
Explante Semillas Cápsulas Porción de tallo Areola Hoja 

insectívora 

Contaminación % 10 0 20 20 0

Tiempo de Germinación (días) 7 20 a 40

Germinación porcentaje 100 100

Presencia de brotes

(semanas)

12 16 4 a 8

Formación de callo

(semanas)

12 18
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Antecedentes
Como parte de las actividades educativas y de investigación, el laboratorio de Bioquímica y Fisiología Vegetal, aprovechando las ventajas que ofrece la

técnica de cultivo in vitro y la necesidad de contar con un espacio de conservación, manejo y protección de especies en estado de riesgo, ha iniciado la

tarea de establecer un banco de germoplasma in vitro de especies vegetales. La fuente de material vegetal es el Jardín Botánico de la FES Cuautitlán.

Actualmente el acervo del banco de germoplasma in vitro consta de más de 30 especies establecidas entre cactáceas, suculentas y otras. Sin embargo,

establecerlas no es suficiente, también es necesario contar con un programa de mantenimiento permanente. La FES Cuautitlán contará con un centro de

conservación, conocimiento e investigación vegetal, no solo para la comunidad estudiantil, sino para productores y responsables de reservas o áreas

protegidas para el mantenimiento y el aprovechamiento de recursos fitogenéticos.

Objetivo
Proporcionar una alternativa de conservación para diferentes especies vegetales por medio de la técnica de cultivo in vitro.

CONCLUSIONES
.

Los protocolos de desinfección fueron efectivos para semillas de cactáceas y capsulas de orquídeas. Se

registró 100% de germinación en orquídeas y cactáceas, logrando su establecimiento en condiciones in

vitro. Se lograron reducir los costos con el medio MS al 25 % y sin reguladores de crecimiento para la

etapa de germinación. y para la etapa de inducción y establecimiento con medio MS al 50%. Estos

protocolos de establecimiento permitieron generar material vegetal en crecimiento activo en condiciones

in vitro como fuente de germoplasma.

Hasta el momento se cuenta con un acervo de 30 especies entre orquídeas, insectívoras, suculentas y

cactáceas establecidas en condiciones de cultivo in vitro

Selección del explante

y

Desinfección (NaOCl, captán) 

en campana de flujo laminar

Siembra-medios

MG- s/reguladores
(Para germinación)

MBC- AIA 0.05, BA 0.5, 1.0
(Para brotes y callo)

ME- Kin 2, ANA , BA 0.3 
(Para mantenimiento)

Incubación

-Luz LED 

-Fotoperiodo de 16 h

Temperatura de 26 ± 2° C

Establecimiento y  
mantenimiento

Fotoperiodo de 16 h

Temperatura de 26 ± 2° C

Materiales y Métodos
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El protocolo de desinfección utilizado fue exitoso, obteniendo un bajo

porcentaje de contaminación en semillas de cactáceas y partes vegetativas

(Tabla 1). En el caso de cápsulas inmaduras de orquídeas no hubo

contaminación, resultados similares a los de Ruíz et al. (2008). Asimismo,

en las plantas insectívoras se elimino la contaminación al 100 % en el

medio de cultivo.

La germinación en cactáceas fue del 100% presentándose a los 7 días, en

contraste con lo reportado por Ruíz-González et al. (2011), quienes

obtuvieron 81 % de germinación a los 23 a 40 días de siembra.

En explantes provenientes de partes vegetativas, la formación de brotes

se observó entre 4 a 8 semanas en insectívoras y hasta 12 semanas en

cactáceas (Tabla 1).

Para la germinación de semillas el medio Murashige and Skoog (1962) se

utilizó al 25 %, con lo cual se reducen los costos de su establecimiento, a

diferencia de otras investigaciones en las cuales se ha utilizado MS al

100% (Aguilar-Morales y López-Escamilla, 2013; Aguilar-Morales, et al.,
2016).

Siembra

GymnocaliciumEchinocactus grusonii

Astrophytum 

myriostigma

Encyclia adenocaula

Baellara

Mammillaria densispina

Mammillaria nivosa

Cuarto de 

incubación

Garambuyo
Resultados y Discusión 

Tabla 1. Resultados de porcentaje de contaminación, de germinación, presencia de brotes

y formación de callo. 
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