RESUMEN
El presente trabajo de investigación, se realizó en el laboratorio de Fitopatología y
Cultivo In Vitro de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad
Autónoma Juan Misael Saracho, con el objetivo de desarrollar un protocolo para el
establecimiento “in vitro” del duraznero (Prunus pérsica L) variedad Ulincate
Amarillo, en el cual se realizó dos ensayos con seis medios de cultivo con diferentes
concentraciones de bencilaminopurina (BAP) y dos métodos de desinfección.
Se trabajó con plantas madre de duraznero, utilizando chupones y brotes nuevos del
mismo año, dichos explantes fueron extraídos en laboratorio, se utilizó el método de
desinfección (D1) que consistía en introducir los explantes en una cámara cerrada
con Formol al 40%, por espacio de 10 minutos y la desinfección (D2) con hipoclorito
de sodio al 2.5 % por diez minutos para luego realizar la introducción. En el primer
ensayo se utilizó dos medios de cultivo, WPM (para cultivos leñosos) + BAP (al
0,5%, 1,5% y 2,5.) y M&S(Murashige y Skoog) + BAP (al 0,5%, 1,5% y 2,5.),
siendo un total de 6 medios de cultivo; cada uno con diferentes concentraciones de
BAP; siendo un total de 12 tratamientos y en el segundo ensayo se preparó los
medios WPM (para cultivos leñosos) + BAP (0,5%, 1% y 1,5.) y M&S (Murashige y
Skoog), + BAP(0,5%, 1% y 1,5.),siendo de la misma manera 6 medios de cultivo.
El diseño experimental que se empleó para determinar las diferencias significativas es
completamente al azar (en la fase de establecimiento) con un arreglo bi factorial
6x2, un total de 12 tratamientos y con 3 réplicas haciendo un total de 36 unidades
experimentales.
EL método más efectivo fue el método de desinfección D1 con formol al 40%. En
cuanto se refiere al medio de cultivo más adecuado para el establecimiento in vitro
del duraznero; respecto al tamaño de brotes los medios que obtuvieron mejores
resultados fueron el M5 (M&S+BAP al 1,5%), M4 (M&S +BAP al 0,5%) y M2.
(WPM+ BAP al 1,5%).

