
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

CARRERA INGENIERIA AGRONOMICA 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

 

EVALUACIÓN DE LA CARRAGENINA, EN LA PROPAGACIÓN IN VITRO DE 

TRES ESPECIES VEGETALES DE IMPORTANCIA COMERCIAL: PAPA 

(Solanum tuberosum), CRISANTEMO  (Chrysanthemum sp) Y PIÑA (Ananas 

comosus) 

 

 

Magda Mamani Condori 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2009 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

CARRERA INGENIERIA AGRONOMICA 

 
 

EVALUACIÓN DE LA CARRAGENINA, EN LA PROPAGACIÓN IN VITRO DE 

TRES ESPECIES VEGETALES DE IMPORTANCIA COMERCIAL: PAPA 

(Solanum tuberosum), CRISANTEMO  (Chrysanthemum sp) Y PIÑA (Ananas 

comosus) 

Tesis de grado presentado como requisito  

                                 parcial para optar el Título de  

Ingeniero Agrónomo 

 

MAGDA MAMANI CONDORI 

 

 

Tutor: 

Ing.Ph.D. Victor Hugo Mendoza Condori                      …………………………………            

 

Asesor: 

Ing. M.Sc. Jorge Pascuali Cabrera                              ....………………………………..           

 

Tribunal Examinador: 

Ing. Rafael Díaz Soto                                                  …………………………………...                                                  

Ing.Ph.D. Felix Marza Mamani                                    …………………………………...      

Ing. Victor Paye Huaranca                                           …………………………………..                              

 

APROBADA 

 

Presidente Tribunal Examinador:                             …………………………………                          

 

2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               DEDICATORIA 

 

                                                              Con todo cariño a Dios y a mis padres Manuela (†), 

Lorenzo y Matilde quienes me enseñaron, que la 

única manera de lograr mis objetivos es con 

honestidad y esfuerzo. 

 

                                                             A mis hermanos Luz, Adrián y Consuelo y mi 

sobrinito Luis, que me dieron su apoyo en los 

momentos más difíciles de mi vida. 

 

                                                             A mi esposo Edwin y mi querido hijo Yamil, quienes 

me dieron el impulso final para concluir este 

documento. 



AGRADECIMIENTOS 

Agradezco al personal encargado del Laboratorio de Biotecnología de la Facultad 

de Agronomía, donde  realice el presente trabajo de investigación. 

 

A Dios y a mi madre en el cielo, por haberme guiado en cada momento de mi vida y 

darme suficiente fuerza para seguir adelante. 

 

A mis padres, hermanos y sobrino por haberme brindado su apoyo incondicional. 

 

A mi esposo e hijo quienes ahora son mi inspiración para seguir adelante. 

 

A mi Tutor Ing. Ph.D. Victor Hugo Mendoza Condori, quien me apoyo 

desinteresadamente, orientándome en cada etapa de mi trabajo de investigación. 

 

A mi Asesor Ing. M.Sc. Jorge Pascuali Cabrera, quien me brindo su apoyo en todo 

mi documento. 

 

Al tribunal revisor Ing. Rafael Díaz Soto, Ing. Ph.D. Felix Marza Mamani e Ing. 

Victor Paye Huaranca, por su guía correcciones y orientaciones para mejorar el 

presente trabajo. 

 

Al Ing. Juan José Vicente, por haberme orientado y apoyado con sus consejos. 

 

A  mis padrinos David Sosa y  Luz Marina (†) que siempre me orientaron y 

brindaron su cariño desinteresado. 

 

A mis mejores amigos, José, Mónica, Victoriano, Erick, Claudia, Fidelia con quienes 

compartí los mejores momentos de mi vida universitaria. 

 

A la Universidad Mayor de San Andrés por haberme acogido en sus ambientes y 

haber formado como profesional. 



 i

INDICE 

 

INDICE 

INDICE DE CUADROS 

INDICE DE FIGURAS 

ANEXOS 

RESUMEN  

SUMMARY 

Pag. 

i 

iv 

vi 

vii 

viii 

ix 

1. INTRODUCCION 1 

2. 

2.1 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.6.1. 

2.6.2. 

2.7. 

2.8. 

2.8.1. 

2.8.2 

2.8.2.1 

2.8.2.2. 

2.8.3 

2.8.4 

2.9 

2.9.1. 

2.9.2 

2.9.3. 

2.9.3.1. 

2.9.3.2. 

2.9.4. 

2.9.5. 

3. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

Generalidades de la papa 

Generalidades del crisantemo 

Generalidades de la piña 

Cultivo de tejidos 

Medio de cultivo 

Sistema de medio de cultivo 

Medio de cultivo líquido 

Medio de cultivo semisólido 

Deficiencia en la utilización del agar 

Naturaleza del agar 

Estructura del agar 

Propiedades del agar 

Propiedades físico químicas 

Propiedad de solubilidad 

Funcionalidad y aplicaciones 

Costo del agar 

Naturaleza de la carragenina 

Proceso de extracción 

Estructura de la carragenina 

Propiedades de la carragenina 

Propiedades físico químicas 

Propiedad de solubilidad 

Funcionalidad y aplicaciones 

Costo de la carragenina 

MATERIALES Y METODOS 

3 

3 

4 

7 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

15 

16 

16 

17 

18 

18 

18 

18 

20 

21 

22 



 ii

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.4.1. 

3.4.2. 

3.4.2.1. 

3.4.2.2. 

3.4.2.3 

3.4.3. 

3.4.3.1. 

3.4.3.2. 

3.4.4 

4. 

4.1. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.2. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.2.2.1. 

4.2.2.2. 

 

4.2.3. 

4.2.3.1. 

 

4.2.3.2. 

 

4.2.4. 

4.3. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.4. 

Localización 

Material vegetal 

Equipos y material de laboratorio 

Metodología 

Procedimiento experimental 

Diseño experimental 

Factores de estudio 

Tratamientos 

Modelo lineal aditivo 

Variables de respuesta  

Variables de respuesta para la fase I 

Variables de respuesta para las fases II y III 

Análisis estadístico e interpretación de datos 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Fase I. Pruebas de gelificación 

Tiempo de penetración de la aguja hipodérmica 

Profundidad de penetración de la aguja hipodérmica 

Fase II. Medios de soporte preparados con carragenina 

Preparación de medios de cultivo con carragenina 

Desarrollo de las vitroplantas de papa 

Desarrollo de vitroplantas de papa en una primera multiplicación. 

Desarrollo de vitroplantas de papa en una segunda 

multiplicación  

Desarrollo de vitroplantas de crisantemo. 

Desarrollo de vitroplantas de crisantemo en una primera 

multiplicación. 

Desarrollo de vitroplantas de crisantemo en una segunda 

multiplicación. 

Desarrollo de las vitroplantas de piña 

Fase III. Medios de soporte preparados con carragenina y agar 

Preparación de medios de cultivo de carragenina y agar 

Desarrollo de las vitroplantas de papa 

Desarrollo de las vitroplantas de crisantemo 

Desarrollo de las vitroplantas de piña 

Análisis de costos 

22 

22 

22 

23 

23 

27 

27 

28 

29 

30 

30 

30 

31 

33 

33 

33 

34 

34 

35 

35 

35 

 

40 

46 

 

46 

 

50 

55 

60 

60 

60 

65 

69 

74 



 iii

5. 

6. 

7. 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA 

76 

78 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv

INDICE DE CUADROS 

  Pag.  

Cuadro 1. 

Cuadro 2. 

 

Cuadro 3. 

Cuadro 4. 

Cuadro 5. 

 

Cuadro 6. 

 

Cuadro 7. 

 

Cuadro 8. 

 

Cuadro 9. 

 

Cuadro 10. 

 

Cuadro 11. 

 

Cuadro 12. 

 

Cuadro 13. 

 

Cuadro 14. 

 

Cuadro 15. 

 

Cuadro 16. 

 

Cuadro 17. 

 

Cuadro 18. 

Cuadro 19. 

Clasificación de las inflorescencias de crisantemo según su forma. 

Medio de multiplicación in vitro, con diferentes concentraciones de 

carragenina 

Medio de multiplicación in vitro, con diferentes agentes de soporte. 

Escala de valores para la evaluación de grado de enraizamiento 

Desarrollo de las vitroplantas de papa a tres concentraciones de 

carragenina, en una primera multiplicación. 

Análisis de varianza para las variables de respuesta en papa en una 

primera multiplicación. 

Matriz de correlaciones para las variables de respuesta en papa en 

una primera multiplicación. 

Desarrollo de las vitroplantas de papa  es tres concentraciones de 

carragenina en una segunda multiplicación. 

Análisis de varianza para las variables de respuesta en papa en una 

segunda multiplicación. 

Matriz de correlaciones para las variables de respuesta en papa en 

una segunda multiplicación. 

Desarrollo de vitroplantas de crisantemo, en una primera 

multiplicación. 

Análisis de varianza para las variables de respuesta en crisantemo 

en una primera multiplicación. 

Matriz de correlaciones para las variables de respuesta de 

crisantemo en una primera multiplicación. 

Desarrollo de vitroplantas de crisantemo, en una segunda 

multiplicación  

Análisis de varianza para las variables de respuesta en crisantemo 

en una segunda multiplicación. 

Matriz de correlaciones para las variables de respuesta de 

crisantemo en una segunda multiplicación. 

Desarrollo de vitroplantas de piña a tres concentraciones de 

carragenina 

Análisis de varianza para las variables de respuesta en piña. 

Matriz de correlaciones para las variables de respuesta de piña. 

7 

 

25 

26 

31 

 

36 

 

38 

 

39 

 

40 

 

43 

 

44 

 

46 

 

48 

 

49 

 

50 

 

53 

 

54 

 

55 

58 

59 



 v

Cuadro 20. 

 

Cuadro 21. 

 

Cuadro 22. 

 

Cuadro 23. 

 

Cuadro 24. 

 

Cuadro 25. 

 

Cuadro 26. 

 

Cuadro 27. 

 

Cuadro 28. 

 

Cuadro 29. 

Cuadro 30. 

Cuadro 31. 

 

 

Desarrollo de vitroplantas de papa, sembradas en dos diferentes 

agentes de              soporte. 

Análisis de varianza para las variables de respuesta en papa. Fase 

III. 

Matriz de correlaciones para las variables de respuesta de papa en 

la fase III. 

Desarrollo de vitroplantas de crisantemo, sembradas en dos 

diferentes agentes de  soporte. 

Análisis de Varianza para  la variable altura de la planta en 

crisantemo. Fase III. 

Matriz de correlaciones para las  variables  de  respuesta de 

crisantemo en la fase III. 

Desarrollo de vitroplantas de piña, sembradas en dos diferentes 

agentes de  soporte. 

Análisis de Varianza para  la variable altura de la planta en piña. 

Fase III. 

Matriz de correlaciones para las  variables  de  respuesta de piña en 

la fase III 

Precios de gelificantes. 

Costo para la preparación de 10 litros de medio de cultivo con agar. 

Costo para la preparación de 10 litros de medio de cultivo con 

carragenina 

 

61 

 

63 

 

64 

 

65 

 

68 

 

69 

 

70 

 

73 

 

73 

75 

75 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi

INDICE DE FIGURAS 

  Pag. 

Figura 1. Tubérculos de papa 3 

Figura 2. Flor de crisantemo 5 

Figura 3. Fruto de piña 8 

Figura 4. Media del tiempo de inmerción de una aguja hipodérmica en diferentes 

medios de soporte 

 

33 

Figura 5. Media de la profundidad de inmerción de una aguja hipodérmica en 

diferentes medios de soporte 

 

34 

Figura 6. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la 

primera multiplicación de papa 

 

36 

Figura 7. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables 

de respuesta de papa en una primera multiplicación. 

 

39 

Figura 8. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la 

segunda multiplicación de papa 

 

41 

Figura 9. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables 

de respuesta de papa en una segunda multiplicación. 

 

45 

Figura 10. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la 

primera multiplicación de crisantemo 

 

47 

Figura 11. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables 

de respuesta de crisantemo en una primera multiplicación. 

 

49 

Figura 12. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la 

segunda multiplicación de crisantemo. 

 

51 

Figura 13. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables 

de respuesta de crisantemo en una segunda multiplicación. 

 

54 

Figura 14. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en piña. 56 

Figura 15. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables 

de respuesta de piña. 

 

59 

Figura 16. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la fase III 

de papa. 

 

61 

Figura 17. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables 

de respuesta de papa en la fase III 

 

64 

Figura 18. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la fase III 

de crisantemo. 

 

66 

Figura 19. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables 

de respuesta de crisantemo en la fase III. 

 

69 

Figura 20.  Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la fase III 

de piña. 

 

71 

Figura 21. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables 

de respuesta de piña en la fase III 

 

74 



 vii

ANEXOS 

 

Anexo 1. Preparación de medio de cultivo con carragenina 

Anexo 2. Algas rojas  

Anexo 3. Estructura del agar y de la carragenina 

Anexo 4. Planilla de Evaluación Fase I 

Anexo 5. Planilla de Evaluación Fase II 

Anexo 6. Planilla de Evaluación Fase III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 i

RESUMEN 

 

Los cultivos de papa, crisantemo y piña, llegan a ser de gran importancia en nuestro 

país, para una mejor producción de estas y otras especies se han buscado alternativas 

como, la biotecnología vegetal, que en los últimos años ha ayudado mucho en la 

producción de plantas cultivadas, de manera masiva en menor tiempo y espacio, 

plantas libres de virus y con mejor rendimiento, sembradas en medios de cultivo, de los 

cuales el mayor costo lo constituye el agente de soporte; siendo más utilizado el agar, 

que tiene un costo del 80% del total del medio de cultivo. 

 

Por lo ya mencionado, se propone como una alternativa la evaluación del efecto de la 

carragenina en la propagación in vitro de tres especies vegetales de importancia 

comercial: papa (Variedades waycha paceña, sani negra y luky kheto), crisantemo 

(Variedades vega, reguire y burridge) y piña (Variedades selvágena, costarriqueña y 

colombiana). Dicho trabajo de investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Cultivo 

de Tejidos Vegetales de la Facultad de Agronomía UMSA. 

 

El trabajo de investigación se dividió en tres fases: la primera fue la de encontrar 

concentraciones adecuadas para el uso como medio de soporte en la preparación de 

medios de cultivo a partir de siete concentraciones de carragenina comparando su 

consistencia con la del agar a 0.65 % (w/v). Se tomó la decisión de escoger  tres 

concentraciones de carragenina, una similar a los resultados del agar, que es al 1% y 

las otras dos diferentes, 0.8% y 1.2 %, el objetivo de haber elegido estas dos últimas, 

fue, el de observar cual podría ser la respuesta a una concentración semilíquida y otra 

más consistente. En la segunda fase se utilizó las tres concentraciones de carragenina 

en la preparación de medios de cultivo, para sembrar en ellas las especies de estudio. 

En las especies de papa y crisantemo la concentración 1% de carragenina tuvo mayor 

representabilidad, en el caso de la piña la mejor concentración fue indistinta, por lo 

tanto la concentración al 1% fue elegida para su aplicación en la fase III. En esta última 

fase la comparación si bien presentó diferencias, no llegó a ser de gran magnitud, 

puesto que el desarrollo de las vitroplantas no fue alterado por el empleo de otro gel, 

mas al contrario se obtuvieron resultados casi similares en los dos diferentes medios de 

cultivo. Se realizó un análisis de costos donde se observa que el uso de la carragenina 

como agente de soporte llega a reducir los costos de preparación de medios de cultivo 

en un 66.17 % del costo total. 
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SUMMARY 

 

Potato's cultivations, chrysanthemum and pineapple, they end up being of great 

importance in our country, for a better production of these and other species have been 

looked for alternative as, the vegetable biotechnology that has helped a lot in the 

production of cultivated plants in the last years, in a massive way in smaller time and 

space, plants free of virus and with better yield, sowed in cultivation means, of those 

which the biggest cost the support agent constitutes it; being more used the agar that 

has a cost of 80% of the total of the means of cultivation.   

For the already mentioned, he/she intends like an alternative the evaluation of the effect 

of the carragenina in the propagation in vitro of three vegetable species of commercial 

importance: Pope (Varieties waycha paceña, black sani and luky kheto), 

chrysanthemum (Varieties vega, reguire and burridge) and pineapple (Varieties 

selvagena, costariqueña and Colombian). This investigation work was carried out in the 

Laboratory of Cultivation of Fabrics Vegetables of the Ability of Agronomy UMSA.   

 The investigation work was divided in three phases: the first one was the one of finding 

appropriate concentrations for the use like half of support in the preparation of 

cultivation means starting from seven carragenina concentrations comparing their 

consistency with the one from the agar to 0.65% (w/v). he/she took the decision of 

choosing three carragenina concentrations, a similar one to the results of the agar that it 

is to 1% and the other ones two different, 0.8% and 1.2%, the objective of having 

chosen these two last, it was, the one of to observe which could be the answer to a 

concentration semilíquida and another more consistent one. In the second phase it was 

used the three carragenina concentrations in the preparation of cultivation means, to 

sow in them the study species. In potato's species and chrysanthemum the 

concentration 1 carragenina% had bigger representabilidad, in the case of the 

pineapple the best concentration was shadowy, therefore the concentration to 1% was 

chosen for its application in the phase III. In this last phase the comparison although it 

presented differences, it didn't end up being of great magnitude, since the development 

of the vitroplantas was not altered by the employment of another gel, but on the contrary 

almost similar results were obtained in the two different cultivation means. He/she was 

carried out an analysis of costs where it is observed that the use of the carragenina like 

support agent ends up reducing the costs of preparation of cultivation means in 65.2% 

of the total cost.   
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  1. INTRODUCCION. 

 

La multiplicación vegetativa por esquejes, acodos, estolones y distintos tipos de injertos 

tradicionalmente han jugado durante muchos años un importante papel en la agricultura y 

ha sido ampliamente utilizada en los cultivos de: papa, naranja, banana, frutilla, piña, pera, 

bulbos, plantas ornamentales, tuberosas y cultivos leñosos, etc. 

 

Los cultivos de papa, piña y crisantemo se propagan generalmente por vía vegetativa, este 

tipo de multiplicación favorece a la diseminación de enfermedades sistémicas, razón por la 

cual se recurre a obtener plantas in vitro, las cuales han pasado un proceso de limpieza 

viral, aprovechando las técnicas de cultivo de tejidos, que a la vez también se emplean 

para la  conservación de germoplasma, producción de semillas y otros. Por otro lado estos 

cultivos,  tienen una demanda importante en el país, por lo tanto, bajar los costos de 

producción de semilla pre-básica y/o plantas madre de estas especies es sumamente 

necesario. 

 

 La técnica de cultivo de tejidos vegetales in Vitro, ha mejorado notablemente desde sus 

inicios y han permitido el uso de diferentes compuestos químicos. No obstante algunos se 

han mantenido hasta hoy, como ser el uso del agar como agente gelificante en diferentes 

medios nutritivos empleados en la propagación clonal in vitro, a una concentración entre el 

0.6-0.7%. Uno de los inconvenientes es el alto costo que presenta, sobre todo en los 

países subdesarrollados y en vías de desarrollo. 

 

Mejia y Vittorelli, (1988), indican que el costo del agar llega a representar el 80 % del costo 

total en la preparación de medios de cultivo.  

 

Entre las sustancias gelificantes, se tiene a la carragenina, utilizada en la elaboración de 

productos alimenticios industriales. El producto es empleado en derivados lácteos, 

conservas vegetales, para dar cuerpo a sopas y salsas, en la cerveza, como cobertura de 

derivados cárnicos, de pescados, enlatados, etc. 

 

La sustitución del agar por otro gelificante como la carragenina podría disminuir los costos 



2 

 

de producción in vitro, de esta manera podría ser una alternativa económica, como medio 

de soporte. De esta manera y tomando en cuenta los antecedentes mencionados, los 

objetivos de tesis fueron los siguientes: 

 

OBJETIVOS. 

 

Objetivo general. 

 

- Evaluar el efecto de la carragenina en la propagación in vitro de tres especies 

vegetales de importancia comercial: papa, piña y crisantemo. 

 

Objetivos Específicos 

  

- Determinar tres concentraciones adecuadas de carragenina para luego evaluar en 

ellas el desarrollo de las especies vegetales en estudio. 

 

- Evaluar el comportamiento agromorfológico de papa, crisantemo y piña, en medios 

preparados con carragenina y con agar en diferentes fases del cultivo in vitro. 

 

- Evaluar los costos parciales del uso de carragenina y agar en la preparación de 

medios de cultivo. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. Generalidades de la papa. 

 

a) Origen 

 

Cahuana (1993), indica que la papa nativa es  originaria de la zona andina de Sud 

América, entre el Cuzco y el Lago Titicaca, debido a la presencia de una gran diversidad 

genética de especies cultivadas y silvestres y por el número de evidencias citológicas.   

 

b) Importancia 

 

 Cahuana (1993), indica que la papa llega a ser  importante por las siguientes razones: 

 

- Es una de las fuentes más nutritivas de alimentación vegetal para el consumo 

humano en el ámbito mundial. 

- Es componente principal en la dieta de la población por sus cualidades nutritivas y 

por sus múltiples formas de consumo y de combinaciones culinarias con otros 

alimentos. 

- Puede ser procesado en forma de chuño, tunta, moraya, productos que se obtienen 

por congelación, descongelación, lavado y deshidrataciones sucesivas, los que se 

pueden conservar por mucho tiempo. 

 

 

Figura 1. Tubérculos de papa (Urrutia, 2004) 
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c) Taxonomía 

 

Rojas (2001), clasifica taxonómicamente a la papa nativa de la siguiente manera: 

 

                                                  División       : Magnoliophyta 

Clase           : Magnoliopsida 

                                                  Subclase     : Asteridae 

                                                  Orden          : Solana 

                                                  Familia         : Solanaceae 

                                                  Género         : Solanum 

                                                  Especie        : S.tuberosum 

 

d) Descripción de la papa 

 

Estrada (1997), indica que las diferentes especies de papa se clasifican comúnmente 

como amargas y dulces, pero específicamente se las clasifica de acuerdo al contenido de 

glicoalcaloides. Las papas amargas (S.xJuzepczukii Buck) o con alto contenido de 

glicoalcaloides presentan alta tolerancia a heladas (- 5 ºC) y rendimientos generalmente 

medianos, generalmente son denominadas “Luk’i” o  “Rucki” (vocablo aymará que significa 

fuerte, resistente). La papas con bajo contenido de glicoalcaloides (S. tuberosum ssp. 

andigena), aparte de ser de buena calidad, genera altos rendimientos, es de días cortos y 

es resistente a la P. infestans, PVX, PVY,  a los áfidos así como a nemátodos como la G. 

pallida y la Meloidogyne 

 

2.2. Generalidades del crisantemo. 

 

a) Origen.                                                                                    

Sánchez (2005), menciona que el crisantemo tiene su origen en la china, que es empleado 

como planta ornamental desde hace más de dos mil años; su cultivo se trasladó a Japón 

donde se convirtió en una flor santa que recibía una veneración divina. Todavía es 

utilizado en ceremonias y la flor es el símbolo de una vida larga. Contrariamente a lo que 

piensa mucha gente, la esfera en la bandera japonesa no representa el sol naciente sino 
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el corazón de un crisantemo despojado de sus pétalos. Fue introducido en Europa a través 

de Francia en el último tercio del siglo XVIII.  

Los primeros cultivos en España coinciden con el inicio en el siglo XIX. El crisantemo que 

actualmente cultivan los floricultores es un híbrido complejo y la mayoría de las especies 

de donde se han generado los cultivares actuales son originarias de China: 

Chrysanthemum indicum, Chrysanthemum morifolium y Chrysanthemum x hortorum. El 

crisantemo en maceta es denominado Dedranthema. 

 

Figura 2. Flor de crisantemo (Escandon, 2001) 

 

b) Importancia. 

 

Asocoa; citado por Ventura (2007), indica que el crisantemo es una flor que se puede 

encontrar todo el año, debido a que se puede programar exactamente su floración. Ahí 

radica su mayor importancia 

Las flores amarillas o blancas de los crisantemos se hierven para hacer una bebida dulce 

en varios lugares del continente asiático. La bebida se conoce como "té de crisantemo" 

Tiene múltiples usos medicinales, ayuda para recuperarse de gripe. 

El piretro (Chrysanthemum cinerariaefolium) es económicamente importante como fuente 

natural de insecticida. Los piretroides son biocidas sintéticos basados en el piretro natural, 

y permetrina.     
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Según Salinger (1991), es una de las especies ornamentales más cultivadas de todo el 

mundo, después de la rosa, el crisantemo es la flor cortada más vendida. En cuanto a los 

colores el blanco es el color mas importante, con una participación en el mercado del 40 

%; tiene que ver con el hecho de que los crisantemos blancos se presentan mejor para 

pintarse, en segundo lugar están los crisantemos amarillos (31%), seguidos de las violetas 

(11%) 

c) Taxonomía. 

 

Escandon (2001), clasifica al crisantemo en: 

 

                                            División       : Magnoliophita 

                                            Clase           : Magnoliopsida 

                                            Subclase     : Asteridae 

                                            Orden          : Asterales 

                                            Familia        : Asteraceae 

                                            Género        : Chrysanthemum 

                                            Especie       : Chrysanthemum sp 

 

 

d) Descripción del crisantemo 

 

Linares (2005), menciona que, el crisantemo es una especie herbácea perenne de 

características, y que se cultiva sobre todo por su espectacular floración de una amplia 

gama, las hojas puede ser lobuladas o dentadas, ligulosas o rugosas, de color variado 

entre verde claro y oscuro, recubierta de un polvillo blanquecino que le da un aspecto 

grisáceos y casi siempre aromáticas. 
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Cuadro1. Clasificación de las inflorescencias de crisantemo según su forma 

CLASIFICACION CARACTERISTICAS 

Sencillas Tipo margarita. Compuestas de una o dos hileras de flores 

radiales y con flores hermafroditas centrales.  

Anémonas Similares a las sencillas, pero con flores concéntricas tubulares y 

alargadas. El color de las flores radiales y concéntricas pueden 

ser el mismo o no. 

Recurvadas En forma globular, con las flores radiales recurvadas hacia 

adentro. 

Reflejas En forma redondeada con las flores radiales doblándose hacia 

afuera y hacia abajo. 

Araña, Pluma, 

Cuchara, Hirsuta, etc 

Las flores radiales se encorvan y son tubulares, excepto en el 

caso de la cuchara. 

Pompones En forma globular, constituidos por flores radiales cortas y 

uniformes. No presentan flores concéntricas 

Decorativas Similares a los  pompones; se componen principalmente de 

flores radiales, aunque las hileras exteriores son más largas que 

las centrales, dándole a la inflorescencia una forma plana e 

irregular 

Fuente: Linares, (2005). 

 

Las flores, son inflorescencias en capítulo. Según su forma estas pueden ser: Sencillas, 

anémonas, recurvadas, reflejas, araña, pompones, decorativas. El receptáculo es plano o 

convexo y está rodeado de una envoltura de brácteas. 

 

2.3. Generalidades de la piña. 

 

a) Origen. 

 

Berlij (1997), indica que la piña es originaria de Sudamérica, concretamente de Brasil. Allí 

fue donde la encontraron los colonizadores españoles y portugueses. Fue precisamente 

Cristóbal Colón quien la trajo a España desde la isla Guadalupe en 1493. Actualmente su 
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cultivo está muy extendido en las regiones tropicales de América, Asia y Oceanía. Hawai, 

Tailandia y Brasil son los principales productores. 

 

Figura 3. Fruto de piña (Mobot, 2002) 

b) Importancia. 

Mathew (2000), menciona que la Ananas comosus (la ananá o piña), llega a tener 

importancia por su gran cadena comercial y su uso en la alimentación. Es rico 

fundamentalmente en vitamina C y en fibra. 

Cuenta con minerales como potasio, magnesio, yodo, cobre y manganeso y con una 

enzima llamada bromelina importante colaboradora en metabolizar los alimentos. 

Esta enzima se encuentra concentrada en la cáscara y en el fruto y es fácil de detectarla 

ya que una vez que la fruta se encuentra pelada al tomarla entre las manos se resbala y 

escurre rápidamente. Y esto es precisamente por esta enzima.  

Su jugo tiene cierto poder antiséptico y ayuda a aliviar inflamaciones laríngeas y faríngeas. 

Tiene acción diurética colaborando con quienes tienen problemas de riñón, vejiga y 

próstata. Contribuye en la eliminación de toxinas por medio de la orina. 

Ayuda a corregir y prevenir el estreñimiento y normaliza la flora intestinal. 

Y tomado antes de las comidas, estimula la secreción gástrica, ayudando a la digestión y a 

la actividad del estómago e intestino delgado. Contribuye a restaurar la flexibilidad de las 

articulaciones, y atenúa dolores reumáticos. 
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En casos de hemorroides ayuda a desinflamar. Para quienes sufren de presión arterial se 

sugiere su consumo. Además de lo mencionado 100 gramos de piña  fresca aporta con: 

Agua en un 85 %, 27mgrs de vitamina C, 50 calorías y Buena cantidad de fibra 

c) Taxonomía 

 

Pérez (1999), clasifica la piña en: 

 

División            : Magnoliophyta 

Clase               : Liliopsida 

Subclase          : Commelinidae 

Orden               : Poales 

Familia              : Bromeliaceae 

Género              : Ananas 

Especie             : A. comosus 

 

d) Descripción de la piña 

 

Pérez (1999) menciona que la ananá es una planta de clima cálido y húmedo aunque en 

los templados puede cultivarse; pero este fruto resulta pequeño y nada sabroso. 

 

Las raíces son absorbentes o funcionan para pegarse o raramente están ausentes. El tallo 

es un caudex o raramente arborescente, usualmente ramificado en forma simpodial. Las 

hojas son de disposición alterna y espiral, muchas veces cóncavas, en algunas (las 

"bromelias tanque") superponiéndose apretadamente para formar una roseta basal que 

almacena agua de lluvia en una cavidad central. Las hojas son de margen entero a 

serradas y puntiagudas, simples, con venación paralela, con tejidos de almacenamiento de 

agua y canales de aire (muchas veces con células estrelladas), de base envainadora, sin 

estípulas. Las inflorescencias son indeterminadas, terminales. Bracteadas. Son una 

espiga, un racimo, o una cabeza, las brácteas muchas veces brillantemente coloreadas. 

Las flores son usualmente bisexuales (raramente unisexuales), radiales o ligeramente 

zigomorfas, hipóginas o epígenas, con perianto diferenciado en cáliz y corola, nacen en 
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las axilas de brácteas muchas veces fuertemente coloreadas. Los pétalos o los tépalos 

externos según el caso, usualmente con apéndices basales como escamas o endurecidos.  

 

El fruto es una cápsula septicida o una baya, raramente una sorosis (Ananas). Las 

semillas muchas veces son aladas o con un grupo de pelos, o glabras. Es de gran tamaño 

y tiene forma globosa y alargada, que termina en un penacho o corona de hojas verdes y 

pequeñas. Su color es anaranjado, su fruto carnoso y su pulpa blanco-amarillenta. Es muy 

sensible a los golpes, razón por la cual se debe tener cuidado en su transportación. 

 

Berlij (1997), indica que el ananá maduro es firme al tacto pero flexible y despide un aroma 

muy agradable y tentador sobre todo en su parte inferior. Sus hojas están verdes y bien 

sujetas pero con un detalle, si al tomar una hoja del centro esta sale con facilidad es señal 

que el ananá está en el punto justo de maduración. 

 

Cada planta no produce mas que una fruta y la cosecha siguiente queda asegurada por el 

crecimiento constante de los hijuelos que reemplazan la planta madre. Es un fruto muy 

fino y apreciado y muy delicado, por lo que debe recolectarse con cuidado. 

 

2.4. Cultivo de tejidos 

 

Mendoza (1994), describe al cultivo de tejidos y células vegetales como una parte de la 

Biotecnología que en la actualidad tiene una rápida evolución alcanzando nuevos 

conocimientos y técnicas. El cultivo in vitro, es el conjunto de técnicas y de metodologías 

que permites el cultivo de partes de una planta tales como órganos, tejidos, células o 

simples protoplastos en un recipiente que contiene sustancias nutritivas en condiciones de 

esterilidad y en un ambiente controlado. Esta técnica aprovecha la totipotencia de las 

células vegetales, o sea, la capacidad de reproducir órganos como retoños y/o raíces, 

organogénesis, en un medio de cultivo favorable dentro de un recipiente. 

 

Rodríguez (1991), define al cultivo de tejidos como el proceso que consiste en el empleo 

de técnicas para el crecimiento de plantas, órganos, tejidos y células, para obtener plantas 
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nuevas cultivadas en agar sólido o en un medio nutritivo líquido y aséptico, para ser 

utilizados en la conservación de recursos genéticos en forma clonal. 

Marza (2005), indica que el cultivo de tejidos puede definirse como el conjunto de técnicas 

que permiten el cultivo en condiciones asépticas de órganos, tejidos, células y 

protoplastos. 

 

2.5. Medio de Cultivo 

 

Mejia y Vittorelli (1988), mencionan que la mayoría de los medios de cultivo contienen 

aparte de las sales minerales, una o mas clases de vitaminas, reguladores de crecimiento, 

aminoácidos como estimuladores de crecimiento y, para darle a la planta una buena 

estructura, debe poseer una fuente de energía como la sacarosa y un agente solidificante 

como el agar. 

 

Hurtado. (1994), clasifica a los ingredientes del medio de cultivo en: 

 

a) Sales inorgánicas: Mezcla de sales. 

b) Compuestos orgánicos. 

c) Complejos naturales 

d) Materiales inertes de soporte. 

 

Ramírez (1989), indica que de las muchas investigaciones realizadas con el fin de 

optimizar las necesidades de las plantas, se han desarrollado varias formulaciones o 

mezcla de sales orgánicas para los medios de cultivo y entre todos estos, el medio MS 

(Murashige y Skoog, 1962), es el de uso mas generalizado y el de mayor rango de acción 

para muchas especies, así como para diferentes partes de una planta. 

 

2.6. Sistema de medio de cultivo 

 

Roca  (1991), plantean dos sistemas de medios de cultivo: 

- Medios de cultivo líquidos. 

- Medios de cultivos semisólidos 
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Mateos (2004), da a conocer que de acuerdo al estado físico, los medios de cultivo 

pueden ser de los siguientes tipos: 

 

- Medios de cultivo líquidos. 

- Medios sólidos: llevan a un agente solidificante (comúnmente agar) 

- Medios de cultivos semisólidos: agar a una concentración del 0.7 % (w/v) 

 

2.6.1. Medio de cultivo líquido 

 

Darías (1993), indica que estos medios son aquellos que no poseen agar y se los utiliza 

con el objetivo de optimizar, principalmente la propagación masiva. Para la aplicación de 

medios líquidos se debe disminuir la cantidad de  medio de 30 – 40 %, reducir las sales al 

70% y las auxinas y citocininas utilizadas. 

 

Gómez (1999),  corrobora la anterior versión, indicando que los medios líquidos permiten 

la posibilidad de aplicarlo a países subdesarrollados, además de reducir el  número de 

días de una fase a otra con relación al medio sólido, aumento del coeficiente de 

multiplicación y del enraizamiento, pero contrariamente las plantas pueden ser sumergidas 

desarrollando vitrificación en las mismas. 

 

2.6.2. Medio de cultivo semisólido 

 

Hurtado y Merino (1994), lo describen como el medio de cultivo que posee un material de  

soporte, como el agar, que es el material mas utilizado, pues provee al medio de un gel 

húmedo que sirve como soporte al explante, pero fisiológicamente no es inerte, puesto 

que es una fuente de cantidades variables de sustancias inhibidoras o estimulantes de 

crecimiento. 

 

Mejia y Vittorelli (1988), expresa que el mérito de los medios semi sólidos es su gran 

simplicidad en cuanto al  manejo, además un gran número de especies cultivadas pueden 

acomodarse en el. 
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2.7. Deficiencia en la utilización de agar 

 

Hurtado y Merino (1994), indica que los problemas de mala gelificación del agar se deben 

principalmente al empleo de un ph  bajo; cuando el gel queda muy firme se debe a un pH 

muy elevado. 

 

Pérez (1998), da a conocer que la utilización de medios semi sólidos tienen una serie de 

inconvenientes como la dificultad del proceso de preparación, dosificación y manipulación. 

Además algunos cultivos responden negativamente a la adición de gelificantes. 

 

Villegas citado por Solís (2004), indica que el agar a pesar de su alto costo, ha sido 

utilizado tradicionalmente, pero puede ser sustituido por otras sustancias menos costosas. 

 

2.8. Naturaleza del agar  

 

Mateos (2004), describe al agar como un polisacárido acídico producido por ciertas algas 

rojas que gelifica por debajo de 45ºC. 

 

Bioaplicaciones (2000), señala que el agar se extrae con agua hirviendo de varios tipos de 

algas rojas de la clase Rodophyta, entre ellas las del género Gellidium. El nombre procede 

del término malayo que designa las algas secas, utilizadas en Oriente desde hace muchos 

siglos en la elaboración de alimentos. A concentraciones del 1-2% forma geles firmes y 

rígidos, reversibles al calentarlos, pero con una característica peculiar, su gran histéresis 

térmica. Esta palabra designa la peculiaridad de que exista una gran diferencia entre el 

punto de fusión del gel (más de 85 ºC) y el de su solidificación posterior (según el tipo, 

menos de 40ºC).  

 

2.8.1. Estructura del agar 

 

Porto (2003), señala que en su estado natural, el agar se presenta como un carbohidrato 

estructural de la pared celular de las algas agarofitas, donde existe en la forma de sales de 

calcio o de una mixtura de sales de calcio y magnesio. Es una mixtura compleja de 
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polisacáridos compuesta por dos fracciones principales: la agarosa, un polímero neutro, y 

la agaropectina, un polímero con carga sulfatado  

 

La agarosa, fracción gelificante, es una molécula lineal neutra, esencialmente libre de 

sulfatos, que consiste en cadenas repetidas de unidades alternadas β-1,3 D-galactosa y α-

1,4 3,6-anhidro-L-galactosa. La agaropectina, fracción no-gelificante, es un polisacárido 

sulfatado (3% a 10% de sulfato) compuesto de agarosa y porcentajes variados de éster 

sulfato, ácido D-glicurónico y pequeñas cantidades de ácido pirúvico. La proporción de 

estos dos polímeros varía de acuerdo con la especie del alga, y en la agarosa representa, 

normalmente, por lo menos dos tercios del agar natural. 

 

2.8.2. Propiedades del agar. 

 

2.8.2.1. Propiedades físico químicas 

 

Porto (2003), señala que el agar sin moler se presenta en haces de tiras delgadas, 

membranosas y aglutinadas, o en fragmentos escamosos o granulados. Presenta varios 

colores: anaranjado ligeramente amarillento, o gris amarillento, o amarillo pálido o incoloro. 

Es resistente cuando está húmedo y quebradizo al estado seco. El agar en polvo es 

blanco a blanco amarillento o amarillo pálido. 

 

Se destaca su alto poder gelificante, elevada fuerza de gel a bajas concentraciones, baja 

viscosidad en solución, alta transparencia, gel termorreversible y temperaturas de 

fusión/gelificación bien definidas. 

 

El agar puede presentarse en diversas formas: polvo, copos, barras e hilos. Para 

aplicaciones industriales el agar-agar en polvo es lo más utilizado. 

 

2.8.2.2 Propiedad de solubilidad 

 

Porto (2003), menciona que el agar es insoluble en agua fría pero se expande 

considerablemente y absorbe una cantidad de agua de hasta veinte veces su propio peso. 
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La disolución en agua caliente es rápida y puede observarse la formación de un gel firme a 

concentraciones tan bajas como 0,50%. El agar en polvo seco es soluble en agua y otros 

solventes a temperaturas de 95º a 100º C. El agar-agar en polvo humedecido por 

inmersión en etanol, 2-propanol, acetona o salinizado por altas concentraciones de 

electrolito es soluble en una variedad de solventes a temperatura ambiente.  

 

2.8.3. Funcionalidad y aplicaciones 

 

Según Porto (2003), el agar presenta innumerables funcionalidades y aplicaciones  

como ser: 

 

a) Industria alimentaria. 

 

Una solución de agar-agar en agua forma un gel característico con temperatura de fusión 

de 85º a 95º C y temperatura de gelificación de 32º a 45º C. Esta propiedad física lo hace 

considerablemente útil como ingrediente aditivo en diversas aplicaciones en la industria 

alimentaria.  

 

- Productos Lácteos. Helados, pudines, flanes, yogures, leche fermentada, 

sorbetes, leche gelificada. 

- Dulces y Confitería. Caramelos de goma, marron glacé, jalea de mocotó, jalea 

fantasía, bananada, dulces en pasta, confites, postre tipo gelatina, merengues. 

- Productos Cárnicos. Patés, productos enlatados de pescado, pollo y carne. 

- Bebidas. Clarificación y refinación de zumos, cervezas, vinos y vinagres. 

- Panificación. Cobertura de tartas, relleno de tortas, masas de pan. 

 

b) Aplicaciones industriales. 

 

El gel de agar tiene la interesante propiedad de inhibir la licuación característica que 

ocurre en la acción enzimática de microorganismos. Esta propiedad encuentra una 

variedad de aplicaciones en las industrias médica y farmacéutica donde el agar es 

utilizado como: 
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- Substrato en la preparación de medios de cultivo bacteriano en microbiología. 

- Como laxante y agente terapéutico en el tratamiento de disfunciones digestivas. 

- Como agente retardador y cargador en la administración de remedios, antibióticos y 

vitaminas. 

- Como agente de suspensión de sulfato de bario en radiología. 

- Como estabilizador de soluciones de colesterol. 

- Como agente de suspensión en diversos tipos de emulsiones.  

 

c) Otras aplicaciones. 

 

- Biotecnología, preparación de  medios de cultivo de tejido de plantas. 

- Electroforesis, diferenciación de proteínas.  

- Cromatografía, por exclusión de tamaño. 

- Moldeo de materiales. 

- Emulsiones fotográficas 

- Prótesis dental. 

 

2.8.4. Costo del agar 

 

Sigma (2008), indica que el precio del agar es variable, según el objetivo que tenga sus 

uso, este llega a costar entre182.5 $us hasta 669 $us por kilogramo. El tipo de agar que 

representa menor costo en el empleo de cultivo de tejidos es el presenta un precio de 

182.5 $us. 

 

2.9. Naturaleza de la carragenina 

 

Bioaplicaciones (2000), menciona que los carragenanos son una familia de substancias 

químicamente parecidas que se encuentran mezcladas en el producto comercial. Tres de 

ellas son las mas abundantes, difiriendo, además de en detalles de su estructura, en su 

proporción en las diferentes materias primas y en su capacidad de formación de geles. Se 

obtienen de varios tipos de algas (Gigartina, Chondrus, Furcellaria y otras), usadas ya 

como tales para fabricar postres lácteos en Irlanda desde hace más de 600 años. Forman 
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geles térmicamente reversibles, y es necesario disolverlos en caliente. Algunas de las 

formas resisten la congelación, pero se degradan a alta temperatura en medio ácido.  

 

Los carragenanos son muy utilizados en la elaboración de postres lácteos, ya que 

interaccionan muy favorablemente con las proteínas de la leche. A partir de una 

concentración del 0,025% los carragenanos estabilizan suspensiones y a partir del 0,15% 

proporcionan ya texturas semisólidas. En España está autorizado su uso en derivados 

lácteos, conservas vegetales, para dar cuerpo a sopas y salsas, en la cerveza, como 

cobertura de derivados cárnicos y de pescados enlatados, etc. Estabiliza la suspensión de 

pulpa de frutas en las bebidas derivadas de ellas. 

 

Aquiesta (2004), indica que la carragenina se extrae de algas rojas de la familia 

Rhodophycaeae, de los géneros Chrondus, Gigartina, Euchema, Hypnea e Iridaea. Su 

recolección manual se hace durante la marea baja entre la primavera y el otoño. 

Provienen de las costas de diversos países como Francia, Chile, Brasil, Senegal, 

Indonesia, Las Filipinas, Marruecos, Argentina y Perú. 

  

2.9.1. Proceso de extracción 

 

Porto (2003), señala que el proceso de extracción para su producción industrial se basa en 

dos propiedades de la carragenina: su solubilidad en agua caliente y su insolubilidad en 

solventes orgánicos polares. En primer lugar, las algas se lavan y se trituran bajo 

condiciones alcalinas para promover la extracción total del polisacárido. Luego, el extracto 

acuoso caliente filtrado en presencia de tierra de diatomeas, se pasa a través de un 

cedazo bajo presión. Así se obtiene un jarabe transparente que contiene carragenina en 

solución. A continuación, se la precipita con alcohol en forma de fibras, permaneciendo las 

impurezas en solución. Se prensa el coagulo, se lo lava y seca por evaporación bajo 

presión. Finalmente, se lo muele hasta obtener un polvo fino o granulado insípido e 

inodoro, de color blanco a beige. Este proceso permite alcanzar un producto de alta 

pureza.  
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2.9.2. Estructura de la carragenina 

 

Porto (2003), menciona que la carragenina está ubicada en la pared de las células y en la 

matriz intercelular del tejido de las algas. Es un polisacárido de alto peso molecular con 

contenido de éster sulfato de 15% a 40% formado por unidades alternadas de D-galactosa 

y 3,6-anhidro-galactosa (3,6-AG) unidas por ligaduras      α-1,3 y β-1,4-glucosídica.    La 

posición    y    el número   de grupos  de éster    sulfato así como    el contenido de 3,6-AG 

determinan las diferencias primarias entre los tipos   de carragenina  kappa, iota y lambda  

 

Los mayores niveles de éster sulfato implican en una menor fuerza de gelificación y baja 

temperatura de solubilización. La carragenina tipo kappa contiene de 25% a 30% de éster 

sulfato y de 28% a 35% de 3,6-AG. La carragenina tipo iota contiene de 28% a 35% de 

éster sulfato y de 25% a 30% de 3,6-AG. La carragenina tipo lambda contiene de 32% a 

39% de éster sulfato y no contiene 3,6-AG.  

 

2.9.3. Propiedades de la carragenina 

 

2.9.3.1 Propiedades físico químicas. 

 

Según Porto (2003), la carragenina presenta las siguientes propiedades físico- químicas: 

 

Kappa   : gel rígido, quebradizo, termorreversible, alta fuerza de gel, presenta sinérisis. 

Iota        : gel elástico, termorreversible, no presenta sinérisis, propiedad tixotrópica.  

Lambda: soluble en frío, no gelificante, produce altas viscosidades. 

 

La carragenina puede ser un gel opaco, con mucha celulosa y fibra, bajo grado de pureza 

(semi refinada) o un gel claro, transparente, alto grado de pureza (refinada). 

 

2.9.3.2. Propiedad de Solubilidad 

 

Según Porto (2003), la carragenina es soluble en: 
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- Agua caliente. Todos los tipos de carragenina son solubles en agua caliente a 

temperaturas superiores a la temperatura de fusión del gel. El intervalo normal de 

temperaturas es de 40º a 70ºC, dependiendo de la concentración y de la presencia 

de cationes.  

 

- Agua fría. En agua fría, solamente son solubles la carragenina tipo lambda y las 

sales de sodio de los tipos kappa e iota. Las sales de potasio y calcio de las 

carrageninas kappa e iota no son solubles en agua fría pero exhiben expansión por 

hidratación considerable en función de la concentración, tipos de cationes 

presentes, temperatura del agua y condiciones de dispersión.  

 
 

- Leche caliente. Todos los tipos de carragenina son solubles en leche caliente, pero 

algunos tipos son intensamente afectados por iones de calcio. El enfriamiento 

tiende a gelificar la solución. La fuerza de gel y la consistencia dependen de la 

concentración de la solución y de la sensibilidad de la carragenina a los iones de 

calcio.  

 

- Leche fría. La carragenina tipo lambda es soluble en leche fría debido a su 

insensibilidad a la presencia de iones de potasio y calcio. Las carrageninas kappa e 

iota son insolubles en leche fría, pero pueden ser utilizadas eficazmente para 

espesar o gelificar soluciones de leche fría cuando son usadas en conjunto con un 

fosfato tal como el pirofosfato tetrasódico (TSPP).  

 
 

- Solución de Azúcar. Todos los tipos de carragenina son relativamente insolubles 

en soluciones concentradas de azúcar a temperatura ambiente. Sin embargo, las 

carrageninas tipo kappa y lambda son solubles en soluciones con hasta 65% de 

azúcar a temperaturas superiores a 70º C. La carragenina tipo iota es de difícil 

disolución en soluciones concentradas de azúcar a cualquier temperatura.  
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- Solución de Sal (Salmuera). Las carrageninas iota y lambda son solubles en 

soluciones concentradas de sal a altas temperaturas (20% a 25% de cloruro de 

sodio). La carragenina kappa es insoluble.  

 

2.9.4. Funcionalidad y aplicaciones 

 

Porto (2003), menciona que las aplicaciones de la carragenina están concentradas en la 

industria alimentaria. Las aplicaciones pueden ser divididas en sistemas lácticos, acuosos 

y bebidas. Como también a otras diversas aplicaciones de carragenina para una gran 

variedad de aplicaciones industriales. 

 

a) Industria alimentaria. 

 

- Productos Lácticos. Helados, chocolateados, flanes, pudines, crema de leche, 

yogures, postres cremosos, quesos, postres en polvo, leche de coco. 

 

- Dulces y confituras. Postres tipo gelatina, jaleas, dulces en pasta, marshmallow, 

caramelos de goma, confites, merengues. 

 
 

- Productos Cárnicos. Jamón, "ajamonado", mortadela, hamburguesa, patés, aves 

y carnes procesadas. 

 

-  Bebidas. Clarificación y refinación de zumos, cervezas, vinos y vinagres, 

chocolateados, jarabes, zumos de fruta en polvo, diet shakes. 

 

- Panificación. Coberturas de tartas, rellenos de tortas, masas de pan. 

 

- Salsas y sopas. Salsas de ensalada, en polvo, sopas en polvo, mostaza, salsa 

blanca, salsas listas para pastas. 

 

 

 



21 

 

b) Otras aplicaciones industriales. 

 

- Pasta dentífrica. 

- Odoríficos para aire. 

- Cosméticos. 

- Pinturas. 

- Emulsiones. 

 

2.9.5. Costo de la carragenina 

 

Maprial (2008), indica que el precio comercial de la carragenina para flan tipo kappa, 

por kilogramo es de 170 Bs. Siendo este precio accesible en todas sus tiendas de 

Bolivia. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Localización. 

 

El trabajo de tesis en todas sus fases, se desarrolló en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos 

Vegetales de la Facultad de Agronomía UMSA, ubicado a 3630 msnm entre 16º30’00’’ de 

latitud Sur y 68º80’00’’ de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich (Solíz, 2004). 

 

3.2. Material Vegetal. 

 

Se utilizó vitroplantas de piña (var. Selvagena, Costarriqueña y Colombiana), crisantemo 

(Reguire, Vega y Burridge) y papa (Waycha, Sani negra y Luky Kheto). 

 

3.3. Equipos y Material de Laboratorio 

 

- Cámara de flujo laminar. 

- Autoclave. 

- pH metro. 

- Agitador eléctrico con pastilla magnética. 

- Balanza analítica. 

- Micropipetas. 

- Mechero bunsen. 

- Material de vidrio (vasos de precipitado, matraces erlenmeyer, pipetas, probetas, 

cajas petri, frascos, tubos de ensayo). 

- Material metálico (pinzas, bisturís, tijeras). 

- Material Químico (Medio de cultivo MS (1962), BAP, AIB, hidróxido de sodio 0.1 N, 

ácido clorhídrico 0.1 N, carbón activado, ácido cítrico, azúcar, agar, carragenina). 

- Material de desinfección (Alcohol al 70 %, hipoclorito de sodio, detergente líquido) 

- Implementos (Papel aluminio, magentas, plastifilm, picetas, algodón, atomizador). 
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3.4. Metodología 

 

3.4.1. Procedimiento experimental 

 

El trabajo de tesis, se dividió en tres fases: 

 

a) Fase I, se comparó seis concentraciones de carragenina para determinar los tres 

mejores tratamientos, que presenten consistencia de gelificación similar a la del 

agar. 

 

b) Fase II, se compararon las tres mejores concentraciones de carragenina en 

presencia de material vegetal, ello para determinar la concentración adecuada en la 

cual presente un mejor desarrollo a las variables de respuesta. 

 

c) Fase III, se comparó la mejor concentración de carragenina de la fase II con el agar 

a una concentración de 0.7 % (w/v), en presencia de material vegetal. 

 

a) FASE I 

 

• Preparación de carragenina a diferentes concentraciones.  

 

Según las concentraciones de carragenina que indican MAPRIAL, (2006) y  AQUIESTA, 

(2004),  en su empleo como agente gelificante,  se probaron diferentes concentraciones  

(0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0; 1.1; 1.2 y 1.3 %) (w/v), para determinar el punto de gelificación 

óptimo similar al de agar 0.65% (w/v.) 

 

En 100 ml de agua destilada se diluyo cada concentración de carragenina, las cuales se 

distribuyeron en tubos de ensayo para luego someterlas a esterilización por un tiempo de 

15 min a una presión de 15 PSI y 121 Cº. de temperatura. 

 

Una vez gelificados los medios de soporte, se procedió a introducir en la superficie una 

aguja hipodérmica con un peso de 0.27 gramos, una longitud de 3.1 cm y además sobre 
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ella se colocó un pequeño perdigón con un peso de 2.04 gramos. En cada tubo se 

sumergió esta aguja y se tomo el tiempo y la profundidad en la que penetraba la aguja 

dentro del medio de soporte. (Metodología propia). 

 

Es importante señalar que las concentraciones 0.5 % y 0.6 % (w/v) no se tomaron en 

cuenta en la cuantificación de datos, debido a que la consistencia semilíquida que 

presentaban no era  de gran significancia. Por lo tanto esta prueba se realizó con ocho 

diferentes medios de soporte: siete concentraciones de carragenina y una de agar, cada 

una con diez repeticiones. 

 

b) FASE II 

 

El procedimiento de esta fase, tuvo una segunda repetición para las especies de papa y 

crisantemo. En el caso de la piña no se la realizó, puesto que esta especie tiende a tardar 

en su crecimiento y multiplicación. 

 

• Preparación de soluciones stock. 

 

Las soluciones stock se prepararon en base al medio basal de Murashige y Skoog (1962). 

Solución A, B, C, D y E.  

 

• Preparación de medios de cultivo con carragenina a diferentes concentraciones. 

 

Para esta fase se prepararon tres diferentes medios de multiplicación (cuadro 5), los 

cuales se componen de medio basal Murashige y Skoog (1962), sacarosa al 3% (w/v) y 

como agente gelificante carragenina a tres diferentes concentraciones 0.8 %; 1.0 % y 1.2 

% (w/v). Cada preparación se distribuyó en pequeños vasos de vidrio con 5 ml de medio 

de cultivo.  
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Cuadro 2. Medio de multiplicación in vitro, con diferentes concentraciones de carragenina 

MS (Murashige y Skoog, 

1962) y Sacarosa al 3% 

Concentración de 

Carragenina (%) 

1 = M1 0.8  

2 = M2 1.0  

3 = M3 1.2  

 

Donde:  

 

M1 = MS + 3% sacarosa + 0.8 % Carragenina 

M2 = MS + 3% sacarosa + 1.0 % Carragenina 

M3 = MS + 3% sacarosa + 1.2 % Carragenina 

 

• Multiplicación de vitroplantas de papa y crisantemo. 

 

La investigación se inicio a partir de vitroplantas ya desarrolladas las cuales solo se 

multiplicaron. La papa y el crisantemo se multiplicaron a partir de nudos. Los explantes de 

las especies en estudio fueron sembrados en los medios de cultivo con las tres diferentes 

concentraciones de carragenina. Posteriormente se incubaron en la  cámara de 

crecimiento con un fotoperiodo de 16/8 horas (Luz/oscuridad) a una temperatura de 15 a 

20 Cº.   

 

Para estas dos especies solo se realizó la evaluación de multiplicación y no así la de 

enraizamiento debido a que en esta etapa también desarrollaron raíces. La etapa de 

multiplicación se repitió dos veces. 

 

En el caso de la piña la multiplicación se realizó en medio líquido, solo en la etapa de 

enraizamiento se la sembró en medio semisólido. 

 

• Enraizamiento de vitroplantas de Piña 

 

Para inducir al enraizamiento en la piña es necesario sembrarlas en medio de cultivo 
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semisólido, por lo tanto se sembraron brotes de piña en medios de cultivo con las tres 

diferentes concentraciones de carragenina. Las condiciones de incubación de las 

vitroplantas fueron de forma similar a la etapa de multiplicación.  

 

c) FASE III 

 

• Preparación de medios de cultivo con agar y medios de cultivo con carragenina. 

 

Con los resultados alcanzados en la anterior fase se prepararon dos medios de cultivo uno 

con agar y otro con carragenina (se empleó la concentración mas representativa de la 

Fase II), teniendo estos en común el medio basal Murashige y Skoog (1962),  y sacarosa 

al 3%. Cada preparación se distribuyó en vasos pequeños de vidrio a razón de 5 ml. 

 

Cuadro 3. Medio de multiplicación in vitro, con diferentes agentes de soporte 

 

MS (Murashige y Skoog, 

1962) y Sacarosa al 3% 

Gelificante 

1 = M1 Agar (0.65%) 

2 = M2 Carragenina (1%) 

 

Donde: 

 

M1 = MS + 3 % Sacarosa+ 0.65 %  Agar 

M2 = MS + 3 % Sacarosa+ 1 % Carragenina 

 

• Multiplicación de vitroplantas de papa y crisantemo. 

 

De igual manera que en la Fase II se empleó vitroplantas de ambas especies, las cuales 

se multiplicaron a través de nudos y se sembraron en los medios de cultivo  preparados 

con los diferentes gelificantes.  
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• Enraizamiento de vitroplantas de Piña 

 

Se empleó vitroplantas de piña y se sembraron en los medios de cultivo  preparados con 

los diferentes gelificantes. Las condiciones de incubación en la multiplicación y 

enraizamiento, fueron las mismas que en la fase II. 

 

• Observaciones y toma de datos. 

 

La toma de datos para la fase II y III, se realizó cada siete días por un periodo de cuatro 

semanas cada fase, en función a las variables de respuesta. 

 

3.4.2. Diseño experimental. 

 

De la  FASE I 

 

En esta fase no se aplicó diseño experimental, los datos fueron evaluados con la prueba 

de “t”.  

 

De la FASE II y FASE III 

 

En la fase II, por las condiciones homogéneas de laboratorio, se aplicó el Diseño 

Completamente al Azar, con arreglo factorial de 3 x 3 y en la fase III y de 2 x 3, ambos 

casos con 20 repeticiones. Los datos se analizaron por separado.  

 

3.4.2.1. Factores de Estudio 

 

a) Fase II 

Factor A: Concentraciones de Carragenina * 

a1 = 0.8 %  

a2 = 1.0 %  

a3 = 1.2 %  

* Concentración obtenida de acuerdo a la primera fase de investigación 
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Factor B: Especie (papa, frutilla y crisantemo)* 

 

Factor PAPA CRISANTEMO PIÑA 

b1  Var. Waycha paceña Var. Vega Var. Selvágena 

b2  Var. Sani negra Var. Reguire Var. Costarriqueña 

b3  Var. Luky Kheto Var. Burridge Var. Colombiana 

* = El análisis estadístico de los datos fue independiente para cada especie 

 

b) Fase III 

 

Factor A: Agente gelificante 

 

a1 = Agar  

a2 =  Carragenina 

 

Factor B: Variedades de cada especie (papa, frutilla y crisantemo)* 

 

 PAPA CRISANTEMO PIÑA 

b1  Var. Waycha paceña Var. Vega Var. Selvágena 

b2  Var. Sani negra Var. Reguire Var. Costarriqueña 

b3  Var. Luky Kheto Var. Burridge Var. Colombiana 

* = El análisis estadístico de los datos fue independiente para cada especie 

 

3.4.2.2. Tratamientos 

 

Los  tratamientos varían en número en las fases II y III, estas se describen a continuación: 

 

a) Fase II 

T1 = a1  b1 T4 = a2  b1                            T7 = a3  b1                     

T2 = a1  b2                         T5 = a2  b2                      T8 = a3  b2                      

T3 = a1  b3                            T6 = a2  b3                      T9 = a3  b3 
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b) Fase III 

T1 = a1  b1  T4 = a2  b1                            

T2 = a1  b2                            T5 = a2  b2                      

T3 = a1  b3                            T6 = a2  b3                      

 

3.4.2.3. Modelo Lineal Aditivo 

 

a) FASE II 

 

Yijk = u + αi +βj + (α+β)ij+Єijk 

Yijk  = Unidad experimental de la i-ésima concentración del agente gelificante y j-ésima 

variedad    de la especie. 

u = Media general del experimento  

αi = Efecto de i-ésima concentración del  agente gelificante.  

βj = Efecto de la j-ésima especie (piña, crisantemo y papa) 

(α+β)ij = Interacción del i-ésima concentración del agente gelificante con la j-ésima 

variedad de la especie 

Єijk = Error experimental 

 

b) FASE III 

 

Yijk = u + αi +βj + (α+β)ij+Єijk 

Yijk  = Unidad experimental del i-ésimo agente gelificante y j-ésima variedad  de la 

especie. 

u = Media general del experimento  

αi = Efecto de la i-ésimo   agente gelificante.  

βj = Efecto de la j-ésima especie (piña, crisantemo y papa). 

(α+β)ij = Interacción del i-ésimo agente gelificante con la j-ésima variedad de la especie 

Єijk = Error experimental 
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3.4.3. Variables de respuesta 

 

3.4.3.1. Variables de respuesta para la Fase I 

 

- Tiempo de recorrido de la aguja hipodérmica: representa el tiempo que tardo en 

penetrar la aguja hipodérmica dentro de los medios de cultivo preparados a las 

diferentes concentraciones de carragenina. Esta se contabilizó con la ayuda de un 

cronómetro, donde los datos estas expresados en segundos.  

- Profundidad de recorrido de la aguja hipodérmica: representa la profundad a la 

que penetró la aguja hipodérmica dentro de los medios de cultivo preparados a las 

diferentes concentraciones de carragenina. Los datos de este parámetro fueron 

evaluados en cm, con la ayuda de una regla milimétrica. 

 

3.4.3.2. Variables de respuesta para las Fase II y III 

 

a) Para vitroplantas de papa y crisantemo. 

 

- Altura de la planta: expresa el desarrollo longitudinal de la vitroplanta que alcanza 

después de ser implantado el explante. Los datos de este parámetro fueron 

evaluados en centímetros, con la ayuda de una regla milimétrica. 

- Número de nudos: A la altura de ubicación de las hojas, se encuentra una yema 

que en una futura multiplicación representará una nueva vitroplanta, razón por la 

cual es importante conocer el número de nudos dispuestos a lo largo del tallo. Esta 

variable fue evaluada solo en dos especies: papa y crisantemo. 

- Grado de enraizamiento: En medios de cultivo sólido existe mayor asimilación de 

nutrientes cuando el número y distribución de raíces es mayor por estar dispuestas 

en todo el medio, por lo cual se las evaluó tomando en cuenta los siguientes 

valores: 
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Cuadro 4. Escala de valores para la evaluación de grado de enraizamiento 

 

Grado de 

enraizamiento 

Cantidad de 

raíces 

Valor asignado 

Poco 0 a 1 1 

Regular 2 a 3 2 

Mucho 4 en adelante 3 

 

- Número de raíces aéreas: cuando se presentan generalmente se entremezclan 

con las raíces que salen de la base del explante. Esta se evaluó realizando un 

conteo de las mismas. 

- Número de hojas necróticas: Se las toma en cuenta para evaluar el efecto del 

medio de cultivo. El conteo se realizó por simple observación. 

 

b) Para vitroplantas de piña. 

 

- Altura de la planta: expresa el desarrollo longitudinal de la vitroplanta que alcanza 

después de ser implantado el explante. Los datos de este parámetro fueron 

evaluados en centímetros, con la ayuda de una regla milimétrica. 

- Número de Brotes: existen algunas especies que desarrollan brotes a partir del 

explante de partida sembrado. Se realizó el conteo por simple observación. 

- Número de Hojas: la cantidad de hojas  representa también un buen desarrollo del 

explante. Se realizó el conteo por simple observación. 

- Grado de enraizamiento. 

-  

3.4.4. Análisis estadístico e interpretación de datos 

 

a) Fase I: fue realizado con el paquete estadístico “Diseños Experimentales” de la 

Universidad Autónoma de México, aplicando la prueba de “t” para la prueba de Tukey con 

un nivel de significancia del 5%.  
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b) Fases II y III: El análisis estadístico fue realizado empleando el paquete estadístico 

SPSS 10, obteniendo el análisis de varianza y la prueba de Tukey con una significancia 

del  5%. En el caso de las figuras donde se emplea las medias de la prueba de tukey, se 

realizo una estandarización de las variables de respuesta con la siguiente fórmula: 

z = x – ū 

    σ 

Donde: 

Z =  Número estandarizado 

x  = Media 

ū  = Media general 

σ  = Desviación estándar general  

 

Para el análisis multivariado el paquete utilizado fue XLSTAT. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. Fase I. Pruebas de gelificación. 

 

4.1.1. Tiempo de penetración de la aguja hipodérmica. 

 

En la figura 4 se observa los tiempos obtenidos de los diferentes medios de soporte, 

donde la concentracione de carragenina al 1% es la  mas parecida a la del agar en función 

del tiempo de inmerción de la aguja hipodérmica. 

 

 

 

Figura 4. Media del tiempo de inmerción de una aguja hipodérmica en diferentes medios 

de soporte 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al  5%, se observa, tres grupos estadísticamente 

diferentes, donde la concentración del agar se encuentra en el segundo grupo con 9.376 

segundos, en este mismo grupo se encuentran las concentraciones de carragenina al 1% 

con 10.267 segundos y la concentración 1.1 % con 11.62 segundos, estos son los más 

similares al agar en lo que se refiere al tiempo de inmersión de la aguja hipodérmica. Por 

otra parte las concentraciones más alejadas por obtener menor tiempo de inmersión de la 

aguja fueron las concentraciones de 0.9 % con 4.573 segundos, la concentración 0.8 % 

con 2.268 segundos y la concentración al 0.7 % con 1.621 segundos y las 
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concentraciones que presentaron mayor tiempo de penetración en relación al agar fueron 

la concentración 1.2% con 15.338 y la concentración 1.3 % con 16.545 segundos. 

 

4.1.2. Profundidad de penetración de la aguja hipodérmica. 

 

En la figura 5 se observa las profundidades obtenidas de los diferentes medios de soporte, 

donde  ninguna de las concentraciones de carragenina tienen la consistencia del agar en 

relación a la profundidad de inmerción. 

 

 

Figura 5. Media de la profundidad de inmerción de una aguja hipodérmica en diferentes 

medios de soporte 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al  5%, se observa, cinco grupos estadísticamente 

diferentes, donde ninguna de las concentraciones de carragenina tiene la consistencia del  

agar, en relación a la profundidad de inmersión de la aguja hipodérmica. Pero vale 

mencionar que en el agar la penetración es de 1.75 cm. La concentración al 1% de 

carragenina es la más cercana a ese resultado, las demás concentraciones quedan 

descartadas por estar mucho más alejadas. 

 

4.2. Fase II. Medios de soporte preparado con Carragenina. 

 

Una vez que se realizó las pruebas de gelificación, se tomó la decisión de escoger la 

concentración de carragenina al 1 % por obtener resultados más cercanos al agar, en las 

variables de profundidad y tiempo de inmersión de la aguja hipodérmica. Por otra parte se 
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escogió también a dos concentraciones que se encuentran muy alejadas de los resultados 

del agar, las concentraciones 0.8 % y 1.2 %, el objetivo de haberlas elegido fue para 

observar cual podría ser la respuesta a una concentración semilíquida y otra más 

compacta. 

  

Esta fase tuvo dos multiplicaciones para las especies de papa y crisantemo, en el caso de 

la piña no fue así, debido a que esta especie es de crecimiento lento y para obtener brotes 

se requiere de mas tiempo en comparación a las otras dos especies. 

 

4.2.1. Preparación de medios de cultivo con carragenina. 

 

En la preparación de medios de cultivo, la carragenina se diluyó en frío, para luego ser 

calentada, distribuida y esterilizada. Cuando los medios de cultivo gelificaron, el gel 

formado por la carragenina presentó un color semitransparente, con un leve color amarillo. 

No hubo problemas en la preparación. 

 

4.2.2. Desarrollo de las vitroplantas de papa 

 

En esta segunda fase se observó  variaciones en el desarrollo de las vitroplantas dentro 

de los tratamientos de cada variedad, según las variables de respuesta, debido a las 

diferentes concentraciones a las que se las sometieron. 

 

4.2.2.1. Desarrollo de vitroplantas de papa en una primera multiplicación. 

 

En el cuadro 5, se muestra un resumen de la respuesta a las variables altura, número de 

nudos, grado de enraizamiento, obtenidos en la primera multiplicación de las variedades 

de papa. 
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Cuadro 5. Desarrollo de las vitroplantas de papa a tres concentraciones de carragenina en 

una primera multiplicación. 

 
 

[C] Variedades 
 

VARIABLES DE RESPUESTA 
Altura de la 
Planta 

Número 
de Nudos 

Grado de 
Enraizamiento 

 
0.8 % 

Waycha Paceña 3,35 7.00 1,95 
Sani Negra 3,04 5,50 1,95 
Luky Kheto 3,33 6,45 2,95 

 
 1 % 

Waycha Paceña 5,79 7,45 2,75 
Sani Negra 4,90 9,05 2,25 
Luky Kheto 6,10 8,45 3.00 

 
1.2 % 

Waycha Paceña 3,97 6,80 2,25 
Sani Negra 5,03 8.00 1,60 
Luky Kheto 4,68 5,75 2,75 

 

En la figura 6, se muestra los máximos resultados obtenidos por los explantes al cabo de 

las cuatro semanas de evaluación en relación a la altura de la planta, número de nudos y 

grado de enraizamiento, donde se observa, que la concentración al 1% de carragenina es 

la que presentó resultados superiores a la media general,  en comparación a las otras dos 

concentraciones. 
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Figura 6. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la primera 

multiplicación de papa 



37 

 

La figura 6, muestra el resultado de la prueba de Tukey al 5%, expresando el resultado de 

las tres variables de respuesta (altura de la planta, número de nudos y grado de 

enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta, se observa ocho grupos estadísticamente diferentes, 

donde las mayores alturas se encuentran en los tratamientos con carragenina al 1 %, en 

las variedades Luky kheto y Waycha paceña  con 6. 10 cm. y 5.79 cm. respectivamente, 

seguido de la concentración al 1.2% en la variedad Sani negra con 5.03 cm. El resto de los 

tratamientos presentaron menores alturas, donde la última está a una concentración de 

0.8 % en la variedad Sani negra con 3.04 cm. 

 

En la variable número de nudos, se observa ocho grupos estadísticamente diferentes, 

donde el mayor número de nudos se encuentran en los tratamientos con carragenina al 

1%, en las variedades Sani negra y  Luky kheto con 9 y 8 nudos respectivamente, seguido 

de la concentración al 1.2% nuevamente en la variedad sani negra con 8 nudos. La 

variedad waycha paceña expresa su mayor resultado al 1 % con 7 nudos. El resto de los 

tratamientos presentaron menor cantidad de nudos, donde la última está a una 

concentración de 0.8 % en la variedad Sani negra con 6 nudos. 

 

Finalmente para el grado de enraizamiento se observa cinco grupos estadísticamente 

diferentes, donde el mayor grado se encuentra en el tratamiento con carragenina al 1 % en 

la variedad Luky kheto, seguido de las concentraciones 0.8% y 1.2 % igualmente en la 

variedad anterior con un nivel de 2.95 y 2.75 respectivamente. Las variedades waycha 

paceña con un nivel de 2.75 y sani negra con 2.25 expresan su mayor resultado al 1 %. El 

resto de los tratamientos presentaron un menor nivel, donde el último está a una 

concentración de 1.2% en la variedad sani negra con 1,6. 

 

En base a los resultados obtenidos, se deduce que la segunda concentración (1%) es la 

que generó mayores resultados en las variables de estudio, esto debido a la consistencia 

de gelificación del medio, el cual parece ser similar a la del agar u otros geles ya 

conocidos en el área de biotecnología vegetal.  
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Cuadro 6. Análisis de varianza para las variables de respuesta en papa en una primera 

multiplicación. 

Fuentes de 

Variación 

Cuadrado Medio 

Altura planta Número de nudos Grado de enraizamiento 

Concentración 
4.724 ** 2.352 ** 0.435 ** 

Variedades 
0.727 ** 1.756 ** 1.859 ** 

I (AB) 2.725 ** 2.054 ** 1.147 ** 
c.v. 10.16 % 13.74 % 10.13 % 

C.V.= Coeficiente de variación 

** = Altamente significativo 

En el cuadro 6 se observa el análisis de varianza realizado para las tres variables de 

respuestas (altura de la planta, número de nudos y grado de enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta, da a conocer que el mayor efecto sobre esta variable, 

se debe a las concentraciones de carragenina. A la vez se observa diferencias altamente 

significativas para los dos factores, causadas por las variedades y concentraciones, 

actuando de manera aditiva, similar caso existe en la interacción de los mismos. El 

coeficiente de variación de 10.16 % nos indica que los valores son confiables y están 

dentro del margen de aceptación. 

 

En la variable número de nudos, da a conocer que el mayor efecto sobre esta variable, se 

debe a las concentraciones de carragenina. De igual manera se observa diferencias 

altamente significativas para los dos factores de estudio, similar caso existe en la 

interacción de los mismos. El coeficiente de variación de 13.74 % nos indica que los 

valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

Por último en el grado de enraizamiento, se observa que el mayor efecto sobre esta 

variable, se debe a las variedades de papa. A la vez se observa diferencias altamente 

significativas para los dos factores, similar caso existe en la interacción de los mismos. El 

coeficiente de variación de 10.13 % nos indica que los valores son confiables y están 

dentro del margen de aceptación. 
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Cuadro 7. Matriz de correlaciones para las variables de respuesta en papa en una primera 

multiplicación. 

  Altura Nudos G.Enraiz 

Altura 1 0,663 0,361 

Nudos 0,663 1 -0,019 

G.Enraiz 0,361 -0,019 1 

 

En el cuadro 7, se observa que la  mayor correlación se da entre altura y número de 

nudos, la correlación es positiva, eso significa que a medida que crece la planta la 

cantidad de nudos aumenta. A la misma vez se observa otra correlación positiva entre 

altura y grado de enraizamiento considerando este coeficiente débil. 
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Figura 7. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables de 

respuesta de papa en una primera multiplicación. 

 

En la figura 7, el análisis de componentes principales explica el 92.1% de la varianza total 

en los dos ejes generados. El CP1  (Horizontal) esta representado por altura y número 

nudos, la dirección de estas variables indica que están correlacionadas positivamente, en 

tanto el CP2 (Vertical) está representado por el grado de enraizamiento.  
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De acuerdo a la posición de las variables y los tratamientos, se observa que los 

tratamientos con mayor altura son T4 (1% Carragenina+ Var. Waycha) y T6 (1% 

Carragenina + Var. Luky kheto). Por otra parte el  tratamiento con mayor número de nudos 

es el T5 (1%  carragenina + Var. Sani negra). Finalmente el mayor grado de  

enraizamiento se da en el T6 (1% Carragenina + Var. Luky kheto), T4 (1% Carragenina+ 

Var. Waycha) que se encuentran dentro de la correlación con los anteriores tratamientos , 

sin embargo  los tratamientos T3 (0.8% + Var. Luky kheto) y T9 (1.2% + Var. Luky kheto) 

que están fuera de la correlación de las tres variables también presentaron un alto grado 

de enraizamiento. 

 

4.2.2.2. Desarrollo de vitroplantas de papa en una segunda multiplicación. 

 

En el cuadro 8 se muestra un resumen de la respuesta a las variables altura, número de 

nudos, grado de enraizamiento, obtenidos en la segunda  multiplicación de las variedades 

de papa. 

 

Cuadro 8. Desarrollo de las vitroplantas de papa  es tres concentraciones de carragenina 

en una segunda multiplicación 

 
 

[C] Variedades 
 

VARIABLES DE RESPUESTA 
Altura de 
la Planta 

Número 
de Nudos 

Grado de 
Enraizamiento 

 
0.8 % 

Waycha Paceña 2,09 6,55 2.00 
Sani Negra 4,06 6,80 1,80 
Luky Kheto 4,44 5,10 2,65 

 
 1 % 

Waycha Paceña 4,94 7,25 2,60 
Sani Negra 4,56 7,10 1,85 
Luky Kheto 4,61 4,90 2,60 

 
1.2 % 

Waycha Paceña 3,14 6,05 2,45 
Sani Negra 4,04 5,80 1,15 
Luky Kheto 4,59 4,75 2,95 

 

En la figura 8, se muestra los máximos resultados obtenidos por los explantes al cabo de 

las cuatro semanas de evaluación en relación a la altura de la planta, número de nudos y 

grado de enraizamiento, donde se observa, que la concentración al 1% de carragenina es 

la que presentó resultados relativamente superiores a las otras dos concentraciones. 
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Figura 8. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la segunda 

multiplicación de papa 

 

La figura 8, muestra el resultado de la prueba de Tukey al 5%, expresando el resultado de 

las tres variables de respuesta (altura de la planta, número de nudos y grado de 

enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta, se observa cinco grupos estadísticamente diferentes, 

donde las mayores alturas se encuentran en los tratamientos con carragenina al 1 %, en 

las variedades Waycha paceña y Luky kheto  con 4.94 cm. y 4.59 cm. respectivamente, 

seguido de la concentración al 1.2% en la variedad Luky kheto  con 4.58 cm. La variedad 

Sani negra presentó su mayor resultado al 1 % con 4.56 cm. de El resto de los 

tratamientos presentaron menores alturas, donde la última está a una concentración de 

0.8 % en la variedad Waycha paceña con 2.09 cm. 

 

Observando los resultados de las dos multiplicaciones de papa, en ambos casos la 

segunda concentración  1% de carragenina presentó mejor desarrollo que las demás 

concentraciones. Esto debido a la consistencia de gelificación del medio, el cual, como 

medio de soporte no es muy líquido ni muy compacto. Por otra parte en las variedades 

Luky kheto y Waycha paceña se expresaron los resultados mas sobresalientes a 
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diferencia de la variedad Sani negra, por lo tanto las vitroplantas tienden a desarrollarse de 

diferente manera, puesto que siempre existirán algunas diferencias atribuidas a las 

características de cada variedad. Estas diferencias, se atribuyen a la variabilidad genética 

de las tres variedades en estudio, como ser la capacidad de división y regeneración 

celular; (Lopez, 2001). 

 

En la variable número de nudos, (Figura 8) se observa, siete grupos estadísticamente 

diferentes, donde el mayor número de nudos se encuentran en los tratamientos con 

carragenina al 1%, en las variedades Waycha paceña y Sani negra con 7 nudos ambas, 

seguido de la concentración al 0.8% nuevamente en la variedad sani negra con 7 nudos. 

La variedad Luky kheto  expresa su mayor resultado al 0.8 % con 5 nudos y el resto de los 

tratamientos presentaron similar cantidad de nudos. 

 

Para el caso de número de nudos, en las dos multiplicaciones de papa se observa que la 

segunda concentración  1% de carragenina presenta mayor número de nudos que los 

otros tratamientos, por lo tanto  este medio de cultivo ofrece las características físicas que 

el explante necesita. A la vez la variedad Sani negra fue la que presentó mayor cantidad 

de nudos que las otras dos. Es importante mencionar que las variantes en número de 

nudos en las dos multiplicaciones, se atribuye a las características físicas y genéticas de 

cada variedad.  

 

De acuerdo a Estrada (1997), las vitroplantas de papa en tres o cuatro semanas genera 5 

a 7 nudos para ser transferidos, y en este caso las concentraciones de carragenina en 

ambas multiplicaciones llegaron  a una cantidad similar por lo que la carragenina no 

disminuye esta frecuencia. 

 

Finalmente para el grado de enraizamiento (Figura8), se observa, cinco grupos 

estadísticamente diferentes, donde el mayor grado de enraizamiento se encuentra en el 

tratamiento con carragenina al 1.2%, en la variedad Luky kheto  con un nivel de 2.95 cm. 

seguido de la concentración 0.8% y 1% en la misma variedad con los niveles de 2.65 y 

2.60 respectivamente. Por otro lado en la concentración al 1% de carragenina, las otras 

dos variedades expresaron sus mayores resultados, waycha paceña con un nivel de 2.60 
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y la variedad sani negra con un nivel de 1,8.  El resto de los tratamientos presentaron un 

menor nivel, donde el último está a una concentración de 1.2% en la variedad sani negra 

con 1,5. 

 

En las dos multiplicaciones de papa se observa que las concentraciones al 1% y 1.2% 

presentaron  mayor grado de enraizamiento que 0.8%, asumiendo que estas variedades 

en medios de cultivo con mayor concentración de gelificante presentan mayor cantidad de 

raíces. La consistencia de los medios de cultivo tiene influencia la cantidad de raíces, los 

explantes, células aisladas y protoplastos son normalmente de tamaño pequeño por lo que 

son más sensibles a pequeños cambios en los niveles de factores externos. Es decir que 

son más sensibles a un cambio minúsculo, así lo señala Roca et al (1991). 

 

Tomando en cuenta las variedades, la variedad Luki kheto es la que expreso los mayores 

resultados en comparación a las otras dos, sin embargo también se  puede asumir que el 

comportamiento desigual en formación de raíces, se debe a las grandes diferencias en 

cuanto a la capacidad de división celular y regeneración entre plantas de la misma especie 

como lo indican Ayerbe (1990).  

 

Cuadro 9. Análisis de varianza para las variables de respuesta en papa en una segunda 

multiplicación. 

 

Fuentes de 

Variación 

Cuadrado Medio 

Altura planta Número de nudos Grado de enraizamiento 

Concentración 
1.538 ** 0.502 ** 0.099 * 

Variedades 
3.478 ** 2.535 ** 3.235 ** 

I (AB) 2.508 ** 1.518 ** 1.667 ** 
c.v. 11.13 % 9.66 % 14.47 % 

C.V.= Coeficiente de variación 

** = Altamente significativo 

 

En el cuadro 9 se observa el análisis de varianza realizado para las tres variables de 

respuestas (altura de la planta, número de nudos y grado de enraizamiento). 
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En el caso de la altura de la planta, da a conocer que el mayor efecto de variación sobre 

esta variable, se debe a las variedades de papa. A la vez se observa diferencias altamente 

significativas para los diferentes factores, causadas por las variedades y concentraciones, 

similar caso existe en la interacción de los mismos. El coeficiente de variación de 11.13 % 

nos indica que los valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

En la variable número de nudos se observa que el mayor efecto de variación se debe a las 

variedades de papa. Para número de nudos A la vez se observa diferencias altamente 

significativas para los diferentes factores, causadas por las variedades y concentraciones, 

similar caso existe en la interacción de los mismos. El coeficiente de variación de 9.66 % 

nos indica que los valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

Finalmente para el grado de enraizamiento, se observa que el mayor efecto de variación 

se debe a las variedades de papa. Para número de nudos A la vez se observa diferencias 

altamente significativas para los diferentes factores, causadas por las variedades y 

concentraciones, similar caso existe en la interacción de los mismos. El coeficiente de 

variación de 14.47 % nos indica que los valores son confiables y están dentro del margen 

de aceptación. 

 

Cuadro 10. Matriz de correlaciones para las variables de respuesta en papa en una 

segunda multiplicación. 

  Altura Nudos G.Enraiz 

Altura 1 -0,156 0,282 

Nudos -0,156 1 -0,434 

G.Enraiz 0,282 -0,434 1 

 

En el cuadro 10, se observa que la mayor correlación se da entre el número de nudos y el 

grado de enraizamiento, la correlación es negativa, eso significa que a mayor grado de 

enraizamiento menor es el número de nudos. También se establece una correlación 

positiva entre altura y grado de enraizamiento, pese a que el coeficiente de correlación en 

este caso puede considerarse débil. 
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Figura 9. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables de 

respuesta de papa en una segunda multiplicación. 

 

En la figura 7, el análisis de componentes principales explica el 81.9% de la varianza total 

en los dos ejes generados. El CP1 (Horizontal) esta representado por el grado de 

enraizamiento y número de nudos, la oposición en la dirección de estas variables indica 

que están correlacionadas negativamente, en tanto CP2 (Vertical) esta representado por la 

altura de la planta. 

 

De acuerdo a la posición de las variables y los tratamientos, se observa que los 

tratamientos con mayor altura de planta es T4 (1% Carragenina + Var. Waycha paceña). 

Por otra parte tratamientos con mayor número de nudos son T4 (1% Carragenina + Var. 

Waycha paceña) y T5 (1% Carragenina + Var. Sani negra) aunque no presenten 

correlación con las otras variables, sin embargo los que si tiene tienen correlación son los 

T8 (1.2% Carragenina + Var. Sani negra) y T2 (0.8% Carragenina + Var. Sani negra). 

Finalmente el  mayor grado de enraizamiento se encontró en los tratamientos T3 (0.8% 

Carragenina + Luki kheto), T6 (1% Carragenina + Luki kheto), y T9 (1.2% Carragenina + 

Luki kheto). De los tratamientos contrapuestos  diagonalmente a las variables  se deduce 

que presentan menores resultados que su opuesto. 
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Analizando los datos, en la concentración de carragenina al 1% es donde se expresaron 

los mayores  resultados, razón por la que se elige esta para su aplicación en la siguiente 

fase.  

 

4.2.3. Desarrollo de vitroplantas de crisantemo 

 

En esta segunda fase se observó  variaciones en el desarrollo de las vitroplantas dentro 

de los tratamientos de cada variedad, según las variables de respuesta, debido a las 

diferentes concentraciones a las que se las sometieron. 

 

4.2.3.1. Desarrollo de vitroplantas de crisantemo en una primera multiplicación. 

 

En el cuadro11,  se muestra un resumen de la respuesta a las variables altura, número de 

nudos y grado de enraizamiento, obtenidos en la primera multiplicación de las variedades 

de crisantemo. 

 

Cuadro 11. Desarrollo de vitroplantas de crisantemo, en una primera multiplicación 

 
 

[C] Variedades 
 

VARIABLES DE RESPUESTA 
Altura de 
la Planta 

Número 
de Nudos 

Grado de 
Enraizamiento 

 
0.8 % 

Vega 1,76 6,20 2,35 
Reguire 1,49 4,75 1,80 
Burridge 2,59 4,75 2,40 

 
 1 % 

Vega 1,49 5,40 2,40 
Reguire 1,29 4,25 1,30 
Burridge 2,90 4,90 2,65 

 
1.2 % 

Vega 1,60 5,90 2,60 
Reguire 1,34 4,25 1,65 
Burridge 2,91 4,20 2,45 

 

 

En la figura 10, se muestra los máximos resultados obtenidos por los explantes al cabo de 

las cuatro semanas de evaluación en relación a la altura de la planta, número de nudos y 

grado de enraizamiento, donde se observa, que existe variabilidad en los resultados de 

dichas variables en relación a la influencia de las concentraciones de carragenina y las 

variedades de crisantemo. 
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Figura 10. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la primera 

multiplicación de crisantemo 

 

La figura 10, muestra el resultado de la prueba de Tukey al 5%, expresando el resultado 

de las tres variables de respuesta (altura de la planta, número de nudos y grado de 

enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta, se observa cuatro grupos estadísticamente diferentes, 

donde las mayor altura se encuentran en el tratamiento al 1.2 % de carragenina, en las 

variedad Burridge con 2.905 cm. seguido de las concentraciones 1% y 0.8% en la misma 

variedad con 2.90cm y 2.59 cm. respectivamente. Por otro lado en la concentración 0.8 % 

las otras variedades expresaron sus máximas alturas, Vega con 1.76cm y Reguire con 

1.48 cm.  El resto de los tratamientos presentaron menores alturas, donde la última está a 

una concentración de 1% en la variedad reguire con 1.29 cm. 

 

Para la variable número de nudos presenta cuatro grupos estadísticamente diferentes, 

donde la mayor cantidad de nudos se observa en la concentración al 0.8% en la variedad 

vega con 6 nudos, seguido de la concentración 1.2% y 1% en la misma variedad con 6 y 5 

nudos respectivamente. En la concentración al 1 %, la variedad Burridge presentó 5 nudos 

y con la misma cantidad en la concentración al 0.8% la variedad Reguire. El resto de los 
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tratamientos presentaron menor número de nudos, donde la última está a una 

concentración de 1.2% en la variedad burridge con 4 nudos. 

 

Finalmente en la variable grado de enraizamiento se observa seis grupos estadísticamente 

diferentes, donde el mayor grado de enraizamiento se observa en la concentración al 1% 

en la variedad Burridge con un nivel de 2.65, seguido del 1.2% de carragenina en la 

variedad Vega con un nivel de 2.60. En la concentración 0.8% la variedad Reguiré 

presentó su máximo resultado con un nivel de 1,80. El resto de los tratamientos 

presentaron menor grado de enraizamiento, donde la última está a una concentración de 1 

% en la variedad Reguiré con nivel de 1,3. 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza para las variables de respuesta en crisantemo en una 

primera multiplicación. 

Fuentes de 

Variación 

Cuadrado Medio 

Altura planta Número de nudos Grado de enraizamiento 

Concentración  
0.013 * 0.184 * 0.035 * 

Variedades 
4.215 ** 1.946 ** 2.287 ** 

I (AB) 2.114 ** 1.065 ** 1.161 ** 
c.v. 11.36 % 10.01 % 18.85 % 

C.V.= Coeficiente de variación 

** = Altamente significativo 

*  = Significativo 

En el cuadro 12, se observa el análisis de varianza realizado para las tres variables de 

respuestas (altura de la planta, número de nudos y grado de enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta  da a conocer que el mayor efecto de variación sobre 

esta variable, se debe a las variedades de crisantemo. A la vez se observa diferencias 

significativas para el factor de concentración y altamente significativas para el factor 

variedades y la interacción de los factores. El coeficiente de variación de 11.36 % nos 

indica que los valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

Para el variable número de nudos en cuadro 12, se observa que el mayor efecto de 

variación sobre esta variable, se debe a las variedades de crisantemo. A la vez se observa 
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diferencias significativas para el factor de concentración y altamente significativas para el 

factor variedades y la interacción de los factores. El coeficiente de variación de 10.01% 

nos indica que los valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

Finalmente en el grado de enraizamiento, da a conocer que el mayor efecto de variación 

sobre esta variable, se debe a las variedades de crisantemo. A la vez se observa 

diferencias significativas para el factor de concentración y altamente significativas para el 

factor variedades y la interacción de los factores. El coeficiente de variación de 18.85% 

nos indica que los valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

Cuadro 13. Matriz de correlaciones para las variables de respuesta de crisantemo en una 

primera multiplicación. 

  Altura Nudos G.Enraiz 

Altura 1 -0,175 0,645 

Nudos -0,175 1 0,542 

G.Enraiz 0,645 0,542 1 
 

En el cuadro 13, se observa que la mayor correlación se da entre la altura de la planta y el 

grado de enraizamiento, la correlación es positiva, eso significa que a mayor altura mayor 

es el grado de enraizamiento o viceversa. También se establece una correlación positiva 

entre número de nudos y grado de enraizamiento. 

Biplot (ejes F1 y F2: 97,77 %)
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Figura 11. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables de 

respuesta de crisantemo en una primera multiplicación. 
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En la figura 11 se observa, el análisis de componentes principales explica el 97.77% de la 

varianza total en los dos primeros ejes generados. El CP horizontal, esta representado por 

grado de enraizamiento y altura de la planta, observando que están correlacionadas 

positivamente, en tanto CP vertical esta representado por número de nudos. 

 

De acuerdo a la posición de las variables y los tratamientos, se observa que los 

tratamientos con mayor altura son T3 (0.8% Carragenina + Var. Burridge), T6 (1% 

Carragenina + Var. Burridge) y T9 (1.2% Carragenina + Var. Burridge). Por otra parte 

tratamientos con mayor número de nudos son T1 (0.8% Carragenina + Var. Vega), T4 (1% 

Carragenina + Var. Vega)  y T7 (1.2% Carragenina + Var. Vega). Finalmente el mayor 

grado de enraizamiento se da principalmente en T6 (1% Carragenina + Var. Burridge). 

 

4.2.3.2. Desarrollo de vitroplantas de crisantemo en una segunda multiplicación. 

 

En el cuadro 14,  se muestra un resumen de la respuesta a las variables altura, número de 

nudos, grado de enraizamiento, obtenidos en la segunda multiplicación de las variedades 

de crisantemo. 

 

Cuadro 14. Desarrollo de vitroplantas de crisantemo, en una segunda multiplicación 

 
 

[C] Variedades 
 

VARIABLES DE RESPUESTA 
Altura de 
la Planta 

Número 
de Nudos 

Grado de 
Enraizamiento 

 
0.8 % 

Vega 1,56 4,75 2,40 
Reguire 1,39 4,25 1,90 
Burridge 2,36 4,10 2,70 

 
 1 % 

Vega 1,46 4,95 2,75 
Reguire 1,30 4,05 2,30 
Burridge 2,55 4,40 2,45 

 
1.2 % 

Vega 1,71 4,65 2,80 
Reguire 1,47 3,95 2,35 
Burridge 2,78 3,85 2,75 

 

En la figura 12, se muestra los máximos resultados obtenidos por los explantes al cabo de 

las cuatro semanas de evaluación en relación a la altura de la planta, número de nudos y 

grado de enraizamiento, donde existe variabilidad en los resultados de dichas variables en 
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relación a la influencia de las concentraciones de carragenina y las variedades de 

crisantemo como en la primera multiplicación. 
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Figura 12. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la segunda 

multiplicación de crisantemo 

 

La figura 12, muestra el resultado de la prueba de Tukey al 5%, expresando el resultado 

de las tres variables de respuesta (altura de la planta, número de nudos y grado de 

enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta, se observa dos grupos estadísticamente diferentes, 

donde la mayor altura se encuentra en tratamiento con carragenina al 1.2% en la variedad 

Burridge con 2.77 cm., seguido de las concentraciones al 1% y 0.8% en la misma variedad 

con 2.55 cm. y 2.35 cm. respectivamente. Por otro parte en la concentración 1.2 % las 

otras variedades expresaron sus máximas alturas, Vega con 1.75cm y Reguire con 1.48 

cm. El resto de los tratamientos presentaron menores alturas, donde la última está a una 

concentración de 1% en la variedad reguire con 1.3 cm. 

 

Las concentraciones de carragenina al 1.2 % presentaron mayor altura en las dos 

multiplicaciones realizadas, señalando que la diferencia de superioridad fue mínima a la 

concentración que está al 1%. Es importante mencionar que la variedad Burridge es la que 
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tuvo un desarrollo superior a las variedades Vega y Reguire atribuyendo tales diferencias 

a la carga genética de estas. 

Para la variable número de nudos el cuadro 12, muestra tres grupos estadísticamente 

diferentes, donde la mayor número de nudos se obtuvo en el tratamiento con carragenina 

al 1% en la variedad vega con 5 nudos, seguido de las concentraciones 0.8% y 1.2% en la 

misma variedad e igualmente con 5 nudos. Las otras dos variedades encontraron su 

mayores resultados a una concentración de 1% en la variedad Burridge y 0.8% en la 

variedad Reguire con 4 nudos en ambos casos. El resto de los tratamientos presentaron 

similar cantidad de nudos. 

 

Observando los resultados obtenidos de las dos multiplicaciones el número de nudos es 

mayor en los medios de cultivo preparados con carragenina al 0.8 % y 1 %, pero 

específicamente en la variedad Vega se observo un mayor desarrollo de las demás 

variedades. Esta respuesta puede deberse íntegramente a la carga genética de la 

variedad vega, así lo indica Ventura (2007), sin embargo no sede restar importancia a las 

concentraciones de carragenina. 

 

Finalmente se observa (cuadro12), tres grupos estadísticamente diferentes, donde el 

mayor grado de enraizamiento se obtuvo en el tratamientos con carragenina al 1.2% en la 

variedades Vega con un nivel de 2.8 y Burridge con un nivel de 2.75. Por otra parte en 

esta misma concentración la variedad Reguiré presentó un nivel de 2.35. El resto de los 

tratamientos presentaron menor grado de enraizamiento, donde la última está a una 

concentración de 0.8% en la variedad Reguiré con un nivel de 1,9. 

 

Si observamos detalladamente las concentraciones de carragenina al 1 % y al 1.2 % en 

las dos multiplicaciones realizadas, de los medios de cultivo preparados a esas 

concentraciones  se obtuvieron mayor grado de enraizamiento presentado relevancia, 

donde las variedades Vega y Burridge presentaron un mayor desarrollo. Por otra parte, si 

se hubiera querido obtener un mejor resultado en el grado de enraizamiento según 

Hartmann (1997) se debe añadir concentraciones pequeñas de citocininas y una cantidad 

moderada de auxinas. 

 



53 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza para las variables de respuesta en crisantemo en una 

segunda multiplicación. 

Fuentes de 

Variación 

Cuadrado Medio 

Altura planta Número de nudos Grado de enraizamiento 

Concentración 
0.108 * 0.091 * 0.166 * 

Variedades  
2.980 ** 0.587 ** 0.657 ** 

I (AB) 1.544 ** 0.339 ** 0.411** 
c.v. 11.35 % 12.06 % 16.34 % 

C.V.= Coeficiente de variación 

** = Altamente significativo 

*  = Significativo 

 

En el cuadro 15, se observa el análisis de varianza realizado para las tres variables de 

respuestas (altura de la planta, número de nudos y grado de enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta  da a conocer que el mayor efecto de variación sobre 

esta variable, se debe a las variedades de crisantemo. A la vez se observa diferencias 

significativas para el factor de concentración y altamente significativas para el factor 

variedades y la interacción de los factores. El coeficiente de variación de 11.35 % nos 

indica que los valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

El análisis obtenido en función al número de nudos (cuadro15), da a conocer que la mayor 

variación se debe a las variedades de papa. A la vez se observa diferencias significativas 

en el factor de concentraciones y altamente significativas en las variedades de crisantemo 

y la interacción de ambos factores. El coeficiente de variación de 12.06 % nos indica que 

los valores son confiables y están dentro del margen de aceptación 

 

Finalmente el análisis para grado de enraizamiento muestra (cuadro 15) que el mayor 

efecto de variación sobre esta variable, se debe a las variedades de crisantemo. A la vez 

se observa diferencias significativas para el factor de concentración y altamente 

significativas para el factor variedades y la interacción de los factores. El coeficiente de 

variación de 16.34 % nos indica que los valores son confiables y están dentro del margen 

de aceptación. 
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Cuadro 16. Matriz de correlaciones para las variables de respuesta de crisantemo en una 

segunda multiplicación. 

  Altura Nudos G.Enraiz 
Altura 1 -0,340 0,478 
Nudos -0,340 1 0,222 
G.Enraiz 0,478 0,222 1 

 

En el cuadro 16, se observa que la mayor correlación se da entre la altura de la planta y el 

grado de enraizamiento, donde la correlación es positiva, eso significa que a mayor altura 

mayor es el grado de enraizamiento o viceversa. También se establece una correlación 

negativa entre altura y número de nudos aunque esta es débil. 

Biplot (ejes F1 y F2: 90,14 %)
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Figura 13. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables de 

respuesta de crisantemo en una segunda multiplicación. 

 

En la figura 13 se observa, el análisis de componentes principales explica el 90.14% de la 

varianza total en los dos primeros ejes generados. El CP horizontal, esta representado por 

altura de la planta y grado de enraizamiento, observando que están correlacionadas 

positivamente, en tanto CP vertical esta representado por número de nudos. 

 

De acuerdo a la posición de las variables y los tratamientos, se observa que los 

tratamientos con mayor altura son T3 (0.8% Carragenina + Var. Burridge), T6 (1% 
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Carragenina + Var. Burridge) y T9 (1.2% Carragenina + Var. Burridge). Por otra parte 

tratamientos con mayor número de nudos son T1 (0.8% Carragenina + Var. Vega) y T4 

(1% Carragenina + Var. Vega). Finalmente el mayor grado de enraizamiento se da 

principalmente en T7 (1.2% Carragenina + Var. Vega). 

 

Analizando los datos, en las tres concentraciones se expresan los mas altos resultados, 

pudiendo ser cualquiera de ella la elegida para la siguiente fase, sin embargo la en 

concentración al 1 % se expresan la continuación a dichos resultados, razón por la que se 

elige esta para su aplicación en la siguiente fase.  

 

4.2.4. Desarrollo de vitroplantas de piña 

 

En el cuadro 17, se muestra un resumen del desarrollo de las vitroplantas, observando  

una respuesta a las variables, altura de la planta, número de hojas y grado de 

enraizamiento, sometida a tres diferentes concentraciones de carragenina en solo una 

única multiplicación de piña.  

 

Cuadro 17. Desarrollo de vitroplantas de piña a tres concentraciones de carragenina 

 

 
 

[C] Variedades 
 

VARIABLES DE RESPUESTA 
Altura de 
la Planta 

Número 
de Nudos 

Grado de 
Enraizamiento 

 
0.8 % 

Selvágena 1,44 4,70 1,20 

Costarriqueña 1,22 4,55 1,15 

Colombiana 1,48 5,95 1,35 

 
 1 % 

Selvágena 1,39 5,15 1,50 

Costarriqueña 1,44 4,70 1,25 

Colombiana 1,36 5,65 1,30 

 
1.2 % 

Selvágena 1,43 4,80 1,10 

Costarriqueña 1,43 6,20 1,35 

Colombiana 1,40 4,40 1,25 

 

En la figura 14, se muestra los máximos resultados obtenidos por los explantes al cabo de 

las cuatro semanas de evaluación en relación a la altura de la planta, número de nudos y 

grado de enraizamiento, donde existe  poca variabilidad en los resultados de dichas 
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variables en relación a la influencia de las concentraciones de carragenina y las 

variedades de crisantemo como en la primera multiplicación. 
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Figura 14. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en piña. 

La figura 14, muestra el resultado de la prueba de Tukey al 5%, expresando el resultado 

de las tres variables de respuesta (altura de la planta, número de nudos y grado de 

enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta, se observa solo un grupo estadístico, pero aunque 

solo existe un único grupo la altura mas representativa dentro de este, se encuentra a una 

concentración de 0.8% en la variedad Colombiana con 1.48 cm. y el último en la misma 

concentración en la variedad Costarriqueña con 1.22 cm.   

 

Por los resultados obtenidos, no existe una variabilidad representativa, las variedades se 

desarrollaron casi de igual manera en las tres concentraciones de carragenina, por lo que 

se deduce que la consistencia del gel no influye en su desarrollo. A la vez la diferencia 

entre las variedades es casi indistinta, atribuyéndose este resultado a la composición 

genética de estas. 

 

Para la variable número de hojas la figura 14, muestra seis grupos estadísticamente 

diferentes, donde la mayor número de nudos se obtuvo en los tratamientos con 

carragenina al 1.2%, 0.8% y 1%, la primera en la variedad costarriqueña y las dos ultimas 

en la variedad colombiana, todas con 6 hojas. Por otra parte  en la concentración al 1% la 
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variedad selvágena expreso su mayor resultado  con 5 nudos. El resto de los tratamientos 

presentaron menor número de nudos, donde el último está a una concentración de 1.2% 

en la variedad Colombiana con 4 hojas. 

 

En el  desarrollo del número de hojas, los mejores resultados se encontraron en las  tres 

concentraciones de carragenina, la influencia de las concentraciones no llega a ser 

específicas, pero es importante mencionar que las diferencias una de otras no están muy 

alejadas, por los que se podría escoger la concentración al 1 % como término medio para 

la aplicación a la siguientes fase. 

 

Finalmente se observa (figura14), solo un grupo estadístico, pero aunque solo exista uno, 

el grado de enraizamiento mas representativo dentro de este, se encuentra a una 

concentración de 1% en la variedad Selvágena con un nivel de 1.5 y el último en la misma 

variedad a una concentración de 1.2% con un nivel de 1,1.  

 

El grado de enraizamiento no presentó diferencias representativas, desarrollándose estas 

casi de la misma manera, pero es importante destacar que grado que alcanzaron fue poco  

ninguna de ellas paso al nivel regular lo que significa, si el gel influye o no en este 

resultado solo se confirmará cuando se compare el gel en estudio y el agar. 

 

Mogollon (2004), señala  que el grado de enraizamiento generalmente siempre es mayor 

cuando se aplican hormonas como ser las auxinas en diferentes dosis las cuales también 

tienen influencia en el largo de las raíces.  

Cuadro 18. Análisis de varianza para las variables de respuesta en piña 

Fuentes de 

Variación 

Cuadrado Medio 

Altura planta Número de hojas Grado de enraizamiento 

Concentración 
0. 012 * 0.014 * 0.047 * 

Variedades 
0.217 ** 1.565 ** 0.151 ** 

I (AB) 0.170 ** 0.789 ** 0.099 * 
c.v. 10.42 % 11.95 % 16.32 % 

C.V.= Coeficiente de variación 

** = Altamente significativo 

*  = Significativo 
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En el cuadro 18, se observa el análisis de varianza realizado para las tres variables de 

respuestas (altura de la planta, número de nudos y grado de enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta  da a conocer que el mayor efecto de variación sobre 

esta variable, se debe a las variedades de piña. A la vez se observa diferencias 

significativas para el factor de concentración y altamente significativas para el factor 

variedades y la interacción de los factores. El coeficiente de variación de 10.42 % nos 

indica que los valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

Para el número de hojas el cuadro 18, da a conocer que el mayor efecto de variación 

sobre esta variable, se debe a las variedades de piña. A la vez se observa diferencias 

significativas para el factor de concentración y altamente significativas para el factor 

variedades y la interacción de los factores. El coeficiente de variación de 11.95 % nos 

indica que los valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

Finalmente para el grado de enraizamiento se observa (Cuadro 18), que el mayor efecto 

de variación sobre esta variable, se debe a las variedades de piña. A la vez se observa 

diferencias significativas para el factor de concentración e interacción de los factores y 

altamente significativas para el factor variedades. El coeficiente de variación de 16.32 % 

nos indica que los valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

Cuadro 19. Matriz de correlaciones para las variables de respuesta de piña. 

  Altura Nro de hojas G.Enraiz 

Altura 1 0,339 0,237 

Nro de hojas 0,339 1 0,556 

G.Enraiz 0,237 0,556 1 

 

En el cuadro 19, se observa que la mayor correlación se da entre el número de hojas y el 

grado de enraizamiento, donde la correlación es positiva, eso significa que a mayor 

número de hojas, mayor es el grado de enraizamiento o viceversa. También se establece 

otra correlación positiva  entre altura y número de hojas aunque esta es débil. 
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Figura 15. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables de 

respuesta de piña. 

 

En la figura 15 se observa, el análisis de componentes principales explica el 85.63% de la 

varianza total en los dos primeros ejes generados. El CP horizontal, esta representado por 

número de hojas y grado de enraizamiento, observando que están correlacionadas 

positivamente, en tanto CP vertical esta representado por altura de la planta. 

 

De acuerdo a la posición de las variables y los tratamientos, se observa que los 

tratamientos con mayor altura son T3 (0.8% Carragenina + Var. Colombiana), Por otra 

parte los tratamientos con mayor número de nudos son T8 (1.2% Carragenina + Var. 

Costarriqueña). Finalmente el mayor grado de enraizamiento se da principalmente en T4 

(1% Carragenina + Var. Selvágena). 

 
Habiendo analizado los resultados, las concentraciones de carragenina como tal parece 

no influyeron de gran manera en el desarrollo de las variedades razón por la que 

cualquiera de ellas  puede ser elegida para la siguiente fase, pero si volvemos al caso de 

la papa y crisantemo la concentración al 1% es la que presento un mejor resultado, razón 

por la cual elegimos esta para su aplicación en la siguiente fase. 
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4.3. Fase III. Medios de soporte preparado con Carragenina y Agar. 

 

Esta fase tuvo solo una multiplicación para las tres especies (papa, crisantemo y piña). 

Donde se evaluó el desarrollo de las plántulas comparando ambos gelificantes. 

 

4.3.1. Preparación de medios de cultivo de Carragenina y agar. 

 

En la preparación de medios de cultivo, la carragenina se diluyó a una concentración de 1 

%, en frío, para luego ser calentada, distribuida  y esterilizada. Para el agar la preparación 

fue la misma a una concentración de 7%. 

  

4.3.2. Desarrollo de las vitroplantas de papa 

 

En el cuadro 20 se muestra un resumen de la respuesta a las variables altura, número de 

nudos y grado de enraizamiento, obtenidos en la comparación de la concentración al 1 % 

de carragenina y el agar al 0.65%. 

 

Cuadro 20. Desarrollo de vitroplantas de papa, sembradas en dos diferentes agentes de              

soporte. 

 

 
 

Gelificante Variedades 
 

VARIABLES DE RESPUESTA 
Altura de 
la Planta 

Número 
de Nudos 

Grado de 
Enraizamiento 

 
Agar 

Waycha Paceña 2,55 5,35 2,40 

Sani Negra 2,03 6,50 2,40 

Luky Kheto 4,07 7,85 2,70 

 
 
Carragenina 

Waycha Paceña 3,35 6,60 2,45 

Sani Negra 2,50 7,25 2,50 

Luky Kheto 3,62 6,35 2,90 

 

En la figura 16, se muestra los máximos resultados obtenidos por los explantes al cabo de 

las cuatro semanas de evaluación en relación a la altura de la planta, número de nudos y 

grado de enraizamiento, donde se compararon medios de cultivo preparados con agar y 

carragenina. 
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Figura 16. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la fase III de 

papa. 

 

La figura 16, muestra el resultado de la prueba de Tukey al 5%, expresando el resultado 

de las tres variables de respuesta (altura de la planta, número de nudos y grado de 

enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta, se observa tres grupos estadísticamente diferentes, 

donde la mayor altura se encuentra en el tratamiento con agar en la variedad Luky kheto 

con 4.06 cm. seguido del tratamiento con carragenina en la misma variedad con 3.62 cm. 

También se observa que en el medio de cultivo con carragenina las otras variedades 

presentan sus mayores alturas, Waycha paceña con 3.35 cm. y Sani negra con 2.5 cm. 

Los demás tratamientos presentaron menores resultados, estando la última altura en el 

tratamiento con agar en la variedad Sani negra con 2 cm.  

 

El desarrollo de las alturas de las vitroplantas en medios de cultivo preparados con agar y 

carragenina son casi  similares auque por un ligera superioridad del agar. A la vez la 

variedad con mejor altura en ambos casos fue Luky kheto. Es importante mencionar que 

las diferencias no solo puedan deberse a los diferentes medios de soporte, sino a la 

variabilidad genética de las tres variedades en estudio. 

 

Según Gómes (2003), el comportamiento morfológico es distinto en diferentes medios de 

cultivo, presentando así variabilidad en los explantes. 
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En la variable número de nudos, (Figura16) se observa, cinco grupos estadísticamente 

diferentes, donde el mayor número de nudos se encuentran en el tratamiento con agar en 

la variedad Luky kheto con 8 nudos, seguido del tratamiento con carragenina en la 

variedad Sani negra y Waycha paceña ambas con 7 nudos. El resto de los tratamientos 

presentan menor cantidad de nudos, estando el último en un medio preparado con Agar 

en la variedad Waycha con 5 nudos. 

 

En los resultados de número de nudos para los dos diferentes  medios de soporte hubo 

ligera superioridad de los medios de cultivo con agar  ante los preparados con 

carragenina, cabe mencionar que según Ayerbe (1990) las variedades de una misma 

especie presentan una capacidad de regeneración celular diferente.  

 

Finalmente para el grado de enraizamiento (Figura 16), se observa, tres grupos 

estadísticamente diferentes, donde el mayor grado de enraizamiento se encuentra en el 

tratamiento con carragenina en la variedad Luky kheto  con un nivel de 2.9, seguido del 

tratamiento con agar en la misma variedad con un nivel de 2.7. En el medio de cultivo 

preparado con carragenina las otras variedades expresaron sus mayores resultados la 

Sani negra con un nivel de 2.50 y la Waycha paceña con un nivel de 2,45. El resto de los 

tratamientos presentaron un menor nivel, donde el último está en el medio con agar en la 

variedad Waycha paceña con un nivel de 2,4.  

 

En el grado de enraizamiento los medios preparados con carragenina presentaron un 

ligero mayor  resultado que los preparados con agar, este resultado podría ser indistinto si 

consideramos que el desarrollo de las raíces es diferente en cada especie, considerando 

su carga genética; así también es afectado por los cambios producidos en el medios 

según expresa Roca (1991). 
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Cuadro 21. Análisis de varianza para las variables de respuesta en papa. Fase III 

 
Fuentes de 

Variación 

Cuadrado Medio 

Altura planta Número de nudos Grado de enraizamiento 

Geles 1.591 ** 0.679 ** 0.091 * 

Variedades 0.863 ** 0.234 ** 0.120 ** 

I (AB) 2.454 ** 1.381 ** 0.211 ** 

c.v. 13.83 % 8.9 % 10.52 % 
C.V.= Coeficiente de variación 

** = Altamente significativo 

*  = Significativo 

 

En el cuadro 21, se observa el análisis de varianza realizado para las tres variables de 

respuestas (altura de la planta, número de nudos y grado de enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta, da a conocer que el mayor efecto sobre esta variable, 

se debe a los geles empleados. A la vez se observa diferencias altamente significativas 

para los dos factores, causadas por las variedades y geles, similar caso existe en la 

interacción de los mismos. El coeficiente de variación de 13.83 % nos indica que los 

valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

Para el número e nudos el cuadro 21, muestra que el mayor efecto sobre esta variable, se 

debe a los geles empleados. A la vez se observa diferencias altamente significativas para 

los dos factores, causadas por las variedades y geles, similar caso existe en la interacción 

de los mismos. El coeficiente de variación de 8.9 % nos indica que los valores son 

confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

Finalmente para la variable grado de enraizamiento en el cuadro 21,  se observa que el 

mayor efecto sobre esta variable, se debe a las variedades. A la vez se observa 

diferencias significativas para el factor geles y altamente significativas para el factor 

variedades y la interacción de los mismos. El coeficiente de variación de 10.52 % nos 

indica que los valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 
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Cuadro 22. Matriz de correlaciones para las variables de respuesta de papa en la fase III. 

 

  Altura Nudos Grado 

Altura 1 0,455 0,739 

Nudos 0,455 1 0,313 

Grado 0,739 0,313 1 
 

En el cuadro 22, se observa que la mayor correlación se da entre la altura y el grado de 

enraizamiento, donde la correlación es positiva, eso significa que a mayor altura, mayor es 

el grado de enraizamiento o viceversa. También se establece otra correlación positiva  

entre altura y número de nudos aunque esta es débil. 

Biplot (ejes F1 y F2: 91,91 %)
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Figura 17. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables de 

respuesta de papa en la fase III 

En la figura 17 se observa, el análisis de componentes principales explica el 91.91% de la 

varianza total en los dos primeros ejes generados. El CP horizontal, esta representado por 

altura de la planta y grado de enraizamiento, observando que están correlacionadas 

positivamente, en tanto CP vertical esta representado por número de nudos. 

 

De acuerdo a la posición de las variables y los tratamientos, se observa que los 

tratamientos con mayor altura son T3 (Agar + Var. Luky kheto) y T6 (Carragenina + Var. 

Var. Luky kheto). Por otra parte tratamientos con mayor número de nudos son T3 (Agar + 

Var. Luky kheto). Finalmente el mayor grado de enraizamiento se da principalmente en T6 

(Carragenina + Var. Var. Luky kheto) 



65 

 

4.3.3. Desarrollo de las vitroplantas de crisantemo 

 

En el cuadro 23  se muestra un resumen de la respuesta a las variables altura, número de 

nudos y grado de enraizamiento, obtenidos en la comparación de la concentración al 1 % 

de carragenina y el agar al 0.65%. 

 

Cuadro 23. Desarrollo de vitroplantas de crisantemo, sembradas en dos diferentes 

agentes de  soporte. 

 

 
 

Gelificante Variedades 
 

VARIABLES DE RESPUESTA 
Altura de 
la Planta 

Número 
de Nudos 

Grado de 
Enraizamiento 

 
Agar 

Vega 1,92 5,10 2,60 
Reguire 1,92 4,75 1,80 
Burridge 2,91 5,05 2,70 

 
 
Carragenina 

Vega 1,67 4,40 2,50 
Reguire 1,61 3,65 1,45 
Burridge 2,80 4,10 2,40 

 

En la figura 18, se muestra los máximos resultados obtenidos por los explantes al cabo de 

las cuatro semanas de evaluación en relación a la altura de la planta, número de nudos y 

grado de enraizamiento, donde se compararon medios de cultivo preparados con agar y 

carragenina. 
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Figura 18. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la fase III de 

crisantemo. 
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La figura 16, muestra el resultado de la prueba de Tukey al 5%, expresando el resultado 

de las tres variables de respuesta (altura de la planta, número de nudos y grado de 

enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta, se observa dos grupos estadísticamente diferentes, 

donde la mayor altura se encuentra en el tratamiento con agar en la variedad Burridge con 

2.9 cm. seguido del tratamiento con carragenina en la misma variedad con 2.79 cm. 

También se observa que en el medio de cultivo con agar las otras variedades presentan 

sus mayores alturas, Reguire con 1.92 cm. y Vega con 1.91 cm. Los demás tratamientos 

presentaron menores resultados, estando la más baja altura en el tratamiento con 

carragenina en la variedad Reguire con 1.6 cm. 

 

Los medios de soporte preparados con agar presentaron cierta influencia en la altura de la  

planta en relación a los medios preparados con carragenina, pero las diferencias no fueron  

de gran magnitud entre la comparación de los dos medios de cultivo. Por otra parte las 

diferencias genéticas de las variedades tienen una gran importancia en este  resultado.  

 

Sin embargo para lograr mayor altura en la vitroplantas de crisantemo, suele aplicarse 

hormonas de crecimiento. Raven (1992), por su parte indica que las auxinas juegan un 

papel importante en la regulación de la elongación celular de la misma forma las 

citocininas ayudan en el crecimiento de las yemas laterales. 

 

Para la  variable número de nudos la  figura 16, muestra cinco grupos estadísticamente 

diferentes, donde el mayor número de nudos se encuentra en los tratamiento con agar en 

las tres variedades con 5 nudos. Los demás tratamientos presentaron menores resultados, 

siendo el último el tratamiento con carragenina en la variedad reguire con 4 nudos.  

 

Según Ventura (2007), el número de nudos que  alcanza el crisantemo es de 12, pero este 

resultado gracias a la inducción en el medio de cultivo de 0.1 mg/l de BAP + 0.01mg/l 

ANA. En condiciones normales sin la influencia de alguna hormona fueron de 4 a 5 nudos 

en medios de cultivo preparados con carragenina y medio de cultivo con agar, 

observándose algunas diferencias que pueden atribuirse diferentes división celular que 
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presenta cada variedad y /o al lugar de origen del corte de los explantes de la planta 

madre, puesto que los explantes cortados en la parte superior de las plantas tienden a 

regenerar y desarrollar más velozmente que las que se cortan de la parte baja. 

 

Finalmente en el grado de enraizamiento se observa (Figura 16), dos grupos 

estadísticamente diferentes, donde la mayor grado de enraizamiento se encuentra en el 

tratamiento con agar en la variedad Burridge con un nivel de 2.7 y vega con 2.6. cm. 

seguido del tratamiento con carragenina en la misma variedad con 2.79 cm. la variedad 

Reguiré también presento su mas alto resultado en este medio con un nivel de 1.8. Los 

demás tratamientos presentaron menores resultados, estando el menor grado de 

enraizamiento en el tratamiento con carragenina en la variedad Reguire con 1,45. 

 

Des pues de una multiplicación de explantes, la regeneración tiende a ser diferente por 

diversos factores, puede ser el tipo de corte y la edad de la vitroplanta. Raven (1992), 

estableció que en el crisantemo existe un gradiente de etapas de desarrollo en el tallo, lo 

que determina que sea crítico seleccionar la etapa más adecuada del explante para 

asegurar un alto porcentaje de regeneración. 

 

El resultado obtenido de los medios e soporte preparados con carragenina y agar de igual 

manera que el caso anterior no presenta grandes diferencias  dentro de cada variedad. 

 
Cuadro 24. Análisis de Varianza para  la variable altura de la planta en crisantemo. Fase 
III. 
 

Fuentes de 

Variación 

Cuadrado Medio 

Altura planta Número de nudos Grado de enraizamiento 

Geles 0.128 ** 0.757 ** 0.587 ** 

Variedades 1.633 ** 0.213 ** 1.024 ** 

I (AB) 1.761 ** 0.970 ** 1.611 ** 

c.v. 9.28 % 9.94 % 15.03 % 
C.V.= Coeficiente de variación 

** = Altamente significativo 

*  = Significativo 
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En el cuadro 24, se observa el análisis de varianza realizado para las tres variables de 

respuestas (altura de la planta, número de hojas y grado de enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta, da a conocer que el mayor efecto sobre esta variable, 

se debe a las variedades de papa. A la vez se observa diferencias altamente significativas 

para los dos factores, causadas por las variedades y geles, similar caso existe en la 

interacción de los mismos. El coeficiente de variación de 9.28 % nos indica que los valores 

son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

En el variable número de nudos el cuadro 24, a la vez indica que el mayor efecto sobre 

esta variable, se debe a los geles empleados. A la vez se observa diferencias altamente 

significativas para los dos factores, causadas por las variedades y geles, similar caso 

existe en la interacción de los mismos. El coeficiente de variación de 9.94 % nos indica 

que los valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

Finalmente se observa (cuadro 24), que el mayor efecto sobre el grado de enraizamiento, 

se debe a las variedades de papa. A la vez se observa diferencias altamente significativas 

para los dos factores, causadas por las variedades y geles, similar caso existe en la 

interacción de los mismos. El coeficiente de variación de 15.38 % nos indica que los 

valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 

Cuadro 25. Matriz de correlaciones para las  variables  de  respuesta de crisantemo en la 

fase III. 

  Altura Nudos G.Enraiz 
Altura 1 0,289 0,539 
Nudos 0,289 1 0,661 
G.Enraiz 0,539 0,661 1 

 

En el cuadro 25, se observa que la mayor correlación se da entre número de nudos y el 

grado de enraizamiento, donde la correlación es positiva, eso significa que a mayor 

número de nudos, mayor es el grado de enraizamiento o viceversa. También se establece 

otra correlación positiva  entre altura y grado de enraizamiento. 
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Biplot (ejes F1 y F2: 90,88 %)
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Figura 19. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables de 

respuesta de crisantemo en la fase III. 

 

En la figura 19 se observa, el análisis de componentes principales explica el 90.88% de la 

varianza total en los dos primeros ejes generados. El CP horizontal, esta representado por 

número de nudos y grado de enraizamiento, observando que están correlacionadas 

positivamente, en tanto CP vertical esta representado por altura de la planta 

 

De acuerdo a la posición de las variables y los tratamientos, se observa que los 

tratamientos con mayor altura son T3 (Agar + Var. Burridge) y T6 (Carragenina + Var. 

Burridge). Por otra parte tratamientos con mayor número de nudos son T1 (Agar + Var. 

Vega). Finalmente el mayor grado de enraizamiento se da principalmente en T3 (Agar + 

Var. Burridge). 

 

4.3.4. Desarrollo de las vitroplantas de piña 

 

En el cuadro 26  se muestra un resumen de la respuesta a las variables altura, número de 

hojas y grado de enraizamiento, obtenidos en la comparación de la concentración al 1 % 

de carragenina y el agar al 0.65%. 
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Cuadro 26. Desarrollo de vitroplantas de piña, en dos diferentes agentes de soporte 

 

 
 

Gelificante Variedades 
 

VARIABLES DE RESPUESTA 
Altura de 
la Planta 

Número 
de Nudos 

Grado de 
Enraizamiento 

 
Agar 

Selvágena 1,46 4,65 1,30 

Costarriqueña 1,52 4,05 1,45 

Colombiana 1,42 5,60 1,40 

 
 
Carragenina 

Selvágena 1,39 5,15 1,50 

Costarriqueña 1,16 4,70 1,25 

Colombiana 1,36 5,65 1,30 

 

En la figura 20, se muestra los máximos resultados obtenidos por los explantes al cabo de 

las cuatro semanas de evaluación en relación a la altura de la planta, número de nudos y 

grado de enraizamiento, donde se compararon medios de cultivo preparados con agar y 

carragenina. 
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Figura 20. Comparación de Medias Tukey para las variables de respuesta en la fase III de 

piña. 

 

La figura 20, muestra el resultado de la prueba de Tukey al 5%, expresando el resultado 

de las tres variables de respuesta (altura de la planta, número de hojas y grado de 

enraizamiento). 
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En el caso de la altura de la planta, se observa tres grupos estadísticamente diferentes, 

donde la mayor altura se encuentra en el tratamiento con agar en las tres variedades 

Costarriqueña con  1.51 cm. Selvágena con 1.45 cm. y Colombina con 1.42 cm. Los 

demás tratamientos presentaron menores resultados, estando la más baja altura en el 

tratamiento con carragenina en la variedad Costarriqueña con 1.16 cm. 

 

Escalona (1999), manifiesta que para obtener mayor longitud de la planta, el explante 

debe someterse a medios de cultivo líquidos, donde aumenta rápidamente el crecimiento y 

aparición de brotes. 

 

En esta especie la presencia de agar en los medios e cultivo presento un ligero mayor 

resultado que los medios de cultivo preparados con carragenina, observando de esta 

manera que el crecimiento de las plantas llega a ser de alguna manera casi similar en 

ambos medios de soporte. 

 

Para el número e hojas la figura 20 muestra, tres grupos estadísticamente diferentes, 

donde la mayor altura se encuentra en el tratamiento con carragenina y agar en la 

variedad Colombiana con 6 hojas. En los medios preparados con carragenina lastras 

variedades alcanzaron sus máximos resultados, Selvágena y Costarriqueña con 5 hojas 

ambas. El menor resultado, fue en el tratamiento con agar en la variedad Costarriqueña 

con 4 hojas. 

 

El mayor número de hojas se obtuvo en los medios preparados con carragenina y agar, 

pero es importante señalar  que las diferencias dentro y entre las variedades no están muy 

alejadas una de otra, por lo que  los medios de cultivo preparados con agar no obtuvieron 

ni peores ni mejores resultados. 

 

Finalmente para el grado de enraizamiento se observa (Figura 20), solo un grupo 

estadístico, sin embargo dentro de este, el tubo mayor resultado fue el tratamiento con 

carragenina en la variedad Selvágena con un nivel de 1.5 y siendo el último de este grupo 

el mismo medio pero en la variedad Costarriqueña con un nivel de 1,25. 
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El medio de soporte no influyo de ninguna manera en grado de enraizamiento de las 

plantas. Por otra parte el resultado del grado de enraizamiento que se obtuvo en el 

presente trabajo de investigación, es el que se obtiene sin la influencia de hormonas u 

otros reguladores, razón por la cual es bajo comparada con otros trabajos. Mogollon 

(2004) obtuvo una media de 20 raíces por explante, bajo la aplicación de 2 mg/l de ANA. 

 
Saucedo (1998), manifiesta que en la etapa de enraizamiento, es importante obtener un 

mayor número de raíces, aún de poca longitud, ya que las plantas obtenidas de cultivo in 

vitro requieren de un buen sistema radicular (mayor número de raíces) para tener éxito en 

transplante y adaptación a condiciones de invernadero, a diferencia de otras especies que 

son propagadas convencionalmente en forma asexual y que no requieren de raíces o muy 

pocas para ser transplantadas a sustrato.  Razón por lo cual es necesario la aplicación de 

hormonas para obtener dichos resultados  

 
Cuadro 27. Análisis  de   Varianza   para  la variable altura de la planta en crisantemo. 
Fase III. 
 

Fuentes de 

Variación 

Cuadrado Medio 

Altura planta Número de hojas Grado de enraizamiento 

Geles 0.087 ** 0.598 ** 0.053 * 

Variedades 0.041 * 0.356 ** 0.030 * 

I (AB) 0.128** 0.953 ** 0.083 * 

c.v. 10.82 % 12.14 % 17.36 % 
C.V.= Coeficiente de variación 

** = Altamente significativo 

*  = Significativo 

 

En el cuadro 27, se observa el análisis de varianza realizado para las tres variables de 

respuestas (altura de la planta, número de hojas y grado de enraizamiento). 

 

En el caso de la altura de la planta, da a conocer que el mayor efecto sobre esta variable, 

se debe a los geles empleados. A la vez se observa diferencias significativas en factor de 

variedades y altamente significativas para el factor geles y la interacción. El coeficiente de 

variación de 10.82% nos indica que los valores son confiables y están dentro del margen 

de aceptación. 
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En la variable número de nudos el cuadro 27, a la vez indica que el mayor efecto sobre 

esta variable, se debe a los geles empleados. A la vez se observa diferencias altamente 

significativas para los dos factores, causadas por las variedades y geles, similar caso 

existe en la interacción de los mismos. El coeficiente de variación de 12.14 % nos indica 

que los valores son confiables y están dentro del margen de aceptación. 

 
Cuadro 28. Matriz de correlaciones para las  variables  de  respuesta de piña en la fase III. 

 

  Altura Nro de hojas G.Enraiz 
Altura 1 -0,202 0,588 
Nro de hojas -0,202 1 -0,079 
G.Enraiz 0,588 -0,079 1 

 

En el cuadro 28, se observa que la mayor correlación se da entre la altura de la planta y el 

grado de enraizamiento, donde la correlación es positiva, eso significa que a mayor altura, 

mayor es el grado de enraizamiento o viceversa. También se establece una correlación 

negativa  entre altura y número de hojas siendo esta un tanto débil. 
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Figura 21. Variables y tratamientos sobre el primer plano del ACP para las variables de 

respuesta de piña en la fase III. 

En la figura 21 se observa, el análisis de componentes principales explica el 86.72% de la 

varianza total en los dos primeros ejes generados. El CP horizontal, esta representado por 

altura de la planta y grado de enraizamiento, observando que están correlacionadas 

positivamente, en tanto CP vertical esta representado por número de hojas 
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De acuerdo a la posición de las variables y los tratamientos, se observa que el tratamiento 

con mayor altura es T2 (Agar + Var. Costarriqueña). Por otra parte tratamientos con mayor 

número de hojas son T6 (Carragenina + Var. Colombiana) y T3 (Agar + Var. Colombiana). 

Finalmente el mayor grado de enraizamiento se da principalmente en T4 (Carragenina + 

Var. Selvágena). 

 

4.4. Análisis de costos 

 

Como ya se había mencionado un medio de cultivo contiene: Sales inorgánicas (Mezcla 

de sales), compuestos orgánicos, complejos naturales y materiales inertes de soporte. 

(Hurtado, 1994) 

 

En el cuadro se muestra el costo de los gelificantes de estudio. 

 

Cuadro 29. Precios de gelificantes. 

Detalle Unidad Cantidad Precio 

$us Bs 

Agar* Kilogramo 1 182.5  1277.5 

Carragenina ** Kilogramo 1      24.28 170 

* Precio en Sigma  

** Precio en Maprial 

Tasa de cambio 7 Bs el Dolar 

 

Si el precio de un kilogramo de agar es 1277.5 Bs, un gramo de agar cuesta 1.27 Bs. Por 

otra parte si el precio de un kilogramo de carragenina es 170 Bs, un gramo llega a costar 

0.17 Bs. 

 

Es importante para el análisis de costos mencionar que según Mejia y Vittorelli, citado por 

Solís (2004), el costo del agar llega a representar el 80 % del costo total en la preparación 

de medios de cultivo. En base a este dato se elaboro el cuadro 41 que expresa el costo de 

la preparación de 10 litros de medio de cultivo con agar a una concentración de 0.65 % y 

con carragenina a una concentración de 1 %. 
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Cuadro 30. Costo para la preparación de 10 litros de medio de cultivo con agar. 

Componentes de un Medio de 

Cultivo 

Unidad Costo 

unitario (Bs) 

Cantidad 

(gramos) 

Sub Total 

(Bs) 

Agar Gramos 1.27 650 825.5 

Sales inorgánicas, compuestos 

orgánicos , fuentes de carbono 

y complejos naturales 

Gramos 0.016 10003.45 165.1 

Total  990.6 

 

El cuadro indica que el costo total para preparar 10 litros de medio de cultivo, teniendo 

como agente de soporte al agar es de 990.6 Bs 

 

Cuadro 31. Costo para la preparación de 10 litros de medio de cultivo con carragenina. 

 

Componentes de un Medio de 

Cultivo 

Unidad Costo 

unitario (Bs) 

Cantidad 

(gramos) 

Sub Total 

(Bs) 

Carragenina Gramos 0.17 1000 170 

Sales inorgánicas, compuestos 

orgánicos , fuentes de carbono 

y complejos naturales 

Gramos 0.016 10003.45 165.1 

Total  335.1 

 

El cuadro indica que el costo total para preparar 10 litros de medio de cultivo, teniendo 

como agente de soporte a la carragenina es de 335.1 Bs. 

 

La diferencia entre el costo de la preparación de 10 litros medios de cultivo con agar a otro 

preparado con carragenina es muy significativa, puesto que esta llega a ser de 655.5 Bs, 

(66.17 %) lo que significa que al emplear carragenina se ahorra esta cantidad por cada 10 

litros de medio de cultivo, el cual llegaría a ser de gran manera un ingreso adicional a los 

ingresos finales de producción de plantas in vitro. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

• La carragenina como gelificante en medios de cultivo in vitro, no presentó dificultad 

alguna en su preparación puesto que no es diferente a la del agar, ni desestabilidad 

cuando se la expuso al calor en la sala de incubación. Posteriormente cuando este 

medio fue sometido a la siembra de especies vegetales con una concentración de 

1%, dichas especies tuvieron un desarrollo morfológico similar a los que se 

sembraron  con agar  como agente de soporte. 

 

• Para determinar la concentración adecuada de carragenina en una fase I, se realizó 

pruebas de consistencia a diferentes concentraciones,  donde la preparación al 1% 

del agente gelificante en estudio obtuvo mayor similitud a la del agar.  

 

• De la fase II, las variedades de papa sometidas a tres diferentes concentraciones 

de carragenina, tuvieron un comportamiento distinto. En el caso de la altura de la 

planta y número de nudos la concentración al 1 % presentó mejores resultados, 

seguida de la concentración al 1.2 %, en el grado de enraizamiento concluyendo así 

que la concentración al 1% es la que mejores resultados  ha dado en las dos 

multiplicaciones de papa realizadas.  

 

• Los explantes de crisantemo sometidos de igual manera a tres concentraciones de 

carragenina obtuvieron un comportamiento diferente. En el caso de la altura de la 

planta la concentración al 1.2 % presentó mejores resultados seguida de la 

concentración al 1 %, en el número de nudos la concentración al 1 % y al 0.8% 

presentaron resultados similares  y en el grado de enraizamiento la concentración al 

1 % y al 1.2 % los resultados fueron casi los mismos. En esta variedad las tres 

concentraciones de carragenina se destacaron en el desarrollo de las vitroplantas, 

pero en las dos últimas variables la concentración al 1 % se repitió. 

 
• Los explantes de piña que solo tuvieron una multiplicación tuvieron una respuesta 

similar de las variables en las tres concentraciones de carragenina, lo que indica 
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que en cualquiera de las concentraciones las variedades de piña se desarrollan sin 

dificultad. 

 

• En el caso de la piña la concentración de mejor desarrollo fue indistinta, en las 

especies de papa y crisantemo la concentración 1% de carragenina tuvo mayor 

representatibilidad,  razón por la cual esta concentración fue elegida para su 

aplicación en la fase III. 

 

• Ya en la Fase III, la preparación de medios de cultivo con carragenina al 1% en 

comparación a las preparadas con agar, si bien presentan diferencias, no llegan a 

ser de gran magnitud, puesto que el desarrollo de las vitroplantas no fue alterado 

por el empleo de otro gel, mas al contrario se obtuvieron resultados casi similares 

en los dos diferentes medios de cultivo. 

 

• En el caso de la papa, los medios preparados con agar tuvieron mejor desarrollo en 

altura y número de nudos y en el caso de grado de enraizamiento el medio con 

carragenina obtuvo un mejo resultado. Para las variedades de  crisantemo 

sembradas en medios de cultivo con agar si bien presentaron un mejor desarrollo 

que el otro gel las diferencias fueron mínimas. Y en el caso de la piña, esta se 

desarrollo de igual manera en ambos agentes de soporte, por lo tanto el tipo de gel 

no afecta su desarrollo. 

 
• La utilización de carragenina como agente de soporte en reemplazo del agar muy 

aparte de  obtener resultados satisfactorios en su desarrollo, este llega a disminuir 

los costos en la preparación del medio de cultivo en un 65.2 % del total de los 

costos. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

• Para futuras investigaciones, cual sea el objetivo, se recomienda el empleo de 

carragenina al 1% como gelificante en la preparación de medios de cultivo in vitro.  

 

• Para determinar de manera mas precisa la consistencia de los medios de cultivo 

preparados a diferentes concentraciones de carragenina, se recomienda el empleo 

de algún equipo que mida tal consistencia y así corroborar los resultados obtenidos. 

 

• Continuar el trabajo a la fase de aclimatación, de las vitroplantas que fueron 

sembradas en medios de soporte con carragenina, para así de esta manera 

terminar las etapas de micropropagación. 

 

• Por  el ahorro económico que nos ofrece el empleo de la carragenina para la 

preparación de medios de cultivo, sugiero reemplazar el agar u otros gelificantes ya 

conocidos en el área de la biotecnología vegetal por el gel ya mencionado, 

específicamente para la micropropagación de especies vegetales. 

 

• Realizar pruebas de conservación de especies vegetales de cierto interés 

(tubérculos, granos, hortalizas, flores, frutas, etc) empleando las concentraciones 

halladas en la primera y segunda fase de este trabajo de investigación. 

 
• Realizar pruebas con este gelificante no solo con fines de producción comercial de 

especies, sino aplicarlas a al área de la ingeniería genética y mejoramiento de 

especies cultivas. 

 
• Introducir otras especies como ser leñosas para observar si el comportamiento es el 

mismo que se tuvo con las especies de estudio del presente trabajo de 

investigación. 

  

 

 

 



79 

 

7. BIBLIOGRAFIA. 

 

AQUIESTA, (2004). Geles. [En Línea]  Disponible en: http://www.aquiesta.com/afiltrolh.htm 

[Consulta: Enero del 2007]. 

 

AYERBE, L. 1990.cultivo in vitro de plantas superiores. Editorial Mundi Prensa. Versión 

Española. Madrid, España. 95 p. 

 

BERLIJ, J. 1997. Fruticultura. Editorial Trillas. México. 95p. 

 

BIOAPLICACIONES, (2000). Gelificantes. [En Línea] Disponible en: 

http://bioaplicaciones.galeon.com/Gelificantes_1.html [Consulta: Noviembre del 

2006]. 

 

CAHUANA, R. 1993. Variedades de papa más importante de Puno y Lineamientos para su 

caracterización. Prod. CIMA. La Paz, Bolivia. p. 35 – 41.                           ,  

 

CALZADA, B. 1982. Métodos estadísticos para la investigación, 3ra edición, Editorial.  

AEDOS S.A. Lima, Perú.  611p. 

 

DARIAS, R. 1993. Recopilación de temas sobre técnicas de cultivo in vitro. Univ. Técnica 

de Oruro. Centro de Estudios de Postgrado. Univ. Camilo Cienfuegos. Matanzas, 

Cuba. 75 p. 

 

ESCALONA, D. 1999. Propagación clonal in vitro de piña (Ananas comosus L Merr) 

Variedades Champaka y Hawaiana. [En linea] Disponible en 

http://www.uteq.edu.ec/u_investigacion/biotecnologia/2.pdf. [Consulta: Febrero del 

2009]. 

 

ESCANDON, A. 2001. Taxonomía del Crisantemo. [En Línea] Disponible en 

http://www.infoagro.com/flores/crisantemo.htm. [Consulta: Septiembre del 2008]. 



80 

 

ESTRADA, N. 1997. Conservación in vitro de tubérculos andinos. En: Cultivos Andinos 

Sub explotados y su Aporte a la Alimentación. 2da Edición. FAO. Santiago, Chile.  

 

GOMEZ, R. 1999. Aplicaciones de la Biotecnología en la Mejora Genética de las Plantas y 

en la Producción de Semillas. Santa Clara. Cuba. 109 p. 

 

GOMEZ, E. 2003. Adaptabilidad de cinco variedades de papas amargas (Solanum 

juzepczukii) en diferentes medios de introducción y conservación in vitro. Tesis Ing. 

Agr. UMSA, Fac. de Agronomía. La Paz, Bolivia. 

 

HARTMANN, H. 1997. Propagación de Plantas. Editorial Continental S.A. México. 135 p. 

 

HURTADO, D y  MERINO, M. 1994. Cultivo de Tejidos Vegetales. Editorial trillas. México.  

 

LINARES, H. 2005. Curso en Cultivo de Crisantemo. Teórico – práctico. Programa de 

Jóvenes Emprendedores Rurales. JER- S.R.A. 

 

LOPEZ, C. 2001. Reacciones de hipersensibilidad en plantas cultivadas in vitro. 

Consultado el 20 de Agosto 2008. Disponible en: http:/www.ciencias.uma.es               

/encuentros/ 26 reacciones.htlm.  

 

MAPRIAL, (2006). Ficha técnica de Carragenina para flan MG. Ed Maprial S.R.L. La Paz, 

Bolivia.1p. 

 

MARZA, F. 2005. Biotecnología Vegetal. Curso Curricular UMSA. La Paz, Bolivia. 

 

MATEOS. 2004. Cultivo de Micropropagación: Medios de Cultivo. http://edición-

micro.usal.es/web/educativo/micro2/tema06html. [Consulta : Agosto del 2008]. 

 

MATEW, M. 2000. Solo Vegetales. Consultado el 30 de Agosto 2008. Disponible en 

http://www.solovegetales.com/ver-articulo.asp?id=11. 

 



81 

 

MEJIA Y VITORELLI C. 1988. Cultivo in vitro de plantas de papa. Manual de Laboratorio. 

Instituto Nacional de Investigación Agrícola y Agraria. Pp 45 -48. 

 

MENDOZA, E. 1994. Agrobiotecnología. Editorial Iberoamericana S.A.  Universidad 

Autónoma Chapingo. México. 95 p. 

 

MOBOT, C. 2002. Piña Tropical. [En Línea] Disponible en http://www.infoagro.com/frutas 

/frutas_tropicales/pina.htm [Consulta: Septiembre del 2008]. 

 

MOGOLLON, N. 2004. Multiplicación clonal y enraizamiento in vitro de Ananas comosus L. 

"Queen Australia". [En Línea] Disponible en http://www.reufacagron/uz.org.ve                                   

/pdf/suplemento_2004/mogollon%20et%20al.pdf  [Consulta: Septiembre del 2008]. 

 

OCHOA, CM. 1990. The potatoes of South América: Bolivia. Cabridge University 

Conservación Pree. Cambridge, UK. 66 p. 

 

PEREZ, E. 1999. La anana. [En Línea] Disponible en http://www.alcentral.com.ar                              

/fh_anana.html [Consulta: Septiembre del 2008]. 

 

PEREZ, J. 1998. Propagación de y Mejora de Genética de Plantas por Biotecnología. 

Instituto de Biotecnología de las Plantas. Cuba. 58 p. 

 

PORTO, S. 2003. Agargel. [En Línea] Disponible en http://www.agargel.com.br                                                  

/carragenina.html y http://www.agargel.com.br/agar-es.html [Consulta: Septiembre 

del 2008]. 

 

RAVEN. 1992. Regeneración directa in vitro del crisantemo, (Dendranthema x 

Grandiflorum kitam), a partir de segmentos de tallo. [En linea] Disponible en 

http://www.ujat.mx/publicaciones/uciencia/diciembre2008/6-392.pdf.[Consulta: 

Febrero del 2009]. 

 

RAMIREZ, N. 1989. Cultivo de tejidos. Editorial Pueblo y Educación. Cuba. 85 p. 



82 

 

 

ROCA, W., MROGINSKI, L., MAFLA, G. 1991. Cultivo de tejidos en la Agricultura. 

Fundamentos  y Aplicaciones. Centro internacional de Agricultura Tropical. CIAT. 

Cali, Colombia. 38 p. 

 

RODRIGUEZ, M.1991. Morfología y Anatomía Vegetal. Impresione4s Poligraf. 2da 

Edición. Bolivia. 198 p. 

 

ROJAS, F. 2001. Botánica Sistemática, Curso curricular UMSA. La Paz, Bolivia. 

 

SALINGER, J. P. 1991. Producción Comercial de Flores. Editorial Acribia S. Zaragoza, 

España. 324 p. 

 

SANCHEZ, R. 2005. Floricultura. Editorial Ripalme. Perú. 63 p. 

 

SAUCEDO, S. 2008. Propagación Clonal in vitro de Piña (Ananas comosus L. Merr) 

Variedades Champaka y Hawaiana. Consultado el 25 de Septiembre 2008. 

Disponible en http://www.uteq.edu.ec/revista_cyt/archivos/2008/v1/articulo_9.pdf 

 

SOLIZ, M. (2004). Utilización de tres diferentes almidones, como agente de soporte, en 

medios de propagación in Vitro de papas nativas Solanum tuberosum súbsp. 

andigena, var Waycha paceña y Solanum x juzépczukii, var Bola luki). Tesis de Lic. 

En Ing. Agro. UMSA, Fac. de Agronomía. La Paz, Bolivia. pp 2-35. 

 

SIGMA (2008). Biochemicals, Reagents & kits. COMTEC. Canada. 152 p 

 

TAPIA, N. Y SARAVIA, G. 1997. Biodiversidad en Papas Amargas. Provincia Tapacarí, 

Departamento de Cochabamba. UMSS. Cochabamba, Bolivia. 36p. 

 

VACHER, J. Y GARCIA, M. 1992. Uso consultivo y comportamiento hídrico de la papa 

amarga y de la papa dulce en el altiplano Boliviano. In. Papas Amargas. ORSTOM. 

La Paz, Bolivia. 95 p 

 



83 

 

VALLENAS, M. 1992 procesamiento de la papa amarga en la zona del sur de Perú. En: 

una mesa redonda Perú – Bolivia sobre la papa amarga. Ediciones de ORSTOM. La 

Paz, Bolivia. 27 p. 

 

VASQUEZ, V. 1988. Mejoramiento Genético de la Papa. Editorial Amaru. Lima, Perú. 78 p. 

 

VENTURA, N. 2007. Evaluación preliminar in vitro del efecto de los rayos gamma (Co–60) 

en variedades de crisantemo (Chysanthemun sp). Tesis de lic. En Ing. Agro. UMSA, 

Fac. de Agronomía. La Paz, Bolivia. pp 57 – 63 

 

 



ANEXO 1 
 

PREPARACIÓN DE MEDIO DE CULTIVO CON CARRAGENINA 
 
 

                                                               
     Uso de las cinco soluciones           Adición de sacarosa al          Ajuste de Ph de5,6 a 5,8         Agregar y después diluir  la  
Stok Murashige y Skoog (1962)                               3%                  con la ayuda ClH y OHNa     carragenina en microondas                 
 
                                                                                                                                                   
 

                                                      
Autoclavar a 15 PSI, 121 ºC por          Colocar los vasos dentro              Tapar los vasos con               Servir 5 ml de medio de  
15 a 20 minutos                                  de una bolsa de nylon                       papel aluminio                      cultivo en vasos de vidro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

ALGAS ROJAS 

 

 

Alga roja del agar de la clase Rodophyta, género Gellidium (Bioaplicaciones, 2000) 

 

 

 

 

 

 

Alga roja de la carragenina de la familia Rhodophycaeae, género Chrondus 

(Bioaplicaciones,2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ANEXO 3 
 

ESTRUCTURA DEL AGAR Y DE LA CARRAGENINA 
 

       

Estructura del agar (Porto, 2003) 

 

 

Estructura de la carragenina tipo Kappa (Porto, 2003) 
 

 

 

Estructura de la carragenina tipo Iota (Porto, 2003) 

 

 
 

Estructura de la carragenina tipo Lambda (Porto, 2003)



ANEXO 4 
 

PLANILLA DE EVALUACION FASE I 
 
 

Toma de datos para la profundidad  y tiempo de inmerción de una aguja hipodérmica en diferentes medios de soporte 
 
 
Repetición 

 
Concentraciones de Carragenina [ ] Agar 

0.7 % 0.8 % 0.9 %  1 % 1.1 % 1.2 % 1.3 % 0.65 % 
Prof 
(cm) 

Tiempo 
(Seg) 

Prof 
(cm) 

Tiempo 
(Seg) 

Prof 
(cm) 

Tiempo 
(Seg) 

Prof 
(cm) 

Tiempo 
(Seg) 

Prof 
(cm) 

Tiempo 
(Seg) 

Prof 
(cm) 

Tiempo 
(Seg) 

Prof 
(cm) 

Tiempo 
(Seg) 

Prof 
(cm) 

Tiempo 
(Seg) 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5 
PLANILLA DE EVALUACION FASE II 

Especie:______________________________________________________________ 
Frecuencia de toma de datos: ___________________Nro de Evaluación___________ 
Fecha de inicio:________________________________________________________ 
Fecha de evaluación: ___________________________________________________ 

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 1 ( Concentración1 + Variedad1) y sus repeticiones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 2 ( Concentración1 + Variedad2) y sus repeticiones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 3 ( Concentración1 + Variedad3) y sus repeticiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 4 ( Concentración2 + Variedad1) y sus repeticiones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 5 ( Concentración2 + Variedad2) y sus repeticiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 6 ( Concentración2 + Variedad3) y sus repeticiones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

Variables* 
Respuesta 

Tratamiento 7 ( Concentración3 + Variedad1)y sus repeticiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 8 ( Concentración3 + Variedad2) y sus repeticiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 9 ( Concentración3 + Variedad3) y sus repeticiones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

* En el caso de la piña se contabilizaron número de hojas en remplazo de número de nudos. 
 



ANEXO 6 
PLANILLA DE EVALUACION FASE III 

Especie:______________________________________________________________ 
Frecuencia de toma de datos: ___________________Nro de Evaluación___________ 
Fecha de inicio:________________________________________________________ 
Fecha de evaluación: ___________________________________________________ 
 
 

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 1 (Agar + Variedad1) y sus repeticiones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 2 (Agar + Variedad2) y sus repeticiones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 3 (Agar + Variedad3) y sus repeticiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 4 (Carragenina + Variedad1) y sus repeticiones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 5 (Carragenina + Variedad2) y sus repeticiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

Variables 
Respuesta* 

Tratamiento 6 (Carragenina + Variedad3) y sus repeticiones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura                     

Nro Nudos                     

G. Enraiz                     

 
* En el caso de la piña se contabilizaron número de hojas en reemplazo de número de nudos. 

 


