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Presentación

El manual cultivo de tejidos vegetales in vitro constituye el compendio de resultados de más de un cuarto de siglo de labores investigativas
y experiencias generadas sobre el desarrollo de los sistemas in vitro en
diferentes especies vegetales. Se presentan los protocolos inherentes a
los cultivos celulares, regeneración de plantas, mejoramiento genético y
metabolitos secundarios, con el fin de dar al lector mayor claridad para
una interpretación lógica del desarrollo de los cultivos in vitro sobre los
tópicos tratados.
En cada protocolo se estudian los conceptos básicos y sus aplicaciones, como la producción de plantas libres de patógenos mediante el
cultivo de meristemos y la propagación rápida de nuevas variedades, el
cultivo de células, protoplastos y polen, generando la posibilidad de producción de plantas superiores ası́ como también la transferencia de genes
que contribuyen al mejoramiento de nuestras especies.
Las ilustraciones constituyen parte importante de esta publicación
y han sido obtenidas en el Departamento de Biologı́a de la Universidad
Nacional de Colombia. Incluimos, además, el glosario de términos con
el propósito de presentar mayor información sobre el tema, puesto que
se han producido avances de enorme importancia para la agricultura, la
silvicultura y la industria.
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El presente manual de prácticas ciltivo de tejidos vegetales es útil a
los estudiantes universitarios de carreras afines a las Ciencias Biológicas,
Maestrı́a, Doctorado y para los cientı́ficos especializados que trabajen en
estas disciplinas. El enfoque de esta publicación consigna las experiencias
técno-cientiı́ficas que de manera generosa contribuyen a la formación de
profesionales en Colombia y Latinoamérica.
Agradecemos a las directivas del Departamento de Biologı́a, Facultad
de Ciencias y Universidad Nacional de Colombia el habernos permitido
desarrollar las investigaciones consignadas en esta publicación. El aporte de los trabajos realizados por estudiantes de pregrado y posgrado,
ası́ como también la contribución y las valiosas interacciones con los estudiantes y profesionales durante el desarrollo de este trabajo, son bien
reconocidas. Para todos ellos, nuestros sentimientos de gratitud.
ANDREA TIRADO PEREA
MARGARITA PEREA DALLOS
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CAPÍTULO

1

Origen, Evolucin y Desarollo de Los
Sistemas in vitro

El concepto de cultivar clulas de plantas en probetas comenz hace ms
de cien aos cuando al dividir el bulbo de un jacinto (Eichhorinia crassipes) se produca una gran cantidad de clulas; la utopa de hacer crecer
estas clulas y dividirlas era un difcil reto para cualquier cientfico (Haberlandt, 1902). Scheilden y Schwan, en 1838, lanzaron la teora conocida
como la totipotencia la cual establece que las clulas son autosuficientes
y presentan la posibilidad de regenerar plantas completas. La idea de
manipular plantas superiores con la facilidad y conveniencia de cultivar
microorganismos fue observada por algunos cientficos; desde entonces
esta hiptesis fue el ncleo para el inicio y desarrollo de los cultivos de
clulas y tejidos vegetales “in vitro”.
Los ensayos preliminares que incidieron en el establecimiento y desarrollo de los sistemas in vitro comienzan con los aportes de Sacks (1860)
y Knops (1861) al observar que los principales nutrientes de las plantas
superiores eran sales inorgnicas. Posteriormente, el botnico Haberlandt
(1898), en la Universidad de Graz (Austria), inici cultivos de clulas a
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CAPÍTULO 1. ORIGEN, EVOLUCIN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS IN VITRO

partir del mesfilo de clulas muy diferenciadas en Tradescantia, Ornithogalum y Erithromium. Algunos crticos le atribuyeron sus experimentos
como fallidos, sin embargo, en 1902 public un trabajo y lanz la hiptesis sobre la “totipotencia celular”, planteando como alternativa vlida la
obtencin de nuevas plantas que, al suministrarles las condiciones apropiadas de nutricin y ambiente, ayudan a reorganizar su secuencia y desarrollo. Hanning, en 1904, logr el aislamiento de embriones inmaduros de
crucferas, ms tarde Dietrich (1924) y Laibach (1925,1929) mostraron
la ms importante aplicacin prctica del cultivo de embriones en cruces
interespecficos, con cruzamientos de Linum perenne x L. austriacum,
recuperando plantas normales. Durante el periodo 1907-1909, Harrison,
Burrows y Carrel tuvieron xito al cultivar in vitro tejido animal y humano.
Otro descubrimiento importante ocurri en 1922 cuando Haberlandt
y Kotte, en Alemania, cultivaron pices de races de frjol y maz; al mismo
tiempo Robbins (1922), en la Universidad de Missouri en Norteamrica,
logr desarrollar races de tomate y mantenerlas en cultivo durante varios
meses. Public los resultados un poco antes de los trabajos de Kotte;
ninguno de los dos saba sobre sus investigaciones. Hoy en da a ambos
investigadores se les reconoce como los pioneros en la obtencin del desarrollo de races y mantenerlas en cultivo durante un tiempo prolongado.
Knudson, en 1922, estableci el medio de cultivo para la germinacin
asimbitica de semillas de orqudea. El primer xito en el cultivo de hbridos interespecficos fue obtenido por Laibach con el cultivo de embriones
producidos por cruces de Linum perenne y Linum austriacum. Gautheret, en 1934, realiz ensayos utilizando como explante cmbium de rboles
y arbustos, sin obtener xito, debido a que para la poca an no se haban
descubierto las auxinas.
White (1939) en Estados Unidos, paralelamente con Nobcourt y
Gautheret en Francia lograrn el crecimiento indefinido de tejido de raz;
al mismo tiempo, observaron las callosidades en races de zanahoria y
tabaco que, al ser aisladas a un medio de cultivo semislido, evidenciaron
el desarrollo progresivo de clulas sin diferenciar. Las denominaron callo
(callus).
Van Oberbeek, Concklin y Blakeslee (1941) emplearon por primera
vez el agua de coco para el cultivo de embriones en Datura. Folke Skoog,
en 1944, obtiene los primeros cultivos de tabaco in vitro para estudiar
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la formacin de vstagos adventicios. Ball (1946) reporta por primera vez
la obtencin de plantas completas a partir de pices caulinares de Lupinus
y Tropeaolum.
Brawn brillante cientfico del Instituto Rockefeller, es recordado como el pionero en los estudios de la enfermedad conocida como agallas
de corona, causada por la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Estos
trabajos allanaron la va para transformacin de plantas. En 1947, logr
cultivar por primera vez tejido de agalla de corona, libre de la bacteria
inductora, en un medio definido que contena sacarosa y sales inorgnicas
en ausencia de hormonas endgenas.
En 1948 La Rue cultiva gametofitos masculinos de Zamia floridiana
demostrando que el polen podr desarrollarse en un medio de cultivo
adecuado. Ball, en 1950, obtuvo por primera vez la regeneracin de rganos
a partir de callos en Sequoia sempervirens.
Es importante esclarecer el trmino “meristemoide”, propuesto por
Burning (1952) en Alemania como expresin inicial; no obstante Torrey,
en 1966, en la Universidad de Harvard, consider que en el inicio del
desarrollo organizado: “cada clula vegetal viviente capaz de generar estmulos puede dividirse en meristemoide potencialmente capaz y genticamente apto para dividirse y desarrollarse como cualquier clula y formar
estructuras multicelulares”. Sin embargo, el trmino “meristemoide” es
utilizado frecuentemente por numerosos investigadores en el contexto
del cultivo de clulas y tejidos vegetales al referirse a la totipotencia de
clulas o grupos de clulas.
En 1952, G. Morel y C. Martin demostraron que, en determinadas
partes de la planta, los tejidos meristemticos tenan la capacidad de desarrollar plantas completas en condiciones in vitro. La contribucin ms importante realizada por estos investigadores (1952–1955) fue la utilizacin
del cultivo de meristemos en Solanum tuberosum y Dhalia sp. a partir
de clones enfermos.
Tulecke, en 1953, obtuvo por primera vez callo haploide de Ginkgo
biloba a partir de polen. En 1953 Watson, Crack y Wilkins establecieron
la estructura molecular de la doble hlice del cido desoxirribonucleico
(ADN); por este trabajo, fueron galardonados con el premio Nobel en
1962. Los avances en el desarrollo de estas tcnicas permitieron establecer
los primeros cultivos celulares en suspensin, comparables a los logrados
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en el desarrollo de microorganismos (Hildebrand y Ricker, 1954). En
1954 Muir et l. utilizaron por primera vez cultivos nodriza de clulas
aisladas para la regeneracin de plantas.
F. Skoog (1955) identific la kinetina (6-furfuril aminopurina) como
sustancia reguladora de la divisin celular; este descubrimiento constituy un nuevo impulso para el desarrollo de los sistemas in vitro. Desde
entonces los reguladores de crecimiento se convirtieron en herramienta
esencial; los investigadores aplicaran al medio de cultivo sustancias qumicas conocidas que estimulan la divisin celular. Al manipular los niveles
exgenos de citoquininas y auxinas se promueve el desarrollo de races y
yemas, lo cual ha generado especial inters para los trabajos experimentales relacionados con los de morfognesis y crecimiento.
Skoog y Miller (1957) reportaron el control de la formacin de brotes
y races en tabaco utilizando diferentes concentraciones de auxinas y
citoquininas. La demostracin de los cultivos celulares iniciados a partir
de races de Daucus carota en 1958 por J. Reinert, F.C. Steward, M.O.
Mapes y M. Mears fue la ratificacin del concepto de la totipotencia
celular: las clulas vivientes contienen toda la informacin gentica.
Mahewari y Rangaswamy, en 1958, obtuvieron la regeneracin in vitro
de embriones somticos a partir de nucela y vulos de Citrus spp. Cocking
(1960) utiliz la enzima celulasa, obtenida del hongo Myrothecium verrucaria, para realizar la degradacin de la pared celular, logrando el
aislamiento de protoplastos. Morel (1960) logr la propagacin vegetativa
en orqudeas utilizando el cultivo de meristemos. Bergmann, en 1960,
desarroll el proceso de filtracin de suspensiones celulares y aislamiento
de clulas mediante plaqueo. Kartha et l. (1962) reportaron por primera
vez la fertilizacin in vitro de vulos en Papaver somniferum. Mathews,
en 1964, logr la regeneracin de tallos y vstagos a partir de callo en Populus tremuloides. Kitto y Janick (1966) reportarn la produccin de las
primeras “semillas artificiales” de zanahoria ( Daucus carota). Guha y
Maheshwari (1966) obtuvieron las primeras plantas haploides a partir
del cultivo de anteras de Datura inoxia. Murashige, en 1970, se diriga a
sus estudiantes en la Universidad de California para sealarles que “algn
da los embriones somticos podran ser encapsulados, convirtindolos as
en ”semillas artificiales”. Kao, Keller y Miller, en 1970, observaron la
divisin de protoplastos de soya obtenidos a partir de cultivos celulares.
Whiters y Cocking (1972) estudiaron los mecanismos presentes en la
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funcin espontnea; al ser degradada la pared celular, las conexiones plasmodesmales en las clulas alargadas eventualmente se expanden permitiendo el paso de organelos a clulas contiguas. Carlson, Smith y Dearing,
en 1972, reportaron la primera hibridacin interespecfica de dos especies
de Nicotina mediante la fusin de protoplastos. Zaenen y Larebeke (1974)
descubren que el plasmado Ti de la bacteria Agrobacterium tumefaciens
es el responsable de la induccin de tumores. Kao y su grupo (1974), y
Wallin y colaboladores (1974) utilizaron por primera vez polietilenglicol
(PEG) como potente agente de difusin, el cual ha resultado exitoso para
fusionar protoplastos de diferentes especies vegetales.
Binding (1974) obtuvo la regeneracin de plantas haploides de Petunia
hybrida a partir de protoplastos.
Gengenbacth y Green (1975) obtuvieron la seleccin positiva de cultivos celulares (callo) de maz resistentes a Helminthosporium maydis.
Power y colaboradores (1976) reportaron la hibridacin somtica interespecfica mediante la fusin de protoplastos de Petunia hybrida y Petunia
parodi. Chilton y su grupo de investigacin (1977) lograron la integracin
del ADN del plsmido-Ti en Agrobacterium tumefaciens. En 1978 Melchers, Sacristn y Holder obtuvieron los primeros hbridos somticos de tomate (Lycopersicum esculentum)y papa (Solanum tuberosum), logrando
la regeneracin de plantas entre ambas especies. El hibrido se denomin
POMATO.
En 1980 Alfermann y Reinhard estudiaron la inmovilizacin de clulas
en Digitalis lanata para transformar la digitoxina en digoxina. Larkin y
Scowcroft (1981) observaron algunas variaciones resultantes de los cultivos in vitro en caa de azcar; a estos cambios los denominaron variaciones
somaclonales. Zimmernan y su grupo de investigacin, en 1982, obtuvieron por primera vez la fusin de protoplastos mediante electroporacin.
En 1983 Pelletier y colaboradores lograron la hibridacin citoplasmtica
en rbano (Raphanus sativus) y colza (Brassica campestris). Horsh y colaboradores lograron, en 1985, la infeccin y transformacin de discos de
hoja de Nicotiana tabacum utilizando Agrobacterium tumefaciens; igualmente, obtuvieron la regeneracin de plantas transformadas.
El grupo Arabidopsis del Biological Resource Center de la Universidad de Ohio concluy, en 2000, los estudios relacionados con la conformacin del genoma de Arabidopsis thailana. Los cientficos I. Potrykus y
P. Beber (2000) desarrollaron en Suiza el arroz dorado al insertar dos
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genes del narciso y un gen bacteriano de Erwinia uredovora, realizando
las cuatro etapas necesarias para la produccin de betacaroteno. Cinco
aos depus el grupo Syngenta, en Inglaterra, continu las investigaciones
desarrollando un arroz que contiene 20 veces ms de betacarotenos, lo
que permitir reducir la deficiencia de vitamina A y disminuir la ceguera
infantil. Para la celebracin de los cincuenta aos del descubrimiento del
ADN, Biovision Nobel Day organiz en abril 8 de 2003 en Lyon-Francia
un evento nico con la participacin de nueve premios Nobel, adems de
James Watson, premio Nobel de Medicina.
En 2004, International Human Genome Sequencing Consortium
(IHGSC) finaliza y consolida las investigaciones del genoma humano
que facilitar la comprensin y la evolucin de enfermedades. El Instituto
de Biologa Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) en Valencia, Espaa,
(2006) logr desarrollar el tomate transgnico azul, con fines teraputicos,
que proporciona una terapia inmunolgica (pasiva oral) buscando aumentar las defensas para prevenir enfermedades. En 2007 el consorcio
franco-italiano report la conclusin de los estudios del genoma de la vid
(Vitis vinfera).
Desde 1990 a 2008 se presenta una cascada de eventos y hallazgos
en ingeniera gentica y biologa molecular que marcan la nueva revolucin
verde del siglo XXI. Entre 1990 y 2008 el Organismo Internacional de
Energa Atmica (OIEA) reporta la obtencin de ms de 3.500 variedades
en cereales, leguminosas, hortalizas y frutales mediante la induccin de
mutaciones fsicas y qumicas.
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Cultivo de Células y Tejidos Vegetales

El desarrollo de las diferentes vı́as del cultivo de tejidos se basa en
la capacidad de las células vegetales para regenerar una planta completa idéntica a la original. Esto permite obtener numerosos cambios
fisiológicos, genéticos y morfológicos con el empleo de reguladores de
crecimiento, como auxinas, citoquininas, giberelinas y poliaminas, los
cuales originan una serie de reacciones en las células vegetales que alteran procesos metabólicos y posibilitan obtener resultados de interés en
el área de la biotecnologı́a vegetal.
Los sistemas in vitro agrupan básicamente cinco etapas que consisten en: 1-selección de la especie, 2-establecimiento del medio de cultivo,
3-desarrollo del tejido, 4-enraizamiento y 5-acondicionamiento, aclimatación. Cada una de estas etapas son importantes dependiendo del objetivo
que el investigador se proponga realizar.
1. Selección de la especie: esta primera etapa del proceso requiere especial atención puesto que se convierte en el inicio de la cadena de
la investigación. Las plantas seleccionadas deben presentar caracterı́sticas importantes durante el proceso. Se recomienda disponer
7
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CAPÍTULO 2. CULTIVO DE CÉLULAS Y TEJIDOS VEGETALES

de plantas sanas, vigorosas, con estabilidad climática, con el fin de
no modificar los niveles de carbohidratos, proteı́nas y reguladores
hormonales endógenos sin alterar los procesos in vitro.
2. Establecimiento del medio de cultivo: la adecuada selección de los
medios de cultivo es fundamental para el exito en el cultivo de
los tejidos vegetales. El medio básico utilizado no puede suplir el
desarrollo de todas las células; es necesario realizar cambios para
obtener las respuestas requeridas en el crecimiento de un explante.
Generalmente; los medios de cultivo contienen sales inorgánicas,
reguladores de crecimiento vegetal, vitaminas, carbohidratos y un
agente gelificante, aunque no siempre este último es indispensable.
Se pueden agregar otros compuestos, como aminoácidos, antioxidantes, retardantes, complejos naturales, entre otros, dependiendo
del tipo de explante y del propósito del trabajo.
Después de seleccionar el medio de cultivo y el explante, continúa
el proceso de desinfección del material vegetal. Se utilizan algunos
detergentes y desinfectantes que penetren en el tejido y eliminen
cualquier tipo de agente contaminante. Es importante tener en
cuenta que no todos los explantes requieren el mismo proceso de
desinfección, ya que la morfologı́a y el tejido varı́an, ası́ como las
condiciones ambientales a las que se encuentran expuestos.
3. Desarrollo del tejido: el empleo de los sistemas in vitro varı́a dependiendo de la composición del medio de cultivo y del explante
seleccionado. Usualmente, la multiplicación ocurre a través de la
embriogénesis somática, propagación clonal y formación de brotes
adventicios.
La embriogénesis somática consiste en la formación de embriones
sin requerimiento de la fusión de gametos, es decir, se obtienen
estructuras bipolares a partir de células de diferentes tejidos de la
planta. Esta alternativa de propagación presenta enormes ventajas,
debido a que cada célula contiene la información necesaria para dar
origen a una planta completa. Por tanto, la existencia de numerosas
células en el explante o inoculo abre la posibilidad de generar miles
de plantas a partir de un pequeño fragmento de tejido.
La propagación clonal es la forma más común de multiplicación
en la mayorı́a de las especies vegetales, la cual puede generar la
proliferación de brotes dependiendo del medio de cultivo y de la
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planta. Se utilizan bajas concentraciones de citoquininas para estimular la formación de múltiples brotes a partir de una sola yema
axilar o apical.
En referencia a la formación de brotes adventicios u organogénesis, puede presentarse de manera directa o indirecta. Se entiende
por organogénesis directa la formación de los brotes a partir de
cualquier tejido de la planta, es decir, segmentos de hoja, tallo,
peciolo, pétalo etc. La organogénesis indirecta ocurre cuando la
formación de los brotes se genera a partir del desarrollo de un
callo previamente formado en el explante.
Es importante resaltar que cada uno de los procesos de propagación
vegetal requiere un equilibrio hormonal para lograr los resultados
deseados sin producir alteraciones fisiológicas que puedan afectar
el óptimo desarrollo de los explantes.
4. Enraizamiento y acondicionamiento: dependiendo de la especie,
en ocasiones los brotes generan la formación de raı́ces durante la
etapa de multiplicación; sin embargo, resulta más exitoso el comportamiento ex vitro si se realiza un diseño exclusivo para la etapa
de enraizamiento y acondicionamiento. Las condiciones en las que
se encuentran las plántulas en el laboratorio son muy diferentes
a las condiciones de exterior y se requiere de un proceso especial.
Generalmente, se utilizan ácido 3- indol acético (AIA), ácido 2(1-naftalén acético), (ANA) y ácido indol butı́rico (AIB) en concentraciones comprendidas entre (0,1 - 5,0 mg/L). En ocasiones es
aconsejable reducir la concentración de macro y micronutrientes y
suplementar los medios con aminoácidos y vitaminas debido a que
contribuyen al enraizamiento de las plántulas (Kamada y Harada,
1979).
El acondicionamiento de las plántulas en el laboratorio implica el
monitoreo de la intensidad lumı́nica, la temperatura y las respuestas fisiológicas. Normalmente, para la etapa de enraizamiento, las
plántulas deben ser sometidas a prolongados periodos de oscuridad; sin embargo, esto no se aplica a todas las especies. La temperatura óptima se encuentra entre 25 y 28 o C (Hammerschlag,
1982).
5. Adaptación de las plántulas: las plántulas desarrolladas in vitro
son transferidas a condiciones de exterior; necesitan un proceso de
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adaptación con el fin de proporcionar estabilidad en campo. Las
plántulas se trasplantan en sustratos estériles y son monitoreadas
bajo invernadero, con estricta atención en los procesos fisiológicos
que requieren.

i

i
i

i

i

i

“”Cultivo de Tejidos Vegetales In Vitro”” — 2010/2/25 — 11:52 — page 11 — #23
i

i

CAPÍTULO

3

Sección del Explante

El cultivo de tejidos se inicia con el empleo de pequeñas porciones
u órganos de la planta denominados explantes, los cuales son capaces
de originar la planta completa con la misma información genética de la
planta madre. Los explantes deben ser desinfectados y, posteriormente,
cultivados en medios sólidos o lı́quidos con diferentes requerimientos
nutricionales y hormonales, dependiendo del objetivo de la investigación.
Todas las estructuras pasan por un proceso de desdiferenciación y
rediferenciación, y toman diferentes rutas para la formación de callos,
órganos, embriones somáticos entre otros, los cuales a su vez pueden
originar la plántula completa (Cañas, 1993).
Las respuestas in vitro dependen de la interacción genoma-medio de
cultivo, aunque no se pueden descartar las condiciones de crecimiento y
ambientales en el laboratorio: fotoperiodo, intensidad lumı́nica, temperatura, humedad y otras.
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CAPÍTULO 3. SECCIÓN DEL EXPLANTE

Composición y preparación del medio de cultivo

Uno de los factores que gobiernan el crecimiento y la morfogénesis de los tejidos en condiciones in vitro, es la composición del medio
de cultivo. Los nutrientes básicos requeridos por las células vegetales
son similares a los nutrientes que aporta el suelo para el desarrollo de
las plantas. La composición de los medios de cultivo ha sido estudiada por diferentes cientı́ficos, quienes de acuerdo con sus investigaciones
han sido formulados. El medio debe estar conformado principalmente
por los siguientes componentes: macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, aminoácidos, azúcares y gelificantes; sin embargo, la composición
puede variar dependiendo del genotipo de la planta y el objetivo de la
investigación.

3.1.1.

Macronutrientes

Los seis elementos mayores: nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K),
calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S) conforman los macronutrientes
requeridos por las células vegetales para alcanzar un crecimiento adecuado estructuralmente. Dependiendo del medio de cultivo varı́an las
dosis de estos elementos. Las concentraciones de nitrógeno son elevadas
en la mayorı́a de los medios nutritivos; sin embargo, en algunas especies,
el exceso contribuye a desórdenes fisiológicos como la vitrificación de los
tejidos.
El nitrógeno es el elemento más importante en el desarrollo de las
plantas debido a su carácter constructivo de las principales biomoléculas;
generalmente, es suministrado en forma de nitrato (N O3− ) o de amonio
(N H4+ ). En algunas especies, el nitrógeno puede causar vitrificación en
las plántulas. En ocasiones, se recomienda reducir las dosis.
El fósforo es considerado elemento indispensable en la fotosı́ntesis, la
respiración y en todo el metabolismo energético de las células vegetales,
pues forma parte de la molécula de ATP (adenosintrifosfato); además,
es parte estructural en muchas moléculas y estructuras celulares, como
en el caso de los enlaces diéster presentes en los ácidos nucleicos y en los
fosfolı́pidos, los cuales son fundamentales en las membranas.
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El potasio es el elemento más abundante en las vacuolas. Desempeña un papel muy significativo en el mecanismo de apertura y cierre
estomático; consiguientes interviene en la osmorregulación. Además, es
activador de sistemas enzimáticos, entre los que se encuentran oxidorreductasas, deshidrogenasas, transferasas, sintetasas y quinasas.
El calcio estimula el desarrollo de raı́ces y hojas. Forma compuestos
que son parte de las paredes celulares; se encuentra en una concentración
muy baja en el citosol, debido a que activa algunas enzimas. Puede inhibir otras enzimas al utilizar concentraciones mayores de 1µM (Hanson,
1984).
El magnesio se encuentra principalmente en los cloroplastos, aunque 20 % se presenta en las moléculas de clorofila. Es importante en la
activación de moléculas como rubisco, fosfoenol-piruvato carboxilasa y
glutamato sintasa (Clark, 1982).
Los compuestos biológicos donde se involucra el azufre son diversos
en tipo y complejidad; desde moléculas pequeñas a medianas. Es conocido que un amplio grupo de enzimas depende, para su actividad catalı́tica,
la presencia de grupos sulfidrilo (SH). Además forma parte estructural
de la cisteı́na, aminoácido esencial en el metabolismo del azufre.

3.1.2.

Micronutrientes

Son conocidos también como oligoelementos y considerados importantes para el desarrollo de las plantas. Su nombre hace referencia a
la baja concentración que requieren los vegetales para su crecimiento.
En los medios de cultivo establecidos por algunos investigadores, los más
utilizados son: hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu), boro
(B) y molibdeno (Mo).
De los micronutrientes, el hierro se requiere en mayor cantidad. Forma parte de los grupos catalı́ticos de muchas enzimas redox; además,
se encuentra unido a grupos tiólicos de la cisteı́na en otras proteı́nas:
hierro-azufre y sulfoferro proteı́nas. Estas son clave en la fotosı́ntesis,
como es el caso de la ferredoxina.
El manganeso forma el complejo manganeso-proteı́na que transporta
los electrones desde el agua al fotosistema II; además, es activador de
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muchas enzimas respiratorias del ciclo de Krebs.
La movilidad del zinc es escasa, razón por la cual se encuentra concentrado en la raı́z. Participa en enzimas que contienen Zn (estructural),
deshidrogenasas como alcohol, lactato, malato y glutamato deshidrogenasa. Interviene en la sı́ntesis y la conservación de auxinas.
El cobre interviene en numerosos procesos de oxidación-reducción.
Por ejemplo, actúa en el sistema enzimático ascórbico oxidasa, causante
de la oxidación del ácido ascórbico (vitamina C) a dehidroascórbico.
Portanto esta vitamina ejerce efecto protector sobre la oxidación.
El boro facilita el transporte de los azúcares a través de la pared
celular en el interior de la planta. Fisiológicamente está involucrado en la
división y el crecimiento celular, la germinación y regulación hormonal.
El molibdeno forma parte de una enzima clave en la asimilación del
nitrato: la nitrato reductasa, responsable de la reducción de nitratos
a nitritos. Además, está implicado en la degradación de bases púricas
como la adenina y guanina, y parece estar implicado en la formación del
ácido absı́cico, al ser parte estructural de la enzima que lo genera.

3.1.3.

Vitaminas

Las plantas superiores sintetizan las vitaminas esenciales que contribuyen a su crecimiento y desarrollo, pues estas se insertan en las células
vegetales para contribuir a su normal progreso y además, pueden cumplir
funciones catalizadoras durante las reacciones enzimáticas.
La tiamina o vitamina B1 es la más utilizada, su importancia radica
en que forma parte de la coenzima tiamina pirofosfato, necesaria en la
conversión del ácido pirúvico a acetil CoA, que interactúa en el ciclo de
Krebs.
Otras vitaminas como el ácido nicotı́nico es considerado un componente importante de la coenzima NAD (nicotinamida adenina dinucleótido), y de la sı́ntesis del ADN.
La piridoxina o vitamina B6 está relacionada con la transformación
de moléculas alimenticias en moléculas que suministran energı́a a la célu-

i

i
i

i

i

i

“”Cultivo de Tejidos Vegetales In Vitro”” — 2010/2/25 — 11:52 — page 15 — #27
i

i
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la y participa en los procesos respiratorios.
El ácido pantoténico es fundamental en los procesos biológicos por
formar parte de la coenzima A (CoA). La biotina resalta su importancia
en el transporte de CO2 y el ácido fólico en el transporte de unidades
mono-carbonadas.
El myo-inositol o meso-inositol suele estar unido al grupo fosfato de
los fosfolı́pidos, estructuras fundamentales de las membranas biológicas.

3.1.4.

Carbohidratos

Los monosacáridos y disacáridos son las fuentes de carbono más importantes en los cultivos in vitro; por consiguiente, las condiciones de
crecimiento deben ser estimuladas con el empleo de los carbohidratos
para promover el proceso de la fotosı́ntesis. El azúcar más utilizado es
la sacarosa, la cual es hidrolizada extracelularmente a glucosa antes de
ser utilizada por las plantas como fuente de energı́a. La glucosa provee
energı́a de manera mas rápida a las células vegetales. Además, se utilizan maltosa, lactosa, manosa y galactosa en los procesos bioquı́micos
vegetales.

3.1.5.

Agentes gelificantes

El medio de cultivo puede o no llevar agentes gelificantes, dependiendo del objetivo y de los requerimientos de los explantes. El cultivo
de células en suspensión, por ejemplo, es un medio rico en nutrientes y
reguladores; carece de estos compuestos, debido a que requiere un movimiento continuo para la producción constante de oxigeno, necesario en
el crecimiento celular.
En otros casos el empleo de un compuesto gelificante es importante
para brindar a la planta un soporte; en estos casos se utiliza una serie
de compuestos. Los más conocidos son agar-agar y el phytagel o gelrite.
Se han estabelecido algunos medios de cultivo básicos para la realización de los diferentes procesos que comprenden los sistemas in vitro, los
cuales pueden variar dependiendo de los requerimientos de las plantas
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(anexos, tablas 1-6).

3.2.

Reguladores de crecimiento

Se conocen también como hormonas vegetales, son sustancias sintetizadas en determinado lugar de la planta y se displazan a otro, donde
actúan a muy bajas concentraciones, regulando el crecimiento, y desarrollo y metabolismo del vegetal. El término “regulador de crecimiento”
es más general y abarca las sustancias de origen natural y las sintetizadas
en laboratorio, que determinan respuestas en la planta.
Dependiendo del objetivo de las investigaciones, de la especie en
estudio y del tipo de explante seleccionado, se utilizan los siguientes
reguladores de crecimiento, adicionados a los diferentes medios de cultivo
en concentraciones muy bajas:

3.2.1.

Auxinas

El AIA (ácido 3- indol acético) es la auxina natural por excelencia. Se
sintetiza a partir del aminoácido triptófano en primordiofoliar, semillas
en desarrollo y hojas jóvenes. Su transporte se efectúa de célula a célula,
vı́a floema, de manera unidireccional (basipétalo en tallos y acropétalo
en raı́ces).
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Entre las auxinas sintéticas más utilizadas en los cultivos de tejidos
vegetales se encuentran:

(a) Ácido 2,4-diclorofenoxi (2,4-D)

(c)
Ácido
(2,4,5trichlorophenoxy)acético(2,4,5-T)

(b) Ácido 2-(1-naftalén acético)(ANA)

(d) Ácido Indol Butı́rico (AIB)

Tambien se emplean algunos herbicidas en concentraciones muy bajas, que actúan como auxinas;han sido utilizados en la regeneración de
plantas de algunas especies vegetales: dicamba (3,6 dicloro-o-ácido anisico) y picloram (ácido 4 amino 3, 5,6-tricloro picolı́nico).
Estas auxinas deben ser utilizadas en concentraciones muy bajas con
el fin de no causar efectos inhibitorios ni atrofias en células y tejidos.
Los efectos más destacables son:

Alargamiento celular
División celular
Diferenciación del floema y del xilema
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Participación en respuestas trópicas (gravitropismo y fototropismo)
Promoción la formación de raı́ces adventicias en pequeñas cantidades
Promoción la dominancia apical
Regulación la formación floral

3.2.2.

Citoquininas

Las citoquininas son hormonas vegetales naturales que derivan de
adeninas y promueven la división celular en tejidos no meristemáticos.
Inicialmente, fueron llamadas cinetinas, sin embargo, debido al uso anterior del nombre en un grupo de compuestos de la fisiologı́a animal, se
adaptó el término citoquinina (citocinesis o división celular).
Son producidas a partir de órganos en crecimiento y en el meristemo
de la raı́z. Se sintetizan a partir del isopentenil adenosina fosfato (derivado de la ruta del ácido mevalónico) que por pérdida de un fosfato,
eliminación hidrolı́tica de la ribosa y oxidación de un protón origina la
zeatina, una citoquinina natural que se encuentra en el maı́z (Zea mays
L.). De allı́ su nombre.
Existen además, las citoquininas sintéticas, utilizadas en el cultivo de tejidos vegetales y en cultivos bajo invernadero y campo. Las
principales son: 6 bencilaminopurina (BAP), thidiazuron (TDZ), (N 6 furfuriladenina) kinetina, N 6 - benciladenina (BA), N 6 (2-isopentil) adenina (2-iP).
Entre los efectos fisiológicos que causa este grupo de hormonas se
encuentran:
División celular y formación de órganos
Retardo de la senescencia (debido a su propiedad de generar alta
división celular)
Desarrollo de yemas laterales o caulogénesis

i

i
i

i

i

i

“”Cultivo de Tejidos Vegetales In Vitro”” — 2010/2/25 — 11:52 — page 19 — #31
i

i

3.2. REGULADORES DE CRECIMIENTO

19

Inducen partenocarpia

(e) Zeatina

(f) N6 -furfuriladenina (kinetina).

(g) N6 -benciladenina (BA).

3.2.3.

Giberelinas

Las giberelinas son terpenos. Su sı́ntesis se produce en todos los
tejidos de los diferentes órganos y puede estar afectada por procesos
internos de retroalimentación negativa o por factores externos como la
luz, que según su duración lleva a la producción de giberelinas o de
inhibidores del crecimiento. Su transporte ocurre vı́a xilema y vı́a floema.
Las giberelinas promueven la división celular al reducir la interfase
del ciclo celular e inducir las células en fase G1 a sintetizar ADN. También promueven la elongación celular al incrementar la plasticidad de
la pared y aumentar el contenido de glucosa y fructosa, provocando la
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disminución del potencial hı́drico, lo cual permite el ingreso de agua en
la célula y produce su expansión.
Entre los efectos fisiológicos que causan estas fitohormonas se destacan:

Control del crecimiento y elongación de los tallos
Crecimiento y desarrollo de frutos
Rompimiento de dormancia en semillas de algunas especies

3.2.4.

Etileno

Hasta hace poco tiempo, fue reconocido como una hormona vegetal;
se deriva de los C3 y C4 de la metionina. Afecta el crecimiento, el desarrollo, la maduración y el envejecimiento de las plantas. Normalmente es
producido en pequeñas cantidades por la mayorı́a de frutas y vegetales,
y por algunos otros órganos de las plantas.
El etileno es activo en concentraciones muy bajas, del orden de 1 ppm
(parte por millón). Las plantas pueden oxidar fácilmente al etileno hasta
CO2 ; debido a su alta volatilidad, la regulación de su concentración se
lleva a cabo en la sı́ntesis, mediante el control de la ACC sintasa (1aminociclopropano-1-carboxı́lico) y la ACC oxidasa. La actividad de la
ACC sintasa es estimulada por:

Maduración del fruto
Senescencia foliar
Auxinas
Lesión fı́sica
Lesión por congelación
Estrés hı́drico
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La ACC oxidasa también presenta una fuerte regulación. Esta enzima
se inhibe a altas concentraciones de CO2 , en condiciones anaeróbicas
o a temperaturas por encima de los 35o C. Es estimulada durante la
maduración del fruto (Kende, 1993).

3.2.5.

Poliaminas

Las poliaminas son compuestos nitrogenados alifáticos que actualmente se consideran reguladores de crecimiento y desarrollo de plantas
por su efecto demostrado sobre el crecimiento, la división y la diferenciación celular en bajas concentraciones. Por su carácter policatiónico,
pueden unirse a moléculas cargadas negativamente, como ácidos nucleicos, proteı́nas o fosfolı́pidos, alterando la expresión génica y la actividad
de algunas enzimas. También varı́a la fluidez y la permeabilidad de las
membranas biológicas. En determinados casos, las poliaminas actúan
como reserva de nitrógeno, constituyendo su única fuente. 1
Entre los efectos fisiológicos que causan estos compuestos se encuentran:
Diferenciación vascular
Capacidad antioxidante y estabilizadora de las membranas
Diferenciación de embrioides

3.2.6.

Brasinoesteroides

Los brasinoesteroides son compuestos naturales que se encuentran
en pequeñı́simas cantidades en los órganos de las plantas, preferentemente en los tejidos y órganos más jóvenes. Son polihidroxifenoles. En
ese grupo se hallan alrededor de sesenta estructuras. El brasinólido es
el más activo y fue el primero en ser aislado a partir de Brassica napus
en 1979. Son considerados reguladores de crecimiento; posiblemente, su
sitio de sı́ntesis es el estroma de los plastidios. Son almacenados en los
gránulos de almidón. Para su extracción se emplearon semillas, frutos,
1

http://www.biologia.edu.ar/plantas/reguladores.htm
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tallos, hojas y brotes jóvenes. Fisiológicamente estimulan la elongación y
división celular en segmentos de tallos, inhiben el crecimiento radicular,
estimulan el gravitropismo, inducen diferenciación del xilema, aumentan
la abscisión de las hojas y promueven resistencia en condiciones adversas.2

3.2.7.

Ácido jasmónico

Arias (2009) reporta que el ácido jasmómico (AJ) es una molécula de señal en estrés biótico. Los jasmonatos aplicados exógenamente
a las plantas ejercen varios efectos de inhibición o de promoción, con
cambios morfológicos o fisiológicos. Ası́, los jasmonatos inducen expresión genética conducente a la sı́ntesis de muchas proteı́nas, algunas de
las cuales están asociadas probablemente a las respuestas de defensa de
las plantas. Los jasmonatos han sido asociados ahora a la acumulación
de metabolitos secundarios, que también son parte de la respuesta de
defensa de las plantas.

3.2.8.

Antioxidantes

La oxidación es el proceso mediante el cual algunos átomos traspasan
electrones a otras moléculas (radicales libres, fenoles, etc.) o sustancias
quı́micas (aminoácidos, carbohidratos, grasas, proteı́nas o ADN), causando su oxidación.
Los antioxidantes son compuestos sintéticos o naturales cuya principal función es estabilizar o reducir las reacciones de oxidación. Algunas
especies vegetales poseen un buen número de fenoles, los cuales producen la fenolización del medio de cultivo y, en ocasiones, causan la muerte
del tejido.
El proceso de oxidación es un evento continuo que, una vez iniciado,
se acelera hasta presentar la oxidación total de las sustancias sensibles.
Como consecuencia, las moléculas que han perdido electrones presentan
un cambio importante en sus caracterı́sticas fı́sicas, reflejo de los cambios
generados a nivel quı́mico.
2

http://www.biologia.edu.ar/plantas/reguladores.htm
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Para contrarrestar estos fenómenos, se utilizan compuestos generados, como el carbón activado, L-cisteina, fluoroglucinol, ácido cı́trico y
ácido ascórbico, que al adicionar al medio de cultivo favorece y estabiliza
estos problemas de intoxicación.
El polivinil pirrolidona (PVP), polı́mero sintético de la vinilpirrolidona, que actúa como surfactante no iónico, es utilizado para reducir la
oxidación.
La L-cisteina es un aminoácido azufrado, no esencial, que se sintetiza
a partir de la metionina y es requerido por la célula para la formación
de proteı́nas. Se oxida fácilmente originando cistina, por lo cual es ampliamente utilizado para evitar la fenolización.
El ácido ascórbico es una cetolactona de seis carbonos que se relaciona estructuralmente con las hexosas y se oxida de manera reversible
produciendo ácido deshidroascórbico. Su propiedad quı́mica más importante es la oxidación por la transferencia de uno o dos electrones, lo cual
ayuda a prevenir la oxidación de las moléculas solubles en agua; por
tanto, es reconocido como antioxidante.
El carbón activado es un polvo negro, inodoro, insı́pido y libre de
gránulos, obtenido de material vegetal como aserrı́n, turba, madera,
cáscaras de nueces o cáscara de coco. Estos materiales se procesan a
temperaturas de 800 a 1000o C en ausencia de oxigeno (proceso de carbonización) y posteriormente son purificados para remover las impurezas
presentes (Pierik, 1987).

3.3.

Sistemas de propagación clonal

Los procesos de propagación clonal en el cultivo de tejidos vegetales
se caracterizan por obtener un gran número de plantas genéticamente
idénticas a partir de pequeños segmentos de una planta donante, acorde
con el sistema del cultivo y su mantenimiento. Sin embargo, el tipo de
explante y su estado fisiológico, la composición del medio de cultivo y
las caracterı́sticas de la especie, son factores que influyen en la respuesta
organogenética del tejido.
El código oficial de la nomenclatura de las plantas cultivadas define
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la palabra “clon” como un conjunto genéticamente uniforme de individuos que pueden ser de naturaleza quimérica, originalmente derivados
de un solo individuo mediante propagación asexual: estacas, divisiones,
injertos (Hudson et al. 1997). Además, a medida que han ido avanzando
las técnicas para el cultivo de células de organismos superiores, ya no
está implı́cita la uniformidad o identidad genotı́pica, pues se ha revelado que durante el cultivo aséptico, las células pueden cambiar en forma
dramática su genotipo o su complemento cromosómico.
Existen algunas ventajas en la propagación vegetativa:
En plantas de semillas con periodos de dormancia prolongada, la
propagación vegetativa puede ser más rápida que por semillas.
La indeseable fase juvenil asociada a plantas provenientes de semilla, en algunos cultivos, no aparece en plantas propagadas vegetativamente a partir de material adulto.
Entre las diferentes vı́as de importancia para realizar la multiplicación clonal se consideran:
Cultivo de meristemos
Cultivo de segmentos nodales, multiplicación de brotes, yemas apicales, axilares o laterales, este método es utilizado para obtener la
multiplicación clonal rápida y es aplicado actualmente a una gran
variedad de especies.
Organogénesis
Embriogénesis somática
Cultivo de callos
Microtuberización
Rescate de Embriones
Las técnicas de cultivo de tejidos se han estandarizado como alternativa para la propagación vegetal. La ventaja más significativa ofrecida
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por los métodos asépticos de propagación clonal, conocida también como
“micropropagación”, es la obtención de gran número de plantas partiendo de un individuo.

Figura 3.1. Principales métodos de micropropagación (George, 1993).
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3.4.

Cultivo de meristemos

Los meristemos son grupos de células en estado juvenil con capacidad para dividirse constantemente, los cuales son utilizados esencialmente para la producción de plantas libres de patógenos. La carencia
de vı́as de conducción para virus y viroides en estos tejidos permite lograr la sanidad de las plántulas. La técnica del cultivo de meristemos
consiste en la disección e incubación del meristemo apical de una planta
en condiciones de asepsia. Se considera meristemo en sentido estricto al
domo meristemático del ápice o bien el domo meristemático con uno o
dos primordios foliares. Debido a la dificultad de aislar el meristemo, se
aconseja extirparlo y cultivarlo con los primordios foliares, en este caso
también se obtienen buenos resultados. (figura 3.2).

(a)

(b)

Figura 3.2. A. Diagrama de las zonas que conforman el meristemo apical
(George,1993). B. Corte histológico del meristemo de banano
(Musa AAA). Obsérvense el domo apical y las hojas primordias
circundantes.

La idea del cultivo de meristemos surgió hacia 1934, cuando White
observó que un virus del tabaco se distribuı́a desigualmente en toda
la planta. Más tarde, Limasset y Cornuet (1949) propusieron que el
meristemo podrı́a estar libre del virus. Fue entonces cuando Morel y
Martin, en 1952, lograron cultivar meristemos de dalias infestadas por
virus y obtener plantas libres de virus. Después de este trabajo, siendo
muy claras las aplicaciones de este método en horticultura y fruticultura,
se realizaron muchos esfuerzos en este campo y hoy dı́a es un sistema de
aplicación práctica en numerosas especies cultivadas.
Luego surgieron los interrogantes sobre el porqué de la distribución
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diferencial del virus en la planta y su ausencia en el meristemo. La primera hipótesis explicó la ausencia del virus en el meristemo por considerar
que son patógenos sistémicos, de manera que al moverse por el sistema
vascular de la planta, como estos no llegan al meristemo, el virus no
podrı́a alcanzarlo. Incluso si el virus fuera capaz de invadir o moverse de célula a célula, la velocidad de avance de los virus serı́a inferior
al desarrollo de las células que conforman el meristemo e impedirı́a su
invasión. Otras hipótesis proponen una inhibición de la replicación de
los virus en la zona meristemática debido a la alta tasa metabólica de
las células que conforman el meristemo y a la elevada concentración de
reguladores en esta zona. Aunque la ausencia de virus en el meristemo
no está totalmente esclarecida, estas hipótesis o su conjunción parecen
ser correctas (Morel y Martin, 1952).
El tamaño del meristemo, quizá sea el factor más crı́tico para su
cultivo, y el éxito en el saneamiento es mayor cuanto más pequeño es el
explante (0.05mm - 0.2mm de diámetro).
Es preciso indicar que los requerimientos de los medios de cultivo
no son muy rigorosos excepto cuando se cultiva el domo meristemático
sin primordios foliares. Solo es necesario efectuar los habituales ajustes
en el medio para cada especie. Otros factores que influyen en el éxito
del tratamiento son la rapidez en el aislamiento del meristemo, para
evitar la deshidratación de esta frágil estructura; la época del año en que
se obtiene el explante y la influencia estacional muy fuerte en algunas
especies y regiones.
Los meristemos se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios generan el crecimiento en longitud de la planta; pueden ser apicales.
Se encuentran en los ápices de brotes y raı́ces tanto en la rama principal
como en las laterales. Su origen se remonta al embrión, el cual contiene
un polo apical y otro basal. Los meristemos apicales se dividen en:
Caulinares: se originan en el polo apical del embrión, los cuales
darán origen a las estructuras reproductoras, al tallo y a las hojas.
Radicales: proceden del polo basal del embrión y originan la raı́z.
Los meristemos primarios pueden ser también intercalares, es decir,
que se encuentran en la base de los entrenudos; su crecimiento se denomi-
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na crecimiento intercalar. En una planta joven, ocupa todo el entrenudo;
en una adulta solo la base.
Meristemos secundarios: se encuentran en los laterales de tallos y
raı́ces, y producen el crecimiento en el volumen del tallo. Existen dos
tipos: el cámbium vascular, que origina un crecimiento en espesor de los
tejidos vasculares, y el cámbium suberoso o felógeno, que aumentará la
corteza del vegetal originando la peridermis.
Las células meristemáticas son de tamaño pequeño, indiferenciadas,
generalmente isodiamétricas con un núcleo grande, lámina media y pared
celular delgada, presentan gran numero de pequeñas vacuolas y carecen
de espacios intercelulares.

Figura 3.3. A. Esquema del corte longitudinaldel meristemo de una yema. La
cúpula meristemática de 0,2mm de tamaño se encuentra protegida
por los primordios foliares. B. Sequencia del preceso de extracción,
observación y siembra del meristemo.

El desarrollo de la práctica consiste en aislar el meristemo de las
plantas para su posterior regeneración. Favorece la ausencia de patógenos debido a que este tejido carece de haces vasculares y a su constante
y rápida división celular.
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Tomate de árbol (Solanum betacea)

Es una fruta exótica con delicioso sabor y aroma, su nombre cientı́fico es Solanum betacea (cav) Sendt. Pertenece a la familia Solanaceae.
Originario de la vertiente oriental de los Andes de Colombia, Ecuador y
Perú, corresponde al tipo biológico de arbusto semileñoso, alcanza 2 o 3
metros de altura, presenta ciclo vegetativo perenne. Crece en zonas con
altitudes que varı́an de 1000 a 3000 msnm. La vida productiva del cultivo está ligada estrechamente a la sanidad del mismo, debido al ataque
de virus, los cuales causan los principales problemas.

Figura 3.4. Planta de tomate de árbol (Olaya, 1991).

Materiales y métodos
Se necesitan ramas de tomate de árbol cvar. tamarillo infestadas por
el TAMV Tamarillo Mosaic Virus, a las cuales se les aislará el meristemo apical. Para la desinfección se requiere alcohol antiséptico al 70 %,
Tween20 R , hipoclorito de sodio e isodine R .

Preparación dell medio de cultivo
En la preparación del medio de cultivo para el desarrollo del cultivo
de meristemos de Tomate de árbol cvar. tamarillo se procede a:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y pasarlas a
un vaso de precipitado de 1000 ml.
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2. Adicionar 1.0 mg/L de AG3.
3. Añadir 3 mg/L de tiamina adicional a la propuesta en el medio de
cultivo Murashige & Skoog (1962).
4. Disolver las sales, los reguladores en agua destilada estéril y completar a volumen de 1L.
5. Ajustar el pH a 5,8.
6. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
7. Agregar 8g/L de Agar-agar Merck R .
8. Calentar y agitar constantemente para evitar la formación de grumos hasta ebullición.
9. Distribuir el medio en tubos de ensayo y llevar a autoclave para
esterilización a 15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua el material.
Sumergir el material en alcohol antiséptico al 70 % durante 5 minutos.
Introducir el material en una solución de 100 ml de agua destilada
estéril más 15 gotas de tween20 R .
Transferir el material a una solución de isodine R , en una concentración de 2,5 % durante 15 minutos.
Llevar el material a una solución de hipoclorito de sodio al 2,0 %
durante 25 minutos.
Enjuagar el material tres veces con agua destilada estéril.
Aislar el meristemo y realizar la siembra en condiciones asépticas.
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(a)

(b)

Figura 3.5. a. Corte histológico del meristemo apical de tomate de árbol (Tirado, 2003). b.Secuencia del desarrollo meristemático de tomate
de árbol (Tirado, 2003).

3.4.2.

Bananos y plátanos (Musa spp)

Las Musaceas comestibles, que comprenden bananos y plátanos, son
consideradas componentes básicos de la dieta cotidiana de más de cuatrocientos millones de personas en las regiones tropicales y subtropicales
(FAO, 2001). Los bananos y plátanos pertenecen al grupo de las monocotiledóneas; son plantas herbáceas con grueso tallo subterráneo (cormo)
y continúan su desarrollo conformando el pseudotallo con poco tejido de
sostén, que se mantiene erecto por las hojas que presentan una distribución helicoidal (Perea, 2003). Estos cultivos son atacados por numerosos
patógenos que causan enormes pérdidas. Portanto es necesario la implementación de metodologı́as apropiadas para la eliminación de estas
enfermedades.

Figura 3.6. Frutos de bananos y plátanos (Tirado, 2005).
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Materiales y métodos
Se seleccionan cormos obtenidos de plantaciones en campo a los cuales se les retiran las hojas que conforman el pseudotallo hasta dejarlo
de un tamaño de 4 cm. Para la desinfección del material se utilizan
isodine R e hipoclorito de sodio.

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo de meristemos de Musáceas
se deben tener presentes los siguientes puntos:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y llevarlas a
un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 1 mg/L de ANA.
3. Agregar 1 mg/L de BAP.
4. Añadir 3 mg/L de tiamina.
5. Disolver las sales, los reguladores en agua destilada estéril y completar a volumen de 1L.
6. Ajustar el pH a 5,8.
7. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
8. Agregar 2,0 g/L de Gelrite Sigma R .
9. Calentar y agitar constantemente hasta ebullición para evitar la
formación de sólidos.
10. Servir el medio en recipientes adecuados y llevar a autoclave para
esterilización a 15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desindección del material
Lavar con abundante agua hasta eliminar el exceso de tierra del
rizoma.
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Retirar las hojas que conforman el cormo hasta dejarlo de 4 cm.
Introducirlo en una solución de isodine R al 2 % por 30 minutos.
Llevarlo a una solución de hipoclorito de sodio al 2
Lavar con agua destilada estéril hasta eliminar el exceso de desinfectantes.
Eliminar el resto de hojas hasta obtener el domo apical.
Realizar la siembra en condiciones de asepsia.

Figura 3.7. Secuencia del desarrollo de meristemos en Musa spp (Perea, 1988).

3.4.3.

Crisantemo (Dendrathema morifolium)

El género Dendrathema pertenece a la familia Asteraceae. La planta
presenta hojas que pueden ser lobuladas o dentadas, ligulosas o rugosas,
de color variable de verde claro a oscuro, recubiertas de un polvillo blanquecino que le da un aspecto grisáceo. Casi siempre son aromáticas. La
flor es una inflorescencia en capı́tulo, y esta puede ser de diversos colores. El crisantemo es una de las especies ornamentales más cultivadas de
todo el mundo. La producción es importante en varios paı́ses europeos,
como Holanda, Gran Bretaña y Francia; ası́ como en Colombia, Estados
Unidos y Canadá, donde desde hace mucho tiempo es un cultivo industrializado. Generalmente los cultivos son afectados por virus y viroides,
razón por la cual se hace necesaria la implementación de metodologı́as

i

i
i

i

i

i

“”Cultivo de Tejidos Vegetales In Vitro”” — 2010/2/25 — 11:52 — page 34 — #46
i

i

34
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que permitan la obtención de plantas sanas aptas para la producción y
comercialización en mercados internacionales.

(a)

(b)

Figura 3.8. a.Planta de crisantemo rosado (Dendratema molrifolium) en floración . b.Aislamiento y desarrollo in vitro del meristemo de crisantemo (Dendratema molrifolium) (Perea, 2000).

Materiales y métodos
Para esta práctica, se requieren esquejes de crisantemo de los cultivos
de flores provenientes de la sabana de Bogotá. Para la desinfección se
necesita alcohol antiséptico al 70 %, hipoclorito de sodio e Isodine R .

Preparacióon del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo de meristemos de crisantemo
se deben tener presentes los siguientes puntos:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y adicionarlas
en un recipiente de 1000 ml.
2. Adicionar 0,5 mg/L de ANA.
3. Añadir 1,0 mg/L de AG3 .
4. Agregar 1,5 mg/L de tiamina.
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5. Disolver las sales, los reguladores en agua destilada estéril y completar a volumen de 1L.
6. Ajustar el pH a 5,8.
7. Incorporar 30 g/L de sacarosa
8. Adicionar 2,0 g/L de Gelrite Sigma R .
9. Calentar y agitar constantemente hasta ebullición para evitar la
formación de sólidos.
10. Servir el medio en recipientes adecuados y llevar a autoclave para
esterilización a 15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua.
Introducir el material en alcohol antiséptico al 70 % por 5 minutos.
Sumergir el material en isodine R al 2,5
Introducir el material en hipoclorito de sodio al 1,5 % durante 15
minutos.
Lavar el material tres veces con agua destilada estéril.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.5.

Cultivo de segmentos nodales

Este sistema consiste en aislar los segmentos nodales del tallo de
la planta y transferirlos a un medio apropiado para su desarrollo. En
ocasiones, la micropropagación por esta vı́a permite sembrar explantes
con más de un segmento, para activar todos los puntos meristemáticos
que se encuentren en el tejido y obtener un mayor número de plantas.
A través de este sistema es posible diseñar medios de cultivo empleando concentraciones hormonales balanceadas adecuadas para obtener la

i
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proliferación de brotes, es decir que a partir del punto de crecimiento se
obtenga un gran número de plántulas idénticas a la planta madre.
En el caso de plantas monocotiledóneas, casi siempre la propagación
se realiza aislando la yema central, debido a que presentan los segmentos
nodales muy cortos para establecer el sistema de propagación por esta
vı́a.

3.6.

Dicotiledóneas

Con el desarrollo de estas prácticas se pretende demostrar la propagación clonal en especies de interés comercial, proporcionando los diferentes medios de cultivo y utilizando como explantes segmentos nodales.

3.6.1.

Lulo (Solanun quitoense)

El lulo (Solanun quitoense) pertenece a la familia Solanaceae. Es
una fruta exótica muy apetecida por su agradable sabor. Actualmente
se cultiva en Colombia para consumo nacional y se exporta a diferentes
paı́ses.

(a)

(b)

Figura 3.9. a.Fruto de lulo; variedad Castilla. b.Micropropagación de lulo de
Castilla utilizando segmentos nodales (Caro,1995).
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Materiales y métodos
El material que se requiere son segmentos nodales jóvenes de lulo,
variedad Castilla. Para la desinfección se utiliza alcohol antiséptico al
70 %, hipoclorito de sodio e isodine R .

Preparación del medio de cultivo
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y adicionarlas
en un recipiente de 1000 ml.
2. Incorporar 3 mg/L de tiamina adicional a la contenida en el medio
de Murashige & Skoog (1962).
3. Añadir 0,5 mg/L de AG3.
4. Disolver las sales, los reguladores en agua destilada estéril y completar a volumen de 1L.
5. Ajustar el pH a 5,8.
6. Pesar y añadir 30 g/L de sacarosa
7. Agregar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
8. Llevar a calentamiento y agitar constantemente hasta ebullición
para evitar la formación de sólidos.
9. Servir en los recipientes adecuados y llevar a autoclave para esterilización a 15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua.
Sumergir los segmentos en alcohol antiséptico al 70 % durante 5
minutos
Introducir el material en una solución de hipoclorito de sodio al
2,5 % durante 15 minutos.
Pasar el material a isodine R al 1,5 % por 40 minutos.

i

i
i

i

i

i

“”Cultivo de Tejidos Vegetales In Vitro”” — 2010/2/25 — 11:52 — page 38 — #50
i

i

38
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Realizar tres enjuagues con agua destilada estéril.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.6.2.

Guanábana (Annona Muricata L)

La guanábana pertenece a la familia Annonacea y su nombre cientı́fico se conoce como Annona muricata L. Es originaria de las regiones
subtropicales de Suramérica; fue uno de los primeros árboles americanos
introducidos al viejo mundo. La fruta es de forma ovalada semejante a
un corazón, alcanza los 10 a 30 cm de longitud, está cubierta por una
cáscara de color verde oscuro con varias espinas pequeñas, suaves y carnosas que se desprenden fácilmente cuando la fruta está madura. La
aromática pulpa, con textura similar a la del algodón, es blanca, cremosa, jugosa y suave, recubre totalmente las semillas negras de 1,25 a 2 cm
de largo, cada fruta puede tener hasta 200 semillas.

Figura 3.10. Fruto de Annona muricata L.

Materiales y métodos
Se recomienda sembrar semillas de guanábana en un sustrato que
contenga aserrı́n. Cuando germinen se seleccionan los segmentos nodales
para transferirlos a condiciones in vitro. Para la desinfección se requiere
tween20 R , isodine R e hipoclorito de sodio.
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Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo se debe tener en cuenta:
1. Pesar las sales del medio básico de Murashige & Skoog y pasarlas
a un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Añadir 2 mg/L de BA.
3. Adicionar 0,3 mg/L de ANA.
4. Pesar 3 mg/L de tiamina.
5. Agregar 100 mg/L de ácido ascórbico y 100 mg/L de ácido cı́trico.
6. Disolver las sales y demás compuestos con agua destilada, luego
llevar a volumen de 1L.
7. Ajustar el pH a 5,8.
8. Incorporar 30 g/L de sacarosa
9. Adicionar 8 g/L de Agar-agar Merck R y disolverlo hasta que hierva para evitar la formación de grumos.
10. Transferir a recipientes deseados y llevar a esterilización a 15 psi,
121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua y jabón los segmentos nodales.
Sumergir los explantes en tween20 10 gotas/100ml durante 20 minutos.
Introducir el material en una solución de isodine R al 3 % por 30
minutos.
Pasar los explantes a hipoclorito de sodio al 2 % durante 20 minutos.
Lavar tres veces en condiciones asépticas con agua destilada estéril.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.
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Figura 3.11. Secuencia del proceso de micropropagación de Guanábana utilizando segmentos nodales (Castillo, 2005).

3.6.3.

Tomate de árbol (Solanun betacea)

Materiales y métodos
Para el proceso de propagación a partir de segmentos nodales de tomate de árbol se utilizan las plántulas provenientes del cultivo de meristemos. Estos cultivos asépticos no requieren del proceso de desinfección.

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo se deben tener en cuenta
los siguientes puntos:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y llevarlas a
un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 2 mg/L de tiamina.
3. Disolver las sales en agua destilada y completar a volumen de 1L.
4. Ajustar el pH a 5,8.
5. Añadir 30 g/L de sacarosa
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6. Adicionar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
7. Llevar al calor y agitar constantemente hasta que hierva para evitar
la formación de grumos.
8. Servir en los recipientes adecuados y autoclavar a 15 psi, 121◦ C
durante 20 minutos.
9. Realizar la siembra en condiciones asépticas.

Desinfeción del material
Si se deispone de material proveniente de los cultivos de tomate de
árbol se procede a la desinfección de lo tallos o ramas utilizando el
precedimiento utilizado para el cultivo de meristemos (página 29).

Figura 3.12. Micropropagación de tomate de árbol utilizando segmentos nodales (Tirado, 2003).

3.6.4.

Yuca (Manihot esculenta L.)

Pertenece a la familia Euforbiaceae que comprende más de 7.000
especies distribuidas en las regiones cálidas de todo el mundo; su nombre
cientı́fico se refiere a Manihot esculenta L. La yuca es una raı́z que
procede de un arbusto cultivada en los paı́ses tropicales de América,
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África y Asia. Presenta una carne de color blanco, recubierta por una
corteza parda o marrón oscura y de aspecto leñoso.

(a)

(b)

Figura 3.13. a.Raı́ces de Manihot esculenta L. b.Multiplicación de yuca a partir de segmentos nodales (Perea, 1996).

Materiales y métodos
El material que se requiere son segmentos nodales de yuca obtenidos
de plantas in vitro, las cuales han sido transferidas previamente a partir
de tallos provenientes de cultivos.

Preparación del medio de cultivo
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y llevarlas a
un vaso de precipitado de 1000ml.
2. Adicionar 3 mg/L de tiamina.
3. Añadir 0,5 mg/L de piridoxina.
4. Disolver las sales y demás compuestos en agua destilada estéril
hasta completar a volumen de 1L.
5. Ajustar el pH a 5,8.
6. Agregar 30 g/L de sacarosa
7. Incorporar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
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8. Llevar al calor y agitar constantemente hasta que hierva y conseguir un medio homogéneo.
9. Servir en los recipientes adecuados y autoclavar a 15 psi, 121◦ C
durante 20 minutos.
10. Realizar la siembra en el medio de cultivo establecido en condiciones asépticas.

Desinfección del material
En caso de utilizar tallos procedentes de los cultivos de yuca se recurre al proceso de desinfección:
Lavar los tallos con abundante agua y jabón.
Introducir los tallos en tween20, 10 gotas/100 ml durante 20 minutos.
Transferir el material para solución de isodine al 3 % durante 30
minutos.
Pasar los emplantes a hipoclorito de sodio al 2 % durante 30 minutos.
Lavar por tres veces en condiciones asépticas con agua destilada
esteril.
Realizar la siembra de los segmentos nodales.

3.6.5.

Papa Criolla (Solanun phureja)

Originaria de América tropical. El cultivo de papa criolla se extiende desde México hasta el norte de Chile. Pertenece a la familia de las
solanáceas y su nombre cientı́fico es Solanum phureja. Botánicamente es
una planta de 60 cm de alto, conformada por varios tallos herbáceos con
muchas ramificaciones de donde brotan flores blancas o púrpuras que se
conservan hasta el final del ciclo y hojas de color verde oscuro. El sistema
radical se conforma de raı́ces con ramificaciones laterales y estolones a
partir de los cuales se forman los tubérculos, que son órganos de reserva
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de la planta. El color de los tubérculos presenta diferentes matices de
amarillo; en algunos casos, presenta tintes rojos. Presenta forma redonda a ovoide, ojos o puntos vegetativos distribuidos en toda la superficie
donde se localizan las yemas.

(a)

(b)

Figura 3.14. a.Tubérculos de Solanum phureja. b.Micropropagación de papa
criolla utilizando segmentos nodales (Perea, 1999).

Materiales y métodos
El material que se requiere son segmentos nodales de papa criolla
obtenidos de plántulas in vitro.

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo se requiere:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y transferirlas
a un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicional 3 mg/L de tiamina.
3. Disolver las sales en agua destilada estéril y completar a volumen
de 1L.
4. Ajustar el pH a 5,8.
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5. Añadir 30 g/L de sacarosa..
6. Adicionar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
7. Llevar al calor y agitar constantemente hasta que hierva para evitar
la formación de sólidos.
8. Servir en los recipientes adecuados y llevar a esterilizar en autoclave a 15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.
9. Realizar la siembra en condiciones asépticas.

Desinfección del material
Si el material procede de los cultivos de papa, se hace necesário
realizar el preocesso de desinfección:
Utilizar abundante agua y jabón para lavar los tallos, previamente
se les ha elminado las hojas.
Sumergir los tallos en una solución de tween20 10 gotas/100 ml
durante 30 minutos.
Introducir los tallos en la solución de isodine al 3 % durante 30
minutos.
Transferir el material a la solución de hipoclorito de sodio al 2,5 %
por 45 minutos.
Lavar tres veces con agua destilada esteril.
Realizar la siembra en condiciones asépticas en el medio de cultivo
estabelecido.

3.6.6.

Remolacha azucarera (Beta vulgaris)

La remolacha, Beta vulgaris, pertenece a la familia Chenopodiaceae;
es una especie dicotiledónea bianual. En éste sentido, la planta en su
primer ciclo solo crece vegetativamente, desarrollando hojas y una raı́z
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principal carnosa. En su segundo ciclo, luego de entrar en un receso invernal y de cumplir los requerimientos de vernalización, la planta desarrolla
un tallo floral que produce gran cantidad de flores.
El principal objetivo del cultivo es la extracción de azúcar a partir de
sus raı́ces, caso en el cual la remolacha se comporta de manera anual. En
los cultivos para la obtención de la semilla, las plantas deben completar
su desarrollo y ciclo, quedando de manifiesto el carácter bianual de la
especie. 3

(a)

(b)

Figura 3.15. a.Tubérculos de remolacha azucarera. b.Propagación clonal en
remolacha azucarera (Tirado, 2004).

Materiales y métodos
El material que se requiere son semillas de Beta vulgaris. Para la
desinfección de las semillas, se empleará isodine R e hipoclorito de sodio.

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo se debe tener en cuenta:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y transferirlas
a un Vaso de precipitado de 1000 ml.
3

http://www.uc.cl/sw educ/cultivos/remolach/remolach.htm
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2. Adicionar 2 mg/L de tiamina.
3. Añadir 0,25 mg/L de BAP.
4. Disolver las sales y los reguladores en agua destilada estéril, luego
completar a volumen de 1L.
5. Ajustar el pH a 5,8.
6. Agregar 30 g/L de sacarosa.
7. Incorporar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
8. Llevar a fuego y agitar constantemente hasta que hierva para evitar
la formación de sólidos.
9. Distribuir en los recipientes adecuados y llevar a esterilización en
autoclave a 15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar las semillas con abundante agua.
Sumergirlas en solución de isodine R al 2 % por 20 minutos.
Llevar a solución de hipoclorito de sodio al 1 % por 30 minutos
Enjuagar tres veces con agua destilada estéril en condiciones estériles.
Realizar la siembra en el medio de cultivo en condiciones asépticas.

3.7.

Monocotiledóneas

Son muchas las diferencias existentes entre plantas dicotiledóneas y
monocotiledóneas; y una de ellas es la forma de propagación. Las plantas
presentan una única yema central de la cual se desarrollan las yemas
axilares formando rosetas, que, se dividen y se siembran para realizar el
preceso de multiplicación.
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3.7.1.

Piña (Ananas comosus)

La piña, Ananas comosus, pertenece a la familia Bromeliaceae; es
originaria de las zonas tropicales del Brasil. Es una planta vivaz con
una base formada por la unión compactada de varias hojas formando
una roseta. Sus hojas son espinosas o no, dependendo de la variedad, y
miden de 30 a 100 cm de longitud.

(a)

(b)

Figura 3.16. a.Planta
de
piña
Ananas
comosus
(Olaya,1991).
b.Micropropagación de piña utilizando la yema central
(Perea & Tirado, 2000).

Materiales y métodos
El material seleccionado son coronas de piña obtenidas de cultivos comerciales. Para la desinfección se necesita hipoclorito de sodio
e isodine R .

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo se debe tener presente:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) e incorporarlas
en un Vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Añadir 3 mg/L de tiamina.
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3. Adicionar 2,5mg/L de BAP.
4. Disolver las sales con agua destilada estéril, luego completar al
volumen de 1L.
5. Ajustar el pH a 5,8.
6. Agregar 30 g/L de sacarosa.
7. Incorporar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
8. Llevar al fuego y agitar constantemente hasta que hierva para evitar la formación de sólidos.
9. Distribuir en los recipientes adecuados y llevar a esterilización a
15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua el material.
Retirar con cuidado el mayor número de hojas posible, sin dejar
desprotegida la yema central.
Introducir las rosetas en una solución de hipoclorito de sodio al
5,25 % por 45 minutos.
Sumergir el material en solución de isodine R al 10 % por 30 minutos.
Enjuagar con agua destilada estéril seis veces.
Retirar el exceso de hojas.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.7.2.

Gerbera (Gerbera jamesonii)

Es originaria de África del Sur; pertenece a la familia Asteraceae. Es
una planta herbácea, vivaz, en roseta, cuyo cultivo puede durar varios
años, aunque comercialmente solo interesa cultivar durante 2 a 3 años
de acuerdo con cultivares y técnicas de cultivo empleadas. El sistema
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radicular es pivotante en origen y, a medida que se desarrolla, se convierte en fasciculado y conformado por gruesas raı́ces de las que parten
numerosas raicillas. Las hojas presentan forma de roseta, son alargadas,
de unos 40 cm, y ligeramente hendidas en los bordes; del pecı́olo de algunas de ellas evolucionarán los brotes florales, que van a desarrollar unos
vástagos o pedúnculos con una inflorescencia terminal en capı́tulo. El
pedúnculo puede ser de distintos diámetros, y su longitud depende del
cultivar y de las condiciones medioambientales existentes. El capı́tulo
floral está formado, desde el exterior hacia el interior, por varias hileras
concéntricas de flores femeninas liguladas, normalmente una hilera de
flores hermafroditas no funcionales y en el centro se ubican las flores
masculinas. Las flores liguladas son de forma y espesor variables y de
amplia gama de colores, depende del cultivar.

(a)

(b)

Figura 3.17. a.Flor de Gerbera jamesonii. b.Propagación de gerbera (Cortes
& Mikan, 1992).

Materiales y métodos
El material requerido son los botones florales de gerbera obtenidos
de cultivos bajo invernadero. Para la desinfección se utilizó hipoclorito
de sodio e isodine R .

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo se deben tener en cuenta
los siguientes puntos:
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1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) e incorporarlas
en un Vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 3,0 mg/L de BAP.
3. Añadir 2 mg/L de tiamina.
4. Disolver las sales y reguladores en agua destilada, luego completar
a volumen de 1 litro.
5. Ajustar el pH a 5,8.
6. Agregar 30 g/L de sacarosa.
7. Incorporar 2,0 mg/L de Gelrite Sigma R .
8. Calentar y mezclar constantemente hasta que hierva para prevenir
la formación de grumos.
9. Servir en los recipientes y llevar a la autoclave a 15 psi, 121
durante 20 minutos.

◦

C

Desinfección del material
Lavar con abundante agua el material.
Introducir los botones en una solución de hipoclorito de sodio al
2 % por 20 minutos.
Sumergir el material en solución de isodine R al 3,5 % por 30 minutos.
Enjuagar con agua destilada estéril tres veces.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.7.3.

Orquı́deas (Catleya trianae)

Las orquı́deas constituyen la familia más numerosa de plantas con en
el mundo; son originarias de zonas tropicales; por tanto se encuentran en
casi todos los continentes. En Colombia, han sido identificadas cerca de
3.000 especies, aunque se presume que existen muchas más porque las
condiciones de diversidad climática del paı́s garantizan el desarrollo de
esta bella especie floral. Seguramente su número real es mucho mayor.
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(a)

(b)

Figura 3.18. a.Flores de Catleya trianae. b.Micropropagación de Catleya trianae (Perea, 1998.

Materiales y métodos
El material requerido son plántulas de orquı́deas obtenidas de material in vitro, las cuales deben ser transferidas al medio de cultivo para
inducir el proceso de micropropagación.

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo se debe tener en cuenta:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) e incorporarlas
en un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 1 mg/L de kinetina.
3. Agregar 1,5 mg/L de BAP.
4. Añadir 20 ml/L de agua de coco
5. Disolver las sales y los reguladores en agua destilada, luego completar a volumen de 1 litro.
6. Ajustar el pH a 5,8.
7. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
8. Adicionar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
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9. Llevar a fuego y agitar constantemente hasta que hierva para evitar
que se formen grumos.
10. Distribuir en los recipientes y llevar a esterilizar en autoclave a 15
psi, 121◦ C durante 20 minutos.
Es importante resaltar que todos los cultivos in vitro despuésde la
siembra en condiciones de completa asepsia deben transferirse a la sala
de crecimiento para el desarollo de las plantas en condiciones apropiadas
de luz, intensidad luminı́ca y temperatura.

Desinfección del material
Existe la posibilidad de utilizar yemas para la propagación clonal de
orquı́deas de los cultivos bajo invernadero. Para realizar la desinfección
se hace necesario:
Llevar las plantas al laboratório para extraer las yemas y luego
utilizar la solución jabonosa para eliminar
Lavar las yemas con abundante agua.
Introducir el material en la solución de isodine R al 3 % durante
30 minutos.
Sumergir el material en hipoclorito de sodio al 2 % durante 30
minutos.
Transferir las yemas al medio estabelecido en condiciones asépticas.

3.7.4.

Alcachofa (Cynara scolymus)

Es una planta vivaz, que puede considerarse bianual o trianual; pertenece a la familia Compositae. Es originaria del norte de África y del
sur de Europa. El tallo es erguido y grueso, posee un sistema radicular extraordinariamente potente que le permite adaptarse a una extensa
gama de suelos, las hojas son alargadas, pubescentes y de color verde
intenso, la flor es terminal, gruesa y recubierta por escamas gruesas y
fibrosas que constituyen la parte comestible.
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(a)

(b)

Figura 3.19. a.Cultivo de alcachofa var. Globo verde. b.Micropropagación de
alcachofa (Tirado, 2003).

Materiales y métodos
El material que se necesita para esta práctica son las yemas de la
planta de alcachofa obtenidas de material de campo. Para la desinfección
se requiere: Tween20 R , Isodine R e hipoclorito de sodio.

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo se debe tener en cuenta:
1. Pesar las sales nitrogenadas del nedio Murashige & Skoog (1962)
a la mitad (N H4 N O3 y KN O3 ) y adicionar las sales restantes en
la concentración normal en un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Añadir 1,5 mg/L de IBA.
3. Agregar 3 mg/L de tiamina
4. Disolver las sales y los reguladores en agua destilada, luego completar a volumen de 1 litro.
5. Ajustar pH a 5,8.
6. Incorporar 30 g/L de sacarosa
7. Adicionar 2,0 g/L de Gelrite Sigma R .
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8. Calentar y mezclar constantemente hasta que hierva para evitar
la formación de sólidos.
9. Servir y llevar a esterilizar en autoclave a 15 psi, 121◦ C durante
20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua el material.
Sumergir el material en solución de tween20
de agua destilada estéril.

R

15 gotas en 100ml

Lavar con agua destilada estéril.
Introducir en solución de isodine al 4.5
Llevar a solución de hipoclorito de sodio al 2.0
Enjuagar tres veces con agua destilada estéril.
Realizar la siembra en condiciones estériles.

3.7.5.

Sábila (Aloe Vera)

Es una planta perenne perteneciente a la familia Liliaceae, mide
aproximadamente 80 centı́metros de altura. Es común en los jardines
domésticos y crece particularmente en sitios secos. Las hojas están dispuestas en forma de rosetas alrededor del tronco, y miden de 3 a 6
centı́metros de longitud; son carnosas, de forma lanceolada, con un margen espinoso, de color verde pálido. Las flores crecen en la parte superior
de la planta, son tubulares y de un color rojo brillante, el fruto está conformado por una cápsula membranosa, las hojas contienen gran cantidad
de jugo celular y, cuando se seca, constituye el compuesto denominado
aloe o acı́bar.4
La especie es muy utilizada en la medicina como antiinflamatoria,
coagulante, cicatrizante, antibiótica y regeneradora celular. En la industria alimenticia se utiliza para la fabricación de bebidas, nutrición hu4

http://www.radiohc.cu/español/agricultura/plantasmedicinales/sabila
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mana y animal. Igualmente, se emplea en farmacia para la producción
de cosméticos, cremas y geles.
Aloe vera contiene 19 aminoácidos esenciales. En cuanto a minerales
están calcio, fósforo, cobre, hierro, manganeso, magnesio, potasio, sodio,
además de vitaminas A, B5 , B6 , B1 2 y C (Aloetrade, 2008)5 .

(a)

(b)

Figura 3.20. a.Planta de sábila Aloe vera. b.Proceso de propagacion clonal de
sábila (Aloe vera) (Tirado, 2004).

Materiales y métodos
Se seleccionan plantas de sábila obtenidas de material de campo de
aproximadamente 12 cm de longitud. Para la desinfección, se requiere
isodine R e hipoclorito de sodio.

Preparación del medio de cultivo
En la preparación del medio de cultivo se debe tener en cuenta:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) e incorporarlas
en un Vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 2,5 mg/L de BAP.
3. Añadir 2 mg/L de tiamina.
5

http://www.aloetrade.com.ar
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4. Disolver las sales y los reguladores en agua destilada, luego completar a volumen de 1 litro.
5. Ajustar pH a 5,8.
6. Agregar 30 g/L de sacarosa.
7. Añadir 2,0 g/L de Gelrite Sigma R .
8. Llevar a calentamiento y mezclar constantemente hasta que hierva
para evitar la formación de grumos.
9. Distribuir en recipientes adecuados y llevar a autoclave para la
esterilización a 15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con agua el material seleccionado.
Retirar las hojas que circundan el eje central.
Introducir el material en solución de hipoclorito de sodio al 3,5 %
durante 40 minutos.
Pasar el material a solución de isodine R al 4 % durante 1 hora.
Enjuagar seis veces con agua destilada estéril.
Retirar las hojas que se encuentran alrededor de la yema principal.

3.7.6.

Ñame (Dioscorea alata)

Es una planta originaria del sudeste de Asia; que pertenece a la
familia Dioscoreaceae. En Colombia se cultiva principalmente en la costa
atlántica y los llanos orientales; contiene fécula abundante y constituye
un importante alimento en las regiones tropicales. Se conocen más de 600
especies, caracterizadas por ser plantas primitivas, de hábito trepador
y que normalmente se propagan de forma vegetativa. La especie más
comercial es Dioscorea alata.
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(a)

(b)

Figura 3.21. a.Planta de ñame Dioscorea alata. b.Propagación clonal de
ñame.

Materiales y métodos
El material que se requiere para esta práctica son segmentos nodales
de ñame, obtenidos de tubérculos asperjados con acido giberélico (AG3 )
para inducir la germinación de las yemas. Para la desinfección se requiere
de Tween20 R , isodine R e hipoclorito de sodio.

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo se deben tener en cuenta
los siguientes puntos:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) e incorporarlas
en un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Añadir 3 mg/L de tiamina.
3. Agregar 1 mg/L de BAP.
4. Adicionar 0,5 mg/L de AG3 .
5. Incorporar 2,0 mg/L de putrescina.
6. Disolver las sales y los reguladores en agua destilada, luego completar a volumen de 1 litro.
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7. Ajustar pH a 5,8.
8. Agregar 30 g/L de sacarosa.
9. Adicionar 2,0 g/L de Gelrite Sigma R .
10. Llevar al calor y mezclar constantemente hasta que hierva para
evitar la formación de sólidos.
11. Servir y llevar los medios a esterilización a 15 psi, 121◦ C durante
20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua y jabón el material.
Sumergir el material en solución de tween20 R 15 gotas en 100 ml
de agua destilada estéril.
Lavar con agua destilada estéril.
Introducir en solución de isodine R al 3,5 % por 30 minutos.
Llevar a solución de hipoclorito de sodio al 2,5 % por 15 minutos.
Enjuagar tres veces con agua destilada estéril.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.7.7.

Cactus (Mammillaria elongata)

Esta especie es originaria del oriente de México; pertenece a la familia
Cactaceae. Es una planta espinosa con tallo cilı́ndrico, tubérculos cónicos
en lı́neas transversales. Mide aproximadamente 12 cm de alto por 3 cm
de diámetro cuando la planta tiene un año; sus flores son grandes de
color blanco a amarillo.

Materiales y métodos
El material que se requiere para esta práctica son tallos de Mammillaria elongata obtenidos de material de campo. Para la desinfección se
requiere de tween20 R , isodine R e hipoclorito de sodio.
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(a)

(b)

Figura 3.22. a.Cactus de la especie Mammillaria elongata. b.Propagación clonal de Mammillaria elongata.

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo se deben tener en cuenta
los siguientes puntos:
1. Pesar las sales nitrogenadas del nedio Murashige & Skoog (1962)
a la mitad (N H4 N O3 y KN O3 ) y las demás de manera normal y
añadirlas en un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 2,5 mg/L de BAP.
3. Agregar 3 mg/L de tiamina.
4. Disolver las sales y los reguladores en agua destilada, luego completar a volumen de 1 litro.
5. Ajustar pH a 5,8.
6. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
7. Adicionar 2,0 g/L de Gelrite Sigma R .
8. Llevar al calor y mezclar constantemente hasta que hierva para
evitar la formación de sólidos.
9. Servir en los recipientes adecuados y llevar a esterilización en autoclave a 15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.
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Desinfección del material
Lavar con abundante agua el material.
Sumergir el material en solución de tween20 R 15 gotas en 100 ml
de agua destilada estéril.
Lavar con agua destilada estéril.
Introducir en solución de isodine R al 4,5 % por 40 minutos.
Llevar a solución de hipoclorito de sodio al 2,0 % por 30 minutos.
Enjuagar tres veces con agua destilada estéril
Realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.8.

Organogénesis

Es considerada una de las fases más importantes dentro de los sistemas in vitro, puesto que a partir de cualquier segmento de la planta
se obtienen los diferentes órganos requeridos para la multiplicación de
plántulas. La proliferación puede lograrse con el empleo de sustancias
reguladoras de crecimiento como componentes principales en un medio
nutritivo. El hallazgo de las citoquininas, que en combinación con las auxinas pueden regular la formación de los brotes o raı́ces, ha significado
el desarrollo de las tecnologı́as para la regeneración de plantas.
La organogénesis puede ocurrir a través de dos vı́as: directa y indirecta. La primera consiste en la formación de órganos a partir del explante
seleccionado; y la segunda se refiere a la formación previa de callo y a la
posterior formación de órganos. Este proceso puede ocasionar variabilidad genética debido a que las células pueden ser alteradas por diversos
factores, lo cual lleva a la variación somaclonal.
La organogénesis implica la formación de raı́ces de manera directa o
indirecta, que origina la rizogénesis y la formación de brotes, conocida
como caulogénesis. La primera requiere mayor concentración de auxinas;
la segunda, de citoquininas.
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Organogénesis directa

Esta práctica, como su nombre lo indica, se refiere a la formación
de nuevos órganos (raı́ces o brotes) a partir de diferentes partes de la
planta. Se debe seleccionar material de óptima calidad con el fin de
obtener resultados satisfactorios.

3.10.

Rizogénesis

La rizogénesis es el proceso por el cual se genera la formación de
raı́ces en un medio establecido, suplementado con auxinas.

3.10.1.

Uchuva (Physalis peruviana L.)

La uchuva, Physalis peruviana L. pertenece a la familia Solanaceae
y al género Physalis, cuenta con más de ochenta variedades que se encuentran en estado silvestre y se caracteriza porque sus frutos están
encerrados en un cáliz o capacho. Originaria de los Andes suramericanos, se caracteriza por tener un fruto azucarado y buenos contenidos
de vitaminas A y C, además de hierro y fósforo. Esta planta contiene
gran número de metabolitos secundarios importantes para la industria,
distribuidos a lo largo de cada una de las partes de la planta. Los withanólidos, en su mayorı́a concentrados en las raı́ces, son utilizados en la
producción de fármacos (Velásquez, 2005).

(a)

(b)

Figura 3.23. a.Frutos de uchuva dentro del cáliz. b.Rizogénesis directa de
uchuva a partir de segmentos de hoja (Velásquez, 2005).
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63

Materiales y métodos
El material vegetal que se utiliza en esta práctica son hojas jóvenes
de Physalis peruviana L. (uchuva). Para la desinfección de los explantes
(segmentos de hoja de 1,5 cm x 1,5 cm) se requiere de hipoclorito de
sodio e isodine R .

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de rizogénesis en uchuva, se deben
tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y transferirlas
en un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 2,5 mg/L de ANA.
3. Agregar 3,0 mg/L de tiamina adicional a la que incluye el medio
de Murashige Skoog (1962).
4. Disolver las sales, los reguladores en agua destilada y completar a
volumen de 1 litro.
5. Medir el pH del medio a 5,8.
6. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
7. Llevar al calor y añadir 2,0 g/L de Gelrite Sigma R , mezclando
constantemente hasta ebullición para evitar la formación de sólidos.
8. Servir en los recipientes y llevar a esterilización en autoclave a 15
psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua destilada las hojas de uchuva.
Transferir a la solución de isodine R en concentración de 2,5 %
durante 40 minutos.
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Sumergir en solución de hipoclorito de sodio al 2,0 % durante 30
minutos.
Lavar con agua destilada estéril tres veces en la cabina de flujo
laminar.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.10.2.

Pitahaya (Hylocereus triangularis)

La pitahaya es el fruto de una planta rústica xerofı́tica de la familia
Cactaceae, originaria de América tropical. Fue observada por primera
vez en forma silvestre por los conquistadores españoles en México, Colombia, Centroamérica y las Antillas, quienes le dieron el nombre de pitahaya, que significa fruta escamosa. La pitahaya amarilla se comenzó a
cultivar comercialmente en Colombia a comienzos de la década de los
ochenta, principalmente con fines de exportación, promovida como cultivo de diversificación en zonas cafeteras por el Programa de Desarrollo
y Diversificación de la Federación Nacional de Cafeteros.

(a)

(b)

Figura 3.24. a.Fruta madura de pitahaya amarilla. b.Rizogénesis directa de
pitahaya a partir de segmentos de tallo (Tirado, 2003).

Materiales y métodos
El material vegetal que se requiere son segmentos de tallo de Hylocereus triangularis (pitahaya). Para la desinfección de los explantes
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(segmentos de tallo de 3 cm de longitud), se necesita hipoclorito de
sodio, isodine R y tween20 R .

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de rizogénesis en pitahaya, se deben
tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Pesar las sales nitrogenadas del medio Murashige & Skoog (1962)
a la mitad (N H4 N O3 y KN O3 ), las otras sales que componen el
medio M & S en las cantidades normales y transferirlas a un vaso
de precipitado de 1000 ml.
2. PAdicionar 0,5 mg/L de ANA y 1,0 mg/L de AIB.
3. PAgregar 2,5 mg/L de tiamina adicional a la que contiene el medio
Murashige & Skoog (1962).
4. PDisolver las sales, los reguladores en agua destilada y completar
a volumen de 1 litro.
5. PAjustar el pH del medio a 5,8.
6. PIncorporar 30 g/L de sacarosa.
7. PAdicionar 2,0 g/L de Gelrite Sigma R .
8. PLlevar a temperatura mezclando constantemente para evitar la
formación de sólidos hasta ebullición.
9. PServir en recipientes adecuados y llevar a esterilización en autoclavar a 15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua destilada los tallos de pitahaya.
Sumergirlos en una solución de agua + tween20 R (100 ml de agua
destilada estéril y 5 gotas de tween20).
Enjuagar con agua destilada 3 veces.
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Transferir a la solución de isodine R en concentración de 1,5 %
durante 1 hora.
Sumergir en solución de hipoclorito de sodio al 3 % durante 40
minutos.
Lavar con agua destilada estéril por tres veces en cabina de flujo
laminar.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.11.

Caulogénesis

La caulogénesis es la base esencial de la multiplicación vegetativa
apoyándose en la formación de estructuras de novo.

3.11.1.

Maracuyá (Passiflora edulis var. flavicarpa)

El maracuyá, Passiflora edulis var. flavicarpa, o fruta de la pasión
hace parte de las numerosas especies de plantas trepadoras de la familia
Passifloraceae con flores caracterı́sticas. El fruto es una baya de forma
globosa; u ovoide presenta una corteza de color amarillo, de consistencia dura lisa y cerosa, posee un agradable aroma y exquisito sabor. Es
originaria del Amazonas brasilero; actualmente se cultiva muy bien en
Colombia en diferentes regiones.

Materiales y métodos
El material vegetal seleccionado como explantes son segmentos jóvenes de hoja de Passiflora edulis var. flavicarpa. Para la desinfección de
los explantes, se requiere hipoclorito de sodio, isodine R y tween20 R .

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de caulogénesis en maracuyá, se deben
tener en cuenta los siguientes puntos:
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(a)

(b)

Figura 3.25. a.Fruta madura de maracuyá. b.Caulogénesis directa en Passiflora edulis a partir de segmentos de hoja. Obsérvese la formación de los brotes (Rivera, 1997).

1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y transferirlas
a un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 2 mg/L de BAP.
3. Añadir 1,5 mg/L de ANA.
4. Disolver las sales, los reguladores en agua destilada y completar a
volumen de 1 litro.
5. Ajustar el pH a 5,8.
6. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
7. Agregar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
8. Calentar y mezclar continuamente hasta llevar a ebullición para
disolver sólidos.
9. Servir en los recipientes adecuados y esterilizar en autoclave a 15
psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua destilada los tallos jóvenes de maracuyá.
Sumergirlos en una solución de agua + tween20 R (100 ml de agua
destilada estéril y 5 gotas de tween20 R ).
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Enjuagar con agua destilada 3 veces.
Transferir a la solución de isodine R en concentración de 3 % durante 30 minutos.
Sumergir en solución de hipoclorito de Sodio al 1,5 % durante 45
minutos.
Lavar con agua destilada estéril tres veces en cabina de flujo laminar.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.11.2.

Violeta afriana (Saintpaulia ionantha)

Su nombre cientı́fico es Saintpaulia ionantha. Es una planta vivaz
que forma una roseta de hojas ovaladas, carnosas y ligeramente aterciopeladas; se clasifica entre las plantas ornamentales de interior. Es
muy apetecida por su belleza, requiere de lugares luminosos sin recibir
directamente los rayos del Sol. Esta especie, perteneciente a la familia
Gesneriaceae, es, como su propio nombre indica, originaria de las regiones tropicales de África. Su gran belleza y el hecho de que pueda llegar
a florecer en cualquier época del año la convierten en un ejemplar muy
apreciado.

(a)

(b)

Figura 3.26. a.Planta florecida de violeta africana Saintpaulia ionantha.
b.Caulogénesis directa de violeta africana a partir de segmentos de hoja. Se observan las yemas en crecimiento (Perea, 1998).
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Materiales y métodos
El material vegetal que se requiere son segmentos de hoja de Saintpaulia ionantha (violeta africana). Para la desinfección de los explantes
(segmentos de hoja de 1,5 cm x 1,5 cm de longitud) se necesita hipoclorito de sodio, isodine R y tween20 R .

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo en la obtención de caulogénesis directa en violeta africana, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Pesar las sales del medio básico de Murashige & Skoog (1962) y
transferirlas a un recipiente (vaso de precipitado de 1000 ml).
2. Adicionar 0,08 mg/L de BAP.
3. Agregar 3 mg/L de tiamina adicional a la que contiene el medio
de Murashige & Skoog (1962).
4. Mezclar todo lo anterior y completar a un volumen de1litro con
agua destilada.
5. Ajustar pH a 5,8.
6. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
7. Adicionar 2,0 g/L de Gelrite Sigma R .
8. Llevar a calentar y mezclar constantemente para evitar la formación de sólidos hasta que el medio hierva.
9. Servir y esterilizar en autoclave a 15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua destilada los segmentos de hoja de violeta africana.

i

i
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Sumergirlos en una solución de agua + tween20 R (200 ml de agua
destilada estéril y 10 gotas de tween20).
Enjuagar con agua destilada por 3 veces.
Transferir a la solución de isodine R en concentración de 3,5 %
durante 40 minutos.
Sumergir en solución de hipoclorito de sodio al 2 % durante 40
minutos.
Lavar con agua destilada estéril tres veces en la cabina de flujo
laminar.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.11.3.

Melón (Cucumis melo L.)

El melón, Cucumis melo L., posiblemente es originario de África,
aunque existen reportes donde se presume su origen en Asia meridional e India. Fue introducido al Nuevo Mundo por los conquistadores;
su cultivo comenzó en Centroamérica y de allı́ pasó a Estados Unidos
y Brasil. Actualmente se cultiva en todo el continente americano (Jaramillo, 1983). Es una de las frutas de mayor importancia agroindustrial
y se desarrolla en climas cálidos y secos a temperaturas de 18 a 25◦ C
(aproximadamente). Esta fruta es apreciada por su aroma, su sabor y
por su rico contenido en vitaminas A, B1 , B2 y C, además de sodio, fibra
y azúcares.

Materiales y métodos
El material vegetal que se requiere de Cucumis melo L. (melón) son
cotiledones jóvenes de 2 dı́as provenientes de material in vitro obtenido
a partir de semillas.

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo en el proceso caulogénesis
directa de melón, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:

i
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(a)

(b)

Figura 3.27. a.Fruto de melón cv. cantaloupe. b.Caulogénesis directa de
Melón cv. cantaloupe a partir de cotiledones. Detállese la formación de los brotes sobre la nervadura central del explante
(Tirado, 2001).

1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) en concentraciones a la mitad y transferirlas a un recipiente de 1000 ml.
2. Adicionar 1.5 mg/L de kinetina.
3. Añadir 3 mg/L de tiamina adicional a la contenida en el medio
Murashige & Skoog (1962).
4. Mezclar los nutrientes con agua destilada y completar a volumen
de 1L.
5. Ajustar pH a 5,8.
6. Agregar 30 g/L de sacarosa.
7. Adicionar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
8. Calentar el medio y disolver totalmente el Agar-agar. Mezclar continuamente hasta ebullición para evitar la formación de grumos .
9. Servir en recipientes y esterilizar en autoclave a 15 psi, 121◦ C
durante 20 minutos.
10. Realizar la siembra en el medio establecido y llevar a incubación
los cultivos.
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Organogénesis indirecta

Esta práctica se refiere a la inducción de callo, previa a la formación
del órgano en estudio. Es posible utilizar cualquier tipo de explante
aunque la capacidad de diferenciación de las células no es igual en todas
las especies. Se debe establecer el medio de cultivo adecuado.

3.12.1.

Clavel (Dianthus caryophillus)

Es un hı́brido procedente de la región mediterránea occidental y es
utilizado por los horticultores para la producción de la flor. Se encuentra gran variedad de formas y colores, los cuales han sido obtenidos a
través de cruzamientos. Florece en todas las estaciones, dependiendo de
las condiciones climáticas. Requiere una buena iluminación, clima templado y un terreno abonado frecuentemente. Los cultivos comerciales se
ven afectados por un gran número de patógenos principalmente virus y
hongos.

(a)

(b)

Figura 3.28. a.Flor de clavel. b.Organogénesis indirecta de clavel (Perea, 1999.

Materiales y métodos
El material vegetal que se necesita para esta práctica son esquejes
de clavel provenientes de los cultivos de flores de la sabana de Bogotá a
los cuales se les aislará el meristemo con ayuda del estereoscopio. Para

i
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la desinfección hipoclorito de sodio e isodine R .

Preparación del medio de cultivo
La preparación del medio de cultivo para la formación de callo y la
posterior regeneración de la planta (clavel), se deben tener en cuenta los
siguientes pasos:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y transferirlas
a un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 1 mg/L de kinetina.
3. Agregar 3 mg/L de AG3 .
4. Pesar 2 mg/L de ácido nicotı́nico.
5. Disolver los nutrientes en agua destilada y completar a volumen
de 1L.
6. Añadir 30 g/L de sacarosa.
7. Ajustar a pH de 5,8.
8. Incorporar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
9. Llevar al calor y mezclar constantemente el medio de cultivo para
evitar la formación de grumos.
10. Servir en los recipientes adecuado y esterilizar en autoclave a 15
psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua los esquejes provenientes de campo.
Llevarlos a solución de isodine R al 3 % durante 40 minutos.
Sumergirlos en solución de hipoclorito de sodio al 1,5 % durante
20 minutos.
Enjuagar tres veces con agua destilada estéril.
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Realizar la disección del meristemo con ayuda del estereoscopio.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.12.2.

Taco de reina (Tropaeolum majus)

Tropaeolum majus es una especie ornamental, nativa de las montañas
de México, Chile y Argentina. Existe una amplia variedad de cultivos
con tonalidades púrpuras, amarillo y naranja, siendo más frecuentes las
de color naranja. Además de ser utilizada para decoración, también es
importante en usos medicinales y hortı́colas.

(a)

(b)

Figura 3.29. a.Flores de Tropaeolum majus. b.Organogénesis indirecta de Tropaeolum majus (Matallana, 2004).

Materiales y métodos
El material vegetal que se requiere son segmentos de hoja provenientes de plantas de campo. Para la desinfección se necesita hipoclorito de
sodio, isodine R y tween20 R .

Preparación del medio de cultivo
La preparación del medio para la formación de callo y su regeneración en Tropaeolum majus, se deben tener en cuenta los siguientes
parámetros:

i

i
i

i

i

i

“”Cultivo de Tejidos Vegetales In Vitro”” — 2010/2/25 — 11:52 — page 75 — #87
i

i
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1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) e incorporarlas
a un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 1 mg/L de 2,4-D.
3. Agregar 0,5 mg/L de BAP.
4. Disolver las sales y reguladores en agua destilada, luego completar
a volumen de 1L.
5. Ajustar a pH de 5,8.
6. Añadir 30 g/L de sacarosa.
7. Adicionar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
8. Llevar al calor y mezclar constantemente el medio de cultivo hasta
ebullición para evitar la formación de grumos.
9. Servir en los recipientes y esterilizar en autoclave a 15 psi, 121◦ C
durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar las hojas con abundante agua.
Sumergir las hojas en tween20 R (5 gotas en 500 ml de agua destilada estéril) durante 2 minutos.
Llevar los explantes a una solución de hipoclorito de sodio al 2 %
durante 10 minutos.
Sumergir el material en isodine R al 3 % por 10 minutos.
Lavar los explantes tres veces con agua destilada estéril.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.
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3.13.

Rizogénesis

3.13.1.

Kiwi (Actinidia chinensis)

El kiwi pertenece a la familia Actinidiaceae y su nombre cientı́fico
es Actinidia chinensis. Es una planta trepadora originaria de las montañas de China. Considerada con un alto contenido de vitamina C, E
y abundante fibra, es baja en colesterol. Produce efectos anticancerı́genos, tiene capacidad antioxidante y antiinflamatoria, mejora el sistema
inmunológico y aumenta las defensas en el organismo (Polo, 1991).

(a)

(b)

Figura 3.30. a.Frutas maduras de kiwi. b.Rizogénesis indirecta en kiwi a partir de segmentos de hoja (Polo, 1991).

Materiales y métodos
El material vegetal que se utiliza son segmentos de hojas jóvenes
de Actinidia chinensis provenientes de campo aproximadamente de (1,5
cm x 1,5 cm). Para la desinfección, se requiere isodine R e hipoclorito
de sodio.

Preparación del medio de cultivo
En la preparación del medio de cultivo para la obtención de la rizogénesis en kiwi, se debe tener en cuenta:
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1. Pesar las sales nitrogenadas del medio Murashige & Skoog (1962)
a la mitad (N H4 N O3 y KN O3 ) y las sales adicionales en concentraciones normales, incorporarlas en un vaso de precipitado de
1000 ml.
2. Adicionar 0,25mg/L de BAP.
3. Añadir 1 mg/L de kinetina.
4. Agregar 0,3 mg/L de ANA.
5. Disolver las sales, los reguladores con agua destilada, luego completar a volumen de 1L.
6. Ajustar el pH a 5,8.
7. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
8. Agregar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
9. Calentar el medio y mezclar constantemente hasta ebullición evitando la formación de grumos.
10. Distribuir en recipientes y esterilizar en autoclave a 15 psi, 121◦ C
durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua destilada las hojas de kiwi.
Llevarlas a solución de isodine R al 3 % por 40 minutos.
Introducirlas en solución de hipoclorito de sodio al 1,5 % por 20
minutos.
Enjuagar con agua destilada estéril y realizar la siembra en condiciones asépticas.
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3.13.2.

Maracuyá (Passiflora edulis var. flavicarpa)

Materiales y métodos
El material vegetal que se utiliza son segmentos jóvenes de tallo de
Passiflora edulis var. flavicarpa. Para la desinfección de los explantes
(segmentos de tallo de 3 cm de longitud), se requiere hipoclorito de
sodio, isodine R y tween20 R .

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de caulogénesis en maracuyá, se deben
tener en cuenta los siguientes pasos:
1. Pesar las sales del medio Nitsch & Nitsch 1967 (tabla anexos) y
verterlas en un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 2,0 mg/L de kinetina.
3. Disolver las sales, los reguladores con agua destilada hasta completar a volumen de 1L.
4. Ajustar el pH a 5,8.
5. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
6. Agregar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
7. Llevar al calor y mezclar constantemente hasta que hierva para
evitar la formación de grumos.
8. Servir en los recipientes y autoclavar a 15 psi, 121◦ C durante 20
minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua destilada los tallos jóvenes de maracuyá.
Sumergirlos en una solución de agua más tween20 R (100 ml de
agua y 5 gotas de tween20 R ).
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Enjuagar con agua destilada 3 veces.
Sumergir en solución de hipoclorito de sodio al 1,5 % durante 45
minutos.
Transferir a la solución de isodine R en concentración de 3 % durante 30 minutos.
Lavar con agua destilada estéril tres veces en la cabina de flujo
laminar.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.

Figura 3.31. Rizogénesis indirecta de maracuyá (Rivera, 1997).

3.14.

Cultivo de callo

Los callos son conjuntos de células sin diferenciación, los cuales son
utilizados en los procesos in vitro para innumerables objetivos, como
la transformación genética, la producción de metabolitos secundarios,
el cultivo de células en suspensión y embriogénesis somática. Los callos
pueden originarse a partir de cualquier parte de la planta con un balance
hormonal de auxina/citoquinina moderado.
Los resultados pueden generar la formación de callo friable o callo
compacto. Estos se diferencian en la suavidad del tejido y en su fácil manipulación; se recomienda utilizar callo friable, pues este permite mejor
disociación de células y rápido crecimiento.
El cultivo de callos puede multiplicarse a través de subcultivos cada 30 a 45 dı́as dependiendo de la especie; generalmente se utiliza el
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mismo medio de cultivo de formación para la proliferación celular. Los
callos pueden ser utilizados posteriormente para diversos estudios en los
sistemas in vitro.

Figura 3.32. Desarrollo del callo friable de alfalfa Medicago sativa (Perea &
Tirado, 2000).

3.14.1.

Alfafa (Medicago sativa)

La alfalfa pertenece a la familia de las leguminosas, cuyo nombre
cientı́fico es Medicago sativa. Se trata de una planta perenne, vivaz y de
porte erecto. Se considera una fuente alta de vitaminas y minerales. Su
área de origen es Asia menor y sur del Cáucaso, abarcando paı́ses como
Turquı́a, Irak, Irán, Siria, Afganistán y Pakistán.
Por ser una especie pratense y perenne, su cultivo aporta elementos de interés, pues limita y reduce la erosión y determinadas plagas y
enfermedades de los cultivos que le siguen en la rotación.

(a)

(b)

Figura 3.33. a.Plantas de alfalfa Medicago sativa. b.Formación de callo de
alfalfa a partir de segmentos de tallo (Perea & Tirado, 2002).
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Materiales y métodos
Como material vegetal seleccionado, se utilizan segmentos de tallo
de 2,5 cm de largo. Para la desinfección se requiere hipoclorito de sodio
e isodine R .

Preparación del medio de cultivo
La preparación del medio en la obtención de callo de alfalfa se debe
tener en cuenta:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y pasarlas a
un recipiente de 1000 ml.
2. Agregar 0,5 mg/L de AG3 .
3. Adicionar 1,0 mg/L de BAP.
4. Disolver lo anterior en agua destilada hasta completar 1L de volumen.
5. Ajustar el pH a 5,8.
6. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
7. Añadir 8 g/L de Agar-agar Merck R .
8. Llevar al calor y mezclar constantemente hasta ebullición para
evitar la formación de sólidos.
9. Se distribuye en recipientes adecuados y se lleva a esterilización en
autoclave a 15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con agua el material vegetal (segmentos de tallo).
Cortar los explantes de 1cm de longitud.
Llevar el material a una solución de isodine R al 4 % durante 30
minutos
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Sumergirlos en una solución de hipoclorito de sodio al 2,5 % durante 35 minutos.
Lavar con agua destilada estéril, por tres veces consecutivas en
cabina de flujo laminar.
Realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.14.2.

Melón (Cucumis melo L.)

Materiales y métodos
El material vegetal que debe utilizarse son brotes jóvenes de Cucumis
melo L. (melón) provenientes de material in vitro a partir de semillas.

Preparación del medio de cultivo
La preparación del medio de cultivo para la formación de callo en
melón debe tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y ponerlas en
un recipiente de 1000 ml.
2. Adicionar 2 mg/L de BAP.
3. Añadir 3 mg/L de tiamina.
4. Disolver los nutrientes en agua destilada y llevarlo a volumen de
1L.
5. Ajustar a pH de 5,8.
6. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
7. Agregar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
8. Llevar a calentar y con agitación constante hasta ebullición para
evitar la formación de sólidos.
9. Envasar en los recipientes y llevar a esterilización en autoclave a
15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.
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Inducción de callo
Para la inducción de callo en melón, se utilizan las plántulas germinadas in vitro; se toman las yemas apicales y se transfieren al medio de
cultivo establecido. Los cultivos se llevan a la sala de crecimiento a 22
◦ C ± 1, fotoperiodo 16/8 e intensidad lumı́nica 1000 lux.

(a)

(b)

Figura 3.34. a.Formación de callo friable a partir de brotes de melón utilizando 2mg/L de BAP (Tirado, 2001). b.Subcultivo y desarrollo del
callo friable de melón (Tirado, 2001).

3.15.

Embriogénesis somática

Los embriones somáticos o asexuales pueden resultar de un proceso de diferenciación directa o indirecta a partir de células, órganos o
callos de una planta, es decir, sin necesidad de fusión de gametos. La
embriogénesis somática fue definida por Haccius (1978) como el proceso
por cual se forma un nuevo individuo a partir de una sola célula, la cual
carece de conexiones vasculares con el tejido parental.
Los embriones somáticos son aptos para crecer y diferenciarse hasta
formar plantas normales. Pueden originarse de manera directa o indirecta, es decir, con previa formación de callo ó, por el contrario, la formación de estructuras globulares a partir del tejido de partida cuando
esta es directa. Los embriones somáticos pasan por los mismos estadios
de los embriones sexuales: globular, acorazonado, torpedo y cotiledonar
(Parrot et ál. 1988).
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Posterior a la formación de los embriones somáticos, debe ocurrir
una serie de eventos hasta la obtención de las plántulas: la proliferación,
maduración y germinación. Cada una de estas etapas requiere la adición
de compuestos quı́micos apropiados para un óptimo desarrollo.
La embriogénesis somática puede verse afectada por diferentes factores. El tipo de explante es indispensable, ya que no todos los tejidos
presentan capacidad de desdiferenciación y diferenciación, por lo que se
aconseja utilizar tejidos jóvenes como cotiledones, hipocótilos y embriones (Litz & Jarret, 1991). El medio de cultivo es otro factor importante; generalmente se utiliza el medio propuesto por Murashige & Skoog
(1962) debido a los altos niveles de sales, especialmente nitrógeno, lo
cual permite un apropiado desarrollo. Es aconsejable suministrar al medio reguladores de crecimiento teniendo en cuenta el genoma de la planta
y el tipo de explante. Evans et ál. (1981) consideran que la mayorı́a de
los sistemas embriogénicos requieren la presencia de auxinas, generalmente 2,4-D, además de factores de crecimiento, como las condiciones
del medio ambiente, es decir, temperatura, humedad, fotoperiodo, intensidad de la luz, principalmente. Estas prácticas buscan la formación
de estructuras embrionarias a partir de células somáticas, para obtener
mayor número de plantas utilizando estos precesos.
Cuadro 3.1. Comparación entre embriones cigóticos y embriones
somáticos (Córdoba, 2005).

EMBRIONES CIGÓTICOS
Formados por el óvulo fertiizado

Información genética altamente
variable
Organización bipolar (eje-apicalradical)
Con suspensor (columna de células efı́mera que une el embrión
con la célula basal del tejido parental y determina su desarrollo)

EMBRIONES SOMÁTICOS
Se forman de células somáticas o
gaméticas aisladas, sin requerirse
la fusión de gametos
Información genética idéntica a
la del parental
Organización bipolar (eje-apicalradical)
Carecen de suspensor que lo una
con el tejido materno

Carece de reservas alimenticias,
de cubierta seminal y de megaesporofito (Parrot et ál.,1991)
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La presencia del saco embrionario es importante para su desarrollo
Siempre sexuales

3.15.1.
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Naturalmente asexuales
Se pueden originar de cualquier
clase de células, siempre y cuando tengan las condiciones y los
estı́mulos adecuados
In vitro pueden formarse a partir
de callo o sin la presencia de este

Sábila (Aloe Vera)

(a)

(b)

Figura 3.35. Inducción de la embriogénesis somática de Aloe vera. Obsérvese la formación y el desarrollo de las estructuras embrionarias
(Tirado, 2004).

Materiales y métodos
Las plantas seleccionadas de sábila obtenidas de material de campo
de 12 cm de longitud aproximadamente. Para la desinfección, se necesita
isodine R e hipoclorito de sodio.

i

i
i
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Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo, se deben tener en cuenta
los siguientes puntos:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) e incorporarlas
en un Vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 2,5 mg/L de BAP.
3. Añadir 2 mg/L de tiamina.
4. Agregar 0,5 mg/L de 2,4-D.
5. Disolver lo anterior con agua destilada y completar a volumen de
1L.
6. Ajustar pH a 5,8.
7. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
8. Añadir 2,0 g/L de Gelrite Sigma R .
9. Llevar a calentamiento y agitar constantemente hasta ebullición
para prevenir la formación de masas.
10. Servir y llevar a esterilización.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua el material en estudio.
Retirar las hojas hasta dejar de 3 a 4 hojas.
Transferir los explantes a solución de isodine R al 4 % durante 1
hora.
Introducir el material en solución de hipoclorito de sodio al 3,5 %
durante 40 minutos.
Enjuagar seis veces con agua destilada estéril
Llevar los explantes al medio de cultivo en condiciones asépticas y
tranferirlos a incubación (24 ◦ C ± 1).

i

i
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Orquı́deas (Epidendrum ruizianum)

Materiales y métodos
El material que se necesita son plántulas de orquı́dea obtenidas a
partir de la germinación de las semillas. Para la desinfección se requiere
isodine R e hipoclorito de sodio.

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo, se deben tener en cuenta
los siguientes puntos:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) e incorporarlas
en un Vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 1 mg/L de TDZ.
3. Añadir 2 mg/L de tiamina.
4. Agregar 1 mg/L de 2,4-D.
5. Adicionar 0,5 mg/L de niacina.
6. Agregar 0,5 mg/L de piridoxina.
7. Disolver las sales, vitaminas en agua destilada y completar a volumen de 1L.
8. Ajustar pH a 5,8.
9. Pesar 30g/L de Sacarosa
10. Incorporar 8,0 g/L de Agar-agar Merck R .
11. Llevar al calor y mezclar constantemente hasta ebullición para
prevenir la formación de sólidos.
12. Servir y llevar a esterilización en autoclave a 15 psi, 121◦ C durante
20 minutos.

i

i
i

i
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Desinfección del material
Lavar con agua y jabón las cápsulas de orquı́dea.
Sumergirlas en solución de isodine al 4 % por 40 minutos.
Transferir las cápsulas a una solución de hipoclorito de sodio al
3 % por 30 minutos.
Enjuagar tres veces con agua destilada estéril en la cabina de flujo
laminar.
Abrir cuidadosamente las cápsulas y espolvorear las semillas sobre
la superficie del medio de cultivo establecido.

(a)

(b)

Figura 3.36. a.Flores de Epidendrum ruizianum. b.Formación de estructuras
embrionarias de Epidendrum ruizianum (Peláez, 2002).

3.15.3.

Mango (Mangifera indica L.)

El mango Mangifera indica L. pertenece a la familia Anacardiaceae,
es originario de la India y actualmente se cultiva en un gran número
de paı́ses. Los frutos son de forma redonda, ovalada, arriñonada y acorazonada, dependiendo de la variedad. Su color oscila desde el amarillo
hasta el naranja, y su peso y tamaño es variable. Es muy apetecido por
su sabor y aroma.

i
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.37. a.Frutos de Mangifera indica L. b.Formación de embriones
somáticos en diferentes etapas de desarrollo en Mangifera indica
L. (Córdoba, 2005). c.Embriones somáticos en estadio intermedio. Se evidencia la polaridad y la presencia de una estructura
semejante al suspensor que los mantiene unidos en su origen al
tejido materno (Córdoba, 2005).

Materiales y métodos

El material que se requiere para la formación de embriones somáticos
en mango es tejido nuclear diferenciado; por ejemplo, embriones adventicios de 5 a 6 mm de longitud, provenientes de frutos inmaduros de
aproximadamente 2 a 3 cm. Para la desinfección se utiliza tween20 R ,
hipoclorito de sodio, alcohol antiséptico al 70 % e isodine R .

i

i
i

i
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Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo, se deben tener en cuenta:
1. Pesar las sales del medio Pateña y Barba (2002) e incorporarlas
en un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 60 mg/L de ácido cı́trico.
3. Añadir 60 mg/L de ácido ascórbico.
4. Agregar 40 mg/L de cisteina.
5. Agregar 1 mg/L de 2,4-D.
6. Adicionar 0,2 mg/L de TDZ.
7. Añadir 100 ml/L de agua de coco.
8. Disolver las sales y reguladores en agua destilada, luego completar
a volumen de 1L.
9. Ajustar pH a 5,8.
10. Incorporar 40 g/L de sacarosa.
11. Añadir 8,0 g/L de Agar-agar Merck R .
12. Llevar al calor y mezclar constantemente hasta ebullición para
prevenir la formación de sólidos.
13. Servir y llevar a esterilización en autoclave a 15 psi, 121◦ C durante
20 minutos.

Desinfección del material
Lavar el material con agua y jabón, con ayuda de un cepillo suave.
Sumergir los frutos en solución tween 20 al 5 % durante 15 minutos
(5 gotas en 100 ml de agua destilada estéril).
Llevarlos a solución de isodine R al 3 % durante 30 minutos y luego
en alcohol antiséptico (70 %) durante 5 minutos.
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Transferirlos a una solución de hipoclorito de sodio al 4,5 % durante 60 minutos.
Enjuagar tres veces en cabina con agua destilada estéril.
Realizar cuidadosamente la disección del fruto y extraer el tejido
nucelar y sembrarlo en el medio de cultivo.
Transferir a la sala de crecimiento a 22◦ C ± 1.

Cuadro 3.2. Composición del medio Pateña y Barba (2002).

Macroelementos

Microelementos

Vitaminas y
aminoácidos

Antioxidantes

Otros

Elemento
KN O3
Ca(N O3 )2 ∗ 4H2 O
M gSO4 ∗ 7H2 O
N H4 N O3
N H4 H2 P O4
M nSO4 ∗ H2 O
H3 BO3
ZnSO4 ∗ 7H2 O
CuSO4 ∗ 5H2 O
Fe-EDTA
Tiamina–HCL
Piridoxina–HCL
Ácido Nicotı́nico
Glicina
Mio-Inositol
Glutamina
Ácido Ascórbico
Ácido Cı́trico
L-Cisteı́na
Sacarosa
Agua de coco
Agar

Concentración (mg/L)
250
90
100
180
300
0.65
0.10
0.10
0.02
25
10
10
5
2
100
0.4g/L
60
60
60
40g/L
100ml/L
8g/L
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Microtuberización

El proceso de microtuberización ha sido establecido para especies tuberosas y se ha introducido como una forma rápida y segura de producir
material genético, con propósitos de mejoramiento; ofrece las siguientes
alternativas.
a. Obtención de tubérculos en cualquier época del año.
b. Almacenamiento (bancos de germoplasma).
c. Material de partida para investigación en cultivo de tejidos.
d. Material apropiado para establecer cultivos en campo, permitiendo
un escalonamiento de la producción.
El sistema de tuberización en condiciones in vitro esta influenciado
por una serie de factores en el medio de cultivo, por ejemplo, la adición de
reguladores de crecimiento, fundamentalmente citoquininas, la presencia
de antigiberelinas como cloruro de clorocolina (CCC), y el aumento de
la concentración de sacarosa 6–9 % (Orellana, 1998).
Estas prácticas se orientan a la formación de microtubérculos a partir
de segmentos nodales de la planta.

3.16.1.

Ñame (Dioscorea alata)

Materiales y métodos
El material que se requiere para esta práctica son segmentos nodales
de ñame obtenidos de tubérculos que han sido asperjados con AG3 . Para
la desinfección se requiere de tween20 R , isodine R e hipoclorito de sodio.

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo se deben tener en cuenta
los siguientes puntos:

i

i
i

i
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(a)

(b)

Figura 3.38. Microtubérculos de ñame (Dioscorea alata). Obsérvese el inicio
de la germinación (Perea & Tirado, 2000).

1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y añadirlas
en vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Añadir 3 mg/L de tiamina.
3. Agregar 1 g/L de cloruro de clorocolina (CCC).
4. Disolver las sales en agua destilada y completar a 1L de volumen.
5. Ajustar pH a 5,8.
6. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
7. Adicionar 8,0 g/L de Agar-agar Merck R .
8. Llevar al calor y agitar constantemente hasta ebullición para evitar
la formación de sólidos.
9. Servir y llevar al autoclave a 15 psi, 121 ◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con abundante agua y jabón el material.
Sumergir el material en solución de tween20 R 15 gotas en 100 ml
de agua destilada estéril.
Lavar con agua destilada estéril.
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Introducir en solución de isodine al 3,5 % por 30 minutos.
Llevar a solución de hipoclorito de sodio al 2,0 % por 15 minutos.
Enjuagar tres veces con agua destilada estéril.
Realizar la siembra de los segmentos nodales en el medio de cultivo
y transferirlos a condiciones de crecimiento.

3.16.2.

Papa Var. Capiro (Solanum Tuberosum)

Materiales y métodos
El material que se requiere son segmentos nodales de Papa var. capiro
obtenidos de plántulas in vitro.

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo, se deben tener en cuenta
los siguientes puntos:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y transferirlas
a un Vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 3 mg/L de tiamina.
3. Agregar 500 mg/L de cloruro de clorocolina (CCC).
4. Disolver lo anterior con agua destilada y completar a volumen de
1L.
5. Ajustar el pH a 5,8.
6. Añadir 30 g/L de sacarosa.
7. Incorporar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
8. Llevar a fuego y agitar constantemente hasta que hierva para evitar
la formación de sólidos.
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9. Distribuir el medio en los recipientes adecuados y llevar a esterilización en autoclave a 15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.
10. Para agilizar el preceso de microtuberización, se recomienda utilizar el material in vitro, en este caso se dispone de los tallos de
papa asépticos.

(a)

(b)

Figura 3.39. a.Formación de microtubérculos (Solanum Tuberosum Var. Capiro) (Perea & Tirado, 2001). b.Microtubérculos de papa (Solanum uberosum Var. Capiro) (Perea & Tirado, 2001).

3.17.

Rescate de embriones

El cultivo de embriones se ha utilizado para diferentes propósitos,
entre otros para estudiar los requerimientos nutricionales de embriones
en desarrollo, rescatar embriones hı́bridos que se hayan derivado de cruzamientos interespecı́ficos, producir monoploides y superar la latencia en
semillas de algunas espécies vecalcitantes. El desarrollo de los embriones
en plantas se caracteriza por presentar dos estados: el estado temprano,
heterotrófico, y el estado tardı́o, autotrófico. Los embriones globulares
heterotróficos se desarrollan a expensas del endosperma y poseen una
baja capacidad de sı́ntesis; el crecimiento de los embriones en fase de
corazón depende de nutrientes como hormonas, aminoácidos, carbohidratos, proteı́nas y vitaminas que se encuentran en el saco embrionario
(Litz y Jarret, 1991).
Otra aplicación práctica del cultivo de embriones es el rescate del
material de propagación con baja viabilidad, además de la obtención de

i
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hı́bridos en especies en las cuales el embrión presenta aborto con mucha
frecuencia.
Estas prácticas consisten en el aislamiento del embrión de la semilla,
con el propósito de cultivarlo aislado en un medio de cultivo adecuado.
Hanning (1940) fue el primero en demostrar que era posible remover de
los óvulos de la planta los embriones y cultivarlos en medio estéril con
nutrientes esenciales que permitan desarrollarlos y hacerlos germinar.

3.17.1.

Melón (Cucumis melo L.)

Materiales y métodos
El material necesario para esta práctica son semillas de melón provenientes de frutos seleccionados. Para la desinfección se requiere de
alcohol antiséptico al 70 %, hipoclorito de sodio e isodine R .

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo, se deben tener en cuenta
los siguientes puntos:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y ponerlas en
un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 2 mg/L de tiamina.
3. Añadir 0,5 mg/L de AG3 .
4. Disolver las sales, adicionar reguladores en agua destilada y completar a volumen de 1L.
5. Ajustar el pH a 5,8.
6. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
7. Adicionar 8 g/L de Agar-agar Merck R .
8. Llevar al calor, agitar constantemente hasta ebullición para evitar
la formación de grumos.
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9. Servir en los recipientes adecuados y llevar al autoclave a 15 psi,
121◦ C durante 20 minutos.

Figura 3.40. Cultivo de embriones de melón; germinación a los ocho dı́as (Tirado, 2000).

Desinfección del material
Retirar el mucı́lago de las semillas.
Lavar con abundante agua.
Sumergir en alcohol al 70 % por 10 segundos.
Introducir el material en Hipoclorito de Sodio al 1 % por 20 minutos.
Llevar las semillas a una solución de isodine R al 0,5 % por 10
minutos.
Enjuagar tres veces en la cabina de flujo laminar con agua destilada
estéril.
Retirar la testa con ayuda del equipo de disección y realizar la
siembra en condiciones asépticas.

3.17.2.

Papaya (Carica papaya L.)

La papaya, Carica papaya L., pertenece a la familia de las Caricaceae,
nativa de Centroamérica, posiblemente en el sur de México y el norte
de Nicaragua. Se le considera una hierba gigante y no un árbol debido a
que no posee madera en su tallo, que en ocasiones puede alcanzar hasta
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8 metros o más de altura. Las flores son grandes, blancas de 5 pétalos y
5 sépalos; se desarrollan en el tallo cerca de la inserción de las hojas en el
mismo. Pueden ser de sexo masculino, sin ovario desarrollado; femenino,
sin estambres; y hermafroditas, con estambres y ovarios. El sexo de las
flores determina el de las plantas y, en consecuencia, la producción y las
caracterı́sticas de los frutos. Los frutos son bayas de diferentes formas y
tamaños, dependiendo del tipo de flor que los origina, desde casi esféricos, redondeados, cilı́ndricos o alargados y con pesos que oscilan entre
200 gramos y 8 kilogramos. Este cultivo ha sido seriamente afectado por
enfermedades causadas por virus y otros organismos. En Colombia, la
incidencia de estas enfermedades son el mayor problema. Quizás; la de
mayor prevalencia; sea la causada por el virus de la mancha anular de la
papaya (PRV), que ocasiona pérdidas hasta de 60 % en las plantaciones
comerciales.

(a)

(b)

(c)

Figura 3.41. a.Frutas maduras de Carica papaya var. Maradol y Tainung
(Olaya, 1991). b.Cultivo de embriones de papaya (Bustamante
& Tirado, 2005). c.Embrión cigótico de papaya (Torres, 1993).
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Materiales y métodos
El material que se requiere son semillas de papaya provenientes de
frutos seleccionados de las variedades taynoon y maradol. Para la desinfección se necesita alcohol antiséptico al 70 %, hipoclorito de sodio e
isodine R .

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo se deben tener en cuenta
los siguientes parámetros:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y pasarlas a
un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 3 mg/L de tiamina.
3. Añadir 1,5 mg/L de AG3 .
4. Disolver las sales, reguladores en agua destilada y completar a
volumen de 1L.
5. Ajustar el pH a 5,8.
6. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
7. Adicionar 2 g/L de Gelrite Merck R .
8. Calentar y agitar constantemente hasta ebullición para evitar la
formación de grumos.
9. Servir en los recipientes adecuados y esterilizar en autoclave a 15
psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Extraer las semillas de frutos seleccionados.
Eliminar el mucı́lago de las semillas.
Sumergir las semillas en alcohol antiséptico al 70 % por 3 minutos.
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Llevar el material a una solución de Hipoclorito de Sodio al 2 %
por 20 minutos.
Transferir el material a una solución de isodine al 2 % por 30 minutos.
Enjuagar tres veces con agua destilada estéril en la cabina de flujo
laminar.
Extraer el embrión y realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.17.3.

Naranja (Citrus sinensis L.)

El origen de los cı́tricos se remonta alrededor de 20 millones de años
en el sudeste asiático. Desde entonces hasta ahora se han generado numerosas modificaciones debidas a la selección natural y a hibridaciones naturales o producidas por el hombre. La dispersión de los cı́tricos
desde sus lugares de origen se debió fundamentalmente a los grandes
movimientos migratorios. La naranja, Citrus sinensis L. pertenece a la
familia Rutaceae es apetecida en todo el mundo por su agradable sabor
y su alto contenido de vitamina C.

(a)

(b)

Figura 3.42. a.Naranjas maduras de la variedad tangelo. b.Cultivo de embriones de naranja (Tirado & Perea, 2000).

Materiales y métodos
El material requerido son semillas de naranja provenientes de frutos
seleccionados. Para la desinfección se necesita alcohol antiséptico al 70 %,
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hipoclorito de sodio e isodine R .

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo, se deben tener en cuenta
los siguientes parámetros:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y llevarlas a
un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Adicionar 3 mg/L de tiamina.
3. Agregar 2,5 mg/L de AG3 .
4. Disolver las sales, los reguladores en agua destilada y completar a
volumen de 1L.
5. Ajustar el pH a 5,8.
6. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
7. Adicionar 2 g/L de Gelrite Merck R .
8. Llevar al calor, agitar constantemente hasta ebullición para evitar
la formación de grumos.
9. Servir en los recipientes adecuados y esterilizar en autoclave a 15
psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar las semillas con abundante agua.
Sumergir las semillas en alcohol antiséptico al 70 % por 5 minutos.
Llevar el material a una solución de hipoclorito de sodio al 2,5 %
por 30 minutos.
Transferir el material a una solución de isodine al 2,5 % por 40
minutos.
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Enjuagar tres veces con agua destilada estéril en la cabina de flujo
laminar.
Extraer los embriones y realizar la siembra en condiciones asépticas.

3.17.4.

Orquı́deas (Catleya trianae)

Las semillas de la orquı́dea son conocidas comúnmente como semillas
de polvo debido a que son muy pequeñas y contienen poca reserva de
alimento. Usualmente no germinan en el medio natural, a menos que sean
infectadas por un hongo micorriza que les proporcione los carbohidratos
y los nutrientes necesarios para que la planta pueda desarrollarse. En
consecuencia, se recurre a las técnicas de cultivo de tejidos vegetales
en donde las semillas pueden germinar sin la ayuda de este tipo de
microorganismos.

Materiales y métodos
Para esta práctica se requiere de cápsulas verdes de orquı́deas. Para
la desinfección, hipoclorito de sodio e isodine R .

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo, se deben tener en cuenta:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y ponerlas en
un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Añadir 1 mg/L de AG3 .
3. Adicionar 10 ml/L de agua de coco.
4. Agregar 3 mg/L de tiamina.
5. Disolver con agua destilada y completar a volumen de 1L.
6. Ajustar el pH a 5,8.
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7. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
8. Adicionar 2 g/L de Gelrite Merck R .
9. Calentar y agitar constantemente hasta que hierva para evitar la
formación de grumos.
10. Distribuir el medio en los recipientes adecuados y llevar a autoclave
a 15 psi, 121◦ C durante 20 minutos.

Desinfección del material
Lavar con agua y jabón las cápsulas de orquı́dea.
Sumergirlas en solución de isodine al 4 % por 40 minutos.
Transferir las cápsulas a una solución de hipoclorito de sodio al
3 % por 30 minutos.
Enjuagar tres veces con agua destilada estéril en la cabina de flujo
laminar.
Abrir cuidadosamente las cápsulas y espolvorear las semillas en los
recipientes que contienen el medio de cultivo.
Llevar a incubación en condiciones de luz u oscuridad, temperatura
18◦ C ± 1.

Figura 3.43. Cultivo de embriones de Orquı́dea Catleya trianae (Orozco,
1987).
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3.18.

Cultivo de anteras y polen

El propósito de cultivar anteras y polen radica en producir plantas
haploides mediante la inducción de la embriogénesis somática a partir
de microesporas o granos de polen inmaduros. Al contener la mitad del
número cromosómico (n), las plantas haploides pueden utilizarse en programas de fitomejoramiento para seleccionar caracterı́sticas deseables o
bien para desarrollar lı́neas homocigóticas para la producción de hı́bridos
en especies incompatibles entre sı́ (Dodds y Roberts, 1982).
La metodologı́a utilizada para llevar a cabo este tipo de prácticas
consiste en:
Colectar capullos florales o inflorescencias de la especie deseada.
Desinfectarlos superficialmente con hipoclorito de sodio e isodine R .
Extraer las anteras y realizar la siembra.
Entre los factores requeridos para el éxito de la androgénesis se encuentran:
Planta madre: se debe elegir la planta que presente buenas caracterı́sticas fisiológicas.
Composición de medio de cultivo: los componentes del medio son factores importantes no solo para el establecimiento de
los cultivos in vitro sino también para la obtención de respuestas
especı́ficas.
Temperatura: se ha observado que cuando se realiza el pretratamiento en frı́o, 2-4 o C a las anteras, se producen mejores respuestas
androgenéticas.
Para la inducción de la androgénesis es importante establecer el estado de desarrollo del polen. El test de la viabilidad es recomendable
debido a que en el momento de la inoculación se requiere que los granos de polen se encuentren en estado uninucleado (temprano, medio o
tardı́o), dependiendo de la especie.
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Bananos y plátanos (Musa ssp)

Materiales y métodos
Seleccionar las inflorescencias de 8 semanas de desarrollo del clon
diploide Tani (BB), someterlas a un pretratamiento frı́o a 4 ◦ C durante
48h. Para realizar la observación microscópica de la antera y evidenciar
el estado de desarrollo de la microspora (uninucleado tardı́o), tomar la
antera y colocarla sobre una lámina portaobjeto, adicionar dos gotas de
acetocarmı́n al 0,5 %, colocar la laminilla y hacer presión para romper
la antera (squash).
Para la desinfección de la inflorescencia, se requiere hipoclorito de
sodio y alcohol al 70 %.

Preparación del medio de cultivo
Para la preparación del medio de cultivo, se debe tener en cuenta:
1. Pesar las sales del medio Murashige & Skoog (1962) y transferirlas
a un vaso de precipitado de 1000 ml.
2. Añadir 2 mg/L de 2,4-D.
3. Adicionar 0,5 mg/L de kinetina.
4. Agregar 3 mg/L de tiamina.
5. Disolver las sales, reguladores hasta completar volumen de 1 litro.
6. Ajustar el pH a 5,8.
7. Incorporar 30 g/L de sacarosa.
8. Adicionar 2 g/L de Gelrite Merck R .
9. Calentar y agitar constantemente hasta ebullición para evitar la
formación de sólidos.
10. Distribuirelmedio en los recipientes adecuados y llevar a esterilización en autoclave a 15 psi, 121◦ C, durante 20 minutos.
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Desinfección del material
Lavar con agua y jabón las inflorescencias procedentes del clon
Tani (BB).
Sumergirlas en alcohol al 70 % por 5 minutos.
Transferir las inflorescencias a una solución de hipoclorito de sodio
al 5 % por 60 minutos.
Enjuagar el material cinco veces en agua destilada estéril en cabina
de flujo laminar.
Abrir cuidadosamente las inflorescencias y aislar las anteras eliminando el filamento.
Sembrar las anteras en el medio de cultivo establecido en condiciones asépticas.
Transferir los cultivos a incubación a 28◦ C ±.

(a)

(b)

Figura 3.44. a.Inflorescencia del clon Tani (BB). b.Desarrollo de estructuras
globulares haploides después de cuatro semanas de cultivo del
clon Tani (BB) (Perea, 1997).

3.19.

Cultivo de protoplastos

El protoplasto puede definirse como la parte de la célula vegetal que
está delimitada e incluida dentro de la pared celular la cual puede ser
plasmolisada y aislada por eliminación mecánica o enzimática.
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Los protoplastos son considerados como una herramienta fundamental para la investigación en biologı́a fundamental y aplicada. La ausencia
de una pared celular rı́gida (obstáculo fı́sico-quı́mico) y la completa exposición de la membrana celular convierten a los protoplastos en un
sistema ideal para la investigación en procesos de transporte y división
celular, fusión somática, morfogénesis, mutagénesis, selección y transformación genética. En fitopatologı́a, se utilizan para estudiar la etiologı́a
de los virus, su absorción, procesos infectivos y replicación.
Los protoplastos pueden ser obtenidos de cualquier parte de la planta
cultivada en condiciones in vitro o ex vitro; también se obtienen de callo,
ápices de raı́z o tallo, pétalos, nódulos, frutos, polen. sin embargo, la
fuente más utilizada en la actualidad corresponde al mesófilo de hojas
jóvenes.
El aislamiento de protoplastos depende, en gran medida, del tipo
y de la concentración de las enzimas utilizadas. Las dos enzimas esenciales son la celulasa y la pectinasa, que degradan especı́ficamente el
componente celulósico y pectı́nico de la pared celular. Algunos tejidos
también requieren hemicelulasas adicionales para una correcta digestión
de la pared. Todos los preparados enzimáticos incluyen impurezas, como
nucleasas y proteasas, que pueden tener un efecto negativo sobre la viabilidad celular. Las enzimas son pH dependientes (4-6) y su temperatura
óptima de actuación es de 40 a 60◦ C (Keller et ál., 1973). Debido a la
fragilidad osmótica de los protoplastos, es necesario controlar perfectamente el potencial osmótico de la solución enzimática, de la solución de
lavado y de la solución de recuperación y cultivo de los protoplastos. Para lograrlo se utiliza sorbitol, manitol, sacarosa, glucosa, y cloruro cálcico
en diferentes concentraciones. La práctica está orientada al aislamiento
de protoplastos mediante el método mecánico y el método enzimático y
su posterior observación al microscopio.
Para la manipulación de los protoplastos se consideran diferentes
etapas:
Primera etapa: obtención, preparación y desinfección del material
vegetal.
Segunda etapa: eliminación de la pared celular mediante enzimas
lı́ticas, en solución de alto potencial osmótico.
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Tercera etapa: se relaciona con recuperación de los protoplastos.
Incluye la eliminación de las enzimas por lavado y el paso a un
medio de cultivo para la recuperación de la pared e iniciación de
las primeras divisiones celulares de las células individuales obtenidas. La regeneración de la pared no representa ninguna dificultad,
puesto que su formación es espontánea ocurre al eliminar las enzimas. En ocasiones, la fase de división celular presenta dificultades;
por diversas causas, requiere la cuidadosa purificación y manipulación previa de los protoplastos. La puesta a punto de un medio
de cultivo especı́fico y complejo, con sales minerales, vitaminas,
carbohidratos, reguladores de crecimiento y una dosis reducida
paulatinamente del agente osmótico es prioritaria; se realiza incubando el material a unos 25 ◦ C en condiciones de oscuridad de
5 a 7 dı́as. En esta etapa se realizan los tratamientos y la selección
del material.
Cuarta etapa: se refiere al cultivo de los microcallos obtenidos mediante la división celular, se cambia en ella la densidad poblacional,
la composición del medio de cultivo, e incubación a la luz.
Quinta etapa: se relaciona con la regeneración de plántulas a partir del tejido de callo, mediante modificaciones en la composición
hormonal-mineral del medio de cultivo. Posteriormente, se realiza la transferencia y la aclimatación de las plantas obtenidas a
condiciones de invernadero.

3.19.1.

Rosa (Rosa sp)

Pertenece a la familia Rosaceae. Su nombre cientı́fico es Rosa sp. Actualmente, las variedades comerciales de rosa son hı́bridos de especies de
rosa desaparecidas. Para flor cortada se utilizan los tipos de té hı́brida,
y en menor medida, los de floribunda. Los primeros presentan tallos largos y atractivas flores dispuestas individualmente o con algunos capullos
laterales, de tamaño medio o grande, y numerosos pétalos que forman
un cono central visible.
Los rosales floribunda presentan flores en racimos, de las cuales algunas pueden abrirse simultáneamente. Las flores se presentan en una
amplia gama de colores: rojo, blanco, rosa, amarillo y lavanda, entre
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muchos otros, con diversos matices y sombras. Nacen en tallos espinosos
y verticales.
En Colombia el cultivo de la rosa es de gran importancia debido a
que es uno de los principales paı́ses productores. Se utilizan principalmente en fresco, como producto decorativo y ornamental. En lo que se
refiere a la exportación, la demanda de rosas se ajusta a determinadas fechas, principalmente sobresalen el dı́a de San Valentı́n, Dı́a de la Madre,
Semana Santa y Navidad.

(a)

(b)

Figura 3.45. a.Flores de rosa. b.Aislamiento de protoplastos Rosa spp
(Rodrı́guez R.J, 2004).

Materiales y métodos
Para esta práctica se requieren callos friables de rosa obtenidos a
partir del cultivo in vitro. Para el aislamiento de los protoplastos, se
necesita una combinación enzimática celulasa, macerozima y pectoliasa.

Procedimiento
Prepara la solución enzimática de la siguiente manera:
Pesar las enzimas y adicionarlas en 50 ml de agua destilada estéril.
Celulasa 50 mg/50 ml + macerozima 100 mg/50 ml + pectoliasa
75 mg/50 ml (pH 5,4).
Preparar una solución osmoactiva de manitol (250mg/50 ml).
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Tomar una porción de callo y transferirla a cajas de Petri estériles
con la solución de manitol durante 10 minutos.
Retirar el callo y llevarlo a la solución enzimática durante 6 a 8
horas.
Llevar el material a agitación de 60 rpm con el fin de liberar los
protoplastos.
Observar al microscopio.

3.19.2.

Melón (Cucumis melo L.)

Materiales y métodos
Para la práctica se requiere de hojas de melón obtenidas en condiciones in vitro a partir del rescate de embriones. Para el aislamiento se
requiere de una combinación enzimática con celulasa y macerozima.

Procedimiento
Prepara la solución enzimática de la siguiente manera:
Pesar las enzimas y adicionarlas en 50 ml de agua destilada estéril.
Celulasa 50 mg/50 ml + macerozima 50 mg/50 ml (pH 5,5).
Preparar una solución osmoactiva de manitol (1g/50 ml).
Cortar en pequeños segmentos las hojas de melón.
Transferir los segmentos de hojas a cajas de Petri estériles con la
solución de manitol durante 10 minutos.
Retirar las hojas y llevarlas a la solución enzimática durante 4 a 6
horas.
Llevar el material a agitación de 60 rpm con el fin de liberar los
protoplastos.
Observar los protoplastos al microscopio.
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Figura 3.46. Aislamiento de protoplastos de melón, Cucumis melo L. (Tirado,
2001).

3.20.

Transferencia de las plantas obtenidas in vitro
y su adaptación a condiciones ambientais

La culminación de los procesos in vitro tiene lugar en el campo, por lo
que es importante tener en cuenta que las condiciones de las plantas son
diferentes y por tal razón es necesario adaptarlas debidamente para que
los resultados sean exitosos. Durante el cultivo in vitro, las plantas crecen
en un ambiente con alta humedad relativa, baja intensidad luminosa,
temperatura constante, escaso intercambio gaseoso y medios nutritivos
ricos en sacarosa y minerales (Agramonte et ál. 1998).
Estas situaciones generan cambios morfológicos y fisiológicos en las
plantas; por consiguiente se requiere que las primeras semanas de adaptación de las plántulas se controlen factores ambientales; prácticamente
se deben simular durante este periodo las condiciones del ambiente in
vitro hasta que las plantas se adapten a las nuevas condiciones de crecimiento. Es recomendable mantener una alta humedad relativa para
promover el desarrollo de la cutı́cula y de los estomas, debido a que son
muy precarios en cultivo in vitro y pueden causar una deshidratación
de las plántulas si no se les suministra un tratamiento apropiado. Se recomienda utilizar cámaras húmedas transitorias, las cuales consisten en
plásticos transparentes con pequeños orifı́cios puestos sobre las plántulas
durante dos semanas aproximadamente. Cuando se dispone de grandes
volúmenes de plántulas, deben transferirse a invernadero.
El manejo del material vegetal en esta fase debe realizarse gradual-
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mente sin crear traumas, pues se considera el paso más crı́tico de la
propagación y en el que ocurre el mayor porcentaje de pérdidas. A
continuación se describen las etapas para lograr la adaptación de las
plántulas:
Lavar cuidadosamente las raı́ces de las plantas para eliminar restos
de medio de cultivo.
Aplicar una solución auxı́nica (0,1 mg/L) por inmersión de las
raı́ces para incrementar la emisión de estas.
Realizar la siembra en un sustrato con drenaje apropiado que garantice la sanidad y el buen desarrollo de las plantas. Para la preparación del sustrato se recomiendan las mezclas de tierra, arena
y fibra vegetal (1:1:1), u otros sustratos como la turba canadiense
Klasmann (Peat Moots), la fibra de coco Cocopeat y la zeolita
sustrato mineral que tiene la capacidad de absorber soluciones nutritivas y liberarlas lentamente. Se sugiere aplicar soluciones nutritivas que favorezcan el desarrollo de las plantas; las más apropiadas
son las soluciones Knop o Berthelot, debido a que contienen baja
concentración de sales.
Regar con frecuencia las plantas con poca agua para incrementar
la humedad relativa.
Disminuir la intensidad lumı́nica durante las dos primeras semanas.
Transferir las plantas a invernadero y luego a campo cuando alcancen un tamaño adecuado, y fertilizar.
Al utilizar este procedimiento se obtendrán excelentes resultados con
altas tasas de sobrevivencia. El éxito de la propagación clonal in vitro
depende de la capacidad para manejar en el invernadero plantas en gran
escala con bajo riesgo de mortalidad y bajo costo durante el periodo de
adaptación. Cuando el cultivo esté bien establecido, es conveniente realizar las diferentes prácticas de fertilización, podas, manejo de arvenses
y control de plagas y enfermedades, según lo requiera la especie, para
garantizar producciones óptimas y excelente desarrollo de los cultivos.
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(b)

Figura 3.47. a.Transferencia de plantas de melón en adaptación (Tirado,
2001). b.Transferencia de plantas de apaya variedad Maradol
en adaptación (Perea, et ál., 2009).

3.21.

Contaminación en cultivos de células y tejidos vegetales

Los cultivos axénicos se caracterizan por la ausencia de agentes contaminantes; para lograrlo se implementan diferentes metodologı́as con
el fin de erradicar los microorganismos de las superficies de los tejidos.
La contaminación puede ser causada por hongos, bacterias o levaduras, los cuales pueden ser un problema extremadamente grave si no son
controlados a tiempo.
Los contaminantes fungosos son de fácil detección en el medio de
cultivo, pues su crecimiento se vizualiza por la forma de colonias aisladas
o alrededor de los explantes hasta llegar a invadir toda la superficie
del recipiente. Entre los hongos contaminantes, los géneros encontrados
con mayor frecuencia han sido Aspergillus, Cladosporium, Penicillium,
Fusarium, Alternaria y Neurospora. (Enjalric et ál., 1988; Danby et ál.,
1994; Alvarado et ál., 1997).
Las bacterias también crecen superficialmente en los recipientes, atacando totalmente el cultivo. Se caracterizan por ser de diversos colores
y texturas.
Para obtener material axénico se debe tener en cuenta una serie de
prevenciones que implican estricta asepsia y apropiada manipulación
tanto del equipo de siembra como del material vegetal en estudio.
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El investigador debe disponer de vestuario apropiado para realizar
las siembras: blusa de laboratorio, tapabocas y gorro, los cuales deben
permanecer impecables. Además, se debe lavar manos y brazos con jabón
antibacterial y asperjarlos constantemente con alcohol antiséptico. El
instrumental (pinzas, bisturı́ y agujas de disección) debe ser esterilizado
previamente en el autoclave y flameado constantemente.
Los contaminantes microbianos de la superficie de los explantes se
eliminan comúnmente por inmersión en soluciones desinfectantes como
etanol, hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, peróxido de hidrógeno,
yodo, cloro comercial y bicloruro de mercurio, entre otras. Algunos antibióticos, fungicidas e insecticidas se han utilizado en tratamientos previos a la desinfección de los explantes (Capó, 1998).

3.22.

Certificación y sanidad de las plantas regeneradas a partir de meristemos

La eliminación de virus mediante el cultivo de meristemos depende
del grado de complejidad del patógeno, en la mayorı́a de especies se
puede eliminar el virus, pero no hay certeza de que con otros virus el
material obtenido esté exento de ellos; por consiguiente, se recomienda
utilizar el cultivo de meristemos en combinación con otros tratamientos
como termoterapia, quimioterapia o crioterapia.

3.22.1.

Termoterapia

El tratamiento por termoterapia implica la inactivación de los virus
a través del calor, es decir, se impide la multiplicación viral debido a
que se afecta el metabolismo celular y la sensibilidad diferencial. En
este proceso se altera la sı́ntesis de virus.
El éxito de la termoterapia depende de la capacidad del tejido de la
planta para soportar periodos largos de altas temperaturas que inactiven
los virus sin afectar significativamente el crecimiento de la planta (Quak,
1977).
El método consiste en someter a temperaturas entre 30 y 40 o C, ya
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sea por inmersión de tubérculos, rizomas, o partes infectadas en agua
caliente, o aplicarles aire caliente. Los tratamientos son por lo general
de corta duración (de 10 a 30 minutos). Para utilizar aire caliente es
necesario disponer de cámaras adecuadas, lo que permite practicar el
tratamiento en forma continua o fraccionada, durante dos, cuatro o seis
semanas, dependiendo del tipo de planta, del estado fisiológico, del contenido de agua en el material vegetal y del tamaño de éste (Roca y
Jayasinghe, 1982).
Entre los trabajos pioneros con termoterapia, se encuentran el empleo de agua caliente (hidroterapia) para el tratamiento de estacas de
caña de azúcar. Kassanis y Poshette (1961) concluyeron que las plantas
hortı́colas y propagadas por la vı́a vegetativa son infectadas por virus
que podrı́an inactivarse mediante tratamientos con calor.

3.22.2.

Quimioterapia

La multiplicación de los virus está ligada al metabolismo de la planta.
Se plantea la hipótesis que la aplicación de sustancias quı́micas especı́ficas a la especie en estudio puede alterar el mecanismo de sı́ntesis de
los virus. Sin embargo, las sustancias conocidas y utilizadas con este
propósito son fitotóxicas; por consiguiente, pueden destruir las células y
los tejidos. El empleo de productos quı́micos para la eliminación de virus
requiere el conocimiento previo de la multiplicación y la sı́ntesis de estos
patógenos. Los avances en la virologı́a han permitido entender que al
utilizar el virasol (considerado como un nucleótido sintético), de amplia
acción antiviral, se inhibe la multiplicación de virus que contienen ADN
o ARN.
Quak (1977) realizó investigaciones con algunas variedades de papa
para eliminar virus utilizando 2,4-D y verde de malaquita; demostró que
existe interacción entre las variedades y la concentración de los compuestos empleados.

3.22.3.

Crioterapia

Brison et ál. (1997) demostraron por primera vez que el proceso de
criopreservación puede utilizarse no solamente para conservar el germo-
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plasma, sino también para la eliminación de virus en ápices caulinares
de ciruelo infectadas por el virus de la viruela del ciruelo (potyvirus).
Recientemente Helliot et ál. (2002) utilizaron la criopreservación para la
erradicación del virus del rayado del banano (BSV) de Musa spp. Las
plantas de cv. Williams (AAA) fueron infectadas mecánicamente con
CMV o infectadas naturalmente con BSV y luego se aislaron los meristemos de las plantas infectadas. Se utilizaron las pruebas ELISA para
evidenciar la sanidad de las plántulas.
Después del tratamiento por crioterapia, la erradicación de virus para CMV fue del 30 % y del 90 % para BSV. Estos autores evaluaron la
eficiencia de la crioterapia para la erradicación de los virus en Musa utilizando la proliferación de meristemos (Scalps) en lugar del meristemo.
El tratamiento por crioterapia, a -196 o C, puede ser una técnica muy promisoria para la erradicación de los virus en plátanos y bananos, ası́ como
para el intercambio de germoplasma.

3.22.4.

Diagnóstico y evaluación sanitaria

Los métodos existentes para el diagnóstico de virus en vegetales se
derivan en esencia de los desarrollados originalmente para microorganismos en medicina.
Para el diagnóstico de virus se dispone de diferentes metodologı́as que
varı́an en su grado de complejidad y en su efectividad en el diagnóstico.
La variabilidad de los sı́ntomas virales puede confundirse, en ocasiones,
con problemas causados por desórdenes fisiológicos, hongos y bacterias;
por consiguiente, se recomienda realizar estudios exhaustivos para verificar la sanidad de las plantas.
Las metodologı́as para la detección de virus y viroides varı́an en su
grado de complejidad y efectividad en el diagnóstico. Actualmente se
dispone de tecnicas para diagnósticos y detección de virus utilizando
métodos biológicos, serológicos y moleculares.

Métodos biólogicos
Las plantas indicadoras, generalmente herbáceas, desde face décadas
han sido utilizadas para la detección de virus, entre los que se registran
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Chenopodium amaranticolor, Chenopodium quinoa, Gonphrena globosa,
Nicotiana glutinosa, N. tabacum, N. benthamiana, Petunia hybrida y
Physalis floridana.
Normalmente, inoculación mecánica se realiza la con la savia de plantas infectadas por virus, es decir, se obtiene la savia y se esparce en
la planta indicadora utilizando previamente un abrasivo como el carborundum, para eliminar la cutı́cula y dejar en libertad la epidermis,
permitiendo la entrada de los virus y aumentando ası́ la efectividad de
la inoculación. Después de 4 o 5 dı́as se evalúan los sı́ntomas locales con
la formación de manchas concéntricas como resultado positivo.

Métodos serológicos
Los métodos serológicos se basan en la detección y la identificación de
virus y bacterias, debido a la alta especificidad de la reacción antı́genoanticuerpo, en la cual los anticuerpos reconocen al antı́geno y se combinan solamente con al porción del antı́geno que le dio origen o con otra
semejante.
Microprecipitación: Esta prueba se realiza en placas de vidrio o cajas
Petri en las cuales se colocan pequeñas gotas de antı́geno (savia de la
planta) y antisuero en diferentes concentraciones. Las gotas se recubren
con aceite mineral liviano, se incuban y se observan después de dos horas
a temperatura ambiente.
Precipitación en tubo: Esta prueba es semejante a la microprecipitación en placa. Se mezclan el antı́geno y el anticuerpo en diferentes
concentraciones en tubos de ensayo pequeños; para este proceso se requiere incubación al baño de Marı́a durante sesenta minutos.
Doble difusión en agar : Es otra prueba serológica en la cual se aprovecha la capacidad de las proteı́nas (antı́geno-anticuerpo) para migrar o
difundirse a través de los poros de un gel (agar). Sobre una caja Petri,
con una capa delgada de agar, se perforan varias celdillas circulares en
las que se deposita la savia de la planta, y una celdilla circular en el
centro, en la que se coloca el antı́geno. La respuesta positiva se manifiesta en la formación de lı́neas o bandas oscuras que corresponden al
precipitado que se forma cuando se unen el antı́geno y el anticuerpo, es
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decir, las proteı́nas de la planta y proteı́nas virales, si están presentes,
migran y se ubican en distintas posiciones en el gel, conformando las
bandas oscuras.
ELISA (Enzyme Linked Inmuno Sorbent Assay) Las tecnologı́as para verificar la sanidad en las plantas, utilizando pruebas serológicas mediante el empleo de anticuerpos monoclonales y policlonales
especı́ficos, son empleadas con frecuencia para el diagnóstico y la caracterización de virus.
La prueba ELISA es un procedimiento de ensayo inmunoenzimático cuyo nombre resulta de la asociación de las iniciales de su denominación
inglesa (Enzyme Linked Inmuno Sorbent Assay).
ELISA fue concebida independientemente en 1971 en Suecia y Holanda, siendo aplicada posteriormente a la revelación y a la cuantificación
de los más diversos tipos de sustancias presentes en lı́quidos orgánicos
(antı́genos-anticuerpos, hormonas y fármacos, etc.). Es una prueba altamente sensible para concentraciones muy bajas en la muestra; es muy
susceptible de contaminación.
Es una prueba serológica en la cual los anticuerpos especı́ficos del virus
en estudio se depositan en celdas dispuestas en una placa múltiple, para
que se adhieran al fondo. Luego se adicionan en cada celda, en forma
independiente, los extractos de savia de las muestras, los controles positivos del virus, los negativos y los blancos, de manera que las proteı́nas
virales, cuando estén presentes, se enlacen con las del anticuerpo. Después de un lavado previo se adiciona un conjugado enzimático especı́fico
para el virus que en un extremo opuesto, posee proteı́nas (globulinas)
compatibles con las del virus (Matthews, 1991, Conserve et ál., 1990).
Se efectúa entonces el enlace de las partes compatibles del virus y a
disposición libre de la enzima en el otro extremo. Después se adiciona un
sustrato que reacciona con la enzima produciendo color; cuando las proteı́nas están presentes, se producen los enlaces en cadena y se visualiza
la reacción positiva (color). La reacción negativa permanece incolora.

Métodos moleculares
Las técnicas que detectan los ácidos nucleicos virales como las hibridaciones moleculares y la reacción en cadena de la polimerasa o PCR
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son un complemento a las técnicas serológicas debido a que detectan
distintas partes de virus en estudio.
Hibdidaciones moleculares: La detección de virus por hibridaciones
moleculares se realiza mediante la unión del ácido nucleico del genoma
viral con moléculas de ácido nucleico complementarios (sondas) que han
sido marcadas con un isotopo radioactivo u otra molécula no radioactiva
(biotina, digoxigenina, quimioluminiscencia, etc) que permite detectar la
hibridación.
Reacción en cadena de la Polimerasa - PCR: La reacción en cadena
de la polimerasa - PCR, básicamente consiste en producir múltiples copias de un segmento de ADN, se ha convertido en los últimos años en
una de las técnicas más utilizadas en biologı́a molecular por ser rápida,
sencilla y muy sensible (Blas et ál., 2000).

3.23.

Requerimientos para establecer un laboratorio de lultivo de lejidos legetales

3.23.1.

Organización general

Un laboratorio de cultivo de tejidos debe tener un lugar especı́fico
para cada área de trabajo (preparación de medios, lavado de vidrierı́a,
esterilización, microscopı́a, sala de crecimiento y sala de siembra). En
cada uno de estos lugares se debe disponer de equipos especializados
para el buen manejo de las técnicas.

3.23.2.

Preparación de medios

Como su nombre lo indica, su uso es exclusivo para la preparación
de medios de cultivo. Este lugar debe disponer de gavetas para almacenar material de vidrio, de plástico y reactivos quı́micos. Además, se
debe disponer con mesones para distribuir los equipos necesarios: potenciómetros, balanzas, agitadores y destilador.
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Lavado y esterilización

Esta área debe estar aislada porque en ella se debe realizar el lavado
del material que desechado por contaminación, al finalizar los cultivos
o porque simplemente ya no se requiere. El lavado del material contaminado debe realizarse de manera especial debido a que esporas y otros
contaminantes pueden colonizar recipientes que se encuentren limpios.
Este material se debe esterilizar y sumergir en agua caliente con una
mı́nima cantidad de hipoclorito de sodio; luego se pasa a una solución
jabonosa y se lavar con agua, después se enjuaga y se deja escurrir hasta
que seque. En esta área se debe disponer de autoclave, horno, estufas y
material de vidrio para los medios de cultivo, además de la baterı́a para
lavar el material.

3.23.4.

Área de siembra

En esta área se realiza la siembra de los explantes en los diferentes
medios de cultivo. Las paredes y los mesones deben estar cubiertas con
baldosı́n u otro material lavable para facilitar el aseo, ya que ésta área
requiere asepsia rigurosa para la manipulación de los cultivos in vitro.
También se debe disponer de cabinas de flujo laminar y mesas o mesones
para distribuir el material que se procesa.

3.23.5.

Salas de incubación

El material vegetal se debe transferir a lugares apropiados para el
desarrollo de los explantes. Es recomendable organizar los cultivos en
estantes metálicos con aislantes para el frı́o. En esta área se debe disponer de un buen control de temperatura (20-30o ), fotoperiodo controlado,
calidad de las lámparas para regular la intensidad lumı́nica y humedad
dependiendo de la especie y del objetivo del trabajo. También se debe
disponer de un espacio para los cultivos lı́quidos en agitación y oscuridad
(Roca & Mroginski, 1991).
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Oficina

En el laboratorio se debe disponer de oficinas para escritorios, computadores y básicamente toda la bibliografı́a requerida para la consulta de
los diferentes trabajos. Ası́ mismo, se deben disponer de extintores para
evitar accidenters causados por fuego en las demás áreas del laboratorio.

3.23.7.

Equipos de laboratório

Con el fin de realizar un buen trabajo en el laboratorio, se requieren
equipos básicos y especializados indispensables en el laboratório:
Cabina de flujo laminar
Autoclave
Horno eléctrico
Agitador horizontal
Destilador y desionizador
Balanza analı́tica
Balanza triple brazo
potenciómetro
Microscopio-estereoscopio (binocular)
El material de vidrio que se utiliza con más frecuencia para la preparación de los medios de cultivo se lista a continuación:
Pipetas ( 1, 5 y 10 ml)
Beakers ( 50, 250, 500 y 1000 ml)
Erlenmeyers (50, 250, 500 y 1000 ml)
Cajas de Petri
Probetas (50, 100, 500 y 1000 ml)
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Agitadores
Recipientes para los medios de cultivo (diferentes tamaños)
Mecheros
También se requiere:
Equipo de disección (bisturı́, pinzas y aguja)
Alcohol antiséptico
Alcohol industrial
Algodón
Papel aluminio
Plástico Vitafilm
Cinta Parafilm
Tween 20

R

Hipoclorito de sodio 5,25 %
Isodine
Cuchillas para bisturı́
Marcadores permanentes
Bata de laboratorio
Gorro
Tapabocas
El éxito en el laboratorio depende del buen uso de los equipos y de
las condiciones de asepsia. Las cabinas de flujo laminar deben asearse 20
minutos antes de iniciar la siembra con alcohol antiséptico e hipoclorito
al 1 %, para eliminar los residuos contaminantes. Es importante que el
investigador lave bien las manos y los brazos con jabón antibacterial y
posteriormente se ponga suficiente alcohol antiséptico sobre las manos.
No es aconsejable hablar ni comer en el área de siembra.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.48. a/b.Cabinas de flujo laminar para el asilamiento y cultivo de
células y tejidos. c.Balanza de triple brazo para pesar grandes
cantidades, potenciómetro (calibra pH) y balanza analı́tica para
pesar pequeñas cantidades.

(a)

(b)

(c)

Figura 3.49. a.Diferentes clases de pinzas para disección . b.Diferentes tamaños de mangos y formas de bisturı́ para disección. c.Mangos
de diferentes formas y tamaños de agujas para disección..
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 3.50. a.Destilador de agua. b.Agitador horizontal de 0-100 rpm (cultivos de células y tejidos). c.Sala de crecimiento temperatura
20-30 ◦ C. d.Horno eléctrico. e.Autoclave vertical. f.Microscopio
binocular.
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Glosario

Ácido diclorofenoxiacético (2,4-D): Auxina sintética con alto
rango de división celular.
Ácido giberélico (AG3 ): se le atribuye a la estimulación de la
división y alargamiento celular.
Ácido indol-3-butı́rico (IBA): auxina sintetizada en cloroplastos
y plastidios; se le involucra en la inducción de dormancia y regulación
de la apertura estomática.
Acido naftalenacético (ANA): activa la división y elongación de
las células, promueve la formación de raı́ces.
Adventicio: designa una estructura que se desarrolla a partir de
zonas poco usuales, como las yemas o cualquier otra parte distinta de
las axilas de las hojas.
Agar: polisacárido que se obtiene generalmente de algas rojas y se
emplea para solidificar medios de cultivo.
Alógamas: organismo con fecundación cruzada.
Androceo: conjunto de estambres de una flor.
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Androgénesis: formación de un individuo a partir de un gameto
masculino, es decir, desarrollo de un individuo haploide a partir de un
grano de polen (partenogénesis masculina).
Aneuploide: célula u organismo que posee un número cromosómico
distinto del numero haploide o un múltiplo exacto de este.
Antera:órgano masculino de una flor en el cual se produce el polen.
Antésis: momento en el que se abre el capullo floral.
Antioxidante: sustancia quı́mica que inhibe la fenolizacion de los
explantes.
Antiséptico: sustancia germicida para la desinfección de los tejidos
vivos.
Apical: concierne a la cima de alguna cosa, a su parte superior o
ápice.
Ápice: extremo o punto terminal de las plantas.
Asepsia: conjunto de métodos para eliminar microorganismos del
material biológico, instrumental o equipo de laboratorio.
Autógamas: organismos que se autofecundan.
Autopolinización: transferencia del polen de los estambres a los
estigmas, ya sea de la misma flor o flores de la misma planta.
Auxinas: grupo de hormonas vegetales (naturales o sintéticas), que
producen elongación celular y, en algunos casos, división celular.
Axénico: totalmente libre de asociaciones con otros microorganismos.
Bactericida: agente que destruye a las bacterias.
Benciladenina (BA): genera la división celular en tejidos y promueve el desarrollo de yemas.
6-Bencilaminopurina (BAP): kinetina particularmente efectiva
para promover la morfogénesis.
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Bráctea: órgano foliáceo situado cerca de las flores.
Brote: ápice aéreo vegetativo.
Cáliz: envoltura floral externa, compuesta por los sépalos.
Callo: grupo de células proliferativas diferenciadas e indiferenciadas.
Carpelo: nombre para cada una de las hojas modificadas que forman
el ovario.
Célula madre del polen: célula de la antera que por meiosis produce el grano de polen.
Cı́brido: variabilidad resultante de la fusión de un citoplasma con
una célula completa.
Citoplasto: citoplasma sin núcleo celular.
Citoquininas: grupo de hormonas vegetales (naturales o sintéticas)
que inducen la división celular y frecuentemente la formación de yemas
adventicias.
Clon: descendientes de un solo individuo. Individuo producido asexualmente.
Clorofila: mezcla de dos pigmentos verdes y dos amarillos presentes
en los cloroplastos de toda planta, que es capaz de sintetizar carbohidratos a partir de dióxido de carbono y agua.
Cloroplasto: los cloroplastos son los organelos, donde se realiza
la fotosı́ntesis. Están formados por un sistema de membranas interno,
donde se encuentran ubicados los sitios en que se realizan las etapas del
proceso fotosintético.
Contaminación: alteración de un cultivo por agentes quı́micos, fı́sicos o biológicos.
Cormo: tallo redondeado, hinchado debajo de la tierra que parece
un bulbo en su estado general.
Corola: envoltura floral interna, generalmente formada por elementos de textura fina y de colores más llamativos.
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Cromosomas: estructuras que llevan los genes.
Cutı́cula: capa protectora de cualquier órgano vegetal.
Cultivo celular: crecimiento de células in vitro, incluido el cultivo
de células individuales.
Cultivos continuos: cultivos en suspensión que se multiplican por
periodos largos sin subcultivarse; se utilizan en la industria para la producción de metabolitos secundarios.
Cultivo de meristemos: cultivo in vitro, generalmente de estructuras semejantes a un domo que mide menos de 0.1 mm. La mayorı́a de
las veces se obtienen de brotes o yemas apicales.
Cultivo de tejidos vegetales: mantenimiento o crecimiento de
tejidos in vitro; permite la diferenciación y la preservación de su arquitectura o función.
Cultivo celulares: células o agregados celulares que se multiplican
en un medio lı́quido.
Desdiferenciación: conversión de células o tejidos diferenciados en
no diferenciados.
Desinfección: eliminación de agentes patógenos por medios fı́sicos
o quı́micos.
Diferenciación: Fase del crecimiento durante la cual las células no
especializadas se especializan en funciones particulares. Desarrollo hacia
un estado de maduración más avanzado.
Dihaploide: individuo (representado 2n=2x) que proviene de un
tetraploide (2n=4x).
Diploidı́a: estado celular en el cual todos los cromosomas, excepto
los sexuales son dos en número y tienen idénticas estructuras a las de
aquellos de las especies de las cuales se derivan.
Domo meristemático: región apical que comprende la túnica y el
cuerpo, sin incluir la zona donde se inician los primordios foliares.
Dormancia: estado durante el cual las yemas y semillas se encuen-
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tran inactivas, sin procesos de diferenciación de tejidos ni división celular.
Embriogénesis: proceso por el cual un embrión se desarrolla a partir de una célula huevo, o asexualmente de una o un grupo de células.
Embrión adventicio: formación y desarrollo del embrión a partir
de células asexuales.
Embrioide: estructura embrionaria producida a partir de células
somáticas.
Endógeno: cuando los nuevos tejidos se engendran en el interior del
tallo, quedando los más viejos en el exterior.
Endomitosis: duplicación del número de cromosomas sin que se
produzca división nuclear; resulta ası́ la poliploidı́a.
Endospermo: tejido de reserva en las semillas de las angiospermas;
es el resultado de la fusión de un núcleo generativo con los núcleos polares.
Entrenudo: región del tallo entre los nudos de la planta.
Epidermis: cubierta de células muy unidas que forman una capa en
la superficie de las hojas y tallos jóvenes de las plantas.
Esqueje: brote separado de una planta que se utiliza para propagación.
Estambres: órganos que llevan los sacos polı́nicos. Está formado
por lo general de antera y filamento.
Esterilización:eliminación de microorganismos por medios fı́sicos o
quı́micos.
Explante: porción del tejido de una planta que se transfiere a un
medio artificial para su desarrollo.
Fitohormona: sustancia orgánica producida en la planta a bajas
concentraciones; promueve el crecimiento, lo inhibe o lo modifica.
Floema: tejido conductor presente en las plantas vasculares; se en-
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carga de la distribución de materias alimenticias elaboradas a todas las
partes de la planta.
Friable: tendencia de las células vegetales a separase.
Fotoperı́odo: duración relativa de la variación de luz y oscuridad;
se refiere especialmente al efecto fisiológico.
Gelrite: agente gelificante, transparente y sintético utilizado en proporciones de 2g/L para la preparación de algunos medios de cultivo.
Genes: segmentos especı́ficos de ADN que controlan las estructuras
y las funciones celulares.
Género: unidad sistémica de las clasificaciones por categorı́as taxonómicas; el género se compone de especies.
Genoma: contenido total de cromosomas del núcleo de un gameto.
Genotipo: constitución hereditaria fundamental; distribución de genes de un organismo.
Germoplasma: variabilidad genética total representada en semillas
o propágalos disponibles para una población u organismo particular.
Giberelinas: grupo de hormonas que inducen la elongación, la división celular y el rompimiento de dormancia en semillas.
Haploide: célula u organismo que tienen una sola serie de cromosomas, como se observa normalmente en un gameto maduro.
Heterocarión: célula que contiene uno o más núcleos genéticamente
diferentes en un citoplasma común. Generalmente resulta de la fusión
celular.
Hibridación celular: fusión de dos o más células diferentes, que
conduce a la formación de un sincarión.
Hı́brido somático: célula o planta que resulta de la fusión de protoplastos que difieren genéticamente.
Intina: cubierta interna del grano de polen.
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In vitro: designa los procesos biológicos que se realizan fuera de los
organismos vivos. Literalmente “en vidri”.
Interespecı́fico: se utiliza cuando se cruzan dos especies diferentes.
Intergenérico: se usa cuando se cruzan dos géneros diferentes.
Medio de cultivo: mezcla de sustancias en las cuales pueden crecer
células, tejidos u órganos.
Meristemo: grupo de células indiferenciadas en división, que se encuentra en regiones de crecimiento activo.
Micropropagación: multiplicación vegetativa de plantas in vitro.
Morfogénesis: proceso de desarrollo y crecimiento de diferentes estructuras de acuerdo con el empleo de reguladores de crecimiento en el
medio de cultivo.
Mutante: variación fenotı́pica resultante de un cambio genético o
de un gen nuevo.
Nudo: parte del tallo donde está implantada una hoja o rama.
Organogénesis: evolución a partir de células disociadas o tejidos a
estructuras que presentan formas o funciones especı́ficas.
Ovario: porción basal del pistilo que se convierte en el fruto.
Ploidı́a: número de dotaciones cromosómicas de una célula.
Polen: gametos masculinos de las angiospermas producidos en las
anteras.
Poliploide: célula u organismo que posee un número cromosómico
que es un múltiplo exacto del número haploide superior al doble de este.
Proliferación: crecimiento por multiplicación rápida de nuevas células.
Propagación clonal: reproducción asexual de vegetales que se consideran uniformes genéticamente originados a partir de un explante.
Propagación vegetativa: reproducción de plantas a través de un
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proceso no sexual que incluye el cultivo de partes de la planta, esquejes
o trozos de hoja.
Protoplasto: célula vegetal desprovista de pared celular.
Quimera: planta que contiene grupos de células, genéticamente diferentes.
Raı́ces adventicias: son las que nacen en tallo, ramas u hojas.
Rizoma: tallo subterráneo, con frecuencia alargado y horizontal, que
posee yemas, produce vástagos y también raı́ces.
Saco polı́nico: recipiente en el cual se forman y contienen los granos
de polen.
Subcultivo: proceso mediante el cual los explantes son subdivididos
y transferidos a medio de cultivo fresco.
Teca: cada una de las dos mitades en las que se divide una antera.
Thiadiazuron (TDZ): compuesto muy efectivo basado en adenina
que induce la formación de brotes y embriogénesis somática.
Totipotencia: caracterı́stica celular en la cual se retiene el potencial
para formar todo tipo de células o regenerar un individuo.
Tubo polı́nico: estructura organizada en la célula vegetativa del
grano de polen a través del cual el núcleo espermático viaja hasta llegar
al óvulo.
Variación somaclonal: variación genética que se genera en células
cultivadas in vitro.
Vitaminas: grupo de compuestos orgánicos utilizadas en pequeñas
cantidades, necesarias para el funcionamiento metabólico.
Xilema: tejido vascular de la planta que transporta agua y nutrientes de las raı́ces a las hojas.
Yema: estructura en el tallo de una planta que origina una rama,
flor o varias hojas.
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[57] Pierik, K.L.M., Cultivo in vitro de las plantas superiores. Tercera
edición. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España, 1990.
[58] Pollard, J.M., E.M. Shantz, F.C. Steward, Hexitols in coconut milk: Their role in nurture of diving cells. Plant Physiol. 36:
492-501.
[59] Polo, A.B., Propagación vegetativa in vitro del Kiwi Actinidia
chinensis Planchon 1847 mediante la proliferación de meristemos
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Composición y preparación de medios de cultivo
Medio Murashige & Skoog (1962)
Cuadro 1.1. Composición del medio Murashige & Skoog (1962)

Sales y vitaminas
M gSO4 . 7H2 O
CaCl2 . 2H2 O
KN O3
N H4 N O3
KH2 P O4
F eSO4 . 7H2 O
N aE DT A
M nSO4 . 4H2 O
ZnSO4 . 7H2 O
CuSO4 . 5H2 O
KI
H3 BO3

Concentración mg/L
370
440
1900
1650
170
27,8
37,3
16,9
8,63
0,025
0,83
6,2
Continued on next page
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Cuadro 1.1 – continued from previous page
Sales y vitaminas
Concentración mg/L
N a2 M oO4 . 2H2 O
0,25
CoCl2 . 6H2 O
0,025
Tiamina
0,1
Ácido nicotı́nico
0,5
Piridoxina
0,5
Glicina
2,0
Inositol
100
Sacarosa
30.000

Medio Gamborg (1968)
Cuadro 1.2. Composición del medio Gamborg (1968).

Sales
(N H4 )SO4
M gSO4 . 7H2 O
CaCl2 . 2H2 O
KN O3
N aH2 P O4 . H2 O
F eSO4 . 7H2 O
N a2 EDT A
M nSO4 . 4H2 O
ZnSO4 . 7H2 O
CU SO4 . 5H2 O
CoCl2 . 6H2 O
Kl
H3 BO3
N a2 M oO4 . 2H2 O
Inositol
Tiamina
Ácido nicotı́nico
Piridoxina
Sacarosa

Concentración (mg/L)
134
500
150
3000
150
27,8
37,3
10(1H2 O)
2
0,025
0,025
0,75
3
0,25
100
10
1,0
1,0
20.000
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Medio de Nitsch (1951)
Cuadro 1.3. Composición del medio de Nitsch (1951).

Sales
M gSO4 . 7H2 O
KCL
CaCl2 . 2H2 O
KN O3
N aH2 P O4 . H2 O
M nSO4 . 4H2 O
ZnSO4 . 7H2 O
CU SO4 . 5H2 O
H2 SO4 .
F eC6 O5 H7 . 5H2 O
KI
H3 BO3
N a2 M oO4 . 2H2 O
Cisteina
Sacarosa

Concentración (mg/L)
250
1500
25
2000
250
3
0,5
0,025
0-5
10
0,5
0,5
0,25
10
(50.000–36.000)

Medio de White (1963)
Cuadro 1.4. Composición del medio White (1963)

Sales
M gSO4 . 7H2 O
N a2 SO4
KCl
KN O3
Ca(N O3 )2 . 4H2 O
N aH2 P O4 . H2 O
M nSO4 . 4H2 O
ZnSO4 . 7H2 O
F e2 (SO4 )3
KI
H3 BO3

Concentración mg/L
720
200
65
80
300
16,5
7
3
2,5
0,75
1,5
Continued on next page
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Cuadro 1.4 – continued from previous page
Sales
Concentración mg/L
Tiamina
0,1
0,5
Ácido nicotı́nico
Piridoxina
0,1
Pantotenato de calcio
1
Cisteina
1
Glicina
3
Sacarosa
20.000

Medio de Nitsch (1965)
Cuadro 1.5. Composición del medio de Nitsch (1965)

Sales
M gSO4 . 7H2 O
KN O3
Ca(N O3 )2 . 4H2 O
K2 P O4
F eSO4 . 7H2 O
N a2 EDT A
M nSO4 . 4H2 O
ZnSO4 . 7H2 O
CU SO4 . 5H2 O
CoCl2 . 6H2 O
H3 BO3
N a2 M oO4 . 2H2 O
Inositol
Tiamina
Ácido nicotı́nico
Piridoxina
Biotina
Glicina
Ácido folico
Sacarosa

Concentración mg/L
125
125
500
125
27,85
37,25
25
10
0,025
0,025
10
0,25
100
0,5
5
0,5
0,05
2
0,5
20.000–30.000
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Medio Schenk-Hildebrandt (1972)
Cuadro 1.6. Composición del medio Schenk-Hildebrandt (1972).

Sales
M gSO4 . 7H2 O
CaCl2 . 2H2 O
KN O3
N H4 H2 P O4
F eSO4 . 7H2 O
N a2 EDT A
M nSO4 . 4H2 O
ZnSO4 . 7H2 O
CU SO4 . 5H2 O
CoCl2 . 6H2 O
KI
H3 BO3
N a2 M oO4 . 2H2 O
Inositol
Tiamina
Ácido nicotı́nico
Piridoxina
Sacarosa

Concentración (mg/L)
400
200
2500
300
15
20
10
0,1
0,2
0,1
1,0
5
0,1
1.000
5
0,5
0,5
30.000

i

i
i

i

i
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Solventes para la preparación de las hormonas
vegetales
Auxinas
Cuadro 1.7. Auxinas.

Auxinas
Ácido indol acético (AIA)
Ácido naftalenacético (ANA)
Ácido 2-4-diclorofenoxyacetico (2,4-D)
Ácido 2,4,5-triclorofenoxyacetico (2,4,5-D)
Ácido 3,6-dicloro-o-anisico (dicamba)
Ácido 4-amino-3,5,6,-tricloro-2pyridinecarboxı́lico (picloram)
Ácido indo - 3- burı́tico (AIB)

Solventes
Alcohol
Éter y acetona
Acetona y éter
Solventes orgánicos
(benceno o tolueno)
Etanol y acetona
Agua
Agua

Citoquininas
Cuadro 1.8. Citoquininas.

Citoquinina
6 - bencylaminopurina (BAP)
N 6 - bencyladenina (BA)
N 6 -furfuryladenine (Kinetina)
N 6 (2-isopentyl) adenina (2ip)
1.fenil-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)
urea (TDZ)
4-hydroxy-3-metil-trans-2butenylaminopurina (Zeatina)

HCl
HCl
HCl
HCl

o
o
o
o

Solvente
NaOH diluido
NaOH diluido
NaOH diluido
NaOH diluido
Agua

en
en
en
en

agua
agua
agua
agua

HCl o NaOH diluido en agua

Giberelinas

i

i
i

i

i

i
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Cuadro 1.9. Giberelinas.

Giberelinas
AG3 (ácido giberélico)

Solvente
Agua

Cuadro 1.10. Componentes identificados en el agua de coco de
frutos verdes y frutos maduros (George, 1993)

Sustancia
Aminoácido (mg/L)
Alanita
Arginina
Ácido aspártico
Asparagina
γ–Ácido aminobutı́rico
ácido glutamı́nico
Glutamina
Glicina
Histidina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Prolina
Serina
Triptofano
Tirosina
Valina
Elementos
inorgánicos (mg/L)
Potasio
Sodio
Fósforo
Magnesio
Ácidos
orgánicos (Meq/ml)
Ácido málico
Ácido shikı́mico

Frutos verdes

Frutos maduros

127,3
25,6
35,9
10,1
34,6
70,8
45,4
9,7
6,3
21,4
16,9
—
31,9
45,3
—
6,4
20,6

177,1
16,8
5,4
10,1
168,8
78,7
13,4
13,9
—
65,8
—
10,2
21,6
—
39,0
3,1
15,1

—
—
—
—

312,0
105,0
37,0
30,0

34,3
0,6

12,0
0,41
Continued on next page
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Cuadro 1.10 – continued from previous page
Sustancia
Frutos verdes Frutos maduros
Ácido cı́trico
0,4
0,3
Ácido succı́nico
—
0,3
Azúcares (g/L)
Sacarosa
9,2
8,9
Glucosa
7,3
2,5
Fructosa
5,3
2,5
Vitaminas (mg/L)
Ácido nicotı́nico
—
0,64
—
0,52
Ácido pantotenoico
Biotina
—
0,02
Riboflavina
—
0,02
Ácido fólico
—
0,003
Tiamina
—
—
Pyridoxina
—
—
Reguladores de
Crecimiento (mg/L)
Auxinas
—
0,07
Giberelinas
—
0,02
Zeatina
5,8
—

Cuadro 1.11. Formulas y pesos moleculares de los principales reguladores utilizados en el cultivo de tejidos vegetales in vitro (George, 1993).

Nombre comun
o abreviación
ABA
Ácido Acetilsalicilico
Adenina
BAP
CCC
2,4-D

Peso molecular
(Mol.Wt)
264,32
180,15
135,13
225,26
158,07
221,04

Nombre
alternativo
Ácido absı́cico
ASA
Adenina
BA(6-benzylaminopurina)
Clorometil-colina
Ácido
2,4-diclorophenoxyacetico
Continued on next page

i

i
i

i

i

i

“”Cultivo de Tejidos Vegetales In Vitro”” — 2010/2/25 — 11:52 — page 148 — #160
i

i

148

BIBLIOGRAFÍA

Cuadro 1.11 – continued from previous page
Nombre común
Peso Molecular
Nombre
o abreviación
(Mol.Wt)
alternativo
Ácido 3,6Dicamba
221,04
Dicloro-o-anı́sico
Etileno
28,05
—
GA3
346,38
Ácido Giberelico
Glifosato
169,07
—
AIA
175,19
Ácido 3-indolacetico
AIB
203,24
Ácido 3-indolbutirico
2iP
203,25
N 6 (2-isopentyl)adenina
Kinetina
215,22
6-furfurilaminopurina
ANA
186,21
Ácido Naftalenacético
Picloram
241,46
Ácido 4 -Amino-3,5,6,tricloro-2pyridinecarboxilico
Putrescina
88,15
Poliamina
Espermita
202,35
Poliamina
Ácido 2,4,52,4,5-T
255,49
triclorofenoxyacetico
Thidiazurón
220,25
TDZ
Vitamina D2
396,66
Ergocalciferol
Vitamina D3
382,65
—
Vitamina E3
430,72
—
Zeatina
219,25
4-hydroxy-3-metil-trans2-butenylaminopurina

i

i
i

i

