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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de biotecnología vegetal de la Escuela 

Académico Profesional de Huancavelica, provincia de Acobamba departamento de 

Huancavelica, el objetivo fue Evaluar el efecto de diferentes medios de cultivo in vitro en 

producción de plántulas de Puya Raimondi a partir de semilla botánica en condiciones de 

laboratorio. El trabajo fue del tipo experimental mediante el diseño completamente 

aleatorizado con cuatro tratamientos y seis repeticiones, los tratamientos de estudio 

fueron: T1: MS + AG3 a 0.1 mg/1, T2: MS + AG3 a 0.2 mg/1, T3: MS + AG3 a 0.3 mg/1 y T4: 

MS + AG3 a 0.4 mg/1. Los resultados obtenidos son: Las semillas de Puya Raimondi 

respondió favorablemente la siembra in vitro del medio de cultivo del tratamiento T2=MS 

completa + AG3 (0.2mg/l). La emergencia del epicotilo de Puya Raimondi a los 45 días 

resulto muy favorable con la aplicación de MS completa + AG3 (0.2mg/l), emergiendo en 

promedio el 89.56% del total de semillas introducidas al cultivo in vitro. El mayor número 

de número de hojas en las plántulas de Puya Raimondi se obtuvo con el medio de cultivo 

MS completa + AG3 (0.2mg/l) alcanzando un promedio de 4,98 hojas por plántula. El 

porcentaje del establecimiento de las plántulas de Puya Raimondi obtuvo el mejor 

resultado con el medio de cultivo MS completa + AG3 (0.2mg/l), lográndose el promedio 

de 97,20% de establecimiento del total de plántulas introducidas in vitro. El medio de 

cultivo estándar para el cultivo in vitro de la Puya Raimondi es el compuesto de MS 

completa + AG3 al 0.2mg/l, a un pH de 6.13 por presentar los mejores resultados en la 

emergencia de epicotilo, establecimiento de plántulas, número de hojas de las plántulas y 

altura de las plántulas. 

Palabra clave: Puya Raimondi, medio de cultivo, emergencia, medio estándar, AG3. 



INTRODUCCION 

El Perú tiene una ubicación geográfica y condiciones agroecológicas especiales, cuenta 

con variados climas y microclimas y contiene 84 zonas de vida de las 114 existentes. El 

número total de especies vegetales en el Perú se estima en 25,000 (Brack 1995); la 

Puya raimondi Harms (Bromeliaceae) es una especie distribuida en áreas restringidas de 

los Andes de Perú como rodales entre 3,300-4,300 m s n m. Esta especie puede vivir en 

forma vegetativa por más de 40 años antes que se inicie la floración, después de la cual la 

planta muere (Rivera, 1985). Al florecer, la planta produce (potencialmente) entre 6 a 12 

millones de semillas (Rivera, 1985 y Cano et al., 2000) pese a ello su población y área de 

distribución han ido disminuyendo; debido probablemente a que su población está 

amenazada por factores naturales (herbívoros, plagas y enfermedades) y humanos 

(quema y tala), de allí que se establecen preferentemente en lugares rocosos y con 

pendientes los que le protegerían del pastoreo y fuertes vientos (Rivera, 1985). 

Actualmente Puya raimondi es considerada una especie amenazada y está protegida 

desde 1973 por el Decreto Supremo 1014 del Ministerio de Agricultura (Rivera, 1985; 

Venero & Hostning, 1986). 

Se conoce muy poco sobre el manejo de esta planta, su reproducción en las regiones 

andinas del departamento de Huancavelica, sin embargo la reproducción natural se ve 

afectado por los factores bióticos y abióticos por ello la extinción de la Puya raimondi, el 

avance tecnológico nos permite plantear otros sistemas de reproducción como las 

desarrollas por la biotecnología que está al alcance de todos el Laboratorio de 

Biotecnología de la Universidad Nacional de Huancavelica de la Escuela Académico 

Profesional de Agronomía. 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de medios de cultivo in vitro para 

producir plántulas de puya raimondi (pourretia gigantea Harms) en condiciones de 

laboratorio" lo cual permitirá conocer aspectos importantes de su propagación y de esta 

manera se contribuirá al conocimiento de la dinámica poblacional de esta especie y su 

conservación. 



1.1. Planteamiento del problema 

CAPITULO 1 

PROBLEMA 

La Puya raimondi es una de las plantas más impresionantes que existe sobre la tierra 

y tiene además varias características que la hacen única. En la actualidad se encuentra 

en peligro de extinción, es una planta que crece solamente en regiones aisladas 

mayormente en suelo pedregoso y muy poco humus. Se la encuentra en las regiones 

altas del peru, mayormente en zonas de vientos fríos, como un grandioso regalo de la 

naturaleza la Puya raimondi está en peligro de extinción, definitivamente, amenazada 

por los lugareños que la utilizan como combustible, comida para sus animales y 

material de construcción, así como por los pastores que queman su base, frente a esta 

problemática se plantea la aplicación de medios de cultivo in vitro para producir 

plántulas de Puya Raimondi (Pourretia gigantea Harms) en condiciones de laboratorio. 

1.2. Formulación del proyecto 

¿Cuáles serán los efectos de los medios de cultivo in vitro para producir plántulas 

de Puya raimondi a partir de semilla botánica en condiciones de laboratorio? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Evaluar el efecto de diferentes medios de cultivo in vitro en producción de 

plántulas de Puya raimondi a partir de semilla botánica en condiciones de 

laboratorio. 

1.3.2. Especifico 

a) Evaluar la emergencia de hepicotilo en los medios de cultivo de la 

semilla de Puya raimondi. 

b) Determinar el número de hojas desarrolladas de la plántulas de Puya 

raimondi en el medio de cultivo in vitro. 

e) Estandarizar el medio de cultivo adecuado para el desarrollo y 

crecimiento de Puya raimondi. 

13 



1.4. Justificación 

La Puya raimondi es una de las plantas más impresionantes que existe sobre la 

tierra. Pariente de la piña, es la bromeliácea más grande, y tiene además varias 

características que la hacen única. Que se encuentra en peligro de extinción, frente 

a esta realidad de la Puya raimondi se presenta como una alternativa, germinación 

de semillas y propagación por medios de cultivo; su importancia es una de las 

plantas más impresionantes que existe en nuestra región Huancavelica. Con el 

presente estudio se pretende propagar plántulas de Puya raimondi mediante la 

evaluación del efecto de medios de cultivo in vitro para producir plántulas de Puya 

Raimondi (Pourretia gigantea Harins.) en condiciones de laboratorio de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la UNH. Permitiendo de este modo obtener plántulas para 

su propagación. 

1.4.1. Científico 

Se generó conocimientos para rescatar y preservar a la Puya raimondi que 

está en peligro de extinción mediante la estandarización de medios de 

cultivo in vitro para producir plántulas, conocimientos que se usaran para 

otros trabajos de la biotecnología para lograr el desarrollo de una planta. 

1.4.2. Social 

El trabajo permitió generar conciencia en los comuneros de la zona de 

Castrovirreyna y promueve la valoración de la Puya raimondi evitando 

impactos negativos. 

1.4.3. Económico 

Con el presente trabajo se introduce una alternativa de propagación para la 

producción de la Puya raimondi y así convertirse en alternativa de actividad 

económica generando mejores ingresos económicos y creando zonas 

turísticas, bosques turísticos. 

14 



2.1. ANTECEDENTES 

CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

VADILLO (2004) realizó la germinación de las semillas de Puya raimondii 

manifiesta que es dependiente de la luz siendo fotoblásticas positivas, por lo tanto 

controladas por el fitocromo. Además las temperaturas altas (> 21 °C} disminuyen 

el porcentaje de germinación e WG. Las semillas de Puya raimondii presentan 

adaptaciones adecuadas para su dispersión: son numerosas, pequeñas (3 a 4 mm), 

livianas (0,48mg/semilla), aladas y con alto porcentaje de germinación; sin embargo 

los daños ocasionados por las aves, hongos y larvas de polilla en la fructificación 

disminuye el, número de semillas viables y vigorosas; además los requerimiento de 

la semilla para su germinación (luz, humedad y temperatura) limitan los micro 

hábitats que pueden colonizar; si a esto se agrega el efecto negativo del hombre, 

como la tala, quema, pastoreo y expansión de las zonas agrícolas que ocasionan 

una disminución de su población; se restringe aún más su posibilidad de 

establecimiento. 

CALDERÓN (2011) menciona que; a pesar de la importancia ecológica, cultural y 

económica de muchas especies de bromelias, en nuestro país son escasos los 

trabajos enfocados a la búsqueda de alternativas de conservación para esta familia 

de plantas. Los resultados de este trabajo demuestran que la germinación in vitro 

de las semillas de A. veitchiiy R. crispano depende de la concentración de sales MS 

en el medio de cultivo; el crecimiento y desarrollo de las plántulas se ve favorecido 

por las sales a la mitad de la concentración, sin embargo las sobrevivencia de R. 

crispa se reduce a medida que incrementa la concentración de sales en el medio. 

Adicionalmente se reporta, a partir de yemas apicales y bases de hojas de plántulas 

in vitro, el crecimiento de las yemas y la formación de brotes axilares y adventicios 

para A. veitchii, los cuales no presentaron malformaciones en medios de cultivo sin 

reguladores de crecimiento y con bajas concentraciones de IBA. Aunque se puede 
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establecer y lograr el crecimiento in vitro de R. crispa, a partir de semillas, la 

respuesta dé los explanes a los tratamientos evaluados fue incipiente, lo que lleva a 

recomendar evaluar el efecto del estado de desarrollo, tamaño del explane y hábitat 

de crecimiento, entre otros parámetros sobre la respuesta in vitro de esta especie. 

La viabilidad de germinar y multiplicaran vitro estas especies es el punto de partida 

para la conservación in vitro de germoplasma. 

2.2. BASES TEÓRICOS 

2.2.1. LA PUYA RAIMONDI 

MARTÍNEZ (2011) menciona que la Titanca o puya raimondi (Puya raimondt) 

es una de las plantas más impresionantes que existe. 

Pariente de la piña, es la bromeliácea más grande y tiene además varias 

características que la hacen única. 

No solo es la más grande especie del género Puya sino de las mismas 

Bromeliáceas. Puede alcanzar 3 a 4 m de altura en crecimiento vegetativo, 

pudiendo alcanzar hasta 12 m. de altura con la inflorescencia y produce 

racimos hasta de 8 mil flores y 6 millones de semillas por planta. Puede vivir 

más de 100 años. Es una especie que ni bien florece muere (monocárpica) 

siendo las semillas su único medio de propagación. Se la puede ver florecer en 

los meses de octubre a diciembre. Está considerada una especie en riesgo. 

Algunas semillas se recolectaron en 1999 y 2000 de los rodales de Huashta 

Cruz (distrito Pueblo Libre, departamento Ancash, Perú). Existen rodales de 

Puya raimondi en Moquegua, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurimac, 

Cusca, Arequipa, Puno y La Libertad. 

Cuadro N° 01. Clasificación Científica de Puya Raimondi. 

Clasificación científica 

Reino: Plantae 

División: Fanerógama Magnolia Dhvta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 
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Familia: Bromeliaceae 

Subfamilia: Pitcairnioideae 

Género: Puya 

Especie: Puya. raimondii 

Puya raimondi Harms 

Durante decenas de años, sus hojas espinosas van creciendo hasta parecer, 

en la distancia, un· maguey gigante (chagual o agave, en otras partes del 

mundo), el cual llega a medir hasta cuatro metros de altura, y que de por sí 

constituye un espectáculo inusual en la aridez llana de puna; arriba de los 

4000 msnm. Luego, súbitamente empieza a crecer la inflorescencia, hasta 

alcanzar entre ocho y diez metros de altura. No hay inflorescencia más grande 

sobre el planeta (produce 500~ flores). Dicen que la planta florece sólo cuando 

llega a cumplir los cien años de edad, y después de soltar sus semillas 

(produce 6'000,000 de semillas) la planta muere. Las titancas crecen en 

"bosques", a falta de mejor nombre para denominar los espacios localizados 

en la puna, en los cuales se desarrolla. El bosque más conocido está en la 

reserva del Parque Nacional Huascarán, en el departamento de Ancash. 

17 
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Fotografía N° 01: Planta de Puya raimondi en floración 

2.2.2. Descubrimiento de la Puya raimondi 

Lambe (2 008), manifiesta que la Puya raimondi fue descubierta por primera 

vez en 1830, por el científico francés Alcided' Orbigny (1802-1857), en la 

región de Vacas, Bolivia. Posteriormente, el naturalista italiano Antonio 

Raimondi (1826-1890) la descubrió en la zona Chavín de Huantar, durante sus 

viajes por el Perú, y en 187 4 fue el primero en asignar el nombre científico a la 

18 



planta llamándola Pourretía gígantea Raimondi, cambiado en 1928 por el 

botánico alemán Hermann Harms (1870-1942) por el de Puya raímondí Harms 

2.2.3. Características 

Nombre científico: Puya raímondí Harms 

Nombres comunes: Puya Raimondi, ckara, titanca, ticatica, santón, keshke, 

púa. 

La Puya raimondi es una planta que crece solamente en regiones aisladas con 

un suelo pedregoso y muy poco humus. Se la encuentra en las regiones altas 

del altiplano boliviano y peruano, mayormente en zonas de vientos fríos, Como 

un grandioso regalo de la Naturaleza, esta inconfundible planta crece 

únicamente a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. 

2.2.4. Inflorescencia 

Ramírez (2 000) reporta que la inflorescencia, hasta alcanzar entre ocho y diez 

metros. No hay inflorescencia más grande sobre el planeta. Dicen que la planta 

florece sólo cuando la planta tiene cien años, y que después de soltar las 

semillas, la planta muere. 

La Puya está formada por un fallo que ocupa aproximadamente dos tercios de 

la planta misma, en la cual se lleva a cabo la forestación. El otro tercio está 

formado por el núcleo del cual se desprenden sus hojas largas y puntiagudas. 

Ella vive unos cien años de los cuales en su última etapa florece 

aproximadamente por un año entero. Una vez que se produce esta, la planta 

va extrayendo de su interior toda la energía acumulada durante un siglo hasta 

quedar carbonizada en forma de auto combustión. Hasta hoy sólo se hizo la 

descripción de seis especies de Puyas, la "Raimondi" es la más alta de su 

variedad, en flor puede alcanzar hasta los 12 metros de altura, según el 

investigador boliviano Rafael Musch, uno de los conservacionistas que más 

llama la atención sobre la extinción de esta planta. 

Como penachos verdes, con afiladas y espinosas hojas, cual Aloe Vera, crece 

hasta los tres metros, vive en las más soleadas pendientes de la puna. Sus 

hojas crecen en forma esférica, partiendo del tallo central, son duras y poseen 

espinas muy fuertes. Es considerada una auténtica reliquia vegetal, es una de 
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las especies de plantas más antiguas del mundo y se la ha calificado como un 

fósil vivo. Si no se toman medidas rápidas y sostenidas, y no se declara 

Parque Nacional a la zona de Vacas, en Bolivia podría desaparecer. 

Verlas en plena inflorescencia, cuando llegan a su madurez a los·80 años, es 

un espectáculo único e inolvidable. Es la es la planta del planeta que más 

tarda en florecer. La leyenda difundida dice que florece cada 100 años, pero 

estimaciones más recientes reducen la época entre 80 a 100 años, cuyo ciclo 

de vida concluye irremisiblemente con la inflorescencia. 

Esta hermosa planta detenta varios récords: cuando está en flor puede medir 

hasta 12 metros, tiene entre 8 a 1 O mil hermosas y blancas flores de tamaño 

mediano y produce varios millones de semillas. La Puya Raimondi también se 

anota otro récord, la de la inflorescencia más grande (flores en racimo en un 

eje floral). El racimo, de más de 8.000 flores individuales, puede lograr un 

diámetro de 2,4 metros y alcanzar una altura de 1 O metros. 

La inflorescencia está compuesta de 8 a 1 O mil flores de color blanco a 

verduzco, dispuestas en pequeños tallos horizontales, los que se agrupan en 

un tallo vertical de más o menos 50 cm de diámetro y hasta 4 metros de altura. 

Después que las flores son polinizadas entre noviembre a enero, las semillas 

están maduras 3 a 4 meses después éstas están en cápsulas que en conjunto 

por planta producen millones de semillas livianas y fáciles de ser transportadas 

por el viento a largas distancias. 

Esta inflorescencia permanece cerca de tres meses, durante el tiempo en el 

que es polinizada por los picaflores gigantes andinos. En Bolivia se la puede 

ver en flor desde de octubre o noviembre hasta diciembre y enero, a diferencia 

de Perú, donde se la observa en mayo. Obviamente, con la inflorescencia de 

una sola vez en el final de un siglo, la mayoría de las plantas que es posible 

ver no están en flor. Cuando florecen, tienden a hacerlo en grupos y esto 

ocurre cada 3 ó 4 años, lo que no se sabe es por qué sucede y tampoco está 

claro cuándo es su mejor- época.' 
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2.2.5. Peligro de extinción 

Ramírez (2 000) Definitivamente, la Puya está amenazada por los lugareños 

que utilizan como combustible, comida para sus animales y material de 

construcción, así como por los pastores que queman su base, pues los 

rebaños de ovejas se enganchan en las duras espinas de sus hojas. A la 

fecha, hay que hacer mucho esfuerzo para encontrar plantas pequeñas o 

nuevas. 

2.2.6. Investigación científica 

Como primera aproximación al concepto de investigación, la palabra proviene 

del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios). De ahí se 

desprende una conceptualización elemental "averiguar o descubrir alguna 

cosa". Se puede especificar mejor el concepto afirmando que la investigación 

"es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura) o bien 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos" (Ander • Egg, 1995). 

Si se hace referencia al método científico, debemos resumir sus pasos 

principales: 

• Formular correctamente el problema 

• Proponer una tentativa de explicación 

• Elegir los instrumentos metodológicos 

• Someter a prueba dichos instrumentos 

• Obtener los datos 

• Analizar e interpretar los datos recopilados 

• Estimar la validez. 

2.2.7. Hipótesis. 

Las Hipótesis, son tentativas de explicación de los fenómenos a estudiar, 

que se formulan al comienzo de una investigación mediante una suposición o 

conjetura verosímil destinada a ser probada por la comprobación de los 

hechos. (Hernández et. al, 1997) 
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2.2.8. Variable de estudio: 

Es una propiedad o característica observable en un objeto de estudio, que 

puede adoptar o adquirir diversos valores y ésta variación es susceptible de 

medirse. (Hernández et. al, 1997). 

Tipos de variables 

• Variable dependiente: (y) reciben este nombre las variables a explicar, o 

sea el objeto de investigación, que se intenta explicar en función de otras 

variables. 

• Variable independiente: (x) son las variables explicativas, o sea los 

factores susceptibles de explicar las variables dependientes. 

2.2.9. Diseño de investigación 

Hernández et. al, (1997), describen la siguiente clasificación básica para las 

investigaciones: diseños experimentales y diseños no experimentales de 

investigación. En los diseños experimentales se "construye" una realidad, en 

cambio en los diseños no experimentales no se construye ninguna situación, 

sino se observa lo ya existente. 

2.2.10. Investigación no experimental 

Hernández et al, (1997), señalan que la investigación no experimental es 

aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es la 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes, lo que hacemos es en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlos. Como señala Kerlinger (1979) citado por Hernández et al en 

· 1997, la investigación no experimental o expost facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. De hecho, no hay 

condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 

sujetos son observados en un ambiente natural en su realidad. 

2.2.11. Población y extracción de muestra 

Al respecto Hernández et al1997 define de la siguiente manera: 
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a. Universo o población: constituye la totalidad de un grupo de elementos 

u objetos que se quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con lo que se pretende investigar. 

b. Muestra: es un subconjunto de la población o parte representativa de la 

misma. 

c. Unidad de la muestra: está constituida por uno o varios de los elementos 

de la población y que dentro de ella se delimitan con precisión. 

d. Cualidades de una buena muestra. 

Para que una muestra posea validez técnico estadística es necesario que 

cumpla con los siguientes requisitos: 

Ser representativa o reflejo general del conjunto o universo que se va 

a estudiar, reproduciendo de la manera más exacta posible las 

características de éste. 

Que su tamaño sea estadísticamente proporcional al tamaño de la 

población. 

Que el error muestra! se mantenga dentro de límites aceptables. 

CUADRO 02: Tipos de muestras y procedimientos de selección. Tomado de 
Hernández (1997) 

Muestra probabilística: subconjunto 
donde todos los elementos de la 
población tienen la misma 
probabilidad de ser escogidos. Dos 
pasos a seguir: 

- Determinar el tamaño de la 
muestra 
Seleccionar sus elementos 
siempre de manera 
aleatoria o al azar. 

Los resultados son generalizables a 
la población. 
Muestra no probabilística 
Muestra dirigida, en donde la 
selección de elementos depende del 
criterio del investigador. 
Sus resultados son generalizables a 
la muestra en sí. No son 
generalizables a una población. 

Muestra aleatoria simple 
Es una muestra donde se escogió al azar a los 
elementos que la componen. Por ejemplo a partir de 
listas. 
Muestra estratificada 
Implica el uso deliberado de sub muestras para cada 
estrato o categoría que sea importante en la población. 
Muestra por racimo. 
Existe una selección en dos etapas, ambas con 
procedimientos probabilísticos. En la primera se 
seleccionan los racimos (conjuntos), en la segunda y 
dentro de los racimos a los sujetos que van a ser 
medidos 
Muestra por cuotas o proporcionales Consiste en 
establecer cuotas para las diferentes categorías del 
universo., que son réplicas del universo., quedando a 
disposición del investigador la selección de unidades. 
Muestra intencionada 
Este tipo de muestra exige un cierto conocimiento del 
universo, su técnica consiste en que es el investigador el 
que escoge intencionalmente sus unidades de estudio. 
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2.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

2.3.1. Variables independientes 

- Medios de cultivo 

2.3.2. Variables dependientes 

- Emergencia de epicotilos 

- Establecimiento de plántulas 

- Número de las hojas por plántulas 

- Altura de planta 

2.4. HIPÓTESIS 

Hipótesis de investigación: 

Hi: Todos los medios de cultivo in vitro para producir plántulas de Puya raimondi 

permiten obtener alto establecimiento de plántulas en condiciones de laboratorio. 

Hipótesis nula: 

Ho: No todos los medios de cultivo in vitro para producir plántulas de Puya 

Raimondi permiten obtener alto establecimiento de plántulas en condiciones de 

laboratorio. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO. 

3.1.1. Ubicación política. 

Región 

Provincia 

Distrito 

Lugar 

Ambiente 

: Huancavelica 

: Acobamba 

: Acobamba 

:Común Era 

: Laboratorio de Biotecnologia de la Facultad de Ciencias 

Agrarias- Universidad Nacional de Huancavelica. 

3.1.2. Ubicación Geográfica. 

Altitud : 3,280 m.s.n.m. 

Latitud sur : 12" 36' 16" 

Longitud oeste :74° 41' 56" del Meridiano de Greenwich. 

(Fuente: SENAMHI-Acobamba 2012) 

3.1.3. Factores Climáticos. 

Temperatura Promedio : 12 oc 
Humedad relativa : 63% 

Precipitación promedio anual : 650 mm. 

(Fuente: SENAMHI- Acobamba 2012) 

3.2. Tipo de investigación 

El presente trabajo de irwestigación corresponde al tipo explicativo, basado en el 

estudio del efecto que producirían los medios de cultivo in vitro para la producción de 

plántulas de puya Raimondi. 

3.3. Nivel de investigación 

El trabajo de investigación corresponde al nivel de investigación experimental 

Aplicada. 
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3.4. Método de investigación 

En esta investigación se utilizó el método experimental porque se pudo manipular las 

variables independientes y además evaluar constantemente variables dependientes 

para conseguir la producción de plántulas de buen vigor en diferentes medios de 

cultivo. 

3.5. DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS 

Cuadro N° 03. Descripción de materiales utilizados 

BIENES SERVICIOS 

EQUIPOS MATERIALES DE LABORATORIO ALQUILER 

• Microondas ·Mechero • Computadoras 

- Cámara de flujo laminar - Tubos de ensayo IMPRESIONES 

-Autoclave ·Bisturí -Impresora 

- Balanza analítica - Placas Petri -Papel bond 

-Frascos - Tóner 

-Probeta 

- Vaso de precipitación 

- Varilla de vidrio 

- Regillas 

MATERIALES DE MEDIO Y REACTIVOS 

ESCRITORIO • Murashigue scohg 

·Papel bond - Ácido giberélico 

-Lapiceros 

- Plumón de tinta indeleble 

- Cuaderno de apuntes 

- Papel metálico 

3.5.1. Semilla.· Se obtuvo directamente de la planta en campo (Castrovirreyna), el 

cual ha sido desinfectado con hipoclorito de sodio al 0,05%, por un tiempo de 

06 minutos, posteriormente se enjuago con agua destilada por tres veces. 

3.5.2. Medio de cultivo.· Se obtuvo del Centro Internacional de la Papa de la ciudad 

de Huancayo, luego se procedió a realizar el baño maría, posteriormente se 

dispensó el medio para luego incorporar el ácido giberélico. 

3.5.3. Sales MS.· Es un gel o una solución que cuenta con los nutrientes necesarios 

para permitir, en condiciones favorables de pH y temperatura, el crecimiento de 
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virus, microorganismos, células, tejidos vegetales o incluso pequeñas plantas. 

Según lo que se quiera hacer crecer, el medio requerirá unas u otras condiciones 

3.5.4. AG3.· Es una fitohormona hallable en plantas. Su fórmula química es C19H2206, 

es un polvo cristalino blanco a pálido amarillo, soluble en etanol y algo soluble 

en agua. 

3.5.5. Introducción de ex plante.- La introducción de embrión fue en la cámara de 

flujo laminar, empleando una pinza esterilizada, además las semillas se 

desinfectando con hipoclorito de sodio a 5%. 

3.5.6. Conducción del experimento.- La conducción del trabajo de investigación se 

hizo en laboratorio, considerando todas las medidas de bio seguridad. 

3.5.7. Labores en el experimento.- Se realizaron una serie de labores o acciones 

secuenciales a nivel del laboratorio, a fin de alcanzar los objetivos planteados 

en la investigación. 

3.6. Diseño de investigación 

El diseño empleado fue Diseño Completamente Aleatorizado (DCA); considerando (4) 

tratamientos con 06 repeticiones. 

3.7. Tratamiento en Estudio 

Se tuvo cuatro tratamientos en estudio, las que estuvieron compuestos por los 

medios de cultivo a base de Sal MS con diferentes concentraciones de ácido 

giberélico, tal como se puede observar en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 04. Tratamiento en estudio. 

No TRATAMIENTOS CANTIDAD mg/1 

1 Sal MS completo+ AG3 (0.1 mg/1) 

2 Sal MS completo + AG3 (0.2mg/l) 

3 Sal MS completo + AG3 (0.3mg/l) 

4 Sal MS completo + AG3 (0.4mg/l) 
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3.8. Croquis de disposición de tratamientos 

T1 

MS 
Completa+ 

AG3(0, 1 mg/1) 

MS 
11 Completa+ 

AG3(0,2mg/l) 

MS 
111 Completa+ 

AG3(0,3mg/l) 

MS 
IV Completa+ 

AG3(0,4mg/l) 

MS 
V Completa+ 

AG3(0, 1 mg/1) 

MS 
VI Completa + 

AG3(0,3mg/l) 

T2 

MS 
Completa+ 

AG3(0,2mg/l) 

MS 
Completa+ 

AG3(0,3mg/l) 

MS 
Completa+ 

AG3(0,4mg/l) 

MS 
Completa+ 

AG3(0, 1 mg/1) 

MS 
Completa+ 

AG3(0,4mg/l) 

MS 
Completa+ 

AG3(0,2mg/l) 
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T3 

MS 
Completa+ 

AG3(0,3mg/l) 

MS 
Completa+ 

AG3(0,4mg/l) 

MS 
Completa+ 

AG3(0, 1 mg/1) 

MS 
Completa+ 

AG3(0,2mg/l) 

MS 
Completa+ 

AG3(0,2mg/l) 

MS 
Completa+ 

AG3(0,4mg/l) 

T4 

MS 
Completa+ 

AG3(0,4mg/l) 

MS 
Completa+ 

AG3(0, 1 mg/1) 

MS 
Completa+ 

AG3(0,2mg/l) 

MS 
Completa+ 

AG3(0,3mg/l} 

MS 
Completa+ 

AG3(0,3mg/l) 

MS 
Completa+ 

AG3(0, 1 mg/1) 



Cuadro N° 04. Características del experimento. 

1. 

• 

• 

• 

2. 

• 

• 

3. 

• 

• 

• 

• 

Leyenda: 

EXPERIMENTO 

UNIDAD EXPERIMENTAL 

Número de frascos 

Diámetro de frasco 

Altura de frasco . 

TRATAMIENTOS 

Número de tratamientos 

Número de repeticiones 

TOTAL EXPERIMENTO 

Número de tratamientos 

Número U. E 

Semillas de puya Raimondi/frasco. 

Total de semillas empleadas 

MS: Murashigue Scog 

GA3: Acido Giberélico. 

3.9. Población, muestra, muestreo. 

UNIDAD DE MEDIDA 

24 Und . 

4 cm . 

13cm. 

04 

06 

4 

24 

20 unid . 

480 unid . 

La población: La población estuvo definida por las semillas utilizadas de Puya 

raimondi en los frascos de experimentación, fue 480 semillas distribuidas en 24 

unidades de frascos. 

Muestra: se muestreo para la toma de datos a los 24 frascos por cada variable a en 

estudio y del cual se obtuvo los resultados en porcentajes, altura, unidades y 

centímetros. 

Muestreo: la técnica de muestreo utilizado fue el muestreo al azar, se tomó de los 

frascos para su análisis, para realizar las mediciones de las variables en estudio. 
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3.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica fundamental que se utilizó en el trabajo fue la observación estructurada 

según los variables del estudio. 

~ Técnica de laboratorio: La observación. 

~ Instrumentos: 

• Cuadro pre establecido. 

• Tabla pre establecida. 

3.11. Procedimiento de recolección de datos 

Se realizó siguiendo el orden preestablecido, así: 

3.11.1. Emergencia de epicotilo: a los 40 días de introducción in vitro 20 semillas 

de Puya raimondi por frasco, en los diferentes tratamientos se procedió a 

contar la cantidad de epicotilos emergidos bajo constante observación en el 

laboratorio de biotecnología, el cálculo se realizó en porcentajes. 

3.11.2. Prendimiento de plántula: se evaluó las 20 plántulas de Puya raimondi 

por frasco se procedió a contar las plántulas prendidas, vivas y vigorosas 

bajo constante observación en el laboratorio de biotecnología el cálculo se 

realizó en porcentajes. 

3.11.3. Numero de hojas de las plántulas: se evaluó las 20 plántulas de Puya 

raimondi por frasco, se procedió a contar las hojas de las plántulas bajo 

constante observación en el laboratorio de biotecnología. 

3.11.4. Altura de las plántulas: se evaluó las 20 plántulas de Puya raimondi por 

frasco, se procedió a medir cada uno de ellos (cm/plántula). 

3.11.5. Estandarización del medio de cultivo 

Los datos serán recolectados según el avance del estudio y el desarrollo de 

las plántulas en sus etapas de emergencia de epicotilo, crecimiento y 

desarrollo. 

3.12. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos se procesaron independientemente según los indicadores de 

las variables de estudio, a través del Análisis de Varianza (ANVA). 

La comparación de promedios se realizo aplicado la prueba estadística de Tukey, a 

fin de medir la variabilidad estadística, histogramas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Porcentaje de emergencia del epicotilo 

El análisis de varianza (Cuadro N° 06) para el porcentaje de emergencia del 

epicotilo de Puya de raimondi a los 45 días después de la introducción in vitro, 

dentro de la fuente de variabilidad para los tratamientos se observa que existe 

diferencias estadísticas altamente significativas debido a que los tratamientos 

evaluados influyen en porcentaje de emergencia del epicotilo de Puya de 

Raimondi. El C. V es 13.79 %, según la escala de calificación de Osorio (2005) es 

calificado como medio, esto indica que el material experimental tuvo respuestas 

medianamente diferentes para la variable de estudio. 

Cuadro N° 06. El Análisis de Varianza del Porcentaje de emergencia del 

epicotilos a los 45 días (datos transformados a are sen v'x) 
---· -·-

Fe. 
F de V G.L. s.c. C.M. 

2.35¡4.54 
Sig. 

Tratamientos 3 2.30 0.77 5.87 ** 

Error 20 2.61 0.13 

Total 23 4.91 

X= 2.61 CV= 13.79% 

El cuadro 07, muestra la prueba comparativa de significación de Tukey de 

comparación de promedios para el porcentaje de emergencia del epicotilo de Puya 

raimondi a los 45 días, se observa que el tratamiento T2, T1 y T3 ocupan los 

primeros lugares en el orden de mérito con 96.27; 95.35 y 95.33 % de emergencia 

de plántulas, sin mostrar diferencias estadísticas entre ellas, mientras que el 

tratamiento T 4, ocupa el último lugar con apenas el 71.3% de emergencia. 
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Cuadro N° 07. Prueba de Tukey del porcentaje de emergencia del epicotilo 

a los 45 días. 

TRAT PROMEDIO ORDEN 

T2 96,27 A 

T1 95,35 A 

T3 95,33 A 

T4 71,3 b 

Asimismo, en el gráfico 01 se observa claramente que los tratamientos T2, T1 

y T3 muestran mayor porcentaje de emergencia, respecto del tratamiento T 4. 

Gráfico N° 01. Porcentaje de emergencia del epicotilo a los 45 días de 

introducción de Puya raimondi. 
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4.1.2. Porcentaje de Establecimiento de plántulas. 

~ 

1---

1--

1--

T4 

El análisis de varianza (Cuadro N° 08) para el porcentaje de establecimiento en los 

medios de cultivo de las plántulas de Puya de raimondi, muestra que dentro de la 

fuente de variabilidad para los tratamientos presenta que existe diferencias 

estadísticas altamente significativas debido a que los tratamientos evaluados 

influyeron en el porcentaje de prendimiento de las plántulas de Puya de Raimondi. 

Se obtuvo u C.V es 13,56%, según la escala de calificación de Osario (2005) 

corresponde a la calificación de medio, esto indica que el material experimental tuvo 

respuestas diferentes para la variable de estudio 

32 

(\{O 
rl \ 



1 

Cuadro N° 08. Porcentaje de prendimiento de las plántulas de Puya 

raimondi (datos transformados a are sen v'x). 
--

Fe. 

F de V G.L. s.c. C.M. 2.3514.54 

Tratamientos 3 7.75 2.58 34.24 

Error 20 1.51 0.08 

Total 23 9.26 

X= 1.99 cv = 13.57% 

Sig. 

** 

El cuadro 09, de la prueba de significación de tukey de la comparación de medias 

del porcentaje de establecimiento de las plántulas en los medios de cultivo se 

observa que el tratamiento T2 (MS completa + AG3 a 0.2 mg/1 ocupa el primer lugar 

con el 97.20 %, mostrando diferencia numérica y estadística con los demás 

tratamientos T1, T3 y T 4. Las diferencias entre tratamientos indican que hubo 

efectos de la composición de los medios de cultivo en el establecimiento de las 

plántulas, asimismo se debe al posible efecto del cambio de medio de cultivo. 

Cuadro N° 09. Prueba de Tukey del porcentaje de establecimiento de las 

plántulas de Puya raimondi. 

TRAT PROMEDIO ORDEN 

T2 '97,20 a 

T1 61,13 b 

T3 59,3 b 

T4 44,4 b 

En el gráfico 02 se observa las diferencias de los resultados para el 

establecimiento de las plántulas en el medio de cultivo, notándose gran 

diferencia entre el tratamiento T2 y el T4. A mayor concentración de AG3 menor 

prendimiento de plántulas. 
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Gráfico N° 02. Porcentaje de establecimiento de las plántulas de Puya 

raimondi. 

120,00 

100,00 -o 
1-z 80,00 w 

~ 
¡--

e 60,00 z ¡--
w 
a:: 
o. 
w 40,00 o 

¡-- r-----1---

';!. 
20,00 1- ~ 

0,00 

T2 T1 T3 T4 

TRATAMIENTOS 

4.1.3. Número de hojas de las plántulas 

El análisis de varianza (Cuadro N° 10) para el número de hojas de las plántulas de 

Puya de Raimondi, dentro de la fuente de variabilidad para los tratamientos 

presenta que existe diferencias estadísticas altamente significativas debido a que 

los tratamientos evaluados influyeron distintamente en el número de· hojas de las 

plántulas. Asimismo el promedio es de 3.58 hojas y el coeficiente de variabilidad es 

de 12,56%, según la escala de calificación propuesto por Osario (2005) es calificado 

como bajo, el cual indica que el material experimental tuvo comportamientos 

homogéneos para la variable de estudio. 

Cuadro N° 10. Análisis de varianza del número de hojas de las plántulas de 

Puya raimondi. 

Fe. 

F de V G.L. s.c. C.M. 2.35,4.54 Sig. 

Tratamientos 3 17.19 5.73 28,34 ** 

Error 20 4.04 0.20 

Total 23 21.23 

X = 3.58 hojas 1 planta c.v.= 12.56% 
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En el cuadro W 11 de la prueba de Tukey para el número de hojas de las plántulas 

de Puya de Raimondi se observa que el tratamiento T2 (MS completa + AG3 al 

0.1mg/l, ocupa el primer lugar con 4.98 hojas promedio por plántula, mostrando 

diferencia estadística con el resto de los tratamientos T3, T1 y T4. El T4 (MS 

completo + AG3 al 0.4 mg/1) ocupa el último lugar con el promedio de 2.8 hojas por 

plántula, es decir mostro un menor número. Además, se puede ver que las plantas 

tuvieron crecimientos diferenciados en el número de hojas, por efecto de los medios 

de cultivo. 

Cuadro N° 11. Prueba de Tukey del número de hojas de las plántulas de 

Puya raimondi. 

TRAT PROMEDIO ORDEN 
·--· 

T2 4,98 a 

T3 3,5 b 

T1 3,05 b 

T4 2,8 b 

En el gráfico 03 se puede distinguir el crecimiento diferenciado de las plantas 

con respecto al número de hojas, nótese que el tratamiento T2 presentó mejor 

respuesta para la variable. 

Gráfico N° 03. Numero de hojas de las plántulas de Puya raimondi. 
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4.1.4. Altura de las plántulas. 

El análisis de varianza (Cuadro N° 12) para la altura de plántulas de Puya de 

raimondi, dentro de la fuente de variabilidad para los tratamientos presenta que 

existe diferencias estadísticas altamente significativas debido a que los tratamientos 

evaluados influyeron directamente y de manera distinta en el crecimiento de las 

plántulas. Asimismo, se obtuvo el promedio de 1.82 cm 1 plántula. El Coeficiente de 

variabilidad según la escala de calificación propuesta por Osario (2005) es calificado 

como muy bajo, el cual indica que el material experimental tuvo respuestas muy 

homogéneas para ésta variable. 

Cuadro N° 12. Análisis de varianza de la altura de las plántulas de Puya 

raimondi. 

F c. 
F de V G.L. s.c. C.M. 

2.35¡4.54 
Sig. 

Tratamientos 3 1.55 0.52 21,37 ** 

Error 20 0.48 0.02 

Total 23 2.04 

X = 1.82 cm 1 plántula c.v.= 7.69% 

En el cuadro W 13, prueba de significación de tukey para la comparación de las 

medias de la altura de plántulas de la Puya Raimondi se observa que el 

tratamiento T2 (MS completo + AG3 al 0.2 mg/1) ocupa el primer lugar con 2.02 cm 

de altura, seguido por el T4, T3, sin mostrar diferencia estadística entre ellos; 

mientras que el T1 (MS completo + AG3 al 0.1 mg/1) ocupa el último lugar con 1.38 

cm de altura. Las diferencias se deben al efecto de la concentración de AG3 de 

los medios cultivos, en las cuales se cultivaron las plántulas. 

36 



Cuadro N° 13. Prueba de Tukey de la altura de las plántulas de Puya 

raimondi. 

TRAT . PROMEóiO: . 
.. -·~ . 

ORDEN 1 

1 

T2 2,02 a 

T4 1,85 a 

T3 1,93 a 

T1 1,38 b 

En el gráfico 04 se observa las diferencias numéricas que existen entre los 

resultados que presentaron los diferentes tratamientos con respecto a la altura de 

las plántulas de Puya raimondi. Nótese que el tratamiento T2 (MS completo + AG3 

al 0.2 mg/1) ocupa el primer lugar para ésta variable. 

Gráfico N° 04. Altura de las plántulas de Puya raimondi. 
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4.1.5. Estandarización del medio de cultivo. 

T1 

De las evaluaciones realizadas en el estudio de cultivo in vitro de la Puya 

Raimondi se tiene que el tratamiento T2 compuesto MS completo + AG3 al 0.2 

mg/1 con un pH de 6.13 presentó los mejores resultados en las diferentes 

variables, esto nos conduce a precisar que éste compuesto es el medio de 

cultivo estándar para la Puya raimondi. 

37 



4.2. DISCUSION 

4.2.1. Porcentaje de emergencia de epicotilos 

Los resultados indican que existe diferencia estadística entre tratamientos de 

estudios, esto indica que cada tratamiento (medio de cultivo) tuvo respuesta 

diferente para la variable, debido al efecto de la concentración del ácido 

giberélico, en la germinación y crecimiento de la plántula. Tres de los cuatro 

tratamientos en estudio presentaron porcentajes de emergencia superior a 

95%, superando el porcentaje de germinación de semillas encontrado por 

Hartmann (1981), quien reporta 90% de germinación. Además Smith y 

Downs (1974) hacen notar el importante papel que cumple la temperatura en 

la germinación de Puya raimundi, al mencionar que P. berteroniana tiene un 

buen porcentaje de germinación a 15 oc y que va disminuyendo a medida 

que la temperatura aumenta hasta los 25 oc. Así mismo ensayos 

preliminares realizados por Suni et al. (2001) indican que la temperatura baja 

podría actuar como un factor condicionante para la posterior germinación y 

que la luz sería un factor importante. 

4.2.2. Porcentaje de establecimiento de plántulas en el medio de cultivo 

Las diferencias estadísticas altamente significativas encontradas entre 

tratamientos indican que los medios de cultivo influyeron el establecimiento 

de las plántulas en el medio de cultivo sólido debido a su concentración de 

ácido giberélico, asimismo al estrés que sufrieron las plántulas al momento 

de ser instaladas en el nuevo medio de cultivo, influenciado por la 

temperatura ambiental del laboratorio que fue de 13 oc. El tratamiento T2 

(MS completo + AG3 al 0.2 mg/1. ocupa el primer lugar, con 97.20% de 

plantas establecidas respecto del tratamiento T4 (MS completo + AG3 al 0.4 

mg/1 que ocupo el último lugar con apenas 44.4%. se nota que a mayor 

concentración de AG3 menor prendimiento o establecimiento de las 

plántulas. comparativamente diferente a lo reportado por Rivera (1985) que 

menciona un 99% de germinación a los 18 días manteniendo la viabilidad por 

años. Además, coincidente con lo reportado por Calderón (2011) ya que 

reporta que se presenta mayor germinación in vitro de las semillas, 
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crecimiento y desarrollo de las plantas A. veitchiiy a una concentración 

media de sales MS en el medio de cultivo, asimismo se reduce cuando se 

incrementa la concentración de sales. 

4.2.3. Número de hojas de las plántulas 

Los resultados indican que los tratamientos de estudio (medios de cultivo) 

influyeron de diferente manera en el número de hojas de las plántulas. Se 

observa que la concentración media de AG3 (0.2 mg/1) permite un mayor 

número de hojas por plántulas, mientras que a mayor concentración (AG3 al 

0.4 mg/1) se tiene menor número de hojas, esto indica que las 

concentraciones de ácido giberélico influyen directamente en ésta variable 

de estudio. No existen reportes sobre el efecto de los medios de cultivo y 

concentraciones de ácido giberélico en el crecimiento y desarrollo de 

plántulas de Puya Raimondi. Sin embargo, de las observaciones y 

evaluaciones realizadas se puede afirmar que las mayores concentraciones 

de AG3 influyen negativamente en el desarrollo y crecimiento de las 

plántulas. 

4.2.4. Altura de plántulas 

Los resultados del estudio para esta variable indican que al tratamiento T2 

(MS completo + AG3 al 0.2 mg/1) presentó el mejor resultado y ocupó el 

primer lugar, mientras que el último lugar lo ocupó el T1 (MS completo + AG3 

al 0.1 mg/1) resultados que difieren por efecto de la concentración del ácido 

giberélico en los medios de cultivo. Contrariamente a lo mostrado en la 

variable de número de hojas por plántula en la que a mayor concentración de 

AG3, se tuvo menor número de hojas, en este caso ocurrió que a menor 

concentración de AG3 en el medio de cultivo se tiene menor crecimiento de 

las plántulas. 

4.2.5. Estandarización del medio de cultivo 

De las evaluaciones y resultados encontrados en el estudio se tiene que el 

medio de cultivo que mejores resultados presentó para todas las variables de 

estudio (emergencia de plántulas, establecimiento de plántulas, número de 

hojas y altura de plántula) fue el tratamiento T2, compuesto por MS completo 
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+ AG3 al 0.2 mg/1, en todos los casos ocupó el primer lugar en el orden de 

mérito. Por tales razones se concluye que el medio de cultivo estándar para 

el cultivo in vitro de la Puya Raimondi es el T2. Asimismo, de precisa que el 

pH óptimo del medio de cultivo es de 6.13. 
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CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados deriva a las conclusiones siguientes: 

1. Las semillas de Puya raimondi respondió favorablemente la siembra in vitro del medio 

de cultivo del tratamiento T2=MS completa AG3 (0.2mgll). 

2. La emergencia del epicotilo de Puya raimondi a los 45 .días resulto muy favorable con 

la aplicación de MS completa AG3 (0.2mgll), emergiendo en promedio el 89.56% del 

total de semillas introducidas al cultivo in vitro. 

3. El mayor número de número de hojas en las plántulas de Puya raimondi se obtuvo con 

el medio de cultivo MS completa AG3 (0.2mgll) alcanzando un promedio de 4,98 hojas 

por plántula. 

4. El porcentaje del establecimiento de las plántulas de Puya raimondi obtuvo el mejor 

resultado con el medio de cultivo MS completa AG3 (0.2mg/l), lográndose el promedio 

de 97,20% de establecimiento del total de plántulas introducidas in vitro. 

5. El medio de cultivo estándar para el cultivo in vitro de la Puya raimondi es el 

compuesto de MS completa + AG3 al 0.2mg/l, a un pH de 6.13 por presentar los 

mejores resultados en la emergencia de epicotilo, establecimiento de plántulas, número 

de hojas de las plántulas y altura de las plántulas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para los trabajos in vitro de Puya raimondi se recomienda seguir los protocolos del 

laboratorio de biotecnología, con la finalidad de evitar la presencia de agentes 

causales de la contaminación. 

2. Para la producción in vitro de las plantas de Puya raimondi, se debe utilizar el medio 

de cultivo MS completa AG3 (0.2mg/l), debido que es muy adecuado para el 

crecimiento y desarrollo de las plántulas en todos sus etapas a nivel de 

laboratorio. 

3. Continuar con la investigación con otros sistemas de reproducción, adaptabilidad y 

. con el propósito de conservar las especies existentes en zonas alto andinas de 

Huancavelica. 

4. Masificar la tecnología de propagación in vitro de la Puya raimondi para garantizar la 

propagación de especies vegetales de importancia. 

42 



REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

1. CALDERÓN (2011) Turismo Ecológica de Especies de Bromeliáceae (Ayacucho,

Perú). 

2. HERNANDEZ ET AL (1997) Metodología de la investigación. Quinta Edición Editorial 

Me Graw-Hill. Colombia. 

3. LAMBE, A. (2008). «Puya raimondi». Lista Roja de especies amenazadas de la UICN 

2010. 

4. MARTÍNEZ (2011). Diversidad florística de la cuenca alta del río Tambo-lchuña 

(Moquegua, Perú). 

5. OSORIO P, G (2005). Glosario estadístico. Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Huancayo- Perú. 

6. VADILLO (2 004) Aspectos Cuantitativos Sobre La Biología De La Puya raimondii 

Harms (Bromeliaceae). Resumen del VIII Congreso Nacional de Botánica, p.12. 

43 

¡q 



"EFECTO DE MEDIOS DE CULTIVO IN VITRO PARA PRODUCIR PLÁNTULAS DE 

PUYA RAIMONDI (Pourretia gigantes Harms) EN CONDICIONES DE LABORA TORIO" 

"EFFECT OF IN VITRO CULTURE MEDIA FOR PRODUCING PLANTS OF PUYA 

RAIMONDI (Harms Pourretia gigantes) under laboratory conditions" 

Autores: Héctor CONDORI PAITAN 

Escuela Académico Profesional de Agronomía, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 

Huancavelica 

RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de biotecnología vegetal de la 

Escuela Académico Profesional de Huancavelica, provincia de Acobamba departamento 

de Huancavelica, el objetivo fue Evaluar el efecto de diferentes medios de cultivo in vitro 

en producción de plántulas de Puya Raimondi a partir de semilla botánica en condiciones 

de laboratorio. El trabajo fue del tipo experimental mediante el diseño completamente 

aleatorizado con cuatro tratamientos y seis repeticiones, los tratamientos de estudio 

fueron: T1: MS + AG3 a 0.1 mg/1, T2: MS + AG3 a 0.2 mg/1, T3: MS + AG3 a 0.3 mg/1 y T4: 

MS + AG3 a 0.4 mg/1. Los resultados obtenidos son: Las semillas de Puya Raimondi 

respondió favorablemente la siembra in ~itro del medio de cultivo del tratamiento T2=MS 

completa AG3 (0.2mg/l). La emergencia del hepicotilo de Puya Raimondi a los 45 días 

resulto muy favorable con la aplicación de MS completa AG3 (0.2mg/l), emergiendo en 

promedio el 89.56% del total de semillas introducidas al cultivo in vitro. El mayor número 

de número de hojas en las plántulas de Puya Raimondi se obtuvo con el medio de cultivo 

MS completa AG3 (0.2mg/l) alcanzando un promedio de 4,98 hojas por plántula. El 

porcentaje del establecimiento de las plántulas de Puya Raimondi obtuvo el mejor 

resultado con el medio de cultivo MS completa AG3 (0.2mg/l), lográndose el promedio de 

97,20% de establecimiento del total de plántulas introducidas in vitro. El medio de cultivo 

estándar para el cultivo in vitro de la Puya Raimondi es el compuesto de MS completa + 

AG3 al 0.2mg/1, a un pH de 6.13 por presentar los mejores resultados en la emergencia de 

hepicotilo, establecimiento de plántulas, número de hojas de las plántulas y altura de las 

plántulas. 

Palabra clave: Puya Raimondi, medio de cultivo, emergencia, medio estándar, AG3. 
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ABSTRACT 

The research was conducted in the laboratory of plant biotechnology Academic 

Professional Agronomy School of National University of Huancavelica, the objective was to 

evaluate the effect of different culture media on in vitro production of plantlets from Puya 

Raimondi botanical seed in laboratory conditions. The experimental work was by 

completely randomized design with tour treatments and six repetitions, study treatments 

were: T1: MS + GA3 0.1 mg 11, T2: MS + GA3 0.2 mg 11, T3: MS + AG3 0.3 mg 11 T4: MS 

+ AG3 0.4 mg 1 l. The resLilts are: The seeds of Puya Raimondi responded favorably 

seeding in vitro culture medium MS treatment T2 = complete AG3 (0.2mg 1 1). The 

emergence of Puya Raimondi hepicotilo 45 days resulted very favorably with the full 

implementation of MS AG3 (0.2mg 1 1), emerging on average 89.56% of the total seed crop 

introduced in vitro. The more number of leaves in seedlings of Puya Raimondi was 

· obtained with complete culture medium MS AG3 (0.2mg 1 1) to an average of 4.98 leaves 

per seedling. The percentage of seedling establishment of Puya Raimondi had the best 

result with complete culture medium MS GA3 (0.2mg 1 1), achieving an average of 97.20% 

of the total seedling establishment introduced in vitro. The standard culture medium for in 

vitro cultivation of Puya Raimondi is the compound of the full MS + GA3 0.2 mg 1 1, a pH of 

6.13 to present the best results in the emergence of hepicotilo, seedling establishment, 

number of leaves of seedlings and seedling height. 

Keywords: Puya Raimondi, culture medium, emergency, medium standard AG3. 
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1. INTRODUCCION 

El Perú tiene una ubicación geográfica y condiciones agroecológicas especiales, 

cuenta con variados climas y microclimas y contiene 84 zonas de vida de las 114 

existentes. El número total de especies vegetales en el Perú se estima en 25,000 

(Brack 1995); la Puya raimondii Harms (Bromeliaceae) es una especie distribuida 

en áreas restringidas de los Andes de Perú como rodales entre 3,300-4,300 m s 

n m. Esta especie puede vivir en forma vegetativa por más de 40 años antes que 

se inicie la floración, después de la cual la planta muere (Rivera, 1985). Al 

florecer, la planta produce (potencialmente) entre 6 a 12 millones de semillas 

(Rivera, 1985 y Cano et al., 2000) pese a ello su población y área de distribución 

han ido disminuyendo; debido probablemente a que su población está amenazada 

por factores naturales (herbívoros, plagas y enfermedades) y humanos (quema y 

tala), de allí que se establezcan preferentemente en lugares rocosos y con 

pendientes los que le protegerían del pastoreo y fuertes vientos (Rivera, 1985). 

Actualmente Puya raimondi es considerada una especie amenazada y está 

protegida desde 1973 por el Decreto Supremo 1014 del Ministerio de Agricultura 

(Rivera, 1985; Venero & Hostning, 1986). 

Se conoce muy poco sobre los manejos de esta planta, su preproducción en las 

regiones andinas del departamento de Huancavelica, sin embargo la 

preproducción natural se ve afectado por los factores bióticos y abióticos por ello 

la extinción de la Puya raimondi, el avance tecnológico nos permite plantear otros 

sistemas de reproducción como las desarrollas por la biotecnología el cual está al 

alcance de todos en el del Laboratorio de Biotecnología y Control Biológico de la 

Universidad Nacional de Huancavelica de la Escuela Académico Profesional de 

Agronomía. 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de medios de cultivo in 

vitre para producir plántulas de Puya raimondi (Pourretia gigantea Harms) en 

condiciones de laboratorio" lo cual permitirá conocer aspectos importantes de su 

propagación. De esta manera se contribuirá al conocimiento de la dinámica 

poblacional de esta especie y a su conservación. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

El estudio se realizó en el laboratorio de biotecnología, distrito y provincia de 

Acobamba, en la región Huancavelica, ubicada a 3436 msnm, durante los años 

2012 y 2013. El material biológico utilizado fue semillas de Puya Raimondi 

obtenidas de directamente de las plantas en la provincia de Castrovirreyna. 

Los factores en estudio fueron: emergencia de epicotilos, desarrollo de las hojas, 

altura de planta, establecimiento de plántulas en el medio de cultivo, sometidos a 

cuatro medios de cultivo compuestos por MS + AG3 en diferentes 

concentraciones. 

El diseño experimental utilizado fue diseño completamente aleatorizado con 

cuatro tratamientos y seis repeticiones. Los tratamientos evaluados fueron: T1: 

MS + AG3 a 0.1 mg/1, T2: MS + AG3 a 0.2 mg/1, T3: MS + AG3 a 0.3 mg/1 y T4: 

MS + AG3 a 0.4 mg/1. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Emergencia de epicotilos 

En la fuente de variabilidad de los tratamientos se presentó diferencia 

estadística altamente significativo, debido al comportamiento diferente de los 

medios de cultivo in vitro para la emergencia de los epicotilos. Así el cuadro 

01, muestra la prueba comparativa de significación de Tukey de comparación 

de promedios para el porcentaje de emergencia del epicotilo de Puya de 

Raimondi a los 45 días, se observa que el tratamiento T2, T1 y T3 ocupan 

los primeros lugares en el orden de mérito con 96.27; 95.35 y 95.33 % de 

emergencia de plántulas, sin mostrar diferencias estadísticas entre ellas, 

mientras que el tratamiento T 4, ocupa el último lugar con apenas el 71.3% de 

emergencia. 
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Cuadro N° 01. Prueba de Tukey del porcentaje de emergencia del 

epicotilo a los 45 días. 

TRAT PROMEDIO ORDEN 

T2 96,27 A 

T1 95,35 A 

T3 95,33 A 

T4 71,3 b 

Asimismo, en el gráfico 01 se observa claramente que los tratamientos T2, T1 

y T3 muestran mayor porcentaje de emergencia, respecto del tratamiento T 4. 

Gráfico N° 01. Porcentaje de emergencia del epicotilo a los 45 días de 

introducción de Puya Raimondi. 
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3.2. Establecimiento de plántulas 

En el análisis de varianza se observó la existencia de diferencia estadística 

altamente significativa, asimismo en el cuadro 02, de la prueba de significación 

de tukey de la comparación de medias del porcentaje de establecimiento de las 

plántulas en los medios de cultivo se observa que el tratamiento T2 (MS 

completa + AG3 a 0.2 mg/1 ocupa el primer lugar con el 97.20 %, mostrando 
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diferencia numérica y estadística con los demás tratamientos T1, T3 y T 4. Las 

diferencias entre tratamientos indican que hubo efectos de la composición de los 

medios de cultivo en el establecimiento de las plántulas, asimismo se debe al 

posible efecto del cambio de medio de cultivo. 

Cuadro N° 02. Prueba de Tukey del Porcentaje de prendimiento de las 

plántulas de Puya Raimondi. 

TRAT PROMEDIO ORDEN 

T2 97,20 a 

T1 61,13 b 

T3 59,3 b 

T4 44,4 b 

En el gráfico 02 se observa las diferencias de los resultados para el 

establecimiento de las plántulas en el medio de cultivo, notándose gran 

diferencia entre el tratamiento T2 y el T4. A mayor concentración de AG3 menor 

prendimiento de plántulas. 

Gráfico N° 02. Porcentaje de establecimiento de las plántulas de Puya 

Raimondi. 
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3.3. Número de hojas por plántulas 

En el cuadro W 03 de la prueba de Tukey para el número de hojas de las 

plántulas de Puya de Raimondi se observa que el tratamiento T2 (MS completa 

+ AG3 al 0.1 mg/1, ocupa el primer lugar con 4.98 hojas promedio por plántula, 

mostrando diferencia estadística con el resto de los tratamientos T3, T1 y T4. El 

T4 (MS completo+ AG3 al 0.4 mg/1) ocupa el último lugar con el promedio de 2.8 

hojas por plántula, es decir mostro un menor número. Además, se puede ver que 

las plantas tuvieron crecimientos diferenciados en el número de hojas, por efecto 

de los medios de cultivo. 

Cuadro N° 10. Prueba de Tukey del número de hojas de las plántulas de 

Puya Raimondi. 
-- -· 

TRAT PROMEDIO ORDEN 

T2 4,98 a 

T3 3,5 b 

T1 3,05 b 

T4 2,8 b 

En el gráfico 03 se puede distinguir el crecimiento diferenciado de las plantas 

con respecto al número de hojas, nótese que el tratamiento T2 presentó mejor 

respuesta para la variable. 

Gráfico N° 03. Numero de hojas de las plántulas de Puya Raimondi. 
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3.4. Altura de planta 

En el cuadro W 04, prueba de significación de tukey para la comparación de las 

medias de la altura de plántulas de la Puya Raimondi se observa que el 

tratamiento T2 (MS completo + AG3 al 0.2 mg/1) ocupa el primer lugar con 2.02 cm 

de altura, seguido por el T4, T3, sin mostrar diferencia estadística entre ellos; 

mientras que el T1 (MS completo + AG3 al O. 1 mg/1) ocupa el último lugar con 1 .38 

cm de altura. Las diferencias se deben al efecto de la concentración de AG3 de 

los medios cultivos, en las cuales se cultivaron las plántulas. 

Cuadro N° 04. Prueba de Tukey de la altura de las plántulas de Puya 

Raimondi. 

TRAT. PRdMJ;OlP .. ORDEN 

T2 2,02 a 

T4 1,85 a 

T3 1,93 a 

T1 1,38 b 

En el gráfico 04 se observa las diferencias numéricas que existen entre los 

resultados que presentaron los diferentes tratamientos con respecto a la altura de 

las plántulas de Puya Raimondi. Nótese que el tratamiento T2 (MS completo + 

AG3 al 0.2 mg/1) ocupa el primer lugar para ésta variable. 

Gráfico N° 04. Altura de las plántulas de Poya Raimondi. 
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Estandarización de medio de cultivo 

De las evaluaciones realizadas en el estudio de cultivo in vitro de la Puya Raimondi se 

tiene que el tratamiento T2 compuesto MS completo+ AG3 al 0.2 mg/1 con un pH de 6.13 

presentó los mejores resultados en las diferentes variables, esto nos conduce a precisar 

que éste compuesto es el medio de cultivo estándar para la Puya Raimondi. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1. Las semillas de Puya raimondi respondió favorablemente la siembra in vitro del 

medio de cultivo del tratamiento T2=MS completa AG3 (0.2mg/l). 

4.2. La emergencia del epicotilo de Puya raimondi a los 45 días resulto muy favorable 

con la aplicación de MS completa AG3 (0.2mg/l), emergiendo en promedio el 

89.56% del total de semillas introducidas al cultivo in vitro. 

4.3. El mayor número de número de hojas en las plántulas de Puya raimondi se obtuvo 

con el medio de cultivo MS completa AG3 (0.2mg/l) alcanzando un promedio de 

4,98 hojas por plántula. 

4.4. El porcentaje del establecimiento de las plántulas de Puya raimondi obtuvo el 

mejor resultado con el medio de cultivo MS completa AG3 (0.2mg/l), lográndose 

el promedio de 97,20% de establecimiento del total de plántulas introducidas in 

vitro. 

4.5. El medio de cultivo estándar para el cultivo in vitro de la Puya Raimondi es el 

compuesto de MS completa + AG3 al 0.2mg/l, a un pH de 6.13 por presentar los 

mejores resultados en la emergencia de epicotilo, establecimiento de plántulas, 

número de hojas de las plántulas y altura de las plántulas. 
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5. RECOMENDACIONES 

5.1. Para los trabajos in vitro de puya Raimondi se recomienda seguir los 

protocolos del laboratorio de biotecnología, con la finalidad de evitar la 

presencia de agentes causales de la contaminación. 

5.2. Para la producción in vitro de las plantas de Puya Raimondi, se debe utilizar 

el medio de cultivo MS completa AG3 (0.2mg/l), debido que es muy 

adecuado para el crecimiento y desarrollo de las plántulas en todos sus 

etapas a nivel de laboratorio. 

5.3. Continuar con la investigación con otros sistemas de reproducción, 

adaptabilidad y con el propósito de conservar las especies existentes en 

zonas alto andinas de Huancavelica. 

5.4. Masificar la tecnología de propagación in vitro de la Puya Raimondi para 

garantizar la propagación de especies vegetales de importancia. 
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DATOS PROCESADOS 

C d No 14 P t . d . d 1 . t'l ua ro : orcen aJe e emergencia e ep1co 1 o are sen X 

Muestras TRATAMIENTOS 
2: 1 2 3 4 

R1 2.46227247 3.14159265 2.66377376 2.46227247 10.73 
R2 2.66377376 2.66377376 2.66377376 2.16036192 10.15 
R3 3.14159265 2.66377376 2.66377376 2.46227247 10.93 
R4 2.66377376 3.14159265 3.14159265 1.34693115 10.29 
R5 2.66377376 2.66377376 2.66377376 1.34693115 9.34 
R6 3.14159265 2.66377376 2.66377376 2.66377376 11.13 

í:X l. 16.74 16.94 16.46 12.44 62.58 
X 2.79 2.82 2.74 2.07 2.61 

Cuadro N° 15: Establecimiento de plántulas datos transformados a are sen vx 
Muestras 

TRATAMIENTOS ¿ 
1 2 3 4 

R1 1.91134043 3.14159265 1.68303181 1.45856084 8.19 
R2 2.16036192 3.14159265 1.91134043 1.1085051 8.32 
R3 1.68303181 3.14159265 1.91134043 1.23025222 7.97 
R4 1.68303181 2.66377376 1.68303181 1.34693115 7.38 
R5 1.91134043 3.14159265 2.03085424 1.68303181 8.77 
R6 1.45856084 2.46227247 1.34693115 1.91134043 7.18 

í:Xi. 10.81 17.69 10.57 8.74 47.81 
X 1.80 2.95 1.76 1.46 1.99 

Cuadro N° 16: Numero de hojas de las plántulas 

Muestras 
TRATAMIENTOS ¿ 

1 2 3 4 
R1 2,90 4,70 3,70 2,90 14,20 
R2 3,10 4,70 3,30 2,90 14,00 
R3 3,10 5,20 3,20 2,50 14,00 
R4 3,10 5,10 2,80 2,90 13,90 
RS 3,20 5,10 2,90 2,70 13,90 
R6 2,90 5,10 5,10 2,90 16,00 

í:Xi. 18,30 29,90 21,00 16,80 86,00 
X 3,05 4,98 3,50 2,80 3.58 

57 



Cuadro N° 17: Altura de las plántulas (cm) 

Muestras TRATAMIENTOS 
~ 1 2 3 4 

R1 1,40 2,10 2,10 2,00 7,60 
R2 1,30 2,20 2,00 1,80 7,30 
R3 1,40 1,90 1,90 1,70 6,90 
R4 1,40 2,20 2,00 2,20 7,80 
R5 1,40 1,80 1,70 1,80 6,70 
R6 1,40 1,90 1,90 2,20 7,40 

~Xi. 8,30 12,10 11,60 11,70 43,70 
X 1,38 2,02 1,93 1,95 1.82 
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TESTIMONIO FOTOGRÁFICO 

Fotografía 02: Desinfección de semillas de Puya Raimondi 

• -·~ ·.'-""., 
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'----------:=------:-:-------:--~"- -- -----"-"- ----~ ---- ---------' 
Fotografía 03: Conteo de semillas para cada tratamiento. 
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Fotografía 04: Introducción de semillas al medio de cultivo. 

Fotografía 05: Ordenado de frascos por tratamiento y repetición 
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