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RESUMEN

Del cultivo de papa se reportan 5000 variedades, destacando las variedades nativas de pulpa
de color, por ser considerados como alimentos nutraceúticos que tienen la capacidad de
prevenir y curar enfermedades por ser su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y
minerales. Actualmente se busca tecnologías que permitan la conservación y mejoramiento
de estas especies, siendo la biotecnología fundamental para optimizar la conservación de

NT

germoplasmas bajo condiciones controladas. Siendo de necesidad más investigaciones para
su conservación in vitro, por ello se propuso como objetivo de investigación determinar el

-U

efecto de diferentes concentraciones de Sacarosa y de 6-Bencilaminopurina en la

DO

tuberización in vitro de Solanum tuberosum L. Var “Cochacina’’, de pulpa de color. La fase
experimental se desarrolló en el Laboratorio de Biotecnología del Instituto de la Papa y

RA

Cultivos Andinos, donde se indujo a tuberización, empleando el medio de cultivo MS

PO
SG

(1962), suplementado con Cloruro de mepiquat y diferentes concentraciones de Sacarosa y
BAP, concluida esta actividad el material se transportó a cámara oscura, la evaluación se
realizó a los 90 días. Se concluye que el tratamiento constituido por el medio de cultivo MS
(1962), suplementado con Cloruro de mepiquat (0.1%), sacarosa (8%) y BAP (2.5 ppm), es
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el más óptimo en la generación de tubérculos in vitro.
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PALABRAS CLAVE: Biotecnología; sacarosa, 6-Bencilaminopurina; papa nativa;
tubérculo.
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ABSTRACT

Of the potato cultivation, 5000 varieties are reported, highlighting the native varieties of
colored pulp, as they are considered as nutraceutical foods that have the ability to prevent
and cure diseases due to their high content of antioxidants, vitamins and minerals.
Technologies are currently being sought that allow the conservation and improvement of
these species, being the fundamental biotechnology to optimize the conservation of
germplasms under controlled conditions. Since more research is needed for its in vitro

NT

conservation, it was therefore proposed as a research objective to determine the effect of

-U

different concentrations of Saccharose and 6-Benzylaminopurine on the in vitro tuberization
of Solanum tuberosum L. Var "Cochacina", of pulp color. The experimental phase was

DO

developed in the Biotechnology Laboratory of the Institute of Potato and Andean Cultures,

RA

where tuberization was induced, using the culture medium MS (1962), supplemented with
mepiquat Chloride and different concentrations of Sucrose and BAP, after this activity, the

PO
SG

material was transported to a dark chamber, the evaluation was carried out at 90 days. It is
concluded that the treatment constituted by the culture medium MS (1962), supplemented
with mepiquat chloride (0.1%), saccharose (8%) and BAP (2.5 ppm), is the most optimal in
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the generation of tubers in vitro.
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KEYWORDS: Biotechnology; saccharose, 6-Benzylaminopurine; native potato; tuber.

vii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

I.

INTRODUCCIÓN

Solanum tuberosum ‘‘papa”, es una especie que pertenece a la familia de las solanáceas,
originaria del altiplano Peruano Boliviano (Spooner y Hetterscheid, 2005, p. 285).
Investigaciones y estudios arqueológicos han demostrado que el centro de domesticación de
este cultivo son los alrededores del Lago Titicaca, entre las fronteras de Perú y Bolivia, a
partir de una especie diploide ¨Solanum phureja¨, se diversificó y como consecuencia del

NT

cruzamiento con otras variedades silvestres, se dio origen a más de 5000 variedades las

-U

cuales se reportan para el Perú y que en la actualidad algunas se cultivan en todo el mundo

DO

(Pumisacho y Sherwood, 2002, p.21; Inostroza et al., 2017, p. 9 ).
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En la región La Libertad se siembran en promedio 25,000 ha anuales de papa, lo que

PO
SG

representa más del 6% de la superficie total del cultivo de los andes peruanos, con una
producción aproximada de 16,311 kg/ha. Siendo las provincias de Sánchez Carrión, Julcán,

DE

Santiago de Chuco, Otuzco y Bolívar las de mayor producción (CIP y INIA, 2015, p. 19).
El cultivo de la papa nativa es considerado de prioridad nacional por su incidencia en la

TE
CA

economía de los pequeños agricultores de la zona andina (Almanza, 2012, p. 3). Siendo un
recurso importante para el Perú, al contarse con una enorme biodiversidad. Dentro de las
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IO

papas nativas, las que presentan pulpa de color corresponden a ambientes sobre los 3000

BI

m.s.n.m de altitud, las más conocidas son: Chano de perro, Siempre viva, Shailina, Canasta
negra, Alisa, Zorrilla, Shakuka, Ojo de muerto, Chilca, Rueda mula, Tacmara, Cochacina,
Yameina Blanca, Camotilla, Rompe quincha, Sartinera, Serapia, Santa rosa, Tulpina entre
otras aun no identificadas. Siendo las variedades Mano de oso, Perra, Carganaca negra y
Púrpura autóctonas de distrito de Carabamba de la provincia de Julcán del departamento de
La Libertad. Todas estas variedades son cultivadas por los agricultores andinos como
alimento nutracéutico (CIP y INIA, 2015, p. 19; Lopéz, 2012, p.11).
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Los alimentos nutracéuticos o funcionales son aquellos que aparte de nutrir, pueden ayudar
a prevenir enfermedades y/o mantener la buena salud de sus consumidores. Por ello, en la
actualidad hay la tendencia de una mayor producción a gran escala de estos alimentos ya que
garantiza la buena calidad de vida de la población (Boucher, 2000, p. 10; Balbín, 2014, p.9).
Estudios han demostrado la presencia de antioxidantes, los cuales son elementos importantes
para mantener el equilibrio homeostático durante los procesos de óxido-reducción que

NT

ocurren en forma natural dentro del organismo. Lo cual disminuye el riesgo de padecer

-U

cáncer y enfermedades cardiovasculares. Estos compuestos abundan en las variedades de

DO

papa nativa de pulpa de color de mayor intensidad (Fuenzalida, 2008, p.73.). El tubérculo

RA

contiene 78 % de agua, 18% de hidratos de carbono, 2% de proteínas, 0.1% de grasas, 1%
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de carbonato potásico y tanino. También contiene vitaminas A, B1, B2, B5, C y sales
minerales como: potasio, fosforo, azufre, calcio, magnesio, cloro, sodio, silicio, hierro,
manganeso, además de ácido pantoténico, ácidos orgánicos y acetilcolina (Mostacero et al.,

DE

2009, p.801). Investigaciones fitoquimicas han demostrado que los compuestos funcionales

TE
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responsables de esta actividad antioxidante en las papas nativas son los ácidos fenólicos,
flavonoides, antocianinas, ácido ascórbico, carotenoides y tocoferoles (Juli y Arias, 2011, p.

BL
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59; Diez, et al., 2013, p. 425). Siendo el proceso de cocción de los tubérculos la mejor
manera de consumirlos ya que permiten la retención de estos compuestos antioxidantes

BI

(Molina et al., 2015, p. 39).
La biotecnología vegetal contribuye con la producción, siendo los cultivos in vitro una vía
valiosa para la multiplicación, rescate y conservación del germoplasma de especies
vegetales. Esta técnica se basa en sembrar un explante en condiciones asépticas provistas de
una dieta balanceada tanto de nutrientes y hormonas, generándose pequeñas plantitas,
réplicas de su progenitor, como producto de la totipotencialidad de la célula vegetal. Siendo
los aportes principales aportes para la agricultura, la contribución con la conservación del
2
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germoplasma de especies en peligro de extinción, así como la obtención de individuos
saneados, libres de virus y de otros patógenos (Kessel, 2008, p. 28; Ábdelnour y Vincent,
1994, p.2; Curtis y Schnek, 2008, p. 887).
Las fitohormonas empleadas en biotecnología vegetal, entre sus principales funciones es
orientar los procesos de crecimiento y desarrollo de las plantas, actuando a muy bajas
concentraciones. Las auxinas tienen la función de promover el crecimiento y alargamiento

NT

celular. El ácido indol acético (AIA), ácido naftalenacético (ANA), ácido indolbutírico

-U

(AIB) y 2,4-D, son las principales auxinas empleadas. Por otro lado las citoquininas

DO

promueven la división celular, incrementando la síntesis de proteínas. De manera natural,

RA

las citoquininas son producidas en las zonas de crecimiento como los meristemos de la punta

PO
SG

de la raíz, siendo la zeatina, kinetina y bencilaminopurina las más conocidas (Ortega, 2010,
p. 15; Rojas et al., 2004, p. 11; Su, Liu, Zhang, 2011, p.416; Curtis et al., 2008, p.887;

DE

Campbell y Reece. 2001, p.796; Gómez y García, 2006, p.71).
La obtención de semilla de papa es una actividad que busca garantizar la producción

TE
CA

sustentable de tubérculos, siendo la tuberización in vitro una técnica innovadora que permite
mayores ventajas para el agricultor, al sembrarse directamente en el suelo, facilitando el

BL
IO

almacenamiento y transporte del germoplasma libre de patógenos, conservando las mismas

BI

características tanto bioquímicas como morfológicas de la planta madre. Siendo un proceso
complejo, donde las condiciones medioambientales, factores genéticos y fisiológicos
influyen en alcanzar dicho propósito (Sánchez y Lopéz, 2010, p. 213; Igarza et al., 2012,
p.19). Mediante esta técnica se producen y almacenan microtubérculos en un espacio
pequeño, durante largos periodos de tiempo. Una vez preparado el medio de inducción, luego
de 3 meses se pueden cosechar microtubérculos, los cuales son transferidos a envases
estériles (a 4 °C), donde pueden mantenerse hasta por 10 meses, constituyéndose en una
reserva de material in vitro en caso de un manejo inadecuado (Toledo, 1998, p.7).
3
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Investigaciones han demostrado que el empleo de medios de cultivo líquido y los sistemas
de inmersión temporal permiten obtener microtubérculos de mayor calidad (Igarza et al.,
2012). Para micropropagación el medio de cultivo MS, suplementado con 0.10 mg l-1 de
GA3 y 0.50 mg l-1 de BAP resultó ser favorable en cuanto a la altura de plántula, número
de entrenudos, número de hojas y número de brotes axilares (González y Chavarría, 2016).
Reportándose que el medio de cultivo MS (1962) suplementado con Sacarosa al 8%, Manitol

NT

al 1.5 %, y Cloruro de clorocolina a 1.5 ppm es favorable para la conservación in vitro de

-U

germoplasma de papa (Lopéz, 2012). Mientras que para la inducción de microtubérculos

DO

de variedades comerciales el empleo de CCC (cloruro de clorocolina), BAP

RA

(Bencilaminopurina) y sacarosa; contribuyen en la generación de microtubérculos, bajo

PO
SG

condiciones de oscuridad (Toledo et al., 1998, p.7; Rivera et al., 2008). El empleo del
cloruro de clorocolina favorece la tuberización inhibiendo el desarrollo vegetativo.
Investigaciones han demostrado que este regulador de crecimiento evita el crecimiento

DE

vegetativo favoreciendo los atributos de calidad en tuberosas e incrementando el contenido

TE
CA

de almidón, al emplear dosis mínimas (Primo, 1994, p. 434; Medina, Burgos, Difranco,
Mroginski, Cenóz, 2012, p.52). Por otro lado estudios han llegado a la conclusión que el

BL
IO

BAP (a la concentración de 1 μM), influye en la cantidad y formación de microtubérculos,
al promover diferenciación y división celular. Mientras que la sacarosa (a una concentración

BI

alta de 80 gr L–1) favorece el crecimiento y peso óptimo de microtubérculos (Chun et al.,
2002, p. 1129; Rafique et al., 2004, p. 375; Rojas et al., 2004, p. 11; Yu et al., 2000).
Si bien en la actualidad existen numerosas vías para la conservación del germoplasma de
papa, sin embargo existen escasos estudios relacionados con la tuberización in vitro de
variedades nativas de pulpa de color. Ante esta realidad se planteó el problema, determinar
el efecto de las diferentes concentraciones de Sacarosa y de la 6-Bencilaminopurina en la
tuberización in vitro de S. tuberosum Var “Cochacina’’, de pulpa de color. Esperando que la
4
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Sacarosa y la 6-Bencilaminopurina a la concentración de 8% y 2.5 ppm, contribuirán con la
generación de múltiples tubérculos in vitro. Siendo los objetivos de investigación evaluar el
efecto de diferentes concentraciones de Sacarosa y de la 6-Bencilaminopurina en la

BI
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tuberización in vitro de S. tuberosum Var “Cochacina’’, de pulpa de color.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Biotecnología del Instituto de la Papa y
Cultivos Andinos de la Universidad Nacional de Trujillo. El material vegetal (tubérculos de
papa) procedieron del Distrito de Carabamba, Provincia de Julcán, Departamento de La
Libertad-Perú.
2.1 Colecta de tubérculos de S. tuberosum L. de pulpa de color

NT

Se seleccionaron tubérculos de S. tuberosum L. en base a su intensidad de color de

-U

pulpa. Las cuales se colectaron en bolsas de papel, se rotularon y transportaron

DO

al Laboratorio de Biotecnología del Instituto de la Papa y Cultivos Andinos de la

RA

Universidad Nacional de Trujillo.

PO
SG

2.2 Identificación y registro

Las muestras fueron llevadas al Herbarium Truxillense (HUT) de la Universidad Nacional
de Trujillo, para su correspondiente identificaron y registro. Además de emplearse los

DE

manuales del CIP y INIA para la identificación de variedades de papa nativa de pulpa de

TE
CA

color.

2.3 Selección y siembra de tubérculos de S. tuberosum L. de pulpa de color

BL
IO

En invernadero se seleccionaron los mejores tubérculos en base a su óptimo estado sanitario
(libre de perforaciones y abolladuras), los cuales fueron sembradas en macetas de 4 litros.

BI

El sustrato estuvo constituido por una mezcla de compost y tierra agrícola en proporción 1:1,
previamente solarizado. Se sembró 1 tubérculo por maceta, previo tratamiento con
fungicida Benomil a la dosis de 1% de ingrediente activo.
2.4 Colecta de explantes de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’.
De las especies colectadas se seleccionó S. tuberosum L. Var “Cochacina’’, por ser la
variedad que más se adaptó a las condiciones de costa. A los 2 meses de edad se colectaron
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entrenudos los cuales fueron lavados en abundante agua y transportados al Laboratorio de
Biotecnología del Instituto de la Papa y Cultivos Andinos.

2.5 Preparación de medio de cultivo para establecimiento y micropropagación in
vitro de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’.

NT

Para la preparación de 200 ml de medio de cultivo se requirió:

-U

Tabla 1. Componentes para la preparación de medio de cultivo para establecimiento y

DO

micropropagación in vitro de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’ de pulpa de color (Mejía

Concentración

PO
SG

Componente

RA

y Vittorelli, 1988, p. 72; López et al., 2019, p. 49).

1x

Azúcar

3%

Agar

0.6 %

AG3

0,5 ppm

TE
CA

DE

MS (1962)

0.1 ppm

BL
IO

AIA

En un matraz se vertió el volumen de MS, AG3 y AIA, luego se aforó con agua destilada

BI

a 200 ml, por otro lado se pesó en balanza analítica el azúcar y el agar. Se encendió la cocina
eléctrica para calentar el medio de cultivo y cuando estuvo tibio se vertió el azúcar y el
agar. Una vez preparado el medio de cultivo se procedió a servir 2 ml por cada frasco. Luego
se sellaron con papel metálico la boca de los frascos, para proceder a empaquetar
y esterilizar en autoclave a 1 atm por 30 minutos.
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2.6 Siembra in vitro de explantes de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’.
La siembra se realizó en la cámara, previa desinfección del área y encendido de los
mecheros. Los explantes colectados de la planta madre fueron colocados en un pequeño vaso
de precipitación y fueron enjuagados con agua y detergente por 2 minutos. Se empleó el
tiempo de desinfección de 15 segundos en alcohol de 70°, seguido de 3 enjuagues con
agua estéril y 3 minutos en legía al 2%, seguido de 3 enjuagues con agua estéril para la

NT

siembra de explantes de S. tuberosum. Luego se procedió a colocar los explantes dentro de

-U

una placa de Petri estéril provista de papel filtro. Después de que los explantes estuvieron

DO

libres del exceso de humedad, con ayuda de nuestro instrumental, fueron tomados uno a uno

RA

y sembrados en sus respectivos frascos. Una vez concluida esta actividad, se rotularon la

PO
SG

información referida a la fecha de siembra. Se acondicionó un área de reposo provista
de una temperatura de 18 °C. Además de luz fluorescente, con un fotoperiodo de 16 horas
luz y 8 horas oscuridad.
de

medio

de

DE

2.7 Preparación

cultivo

líquido

para

propagación in

TE
CA

vitro de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’.
Se empleó el medio basal de MS (1962), suplementado con sacarosa y con diferentes

BL
IO

concentraciones de BAP (Tabla 1), dispensando 20 ml de medio de cultivo en frascos de
vidrio de capacidad de 250 ml, sellados con papel aluminio y esterilizados en autoclave a

72).

BI

120 °C, 14.7 libras por pulgada cuadrada (PSI) por 30 minutos (Mejia y Vittorelli, 1988, p.
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Tabla 2. Componentes para la preparación de medio de cultivo para propagación in vitro de
S. tuberosum Var “Cochacina’’, en medio líquido estacionario.
Concentración

MS (1962)

1x

Azúcar

3%

BAP

0 ppm

NT

Componente

-U

2.8 Siembra in vitro de esquejes de S. tuberosum Var “Cochacina’’ de pulpa de

DO

color en medio de cultivo líquido.

RA

En cámara de siembra, se desinfectó el área y se encendió los mecheros. Las plántulas

PO
SG

obtenidas durante la micropropagación fueron colocadas dentro de una placa de Petri estéril.
Con la ayuda del instrumental (navaja y pinza), se cortaron el ápice y se obtuvo

DE

segmentos de tallo de 3 a 4 nudos. Cada 4 segmentos de tallo fueron sembrados en los

S. tuberosum L.

TE
CA

matraces que contienen medio de cultivo líquido para propagación in vitro de

BL
IO

2.9 Acondicionamiento de esquejes sembrados de S. tuberosum Var “Cochacina’’

BI

de pulpa de color en medio de cultivo líquido.

Los frascos con los esquejes fueron llevados al cuarto de incubación, donde fueron colocados
en un área estacionaria. Al área del experimento se acondicionó fluorescentes de luz blanca,
con una intensidad de flujo de fotones fotosintéticos de 30-40 µmol m-2 s-1 y un fotoperiodo
de 16 horas luz y 8 horas oscuridad, 18 oC ±2 ºC de temperatura y humedad relativa del 85
%, durante 20 días.
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Tuberización in vitro de S. tuberosum Var “Cochacina’’.

2.10

Según Toledo et al., (1998), la inducción de microtubérculos se produce mediante un efecto
de estrés producido por el CCC (cloruro de clorocolina), BAP (Bencilaminopurina) y la
sacarosa.

Sin embargo, para la preparación de medio de cultivo se requirió

Cloruro de mepiquat (0.1%), además de diferentes concentraciones de Sacarosa y
BAP, siguiendo el siguiente esquema:

NT

Tabla 3. Distribución de tratamientos para la tuberización in vitro de S. tuberosum Var

-U

“Cochacina’’.

Medio de cultivo MS(1962)

1

CMe (0%) + 8 % de sacarosa + BAP (0 ppm)

2

CMe (0%) + 8 % de sacarosa + BAP (2.5 ppm)

3

CMe (0.1%) + 8 % de sacarosa + BAP (0 ppm)

4

CMe (0.1%) + 8 % de sacarosa + BAP (2.5 ppm)

DE

PO
SG

RA

DO

Tratamiento

TE
CA

Una vez preparado el medio de cultivo con diferentes concentraciones de BAP y Sacarosa
(Tabla 3), se procedió a autoclavar. Luego en cámara de siembra con los matraces se

BL
IO

procedieron a hacer el cambio de medio de cultivo líquido de propagación, por el medio de
tuberización. Luego se transfirió a un cuarto oscuro de incubación a 18 °C, por 90 días para



BI

promover la tuberización in vitro de papa (Toledo et al., 1998; Llarco, 2013).
Evaluación y análisis estadístico

El diseño experimental fue descriptivo con cuatro tratamientos y tres repeticiones por
tratamiento. Se tomó información relacionada con la longitud, peso y ancho de
los microtubérculos de S. tuberosum. Los resultados fueron ordenados

en

tablas

y

gráficos para ser analizados estadísticamente empleando el Software R, realizándose la
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estimación de la media, Prueba de normalidad Shapiro Wilk, Prueba de Homogeneidad de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Varianza Levene y Prueba de T-Student para cada uno de las variables.
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III. RESULTADOS

La figura 1, ilustra la obtención de tubérculos in vitro de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’,
a los 90 días de su inducción en cámara oscura. Por otro lado, la tabla 4 resume el análisis
estadístico descriptivo de la tuberización in vitro de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’,
según longitud, ancho y peso de tubérculos por tratamiento, identificándose la presencia de

NT

tubérculos in vitro solamente en los tratamientos 3 y 4.

-U

Por otro lado, en la tabla 5, se observa que el p-valor de la prueba de normalidad Shapiro

DO

Wilk, de la variable longitud para el tratamiento 3 resultó mayor que 0.05 (p=0.1239>0.05),

RA

así como en el tratamiento 4 (p=0.6144>0.05). Afirmándose que la variable longitud en

PO
SG

ambos tratamientos presenta una distribución normal. Por otra parte, la tabla 6 muestra que
el p-valor de la prueba de homogeneidad de varianzas de Levene, resultó ser menor que 0.05

DE

2
2
(p=0.001754<0.05), rechazándose la hipótesis de igualdad de varianzas H 0 :  1   2 . De

ello se concluye que las varianzas en la variable longitud tanto en el tratamiento 3 y 4 difieren

TE
CA

significativamente.La prueba t-student para grupos independientes, presentó un p-valor
mayor que 0.05 (p=0.6286>0.05) para la variable longitud, por lo que no existe suficiente

BL
IO

evidencia para rechazar la hipótesis de igualdad de medias H 0 : 1   2  , concluyendo que

BI

no existe diferencia significativa entre la media del tratamiento 3 y tratamiento 4, así mismo,
se observa que el tratamiento 4, presentó el mayor promedio muestral ( X  0.5315)
comparando ambos tratamientos (Tabla 7).
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RA

DO

Figura 1. Tubérculos in vitro de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’, a los 90 días de su
inducción.

T4

Estimación de la media*
0.5094±0.0896
0.3413±0.0329
0.0336±0.0108
0.5315±0.0337
0.4755±0.0436
0.0415±0.0055

DE

T3

Variable
Longitud
Ancho
Peso
Longitud
Ancho
Peso

TE
CA

Tratamiento

PO
SG

Tabla 4. Análisis estadístico descriptivo de la tuberización in vitro de S. tuberosum L. Var
“Cochacina’’, según longitud, ancho y peso de tubérculos por tratamiento
Des.Est.
0.1681
0.0617
0.0203
0.0721
0.0931
0.0117

BI

BL
IO

Nota: Para los tratamientos T1 y T2 no se reportó la presencia de tubérculos in vitro.
*Estimación de la media al 95.0% de confianza.

Tabla 5. Prueba de normalidad Shapiro Wilk, según longitud de tubérculos in vitro de S.
tuberosum L. Var “Cochacina’’.
$T3
Shapiro-Wilk normality test
data: X[[i]]
W = 0.9117, p-value = 0.1239
$T4
Shapiro-Wilk normality test
data: X[[i]]
W = 0.96343, p-value = 0.6144
Nota: Para los tratamientos T1 y T2 no se reportó la presencia de tubérculos in vitro. Resultados obtenidos con el software libre RStudio
versión 4.0.2
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Tabla 6. Prueba de Homogeneidad de Varianza Levene, según longitud de tubérculos in
vitro de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’.
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = mean)
Df
F value
Pr(>F)
group 1
11.536
0.001754 **
34
Signif. codes:
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Nota: Resultados obtenidos con el software libre RStudio versión 4.0.2

-U

PO
SG

RA

DO

Welch Two Sample t-test
data: Longitud by Tratamiento
t = 0.4915, df = 19.412, p-value = 0.6286
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.07195787 0.11620787
sample estimates:
mean in group T4 mean in group T3
0.531500
0.509375

NT

Tabla 7. Prueba de T-Student, según longitud de tubérculos in vitro de S. tuberosum L. Var
“Cochacina’’.

DE

Nota: Resultados obtenidos con el software libre RStudio versión 4.0.2

TE
CA

Según tabla 8, el p-valor asociado a la prueba de normalidad Shapiro Wilk, en la variable
ancho para el tratamiento 3 es mayor que 0.05 (p=0.7964>0.05), como también para el
tratamiento 4 (p=0.6872>0.05), aceptándose la hipótesis de normalidad. Se concluye que la

BL
IO

variable ancho en ambos tratamientos presenta una distribución normal.

BI

En la tabla 9, el p-valor de la prueba de homogeneidad de varianzas es mayor que 0.05
2
2
(p=0.05005>0.05), aceptando la hipótesis de igualdad de varianzas H 0 :  1   2 , por lo

cual, podemos concluir que las varianzas en la variable ancho tanto en el tratamiento 3 y 4
no difieren significativamente. Por otro lado el p-valor asociado a la prueba t-student para
grupos independientes, es menor que 0.05 (p=1.952e-05<0.05) en la variable ancho,
rechazando la hipótesis de igual de medias

 H 0 : 1   2  ,

concluyendo que existe
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diferencia significativa entre la media del tratamiento 3 y tratamiento 4, donde el mayor
promedio muestral se mostró en el tratamiento 4 ( X  0.4755) (Tabla 10).
Tabla 8. Prueba de normalidad Shapiro Wilk, según ancho de tubérculos in vitro de S.
tuberosum L. Var “Cochacina’’.

$T3

DO

-U

NT

Shapiro-Wilk normality test
data: X[[i]]
W = 0.96748, p-value = 0.7964
$T4
Shapiro-Wilk normality test
data: X[[i]]
W = 0.96684, p-value = 0.6872

RA

Nota: Resultados obtenidos con el software libre RStudio versión 4.0.2

PO
SG

Tabla 9. Prueba de Homogeneidad de Varianza Levene, según ancho de tubérculos in vitro
de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’.

TE
CA

DE

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = mean)
Df
F value
Pr(>F)
group 1
4.128
0.05005
34
Signif. codes:
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Nota: Resultados obtenidos con el software libre RStudio versión 4.0.2

BL
IO

Tabla 10. Prueba de T-Student, según ancho de tubérculos in vitro de S. tuberosum L. Var
“Cochacina’’.

BI

Two Sample t-test
data: Ancho by Tratamiento
t = 4.9571, df = 34, p-value = 1.952e-05
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.07921155 0.18928845
sample estimates:
mean in group T4 mean in group T3
0.47550
0.34125
Nota: Resultados obtenidos con el software libre RStudio versión 4.0.2

Considerándose la tabla 11, la prueba de normalidad Shapiro Wilk presentó un p-valor
mayor que 0.05 en la variable peso para el tratamiento 3 (p=0.1006>0.05), de mismo modo,
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para el tratamiento 4 (p=0.3658>0.05), aceptando la hipótesis de normalidad para variable
peso en ambos tratamientos. Por otro lado la tabla 12 , la prueba de homogeneidad de
varianzas presentó un p-valor menor que 0.05 (p=0.04183<0.05), rechazando la hipótesis de
2
2
igualdad de varianzas H 0 :  1   2 , concluyendo que en la variable peso, los tratamientos

no presentan igualdad de varianzas. Por otro lado la tabla 13, presenta la prueba t-student
para grupos independientes, cuyo p-valor asociado resultó ser mayor que 0.05

NT

(p=0.1781>0.05)para la variable peso, concluyendose que no existe suficiente evidencia para

-U

rechazar la hipótesis de igual de medias H 0 : 1   2  , por tanto, no existe diferencia

DO

significativa entre la media del tratamiento 3 y tratamiento 4 en la variable peso, sin

RA

embargo, se observa que el mayor promedio muestral se encontró en el tratamiento 4 (

PO
SG

X  0.0415).

Tabla 11. Prueba de normalidad Shapiro Wilk, según peso de tubérculos in vitro de S.
tuberosum L. Var “Cochacina’’.

DE

$T3

BI

BL
IO

TE
CA

Shapiro-Wilk normality test
data: X[[i]]
W = 0.90609, p-value = 0.1006
$T4
Shapiro-Wilk normality test
data: X[[i]]
W = 0.94991, p-value = 0.3658
Nota: Resultados obtenidos con el software libre RStudio versión 4.0.2

Tabla 12. Prueba de Homogeneidad de Varianza Levene, según peso de tubérculos in vitro
de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’.
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = mean)
Df
F value
Pr(>F)
group 1
4.4737
0.04183*
34
Signif. codes:
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Nota: Resultados obtenidos con el software libre RStudio versión 4.0.2
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Tabla 13. Prueba de T-Student, según peso de tubérculos in vitro de S. tuberosum L. Var
“Cochacina’’.
Welch Two Sample t-test

data: Peso by Tratamiento
t = 1.3896, df = 22.802, p-value = 0.1781
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.00388418 0.01975668
sample estimates:
mean in group T4 mean in group T3
0.04153000
0.03359375
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RA

DO
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Nota: Resultados obtenidos con el software libre RStudio versión 4.0.2
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IV. DISCUSIÓN

La presencia de tubérculos in vitro de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’, en los tratamientos
3 y 4, se debe a la presencia de Cloruro de mepiquat (0.1%), a diferencia de los tratamientos
1 y 2 (Figura 1 y Tabla 4). Investigaciones han demostrado la eficiencia del
Cloruro de mepiquat (0.1%) en la reducción del crecimiento de cultivos agrícolas con fines

NT

productivos (Arias y Aristizábal, 2021; Simbrón, 2014; Nolasco, 2020). Su efecto se

-U

asemeja al del Cloruro de Clorocolina, debido a que su uso detiene el crecimiento en

DO

plántulas in vitro (Araque et al., 2017; Piedra, 2014).

RA

Por otro lado, la adición de una alta concentración de sacarosa, bajo condiciones de oscuridad

PO
SG

indujo a la formación de tubérculos in vitro de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’ (Figura 1
y Tabla 4). Esto se debe a que la sacarosa es una fuente de carbohidratos que está involucrada
con el desarrollo de los tubérculos, alargamiento de yemas y raíces (García et al., 2004;

DE

Tacoronte et al., 2017). Por otra parte, las condiciones de oscuridad, durante los 90 días

TE
CA

promueven con eficiencia la inducción a la tuberización in vitro. Investigaciones de
Donnelly et al. (2003), corroboran esta afirmación ya que se demostrado que la exposición

BL
IO

a fotoperiodos de día corto u oscuridad, promueven la generación de tubérculos in vitro; ya
que de manera natural los tubérculos son tallos subterráneos modificados que acumulan

BI

carbohidratos de reserva para la planta de S. tuberosum (Araque et al., 2018).
Producto del análisis estadístico, se afirma la existencia de diferencias estadísticamente
significativas entre los tratamientos, según la prueba de normalidad Shapiro Wilk y la prueba
de homogeneidad de varianzas de Levene para la variable longitud de tubérculos in vitro de
S. tuberosum L. Var “Cochacina’’ (Tabla 5 y Tabla 6). Este análisis estadístico corrobora
los resultados obtenidos, siendo el tratamiento 4 el que presentó el mayor promedio muestral,
para la variable longitud de tubérculos in vitro de S. tuberosum. Por otro lado, para la
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variable ancho de tubérculos in vitro de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’, según la prueba
de normalidad Shapiro Wilk, la prueba de homogeneidad de varianzas de Levene y la prueba
t-student no existe diferencia significativa entre la media del tratamiento 3 y tratamiento 4,
siendo el tratamiento 4 el que presentó el mayor promedio muestral, para la variable ancho
de tubérculos in vitro de S. tuberosum (Tabla 8, 9 y 10). De la misma manera para la variable
peso de tubérculos in vitro de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’, no existe diferencia

NT

significativa entre la media del tratamiento 3 y tratamiento 4, siendo el tratamiento 4 el que

-U

presentó el mayor promedio muestral (Lahoz, 1994).

DO

Las evaluaciones a los 90 días después de la siembra, en medio de cultivo para tuberización

RA

in vitro de S. tuberosum L. Var “Cochacina’’nos indica que el tratamiento T4 es el más

vitro

(Tabla

4).

PO
SG

óptimo, ya que se manifestó un mayor desarrollo del longitud, ancho y peso de tubérculos in
Investigaciones

corroboran

que

la

combinación

de

MS+

Cloruro de mepiquat (0.1%) + 8 % de sacarosa y BAP (2.5 ppm), son óptimas para la

DE

tuberización in vitro (Nolasco, 2020). Debido a que el Cloruro de mepiquat detiene el

TE
CA

crecimiento, mientras que la sacarosa y el BAP ejerce un efecto positivo en la
desdiferenciación y división celular, estimulando la generación de tubérculos in vitro, como

BI

BL
IO

lo observado en el tratamiento T4 (García et al., 2004; Tacoronte et al., 2017).
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V. CONCLUSIONES
Se concluye que el tratamiento constituido por el medio de cultivo MS (1962), suplementado
con Cloruro de mepiquat (0.1%), sacarosa (8%) y BAP (2.5 ppm), es el más óptimo en la
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generación de tubérculos in vitro.
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VI. RECOMENDACIONES
•

Se recomienda probar con medios de cultivo en suspensión, para garantizar el éxito
de la tuberización in vitro.

•

Durante el recambio de medio de cultivo, se recomienda bastante asepsia y el

Para futuras investigaciones se recomienda probar el efecto de otras fitohormonas

DO

•

-U

NT

accionar rápido para evitar la contaminación del medio de cultivo.
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y/o fitorreguladores en la tuberización in vitro de S. tuberosum.

21
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ábdelnour, E., & Vincent, E. (1994). Conceptos básicos del cultivo de tejidos vegetales.
Turrialba, Costa Rica: Editorial CATIE S.A. https://books.google.com.pe/books?
id=T9QOAQAAIAAJ&dq=Conceptos+b%C3%A1sicos+del+cultivo+de+tejidos+vegetal
es&hl=es&source=gbs_navlinks_s

NT

Almanza, J. (2012). Inventario de tecnologías y precursores de impacto para los cultivos de

-U

papa nativa/comercial y arracacha en Colomi. Cochabamba, Bolivia: Editorial Gráfica

DO

ABBA S.R.L.

RA

Araque, E., Bohórquez, M., Pacheco, J., Correa, L., Urquijo, J., Castañeda, S., Pacheco, J.
2018. Propagación y tuberización in vitro de dos variedades de papa. Ciencia en Desarrollo

PO
SG

9 (1), 21-31.

Arias, J., Aristizábal, M. (2021). Efectos de paclobutrazol y cloruro de mepiquat sobre el

DE

crecimiento y desarrollo del plátano Dominico Hartón (Musa AAB). Revista Colombiana

TE
CA

De Ciencias Hortícolas, 15(1). https://doi.org/10.17584/rcch.2021v15i1.11537
Balbín, B. (2014). Nutracéutico peruanos que previenen enfermedades. Cultura, Ciencia y

BL
IO

Tecnología, 5(1), 9-16.

BI

Boucher, F. (2000).Los productos nutracéutico: Oportunidad para los recursos naturales
autóctonos. El papel de los investigadores. Programa Cooperativo de desarrollo
agroindustria

rural

–

PRODAR.

Lima,

Perú.

Editorial

IICA.

https://books.google.com.pe/books
?id=vIDcJK4OAh8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=false
Campbell, N., &Reece. J. (2007). Biología. Madrid, España: Editorial Panamericana S.A.

22
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Chun, X., Chakrabarty, D., Joo, E., & Yoeup. P. (2002). A simple method for mass
production of potato microtubers using a bioreactor system. CURRENT SCIENCE, 84(8),
1129-1132.
CIP & INIA. (2015). Catalog of ancestral potato varieties from Chugay. La Libertad, Perú:
Editorial Asociación Gráfica Educativa. https://books.google.com.pe/books?id=XLtyCw
AAQBAJ&dq=Catalog+of+ancestral+potato+varieties+from+Chugay&hl=es&sour

-U

NT

ce=gbs_navlinks_s

Curtis, H., Barnes N., Schnek A., & Massarini. A. (2008). Biología. (7ma ed.). Madrid,

RA

DO

España: Editorial Médica Panamericana.1160 p.

Diez, C., López, E. Zavaleta, C., Rodríguez, M., Huayanay, J. (2013). Cuantificación de

PO
SG

los principios anticancerígenos de la variedad de papa nativa de pulpa de color de la región
La Libertad con el fin de procesamiento industrial. Pueblo continente, 24(2), 425-431.

DE

Donnelly, D., Coleman, W., Coleman, S. (2003). “Potato microtuber production and

TE
CA

performance”. AJPR, 80, 103-115.

Fuenzalida, N. (2008). Determinación de la cantidad de fenoles totales y la

BL
IO

actividadantioxidante en papas nativas pigmentadas (tesis de pregrado). Universidad Austral

BI

de Chile. Valdivia, Chile.

García, M., Escalona, M., Meneses, S. (2004). Efecto de la concentración de sacarosa y de
reguladores del crecimiento en la tuberización in vitro de Dioscorea alata L. variedad
Cartagena. Revista Biotecnología Vegetal , 4(4), 243-246.
Gómez A., & García, P. (2006). Fitohormonas: metabolismo y modo de acción. España:
Editorial Publicaciones de la Universidad Jaume. https://books.google.com.pe/books?id

23
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

=6MfjE2eQO4kC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&ca

d

=0#v=onepage&q&f=false
González, D., & Chavarría, M. (2016). Microtuberización del cultivar de papa (Solanum
tuberosum L.) Banba en Biorreactores Económicos de Inmersión Temporal (tesis de
pregrado). Universidad Nacional Agraria. Managua, Nicaragua

NT

Igarza, J., Agramonte, D., Alvarado, Y., De Feria, M., & Pugh, T. (2012). Empleo de

-U

métodos biotecnológicos en la producción de semilla de papa. Biotecnología Vegetal, 12(1),

DO

3 – 24.

RA

Inostroza, J., Méndez, P., Espinoza, N., Acuña, I., Navarro, P., Cisternas, E. & Larraín, P.
(2017). Manual del cultivo de papa en Chile. Santiago, Chile: Editorial del Instituto de

PO
SG

Investigaciones Agropecuarias (INIA). http://www.inia.cl/wp-content/uploads/Manualesde
Produccion/10%20Manual%20Papa.pdf

DE

Ortega, C. J. (2000). Evaluación de fitohormonas y abonos foliares para mejorar el amarre

TE
CA

de frutos de tomate en árbol (Cyphomandra betacea Sendt) cultivar punto amarillo.
TababelaPichincha (Tesis pregrado). Universidad central del Ecuador.

BL
IO

Piedra, M. (2014). Evaluación de la micro tuberización de los cultivares de papa Iniap Victoria y Superchola, bajo Sistemas de Inmersión Temporal. (Tesis de pregrado).

BI

Universidad Central de Ecuador. Quito, Ecuador.
Primo, E. (1994). Química orgánica básica y aplicada: de la molécula a la industria.
Barcelona,

España:

Editorial

Reverté

S.A.

https://books.google.com.pe/books?id

=4eXmdTjyHcC&dq=que+es+el+Cloruro+de+clorocolina&hl=es&so
urce=gbs_navlinks_s

24
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Pumisacho, M. & Sherwood, S. (2002). El cultivo de la papa en Ecuador. Quito, Ecuador:
Editorial del INIAP. https://books.google.com.pe/books?id=spozAQAAMAAJ&hl=es&s
ource=gbs_navlinks_s
Kessel, A. (2008). Aplicación de técnicas biotecnológicas en frutales, una vía valiosa para
el rescate y la conservación de estas especies. Cultivos Tropicales, 29(3), 27-37.

NT

Llarco, M. (2013). Efecto de la concentración de sacarosa y del regulador de crecimiento

-U

BAP en la multiplicación y tuberización in vitro de papa (Solanum tuberosum ssp andigena)

DO

(tesis de pregrado). Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia.

RA

Lahoz, R., Ortega, J., Fernández, C. (1994). Métodos estadísticos en biología del

PO
SG

comportamiento. Edit. Complutense. Madrid, España.

Lopéz, S. (2012). In vitro conservation of germplasm of native potato of color-pulp from

DE

Region La Libertad, Perú. REBIOL ,1(32), 11- 15.

Lopéz, S., Mostacero, J., Gil., E., Lopéz., A. , De la Cruz., J. Villena, L. (2019). Efecto

tuberosum

L.

TE
CA

sinérgico del ácido giberélico y del ácido indolacético en la propagación in vitro de Solanum
‘‘papa

nativa

de

pulpa

de

color”.

Rebiol,

39(2),

49-57.

BL
IO

http://dx.doi.org/10.17268/rebiol.2019.39.02.05

BI

Juli, M. y Arias, E. (2011). Antocianinas polifenoles totales y capacidad antioxidante en dos
clones de papa nativa del género Solanum de pulpa azul y roja (tesis pregrado). Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cuzco. Cuzco, Perú.
Medina, R., Burgos, A., Difranco, V. Mroginski, L. y Cenóz, P. (2012). Effects of
chlorocholine chloride and paclobutrazol on cassava (Manihot esculenta Crantz cv. Rocha)
plant growth and tuberous root quality. AGRISCIENTIA, 29 (1), 51-58

25
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Molina, Y., Rabe, G., Rodríguez, M., Cerón, M., & Garnica. A. (2015). Contenido de
antioxidantes en papas criollas nativas (Solanum tuberosum L. grupo Phureja), en proceso
de precocción y congelación. Revista Alimentos Hoy, 36 (23), 31-41.
Mostacero, J., Mejia, F., & Gamarra, O. (2009). Fanerógamas del Perú, Taxonomía y
Ecogeografía. Trujillo, Perú: Editorial GRAFICART.

NT

Nolasco, J. (2020). Dosis y momento de aplicación de cloruro de mepiquat en el cultivo de

-U

ají escabeche (Capsicum baccatum var. pendulum). (tesis maestría). Universidad Nacional

DO

Agraria La Molina. Lima, Perú.

RA

Rafique, T., Jafar, M., Raza, H., & Abbas, M. (2004). In Vitro Studies on Microtuber
Induction in Potato. INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE & BIOLOGY,

PO
SG

6(2), 375-377.

Rivera, A., Valbuena, R., Hidalgo, R., & Moreno, J. (2008).Microtuberización in vitro de

DE

siete accesiones de papa de la colección central de Colombia. Acta Agronómica, 57 (3), 175-

TE
CA

180.

Corpoica.

BL
IO

Rojas S., García J., & Alarcón M. (2004) .Propagación asexual de plantas. Colombia: Ed.
Disponible

en:

https://books.google.com.pe/books?id=lK_KuQR9H8AC&dq=bal

BI

ance+citoquinina+auxina&hl=es&source=gbs_navlinks_s
Sánchez, S., & Lopéz, H. (2010). Peróxido de hidrogeno como inductor a la tuberización in
vitro en plantas de papa. Interciencia ,35 (3), 213-216.
Simbrón, R. (2014). Uso de cloruro de mepiquat en Gossypium barbadense L. en
Lambayeque. (tesis pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Perú.

26
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Spooner, D., & Hetterscheid, W. (2005). Origins, evolution, and group classification of
cultivated potatoes. In: Darwin's Harvest: New Approaches to the Origins, Evolution, and
Conservation of Crops. Motley, T., Zerega, N., y Cross, H. (eds). pp. 285-307. Colombia
University Press, New York.
Su Y., Liu Y., & Zhang X. 2011. Auxin– Cytokinin Interaction Regulates Meristem

NT

Development. Molecular Plant, 4(4), 616–625.

-U

Tacoronte, M., Vielma, M., Auxiliadora, O., Chacin, N. (2017). Efectos de nitratos y
sacarosa en la propagación in vitro de tres variedades de papa nativa. Revista Colombiana

RA

DO

de Biotecnología, 19(2), 63-73.

Toledo, J., Espinoza, N., & Golmirzaie, A. (1998). Cultivo de tejidos manejo de in vitro en

PO
SG

la producción de semilla de papa. Centro Internacional de la Papa (CIP). Manual de
capacitación. Lima, Perú. https://books.google.com.pe/books?id=gabtBQAAQBAJ&dq

DE

=Cultivo+de+tejidos+manejo+de+in+vitro+en+la+producci%C3%B3n+de+semilla+de+pa

TE
CA

pa.+Centro+Internacional+de+la+Papa&hl=es&source=gbs_navlinks_s
Yu, W., Joyce, P., Cameron, D., & McCown, B. (2000). Sucrose utilization during potato

BI

BL
IO

microtuber growth in bioreactors. Plant Cell Reports, 19(1), 407- 413.

27
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BI

BL
IO

TE
CA

DE

ANEXOS

28
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Anexo 1. Colecta e identificación de tubérculos de S. tuberosum de pulpa de color
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Anexo 2. Selección y siembra de tubérculos de S. tuberosum de pulpa de color. A)
Preparación de sustrato. B) Selección de tubérculos. C) Desinfección con fungicida. D)
Siembra de tubérculos en maceta.
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Anexo 3. Plantas de S. tuberosum a los 2 meses de edad.
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Aneno 4. Preparacion de medio de cultivo y siembra del diseño experimental camara
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Anexo 5. Micropropagación de S. tuberosum Var “Cochacina’’.
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Anexo 6. Cultivo in vitro de S. tuberosum Var “Cochacina’’ en medio líquido.
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Anexo 7. Medio de cultivo para la tuberización in vitro de S. tuberosum Var “Cochacina’’
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Anexo 8. Publicaciones científicas en revistas de alto impacto, como producto de la
presente investigación doctoral.
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Anexo 9. Participación en congresos internacionales, como producto de la presente investigación doctoral.
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