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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó entre los meses de julio del 2017 y enero del 2018 

en el Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de 

San Agustín, con el objetivo de optimizar un protocolo de propagación in vitro de Arándano 

(Vaccinium Corymbosum L.) para las variedades Biloxi y Misty mediante el uso de reguladores 

de crecimiento (ANA, AIB, 2IP), desarrollando las fases de establecimiento, multiplicación y 

enraizamiento. Para la desinfestación de los segmentos nodales fue realizada con twin 20 (jabón 

líquido desinfectante), alcohol 96°, hipoclorito de sodio al 2% y finalmente sembradas en medio 

MS obteniéndose el 100% de yemas sobrevivientes. 

Para la fase de establecimiento se inició con el uso del medio Murashige &Skoog y los 

reguladores de crecimiento ANA en concentraciones de 0 uM y 2uM; la citoquinina 2IP en 

concentraciones de 0 uM, 15 uM, 20 uM, 25 uM empleando un diseño de bloques 

completamente al azar obteniendo la mejor respuesta el tratamiento T4 (0 uM ANA + 20uM de 

2IP) para ambas variedades. 

Para la fase de multiplicación se realizó con el uso del medio Murashige &Skoog rebajado a 1/3 

con la adición de reguladores de crecimiento ANA en concentraciones de 0 uM y 2uM; la 

citoquinina en concentraciones de 0uM, 15uM, 20uM, 25uM para cada variedad.    

Para la fase de enraizamiento se realizó bajo condiciones ex vitro utilizando como medio turba 

rubia fina y la sumersión de los explantes en AIB en concentración de 0 uM, 2 uM, 4 uM, 6 uM, 

8 uM, evaluando longitud de raíces, número de raíces, altura foliar, mostrando los resultados en 

el cual el tratamiento T3 (4uM de AIB) es el mejor en cuanto a longitud y número de raíces en 

variedad Misty, sin embargo el tratamiento T4 (6uM de AIB) es el mejor en altura foliar en la 

variedad Biloxi. 

 Palabras claves: Vaccinium corymbosum L. micropropagación, 2 isopenteniladenina (2ip), in 

vitro, ácido indol butírico (AIB), ácido naftalenacetico (ANA), ex vitro.    
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SUMMARY 

This research work was carried out between July 2017 and January 2018 at the Biotechnology 

Laboratory of the Faculty of Agronomy of the National University of San Agustín, with the aim 

of optimizing an in vitro propagation protocol of Blueberry (Vaccinium Corymbosum L.) for 

the varieties Biloxi and Misty through the use of growth regulators (ANA, AIB, 2IP), developing 

the phases of establishment, multiplication and rooting. For the disinfestation of the nodal 

segments was carried out with twin 20 (liquid disinfectant soap), alcohol 96, sodium 

hypochlorite 2% and finally sown in medium MS obtaining 100% of surviving buds. 

For the establishment phase it was started with the use of Murashige &Skoog medium and ANA 

growth regulators at concentrations of 0 uM and 2uM; cytokine 2IP at concentrations of 0 uM, 

15 uM, 20 uM, 25 uM employing a completely random block design obtaining the best response 

to T4 treatment (0 uM ANA + 20uM 2IP) for both varieties. 

For the multiplication phase was performed with the use of the medium Murashige &Skoog 

lowered to 1/3 with the addition of growth regulators ANA in concentrations of 0 uM and 2uM; 

cytokine in concentrations of 0uM, 15uM, 20uM, 25uM for each variety. 

For the rooting phase was carried out under ex vitro conditions using as medium thin blond peat 

and immersion of the explants in AIB in concentration of 0 uM, 2 uM, 4 uM, 6 uM, 8 uM, 

evaluating root length, root number, foliar height, showing the results in which treatment T3 

(4uM of AIB) is the best in terms of length and number of roots in Misty variety, however 

treatment T4 (6uM of AIB) is the best in foliar height in the variety Biloxi. 

Key words: Vaccinium corymbosum L. micropropagación, 2 isopenteniladenin (2ip), in vitro, 

indole butyric acid (AIB), naphthalenacetic acid (ANA), ex vitro. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

En el Perú hay muchos terrenos mal aprovechados dedicados al monocultivo, que consumen 

muchos recursos hídricos y con baja productividad que bien podrían dedicarse al cultivo de 

arándanos,  

Las empresas agroexportadoras peruanas que hace algunos años tuvieron gran éxito con cultivos 

como el espárrago, los cítricos, las uvas, los paltos, los granados, etc. se alistan a emprender un 

nuevo cultivo: El arándano, una fruta de gran demanda y gran rentabilidad a nivel internacional.  

El Perú se proyecta como un exitoso proveedor de esta fruta por su capacidad de producir en 

contra estación y por la alta productividad que con un trabajo muy profesional puede lograrse. 

Haciendo bien las cosas puede llegarse hasta 20 mil kilos de fruta exportable. 

La fruta de estos arbustos, conocida también como arándano, es muy apreciada por sus 

características nutricionales y es considerada como un alimento “sano y natural”, posee niveles 

muy bajos de sodio, colesterol y calorías, es rica en fibras y está libre de grasas. Su consumo es 

muy interesante en dietas hipo-calóricas, hipo-sódicas y en dietas de celiacos o diabéticos. 

(MINAGRI, 2016). 

El gran aumento en la superficie cultivada de arándanos desde sus inicios hasta la fecha, ha 

producido un gran incremento en la demanda de plantas de buena calidad, traducido en un 

mejoramiento del sistema de propagación tradicional y el uso de nuevas técnicas de producción 

de plantas, como es el uso de herramientas biotecnológicas, como la micropropagación. 

La primera plantación registrada en Perú estaba ubicada en Arequipa, en el año 2008, de 10 

hectáreas. Hasta el 2009, el Perú no figuraba incluso como un productor no tradicional. (Aunque 

el país se encuentra en el octavo lugar entre los países exportadores de arándano, el crecimiento 

de las exportaciones durante el período 2012 – 2016 fue de 313 por ciento, el mayor de entre 

todos los países exportadores. (Bañados, 2009; MINAGRI, 2016; ITC, 2017). 

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó que las exportaciones 

de arándanos peruanos pasaron de US$400.000 en el 2012 a US$589,9 millones en el 2018. Así 

también su crecimiento promedio entre 2012 y 2018 significó un 247% más, siendo uno de los 

principales productos de la canasta agroexportadora, siendo los principales mercados de destino 
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de la producción de arándanos frescos peruanos el año pasado fueron Estados Unidos, país que 

adquirió el 54% del total, seguido por Holanda 21%, Inglaterra 9%, China 6% y España 4%. 

(MINAGRI, 2018). 

El arándano se propaga tradicionalmente por enraizamiento de estacas. Sin embargo, esta forma 

de propagación tiene una serie de complicaciones, traducidas principalmente en un bajo 

porcentaje de enraizamiento, plantas de gran tamaño, escaso desarrollo radical, menor desarrollo 

lateral debido a que no forman coronas, y por lo tanto el número de ramillas productivas es 

limitado. Es por esto que se recurre a la técnica de micropropagación ya que los brotes “in vitro” 

tienden a una mayor brotación lateral y producen más botones florales por planta, aumentando 

así el potencial productivo de la especie (Read et al., 1987; El- Sheikh et al., 1996; Miller et al., 

2006). Además, esta técnica permite propagar material libre de enfermedades y asegurar la 

producción de plantas genéticamente idénticas a la madre (clones). 

Entre las variedades cultivadas de arándano en el Perú, las cultivadas en la región Arequipa son: 

Misty, Biloxi, Legacy y Oneil; estas variedades fueron seleccionadas debido a su fácil adaptación al 

clima y al suelo de Arequipa. En el presente trabajo de investigación se ha seleccionado la variedad 

Biloxi y Misty debido a su bajo requerimiento de frio, tolerancia a suelos salinos y alta producción 

del fruto de aproximadamente 18 ton /ha dependiendo de la densidad de siembra y tecnología 

utilizada. (Redagricola, 2012) 
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1.1 HIPOTESIS  

Es posible la propagación invitro de arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las 

variedades Biloxi y Misty con la interacción de reguladores de crecimiento (2IP, ANA, AIB) 

Bajo condiciones de laboratorio. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVOS GENÉRICOS 

 Establecer el proceso de establecimiento, multiplicación y enraizamiento de arándano 

para una producción eficiente de las variedades Biloxi y Misty bajo las condiciones de 

laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las concentraciones de auxinas y citoquininas adecuadas para el 

establecimiento in  vitro de arándano. 

 Determinar las concentraciones de auxinas y citoquininas adecuadas para la 

multiplicación in vitro de arándano. 

 Determinar la concentración de auxinas adecuadas para el enraizamiento de arándano  
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CAPITULO II 

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CULTIVO DE ARÁNDANO 

El fruto de arándano ha sido reconocido como uno de los diez productos más sanos para 

el consumo humano junto con la soya, atún, tomate, zanahoria, palta, espinaca, kiwi, ajo y 

brócoli. Se le ha denominado como “Super Fruit” tanto por su alto contenido de antioxidantes 

(antocianina, vitamina C, complejo B, vitamina E, vitamina A), como también de minerales 

(cobre, selenio, zinc, hierro) y fibra. Se le atribuyen propiedades benéficas como: mejoramiento 

de la función cerebral y memoria, neutralización de radicales libres que producen enfermedades 

como cáncer y envejecimiento celular, reducción de grasas saturadas y menor riesgo de 

enfermedades metabólicas y cardio-vasculares, prevención/retardo de enfermedades a la vista, 

mejoramiento del tracto digestivo y urinario, prevención de osteoporosis, entre otros beneficios. 

(Pro Chile, 2009). 

El arándano (Vaccinium corymbosum L.) es un arbusto frutal perteneciente a la familia 

de las Ericáceas, natural del este y medio oeste de Norteamérica, donde es denominado como 

Highbush blueberry o arbusto alto. El género Vaccinium presenta especies nativas en los Andes 

peruanos, tal como V. meridionale Sw., conocido como Gongapa o Agraz, ampliamente 

estudiada en Colombia. Géneros muy estudiados conjuntamente con V. corymbosum son V. 

ashei Reade, denominado Ojo de conejo (Rabbit-eye blueberry), y V. angustifolium (Aiton) 

Benth.¸ denominado arbusto bajo (Lowbush blueberry) (Macbride, 1946; García & García, 

2006; Ávila et al, 2007). 

2.1.1 Clasificación Taxonómica  

De acuerdo con Cronquist (1981) y Retamales & Hancock (2012), taxonómicamente el 

arándano se clasifica de la siguiente manera: 

Reino: Plantae 

División: Magniolophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Ericales  

Familia: Ericaceae  
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Subfamilia: Vaccinioideae 

Tribu: Vaccinieae 

Género: Vaccinium  

Especie: Vaccinium corymbosum L. 

2.1.2 Partes de la planta de arándano   

Según Muñoz, (2005) menciona las siguientes partes del arándano. 

Raíz: el sistema radicular es superficial, situándose el 80% en los primeros 40 cm tiene raíces 

finas y fibrosas que se caracterizan de la ausencia de pelos absorbentes. Entre las raíces y la 

parte aérea se encuentra la corona que tiene la capacidad de emitir brotes. En condiciones 

naturales las raíces están asociados con hongos micorríticos específicos, con los cuales 

mantienen una relación de mutuo beneficio (simbiótica).  

Hojas: son simples, alternas cortamente pediceladas de forma elíptica – lanceoladas de unos 5 

cm de longitud, de un color verde pálido a muy intenso dependiendo de la variedad, ligeramente 

dentadas y finamente nerviadas por el envés. 

Flores: son axilares o terminales en racimos de 6 a 10 en cada yema, sépalos resistentes, corola 

acampanada blanca con tonos rosas en algunos cultivares, formada por 4 a 5 pétalos fusionados, 

8 a 10 estambres con anteras aristadas o no, prolongadas en los tubos terminales con una apertura 

en los ápices, un pistilo simple, ovario ínfero, de 4 a10 lóculos. 

Fruto: (Muñoz, 2005) dice que corresponde una baya casi esférica que varían en tamaño desde 

0.7-1.5 cm de diámetro, dependiendo de la variedad su color va desde azul claro hasta un negro 

intenso, posee secreciones cerosas que le dan una terminación atractiva. El fruto puede poseer 

hasta 100 semillas pequeñas ubicadas en el interior del endocarpio. Una característica es su 

cicatriz que comercialmente se busca que sea pequeña y seca, además de un fruto firme.  

2.1.3 Tipos de arándanos (Romero 2016) 

a.- Arándano Azul (Vaccinium corymbosum), crece en la zona Noreste de Estados Unidos, se 

caracteriza por sus hojas caducas, que adquieren un tono escarlata, al llegar el otoño, es un 

arbusto de aspecto vertical, que alcanza 1.8 metros de altura, con flores rocosas e inflorescencias 

péndulas de color rosa palo pálido. Destaca por sus frutos de color negro – azulado, bastantes 

grandes y sabrosos, es la especie más ampliamente cultivada. 

b.- Arándano Negro / Arándano Uliginoso (Vaccinium uliginosum). Se encuentra en el 

hemisferio norte. Muy abundante en el nivel del mar, en regiones más frías de Europa, Asia y 
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América, hasta más de 3000 metros en las montañas del sur de estas regiones. Se trata de un 

arbusto que difícilmente pasa el medio metro de altura, siendo de 15 a 20 cm su altura habitual, 

crece en suelos ácidos de la tundra, zonas pantanosas y bosques de coníferas (pinos). Sus frutos 

son negras con pulpa blanca y sus flores rosa pálido, florece en primavera y fructifica en verano. 

No se suele cultivar, aunque se recogen los frutos en forma silvestre. 

c.- Arándano Rojo (Vaccinium vitis – idaea), es otro tipo de arándano cuyos frutos se suelen 

recoger de las plantas silvestres. Crece en la zona norte de Europa, América, Asia y en las 

montañas del hemisferio norte. Normalmente aparece formando un bulto por debajo de los 

árboles de 10 y 30 cm de altura, aunque es muy similar al ráspano, se diferencian porque las 

flores de este último son rosadas, mientras que del arándano presenta tonos rosados y estambres 

incluidos dentro de la corola. Los frutos son redondeados y rojizos y aparecen a finales de otoño, 

su sabor es muy ácido por lo que se utiliza fundamentalmente en la elaboración de compotas y 

mermeladas. 

2.1.4 Beneficios del arándano  

 Muy rico en Vitamina C  

 Buena fuente de fibra, potasio, hierro y calcio  

 Gracias a sus propiedades está considerado como un buen: antioxidante, antibiótico, 

desinflamatorio y desinfectante.  

 Ayuda a previene infecciones de vejiga ya que evita la acumulación de ciertas bacterias 

relacionadas con infecciones en el tracto urinario. 

 Ayuda a prevenir o disolver los cálculos en los riñones. 

 Funciona para el tratamiento de ciertas úlceras estomacales.  

 Reduce el denominado colesterol malo.  

 Medicina natural para la salud de los ojos.  

 Puede disminuir el riesgo de enfermedades en las encías y estomacales.  

 Permite mejorar la circulación sanguínea, gracias a sus propiedades vasodilatadoras, 

antihemorrágicas y fortalecedoras de los capilares. 

2.1.5 Variedades 

Westreicher (2012) dice que en el Perú se han realizado pruebas cultivando las variedades 

highbush blueberry, con diferentes requerimientos de horas frío, además son variedades que 
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poseen una fruta de buen tamaño y calidad que es lo que requiere el mercado estadounidense. 

Entre las variedades que se están cultivando en Perú tenemos:  

 Biloxi: Planta con tallos erectos, vigorosos, productivos. La fruta madura 

tempranamente, tamaño de baya mediano, buen color, firmeza y sabor. Es un cultivar 

que requiere pocas horas de frio. Fue liberado en las costas del sur de USA y debería ser 

plantado junto a otras variedades “Highbush” para facilitar su polinización. De hecho 

esta variedad fue desarrollada como polinizadora de la variedad Misty. Tiende a florecer 

y fructificar 2 veces al año, siendo en algunos casos la segunda fructificación no deseada. 

La variedad más plantada en México en zonas donde no hay frío invernal con muy 

buenas producciones y enormes expectativas. Requiere del orden de 200 horas frío. 

Madura se cosecha detrás de la O´Neal y por su floración muy temprana podría ser 

afectada por las heladas por lo que se puede sembrar en valles, con cobertura de malla 

como en Argentina, o en la Costa peruana. Tiene frutas de tamaño mediano de color azul 

claro, muy firme y de muy buen sabor. La planta es de hábito de crecimiento erecto, muy 

vigorosa y productiva.  

  

 

Figura 1.Imagen de baya de arándano var. Biloxi 

Fuente: ProChile (2009) 

 

 Misty: Variedad liberada por la Universidad de Florida en 1992. No ha sido patentada 

y puede ser propagada sin restricciones. La calidad del fruto es excelente. Las plantas 
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tienden a producir demasiadas yemas florales produciendo una sobreabundancia de 

frutos y pocas hojas en primavera. Sus requerimientos de frio son de 150 – 200 Horas 

de frio y es fácil de enraizar. Alto, erecto y de copa pequeña. Fruto atractivo, azul claro, 

grande, firme y de cicatriz pequeña, Fácil enraizar. Requiere 150- 200 horas frío.  

 

Figura 2. Imagen de baya de arándano var. Misty 

Fuente : ProChile (2009) 

 

 Legacy: Variedad tolerante a altas temperaturas y sequía. Tallos vigorosos, erectos y 

productivos. Fruta de tamaño medio, con un buen sabor y dulzura. La calidad de la fruta 

es superior a otras variedades y presenta un largo periodo de almacenamiento de 

aproximadamente 8 días a 4.5 ºC. De 1995 (Arlen Draper).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagen de baya de arándano var. Legacy 

Fuente : ProChile (2009) 
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Northern highbush, es una variedad de media estación, su periodo de cosecha se sitúa 

entre Duke y Bluecrop siendo una excelente alternativa. Sus frutos son de color azul 

claro, muy firmes, de gran sabor y con una cicatriz muy pequeña, lo que le da su principal 

característica, que es su larga vida postcosecha, superior a 9 semanas en condiciones de 

atmósfera controlada. 

 O’Neal: Variedad de crecimiento moderado con tallos erectos y vigorosos. Fruto muy 

grande y de excelente sabor. Su requerimiento de horas de frio es de 200 – 300 horas de 

frio. 

 Duke: Esta es una variedad muy productiva, es el cultivar de Arándano Northern 

Highbush más plantado a nivel mundial. Es de producción temprana y su fruto es de 

excelente calidad. Su sabor suave mejora después de cosechado, cuando pasa algún 

tiempo en cámaras frigoríficas. La principal desventaja de Duke es que puede ser un 

desafío mantener el vigor del arbusto con el paso del tiempo.  

2.1.6 Requerimientos agroclimáticos del cultivo 

 Clima: (Undurraga, 2013) señala que los arándanos crecen mejor en climas moderados, 

dependiendo de la variedad requieren entre 300-1200 horas frio con un umbral de 7°C 

para cumplir su receso invernal. Una vez que las plantas rompen su latencia se vuelven 

muy sensibles a bajas temperaturas, se debe de realizar una correcta elección de las 

variedades a plantar. 

 Temperatura: La temperatura ideal para el cultivo del arándano es de entre 12 y 18 °C, 

a una altitud de entre 1200 y 3500 msnm; la precipitación debe ser de entre 1500 – 2500 

mm y con una humedad relativa de entre 80 y 90 %. Este fruto sufre bastante en época 

de heladas, causando quemazón grave en los tallos, hasta el punto que hay que cortarlos 

del todo y esperar la salida de nuevos brotes. 

 Suelo: (Carrera, 2012) nos indica que sus características son claves para el éxito de la 

plantación de arándano, los suelos adecuados para este cultivo presentan un pH de 4.5 y 

5.5, ligeros, con buena aireación, con contenidos importantes de materia orgánica para 

la retención de humedad y buen drenaje para evitar el encharcamiento que resulta fatal 

para las raíces; loa arándanos requieren un bajo nivel de nutrientes y no soportan suelos 
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pesados, dado que el sistema radicular ocupa los primeros 25-30 cm de terreno, será en 

esta zona donde deban reunir las condiciones necesarias para su desarrollo.. 

2.1.7 Elección del material vegetal:  

ProChile (2009) señala que el arándano es una especie introducida y nueva en el país. En 2004 

ingresaron las primeras plantas de arándanos de alta calidad genética del Vivero Fall Creek de 

Oregon-USA, para el 2006 se establecieron los requisitos fitosanitarios para la importación de 

arándanos procedentes de Argentina y también los protocolos de importación procedentes de 

Chile. Las primeras plantas fueron traídas como estacas y otras como plantas provenientes de 

cultivo in vitro. Una de las primeras experiencias de cultivo comercial fue desarrollada por la 

empresa Inka´s Berries, quienes observaron dificultades en la introducción del material así como 

los procesos de cuarentena obligatorios para evitar el ingreso de plagas y enfermedades 

cuarentenarias, y finalmente el costo alto por planta. Adicionalmente las variedades de libre 

disposición es decir que no están patentadas son las que se pueden reproducir libremente, el 

hecho de que Perú no haya firmado el Convenio de la UPOV (el tratado internacional sobre 

propiedad intelectual en el material vegetal y de los derechos de obtentor), limita el material 

genético a introducir. Las empresas agroexportadoras que están haciendo desarrollo en la Costa 

peruana, están utilizando plántulas enraizadas que han sido reproducidas In Vitro en el Perú. 

También es posible importar plantas de otros países vecinos como Chile, Argentina, y Estados 

Unidos. Actualmente como proveedoras de plantas de arándano, proveniente de plantas In Vitro 

reproducidas en Perú tenemos a empresas Inka´s Berries y Sol de Paiján. Adicionalmente 

contamos con empresas como Blueberries – Perú y Arándanos del Perú.  

2.1.8 Preparación del terreno:  

ProChile (2009) indica como cualquier otra especie y sobre todo frutal, la preparación de terreno 

tiene mucha importancia en el buen desarrollo del cultivo y por lo tanto su producción futura. 

Para ello es necesario realizar un análisis de suelo que permita determinar el pH, CE y realizar 

las enmiendas necesarias de ser el caso, y por otro lado corregir con el abonado de fondo las 

posibles deficiencias o carencias de nutrientes. Con niveles de Fósforo (P) y potasio (K) por 

encima de 10 ppm y 150 ppm respectivamente, no sería necesario realizar un abonado de fondo 

de estos nutrientes. Pero si son menores se debe hacer aportes para alcanzar en lo posible a los 

óptimos. El arándano es una especie de suelos ácidos que requieren pH que van de 4 a 5.5, con 
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abundante estructura de macroporos, livianos, textura limosa a franco arenosa, abundante 

materia orgánica que retenga humedad y con un muy buen drenaje, tienen una mala tolerancia 

al estrés hídrico, y requieren una profundidad efectiva optima de 60 cm con subsuelo suelto y 

sin napas freáticas.  

2.1.9 Instalación 

ProChile (2009) indica que cuando se vaya a realizar una instalación de arándano es muy 

importante considerar que el viento es una gran limitante para el desarrollo del cultivo del 

arándano, por lo menos en sus primeros años de desarrollo, también se ha reportado caída de 

flores y frutos, reduciendo su potencial. Además, dado que la fruta debe conservar su capa serosa 

y es recomendable un escaso manipuleo, la presencia de polvo reduciría la calidad de la misma. 

Bañados (2007) indica que en las especies caducifolias como el arándano, es necesario que haya 

una cierta dosis de enfriamiento necesario para romper la fase vegetativa y poder florear y 

fructificar, a esto se le denomina acumulación de “horas frío”. La hora frío se refiere a cada hora 

en que la temperatura del aire permanece en 7°C o menos. Una vez que el arándano cumple con 

esa exigencia, la planta empieza a florecer y luego fructificar, con las primeras temperaturas 

superiores a 10°C. En esta etapa, un punto importante son las heladas, es importante que las 

mismas no coincidan con la época de floración de las variedades seleccionadas.  

 

2.1.10 Nutrición mineral:  

Vidal (2005) indica que los arándanos son nativos de áreas arenosas o pantanosas, y como ya se 

ha mencionado, se cultivan en suelos ácidos (pH 4-5.6) en los que muchos nutrientes se 

encuentran en niveles bajos. Es importante por ello, para una buena nutrición que el pH se 

mantenga en los niveles óptimos. Generalmente estos arbustos tienen bajos requerimientos en 

fertilizantes siendo además, bastante sensibles a contenidos altos en sales. Los estudios 

nutricionales en cultivos de arena o soluciones de cultivo han confirmado que el crecimiento 

máximo puede ser obtenido con niveles de nutrientes que están aproximadamente a la mitad del 

requerimiento de la mayoría de los frutales. 

Gil (2006) indica que la fertirrigación es por lo tanto una importante herramienta para el buen 

desarrollo del cultivo, incorporando los abonos al agua de riego y dosificándolas según sus 

necesidades. El nitrógeno (N), fosforo (P) y potasio (K) son los nutrientes que más requeridos 

por este cultivo, mientras que los elementos secundarios como el calcio, magnesio y azufre son 
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requeridos en menores cantidades, pero aún eso requieren periódicas reposiciones. Los micro 

elementos como el manganeso, hierro, boro, cobre y zinc son requeridos en cantidades muy 

pequeñas, y los arándanos responden bien a las aplicaciones foliares de estos nutrientes. 

 

Riego:  

Molina (2010) indica que la planta de arándano carece de pelos radiculares y tiene una 

distribución superficial de raíces, lo que restringe la capacidad de absorción de agua, y hace que 

la especie sea sensible a daño por sequía y a la deshidratación. Por esta razón, se necesita un 

nivel adecuado de humedad, que será proporcionado por lluvias o a través de riego artificial. 

Las mayores exigencias de agua de la planta son en el período de crecimiento y maduración de 

frutos. El agua debe llegar a la profundidad de las raíces, evitando el exceso de riego que 

provocaría lixiviación de nutrientes, ataque de hongos y asfixia radicular, además se pierde agua 

y se aumentan los costos de operación.  

2.1.11 Métodos de propagación  

A. Propagación por estacas 

(Escalera, 2009), La propagación vegetativa se realiza a partir de estacas leñosas o estacas 

herbáceas con ramillas. 

Las estacas leñosas deben recolectarse justo antes de que comience la brotación en primavera; 

si se toman antes se deben almacenar en el rango de 4 a 7 °C dentro de las bolsas plásticas 

selladas y sin aire, hasta cumplir con su requisito de frío. Las estacas herbáceas con ramillas 

deben obtenerse el mes de noviembre antes de la inducción de las yemas y tener un grosor de 

entre 5 y 7 mm y una longitud aproximada de 12 cm con una constitución de tres a cinco yemas. 

Debido a la existencia de hojas este método de propagación debe contar con sistemas que eviten 

la deshidratación de las estacas. La propagación por estacas pareciera ser fácil, pero en la 

práctica tiene una serie de dificultades, que se traducen en un bajo rendimiento en el 

enraizamiento o en la propagación de enfermedades indeseables para el cultivo. 

B. Propagación in vitro 

(Barba y Romero, 2001), señala que los términos micro propagación, propagación in vitro y 

propagación por cultivo de tejidos son sinónimos que se usan para denominar un procedimiento 

que consiste en el cultivo en condiciones asépticas de órganos, tejidos, células o protoplastos en 
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un medio de cultivo artificial para lograr el desarrollo y producción de plantas completas in 

vitro. 

 

2.2 CULTIVO DE TEJIDOS 

Según (Mroginski, 2010) el cultivo de tejidos vegetales se define como un conjunto muy 

heterogéneo de técnicas que presentan en común el hecho de que un explante, o sea, unas partes 

separadas del vegetal, tales como protoplastos, células, tejidos u órganos- se cultivan 

asépticamente en un medio artificial de composición química definida y se incuba en 

condiciones ambientales controladas. Cada fragmento origina una planta idéntica a aquella de 

donde se tomó el fragmento, aunque, también puede ser modificada genéticamente para tener 

variedades artificiales. 

Estas técnicas pueden ser utilizadas en vegetales como herramientas para la micropropagación 

rápida de clones, eliminación de virus y enfermedades, producción de haploides, aislamiento y 

utilización de protoplastos, cultivo de embriones, producción de fitoquímicos, ingeniería 

genética, mutación y selección celular, producción de semillas sintéticas y estudios básicos de 

anatomía, desarrollo, fisiología y nutrición vegetal. 

2.2.1 Cultivo in vitro 

El cultivo in vitro de plantas consiste en reproducir numerosos ejemplares a partir de pequeñas 

partes de tejido de una planta madre, obteniendo plantas homogéneas, en grandes cantidades, 

libres de patógenos y en cualquier época del año. Esta técnica permite tener una mayor tasa de 

reproducción que en los cultivos tradicionales y es de gran ayuda para la conservación de 

especies que estén en peligro de extinción o en estado de vulnerabilidad. Existe una gran 

diferencia entre las plantas herbáceas y las plantas leñosas, debido a que estas últimas son 

difíciles de clonar porque tienen una capacidad regenerativa relativamente lenta (Pierik, 1990). 

Las arbóreas (recalcitrantes) han presentado mayores dificultades por su condición estructural 

y porque los procesos morfológicos fisiológicos y biológicos han sido menos estudiados (Perea, 

1990). 

Las aplicaciones del cultivo in vitro de plantas (Salazar, 2010) son:  

 Multiplicación masiva de plantas para especies de difícil propagación por otros métodos.  

 Rescate de especies en vías de extinción.  
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 Clonación de individuos de características agronómicas especiales.  

 Producción de semillas sintéticas.  

 Producción de plantas libres de enfermedades (obtención de plantas libres de virus). 

  Producción de nuevos híbridos.  

 Germinación de semillas.  

 Generación de variabilidad en mejora genética (incluyendo la obtención de plantas 

transgénicas).  

 Conservación de germoplasma (conjunto de individuos que representan la variabilidad 

genética de una población vegetal).  

 Selección, cruzamiento, control de enfermedades y producción en masa de cultivos de 

cosecha e involucra diferentes plantas en agricultura, horticultura, forestales y frutales. 

Producción de haploides.  

 Estudios fisiológicos diversos.  

 Sistema modelo para estudios de fisiología vegetal.  

 Producción de metabolitos secundarios.  

 Lucha contra enfermedades.  

2.3 REGULADORES DE CRECIMIENTO  

2.3.1 Auxinas 

La palabra auxina proviene del griego “auxein” que significa alargar o crecer. Las auxinas 

generalmente se derivan del triptófano y son sintetizadas en los ápices. Las distintas auxinas 

varían en su fuerza o actividad. En cultivos in vitro participan en el crecimiento celular, la 

acidificación de la pared celular, el inicio de la división celular, la formación de tejidos no 

diferenciados, la diferenciación del tejido vascular y la formación de órganos como los 

meristemos. En las plantas completas afectan la dominancia apical, el enraizamiento, la 

elongación de tallos y entrenudos, la senescencia, la abscisión de las hojas y coordinan algunas 

respuestas trópicas. (Bhojwani & Dantu, 2013) 

Las auxinas comúnmente utilizadas en el cultivo de tejidos son el ácido indolacético (AIA), el 

ácido indol butírico (AIB), el ácido naftalen acético (ANA), el Ácido 2,4-diclorofenoxiacético 

(2,4-D), y el ácido para-clorofenoxiacético (p-CPA). El AIA y el AIB por ser auxinas naturales 

tienden a ser metabolizados rápidamente por los tejidos, lo que afecta su disponibilidad, la cual 
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va disminuyendo progresivamente. Esta característica es útil para procesos que necesitan altas 

concentraciones de auxinas al inicio de los mismos. Las auxinas sintéticas (ácidos 

fenoxiacéticos) suelen ser más activas y duran más tiempo en el cultivo in vitro, ya que los 

tejidos vegetales carecen de la maquinaria enzimática necesaria para degradarlas (Bhojwani & 

Dantu, 2013) 

2.3.2 Giberelinas 

(Malonek et al. 2005) Las giberelinas (GAs) son hormonas de crecimiento diterpenoides 

tetracíclicos involucrados en varios procesos de desarrollo en vegetales. A pesar de ser más de 

100 el número hallado en plantas, sólo son unas pocas las que demuestran actividad biológica. 

Su descubrimiento en plantas se remonta a la época de los años 30, cuando científicos japoneses 

aislaron una sustancia promotora del crecimiento a partir de cultivos de hongos que parasitaban 

plantas de arroz causando la enfermedad del “bakanoe” o “subida de las plantas”. El compuesto 

activo se aisló del hongo Gibberella fujikoroi por Eichi Kurosawa en 1926 por lo que se 

denominó “giberelina”. El efecto del hongo sobre las plantas afectadas consistía en un notable 

incremento en altura aunque con fuerte merma en la producción de grano. El mayor crecimiento 

se debió al alto contenido de este factor de crecimiento producido por el ataque fúngico  

2.3.3 Citoquininas 

(Bhojwani & Dantu, 2013).  Las citoquininas se definen por su capacidad para promover la 

división y crecimiento celular in vitro de tejidos callosos. Las citocininas naturales generalmente 

son derivados de adenina N6- sustituida y se presentan en las plantas como nucleosidos y 

nucleótidos. Generalmente se derivan de la adenina y se sintetizan en tejidos jóvenes y raíces. 

Tienen la capacidad de estimular la síntesis de proteínas, participan en el control del ciclo celular 

estimulando y regulando la división celular y rompen la latencia de las yemas axilares, 

modificando la dominancia apical y la diferenciación de los brotes. En plantas completas, 

promueven la brotación de yemas axilares, estimulan la expansión de las hojas y retardan la 

senescencia. 

2.3.4  Ácido abscísico 

(Quemada, 2006).  El ácido abscísico es un inhibidor de crecimiento, el cual reprime la 

embriogénesis somática y reduce la frecuencia de anormalidades de desarrollo como son 

formación secundaria de embriones a partir de embriones somáticos y la germinación precoz. 
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El ácido abscísico (ABA) en la mayor parte de los casos produce un efecto negativo en los 

cultivos in vitro, pero en determinados casos promueve la maduración de embriones, y en 

cultivos de células en suspensión facilita la sincronización de la división celular. 

(Yamaguchi-Shinozaki & Shinozaki 2005). Actualmente no existen muchos usos prácticos para 

el ABA debido al escaso conocimiento de su fisiología y bioquímica. Sin embargo el ABA 

puede tener una importancia enorme en el futuro de la agricultura, particularmente en zonas 

desérticas. Hay razones para creer que la tolerancia de algunas plantas a condiciones de estrés, 

tales como la sequía, está directamente relacionada con su capacidad para producir ABA. 

Además se sabe que el ABA puede causar el cierre de los estomas en algunas plantas, 

previniendo con ello la pérdida de agua por transpiración a través de las hojas y disminuyendo 

así los requerimiento hídricos de la planta  

2.3.5 Etileno 

(Zacarias & Lafente, 2001) El etileno es un compuesto gaseoso reconocido como hormona de 

maduración de los frutos pero que además regula diversos procesos fisiológicos como la 

germinación de las semillas, la senescencia de hojas y flores, la abscisión de hojas y frutos y la 

floración de algunas especies. La acumulación de etileno induce la formación y el crecimiento 

de callos en algunos cultivos in vitro, como en tabaco, dalia y tomate, mientras que inhibe o 

tiene escaso efecto en la desdiferenciación de otras especies. En la morfogénesis se han 

observado efectos variables en diferentes especies, tanto estimulantes como inhibidoras o sin 

efecto en la formación de vástagos y raíces.  
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CAPITULO III 

3 MATERIALES Y METODOLOGÍA  

3.1 UBICACIÓN 

3.1.1 Ubicación geográfica 

Altitud: 2300 msnm 

Latitud Sur: 16°24”36 

Latitud oeste: 71°36”43 

3.1.2 Ubicación política 

Región: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Cercado 

3.1.3 Localización: 

El presente trabajo de experimentación fue instalado en el Laboratorio de Biotecnología de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín donde se llevaron a cabo las 

etapas de establecimiento y multiplicación, la fase de enraizamiento se realizó en el invernadero 

de la misma facultad.  

3.2 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

3.2.1 Temperatura 

La temperatura mínima fue de 16°C y la máxima fue de 32°C. 

3.2.2 Luz 

La fuente de luz está dada por lámparas fluorescentes de luz blanca de 1000 lux las cuales son 

controladas por un timer que las mantiene encendidas por un rango de 16 horas de luz y 8 horas 

de oscuridad a las cámaras. 

3.2.3 Humedad 

El porcentaje de humedad fue variable en el laboratorio los cuales fueron entre 55 % a 75 % de 

humedad. 

3.3 MATERIAL 

3.3.1 Material vegetal 

Se utilizaron plantas de Vaccinium corymbosum L. de las variedades Biloxi y Misty obtenidas 

del fundo agrícola la Joyita SAC para la realización del trabajo de investigación 
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3.3.2 Material de laboratorio 

 Frascos de vidrio para siembra: ( 5cm x 7cm)  

 Erlenmeyer 1000ml  

 Vasos Beaker: 1000ml – 500ml  

 Probetas: 100ml  

 Pipetas: 0,5ml - 1ml – 10ml  

 Frascos color ámbar:  

 Soluciones stock  

3.3.3 Material de siembra  

 Bisturíes Nº 11  

 Mangos de bisturíes  

 Pinzas punta roma autoclavadas  

 Pinzas punta aguda autoclavadas  

 Bisturíes  

 Para film  

 Mechero  

 Papel aluminio  

 Papel Estéril  

 Plumón indeleble  

 Algodón  

 Libreta de apuntes  

 Cinta métrica  

3.3.4 Material de desinfección  

 Hipoclorito de Sodio  

 Alcohol  

 Detergente  

 Tween 20  

 Agua destilada estéril  
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3.3.5 Equipos de laboratorio  

 Cámara de flujo Laminar de Aire  

 Autoclave  

 Estereoscopio  

 Cámara fotográfica  

 Termo higrómetro  

 Ozonizador 

 Balanza analítica  

 Cocina eléctrica  

 Destilador de agua  

 Horno microondas  

 Refrigerador  

3.3.6 Material de invernadero  

 Bandejas  

 Sustrato Comercial turba rubia marca Stender  

 Malla Rashell 

 Vasos de plástico 

 Rafea   

3.3.7 Material y equipo de gabinete  

 Calculadora  

 Libros y tesis de consulta  

 Artículos de Internet  

 Computadora  
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3.3.8 Componentes del medio MS (1962) 

En la siguiente tabla se observa los componentes que tiene el medio MS y la cantidad usada. 

Tabla 1. Componentes del medio MS  

SOLUCION STOCK A 10X 

PARA 1000 ML 

mg/l) Para 1000ml de medio MS 

NH4NO3  En un Beaker DE 1000ml  

añada 400ml de agua destilada estéril  

+ 100ml de solución A  

+ 50ml de solución B, C, D 

 + 4ml de solución E  

+ Añadir los reguladores de crecimiento 

 de acuerdo a la clase de 

 medio ajustar el pH y añadir sacarosa  y agar de 

acuerdo a la clase de medio y enrazar a 1 l. 

KNO3 19000 

CaCl2.2H2O 4400 

KH2PO4 1700 

MnSO4.H2O 223 

ZnSO4.7H2O 86 

H3BO3 63 

KI 8.3 

Na2MoO4.2H20 2.5 

CoCl2.6H2O 0.25 

CuSO4.5H2O 0,25 

SOLUCION STOCK B  

(X10) Para 500 ml 

(mg/0,5l) 

MgSO4.7H2O 3700 

SOLUCION STOCK C  

(X10) Para 500 ml 

(mg/0,5l) 

Na2EDTA.2H2O 373 

FeSO4.7H2O 278 

SOLUCION STOCK D  

(X10) Para 500 ml 

(mg/0,5l) 

Mio - Inositol 1000 

SOLUCION STOCK E  

(X10) Para 500 ml 

(mg/0,5l) 

HCl-Tiamina 10 

Piridoxina 12,5 

Acido Nicotínico 12,5 

Glicina 50 

Fuente: Murashige & Skoog (1962) 
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3.4 METODOLOGÍA  

La presente tesis se desarrolló bajo condiciones de laboratorio e invernadero donde se siguió el 

diagrama de procesos: fase de establecimiento, fase de multiplicación y fase de enraizamiento.  

Figura 4. Metodología de la micropropagación del arándano  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Mediante el diagrama de procesos se logró establecer el protocolo para el establecimiento, 

multiplicación y enraizamiento de arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades 

Biloxi y Misty, el cual se desarrolló el trabajo de investigación siguiendo todos los pasos y fases 

para la micropropagación en arándano.  

 

3.4.1 Fase de establecimiento  

 Tratamientos  

Se sometió a 8 tratamientos con 4 repeticiones cada una para cada variedad (Biloxi y Misty) 

donde el medio utilizado fue el MS y los reguladores de crecimiento utilizados son: el 2 IP (2 

isopenteniladenina) en concentraciones de 0 - 15 - 20 - 25 μM y el ANA (Ácido naftalen acético) 

en concentraciones de 0 – 2 μM. 

Se utilizaron frascos de vidrio con 20 ml de MS cada uno, por lo cual se requirió 640 ml de MS 

para cada variedad, el total demedio utilizado fue de 1280 ml. 

 

Tabla 2. Concentraciones de 2IP (2 isopenteniladenina) y ANA (Ácido Naftalen acético) en la 

fase de establecimiento in vitro de arándano (Vaccinium Corymbosum L.) Var. Biloxi. 

 

TRATAMIENTO DESCRIPCION 

T1 MS  al 100% mas 0 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T2 MS  al 100% mas 15 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T3 MS  al 100% mas 20 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T4 MS  al 100% mas 25 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T5 MS  al 100% mas 0 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

T6 MS  al 100% mas 15 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

T7 MS  al 100% mas 20 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

T8 MS  al 100% mas 25 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

Fuente: Elaboración propia 
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Concentraciones de 2IP (2 isopenteniladenina) y ANA (Ácido Naftalen acético) en la etapa de 

establecimiento in vitro de Vaccinium Corymbosum L. Var. Misty  

Tabla 3. Tratamientos para la fase de establecimiento de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.) var. Misty 

 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

T1 MS  al 100% mas 0 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T2 MS  al 100% mas 15 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T3 MS  al 100% mas 20 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T4 MS  al 100% mas 25 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T5 MS  al 100% mas 0 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

T6 MS  al 100% mas 15 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

T7 MS  al 100% mas 20 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

T8 MS  al 100% mas 25 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

Fuente: Elaboración propia 

 Diseño experimental  

El diseño experimental utilizado en el presente trabajo de tesis fue el de bloques completamente 

al azar, con 8 tratamientos para cada variedad y 4 repeticiones haciendo un total de 32 unidades 

experimentales .Para el análisis de características evaluadas se utilizó el análisis de Varianza 

(ANOVA) y una prueba de significación de Tuckey al 0,05. 

 Área experimental  

Cámara de incubación  

Largo: 0.78 m  

Ancho: 0.50 m  

Área total: 0.39 m2 

 Tratamientos  

Número de tratamientos: 16 

Número de repeticiones por tratamiento: 4 

Número de explantes por frasco: 4  
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Número total de frascos: 64  

Número total de explantes: 256  

 Croquis de la disposición experimental   

Tabla 4. Croquis experimental en la fase de establecimiento in vitro de  arándano (Vaccinium 

Corymbosum L.) en la cámara de incubación.  

BLOQUE I BLOQUE  II BLOQUE III BLOQUE IV 

T1 T2 T3 T4 T13 T14 T15 T16 T9 T10 T11 T12 T5 T6 T7 T8 

T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T5 T16 T1 T2 T3 T4 

T9 T10 T11 T12 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T13 T14 T15 T16 

T13 T14 T15 T16 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2 Fase de multiplicación  

 Tratamientos 

Se realizaron 8 tratamientos con 4 repeticiones cada una para cada variedad (Biloxi y Misty) 

donde el medio utilizado fue el MS a 1/3 y los reguladores de crecimiento utilizados son: el 2 

IP (2 isopenteniladenina) en concentraciones de 0 - 15 - 20 - 25 μM y el ANA (Ácido naftalen 

acético) en concentraciones de 0 – 2 μM. 

Se utilizaron frascos de vidrio con 20 ml de MS cada uno, por lo cual se requirió 640 ml de MS 

para cada variedad, el total demedio utilizado fue de 1280 ml. 
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Tabla 5. Concentraciones de 2IP (2 isopenteniladenina) y ANA (Ácido naftalen acético) en la 

etapa de establecimiento in vitro de arándano (Vaccinium corymbosum L.) variedad Biloxi   

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

T1 MS  a 1/3 más 0 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T2 MS  a 1/3 más 15 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T3 MS  al 1/3 más 20 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T4 MS  al 1/3 más 25 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T5 MS  al 1/3 más 0 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

T6 MS  al 1/3 más 15 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

T7 MS  al 1/3 más 20 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

T8 MS  al 1/3 más 25 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6. Concentraciones de 2IP (2 isopenteniladenina) y ANA (Ácido naftalen acético) en la 

etapa de multiplicación in vitro de arándano  (Vaccinium Corymbosum L.) Var. Misty  

TRATAMIENTO DESCRIPCION 

T1 MS  a 1/3 mas 0 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T2 MS  a 1/3 mas 15 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T3 MS  al 1/3 mas 20 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T4 MS  al 1/3 mas 25 μM de 2 IP y 0 μM de ANA 

T5 MS  al 1/3 mas 0 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

T6 MS  al 1/3 mas 15 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

T7 MS  al 1/3 mas 20 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

T8 MS  al 1/3 mas 25 μM de 2 IP y 2 μM de ANA 

Fuente: Elaboración propia 

 Diseño experimental  

El diseño experimental utilizado en el presente trabajo de tesis fue el de bloques completamente 

al azar, con 8 tratamientos para cada variedad y 4 repeticiones haciendo un total de 32 unidades 

experimentales. Para el análisis de características evaluadas se utilizó el análisis de Varianza 

(ANOVA) y una prueba de significación de Tuckey al 0,05. 
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 Área experimental  

 Cámara de incubación  

Largo: 0.78 m  

Ancho: 0.50 m  

Área total: 0.39 m2 

Tratamientos  

Número de tratamientos: 16 

Número de repeticiones por tratamiento: 4 

Número de explantes por frasco: 4  

Número total de frascos: 64  

Número total de explantes: 256  

 Croquis de la disposición experimental     

Tabla 7. Croquis experimental en la fase de establecimiento in vitro de arándano (Vaccinium 

Corymbosum L.) en la cámara de incubación.  

BLOQUE I BLOQUE  II BLOQUE III BLOQUE IV 

T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T13 T14 T15 T16 

T1 T2 T3 T4 T13 T14 T5 T16 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

T13 T14 T15 T16 T1 T2 T3 T4 T9 T10 T11 T12 T5 T6 T7 T8 

T9 T10 T11 T12 T5 T6 T7 T8 T13 T14 T15 T16 T1 T2 T3 T4 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3 Etapa de enraizamiento  

 Tratamientos  

Para la etapa de enraizamiento se realizó ex vitro mediante 5 tratamientos con 3 repeticiones 

cada uno en el invernadero, en un sustrato estéril de turba rubia fina con dosis de AIB (ácido 

indol butírico) en concentraciones de 0 – 2 - 4 - 6 - 8 μM. 
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Se utilizó vasos de plástico conteniendo turba rubia, y los explantes fueron sumergidos en la 

solución de AIB (Ácido indol butírico) para luego ser trasplantado al sustrato y llevado al 

invernadero bajo una malla rashell al 90%.  

Concentración de AIB (ácido indol butírico) en la etapa de enraizamiento ex vitro de arándano 

(Vaccinium Corymbosum L.) Var. Biloxi  

Tabla 8. Concentración de AIB (ácido indol butírico) en la etapa de enraizamiento ex vitro de 

arándano (Vaccinium Corymbosum L.) Var. Biloxi 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

T1 Turba más 0 μM de AIB 

T2 Turba más 2 μM de AIB 

T3 Turba más 4 μM de AIB 

T4 Turba más 6 μM de AIB 

T5 Turba más 8 μM de AIB 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9.  Concentración de AIB (ácido indol butírico) en la etapa de enraizamiento ex vitro de 

arándano (Vaccinium Corymbosum L.) Var. Misty 

TRATAMIENTO DESCRIPCION 

T1 Turba más 0 μM de AIB 

T2 Turba más 2 μM de AIB 

T3 Turba más 4 μM de AIB 

T4 Turba más 6 μM de AIB 

T5 Turba más 8 μM de AIB 

Fuente: Elaboración propia 

 Diseño experimental  

El diseño experimental que se ha utilizado en el presente trabajo de tesis es el de diseños en 

bloque completamente al azar con 5 tratamientos con 12 repeticiones haciendo un total de 60 

unidades experimentales de cada variedad (Biloxi y Misty). Para el análisis de características 

evaluadas se utilizó el ANOVA y una prueba de significación de Tukey al 0,05. 
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 Área experimental   

Invernadero 

Largo: 4 m  

Ancho: 1 m  

Área total: 4 m2 

Tratamientos  

Número de tratamientos: 10 

Número de repeticiones por tratamiento: 12 

Número total de explantes: 120 

 Croquis de la disposición experimental     

Tabla 10. Croquis experimental en la fase de enraizamiento ex vitro de los explantes de arándano 

(Vaccinium corymbosum L.) en invernadero. 

BLOQUE I BLOQUE  II BLOQUE III 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T4 T3 T2 T1 

T5 T6 T7 T8 T13 T2 T3 T4 T8 T7 T6 T5 

T9 T10       T9   T10 T10     T9 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

El presente trabajo de tesis se desarrolló en el laboratorio de Biotecnología de la Facultad de 

Agronomía perteneciente a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el cual cuenta 

con las instalaciones adecuadas para la realización de esta tesis. En la etapa de enraizamiento se 

utilizó las instalaciones de uno de los invernaderos, también pertenecientes a la universidad.   

Para la conducción del experimento se logró desarrollar un protocolo para el cultivo in vitro 

para las etapas de establecimiento, multiplicación y enraizamiento de arándano (Vaccinium 

Corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty lo cual permitirá realizar futuras 

investigaciones minimizando los posibles errores y la contaminación de los medios de cultivo. 

A continuación se detalla el procedimiento para la realización del trabajo de investigación:  
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3.5.1 Limpieza y desinfección del laboratorio 

 La asepsia es muy importante al interior del laboratorio, por lo que antes de realizar el trabajo 

de laboratorio se utilizó una solución de lejía al 0.2 % para la asepsia del lugar, mediante paños 

y un pulverizador se procedió a la limpieza, posteriormente se desinfesto el lugar mediante una 

máquina de ozono el cual desinfesta y limpia el aire de hogos bacterias que están en el ambiente. 

En la zona de ingreso del laboratorio se coloca jabón para el lavamanos y un gel antibacterial 

para evitar la contaminación de patógenos externos durante la manipulación de los instrumentos 

en el laboratorio. 

3.5.2 Lavado de frascos de siembra  

Para la realización del experimento se utilizó frascos de vidrios de 5 cm x 7 cm para la etapa de 

establecimiento y multiplicación, este material paso por un proceso de desinfestación el cual se 

sumergieron los frascos en una solución de 0.01% de hipoclorito de sodio por un periodo de 

tiempo de 24 horas, posteriormente se lavaron con detergente y abundante agua para eliminar 

los residuos de detergente, luego se enjuago 3 veces con agua destilada para eliminar las sales 

y se dejaron secar durante 24 horas. 

3.5.3 Esterilización de materiales de disección  

La esterilización de pinzas y papel utilizados en la disección del material vegetal se hizo a través 

del uso de la olla de autoclave, donde se les sometió durante 30 minutos a vapor húmedo 

empleando una presión de 15 lb/pul2 (1Kg/cm2) y a una temperatura de 121ºC. 

También se esterilizo la cámara de flujo laminar con alcohol al 90 % para garantizar una mayor 

asepsia durante las etapas de siembra de los explantes. 

3.5.4 Preparación de la solución stock  

El medio empleado para la realización del trabajo de investigación de arándano (Vacinium  

Corymbosum L.) el medio MS (Murashige & Skoog), donde se realizó de la siguiente manera:  

Sales inorgánicas 

 Solución A: Macronutrientes 

 Solución B: Micronutrientes 

 Solución C: Sulfato de Fierro + Na2EDTA 

Compuestos orgánicos 

 Solución D: Mio - inositol 
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 Solución E: Vitaminas 

Reguladores de crecimiento  

 Citoquinina: 2 IP (2 isopenteniladenina) preparadas a una concentración de 1 mM. 

 Auxinas: ANA (ácido naftalenacetico) u AIB (ácido indol butírico) preparadas a una 

concentración de 1 mM. 

Las soluciones (A, B, C, D, E) se deben de guardar en frascos de color ámbar para evitar su 

degradación y alteración en un ambiente controlado donde no haya altas temperaturas. 

Los reguladores de crecimiento se guardan en un refrigerador a una baja temperatura para su 

conservación. 

3.5.5 Preparación de medio y esterilización  

El medio de cultivo que se utilizó fue el Murashige and Skoog (1962), se realizaron los cálculos 

para la etapa de establecimiento y multiplicación con la adicción de reguladores de crecimiento, 

vertiendo el contenido, en frascos de vidrios previamente lavados, a 20 ml por frasco luego se 

colocaron tapas de papel aluminio indicando el tratamiento y posteriormente se llevó al 

autoclave para esterilizar por un tiempo de 20 minutos a 15 lb/pul2 y a una temperatura de 

121°C.   

3.5.6 Siembra 

Teniendo los frascos ya esterilizados y fríos se procede a la siembra en la cámara de flujo 

laminar para la etapa de establecimiento y multiplicación.  

Antes de sembrar se flamean mediante un mechero los instrumentos esterilizados, luego se 

procede al corte de los explantes mediante el bisturí, seleccionando las yemas y con las pinzas 

se procede a colocarlos con cuidado en los frascos con el medio ya gelificado, posteriormente 

de tapa con parafilm y se rotula indicando el tratamiento y la variedad para su posterior 

evaluación.   

La desinfección del material biológico, del que se obtienen los explantes, se realiza utilizando 

desinfectantes químicos que eliminan los microrganismos superficiales. Por ejemplo, la 

solución de hipoclorito de sodio (NaOCl) inhibe, de manera irreversible, la actividad enzimática 

esencial para el metabolismo celular y la integridad de la membrana citoplasmática de los 

microorganismos (Fukuzaki, 2006; Estrela et al., 2002). 
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3.6 CARACTERISTICAS EVALUADAS 

3.6.1 Etapa de establecimiento 

En esta etapa se sembraron los explantes el 24 de julio del 2017 y se evaluaron cada 7 días hasta 

el 18 de setiembre del 2017  

3.6.2 Etapa de multiplicación 

Los explantes utilizados fueron los que se obtuvieron de la fase de establecimiento, para lo cual 

se sembró 4 explantes por frasco para los 16 tratamientos con 4 repeticiones cada uno.   

Para esta etapa se realizó el 19 de setiembre del 2017 al 15 de noviembre del 2017. 

3.6.3 Etapa de enraizamiento 

Los explantes utilizados fueron los que se obtuvieron en la fase de multiplicación, para lo cual 

se sembró 1 explante por vaso para los 5 tratamientos con 12 repeticiones cada uno. 

Para esta etapa se realizó el 21 de noviembre del 2017 al 16 de enero del 2018 evaluándose 

interdiariamente para ver la aparición de raíces en los vasos, para conservar la humedad se tapó 

con vasos más pequeños y para evitar la luz directa se puso malla rashell al interior del 

invernadero en forma de túnel. 

3.6.4 Parámetros a evaluar 

A. Fase de establecimiento 

 Contaminación: Se evaluara el % de yemas contaminadas por algún agente patógeno 

durante el proceso de desinfección e introducción de yemas in vitro, determinando 

presencia de hongos y bacterias. 

 Fenolización: Se evaluara mediante el % de yemas fenolizadas mediante la observación 

en la base del frasco. 

 Tamaño de plántulas: Mediante el uso del estereoscopio y regla milimétrica se 

determinará el crecimiento de la plántula en esta etapa. 

 Número de brotes: Se evaluarán el número de  brotes de yemas cada 7 días 

 Formación de callo: Se evaluará la formación de callo Según  

Sin formación de callo – Ligera formación – Con formación de callo 
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Tabla 11. Parámetros de la formación de callo en la fase de establecimiento 

FORMACIÓN DE CALLO 

Los explantes no presenta formación de callo Sin formación de callo 

La formación del callo será de 0,1 a 2 mm de diámetro Ligera formación de callo 

La formación del callo será de 2mm a más  de diámetro Formación de callo 

Fuente: Elaboración propia 

B. Fase de multiplicación  

 Número de brote: la evaluación será detallada por explante y se realizará cada 7 días, 

tomando como unidad de medida el brote. 

 Longitud del tallo: La evaluación será detalla por explante y se realizada cada 7 días 

para lo cual se utilizará una cinta métrica. Y la unidad que se utilizara serán los 

milímetros. 

 Vitrificación: Dicha evaluación consiste en la observación, se evaluarán los explantes 

que presenten vitrificación, la evaluación será realizada cada 7 días, expresándose los 

resultados en porcentajes. 

 Formación de callo: La evaluación consta en la observación mediante estereoscopio y 

se realizara cada 7 días. Luego de la evaluación los resultados serán expresados en 

porcentajes, según escala: 

 

Tabla 12. Parámetros de la formación de callo en la fase de multiplicación 

Formación de callo 

Los explantes no presenta formación de callo Sin formación de callo 

La formación del callo será de 0,1 a 2 mm de diámetro  Ligera formación de callo 

La formación del callo será de 2mm a más  de diámetro Formación de callo 

Fuente: Elaboración propia  

 Color de brote: Esta evaluación se realizará cada 7 días. El color de brote se realizará 

en base a una escala que se denominará como sigue: 
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Tabla 13. Color de brote 

COLOR DE BROTE 

 
VERDE OSCURO Color  con código 5G  del muestrario   

de la tabla Munsell  

 
VERDE Color  con código 10GY del 

muestrario de la tabla Munsell 

 
VERDE CLARO Color  con código   5GY del 

muestrario  de la tabla Munsell 

 
AMARILLO 

CLARO 

Color  con código  10Y  del 

muestrario de la tabla Munsell 

Fuente: Elaboración propia, basado en el Muestrario de la Tabla Munsell. 

En el muestrario de colores se utilizó la Tabla Munsell para identificar los colores viendo la 

intensidad de color, en el cual cada hoja presenta una serie de plaquitas diferentemente 

coloreados que representan claridad y pureza que representan en sentido vertical  e 

incrementándose de izquierda a derecha en sentido horizontal. 

 

 Número de hojas: Se contabilizará el número de hojas por explante y se promediará 

entre el número de explantes y el número de hojas contadas. La unidad de medida será 

la hoja. 

 Formación de raíces: Se evaluará la emisión de raíces a los 7 días, y se contabilizará 

por explante para promediarlo posteriormente. 

 

C. Fase de enraizamiento 

 Número de raíces: Se contabilizará la cantidad de raíces emitidas a los 7 días y se 

promediarán entre el número de explantes. Las evaluaciones se realizarán hasta en 4 

oportunidades en intervalos de 7 días. 

 Longitud de raíces: La longitud de las raíces se medirá en milímetros cada 7 días 

utilizando para ello un centímetro.  

 Grosor de raíces: Las evaluaciones se realizarán hasta en 4 oportunidades  en intervalos 

de 7 días, utilizando una escala: 
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Tabla 14. Parámetros el grosor de raíces en la etapa de enraizamiento. 

GROSOR DE RAICES 

 MUY DELGADAS Raíces de grosor del diámetro 

del cabello 

 DELGADAS Raíces de 0,2 a 0,5 mm de 

grosor 

 GRUESAS Raíces de 0,5 a 0,7 mm de 

grosor 

 MUY GRUESAS Raíces de  1mm de grosor 

Fuente: Elaboración propia   

 Formación de raíces secundarias: Las evaluaciones se realizarán cada 7 días, se indicará 

la presencia de las raíces en porcentajes de acuerdo al número de explantes. Los 

resultados se expresarán en porcentaje. 

 Longitud de plántula: La longitud de las raíces se medirá en milímetros cada 7 días 

utilizando para ello un centímetro. 

 Número de hojas: Se contabilizará el número de hojas por explante y se promediará entre 

el número de explantes, tomando como unidad de medida la hoja. 

 Formación de callo: La evaluación consta en la observación mediante estereoscopio y se 

realizará cada 7 días. Expresándose la presencia de callo en porcentaje.  

Tabla 15. Parámetros de la formación de callo en la etapa de enraizamiento 

Formación de callo 

Los explantes no presenta formación de callo Sin formación de callo 

La formación del callo será de 0,1 a 2 mm de diámetro  Ligera formación de callo 

La formación del callo será de 2mm a más  de diámetro Formación de callo 

Fuente: Elaboración propia  

 Vitrificación: Se evaluarán los explantes que presenten vitrificación, la evaluación será 

realizada cada 7 días, los explantes que presenten vitrificación se expresarán en 

porcentajes. 
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 Color de raíces: Esta evaluación se realizará cada 7 días. El color de las raíces se realizará 

en base a una escala que se denominará como sigue: 

Tabla 16. Parámetros de color de raíces en la fase de enraizamiento  

COLOR DE RAICES 

 BLANCAS Color  único 

 AMARILLAS Color  con código 10YR del 

muestrario de la tabla Munsell 

 CREMAS Color  con código   5YR  del 

muestrario de la tabla Munsell 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En este capítulo de presentan los resultados y discusiones obtenidos de las evaluaciones de los 

diferentes tratamientos de la fase de establecimiento, multiplicación y enraizamiento de la micro 

propagación de arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty 

respectivamente, en el laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de San Agustín, mediante el uso de reguladores de crecimiento: Auxinas 

(ANA, AIB) y citoquinina ( 2IP) en diferentes concentraciones para la fase de establecimiento, 

multiplicación y enraizamiento.   

4.1 FASE DE ESTABLECIMIENTO  

Para la fase de establecimiento se utilizaron de 256 explantes de las variedades Biloxi y Misty, 

evaluándose 5 parámetros, contaminación, fenolización, altura de plántula, número de brotes, 

formación de callo.  

4.1.1 Contaminación  

Para el protocolo de desinfección se siguió un procedimiento estándar el cual consistió en, cortar 

los explantes a 1 cm, luego ponerlos en un frasco y agregarles twin 20,que es un tenso activo 

que sirve como detergente para eliminar contaminantes físicos (polvo, ácaros etc) del material 

a propagar, posteriormente se enjuaga con agua destilada para eliminar la espuma, luego se 

adiciona alcohol al 70 %  por el lapso de 1 minuto, pasado ese tiempo se elimina el alcohol y se 

le agrega hipoclorito de sodio al 2.5 % por 5 minutos en constante movimiento y se le enjuago 

3 veces con agua destilada.  

Al realizar este procedimiento al finalizar la fase de establecimiento se observó que no hubo 

contaminación de los frascos de las dos variedades con lo cual se obtuvo el 100% de explantes 

sanos, esto también se debió a que el material introducido fue obtenido de viveros certificados 

y en estado juvenil en el cual no estaba en zona de campo, que está en contacto con diferentes 

enfermedades.  
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Tabla 17. Porcentaje de contaminación en la fase de establecimiento de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.)  de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

TOTAL DE EXPLANTES:  256 100% 

EXPLANTES SANOS:  256 100% 

EXPLANTES CONTAMINADOS:  0 0 

Fuente: Elaboración propia  

Según (Villamizar, 2005; Suárez et al., 2006; Roca, 1991), los explantes se deberán desinfectar 

para liberarlos de bacterias y hongos y poder realizar posteriormente los cultivos, ya que existe 

una gama de productos o compuestos químicos que es posible utilizar como desinfectantes, pero 

en la actualidad, se ha generalizado el empleo de etanol (70% v/v) y de hipoclorito de sodio 

(NaOCl) del 1% al 5% (p/v), con menor frecuencia se utilizan el hipoclorito de calcio [Ca 

(OCl)2] del 6% al 12% y el cloruro de mercurio (HgCl2) del 0.1% al 1.5% que es muy tóxico y 

difícil de remover del explante 

4.1.2 Fenolización  

Durante el cultivo in vitro el explante sufre estrés en menor o mayor medida, y esto es debido 

daños mecánicos o por las condiciones in vitro, los cuales estimulan el metabolismo de 

compuestos fenólicos los cuales producen hipersensibilidad como la exudación al medio del 

contenido de las células deterioradas.  

Según (Tabiyeh et al. 2006). La toxicidad de los exudados está en relación con el incremento en 

la producción de compuestos fenólicos ya que estos son oxidados para formar quinonas, debido 

a la actividad de enzimas oxidativas, y posteriormente polimerizados. 

 

Tabla 18. Fenolización de explantes de arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las 

variedades Biloxi y Misty 

TOTAL DE EXPLANTES:  256 100 

EXPLANTES SANOS:  256 100 

EXPLANTES FENOLIZADOS:  0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Para evitar la Fenolización el material vegetal siguió los pasos del protocolo de desinfección, 

adicional a eso fue sumergido en  una solución de ácido ascórbico de 100mg/L por un tiempo 

de 5 min y  posteriormente fue a cámara de siembra para su establecimiento, ya que al estar en 

contacto el ácido ascórbico y reduciendo los tiempos que provocan o estimulan el estrés 

oxidativo en los explantes  ayudo a resolver el problema. 

Varios investigadores probaron diferentes métodos para reducir la fenolización invitro como la 

adición de carbón activado, tratamiento a bajas temperaturas, tratamientos con ausencia de luz, 

reducción de sacarosa, composición del medio, sin embargo siempre existe el problema de la 

Fenolización dependiendo de la variedad y tipo de planta a introducir. 

4.1.3 Altura de plántula  

En la tabla 17 nos indica que el tratamiento T3 (20 uM 2IP + 0 uM ANA) obtuvo 29.88 mm  

de altura teniendo la mayor grado de significancia estadísticamente, el tratamiento con menor 

grado de significancia fue el T5 (0uM de 2IP + 2 uM de ANA). 

Tabla 197. Prueba de tuckey de la altura de plántula en la fase de establecimiento de arándano    

( Vaccinium corymbosum L.) de la variedad Biloxi. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 18  nos indica que el tratamiento T4 (25 uM 2IP + 0 uM ANA) obtuvo 18.69 mm  

de altura siendo el de mayor grado de significancia estadísticamente, y el T1 (0 uM 2IP + 0 

uM ANA) resulto con 8.13mm de altura de plántula siendo el de menor grado de significancia. 
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Tabla 208. Prueba de tuckey de la altura de plántula en la fase de establecimiento de arándano 

(Vaccinium corymbosum L.) de la variedad Misty. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Luego se procedió a hacer una prueba de tuckey a un nivel de significancia de α= 0.05 para la 

altura de la planta con interacción de variedades Biloxi y Misty de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) para ver cuál de los tratamientos es el indicado para ambas variedades, los 

tratamientos los tratamientos T4 (25 uM de 2ip + 0uM de ANA) con un promedio de 23.57 mm 

y T3 (20 uM de 2ip + 0uM de ANA)  con un promedio de 21.53 mm, es decir se sumó las medias 

y de los tratamientos iguales y se escogió el mejor tratamiento para ambas variedades. 

En el cuadro del ANOVA (Tabla 38) de anexos  nos muestra que tanto los tratamientos como 

la variedad tienen efecto significativo sobre la altura de planta, sin embargo los bloques no 

causan efecto significativo sobre esta variable. 

Tabla 21. Prueba de tuckey de la altura de plántula en la fase de establecimiento en la interacción 

de arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty  

TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICANCIA INFORMACIÓN ADICIONAL 

T4 23.57 a 25 μM de 2 IP + 0 μM de ANA 

T3 21.53 ab 20 μM de 2 IP + 0 μM de ANA 

T8 19.62 abc 25 μM de 2 IP + 2 μM de ANA 

T6 18.75 abc 15 μM de 2 IP + 0 μM de ANA 

T7 18.54 abc 20 μM de 2 IP + 2 μM de ANA 

T2 17.25 abc 15 μM de 2 IP + 2 μM de ANA 

T5 15.34 bc 0 μM de 2 IP + 0 μM de ANA 

T1 13.73 c 0 μM de 2 IP + 2 μM de ANA 

Fuente: Elaboración Propia  
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En la figura 5 nos muestra que el valor más alto para las variedades Biloxi y Misty lo alcanza la 

concentración T4 (25uM de 2ip + 0uM de ANA), el cual nos indica que para las dos variedades 

este tratamiento se comporta como el mejor estadísticamente, y el menor valor es el T1 (0uM 

de 2ip + 0uM de ANA) con una media promedio de las dos variedades de 13.73 mm. 

Según (Mora 2010) La adición de 2 mg L-1 de 2iP incrementó la capacidad de regenerar 

brotes, que fueron más largos, presentaron mayor número de hojas expandidas y mostraron 

mejor color y vigor que el resto de los brotes regenerados con los otros dos tipos de 

citoquininas. 

  

Figura 5.Altura de la planta en la fase de establecimiento de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.)  de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

4.1.4 Número de brotes  

En el cuadro  se puede observar que en la fase de establecimiento solo se obtuvo un brote por 

planta, ya que al momento de instalarlas se introdujo 4 yemas en cada frasco, por cada 

tratamiento y 4 repeticiones  en dos variedades contabilizando a 256 brotes en total. 
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Tabla 22. Número de brotes en la fase de establecimiento de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.)  de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICANCIA INFORMACION ADICIONAL 

T1 1 A 0 μM de 2 IP + 0 μM de ANA 

T2 1 A 15 μM de 2 IP + 0 μM de ANA 

T3 1 A 25 μM de 2 IP + 2 μM de ANA 

T4 1 A 25 μM de 2 IP + 0 μM de ANA 

T5 1 A 0 μM de 2 IP + 2 μM de ANA 

T6 1 A 15 μM de 2 IP + 2 μM de ANA 

T7 1 A 20 μM de 2 IP + 2 μM de ANA 

T8 1 A 25 μM de 2 IP + 2 μM de ANA 

Fuente: Elaboración propia  

 

En esta fase de establecimiento se observó que solo hubo un brote de 1 yema, esto posiblemente 

es debido a factores como luminosidad, densidad de medio, tipo de medio, humedad, 

temperatura, calidad de la planta donadora, concentración de reguladores de crecimiento, debido 

a que solo se obtuvo un solo brote en  esta fase. 

 

4.1.5 Formación de callo 

Este parámetro de evaluación que mostraron los explantes en el experimento y se representa en 

porcentaje. 

Definiendo al callo como un conjunto de células de proliferación continua y acelerada y de 

apariencia desorganizada dando origen a una masa amorfa de tejido. Un callo se forma en el 

corte de un tallo, raíz,  hoja, están presentes en centros localizados de actividad meristematica y 

a veces aparecen en zonas cambiales rudimentarias con zonas de diferenciación vascular. 
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Tabla 23. Porcentaje de formación de callo en plántulas en la fase de establecimiento de 

arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 6  nos muestra el porcentaje de formación de callo para la fase de establecimiento 

en el cual el explante al ser sometido a diferentes concentraciones de reguladores de crecimiento 

(2 isopenteniladenina y Acido naftalen acético) podemos observar que los tratamientos T6, T7 

y T8 presentan formación de callo a medida que aumenta la concentración de citoquinina 

interactuando con la auxina, esto debido a que el balance de estos regulares de crecimiento. 

Figura 6. Porcentaje de callo de la fase de establecimiento de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.) para las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el caso de la propagación invitro este parámetro es no deseado ya que trae alteraciones a 

nivel celular que escapan del manejo de propagador, como observamos el único tratamiento que 

no presenta aparición de callo es el T1 (0uM de 2IP + 0uM de ANA) debido a que no interactúan 

TIPO DE 
CALLO 

TRATAMIENTO 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

SIN CALLO 100% 56.25% 62.50% 56.24% 59.37% 59.37% 49.99% 40.62% 

LIG. CALLO 0 % 21.88% 18.75% 28.13% 34.38% 21.88% 28.13% 18.75% 

CON CALLO 0 % 21.87% 18.75% 15.63% 6.25% 18.75% 21.88% 40.63% 
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los reguladores de crecimiento como es el caso en los demás tratamientos, el tratamiento T3 ( 

20 uM de 2IP + 0 uM de ANA) obtuvo un 62.50% sin callo, observamos que en una 

concentración adecuada de citoquininas se pueden obtener plántulas sin presencia de callo.   

 

4.2 FASE DE MULTIPLICACIÓN  

En la fase de multiplicación se utilizaron 256 explantes de la variedad Biloxi y Misty 

provenientes de la fase de establecimiento, evaluándose 8 parámetros los cuales son: número de 

brote, longitud de tallo, vitrificación, formación de callo, color de brote, número de hojas, 

formación de raíces.  

4.2.1 Número de brote 

En el ANOVA, (tabla 50 en anexos) Se confirma el efecto significativo que tienen los 

tratamientos como la variedad sobre el número de brotes, de este modo la interacción de los dos 

factores tiene significancia estadística. 

En la tabla 22 nos muestra el número de brotes de arándano ( Vaccinium corymbosum L.) de la 

variedad biloxi, siendo el tratamiento T4 ( 25 uM 2IP +0uM ANA) el que obtuvo 2.19 brotes 

por tratamiento, esto debido a la influencia del regulador de crecimiento de la Citoquinina 2 IP 

que según, Meiners et al (2007) indicaron que con 25 μM de 2iP hubo respuesta de formación 

de brotes en segmentos nodales en 63 y 69 % de los brotes, pero éstos fueron muy pequeños, 

mostraron crecimiento atrofiado y sin desarrollo. 

Tabla 24. Numero de brotes de la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.) de las variedades Biloxi. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 23 se muestra que el mejor tratamiento para la inducción de brotes fue el 

tratamiento T4 (25 uM 2IP +0uM ANA) con 1.81 brotes, y los demás tratamientos T1, T2, T3, 

T5, T6, T7, T8 no hubo mayor significancia, lo que nos indica que no hubo diferencia entre la 

interacción de los tratamientos respecto a la variedad.    

Tabla 23. Numero de brotes de la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.) de las variedad Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Meiners et al (2007) indicaron que con 25 μM de 2iP hubo respuesta de formación de brotes en 

segmentos nodales en 63 y 69 % de los brotes, pero éstos fueron muy pequeños, mostraron 

crecimiento atrofiado y sin desarrollo. 

En la figura 7 nos muestra la interacción de las medias para las variedades Biloxi y Misty, 

indicando de los 8 tratamientos realizados cual es el tratamiento que mejor actua sobre las dos 

variedades, dando como resultado el tratamiento T4 (25 uM de 2 IP + 0 uM de ANA) tiene 

mayor número de brotes debido a la influencia de citoquinina en mayor concentración, sin 

embargo los tratamientos con interacción de auxinas y citoquininas son más bajos que los que 

actúan solo la citoquinina.  

 

 

 

 



 

45 
 

Figura 7. Numero de Brote de la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe indicar que en cada frasco se puso 4 yemas de la fase de establecimiento, por lo que no 

hubo una alta tasa de brotación de yemas, esto debido a factores como densidad de explantes, 

composición del medio, cantidad de medio, cantidad de sacarosa, etc. que afectan a la 

proliferación de brotes en las variedades de arándano, sin embargo hubo mayor número de 

yemas lo que es importante para la multiplicación de arándano.      

 

4.2.2  Numero de yemas  

En la tabla 24 nos indica que el tratamiento T4 (25 uM de 2IP + 0 uM de ANA) para la variedad 

Biloxi obtuvo de 1 yema sembrada en el medio MS se obtuvieron 10.38 yemas siendo el mejor 

tratamiento para esta variedad, mientras el tratamiento T5 ( 0 uM de 2IP + 2 uM de ANA) fue 

el que obtuvo el menor valor. 
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Tabla 24. Numero de yemas de la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.) de las variedad Biloxi. Arequipa 2017. 

  

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 25 indica que el tratamiento T4 (25 uM de 2IP + 0 uM de ANA) para la variedad 

Misty obtuvo de 1 yema sembrada en el medio MS se obtuvieron 7.08 yemas, estadísticamente 

con mayor significancia , el tratamiento T3,T4,T8 obtuvieron el segundo grado de 

significancia respecto a las demás variedades y el tratamiento T1 (0 uM de 2IP + 0 uM de 

ANA) y T5( 0 uM de 2IP + 2 uM de ANA) obtuvo 3.06 y 3.28 yemas de 1 sola yema cada uno 

 

Tabla 25. Numero de yemas de la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.) de las variedad Misty. Arequipa 2017. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente con los datos obtenidos se determinó el Coeficiente de Multiplicación (CM), el 

coeficiente de multiplicación fue determinado dividendo el número final de yemas entre el 
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numero inicial de explantes. El coeficiente de multiplicación se calculó a los 60 días después 

introducidos los explantes de la misma forma que Espinosa (2008) y Tejada (2010).  

 

CM= Numero de yemas finales/Numero de yemas iniciales 

 

De las cuales podemos decir que en el tratamiento T4 (25uM de 2IP + 0uM de ANA) para las 

variedades Biloxi y Misty la tasa de multiplicación sería de 1 en 8.73 yemas, este resultado sale 

sumando las medias (10.38+7.08) / 2, este resultado nos indica que el tratamiento T4 es el mejor 

tratamiento para las dos variedades, los tratamientos T1 (0uM de 2IP + 0uM de ANA)  y T5 

(0uM de 2IP + 2uM de ANA)  que serían de 3.87 y 3.02 yemas por brote, en donde se aprecia 

claramente la presencia de citoquinina incide en el número de yemas a multiplicar. 

 

4.2.3 Altura de plántula 

En tabla 23 vemos los promedios de la altura de la plántula de los diferentes tratamientos durante 

el desarrollo del experimento expresado en mm.  

Según el análisis ANOVA sobre la evaluación de la altura de los brotes se observa que se 

encontró que hay diferencia significativa con lo cual podemos deducir que el tratamiento T4 

(1/3 MS 25 uM de 2 IP +0 uM de ANA) alcanzo a desarrollar la mayor altura del explante con 

19.40 mm, mientras que los demás tratamientos  presentaron menor altura en especial el 

tratamiento T5 (1/3 MS 25 uM de 2 IP +0 uM de ANA) que obtuvo 4,95 mm. 

(García, 2006). Indica que en ausencia de Citoquinina, la Auxina provoca el alargamiento 

celular en los tejidos cultivados, pero en presencia de esta se obtiene una división celular 

mediada por la Citoquinina, sin embargo, un exceso de Auxinas puede suprimir esta división y 

aún el crecimiento celular. 

Kryvenki, M. (2001) menciona que las auxinas tienen como efecto fisiológico principal el 

alargamiento celular actuando directamente en la inducción del ARNm, lo que origina un 

aumento de la plasticidad y de la extensión celular, así mismo actúa en la dominancia apical 

ejerciendo influencia en la yema principal sobre las laterales. Sin embargo en este caso sin la 

incorporación de este regulador de crecimiento obtenemos una mejor respuesta, debido 

probablemente a que concentraciones altas de auxinas provocan un efecto contrario al de 

alargamiento celular. 
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Para el caso de multiplicación in vitro la Altura Foliar es un parámetro de importancia ya que 

nos muestra el crecimiento vegetativo que el explante va desarrollando, lo que indica que la 

concentración empleada del o los reguladores no están causando ningún otro efecto que no sea 

el deseado para nuestros fines. 

Tabla 25. Altura de plántula de la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 8  nos muestra que influye la variedad con respecto al tratamiento, con lo cual el 

tratamiento T4 (25uM de 2 IP + 0uM de ANA) resulto ser el mejor tratamiento para ambas 

variedades, obteniéndose plantas con buen vigor y color característico de la variedad, sin 

embargo con la concentración de solo auxinas en el tratamiento T5 (0uM de 2IP + 2uM de 

ANA)  su crecimiento es lento y menor. 

Figura 8. Altura de plántula promedios de la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Número de hojas 

En la tabla 24 vemos la interacción de los reguladores de crecimiento, en el cual no indica que 

el tratamiento T4 es el que obtuvo mayor significancia con respecto a los demás tratamientos, 

obteniendo 8,96 hojas, y los tratamientos T5 y T1 fueron los que obtuvieron menor número de 

hojas con 2,77 y 3,75 respectivamente.  

Al relacionar el número de hojas con el número de brotes que se forman ya que cada brotes tiene 

8.9 hojas en el tratamiento T4 (25uM de 2IP + 0uM de ANA) el cual presenta el mayor número 

de brotes esta misma concentración también tiene el mayor número de hojas. 

 

Tabla 26. Numero de hojas de la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 9 podemos observar que el tratamiento T4 (25uM de 2IP + 0uM de ANA)  es que 

se diferencia de los demás consiguiendo un mayor número de hojas y el tratamiento T5 (0 uM 

de 2IP + 2 uM de ANA) es el que tiene menor número de hojas para las dos variedades. 
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Figura 9. Numero de hojas promedio de la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.5 Vitrificación 

Durante la fase de multiplicación no se presentó vitrificación de las plántulas, mostrándose con 

un desarrollo normal y un color característico propio de la variedad.  

Ya que la vitrificación se refiere a un conjunto de características físicas que describen cambios 

en las hojas, tallos, raíces que le dan una apariencia cristalina, acuosa y húmeda, ya que en las 

hojas afectan a dos procesos importantes la fotosíntesis y el intercambio gaseoso. 

 

4.2.6 Formación de callo 

Se observa en la tabla que el tratamiento T1 (0uM de 2IP + 0 uM de ANA) es el que no presenta 

formación de callo debido a que no tiene presencia de reguladores de crecimiento en su medio, 

seguidamente el tratamiento T5 es el que presenta mayor número de callo debido al regulador 

de crecimiento auxina en su medio. 
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Tabla 27. Porcentaje de la formación de Callo de la fase de multiplicación de arándano 

(Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

TIPO DE CALLO 

 

TRATAMIENTO 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

SIN CALLO 100 56.25 59.38 71.88 - 6.25 3.13 6.25 

LIGERAMENTE 

CALLO 

- 37.5 37.5 25 21.88 28.13 37.5 25 

CON CALLO - 6.25 3.13 3.13 78.13 65.63 59.38 68.75 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente grafica nos indica los tratamientos con mayor ausencia de callo resaltando el 

tratamiento T1 (0uM de 2IP + 0uM de ANA) que es el testigo sin formación de callo. 

También observamos que los tratamientos T2 (15uM de 2IP + 0uM de ANA)  y T3 (20uM de 

2IP + 0uM de ANA)  tiene un alto porcentajes de formación ligera de callo en comparación con 

los demás tratamientos, esto debido a que a mayor concentración de citoquininas va apareciendo 

formación de callo. 

(Malgorzata, 2001). Señala que diversos han sido los estudios realizados en los cuales se ha 

planteado que la formación de callos está influida por el estado de desarrollo de los explantes 

incrementado por la edad de los mismos  

Figura 10. Porcentaje de la formación de Callo de la fase de multiplicación de arándano 

(Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.7 Color de hojas 

En el cuadro  nos muestra en porcentaje el color que representan las hojas en la fase de 

multiplicación de las Variedades Biloxi y Misty comparando cual fue el mejor tratamiento para 

ambas variedades. 

Para la citoquinina  2 IP se observa porcentajes altos de hojas de color verde con los tratamientos 

T3 (20uM de 2IP + 0uM de ANA) y T4 (25 uM de 2IP + 0uM de ANA), sin embargo el 

tratamiento T1 (0uM de 2IP +0uM de ANA) obtuvo hojas  sin color amarillo.  

 

Tabla 28. Porcentaje de color de las hojas de plántulas en la fase de multiplicación invitro de 

arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

VERDE 53.13 % 53.13 % 59.38 % 59.38 % 37.50 % 40.63 % 43.75 % 50.00 % 

VERDE CLARO 46.88% 40.63 % 37.50 % 28.13 % 34.38 % 40.63 % 43.75 % 37.50 % 

AMARILLO 

CLARO 

0.00% 6.25 % 3.13 % 12.50 % 28.13 % 18.75 % 12.50 % 12.50 % 

 Fuente: Elaboración Propia 

Figura 11. Porcentaje de color de las hojas de plántulas en la fase de multiplicación invitro de 

arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.8 Formación de raíces.  

En la fase de multiplicación no se observó presencia o formación de raíces en ningún tratamiento  

de las variedades Biloxi y Misty, como indica Rache & Pacheco (2010),  el uso de medios 

basales empobrecidos en micronutrientes como el MS 1/3 o sin adición de reguladores de 

crecimiento, no se comprobó cómo efectivo a la hora de crear las condiciones para que la planta 

desarrolle raíces. 

4.3 FASE DE ENRAIZAMIENTO 

Después de la realización de la fase de establecimiento y fase de multiplicación, los explantes 

se individualizaron para ser transferidas al medio MS donde solo se incorporó la auxina AIB en 

diferentes concentraciones para que logren emitir raíces, sin embargo no se observó emisión 

alguna de raíces por lo que se comenzó a enraizar de forma ex vitro. 

 

Zhang et al., (2006), señala que el enraizamiento ex vitro de los microtallos obtenidos in vitro, 

es un método muy económico y eficaz para las especies del género Vaccinium, donde se pueden 

obtener buenos porcentajes de enraizamiento después de sumergirlos brevemente en 1000 - 

2000 mg/L de AIB (o ANA) o empaparlos lentamente en 2,5 y 10 mg/L de AIB. 

 

Por otro lado Ostrolucká (2007) Indica en su investigación que la inducción de enraizamiento 

de microtallos de 1,5 cm de longitud mediante la aplicación de pulsos de 2 minutos, con 4,90 y 

29,52 μM de AIB, no tuvo éxito; probablemente, esta respuesta está influenciada por la longitud 

de los microtallos, la concentración de la auxina, el tiempo de exposición y la especie utilizada 

para este ensayo. 

Para esta fase de enraizamiento  se utilizaron 120 explantes de la variedad Biloxi y Misty, en 

condiciones de invernadero, evaluándose los siguientes parámetros: número de raíces, longitud 

de raíces, grosor de raíces, formación de raíces secundarias, longitud de tallo, número de hojas, 

formación de callo, vitrificación, color de raíces.  
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4.3.1 Número de raíces 

En la tabla 67 de anexos se observa el análisis de varianza con lo cual se puede afirmar que solo 

la variedad tiene efecto significativo sobre el número de raíces, sin embargo los bloques y 

tratamientos no causan efecto significativo sobre esta variable. 

Esto indica que no hay una diferencia marcada en la variedad y dosis de auxina suministrada, 

en el número de raíces para la variedad Biloxi y Misty. 

Tabla 29. Número de raíces por plántula en la fase de enraizamiento de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esto indica que no hay una diferencia marcada en la variedad y dosis de auxina suministrada, 

en el número de raíces para la variedad Biloxi y Misty. 

Tabla 30. Test de Tukey para las medias de los tratamientos en la fase de enraizamiento de 

arándano (Vaccinium corymbosum L.). Arequipa 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En Biloxi y Misty la aplicación de AIB en concentración de 4 uM  produjo un incremento 

significativo en la variable de número de raíces con un promedio de 4.5 raíces por plántula. 

Al aumenta la concentración de AIB se puedo observar que disminuyó levemente el número de 

raíces, no estadísticamente significativa pero notoria. 

Esto corresponde a una tendencia descrita por Zhao et al., (2008), quienes al analizar el efecto 

de AIB sobre el número de raíces generadas V.angustifolium variedad ‘Blomidon’ con diferentes 

concentraciones (0,5, 10, 15, 20 mM), observaron que el mayor número de raíces se obtuvo con 

10mM de AIB (9 raíces/plántula), y al aumentar la dosis a 15 y 20 el número promedio de raíces 

disminuyo a 7 respectivamente. Esto sugiere que el número de raíces generadas no sólo se ve 

afectado por el tipo de auxina, sino también por la dosis. 

Según Vengadesan & Pijut (2009), considera que un sistema radical de calidad, considera el 

número de raíces por microtallo o brote, longitud de las raíces y ausencia de formación de callo, 

características que determinan el rendimiento durante la fase de aclimatación. 

 

Figura 12. Numero de raíces de la fase de enraizamiento de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2 Longitud de raíces 

Según el análisis de varianza en el anexo ( tabla 64 ) sobre la evaluación de las raíces después 

de 60 días después de la siembra en la fase de enraizamiento se observa que existe diferencia 

significativa entre las variedades Biloxi y Misty, con un coeficiente de variabilidad de 27.70%.  

El anova nos indica que  existe significancia entre las dos variedades 

Tabla 31. Tukey de comparación de medias de variedades de longitud de raíz de la fase de 

enraizamiento de arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. 

Arequipa 2017. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizarse el análisis para la variable de longitud de raíces, el T3 (4 uM de AIB) presenta el 

mayor promedio de longitud con 23.04 mm  para las dos variedades, seguido de T4 (6 uM de 

AIB) con 20.92 mm; mientras que los menos valores promedios lo presentan T1 (0 uM de AIB) 

con 20.01 mm, esto nos indica que con un mayor tamaño y numero de raíces podrán extraer del 

suelo los nutrientes esenciales para su desarrollo, sin embargo no hay diferencias estadísticas 

entre los tratamientos. 

Tabla 32.  Test de tukey de comparación de medias de longitud de raíz de la fase de 

enraizamiento de arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. 

Arequipa 2017. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos resultados difieren de Zhao (2008) que al estudiar los efectos del AIB sobre el 

enraizamiento de V.angustifolium var. ‘Blomidon’, obtuvieron una longitud de 39 mm 

empleando 10 µM de AIB y, notaron que al aumentar la dosis de auxina, de 10 a 15 µM, la 

longitud de las raíces generadas disminuyo a 16mm, en tanto que la dosis de 20 µM produjo la 

menor longitud de raíces con 10mm promedio. 

Figura 13. Longitud de raíces por tratamiento en arándano (Vaccinium corymbosum L.) para las 

variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3 Grosor de raíces  

El cuadro   nos muestra en porcentajes la respuesta de los explantes para el parámetro grosor de 

las raíces en la fase de enraizamiento. 

Tabla 33. Porcentaje de grosor en la fase de enraizamiento de arándano de las variedades Biloxi 

y Misty. Arequipa 2017. 

Fuente: Elaboración propia  

GROSOR DE 

RAIZ 

TRATAMIENTO 

T1 T2 T3 T4 T5 

MUY 

DELGADAS 

37.50 % 37.50 % 25.00 % 25.00 % 41.67 % 

DELGADAS 50.00 % 62.50 % 66.67 % 70.83 % 41.67 % 

SIN RAIZ 12.50 % 0.00 % 8.33 % 4.17 % 16.67 % 
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Se observa que en el tratamiento T4 (6uM de AIB), presenta mayor porcentaje de plántulas con 

raíces delgadas, seguidas de T3 (4 uM de AIB) con un 66.67%, en cuanto al tratamiento T1 (0 

uM de AIB),  T2 (2 uM de AIB) y T5 (8 uM de AIB) tienen un alto porcentaje de raíces muy 

delgadas, sin embargo el T1 (0 uM de AIB) y T5 (8 uM de AIB) tuvieron el mayor porcentaje 

en plántulas que no produjeron raíz, esto debido a la ausencia o elevada concentración del 

regulador de crecimiento AIB. 

Figura 14. Porcentaje de grosor de raíz de la fase de enraizamiento de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) para las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Según (Strasburger, 1994). El hecho de que se inhiba el crecimiento y elongación de raíces 

utilizando altas concentraciones de auxinas, se debe a que estas, en altas concentraciones, 

estimulan la formación de etileno el cual, a su vez en la mayoría de las especies, retarda la 

elongación, tanto de raíces como de tallos, debido a que provoca la expansión radial de las 

células, aumentando el grosor de la pared celular, evitando la expansión paralela de las 

microfibrillas de celulosa, el cual lo vemos en el T5 debido a alto porcentaje de plántula sin raíz. 

4.3.4 Altura de plántula 

En el ANOVA tabla 72 de anexos, sobre la evaluación de la altura de  plántula no se tiene 

diferencia significativa entre los tratamientos pero si entre las variedades. 

Para el parámetro de altura de plántula vemos mayores medias en el T4 (6 uM de AIB) con 

24.46 mm con una diferencia altamente significativa al tratamiento T5 (8 uM de AIB) y T3 (4 
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uM de AIB), como se puede observar estos últimos tratamientos no representan diferencias 

significativas entre sí de acuerdo a la prueba de tuckey realizada con un nivel de significancia 

de α 0.05. 

Tabla 34. Test de tukey de la media de  altura de plántula en la fase de enraizamiento de arándano 

(Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo hay diferencia significativa en cuanto a la media de las dos variedades, es decir 

que se comportan distinto en cuanto a su crecimiento, siendo la variedad Biloxi la que desarrolla 

mayor altura frente a la variedad Misty. 

 

Tabla 35. Test de tukey de la media de la altura de plántula en la fase de enraizamiento de 

arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15.Altura de plántula de la fase de enraizamiento de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.) de las variedades Biloxi y Misty.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.3.5 Número de hojas 

El mayor promedio de la media para el numero de hojas en la fase de enraizamiento lo presenta 

el tratamiento T4 (6uM de AIB) con 6.8 hojas por plántula, mientras que el T5 (8uM de AIB) 

nos da 5.6  hojas por plántula, en el cual hay diferencia significativa ya que las variedades se 

comportan diferente con las mismas concentraciones. 

Tabla 36. Medias de los promedios del número de hojas de la fase de enraizamiento de arándano 

(Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Vemos que en todos los tratamientos se formaron un número similar de hojas por cada plántula 

sembrada, la diferencia radica en la altura de cada plántula, ya que inician la formación de 

nuevas hojas a los 7 días después de ser sembrados en el sustrato. 

En la tabla 34 no hay diferencia significativa es por ello que se realiza la prueba de tukey frente 

a la variedad para conocer si hay significancia. 

Tabla 37.  Medias de las variedades del número de hojas de la fase de enraizamiento de arándano 

de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que hay significancia entre las dos variedades siendo la más predominante la 

variedad Biloxi con 7.73 hojas mientras que la variedad Misty alcanzo 4.98 hojas. 

Tabla 38. Test de tukey de tratamiento del número de hojas de la fase de enraizamiento de 

arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 36 se muestra que hay diferencia significativa del tratamiento T4 de Biloxi con un 

8.83 hojas, el valor de T3 de la variedad Misty es igual al valor T3 y T5 de la variedad Biloxi 

es decir que no hay diferencia significativa si se compara con estos tratamientos. 
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Uno de los factores de la formación de número de hojas es la temperatura, ya que una aceleración 

de la velocidad de los procesos biosintéticos con las elevadas temperaturas, para compensar la 

elevada velocidad de los procesos degradativos, especialmente de proteínas. Esta adaptación 

supone un recambio rápido de materiales y por lo tanto, un elevado consumo energético por la 

planta. 

Figura 16. Número de hojas de la fase de enraizamiento de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.3.6 Formación de Callo  

En el Cuadro  vemos los porcentajes de la formación de  callo de la fase de enraizamiento para 

la auxina AIB, ahí se observó que el  T1 (0 uM de AIB) presento ligeramente aparición de callo 

con un 12.50 % en comparación de los demás tratamientos, el tratamiento T5 (8uM de AIB) fue 

el que obtuvo mayor porcentaje de callo con un 41.67 %, se puede observar que al aumentar la 

concentración de auxinas aumenta la formación de callo en las plántulas. 
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Tabla 39. Porcentaje de callo de la fase de enraizamiento de arándano de las variedades Biloxi 

y Misty en Arequipa. 2017. 

TIPO DE CALLO TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 
SIN CALLO 87.50 % 45.83 % 37.50 % 58.33 % 12.50 % 

LIGERAMENTE 

CALLO 
12.50 % 41.67 % 41.67 % 29.17 % 45.83 % 

CON CALLO 0.00 % 12.50 % 20.83 % 16.67 % 41.67 % 

Fuente: Elaboración propia  

 

El tratamiento T2 ( 2uM de AIB )fue el que obtuvo el menor porcentaje de callo, esto debido a 

su baja concentración lo que dice (Taiz & Zeiger 2006) que señala que  el crecimiento de raíces, 

en general se requieren bajas concentraciones de auxinas (dependiendo de la especie y la edad 

de la planta), debido a que las células de los meristemos radicales contienen un nivel de auxinas, 

provenientes de la parte aérea, suficientes para una elongación normal; no así para la formación 

de raíces adventicias, en donde se requieren mayores concentraciones. 

Figura 17. Presencia del callo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES 

 Se logró establecer las concentraciones adecuadas de citoquininas y auxinas para la fase 

de establecimiento in vitro de arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades 

Biloxi y Misty son  el tratamiento T4 (25uM de 2IP + 0uM de ANA), donde se logró 

una altura de 23.57 mm que presento en el trabajo de investigación. 

 Las concentraciones adecuadas de citoquininas y auxinas para la fase de multiplicación  

in vitro de arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty son 

el tratamiento T4 (25uM de 2IP + 0uM de ANA) con una tasa de multiplicación de 1: 

8,73 yemas por brote. 

 Las concentraciones adecuadas de citoquininas y auxinas para la fase de enraizamiento 

in vitro de arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty no 

fueron las esperadas  ya que no se logró enraizamiento para lo cual se hizo de forma ex 

vitro siendo el mejor tratamiento T4 (6uM de AIB), logrando mejor número de raíces y 

longitud de las mismas para un mejor aprovechamientos de los nutrientes del suelo, con 

lo cual no pasara del stress que tiene las plantas al salir del frasco in vitro ya que su tallo 

estará lignificado con hojas adaptadas al cambio de temperatura, humedad y luz, 

produciendo un menor costo al momento de la propagación. 
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CAPITULO VI 

6 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar pruebas de investigaciones con  Vaccinium corymbosum L. introduciendo 

nuevas variedades in vitro y evaluar su respuesta de estas al medio establecido de las 

variedades Biloxi y Misty. 

 Evaluar la tasa de multiplicación in vitro de nuevas variedades de interés comercial como 

la variedad Esmeralda, Oneel, Legacy. 

 Evaluar el uso de diferentes reguladores de crecimiento con la finalidad de mejorar los 

resultados obtenidos. 

 Se recomienda experimentar con mayor número de explantes por frasco y cantidad de 

medio en la fase de multiplicación de brotes. 

 Se recomienda usar diferentes tipos de auxinas para lograr el enraizamiento in vitro. 
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ANEXOS 
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Fase de establecimiento 

Altura de plantas  

Tabla 40. Análisis de varianza de la altura de plántula de interacción de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty en Arequipa 2017 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 41 . Tukey de la altura de plántula de la fase de establecimiento de arándano (Vaccinium 

Corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 42. Tukey de las variedades de la altura de plántula de la fase de establecimiento de 

arándano (Vaccinium Corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 43. Tukey de la media de altura de plántula de la fase de establecimiento de arándano 

(Vaccinium Corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 44. Comparación de medias de la fase de establecimiento de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.)de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

Estadísticos descriptivos 

Variable dependiente:   Altura planta 

 Tratamientos Variedad Media Desviación estándar N 

Total Tratamiento1 Biloxi 19,3450 2,91909 4 

Misty 8,1250 2,31391 4 

Total 13,7350 6,47415 8 

Tratamiento2 Biloxi 21,7500 1,77951 4 

Misty 12,7500 2,35407 4 

Total 17,2500 5,18411 8 

Tratamiento3 Biloxi 29,8750 6,92369 4 

Misty 13,1875 5,22564 4 

Total 21,5313 10,57409 8 

Tratamiento4 Biloxi 28,4700 1,98123 4 

Misty 18,6875 3,71021 4 

Total 23,5788 5,90964 8 

Tratamiento5 Biloxi 17,8125 3,47836 4 

Misty 12,8750 3,38194 4 

Total 15,3438 4,12946 8 

Tratamiento6 Biloxi 20,9375 2,28560 4 

Misty 16,5625 3,97060 4 

Total 18,7500 3,80319 8 

Tratamiento7 Biloxi 21,5625 4,13005 4 

Misty 15,5313 5,72674 4 

Total 18,5469 5,63548 8 

Tratamiento8 Biloxi 22,1875 5,72776 4 

Misty 17,0625 3,61349 4 

Total 19,6250 5,21159 8 

Total Biloxi 22,7425 5,37043 32 

Misty 14,3477 4,69823 32 

Total 18,5451 6,55373 64 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 45. Análisis de varianza del número de hojas de la fase de establecimiento de arándano 

(Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty en Arequipa 2017 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 46 . Tukey del número de hojas de la fase de establecimiento de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty en Arequipa 2017 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 47. Tukey de las variedades del número de hojas de la fase de establecimiento de 

arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty en Arequipa 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 48. Tukey del tratamiento del número de hojas de la fase de establecimiento de arándano 

(Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty en Arequipa 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 49. Estadísticos descriptivos 

 

Estadísticos descriptivos 

Variable dependiente:   Numero_hojas 

 Tratamientos Variedad Media Desviación 

estándar 

N 

Total Tratamiento1 Biloxi 9,0000 2,12132 4 

Misty 5,0625 ,96555 4 

Total 7,0313 2,59958 8 

Tratamiento2 Biloxi 9,6875 1,21407 4 

Misty 7,0000 1,69558 4 

Total 8,3438 1,98178 8 

Tratamiento3 Biloxi 12,3125 1,97247 4 

Misty 6,3750 2,17466 4 

Total 9,3438 3,71036 8 

Tratamiento4 Biloxi 11,1875 ,94373 4 

Misty 8,3125 2,03485 4 

Total 9,7500 2,12553 8 

Tratamiento5 Biloxi 6,1875 1,65044 4 

Misty 6,5625 1,23111 4 

Total 6,3750 1,36277 8 

Tratamiento6 Biloxi 6,6250 ,87797 4 

Misty 8,8750 2,18422 4 

Total 7,7500 1,95485 8 

Tratamiento7 Biloxi 6,6875 ,80039 4 

Misty 7,8125 2,61705 4 

Total 7,2500 1,88982 8 

Tratamiento8 Biloxi 6,8750 1,78536 4 

Misty 8,0000 1,36931 4 

Total 7,4375 1,59099 8 

Total Biloxi 8,5703 2,58347 32 

Misty 7,2500 2,01606 32 

Total 7,9102 2,39310 64 

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD = (desviación estándar/media)*100 = 30,21 % 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 50. Media de los tratamientos en el número de hojas de la fase de establecimiento de 

arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa2017. 

Tratamientos Media 
Error 

estándar 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Tratamiento1 7,031 ,777 5,472 8,591 

Tratamiento2 8,344 ,777 6,784 9,903 

Tratamiento3 9,344 ,777 7,784 10,903 

Tratamiento4 9,750 ,777 8,190 11,310 

Tratamiento5 6,375 ,777 4,815 7,935 

Tratamiento6 7,750 ,777 6,190 9,310 

Tratamiento7 7,250 ,777 5,690 8,810 

Tratamiento8 7,437 ,777 5,878 8,997 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 51. Media comparativa del número de hojas de arándano  (Vaccinium corymbosum L.) 

de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa2017. 

Variedad Media Error estándar 
Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Biloxi 8,570 ,389 7,790 9,350 

Misty 7,250 ,389 6,470 8,030 

Fuente: Elaboración propia  
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ETAPA DE MULTIPLICACIÓN 

Tabla 52. Anova del número de brote en la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium 

corymbosum L) de las variedad Biloxi. Arequipa 2017 

 

Tabla 53. Anova del número de brote en la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium 

corymbosum L) de las variedad Misty. Arequipa 2017 

 

Tabla 541. Número de brote en la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium corymbosum 

L) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia  



 

79 
 

 

Tabla 55. Tukey del número de brote de la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 56. Tukey de las variedades del número de brote de la fase de multiplicación de arándano  

(Vaccinium corymbosum L) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 57. Tukey de tratamientos del número de brote de la fase de multiplicación de arándano 

(Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Altura de plántula  

Tabla 58. Anova de la altura de la plántula en la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 59. Tukey de altura de la plántula de la fase de multiplicación de arándano ( Vaccinium 

corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 60. Tukey de medias de altura de la plántula de la fase de multiplicación de arándano 

(Vaccinium Corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 61. Tukey de medias de tratamiento de altura dela planta de la fase de multiplicación de 

arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 62. Estadísticos descriptivos de altura de plántulas en la fase de multiplicación de 

arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 Tratamientos Variedad Media Desviación 

estándar 

N 

Total Tratamiento1 Biloxi 11,3125 ,52540 4 

Misty 5,5000 1,06066 4 

Total 8,4062 3,20208 8 

Tratamiento2 Biloxi 15,1563 ,41300 4 

Misty 10,4688 1,17427 4 

Total 12,8125 2,63476 8 

Tratamiento3 Biloxi 16,5938 ,79958 4 

Misty 11,6250 ,85391 4 

Total 14,1094 2,76412 8 

Tratamiento4 Biloxi 23,9688 1,65005 4 

Misty 14,8438 1,50822 4 

Total 19,4063 5,09234 8 

Tratamiento5 Biloxi 3,8750 ,77728 4 

Misty 6,0425 ,67124 4 

Total 4,9588 1,33952 8 

Tratamiento6 Biloxi 11,9063 2,95165 4 

Misty 7,8438 1,41927 4 

Total 9,8750 3,05164 8 

Tratamiento7 Biloxi 14,6563 1,94287 4 

Misty 8,0938 ,51412 4 

Total 11,3750 3,74643 8 

Tratamiento8 Biloxi 16,1563 3,59886 4 

Misty 9,5313 ,21348 4 

Total 12,8438 4,25564 8 

Total Biloxi 14,2031 5,66485 32 

Misty 9,2436 3,05586 32 

Total 11,7234 5,16066 64 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 63. Número de hojas en la fase de multiplicación de arándano (Vaccinium corymbosum 

L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 64. Tukey de numero de hojas de la fase de multiplicación de arándano ( Vaccinium 

corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 65.  Tukey de medias del número de hojas de la fase de multiplicación de arándano 

(Vaccinium Corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 66. Tukey de tratamientos de numero de hojas de la fase de multiplicación de arándano 

(Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 67. Estadísticos descriptivos del número de hojas en la fase de multiplicación de 

arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fase: Enraizamiento 

Tabla 68. ANOVA de longitud de raíz de la fase de enraizamiento de arándano de las variedades 

Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 69. Test de tukey de comparación de medias de longitud de raíz de la fase de 

enraizamiento de arándano (Vaccinium corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. 

Arequipa 2017. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 70. Tukey de longitud de raíz de la fase de enraizamiento de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Numero de raíz 

Tabla 71. Anova de numero de raiz de la fase de enraizamiento de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 72. Test de Tukey de numero de raíz de la fase de enraizamiento de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 73. Test de Tukey para las variedades Biloxi y Misty en la fase de enraizamiento de 

arándano (Vaccinium corymbosum L.). Arequipa 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Numero de hojas  

Tabla 74. Anova de número de hojas de la fase de enraizamiento de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.)  de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 75. Test de tukey de numero de hojas de la fase de enraizamiento de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.)  de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Altura de plántula  

Tabla 76. Análisis de varianza de la altura de plántula en la fase de enraizamiento de arándano 

(Vaccinium corymbosum L) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Tabla 77. Test de tukey de la altura de plántula en la fase de enraizamiento de arándano 

(Vaccinium corymbosum L) de las variedades Biloxi y Misty. Arequipa 2017. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 74. Costo de Producción 

Cultivo: Arandano 

Lote de producción: 1000 plantas 

Periodo de producción: 6 meses  

Localización: Laboratorio de Biotecnología dela Facultad profesional de Agronomía de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Tipo de cambio: 3.39 

DESCRIPCIÓN 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
S/. 

Coeficiente de 
Ponderación 

Sub 
Total  

S/. 

Sub 
Total  

$ 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES       

1. PERSONAL       

Responsable (Jefe) Ing. 1 2500 0.1 250 73.75 

Responsable (Laboratorio) Ing 1 1000 0.4 400 117.99 

Jornales Hbre. 1 850 0.13 110.5 32.60 

Practicantes Est. 1 600 0.17 102 30.09 

          862.5 254.42 

2. INSUMOS       

Sales Basales Lt. 37.5 2 1 75 22.12 

Agar gr 225 1.1 1 247.5 73.01 

Sacarosa Kg. 1.13 3 1 3.39 1.00 

Agua Destilada Lt. 57.5 1 1 57.5 16.96 

Parafilm m 2 7 1 14 4.13 

Alcohol Lt. 5 6 1 30 8.85 

Algodón Kg. 1 22 1 22 6.49 

Bisturíes unidad 36 0.25 1 9 2.65 

Papel Aluminio m. 4 4.5 1 18 5.31 

Jabón unidad 1 2 1 2 0.59 

Crema Lava vajilla Kg. 1 6 1 6 1.77 

Esponja de lavar Unidad 5 0.5 1 2.5 0.74 

Sustrato (PROMIX) kg. 35 3.86 1 135.1 39.85 

          621.99 183.48 

3. MATERIALES       

Beacker (100 ml) Unidad 1 10.5 0.1 1.05 0.31 

Beacker (2000 ml) Unidad 1 40 0.1 4 1.18 

Probeta (100 ml) Unidad 1 16.5 0.1 1.65 0.49 

Pipeta (10 ml) Unidad 1 8 0.1 0.8 0.24 

Pipeta (1 ml) Unidad 1 5 0.1 0.5 0.15 

Matraz (100 ml) Unidad 1 7 0.1 0.7 0.21 
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Mango Bisturí Unidad 1 3.8 0.03 0.114 0.03 

Pinzas Unidad 2 6 0.03 0.36 0.11 

Mechero Unidad 1 30 0.03 0.9 0.27 

Sierra Unidad 1 1.5 1 1.5 0.44 

Plumón Unidad 1 1.5 0.1 0.15 0.04 

Bandeja (blancas) Unidad 36 3.5 0.1 12.6 3.72 

Mandil Unidad 4 20 0.67 53.60 15.81 

Bandeja germinad. (200 celdas) Unidad 50 4.5 0.05 11.25 3.32 

Malla m2 10 0.75 0.5 3.75 1.11 

Plástico m2 10 2.25 0.5 11.25 3.32 

          104.17 30.73 

4. EQUIPOS       

Cámara de Flujo Unidad 1 10000 0.006 60.00 17.70 

Destilador Unidad 1 5226 0.002 10.45 3.08 

Autoclave Unidad 1 900 0.004 3.60 1.06 

Ph/metro Unidad 1 850 0.01 8.50 2.51 

Agitador Unidad 1 520 0.002 1.04 0.31 

Balanza Unidad 1 485 0.002 0.97 0.29 

Refrigeradora Unidad 1 745 0.002 1.49 0.44 

Fluorescentes Unidad 9 5 0.1 4.50 1.33 

          90.55 26.71 

5. CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

 
     

Laboratorio m2 30 464 0.02 278.40 82.12 

Estantería m2 8.1 37 0.04 11.99 3.54 

          290.39 85.66 

6. SERVICIOS       

Luz Kw/h 249 1.27 1 316.23 93.28 

Agua m3 10 3.86 1 38.60 11.39 

          354.83 104.67 

7. MANTENIMIENTO 
CONSTRUCCIONES Y EQUIPO 

 
     

Equipo (2% del valor)  1 18771 0.02 375.42 110.74 

Construcciones (1% del valor)  1 13920 0.01 139.20 41.06 

SUB TOTAL DE COSTOS 
DIRECTOS     

514.62 151.81 

TOTAL COSTOS DIRECTOS         2839.05 837.48 

9. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS       

Gastos financieros (7% CD)     198.73 58.62 

Gastos administrativos (8%CD)   
  

227.12 67.00 
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TOTAL COSTOS INDIRECTOS     425.86 125.62 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN         3264.91 963.10 

Fuente: Elaboración propia  

 

Costo por plántula 3.26     0.96              

Ganancia 30 % 0.97 0.29 

Precio de venta  4.23 1.25 
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FOTOS 

 

FASE ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.Arándano variedad Biloxi Misty  

Fuente: Elaboración propia                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 19. Arándano variedad 

Fuente: Elaboración propia                          
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Figura 20. Ramas laterales de arándano    

Fuente: Elaboración propia                          

                      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Yemas laterales de arándano en solución Tween 20 

Fuente: Elaboración propia                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.Establecimiento de arándano 

Fuente: Elaboración propia                          
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FASE MULTIPLICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Explantes de arándano 

Fuente: Elaboración propia                          

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Explantes de arándano seccionados 

Fuente: Elaboración propia                          
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Figura 25. Corte de yemas de arándano 

Fuente: Elaboración propia                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 266. Multiplicación de yemas de arándano 

           Fuente: Elaboración propia                          
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FASE ENRAIZAMIENTO 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 27. Bandejas de arándano en sustrato  

Fuente: Elaboración propia                          
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Temperatura en el invernadero  

Fuente: Elaboración propia                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Plantas de arándano exvitro  

Fuente: Elaboración propia     
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Figura 30.  Raíz de arándano 

Fuente: Elaboración propia           

                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              Figura 31 . Medición de raíz de arándano 

              Fuente: Elaboración propia                          
 

 

 

 

 

 


