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1.- INTITULACIÓN  

IMPLEMENTACIÓN, ADECUACIÓN Y VALORACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CLIMATIZADO, PARA EL ÁREA DE INCUBACIÓN DEL LABORATORIO DE 

MICROPROPAGACIÓN DEL CAMPUS JUAN LUNARDI CANTÓN PAUTE, 

PROVINCIA DEL AZUAY.  

 

 

2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

2.1.- Justificación  

El cultivo in Vitro se realiza dentro espacios denominados cámaras de cultivo, 

diseñados para permitir el control del ambiente físico al que será expuesto el cultivo. 

Una cámara de cultivo es un receptáculo diseñado para permitir el control de algunas 

variables del ambiente físico. Habitualmente se pueden controlar la temperatura, la 

iluminación y el fotoperíodo y en algunos casos, menos frecuentes, la humedad del 

aire y su composición. Existen muchos modelos de cámaras de cultivo, en unos casos 

se trata de espacios reducidos, frecuentemente móviles, mientras que en otros casos 

son verdaderos recintos acondicionados para permitir el control del ambiente interior. 

El control de la temperatura a la que se desarrolla el cultivo in vitro se efectúa 

mediante un sistema de refrigeración-calefacción controlado a través de un 

termostato. El sistema de refrigeración-calefacción debe estar correctamente 

dimensionado a fin de conseguir que la temperatura de la zona de cultivo se 

mantenga dentro de los límites deseados. Las cámaras de cultivo disponen de una 

serie de unidades productoras de luz situadas de tal forma que iluminen toda la 

superficie útil de la cámara. Las unidades productoras de luz acostumbran a ser 

fluorescentes y pueden estar situadas de formas distintas. 

Además de la radiación luminosa recibida por el cultivo, otro factor a controlar es el 

número de horas de luz diarias que recibe el cultivo (fotoperiodo). La regulación del 

fotoperiodo se consigue mediante un programador (analógico o digital) conectado al 

circuito de iluminación. El programador del fotoperiodo puede estar relacionado con 

el programador de temperaturas, de forma que se puedan programar diferentes 

temperaturas según sea la fase del fotoperiodo. 
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2.2 Trascendencia  

 

La implementación de equipos, la adecuación del área, para mantener el control de la 

temperatura ambiente, humedad relativa, luz, etc. Permitirá el desarrollo adecuado 

del laboratorio de micropropagación, permitirá capacitar y formar académicamente a 

los estudiantes de la carrera, se justifica la instalación de un sistema de aire 

acondicionado, ya que ayudará a evitar la contaminación por microorganismos en el 

área, y permitirá el trabajo adecuado en la micropropagación in vitro. 

 

La biotecnología es la tecnología basada en la biología. Se desarrolla en un enfoque 

multidisciplinario que involucra varias disciplinas y ciencias como biología, 

bioquímica, genética, virología, agronomía, ingeniería química, medicina y 

veterinaria entre otras.   […]1 

 

El cultivo in Vitro es un método de propagación de plantas de aplicación profesional, 

puesto que se realiza en laboratorio, en unas condiciones estériles y con unas 

instalaciones especiales.  

 

La manipulación genética, la mejor gestión de los nutrientes del suelo y la mejora en 

el control de las semillas han aumentado enormemente las cosechas por unidad de 

superficie, a cambio estas semillas se han vuelto más sensibles a plagas y 

enfermedades, lo que conlleva una necesidad de estos últimos mayores por parte del 

agricultor. Prueba de ello es el resurgimiento de antiguas variedades, muy resistentes 

a las enfermedades y plagas, por su rusticidad. Al mismo tiempo, la mecanización ha 

reducido la exigencia de mano de obra.  

 

La agricultura moderna depende enormemente de la tecnología y las ciencias físicas 

y biológicas. La irrigación, el drenaje, la conservación y la sanidad, que son vitales 

para una agricultura exitosa, que exigen de conocimiento especializado.         

                                                                                                                                 […]2 

 

                                                 
1  Juan Pablo Galeano Rey. La Biotecnología. 2011. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa 
2  Robinson Salazar Días. Generalidades del Cultivo de Tejidos Vegetales In Vitro. 2010. 
http://es.calameo.com/read/000624923c71d1b2ddcd8 
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3.- OBJETIVOS. 

 

3.1.- Objetivo General 

 

 Aprender el funcionamiento de las cámaras de incubación, y determinar los 

parámetros adecuados para la micropropagación in vitro, con pruebas de 

validación.  

 

3.2.- Objetivos Específicos  

 

1. Establecer los parámetros técnicos para el manejo adecuado de un área de 

incubación in vitro. 

 

2. Analizar los parámetros técnicos, y niveles de contaminación. 

 

3. Adquirir experiencia en el manejo de equipos de laboratorio y manipulación, 

para mantener estándares recomendados. 
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4.- MARCO TEORICO  

 

CAPITULO 1 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Una cámara de cultivo es un receptáculo diseñado para permitir el control de algunas 

variables del ambiente físico. Habitualmente se pueden controlar la temperatura, la 

iluminación y el fotoperiodo y en algunos casos, menos frecuentes, la humedad del 

aire y su composición. 

 

Existen muchos modelos de cámaras de cultivo, en unos casos se trata de espacios 

reducidos, frecuentemente móviles, mientras que en otros casos son verdaderos 

recintos acondicionados para permitir el control del ambiente interior. 

 

      Figura 1. Cámara de cultivo tipo 
                       Cubículo 

     Figura 2. Cámara de cultivo tipo 
                       Recinto 

 

Fuente: Robinson Salazar Díaz. Generalidades del Cultivo de Tejido in Vitro. Medellín, Colombia. 
2010. 

 

1.1.2.- CONTROL DE LA TEMPERATURA. 

La temperatura de la cámara de cultivo viene afectada por: la temperatura ambiente 

de la sala donde se sitúe y el calor generado por las fuentes de luz de que dispone. 

 



5 
 

El control de la temperatura a la que se desarrolla el cultivo in vitro se efectúa 

mediante un sistema de refrigeración-calefacción controlado a través de un 

termostato. El sistema de refrigeración-calefacción debe estar correctamente 

dimensionado a fin de conseguir que la temperatura de la zona de cultivo se 

mantenga dentro de los límites deseados. 

 

Para poder caracterizar adecuadamente el funcionamiento respecto de la temperatura 

de una cámara de cultivo conviene conocer: 

 La homogeneidad de temperatura: es decir la variación de la temperatura en 

diferentes zonas de la cámara. Se puede aumentar la homogeneidad haciendo 

circular el aire dentro de la cámara mediante un sistema de ventilación  

 La estabilidad de la temperatura: es decir, una medida de la variación de la 

temperatura de la cámara de cultivo a lo largo del tiempo  

Todas las cámaras disponen de un programador que permite regular la temperatura a 

la que está la cámara en cada momento.      […]3 

 

1.1.3.- CONTROL DE LA ILUMINACION. 

 

Las cámaras de cultivo disponen de una serie de unidades productoras de luz situadas 

de tal forma que iluminen toda la superficie útil de la cámara. Las unidades 

productoras de luz acostumbran a ser fluorescentes y pueden estar situadas de formas 

distintas: 

 horizontales: la batería de fluorescentes se coloca sobre el techo (Figura 2) 

de cada área de cultivo. Este sistema tiene la ventaja de que consigue una 

distribución más uniforme de la luz en toda el área, pero tiene el 

inconveniente de que calienta el techo y éste suele ser, a la vez, la base de 

otro nivel de cultivo, por lo cual puede dar lugar a una distribución irregular 

de la temperatura.  

 verticales: la batería de fluorescentes se coloca en los laterales (Figura 1) de 

la cámara de cultivo de forma que producen una distribución más irregular de 

                                                 
3  SliderFinder. El Cultivo en el Medio de Cultivo, 04-2010.  
http://www.slidefinder.net/s/seminario5_2010/30239597 
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la luz en el área de cultivo pero generan menos problemas con la distribución 

del calor. 

Las reactancias necesarias para el funcionamiento de los fluorescentes se sitúan 

siempre en el exterior de la cámara, para evitar que el calor generado por estas 

dificulte el control de la temperatura.  

 

1.1.4.- CONTROL DEL FOTOPERIODO. 

Además de la radiación luminosa recibida por el cultivo, otro factor a controlar es el 

número de horas de luz diarias que recibe el cultivo (fotoperiodo). La regulación del 

fotoperiodo se consigue mediante un programador (analógico o digital) conectado al 

circuito de iluminación.  

El programador del fotoperiodo puede estar relacionado con el programador de 

temperaturas, de forma que se puedan programar diferentes temperaturas según sea 

la fase del fotoperiodo en la que se halle el cultivo.    […]4 

 

1.1.4.1.- LA LUZ 

 

La luz, definida como una forma de energía radiante que se nos manifiesta mediante 

la visión es, en realidad, parte de un fenómeno físico más amplio: la energía radiante 

(radiación), que puede ser descrito según dos modelos diferentes: el modelo 

ondulatorio (radiación electromagnética) y el modelo corpuscular.   

 

Los diferentes tipos de radiación electromagnética se pueden clasificar según sea su 

longitud de onda, así podemos obtener un espectro electromagnético formado por las 

diferentes longitudes de onda de la radiación electromagnética, que van desde los 10-

16 m hasta los 104m.  

 

De todas estas longitudes de onda sólo las comprendidas entre 380 y 775 nm pueden 

ser percibidas por el ojo humano: ese conjunto de radiaciones es el que denominamos 

luz en el lenguaje coloquial.  

                                                 
4  SliderFinder. El Cultivo en el Medio de Cultivo, 04-2010. 
http://www.slidefinder.net/s/seminario5_2010/30239597 
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Como quiera que sólo una parte de la energía radiante (la luz y algunas de las 

radiaciones infrarrojas y ultravioletas próximas) tiene influencia conocida sobre el 

desarrollo de las plantas, a veces, se usa el término luz para referirse a ese conjunto 

de radiaciones cuando en realidad se refiere al conjunto de radiaciones 

electromagnéticas con efectos fisiológicos. 

 

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. 

 

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

 

1.1.4.1.1.- LA IRRADIACIÓN 

 

La cantidad de luz que incide sobre las superficies fotosintéticas de las plantas 

determinará en gran medida la capacidad fotosintética de éstas. Esta cantidad de luz 

puede ser medida de formas diversas, bien midiendo la iluminación de una superficie 

y expresándola en lux (en realidad se trata de una unidad definida en términos de 

percepción del ojo humano); o bien midiendo la irradiancia, es decir, la energía 

radiante que llega a una superficie dada en un intervalo de tiempo. La irradiancia 

puede ser expresada en función de la energía: Wm-2; o en función de los fotones: 

µmol m-2 s-1. 

 

Cuando el sensor del equipo con el que medimos la irradiancia está diseñado para 

detectar solo las longitudes de onda comprendidas entre 400 y 700 nm, obtenemos 

una medida de la radiación fotosintéticamente activa (PAR). 

 

Se asume que las necesidades de luz de los cultivos in vitro son inferiores a las de la 

planta in vivo, dado que el medio de cultivo contiene cantidades importantes de 

sacarosa, los cultivos in vitro se comportan sólo parcialmente de forma autotrófica.  

 



8 
 

La irradiación habitual en el campo (a plena insolación puede llegar a 450 W m-2) es 

nociva en condiciones in vitro. Es habitual usar irradiaciones mucho menores (un 

10% o incluso menos del valor de plena insolación). 

 

1.1.4.1.2.- EL ESPECTRO 

 

La luz es esencial para las plantas debido a que proporciona la energía necesaria para 

la fotosíntesis. La clorofila y los demás pigmentos fotosintéticos captan la energía 

contenida en diferentes radiaciones para incorporarla a las diversas reacciones 

químicas que constituyen el proceso. Pero la luz también puede intervenir en otros 

procesos fisiológicos, como el fototropismo, la germinación, la floración.    […]5 

Todos estos fenómenos no son producidos en igual medida por todos los tipos de luz 

(radiaciones de cualquier longitud de onda) sino que algunas radiaciones concretas 

tienen un efecto notable mientras que otras tiene poco o ningún efecto.  

 

La tabla siguiente resume las principales fuentes de luz usadas en las cámaras de 

cultivo. 

Lámparas incandescentes 

Producen la luz por fenómenos de incandescencia del 

filamento calentado por el paso de la corriente eléctrica. 

Buena parte del espectro se halla en la zona del 

rojo/rojo lejano. Producen gran cantidad de calor y 

mucho consumo de electricidad. 

Lámparas  

Fluorescentes 

Producen la luz por fenómenos de fluorescencia del gas 

sometido a un arco voltáico. El espectro de la luz 

producida es rico en la zona del azul, existen 

fluorescentes especiales con un espectro rico en la zona 

azul y roja. Consumen menos electricidad. 

Lámparas de vapor de 

mercurio y sodio 

Producen la luz por efecto del paso de la corriente 

eléctrica a través de gases calientes de mercurio (azul y 

verde) y sodio (naranja). Son altamente eficientes en el 

consumo de electricidad. 

                                                 
5  SliderFinder. El Cultivo en el Medio de Cultivo, 04-2010. 
http://www.slidefinder.net/s/seminario5_2010/30239597 
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De todas ellas, son los fluorescentes las fuente de luz más usada en las cámaras de 

cultivo, aunque también se pueden encontrar, generalmente en instalaciones 

industriales, lámparas de vapor.    

 

1.1.4.1.3.- EL FOTOPERIODO 

 

Algunos fenómenos propios del desarrollo de las plantas (germinación, floración, 

tuberización), 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. En general, el mejor fotoperiodo in 

vivo será también el mejor fotoperiodo in vitro.   […]6  

 

1.1.4.2.- LA TEMPERATURA 

 

La temperatura a la que está expuesto el explante cultivado in vitro afecta a la 

mayoría de procesos fisiológicos y por consiguiente es un factor fundamental a 

controlar. 

 

En general, cada especie tiene un intervalo de temperaturas en el que se produce el 

crecimiento óptimo. Este intervalo puede variar en función del genotipo, del órgano 

del que se ha obtenido el explante, de la época del año, de la edad de la planta madre, 

del fotoperiodo, etc. Una complicación adicional se produce por el hecho de que 

puede existir interacción entre la temperatura óptima de crecimiento y otros factores 

como la luz, la composición del medio. 

 

Determinar la temperatura óptima de crecimiento para cada cultivo in vitro puede ser 

un proceso muy laborioso. Afortunadamente, y para la mayoría de situaciones, se 

pueden obtener resultados satisfactorios con temperaturas de incubación que oscilan 

entre los 20 y 28 0C.  

 

                                                 
6 Robinson Salazar Días. Generalidades del Cultivo de Tejidos Vegetales In Vitro. 2010.  
http://es.calameo.com/read/000624923c71d1b2ddcd8 
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El control de la temperatura también puede ser un factor que induzca determinados 

procesos fisiológicos. Así, temperaturas bajas (del orden de 4-5 0C.) permiten superar 

los periodos de dormición de algunas leñosas y la conservación prolongada de 

determinados cultivos in vitro; mientras que una temperatura constante de 20 0C. 

induce la formación de raíces en la mayoría de coníferas. 

 

¿Cómo se controla? 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. 

 

 

1.1.4.3.- CLIMATIZADOR 

 

La gama de aires acondicionados es más que amplia, los hay para todos los gustos, 

art cool, split, multi split, de ventana, centralizados, y el famoso climatizador de aire; 

aunque muchos no lo conozcan por este nombre son cada vez más los individuos que 

optan por comprar un climatizador, y esto se debe a las funciones útiles que nos 

brinda, porque un climatizador de aire no es nada menos que un aire acondicionado 

con las funciones de frío y calor.  […]7 

 

Para escribir una definición más técnica, un climatizador de aire es un artefacto que 

se encarga de mantener el aire de las dependencias a una temperatura preestablecida; 

también tiene como función mantener los niveles de humedad dentro de los límites 

correctos, así como a su vez, de filtrar el aire. Más allá que un climatizador es una 

consola de aire acondicionado que posee dos funciones, debemos establecer ciertas 

diferencias entre una consola simple y un climatizador. El aire acondicionado es, 

simplemente, un artefacto que introduce aire frío dentro de un sitio, incluso su 

temperatura puede ser inferior a la del aire de la calle. 

 

Un climatizador, es una consola que ejerce un control sobre los sistemas de aire 

acondicionado, ventilación y calefacción. Controla la temperatura dentro de la 

vivienda gobernando la temperatura de caudal de aire e inclusive la salida del mismo.    

                                                 
7  Blog.PcDrome. Que es el cultivo in Vitro.11-2010. http://carnivorasplantas.es/2010/11/21/que-es-el-
cultivo-vitro/  
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                                                                                                                                 […]8  

 
 

1.2.- DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA AGRICOLA EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE.  

 

1.2.1.- SITUACIÓN  

 

En los últimos 10 a 15 años, la biología ha evolucionado rápidamente hacia el 

estudio de los niveles celular, subcelular y molecular de los organismos. Este 

conocimiento trae consigo metodologías nuevas capaces de mejorar las plantas y los 

animales. La clonación de células y tejidos in vitro y algunas técnicas del ADN 

recombinante (rADN) pueden utilizarse ya en diversas áreas del mejoramiento. Otros 

adelantos de la biotecnología permitirán en el futuro variar el número de copias de un 

gen, inhibir o activar selectivamente los genes, y transferir genes seleccionados de 

una planta a otra o entre animales.  

 

Las técnicas del cultivo de tejidos in vitro para la micropropagación, la eliminación 

de enfermedades, y la conservación e intercambio de germoplasma se aplican ya a 

muchas especies vegetales. Se espera también que las aplicaciones de la 

biotecnología al fitomejoramiento den como resultado productos revolucionarios.  

Sin embargo, las ganancias inmediatas serán las aplicaciones que aceleren o amplíen 

las técnicas ya establecidas y que provean apoyo a los programas existentes de 

mejoramiento; el cultivo de anteras para la obtención rápida de homocigosis, y la 

selección in vitro de somaclones y líneas mutantes son algunas de estas aplicaciones.    

 

La mayor limitación que experimenta la ingeniería genética de plantas reside en la 

falta de conocimientos sobre la genética molecular de los caracteres económicamente 

importantes. Las técnicas actuales de manipulación del ADN pueden usarse para 

modificar caracteres de control genético simple. 

 

                                                 
8  Robinson Salazar Días. Generalidades del Cultivo de Tejidos Vegetales In Vitro. 2010.  
http://es.calameo.com/read/000624923c71d1b2ddcd8 
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La resistencia a los herbicidas, el mejoramiento de la calidad de las proteínas, la 

resistencia a los virus y a los insectos son caracteres de importancia económica con 

los cuales se experimenta actualmente en la ingeniería genética.  […]9 

 

1.2.2.- TECNOLOGIAS ACTUALES  

 

En la región latinoamericana hay preferencia notoria por las tecnologías celulares 

como el tejido de cultivos de tejidos (90% de las instituciones encuestadas), sobre 

todo en las universidades y en los institutos nacionales de investigación agrícola.  

De un total de 460 estudios relacionados con biotecnología en la región, el 80% esta 

iniciándose a nivel de laboratorio y solo algunos se usan corrientemente en 

programas de investigación.  […]10 

 

1.2.3.- RECURSOS DISPONIBLES PARA LA BIOTECNOLOGIA 

 

Recursos humanos 

Del personal adscrito actualmente el 63% no tiene preparación académica de 

posgrado. Mas del 70% del personal total labora en las universidades y en los 

institutos nacionales de investigación agrícola; dentro de estos, aproximadamente el 

40% se halla a nivel de posgrado.    

 

Recursos físicos 

De las instituciones de la región, 88 cuentan con instalaciones que cumplen el papel 

de un laboratorio. El termino laboratorio incluye diversas instalaciones cuyo número 

y área son extremadamente grandes; este hecho sugiere que el recurso físico ha 

experimentado un desarrollo desigual en la región. 

 

Recursos financieros 

                                                 
9  AMEZQUITA, M. C. y VILLALOBOS, V. M. 1988. Estado actual y perspectiva de la 
biotecnología agrícola en América Latina y el Caribe. Encuesta: 1986. En: Amaya, S. (ed.). Temas 
prioritarios y mecanismos de cooperación de investigación agropecuaria en América Latina y el 
Caribe. Memorias. Centro Internacional en Agricultura Tropical (CIAT). Cali, Colombia. p. 187-215. 
 
10 ROBERT, M. y LOYOLA, V. M. “El cultivo de tejidos vegetales en México.” Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), 1985, México 167 p. 



13 
 

El desarrollo adecuado de la biotecnología exige recursos financieros para 

equipamiento y operaciones. El 30% de las instituciones estudiadas han hecho una 

inversión en equipo y otros elementos de capital superior a los 100,000 dólares; el 

25% de las instituciones tienen un presupuesto de operaciones para 1986 superior a 

50,000 dólares, y el 45% restante solo cuenta con menos de 20,000 por año. Esta 

cantidad parecería insuficiente para instituciones que aspiren a tener recursos físicos 

adecuados y personal capacitado.  […]11                                                     

                                                                                                                               […]12 

1.3.- LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES  

 

1.3.1.- LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDO 

 

A. Instalaciones 

 

El área del laboratorio contiene cuatro espacios:                                                                             

Área de transferencia: 4.4m x 4m = 17.6m2 

Área de incubación: 6.5m x 3.3m = 21.45m2 

Área de preparación de medios: 6.5m x 5m = 32.5m2 

Área de autoclave: 6m x 4.78m = 26.7m2 

Área total 98.25m2 

 

 

                                                 
11 SAWYER, W. D. (ed.). “Biotechnology in the Americas: Prospects for developing countries”. 
Interciencia association, 1984.Washington, D.C. 79 p.   
     STERLING, J. (ed.). “Fifth annual guide to biotechnology companies”. Genet. Eng. Newsl. 1986. 
6(10): 13-40.  
12 VILLALOBOS. V. M. Centro de Genética, Colegio de Postgrados, Chapingo, México.” 
Actualmente en: mejoramiento  de Cultivos Vegetales”, Centro Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza (CATIE), Turrialba, Costa Rica.  
      MROGINSKI. L. Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto de Botánica del Nordeste, Corrientes, 
Argentinas. 
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Figura 3. Plano de un laboratorio de micropropagación diseñado en la UPS del Campus   Juan 

Lunardi cantón Paute, en el que aparecen dimensiones y un número mínimo de elementos de trabajo. 
Fuente: Galo Wampash, Freddy Barriga. Plano del Laboratorio de Micropropagación. 2010. 

 

 Área total: 13.6 x 10 m =  136m2        

  

Área de 

Incubación (AI)    

Área de Tras-

ferencia (AT)         

Área de Preparación 

Medios (APM) 

Área de 

Autoclave (AA)   

1. Estantería 

2. Butaca 

3. Mesa  

4. Calefactor 

5. Aire  

    acondicionado 

6. Split  

7. Tablero de  

    Control. 

8. Aire  

    acondicionado. 

9. Butaca 

10. Vitrina adosada 

11. Mesa 

12. Lavadero              

13. Refrigerador   

      pequeño. 

14. Cámara de Flujo   

       Laminar.                 

 

15. Destilador 

16. Estufa   

17. Autoclave 

18. Vitrina.    

19. Cámara de  

      termoterapia 

                                                       

B. Equipo y elementos         
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 Cantidad 

Área de Incubación  

Iluminación (red instalada) 1 

Estantería mecánica 1 

Lámparas para la estantería 5 

Mesa (2m) 1 

Butaca 1 

Termómetro (máxima y mínima) 1 

  

Área de transferencia  

Iluminación (red instalada) 1 

Aire acondicionado (14,000 BTU) 1 

Butaca 1 

  

Área de preparación de medios  

Iluminación (red instalada) 1 

Estufa 1 

Refrigerador pequeño 1 

Balanza 1 

Rollos para medir Ph. 20 

Cámara de flujo laminar 1 

Lavadero sencillo 1 

Vitrina adosada 2 

Mesa (2m.) 1 

Butaca 1 

Extintor pequeño 1 

Carro de laboratorio 1 

Bandejas plásticas 6 

Bandejas metálicas 2 

Área de autoclave (bodega)  

Iluminación (red instalada)                                           1 

Estantería    1 
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Vitrina    1 

Extractor    1 

Cámara de termoterapia                                              1 

Autoclave     1 

Destilador 1 

                   

C. Cristalería 

 

Probeta de 100 ml.                                                            1 

Probeta de 1000 ml.                                                      1 

Pipeta graduada de 5 ml.                                              1 

Frascos para alimentos (7 x 4 cm.)                           2000 

Frascos grandes                                                      1000 

Cajas Petri (15 x 100 mm.)                                          50 

                       

[…]13 

 

 

D. Reactivos 
 

NH4NO3     1000 g. 

KNO3       500 g. 

KH2PO4      500 g. 

MgSO4.7H2O                                                           500 g. 

H3BO3    500 g. 

MnSO4.H2O                                                             500 g. 

ZnSO4.7H2O                                                            500 g. 

Na2MoO4.2H2O 500 g. 

CuSO4.5H2O                                                           500 g. 

CoCl2.H2O                     125 g. 

Kl   500 g. 

                                                 
13  ROCA, W. M. y MAFLA. G. Unidad de Investigación en Biotecnología (UIB), Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Laboratorio de Cultivos de Tejidos Vegetales. Cali, 
Colombia. 



17 
 

CaCl2.2H2O                                                             500 g. 

Na2EDTA 125 g. 

Fe SO4.7H2O                                                           500 g. 

Tiamina-HCL                                                           100 g. 

Mioinositol   100 g. 

Ácido naftalenacetico                                              100 g. 

Ácido giberético                                                          5 g. 

Bencilaminopurina (BAP)                                            5 g. 

Azúcar   3 kg. 

Bacto Agar                                                                   2 lb. 

Hipoclorito de calcio                                                     5 kg. 

Alcohol (96%)                                                             20 lt. 

Tampón o ‘buffer’                                                      500 g. 

 

E. Instrumental 
 
 

Mangos para bisturí                                                     2 

Tijeras pequeñas                                                         2 

Cuchillas para bisturí no. 10                                  1 pq/50 

Pinzas cortas                                                               2 

Pinzas largas                                                               2 

                                                                          

F. Materiales 

 

Mechero de alcohol                                                    1 

Rollo de algodón                                                         5 

Gasa        1 

Papel aluminio                                                            5 

Papel para envolver                                                    2 

Papel filtro (9 cm)                                                        5 

Cinta (Handy Plastic)                                                  3 

Espátula    1 

Mascarillas 1 pq/100 
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Detergente    - 

Cepillos para limpiar tubos                                          - 

Botellón plástico                                                          1 

Tarro de basura                                                           1 

Marcadores    3 

 

[…]14                        

 

 

1.4.- ESTABLECIMIENTO DE UN LABORATORIO PARA EL CULTIVO 

DE TEJIDOS VEGETALES 

 

El cultivo de tejidos, como técnica, consiste esencialmente en aislar una porción de la 

planta (explante) y proporcionarle artificialmente las condiciones físicas y químicas 

apropiadas para que las células expresen su potencial intrínseco o inducido. Es 

necesario además adoptar procedimiento de asepsia para mantener los cultivos libres 

de contaminación microbiana. 

 

El laboratorio de cultivo de tejidos debe disponer de un área destinada al 

establecimiento, crecimiento y multiplicación de las plantas producidas; esta área es 

especialmente necesaria en los laboratorios de investigación y desarrollo y en los de 

producción comercial. Aquellos laboratorios que se dedican a la producción  y 

distribución de materiales de sanidad certificada, por ejemplo, deben incluir además 

facilidades para la cuarentena y para la evaluación fitosanitaria. 

 

1.4.1.- ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO  

 

Un laboratorio de cultivo de tejidos se puede dividir esquemáticamente en áreas 

separadas para las diferentes funciones que se desarrollan en él; en la práctica sin 

embargo, algunas de las funciones pueden desarrollarse en un mismo ambiente. Las 

áreas o secciones principales son: 

                                                 
14  ROCA W. M. y MAFLA G. Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales. Unidad de Investigación 
en Biotecnología (UIB). Centro Internacional de Agricultura Tropical. (CIAT). Laboratorio de 
Cultivos Vegetales. Cali, Colombia. 
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1. Área de preparación. Se utiliza principalmente para prepara los medios de 

cultivo, pero debe proveer también un espacio para almacenar los materiales de 

vidrio y de plástico, y los reactivos químicos. Este ambiente debe contar con 

mesas de trabajo para la preparación de los medios y para colocar las balanzas, 

el medidor de pH, los platos calientes con agitación, y otros elementos; 

también debe incluir vitrinas, estanterías y espacio para el equipo de 

refrigeración, y para la incubadora o la cámara de crecimiento (o para ambas). 

 

2. Área de lavado y de esterilización. Puede estar constituida por dos áreas 

conectadas entre sí, o por un solo ambiente, y puede estar localizada dentro del 

área general de preparación.  

El área de lavado debe incluir por lo menos un lavadero grande con agua 

caliente y agua fría y una fuente de agua de alto grado de pureza, 

preferiblemente agua doblemente destilada; para el efecto se debe usar un 

destilador de vidrio o de material no toxico y un desionizador de agua colocado 

entre el destilador y el lavadero. El área de esterilización debe tener espacio 

para el autoclave vertical y horizontal, pequeño o grande según para el 

volumen del material que se procede. Esta área también puede incluir espacio 

para estufas, secadores y un lavadero con agua fría y caliente. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Almacén 

 

Preparación 

 

Lavado 
Baño 

Esterilización 
Oficina 

Trasferencia 

Incubación 

in vitro 

Observación y 

examen 

Terapia y control 

fitosanitario 

Crecimiento in vivo 

(invernadero) 
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Figura 4. Diferentes áreas de un laboratorio de cultivo de tejidos. Fuente: ROCA W. M. y 
MROGINSK L. A. 1986. 

 

3. Áreas de transferencia. En esta área del laboratorio se realiza el trabajo de 

escisión, inoculación y transferencia de los explantes a los medios de cultivo. 

Dado que este trabajo demanda los más altos niveles de limpieza ambiental, se 

recomiéndala instalación de gabinetes de flujo horizontal o vertical de aire 

filtrado bajo presión, o la construcción de cuartos de transferencia.  

Los gabinetes de flujo laminar debe ubicarse, en lo posible, en un lugar alejado 

de las puertas y con un mínimo de corriente de aire, con el fin de prolongar la 

vida útil de los filtros. 

 

4. Área de incubación. Los cultivos se incuban en un cuarto apropiado o en 

gabinetes o cámaras de crecimiento; estas pueden ser más eficientes  en cuanto 

al control ambiental, pero son más costosas. El área de incubación o 

crecimiento in vitro debe proporcionar un buen control de la temperatura (20-

28 oC.), de la iluminación (variable, según las necesidades: 1000 a 5000 lux) y 

de la humedad relativa (70%-80%).      

 

En el cuarto de incubación se instalan estanterías metálicos o de madera para 

colocar los cultivos. Estas áreas debe incluir, además, un espacio para cultivos 

en agitación y para cultivos en agitación y para cultivos estáticos en oscuridad. 

La regulación de la temperatura se puede lograr por medio de aparatos de aire 

acondicionado de pared o de un sistema central. En cualquier caso, es necesario 

tomar precauciones para evitar el calentamiento excesivo, instalando alarmas y 

controles para cortar la iluminación cuando falle el aire acondicionado. 

 

5. Área de observación y examen. Generalmente los microscopios (estéreo, 

compuesto, invertido y otros) se localizan tanto en el área de incubación como 

en la de transferencia, pero opcionalmente pueden estar en un área separada. El 

Cuarentena in vivo Crecimiento in vivo 

(casa de malla) 
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objetivo de esta área es realizar observaciones periódicas de los cultivos, tanto 

en medios semisólidos como en líquidos.    

Las áreas arriba descritas se pueden considerar como el núcleo del laboratorio 

de cultivo de tejidos. Los laboratorios debe contar, además, con las siguientes 

instalaciones: área de crecimiento, área de cuarentena y de control fitosanitario, 

área de oficina. 

 

1.4.2.- EQUIPO PARA EL LABORATORIO  

 

1. En el área de preparación: refrigerador, balanzas (una macrobalanza y una de 

precisión),  potenciómetro, plancha eléctrica con agitador magnético, frascos 

Erlenmeyer, botellas y material de vidrio o plástico. 

2. En el área de lavado y esterilización: Autoclave manual o automático, 

destilador de vidrio, gradillas para secado, bandejas de aluminio y de plásticos 

de varios tamaños, recipientes, estufas para esterilización y secado. 

3. En el área de trasferencia: gabinete de flujo laminar, microscopio de disección 

con luz incidente, e instrumentos de disección, frascos de alcohol, mechero de 

alcohol, bandejas. 

4. En el área de incubación: un cuarto con temperatura, iluminación y humedad 

relativa controladas; estanterías con iluminación para los cultivos, 

termómetros, y gradillas para tubos de varios tamaños. 

5. En el área de exanimación: microscopio estereoscópico y compuesto,  lentes de 

aumento.    […]15 

 

1.4.3.- CONTROL PREVENTIVO DE LA CONTAMINACION 

MICROBIANA  

 

Uno de los requisitos básicos para el éxito de la técnica de cultivo de tejidos es 

mantener los cultivos libres de microorganismos contaminadores.  

Los tejidos. Pueden llevar contaminadores en su superficie o en su interior, o en 

ambas. Los que lleva sobre la superficie se pueden eliminar mediante la 

desinfección, pero son difíciles de eliminar los que se lleva en el interior. En este 

                                                 
15  MROGINSKI. L. A. Equipamiento para el Laboratorio. Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto de 
Botánica del Nordeste, Corrientes, Argentinas. 
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último caso puede ser útil la inclusión de fungistáticos o bacteriostáticos en el medio 

de cultivo. 

El área de trabajo. Los contaminadores más comunes son aquí las bacterias y las 

esporas de hongos que habitan en el ambiente. La utilización de cabinas o cuartos 

adaptados con un sistema de flujo laminar de aire, el cual penetra a través de filtros a 

prueba de microbios, permite mantener la asepsia. 

Los instrumentos de trabajo y el exterior de los recipientes de cultivo se deben 

esterilizar antes de usarlos. El investigador es una fuente primaria de contaminación, 

es importante la asepsia y la protección del cuerpo.   […]16 

 

1.4.4.- ESTERILIZACION 

 

La esterilización es el proceso mediante el cual cualquier material, sitio o superficie 

se libera completamente de cualquier microorganismo vivo o espora. Se dice que 

tales materiales o sitios son estériles o se han esterilizado. En la terminología médica 

se utiliza generalmente la palabra asepsia para designar la condición en la que están 

ausentes los microorganismos patógenos.la desinfección se limita generalmente al 

proceso de destrucción de los microorganismos mediante métodos químicos. Se 

utiliza la palabra axénico para las preparaciones que están libres de virus, viroides o 

micoplasmas.  […]17          

                                                                                                    

1.4.4.1.- PREPARACIÓN DEL EXPLANTE 

 

Generalmente se considera que los tejidos de las plantas intactas y sanas son 

asépticos internamente y que la principal tarea de limpieza del material para 

explantes está limitada a la esterilización superficial. Es discutible la utilización de 

medios para la eliminación de virus, viroides, micoplasmas o, incluso, de 

microorganismos endógenos.  

 

La solución de hipoclorito de sodio (NaOCl), en concentraciones del 1% a 3%, es 

una de las preparaciones más útiles como germicida y agente oxidante. Sirve para la 

                                                 
16  BIONDI, S. y THORPE, T. A. 1981. “Requiriments for a tissue culture facility”. En: THORPE, T. 
A. (ed.). “Plant tissue culture. Prevent control contamination”. Academic Press. New York. p. 1-20 
17 MROGINSKI. L. A. Esterilización del ambiente de trabajo. Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto 
de Botánica del Nordeste, Corrientes, Argentinas.  
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esterilización superficial de materiales de todo tipo; puede  producir lesiones debido 

a su acción de blanqueadora. (Wilson, 1915)18 

 

1.4.4.2.- PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACIÓN 

 

El calor es uno de los agentes que se utiliza con más frecuencia en la esterilización. 

Se puede usar en forma de llama directa, de calor húmedo, puede ser en forma de 

vapor abierto o de vapor bajo presión. Ocasionalmente se puede usar agua caliente 

pero no hirviendo. 

 

Como es bien conocido, el éxito en el logro de esterilidad en cualquier preparación 

depende de muchos factores, como son la naturaleza de la sustancia que se esteriliza, 

el volumen contenido en cada unidad, el tamaño del recipiente y el número de 

unidades que se pueden manejar en una sola operación. Por consiguiente, no se 

pueden dar instrucciones específicas relacionadas con el método de esterilización que 

se utiliza para una preparación individual; en contraposición, se presenta sugerencias 

generales relacionadas con los procedimientos de esterilización.  […]19 

 

Calor seco. Los recipientes de vidrio secos que se utilizan para operaciones estériles 

se pueden esterilizar por medio de aire caliente; para el efecto se colocan en una 

estufa de aire caliente a una temperatura mínima de 170 oC., preferiblemente durante 

dos horas.  

 

Vapor bajo presión (autoclave). El vapor bajo presión es muy eficiente para 

destruir todas las formas de bacterias y hongos y sus esporas, y es el método más 

utilizado para esterilizar diferentes materiales incluyendo los medios de cultivo 

(siempre y cuando no contengan componentes termolábiles). 

 

Para esterilizar los materiales relacionados con el cultivo de tejidos se acostumbra 

usar una presión de 15 lb. durante 20 minutos; a esta presión la temperatura del vapor 

es aproximadamente 121 0C.  

                                                 
18 WILSON, J. K. “Calcium hypoclorite as a seed sterilizer”. Amer. J. bot. 2; 1915. p. 420-427.    
19 GODA, G. 1970. “A New glass-cleaning solution; and esterilisation”. American Laboratory 
(agosto 1970), p. 69. 
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La siguiente es una guía para presiones variables: 

 

10 lb. de presión (115.5 oC.) durante 30 minutos 

15 lb. de presión (121.5 oC.) durante 20 minutos     

20 lb. de presión (126.5 oC.) durante 15 minutos 

 

Calor húmedo a 100 oC. Con este método probablemente sea suficiente una sola 

exposición de 15 minutos al calor vivo (100 oC.) para matar todas las formas 

vegetativas microbianas. La exposición puede ser de 30 a 60 minutos y se repite 

diariamente durante tres días consecutivos, aunque teóricamente la primera 

exposición destruye todas las formas microbianas; durante las próximas 24 horas.  

Este método del calor húmedo a 100 0C., conocido como ‘método de Koch’ se utiliza 

en la esterilización de medios que contienen componentes capaces de soportar la 

exposición a temperaturas de vapor vivo.     

 

Filtración. La esterilización de líquidos va acompañada rutinariamente de la 

filtración a través de filtros especiales a prueba de hongos y bacterias. Es claro que 

los filtros y otros aparatos se deben esterilizar antes de tratar de utilizarlos para 

remover los contaminantes de un líquido. […]20      

[…]21 

                                     

                                                            

1.5.- ESTABLECIMIENTOS DE CULTIVOS DE TEJIDO VEGETAL IN 

VITRO   

 

La amplitud de la definición de ‘cultivos de tejidos’ y los numerosos objetivos que 

estos persiguen constituyen serios escollos en cualquier intento de generalización 

sobre los factores que afectan el establecimiento de tales cultivos in vitro, y obligan a 

consideraciones previas para delimitar los alcances de los mismos. 

 

                                                 
20  ROCA, W. M. y MROGINSKI. L. A. Establecimiento de un laboratorio para el cultivo de tejidos 
vegetales. 1986. p.1-17   
21  MROGINSKI. L. A.. Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto de Botánica del Nordeste, Corrientes, 
Argentinas. p. 1-17. 
ROCA, W. M. Unidad de Investigación en Biotecnología (UIB), Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), Cali, Colombia. 
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En primer término, el cultivo de los tejidos in vitro comprende, en su acepción 

amplia, un heterogéneo grupo de técnicas mediante las cuales un explante (parte 

separada de un vegetal, por ejemplo: protoplasto, célula, tejido, órgano) se cultiva 

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

condiciones ambientales controladas.   […]22                                                                                         

 
Figura 5. Respuestas morfogenéticos de cultivos vegetales in vitro. Fuente: ROCA, W. M.  (UIB). 

(CIAT), Cali, Colombia. 
     

En segundo término, los objetivos perseguidos con la utilización del cultivo in vitro 

de tejidos vegetales son numerosos y diferentes. Brevemente, las posibilidades de 

aplicación de tales cultivos se pueden resumir  así: a) estudios básicos de fisiología, 

genética, bioquímica, y ciencias afines; b) bioconversión y producción de compuesto 

útiles; c) incremento de la variabilidad genética; d) obtención de plantas libres de 

patógenos; e) propagación de plantas; y f) conservación e intercambio de 

germoplasma.  

De estas consideraciones surge que el establecimiento de los cultivos de tejidos, es 

decir, la separación del explante y las operaciones relacionadas con su incubación in 

vitro, dependerá en gran medida del tipo de explante y del sistema del cultivo que se 

emplee, los que a su vez dependerá del objetivo.  

 

La respuesta obtenida con el cultivo in vitro de un determinado explante decidirá 

sobre su utilidad para el logro de un objetivo propuesto. Es indudable que las 

respuestas del tipo a o b de la figura son indeseables; pero respuestas del tipo c 

                                                 
22 STREET, 1977; STEWARD, 1983.”Introducción Cultivos de Tejidos In Vitro”. p. 29-45.   
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(proliferación de callos), serán de gran valor práctico para estudios básicos, para la 

iniciación de suspensiones celulares o para la bioconversión y producción de 

compuestos útiles. Algunas respuestas del tipo d (proliferación de múltiples 

vástagos) pueden ser ideales si se quiere micropropagar plantas. Es necesario 

recalcar que, para su aplicación en la agricultura, cualquier sistema de cultivo in vitro 

debe lograr como producto final la regeneración de plantas enteras.  

 

1.5.1.- EXPLANTE 

 

La elección de un explante apropiado constituye el primer paso para el 

establecimiento de los cultivos; en primera instancia, dicha elección está dirigida por 

el objetivo perseguido y la especie vegetal utilizada. 

Si el objetivo final es la producción de callos, es factible la utilización de una vasta 

gama de explantes que, cultivados en condiciones apropiadas, permiten la 

proliferación callosa. Cualquier explante que contenga células nucleadas vivas se 

puede emplear potencialmente para la obtención de callos; por ejemplo, en el caso de 

numerosas dicotiledóneas herbáceas se puede lograr la proliferación callosa con 

relativa facilidad mediante la utilización de explantes provenientes de diversas partes 

del vegetal. Es muy frecuente la utilización de ápices o meristemas caulinares, hojas, 

entrenudos, cotiledones, raíces, anteras e inclusive tejidos altamente diferenciados 

como los provenientes de frutos. Esta facilidad para la proliferación callosa puede 

hacerse extensiva a células y protoplastos, con el empleo de técnicas y medios de 

cultivo más elaborados.  

 

Para la obtención de haploides se cultivan anteras y, en menor medida, 

inflorescencias, micrósporas u ovarios. Para la obtención de plantas libres de 

patógenos se cultivan meristemas, lo mismo que para la conservación de 

germoplasma. Es muy frecuente que, en idénticas condiciones de medio y ambiente, 

las respuestas in vitro del cultivo de un determinado explante de una especie difieren 

con el cultivar empleado. 

 

El éxito en la obtención de plantas haploides por cultivo de anteras depende en gran 

medida de su estado de su desarrollo al momento de su cultivo. La propagación in 
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vitro de la mayoría de las plantas leñosas requiere de la utilización de explantes 

provenientes de materiales juveniles.  […]23                                                                                           

 

1.5.2.- ASEPSIA 

 

La asociación explante-medio y las condiciones físicas en que normalmente se 

incuban los cultivos conforman un ambiente propicio para la proliferación de 

microorganismos (bacterias, hongos), los cuales pueden destruir tales cultivos, 

competir con el explante por el medio de cultivo o modificarlo. Evitar las 

contaminaciones con microorganismos es un aspecto básico que se debe tener en 

cuenta para el éxito, no solamente en el establecimiento de los cultivos sino en su 

ulterior incubación y manipulación. 

 

Es difícil lograr cultivos completamente estériles en el estricto sentido de la palabra. 

Hecha esta salvedad, para establecer cultivos asépticos es conveniente o necesario: a) 

trabajar en ambientes adecuados; b) esterilizar los medios de cultivo; c) desinfectar 

superficialmente los explantes, liberándolos de bacterias y hongos exógenos; y d) 

realizar los cultivos respetando ciertas normas de asepsia. 

 

Hay una vasta gama de compuestos químicos que se pueden utilizar como 

desinfectantes para los explantes, pero en la actualidad es casi generalizado el 

empleo de etanol (70% v/v) y de hipoclorito de sodio (NaOCl) del 1% al 3% 

contenido en productos de uso domestico. Con menor frecuencia se usan el 

hipoclorito de calcio y el cloruro de mercurio (toxico).  

Después es necesario mediante varios lavados con agua destilada estéril y operando 

en la cámara de trasferencia de remover restos del producto. 

 

1.5.3.- MEDIOS DE CULTIVO 

 

Una vez definido el objetivo perseguido con el cultivo in vitro de un determinado 

explante, es necesario elegir un medio apropiado de cultivo, en el cual hay que 

considerar no solo sus componentes sino su preparación.  […]24                                                          

                                                 
23 BONGA, J. M. 1980. “Plant propagation through tissue culture emphasiziing woody species”. 
Press, Amsterdam, Holanda. P 253-264. 
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1.5.3.1.- COMPONENTES DEL MEDIO. 

 

En la actualidad existen innumerables formulaciones cada una de las cuales contiene 

entre 15 y 35 compuestos químicos que suministran: 

 

a) Carbono. 

b) Nutrimentos minerales. 

c) Vitaminas. 

d) Agente gelificante (en el caso de medios semisólidos). 

e) Sustancias reguladoras del crecimiento. 

f) Otros compuestos. 

Generalmente se hace referencia al conjunto de componentes a+b+c como al medio 

basal (MB).  

Fuentes de carbono. Muy pocos cultivos in vitro son autótrofos, y por lo tanto es 

necesario agregar al medio una fuente de carbono. La sacarosa (2% a 5%)  es el 

azúcar que más se utiliza, y se puede reemplazar por glucosa y en menor medida por 

fructuosa. La incorporación de mioinositol al medio (100 mg./litro) generalmente da 

como resultado un mejor crecimiento de los callos y suspensión celulares. 

 

Nutrimentos minerales. Cualitativamente los medios de cultivo aportan los mismos 

elementos (macro y microelementos) que se consideran esenciales. 

El nitrógeno se suministra en forma de nitrato y amonio; aunque los cultivos pueden 

prosperar con solo nitrato o solo amonio como fuente nitrogenada, en este último 

caso el medio debe contener también acido cítrico, succínico o málico. Otras fuentes 

de nitrógeno incluyen glutamina, urea y caseína hidrolizada (CH).  

Los medio de cultivo contienen fosforo, calcio, magnesio y azufre en 

concentraciones de 1 a 3 mm.  

 

Vitaminas. Si bien los medios de cultivo contienen comúnmente varias vitaminas, es 

probable que en forma general solo sea esencial la incorporación de tiamina. 

                                                                                                                                          
24  MROGINSK, L. A. “Asepsia. Medios de cultivos”. Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto de 
Botánica del Nordeste, Corrientes, Argentina 



29 
 

 

Agente gelificante. En los medios semisólidos comúnmente se adiciona agar (0.6% a 

1.0%). Se debe considerar especialmente la pureza del agar, ya que es frecuente la 

presencia de impurezas de naturaleza variada.  […]25                                                                           

 

Reguladores de crecimiento. En algunos casos se obtienen en los cultivos in vitro 

las respuestas deseadas mediante el empleo del MB sin reguladores de crecimiento. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos se hace necesario agregar a las medias 

sustancias reguladoras de crecimiento, generalmente del tipo de las auxinas o las 

citocinas.  

Las auxinas que más se utilizan en el establecimiento de los cultivos son: 2,4-D, 

ANA, AIA, y AIB, las citocininas que más se emplean son: KIN, BAP, y ZEA. 

 

Otros componentes. Existe una gran lista de componentes que se han adicionado 

ocasionalmente a los medios de cultivo, como fuentes de nitrógeno reducido, factores 

de crecimiento, carbohidratos, y otros.   […]26        

                                                                                                                  

1.5.3.2.- PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO. 

 

Es necesario preparar el medio utilizando agua bidestilada o agua desmineralizada-

destilada. Se debe evitar el almacenamiento prolongado del medio para evitar la 

acumulación de contaminantes; todas las sustancias químicas usadas para su 

preparación deben ser un alto grado de pureza. 

 

El procedimiento para la preparación de los medios dependerá, en primera instancia, 

del tipo de medio, de su consistencia y de la presencia de componentes termolábiles. 

En general, se puede distinguir: 

 

a. Medios semisólidos sin sustancia termolábiles; su preparación consta de los 

siguientes pasos: 

                                                 
25 DEBERGH, P. 1982. “Physical properties of culture media”. En: Fujiwara, A. (ed.). “Plant tissue 
culture”. 1982, Jap. Assoc. Plant Tissue Culture, Tokio. P. 135 - 136 
26 MROGINSKI L. A.. Componentes del Medio. Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto de Botánica 
del Nordeste, Corrientes, Argentina. 
ROCA, W. M. Unidad de Investigación en Biotecnología (UIB). Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), Cali, Colombia. 
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1. Incorporación del medio basal (MB), de los reguladores de crecimientos o 

de otros compuestos. Ajuste del pH. 

2. Adición y disolución del agar. Distribución en los recipientes de cultivo 

(tubos de ensayo, cajas Petri, etc.). 

3. Esterilización en él autoclave. 

 

b. Medios líquidos con o sin sustancia termolábiles. Pera su preparación se sigue 

el mismo procedimiento de a., pero sin adicionar agar, y haciendo la 

esterilización por filtración en el caso de medios que contengan sustancias 

termolábiles. 

 

c. Medios semisólidos con una o más sustancias termolábiles; para su preparación 

se sugieren las siguientes operaciones: 

1. Incorporación de los compuestos que pueden ser esterilizados en el 

autoclave (tanto los del MB como los reguladores de crecimiento u otros 

compuestos). Ajuste el pH.  

2. Adición y disolución del agar. 

3. Esterilización en él  autoclave. 

4. Incorporación (operando en la cámara de transferencia) de las sustancias 

termolábiles, previamente esterilizadas por filtración. Los componentes 

esterilizados se deben mantener entre 40 y 50 oC. de T0 

5. Distribución (operando en la cámara de transferencia) del medio en los 

recipientes de cultivo (tubos de ensayo, cajas Petri, etc.) previamente 

esterilizados en el autoclave.                                                                                                

Medio basal (MB). Procedimiento de Murashige et al. (1962) para preparar el medio 

basal (fuente de carbono + nutrimentos minerales + vitaminas). 27                                                       

[…]28 

 

 

1.6.- -MEDIOS DE CULTIVO: generalidades, composición y preparación.  

                                                 
27  MURASHIGE, T.; THORPE, T. A. y WASIL, I. K. 1976. “Plant tissue cuture”: Academic Press, 
Nueva York. P. 21-44. 
28  MROGINSKI, L. A. Establecimientos de cultivos de tejido vegetal in vitro. por: Facultad de 
Ciencias Agrarias, Instituto de Botánica del Nordeste, Corrientes, Argentina. 
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1.6.1. - PRINCIPIOS GENERALES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

 

Para crecer, las células requieren una variedad de nutrimentos orgánicos e 

inorgánicos; estos requerimientos se demuestran fácilmente en órganos y tejidos 

extirpados de plantas superiores e inferiores. Los nutrimentos orgánicos, al igual que 

los inorgánicos, se requieren en dos niveles: uno; macro y otro micro. Generalmente, 

las células en crecimiento pueden fabricar sus proteínas a partir  de fuentes 

adecuadas de nitrógeno y carbohidratos suministradas por medio de cultivo; sin 

embargo, existe además una cantidad de sustancias orgánicas adicionales que se 

requieren en cantidades mínimas y que son muy activas en el crecimiento. 

 

Por lo general las necesidades de los factores orgánicos de crecimiento se hacen 

evidentes solo cuando se considera un crecimiento largo y continuado 

potencialmente indefinido. Aunque una planta verde intacta es autótrofa, las células 

de sus regiones de crecimiento pueden ser acentuadamente heterótrofas y requerir la 

aplicación de un número de estimulantes orgánicos complejos que, en el caso de la 

planta intacta, generalmente se derivan de las células verdes. 

En cuanto a los tejidos de plantas se pueden cultivar exitosamente en un medio que 

contenga cualquiera de varias mezclas de sales minerales diseñadas para mantener el 

crecimiento de tejidos y órganos. A menudo se utiliza la sacarosa como una fuente de 

energía. 

 

Algunos tejidos se pueden cultivar exitosamente en un medio completamente 

definido, como mientras muchos otros no presentan crecimiento en soluciones 

salinas simples, a menos que se complementen con ciertos micro elementos, 

vitaminas y otras sustancias promotoras de crecimiento de naturaleza completamente 

indefinida, tales como el agua de coco (AC), la caseína hidrolizada (CH), los 

extractos de levadura y de malta, el endosperma liquido.    […]29 

 

1.6.2.- MEDIO BASAL: Elementos minerales. 

 

                                                 
29  KRIKORIAN, A. D. AC. Departmet of Biochemistry. State University of New York at Stony Brook 
(SUNNY), New York. E.U.  
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El primer objetivo en  la preparación de un medio de cultivo es suministrar los 

nutrimentos minerales en concentraciones adecuadas. Se deben incluir los 

macroelementos (C, H, O,  P, K, N, S, Ca, Mg) y los microelementos (B, Zn, Mn, 

Co, Mo, Fe, Cl y Ni).    […]30                                                                                                                

 

1.6.3.- COMPONENTES DEL MEDIO DE CULTIVO 

 

Casi cualquiera de la formulas salinas basales de las soluciones de cultivo que se 

tienen actualmente como estándar debería ser más que suficiente para suministrar un 

mínimo esencial de los elementos requeridos. 

Todos los medios parecen beneficiarse en cierto grado con los suplementos 

vitamínicos, a menos que las células se vuelvan verdes o hasta que ello ocurra; los 

aditivos mínimos usuales son la tiamina, el acido nicotínico y la piridoxina. Por 

consiguiente, los suplementos vitamínicos son más o menos estándar como la 

tiamina-HCl puede ser suficiente en muchos casos.    […]31 

 

Algunos de los primeros aditivos orgánicos como la glicina se consideran 

actualmente dañinos. El uso frecuente del inositol en cantidades altas ya sea sola o en 

combinación con otros compuestos estimula la división celular. 

Las principales diferencias entre los medios de cultivo se relacionan con los 

diferentes compuestos utilizados para estimular la división celular. Para esto, se 

emplean generalmente: AC (5 – 15 %), 2,4-D, ANA, AIA, solo o en combinación 

con el AC; generalmente estos han resultado adecuados para iniciar y mantener 

cultivos de callos de la mayoría de los tejidos de plantas. 

 

1.6.3.1.- MICROELEMENTOS SUPLEMENTARIOS 

 

Los microelementos presentan un problema especial. Ya que todos los conocidos y 

necesarios para las plantas enteras lo están también para las células y tejidos 

cultivados; sin embrago, en estudios realizados se relacionan solamente con os 

requerimientos de Mn, Mo, Cu y Fe en explantes del floema.  

                                                 
30  ESKEW, et al., 1984, “Minerals as médium basal”, pag, 175-182   
31  LINSMAIER, et al.,1865; “nicotinic with tabbaco.tiamina-HCl”, pag. 64 
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Un medio de cultivo general (con reactivos analíticos), con un suplemento de AC, 

muy raras veces resulta toxico o deficiente a causa de los microelementos. 

 

1.6.3.2.- AGUA DE COCO (AC) Y OTROS ENDOSPERMAS LÍQUIDOS 

 

En el AC los embriones en desarrollo se podían cultivar in Vitro hasta su madurez, 

utilizando el  endosperma líquido del coco como suplemento de un medio de cultivo 

estándar aparecieron otros usos del agua de coco. Al observar que tiene un alto 

potencial para inducir la división celular en tejidos diferenciados, al ser nutritivos 

para los embriones inmaduros, en el cual puede producir el mismo efecto en tejidos y 

en células explantadas. 

El endosperma liquido del maíz suministra una fuente para proveer el crecimiento, 

pero con una diferencia importante. En el coco, una gran cantidad de endosperma 

líquido se desarrolla muy precozmente, y sirve para almacenar nutrimentos para el 

embrión en desarrollo; mientras el embrión siga latente, el endosperma líquido del 

coco inducirá la división celular. En el maíz, el endosperma crece inmediatamente 

después de la fertilización, y solo en la llamada “etapa lechosa” presenta una 

actividad estimuladora del crecimiento. 

El endosperma líquido de la nuez esta provoca respuesta similar al del AC.  […]32 

 

1.6.3.2.1.- COMPOSICIÓN DEL AGUA DE COCO 

 

Contiene una amplia gama de componentes orgánicos e inorgánicos, tiene buena 

capacidad de amortiguación (buffer) y no es raro encontrar sales en ella. Aunque el 

AC es muy rico en Mg y P, no todos los elementos minerales que contiene son 

indispensables, y se pueden remplazar por un medio salino basal. El contenido de 

azúcar, de 2.5 % no fuera de lo común, se puede remplazar (se han encontrado 

sustitutos como glucosa, fructosa, sacarosa y otros). Se  encuentra nitrógeno no 

proteico soluble en forma de aminoácidos. 

 

1.6.3.3.- AMINOÁCIDOS COMO SUPLEMENTOS DEL MEDIO BASAL 

 

                                                 
32  SHANTZ et al. “Endosperms in the nukes”, 1964.  P. 241. 
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Generalmente se ha reconocido que los aminoácidos, suministrados como extracto de 

levadura como CH, pueden promover el crecimiento de ciertos cultivos; en algunos 

sistemas de cultivo de tejidos como el del tabaco, dos constituyentes del  medio de 

cultivo promueven el crecimiento en la misma forma en que lo hace el complemento 

aminoácido completo presente en el extracto de levadura.  […]33 

 

 

 

1.6.3.3.1.- ALGUNOS AMINOÁCIDOS Y SUS EFECTOS 

 

El papel de los aminoácidos en la nutrición de los tejidos y células vegetales 

cultivadas se debe considerar como un problema complejo, ya que muchos tejidos 

responden diferentemente a los suplentes de aminoácidos.  

Las funciones estratégicas de estos aminoácidos (especialmente la alanina y la 

glutamina) en el metabolismo ofrecen una explicación directa de la actividad de estos 

compuestos. La asparagina también serviría como una fuente de nitrógeno, por sus 

efectos son menores que la glutamina, igualmente la alanina es un estimulante del 

crecimiento, puede presidirse de ella ya que es fabricada fácilmente por los cultivos 

de tejidos a partir de otros sustratos.  […]34 

 

Se ha encontrado que los aminoácidos leucina y glicina tienen efectos muy 

profundos en la morfogénesis, trabajando con concentraciones muy críticas, 

inducirán la reproducción vegetativa  de nódulos similares al callo, que presentaban 

contriciones y se desprendían de los ápices de vástagos.  

 

1.6.3.3.2.- CASEÍNA HIDROLIZADA (CH) 

 

Esta se puede aplicar en forma rutinaria en muchos casos en que se desee ver si se 

puede aumentar el crecimiento por medio del suministro de una fuente de nitrógeno 

reducido. 

 

                                                 
33  ATEWARD et al. 1958, “Industrial support of University research in biotechnology”. Sciece  231. 
242-246 
34  BIDWELL et ad. 1964. “Establishment of an efficient medium, experiment sustrats…” pag. 145-
146. 
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La CH dirigida enzimáticamente se ha utilizado de una forma rutinaria como un 

suplemento de medios de cultivo para plantas, se prefiere esta caseína porque la 

hidrólisis acida destruye el triptófano presente en la sustancia. Sin embargo, en la 

caseína dirigida enzimáticamente  hay un gran número de compuestos que no se han 

identificado, aunque están presentes en cantidades  mínimas.   […]35 

 

 

 

1.7.- PROPAGACIÓN CLONAL IN VITRO. 

 

1.7.1.- ORIGEN Y DESARROLLO DEL CONCEPTO CLON. 

 

Se pueden presentar algunas estrategias que se pueden adoptar en la multiplicación 

clonal. Sin embrago, antes definiremos la palabra clon. 

 

En 1912 el genetista George H. Recomendó que se ampliase el término para incluir a 

los animales que aumentan su número por cualquier método asexual; además todos 

los grupos de individuos genotípicamente idénticos que se originasen de la 

reproducción asexual de cualquier otro tipo, incluyendo la apogamia.  

 

Consideró necesario limitar el uso de la palabra clon a la designación de organismos 

genotípicamente idénticos, con el fin de evitar confusiones en el caso de que se 

presenten mutaciones  somáticas; por definición concluía, la propagación de una 

yema vegetativa representaría el origen de un nuevo clon. 

 

Shull “clon es un grupo de individuos que pueden ser rastreados mediante 

reproducciones asexuales (incluyendo la partenogénesis cuando no están 

acompañada de una segregación genotípica) hasta un solo cigoto ancestral o 

perpetuamente asexual”.  

 

                                                 
35  KRIJORIAN, A.D. Medios de cultivo: generalidades, composición y preparación. Departament of 
Biochemistry, State University of New York at Stony Brook (SUNY), Nueva York, E.U. 
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Stout. Un clon de cualquier planta cultivada es “ante todo una  unidad artificial” y 

para los taxónomos era importante conocer como se producía un clon y cuál era su 

relación con las especies o las variedades en la naturaleza. 

 

Actualmente el código oficial de la nomenclatura de las plantas cultivadas define 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; por ejemplo, por medio de estacas, divisiones, injertos o 

apomixis obligada. Los individuos propagados a partir de la mutación de una yema 

forman un cultivar diferente de la planta progenitora”. 

 

Los clones o las poblaciones agregadas que se producen por métodos convencionales 

no se forman. Por lo regular, “horizontalmente”, es decir, durante una generación, 

sino que lo hacen “verticalmente” a través del tiempo, generación tras generación; en 

cambio, las técnicas del cultivo aséptico que incluyen grandes números de 

propágalos muy pequeños o de células han cambiado dramáticamente el potencial 

hacia lo “horizontal”.                                                                                             […]36 

 

1.7.2.- ESTRATEGIAS PARA LA PROPAGACIÓN CLONAL. 

 

Existen varias vías generales para realizar la multiplicación clonal; entre ellas están: 

 

1.7.2.1.- PROPAGACIÓN CLONAL IN VITRO  

 

a. La multiplicación de brotes de yemas terminales, axiales o laterales. El 

punto de inicio en este caso puede estar en los meristemas, las puntas de los 

brotes, las yemas, los nudos o los brotes de las yemas en raíces. 

b. La organogénesis directa.  En este la formación del brote adventicio o de la 

raíz ocurre en el explante de un órgano, o en alguna parte escindida de la 

planta. 

                                                 
36  KRIKORIAN. A. D. Origen y desarrollo del concepto Clon.  Departament of Biochemistry, State 
University of New York at Stony Brook (SUNY), Nueva York, E.U. 



37 
 

c. La organogénesis indirecta. La formación del brote adventicio o de la raíz 

ocurre en este caso en el callo; es obvio que el callo se deriva inicialmente 

de un órgano, tejido u otra parte escindida de la planta. 

d. La embriogénesis somática. Los embriones pueden formarse directamente 

en el explante primario, o indirectamente de las células cultivadas en 

suspensión o en un medio semisólido. 

e. Los órganos de perennidad, formados en cultivos asépticos. 

f. El microinjerto. 

g. El cultivo de embriones esporas. 

 

1.7.2.2.- CULTIVOS DE MERISTEMAS, ÁPICES CAULINARES Y YEMAS 

AXILARES. 

 

El desarrollo de procedimientos para multiplicar y mantener plantas en cultivos 

asépticos se debió al descubrimiento de la capacidad que tiene las puntas de los 

brotes y los meristemas de la orquídea Cymbidium sp. Cortados apropiadamente y 

sembrados en cultivos asépticos, para producir protuberancias que semejan 

protocormos normales capaces de crecer y desarrollarse en plántulas. […]37 

  

Desde entonces se han usado los cultivos de puntas de brotes y de meristemas de 

muchas otras plantas para obtener, mantener y multiplicar los materiales genéticos; 

de una punta de brote cultivado o de un explante, en algunos casos se regenera la una 

planta y en otros casos se puede estimular la formación de brotes múltiples. 

  

1.7.2.3.- ORGANOGÉNESIS DIRECTA 

 

Se pueden formar brotes directamente de una parte de la planta, sin la formación de 

callo. Los órganos o partes de plantas que contienen rudimentos de yemas o que 

tienen un potencial para la producción de meristemas adventicios llevan rápidamente  

a este enfoque. 

 

1.7.2.4.- ORGANOGÉNESIS INDIRECTA 

                                                 
37  MOUL, 1974; ARDITTI, 1977. “Meristems of the Orchid Cymbidium sp”. American Orchid 
Society Bulletin, 1960-1968.  
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En los cultivos de callos se inducen proliferaciones más o menos aleatorias, a partir 

de explantes tomados de varias partes de plantas, para formar brotes y raíces. 

 

1.7.2.5.- EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA 

 

Es posible obtener, mantener y hacer crecer células aisladas de plantas, tales células 

podían formar embriones somáticos capaces de desarrollarse en plantas, y que en este 

sentido se comportaban como embriones cigóticos. Los procedimientos permitieron 

desviarse de los procesos sexuales normales y produjeron posteriormente una 

población de las plantas con las características de la planta original de la cual 

derivaba el explante primario. 

 

La embriogénesis somática puede ocurrir por medo de la llamada ruta directa, pero 

con menor frecuencia que por la ruta indirecta; en el primer caso, las células del 

explante primario  son la fuente de los embriones somáticos sin que haya una etapa 

de callo. En ciertos casos los embriones somáticos que se forman, ya sea directa o 

indirectamente, pueden seguir una modalidad de crecimiento que se describe mejor 

como gemación; en ella, los nuevos embriones somáticos se originan directamente de 

embriones somáticos preexistentes sin que intervengan una etapa de callo.  

 

Los procedimientos de embriogénesis somática no sólo son útiles para alcanzar una 

multiplicación práctica, sino que suministran posibilidades únicas para investigar: 

 

a. El estímulo que libera la potencialidad. Que de otra manera estaría bloqueada 

de las células maduras quiescentes según existan en el cuerpo de la planta 

intacta. 

b. Los factores que controlan la dirección y el ritmo del desarrollo posterior de 

la misma.  […] 38 

 

1.7.3.- ÓRGANOS DE PERENNIDAD FORMADOS EN CULTIVOS 

ASÉPTICOS 

                                                 
38 SKIRVIN, R. M., 1981. “Cloning agricultural plants via in vitro techniques”. CRC. Press. Boca 
Ratón, Florida, E.U. p. 51-131. 
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Algunas especies producen órganos de perennidad in Vitro y cuando esto ocurre, se 

cuenta con los medios para una multiplicación clonal a otro nivel; si esa 

característica es controlable, es posible realizar por este medio la siembra directa o el 

almacenamiento de germoplasma de ciertas plantas. […]39 

 

1.7.3.1.- MICROINJERTOS 

 

Existen pocos ejemplos sobre injertos de ápices de retoño que se hayan podido 

realizar con éxito, seguramente en un futuro se presentarán más casos.    

                                                                                                                       […]40 

 

1.8.- MICROPROPAGACION: conceptos, metodología y resultados  

 

El concepto original de cultivos de tejidos vegetales se han extendido modernamente 

para abarcar tanto el cultivo aséptico  de tejidos como el de células y órganos, dentro 

de un grupo de técnicas que se fundamentan en varios principios.  

 

1.8.1.- EL CONCEPTO DE MICROPROPAGACIÓN  

 

Tratando de conciliar principios anteriormente discutidos, se puede decir que cuando 

un inoculo con potencialidad de diferenciación se incuba en condiciones favorables 

(balance hormonal apropiado) regenera un nuevo individuo. Existen también otros 

factores que han probado jugar un papel importante en la diferenciación.  

Si el cultivo de tejidos consiste en cultivar asépticamente diferentes explantes 

constituidos por fracciones de un tejido u órgano que se extrae de la planta, la 

micropropagación es prácticamente una multiplicación masiva in vitro. 

 

En la actualidad, la micropropagación se practica con éxito en especies hortícolas 

(Murashige), ornamentales (Hughes) y, más recientemente, en especies leñosas 

(Thorpe). En algunas especies, esta metodología ha mostrado importantes ventajas en 

                                                 
39  HUDSON T. HARTMANN, KESTER, Dale E. “Órganos de perennidad” p. 67-69.   
40 KRIKORIAN. A. D. Propagación de plantas principios y prácticas  Departament of Biochemistry, 
State University of New York at Stony Brook (SUNY), Nueva York, E.U.  
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comparación con los sistemas convencionales de propagación; las más importantes 

son: 

 

 Incremento acelerado del número de plantas derivadas por genotipo. 

 Reducción del tiempo de multiplicación. 

 Posibilidad de multiplicar grandes cantidades de plantas en una superficie 

reducida, a bajos costos y en tiempos económicamente costeables. 

 Mayor control sobre la sanidad del material que se propaga. 

 Facilidad para transportar el material in vitro de un país a otro, con menos 

restricciones aduaneras.  

 Posibilidad de multiplicar rápidamente una variedad de la cual sólo existan 

pocos individuos. 

 

 

1.8.2.- PASOS EN LA MICROPROPAGACIÓN  

 

Murashige (1974) ha propuesto tres pasos fundamentales para micropropagar 

eficientemente una especie: 1) el establecimiento aséptico del cultivo; 2) su 

multiplicación; y 3) el enraizamiento y la preparación del inóculo para su trasplante 

al suelo. […] 41 

 

1.8.2.1.- ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO ASÉPTICO 

 

Una vez seleccionado el mejor explante (según las características que se discutirán 

más adelante) se requiere desinfectarlo superficialmente; la razón: en el medio de 

cultivo pueden crecer microorganismos, principalmente bacterias y hongos, que 

competirán ventajosamente con el explante. Para esta desinfección se han empleado 

diferentes compuestos, siendo los más comunes las soluciones de hipoclorito de 

sodio y de calcio, el peróxido de hidrogeno, el nitrato de plata, el cloro comercial, el 

alcohol a diferentes porcentajes, y otros.  

 

                                                 
41 MURASHIGE, T.; 1976. “Plant propagations through tissue culture”. Ann. Rev. Plant. Physiol. 
1974. 25:135-166. 
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La selección y la concentración de los desinfectantes y el tiempo de desinfección se 

determinan, en gran medida, por las características del explante; en la práctica, se 

establecen experimentalmente por ensayo y error. 

 

El explante debe responder eficientemente bajo las condiciones in vitro. Es 

importante considerar el hecho de que el aislamiento de un tejido u órgano del resto 

de la planta provoca un estado de estrés que altera su metabolismo celular y, en 

forma importante, su balance hormonal. Un buen explante es aquel cuyas células 

sobreviven, en una alta proporción, a la descomposición antes señalada, y que luego 

responde eficientemente a las condiciones in vitro. […] 42 

 

 

 

 

 

1.8.2.2.- CRECIMIENTO DEL INÓCULO 

 

En estado de crecimiento, el explante se multiplica con la formación de callos o sin 

ella, según las condiciones de cultivo. La fase intermedia de formación de callos se 

evita cuando se tienen fines de micropropagación debido al hecho, ya ampliamente 

conocido, de que las plantas provenientes de callos presentan diferentes grados de 

variación; ésta puede ser de tipo epigenético o corresponder a mutaciones 

verdaderas. […] 43 

 

Es importante considerar también que la fase de crecimiento puede deberse a la 

división de las células, al aumento de su tamaño o a ambas cosas. A este respecto, la 

diferenciación de nuevo está asociada con la producción de nuevas células cuya 

organización está de acuerdo con un programa influido por las condiciones in vitro y 

la concomitante ganancia en peso seco.   

 

                                                 
42 KRIKORIAN. A. D. “Establecimiento del cultivo aséptico”. Departament of Biochemistry, State 
University of New York at Stony Brook (SUNY), Nueva York, E.U. 
43 LARKIN, P. J. y SCWCROFT, W. R. “Somaclonal variation, a novel sourse of variability from cell 
cultures of plant improvement”. Theor. Appl. Genet. 1981. 60: 1-16. 
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1.8.2.3.- ENRAIZAMIENTO DE LOS BROTES Y PREPARACIÓN PARA SU 

TRASPLANTE 

 

El proceso de enraizamiento en los brotes propagados in vitro requiere generalmente 

del trasplante a un medio de cultivo con menor concentración de sales. El medio de 

Murashige, por ejemplo, diluido al 50% ha dado resultados positivos en diferentes 

especies. Asimismo, se requiere cambiar el balance hormonal, esto es, disminuir las 

citocininas y aumentar las auxinas exógenas. En algunas especies, la eliminación de 

las citocininas exógenas ha sido suficiente estimulo para la diferenciación del sistema 

radical. 

 

En la micropropagación a gran escala de especies ornamentales se ha observado que 

la diferenciación del sistema radical bajo condiciones in vitro no es económicamente 

costeable, por lo que en algunas empresas se ha sustituido esta fase del proceso por el 

enraizamiento de brotes en cámaras de humidificación. 

 

Si el sistema radical fue diferenciado in vitro, las plantas no se pueden trasplantar 

directamente a las condiciones de invernadero sin una paulatina adaptación a las 

condiciones del suelo. A este periodo de adaptación se le ha denominado período de 

endurecimiento. 

 

De acuerdo con los procedimientos seguidos por los autores en las especies anuales, 

leñosas y suculentas, las plantas obtenidas in vitro se debe lavar cuidadosamente para 

eliminar todos los residuos de agar, que pueden ser una fuente de contaminación. 

Posteriormente, se trasplantan a recipientes con suelo estéril y se cubren con bolsas 

de polietileno, que se van perforando gradualmente hasta que queden eliminadas 

completamente en un período de 15 a 20 días; esto se hace con el objeto de adaptar 

paulatinamente las plantas a las condiciones del invernadero. Durante esta fase de 

endurecimiento, las plantas se riegan preferentemente con medio de cultivo diluido al 

50% y posteriormente se sustituye esta fórmula de riego por soluciones nutritivas 

menos complejos.  […] 44 

                                                 
44 VILLALOBOS. V. M. A, “Enraizamiento de los brotes y preparación para su trasplante”. 
Universidad de recursos filogenéticos, centro agronómico tropical de investigación y enseñanza 
(CATIE), Turrialba, Costa Rica. 
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1.8.3.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MICROPROPAGACIÓN  

 

Existen diferentes factores que determinan el éxito en los sistemas de 

micropropagación. A continuación se mencionan aquellos más importantes acerca de 

los cuales se ha acumulado mayor información. 

 

1.8.3.1.- PLANTA QUE DONA EL EXPLANTE  

 

El estado fisiológico de la planta que da el explante (planta madre) influye 

significativamente en su capacidad morfogenética. Se ha encontrado, por ejemplo, 

que los requerimientos nutricionales y hormonales difieren cuando los tejidos 

cultivos provienen de plantas en diferentes edades fisiológicas.  

Asimismo, se ha observado que la edad fisiológica del explante tiene gran influencia 

en la morfogénesis. Se sabe que mientras más joven y menos diferenciado esté el 

tejido que se va a sembrar, mejor será la respuesta in vitro. A este respecto, los 

meristemas apicales y axilares han sido empleados con éxito en una amplia gama de 

especies. 

 

La posición relativa de las yemas es otro factor importante. Se ha observado, por 

ejemplo, que las yemas axilares de rosa, obtenidas de la parte media del tallo, se 

desarrollan más rápidamente que aquéllas obtenidas de la base o la porción apical. 

Sin embargo, en el espárrago y la grosella las yemas apicales son las únicas que 

producen plantas in vitro.  […]45 

 

1.8.3.2.- FACTORES FÍSICOS  

 

Aun cuando muchos factores pueden influir en la micropropagación, los factores 

físicos juegan un papel determinante; la luz y la temperatura han sido los factores 

físicos mas extensivamente estudiados. La temperatura de incubación para la 

propagación de la mayoría de las familias fluctúa entre 24 y 28 oC. Se han variado 

                                                 
45  STYLER et al., 1983. “Meristem and shoot-tip culture for propagation, pathogen 
elimination…Hort”. Rev. 5:221-277. 
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los regímenes de temperatura en el día y la noche, y se ha encontrado que 

únicamente en un reducido número de especies tal variación es ventajosa.  […] 46 

Recientes investigaciones han comprobado que la luz es un factor fundamental en la 

morfogénesis. Al respecto se ha observado, en el caso de Pinus radiata, que la luz 

interacciona con una citocinina durante la diferenciación de los brotes adventicios y 

que la morfogénesis no ocurre cuando falta uno de esos dos componentes como son 

la intensidad, el fotoperiodo y la calidad; aunque se reconoce la importancia 

morfogenética de estos componentes, los estudios realizados con el fin de analizarlos 

son escasos.  […] 47 

 

1.8.4.- MICROPROPAGACIÓN DE ESPECIES HERBÁCEAS 

 

Los métodos usados para micropropagar especies herbáceas se basan en cualquiera 

de los siguientes procesos morfogenéticos: a) estímulo de las yemas axilares, b) 

diferenciación de brotes adventicios, c) embriogénesis somática. 

1.8.4.1.- ESTIMULO DE YEMAS AXILARES 

 

En este caso, las condiciones in vitro estimulan el desarrollo de las yemas axilares 

permitiendo la formación de una planta por cada yema. La eficiencia de este sistema 

estriba en que el número de plantas obtenidas está determinado por el número de 

yemas axilares preexistentes en el inóculo; por otro lado, el sistema presenta la 

ventaja de que los individuos regenerados muestran una gran estabilidad genética.  

 

1.8.4.2.- DIFERENCIACIÓN DE BROTES ADVENTICIOS  

 

La diferenciación de brotes adventicios permite la formación de nuevas estructuras 

unipolares; este sistema permite la regeneración de una mayor cantidad de brotes que 

el sistema de yemas axilares. 

Los brotes adventicios tienen un origen en la formación de tejido meristemáticos y la 

posterior diferenciación de ápices, ya sea directamente o a partir de callos originados 

también del explante; esto último puede traer como consecuencia la variabilidad 

                                                 
46  CHEE et al., “Temperatura de incubación de propagación”. 1982.   
47 THORPE, T. A.  Depatament of Biology, University of Calgary, 1980. Calgary, Alberta, Canadá. 
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fenotípica en los clones diferenciados. Otro factor importante en el caso de la 

regeneración a partir de callos es el fenómeno de habituación; al respecto se sabe que 

los callos que se mantienen en condiciones indiferenciadas por largos períodos 

limitan su capacidad morfogenética.   

Existen muchas especies que han sido micropropagadas con éxito empleando este 

sistema; entre ellas se encuentran el clavel, la lechuga, la papa, el espárrago, el 

camote, especies de Dioscorea y la zanahoria. […]48 
 

1.8.4.3.- EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA 

 

En condiciones in vitro, es factible diferenciar embriones a partir de células tanto del 

esporofito como del gametofito. Este proceso de diferenciación se observó por vez 

primera en células suspendidas de Daucus carota.  Desde ese primer descubrimiento 

se ha incrementado notablemente el número de especies que han mostrado esta 

capacidad regenerativa.  […] 49 

Aparentemente, los factores químicos más importantes para la embriogénesis 

somática son las auxinas exógenas, la fuente y la concentración del nitrógeno, y 

algunas otras sustancias como la sacarosa. Desde el punto de vista de la propagación, 

la embriogénesis somática es el sistema más eficiente, si se considera la eficiencia 

como el número de plantas regeneradas por unidad de tiempo. Empleando este 

sistema se pueden obtener cantidades virtualmente ilimitadas de plantas, ya que todo 

hace suponer que por cada célula suspendida en el medio de cultivo se está 

diferenciando una planta. Debe considerarse, sin embargo, que en un cultivo de 

células en suspensión la mayoría de los embriones somáticos tienen su origen a partir 

de callos, implicando, como se indicó con anterioridad, alguna forma de variación 

epigenética.  […] 50 

 

1.8.5.- MICROPROPAGACIÓN DE ESPECIES LEÑOSAS 

 

                                                 
48  VILLALOBOS, V. M.“Diferenciación de Brotes Adventicios” Universidad de Recursos 
Filogenéticos, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, Costa 
Rica. 
49   EVANS et al., 1981. DOODS et al., 1982.” Experimets in plant tissue culture”. Cambridge 
University Press, Cambridge. 178 p. 
50  THORPE, T. A., “Embriones somáticos”. Depatament of Biology, University of Calgary, Calgary,  
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Dentro de las especies leñosas, las mas extensivamente estudiadas en los últimos 

años han sido las forestales y dentro de ellas las coníferas; por esa razón, las 

informaciones siguientes se referirán a los estudios realizados en arboles maderables. 

Ha hecho una amplia recopilación de investigaciones relacionadas con la 

micropropagación de frutales perennes. 

Desafortunadamente, los programas de mejoramiento genético en especies forestales 

no han tenido repercusiones trascendentales en esta problemática, debido 

principalmente al largo ciclo de estas especies desde la siembra de la semilla hasta la 

floración. En las gimnospermas, esta parte del ciclo requiere entre 15 y 20 años, lo 

que se ve reflejado en la poca continuidad de los proyectos a largo plazo.  

El método de diferenciación de brotes adventicios es más común que la 

embriogénesis somática, y tiene mayor potencialidad para una propagación masiva 

que el estímulo de las yemas axilares. Actualmente no existen antecedentes que 

indiquen el éxito de la embriogénesis somática en especies forestales. 

Los brotes adventicios se pueden producir a partir del explante directamente, o bien a 

partir de callos derivados del explante primario. Para fines de propagación, 

actualmente se prefiere producirlos directamente del explante, ya que a partir de 

callos su formación ha sido muy difícil y frecuentemente genera anormalidades. En 

la diferenciación de brotes adventicios existe una interrelación entre el explante, el 

medio y las condiciones ambientales del cultivo. 

El explante es extremadamente importante; su influencia en el desarrollo in vitro ha 

sido demostrada. La edad del explante es un factor crítico en las especies 

maderables; en general, la micropropagación es relativamente fácil empleando 

tejidos juveniles, y es progresivamente más difícil con tejidos adolescentes y 

maduros. Sin embargo, aunque se haya delimitada la edad del material, el mejor 

explante se tiene que determinar experimentalmente; los explantes más comunes en 

coníferas, por ejemplo, han sido los embriones, partes de plántulas, los cotiledones y 

los hipocótilos provenientes de semillas germinadas asépticamente.  

Los componentes de los medios de cultivo han sido también objetos de estudio 

extensivos. Generalmente se agrupan en cinco clases de compuesto: a) macro y 

microelementos; b) fuentes de carbono, generalmente sacarosa; c) vitaminas; d) 
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nitrógeno reducido, y e) reguladores de crecimiento. El regulador de crecimiento 

clave en la formación de brotes es la cinetina;  sin embargo, las auxinas en bajas 

concentraciones han tenido respuesta en algunas especies.  

Los factores físicos que se consideran son varios, siendo importantes éstos: a) la 

forma física del medio; b) la humedad del medio y de su atmósfera gaseosa; c) la luz; 

y d) la temperatura.   

En muchos casos, se requiere el trasplante a un medio con otro balance hormonal y 

nutricional para la formación de brotes adventicios. En otras ocasiones, el trasplante 

a otro medio, después de formados los brotes, estimula el alargamiento de los tallos, 

los cuales se pueden separar y enraizar. En este caso, el trasplante continuo permite 

generalmente la formación de un gran número de brotes; por ejemplo, en Pinus 

radiata el número de brotes capaces de ser enraizados se ha podido incrementar 

desde 180 a más de 1300, haciendo el trasplante a intervalos de tres semanas durante 

12 a 24 semanas. […] 51 

La inducción del sistema radical en angiospermas ha presentado más problemas. En 

general, la reducción en la concentración de sales minerales y el uso de auxinas 

asociado generalmente con la disminución de la temperatura han mostrado resultados 

positivos. No obstante, la tendencia actual es la de enraizar en condiciones no 

estériles, esto es, estimulando en brotes diferenciados in vitro la formación de raíces 

en sustratos como la agrolita, la vermiculita y otros; esta medida es simple, más 

económica y frecuentemente produce mejores raíces.  

[…] 52 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51  AITKEN, J. HORGAN, K.  y THORPE. et al., “juvenile tissue of radiata pines”. 1981. p. 112-117.  
52  VILLALOBOS, V. M., Micropropagación: conceptos, metodología y resultados. Universidad de 
Recursos Filogenéticos, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 1980. 
Turrialba, Costa Rica. 
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CAPITULO 2 

 

MATERIALES Y METODOS. 

 

2.- METODOS: 

 

Las técnicas de cultivos asépticos han contribuido no solo a un mejor entendimiento 

de los eventos de la diferenciación celular, sino a un mejor aprovechamiento de tales 

eventos en la explotación más eficiente de las plantas. En este último aspecto vale la 

pena mencionar los siguientes usos de las técnicas del cultivo in vitro: a) 

mejoramiento genético; b) obtención de plantas libres de virus y otros patógenos; c) 

conservación de germoplasma; y (d) micropropagación.   

 

La micropropagación es la técnica que ha trascendido con éxito de los ámbitos 

experimentales a la aplicación práctica. La presente revisión tiene por objeto el 

análisis de los avances logrados en la micropropagación de especies explotadas por 

el hombre.                                                                                                              

[…] 53 

 

 

2.1.- MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 

 

2.1.1.- EQUIPOS.  

 

2.1.1.1.- AIRE ACONDICIONADO: 

 

El aire acondicionado es, un artefacto que introduce aire frío dentro de un sitio, 

incluso su temperatura puede ser inferior a la del aire de la calle, para realizar dicha 

función utiliza un evaporador (o enfriador), un condensador y un compresor que se 

coloca fuera de la habitación. 

 

 

                                                 
53  VILLALOBOS. V. M. y THORPE. T. A. Micropropagación conceptos, metodología y 
resultados. 1986. p. 128-139.  
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DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO:  

 

Modelo: G121HB 

Enfriamiento: Capacidad de enfriamiento y calefacción de 12,000 BTU/HR a 

110 Volts  

 

Ambiente templado: Acondiciona 25 M2 

Ambiente caluroso: Acondiciona 20 M2 

Sistema: - Deflexión de aire 2 vías 

-Control remoto  

-Deshumidificarían saludable 

-Filtro antibacterial de un toque 

-Operación silenciosa 

Funciones: -Sistema de enfriamiento Jet Cool. Emite la máxima frescura al 

instante en un solo toque 

-Modo automático  

Dimensiones: Dimensiones: (Interna: Ancho x Alto x Profundidad): 89cm x 

29cm x 17cm. 

Dimensiones: (Externa: Ancho x Alto x Profundidad): 72cm x 

48cm x 23cm. 

Peso: (Interna): 9 Kg. 

Peso: (Externa): 33 Kg. 

Garantía: 5 años en compresor y 1 año en sus partes. 

     

 […]54 

 

CARACTERÍSTICAS:  

 

A continuación se describe  una breve presentación de las unidades de interior y  

exterior. 
                                                 
54  CheapCity. Aire acondicionado, splitts, G121HB. 2010. http://cheapcity.com.mx/Minisplit-LG-G-
121-HB.161 
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 Unidades interiores 

 

Tipo Split estándar (unidad separada). 

LG G121CB Aires Acondicionados 

12,000 Btu/h con sistema Jet Cool 

 

Jet Cool.-  La función Jet Cool es para enfriamiento rápido. En este modo de 

operación, el equipo sopla aire muy frío a alta velocidad durante 30 minutos hasta 

que la temperatura ambiente sea de 18 °C. 

  

Auto Clean.-  Al final de la operación de enfriamiento, Auto Clean se inicia 

automáticamente y en pocos se elimina la humedad residual. 

 

Healthy Deshumidification.-  Con el uso de un compresor recientemente diseñado, la 

humedad es eliminada para crear una atmósfera más grata, sin enfriar demasiado la 

habitación. 

    

 
Figura 6. Tipo Split estándar (unidad separada). Indicadores LED en el panel visualización. Fuente: 

LG. S.A. Red de Servicios de Asistencia Técnica. Aire Acondicionado. 2010. 
  […] 55 

 

 

                                                 
55 LG. México, S.A. Aire Acondicionado. Manual del Propietario.  
http://www.thermokold.com.mx/WEB_CLIMAS/LG/MFL38398902-Spanish%5B1%5D.pdf 
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 Unidad exterior 

 

  
Figura 7. Segmentos del Compresor. Fuente: LG. S.A. Red de Servicios de Asistencia Técnica. Aire 

Acondicionado. 2010. 
                  
 

FUNCIONAMIENTO: 

 

Indicadores luminosos de funcionamiento: 

 

 

Figura 8. Indicadores Luminosos. Fuente: LG. S.A. Red de Servicios de Asistencia Técnica. Aire 
Acondicionado. 2010. 

 

 



52 
 

Pasos: 

1. Presione el botón Start/Stop para encender la unidad. 

 La unidad responderá con una señal sonora.  

2. Abra la puerta del mando a distancia y presione el botón modo de 

funcionamiento cambiara en la dirección de la flecha.  

3. Establezca la temperatura interior deseada, para la operación de enfriamiento 

o calefacción presionando los BOTONES DE AJUSTE DE 

TEMPERATURA 

AMBIENTE. La 

temperatura  de 

enfriamiento  debe 

establecerse  entre 

los  18ºC  y  los 

30ºC y,  para  la 

calefacción, entre 

los 16ºC y  los 

30ºC.  

4. Establezca    la 

velocidad 

mediante el mando 

a distancia. Usted 

puede seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro pasos: bajo, medio, 

alto, CAOS. Cada vez que presione el botón, cambiara el modo de velocidad 

del ventilador.      

 

Funcionamiento de deshumificación sana: 

1. Siga los pasos 1, 2 y 4 anteriores. 

2. En el tercer paso, seleccione el modo deshumificación mediante el BOTON 

DE SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO. Establece 

automáticamente la temperatura ambiente y el volumen del flujo de aire a las 

mejores condiciones para la deshumificacion, basándose en la temperatura 

ambiente actual detectada.    
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Funcionamiento automático (Solo modelo de enfriamiento)  

1. Siga los pasos 1 y 2 para ejecutar el funcionamiento automático.  

2. En este modo de funcionamiento, el ajuste real de temperatura y la velocidad 

del ventilador se establecerán automáticamente mediante la lógica de control 

electrónico basándose en la temperatura ambiente actual. Si sintiera frio o 

calor, presione los botones de ajuste de temperatura a fin de lograr elevar o 

reducir la temperatura respectivamente.   

 

Operación de cambio automático (Solo modelo bomba de calor). 

1. Siga los pasos 1, 2, 3 y 4 para ejecutar esta operación.  

2. Básicamente, el funcionamiento automático es el de función  de enfriamiento 

o calefacción del aire acondicionado. 

3. Sin embargo, durante esta operación, el controlador cambia automáticamente 

el modo de funcionamiento a fin de mantener la temperatura en los ±2 ºC. en 

relación al ajuste de temperatura.     […]56 

 

2.1.1.2.- CALEFACTOR 

 

2.1.1.3.- CONTROL DE MANDO 

 

El equipo cuenta con un tablero y un sistema de calefacción, que se complementa 

con el aire acondicionado, para lograr mantener la temperatura establecida de 

acuerdo a la especie vegetal que se está micropropagando, el sistema funciona 

automáticamente de acuerdo a la programación establecida. En este caso se utilizó 

una temperatura de 20°C. 

 

2.1.1.4.- ESTANTES 

 

Estante metálico con capa esmáltica anticorrosiva: dimensiones de 60 cm. de ancho, 

4m de largo y 2,5m de alto. De cuatro pisos.  

 

                                                 
56  LG. México, S.A. Aire Acondicionado. Manual del Propietario. 2010.   
http://www.thermokold.com.mx/WEB_CLIMAS/LG/MFL38398902-Spanish%5B1%5D.pdf 
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2.1.2.- MANEJO DEL ENSAYO 

 

PRÁCTICAS MICROPROPAGACIÓN VEGETAL IN VITRO 

 

2.1.2.1.- PRACTICA 1. 

 

Medio de cultivo para semilla 

 

Catleya: plantas fuertes 

Concentración para 10 litros (Semilla). 

Materiales:  

 

- Horno, cocina industrial 

- Agitadores magnéticos 

- H2O destilada 

- Recipiente, Autoclave. 

- Cubos de plástico, botellas de vidrio. 

- Cuchara de madera o plástico 

- Embudo de vidrio 

- Potes de cristal atornillables. 

- Tubos de ensayo. 

- Toallas de papel 

- Papel de aluminio 

- Balanza, 4 bananas verdes. 

- El agar y la vitamina B1 (compuesto de tiamina). 

- Probeta de l00 ml. (1ml. =0,00001). 
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Formulación:  
 

Reactivos Cantidad: gramos / 

10 litros de agua 

Reactivos Cantidad: gramos / 

10 litros de agua 

Nitrato de amonio  4,12 g. Sulfato manganeso 0,042 g. 

Acido bórico  0,017 g. Molibdata sodio  0,0006 g. 

Cloruro de calcio  0,83 g. Yoduro de potasio 0,002 g. 

Cloruro de cobalto 

(6H2O) 

0,01 g. Nitrato de potasio  

 

4,75 g. 

Sulfato cúprico 

(5H2O)  

0,01g. Fosfato de potasio 

 

0,43 g. 

EDTAdeNa2  0,19 g. Sulfato de zinc  0,027 g. 

Sulfato ferroso 

(7H2O)  

0,14 g. Sulfato de 

magnesio 

0,75 g. 

Sales: 

Reactivos Cantidad: gramos / 

10 litros de agua 

Reactivos Cantidad: gramos / 

10 litros de agua 

MES  5,00 g. Acido nicotínico  0,01 g. 

Peptano (glycina)  20,000 g. (HC1) Piridoxina  0,01 g. 

Inositol (Myo)  1,00 g. (HC1) Tiamina  0,1 g. 

 

Procedimiento: 

 

1. Pesamos todos los reactivos antes mencionados, y cada uno de ellos los 

disolvemos en un vaso con un poco de agua caliente y agitamos para luego 

mezclar en la jarra donde vamos a agregar todos los aditivos disueltos. 

2. En otro recipiente mediante un agitador magnético se procede a mezclar los 

reactivos, el contenido, se mantiene caliente y agitando constantemente. 

3.  En esta práctica, remplazamos la peptona con glicina 2g/litro = 20g/101itros. 

4. Se disuelve los  reactivos en agua pura destilada y caliente. 

5. Mezclar todo en un recipiente  de 1000 ml. = 1 litro de agua destilada. 



56 
 

6. Los reactivos se colocan en tubos de ensayo y  cubos,   posteriormente en un 

refrigerador. 

7. Cada cubo o tubo de ensayo se debe etiquetar ejemplo: 

Etiqueta: Código: S - semilla.   

Concentración: para 1 litro - S - y 1/2 litro replante. 

 

 

2.1.2.2.- PRACTICA 2. 

 

Preparación y calibración de pH, dosificación y esterilización del medio de 

cultivo para semillas de orquídeas.  

 

Procedimiento:  

1. Esterilización de frascos por medio del vapor en un autoclave, o mediante el 

uso de 5 galones de agua, con una  solución de cloro al 12 a 15%.  

2. Rallar cuatro guineos verdes y hacer hervir en dos litros de agua. Agitar  

hasta que este se cocine; la relación es de 20g de banano por litro de agua.  

3. Realizar una solución para agregar en el banano precocinado. 

Azúcar                     24g. / litro de agua 24 x 2 litros = 48g. de azúcar. 

Carbón activado      2g. / litro de agua 2 x 2 litros = 4g. de carbón. A 

Agar  6g. / litro de agua 6 x 2 litros = 12g. de agar. 

 

4. Todos los ingredientes deben estar bien disueltos al igual que la solución de 

PDA. 

5. Agregar 2 litros de la solución preparada al recipiente para calentar (cocinar 

hasta tener una concentración gelatinosa). 

6. Sacamos tres muestras para tomar un punto de consistencia, y obtendremos el 

pH con la ayuda de un  peachimetro. Sabiendo que el pH adecuado es el acido 

5,4.  

7. En la práctica obtenemos lecturas de las tres muestras de:   

 ph1= 5,1.        ph2=5,37.       ph3=5,40. 

Calibración del peachimetro: Se puede añadir el bicarbonato para subir el 

pH; y para bajar el pH se puede añadir acido cítrico, que de 3g no exceder. 
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8. Colocamos 80 mm. en cada botella de medios de cultivo o sustancias calientes. 

Luego colocamos las botellas con el contenido en el autoclave para 

esterilizarlas. 

9. Etiquetar antes: mencionamos el contenido como:  

Agar 12g., - Azúcar 48g., - Banano 40g., - Carbón activado 4g.  

 

 

2.1.2.3- PRACTICA 3. 

 

Siembra de las semillas. 

Materiales a utilizar: 

- Botellas 

- Probetas 

- Agua potable 

- Cinta adhesiva 

- Hojas de papel  (o papel periódico) 

- Papel filtro (para retener la semilla) 

- Servilleta (o papel toalla) 

- Frascos 

- Tubos de ensayo.   

 

Procedimiento:  

1. Llenamos las botellas hasta la mitad con agua y cubrir el pico  con la toalla y 

papel aluminio. 

2. Esterilizar las semillas y todos los materiales que van ser utilizados en el 

autoclave. 

3. Esterilizar durante 20 minutos a 1,5 atmsf, y 120 oC. en el interior del 

autoclave; (siendo normal en la sierra 1 atmsf. a 20 oC; en la costa a 12 atmsf.) 

estos materiales:  

En un embudo colocamos al entorno el papel filtro y mojamos para evitar  se 

desprenda, y el segundo embudo envolvemos con papel toalla.  

Luego  estos dos embudos forramos con papel aluminio igual que a los 

frascos, 10 tubos de ensayo, bureta, papel periódico, un poco de toalla y 

procedemos a esterilizar.  
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4. Desinfección de la cámara de flujo laminar y otros materiales a usar; para la 

acción utilizamos alcohol. 

5. Limpiar las botellas con las toallas desechables; al usar el bisturí, pinzas, etc. 

desinfectar con el mechero de bunsen y limpiar con alcohol. 

  

Siembra de semilla abierta. 

Preparar la semilla = sepidendrum (flor de Cristo). 

Realizamos la siembra abierta. 

1. Se obtiene la semilla de la bráctea y colocamos en el tubo de ensayo;  

2. Agregamos una solución a 14% de cloro; y sacudimos durante 3 minutos; 

3. Enjuagamos 3 veces con agua destilada, y esterilizamos cuando es solución 

con cloro, y 5 veces cuando usas shampoo; 

4. Vaciamos en el embudo y filtramos las semillas. 

5. Abrir la botella con el medio preparado; esterilizar el pico en el mechero al 

igual que la pinza;    

6. Introducimos la pinza en el medio, escogemos la semilla y sembramos; 

7. Desinfectar y cerrar; vuelvo a esterilizar todo lo que use para hacer la otra 

siembra; una vez terminado de sembrar todas las semillas, las cubrimos con  

papel aluminio y situamos a que germine. 

 

Siembra de semilla cerrada 

1. Se coloca tres papeles periódicos ya esterilizados.  

2. Colocamos las brácteas serradas con toda las semillas a dentro en un vaso con 

solución de cloro puro, luego ponemos en otro solución de alcohol donde se 

coloca con la pinza y bisturí estéril; 

3. luego colocamos la brácteas sobre el papel periódico, le cortamos los 

extremos; abrimos las semillas solo con pinzas y bisturí;  

4. abrimos la botella del medio, tomamos con la pinzas la brácteas con las 

semillas e introducimos al medio con mucha facilidad y hacemos el mismo 

tratamiento que los anteriores. 
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Siembra de meristemas 

1. Se corta en tres partes el tallo o cualquier parte vegetativa de la planta 

2. Distinguimos el meristemo y colocamos en cloro, colocamos el mismo sobre el 

periódico, cortamos con el bisturí las primeras capas y le saco el tejido 

meristemo y lo introducimos en el medio en el tubo de ensayo de forma vertical 

listo.  

3. Para la siembra de semillas se necesitan: Todos los materiales esterilizados y en 

agua estéril, 5 frascos, tubos, escorcho. En el tubo de ensayo colocamos 1cm3 de 

alzada del medio que es para meristemo; 

4. Tapamos las botellas y los tubos para luego tapar con papel aluminio que no 

contamine. 

5. Colocamos los cultivos sobre estantes: dimensiones de 60cm de ancho, 4m de 

largo y 2,5m de alto. De cuatro pisos.  

6. Para el óptimo desarrollo del cultivo las condiciones ambientales simuladas 

por el área de incubación del laboratorio, es de gran importancia.  
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CAPÍTULO 3 

 

3.1.- CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN FUTURA. 

 

 La adecuación del área del laboratorio de biotecnología permitirá, un 

mejor y apropiado manejo, con  normativas adecuadas.  

 El desarrollo de las plantas sin un sistema de climatización y luz era 

anormal debido a las condiciones del laboratorio 

 Los requerimientos de fotoperiodo es diverso dependiendo de la especie 

vegetal, 

 La temperatura adecuada para el desarrollo de orquídeas en su mayoría es 

de 18 a 20°C, 

 Se determina la importancia de un sistema de aclimatación para el 

adecuado desarrollo de cualquier especie vegetal, de condiciones 

fenotípicos desfavorables  

 El fotoperiodo acelera el desarrollo vegetal, generando con mayor hora luz 

y más producción fotosintética.      

 Las diversas técnicas de micropropagación de cultivos in vitro, en 

condiciones asépticas de laboratorio, constituyen actualmente un valioso 

aporte al desarrollo de la agricultura.  

 

3.2.- RECOMENDACIONES. 

 

 Es muy importante manejar los conceptos de asepsia rigurosamente en un 

laboratorio de micropropagación in vitro, de esta forma se controla la 

contaminación por microorganismos. 

 Determinar el pH exacto en la formulación de un medio. 

 Trabajar siempre con cantidades exactas de reactivos. 

 Tener precaución que la pesada sea correcta, mediante la calibración de la 

balanza. 

 Trabajar siempre con agua redestilada. 
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GLOSARIO 

 

Agar.- Sustancia mucilaginosa que se extrae de ciertas algas y se emplea en 

bacteriología, farmacia y en ciertas industrias. 

Agente gelificante.- que tiene la virtud de obrar en forma de gel, acuosa.  

Agrolita.- es un sustrato de origen mineral a partir de perlita expandida. 

Aminoácido.- denominación que reside ciertos ácidos orgánicos, algunos de los 

cuales son componentes básicos de las proteínas humanas.  

Analógico.- relación de semejanza entre cosas distintas. 

Angiospermas.- Grupo de vegetales cuyas semillas están encerradas en un 

recipiente, que es el ovario. 

Apomixis.- a la reproducción asexual por medio de semillas. Producen sus semillas 

sin que ocurra meiosis ni fertilización, por lo que sus descendientes son 

genéticamente idénticos a la planta madre. 

Arco voltaico.-  Arco eléctrico ó arco voltaico es la descarga eléctrica que se forma 

entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial colocado a baja presión 

o al aire libre. 

Autótrofos.- (organismo) capaz de sintetizar o elaborar su propia materia orgánica a 

partir de sustancia inorgánicas. 

Bioconversión.- transformación directa o indirecta de la energía solar por 

organismos vivos. 

Biotecnología.-  Es la tecnología basada en la biología. 

Brotes adventicios.- el surgimiento de órganos o partes en vegetales, que se 

desarrolla ocasionalmente en un sitio que no le correspondía.   

Caulinar.- Concerniente o relativo al tallo. 

Cigótico.- célula huevo que resulta de la fecundación o unión de las células 

reproductoras o gametos. 

Compresor.- aparato o maquina que sirve para comprimir fluidos y algunos sólidos 

poco compactos. 

Condensador.-  aparato que sirve para reducir los gases por acción del agua o del 

aire fríos.  

Coníferas.- grupo de plantas gimnospermas de hojas perennes, aciculares o en forma 

de escamas y fruto en forma cónica, como los pinos, los cipreses y los abetos.     

Corpuscular.- nombre genérico que reciben una serie de pequeñas estructuras.   
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Desionizador.- remoción de iones, se basa en hacer pasar agua a través de dos 

materiales deionizantes, el primer material remueve iones de calcio y magnesio, 

como cualquier otro proceso de suavizado del agua, 

Dicotiledóneas.- familia de las plantas angiospermas cuya semilla tiene dos 

cotiledones, como la judía y la malva. Forma con la que aparece la primera hoja en el 

embrión de las plantas con semilla.  

Embriogénesis somática.- La embriogénesis somática es la formación de un 

embrión a partir de una célula que no es un gameto ni un producto de la fusión de 

gametos. 

Embrión.- organismo en desarrollo, desde su comienzo en el huevo hasta que se han 

diferenciado todos sus órganos.  

Endospermas.- tejido del embrión de las plantas espermafitas, que les sirve de 

alimento.  

Epigenético.- la rama de la biología que estudia las interacciones causales entre los 

genes y sus productos que dan lugar al fenotipo. 

Etanol.- alcohol etílico incoloro y soluble en agua que se utiliza como disolvente y 

en la fabricación de bebidas alcohólicas.   

Explanto.- Tejido vivo separado de su órgano propio y transferido a un medio 

artificial de crecimiento 

Fenotípica.- en un organismo manifestación externa de un conjunto de caracteres 

hereditarios que dependen tanto de los genes como del ambiente. 

Fotoperíodo.- Tiempo en que los organismos están sometidos a la acción de la luz 

entre dos períodos de oscuridad.  

Fungistáticos.- Dicho de una sustancia que impide o inhibe la actividad vital de los 

hongos. 

Gametofito.- Fase del ciclo vital de una planta en que las células presentan núcleos 

haploides y en la que tiene lugar la producción de las células sexuales o gametos. 

Genotipo.- conjunto de genes característicos de cada especie vegetal o animal.  

Germoplasma.- El germoplasma es el conjunto de genes que se transmite por la 

reproducción a la descendencia por medio de gametos o células reproductoras 

Gimnospermas.- grupo de plantas espermafitas cuyas semillas quedan al 

descubierto entre escamas más o menos abiertas.  

Glutamina.- La glutamina (abreviada Gln o Q) es uno de los 20 aminoácidos más 

comunes empleados en la codificación del código genético. 
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Haploides.- (organismo o fase de su ciclo en desarrollo) cuyas células tienen el 

número de cromosomas reducido a una serie en lugar de dos, como en las células 

somáticas normales.    

Heterótrofas.- (organismo) que desarrolla su propia sustancia orgánica 

alimentándose de manera elaborada por otros seres vivos.  

Hipocótilos.- Parte del eje caulinar que, en la semilla, se encuentra debajo de la 

inserción de los cotiledones. Se opone a epicótilo. 

Homocigosis.- formación de un cigoto por la unión de dos gametos que tienen uno o 

más pares de genes idénticos. Producción de organismos o géneros de pura raza 

mediante endogamia. 

Humidificación.- es la operación unitaria que tiene como objetivo modificar las 

condiciones de humedad y temperatura de una corriente de aire, por interacción con 

una corriente de agua. 

In vitro.- (investigación) que se realiza fuera del organismo, en el vidrio de un tubo 

de ensayo. 

Inoculación.- introducción de una sustancia a un organismo. 

Meristemas.- en los tejidos vegetales superiores, tejido embrionario que se halla en 

los lugares de crecimiento de la planta y está formado por células que se dividen 

continuamente para originar otros tejidos. 

Mioinositol.- Nutriente del complejo de la vitamina B que el cuerpo necesita en 

pequeñas cantidades para funcionar y mantenerse sano. El mioinositol ayuda a que 

las células elaboren membranas y respondan a los mensajes que llegan de su 

ambiente. 

Morfogénesis.- proceso por el cual se van desarrollando en un embrión los órganos 

diferenciados en un adulto a partir de estructuras indiferenciadas.  

Nm.- símbolo abreviado de nanómetro. Magnitud de longitud del sistema 

internacional de medidas, equivalente a 10 -9 metros.  

Ontogénica.- formación o desarrollo del individuo, referido en especial al periodo 

embrionario. 

Peptona.- cualquiera de las sustancias producidas por la transformación de las 

albuminas mediante la acción de la pepsina contenida en el jugo gástrico. 

pH.- símbolo convencional que expresa el numero de iones de hidrógenos libres, 

entre 1 y 14, en una solución. 
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Polietileno.- polímero preparado a través de etileno. Se emplea en la fabricación de 

embaces, tuberías, recubrimiento de cables, etc. 

Protocormos.- es un tallo engrosado subterráneo, de base hinchada y crecimiento 

vertical de superioridad. 

Receptáculo.- extremo del pedúnculo donde se asientan las hojas o verticilos de la 

flor.  

Somaclones.- totalidad de las células de un organismo nacidas de una célula, 

genéticamente homogéneos, con excepción de las reproductoras   

Termolábiles.- que se altera con facilidad por la acción del calor. 

Termostato.- aparato que se conecta a una fuente de calor y que se utiliza para 

mantener constante la temperatura. 

Vermiculita.- es un tipo de arcilla con grupo propio, aunque suele presentarse como 

subproducto de la mica. 

Vitaminas.- nombre genérico de ciertas sustancias orgánicas indispensables para la 

vida. 

Wm-2.- unidad de medida tensiones con el voltímetro digital.  
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ANEXOS. 

 

 

 
Imagen 1. Cultivos In Vitro. Fuente: Los Autores. 06 – 2010.  

 

 

 

 
Imagen 2. Cultivos In Vitro. Fuente: Los Autores. 06 – 2010.  
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Imagen 3. Cultivos In Vitro. Fuente: Los Autores. 06 – 2010.  
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