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MODELOS DE RESCATE DE ESPECIES EN PELIGRO, 

CULTIVO DE TEJIDO VEGETAL 

Dado que la extinción de especies es un problema grave que enfrenta México y el 

resto del mundo donde se pone en riesgo la gran biodiversidad, este trabajo de 

investigación se enfoca en la propagación in vitro de Saintpaulia ionantha (Violeta 

africana) para observar el proceso de cultivo de tejido vegetal (CTV) y analizar, de 

igual manera, la viabilidad de la aplicación del proceso como una solución de 

rescate a las especies en peligro de extinción. 

El cultivo de tejido vegetal es una herramienta Biotecnológica muy eficiente, usada 

con fines de producción masiva de plantas comestibles, medicinales y 

ornamentales, resultando también una  excelente alternativa para el rescate de 

especies vegetales en peligro de extinción, ya que permite obtener plantas libres 

de patógenos en un tiempo menor. 

La realización adecuada del procedimiento de cultivo de tejido vegetal, 

manteniendo una rigurosa asepsia, es fundamental para la obtención de los 

resultados esperados, siendo este un factor importante al considerar dicho 

proceso como una posible solución. Se deben considerar, de igual manera, otros 

aspectos preponderantes en la conservación de una especie, como lo es la 

variabilidad genética. 

En la investigación documental se abordan los conceptos básicos que 

fundamentan la investigación experimental, explicándose en ésta última el proceso 

que se siguió para la propagación in vitro de los explantes tanto de lámina foliar 

como de pecíolo de Violeta africana en los dos tipos de cultivos MS 0/0 y MS 2,4D 

y los materiales utilizados. 

Se agradece la amable colaboración del Laboratorio de Cultivo de Tejidos 

Vegetales del Jardín Botánico, Instituto de Biología y el gran apoyo y 

disponibilidad del Dr. Víctor Manuel Chávez Ávila y Betzy Rosaura Rivera Fuentes 

quienes fueron pilares importantes de esta investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

México, debido a su situación geográfica, a su variedad de climas, topografía e 

historia geológica, es uno de los 17 países megadiversos. Alrededor del 10% de la 

diversidad global de especies se encuentra en el territorio mexicano que es 

considerado el cuarto país en diversidad de especies vegetales. 

Se calcula que existen aproximadamente  200 mil especies en el país, de las 

cuales,  poco más de 23 mil son plantas, en su mayoría angioespermas. Muchas 

de estas plantas son endémicas (9,500 especies), de la cuales más del 50% están 

representadas en sólo cinco Familias: Cactaceae, Asteraceae, Poaceae, 

Fabaceae y Orchidaceae. 

Esta rica diversidad biológica se ve cada vez más amenazada  conforme la 

protección y cuidado de las especies sucumbe ante un pujante desarrollo 

económico, para el que es imperante el uso de los recursos naturales como 

materia prima de la industria. Dado que las actividades económicas primarias y 

secundarias son las de mayor explotación en México, es necesario tener acceso a 

los recursos naturales para seguir fomentando la industria nacional,  sin 

comprometer esta misma disponibilidad de recursos, por lo que la sustentabilidad 

es de primordial consideración para cualquier actividad humana que involucre la 

interacción con el medio ambiente. 

Uno de los grandes problemas que enfrenta el cuidado de la biodiversidad es la 

deforestación de los biomas, con la que no sólo se disminuye la cantidad de 

especies vegetales sino que, al romper el equilibrio natural de los ecosistemas, se 

afectan también a las demás especies habitantes. 

La deforestación en México, de acuerdo a cifras oficiales, es de entre 2-4 ha/min, 

como fue señalado por SEMARNAT (Serrano Gálvez, 2002) con una deforestación 

de 1,127,845 ha/año, de 1993 - 2000. Estas cifras son preocupantes puesto que la 

velocidad de destrucción de los ecosistemas no permite que los mecanismos 

naturales de regeneración logren resarcir los daños, además de perderse grandes 

cantidades de especies y poniendo en riego a muchas más.  
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La amenaza y pérdida de especies es especialmente grave cuando las especies 

son endémicas. Si alguna de estas especies llega a desaparecer, se habrá 

extinguido totalmente, afectando terriblemente la diversidad del planeta. 

La explotación desmedida de recursos vegetales en México ha sido permitida sin 

considerar las acciones pertinentes para reforestar las áreas trasgredidas; es 

decir, no existe la obligación de replantar las especies explotadas, hecho que 

pareciera imposible al considerar la gran dependencia de los seres humanos a las 

plantas, siendo ellas las productoras del oxígeno tan esencial para el sistema 

metabólico y una fuente de alimento, medicinas y materias primas. 

A nivel global grupos vegetales completos se encuentran en serio riesgo de 

extinción: cactáceas, orquídeas, palmas y cícadas. Además de ser colectadas de 

manera dirigida, crecen en ambientes con altos niveles de deforestación. A pesar 

de  tener un alto valor biológico, ecológico, cultural, social, ornamental y 

económico, los esfuerzos para su conservación son limitados y su crítica situación 

se agudiza debido a sus largos ciclos de vida. 

La amenaza a la diversidad no debe situarse como una problemática ajena al 

hombre, como muchos de los promotores de las diferentes industrias y negocios 

pudieran pensar. La realidad es que nosotros los humanos formamos parte de un 

delicado ecosistema, en el que estamos relacionados con los demás seres vivos, 

al igual que con los factores abióticos (luz, agua, temperatura, entre otros). Existe 

un equilibrio entre cada factor que compone al ecosistema y un pequeño cambio 

en alguno de ellos puede transformar de manera catastrófica todo el medio, pues 

la interrelación es inevitable. Cualquier daño al medio es un daño a nosotros 

mismos, y pareciera que el cambio climático no es suficiente demostración de ello. 

No somos capaces (por desinterés o por falta de tecnología en el caso de los 

países en vías de desarrollo) de controlar la cantidad de emisiones de gases de 

efecto invernadero y, día tras día, pagamos esas mismas acciones descontroladas 

con el aumento fehaciente de la temperatura. Parece que no alcanzamos a 

comprender esta relación causa-efecto de nuestras acciones por lo que 

continuamos atacando a las especies, ya sea deforestando, cazando en tiempos 
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de veda, fomentando el comercio ilegal de especies, contaminado los diferentes 

hábitats entre otras desfavorables acciones. 

Es preponderante la ejecución de acciones que permitan salvaguardar la 

diversidad del planeta.  

Existen dos formas básicas de conservación de la biodiversidad vegetal: en 

reservas de la naturaleza o in situ o bien a través de colecciones ex situ, fuera del 

hábitat natural, en jardines botánicos, bancos de semillas y en cultivos de tejidos. 

Es importante que para la conservación de la biodiversidad mexicana se empleen 

ambos métodos, pues ninguno se puede supeditar al otro. 

Hace falta que en México se promuevan ambos métodos de conservación, ya que 

la diversidad es grande y su amenaza aún mayor; sin embargo, uno de los 

métodos de conservación menos usado y fomentado es el cultivo de tejido vegetal 

(CTV). Por ello, este proyecto está enfocado al análisis de dicho proceso en la 

propagación in vitro de Violeta Africana (Saintpaulia ionantha), que a pesar de ser 

una planta ornamental muy común, dadas sus características es una excelente 

planta que servirá como modelo de propuesta para salvaguardar las especies 

vegetales amenazadas. 

 

MARCO TEÓRICO 

Saintpaulia ionatha- características 

La violeta africana (Saintapaulia ionatha) es una planta ornamental, procedente de 

las zonas tropicales del continente africano.  

Es una planta herbácea perenne, baja y compacta, pubescente, de tallo muy corto. 

Sus hojas forman una roseta de cuyo centro salen las flores.  Las hojas por lo 

general son oblongo ovadas o casi circulares, carnosas, de 4-8 cm de largo, de 

color verde oscuro en el haz y purpúreas o rojizas por el envés.  

Presenta pecíolos de 6-7 cm de longitud.  
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Inflorescencias con hasta 8-10 flores de unos 2,5 cm de diámetro, de color lila 

pálido a azul oscuro, a veces blancas. Cuenta con dos estambres fértiles 

amarillos. El fruto está  en su cápsula cilíndrica. 

Se reproducen de manera natural a través de semillas, siendo posible también su 

reproducción a través del cultivo de tejido vegetal. 

Su clasificación taxonómica es la siguiente: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Lamiales 

Familia: Gesneriaceae 

Subfamilia: Cyrtandroideae 

Tribu: Didymocarpeae 

Género: Saintpaulia 

Especie: ionantha 

 

Cultivo de tejido vegetal. 

El cultivo de tejido vegetal es aquella herramienta biotecnológica mediante la cual 

podemos obtener una gran cantidad de planas a partir de pequeñas fracciones de 

tejidos que pueden provenir de cualquier parte de la planta madre, cultivados en 

medios con soluciones nutritivas y reguladores de crecimiento, y bajo condiciones 

controladas de luz, temperatura, pH, humedad, entre otras, para así obtener 

plantas clonadas en corto tiempo, libres de patógenos (Chávez).  

Existen tres conceptos básicos que fundamentan el cultivo in vitro del tejido 

vegetal: la totipotencialidad vegetal, la desdiferenciación/rediferenciación y los 

medios de cultivo y reguladores de crecimiento. 
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La teoría de la totipotencialidad fue desarrollada por Haberlandt a principios del 

siglo XX. Postula que toda célula vegetal es capaz de regenerar una planta nueva 

a partir de un cultivo in vitro sin importar el grado de diferenciación alcanzado y 

con condiciones específicas de nutrientes, temperatura, luz, etc. 

La desdiferenciación consiste en la capacidad de las células vegetales de 

transformación y pérdida de sus características de especialización, para dar lugar 

a células somáticas (no diferenciadas). El siguiente paso de la regeneración de 

una planta es la rediferenciación de las células. 

El medio será la sustancia semisólida o líquida en la que se llevará a cabo el 

cultivo de los explantes. Contiene 3 componentes básicos: elementos esenciales, 

un suplemento orgánico con vitaminas y/o aminoácidos y una fuente de carbono 

fijo (comúnmente sacarosa). 

 

Elementos esenciales 

Son los elementos más importantes para la nutrición de la planta y su correcto 

funcionamiento fisiológico. Estos elementos tienen que ser suministrados por el 

medio de cultivo para garantizar el crecimiento de plantas saludables. 

 

Tabla 1. Algunos de los elementos más importantes  en el desarrollo de las plantas 

ELEMENTO FUNCIÓN 

Nitrógeno Componente de proteínas, ácidos nucleicos y algunas 

coenzimas. Elemento requerido en gran cantidad 

Potasio Regula el potencial osmótico, es el principal catión 

inorgánico 

Calcio Síntesis de la membrana celular, funciones de membrana 

Magnesio Cofactor de enzimas, componente de la clorofila 

Fósforo Componente de ácidos nucleicos, transferencia de energía, 
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componente de los procesos de respiración y fotosíntesis 

Azufre Componente de algunos aminoácidos (metionina, cistina). 

Tiene algunas funciones como cofactor 

Cloro Requerido en la fotosíntesis 

Hierro Transferencia de electrones como componente de 

citocromos 

Manganeso Cofactor de enzimas. 

Cobalto Componente de algunas vitaminas. 

Cobre Cofactor de enzimas, reacciones de transferencia de 

electrones. 

Zinc Cofactor de enzimas, biosíntesis de la clorofila 

Molibdeno Cofactor de enzimas, componente del nitrato reductasa 

 

Para fines prácticos, estos elementos se dividen a su vez en microelementos 

(micronutrientes), macroelementos (macronutrientes) y una fuente de hierro. 

Macroelementos: Como su nombre lo dice, son los elementos de los que se 

requieren grandes cantidades para el desarrollo de la planta. Dentro de ellos 

podemos encontrar al N, P, K, Mg, Ca, S.  

Microelementos: Son requeridos en cantidades muy pequeñas y tienen usos muy 

diversos. Dentro de este grupo están el Mg, I, Cu, Co, B, Mo, Fe, Zn. Aunque 

también podemos encontrar aluminio y níquel en algunas fórmulas. 

Suplemento orgánico 

Sólo dos vitaminas tiamina (vitamina B1) y el inositol (considerado como una 

vitamina B) son consideradas totalmente indispensables para el cultivo de plantas 

in vitro, aunque algunas veces son agregadas otras con fines experimentales 

Los aminoácidos también son comúnmente incluidos. El más frecuente es la 

glicina, pero en muchos casos su inclusión no es esencial. 
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 Fuente de Carbono 

La sacarosa es barata, de fácil acceso y de rápida asimilación y relativa 

estabilidad; por ello es la fuente de carbón más usada. Otros carbohidratos, como 

la glucosa, maltosa, galactosa y sorbitol también pueden ser usados. 

Agentes gelificantes 

El medio de cultivo puede utilizarse ya sea sólido o líquido, dependiendo del tipo 

de cultivo. Para aquellos que necesitan crecer en la superficie del medio, debe ser 

solidificado. El agar, proveniente de las algas, es el agente gelificante más común 

y es ideal para aplicaciones prácticas.  

Todos estos elementos, son los componentes químicos básicos del medio de 

cultivo. 

Reguladores del crecimiento  

Hay 5 clases principales de reguladores del crecimiento de las plantas: 

1) Auxinas. Promueven la división y el crecimiento celular. La más importante 

auxina natural es IAA pero su uso en el medio de cultivo es limitado por su 

inestabilidad al calor y a la luz. Es más común utilizar químicos estables 

análogos al IAA. 2,4 – Diclorofenoxiacético ácido (2, 4-D) es la auxina más 

popular y es muy efectiva en casi todos los casos. 

2) Citocininas. Promueven principalmente la división celular. Las citocininas 

presentes de manera natural hay dos usadas en el medio de CTV: La 2-

isopentiladenina. Su uso no está difundida por sus altos costos y su relativa 

inestabilidad. Su análogo sintético, el BAP (bencilaminopurina) es usada 

más frecuentemente.  

3) Giberelinas. En la naturaleza son muy numerosas. Están involucradas en la 

regulación de la elongación celular y son importantes en la agronomía en la 

determinación de la altura de la planta y producción de frutos. Sólo unas 

pocas son utilizadas para el CTV. La más común es la GA3 
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4) Ácido abscisico. Inhibe la división celular. Es utilizado para promover 

diferentes caminos de desarrollo como la embriogénesis somática. 

5) Etileno. Es un gas presente naturalmente que regula el crecimiento de las 

plantas comúnmente asociado con el control de la maduración de la fruta, y 

su uso en el CTV aún no está difundido. Presenta un problema particular, 

ya que algunas plantas producen por sí mismas etileno y si aumenta su 

concentración, pueden inhibir el desarrollo de la planta.  

Metodología del Cultivo de Tejido Vegetal 

1. Selección de las plantas madres. Se seleccionan y acondicionan las plantas 

que serán utilizadas para iniciar los cultivos in vitro, por lo tanto es 

recomendable mantener a las plantas donadoras en las mejores 

condiciones sanitarias y con un control de la nutrición y riego adecuados 

para permitir un crecimiento adecuado. 

 

2. Establecimiento aséptico de los cultivos. Una vez seleccionada la planta 

madre, la siguiente etapa consiste en la selección del explante que se 

quiera utilizar (hoja, tallo, raíz, etc.) y su desinfección para eliminar los 

contaminantes externos y ponerlos en condiciones de asepsia. La selección 

del explante depende de la especie y de la vía de regeneración que se siga. 

A partir de esta etapa, debe trabajarse en campanas de flujo laminar. Es 

común iniciar con medios nutritivos libres de reguladores de crecimiento. 

 

3. Multiplicación del tejido. En esta etapa se realiza la propagación a partir de 

los explantes que se hayan establecido asépticamente en la etapa 1. Es 

cuando se obtienen numerosas plántulas a partir de las pequeñas 

fracciones de tejido. Hay 3 vías para llegar a la micropropagación: 

 

a) Organogénesis: Formación de órganos adventicios, como tallos, raíces 

u hojas. 
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b) Embriogénesis somática: Formación de embriones pero que no 

provienen de la fusión de los gametos masculino y femenino sino que se 

desarrollan de una célula de cualquier parte de la planta; de aí el 

nombre de embriones. 

c) Multiplicación a partir de yemas preformadas: éstas se pueden encontrar 

en la base de las hojas. Las yemas se desarrollarán en tallos luego de 

ser puestas en contacto con el medio de cultivo. 

Para favorecer la multiplicación del tejido se emplean medios nutritivos con 

reguladores de crecimiento vegetal (ver Reguladores de crecimiento). 

Periódicamente los brotes deben cambiarse a un nuevo medio fresco en la 

campana de flujo laminar. El número de plantas que se obtiene por CTV  

permite alcanzar incrementos exponenciales. 

4. Elongación y enraizamiento. Esta etapa consiste en lograr que los brotes 

obtenidos en la etapa anterior queden individualizados, que cada uno se 

alargue, forme su raíz y se consituya en una plántula para favorecer su 

posterior aclimatización a las condiciones ex vitro. Para favorecer la 

elongación se emplean medios nutriivos suplementados con bajas 

concentraciones de citocininas o libre de reguladores de crecimiento, 

mientras que para promover el enraizamiento de los brotes se emplean 

auxinas. Algunas especies vegetales no necesitan pasar por esta etapa y 

emiten sus raíces en el mismo medio de cultivo. 

5. Aclimatización. Los efectos generados por las condiciones de incubación de 

los cultivos así como la atmósfera in vitro y los medios de cultivo pueden 

provocar que las plantas regeneradas por cultivo de tejidos presenten una 

serie de anormalidades anatómico-fisiológicas que ocasionan que las 

plantas no pueden adaptarse a las condiciones ex vitro y lleguen a morir. Es 

necesario adaptarlas de forma gradual al medio externo disminuyendo 

progresivamente la humedad relaiva e incrementando progresivamente la 

intensidad de luz. Las nuevas plántulas deben ser mantenidas en 

condiciones de alta humedad relativa; se colocan en contenedores 
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cubiertos por un plástico o en un ambiente con nebulización periódica. Las 

plántulas al haber sido generadas en un ambiente libre de patógenos, no 

han activado sus mecanismos de resistencia naturales por lo que es 

necesario colocarlas y manipularlas en las condiciones más limpias 

posibles. 

Cultivo de tejido vegetal como alternativa para la conservación de especies. 

El cultivo de tejido vegetal es una herramienta biotecnológica ofrece un amplio 

panorama de posibilidades en el futuro. Una de estas posibilidades es su utilidad 

para rescatar especies en peligro de extinción. 

Por sus características, es decir, su rápida propagación y el número de plantas 

que se pueden producir a partir de una pequeña cantidad de tejido, el CTV  es una 

alternativa para el rescate de estas especies amenazadas, a pesar de que su poca 

difusión y de que sigue siendo una parte de la biología un tanto nueva y 

desconocida. 

A pesar de ello, el cultivo de tejido vegetal presenta una desventaja, que es la 

carencia de variabilidad genética. Esto es debido a que los explantes darán lugar a 

nuevas plantas idénticas a la planta original de donde fueron obtenidos. 

Esto representa una problemática ya que en un ecosistema real, es decir, después 

del proceso de cultivo y adaptación de las plantas al clima natural, se necesita de 

variabilidad genética para que pueda considerarse realmente una especie 

rescatada. 

Aun así, en este proyecto se propone utilizar el CTV con explantes obtenidos de 

diversas plantas para así tener una variabilidad genética “artificial”, sin necesidad 

de manipulación a nivel genético. 

Justificación 

Esta investigación está enfocada a analizar el método de cultivo de los tejidos de 

violeta africana, para determinar qué tan factible es este procedimiento como una 
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solución para el rescate de especies en peligro de extinción, considerando 

factores como la variabilidad genética. 

La violeta africana es un excelente modelo para estudiar la propagación in vitro 

por su capacidad de regeneración y su accesibilidad. Como en muchas otras 

plantas, el factor más importante es la composición del medio de cultivo.  

 

PROBLEMA  

¿Qué parte de la violeta africana es más efectiva para su propagación, lámina 

foliar o pecíolo y cuál es el medio de cultivo es más eficiente MS 0/0 o MS al 2(0.5) 

de 2,4-D y BAP? 

 

HIPÓTESIS 

Será más efectiva la lámina foliar y el medio de cultivo MS al 2(0.5) de 2,4-D y 

BAP, ya que tiene reguladores de crecimiento. 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Establecer condiciones in vitro para la propagación de Saintpaulia ionantha.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

- Establecer cultivos de lámina foliar y pecíolo. 

- Evaluar el efecto de los reguladores de crecimiento 

- Comprobar la utilidad del cultivo de tejido vegetal en el caso particular de 

una especie en peligro de extinción. 
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Imagen 1. Frascos con medios de cultivo 0/0 y 2,4D y BAP; frasco con cajas Petri, 

frasco con alcohol; bisturí, pinzas y espátula; plántulas madre. 

DESARROLLO 

Materiales  

Material Biológico 

Plántula madre. Se utilizó una plántula de violeta africana (Saintpaulia ionantha)  

que ya había sido regenerada por medio del cultivo de tejido. 

Medios de cultivo. Solución nutritiva MS 0/0 y solución nutritiva MS 2,4-D al 2(0.5) 

Material de laboratorio 

- Equipo personal de laboratorio (bata, cofia y cubrebocas) 

- Campana de flujo laminar (para obtener condiciones asépticas) 

- Mechero 

- Bisturí, pinzas  

- Cajas de Petri 

- Frascos con tapa previamente preparados con las soluciones nutritivas 

- Alcohol al 96% 

- Plástico (para sellar los frascos)  
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Preparación del área e instrumentos de trabajo 

La asepsia es uno de los factores más importantes en el éxito del cultivo de tejido 

vegetal; por ello es necesario desinfectar toda el área de trabajo y todos los 

materiales utilizados. 

Primero se limpió la campana de flujo laminar con alcohol al 96% y se hizo lo 

mismo con los frascos con el medio de cultivo, las pinzas, bisturís y el envase de 

cajas Petri. 

Posteriormente se dejó encendida la campana de flujo laminar por diez minutos 

para purificar el aire de la zona de trabajo. 

Cada integrante se colocó su equipo de trabajo, es decir, una bata blanca, una 

cofia y un cubrebocas, todo con la finalidad de aumentar las medidas asépticas. 

Antes de comenzar a trabajar con los cultivos, cada persona roció sus manos con 

alcohol al 96% y esperó hasta que éste se evaporara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.1 Campana de flujo laminar. 
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Siembra e inducción 

Para cada uno de los procesos siguientes fue necesario flamear constantemente 

cada uno de los instrumentos utilizados, con el fin de eliminar todo agente 

patógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

Primero se seleccionaron los explantes de la plántula madre Saintpaulia ionantha. 

Esta planta ya había sido cultivada in vitro, por lo que sus condiciones de asepsia 

estaban aseguradas, evitando de este modo desinfestar el tejido base. 

 

 

Para obtener variables en los explantes, se cortaron láminas foliares (hojas de 

aproximadamente 0.5 cm. de longitud) y pecíolos (aproximadamente 0.7 cm. de 

longitud), obteniéndose mayor cantidad de láminas foliares. 

Imagen 2. Flameado de frasco. 

Imagen 2.1. Plántula madre 
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Se sembraron cuatro explantes por frasco para lámina foliar y pecíolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron dos tipos de medio: uno con reguladores de crecimiento y otro 

solamente con nutrientes: 

 Medio 1: MS 0/0 

Murashige y Skoog al 50% de sales (MS-50%) con 30 g/L de sacarosa. El pH se 

ajustó a 5.7 y se solidificó con 4 g/L de gelrite. En el medio líquido no se utilizó 

gelificante. Fueron esterilizados en autoclave a 120 °C y 1.5 Kg/cm2. 

 Medio 2: MS al 2(0.5) de 2,4-D y BAP 

Medio de inducción MS 50% líquido adicionado con 2,4-D (2 mg/L) en 

combinación con BAP (0.5 mg/L). 

El medio 2 estaba en estado líquido,  apoyado por un puente de papel, que facilita 

la siembra de los cultivos. 

Se alternó la siembra de hojas y de pecíolos en cada frasco, obteniendo frascos 

con cultivo semisólido y hojas, frascos con cultivo semisólido y pecíolos, frascos 

con cultivo líquido y hojas y frascos con cultivo líquido y pecíolos. De este modo se 

obtuvieron más variables a observar: 

Imagen 2.2. Corte de explantes con bisturí en placa petri. 
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En medio 1 de cultivo (MS 0/0, sin reguladores de crecimiento) se sembraron 20 

frascos, alternando láminas foliares y pecíolos aproximadamente en una 

proporción de 80% a  20%, respectivamente. 

En cada uno de ellos se colocaron 4 explantes de lámina foliar y de pecíolo 

(solamente una variable por frasco), con el envés sobre el medio y acomodados 

en forma cuadrangular.  

 

 

 

 

 

 

 

En el medio de 2 de cultivo se sembraron otros 20 frascos en condiciones 

asépticas. Se obtuvieron, de igual manera, más muestras de láminas foliares que 

de pecíolos. 

En cada frasco se colocaron 4 explantes de una sola variable (lámina foliar o 

pecíolo), con el envés sobre el medio, acomodados en forma cuadrangular. 

 Los cultivos se acomodaron de la siguiente manera: 

Tabla 2. Organización de los cultivos de acuerdo con el medio, tipo de explante y cantidad de cada uno. 

Tipo de explante Medio Cantidad (frascos) 

Lámina foliar MS 0/0 16 

Pecíolo  MS 0/0 8 

Lámina foliar MS 2,4-D BAP 2(0.5) 8 

Pecíolo MS 2,4-D BAP 2(0.5) 5 

Imagen 2.3. Explantes A, B, C y D del fraco 5 de lámina foliar 

en medio MS 0/0 . 



18 
 

Una vez cultivados los explantes, cada frasco se selló con plástico, para asegurar 

que no se contaminaran. 

Después de etiquetarse todos los frascos con la información del medio de cultivo, 

la fecha y la variable cultivada (láminas foliares o pecíolos), se almacenaron en la 

incubadora con condiciones de 18°C de temperatura y fotoperiodos de 16 horas 

de luz y 8 de oscuridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Observaciones de los explantes a una semana de su cultivo: 

Tabla 3. Observaciones generales de los explantes a una semana de su cultivo. 

Observaciones generales 

Medio 
Tipo de 

tejido 

Núm. de 

frascos 

Núm. de 

explantes 
Observaciones 

00 Lámina foliar 16 64 

Pérdida de coloración. 

Oxidación de los bordes, 

coloración café. 

Tricomas hidratados. 

Plegamiento cóncavo y 

Imagen 3. Frascos en cámara de incubación. 
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convexo de la lámina. 

Bordes irregulares.  

00 Pecíolo 8 32 

Oxidación mínima en los 

tejidos. 

Pérdida exigua de intensidad 

en la coloración de los tejidos.  

No se presentan cambios 

trascendentes en la estructura 

de los pecíolos. 

2, 4–D Lámina foliar 8 32 

Pérdida de coloración. 

Oxidación en bordes. 

Tricomas hidratados. 

 Plegamiento cóncavo y 

convexo de la lámina. 

De los 8 frascos 

contabilizados, 5 de ellos 

presentaban por lo menos un 

explante fuera del puente de 

papel; solamente 3 

conservaban los 4 explantes 

sobre el puente. 

  

2, 4-D Pecíolo 5 20 

Oxidación en los tejidos. 

Pérdida mínima de intensidad 

en la coloración de los tejidos. 

No se presentan cambios 

trascendentes en la estructura 

de los pecíolos. 

  

 Imagen 4. Lámina foliar en medio MS 0/0 a una 

semana de su cultivo. 

Imagen 5. Pecíolo en medio MS 0/0 a una semana 

de su cultivo. 
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Observaciones a dos semanas de su cultivo: 

No se presentaron grandes cambios en las características de los explantes 

respecto de las que presentaban una semana antes. Sin embargo, es notable que 

los explantes en el medio 0/0 presentaron un mayor avance que los que se 

encontraban en el medio con reguladores de crecimiento. Esto es observable en el 

plegamiento de los explantes de lámina foliar en el medio 0/0 que indica la 

consiguiente formación de callo. 

Otra observación trascendente es que ninguno de los frascos presentó 

contaminación, ni de bacterias ni de hongos. 

Hay una ligera disminución de la oxidación en los tejidos, es decir, una 

disminución en la producción de metabolitos secundarios, muestra de que la 

planta se va recuperando del estado de estrés. 

Los frascos que presentaron mayor grado de plegamiento son los siguientes: 

Tabla 4. Frascos con explantes que presentan mayor plegamiento. 

Núm. De frasco Medio Explante 

2 2,4D Lámina foliar 

7 0/0 Lámina foliar 

10 0/0 Lámina foliar 

12 0/0 Lámina foliar 

15 0/0 Lámina foliar 

 

Los pecíolos comenzaron a presentar ligeros plegamientos en su estructura, 

aunque  son aun menores en  comparación con la lámina foliar. 

El frasco 8 del medio MS 2,4D perdió los cuatro explantes del puente de papel. 

Todos se encontraban sumergidos en el medio líquido. 
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Observaciones a tres semanas de su cultivo 

Los explantes no mostraron grandes cambios. Los plegamientos ya presentados 

se hicieron más notorios. 

Se redujo levemente la oxidación en los tejidos. 

Los tricomas continúan hidratados. 

A tres semanas de cultivo, se observa que el explante más efectivo es la lámina 

foliar y que el medio que hasta este momento ha resultado más eficiente es el 0/0, 

contrario a lo planteado en la hipótesis. 

 

Análisis de los resultados 

El cultivo de tejido vegetal es una herramienta de gran utilidad para la propagación 

de especies. Es de suma importancia, como se observó en el desarrollo 

experimental el grado de asepsia que se tenga en todo momento, tanto con los 

materiales como con las personas que realicen el cultivo. 

Para esta investigación se utilizó como planta madre una plántula ya cultivada en 

medios asépticos, sin embargo, se puede utilizar cualquier explante de cualquier 

planta, siempre y cuando se desinfecte correctamente antes de cultivarse. 

Cuando se trata del rescate de una especie, se cuentan con pocos ejemplares 

sobrevivientes. De diferentes ejemplares (con la finalidad de conservar la 

variabilidad genética dentro de la especie) se pueden tomar varios explantes, de 

los cuales, una vez cultivados, podrán tomarse nuevos explantes para volver a 

propagarlos, tal como se hizo con la plántula ya cultivada para esta investigación. 

Los explantes y medios que han de utilizarse en la propagación in vitro 

dependerán de la planta que se desea cultivar, no puede saberse con plena 

exactitud qué tipo de explante funcionará mejor o qué proporción de hormonas 

resulta la más eficaz. Requerirá siempre cada cultivo de una investigación previa 
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para saber las proporciones de los reguladores de crecimiento en el medio de 

cultivo, las condiciones en las que se han de incubar los explantes, entre otros 

factores. 

 

CONCLUSIONES 

El cultivo de Tejido Vegetal es una herramienta Biotecnológica muy eficiente, 

usada con fines de producción masiva de plantas comestibles, medicinales y 

ornamentales. 

Es una excelente alternativa para la reforestación y el rescate de especies 

vegetales en peligro de extinción. 

El CTV (cultivo de tejido vegetal) permite obtener plantas clonadas, libres de 

patógenos y en un tiempo menor. 

Debido a sus características, Saintpaulia ionantha resulta una planta de fácil y 

rápida propagación, resultando un excelente modelo de observación del proceso 

de cultivo de tejidos. 

Es imperante fomentar en México el CTV, ya que los beneficios posibles que se 

pueden obtener de esta herramienta son muchos: producción masiva de alimento, 

plantas ornamentales e incluso una medida muy efectiva para el rescate de la 

diversidad vegetal. 

Es fundamental el grado de asepsia que se tenga en todo el proceso de cultivo 

puesto que de ello depende el éxito del mismo. 

Se aplicó el método científico en un caso real, con investigación documental y 

experimentación. 
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