
RESUMEN 

Laelia gouldiana (Orchidaceae), “sanctorum” Especie, endémica de Metztitlán, Hidalgo, 

México, es considerada extinta en la naturaleza. A pesar de su alto valor ornamental fue 

sobrecolectada y su hábitat severamente alterado, Escasos individuos existen en casas de la 

región y su crítica situación se agudiza debido a que la producción de semillas fértiles es 

limitada o no ocurre y su crecimiento es lento y poco o nada se cultiva. Por ello explorar 

condiciones para la regeneración in vitro a partir de tejidos somáticos puede ser una 

alternativa para su multiplicación y conservación. 

A partir de cultivos in vitro de plántulas, 20 se disectaron en secciones basales y apicales de 

tallos y hojas. Asépticamente se cultivaron en medio Murashige y Skoog 50%, adicionado 

de Benciladenina (BA) o Kinetina (K) (0.5 y 1.0 mg/l) en frascos Gerber. Fueron 

sembrados 4 explantes/frasco, 1-2 frascos/tratamiento. Los cultivos se mantuvieron a 

temperatura ambiente. El tratamiento que mayor número de regenerantes formó fue el de 

BA 0.5 mg/l, con Tallos basales, que regeneraron raíces, embriones somáticos (PLB’s) y 

plantas completas de aproximadamente 6 cm. Los resultados hacen vislumbrar una opción 

para la conservación de ésta y otras plantas mexicanas en peligro de extinción. 

 

MARCO TEÓRICO 

Laelia gouldiana, endémica de Hidalgo (México) es una especie considerada extinta en la 

naturaleza, de la que aún existen algunos ejemplares en casas de la localidad, en 

colecciones privadas o en jardines botánicos. Su distribución se restringía a la parte baja de 

la Barranca de Metztitlán, donde crecía en un área semiárida (Soto, 2002).  

Es conocida como “Sanctorum”, “Flor de Muerto” y “Monjita”, debido a que florece en 

Octubre y Noviembre (Soto, 2002; Hágsater, 2005). 



Las etnias indígenas de Metztitlán le atribuyen un alto valor, siendo sus flores empleadas 

durante siglos como parte de festividades populares en ofrendas durante el Día de Muertos 

(Hágsater, 2005). Lamentablemente acciones como la colecta ilegal de plantas silvestres, 

aunado a que la parte baja de la Barranca está en la actualidad completamente transformada 

en campos de cultivo (Soto & Hágsater, 1990), perjudicó de manera determinante a la 

especie, lo cual la tienen en el estatus de extinta en la naturaleza (NOM-059-ECOL, 2002).  

Porque tiene una gran importancia biológica, ecológica, cultural y cada especie vegetal que 

se extingue representa que se pierdan recursos para la naturaleza y para la humanidad no 

debemos permitirlo ni fomentarlo pues ya nos brindan oxígeno que producen, pero podrían 

tal vez ser fuente de medicamentos o recursos industriales. 

Una alternativa para su conservación es a través del Cultivo de Tejidos Vegetales que 

permite explorar la capacidad regenerativa de distintos tejidos somáticos de L. gouldiana y 

regenerar plantas completas. 

El Cultivo de Tejidos Vegetales es una útil herramienta biotecnológica que permite 

regenerar plantas completas a partir de pequeñas fracciones de tejidos o de células 

individuales cultivadas asépticamente dentro de frascos bajo condiciones controladas 

(medio de cultivo, hormonas, pH, luz, temperatura, etc.) y regular la respuesta regenerativa 

de los tejidos llegando a lograr grandes cantidades de plantas, homogéneas (clones), libres 

de patógenos, en poco tiempo, en espacios reducidos, y se puede realizar a lo largo de todo 

el año. A nivel mundial se producen in vitro más de 500 millones de plantas cada año. 

Entre las especies que se propagan a nivel mundial se encuentran: 

papas, arroz, maíz, trigo, jitomate, fresas, plátanos, plantas medicinales, orquídeas, 

helechos, pinos, crisantemos, nochebuenas, cactáceas. 

 



En México se producen: 

• Papa  600,000 plantas/año   

• Fresa 3,800 plantas/año 

• Caña de azúcar 800,000 

plantas/año 

• Camote  5000 plantas/año 

• Pawlonia tometosa árbol 5000 

plantas/año 

• Phalaenopsis  orquídea 31,400 

plantas/año 

• Rhododendron spp.  1,045 

plantas/año 

El incuestionable valor biológico, ecológico y cultural de L. gouldiana debe ser 

acompañado de acciones en colaboración que procuren un mayor conocimiento de la 

capacidad morfogenética (regenerativa) de la especie que contribuyan a su conservación; 

por lo que un estudio mediante el cultivo de tejidos puede ser una alternativa que genere un 

procedimiento efectivo para su multiplicación y conservación in vitro, como se ha logrado 

en otras especies de orquídeas como Doritaenopsis, de la que se cultivaron meristemos de 

raíz, obteniéndose PLB`s (Park & Murthy, 2003); de Cattleya mossiae, se formaron brotes 

vía directa a partir de ápices de tallo (Torres y Mogollón, 2000), y de Oncidium bifolium, se 

regeneraron protocormos y yemas a partir de láminas foliares (Flachsland, Terada & 

Mroginski, 2001). Explorar el potencial morfogenético in vitro de L. gouldiana es una 

urgente medida para su conocimiento y conservación. 

 

PROBLEMA 

L. gouldiana es una especie endémica de Hidalgo (México) considerada extinta en la 

naturaleza, de la que aún existen algunos ejemplares en casas de la localidad, en 

colecciones privadas o en jardines botánicos. Su única distribución se restringía a la parte 



baja de la Barranca de Metztitlán, donde crecía en un área semiárida. La colecta ilegal e 

inmoderada para su venta como ornamental y la destrucción de su hábitat amenaza con la 

extinción total. No obstante su gran importancia biológica, ecológica, cultural, ornamental, 

y económica esta especie no se cultiva y su crítica situación es más aguda debido a que 

gran parte de la producción de sus semillas no son viables y la propagación vegetativa es 

lenta y escasa por lo que no se prevé que pudiera sobrevivir o sostener su aprovechamiento 

en el comercio, por ello una investigación por cultivo de tejidos sobre su micropropagación 

podría ser una alternativa para incrementar su número, promover su conservación y llegar a 

plantear alternativas de un aprovechamiento sustentable. 

 

OBJETIVOS 
Objetivo general:  

Establecer condiciones de regeneración in vitro de Laelia gouldiana. 

Objetivos particulares:  

• Explorar la respuesta morfogenética de distintos explantes cultivados in vitro (tallos 

y hojas) 

• Describir el efecto de auxinas y citocininas en el proceso de regeneración de 

estructuras organizadas. 

 

HIPÓTESIS 

Si se considera que todos los organismos con reproducción sexual proceden de la fusión de 

dos células (masculina y femenina) para formar una sola célula (cigoto) y por miles de 

divisiones celulares éste forma numerosos tipos diferentes de células que conforman las 

partes de un nuevo individuo, entonces todas estas partes y todas las células contienen la 



misma información genética original de la célula cigoto, por ello si cultivamos tallos y 

hojas de L. gouldiana en condiciones apropiadas podremos inducir la regeneración de 

nuevos individuos.  

DESARROLLO 

A partir de cultivos in vitro de plántulas, en una Campana de Flujo Laminar. Fueron 

disectadas 20 plántulas (6-8 cm altura) en secciones basales y apicales de tallos y hojas. 

Asépticamente se cultivaron en medio Murashige y Skoog 50%, (MS50%) (compuestos 

inorgánicos al 50% de su concentración y compuestos orgánicos al 100% de su 

concentración), adicionado de una de las citocininas Benciladenina (BA) o Kinetina (K) 

(0.5 y 1.0 mg/l) en frascos Gerber. Fueron sembrados 4 explantes/frasco, 2-3 

frascos/tratamiento. Los cultivos se mantuvieron a temperatura ambiente. Se registraron los 

resultados cada semana , durante 3 meses. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del cultivo de tejidos de L. gouldiana, a partir de las partes basales 

y apicales de explantes de tallo y hoja, después de un período de 90 días de iniciados los 

cultivos, se resumen en la Tabla 1 y se muestran con mayor detalle en las Tablas 2, 3 y 4. 

Tratamiento (mg/l) Plántulas  Brotes  PLB’s Total 

Kinetina 0.5  1 1 0 2 

Kinetina 1 3 1 1 5 

Benciladenina 0.5 9 1 11 21 

Benciladenina 1 3 6 1 10 

PLB’s = protocorm like bodies = cuerpos semejantes a protocormos. Estos regenerantes  
corresponden a embriones somáticos, adventicios. 
 
Tabla 1. Respuestas morfogenéticas o regenerativas de L. gouldiana. Resultados  
al término de 90 días de iniciados los cultivos. 



 

 

 
Oxidación ligera: + ; media ++  ; severa +++ 
 
Tabla 2. Cultivo in vitro de tallos y hojas de L. gouldiana, en presencia de K 0.5 mg/l. 

Tratamiento 
(mg/L) 

Explante (No.) 
(Estructura o 
tejidos cultivados) 

30 días 60 días 90 días 

Tallo bases 
(4) 

Oxidación + 
(oscurecimiento) de 
los explantes, pero 
no fue letal (no los 
mató).No hubo 
contaminación 
microbiana. Los 
explantes crecieron 
un poco al 
hidratarse. 

Oxidación + en 2/4 (2 
explantes de 4) 
Brote nuevo en 1/4 
con 2 primordios 
(pequeñas) de hojas: 
 

Oxidación + en 4/4 
Brotes: 1/4 alcanzó 
1cm longitud. 
- Número Brotes: 1 
-Número Plántulas: 0 
-Presencia PLB’s: 0 

Tallo ápices 
(4) 

Oxidación + en su 
base, no hubo 
contaminación. No 
se observó 
crecimiento. 

Oxidación + en 3/4 
explantes. 
Brotes: 1/4 
 

Oxidación + en 3/4 
explantes. 
Brotes: 1/4 el brote 
alcanzó hasta 1.5cm 
long y formó una raíz 
(1cm) en su base. 
Plántulas completas: 
- Número Brotes: 0 
-Número Plántulas: 1 
-Presencia PLB’s: 0 

Hoja bases 
(4) 

Oxidación ++, no 
hubo contaminación. 
Perdieron color 
verde y llegaron a 
ser blancas. Se 
curvaron. 

Oxidación +++ 3/4 
explantes. 
No hubo crecimiento 
ni color verde. 

Oxidación +++ 4/4 
explantes. 
No hubo crecimiento, 
desarrollo ni 
recuperación del color 
verde. 
- Número Brotes: 0 
-Número Plántulas: 0 
-Presencia PLB’s: 0 

Kinetina (0.5) 

Hoja ápices 
(8) 

Oxidación +, sin 
contaminación, se 
curvaron.  

Oxidación +++ 4/8 
explantes  
No hubo crecimiento 
ni desarrollo. 

Oxidación +++ 6/8 
explantes. 
No hubo crecimiento 
ni desarrollo. 
- Número Brotes: 0 
-Número Plántulas: 0 
-Presencia PLB’s: 0 



 
 

Oxidación ligera: + ; media ++  ; severa +++ 
 
Tabla 3. Cultivo in vitro de tallos y hojas de L. gouldiana, en presencia de K 1 mg/l. 

 
 
 
 

Tratamiento 
(mg/L) 

Explante 
(No.) 

(Estructura o 
tejidos 

cultivados) 

30 días 60 días 90 días 

Tallo bases 
(8) 

Oxidación +, no 
hubo 

contaminación. 
Perdieron color 

verde y llegaron a 
ser blancas.  

Oxidación + en 
2/8 explantes. 

Brote en 2/8 con 
1 primordio de 

hoja. 

Oxidación + en 4/8 explantes. 
Brote 2/8 alcanzaron 1.4 y 2.2 

cm. 
- Número Brotes: 0 

-Número Plántulas: 0 
-Presencia PLB’s: 0 

Tallo ápices 
(13) 

Oxidación +, 4/13 
en su parte apical, 
sin contaminación 

Oxidación + 6/13 
parte apical. 

Brotes en 3/13 

Oxidación + 6/13 explantes. 
Brotes 4/13 alcanzaron una 

longitud de 1.5-2.2 cm 1 
forma raíz y 2 presentan 

elongación (alargamiento) 
- Número Brotes: 1 

-Número Plántulas: 3 
-Presencia PLB’s: 1 

Hoja bases 
(8) 

Oxidación + 
Perdieron color 

verde y se tornaron 
blancas. 

Sin contaminación 
 

Oxidación ++ 4/8 
explantes 
No hubo 

crecimiento. 

Oxidación +++ 8/8 explantes. 
No hubo crecimiento ni 

recuperación de color verde. 
- Número Brotes: 0 

-Número Plántulas: 0 
-Presencia PLB’s: 0 

Kinetina  
(1) 

Hoja ápices 
(4) 

Perdieron color 
verde y llegaron a 

ser blancas. 
No hubo 

contaminación 

Oxidación ++ 
2/4. 

Sin crecimiento 

Oxidación +++ ¾ explantes. 
No hubo crecimiento ni 

desarrollo. 
- Número Brotes: 0 

-Número Plántulas: 0 
-Presencia PLB’s: 0 



 
 

Oxidación ligera: + ; media ++  ; severa +++ 
Tabla 4. Cultivo in vitro de tallos y hojas de L. gouldiana, en presencia de  

Benciladenina 0.5 mg/l. 
 
 

Tratamiento 
(mg/L) 

Explante 
(No.) 

(Estructura o 
tejidos 

cultivados) 

30 días 60 días 90 días 

Tallo bases 
(9) 

Sin oxidación ni 
contaminación 

Brote 1/9 
explantes 
presenta 2 

primordios de 
hoja. 

Oxidación + 2/9 
explantes 

Hiperhidratación 
(hinchamiento de 

explante) 1/9 
explantes 

Brote  en 6/9 
explantes, en 3 

presentan 
primordios de  

hojas y pequeñas 
bolitas. 

Oxidación ++ 3/9 explantes. 
Brotes 8/9 alcanzando una 
longitud entre los 4.5-9 cm, 
desarrollando raíces, hojas y 

PLB’s 
- Número Brotes: 0 

-Número Plántulas: 7 
-Presencia PLB’s: 11 

Tallo ápices 
(12) 

8/12 pérdida de 
color verde en 
parte apical. 

No hubo 
contaminación ni 

oxidación 

Oxidación + 5/12 
explantes en parte 

distal. 
Brotes 3/12 con 1 
primordio de hoja 

cada explante 

Oxidación + 6/12 explantes. 
Brotes en 3/12 explantes con 

una longitud de entre 2-3 cm. 1 
explante desarrollo raíz 

- Número Brotes: 0 
-Número Plántulas: 1 
-Presencia PLB’s: 2 

Hoja bases 
(8) 

Oxidación + 4/8 
en parte apical 

No hubo 
contaminación 

Oxidación ++ 6/8 
Brote en 1/8 

pequeña bolita en 
parte inferior 

Oxidación ++ 6/8 explantes. 
Brote 2/8 explantes  alcanzando 

una longitud de entre 3-4 cm. 
- Número Brotes: 1 

-Número Plántulas: 1 
-Presencia PLB’s: 0 

BA  
(0.5) 

Hoja ápices 
(11) 

Oxidación + 3/11 
en la parte distal. 

No hubo 
contaminación. 

Oxidación ++ 
6/11. 

Presentan pérdida 
de color verde 

3/11. 
No hubo 

desarrollo. 

Oxidación +++ 8/11. 
No hubo desarrollo 8/8. 

- Número Brotes: 0 
-Número Plántulas: 0 
-Presencia PLB’s: 0 



 
 

Oxidación ligera: + ; media ++  ; severa +++ 
 
Tabla 5. Cultivo in vitro de tallos y hojas de L. gouldiana, en presencia de 

Benciladenina 1 mg/l. 

 

Tratamiento 
(mg/L) 

Explante (No.) 
(Estructura o tejidos 

cultivados) 

30 días 60 días 90 días 

Tallo bases 
(8) 

Oxidación + 2/8 
parte inferior. 

No hubo 
contaminación. 

Brotes en 5/8 
explantes, en 4 
desarrollo de 
hojas, en 1 

PLB’s. 

Oxidación +++ 4/8 en 
todo el explante. 

Brotes 5/8 explantes 
alcanzando una longitud 

entre 2-5.2 cm., 
desarrollando raíces, 
tallos, hojas y PLB’s. 
- Número Brotes: 3 

-Número Plántulas: 3 
-Presencia PLB’s: 1 

Tallo ápices 
(8) 

Oxidación + 1/8 
parte apical. 

No hubo 
contaminación. 

Oxidación ++ 
3/8 parte apical. 

No hubo 
desarrollo. 

Oxidación ++ 7/8 
explantes. 

 Brotes 2/8 con 
desarrollo de primordios 
de hojas alcanzando de 

1-1.5 cm. 
- Número Brotes: 2 

-Número Plántulas: 0 
-Presencia PLB’s: 0 

Hoja bases 
(13) 

Oxidación + 3/13 
parte apical. 

6/13 se presentó 
pérdida de color 

de verde a blanco. 
No hubo 

contaminación. 

Oxidación ++ 
5/13 en todo el 

explante. 
No hubo 

desarrollo. 

Oxidación ++ 5/13 
explantes. 

Brotes 3/13 se presentó 
primordio de hoja. 
- Número Brotes: 1 

-Número Plántulas: 0 
-Presencia PLB’s: 1 

BA 1 

Hoja ápices 
(8) 

Oxidación + 4/8 
parte inferior. 

2/8 se presentó 
pérdida de color 

de verde a blanco. 
No hubo 

contaminación. 

Oxidación ++ 
4/8 en todo el 

explante. 
No hubo 

desarrollo. 

Oxidación ++ 6/8 parte 
inferior. 

- Número Brotes: 0 
-Número Plántulas: 0 
-Presencia PLB’s: 0 



 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Se demostró que las hojas apicales de L. gouldiana no manifestaron cambio alguno en 

ningún tratamiento, muy probablemente debido al alto grado de especialización de células y 

tejidos y a que el estado de desarrollo fisiológico no fue el propicio para ser inducidas a una 

respuesta morfogenética con los tratamientos ensayados. Además, fue una respuesta casi 

general que al inicio de los cultivos se provocó una ligera a mediana oxidación que llegó a 

provocar la muerte de explantes. Los explantes más dañados y sin respuesta fueron los 

ápices de hojas. 

El tratamiento de mayor celeridad de respuesta fue el de BA 0.5 mg/l, con tallo basal, que 

desde el primer mes de cultivo al menos un explante había formado primordios de hojas. A 

60 y 90 días los cultivos regeneraron raíces, embriones somáticos (PLB’s) y plantas 

completas de aproximadamente 6 cm. 

El tratamiento con Kinetina 0.5 mg/l, contrario a lo obtenido con BA 0.5 mg/l fue poco o 

nada regenerativo con cualquier tipo de explante, prácticamente todos perdieron clorofila, 

se oxidaron y murieron. Fundamentalmente por el corte y sin embargo la Kinetina en esa 

concentración no lo evitó. La única plántula regenerada tuvo un aspecto normal y una talla 

de 3-4 cm, y el brote formado creció pero de manera lenta y se observó oxidado. (Tabla 1). 

Otros tratamientos que también mostraron una respuesta en diferentes explantes fueron 

Kinetina 1 mg/l y BA 1 mg/l. A los 60 días de iniciados los cultivos, en el tratamiento BA 1 

mg/l, con tallo basal, había brotes con primordio de hoja y PLB’s en 5 explantes.  

Fue notorio que Kinetina 1 mg/l resultó un efectivo promotor del desarrollo en ápices de 

tallo (brotes, PLB’s y plántulas), no así en el resto de los diferentes explantes donde no 

hubo regenerantes y ocurrió oxidación. 



 



 



 



 

 

 
 
 
Figura 1-7: Fig. 1. Una de las plántulas de donde se disectaron los explantes; Fig. 2. PLB’s 
en tallo basal (BA 0.5); Fig. 3. Formación de plántula en ápice de tallo (K 1); Fig. 4 
Formación de una plántula a partir de un explante de hoja basal (BA 0.5); Fig. 5. 
Formación múltiple de brotes en tallo basal (BA 1); Fig. 6. PLB en ápice de tallo (BA 0.5); 
Fig. 7. PLB en hoja basal 

 

CONCLUSIONES 

Este estudio nos permitió introducirnos a la Biotecnología a través de una investigación de 

Cultivo de Tejidos para tratar de conocer y evitar la extinción de una especie de orquídea 

Mexicana. 

El mejor tratamiento inductor de regenerantes y en particular de la formación de plantas 

completas fue BA 0.5 mg/l, el caso opuesto fue K 0.5 mg/l. Los resultados con L. 



gouldiana permitieron establecer que BA en baja o en alta concentración fue más 

morfogenética que la Kinetina, pues con esta hormona se obtuvieron valores menores al 

30% de regenerantes en relación a lo generado con BA (Tabla 1). 

El mejor tipo de explante regenerativo fue la base de tallo, la presencia de meristemos 

axilares en esta estructura impulsó el desarrollo. Un hecho notable es que los PLB’s 

(protocorm like bodies) o cuerpos semejantes a protocormos corresponden a embriones 

somáticos, adventicios, y esta vía de regeneración por Embriogénesis somática hace válido 

el concepto de Totipotencialidad celular, pues se lograron regenerar plantas completas. 

Los resultados que se presentan en este trabajo hacen vislumbrar una opción para la 

conservación, regeneración y propagación de ésta y otras plantas mexicanas en peligro de 

extinción. Se trata de buscar y desarrollar nuevos métodos biotecnológicos, que además de 

lograr la proliferación de las especies, logre acrecentar el interés en la salvación y 

conservación de las mismas y hacer conciencia en los individuos, acerca de este problema 

que le atañe a todo el pueblo de México. 
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