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RESUMEN.
Perezia coerulescens es una especie nativa peruana altoandina, su rizoma y raíz
son utilizados en la medicina folklórica como tranquilizantes y está considerada
como especie vulnerable debido a su extensiva colecta, por lo tanto el objetivo de
la presente investigación es determinar una metodología apropiada para el cultivo
in vitro de Perezia coerulescens, para lo cual se probaron hojas, raíces, rizomas y
yemas. Para la desinfección se probaron seis tratamientos usando hipoclorito de
sodio (NaClO) o dicloruro de mercurio (HgCl2); para el establecimiento se
probaron dos medios de cultivo, MS ½ y MS completo, ambos suplementados con
sacarosa (2%) y agar-agar (0,75%). Para la multiplicación se probaron seis
tratamientos, usando varias concentraciones de bencil amino purina (BAP) y ácido
naftalén acético (ANA). Para el enraizamiento se realizaron cinco pruebas
utilizando BAP, ANA y ácido giberélico (AG3). Todos los tratamientos fueron
sometidos a fotoperíodo de 16 horass y temperatura ambiental (16 – 20ºC). Se
encontró que sólo las yemas respondían a los tratamientos. El mejor tratamiento
de desinfección fue (con) HgCl2 al 0,1% (p/v) por 5 minutos, el mejor medio para
el establecimiento fue MS ½, el mejor método de multiplicación fue T4-S4 (2
mg/L de BAP) y además se encontró cierta evidencia de que el ANA a bajas
concentraciones tiene influencias negativas en la producción de brotes. Los
tratamientos que produjeron la mayor cantidad de raíces fueron T9-S1 (1 mg/L de
AG3 por una semana) y T9-S2 (1 mg/L de AG3 por dos semanas).
Palabras clave: Perezia, propagación in vitro, Perú.
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ABSTRACT
Perezia coerulescens is a native Peruvian highland species, its rhizome and root
are used in folk medicine as tranquilizer and it is considered like vulnerable
species because it is widely collected, for this reason the objective of this research
is determine an methodology for in vitro culture of Perezia coerulescens, then it
was tested leaves, roots, rhizomes and shoots. For the disinfection it was
evaluated six treatments using sodium hypochlorite (NaClO) or mercury
dichloride (HgCl2), for the establishment it was tested two culture medium: ½MS
and MS, supplemented with sucrose (2%) and agar-agar (0,75%). For the
multiplication it was tested six treatments using benzyl amine purine (BAP) and
naphtalene acetic acid (NAA). For the rooting it was tested five treatments using
BAP, NAA, and giberelic acid (GA3). For all treatments it was used 16 hours
photoperiod and room temperature (16-20 ºC). It was found that only the shoot
had response to the treatments. The best disinfection treatment was using HgCl2
(0,1% w/v) by 5’, the best establishment medium was ½ MS, the best
multiplication method was T4-S4 ( BAP 2 mg/L) and it was found some evidence
about negative influence of low concentration NAA on shoot production. The best
rooting treatments were T9-S1 (1 mg/L of AG3 by one week) and T9-S2 (1 mg/L
of AG3 by two weeks).
Key words: Perezia, propagation in vitro, Perú.
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I.

INTRODUCCIÓN.

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que cerca de un 80% de
personas utilizan plantas como medicina tradicional; estas plantas también son
parte de la medicina moderna; así mismo se ha calculado que aproximadamente
un cuarto de las drogas prescritas contienen extractos de plantas o principios
activos obtenidos de las plantas o sintetizados a partir del conocimiento de las
mismas (Tripathi & Tripathi, 2003). Según Edwards (2004), citado por Canter et
al., (2005), aproximadamente las dos terceras partes de las 50 000 especies
diferentes de plantas medicinales usadas, son silvestres y en Europa solo el 10%
de las especies medicinales usadas comercialmente son cultivadas (Canter et al.,
2005).
El Perú es conocido como el país biogeográficamente más diverso, así como
uno de los que tiene mayor diversidad de flora porque alberga 18000 de las
400,000 especies de plantas superiores; También es considerado como el Centro
de Especiación en el Neotrópico y uno de los 12 mayores Centros de Origen de
Plantas Cultivadas (Mostacero et al., 1996). Las regiones fitogeográficas peruanas
tienen características propias (vegetación, clima, etc.) que las hacen únicas dentro
de nuestro país, entre estas se encuentra la Provincia Altoandina, ubicada sobre
los 3800 ó 4000 m.s.n.m.; entre sus principales componentes se encuentran
especies de los géneros Azorella, Opuntia, Nototriche y Perezia (Mostacero et al.,
1996; CBI, 2002). Así mismo, dentro de la diversidad vegetal de la zona
altoandina existen plantas que son utilizadas en medicina tradicional, tales como
Senecio canescens “ancosh”, S. rhizomathus “llancahuasi”, Perezia coerulescens
“valeriana”, P. pinnatífida “valeriana”, Baccharis genistelloides “carqueja”,
Laccopetalum giganteum “pacra – pacra”, entre otras (Mostacero & Mejía, 1993).
Una de las especies altoandinas ampliamente extraída es Perezia coerulescens,
conocida como “valeriana”, “sutuma”, “sut`uma” “contrahierba” y “china
valeriana” (Mostacero et al., 1996; Mantilla & Olazábal, 2008). Se distribuye

desde el Perú, Bolivia hasta Argentina (Franquemont et al., 1990), y es utilizada
contra la aerofagia, como sedante, antigripal y sudorífico (Gibaja, 1998).
También es importante resaltar que muchas veces las plantas medicinales
son consumidas de manera equivocada por las confusiones que existen en los
nombres locales, por ejemplo es común observar en los puntos de venta de hierbas
medicinales de la ciudad del Cusco donde se expende como “valeriana”
(Valeriana officinalis-Valerianaceae) a la planta denominada “sut’uma” (Perezia
coerulescens-Asteraceae) cuyas propiedades son totalmente distintas al de la
“valeriana” medicinal (Mantilla & Olazábal, 2008).
Las investigaciones de algunas especies del género Perezia indican que las
partes utilizadas son las raíces (Joseph-Nathan et al., 1982; Guerreiro & JosephNathan, 1987; García et al., 1988; Mendoza & García, 1993; Arellano et al., 1996;
Giri & Lakshmi, 2000). Así mismo, Gibaja (1998) reporta que P. coerulescens, P.
multiflora, P. pinnatifida y P. virens tienen efectos sedantes como punto común, y
que la parte utilizada es la raíz. Fitoquímicamente, se ha identificado
sesquiterpenos en P. turbinata (Mendoza & García, 1993) y en P. longifolia
(García et al., 1988), cumarinas en P. carthamoides (Guerreiro & Joseph-Nathans,
1987), e isoparvifolinona, 8-hidroxipereflorina, diperezona, sesquiterpenos
ciperano y parvofolina en P. alamani var. oolepis (Joseph-Nathan et al., 1982).
Con respecto a la investigación sobre la obtención de principios activos de interés
con fines industriales y farmacológicos, Arellano et al., (1996) han cultivado
raíces in vitro de Perezia cuernavaca, con la finalidad de producir sesquiterpenos,
quinona y perezona, debido a que la extracción de estos compuestos a partir de la
planta natural presenta la dificultad del cultivo agronómico.
Respecto a su fitoquímica de P. coerulescens, Angeles et al., (1984)
reportan que su raíz contiene los triterpenos acetato de β-amirina y ψ-taraxasterilo
acetato; cumarinas (8-hidroxipereflorina, pereflorina B y 3,4,8-trimetoxi-5formilcumarina); así mismo, contiene perezona que es una quinona de la serie
sesquiterpénica, que también es reportada para las raíces de P. adnata, P. alamani,
P. cuernavaca, P. hebeclada, P. multiflora y P. runcinata (Gibaja, 1998). Este
último compuesto es usado como pigmento y posee muchas propiedades
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farmacológicas (Arellano et al., 1996); entre éstas se ha demostrado el efecto
relajante sobre músculo intestinal de ratas (García et al., 1995), efecto sobre
arritmias en un modelo in vivo en corazón de rata (Tellez et al., 1999). Se ha
encontrado, también, que la perezona y la dihidroperezona tienen efecto
inhibitorio en el crecimiento de Tripanosoma mega en su etapa flagelada (De
Pahn et al., 1988); y que la perezona y la hidroxiperezona tienen efectos laxantes
(Enriquez et al., 1980).
En términos industriales, Perezia coerulescens es usada para preparar
jarabes contra el estrés (FDA, 2001). Dado que es una planta silvestre su
recolección y comercialización -básicamente en las ferias populares- es informal
y constituye una actividad económica de los pobladores de las zonas altoandinas.
Sin embargo, es necesario desarrollar metodologías para que su uso sea sostenible.
Es así que Roca (2004), en términos generales, indica que el aprovechamiento de
la biodiversidad mediante la biotecnología permite lograr valorizaciones
sostenibles con potencial de aumentar la productividad agrícola e industrial,
mejorar la salud y nutrición, restaurar y proteger el medio ambiente. Así mismo,
Tripathi & Tripathi (2003), mencionan que las herramientas biotecnológicas son
importantes para la multiplicación y el mejoramiento genético de las plantas
medicinales mediante las técnicas de regeneración in vitro y transformación
genética, además de la producción de metabolitos secundarios usando las plantas
como biorreactores.
La propagación de plantas es una ocupación básica de la humanidad y está
dada en gran parte sobre la habilidad del hombre para cultivar clases específicas
de plantas que puedan ser usadas como alimento, proporcionarle protección,
vestido y satisfacciones estéticas; es decir que se trata de un tipo de producción de
plantas controlada por el hombre para perpetuar individuos escogidos o grupos de
plantas que tienen para él un valor específico (Gonzales et al., 2004).
En la actualidad la biotecnología vegetal ayuda a solucionar una diversidad
de problemas utilizando la propagación in vitro. La propagación clonal in vitro de
plantas hornamentales, frutales, forestales, forrajeras, hortícolas constituye una
tecnología innovadora que está siendo utilizada para la propagación masiva de
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plantas de alta calidad, libre de patógenos, en menor tiempo y espacio; por lo
tanto el uso de métodos biotecnológicos en la producción de plantas que presentan
dificultades o problemas de propagación mediante métodos tradicionales , es una
de las soluciones más promisorias, tal es el caso de las especies arbóreas de
pináceas o los “agaves” como Agave fourcroydes “henequera”; también permiten
la producción de plantines resistentes a condiciones de stress biótico o abiótico
(Roca & Mroginski, 1991; Terán et al., 1998; Robert et al., 1999; Murch & cols.,
2000; Gonzáles et al., 2004)
La propagación in vitro permite producir individuos cuando existen
dificultades para producir plantas de alta calidad y difíciles de propagar mediante
métodos tradicionales, en un período corto de tiempo porque presentan
mecanismos reproductores ineficientes o ciclo de vida demasiado largos,
El cultivo de tejidos vegetales in vitro se lleva a cabo en condiciones
totalmente asépticas, en la que a partir de un pequeño segmento inicial de tejido es
posible regenerar en poco tiempo miles o millones de plantas genéticamente
iguales a la planta madre, esto se logra mediante la aplicación de estímulos físicos
y químicos controlados a un tejido vegetal en un medio de cultivo (Cerna & Tafur,
2009). La regeneración in vitro de plantas mediante organogénesis directa (es
decir sin la formación previa de callo) es altamente deseable en los trabajos de
micropropagación y de conservación de germoplasma (Dolce et al., 2004). Los
cultivos in vitro de acuerdo a Robert et al., (1999) presentan varias fases que son:
Fase 0, que corresponde a la pre-adaptación del material parental a condiciones
homogéneas que favorezcan la multiplicación vegetativa in vitro; b) Fase de
inducción, que es la primera etapa del cultivo durante la cual se induce el
desarrollo de los meristemos por medio del empleo de hormonas; c) Fase de
multiplicación, donde los tallos inducidos en la fase de inducción son
multiplicados por medio de la inducción de brotes adventicios para aumentar el
número de brotes a partir de una sola planta madre; d) Fase de enraizamiento,
donde los tallos producidos en las fases de inducción y multiplicación son tratados
hormonalmente para inducir la producción de raíces para producir plántulas
completas; y e) Fase de transplante, que es la etapa más difícil del cultivo porque
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las plántulas salen de un medio estéril y rico en nutrientes para iniciar su
desarrollo en tierra.
En algunos países se ha dado importancia a la conservación y propagación
de sus especies nativas; es así que Uribe-Moraga & Cifuentes (2004) han aplicado
técnicas de cultivo in vitro en la propagación de Legandria concinna; Marinucci
et al., (2004) han trabajado en morfogénesis in vitro de leguminosas forestales
nativas argentinas. Izquierdo (2006) ha optado por la micropropagación vegetal
como una estrategia para la conservación de las especies endémicas
Darwiniothamnus alternifolius y Scalesia affinis de las Islas Galápagos que se
encuentran en peligro crítico de extinción. Esta técnica, también ha sido empleada
con plantas medicinales, tales como Cataranthus roseus, Cinchona ledgdiana,
Digitalis sp, Rehmannia glutinosa, Rauvolfia serpentina, Isoplexis canariensis
(Tripathi & Tripathi, 2003), Achyrocline satureioides (Severín et al., 2008),
Curcuma longa (Islam et al., 2004), Paederia foetida (Amin et al., 2003),
Zehneria

scabra

(Anan

&

Jeyachandran,

2004),

Vanasushava

pedata

(Karuppusamy et al., 2006) y en especies endémicas como Dianthus henteri
(Cristea et al., 2010).
En el Perú la mayor parte de investigación biotecnológica está orientada al
sector

vegetal,

principalmente

en

las

actividades

de

conservación

y

caracterización de los recursos fitogenéticos mediante la multiplicación y
conservación in vitro, por ejemplo, a través del Centro Internacional de la Papa
(CIP) se está desarrollando y manteniendo germoplasma, tal es así, que Espinoza
(1992) menciona que el CIP tiene una colección de germoplasma de 6000 clones
que es la fuente de diversidad genética aprovechable por fitomejoradores en los
programas de papa. Sin embargo, uno de los sectores con mayores oportunidades
está dada en la bioprospección de plantas medicinales del país, por la existencia
de una gran variedad de plantas con información de sus usos tradicionales (Roca,
2004).
Como se sabe las especies utilizadas en medicina tradicional, sobre todo
las altoandinas son extraídas y comercializadas sin tener en consideración su
conservación para que puedan mantenerse en el tiempo y no se vean en peligro de
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desaparecer. Las partes utilizadas de los vegetales son diversos, pero las que se
encuentran más afectadas son aquellas plantas cuya parte utilizada es la raíz,
porque no permite que esta pueda recuperarse y propagarse una vez recolectada,
conllevando a que su población disminuya drásticamente.
En el Perú, Perezia coerulescens “valeriana”, es ampliamente utilizada en
medicina popular y se le atribuye una calidad cálida, empleándose a la planta
completa en casos de tos, heridas, en el post parto, la gripe, afecciones al riñón, el
mal viento y como febrífugo (Mantilla & Olazábal, 2008). De la Cruz et al.,
(2005) reportan que P. coerulescens presenta alto grado de extractivismo, por lo
que el Decreto Supremo Nº 043-2006-AG

(El Peruano, 2006) la considera

considera como una especie vulnerable, por lo que el objetivo del presente trabajo
ha sido determinar la composición óptima del medio de cultivo que permita su
propagación in vitro, con la finalidad de conservar esta especie medicinal
vulnerable y poseedora de gran potencial farmacológico.
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II.

2.1.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Material biológico:
Se trabajó con plantas de Perezia coerulescens Wedd., que
fueron compradas en las ferias de plantas medicinales en la ciudad
de Huaraz.

Figura 1: Planta de Perezia coerulescens Wedd.

2.2.

Métodos:
 Colecta de muestras:
Las muestras frescas de P. coerulescens fueron adquiridas
en el mercado, sección de plantas medicinales de la ciudad de
Huaraz. Se escogieron algunas plantas representativas y
completas que presentaban flores para su determinación
botánica, la que se realizó usando la metodología de

comparación con ejemplares del Herbario del Parque Nacional
Huascarán y el uso de bibliografía especializada (Ferreyra,
1995).
 Caracterización del suelo donde crece P. coerulescens:
La muestra de suelo fue obtenida en la zona donde crece P.
coerulescens colindante a la mina Huancapetí y a una profundidad
entre 0 y 20 cm de la capa superficial del suelo (García, 1998;
HANNA, 2000). Estas fueron llevadas al Laboratorio de Análisis
de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
UNASAM, para su análisis de fertilidad.
 Selección de individuos de P. coerulescens para la propagación
in vitro:
Se seleccionaron las plantas de P. coerulescens que no
evidenciaban síntomas de enfermedades infecciosas y con las
mejores características morfológicas, tales como: color de hojas,
hojas más duras y resistentes, yemas de aproximadamente 1 cm.,
con rizoma en su parte basal de aproximadamente 0,5 cm. de
longitud sin daños mecánicos, raíces de aproximadamente 0,3 0,4 cm. de diámetro y 2 cm. de largo.
 Desinfección del material seleccionado:
Las plantas seleccionadas fueron lavadas con agua corriente
para retirar los residuos de tierra y restos de hojas secas de su
superficie.
Luego se retiraron las hojas grandes para dejar una yema
con hojas pequeñas de aproximadamente 1,5 cm., quedando al
descubierto el rizoma debajo de la yema, el cual fue cepillado y
lavado con agua corriente y jabón hasta retirar todas las
impurezas. Las muestras limpias fueron colocadas y guardadas en
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refrigeración en agua de caño por aproximadamente 18 horas.
Transcurrido este tiempo se lavaron

nuevamente con agua

jabonosa al 10% (p/v) por 20 minutos y agitación constante.
Luego fueron lavadas tres veces con agua destilada fría por 3
minutos cada vez con agitación constante, en seguida se procedió
a la desinfección de las yemas con rizomas de acuerdo a lo
siguiente:
Tratamiento 1 (D1):
Hipoclorito de sodio (lejía) al 1% (v/v) por 10 minutos.
Tratamiento 2 (D2):
Hipoclorito de sodio (lejía) al 1 % (v/v) por 20 minutos.
Tratamiento 3 (D3):
Hipoclorito de sodio (lejía) al 3% (v/v) por 10 minutos.
Tratamiento 4 (D4):
Rifampicina más Benomil al 1% por 15 minutos. Posteriormente
se agregó lejía al 1% por 20 minutos.
Tratamiento 5 (D5):
Dicloruro de mercurio al 0,1% por 5 minutos.
Tratamiento 6 (D6):
Dicloruro de mercurio (HgCl2) al 0,1% por 10 minutos.
Para la preparación de todos los solventes de desinfección
se usaron materiales y agua destilada estéril.
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Luego las muestras fueron lavadas tres veces con agua
destilada estéril para retirar los restos de los desinfectantes
utilizados.
Después de la desinfección se retiraron los extremos de las
raíces y los rizomas para evitar que el tejido externo muerto a
nivel del corte puedan producir sustancias fenólicas.
Se trabajó con cuarenta muestras y dos repeticiones.
Posteriormente, las muestras fueron colocadas en viales
pequeños conteniendo medio líquido peptonado al 0,1% (p/v)
estéril con un pH de 5,6 dejando parte de la muestra en contacto
con el aire, se agitaron diariamente por una semana; transcurrido
este tiempo se descartaron las muestras que presentaban
contaminación bacteriana o fúngica.

Figura 2: Yemas utilizadas luego de la desinfección para ser
introducidas al medio de establecimiento
 Establecimiento:
Las muestras que no presentaron contaminación fueron
colocadas en medio basal Murashige – Skoog (SIGMA) a
concentración completa de sales (4,4 g/L) y a la mitad de sales
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(2,2 g/L) suplementado con 2% (p/v) de sacarosa y 0,7% de
agar– agar y pH de 5,6 por una semana.
Para el caso de las hojas, raíces y rizomas se obvió esta
parte porque fueron sembradas directamente en medio con
hormonas.
 Multiplicación in vitro de P. coerulescens:
El medio de cultivo utilizado para la multiplicación de las
yemas con rizoma desinfectadas de P. coerulescens fue el
Murashige Skoog (MS) (1962) suplementado con sacarosa al
3% y agar – agar al 0,7% y pH de 5,6.
Para el caso de las hojas y raíces, estas fueron obtenidas de
las plántulas que desarrollaron en el tratamiento sin hormonas
(T0) y en el tratamiento de enraizamiento respectivamente.
Se trabajó con dieciocho muestras y dos repeticiones.
Para todos los casos los tratamientos utilizados fueron:
Cuadro 01: Tratamientos para la inducción de brotes de las
hojas,

raíces,

yemas con

rizomas de P.

coerulescens con Ácido Naftalenacético (ANA) y
Bencil aminopurina (BAP).
Medio

BAP

ANA

nutritivo

(mgL-1)

(mgL-1)

T0

MS/2

0

0

T1-S4

MS/2

1

0,01

T2-S4

MS/2

1

0

T3-S4

MS/2

2

0,02

T4-S4

MS/2

2

0

T10-S4

MS/2

0,5

0

T11-S4

MS/2

0,5

0,005

Tratamiento
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Las estructuras sembradas en los medios hormonales fueron
retiradas a medio MS/2 a la cuarta semana.
Las evaluaciones finales se hicieron a los tres meses.
Luego de tres meses se evaluó el porcentaje y promedio de
los brotes obtenidos a partir de cada uno de los órganos
trabajados.
Posteriormente, los brotes obtenidos fueron separados y
mantenidos en medio MS/2 para que se establezcan.
Enraizamiento in vitro de Perezia coerulescens:
Para este proceso se utilizaron las plántulas obtenidas
después de la multiplicación y mantenidas en medio MS/2 por 15
días.
Se trabajó con 18 muestras y dos repeticiones.
Los tratamientos utilizados para el enraizamiento fueron los
siguientes:
Cuadro 02: Tratamientos para el enraizamiento de los
propágulos de P. coerulescens.

Medio

BAP

ANA

AG3

nutritivo

(mgL-1)

(mgL-1)

(mgL-1)

T5

MS/2

0,01

1

0

T6

MS/2

0

1

0

T7

MS/2

0

2

0

T8

MS/2

0

0

0,5

T9

MS/2

0

0

1,0

Tratamiento

Los brotes sembrados en los medios hormonales para
enraizamiento fueron retiradas a medio MS/2 a la primera y
segunda semanas y a los tres meses.

12

En cada uno de los tratamientos el pH fue ajustado a 5,6
antes de adicionarse el agar-agar. La esterilización de los medios
se realizó en autoclave a 1 atm de presión y a 120ºC, durante 20
minutos.


Aclimatación:
Las plántulas con las mejores condiciones de enraizamiento
fueron sembradas en medio que contenía musgo y tierra en una
proporción de 1:1 respectivamente (Vadillo & Suni, 2006), siendo
evaluados a los 3 meses aproximadamente.
Durante la primera semana las plantitas se mantuvieron en
cámara húmeda y posteriormente su aclimatación al aire libre fue
progresiva.
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III.

RESULTADOS.

CARACTERIZACIÓN DEL SUELO DONDE CRECE Perezia coerulescens
El análisis de fertilidad, el suelo donde crece P. coerulescens se muestra en
el cuadro N° 3, de donde se consideró el pH para los medios de cultivo (También
se puede ver el Cuadro 16 del anexo):
Cuadro 03: Características de fertilidad de suelo donde crecen las plantas de
P. coerulescens.
Característica del suelo
Clase textural

Franco Arenosa

pH

5,60

Materia orgánica

7,370

Nitrógeno total

0,369

Fósforo (P) ppm

09

Potasio (K) ppm

35

Conductividad eléctrica (C.E) ms/cm

0,386

DESINFECCIÓN DEL MATERIAL SELECCIONADO:
El Cuadro N° 4, muestra los resultados obtenidos para los tratamientos aplicados
en la desinfección de las yemas, expresados en porcentajes.
Cuadro 04: Porcentaje de yemas contaminadas, vivas y necrosadas luego de
la desinfección.
Tratamientos

(%)
Contaminadas

Vivas

Necrosadas

D1 (NaClO 1% x 10’)

77,50

20,00

2,50

D2 (NaClO 1% x 20’)

55,00

15,00

30,00

D3 (NaClO 3% x 10’)

32,50

27,50

40,00

D4 (Rifampicina + Benomil 15’, NaClO 1% x 10’)

45,00

30,00

25,00

D5 (HgCl2 0,1% x 5´)

12,50

80,00

7,50

D6 (HgCl2 0,1% x 10´)

7,50

50,00

42,50

De acuerdo a los resultados obtenidos, la prueba t muestra que existen
diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) entre los tratamientos, siendo
el tratamiento D1 el que presenta mayor cantidad de yemas contaminadas,
mientras que el tratamiento D6 es el que presenta la menor cantidad de yemas
contaminadas por microorganismos (ver Cuadro 17 del anexo).
Así mismo, la prueba t nos indica que existen diferencias estadísticamente
significativas (P<0,05), concluyéndose que el tratamiento D5 es el mejor para
obtener mayor cantidad de yemas vivas (ver Cuadro 18 del anexo).
Por otro lado,

la prueba t muestra que no existen diferencias

estadísticamente significativas (P>0,05) entre los tratamientos

D3 y D6

presentando ambos el mayor porcentaje de yemas necrosadas (ver Cuadro 19 del
anexo).

Figura 03: Comparación entre los porcentajes de yemas contaminadas, vivas
y necrosadas luego de cada uno de los tratamientos de desinfección.

ESTABLECIMIENTO:
Las yemas sembradas en medio MS con sales completas presentaban
problemas de fenolización en aproximadamente un 90%, a diferencia que en las
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yemas sembradas en medio MS a la mitad de concentración de sus sales (MS/2)
no se observó este problema.
MULTIPLICACIÓN IN VITRO DE P. coerulescens:
En el Cuadro N° 05 se presentan los resultados para los tratamientos
aplicados para la brotación y multiplicación a los órganos utilizados. Se observa
que sólo las yemas presentaron respuesta al tratamiento hormonal, por lo tanto
solo se hizo el tratamiento estadístico para este órgano.
Cuadro N° 05: Porcentaje de brotes en hojas, raíces, rizomas y yemas
después de haber sido sometidos a tratamiento por cuatro
semanas y evaluados a los tres meses.

Órganos
Tratamiento

Hojas con
brotes (%)

Raíces con
brotes (%)

Rizomas con
brotes (%)

T0

0,00

0,00

0,00

Yema con
brotes (%)
0,00

T1-S4

0,00

0,00

0,00

72,22

T2-S4

0,00

0,00

0,00

83,33

T3-S4

0,00

0,00

0,00

100,00

T4-S4

0,00

0,00

0,00

100,00

T10-S4

0,00

0,00

0,00

66,67

T11-S4

0,00

0,00

0,00

61,11

El análisis de varianza muestra entre los tratamientos T0, T10 y T11
existen diferencias significativas (P<0,05), mientras que entre los tratamientos T1,
T2, T3 y T4 (ver Cuadro 20 del anexo) no existen diferencias significativas
(P>0,05), lo que nos indica que no existen diferencias en el porcentaje de yemas
obtenidas con estos tratamientos.
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Figura 04: Comparación entre los porcentajes de hojas, raíces, rizomas y
yemas con brotes después de haber sido sometidos a tratamiento
por cuatro semanas y evaluados a los tres meses.

En el cuadro N° 06 se presentan los resultados para las yemas, indicando el
porcentaje de yemas con brotes y el promedio del número de brotes para cada
tratamiento.

Cuadro 06: Porcentaje de yemas con brotes y promedio del número de brotes
por yemas y evaluados a los tres meses.

Yemas con brotes
(%)
0,00

Promedio de
brotes / yema
0,00

T1-S4

72,22

1,56

T2-S4

83,33

2,78

T3-S4

100,00

6,44

T4-S4

100,00

17,78

T10-S4

66,67

1,33

T11-S4

61,11

0,72

Tratamientos
T0
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El análisis de varianza muestra que existen diferencias significativas
(P<0,05) entre los tratamientos, siendo el tratamiento T4-S4 es el que presenta el
mejor promedio de brotes por yema (ver Cuadro 21 del anexo).

Figura 05: Comparación entre los porcentajes de yemas con brotes y los
promedios de brotes por yemas después de cuatro semanas de
tratamiento y evaluados a los tres meses.

Las figuras Nº 06 al 12 representan los resultados obtenidos con los
tratamientos realizados en cada uno de los casos, donde pueden verse los
resultados obtenidos a los tres meses de tratamiento
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Figura 06: Yema de P. coerulescens en T0 (sin hormonas)

Figura 07: Yema de P. coerulescens con tratamiento T1 (1 mg/L de BAP y
0,01 mg/L de ANA)
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Figura 08: Yema de P. coerulescens con tratamiento T2 (1 mg/L de BAP)

Figura 09: Yema de P. coerulescens con tratamiento T3 (2 mg/L de BAP y
0,02 mg/L de ANA)
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Figura 10: Yema de P. coerulescens con tratamiento T4 (2 mg/L de BAP)

Figura 11: Yema de P. coerulescens con tratamiento T10 (0,5 mg/L de BAP)
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Figura 12: Yema de P. coerulescens con tratamiento T11 (0,5 mg/L de BAP y
0,005 mg/L de ANA)

ENRAIZAMIENTO IN VITRO DE Perezia coerulescens:
Los cuadros N° 07 - 11 muestran los resultados obtenidos para los
tratamientos T5-T9 a diferentes tiempos de exposición hormonal seguidos de sus
respectivos análisis estadísticos. Se presenta el porcentaje de plantas enraizadas, el
promedio de número de raíces, el promedio de las longitudes de las raíces y el
porcentaje de plantas que produjeron callos. Donde la selección de los mejores
tratamientos se ha visto condicionada al menor porcentaje de producción de
callos.
Cuadro 07: Características evaluadas en los explantes después de los
tratamientos hormonales (T5) y evaluadas a los tres meses

Tratamiento
T5-S1
T5-S2
T5-3M

Plantas
enraizadas
(%)
83,33
83,33
66,67

Promedio de la
Promedio del
longitud de raíces
número raíces
(mm)
1,50
1,56
1,72
3,00
1,78
7,89
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Callos
(%)
5,56
22,22
66,67

El análisis de varianza muestra que no existen diferencias significativas
(P>0,05) en el porcentaje de plantas enraizadas con los tratamientos T5-S1, T5S2 y T5-3M, con una, dos y tres meses de tratamiento hormonal y evaluados a los
tres meses (ver Cuadro 22).
En cuanto al promedio del número de raíces, el análisis de varianza
muestra que no existen diferencias significativas (P>0,05) entre los tratamientos
T5-S1, T5-S2 y T5-3M,

con una semana, dos semanas y tres meses de

tratamiento hormonal y evaluados a los tres meses (ver Cuadro 23) .
Respecto a los resultados de la longitud promedio de las raíces (mm) el
análisis de varianza muestra que las diferencias son estadísticamente significativas
(P<0,05), siendo el mejor tratamiento T5-3M evaluado a los tres meses (ver
Cuadro 24).
El análisis de varianza muestra que existen diferencias estadísticamente
significativas (P<0,05) en la formación de callos, concluyéndose que el
tratamiento T5-3M es el que produce el mayor porcentaje de callos, con
tratamiento hormonal por tres meses y evaluado al tercer mes (ver Cuadro 25).

Figura 13: Comparación de las características evaluadas en los explantes
después de los tratamientos hormonales (T5) y evaluados a los
tres meses
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Cuadro 08: Características evaluadas en los explantes después de los
tratamientos hormonales (T6) y evaluadas a los tres meses
Tratamiento
T6-S1
T6-S2
T6-3M

Plantas
enraizadas
(%)
94,44
83,33
100,00

Promedio de la
Promedio del
longitud de raíces
número raíces
(mm)
2,28
2,61
3,11
2,89
2,61
18,56

Callos
(%)
11,11
27,78
77,78

Respecto al porcentaje de plantas enraizadas, el análisis de varianza
muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) entre
los tratamientos T6-S1, T6-S2 y T6-3M (ver Cuadro 26).
En cuanto al promedio del número de raíces, el análisis de varianza
muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) entre
los tratamientos T6-S1, T6-S2 y T6-3M (ver Cuadro 27).
El análisis de varianza de la longutud

promedio de las raícez (mm)

muestra que si existen diferencias estadísticamente significativas, siendo el
tratamiento T6-3M el que presenta la mayor longitud de raíces (ver Cuadro 28).
El mayor porcentaje de callos, según el análisis de varianza que presenta
diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) se da con el tratamiento T63M (ver Cuadro 29).

Figura 14: Comparación de las características evaluadas en los explantes
después de los tratamientos hormonales (T6) y evaluados a los
tres meses.
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Cuadro 09: Características evaluadas en los explantes después de los
tratamientos hormonales (T7) y evaluados a los tres meses.
Tratamiento
T7-S1
T7-S2
T7-3M

Plantas
enraizadas
(%)
100,00
77,78
33,33

Promedio de la
Promedio del
longitud de raíces
número raíces
(mm)
3,06
17,61
1,83
14,11
0,39
0,39

Callos
(%)
27,78
50,00
94,44

El análisis de varianza para determinar el mejor tratamiento en el
porcentaje de plantas enraizadas, muestra que existen diferencias estadísticamente
significativas (P<0,05) concluyéndose que el mayor porcentaje de plantas
enraizadas se da con el tratamiento T7-S2 (ver Cuadro 30).
En cuanto al promedio del número de raíces, el análisis de varianza
muestra que si existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) ,
siendo el mejor tratamiento T7-S1, que produce un mayor promedio en el número
de raíces (ver Cuadro 31).
La prueba t para la longitud promedio de las raícez (mm) muestra que si
existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05), siendo el tratamiento
T6-3M el que presenta la mayor longitud de raíces (ver Cuadro 32).
La prueba t para la formación de callos muestra que existen diferencias
estadísticamente significativas (P<0,05) entre los tratamientos, siendo el
tratamiento T7-3M el que presenta el mayor porcentaje de callos formados (ver
Cuadro 33).

25

Figura 15: Comparación de las características evaluadas en los explantes
después de los tratamientos hormonales (T7) y evaluados a los
tres meses.

Cuadro 10: Características evaluadas en los explantes después de los
tratamientos hormonales (T8) y evaluados a los tres meses.

Tratamiento
T8-S1
T8-S2
T8-3M

Plantas
enraizadas
(%)
66,67
100,00
100,00

Promedio de la
Promedio del
longitud de raíces
número raíces
(mm)
1,39
10,22
4,00
16,67
3,17
12,28

Callos
(%)
0,00
0,00
0,00

El análisis de varianza para determinar el mejor tratamiento en el
porcentaje de plantas enraizadas muestra que existen diferencias estadísticamente
significativas (P<0,05) concluyéndose que el mayor porcentaje de plantas
enraizadas se da con los tratamientos T8-S2 y T8-3M (ver Cuadro 34).
La prueba t para el número promedio de raíces muestra que no existen
diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) entre los tratamientos,
concluyéndose que no hay diferencias en el número promedio de raíces entre los
tratamientos T8-S2 y T8-3M (ver Cuadro 35).
El análisis de varianza, respecto a la longitud promedio de las raíces (mm),
muestra que si existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05), siendo
el tratamiento T8-S1 el mejor tratamiento (ver Cuadro 36).
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En el tratamiento T8 no existe formación de callos en ninguno de los
casos.

Figura 16: Comparación de las características evaluadas en los explantes
después de los tratamientos hormonales (T8) y evaluados a los
tres meses.

Cuadro 11: Características evaluadas en los explantes después de los
tratamientos hormonales (T9) y evaluados a los tres meses.

Tratamiento
T9-S1
T9-S2
T9-3M

Plantas
enraizadas
(%)
100,00
100,00
88,89

Promedio de la
Promedio del
longitud de raíces
número raíces
(mm)
6,83
18,67
5,67
16,83
1,50
16,56

Callos
(%)
0,00
0,00
0,00

El análisis de varianza para determinar el mejor tratamiento en el
porcentaje de plantas enraizadas

muestra que no existen diferencias

estadísticamente significativas (P>0,05) por lo que no existen diferencias entre los
tratamientos T9-S1, T9-S2 y T9-3M (ver Cuadro 37).
La prueba t para el número promedio de raíces muestra que no existen
diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) entre los tratamientos T9-S1 y
T9-S2, concluyéndose que los mejores tratamientos son T9-S1 y T9-S2. (ver
Cuadro 38).
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El análisis de varianza, respecto a la longitud promedio de las raíces (mm),
muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05),
concluyéndose que no existen diferencias en las longitudes promedios de las
raíces (mm) con los tratamientos T9-S1, T9-S2 y T9-3M (ver Cuadro 39).
En el tratamiento T9 no existe formación de callos en ninguno de los
casos.

Figura 17: Comparación de las características evaluadas en los explantes
después de los tratamientos hormonales (T9) y evaluados a los
tres meses.

En el cuadro N° 12, se presentan los tratamientos escogidos por cada dosis
hormonal de acuerdo al mayor porcentaje de plantas enraizadas y menor
porcentaje de formación de callos.

Cuadro 12: Porcentaje de plántulas enraizadas con los tratamientos T5-S1,
T6-S2, T7-S1, T8-S2 y T9-S1 evaluados a los tres meses.
Tratamientos
T5-S1

Plantas Enraizadas (PE) (%)
83,33

T6-S2

100,00

T7-S1

100,00

T8-S2

100,00

T9-S1

100,00
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De acuerdo a la prueba t, para el porcentaje de plantas enraizadas, muestra
que no existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05), por lo que con
los tratamientos T5-S1, T6-S2, T7-S1, T8-S2 y T9-S1 se obtienen los mismos
resultados (ver Cuadro 40).

Figura 18: Comparación entre los porcentajes de plantas enraizadas entre los
mejores tratamientos de T5, T6, T7, T8, y T9 evaluados al tercer
mes.
El cuadro N° 13, muestra la comparación de los mejores tratamientos de
acuerdo al número de raíces por plantas con menor producción de callos.
Cuadro 13: Promedio del número de raíces/plántula (NR) con los
tratamientos T5-3M, T6-S2, T7-S1, T8-S2 y T9-S1 evaluados
a los tres meses.

Tratamientos

Promedio del Número de
Raíces /plántula (PNR)

T5-3M

1,78

T6-S2

3,11

T7-S1

3,06

T8-S2

4,00

T9-S1

6,83

29

La prueba t, para número promedio de raíces, muestra que existen
diferencias estadísticamente significativas (P<0,05), siendo el tratamiento T9-S1
con el que se obtiene el mayor promedio del número de raíces (ver Cuadro 41).

Figura 19: Comparación entre los promedios del número de raíces entre los
mejores tratamientos de T5-3M, T6-S2, T7-S1, T8-S2 y T9-S1
evaluados al tercer mes.

Cuadro 14: Promedio de la longitud de las raíces con los tratamientos T53M, T6-3M, T7-S1, T8-S2 y T9-S1 evaluados a los tres meses.

Tratamientos

Promedio de la Longitud de
Raíces (mm)/plántula (PLR)

T5-3M

7,89

T6-3M

18,56

T7-S1

17,61

T8-S2

16,67

T9-S1

18,67

El análisis de varianza para la longitud promedio de las raíces muestra que
no existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) entre los
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tratamientos T6-3M, T7-S1, T8-S2 y T9-S1 obteniéndose resultados similares
entre ellos (ver Cuadro 42)

Figura 20: Comparación entre los promedios de la longitud de las raíces
entre los mejores tratamientos de T5, T6, T7, T8 y T9 evaluados
al tercer mes.

De acuerdo a los cuadros N° 12, 13 y 14 con sus análisis estadísticos
respectivos, de puede observar que el mejor tratamiento es el T9-S1, debido a que
genera buen enraizamiento con el mayor número de raíces, mayor longitud y sin
inducción a la formación de callos.
Las figuras N° 21 – 26, muestran las fotografías de los tratamientos que
formaron raíces con o son inducción de formación de callos.
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Figura 21: Brote enraizado en T0 (sin hormonas de enraizamiento) a los tres
meses de evaluado.

Figura 22: Brote enraizado con el tratamientoT5-3M (0,01 mg/L de BAP y 1
mg/L de ANA) por tres meses y evaluado a los tres meses.
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Figura 23: Brote enraizado con el tratamiento T6-S2 (1 mg/L de ANA) por
dos semanas y evaluado a los tres meses.

Figura 24: Brotes enraizados con el tratamiento T7-S1 (2 mg/L de ANA) por
una semana y evaluado a los tres meses.
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Figura 25: Brote enraizado con el tratamiento T8-S2 (0,5 mg/L de AG3) por
dos semanas y evaluado a los tres meses.

Figura 26: Brote enraizado con el tratamiento T9-S1 (1 mg/L de AG3) por
una semana y evaluado a los tres meses.
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El cuadro N° 15, muestra los tratamientos que presentaron mejores
porcentajes de producción de callos por cada dosis hormonal; donde se observa
que los tratamientos T8 y T9 no inducen a la formación de los mismos.
Cuadro 15: Porcentaje de la formación de callos con los tratamientos T53M, T6-3M y T7-3M evaluados a los tres meses.

Tratamientos

Formación de callos (%)

T5-3M

66,67

T6-3M

77,78

T7-3M

94,44

T8-3M

0,00

T9-3M

0,00

El análisis de varianza para la formación de callos sólo entre los
tratamientos positivos en la inducción de callos, muestra que no existen
diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) entre los tratamientos T5-S1,
T6-3M y T7-3M.

Figura 27: Comparación entre los porcentajes en la formación de callos entre
los tratamientos T5, T6, T7, T8 y T9 evaluados al tercer mes.
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Las figuras N° 28 - 30, muestran las fotografías de los callos producidos
con los tratamiento T5-3M, T6-3M y T7-3M; donde se observa que en todos los
casos corresponden a callos embriogénicos.

Figura 28: Brote para enraizamiento con el tratamiento T5-3M (0,01 mg/L de
BAP y 1 mg/L de ANA) por tres meses y evaluado a los tres meses.

Figura 29: Brote para enraizamiento con el tratamiento T6-3M (1 mg/L de
ANA) por tres meses y evaluado a los tres meses.
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Figura 30: Brote para enraizamiento con el tratamiento T7-3M (2mg/L de
ANA) por tres meses y evaluado a los tres meses.

Aclimatación:
Se logró aclimatar un 94% de las plantas enraizadas con los tratamientos T0, T6S2, T7-S1, T8-S2 y T9-S1. Las fotografías N° 31 -32 muestran algunas de las
plántulas al inicio y a loa 3 meses de la aclimatación.
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Figura 31: Brotes al inicio de la aclimatación, sembradas en musgo y tierra
en proporciones de 1:1

Figura 32: Plantas de P. coerulescens a los tres meses aproximadamente
después de la aclimatación en musgo y tierra en proporciones de
1:1
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IV.

DISCUSIÓN.

En el presente trabajo, se evaluaron varios tratamientos de desinfección,
considerándose al tratamiento D5 (dicloruro de mercurio al 0,1% p/v por 5
minutos) como el más efectivo, porque presenta un grado de desinfección
mayor al 60%, y posterior a la desinfección mantiene mayor cantidad de
yemas vivas (ver cuadro Nº 04); mientras que los tratamientos con NaClO D1
(hipoclorito de sodio al 1% v/v por 10 minutos), D2 (hipoclorito de sodio al
1% v/v por 20 minutos), D3 (hipoclorito de sodio al 35 v/v por 10 minutos) y
D4 (Rifampicina + Benomil + hipoclorito de sodio al 1%v/v por 20 minutos),
presentaron altos niveles de contaminación.
Según Roca & Mroginski (1991) el interior de las plantas intactas y sanas
son asépticas y la principal tarea de limpieza del material para explantes está
limitada a la esterilización superficial y que la solución de hipoclorito de sodio
(NaClO), en concentraciones de 1% a 3% son las más útiles como germicida y
que se utiliza para esterilizar superficialmente materiales de todo tipo, siempre
y cuando no se produzcan lesiones debido a su acción blanqueadora; sin
embargo en el presente trabajo se observa que éste agente no es el mas
apropiado para la desinfección de P. coerulescens, contrario a los resultados
obtenidos con el dicloruro de mercurio que es un compuesto tóxico, corrosivo,
de difícil remoción durante el enjuague y que para la desinfección se utiliza
en solución acuosa de 0,1% a 1,5% y con una exposición de 3 a 10 minutos,
(Roca y Mroginski, 1991). Esta última característica, probablemente hace que
el desinfectante permanezca por más tiempo en el tejido externo de P.
coerulescens y elimine la mayor cantidad de microorganismos contaminantes.
Por otro lado, P. coerulescens es una planta arrosetada por lo que se
desarrolla en contacto directo con el suelo con una carga microbiana mas
elevada; por lo que es necesario el uso de un desinfectante mas potente como
el dicloruro de mercurio, esto concuerda con los resultados de la esterilización
de rizomas de Curcuma longa, donde los autores indican la necesidad de uso

de este desinfectante para obtener explantes libres de contaminantes hasta en
un 70% (Islam et al., 2004).
Respecto a la concentración y tiempo de exposición, Concepción et al.,
(2005) esterilizaron yemas apicales de Pisidium guajava con dicloruro de
mercurio al 0,05% (m/v) por 20 minutos, sin resultados efectivos
(contaminación hasta 84,4%); sin embargo el presente trabajo demuestra que
para P. coerulescens una concentración mayor (0,1%), pero con menor tiempo
de exposición (5 minutos), puede ser efectiva; sin embargo si se eleva el
tiempo se incrementa la fenolización que es perjudicial porque los compuestos
fenólicos inhiben el crecimiento de los explantes dañándolos (Olmos et al.,
2004) y provocando necrosis y la muerte del explante, en los primeros días del
cultivo e impidiendo continuar con el cultivo in vitro (Concepción et al., 2005;
Espinoza et al., 2005; Royero et al., 2007).
Los mayores niveles de fenolización en el presente trabajo se observa en
los tratamientos D3 (hipoclorito de sodio al 35% v/v por 10 minutos) y D6
(dicloruro de mercurio al 0,1% v/v por 10 minutos), lo cual concuerda con
otros trabajos donde usan elevadas concentraciones de hipoclorito de sodio
(Uribe et al., 2008); esta fenolización podría deberse a que el hipoclorito de
sodio es un agente oxidante, mientras que el dicloruro de mercurio es
venenoso y corrosivo (Roca & Mroginski, 1991). Sin embargo la fenolización
no sólo está asociada a la acción del desinfectante, sinó también a la presencia
de compuestos fenólicos oxidados asociados a tejidos vegetales sometidos a
situaciones de estrés por el efecto de los cortes que sufre el explante,
composición del medio de cultivo, volumen y calidad del frasco de cultivo
(Olmos et al., 2004; Azofeifa, 2009).
La desinfección puede estar acompañada del uso de antibióticos
(fúngicos y bacterianos); es así que en la micropropagación de Salvia
broussonetii, las yemas axilares juveniles fueron lavadas con el fungicida
benomil al 1% por 10 minutos (Mederos-Molina, 2006) y la rifampicina
aplicada al medio de cultivo en la propagación in vitro de Cyphomandra
betacea “tomate de árbol partenocárpico” (Espinoza et al., 2005). Es así que
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en la presente investigación se aplicó el tratamiento D4 usando la rifampicina
+ benomil previamente a la desinfección con hipoclorito de sodio al 1%v/v
por 15 minutos; sin embargo el porcentaje de contaminación fue 45%, yemas
vivas 30% y yemas necrosadas 25%; en comparación con el tratamiento D2
(hipoclorito de sodio al 1% v/v por 20 minutos) cuyos resultados fueron 55%
de contaminación, 15% de yemas vivas y 30% de yemas necrosadas; se
mejoró ligeramente el proceso de desinfección, pero el porcentaje de yemas
vivas se duplicó probablemente al menor tiempo de exposición desinfectante
en D4.
Para el establecimiento y la determinación del medio basal durante las
diversas etapas de la micropropagación se utilizó el medio MS propuesto por
Murashige y Skoog (1962). Además de la concentración completa del medio
se probó a la mitad de concentración de sales, debido a que este medio tiene
un contenido fuerte de nitrógeno (60 meq L-1) y esta característica podría
afectar la supervivencia y viabilidad de los explantes dado que los medios
ricos en nitrógeno pueden favorecer la necrosis de los tejidos (Margara, 1988).
Los resultados del establecimiento demostraron que durante la
estabilización en medio MS con sales completas, las yemas de P. coerulescens
sufrieron hasta en un 90% la fenolización; mientras que en el medio MS a la
mitad de concentración de sales no se observó el problema; esto indicaría que
el medio MS tiene mayor cantidad de nitrógeno disponible bajo la forma de
nitratos y amonio (NH4NO3 y KNO3), que el suelo donde crecen estas plantas.
Estos resultados podrían ser contradictorios con el análisis de suelos realizado
(Cuadro Nº 16 del anexo) sin embargo el análisis indica el porcentaje de
nitrógeno total como elemento y no como molécula. Según Smith (1988), los
suelos en las zonas altoandinas contienen relativamente altas cantidades
materia orgánica, que se acumula por la baja descomposición y tienen bajos
niveles de nitrógeno y fosforo disponible; así mismo la disponibilidad de éstos
nutrientes está influenciada por los bajos niveles de descomposición y bajos
niveles de temperatura. Por lo tanto, en el análisis de suelos el porcentaje alto
de nitrógeno estaría proviniendo de la materia orgánica que no se ha
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descompuesto y no del nitrógeno disponible (nitratos, amonio, urea). En este
sentido se recomienda que los análisis de nitrógeno en los suelos altoandinos,
busquen determinar la composición del nitrógeno disponible para no caer en
conclusiones erróneas respecto a las cualidades de las mismas.
Por lo tanto se escogió el medio MS a mitad de sales para el
establecimiento y como medio basal para las diversas etapas de la
micropropagación porque además de los resultados se sabe que en la
micropropagación de algunas plantas tales como Berberidopsis collarina
(Uribe et al., 2008) y Nothofagus pumilio (Martinez & Arena, 1997), se
obtuvieron mejores resultados al disminuir las concentraciones de los medios
de cultivo.
En el presente trabajo se probaron hojas, raíces, rizomas y yemas; donde
sólo las yemas respondieron a loa tratamientos de multiplicación.
Para le etapas de multiplicación y enraizamiento, muchos de los
explantes requieren una inducción exógena hormonal. Los tipos de
reguladores, sus combinaciones, y rangos de concentraciones deben ser
optimizados para cada especie, genotipo y etapa de multiplicación
determinada (Olmos et al., 2004).
Por lo tanto, por ejemplo para la brotación en cultivos in vitro de
Solanum melongena a partir de cotiledones la mayor cantidad de brotes se
obtuvo con medio MS suplementado con 2,0 mg/L de BAP (Sarker et al.,
2006); en la propagación in vitro de Morus alba a partir de ápices y segmentos
nodales se obtuvo el máximo de brotes en medio MS suplementado con 2,0
mg/L de BAP (Bencil amino purina) y 0,2 mg/L de ANA (Ácido naftalén
acético) (Anis et al., 2003). En ambos casos la concentración concuerda con
los resultados obtenidos para P. coerulescens; sin embargo de Morus alba fue
necesario la adición de ANA para obtener un máximo de brotación. Es así que
en algunos explantes dosis altas de BAP, que promueven el inicio de la
división de los mismos de manera más rápida, pero el cultivo prolongado en
estas condiciones promueve la aparición de síntomas anormales como la
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oxidación y la vitrificación (Oviedo & Guevara, 1988); característica que no
se ha observado en P. coerulescens sometidas a 2 mg/L y cuatro semanas de
exposición.
Por otro

lado, también existen especies que requieren bajas

concentraciones de BAP tal es el caso de Ocimum basilicum cuya máxima
propagación clonal a partir de segmentos nodales se obtuvo utilizando 0,2
mg/L de BAP (Begum et al., 2002). Sin embargo en los tratamientos T10 y
T11, donde los niveles de BAP fueron 0,5 mg/L no se mejoraron los
resultados obtenidos en el tratamiento T4.
En otros casos los explantes para poder multiplicarse necesitan
concentraciones mayores de BAP; así las concentraciones de 5,0 mg/L de
BAP y 0,5 mg/L de IAA producen una mayor proliferación de brotes a partir
de segmentos nodales en Zeheneria scabra (Anand & Jeyachandran, 2004); de
igual manera la multiplicación de plantas a partir de hojas basales en Oryza
sativa fue en medio MS con 5,0 mg/L de BAP y 0,05 mg/L de ANA, pero el
incremento de BAP y ANA al medio de cultivo disminuye significativamente
la regeneración de meristemos (Farzana et al., 1998); en Psychoria acuminata
mediante la inducción con 3,0 mg/L de BAP y 0,01 mg/L de ANA se logró la
inducción de múltiples brotes a partir de yemas axilares de segmentos nodales
(Lara et al., 2003).
También existen casos en los cuales no es necesario la adición de
fitohormonas al medio de cultivo, existiendo especies como Kalanchoe
tomentosa, Scoparia dulcis, Baccharis trimer, Darwiniothamnnus alternifolius
y Scalesia affinis, en las cuales la máxima proliferación de brotes se obtuvo en
medio MS libre de hormonas (Khan et al., 2006; Cerna & Tafur, 2009;
Izquierdo, 2006; Kabir et al., 2006; Severín et al., 2008). Sin embargo en el
presente trabajo se observa que la formación y proliferación de brotes en P.
coerulescens requiere la incorporación de BAP, siendo la concentración más
efectiva 2,0 mg/L.
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Por otro lado se sabe que la formación de raíces adventicias en las plantas
herbáceas es relativamente fácil, mientras que en las especies leñosas es
complicado por su limitada capacidad rizogénica (Olmos et al., 2004). Esto
puede explicar la razón de la formación de raíces de P. coerulescens en un
medio sin suplemento hormonal; sin embargo ésta fue mejorada con la adición
de varias hormonas siendo el mejor tratamiento para la rizogénesis fue el T9
(1,0 mg/L de AG3) (ver Cuadro Nº 13).
Los resultados obtenidos en T8 y T9, concuerdan con los resultados de
otros trabajos donde han utilizado AG3 como agente enraizador; tal es el caso
que Juárez (2008) obtuvo resultados favorables sobre la elongación y
enraizamiento de brotes de Cedrela odorata en reactores de inmersión
temporal suplementado con AG3 (8,66 µM) y sacarosa a 30g/L, logrando
brotes con gran desarrollo radicular. También para asegurar el enraizamiento
de los esquejes de tubérculos andinos se recomienda aplicar ácido giberélico
(AG3), líquida o en polvo, donde al cabo de unos días los esquejes inician la
formación de abundantes raíces adventicias (Castillo y Tapia, 1998); Rubí y
Barrientos (1995) promoviendo el enraizamiento de acodos de aguacate,
observaron que el ácido giberélico asperjado dio 30% de acodos enraizados;
así mismo el uso de ácido giberélico a 0,01 mg/L (28,9 µM) incrementa la tasa
de desarrollo de pelos radicales (Tara et al., 1997), el grosor y el número de
las raíces (Hazrat et al., 2006). Esto puede deberse a que en presencia de los
precursores del AIA (triptófano desaminado oxidativamente), el ácido
giberélico puede inducir la formación de raíces adventicias probablemente
debido al estímulo biosintético del AIA (Coleman et al., 1977; Thorpe, 1980).
Existen procesos de rizogéneis en los cuales no se utiliza AG3 como
agente enraizador, sino auxinas tales como el IAA y ANA en combinación con
citoquininas tales como IBA y BAP. Es así, por ejemplo

en Plumbago

zeylanica se obtuvo la mayor inducción de raíces con 0,57 mg/L de IAA y 1,2
mg/L de IBA (Chaplot et al., 2006); en Morus alba la mayor cantidad de
raíces (80%) se obtuvo en medio MS suplementado con 1,0 mg/L de ANA
(Anis et al., 2003); en Ocimum basilicum
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la mayor frecuencia de

enraizamiento de los explantes fue usando 1,0 mg/L de ANA (Begum et al.,
2002); en el caso de Stevia rebaudiana la máxima inducción de raíces fue con
0,1 mg/L de IAA, pero en este caso la inducción de raíces decrece al
incrementar la concentración de la auxina (Ahmed et al., 2007); el mejor
tratamiento para el enraizamiento de los propágulos de Dianthus henteri se
logró con 1,0 mg/L de ANA y 0,1 mg/L de BAP (Cristea et al., 2010). Por
ésta razón se aplicaron los tratamiento T5, T6, T7 utilizando ANA con o sin
BAP, sin embargo los resultados para estos tratamientos en condujeron a la
formación de raíces pero con la presencia de callos; esto se debe a que las
auxinas son un factor esencial en la promoción del crecimiento de las raíces
porque pueden incrementar significativamente la elongación de segmentos
aislados de raíces in vitro (Terán et al., 1998), pero cuando se encuentran a
elevadas concentraciones inducen la formación de callos (Olmos et al., 2004).
La formación de callos durante la rizogénesis de los propágulos de P.
coerulescens se da con los tratamientos T5 (0,01 mg/L de BAP + 1,0 mg/L de
BAP), T6 (1,0 mg/L de ANA) y T7 (2,0 mg/L de ANA), siendo mayor en este
último tratamiento por lo que se puede decir que el incremento de ANA en el
medio de cultivo produce la formación de callos, que en este trabajo no es una
característica deseable, mientras que los tratamientos T8 (0,5 mg/L de AG3) y
T9 (1,0 mg/L de AG3) no presentaron formación de callos.
En la fase de aclimatación se pretende que las plantas que han crecido in
vitro y que por lo tanto, sólo han estado expuestas a un microambiente con
mínimo estrés y óptima condiciones para la multiplicación de las plantas, se
adapten a ambientes ex vitro donde el crecimiento es autótrofo y las
condiciones no son asépticas, y los factores como la luz, temperatura y
humedad no están controlados (Pérez et al., 2006); por lo que se debe
controlar el proceso de adaptación evitando al máximo la pérdida de agua y
consecuentemente la deshidratación en plantas debido, entre otros aspectos, a
que bajo las condiciones de cultivo in vitro hay una considerable disminución
o ausencia total de ceras en la cutícula de las hojas (Grout, 1975).
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Para llevar a cabo el proceso de aclimatación existen variedades de
sustratos, dependiendo del tipo de la planta, pueden estar basados en cascarilla
de arroz, piedra pomez y humus (Cerna & Tafur, 2009), musgo y arena
(Espinoza et al., 1992), turba y tierra (Vadillo y Suni, 2006).
El porcentaje elevado de supervivencia frente a la aclimatación de las
plantitas de P. coerulescens, nos permite decir que el medio de musgo y tierra
(1:1) es adecuado para este proceso.
Existe la propuesta cubana en el cultivo in vitro de Agave fourcroydes,
que la micropropagación debe de realizarse bajo la luz natural; esto permitió el
normal desarrollo de todas las etapas de la micropropagación y una mayor
eficacia, porque al parecer la luz natural en este cultivo permite el desarrollo
de raíces y nuevas hojas con estomas normales y ceras en su cubierta,
conduciendo a una buena aclimatación y con la reducción de los costos
(Gonzales et al., 2004).
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V.

PROPUESTA.

Como se sabe, el Perú es un país megadiverso, que contiene una gran
variedad de flora y fauna distribuida en sus diversas regiones naturales. Entre
estas regiones se encuentra la Región Altoandina que presenta una flora
característica propia y endémica y muchas de las especies son utilizadas como
plantas medicinales por los lugareños.
En las últimas décadas se están dando cambios a nivel mundial,
específicamente a nivel climático, los cuales alteran la composición de los
ecosistemas, por lo que en un futuro cercano existirá un mayor número de
poblaciones vegetales en peligro de desaparecer; a este problema ambiental se
suman los factores humanos incrementando estos riesgos.
Muchas plantas que son utilizadas por los pobladores para curar sus
dolencias se encuentran de manera silvestre, además que son mas baratas que las
medicinas sintéticas y su tradición milenaria hace que esta gente utilice estos
recursos, muchas de la veces sin importarles que la extracción desmesurada y
descontrolada para el consumo y comercialización, está haciendo que se
encuentren categorizadas en peligro crítico, en peligro, vulnerables y casi
amenazadas, debido a que generalmente las plantas son extraídas en su totalidad,
esto quiere decir raíz, rizoma si los tiene, hojas y tallos.
Como la extracción directa de las plantas medicinales se ha vuelto en un
gran problema se debe de buscar medidas en diversos frentes para tratar de
disminuir el impacto a corto y mediano plazo. Entre los aspectos para lograr esto
se debería tener en cuenta:
1.

El uso de técnicas biotecnológicas como el cultivo in vitro para la
multiplicación y propagación de especies medicinales.

2.

La educación ambiental de los pobladores altoandinos para la conservación y
desarrollo sostenible de sus recursos vegetales milenarios que en los últimos
años están desapareciendo aceleradamente.

3.

Implementar programas de conservación in situ creando lugares específicos
para la conservación de los recursos vegetales importantes.

4.

Paralelamente se deberían realizar programas agronómicos que investiguen
las formas de cultivo de las especies medicinales altoandinas a nivel de
campo, pereciera que la lógica es ganar algo sin conservar y preservar para
las generaciones futuras.
Uno de los primeros pasos para lograr la conservación de nuestros recursos

altoandinos es realizar inventarios para conocer cuales son los recursos existentes
en las diversas localidades y después aplicar programas de conservación in vitro
para generar protocolos y metodologías que nos permitan tener una base sólida y
consistente para poder tratar de adecuar estas técnicas a una mayor diversidad de
especies vegetales, teniendo en consideración que la técnicas de cultivo in vitro
son específicas.
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VI.

CONCLUSIONES.

 El medio de cultivo óptimo para obtener la mayor cantidad de brotes a partir de
las yemas de Perezia coerulescens es el Murashige & Skoog a la mitad de sales
suplementado con 2 mg/L de Bencilamino purina, 3% de sacarosa y 0,7% de
agar-agar.

 El mejor tratamiento para la desinfección de las yemas de P. coerulescens es
con dicloruro de mercurio al 0,1% por 5 minutos.

 La mejor concentración del medio Murashige & Skoog , para el
establecimiento de los explantes es a la mitad de contenido de sales.

 El mejor tratamiento para el mayor enraizamiento es con medio Murashige &
Skoog a la mitad de sales, suplementado con 1 mg/L de ácido giberélico, 3%
de sacarosa y 0,7% de agar-agar con una semana de exposición a la hormona
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VIII.

ANEXOS

Anexo 01: Perezia coerulescens Weddell.
1.1.

Sistemática de Perezia coerulescens Wedd.
Reino______________________ Plantae
División____________________ Angiospermae
Clase______________________ Dicotyledoneae
Orden_____________________ Campanulales
Familia____________________ Asteraceae
Sub Familia________________ Asteroideae
Género____________________ Perezia
Especie____________________ Perezia coerulescens

1.2.

Descripción de P. coerulescens:

Perennial herbs, acaulescent, rhizomatose. Basal leaves in rosettes, petiolate;
petioles 6-27 mm long, 4-6 mm wide, winged, membranaceous; blades
oblanceolate to spathulate, 1 5-38 mm long, 6-12 mm wide, apically ovate, the
margins deep wavy, pinnatilobed, 6-1 1 pairs of lobes, or sinuate-denticulate,
rarely more or less entire, ciliate, slightly pubescent; cauline blades lanceolate, 1020 mm long, 3-5 mm wide, glabrescent, the margins dentate-spinulose.
Capitulescences of solitary, terminal heads; scape to 30 mm long, 1-4 in each
rosette. Capitula with involucres campanulate 12-22 mm high, 7-12 mm wide;
phyllaries 4-6-seriate, the outer oblong to ovate, dentate to spiny or rarely entire,
the inner 1 3-20 mm long, 2-5 mm wide, elliptic-lanceolate to linear, apex
spinose, pubescent; florets 7-25, the corollas blue, violet or whitish, 20-25 mm
long, the tube 12-16 mm long, the outer lip 8-9 mm long, 2-4 mm wide, glabrous,
the inner lip bipartite, coiled; anthers ca. 7 mm long; styles 14-16 mm long.
Achenes cylindric, 2.5-3.5 mm long, 1-1.5 mm wide, 5-6-costate, pubescent;
pappus ca. 1 5 mm long. (Ferreyra, 1995)

Anexo 02: Figuras

Figura 33: Mapa del lugar de la toma de muestras de suelo donde crece P.
coerulescens, obtenido con el software Google Earth (2007).
Ubicado entre los 18 L 224716.31 m E 8917810.79 m S.

Figura 34: Hábito de P.coerulescens
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Figura 35: Flores de P. coerulescens

Figura 36: Equipo de trabajo en la cámara de flujo laminar del Laboratorio
de cultivos Vegetales de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNASAM.

Figura 37: Plantas de P. coerulescens sembradas en macetero
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Figura 38: Cámara donde se desarrolló el proceso de propagación in vitro de
P. coerulescens.
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Anexo 03
Cuadro 16: : Análisis de fertilidad del suelo donde crece P. coerulescens
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Anexo 04: Cuadros de análisis estadísticos

ANÁLISIS ESTADÍSTICOSPARA DETERMINAR LOS MEJORES TRATAMIENTOS
Cuadro 17: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos D1, D2,
D3, D4, D5 y D6 para determinar el tratamiento con mayor
contaminación por microorganismos.

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
D1
D2
D3
D4
D5
D6

Cuenta
40
40
40
40
40
40

Suma
31
22
13
18
5
3

Promedio
0,775
0,55
0,325
0,45
0,125
0,075

Varianza
0,17884615
0,25384615
0,225
0,25384615
0,11217949
0,07115385

Donde:
D1: Lejía al 1% (v/v) por 10 minutos
D2: Lejía al 1% (v/v) por 20 minutos
D3: Lejía al 3% (v/v) por 10 minutos

D4:Rifampicina + Benomil por 15 minutos, luego lejía al 1% por 20 minutos
D5: Dicloruro de mercurio al 0,1% (p/v) por 5 minutos
D6: Dicloruro de mercurio al 0,1% (p/v) por 10 minutos

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Total

Suma de Grados de
cuadrados libertad
14,033333
3
5
42,7

234

56,733333
3

239

Valor
Probab
crítico
F
ilidad
para F
15,380
4,5E- 2,2526200
2,80666667 7963
13
4

Promedio de
los cuadrados

0,18247863
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales
D1
D2
0,775
0,55
0,17884615 0,25384615
40
40
0,21634615

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

0
78
2,16333077
0,01678888
1,66462464
0,03357776
1,99084704

P<0,05 por lo tanto hay diferencias estadísticamente significativas, lo que nos
lleva a concluir que después de la desinfección el tratamiento D1 es el que
presenta mayor cantidad de yemas contaminadas con microorganismos, mientras
que el tratamiento D6 es el que presenta menor cantidad de yemas contaminadas..

Cuadro 18: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos D1, D2,
D3, D4, D5 y D6 para determinar el tratamiento con mayor
cantidad de yemas vivas después de la desinfección.

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
D1 vivos
D2 vivos
D3 vivos
D4 vivos
D5 vivos
D6 vivos

Cuenta
40
40
40
40
40
40

Suma
8
6
11
12
32
20

Promedio
0,2
0,15
0,275
0,3
0,8
0,5
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Varianza
0,16410256
0,13076923
0,20448718
0,21538462
0,16410256
0,25641026

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de
Suma de
las
cuadrados
variaciones
Entre grupos
Dentro de
los grupos
Total

11,7208333
44,275
55,9958333

Grados
de
libertad

Promedio
de los
cuadrados
2,3441666
5
7

F
12,389
2716

Valor
crítico
para F
2,2526200
1,1318E-10
4

Probabilidad

234 0,1892094
239

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

D5 vivos
D6 vivos
0,8
0,5
0,16410256 0,25641026
40
40
0,21025641
0
78
2,92591449
0,00224836
1,66462464
0,00449671
1,99084704

Se puede observar que hay diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) lo
que nos lleva a concluir que D5 es el mejor tratamiento para obtener mayor
cantidad de yemas vivas después del tratamiento.
Cuadro 19: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos D1, D2,
D3, D4, D5 y D6 para determinar el tratamiento con mayor
porcentaje de yemas necrosadas después de la desinfección.

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
D1 necrosados
D2 necrosados
D3 necrosados

Cuenta Suma
40
1
40
12
40
16
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Promedio
Varianza
0,025
0,025
0,3 0,21538462
0,4 0,24615385

D4 necrosados
D5 necrosados
D6 necrosados

40
40
40

10
3
17

0,25 0,19230769
0,075 0,07115385
0,425 0,25064103

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Total

Suma de Grados de
cuadrados libertad
5,4708333
3
5
39,025

234

44,495833
3

239

Valor
Promedio de
Probab
crítico
los cuadrados
F
ilidad
para F
6,5607 9,8326 2,2526200
1,09416667 9436
E-06
4
0,1667735

Existen diferencias significativas entre los tratamientos

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales
D3
necrosados
0,4
0,24615385
40
0,24839744

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

D6
necrosados
0,425
0,25064103
40

0
78
-0,22432695
0,41154474
1,66462464
0,82308949
1,99084704

P>0,05 por lo tanto no hay diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos D3 y D6, por lo que se concluye que en ambos tratamientos existe el
mayor número de yemas necrosadas.
Cuadro 20: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T0, T1,
T2, T3, T4, T5, y T6 para determinar el mejor tratamiento en el
porcentaje de la formación de brotes con cuatro semanas de
tratamiento hormonal y evaluados a los tres meses.
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Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
Cuenta Suma Promedio
Varianza
Yemas con brotes (T0)
18
0
0
0
Yemas con brotes (T1)
18
13 0,72222222 0,2124183
Yemas con brotes (T2)
18
15 0,83333333 0,14705882
Yemas con brotes (T3)
18
18
1
0
Yemas con brotes (T4)
18
18
1
0
Yemas con brotes (T10)
18
12 0,66666667 0,23529412
Yemas con brotes (T11)
18
11 0,61111111 0,25163399
ANÁLISIS DE
VARIANZA
Grados de
libertad

Promedio de
los
cuadrados

14,3888889

119

0,12091503

26,9285714

125

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Entre grupos
Dentro de los
grupos

12,5396825

Total

Valor
Probabili crítico
F
dad
para F
17,28442 2,67388E 2,17565
6 2,08994709
73
-14
936

Existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05).

Análisis de varianza entre los tratamientos T1, T2 , T3, sabiendo que T4 es iguala T3.
Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
Planta con brote (T1)
Planta con brote (T2)
Planta con brote (T3)

Cuenta Suma Promedio
Varianza
18
13 0,72222222 0,2124183
18
15 0,83333333 0,14705882
18
18
1
0

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de Grados de
cuadrados libertad

Promedio de
los cuadrados
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F

Probab
ilidad

Valor
crítico
para F

Entre grupos
Dentro de los
grupos

0,7037037
6,1111111
1

51

Total

6,8148148
1

53

2,9363 0,0620 3,1787992
0,35185185 6364
8491
9

2

0,11982571

Se observa que no hay diferencias estadísticamente significativas (P>0,05), lo
que nos lleva a concluir que no hay diferencias entre los tratamientos T1, T2 , T3
y T4; teniendo en cuanta que T3 y T4 presentan el mismo número de yemas que
han producido brotes.

Cuadro 21: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T0, T1,
T2, T3, T4, T5, y T6 para determinar el número de brotes
formados a partir de yemas con cuatro semanas de tratamiento
hormonal y evaluados a los tres meses.
RESUMEN
Grupos
T0
T1-S4
T2-S4
T3-S4
T4-S4
T10-S4
T11-S4

Cuenta
18
18
18
18
18
18
18

Suma
0
28
50
116
320
24
13

Promedio
0
1,55555556
2,77777778
6,44444444
17,7777778
1,33333333
0,72222222

Varianza
0
1,67320261
2,53594771
21,0849673
35,7124183
1,41176471
0,44771242

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Suma de Grados de
cuadrados libertad
4250,7460
3
6
1068,7222
2
119

Total

5319,4682
5

Valor
Probab
crítico
F
ilidad
para F
78,885 4,0429 2,1756593
708,457672 2905 9E-39
6

Promedio de
los cuadrados

8,98085901

125
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Se observa que las diferencias son estadísticamente significativas (P<0,05) por lo
que se asume que los promedios son diferentes, siendo el tratamiento T4-S4 el
más efectivo.

Cuadro 22: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T5-S1,
T5-S2 y T5-3M para determinar el tratamiento con el mayor
porcentaje de plantas enraizadas, con tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta Suma Promedio
Varianza
18
15 0,83333333 0,14705882
18
15 0,83333333 0,14705882
18
12 0,66666667 0,23529412

PRT5-S1
PRT5-S2
PRT5-3M
ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Total

Suma de Grados de
cuadrados libertad
0,3333333
3
2
9

51

9,3333333
3

53

Valor
Probab
crítico
F
ilidad
para F
0,9444 0,3955 3,1787992
0,16666667 4444 90803
9

Promedio de
los cuadrados

0,17647059

No existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05), lo que nos lleva
aconcluir que no hay diferencias entre los tratamientos PRT5-S1, PRT5-S2 y
PRT5-3M, con una semana, dos semanas y tres meses de tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.
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Cuadro 23: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T5-S1,
T5-S2 y T5-3M para determinar el tratamiento con el mayor
promedio del número de raíces, con tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta Suma Promedio
Varianza
18
27
1,5 2,14705882
18
31 1,72222222 1,85947712
18
32 1,77777778 2,53594771

NRT5-S1
NRT5-S2
NRT5-3M
ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

Suma de Grados de
cuadrados libertad
0,7777777
8
2
111,22222
2
51
112

Valor
Probab
crítico
F
ilidad
para F
0,1783 0,8371 3,1787992
0,38888889 2168
9265
9

Promedio de
los cuadrados

2,18082789
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No existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05), lo que nos lleva
aconcluir que no hay diferencias entre los tratamientos NRT5-S1, NRT5-S2 y
NRT5-3M, con una semana, dos semanas y tres meses de tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.
Cuadro 24: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T5-S1,
T5-S2 y T5-3M para determinar el tratamiento con el mayor
promedio de longitud de las raíces, con tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.
Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta

LRT5-S1 (mm)
LRT5-S2 (mm)
LRT5-3M (mm)

Suma
18
18
18
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Promedio
Varianza
28 1,55555556 1,79084967
54
3 3,17647059
142 7,88888889 55,3986928

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

Grados Promedio de
Valor
Suma de
de
los
crítico para
cuadrados libertad cuadrados
F
Probabilidad
F
396,592593
2 198,296296 9,854699 0,000240643 3,17879929
1026,22222

51 20,1220044

1422,81481
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Sí existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) lo que nos lleva a
concluir que tratamiento T5-3M, es el mejor para obtener el mayor promedio de
longitud de las raíces con tratamiento hormonal y evaluado a los tres meses.

Cuadro 25: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T5-S1,
T5-S2 y T5-3M para determinar el tratamiento con el mayor
porcentaje en la formación de callos, con tratamiento hormonal
y evaluados a los tres meses.

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
Callos T5-S1
Callos T5-S2
Callos T5-3M

Cuenta Suma Promedio
Varianza
18
1 0,05555556 0,05555556
18
4 0,22222222 0,18300654
18
12 0,66666667 0,23529412

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Suma de Grados de
cuadrados libertad
3,5925925
9
2
8,0555555
6
51

Total

11,648148
1

Valor
Promedio de
Probab
crítico
los cuadrados
F
ilidad
para F
11,372 8,2391 3,1787992
1,7962963 4138 9E-05
9
0,15795207

53
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Se puede observar que hay diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) lo
que nos lleva a concluir que el tratamiento que produce mayor cantidad de callos
es el T5-3M con tratamiento hormonal por tres meses y evaluado al tercer mes.
Cuadro 26: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T6-S1,
T6-S2 y T6-3M para determinar el tratamiento con el mayor
porcentaje de raíces, con tratamiento hormonal y evaluados a
los tres meses.
Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta
18
18
18

PR T6-S1
PR T6-S2
PR T6-3M

Suma

Promedio
Varianza
17 0,94444444 0,05555556
15 0,83333333 0,14705882
18
1
0

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Suma de Grados de
cuadrados libertad
0,2592592
6
2
3,4444444
4
51

Total

3,7037037

Valor
Probab
crítico
F
ilidad
para F
1,9193 0,1571 3,1787992
0,12962963 5484 50291
9

Promedio de
los cuadrados

0,06753813
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No existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05), lo que nos lleva
aconcluir que no hay diferencias entre los tratamientos T6-S1, T6-S2 y T6-3M del
promedio del número de raíces, con una semana, dos semanas y tres meses de
tratamiento hormonal y evaluados a los tres meses.
Cuadro 27: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T6-S1,
T6-S2 y T6-3M para determinar el tratamiento con el mayor
promedio del número de raíces, con tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.
Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
NR T6-S1

Cuenta Suma Promedio
Varianza
18
41 2,27777778 1,85947712
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NR T6-S2
NR T6-3M

18
18

56 3,11111111 3,75163399
47 2,61111111 1,66339869

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

Suma de Grados de
cuadrados libertad
6,3333333
3
2
123,66666
7
51
130

Valor
Promedio de
Probab
crítico
los cuadrados
F
ilidad
para F
1,3059 0,2798 3,1787992
3,16666667 2992 25453
9
2,4248366
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No existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05), lo que nos lleva
aconcluir que no hay diferencias en el número de raíces entre los tratamientos T6S1, T6-S2 y T6-3M, con una semana, dos semanas y tres meses de tratamiento
hormonal y evaluados a los tres meses.
Cuadro 28: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T6-S1,
T6-S2 y T6-3M para determinar el tratamiento con el mayor
promedio de longitud de las raíces, con tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.
Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta
18
18
18

LR(mm)T6-S1
LR (mm)T6-S2
LR(mm)T6-3M

Suma

Promedio
Varianza
47 2,61111111 1,66339869
52 2,88888889 2,92810458
334 18,5555556 114,261438

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Total

Suma de Grados de
cuadrados libertad
2998,4814
2
8
2020,5

51

5018,9814
8

53

Valor
Probab
crítico
F
ilidad
para F
37,842 8,385E 3,1787992
1499,24074
7507
-11
9

Promedio de
los cuadrados

39,6176471
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Sí existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) lo que nos lleva a
concluir que el mejor promedio de en la longitud de las raíces se obtiene con el
tratamiento T6-3M con tratamiento hormonal y evaluado a los tres meses.
Cuadro 29: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T6-S1,
T6-S2 y T6-3M para determinar el tratamiento con el mayor
porcentaje en la formación de callos, con tratamiento hormonal
y evaluados a los tres meses.
Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta

callos T6-S1
callos T6-S2
callos T6-3M
ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

Suma
18
18
18

Grados Promedio
Suma de
de
de los
cuadrados libertad cuadrados
4,33333333
2 2,16666667
8,5
12,8333333

Promedio
Varianza
2 0,11111111 0,10457516
5 0,27777778 0,2124183
14 0,77777778 0,18300654

Valor
crítico para
F
Probabilidad
F
13 2,73858E-05 3,17879929

51 0,16666667
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Sí existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) lo que nos lleva a
concluir que el mayor promedio de callos se forman con el trtamiento T6-3M, con
tratamiento hormonal de tres meses y evaluado a los tres meses.
Cuadro 30: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T7-S1,
T7-S2 y T7-3M para determinar el tratamiento con el mayor
porcentaje de raíces, con tratamiento hormonal y evaluados a
los tres meses.
Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
PR T7-S1
PR T7-S2
PR T7-3M

Cuenta Suma Promedio
Varianza
18
18
1
0
18
14 0,77777778 0,18300654
18
6 0,33333333 0,23529412
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ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

Valor
Suma de
Grados de Promedio de los
Probabi crítico para
cuadrados
libertad
cuadrados
F
lidad
F
14, 8,1452 3,1787992
4,14814815
2
2,07407407 875 6E-06
9
7,11111111

51

11,2592593

53

0,13943355

Sí existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) lo que nos lleva a
concluir que el mayor promedio de raíces se da con el tratamiento T7-S2, con dos
semanas de tratamiento hormonal y evaluado a los tres meses.
Cuadro 31: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T7-S1,
T7-S2 y T7-3M para determinar el tratamiento con el mayor
promedio del número de raíces, con tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.
Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
NR T7-S1
NR T7-S2
NR T7-3M

Cuenta
18
18
18

Suma
55
33
7

Promedio
Varianza
3,05555556 2,64379085
1,83333333 2,85294118
0,38888889 0,36928105

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Suma de Grados de
cuadrados libertad
64,148148
1
2
99,722222
2
51

Total

163,87037

Valor
Probab
crítico
F
ilidad
para F
16,403 3,1581 3,1787992
32,0740741 3426 6E-06
9

Promedio de
los cuadrados

1,95533769
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Sí existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) lo que nos lleva a
concluir que el mayor promedio del número de raíces se da con el tratamiento T7S1, con tratamiento hormonal de tres meses y evaluado a los tres meses.
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Cuadro 32: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T7-S1,
T7-S2 y T7-3M para determinar el tratamiento con el mayor
promedio de longitud de las raíces, con tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.
Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta
18
18
18

LR (mm)T7-S1
LR(mm)T7-S2
LR (mm)T7-3M

Suma
Promedio
Varianza
317 17,6111111 59,5457516
254 14,1111111 102,575163
7 0,38888889 0,36928105

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Suma de Grados de
cuadrados
libertad
2982,9259
3
2
2762,3333
3
51

Total

5745,2592
6

Valor
Promedio de
Probab
crítico
los cuadrados
F
ilidad
para F
27,536 7,7650 3,1787992
1491,46296 3622 6E-09
9
54,1633987
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Sí existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) entre los
tratamientos.

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de
Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)

LR (mm)T7- LR(mm)T7S1
S2
17,6111111 14,1111111
59,5457516 102,575163
18
18
-0,63015201
0
17
0,91981902
0,18526786
1,73960672
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P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

0,37053572
2,10981556

Sí existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) lo que nos lleva a
concluir que tratamiento T7-S1, es el mejor para obtener el mayor promedio de
longitud de las raíces con una semana de tratamiento hormonal y evaluado a los
tres meses.

Cuadro 33: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T7-S1,
T7-S2 y T7-3M para determinar el tratamiento con el mayor
porcentaje en la formación de callos, con tratamiento hormonal
y evaluados a los tres meses.

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
callos T7-S1
callos T7-S2
callos T7-3M

Cuenta Suma Promedio
Varianza
18
5 0,27777778 0,2124183
18
9
0,5 0,26470588
18
17 0,94444444 0,05555556

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Suma de Grados de
cuadrados libertad
4,1481481
5
2
9,0555555
6
51

Total

13,203703
7

Valor
Probab
crítico
F
ilidad
para F
11,680 6,6618 3,1787992
2,07407407 9816 2E-05
9

Promedio de
los cuadrados

0,17755991
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Prueba t para medias de dos muestras emparejadas
callos T7-3M callos T7-S2
Media
Varianza

0,94444444
0,5
0,05555556 0,26470588
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Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

18
0,24253563
0
17
3,68781778
0,00091274
1,73960672
0,00182549
2,10981556

18

P<0,05 por lo tanto no hay diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos, siendo el tratamiento T7-3M el que presenta mayor cantidad de
callos evaluados a los tres meses.
Cuadro 34: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T8-S1,
T8-S2 y T8-3M para determinar el tratamiento con el mayor
porcentaje de raíces, con tratamiento hormonal y evaluados a
los tres meses.
Análisis de varianza de un
factor
RESUMEN
Cuen
ta Suma

Grupos
PR T8-S1
PR T8-S2
PR T8-3M
ANÁLISIS DE
VARIANZA

18
18
18

12
18
18

Promedio

Varianza
0,2352941
0,66666667
2
1
0
1
0

Entre grupos
Dentro de los
grupos

Promedio
Suma de Grados
de los
cuadrado
de
cuadrado
s
libertad
s
1,333333
0,666666
33
2
67
0,078431
4
51
37

Total

5,333333
33

Origen de las
variaciones

Valor
Probabilid crítico
F
ad
para F
0,0006517 3,178799
8,5
22
29
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Sí existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) lo que nos lleva a
concluir que los tratamientos T8-S2 y T8.3M, son los que tienen el mayor
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promedio de raíces, con tratamiento hormonal de dos semanas y tres meses
respectivamente y evaluados a los tres meses.
Cuadro 35: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T8-S1,
T8-S2 y T8-3M para determinar el tratamiento con el mayor
promedio del número de raíces, con tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.
Análisis de varianza de un
factor
RESUMEN
Grupos

Sum
a

Cuenta

NR T8-S1
NR T8-S2

18
18

25
72

NR T8-3M
ANÁLISIS DE
VARIANZA

18

57

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Entre grupos
Dentro de los
grupos

64,037037
98,777777
8

51

Total

162,81481
5

53

Varianz
Promedio
a
1,78104
1,38888889
575
4
2
2,02941
3,16666667
176

Proba
bilida
F
d
2,921
16,5314
57E32,0185185
961
06

Promedio de los
cuadrados

2

1,93681917

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de
Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
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NR T8-S2
NR T8-3M
4 3,16666667
2 2,02941176
18
18
0,05839572
0
17
1,81509604
0,04359627

Valor
crítico
para F
3,1787
9929

Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

1,73960672
0,08719255
2,10981556

No existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05), lo que nos lleva
aconcluir que no hay diferencias entre los tratamientos T8-S2 y T8-3M en el
promedio del número de raíces, con dos semanas y tres meses de de tratamiento
hormonal respectivamente y evaluados a los tres meses.

Cuadro 36: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T8-S1,
T8-S2 y T8-3M para determinar el tratamiento con el mayor
promedio de longitud de las raíces, con tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
LR (mm)T8-S1
LR (mm)T8-S2
LR (mm)T8-3M

Cuenta Suma Promedio
Varianza
18 184 10,2222222 35,124183
18 300 16,6666667 48,8235294
18 221 12,2777778 53,1535948

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Suma de Grados de
cuadrados
libertad
390,11111
1
2
2330,7222
2
51

Total

2720,8333
3

Valor
Promedio de
Probab
crítico
los cuadrados
F
ilidad
para F
4,2681 0,0193 3,1787992
195,055556 3339
2452
9
45,7004357

53

Sí existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) lo que nos lleva a
concluir que con el tratamiento T8-S1, se obtiene el mayor promedio en la
longitud de las raíces (mm), con tratamiento hormonal de una semana y evaluado
a los tres meses.
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Cuadro 37: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T9-S1,
T9-S2 y T9-3M para determinar el tratamiento con el mayor
porcentaje de raíces, con tratamiento hormonal y evaluados a
los tres meses.

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta
18
18
18

PR T9-S1
PR T9-S2
PR T9-M3

Suma

Promedio
Varianza
18
1
0
18
1
0
16 0,88888889 0,10457516

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

Valor
Suma de
Grados de Promedio de los
Probabi crítico para
cuadrados
libertad
cuadrados
F
lidad
F
2,1 0,12988 3,1787992
0,14814815
2
0,07407407 25
7181
9
1,77777778

51

1,92592593

53

0,03485839

No existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05), lo que nos lleva
aconcluir que no hay diferencias entre los tratamientos T9-S1, T9-S2 y T9-3M, en
el promedio del número de raíces, con una semana, dos semanas y tres meses de
tratamiento hormonal y evaluados a los tres meses.
Cuadro 38: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T9-S1,
T9-S2 y T9-3M para determinar el tratamiento con el mayor
promedio del número de raíces, con tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.
Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
NR T9-S1
NR T9-S2
NR T9-M3

Cuenta
18
18
18
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Suma
Promedio
Varianza
123 6,83333333 24,3823529
102 5,66666667
4
27
1,5 0,73529412

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de Grados de
cuadrados libertad

Entre grupos
Dentro de los
grupos

283

2

495

51

Total

778

53

Valor
Probab
crítico
F
ilidad
para F
14,578 9,8277 3,1787992
141,5 7879 2E-06
9

Promedio de
los cuadrados

9,70588235

Sí existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) entre los
tratamientos

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de
Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

NR T9-S1
NR T9-S2
6,83333333 5,66666667
24,3823529
4
18
18
0,10721506
0
17
0,96582128
0,17383667
1,73960672
0,34767334
2,10981556

No existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) lo que nos lleva a
concluir que con los tratamientos T9-S1 y T9-S2, se obtiene el mayor promedio
en el número de raíces , con tratamiento hormonal de una semana y dos semanas y
evaluados a los tres meses.

Cuadro 39: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T9-S1,
T9-S2 y T9-3M para determinar el tratamiento con el mayor
promedio de longitud de las raíces, con tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.
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Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta
18
18
18

LR (mm)T9-S1
LR (mm)T9-S2
LR (mm)T9-M3

Suma
Promedio
Varianza
336 18,6666667 153,176471
303 16,8333333 57,7941176
298 16,5555556 107,202614

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Suma de Grados de
cuadrados libertad
47,370370
4
2
5408,9444
4
51

Total

5456,3148
1

Valor
Probab
crítico
F
ilidad
para F
0,2233 0,8006 3,1787992
23,6851852 2351 34076
9

Promedio de
los cuadrados

106,057734
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No existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) lo que nos lleva a
concluir que con los tratamientos T9-S1, T9-S2 y T9-3M, se obtienen que no hay
diferencias en los promedios de las longitudes de las raíces (mm), con
tratamientos hormonales de una semana, dos semanas y tres meses
respectivamente y evaluados a los tres meses.

Una vez obtenidos los tratamientos con los mejores resultados en cada uno de los
tratamientos se procedió a analizar estos mejores resultados entre los los
diferentes tratamientos.

Cuadro 40: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T5-S1,
T6-3M, T7-S1, T8-S2 y T9-S1 para determinar el tratamiento
con el mayor porcentaje de raíces, con tratamiento hormonal y
evaluados a los tres meses.

PRUEBA ENTRE LOS GRUPOS
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales
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Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

PR T5-S1
0,83333333
0,14705882
18
0,07352941
0
34
1,84390889
0,03696296
1,6909242
0,07392592
2,0322445

PR T6-3M
1
0
18

No existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) lo que nos lleva a
concluir que con los tratamientos T5-S1, T6-3M, T7-S1, T8-S2 y T9-S1, se
obtienen el mismo porcentaje en el número de raíces, sabiendo que con el
tratamiento T6-3M se obtienen los mismos resultados que los tratamientose T7S1, T8-S2 y T9-S1, con tratamientos hormonales y evaluados a los tres meses.

Cuadro 41: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T5-3M,
T6-S2, T7-S1, T8-S2 y T9-S1 para determinar el tratamiento con
el mayor promedio del número de raíces, con tratamiento
hormonal y evaluados a los tres meses.
Análisis de varianza de un
factor
RESUMEN
Grupos

Cuent
a

Suma

Promedio

NR T5-3M

18

32

1,77777778

NR T6-S2

18

56

3,11111111

NR T7-S1
NR T8-S2

18
18

55
72

3,05555556
4

NR T9-S1
ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las Suma de
variaciones cuadrados

18

123

6,83333333

Grados de
libertad

Promedio de los
cuadrados
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F

Varianz
a
2,5359
4771
3,7516
3399
2,6437
9085
2
24,382
3529

Proba
bilida

Valor
crítico

Entre grupos
Dentro de
los grupos

258,28888
9
600,33333
3

85

Total

858,62222
2

89

d
para F
3,423
9,14265 64E- 2,4790154
64,5722222
223
06
7

4

7,0627451

Si existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos.
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales
NR T8-S2
NR T9-S1
4 6,83333333
2 24,3823529
18
18
13,1911765

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad

0
34
2,34033033
0,01263643
1,6909242
0,02527285
2,0322445

Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

Sí existen diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) lo que nos lleva a
concluir que con el tratamiento T9-S1, se obtiene el mayor promedio en el número
de raíces, con tratamiento hormonal y evaluado a los tres meses.

Cuadro 42: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T5-3M,
T6-3M, T7-S1, T8-S2 y T9-S1 para determinar el tratamiento
con el mayor promedio de longitud de las raíces, con tratamiento
hormonal y evaluados a los tres meses.

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
LR(mm)T5-3M

Cuenta Suma Promedio
Varianza
18 142 7,88888889 55,3986928
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LR(mm)T6-3M
LR (mm)T7-S1
LR (mm)T8-S2
LR (mm)T9-S1

18
18
18
18

334
317
300
336

18,5555556
17,6111111
16,6666667
18,6666667

114,261438
59,5457516
48,8235294
153,176471

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Total

Suma de Grados de
cuadrados libertad
1483,1555
6
4
7330,5
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8813,6555
6

89

Valor
Promedio de
Probab
crítico
los cuadrados
F
ilidad
para F
4,2994 0,0032 2,4790154
370,788889 4145 38187
7
86,2411765

Si existen diferencias estadísticamente significativas.

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
LR(mm)T6-3M
LR (mm)T7-S1
LR (mm)T8-S2
LR (mm)T9-S1

Cuenta
18
18
18
18

Suma
334
317
300
336

Promedio
18,5555556
17,6111111
16,6666667
18,6666667

Varianza
114,261438
59,5457516
48,8235294
153,176471

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

Suma de Grados de
cuadrados libertad
47,152777
8
3
6388,7222
2
68
6435,875

Valor
Probab
crítico
F
ilidad
para F
0,1672 0,9180 2,7395023
15,7175926 9422
796
3

Promedio de
los cuadrados

93,9517974
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No existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) lo que nos lleva a
concluir que con los tratamientos T5-3M, T6-3M, T7-S1, T8-S2 y T9-S1, se
obtienen los mismos resultados en el promedio en el número de raíces, con
tratamientos hormonales y evaluados a los tres meses.

Cuadro 43: Análisis de varianza de un factor entre los tratamientos T5-3M,
T6-3M y T7-3M para determinar el tratamiento con el mayor
porcentaje en la formación de callos, con tratamiento hormonal
y evaluados a los tres meses.

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos
callos T5-3M
callos T6-3M
callos T7-3M

Cuenta Suma Promedio
Varianza
18
12 0,66666667 0,23529412
18
14 0,77777778 0,18300654
18
17 0,94444444 0,05555556

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de Grados de
cuadrados libertad

Entre grupos
Dentro de los
grupos

0,7037037
8,0555555
6

2
51

Total

8,7592592
6

53

Valor
Promedio de
Probab
crítico
los cuadrados
F
ilidad
para F
2,2275 0,1181 3,1787992
0,35185185 8621 72647
9
0,15795207

No existen diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) lo que nos lleva a
concluir que con los tratamientos T5-3M, T6-3M, T7-3M, no existen diferencias
entre los promedios en el número de callos formados y evaluados a los tres meses.
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