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RESUMEN 

El Pepino dulce Solanum muricatum Ait., es una especie que se encuentra 

distribuido su cultivo en el Valle de Cañete y parte de la costa peruana, 

presenta buenas caracterfsticas organotépticas por lo cuat se busca multiplicar, 

mejorar y economizar su producción, a través de la propagación in vitro, 

logrando individuos genotípicamente idénticos de rápido crecimiento y 

desarrollo. Actualmente el cultivo in vitro se ha constituido en una vía excelente 

para incrementar et número de individuos de especies en mejoramiento 

genético o que se encuentran bajo estado de conservación. El presente trabajo 

de investigación se reatizó en el laboratorio de tejidos vegetates de la Facultad 

de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro del Perú tratándose los 

siguientes objetivos fueron: a) Determinar la composición del medio de cultivo 

para la propagación de Pepino dulce Solanum muricatum Ait. b) Evaluar la 

influencia del medio de cultivo en las fases de propagacion in vitro para Pepino 

dulce Solanum muricatum Ait. en un periodo de 150 días con las fases de 

introducción, enraizamiento y multiplicación desarrollándose a una temperatura 

promedio de 24ºC, fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad, 

intensidad lumínica de 4000 lux, humedad relativa de 70% fue aplicado el 

diseño experimental Azar (DCA). él medio de cultivo obtenido para la fase de 

introducción de las vitroplantas de Solanum muricatum Ait. en 25 mi de medio 

de cultivo constituido por MS (0.107 g), Suerosa (0.75 g), AG3 (0.6 mi), ANA 

(0.8 mi), BAP (0.4 mi), Mio inositol (2 mi), Pant. Calcio (1.8 mi), Agar (0.7 g), pH 

(5.7). El medio de cultivo optimo para la fase de enraizamiento de las 

vitroplantas de Solanum muricatum Ait. en 125 mi de medio de cultivo 

constituido por MS (0.618 g), Suerosa (3.75 g), AG3 (á mi), ANA (2 mi), BAP 

(3.5ml), Pant. Calcio (6 mi), Agar (3.5 g), pH (5.7). El medio de cultivo obtenido 

para la fase de multiplicación de las vitroplantas de Solanum murioatum Ait. en 

125 mi de medio de cultivo constituido por MS (0.618 g), Suerosa (3.75 g), AG3 

(5 mi), ANA (3,0 mi), BAP (3.5 mi), Pant. Calcio (6,5 mi), Agar (3.5 g), pH (5.7). 

La presencia de carbón activado en el medio de cultivo incrementa las 

características fenotípicas de Pepino dulce Solanum muricatum Ait. 



INTRODUCCIÓN 

El Pepino dulce (Solanum muricatum Ait.), se cultiva por su fruto, que es jugoso 

y visualmente atractivo. Es una especie poco cultivada en el mundo y su fruto 

es relativamente desconocido, siendo cultivado en Colombia, Ecuador, Chrte, 

Bolivia y Perú (Valle de Cañete), y hace pocos años se ha tomado interés por 

este cultivo en diversos países como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos 

y España. Generando de esta manera nuevos mercados de exportación; para 

to cual, es necesario emplear ta Biotecnología que suministra técnicas que 

permiten lograr mejores individuos en forma más rápida, al mismo tiempo ha 

hecho posible extender la capacidad de propagación cfonaf a especies que no 

eran posibles propagarse por técnicas convencionales (estacas, acodos, 

injertos, etc.). En nuestro pais, las técnicas del cultivo in vitro se ha aplicado en 

la propagación y proliferación de la papa, yuca, camote, fresa, piña, etc. Siendo 

la investigación muy escasa en Pepino dulce So/anum muricatum Ait. Pese a 

que muchas de estas espeeies se vaR extiRguieRee a pesar ee sus bueRas 

cualidades productivas. Debido a que las sernillas son por lo general altamente 

heterocigotos siendo necesaria la micropropagación in vitro. Por ello, el trabajo 

tuvo los siguientes objetivos. 

1. Determinar la composición del medio de cultivo para la propagación de 

Pepino dulce So/anum muricatum Ait. 

2. Evaluar la influencia del medio de cultivo en fas fases de propagacion ·in 

vitro para Pepino dulce Solanum muricatum Ait. 



1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 GENERALIDADES DE;l.. _PE;PJ~Q [)lJl •. C~ 

1.1.1 Moñología del Pepino Dulce Solanum muricatum Ait 

-Raíz 

El sistema radicular del pepino dulce es muy ramificado y bastante 

superficiaL Los tallos en contacto con el suelo húmedo, emiten raíces con 

enorme facilidad. La propagación se realiza normalmente de forma 

y~g~t~tivª. m~diªnt~ ~§gy~je§ º e§tªca~. ªprQvechªndQ esta facilidad de 
enraizamiento. 

Según Rivas (2007), menciona que, las raíces de las plantas varían en su 

color. Siendo de diferentes tonalidades de marrón cuanto mas maduros 

sean, pero las raíces jóvenes no pueden ser pigm~r:t_t¡;~_d-ª~-· ~gn p_l-ª_n99~ 9 

presentan varios teñidos con rosado o anaranjado! aun · es incierta las 

razones de esta variación, pero es posible que las zonas pigmentadas 

podrían carecer impedimentos alimenticios. Las raíces de algunas plantas 

como el trigo y la papa son capaces de sintetizar clorofila cuando son 

expuestas a la luz. 

-Tallo 

Según Nuez y Ruiz ~1996), el Pepino tiene 80 cm de altura. Se ramifica 

desde el suelo, desarrollándose de forma rastrera. Los tallos son de forma 

normaJm~nt~ r~dond~ado y pero también existen cultivares con tallo de 

sección prácticamente cuadrangular con aristas más o menos marcadas, en 

-OCaSiones -incluso haladas, los tallos -herbáceos -en un principio se van 

lignificando con el tiempo hasta adquirir un aspecto leñoso, sobre todo la 
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base de la planta. En la mayoría de cultivares son de color verde con 

algunas pigmentaciones oscuras en las zonas próximas a los nudos, aunque 

algunos cultivares toda la superficie presenta una fuerte pigmentación. 

-Hoja 

Existe una gran diversidad en cuanto a la forma y tamaño de las hojas, estas 

pueden ser simples o compuestas, con un -número de foliolos comprendido 3 

y 7 según sugieren algunas referencias. 

En los cultivares de hoja simple, es de forma alargada, más o menos 

lanceolada, siendo en ocasiones de bordes ligeramente acerrados. Su 

longitud varía desde unos 1 O o 12 cm hasta de 30 cm Dependiendo de su 

posición en la planta y en gran medida, de las condiciones de suelo y clima 

en las que se desarrella la planta. 

-Flor 

Según Amaya.(2006), son hermafroditas y parecidas morfológicamente a las 

de otras solanáceas, se encuentran. en racimos generalmente simples 

aunque a veces son compuestos. Normalmente hay entre § y 20 flores por 

racimo. Los petalos son de color blanco con vetas azul moradas aunque 

algunos cultivares tienen flores completamente blancas y en otros las vetas 

cubren totalmente el pétalo. 

-Fruto 

Según Amaya (2666), es una baya bicarpelar, bilocular, carnosa, de forma 

variable según el cultivar encontrándose tipos redondeados, ovoides y 

alargados, de tamaño variable entre 5 y 15om. 

·Propagación 

El pepino dulce se propaga normalmente de forma vegetativa, mediante 

esquejes más o menos lignificados. Aunque la propagación por semilla 

también _es posible, no _s_e suele emplear _en la práctica agdcola por varias 

razones, Por unª parte !Q~ cu!tivªre~ de pepinQ gylgª §Qr1 pQr 'º gªnªrª! 
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altamente heterocigotos, por lo cual en la descendencia por semilla se 

produce segregación, dando plantas muy distintas entre si, con diferentes 

formas y colores de los frutos, distintos tipos de hojas, y sobre todo, 

diferente calidad organolépticas de los frutos, por lo que resulta 

imprescindible realizar selección entre estas plántulas obtenidas a partir de 

semilla. (Nuez y Ruiz, 1996). 

Las semillas presentan dificultades para germinar, -necesitando condiciones 

especiales (algunas necesitan cultivo in vitro) y con un desarrollo lento. 

(Amaya, 2006). 

La propagación vegetativa es la producción asexual de individuos, indicando 

la multiplicación de material vegetal, no por fusión de gametos y producción 

de semillas, sino por división (mitosis), crecimiento y diferenciación de tejidos 

~91'!'!ª~!~<?~. ~l r!<? hªY mtJtª~iQf! ~!1 ~ªª Ptªntªª PrQpªgªºª~ ye}ge}tªtivªm~l1t~. 
el material resultante . es generalmente idéntico a la planta original. 

(Hartman, 1980). 

La propagación vegetativa, significa también la multiplicación de especies y 

variedades de plantas por medio de órganos caulinares, que pueden ser: 

tallos, hojas, ramas, yemas, retoños e hijuelos, expuestos en condiciones 

adecuadas emiten raíces y desarrollan brotes. (Cuculiza 1976). 

1.2 CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES O CULTIVO IN VITRO 

1.2.1 Definición de Cultivo In Vitro 

Viene hacer conjunto de metodologías que estimulan la capacidad de 

regeneración y biosíntesis que poseen las plantas, con la finalidad de 

establecer cultivo de células, tejidos y órganos en condiciones asépticas 

controladas y así obtener plantas completas, en un medio que le aporte los 

nutrientes necesarios para su desarrollo, UNAM (1997). 

Según Pieriek (1990), indica que, el cultivo de tejidos también es conocido 

como cultivo "in vitro", es el cultivo en un medio nutritivo, bajo condiciones 
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estériles de plantas, semillas, embriones, órganos, explantes, tejidos, células 

y protoplastos de plantas superiores. 

Según INIA (2002), ·la técnica del cuftivo de tejidos se basa en la 

"totipotencialidad celular", capacidad de una célula vegetal de formar una 

planta completa bajo ciertas condiciones, dadas en el cultivo in vitro. 

Totipotencia Celular.- Los procesos de la micropropa9ación se basan en la 

potencialidad de la célula vegetal, que consiste en que toda célula vegetal 

viva, desde el momento en que presenta núcleo, es capaz de regenerar una 

pl?tn~?l ?l~ul~?t ~i ~~ 1~ ~?In l?t~ ~n~i9ic~m~~ C!lc;i~<?l_.IC!l~C!l~· (M~jí~, 1 ~~4). 

Las células de varias partes de la planta pueden desarrollarse dando un 

nuevo individuo, dadas las condiciones apropiadas. Es decir estas células 

son totipotenciales. (Mendoza, 1994). 

Roca y Mro~inski, (1991).obtuvo raíces adventicias de un callo de 

zanahoria. Estos experimentos respaldaron indirectamente la teoría de 

totipotencialidad celular, 

1.2.2 Aplicación del Cultivo In Vitro 

- Micropropagación: La micropropagación o propagación -'-'in vitro'' consiste 

en erear cendieienes faveraeles en el laberaterie para el aesarreiiQ de 

meristemas a fin de obtener plántulas iniciales. 

Mejia, (1994), menciona que La micropropagación permite producir 

pequeñas plantas iguales o semejantes a la planta madre, a partir de 

pequeños trozos de tejidos, estimulando o induciendo sus capacidades 

innatas de multiplicación vegetativa. 

La micropropagación se utiliza sobre todo en especies que presentan 

dificultad en la producción sexual, escasa producción de semilla, o que no 

pueden ser autofecundadas; la manipulación in vitro es un recurso 

conveniente y a veces representa la úniea alternativa. (Mendaza, 1994) 
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La micropropagación clonal implica que cada una de las plántulas que se 

produce pueda crecer y ser fenotípica y genotípicamente idéntica a la 

planta original de la que se deriva. (Roca y Mroginski, 1-991 ). 

- Cultivo de Meristemos: Cultivo in vitro del domo apical más los 

primeros primordios foliares, es el material preferido para la conservación 

.de .g.erm.oplasma. Las .células meristemáticas son indemne.s .a Jos v.ir.us. El 

m~riªt~ITJo ªpi~l ti~n~ ~11ª mªyºr v~!Qc;ic;:tªc;:t c;:t~ c;r~c;im!~mº y ~n 

consecuencia el virus "no alcanza" al meristemo. (Aceves y Hernández, 

2001). 

1.2.3 Ventajas y Desventajas del Cultivo In Vitro 

A. Ventajas de Cultivo In Vitro 

- Obtención de plantas libres de patógenos: Hongos, bacterias y erradicar 

-virus, ·viroides, microptasmas. 

- Multiplicación masiva y rápida (a partir de un explante se podría lle~ar a 

producir entre 800 000-1000 000 de plantas al año). 

- Los dones pueden ser propagados en cualquier época del año, mientras 

que por métodos convencionales dependen de condiciones propias del 

lugar. 

- Ahorro de espacio con respecto de los sistemas tradicionales, ya que se 

trabaja de 0,6 x 1 ,2 m. puede ubicarse 800- 1000 plantas. 

- Conservación del material genético en vías de extinción. 

- Prepagación de especies de dificil multiplicación por sistemas 

tradicionales (semillas de difícil germinación o estacas que no enraízan). 

(Mejía, 1994). 

B. Desventajas de Cultivo In Vitro 

Alto costo de establecimiento de laboratorio, lo que incide indirectamente 

en el precio final de ~a planta producida. 
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Requiere de infraestructura y eqUipamiento especiales y la adquisición 

de productos químicos es costosa. 

Se requiere de ·personal, ·laboratorios especiafizados. 

La aclimatación de las plántulas es un proceso difícil y puede que 

muchas veces-, los mayores porcentajes de la pérdida se presenten en 

esta etapa. 

Las especies leñosas tienen una capacidad regenerativa relativamente 

débil, si se comparan con las especies herbáceas. 

La inducción del rejuvenecimiento es por lo _general extremadamente 

difícil en las especies leñosas. (Mejia y Vittorelli, 1998 y Pierik, 1990). 

1.2.4 Tipos de Cultivo In Vitro 

a.- Cultivo de plantas intactas: Se siembra la semilla in vitro, obteniéndose 

primero una plántula y finalmente una planta, p.e., en papa (Solanum 

tuberosum) 

b.- Cultivo de embriones: Se cultiva el embrión aislado después de retirar 

el resto de fos tejidos de fa semitla. 

e- Cultivo de órganos aislados: Se pueden distin~uir distintos tipos p.e., 

cultivo de meristemos, cultivo de ápices de vástago, cultivo de raíces, cultivo 

de .anteras, etc. Generalmente una .p.orción {de .tejido o un órgano) aislada de 

una planta, se denomina explanto, y su cultivo, cultivo de explantos. 

d.- Cultivo de callo: Se llama así, cuando una porción de tejido se 

desdiferencia in vitro, originando un callo. 

e.- Cultivo de células aisladas: Es el crecimiento de células individuales, 

obtenidas de un tejiae, callo o eultivo en suspensiéA, oon la ayuda de 

enzimas o mecánicamente. 

f.- Cultivo de protoplastos: Se obtiene a partir de células, por digestión 

enzimática de la pared celular. (Mejia y Vittorelli, 1998 y Pierik, 1990). 
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1.2.5 Medio de Cultivo Para Tejidos Vegetales In Vitro 

El medio de cultivo es la combinación sólida o líquida ae nutrientes y agua. 

Usualmente incluye sales inorgánicas, carbohidratos, vitaminas, 

aminoácidos. A menudo .se denomina Medio Basal y puede .ser 

~~P!~m~m!ªºº ~º!"! ª!g(m r~g~'ªººr g~ gr~gimi~!"!tQ <ª~xi!"!ª§, g!tQgvin.inª§, 
giberelinas) y con otras sustancias. También se debe anadir azucares al 

medio ya que las plantas o sus fragmentos no son completamente 

autotróficas. Los requerimientos nutritivos para un crecimiento in vitro óptimo 

varían con la especie. El medio MS (Murashige y Skoog) es muy usado para 

regenerar plantas, (Aceves y Hernández, 2001). 

1.2.6 Composición de Medio de Cultivo In Vitro 

A. Agua: Se recomienda agua destilada, si se trabaja con protoplastos, 

células o meristemas, utilizar agua bidestilada, (Pierick, 1990). 

B. Agar: Se usa como agente gelificante, sirve de soporte a la plántula para 

mantenerse en forma vertical dentro del material de vidrio, (Pierick, 1990 y 

Mejía y Vjttorelli, 19.95). 

- Otros Gelificantes 

Otros gelificantes usados en Jugar del agar son la silicagel y el gelrite este 

último es un derivado de una bacteria (Pseudomonas sp). El medio con este 

producto es excestvamente claro y no se a observado efectos de 

enfermedad en los cultivos, (Hurtado y Merino, 1994 y Mejía, 1994 ). 

C. Azúcar: Esencial para el crecimiento y desarrollo in vitro. Los tejidos 

verdes no son suficientemente autotróficos in vitro, (Pierick, 1990). 

D. Nutrición Mineral: las plantas necesitan cantidades relativamente 

grandes de algunos iones inorgánicos llamados macro nutrientes y 

cantidades pequeñas o trazas de otros llamados micro nutrientes, (Mejía y 

Vittorelli, 1995 y Pierick, 1990) 
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Macro Elementos son: 

Nitrógeno (N).- Es el componente de las proteínas, de la clorofila, influye en 

el crecimiento de la planta. La escasez de este elemento provoca el 

amarillamiento de las hojas el enanismo de la planta, .el exceso provoca un 

<?f~<?!!'n!~l1!º v!gºrºªº' P~rº ªlJPr!mEl El! dElªªrrº!!º dEl! frtJtQ, Lªª fy~nt~§ d~! 
Nitrógeno para el cultivo de tejidos son los iones nitrato (N03) y ef amonio 

(NH4+), (Tisdale y Nelsón, 1991 y Mejía, 1994). 

Fósforo (P).- Es el componente esencial de muchos glucofosfatos que 

participan en la fotosíntesis, la respiración y otros procesos metabólicos y 

también forma parte de nucleótidos (como RNA y DNA), influye en la 

formación de semillas y en la formación de raíces es regulador principal de 

los ciclos vitales de la planta. La deficiencia de este elemento provoca mal 

formación de raíces retraso en la floración, las fuentes de fósforo para el 

cultivo de tejidos son el fosfato de potasio (KH2P04) y el fosfato de sodio 

(NaH2P04), (Tisdale y Nelsén, 1991 y Mejía, 1994). 

Potasio (K).- Es importante para la división celular, también es un activador 

de muchas enzimas que son esenciales en la fotosíntesis y la respiración, 

además de que activa enzimas necesarias para formar almidón y proteínas, 

la deficiencia de este elemento provoca plantas débiles y anormales, el 

exceso provoca el bloqueo del magnesio y del calcio con la consecuente 

reducción de la calidad alimenticia de la planta. Las fuentes de potasio para 

el cultivo de tejidos son el nitrato de potasio (KN03) y el fosfato de potasio 

(KH2P04); el cloruro de potasio (KCI) se utiliza ocasionalmente, (Tisdale y 

Nelsón, 1991 y Mejía, 1994). 

Azufre (S).- Se encuentra presente en algunas moléculas de proteínas 

impulsa el desarrollo radicular, y el pigmento profundo del follaje. Las fuentes 

de azufre para el cultivo de tejidos son en forma del ion sulfato (SO/"), 

(T~~~,~~ y N~''º"' 1$ª1 y MQjiil, 1$$4}! 

Calcio (Ca).- Componente de la lámina media de la pared celular, que se 

presenta en forma de pectato de calcio, es importante para la regulación del 
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pH. El calcio es incluido en el tejido de cultivos como cloruro de calcio 

(CaCI2.2H20), o como nitrato de calcio (Ca(N03)2.4t,hO).(Mejía, 1994). 

Magnesio (Mg).- Es parte elemental en compuestos importantes 

(clorofila) activa muchas enzimas necesarias en fotosíntesis, respiración y 

formación de DNA y RNA. La deficiencia de este elemento causa follaje 

pálido; el Magnesio es incluido en el cultivo de tejidos en la forma de sulfato 

de magnesio (Mg S04.7H20) (Tisdale y Nelsón, 1991 y Mejía, (1994). 

Cloro (CI).- Es esencial para estimular la fotosíntesis, la deficiencia de cloro 

se manifiesta con marchitamiento, amarillamiento o bronceado de las hojas. 

La planta requiere .cloro en pequeñas cantidades, pero es incluida en los 

lll~Qi9~ g~ ~IJ!~!Y9 ~91119 ~19r~Jr9 g~ ~ª1~!9 {QªC!2:H2Q), {M~j~ª' ~~~4)~ 

Micro Elementos son: 

Hierro (Fe).- Interviene en la respiración, la síntesis de la clorofila, la 

fotosíntesis, el metabolismo de las proteínas, la fijación del nitrógeno y la 

reducción de nitratos. Las plantas con deficiencia en Hierro son cloróticas 

(amarillas pálidas); se utilizan en los medios como sulfato ferroso 

{FeSo4.?J.hO), (Mejía, 1994). 

Boro (8).- Es importante para el metabolismo de carbohidratos y 

traslocación de azúcares. Se incorpora al medio de cultivo en pequeñas 

cantidades en forma de ácido bórico (HzB03); El boro tiene efecto positivo 

~ot?r~ 1~ ~ín~~~i~ d~ S~:Jxin~~ ~n ~~~ pl~n~~~. ~~ n~~~~ri~ in<;:I~;Jirl~ ~n 

combinaciones con las auxinas para enraizamiento, (Tislade y Nelsón, 1991 

y Mejía, 1994). 

Molibdeno (Mo).- forma parte de dos enzimas importantes: la nitrato 

reductasa, que interviene en la reducción de los nitratos y la nitrogenasa que 

interviene en la fijación del nitrógeno se adiciona al medio como molibdato 

de sodio (Na2 Mo04.2H20), (Mejía, 1994). 
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Manganeso (Mn).- Esta relacionado con las etapas de liberación de oxigeno 

de la fotosíntesis por estar incluido en las membranas del cloroplasto. El 

sulfito de manganeso (MnS04.H20) suministra el manganeso necesario al 

medio del cultivo, (Tislade y Nelsén, 1991 y Mejía, 1994). 

Cobalto (Co).- Es un compuesto del complejo vitamínico 812 

(cianocobalamina); que se necesita para la fijación del nitrógeno. Al medio 

de cultivo se le adiciona como cloruro de cobafto (CoCb.6H20), (Mejía, 

1994). 

Zinc (Zn).- Interviene en la síntesis de los ácidos nucleicos y de las 

proteínas, así como en el metabolismo de las Auxinas. Al medio de cultivo se 

le adiciona como sulfato de zinc (ZnS04.7H20), (Mejía, 1994). 

Cobre (Cu).- Es constituyente de numerosas enzimas (ácido ascórbico 

oxidasa! citocromo oxidasa, polifenol oxidasa, plastocianina), interviene en la 

fotosíntesis, en el metabolismo de tas paredes celulares, en ta fijación del 

nitrógeno y en la degradación de las proteínas; la deficiencia causa el 

achaparramiento de la planta, malformación, retorcimiento y manchas. Es 

absorbido por las plantas en forma del ion cúprico Cu2
+, y como una sal del 

complejo orgánico EDTA, (Mejía, 1994). 

Yodo (1).- Se presume que es componente de algún aminoácido, pero se le 

adiciona al medio en forma de ioduro de potasio (KI), (Mejía, 1994). 

E. Compuestos Orgánicos 

- Complejo Vitamínico B. 

E.l complejo vitamínico B contiene compuestos esenciales para el 

metabolismo y el crecimiento de las plantas; sin embargo, estas no son 

necesarias en el cultivo de las plantas in vitro y que estás las sintetizan 

según su requerimiento, mientras en plántulas in vitro, algunas de las 

vitaminas se hacen necesarias, (Mejía, 1994). 
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Mio inositol (CsHi20s).- Es una vitamina del complejo B, requeridos por la 

mayoría de los medios. Descrito como azúcar, alcohol, en su forma, de 

fosfato es parte de varias membranas, particularmente de ciertos organelos 

como los cloroplastos. En forma comercial se obtiene por exceso de licor de 

maíz por precipitación e hidrólisis de Fitato, (Mejía y Vittorelli, 1988 y Mejía, 

1994). 

Piridoxina (Vitamina 86 C8Hn03N).- Sirve como una coenzima en las rutas 

metabólicas (reacción química del metabolismo). En forma comercial se 

puede producir Piridoxina, piridoxal y piridoxamina en forma sintética por 

medio de una compleja serie de reacciones a partir de la isoquinolina, 

(Mejía y Vittorelli, 1988 y Mejía, 1994). 

Otras yjtaminas.- Otras vitaminas que estimulan Jos procesos de 

crecimiento de las plantas son la tiamina (vitaminas Bi,Ci2Hi8CI~N40S.H20J, 

ácido nicotinico (niacina, CsH502N6), ácido pantoténico (vitamina 85 

CeH1205N), ácido fólico (C19H19N706), colina (C5H1502N), riboflavina 

(vitamina 812 C11H2o06N4), (Mejía, 1994). 

F. Reguladores de Crecimiento In Vitro. 

Son compuestos orgánicos distintos a los nutrientes, que en pequeñas 

cantidades estimulan, inhiben o modifican de algún modo cualquier proceso 

fisiológico en las plantas. Como menciona Murtado y Merino (1994), en la 

actualidad soto son reconocidos cinco grupos de reguladores de crecimiento: 

Auxinas, Giberelinas, Citoquininas, Acido abscisico y Etileno. En donde 

definiremos solo a los tres primeros del grupo, (Salisbury y Ross, 1994). 

Auxinas.- Producen la elongación celular y expansión de los tejidos, división 

celular (formación de callos), dominancia apical, abscisión y formación de 

raíces adventicias, Tienen movimiento basipetalo (descendente). Las 

ª~~!~ª~ h.ª~ ~'ºº '}ªªºªª pªrª º!viª!º~ g~ll1!ªr º!f~r~~g¡ªg!Q~. gq~ l1~ª º~jª 
concentrao1ón predominan fa formación de rafees adventicias, mientras que 

con altas concentraciones no se producen raíces y tienen en cambio 
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formación de callos, (Weir, 1983, Mejía y Vittorelli, 1988, Pierik, 1990 y 

Mejía, 1994). 

Las auxinas se trasiocan a través de ias céluias parenquimatosas que se 

encuentran en contacto con los haces vasculares, (Salisbury y Ross, 1994). 

Las auxinas usadas en el cultivo de tejidos son: ácido 3-indolacético (AlA), 

ácido 3-indolbutírico(AIB), ácido naftalenacétioo (ANA), ácido 2,4 

diclorofenoxiacético (2,4-0), ácido para - clorofenoxiacético (APCP), 2,4,5 

triclorofenoxiacético (2,4,á-T), ( Mejía, 1994). 

Giberelinas.- Inducen la elongación celular de los entrenudos y el 

crecimiento de los meristemos o yemas in vitro, pueden romper la dormieión 

del embrión, inhiben el crecimiento de raíces adventicias, también la 

formación de vastagos adventicios. Son transportadas rápidamente dentro 

de las plantas; este transporte parece no tener direcciones, pues se mueve 

con las misma facilidad tanto acropelalo como basipetalo, esta traslocación 

es Uevada a cabo tanto en el floema como el xHema, (Mejía y Víttorelli, 

1988, Pierik, 1990 y Hurtado y Merino, 1994). 

Citoquininas.- Son sustancias químicas que promueve la citocinesis 

(división celular), inhibe la dominancia apical usualmente se omite en el 

medio de cultivo para la fase de enrraizamiento; inducción in vitro de 

órganos por la citoquinina está encaminada a la formación de yemas, las 

cuales son obtenidas con base en una proporción citoquinina alta con 

respecto a las auxinas. Son producidas naturalmente en las raíces y son 

trastocadas hacia los brotes y hojas, tienen movimiento acropetalo 

(ascendente), estimulan el desarrollo de los tallos laterales, retarda la 

senesencia y rompe la dominancia apical, (Mejía y Vittorelli, 1988, Pierik, 

1990 y Mejía, 1994). 

Las citoquininas mas comúnmente usadas en los cultivos de tejidos son: 

benzilamino purina (BAP), isopenfil adenina (2-ip) y furfury amino purina 

(Kinetina), (Mejía, 1994). 
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G.EipH 

Se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones 

hi<;Jr9g~n9~; ~~~a d~fini<?i9n, ~l:Jnqu~ n9 rigl:JrC?~~. E!!~ ~9E!!9l:Jad~ p~r~ 

calcular muchos propósitos químicos, (Martín, Rodwell y Mayes, 1982). 

La influencia del pH del medio nutritivo, en el cultivo in vitro tiene bastante 

importancia por diversas razones: 

- Valores bajos del pH hacen que las Auxinas y Giberelinas sean menos 

estables, algunas sales (fosfato o hierro) pueden precipitarse, y el agar 

pierde su rigide:z:. 

- La vitamina 81 y el ácido P-antoténico se hacen menos estables, se 

retarda la absorción de los iones amonio. 

- El valor del pH del medio puede afectar al pH del citoplasma y como 

consecuencia a la actividad de muchas enzimas. 

Por todas estas razones conviene optimizar el pH del medio para cada caso 

en concreto. En general, no obstante, en la mayoría de las situaciones se 

trabaja con un rango de 5,0 -6 • .5. (Pierik, 1990). 

Un pH bajo (menor de 4.5) o alto (mayor a 7), generalmente frena el 

crecimiento y desarrollo in vitro. Depende mucho de la especie, puede 

situarse entre 4.8- 5.8, (Pierick, 1990) 

H. Carbón activado 

Se usa a concentraciones de 0,2- 3,0% p/v, se produce por carbonización 

de la madera, a altas temperaturas en presencia de vapor. Posee una red 

muy fina de poros, con una gran superficie interna, ·en la cual pueden ser 

ªb~Qrbidª~ tººº tipQ d~ su~tªngiª~ (~ó!idºª y gªª~ª), '=ºª ªªp~gtQ~ mª~ 
importantes del carbón activo son: absorción de pigmentos tóxicos, 

marrones y negros; absorción de otros compuestos orgánicos (auxinas, 

citoquininas, etileno, vitaminas, quelatos de Zinc y Fierro, etc.), puede 

promover la embriogénesis somática, estabiliza el pl=l. (Pierick, 1990). 
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1.2. 7 Las Condiciones del Cultivo In Vitro 

- En ~a cámara de flujo ~aminar no puede entrar material contaminado. El 

problema más importante en todo el proceso del cultivo in yitro son las 

contaminaciones. 

En el autoclave no se pueden meter determinadas sustancias1 como 

vitaminas, antibióticos, ácido giberélico, sacarosa, encimas, extractos 

vegetales, etc., ni tampoco recipientes que no soporten altas 

tE?~P~rª!~rª~: 

- El vidrio ha de ser de muy buena calidad para que no suministre a las 

medias sustancias contaminantes para la planta. Normalmente se 

prepara el medio y se filtra directamente. El problema es que se 

absorben en el filtro determinadas sustancias. 

Los reguladores de crecimiento (hormonas) son imprescindibles, ya que 

sin ellos no se puede hacer el medio de cultivo. 

El pH ideal es 6, pero puede oscilar entre 5,5 y 6,5. 

- Se necesita agar y medio sólido 0,6-0,9%. 

El medio de cultivo realmente sólo tiene que llevar agua, fuente de 

energía (azúcares) y reguladores de crecimiento. 

- En la cámara de cultivo se aplican cantidades variables de luz (16-20 

horas). También existen plantas que se desarrollan en la oscuridad. Las 

temperaturas también varían. Lo normal son 22-26°C, aunque en 

ocasiones se exigen fríos de 4 oc y también 28-30°C para plantas 

tropicales. 

' 
Igualmente, en el éxito de esta técnica de propagación también influyen 

determinadas características de la planta, como el tipo, genética e incluso 

el tipo de implante, parte más juvenil o más adulta. 
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- En cuanto a los recipientes, no deben permitir el intercambio de gases, 

para evitar la pérdida de agua, lo que provocaría un aumento de la 

concentración de sales, y por tanto la muerte de la planta. De ahí la 

importancia del cierre, (W. y Mroginski, 1995). 

1.3 FASES DE LA MICROPROPAGACIÓN IN VITRO 

Fase 0: Preparación de Ja Planta Madre. 

Esta fase radica en una selección fenotípica de las plantas de pepino en el 

campo, donde si se seleccionan buenos fenotipos se obtendrán genotipos 

mejorados. Una vez que se conoce la relación general entre ambos, es 

posibie hacer aigunas suposiciones entorno al valor genético con el solo 

hecho de observar su fenotipo. 

Los criterios para seleccionar plantas en forma que este debe ser dominante 

en relación a las demás plantas vecinas y presentar características 

deseables, buen crecimiento en altura y diámetro, excelente estado 

fitosanitaria entre otros, (González y Vilca, 1989). 

Fase 1: Esterilización y Asepsia 

La esterilización es la eliminación por muerte o separación de todo 

organismo viviente, el método mas común de esterilización es el vapor 

húmedo, empleando autoclaves que actúan con vapor a presión. La 

ª~tºº'ªv~ tl~n~ Yn rªngº de tem12eratyras entr~ 11 ~ y 135°C; 'ª e~terili~ªºlºn 
depende de: tiempo, presión, temperatura y el volumen del objeto que se va 

a esterilizar; generalmente el tiempo empleado para una buena esterilización 

es de 15 minutos a 121°C y 15 libras de presión, (Mejía y Vittorelli, 1988, 

Pierik, 1990 y Hurtado y Merino, 1994). 

La asepsia es fa apiicación de un conjunto de procedimientos para reducir o 

eliminar la contaminación por microorganismos de hongos y bacterias 

presentes en la planta madre, (Mejía y Vittorelli, 1988). 
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Para la desinfección del material vegetal se utiliza alcohol del 70% ya que el 

96% deshidrata demasiado, el hipoclorito de sodio generalmente se utiliza 

en una solución del1%, (Pierik, 1990). 

Durante esta fase se espera que los explantos que hayan sobrevivido a la 

fase de desinfección sean repicados a los tubos de ensayo, en condiciones 

asépticas en un medio de cultivo, produciéndose el crecimiento de la 

plántula o proliferación de callos. Esta Fase dura de 4 a 6 semanas esto 

dependiendo de la especie con que se trabaja, (Genzález y Vilea, 1998 y 

Hurtado y Merino, 1994). 

Fase 111: Enraizamiento 

Se transfiere los brotes obtenidos durante la fase de introducción a un medio 

con reguladores de crecimiento o que solo contengan auxinas, ·esta fase 

dura de 2 a 4 semanas, (Multado y Merino, 1994). 

Fase IV: Multiplicación 

Los brotes obtenidos durante la fase de enraizamiento son transferidos a un 

medio que contengan regulares de crecimiento esta fase dura 2 a 4 

semanas, (Hurtado y Merino, 1994). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

.2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

Descripción del lugar de ejecución 

El trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de cultivo in vitro de 

tejidos vegetales de la Facultad de Agronomía, Universidad Nacional del 

Centro del Perú, localizado en la Carretera central km 34 margen izquierda. 

El Mantaro Jauja. 

Ubicación Política 

El Laboratorio in vitro de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú se encuentra ubicado en el distrito del Mantaro, 

Provincia Jauja y Departamento de Junín. 

Ubicación Geográfica 

Se encuentra situado a una attitud de 3316 msnm, latitud sur de 12º 04! 22" 

del ecuador y longitud Oeste de 75° 22' 24" del meridiano de Gremwich. 

2.2 DURACIÓN DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

El experimento se inició con Ja coJección de pJantas el 02 de febrero del 201 O 

y culminando el25 de a9osto del2012. 

2.3 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

La respuesta a los medios de cultivo in vitro desarrolladas para Pepino dulce 

Solanum muricatum Ait., se desarrolló aplicando -el método de observación, 

descriptivo y explicativo. 
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2.4 VARIABLES EVALUADAS 

Las variables evaluadas se hicieron de manera programada con ayuda del 

técnico del laboratorio de cultivos in vitro a lo largo del experimento en las 

diferentes fases. 

A. Fase de Introducción: Esta variable permitió conocer el procedimiento y 

el tiempo (dfas) en que demoro una unidad experimental aclimatarse e 

iniciarse el proceso de crecimiento meristemático en un nuevo ambiente 

controlado. 

Altura de la planta. Se midió con la ayuda de una regla graduada desde el 

cuello hasta el ápice realizándose al término del trabajo donde las yemas 

estuvieron aptas para la siguiente fase. 

Número de hojas. Esta evaluación consistió en cuantificar el número de 

hojas por plántula. 

Porcentaje de supervivencia. Esta evaluación se realizó, basándose en la 

supervivencia de las yemas al producirse contaminación y muerte de yemas 

meristemáticas. 

Número de raíces por plántula Esta evaluación consistió en cuantificar el 

número de raíces por plántula. 

B. Fase de Enraizamiento. Esta variable permitió conocer el procedimiento 

y el tiempo (días) en que demoró una unidad experimental en desarrollar 

raíces a partir de la formación de callos. 

Altura de planta. Se midió con la ayuda de una regla graduada desde el 

cuello hasta el ápice realizándose al término del trabajo donde las yemas 

estuvieron aptas para la siguiente fase. 

Número de hojas. Esta evaluación consistió en cuantificar el número de 

hojas por plántula. 
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Longitud de raíces. Esta evaluación se realizó con ayuda de regla 

graduada desde el cuello de la planta hasta el ápice radicular. 

Número de raices por ptántula Esta evaluación consistió en cuantificar el 

número de raíces por plántula. 

Porcentaje de supervivencia Esta evaluación se realizó, basándose en la 

supervivencia de las yemas al producirse contaminación y muerte de yemas 

meristemáticas. 

C. Fase de Multiplicación: Esta variable permitió conocer el procedimiento 

y el tiempo (días) en que demoro una unidad experimental en lograr un 

explanto apto para la multiplicación in vitro. 

Porcentaje de supervivencia Esta evaluación se realizó, basándose en la 

supervivencia de las yemas al producirse contaminación y muerte de yemas 

meristemáticas. 

Altura de planta. Se rnidió con la ayuda de una regla graduada desde el 

cuello hasta el ápice realizándose al término del trabajo donde las yemas 

estuvieron aptas para la siguiente fase. 

Número de hojas. Esta evaluación consistió en cuantificar el número de 

hojas por plántula 

Longitud de raíces. Esta evaluación se realizó con ayuda de regla 

graduada desde el cuello de la planta hasta el ápice radicular mostrándose 

los resultados en los siguientes cuadros. 

Número de raíces por plántula Esta evaluación consistió en cuantificar las 

raíces por cada plántula. 

2.5 01SEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental en el presente experimento fue el dise.ño 

completamente al azar (DCA) con 4 tratamientos y cada uno con 7 

repeticiones, además para la comparación de los promedios o medias de los 
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tratamientos se empleo la prueba de significación según Duncan al nivel de 

significación de 0.05. 

Este diseño se utilizó por ser útil para estudios en donde la influencia del 

medio ambiente que rodea al experimento actúa en forma uniforme sobre 

todas las unidades experimentales. 

2.6 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO DE CULTIVO IN VITRO 

A. Procedimiento 

Procedencia del material vegetativo 

El material biológico de la especie Solanum muricatum Ait procedió de la 

Asociación de Productores de Pepino Dulce de la Provincia de Cañete, 

Departamento de Lima situado a 40 msnm como- se observa en la foto 1 ,2,3 

y4. 

Selección de yemas 

Se eligieron aquellos individuos que mostraban características fenotípicas 

con buena formación de hojas, flores, tallo y fruto; de buen estado sanitario, 

sin la presencia de plagas o enfermedad alguna. Para la obtención de 

~§ta~~ ~~ prQ~g!9 ª ººt~n~r ~~tª<;ª~ g~ ªº'ªnYm myric;{ltl!m Ait gºf!ªf1~9 ~E3 
las mejores ramas tallos de 15 a 20 cm de longitud y de 0.5 cm de diámetro, 

haciendo un corte biselado a los extremos del tallo para evitar y reducir el 

ataque de agentes patógenos que puedan infectar el tejido vegetal. 

Preparación del substrato 

Con la finalidad de lograr el enraizamiento y crecimiento de yemas de las 

estacas de So/anum muricatum Ait., para la obtención de yemas a partir de los 

esquejes; se preparó un substrato constituido por turba, el substrato fue 

envasado en bolsas negras de polietileno de 8" x 12" como se observa en la 

foto 5. 
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Obtención de esquejes en el substrato 

Para la obtención de esquejes, se dejó crecer los tejidos meristemáticos de 

las estacas por un tiempo de 45 días, logrando obtener esquejes formados 

de una longitud de á a 7cm, al cual se denominó planta madre. 

Fase 0: Obtención de Explantes Meristemáticos 

Para iniciar ef proceso de la producción de vitroplantas de Solanum muricatum 

Ait., los esquejes desarrollados en el substrato, se seleccionaron aquellos 

individuos que mostraron una mejor conformación de meristemos apicales y 

axilar~~- P~r~ ~llo ~~ ~~r~j~r9n ~~~ y~ma~ ~~ un ~~mañ9 d~ ~ '?m ~~ 

longitud, luego fueron llevado al laboratorio, donde se codificó, etiquetó y 

almacenó a 4 oc. 

Fase l. Desinfección de Explantes 

Los explantes extraídos se sometieron a un lavado con agua potable 

aplicando un chorro continuo para eliminar partículas de tierra y 

contaminantes. Luego se logró cortar meristemos de 1 a 1.5 cm de longitud, 

§~ prqq~qig qqn 'ª g~§inf~~gión §Ym~rgi~ndQ IQ§ ~~<PIªn.t~§ ~n §Qiugión d~ 

alcohol al 70% por un tiempo de 3 minutos, y seguidamente en solución de 

Hipoclorito de Sodio al 0.5% y durante 2, 4, 6 y 8 minutos, en constante 

agitación. Cumplido el tiempo de inmersión, los explantes fueron enjuagados 

por . 5 veces con agua destilada estéril, para eliminar los residuos del 

desinfectante. 

Fase 11. Establecimiento, Introducción y Preparación de Medio de 

Cultivo In Vitro 

Para la preparación del medio base MS para la fase de introducción se tomó 

una probeta de 250 mi. al cual se le agregó agua destilada a 90 mi, Ms y 

Suerosa se homogenizó y se separó en 4 probetas de 1 OOml; 23 mi de 

solución en cada una, al cual se agregó AG3; ANA; BAP; MIO INOSITOL; 

Pantetonato de Calcio, y se enrazó a 25 mi cada probeta, se procedió a 

medir el p~. se separó en cuatro vasos de precipitado de 50 mi, se llevó a la 
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estufa y se agregó AGAR, fue homogenizado y calentado adecuadamente 

para fundir el Agar evitando en todo momento la ebullición para no 

desnaturalizar a los componentes del medio de cultivo. Luego se vertió 3 mi 

del preparado en tubos de ensayo de 18 x 1 §0 mm, se cubrieron con papel 

aluminio. Finalmente se esterilizó autoclavando a 15 lb de presión 

atmosférica por un tiempo de 1§ minutos y a una temperatura de 121°C. 

Cuadro 1. Preparación de 100 mi de medio de cultivo in vitro para la 

fase de introducción 

r Medio de T1 T2 T3 T4 
·cultivo 

Ms 0.107 g 0.107 g 0.107 g 0.107 g 

Su c. 0.75 g 0.75 g 0.75 g 0.75 g 
1 AG3 0.6 mi 0.4 mi 0.7 mi 0.5 mi 

ANA 0.8 mi 0.6 mi 0.5 mi 0.3 mi 

BAP 0.4 mi 0.5 mi 0.4 mi 0.3 mi 

' Mío inositol 2 mi 1.8 mi 1.6 mi 1.2 mi 
1 

Pant calcio 1.8 mi 1.5 mi 2.2 mi 2.0 mi 

1 Agar 0.7g 0.7g 0.7g 0.7 g 

' 
pH 5.7 5.7 5.7 5.7 

Fase 111. Enraizamiento en el Medio de Cultivo In Vitro 

Para la preparación del medio base MS para la fase de enraizamiento se 

tomó una probeta de 500 mi al cual se le agregó agua destilada a 480 mi y 
- - -

se le agregó la Ms y Suerosa se homogenizó y se separó en 4 probetas de 

??O mi; 121 mi Q.~ ~Q!yg!Qf! ª' g11ª! §~ !~ ªgr~g9 AG3; ANA; eAP; 
Pantetonato de Calcio; y se enrazó a 125 mi cada probeta con agua 

destilada, se procedió a medir el pH, se separó en cuatro vasos de 

precipitado de 250 ce, se llevó a la estufa y se agregó AGAR, fue 

homogenizado y calentado adecuadamente para fundir el Agar evitando en 
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todo momento la ebullición para no desnaturalizar a los componentes del 

medio de cultivo. Luego se vertió 17 a 18 mi del preparado en embases de 

100 mi de vidrio, se cubrieron con papel aluminio. Finalmente se esterilizó 

autoclavando a 1 § lb de presión atmosférica por un tiempo de 15 minutos y a 

una temperatura de 121°C. 

Cuadro 2. Preparación de 500 mi de medio de cultivo in vitro para la 

fase de enraizamiento. 

Medio de T1 T2 T3 T4 
cultivo 

Ms 0.618 g 0.618 g 0.618 g 0.618 g 

Su c. 3.75 g 3.75 g 3.75 g 3.75 g 

AG3 5 mi 4ml 3 mi 2.5 mi 

ANA 2 mi 2.5 mi 3.5 mi 3.0 mi 

BAP 3.5 mi 3 mi 2.5 mi 2 mi 

Pant. saleio 6ml 6.5 mi 7 mi 7.5 mi 

Agar 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 

pH 5.7 5.7 5.7 5.7 

Fase IV. Multiplicación en medio de cultivo in vitro 

Para la preparación del medio base MS para la fase de multiplicación se 

tomó una probeta de 500 mi. al cual se le agregó agua destilada a 480 mi y 
' . ' 

Ms y Suerosa se homogenizó y se separó en 4 probetas de 250 mi; 120 mi 

de ~Qiygi9n ª1 gyª! ª~ !~ ªgr~g9 AGa; ANA; BAP; Pªntttonato dQ Cªl~io; y 
se enrazó a 250 mi cada probeta con agua destilada, se procedió a medir el 

pH, se separó en cuatro vasos de precipitado de 250 ce, se llevó a la estufa 

y se agregó AGAR, fue homogenizado y calentado adecuadamente para 

fundir el Agar evitando en todo momento la ebullición para no desnaturalizar 

a los componentes del medio de cultivo. Luego se vertió 17 a 18 mi del 

preparado en matraz 2§0 mi de vidrio, se cubrieron con papel aluminio. 
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Finalmente se esterilizó autoclavando a 15 lb de presión atmosférica por un 

tiempo de 15 minutos y a una temperatura de 121°C. 

Cuadro 3. Preparación de 500 mi de Medio de Cultivo In Vitro para la 

F-ase de Multiplicación 

Medio de T1 T2 T3 T4 
cultivo 

Ms 0.618 g 0.618 g 0.618 g 0.18 g 

Su c. 15g 15g 15 g 15 g 

ANA 2ml 3.0 mi 2 mi 2.8 mi 

BAP 2.5 mi 3.3 mi 3.0 mi 3.5 mi 

Pant. calcio 5ml 5.5 mi 6.0 mi 6.5 mi 

AGa 4.6 mi 4.5 mi 4.8 mi 5.0 mi 

Agar 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 

pH 5.7 5.7 5.7 5.7 

Repicado de los explantes 

Previo al repicado, a los explantes desinfectados se realizó la disección de 

los meristemos, los que se colocaron en una placa petri, para ello se empleó 

el bisturí de mango No 7 y hoja No 11 fl~_meados en mechero, luego se 

proc~<:Ji<? ~ ~~<?«?!<?~ª~ 1<?~ ~~~!~t~~C?~ º~ 4 ªE? ~~ º~ IQ!'19!tLJº: l;t f~Qi~gQ, 
llamado también transferencia de los tejidos meristemáticos a los medios de 

cultivo, se realizó introduciendo y sembrando cada porción vegetal 

meristemático de un explante Este procedimiento se realizó en la cámara de 

flujo laminar (en todo momento se aplicó la asepsia), con la finalidad de 

evitar la contaminación de los explantes. 

Fase 11, 111 y IV: Desarrollo de vitro plantas 

Los explantes meristemáticos repicados, fuerón sometidos a pruebas de 

crecimiento y desarrollo en un ambiente controlado de laboratorio, con una 

24 



temperatura de 24 oc, humedad relativa 70% y un fotoperiodo de 13 horas 

luz a una intensidad lumínica de 4000 lux. Para la Fase 11 de establecimiento 

se requirió un tiempo de 50 días, para la Fase 111 de enraizamiento de 50 

días y para la fase IV de multiplicación 50 días. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 FASE l. DESINFECCIÓN 

Cuadro 4. Desinfección de explantes mediante la aplicación de Hipoclorito 

de Sodio (NaOCL). 

Concentración Tiempo de Explantes N° Explantes No Explantes % 
inmersión lntroducidbs Contaminados quemados o Contaminación 
(minutos) muertos 

1 2 10 4 o 40 

2 4 10 3 o 30 

3 6 10 2 1 20 

4 8 10 1 2 10 

En el cuadro 4, se observa que a mayor tiempo de inmersión de yemas 

meristemáticas ocasiona· un 1 0% de contaminación y · 2 explantes 

quemados. Debido a la toxicidad que ocasiona el hipoclorito de Sodio y a 

menor tiempo de inmersión ocasiona 40% de contaminación y ningún 

explante quemado .. La contaminación se depe a la presencia de patógerl()s 

en el ambiente. 

Gráfico 1. Porcentaje de contaminación de yemas aplicando hipoclorito 

de sodio. 
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En el grafico 1, se observa para el poreentaje de contaminación de yemas 

aplicando hipoclorito de sodio, el porcentaje de contaminación es 40% mayor 

cuando el tiempo de inmersión es 2 minutos y el porcentaje es menor 1 0% 

si el tiempo de inmersión en hipoclorito de sodio es de 8 minutos. 

3.2.FASE 11. INTRODUCCIÓN 

Cuadro 5. Porcentaje de supervivencia. 

Introducción Total T1 T2 T3 T4 

N° de yemas meristemáticas 28 7 7 7 7 

N° de yemas muertas 04 2 1 o 1 

Medios de cultivo contaminados 10 2 3 2 3 

% de contaminación 35.71 28.57 42.86 28.57 42.86 

% de supervivencia 50.00 42.86 42.86 71.43 42.86 

En el cuadro 5, se observa que el porcentaje de supervivencia es de 50% y 

la contaminación de 35.71%, debido a la presencia de patógenos en el 

ambiente, que ocasionan la contaminación del medio de cultivo in vitro y la 

muerte de yemas. 

3.2.1 NOmero de hojas 

Cuadro 6. Análisis de varianza de datos transformados {X+1 para el 

número de hojas por planta en promedio a los 20 días. 

FdeV G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.295 0.098 3.39 * 

Error 21 0.607 0.029 

Total 24 0.902 

S= 0.170 X= 1.801 C.V.=9.44% 

En el cuadro 6, para el análisis de varianza para el número de hojas por 

planta a los 20 días, se observa que existe diferencia estadística 

significativa dentro de los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 
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9.44%, considerado muy bajo, lo que indica que la respuesta del material 

experimental (medio de cultivo) ha sido homogéneo según Osorio (2000). 

Esto se debe a la concentración de acido giberélico AG3 influye en el 

crecimiento y formación de hojas en So/anum muricatun Ait. 

cuadro 7. Prueba de significación según Duncan ele promedios para el 

número de hojas planta a los 20 días. 

OM Tratamiento Promedio Promedio original Significación 

1 T3 1.911 2.652 a 

2 T1 1.866 2.482 a 

3 T4 1.821 2.316 ab 

4 T2 1.634 1.670 b 

A. L. S. (D) o.os= 0.189; 0.204 
1 • 

En el cuadro 7, para la prueba de significación según Duncan para el 

número de. hojas por planta evaluados a los 20 días, se observa que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos, destacando el tratamiento T3. 

con 1. 911 mayor que el T2 con 1.634. E:sto nos indica que la concentración 

de acido giberélico AG3 hormona de creCimiento y Vitaminas incrementan el 

metabolismo inducen la formación de hojas en Solanum muricatum.Ait. 

·Cuadro 8. Análisis de variancia de datos transformado ¡;;:1 para el 

número de hojas por planta en promedio a los 40 días. 

FdeV G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.410 0.137 7.83 ** 

Error 20 0.349 0.017 

Total 23 0.760 

S= 0.13 2 X= 2.220 C.V.= 5.96 

En el cuadro 8, para el análisis de varianza para el número de hojas por 

planta a los 40 días, se observa que existe diferencia estadística altamente 

significativa dentro de los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 
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5.96% es considerado como muy bajo, lo que indica que la respuesta del 

material experimental (medio de cultivo) ha sido homogéneo según Osario 

(2000), esto se debe a la concentración de acido giberélico AG3 y que 

influye en el crecimiento y formación de hojas. 

Cuadro 9. Prueba de significación según Duncan de promedios del 

número de hojas por planta a los 40 días. 

OM Tratamiento Promedio Promedio original Significación 

1 T3 2.407 4.794 a 

2 T1 2.307 4.322 ab 

3 T4 2.154 3.640 b e 

4 T2 2.067 3.272 e 

A.L.S. ~D)o.os=0.147; 0.155; 0.160 

En el cuadro 9, para la prueba de significación según Duncan para el 

número de hojas por planta evaluados a los 40 días, se observa que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos, sobresaliendo el T3 con 2.407 

con respecto al T2 con 2.067, lo que indica que la concentración de AG3 y 

vitaminas que son necesarios en la realización del metabolismo tiene 

diferente efecto en el número de hojas por planta en Solanum muricatum 

Ait. 

Gráfico 2. Número de hojas por planta. 
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En el grafico 2, se observa para el número de hojas por planta a los 20 y 40 

días hay diferencias entre los tratamientos siendo el T3 con 1.911 y 2.407 

mayor que el tratamiento T2 con 1.634 y 2.067 los 20 y 40 días esto se debe 

a la concentración de AG3 y vitaminas que son necesarios en la realización 

del metabolismo. 

3.2.2 Altura de planta 

Cuadro 10. Análisis de varianza de datos de altura de planta (mm) en 

promedio a los 20 días 

FdeV G.L. s.c. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 7.883 2.628 3.37 n.s. 

Error 21 16.357 0.779 

Total 24 24.240 

S= 1.033 X=6.48 C.V.= 15.62% 

En el cuadro 10, para el análisis de varianza de altura de planta a los 20 

días, se observa que no existe diferencia estadística significativa dentro de 

los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 15:62% es considerado 

bajo, lo que indica que la respuesta del material experimental (medio de 

cultivo) tiende a ser homogéneo según Osorio (2000), esto se debe a la 

concentración de acido giberélico AG3 que influye en crecimiento y 

alargamiento de tallo en Solanum muricatum Ait. 

Cuadro 11. Prueba de significación según Duncan de promedios de altura 

de planta a los 20 días. 

OM Tratamiento Promedio Significación 

1 T3 6.833 a 

2 T1 6.667 a 

3 T2 6.286 a 

4 T4 6.167 a 

A. L. S. (D) o.os= 0.981 
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En el cuadro 11 , para la prueba de significación según Duncan para la 

altura de plantas evaluadas a los 20 días, se observa que no hay diferencia 

significativa entre los tratamientos, esto se debe a que los meristemos de 

los diferentes tratamientos responden homogéneamente al medio de cultivo. 

Cuadro 12. Análísis de variancia de datos de altura de planta en promedio 

a los 40 días 

FdeV G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 19.768 6.589 10.810 ** 

Error 20 12.190 0.610 

Total 23 31.958 

S= 0.780 X= 10.542 C.V.= 7.40% 

En el cuadro 12, para el análisis de varianza de altura de planta a los 40 

días, se observa que existe alta diferencia estadística significativa dentro de 

los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 7.40% es considerado 

como muy bajo lo que indica que la respuesta del material experimental 

(medio-de cultivo) es muy homogéneo según Osorio (2000), esto se debe a 

concentración de vitaminas que son necesarios en la realización del 

metabolismo y AG3 estimulan el crecimiento celular del tallo. 

Cuadro 13. Prueba de significación según Duncan para .altura de planta 

en promedio a los 40 días. 

OM Tratamiento Promedio Significación 

1 T3 12.000 a 

2 T1 11.000 b 

3 T2 9.857 e 

4 T4 9.667 e 

A. L. S. (D) o.os=0.870; 0.915; 0.938 

En el cuadro 13, para la prueba de significación según Duncan para la altura 

de planta evaluados a los 40 días, se observa que hay diferencia significativa 
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entre los tratamientos, sobresaliendo el tratamiento T3 con 12,000 con 

respectó al T 4 con 9,667, esto se debe a la concentración de vitaminas que 

promueve un mayor crecimiento y desarrollo, AG3 que promueve la división 

celular. 

Gráfico 3. Altura de planta en mm. 
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En el Gráfico 3, se. observa para la altura. de planta en mm a los 20 y 40 

~Hª~ T1 ~~ rrH~Y9r T 4 ~~tQ §.~ d~P.~ ª 'ª c9n~ntrª~i{?n g~ vitªminª§ gy~ 
promueve un mayor crecimiento y desarrollo, AG3 que promueve ·la ·división 

celular. 

Cuadro 14. Análisis de varianza de datos transformado ¡;;:1 para número 

de raíces por planta en promedio a los 40 días. 

FdeV G.l. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.139 0.464 2.18 n. s. 

Error 20 0.446 0.021 

Total 23 0.585 

S= 0.458 X= 2.454 C.V.= 18.66% 

En el cuadro 14, Para el análisis de varianza para el número de rafees por 

planta en promedio a los 40 días, se observa que no existe diferencia 

estadística significativa dentro de los tratamientos. El coeficiente de 

32 



variabilidad de 18.66% es considerado bajo lo que indica que la respuesta 

del material experimental (medio de cultivo) tiende a ser homogéneo según 

Osorio (2000). Esto se debe a la formación de callos y raíces promovido por 

ANA. 

3.2.3 Número de raíces 

Cuadro 15. Prueba de significación según Duncan para número de raíces 

por planta en promedio a los 40 días. 

OM Tratamiento Promedio Promedio original Significación 

1 T1 2.703 6.306 a 

2 T2 2.614 5.833 a 

3 T3 2.596 5.739 a 

4 T4 2.575 5.631 a 

AL. S. (D) o.os=0.870 

En el cuadro 15, para la prueba de significación según Duncan para el 

número de raíces por planta evaluada a los 40 días, se observa que no hay 

diferencia significativa entre los tratamientos, esto se debe a que el medio 

de cultivo influye en forma homogénea en la formación de callos y raíces. 

Gráfico 4. Número de raíces por.planta 
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En el gráfico 4, para el número de raíces por planta, se muestra a los 40 

días, siendo el T1 mayor con respecto al tratamiento T4, debido a la 

concentración ANA que promueve la formación de callos y raíces. 

3.3 FASE 111 ENRAIZAMIENTO 

3.3.1 Porcentaje de supervivencia 

Cuadro 16. Porcentaje de supervivencia fase de enraizamiento 

Enraizamiento Total T1 T2 T3 T4 

N° de yemas meristemáticas 28 7 7 7 7 

N° de yemas muertas 03 1 2 o o 
Medios de cultivo contaminados 07 2 2 1 2 

% de contaminación 25.00 28.57 28.57 14.29 28.57 

% de supervivencia 64.29 57.14 42.86 85.71 71.43 

En el cuadro 16 se muestra que, el porcentaje de supervivencia es de 

64.29% y contaminación de 25%, debido a la presencia de patógenos en el 

ambiente que ocasionan la muerte de yemas. 

3.3.2 Longitud de raíces 

Cuadro 17. Análisis de variancia de longitud de raíces (mm) por planta en 

promedio a los 20 días 

FdeV G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 60.048 20.016 29.359 ** 

Error 22 27.952 1.271 

Total 25 88.000 

S= 1.127 X= 27.00 C.V.=4.17% 

En el cuadro 17, para el análisis de varianza para la longitud de raíces por 

planta en promedio a los 20 días se observa que, existe alta diferencia 

estadística significativa dentro de los tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad de 4.17% es bajo, lo que indica que la respuesta del material 
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experimental (medio de cultivo) es muy homogéneo según Osario (2000), 

esto se debe a la concentración de BAP y AG3 promueve el crecimiento 

radicular de las células. 

Cuadro 18. Prueba de significación según Duncan de longitud de raíces 

por planta en promedio a los 20 días. 

OM Tratamiento Promedio Significación 

1 T1 29.167 a 

2 T2 27.833 b 

3 T3 25.714 e 

4 T4 23.429 e 

A.L.S. (D)o.os=1.248; 1.331; 1.351 

En el cuadro 18, para la prueba de significación según Duncan pa"ra longitud 

de raíces en promedio por planta evaluado a los 20 días, se observa que 

existe diferencia significativa entre los tratamientos, destacando T1 con 

29.1e7 respecto al T4 con 23.429, debido a la mayor concentración BAP y 

AG3 que promueve la división y diferenciación celular. 

Cuadro 19. Análisis de varianza para la longitud de rafees (mm) en 

promedio a los 40 días 

FdeV G.L. s.c. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 96.370 32.123 5.48 ** 

Error 21 122.990 5.857 

Total 24 219.360 

S= 2.42 X= 54.16 C.V.=4.47% 

En el cuadro 19, Para el análisis de varianza para la longitud de raíces por 

planta en promedio a los 40 días se observa que, existe alta diferencia 

estadística -significativa dentro de los tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad de 4.47% es muy bajo lo que indica que la respuesta del material 

experimental (medio de cultivo) es muy homogéneo según Osario (2000). 
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Esto se debe a la concentración de. AG3 promueve el crecimiento de las 

células y BAP que estimular la división celular de la raíz. 

Cuadro 20. Prueba de significación según Duncan de longitud de raíces 

por planta en promedio a los 40 días. 

OM Tratamiento Promedio Significación 

1 T1 56.333 a 

2 T2 56.200 a 

3 T3 53.286 b 

4 T4 51.714 b 

A. L. S. (D) o.os= 2.689; 2.826 

En el cuadro 20, para la prueba de significación según Duncan para la 

longitud de raíces por planta evaluados a los 40 días, se observa que hay 

diferencia significativa entre los tratamientos, siendo el T1 con 56.333 con 

respecto al T4 con 51.714, esto se debe al crecimiento de las células y 

división celular de la raíz. promovida por las fitohormonas AG3 y BAP. 

Gráfico 5. Longitud de raíces por planta en mm. 
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En el grafico 5, se observa para la longitud de raíces por planta en mm, en 

20 y 40 días el T1 con 29.167 y 56.333 es mayor al T4 con 23.429 y 51.714 

a los 20 días y 40 días respectivamente. Debido al crecimiento de las células 

y división celular de la raíz promovida por las fitohormonas AG3 y SAP. 
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3.3.3 Número de raíces 

Cuadro 21. Análisis de varianza de datos transformado¡;;;- para número 

de raíces por planta en promedio a los 20 días. 

FdeV G.L. s.c. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.266 0.089 2.81 n.s. 

Error 22 0.694 0.032 

Total 25 0.960 

S= 0.178 X= 2.354 C.V.=7.55% 

En el cuadro 21, para el análisis de varianza para el número de hojas por 

planta a los 20 días, se observa que no existe diferencia estadística 

significativa dentro de los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 

7.55% es muy bajo lo que indica que la respuesta del material experimental 

(medio de cultivo) ha sido muy homogeneo según Osorio (2000), esto se 

debe a que la inducción de raíces es promovido por la auxina ANA. 

Cuadro 22 · Prueba de significaCión según Duncan de promedios de 

número de raíces a los 20 días. 

OM Tratamiento Promedio Promedio original Significación 

1 T3 2.475 5.126 a 

2 T4 2.383 4.679 a b 

3 T2 2.339 4.471 a b 

4 T1 2.193 3.809 b 

A.L.S. (D)o.os=0.1981; 0.208; 0.214 

En~ el cuadro 22, para la prüeba de significación según Duncan para el 

número de raíces por planta evaluados a los 20 días, se observa que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos, destacando el T3 con 2.475 

respecto al T1 con 2.193, debido a la mayor concentración de ANA que 

promueve mayor cantidad de raíces en el medio de cultivo en estudio. 
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Cuadro 23. Análisis de variancia de datos transformado ¡;;:! para 

número de raíces a los 40 días. 

FdeV G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.064 0.022 0.69 n.s. 

Error 21 0.658 0.031 

Total 24 0.722 

S= 0.177 X= 2.907 · C.V.=6.09% 

En el cuadro 23, para el análisis de varianza para el número de raíces por 

planta a los 40 días se observa que no existe diferencia estadística 

significativa dentro de los tratamientos. -El coeficiente de variabilidad de 

6.09% es muy bajo lo que indica que la respuesta del material experimental 

(medio .de cultivo) ha sido muy homogéneo según Osario (2000). Esto se 

debe a que la concentración ANA en el medio de cultivo que influye en la 

cantidad de raíces. 

Cuadro 24. Prueba de significación según Duncan de número de raíces por 

planta en promedio a los 40 días. 

OM Tratamiento Promedio Promedio original Significación 

1 T3 2.974 7.845 a 

2 T4 2.923 7.544 a 

3 T2 2 .. 856 7.157 a 

4 T1 2.852 7.134 a 

A. L. S. (D) o.os= 0.196 

En el cuadro 24, para la prueba de significación según Duncan para el 

número de raíces por planta evaluados a los 40 días, se observa que no 

. existe diferencia significativa entre· los tratamientos, el cual indica que la 

concentración del medio de cultivo en estudio tiene similar efecto en el 
.' 

número de raíces por planta en Solanum muricatum Ait 
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Gráfico 6. Número de raíces por planta 
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En el gráfico 6 se muestra que el número de raíces por planta en promedio 

P.Pr pl~nt~ ~ lq~ 49 y 4Q qí~~ T~ w.n 2.47~ y 2,~74 P. IQ~ 2Q y 4Q qí~~ 

respectivamente es mayor que los tratamientos T4, T2 y T1. Debido a la 

concentración de ANA en el medio de cultivo. 

3.3.4 -Altura de planta 

Cuadro 25. Análisis de varianza de datos de altura de plántulas (mm) en 

promedio a los 20 días 

FdeV G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.443 0.148 0.28 n.s. 

Error 22 11.595 0.527 

Total 25 12.038 

S= 0.726 X= 5.192 C.V.= 13.98 % 

En el cuadro 25; para el· análisis de varianza de altura de planta a los 20 

días, se observa que no existe diferencia estadística significativa dentro de 

los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 13.98% bajo lo que indica 

que la respuesta del material experimental (medio de cultivo) es homogénea 

según Osario (2000) esto se debe a que las concentraciones de acido 
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giberélico AG3 y las vitaminas influyen de igual manera en el crecimiento y 

metabolismo. 

Cuadro 26. Prueba de significación según Duncan de promedios de altura 

a los 20 días. 

OM Tratamiento Promedio Significación 

1 T1 5.333 a 

2 T3 5.286 a 

3 T2 5.167 a 

4 T4 5.000 a 

A. L. S. (O) o.os=0.804 

En el cuadro 26, para la prueba de significación según Duncan para la 

altura de planta evaluados a los 20 días, se observa que no hay diferencia . 

significativa entre los tratamientos, el cual indica que la concentración del 

medio de cultivo en estudio tiene similar efecto en la altura de planta en 

Solanum muricatum Ait. 

Cuadro 27~ Análisis de variancia de la altura de plántula (mm) los 40 días 

FdeV G.l. s.c. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 12.045 4.015 7.72 ** 

Error 21 10.914 0.520 

Total 24 22.960 

S= 0.721 X= 9.04 C.V.=7.98% 

En el cuadro 27, para el análisis de varianza de altura de planta a los 40 

días, se observa que existe alta diferencia estadística significativa dentro de 

los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 7.98% es muy bajo lo que 

indica que la respuesta del material experimental (medio de cultivo) es muy 

homogéneo según Osorio (2000) esto se debe a las concentraciones de 

acido giberélico AG3 y vitaminas en el medio de cultivo influyen en la altura 

del tallo. 
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Cuadro 28. Prueba ··de significación según Duncan de altura de planta en 

promedio a los 40 días. 

OM Tratamiento Promedio Significación 

1 T1 10.000 a 

2 T2 9.400 a b 

3 T3 8.857 b e 

4 T4 8.143 e 

A. L. S. (D) o.os=0.801; 0.842; 0.866 

En el cuadro 28, para la prueba de significación según Duncan para la altura 

de plantas evaluadas a los 40 días, se observa que hay diferencia 

significativa entre los tratamientos, sobresaliendo el T1 con 10.000 con 

respecto al T4 con 8.143 esto se debe a la mayor concentración de AG3 en · 

el medio de cultivo, que ha promovido· un mayor crecimiento y desarrollo del

tallo. 

Gráfico 7. Altura de planta en mm 
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En el gráfico 7, altura de planta en promedio en mm a los 20 y 40 días 

siendo el T1 con 5.333 y 10.000 mayor respecto al T4 con 5.000 y 8.143 a 
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los 20 y 40 días debido a la concentración de acido giberélico en el medio 

de cultivo que influye en el crecimiento de las plántulas. 

3.3.5 Número de hojas 

Cuadro 29. Análisis de variancia de datos transformados v-;;1 para número 

de hojas por planta en promedio a los 20 días 

FdeV G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.160 0.053 1.45 n.s. 

Error 22 0.806 0.037 

Total 25 0.966 

S= 0.191 X= 1.923 C.V.= 9.96% 

En el cuadro 29, Para el análisis de varianza de número de hojas por planta 

en promedio a los 20 días, se observa que no existe diferencia estadística 

.significativa dentro de los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 

9.96% es muy bajo lo que indica que la respuesta del material experimental 

(medio de cultivo) es muy homogéneo según Osorio (2000), esto se debe a 

que las concentraciones de ANA y AG3 influyen en el medio de cultivo de 

igual manera. 

Cuadro 30. Prueba de significación según Duncan -de promedios de número 

de hojas a los 20 días. 

OM Tratamiento Promedio Promedio original Significación 

1 T4 2.033 3.133 a 

2 T1 1.941 3.767 a 

3 T3 1.885 2.553 a 

4 T2 1.821 2.316 a 

A. L. S. (D) o.os=0.212 

En el cuadro 30, para la prueba de significación según Duncan para el 

número de hojas evaluadas a los 20 días, se observa que no hay diferencia 
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significativa entre los tratamientos, el cual indica que la concentración del 

medio de cultivo en estudio tiene similar efecto en el número de hojas por 

planta en Solanum muricatum Ait. 

Cuadro 31. Análisis de variancia de datos transformados V x+1 para 

número de hojas por planta en promedio a los 40 días. 

FdeV G.L. s.c. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.132 0.044 1.14 n.s. 

Error 21 0.813 0.039 

Total 24 0.945 

S= 0.197 X= 2.426 C.V.= 8.11% 

En el cuadro 31, para el análisis de varianza dé número de hojas por planta 

en promedio a los 40 días se observa que no existe diferencia estadística 

significativa dentro de los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 8.11 

% es muy bajo lo que indica que la respuesta del material experimental 

(medio de cultivo) es muy homogéneo según (Osorio 2000) esto se debe a 

que las concentraciones de ANA y AG3 influyen en el medio de cultivo de 

igual manera. 

Cuadro 32. Prueba de significación según.Duncan de promedios del número 

de hojas a los 40 días. 

OM Tratamiento Promedio Promedio original Significación 

1 T4 2.501 5.255 a 

2 T1 2.480 5.150 a 

3 T3 2.380 5.664 a 

4 T2 2.314 4.355 a 

A. L. S. (D) ~-~!?= 0.219 

En el cuadro 32, para la prueba de significación según Duncan para el 

número de hojas evaluados a los 40 días, se observa que no hay diferencia 

significativa entre los tratamientos el cual indiea que la concentración del 
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medio de cultivo en estudio tiene similar efecto en el número de hojas· por 

planta en Solanum muricatum Ait. 

Gráfico 8. Número de hojas por planta 
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En el grafico 8, para el número de hojas por planta se observa· en promedio 

a los 20 y 40 días el tratamiento T4 es mayor T2 debido a las 

concentraciones de ANA y AG3 y vitaminas que promueven el metabolismo y 

la diferenciación celular. 

3.4 Fase de Multiplicación 

Cuadro 33. Porcentaje de supervivencia fase de multiplicación 

Multiplicación Total T1 T2 T3 T4 

N° de yemas meristemáticas 28 7 7 7 7 

N° de yemas muertas 04 1 1 o 2 

Medios de cultivo contaminados 09 2 3 1 3 

% de contaminación 32.14 28.57 42.86 14.29 42.86 

% de supervivencia 53.57 57.14 42.86 85.71 28.57 

En el cuadro 33, se observa que el porceñtaje de supervivencia es de. 

53.57% y contaminación de 32.14%, debido a la presencia de patógenos en 

el ambiente, que ocasionan la muerte de yemas .. 
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3.4.1 Altura de planta 

Cuadro 34. Análisis de varianza para altura de planta (mm) en promedio a 

los 20 días 

FdeV G.L. s.c. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 4.996 1.666 4.184 * 

Error 20 7.962 0.398 

Total 23 12.958 

S= 0.631 X= 9.042 C.V.=6.98% 

En el cuadro 34, para el análisis de varianza altura por planta en promedio a 

los 20 días, se observa que existe diferencia estadística significativa dentro 

de los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 6.98% es muy bajo . lo 

que indica que la respuesta del material experimental (medio de cultivo) es 

muy homogéneo según (Osorio 2000) esto se debe las concentraciones de 

AG3 y vitaminas influyen directamente en el crecimiento del tallo. 

Cuadro 35. Prueba de significación .según ·ouncan de promedios de altura 

de planta a los 20 días. 

OM Tratamiento Promedio Significación 

1 T4 9.600 a 

2 T3 9.286 ab 

3 T1 9.000 a be 

4 T2 8.333 e 

A.L.S. (D) o.os= 0.704; 0.739; 0.758 

En el cuadro 35, . para la prueba de significación según Duncan para altura 

de planta evaluada a los 20 días, se observa que hay diferencia significativa 

entre.los tratamientos, el cual indica que .la concentración del medio T4 es 

superior a los demás tratamientos, debido a la mayor concentración de AG3 

y vitaminas influye en el medio de cultivo. 
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Cuadro 36. Análisis de varianza para altura de planta (mm) en promedio a 

los 40 días 

FdeV G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 5.468 1.823 2.92 n.s. 

Error 20 12.490 0.625 

Total 23 17.958 

S= 0.790 X= 16.542 C.V.=4.78% 

En el cuadro 36, para el análisis de varianza altura por planta en promedio a 

los 40 días, se observa que no existe diferencia estadística significativa 

dentro de los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 4.78% es muy 

bajo lo que indica que la respuesta del material experimental (medio de 

cultivo) es muy homogéneo según . Osorio (2000) esto se debe las 

concentraciones de AG3 y vitaminas influyen directamente en el crecimiento 

de del tallo. 

Cuadro 37. Prueba de significación según Duncan de promedios de altura 

de planta a los 40 días. 

OM Tratamiento Promedio Significación 

1 T4 17.200 a 

2 T3 16.857 ab 

3 T1 16.167 b 

4 T2 16.000 b 

A. L. S. (D) o.os=0.881; 0.926 

En el cuadro 37, para la prueba de significación según Duncan para altura 

de plantas evaluadas a los 40 días, se observa que el T4 con 17.200 es 

superior al T2 con 16.000 esto se debe a que las concentraciones de AG3 y 

vitaminas influyen directamente en el crecimiento del tallo. 
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Gráfico 9. Altura de planta en mm 
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En el gráfico 9, para la altura de planta en mm en promedio a los 20 y 40 

días se observa que el T4 con 9.600 y 17.200. a los 20 y 40 días es mayor a 

los T3, T1 y T2. Esto se debe a que las concentraciones de AG3 y 

vitaminas influyen directamente en el crecimiento del tallo. 

3.4.2-Número de hojas 

Cuadro 38. Análisis de varianza de datos transformados ¡-;;1 para número 

de hojas a los 20 días 

FdeV G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.118 0.039 2.54 n.s. 

Error 20 0.310 0.016 

Total 23 0.428 

S= 0.124 X= 2.26 C.V.= 5.51% 

En el cuadro 38, para el análisis de varianza ·de número de hojas por planta 

en promedio a los 20 días, se observa que no existe diferencia estadística 

significativa dentro de los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 

5.51% es muy bajo lo que indica que la respuesta del material experimental 

(medio de cultivo) es muy homogéneo según Osorio (2000), debido a que 
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las concentraciones de ANA y AG3 influyen de igual manera en el medio de 

cultivo. 

Cuadro· 39~ Prueba de significación según Duncan de profT!edios para el 

número de hojas a los 20 días. 

OM Tratamiento Promedio Significación 

1 T4 2.364 a 

2 T2 2.307 ab 

3 T3 2.199 b 

4 T1 2.197 b 

A. L. S. (O) o.os=0.139; 0.146 

En el cuadro· 39; para la prueba de significación según Duncan para número 

de hojas por planta evaluados a los 20 días, se observa que hay diferencia 

significativa entre los tratamientos, siendo T4 con 2.364 superior con 

respecto al T1 con 2,197 debido a la concentración de ANA y AG3 influyen 

en el crecimiento y elongación del tallo. 

Cuadro 40. Análisis de varianza de datos transformados Jx+1 para número 

de hojas a los 40 días 

FdeV G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.53 0.177 17.19 ** 

Error 20 0.205 0.010 

Total 23 0.735 

S= 0.101 X= 2.96 C.V.= 3.42% 

En el cuadro 40, Para el análisis de varianza de número de hojas por planta 

en promedio a los 40 días se observa que existe alta diferencia estadística 

significativa dentro de los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 

3.42% es muy bajo lo que indica que la respuesta del material experimental 

(medio de cultivo) es muy homogéneo según Osario (2000). Esto se debe a 
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que las concentraciones de ANA y AG3 influyen estimulando la división y la 

diferenciación de tejido celular. 

Cuadro -41. Prueba de significación según Duncan de promedios para el 

número de hojas a los 40 días. 

OM Tratamiento Promedio Promedio original Significación 

1 T4 3.160 8.986 a 

2 T2 3.081 8.493 ab 

3 T3 2.851 7.128 e 

4 T1 2.798 6.829 e 

A. L. S. (D) o.os=0.113; 0.119; 0.122 

En el cuadro 41, para la prueba de significación según Duncan para 

número de hojas por planta evaluados a los 40 días se observa que hay 

diferencia significativa entre los tratamientos, destacando T4 con 8.986 

· respecto a T1 con 2. 79S debido ANA y AG3 influyen estimulando la división y 

la diferenciación de tejido celular. 

Gráfico 10. Número de hojas por planta 

NÚMERO DE HOJAS 

3.5 
;? V -

1-' -v- 1-
2.5 - ,....,. 

v-- 1- 1-

2 V r-- - r-- 1-
1.5 V r-- - r-- 1-

1 
V 1- - 1- 1-

0.5 1/-...... _,_..._-- - ........ :...-1-- :...-7 o 
TI T2 T3 T4 

e PROMEDJO DE 20 
2.197 2.307 2.199 2.364 

DIAS 

e PROMEDIO DE 40 BIAS V798 3.081 ~.851 3.16 

En el gráfico 1 O, para el número de hojas por planta, se observa en 

promedio a los 20 y 40 días el T 4 es mayor T1 debido a que ANA y AG3 

influyen en el crecimiento y el metabolismo de las vitaminas. 
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3.4.3. Longitud de raíces 

Cuadro 42. Análisis de varianza para la longitud de raíces (mm) en 

promedio a los 20 días 

FdeV G.L. s.c. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.223 0.074 12.64 ** 

Error 20 0.117 0.006 

Total 23 0.340 

S= 0.076 X= 2.846 C.V.= 2.69% 

En el cuadro 42, para el análisis de varianza para la longitud de- raíces por 

.planta .en .promedio a .los 20 días, se -observa .que -ex1ste alta -d1ferenda 

estadística significativa dentro de los tratamientos. El coeficiente de 

.variabilidad -de 2.69% -es -muy -bajo .Jo .que -indica .que .Ja .respuesta -det material 

experimental (medio de cultivo) es muy homogéneo según Osorio (2000) 

esto se debe a ~a concentración de BAP- y AG3 en el medio de cultiv-a 

estimula la formación y crecimiento de raíces. 

Cuadro 43. Prueba de significación según Duncan de promedios para la 

longitud de raíces a los 20 días. 

OM Tratamiento Promedio Significadón 

1 T2 2.950 a 

2 T4 2.920 a 

3 T3 2.829 a b 

4 T1 2.700 b 

A. L. S. (D) o.os=0.085; 0.091 

En el cuadro 43, para la prueba de significación según Duncan para 

-longitud -de raíces- en -promedio· -por -plantas -evaluadas a -los 20 dias, se 

observa que existe diferencia significativa entre los tratamientos, siendo T2 

·con 2.950 s~;~perior a T1 -con 2.700, debido a -concentración -opt~ma -de 

hormona BAP y AG3. Que estimulan la división celular y el crecimiento. · 

50 



Cuadro 44 Análisis de variancia para la longitud de raices (mm) a los 40 

di as 

FdeV G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.561 0.187. 12.53 ** 

Error 20 0.299 0.015 

Total 23 0.860 

S= 0.12 X= 5.95 C.V.= 2.05% 

En el cuadro 44, para el análisis de varianza para la longitud de raíces por 

.planta en promedio a los 40 días se observa que existe alta diferencia 

estadística significativa dentro de los tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad-de -2.05%. es-muy.bajo.lo-que -indica-que-la. respuesta -del mater~al 

experimental (medio de cultivo) es muy homogéneo según Osorio (2000). 

esto se debe a -la presencia -de -la -fitohormona -BAP y AG3 -que estimula -la 

división crecimiento y celular. 

Cuadro 45. Prueba de significación según Duncan de promedios para la 

longitud de raíces a los 40 días. 

OM Tratamiento Promedio Significación 

1 T4 6.060 a 

2 T2 6.133 ab 

3 T3 5.900 e 

4 T1 5.733 e 

A.L.S. {DJ P-9~=0.136; 0.143; 0.147 

En el cuadro 45, para la prueba de significación según Duncan para longitud 

-de -rafees -por planta evaluados a los 40 -días -se observa -que hay diferencia 

significativa· entre los tratamientos, siendo T4 con 6.060 superior a T1, con 

§.733 -debida a -la -mayar -cancentracién -de ANA -y AG3 -que -estimula -la 

división y el crecimiento· celular. 
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Gráfico 11. Longitud de raíces por planta en mm 
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En el grafico 11, para la longitud de raíces por planta en mm, se muestra en 

.promedio a los 20 y 40 días· que el T2 es mayor al· T1 debido a- la 

concentración ANA y BAP fitohormonas de crecimiento en el medio de 

,cultivo ·que -estimulan -la -división ·Y -cr-ecimiento -celular -de Solanum muricatum 

Ait. 

3.4.4 Número de raíces 

-Cuadro 46. Análisis ·de-varianza -de ·datos transformado V-x+1 -para número 

de raíces a los 20 días 

FdeV G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.186 0.062 6.64 ** 

Error 20 0.187 0.009 

Total 23 0.373 

S= 0.097 X= 2.324 C.V.=4.15% 

En el cuadro 46, para el análisis de varianza para el número de raíces por 

.planta a los 20 .días, se observa que .existe· alta· -diferencia estadística· 

significativa dentro de los· tratamientos. "El coeficiente de variabilidad de 

-4.15% -es -muy -bajo -lo .que -indica .que -la -r-espuesta -del material-experimentat 
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(medio de cultivo) ha sido muy homogéneo según Osorio (2000). Esto se 

debe a la concentración de frtohorrnonas ANA y A~- que inducen la 

formación de raíces. 

Cuadro 47. Prueba de significación según Duncan para el número de raíces 

a los 20 días. 

OM Tratamiento Promedio Promedio original Significación 

1 T1 2.414 4.827 a 

2 T3 2.389 4.707 a b 

3 T4 2.279 5.194 be 

4 T2 2.197 3.827 e 
- ·--· 

A.L.S. (D)o.os=0.108; 0.113; 0.116 

En el cuadro 47, para la prueba de significación según Durican para el·· 

número· de raíces por planta evaluados a los 20 días se observa que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos, siendo T1 con 2.414 es 

superior aT2 con 2.1-97, esto se debe a una mayor concentración de ANA y 

AG3 que estimula la división y el crecimiento celular de Solanum muricatum 

Ait.. 

Cuadro 48. Análisis de variancia de datos transformados~ número de 

raíces a los 40 días. 

FdeV G.L. S.C. C.M. F.C. Sig. 

Tratamientos 3 0.114 0.038 4.20 * 

Error 20 0.181 0.009 

Total 23 0.295 

S= 0.095 X= 3.136 C.V.= 3.03% 

En el cuadro 48, para el análisis de varianza para el número de número de 

raíces a los 40 días se observa que existe diferencia estadística significativa 

dentro de los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 3.03% es muy 

-bajo -lo -qlle -indica -que -la respuesta -del material experimental (medio de 
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cultivo) ha sido muy homogénea según Osorio (2000), esto se debe a la 

presencia de auxinas ANA y AG3 que estimulaoión la división y crecimiento 

celular. 

Cuadro 49. Prueba de significación según Duncan de promedios para el 

número de raíces a los 40 días. 

OM Tratamiento Promedio Promedio original Significación 

1 T1 3.213 9.323 a 

2 T3 3.161 8.992 a b 

3 T4 3.130 8.797 a b 

4 T2 3.025 8.151 b 

A.l.S. (D)o.os= 0.106; 0.111; 0.114 

En el cuadro 49, para la prueba de significación según Duncan para el 

número de raíces por planta evaluados a los 40 días, se observa que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos siendo el T1 con 3.213 es 

superior a T2 con 3.02§ esto se debe a que la concentración ANA y AG3 en 

el medio de cultivo en estudio tiene efecto en el número de raíces por planta 

en Solanum murioatum Ait. 

Gráfico 12. Número de raíces por planta 
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En el grafico 12, para el número de raíces por planta se observa los 

promegip~ ª IQ~ 29 y 4Q q!ª~ gy~ ~~ T1 ~§ mªYQf g~~ ~~ T~. T 4 Y T~ g~º'ºº ª 
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la concentración de la auxina ANA y acido giberélico en el medio de cultivo 

que estimulan la división celular y la formación de raíces. 

Cuadro 50. Evaluación de características con carbón activado y sin carbón 

activado 

Características Con carbón activado Sin carbón activado 
evaluadas 

N° de hpjas 8 7 

N° Raíces 8 5 

Altura de planta(mm) 18 14 

LQngityd de raíce$(mm) a a ~1 

En el cuadro 50, para la evaluación de características con carb.ón activado y 

sin carbón activado nos indica que al agregar al, medio de cultivo carbón 

activado las raíces tienen menor longitud radicular 33 mm en promedio y 

mayor cantidad de raíces 8 en promedio con respecto al medio sin carbón 

activado donde las raíces presentan mayor longitud de raíces 91 mm en 

promedio y menor número de raíces 5 en promedio de esta manera influye 

en el numero de hojas y la altura de planta de P-epino Dulce Solanum 

muricatum. Ait. 

Gráfico 13. Número de hojas y raíces por planta 
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En el gráfico 13, para el Número de hojas y raíces por planta se muestra 

que la presencia de carbón activado en el medio de cultivo incrementa el 

número de hojas y raíces. 

Gráfico 14. Altura de planta (mm) y longitud de raíces (mm). 
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En el grafico 14, para la altura de planta y longitud de raíces se muestra que 

el medio de cultivo con carbón activado presenta mayor altura y mayor 

longitud de raíces. 
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4. CONCLUSIONES 

1. El medio de cultivo óptimo para la fase de introducción de las vitroplantas 

de Solanum muricatum Ait. en 50 días, corresponde a 25 mi de medio de 

cultivo, constituido por MS (0.107g), Suerosa (0.75 g), AG3 (0.6 mi), ANA 

<9:ª rDI), 'ªAP (Q:4 mi). MiQ !nQ~!~Q! (~ rD!>. Pªnt Qª!g!º (1 :ª ~D. Agªr 
(0.7g) y pH (5.7). 

2. El medio de cultivo óptimo para la fase de enraizamiento de las 

vitroplantas de Solanum muricatum Ait. en 50 días, corresponde a 125 mi 

de medio de cultivo, constituido por MS (0.618 g), Suerosa (3. 75 g), AG3 

(5 mi)~ ANA (2 mi)~ BAP (3.5 mi)~ Pant. Calcio (6 mi)! A~ar (3.5 f~) y pH 

(5.7). 

3. El medio de cultivo óptimo para la fase de multiplicación de las 

vitroplantas de Solanum muricatum Ait. en 50 días, corresponde a 125 mi 

de medio de cultivo, constituido por MS (0.618 g), Suerosa (3.75 g), AG3 

(5 mi), ANA {3,0 mi), BAP (3.5 mi), Pant. Calcio (6,5 mi), Agar (3.5 g) y 

pH (5.7). 

4. En la desinfección de explantes meristemáticos provenientes de yemas 

de Solanum muricatum Ait., se logró un buen resultado, aplicando el 

Hipoclorito de Sodio al 0.5%, con un tiempo de inmersión de e minutos. 

5. Las vitroplantas obtenidas de Solanum muricatum Ait., desarrollarón a 

una temperatura de 24ºC, humedad relativa de 90% y con fotoperiodo de 

15 horas a 4000 lux de iluminación. 

6. La presencia de carbón activado en el medio de cultivo influye en las 

características morfológicas y fisiológicas de Pepino dulce Solanum 

muricatum Ait. 

7. Se logró producir plántulas in vitro de Solanum muricatum Ait, aptas para 

trasplante a invernadero, con una temperatura de 22 °C, luminosidad 

natural. 
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RECOMENDACIONES 

1. A fin de lograr la estabilidad genética de So/anum muricatum Ait, se 

recomienda investigar la aclimatación en invernadero y el proceso de 

establecimiento en terreno de campo definitivo. 

2. Desarrollar un programa de micropropagación masiva de Pepino 

dulce So/anum muricatum Ait para obtener híbridos y/o plantas 

clonadas libres de virus en mayor número y en menor tiempo, a partir 

de meristemas de vastagos in vitro. 

3. Establecer en el valle del Mantaro un banco de germoplasma con 

especies en proceso de introducción para garantizar una producción 

a gran escala de vitroplantas de alto valor genético. 
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FOTO 1: Campo de cultivo de pepino con 20 días de instalación San Vicente 

Cañete - lima. 
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FOTO 2: Campo de cultivo de pepino con 1 mes de instalación. San Vicente 

Cañete - Lima 

62 



FOTO 3. Presidente de la Asociación de Productores de Pepino dulce San 

Vicente Cañete - Lima 

FOTO 4. Presidente y Secretario de la Asociación de Productores de Pepino 

dulce San Vicente Cañete - Lima 
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FOTO 6. Bolsas de plástico donde va a ser instalado Pepino dulce Solanum 

muricatum Ait. 
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FOTO 7. Fase de introducción 20 días Pepino dulce Solanum muricatum Ait. 

FOTO 8. Fase de introducción 40 días Pepino dulce Solanum muricatum Ait. 
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FOTO 9. Fase de enraizamiento Pepino dulce Solanum muricatum Ait. 
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FOTO 10. Fase de enraizamiento 40 días Pepino dulce So/anum muricatum 

Ait. 
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FOTO 11. Fase de multiplicación 40 días Pepino dulce Solanum muricatum 

Ait. 
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FOTO 12. Fase de multiplicación 40 días Pepino dulce Solanum muricatum 

Ait. 
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FOTO 12. Prueba de carbón activado 40 dfas Pepino dulce Solanum 

muricatum Ait. 

FOTO 13. Contaminación de medio de cultivo fase de multiplicación. 
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