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1. INTRODUCCIÓN 

 

El término cultivo in vitro de plantas, significa cultivar plantas dentro de un frasco 

de vidrio en un ambiente artificial, el cual  tiene dos características fundamentales: 

la asepsia (ausencia de gérmenes, etc.), y el control de factores que afectan el 

crecimiento (Castillo, 2000). 

 

El avance alcanzado por las Ciencias Biológicas ha permitido que en los últimos 

años se realizaran estudios detallados de las plantas tanto a nivel celular como 

molecular, y se ha comprobado que en condiciones de laboratorio es posible 

reproducir todos los factores que puedan incidir en el crecimiento y desarrollo de 

las plantas. Por lo tanto, el cultivo in vitro de plantas es una técnica en el cual se 

sitúa al explante en un ambiente físico y químico específicamente controlado. Por 

ésta razón es necesario conocer cuáles son los principales factores que lo afectan  

y por tanto  deberán ser controlados. 

 

El explante más usado para los procesos de propagación in vitro son las yemas 

vegetativas de las plantas, el cual fue el material vegetativo a multiplicar. Los 

frascos que contengan el explante se ubicaran en estanterías iluminadas con luz 

artificial dentro de la cámara de crecimiento (cámara bioclimática), se fijó la 

temperatura en valores que oscilan entre los 21 y 23°C, y se controló la cantidad 

de horas de luz (fotoperiodo). Por su parte, el medio de cultivo está compuesto de 

una mezcla de sales minerales, vitaminas, reguladores de crecimiento, azúcar, 

agua y agar. La composición del medio depende de la especie vegetal y de la 

etapa del proceso de micropropagación (Castillo,  2000). 

 

Con finalidad puramente descriptiva se puede clasificar los principales factores no 

biológicos que afectaran al desarrollo del cultivo in vitro, incluyendo: 

  Ambiente químico 

Composición del medio de cultivo 
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PH 

 Ambiente físico 

Temperatura 

Luz y fotoperiodo 

Humedad 

Este sistema presenta la ventaja de multiplicar en forma masiva y acelerada, 

material de siembra de alta calidad genética y fitosanitaria (Montilla et al., 1997). 

La piña es originaria de América del Sur, del centro y sureste de Brasil, y Noreste 

de Argentina y Paraguay. Ha sido seleccionada desarrollada y domesticada desde 

tiempo prehistóricos. En la actualidad los frutos de piña y sus derivados tienen 

gran importancia económica, sin embargo, su cultivo se ve amenazado por 

diversos factores que disminuyen su producción. 

 

Actualmente en Chiapas, el cultivo de piña criolla ha ido incrementando debido a 

las características que éste presenta, principalmente  por su alto contenido de 

azúcares, pero desafortunadamente su reproducción es lenta debido a la baja 

calidad y cantidad de hijuelos por plántula que éstos desarrollan, perjudicando 

considerablemente a los productores. 

 

En el 2008 en el Campo Experimental Centro de Chiapas del INIFAP, se validó el 

protocolo para micro propagar  piña criolla, sin embargo, es necesario su 

optimización ya que se ha comprobado que al inicio  del mismo los índices de 

contaminación por hongos(A. niger, A. flavus, Fusarium, articulospora y 

streptomyces) y bacterias son muy elevados (Suárez, 2011),  ocasionando 

pérdidas considerables  del material vegetativo entre otras cosas, retrasando así el 

tiempo del desarrollo del explante in vitro. Es por ello que nos vemos en la 

necesidad de encontrar el método de desinfección más adecuado que disminuya o 

elimine por completo dicha contaminación, así como también encontrar la 

concentración de reguladores de crecimiento más óptima, paraqué de esta 
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manera logremos obtener una mayor cantidad de hijuelos de buena calidad  física 

y genética por cada plántula madre. 

 

2. JUSTIFICACION 

 

La piña criolla (Ananas Comosus) es un fruto que a pesar de  que su tamaño es 

relativamente pequeño, posee otras características preferenciales para el 

consumidor, principalmente por su alto contenido de azúcares comparado con 

otras variedades (Calderón et al, 2005). La demanda en el mercado ha ido 

aumentando año con año, ya que ésta  no solo es requerida como fruta fresca, 

sino también  como materia prima para las agroindustrias. Debido a esto, los 

productores se han preocupado por aumentar su producción para que de ésta 

manera logren satisfacer las demandas actuales no solo a nivel estatal, sino 

también nacional. 

 

En México la producción de piña registra una tendencia al alza: mientras que en el 

2007 se cosecharon 664 mil 617 toneladas, al cierre de 2009 esta cifra se ubicó en 

737 mil 70 toneladas, lo que representa un aumento de 72 mil 453 en los últimos 

tres años. Al primer semestre del 2010 la producción nacional fue de 361 mil 728 

toneladas, cultivadas en 29 mil 537 hectáreas pertenecientes a 10 entidades 

federativas: Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Quintana 

Roo, Oaxaca, Tabasco y Veracruz (SAGARPA, 2010). 

 

Chiapas es uno de los principales estados productores de piña y  aunque los 

reportes indican que los distritos que  más aportan son  Comitán con una 

producción de 2,842ton y  Tapachula con 2,096ton (SAGARPA- SIAP, 2010), 

Ocozocoautla no se queda atrás, ya que obtuvo una producción total aproximada 

de  500ton en comunidades como La Candelaria, Ocuilapa de Juárez y algunos 

productores de la cabecera municipal, de las cuales 35 por ciento son de calidad 

de exportación (Diario de Chiapas, 2010). 
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Aunque el alza en la demanda de la piña en el mercado es favorable,  los 

agricultores se encuentran con limitantes que disminuyen la producción para su 

abastecimiento, principalmente porque los tiempos de producción de piña son muy 

tardíos de forma natural, su tasa de multiplicación es muy baja y no dejamos  atrás  

que las plantaciones son muy susceptibles a ser atacadas por plagas y  

enfermedades, es por ello  que es importante utilizar estrategias  que favorezcan 

tanto el incremento en cuanto a producción del fruto como el que le proporcionen 

las características necesarias para la obtención de frutos de buena calidad. El 

avance de la biotecnología nos ofrece alternativas importantes para alcanzar 

nuestros objetivos, una de ellas es el cultivo in vitro el cual nos permite  realizar la 

propagación  de grandes volúmenes de plantas en menor tiempo, así como la 

obtención de  plántulas libres de patógenos que los  productores pueden utilizar 

teniendo la garantía de que están adquiriendo  material de buena calidad física y 

sanitaria para realizar su siembra. Para ello se necesita no solo seguir el 

protocolo, sino también encontrar medidas o técnicas que optimicen el proceso, 

permitiendo no solo reducir los niveles de contaminación por cualquier tipo de 

microorganismos sino también encontrar las concentraciones adecuadas de 

reguladores de crecimiento para optimizar cada etapa de la micropropagación. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia  de los reguladores de crecimiento acidobencilamino 

purina (BAP) y acidoindolbutírico  (AIB) sobre el incremento en el número de 

hijuelos en los cultivos in vitro de piña criolla (Ananas comosus) de Ocozocoautla 

utilizando técnicas estadísticas. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Encontrar el método de desinfección más adecuado para obtener un 

explante lo mas asépticamente posible 

 Sembrar yemas vegetativas obtenidas de la cabeza de la piña criolla, 

originaria de Ocozocoautla 

 Encontrar la concentración  adecuada de reguladores de crecimiento que 

optimice la micropropagación  

 Aclimatar las plántulas para el mejor desarrollo de las mismas 

 Disminuir el número de plántulas contaminadas durante la multiplicación 

 Incrementar el número de hijuelos obtenidos por cada plántula madre 

 

 

4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

El desarrollo del presente trabajo se desarrollo en el laboratorio de fisiología 

vegetal del instituto nacional de investigaciones forestales agrícolas y pecuarias 

(INIFAP), el cual  está ubicado en el kilómetro 3 de la Carretera Internacional 

Ocozocoautla - Cintalapa, en el estado de Chiapas, pero también conté con el 

apoyo del uso de ciertas áreas del laboratorio de cultivo de tejidos vegetales del 

instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ubicado  en la carretera panamericana km 

1080, en el estado de Chiapas 

 

 

4.1 MISIÓN DEL INIFAP  

 

A través de la generación de conocimientos científicos y de la innovación 

tecnológica agropecuaria y forestal como respuesta a las demandas y 

necesidades de las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de 

productores, contribuir al desarrollo rural sustentable mejorando la competitividad 
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y manteniendo la base de recursos naturales, mediante un trabajo participativo y 

corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas 

asociadas al campo mexicano.  

 

 

4.2 VISIÓN DEL INIFAP  

 

Institución de excelencia científica y tecnológica, dotada de personal altamente 

capacitado y motivado; con infraestructura, herramientas de vanguardia y 

administración moderna y autónoma, con liderazgo y reconocimiento nacional e 

internacional por su alta capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento 

e innovación y formación de recursos humanos en beneficio del sector forestal, 

agrícola, pecuario y de la sociedad. 

 

 

5. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Uno de los principales limitantes para el desarrollo del cultivo in vitro de células 

vegetativas es el alto grado de contaminación que éstas presentan durante su 

ejecución, dicha contaminación puede ser causada por diferentes factores, entre 

los cuales destacan la mala manipulación del explante, las condiciones de 

esterilidad en la que es ubicado y principalmente por un método  de desinfección 

inadecuado, es por esto que es necesario optar por estrategias que permitan 

disminuir dichos niveles de contaminación. 

 

Contando con explantes libres de microorganismos, con una manipulación 

aséptica se debe establecer en el medio y condiciones adecuadas para su 

crecimiento, para ello se necesita encontrar la concentración adecuada de 

reguladores de crecimiento en cada etapa de la micropropagación que nos dé el 

desarrollo óptimo de las plántulas. 
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El optimizar el protocolo de micropropagación además de reducirnos perdidas de 

material vegetativo, nos proporcionará una mayor cantidad de hijuelos por cada 

plántula madre, así como la certeza de obtener  hijuelos sanos y vigorosos que 

satisfaga la demanda por parte de los productores de piña 

 

 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

6.1 ALCANCES 

 

Después de varias pruebas de desinfección con diferentes agentes 

descontaminantes, variación del tiempo y la concentración en la que fueron 

expuestas nuestras yemas vegetativas a micropropagar, se logro encontrar la  

técnica más adecuada para mantenerlas en estado totalmente aséptico, 

obteniendo así un resultado de cero contaminación durante la siembra. 

 

6.2 LIMITACIONES 

 

Una de las limitantes que mas me afecto para el desarrollo del cultivo in vitro en el 

laboratorio de de Fisiología Vegetal del Campo Experimental Centro de Chiapas 

(CECECH) del INIFAP  fue que aparte de no contar con ciertos reactivos para la 

preparación del medio de cultivo y la falta de equipos e instrumentos necesarios 

para la consolidación del cultivo in vitro(entre los cuales estaban la balanza 

analítica y el potenciómetro), fue  que dicho laboratorio no es un lugar exclusivo 

para el  cultivo de tejidos vegetales, dado que ahí se realizan siembras de hongos 

con las que trabaja el área de sanidad vegetal, provocando niveles de 

contaminación en nuestros cultivos hasta un 100% debido a que no solo 

compartíamos cámara de transferencia, sino también la cámara de incubación.  
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Con estos factores, los altos niveles de contaminación  y sumando la ausencia de 

una campana de flujo laminar fue lo que nos impulsó a buscar un lugar con los 

equipos y condiciones adecuadas, optando por el laboratorio de cultivo de tejidos 

vegetales que se encuentra en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, pero 

desafortunadamente el tiempo no nos favoreció para darle seguimiento al 

desarrollo de la micropropagación. 

 

7. FUNDAMENTO TEORICO 

 

7.1 .TAXONOMIA 

 

La piña es una planta monocotiledónea, herbácea y perenne. El tallo está cubierto 

de hojas lanceoladas las cuales son envolventes y están dispuestas en forma de 

espiral, se encuentran en un número de 70 a 80 hojas por plantas, los bordes de 

éstas pueden estar provistos de espinas o libres de éstas según la variedad. El 

sistema radicular de la planta de piña es muy superficial generalmente las raíces 

se localizan en los primeros 15 cm superiores del suelo aunque pueden 

profundizarse hasta 60 cm o más, la inflorescencia contiene de 100 a 200 flores 

dispuestas en forma de espiral, funcionadas entre sí y con el tallo central, que dan 

origen a un fruto partenocárpico del cual la cáscara está formada por los sépalos y 

brácteas de la flor.  

 

Figura 1. Inflorescencia de la piña  
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Del tallo central brotan los hijos o retoños que serán el medio propagativo de la 

planta, entre los cuales existe la corona, que se localiza sobre la parte superior del 

fruto; los hijos basales que se forman en la base del fruto, los hijuelos del tallo que 

se desarrollan a partir de yemas axilares del tallo y los retoños que se originan en 

la base del tallo y por su proximidad al suelo presentan raíces propias. 

 

 

Figura 2. Hijuelos propagativos 

 

7.2 REQUERIMIENTOS EFADOCLIMÁTICOS 

 

7.2.1 Temperatura 

Es el principal factor climático que determina el crecimiento de las diferentes 

partes de la planta por lo tanto su desarrollo. El crecimiento de raíces y hojas es 

prácticamente nulo a temperaturas menores de 21 º C y a mayor de 35 ºC. El 

máximo crecimiento se da entre los 30 ºC y 31 ºC el mejor desarrollo de la planta 

se obtiene donde la temperatura anual está entre los 24 º y 27 ºC. 
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7.2.2  Lluvia 

La piña es poco exigente en agua pues sus condiciones morfológicas favorecen 

un mejor aprovechamiento de ella, el óptimo de precipitación se estima entre 

1,200 a 2000 mm bien distribuidas en el año. 

 

7.2.3 Luminosidad 

Es un factor muy ligado a la temperatura y a veces no se puede determinar la 

parte que corresponde a cada uno de esos factores. La luminosidad ejerce una 

acción muy marcada en el rendimiento. Investigaciones han demostrado que a 

cada disminución de las radiaciones en un 20% corresponde una disminución 

media en el rendimiento, cosa que está ciertamente en relación con la síntesis de 

los hidratos de carboneen las hojas y con la utilización del nitrógeno por la planta; 

además, influye en la coloración del fruto, luminosidad normal presenta un aspecto 

brillante. 

 

La duración del día regula en gran parte la duración del ciclo de la piña, se ha 

demostrado que la callena lisa es una planta de día corto y si se rompe el periodo 

de oscuridad con la hora de iluminación, se inhibe la floración. 

 

La altitud está relacionada con luminosidad y temperatura, por ejemplo, las 

floraciones más tempranas en lugares altos que el nivel del mar, por conjugación 

de periodos de poca luminosidad y descenso en la temperatura. El ciclo de la 

planta es por lo general, tanto más corto cuanto más cercana esté la plantación al 

Ecuador y, en una misma latitud entre más corta cuando más cercana se 

encuentre al mar. Lo óptimo es alcanzar 100 horas luz como promedio. 

 

7.2.4 Viento 

 La piña es poco resistente a largos períodos de viento, disminuyendo su talla 

hasta en un 25% cuando va acompañada de lluvias abundantes los hongos 
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penetran por heridas o roturas que pueden causarse por el frotamiento de las 

mismas hojas. 

 

7.2.5 Suelo 

El cultivo de piña requiere de suelos de buen drenaje, permeable suelo 

francolimosos, y con pH de 5 a 6, debe evitarse la siembra en suelos arcillosos, de 

mala estructura y pobre drenaje (Guido, 1983). 

 

7.3 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Las principales plagas y enfermedades que atacan a los cultivos de piña se 

describen a continuación  en el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro 1. Plagas  y su control 

 

PLAGAS CONSECUENCIA CONTROL QUIMICO 

 

 

 

Cochinilla 

(Dysmococusbrevipes) 

y 

(Pseudococosbrevipes) 

Succiona sabia tanto de la raíz 

como del tallo debajo y sobre el 

suelo donde se encuentran 

colonias en simbiosis con 

hormigas. Las poblaciones 

altas de este insecto causan 

amarillamiento y retardo del 

crecimiento. Este insecto es 

transmisor del virus de la 

marchitez de la piña conocido 

como “Wilt” 

Lorsban 5-G en dosis de 1.5 

a 2.0 por planta y se repite 

la aplicación al mes y 

medio. 

Furadan 5-G, (Carbofuran) 

en dosis de 1 a 1.5 gr. por 

planta 

Diezinon 60% (Bazudin) 2 

lts./mz. en 650 galones de 

agua a intervalo mensual 

 

 

Causa daños al sistema 

radicular al alimentarse de este 

lo cual provoca crecimiento 

Mocap (Etoprof) 5-G en 

dosis de 1 a 1.5 gr. por 

planta 
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Gallina ciega 

(Phyllophagasp) 

raquítico de la planta. 

 

Furadan 5-G dosis de 1 a 

1.5 gr. Por planta 

Lorsban 5-G de 1.5 a 2 gr. 

por planta 

 

 

 

 

 

 

 

Barrenador (Tecla sp) 

En el fruto, la larva de este 

lepidóptero causa huecos o 

cavidades de las que emanan 

exudaciones gomosas y 

además son la entrada de 

bacterias y hongos como 

fusarium spy 

Penicilliumspque causan en la 

pulpa de la fruta una coloración 

negruzca conocida 

corrientemente como clavo de 

la piña. 

 

 

 

 

 

Aplicar Mocap (Ethoprop 

10%) granulado alrededor 

de la planta o incorporarlo al 

suelo antes de la siembra 

en dosis de 68 Kg. de 

manzana. 

 

 

Cuadro  2. Enfermedades y control  

 

ENFERMEDAD AGENTE CAUSAL DESCRIPCIÓN CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwiniasp 

 

 

Produce una 

pudrición acuosa 

mal oliente, de color 

café claro que se 

inicia en la 

base de las hojas 

centrales de la 

a) Sembrar en 

suelos drenados y 

aireados 

b) usar material de 

siembra sano y 

previamente 

desinfectado 

c) No transportar 

material enfermo 
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Pudrición del 

cogollo 

roseta, que causa el 

desprendimiento de 

las hojas al halarla 

suavemente. El 

borde de la hoja se 

torna verde oscuro 

seguido de una 

clorótica y regular. 

por la plantación y 

evitar el paso de 

personas. 

d) No provocar 

heridas en las 

plantas 

e) Desinfectar las 

plantas enfermas y 

sus alrededores 

f) Realizar un 

combate adecuado 

de insectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podredumbre del 

corazón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phytopthoraparasitica 

y P. cinnamoni 

 

 

Es la causante de la 

pudrición en la 

planta, 

específicamente en 

el cuello del tallo 

raíz 

y fruto. Ataca en los 

meses más 

lluviosos. Se nota 

por un 

amarillamiento en 

las hojas, las cuales 

se desprenden 

fácilmente 

produciendo un olor 

fétido. El sistema 

radical disminuye 

Generalmente el 

control es 

preventivo 

proporcionándole 

buen drenaje 

desinfección 

de la semilla antes 

de la siembra y 

evitar que la tierra 

penetre al cogollo 

del hijuelo al 

momento de la 

siembra, 

posteriormente se 

pueden hacer 

aplicaciones cada 3 

meses de aliette 

(Fosetil-Al) en 

dosis de 1 a 2 gr. 
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presenta 

descomposición. 

por litro de agua, 

suspendiéndose 

las aplicaciones 4 

meses antes de la 

cosecha 

 Thielaviopsisparadoxa Afecta el material de 

siembra, tallo, hojas 

y frutos. Penetra a 

través de las 

heridas, por el 

manejo bajo 

condiciones de alta 

temperatura y 

humedad. Esta 

enfermedad ocurre 

si 

El material de 

siembra no ha sido 

secado 

propiamente, o 

fueron almacenados 

con poca aireación. 

Un color gris oscuro 

en la base del 

hijuelo permite 

reconocer la 

presencia del hongo 

 

 

 

 

 

Eliminar plantas y 

frutos enfermos y 

aplicar al resto 

Benomil a razón de 

4 gr. poragua. 
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7.4 PRODUCCION 

 

La piña, después del mango, a nivel mundial, es la segunda fruta tropical más 

importante en cuanto al volumen de la producción y representó el 23% del total 

producido de este grupo de frutas durante el año 2000. 

 

México es el sexto productor mundial de piña fresca en el periodo de 1990 a 2002. 

Asimismo los datos muestran que los países que siembran más superficie 

producen mayor volumen. En este mismo periodo, en 1997, Hawai dejó de 

informar y se atribuye que la superficie de cultivo se reconvirtió a turismo. Por otra 

parte Costa Rica ha ido incrementando su producción (Vázquez & Fierro, 2005). 

 

Cuadro  3. Producción mundial de piña (miles de toneladas) 
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7.5 SUPERFICIE CULTIVADA 

 

De acuerdo con la FAO (FAOSTAT, 2003) en el año 2002 se sembraron 565,985 

hectáreas en aproximadamente 30 países. De estos, en el cuadro se destacan los 

que siembran la mayor superficie. México le dedica una superficie muy pequeña, 

en comparación con otros países, representando menos del 2% del total mundial 

(Vázquez, 2005). 

 

Cuadro  4.  Superficies sembradas por los principales productores 

 

 

 

7.6 MICROPROPAGACIÓN 

 

La micropropagación es una de las aplicaciones más generalizadas del cultivo in 

vitro,  a través  de ella se obtiene una descendencia uniforme, con plantas 

genéticamente idénticas, denominadas clones a partir de un fragmento (explante) 

de una planta madre. En 1957 Skoog y Miller fueron los primeros que consiguieron 

manipular la formación in vitro de brotes, raíces y tejido calloso mediante el uso de 

diferentes combinaciones de auxina (AIA) y una citocinina (CIN). Otro de los pasos 

fundamentales para la consolidación de las técnicas de CTV lo dieron en 1962 

Murashiage y Skoog al desarrollar un medio de cultivo (MS) que reunía las 
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características apropiadas para ser utilizado en el cultivo de una gran variedad de 

tejidos de diferentes especies vegetales (Perez-Molpheet al., 1999). Por su parte, 

el medio de cultivo se compone de una mezcla de sales minerales, vitaminas 

reguladores de crecimiento, azúcar, agua y agar.  

 

Dentro del proceso de micropropagación diferenciamos varias fases o etapas el 

cual abarca el ciclo completo de la multiplicación de plantas in vitro; puede ser 

aplicada a diferentes especies vegetales, en cada caso se podrán incluir 

simplificaciones o cambios de acuerdo a las características de las plantas, pero en 

términos generales son comunes al proceso de propagación in vitro. Dichas 

etapas son: 

 

 0: Selección y Preparación de la planta madre 

 1: Desinfección de las yemas de la planta y/o desinfección de semillas 

 2: introducción del material seleccionado in vitro 

 3: Multiplicación de brotes 

 4: Enraizamiento 

 5: Aclimatación (Castillo A. 2000) 

 

7.6.1  FASE 0:Preparación de la planta madre 

 

Para poder establecer el cultivo en condiciones de asepsia, se deben obtener 

explantes con un nivel nutricional y un grado de desarrollo adecuado. Para obtener 

estos explantes es recomendable mantener a las plantas madre, es decir la planta 

donadora de yemas, durante un período de tiempo que puede oscilar entre unas 

semanas o varios meses en un invernadero bajo condiciones controladas. En ese 

ambiente se cultiva la planta en condiciones sanitarias óptimas y con un control de 

la nutrición y riego adecuados para permitir un crecimiento vigoroso y libre de 

enfermedades. 
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7.6.2 FASE 1:Desinfección del material vegetal 

 

Una vez elegida la planta madre, se extraerán los fragmentos a partir de los cuales 

se obtendrán los explantes (yemas, trozos de hojas, porciones de raíces, semillas, 

etc.) Antes de extraer los explantes se hará una desinfección de los fragmentos de 

planta madre para eliminar los contaminantes externos (hongos y las bacterias del 

ambiente). Una vez desinfectado el material vegetal, se debe mantener en 

condiciones de asepsia, se trabajará en cabinas de flujo laminar para extraer los 

explantes a partir del material vegetal. Estos explantes se introducirán en un tubo 

de cultivo conteniendo medio de iniciación para poder controlar la sanidad y la 

viabilidad, luego de realizar la desinfección del material con hipoclorito de sodio 

(agua clorada comercial), puro o diluido durante un período de 5 a 15 minutos, 

seguido por 3 a 4 enjuagues en agua esterilizada. 

 

7.6.3 FASE 2:Introducción del material in vitro 

 

Después de la desinfección superficial, el material seleccionado para la 

micropropagación, se colocan en medio de cultivo estéril. El proceso de 

germinación o regeneración de nuevos tejidos vegetales ocurre en un período de 

una semana o quince días, es aquí cuando se inicia el ciclo de cultivo in vitro. 

 

7.6.4 FASE 3:Multiplicación de los brotes 

 

Durante esta fase se espera que los explantes que sobrevivieron la FASE 1 y 

2originen brotes (de procedencia axilar o adventicia) con varias hojas. En la base 

de cada hoja hay una yema que se desarrollará luego de ser puesta en contacto 

con el medio de cultivo. Periódicamente estos nuevos brotes se deben subcultivar 

en un nuevo medio mediante divisiones y resiembras en tubos de cultivo u otros 

recipientes adecuados. Estas operaciones se realizan en la cámara de flujo 

laminar o en un lugar aislado que nos permita mantener las condiciones de 
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asepsia. De esta forma aumenta el número de plantas en cada división de las 

plantas. El número de plantas que se obtiene dependerá de la especie vegetal y 

de las condiciones del medio de cultivo. El número de plantas que se obtiene por 

la vía de la micropropagación permite alcanzar incrementos exponenciales, 

considerando que todos los factores que afectan el crecimiento hayan sido 

optimizados. 

 

7.6.5 FASE 4:Elección de un medio de enraizamiento de los 

explantos 

 

Para enraizar los explantes se utilizan principalmente plántulas individuales de un 

tamaño aproximado de 2 centímetros. Los brotes obtenidos durante la fase de 

multiplicación se transfieren a un medio libre de reguladores de crecimiento o que 

solo contenga hormonas del tipo auxinas. Algunas especies de plantas no 

necesitan pasar por esta etapa y emiten sus raíces en el mismo medio de cultivo 

donde desarrollan yemas nuevas, por lo tanto el proceso de multiplicación y 

enraizamiento transcurren en forma simultánea. 

 

7.6.6 FASE 5:Aclimatación de los explantos enraizados 

 

El éxito del proceso de micropropagación depende de la capacidad de cada 

plántula enraizada a adaptarse a los cambios ambientales. En esta etapa las 

plantas serán sometidas a cambios de diferente tipo que permitirán la adaptación 

de las mismas a vivir en condiciones naturales. Se extraerán las plántulas 

enraizados de los frascos, para ser sometidas en un invernáculo. Las plántulas 

enraizadas, deben ser aclimatadas a las condiciones de humedad del invernadero 

disminuyendo progresivamente la humedad relativa e incrementando 

progresivamente la intensidad de luz. Estas plántulas se plantarán en 

contenedores (almacigueras) cubiertos por un plástico, para mantener la humedad 

relativa elevada. 
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El punto clave para el éxito de ésta etapa es la elección de un sustrato con buenas 

características físicas. Para el trasplante, elegimos un sustrato suelto, poroso, con 

mezcla de arena turba, cáscara de arroz quemado, para permitir un desarrollo y 

crecimiento de raíces muy rápido. Las mezclas son diferentes y muy variadas de 

acuerdo a la especie con la que estamos trabajando. 

 

Las condiciones del cultivo in vitro  generan cambios en algunos aspectos 

anatómicos y fisiológicos de las plantas, por esta causa, durante la aclimatación, 

los cambios deben ser muy graduales, para minimizar el estrés y tener mayor tasa 

de sobrevivencia (Castillo A. 2000). 

 

Existen tres vías diferentes para la regeneración de plantas in vitro: la formación 

de brotes y proliferación de yemas, la embriogénesis somática y la organogénesis. 

 

7.7 EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA  

 

Una de las características más notables del cultivo de tejidos vegetales es que 

ciertas células, y bajo ciertas condiciones de cultivo in vitro, tienen la capacidad de 

formar embriones mediante un proceso muy similar a la embriogénesis cigótica. A 

este proceso se le denomina embriogénesis somática y es una de las pruebas 

más notables de la totipotencia celular. Los embriones somáticos tienen, al igual 

que los cigóticos, la capacidad de formar una nueva planta después de un proceso 

de germinación, con la diferencia de que la embriogénesis somática es un proceso 

asexual por lo que la nueva planta será exactamente igual a la donadora de la 

célula inicial (Perez-Molpheet al., 1999). 

 

Los embriones somáticos se pueden obtener de células vegetativas, de tejidos 

reproductivos, de embriones cigóticos o de callos producidos de cualquiera de las 

partes de las plantas (Copeland y McDonald, 1995). Existen dos tipos de 
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embriogénesis somática in vitro, la directa (ESD) y la indirecta (ESI). En la 

embriogénesis directa los embriones se originan directamente de los tejidos sin 

que haya proliferación de callo, como ocurre con las células epidérmicas del 

hipocótilo en la zanahoria silvestre (Kato y Takeuchi, 1966). Por otro lado en la 

embriogénesis somática indirecta la proliferación de callo y el tejido embriogénico 

están asociados con el desarrollo del embrión. La embriogénesis directa procede 

de células pro embriogénicas determinadas, mientras que la embriogénesis 

indirecta requiere de la desdiferenciación de células diferenciadas, de la 

proliferación de callo, y de la inducción de células embriogénicas determinadas. 

 

7.8 ORGANOGENESIS    

 

Organogénesis es un evento morfogenético que se caracteriza por su desarrollo 

unipolar, o sea, es la formación de un primordio unipolar a partir de una yema con 

el subsiguiente desarrollo de este en un brote vegetativo existiendo siempre una 

conexión entre los nuevos brotes y el tejido paterno. Estos brotes vegetativos son 

posteriormente puestos a enraizar en otra etapa. Los brotes pueden formarse 

directamente a partir de explantes (organogénesis directa) o indirectamente a 

partir de callos. (Pérez, 1998.) El término cultivo de meristemos ha sido destinado 

para designar fragmentos de tejidos en un rango de 0.1mm – 1 cm o más. Sin 

embargo para el cultivo aséptico y el saneamiento este término implica el 

aislamiento del domo meristemático más el primer primordio foliar en un rango de 

0.1 – 0.5 mm. A partir de ese tamaño se considera cultivo de ápices. 

 

7.8.1 Rizogénesis 

 

La rizogénesis es el fenómeno de organogénesis mas generalmente implicado en 

la multiplicación vegetativa.Hu y Wang (1983) Señalan conocimientos sobre la 

Rizogénesis que condicionan por lo tanto el dominio de la multiplicación 

vegetativa. El estudio de este fenómeno pretende cada vez mas tener en cuenta 



26 
 

las interacciones complejas de factores, pero queda dominado por el problema de 

la regulación hormonal y en particular por el papel de las auxinas en la 

organogénesis (ver figura 3). 

 

7.8.2 Origen de los meristemos de raíz. 

 

Los meristemos de raíz se distinguen en varias categorías según su origen. 

a) Los meristemos laterales de la raíz principal se forman de una manera 

espontánea en condiciones naturales. 

b) Los meristemos adventicios son producidos por órganos diversos, (tallo, 

tubérculo, bulbo. hoja, etc.) ya sea espontánea o accidentalmente, como 

consecuencia de una herida. 

c) Los meristemos neoformados en el seno de un callo, en cultivo in vitro 

pueden ser considerados como un caso particular de meristemos 

adventicios. 

 

Figura 3.Etapa de la rizogénesis 
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7.8.3 Auxinas y rizogénesis 

 

El papel central de la auxina en el desencadenamiento hormonal de la 

Rizogénesis viene sugerido a la vez por las aplicaciones de auxinas exógenas y 

por las dosificaciones de la hormona. La  aplicación del AIA frecuentemente 

estimula el enraizamiento de los esquejes y se obtienen resultados similares con 

auxinas sintéticas. Las más eficaces son generalmente el ANA, AIB AIP y el AIA, 

estas sustancias son ampliamente utilizadas en horticultura y en arboricultura. Las 

auxinas intervienen básicamente en dos estados del enraizamiento: 

 

 El primero, en el cual se forman los meristemos radiculares, estado inicial 

de su crecimiento. Este a su vez se puede dividir en un estado activo de 

acción de las auxinas en el cual debe haber una continua presencia de 

auxinas, pudiendo estas venir de los brotes terminales o laterales o de una 

aplicación externa, y una segunda etapa, la cual se puede denominar como 

de auxinas inactivas, ya que éstas están presentes en la raíz cuatro días 

mas pero no tienen ningún efecto adverso en su formación. 

 

 En la segunda etapa se da la elongación de los primordios radicales, en 

esta la nueva raíz atraviesa la corteza hasta emerger de la epidermis del 

tallo, para esto un sistema vascular ya se formó en la nueva raíz y se ha 

fusionado a los tejidos vasculares del tallo, una vez llegado a éste punto ya 

no hay mayor respuesta a las auxinas. 

 

 

 7.9 MEDIO DE CULTIVO 

 

El medio de cultivo es la combinación sólida o líquida de nutrientes y agua, el cual  

incluye sales inorgánicas, carbohidratos, vitaminas y aminoácidos, puede ser 

suplementado con algún regulador de crecimiento y ocasionalmente con otras 
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sustancias varias. El medio MS o de (Murashige y Skoog) es muy usado, 

particularmente si el objetivo es regenerar plantas; existen numerosas variaciones 

comerciales  de este medio 

 

7.9.1Componentes Minerales. 

 

Los componentes minerales esenciales para la vida de las plantas se dividen en: 

 

 Macroelementos 

Se utilizan en grandes cantidades: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, 

fósforo, azufre, potasio, calcio y magnesio. 

 

 Microelementos 

Aunque son necesarios en menor cantidad, juegan un papel esencial en los 

mecanismos enzimáticos como activadores o constituyentes de las coenzimas. 

Los principales microelementos son: hierro, cobre, zinc, manganeso, molibdeno, 

cobalto y boro. Los microelementos resultan indispensables para el crecimiento, 

intervienen como activadores de sistemas enzimáticos. Se suministran al medio de 

cultivo bien con el objetivo de evitar cualquier carencia o se utilizan a 

concentraciones más elevadas con el objetivo de provocar una activación del 

crecimiento. Las exigencias minerales varían con la especie, la naturaleza del 

tejido y su estado fisiológico, así  como también con el método de cultivo y el tipo 

de organogénesis estudiado. 

 

7.9.2 Azúcares. 

 

Los tejidos y células cultivadas in vitro son ampliamente heterótrofos con respecto 

al carbono debido a la ausencia o insuficiencia de asimilación clorofílica, es por 

ello que resulta indispensable añadir azúcares a los medios de cultivo, siendo los 

dos más utilizados la sacarosa y la glucosa. 
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La concentración óptima del azúcar en los medios de cultivo varía entre 20 – 80 

g/L, en dependencia del tipo de cultivo, material vegetal, etc. Los azúcares 

presentan una acción metabólica y energética. 

 

7.9.3 Vitaminas. 

 

Las vitaminas favorecen el crecimiento de los tejidos en cultivos in vitro y no se 

excluye que la falta de alguna de ellas pueda ser un factor limitante de los 

fenómenos de organogénesis. El compuesto que más frecuentemente se añade a 

los medios de cultivo es el mio-inositol, se emplea en concentraciones entre 50 – 

500 mg/L y su efecto se evidencia sobre la proliferación de tejidos y sobre la 

activación de la organogénesis. El ácido ascórbico (1 – 10 mg/L) y el ácido cítrico 

(50 –100 mg/L) se utilizan en ocasiones no como vitaminas sino como 

antioxidantes para evitar el oscurecimiento de determinados tejidos. 

 

7.9.4 Aminoácidos. 

 

El aporte de aminoácidos favorece la proliferación de callos, aunque cuando más 

se acude a los mismos es en las experiencias sobre la organogénesis yen la 

multiplicación vegetativa in vitro. Las mezclas de aminoácidos parecen también 

presentar efectos sinérgicos estimulando fuertemente la proliferación de callos y la 

organogénesis. Los efectos obtenidos mediante el aporte de aminoácidos parecen 

muy variables según la especie y el tipo de morfogénesis estudiada. Hasta el 

momento no es posible establecer una regla general. 

 

7.9.5 Reguladores Del Crecimiento (Fitohormonas). 

 

Los reguladores del crecimiento y el desarrollo de las plantas actualmente se 

agrupan en cinco categorías: auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido abscísico y 
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etileno. Además de estas sustancias naturales (reguladores endógenos) existen 

numerosos productos de síntesis que pueden utilizarse como reguladores del 

crecimiento en el cultivo in vitro. 

 

En los métodos de propagación in vitro se emplean ampliamente las auxinas; en la 

organogénesis y las aplicaciones a la multiplicación vegetativa está ampliamente 

ligada a la utilización conjunta de auxinas y citoquininas. La importancia de las 

giberelinas en cultivo in Vitro está mucho más restringida. 

 

El ABA (ácido abscísico) y los compuestos que desprenden etileno se utilizan con 

menor frecuencia en casos más específicos. Recientemente se ha descrito que la 

N-6- bencilaminopurina (BAP) o N6-benciladenina (BA) ha sido aislada de plantas 

y constituye también una citoquinina natural. En cultivos de tejidos, el BAP y las 

citoquininas sintéticas Kinetina y TDZ (thidiazuron) son las más frecuentemente 

usadas .Las citoquininas estimulan la división celular (cariocinesis) en cultivo de 

tejidos vegetales y tienen un efecto sinérgico en este sentido con las auxinas. Se 

han reportado otros de los efectos de las citoquininas son que estimulan el 

alargamiento celular de discos de hojas etioladas; inducen la formación de 

órganos en una gran variedad de cultivos de tejidos in Vitro (morfogénesis); 

controlan la formación de proplastidios en cloroplastos; mantienen la maquinaria 

de síntesis de proteínas mediante la regulación de la síntesis del RNA; retrasan la 

senescencia; etc. Las citóquininas que se usan con mayor frecuencia en los 

medios de cultivo son: la kinetina (KIN), la 6-bencil aminopurina (BAP), la 2-

isopenteniladenina (IP) y la zeatina. El BAP  se emplea con frecuencia debido a su 

gran actividad y su bajo costo. Generalmente las citoquininas se evitan o se 

emplean en dosis muy débiles en los medios de enraizamiento porque presentan 

un efecto inhibidor sobre la rizogénesis. 
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7.9.6 Consistencia Del Medio. 

 

El uso del medio para el enraizamiento es un asunto muy debatido, pues algunos 

autores prefieren el medio sólido y otros el medio líquido; el medio liquido al 

menos para las plantas leñosas han dado mejores resultados porque el mismo 

favorecen la difusión de las exudaciones toxicas que producen las plantas en 

cultivo, fundamentalmente los compuestos fenológicos permite una mayor 

aeración y una mejor absorción de los nutrientes presentes en el medió. El medio 

para el cultivo de raíces in vitro puede ser en forma líquida o sólida, pero depende 

del tipo de explante ya que existen tejidos o células de ciertas plantas que 

requieren crecer en la superficie del medio, por tanto debe ser gelificado por 

ciertos agentes gelatinosos, el agar es el agente más comúnmente utilizado.  

 

 

7.10 CONDICIONES AMBIENTALES PARA LA INCUBACION 

 

Los aspectos relacionados con la luz que son importantes en los cultivos in Vitro  

son: La cantidad de luz (irradiación) y la calidad de la luz (espectro).La alternancia 

de los ciclos de luz con los de oscuridad(El foto período). Considerando estos 

aspectos, los tubos con los meristemos se ponen bajo luz fluorescente, en general 

de 1,000 a 3,000 Kw/m2, en ocasiones es necesario utilizar una irradiación menor 

en los primeros días después del aislamiento  bajo un foto período de 14-16 horas 

y a una temperatura de 23-25ºC para el desarrollo adecuado de las Vitro plantas 

(Pérez L. 1992). El cultivo in vitro se realiza dentro de espacios denominados 

cámaras de cultivo, diseñados para permitir el control del ambiente físico al que 

será expuesto el cultivo. 

 

La luz es uno de los factores principales que determinan el desarrollo de los 

organismos autótrofos, en ello radica la importancia de controlar el factor luz en los 

cultivos in vitro. Fenómenos propios del desarrollo de las plantas (germinación, 
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floración, tuberización, etc.)pueden ser activados por el número de horas diarias 

de luz que recibe la planta. De forma análoga, el número de horas de luz que 

recibe el explante cultivado in vitro puede afectar a su desarrollo.  

 

7.11 VENTAJAS DE LA MICROPROPAGACIÓN 

 

Entre las ventajas de la micropropagación se pueden mencionar:  

 Posibilita incrementar rápidamente nuevos materiales.  

 Permite controlar las condiciones ambientales, debido a su independencia 

de los mismos (luz, temperatura y humedad controlada).  

 Permite estudiar diversos procesos fisiológicos.  

 Evita el riesgo de contaminación con patógenos, ya que se realiza en 

medios esterilizados.  

 Se pueden obtener gran cantidad de individuos en espacios reducidos.  

 Permite la obtención de individuos uniformes.  

 Facilita el transporte del material (Segretin). 

 

7.12 DESVENTAJAS DE LA MICROPROPAGACIÓN 

 

 Dificultad de establecer el cultivo.  

 Aptitud para el enraizamiento de los brotes in vitro o ex vitro.  

 Pérdidas de plantas durante las diferentes fases del proceso de 

micropropagación (pérdida de plantas por contaminación, brotes afectados 

por vitrificación, plantas que no superan el proceso de aclimatación).  
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8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS  

 

8.1 LIMPIEZA DE LACAMARA BIOCLIMATICA Y PREPARACION DE 

MATERIALES Y EQUIPOS. 

 

Antes de iniciar el establecimiento del cultivo in vitro, fue necesario realizar la 

limpieza de la cámara bioclimática haciendo uso de hipoclorito comercial para 

limpiar el suelo, se limpiaron las estanterías con agua y jabón, como éstos 

contaban con una cubierta de papel aluminio, se procedió a rociarlos con cloruro 

de benzalconio al 10% (ver figura 4). 

 

Se lavaron todos los frascos de vidrio y sus respectivas tapas con agua, jabón y 

cloro, ya estando secos, se colocaron dentro de la cámara bioclimática para su 

uso posterior (ver figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estantería de la cámara bioclimática    figura 5. Frascos de cristal 

 

Se esterilizó agua destilada y los materiales necesarios  que se utilizaron durante 

el tratamiento aséptico de nuestro material biológico, en éste caso hablamos de 
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pinzas de disección, tijeras, frascos de vidrio y cajas petri de cristal, bisturí y porta 

bisturí. 

 

8.2 METODOLOGÍA 

 

8.2.1 PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES MADRE 

 

Se preparó las distintas soluciones madres que fueron utilizadas posteriormente 

en  la elaboración del medio de cultivo MS, el agua empleada para éste caso, fue 

agua destilada. 

 

Figura 6. Preparación de las soluciones madres 

 

 

 

 

Los reactivos y cantidad se muestran a continuación en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 5. Reactivos para la preparación de soluciones madre.  

 

SOLUCIÓN REACTIVOS 

UTILIZADOS 

FORMULA CANTIDAD 

(gr) 

VOLUMEN 

FINAL (ml) 

A Cloruro de calcio CaCl2-2H2O 22 50 

B Yoduro de potasio 

Cloruro de cobalto 

KI 

CoCl2-6H2O 

0.04150 

0.00125 

50 

 

C 

Fosfato monobásico 

de potasio 

Acido bórico 

Molibdato de sodio 

KH2PO4 

H3BO3 

NaMoO4 

3.400 

0.124 

0.005 

 

50 

 

D 

Sulfato de magnesio 

Sulfato de 

manganeso 

Sulfato de zinc 

Sulfato de cobre 

MgSO4-

7H2O 

MnSO4-H2O 

ZnSO4-7H2O 

CuSO4-

5H2O 

7.400 

0.340 

0.172 

0.50 

 

50 

E* Sulfato ferroso 

EDTA disódico 

FeSO4-7H2O 

Na2EDTA 

0.557 

0.745 

100 

 

 

F 

Glicina 

Piridoxinahidroclorida 

Acido nicotínico 

Tiamina hidroclorida 

mioinsitol 

C2H5NO2 

C8H11NO3-

HCl 

C6H5NO2 

C12H17CIN4

OS-HCl 

C6H12O6 

0.020 

0.005 

0.005 

0.001 

0.001 

 

 

100 

 

*Para la elaboración de ésta solución, es necesario disolver ambos reactivos de 

manera separada. En el caso del EDTA disódico, hay que calentarla, ya que se ha 
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disuelto completamente, agregar la solución de sulfato ferroso y aforar. La 

solución resultante debe quedar de color amarillo claro y sin precipitado alguno 

(ver figura 6). 

 

Figura 7. Preparación de la solución madre E 

 

 

 

 

  8.2.2 PREPARACIÓN DE LOS REGULADORES DE CRECIMIENTO 

 

Se procedió a preparar las soluciones de cada una de las hormonas, para ello es 

necesario tener disponible NaOH  0.1N y HCl  0.1N. Para la obtención de dichas 

soluciones de hormonas,  fue necesario disolverlas primero en pequeñas 

cantidades de NaOH para el caso de AIB y HCl para BAP y después aforar con 

agua destilada. El  siguiente cuadro muestra las soluciones y su concentración. 

 

Cuadro  6.Regulador de crecimiento  empleados y su concentración. 

 

SOLUCIÓN HORMONA 

EMPLEADA 

CONCENTRACIÓN 

(g/100ml) 

H-1 BencilAminopurina 0.005 

H-2 BencilAminopurina 0.010 
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H-3 BencilAminopurina 0.015 

H-4 BencilAminopurina 0.020 

H-5 Acido indolbutírico 0.005 

H-6 Acido indo butírico 0.010 

H-7 Acido indo butírico 0.015 

H-8 Acido indo butírico 0.020 

 

 

.  8.2.3 PREPARACIÓN DEL MEDIO MURASHIGE Y SKOOG (MS) 

 

Se  pesaron con repeticiones de 10,7g de agar, los macronutrientes que fueron  

30g de Sacarosa, 1.9g de Nitrato de Potasio, 1.65g de nitrato de amonio y. Se 

etiquetaron matraces   erlenmeyer de 1000ml de tal manera de distinguirlos (1-A 

hasta 1-J), en el cual se colocó aproximadamente 800ml de agua destilada y se 

fue agregando cada una de las soluciones madres A-F, así como  las soluciones 

de reguladores de crecimiento H-1 hasta H-8 según correspondiese y con 

agitación constante (ver figura 7), con la cantidad que se ilustra en los anexos, 

cuadro  a. 

 

Figura 8. Preparación del medio MS 
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Posteriormente sin dejar de agitar, se fue agregando a cada matraz los 

macronutrientes pesados anteriormente y  por último se agregó el agente 

gelificante (agar), para después ser aforado a 1000ml. Se ajusto el PH del medio a 

5.7 mediante el uso de NaOH 0.1N o HCl 0.1N según fuera el caso. 

 

Se calentó el medio con agitación constante hasta alcanzar su punto de ebullición, 

inmediatamente se vació en frascos de cristal (limpios y previamente rotulados)  

una cantidad aproximada de 20mlcada uno y se tapó correctamente. Los  frascos 

con medio se esterilizaron en la autoclave a 15 lb de presión constante durante 

15min. 

 

Se sello cada frasco colocándole kleen-pack alrededor del frasco y se sometió a 

prueba de esterilidad en la cámara bioclimática a una temperatura de 23°  durante 

24h. 

 

Figura 9. Medio de cultivo MS 
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8.2.4 PREPARACIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Para éste punto, se hizo uso de las yemas procedentes de las coronas de piña, ya 

que según los resultados obtenidos por el INIFAP, ésta es la parte más adecuada 

para la micropropagación debido a que en ella se encontró la menor cantidad de 

contaminación y oxidación durante los procedimientos de desinfección (Calderón,  

2005).    

 

Se consiguieron coronas de piñas procedentes de la colonia Ocuilpa de Juarez, 

municipio de Ocozocoautla, se seleccionaron eliminando aquellas que presentaron 

cuadros de putrefacción severa y se desprendieron   las hojas  presentes en ellas, 

se lavó perfectamente con jabón y abundante agua para eliminar impurezas como 

lo es el lodo  y con ayuda de un bisturí se le  realizó un corte vertical con el fin de 

facilitar la identificación y extracción de las yemas vegetativas. 

 

Figura 10. Coronas de piña criolla  

a) Con hojas                                                  b) sin hojas y limpias 
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8.2.5 TRATAMIENTO ASÉPTICO 

  

8.2.5.1 técnica I 

 

Se preparó 1lt de solución de hipoclorito de calcio al 2% con agua destilada. Se 

limpio correctamente la cámara de transferencia con cloruro de benzalconio diluido 

para trabajar asépticamente dentro de ella,  se colocaron en un vaso de 

precipitado  las coronas de piña y se les agregó la solución de hipoclorito de calcio 

hasta quedar bien sumergidas dejándolas ahí durante 10min, transcurrido el 

tiempo indicado, se enjuagó  con agua destilada estéril por 3 veces, se 

identificaron y se separaron las yemas vegetativas de las coronas con ayuda de 

bisturí y pinzas de disección estériles, después se enjuagaron tres veces con agua 

destilada estéril y finalmente se dejaron las yemas en agua destilada estéril para 

posteriormente ser sembrado en los frascos con medio MS. 

 

Figura 11. Yemas vegetativas listas para ser sembradas 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

8.2.5.2Técnica  II 

 

Dentro de la cámara de transferencia previamente desinfectada, se separaron las 

yemas de las coronas, se colocaron en cajas petri para después ser tratadas con 

hipoclorito de calcio al 2% durante 10min, después se enjuagaron con agua 
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destilada estéril por 3 veces, dejándolas en agua destilada estéril para proseguir 

con la siembra de las mismas. 

 

Figura 12. Yemas vegetativas antes de su desinfección  

 

 

    

8.2.5.3 Técnica III 

 

Las coronas de piña, libres de hojas fueron lavadas con agua y jabón, se pesaron 

los compuestos a utilizar en la desinfección mientras la campana de flujo laminar 

estaba con luz UV durante 10min, transcurrido dicho tiempo, se encendió el motor, 

se prendieron las lámparas de alcohol y se colocó dentro de la campana el 

material biológico a desinfectar, lo reactivos pesados con anterioridad  y lo 

utensilios necesarios para ello, el procedimiento de desinfección fue de la 

siguiente manera: 

 

Las cantidades de reactivos que se mencionan, son consideradas para 100ml de 

solución elaborada con agua estéril. La primera solución consta  0.5g de captán y 

0.5g de agrymicin, se procuró que ésta solución cubriera por completo a las 

coronas, se mantuvo en agitación constante durante 40min, luego se enjuagó con 

agua estéril 3 veces, prosiguiendo con etanol al 70% por 5min, después con 

solución de hipoclorito comercial al 10% durante 10min, se enjuagó 2 veces con 

agua estéril, finalmente se sumergieron a las coronas en hipoclorito de calcio al 

3% por 20min para que después se enjuagaran nuevamente con agua estéril 3 

veces. Se identificaron las yemas de las coronas y con ayuda de una pinza de 
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disección y bisturí, se separaron las mismas dejándolas en agua estéril para ser 

sembradas más adelante (ver figura b en hoja de anexos). 

 

Figura 13. Tratamiento aséptico en campana de flujo laminar 

 

 

 

 

   8.2.5.3.1 técnica a, b y c 

 

El procedimiento y los reactivos  de éstas técnicas son los mismos que la anterior, 

solo que consideramos la concentración de captán y agrymicin como variables, el 

cual se muestra a continuación: 

 

Cuadro 7. Variables de la técnica III 

 

TRATAM. CAPTAN 

(%) 

AGRYMICIN  

(%) 

TIEMPO 

(Min) 

A 1 1 40 

B 2 2 40 

C 1 2 40 
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8.2.6 SIEMBRA 

 

   8.2.6.1 Siembras en cámara de transferencia del INIFAP 

 

Los frascos con los medios del 1-A hasta el 1-E que pasaron la prueba de 

esterilidad   fueron llevados a la cámara de transferencia que fue previamente 

limpia y desinfectada con etanol al 70% y cloruro de benzalconio diluido para  

realizar ahí la siembra de las yemas vegetativas. Se utilizaron estos medios 

debido a que contenían BAP que son los responsables  de estimular el crecimiento 

y el desarrollo de las plantas, excepto el medio 1-A que no contenía regulador de 

crecimiento y por tanto fue utilizado como testigo para ésta etapa. 

 

La siembra se realizó de la manera más asépticamente posible, haciendo uso 

alcohol etílico a 96º para desinfectar periódicamente el material  (pinzas) al 

efectuar la siembra , es necesario usar caja petri y guantes estériles,  lámparas de 

alcohol, gorro de cirujano y cubre bocas. Se realizaron lotes de 5 repeticiones 

cada una. 

 

A cada frasco con medio y con ayuda de una pinza de disección se le colocó 4 

yemas separadas una de la otra y con una profundidad aproximada de 1- 2mm. Ya 

realizada la siembra, se sello nuevamente con kleen-pack para evitar 

contaminación y se colocaron nuevamente en la cámara bioclimática a una  

temperatura de 23°C  para su incubación. Se anotó la fecha de siembra para llevar 

un control adecuado y se revisó periódicamente durante los primeros días para la 

posible detección de contaminación. 
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Figura 14. Siembra de las yemas en el medio MS 

 

 

 

 

   8.2.6.2 Siembra en campana de flujo laminar del ITTG 

 

Para la siembra de las yemas vegetativas que fueron previamente desinfectadas 

se utilizaron frascos con medio MS sin regulador de crecimiento alguno y se 

necesito del apoyo de lámparas de alcohol y un frasco de vidrio que contiene 

alcohol etílico al 96º para desinfectar constantemente el material de disección  al 

efectuar la siembra (ver figura 14). 

 

Figura 15. Siembra de yemas en campana de flujo laminar 

 

 

 

Realizada ya la siembra, los frascos fueron sellados con kleen-pack y puestos a 

incubar en la cámara bioclimática a 23º, se anoto la fecha de siembra para llevar 

un adecuado control por posible aparición de contaminantes. 
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9. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en cada uno de los métodos de desinfección usados, se 

muestran a continuación. 

 

Cuadro 8. Técnicas de desinfección para las yemas  realizadas en el INIFAP 

 

TECNICA DE 

DESINFECCIÓN 

MEDIOS REPETICIONES 

POR LOTE 

FECHA 

DE 

SIEMBRA 

FE CHA 

DE 

LECTURA 

FINAL 

% DE 

CONTAMINACION 

I 1-A ;1-E  5  10/09/11 17/09/11 100 

I 1-A ;1-E 5  19/09/11 26/09/11 100 

II 1-A ;1-E 6 18/10/11 24/10/11 100 

II 1-A ;1-E 6 31/10/11 07/11/11 100 

 

Los resultados obtenidos no fueron favorables, teniendo en cada técnica con su 

respectiva repetición, contaminación al 100%. Consideré que fue debido al lugar 

inapropiado  en el que se realizó la siembra, porque como se mencionó antes, ahí 

también se realizaban siembra de hongos. 

 

Cuadro 9. Técnicas de desinfección para las yemas realizadas en el ITTG 

 

TECNICA DE 

DESINFECCI

ÓN 

 

FRASCO 

 

FECHA DE 

SIEMBRA 

FE CHA DE 

LECTURA 

FINAL 

FRASCOS CONTAMINADOS % DE 

CONTAMINACION 

TOTAL 

 

HONGO 

 

BACTERIA 

 

LEVADURA 

 

 

 

 

 

III 

A  

 

 

 

 

28/11/11 

 

 

 

 

 

5/12/11 

    

 

 

 

90 

B x X  

C X X  

D x X  

E  X X 

F  X  
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G  x X X 

H  X  

I  X  

j x X  

 

 

III-a 

A  

 

6/12/11 

 

 

13/12/11 

 X   

 

100 

 

B  X  

C  X  

D x X  

E  X  

F  X  

 

 

III-b 

A  

 

6/12/11 

 

 

13/12/11 

    

 

0 

B    

C    

D     

E    

F    

 

 

 

III-c 

A  

 

6/12/11 

 

 

13/12/11 

 X   

 

100 

B  X  

C  X  

D x X  

E  X  

F  X  

 

 Figura 16. Tratamiento de desinfección III-a 

a) Contaminados     b) no contaminados 
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Figura 17. Frascos no contaminados en el tratamiento de desinfección III-b 

 

 

 

Figura 18. Frascos no contaminados en el tratamiento de desinfección III-c 

 

 

 

Los resultados obtenidos en la técnica III-b fueron excelentes transcurridos 8 días, 

pero para el día 12, pudo apreciarse un 20% de contaminación por hongos, fue 

por ello que se opto por realizar la misma prueba, solo que esta vez se uso una 

solución de tween 20 al 5% con el propósito de mejorar la absorción y 

funcionamiento de cada reactivo en la desinfección, obteniendo nuevamente un 

100% de asepsia. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

  10.1 CONCLUSIONES 

 

Desafortunadamente el objetivo primordial de este proyecto que fue el de 

optimizar el protocolo para  micropropagación de la piña criolla, no pudo llevarse a 

cabo debido a la falta de tiempo para el desarrollo de este, sin embargo si pudo 

cumplirse algunos de los objetivos generales, el cual nos indica que se permitió 

establecer un protocolo sólo para el establecimiento  in vitro de la piña criolla 

(Ananas comosus). Esto se logro  mediante un esquema de diferentes técnicas 

donde se utilizo como material vegetal de partida las yemas de la corona de la 

piña,  haciendo uso de una técnica de desinfección superficial que consta de 

varias etapas, empezando con el lavado de las mismas con agua y jabón, 

exposición en solución de tween al 5% por 5min, sumersión en una mezcla de 

antibióticos como fue agrymicin  + captan 2g/100ml durante 40min con agitación 

constante, etanol al 70% por 5min, y finalmente con cloro comercial al 10% 

10minutos, todo esto antes de la siembra en medio de cultivo MS solido, 

permitiéndonos tener  un 100% de yemas establecidas 

 

 

  10.2 RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que el área donde se va a trabajar así como el área de  

incubación de los explantes estén lo más libre que se pueda  de microorganismos 

para evitar contacto el cual ocasionaría contaminación en nuestros medios. 

 

Es necesario que el agua destilada que se empleara en la preparación de las 

soluciones para la desinfección, sea esterilizada anteriormente. 
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Identificar y separar las yemas vegetativas antes de realizar el proceso de 

desinfección, para así, evitar o disminuir los niveles de contaminación por 

contacto. 

 

Se recomienda tener un lugar exclusivo solo para realizar la siembra de los 

explantes,  mejor aun si se cuenta con campana de flujo laminar.  
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12. ANEXOS 

 

Cuadro a. Cantidad de soluciones madre empleadas en el medio MS 

 

MATRAZ SOLUCIÓN CANTIDAD 

(ml) 

 

 

1-A 

A 1 

B 2 

C 2.5 

D 2.5 

E 5 

F 10 

 

 

 

1-B 

A 1 

B 2 

C 2.5 

D 2.5 

E 5 

F 10 

H-1 10 

 

 

 

1-C 

A 1 

B 2 

C 2.5 

D 2.5 

E 

F 

5 

10 

H-2 10 

 

 

A 1 

B 2 
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1-D 

C 2.5 

D 2.5 

E 5 

F 10 

H-3 10 

 

 

 

1-E 

A 1 

B 2 

C 2.5 

D 2.5 

E 5 

F 10 

H-4 10 

 

 

1-F 

A 1 

B 2 

C 2.5 

D 2.5 

E 5 

F 10 

 

 

 

1-G 

 

A 1 

B 2 

C 2.5 

D 2.5 

E 5 

F 10 

H-5 10 

 

 

 

A 1 

B 2 

C 2.5 
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1-H D 2.5 

E 5 

F 10 

H-6 10 

 

 

 

1-I 

A 1 

B 2 

C 2.5 

D 2.5 

E 5 

F 10 

H-7 10 

 

 

 

1-J 

A 1 

B 2 

C 2.5 

D 2.5 

E 5 

F 10 

H-8 10 
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Figura a. identificación y separación de yemas en campana de flujo laminar 

 

 

 

 

 

Figura b. Separación de las yemas de la corona antes de la desinfección 

 

 


