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RESUMEN  

La Bougainvillea glabra choise (buganvilia), nictaginácea ornamental, cuyo método 

de propagación es por estacas; sin embargo, este sistema presenta problemas 

fitosanitarios, afecta negativamente la producción. La variedad Variegata, es 

considerada de impacto económico debido a las características físicas que ésta 

posee y la dificultad de su propagación. Hay reportes para esta especie, sin hacer 

mención a la variedad, sobre la regeneración de plantas in vitro a través de 

organogénesis directa e indirecta, más no por embriogénesis de ningún tipo. Por lo 

que la este trabajo tuvo por objetivo inducir embriogénesis somática de B. glabra 

variedad Variegata. Para ello, se colectaron explantes de plantas cultivadas en 

condiciones de invernadero, las cuales se sometieron a tratamientos con 

fungicidas y bactericidas agrícolas. El mejor tratamiento fue con CAPTAN 50®. 

Para el aislamiento del cultivo ex vitro a in vitro se probaron 9 protocolos de 

desinfección. El mejor protocolo fue el 9, que consistió en la exposición de los 

explantes a soluciones mixtas de manera escalonada. Se generó tejido calloso en 

medio de cultivo MS al 100% semisólido, con reguladores de crecimiento vegetal 

(RCV): auxinas (ANA y 2-4, D) y citocininas (BAP) en distintas concentraciones y 

combinaciones. La combinación en que se obtuvo  la mayor proliferación de callo 

friable fue con 2.0 mgL-1 de BAP y 1.0 mgL-1 de ANA. En la siguiente etapa, se 

estableció el cultivo en suspensión (con el mismo medio de cultivo) con callo 

friable obtenido del mejor tratamiento de inducción a tejido calloso. Se observó la 

formación de estructuras embriogénicas en forma de corazón (7.27 %) y torpedo 

(2.20 %) a los 29 días. Se continuó el cultivo en suspensión de las estructuras 

embrionarias en MS al 100% con 4.0 mgL-1 de 2-4, D. En este sistema fue posible 

observar estructuras  de embriones somáticos emergentes.  
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 ABCTRACT  

Bougainvillea glabra choise (buganvilia), onamental nyctaginaceae, propagation 

method is by cutting; however, this system present phytosanitary problem, 

adversely affecting production. The Variegate variety is considered of economic 

impact, owing of physical features that own and difficult propagation. There are 

reports to this specie, not to mention the variety, about to regenerated whole plants 

in vitro through direct and indirect organogenesis, but no for embryogenesis of any 

kind. So, the present investigation has aim induction of somatic embryos of B. 

glabra variegate Variegated variety. For that, plant material was collected, from 

plants cultivated in greenhouse, which were submitted to curative treatments with 

agricultural fungicides and bactericides. The best treatment was with CAPTAN 50®. 

For isolation of ex vitro to in vitro were tested 9 disinfection protocols. The best 

protocol was the 9, which consisted on the exposed to a mixed solution, it was 

made staggered. Callus was generated in semisolid medium MS at 100%, with 

plant growth regulators (PGR): auxins (ANA and 2,4-D) and cytokines (BAP), in 

different concentrations and combinations. The combination that most callus 

proliferation was obtained with: 2.0 mgL-1 BAP y 1.0 mgL-1 de ANA. In the next 

stage, it was established the suspension culture (with the same medium culture) 

with friable callus that was obtained with the best treatment of the callous tissue 

induction. Was observed formation of embryos structures on shape of heart (7.27 

%) and torpedo (2.20 %) at 29 days. Suspension culture of the embryonic 

structures was continued in MS at 100% with 4.0 mgL-1 of 2-4, D. In this system 

were possible seen, somatic embryos emergency structures. 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN  

En México el cultivo de plantas ornamentales representa una de las mejores 

alternativas del sector agropecuario, por la alta rentabilidad que generada por 

unidad de superficie; las plantas ornamentales se producen con fines decorativos, 

por sus formas y colores (SIAP- SAGARPA, 2016). 

Existen diversos problemas en la producción de plantas, que van desde los 

fitosanitarios, demanda de nuevos cultivares, de suelo y/o y la insatisfacción en el 

abasto. Una perspectiva para contrarrestar los problemas anteriores, es la 

biotecnología que juega un papel importante con el empleo de técnicas del cultivo 

in vitro.  

Existe la posibilidad de propagar plantas con calidad fitosanitaria y nutricional en 

espacios reducidos in vitro como la embriogénesis somática, que es una técnica 

que permite regenerar una planta completa a partir de cualquier tejido, célula u 

órgano debido a la totipotencialidad (Terzi y Loschiavo, 1990). 

Entre las especies con mayor uso ornamental se encuentra la buganvilia 

(Bougainvillea glabra choise), la cual ocupa el 4to lugar de producción en el estado 

de Morelos, debido a que existe una amplia gama de variedades, que se 

distinguen por el color y forma tanto de las brácteas como de hojas. El método 

convencional de propagación de la B. glabra se hace a través de estacas; sin 

embargo, la producción se ve limitada debido a problemas fitosanitarios causados 

principalmente por hongos; tal es el caso de la Variedad Variegata, la cual es 

considerada de impacto económico debido a las características físicas que ésta 

presenta (hojas de color verde opaco con el contorno blanco lechoso entrenudos 

cortos y brácteas que son de color rojizo-naranja o rosa) (Evangelista y col., 2005). 

En consideración a lo antes expuesto, el presente trabajo tuvo por objetivo inducir 

la embriogénesis somática a partir de callos provenientes de explantes de hojas 

en medio de cultivo MS, adicionado con reguladores de crecimiento vegetal y la 

formación de embriones somáticos emergentes, a fin de desarrollar un sistema de 

propagación para B. glabra variedad Variegata. 
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II. ANTECEDENTES  

 

2.1 Producción de plantas ornamentales 

Las plantas ornamentales son aquellas que son cultivadas con el propósito de ser 

comercializadas o con fines decorativos, se incluyen numerosas variedades como 

son: plantas de maceta, flores cortadas, flores de verano, arbusto, árboles y 

finalmente céspedes (Finck, 1988). 

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP- SAGARPA), en México en el año 2013, se sembró una superficie de 23 mil 

088 hectáreas de plantas ornamentales, con un valor de producción neto de 6 mil 

337 millones de pesos; el 80% de la producción total se destina a abastecer el 

mercado interno mientras 20% restante se consigna a las exportaciones (Estados 

Unidos, Canadá y el continente  Europeo). Entre principales estados productores 

figuran: el Estado de México, la Ciudad de México (antes Distrito Federal), Jalisco, 

Puebla y Morelos (SIAP- SAGARPA, 2016). 

El clima cálido húmedo que posee Morelos lo convierte en uno de los principales 

productores de plantas de ornato a nivel nacional, entre las que se encuentran: 

orquídeas, nochebuenas, rosas, claveles, geranios y la buganvilia (INEGI, 2016). 

La  buganvilia (Bougainvillea glabra choise) cuenta con una amplia gama de 

colores y variedades, además la fácil adaptación a distintas alturas así como la 

tolerancia a la sequía la hace sumamente atractiva, debido a estas características, 

la buganvilia ocupa el cuarto lugar de las especies más propagadas en el estado 

(Cabrera y col., 2006). 
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2.2 Género Bougainvillea 

2.2.1 Origen y distribución de Bougainvillea  

El género Bougainvillea pertenece a la familia de las Nyctaginaceae, recibe 

diferentes nombres dependiendo la región; en España es nombrada flor de 

verano, flor de papel o Santa Rita, en Brasil se le llama Cansarina o Tres-Marías, 

en Francia Boungainvillée y en México buganvilia o bugambilia (Lim, 2014).  La 

especie Bougainvillea glabra, es de origen brasileño y fue descubierta en 1798 por 

el navegante Francés Louis de Bougainvillea (Argueta, 1994) y se ha introducido 

en áreas cálidas y tropicales de Asia, el sur de África, Australia, la región del 

Mediterráneo, Islas del Pacífico y todo el continente Americano (Lim, 2014).  

 

2.2.2 Clasificación taxonómica, descripción botánica y usos de la B. glabra 

choise 

La familia de las Nyctaginaceae cuenta con 30 géneros y cerca de 400 especies 

(Nelson, 2011), de las cuales tres son hortícolamente importantes: Bougainvillea 

spectabilis Willdenow, Bougainvillea glabra choise, y Bougainvillea peruviana 

Humboldt and Bonpland (Kobayashi y col., 2007). En el Cuadro 1 se muestra la 

clasificación botánica de la especie. 

Cuadro 1. Clasificación botánica de Bougainvillea glabra choise 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Caryophyllales 

Familia Nyctaginaceae 

Género Bougainvillea 

Especie Bougainvillea glabra choise 

Fuente: ITIS, 2015 
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La especie Bougainvillea glabra choise (B. glabra), fue identificada por primera vez 

en 1850 por el botánico suizo Jacques Denys Choisy. Las buganvilias pueden ser 

arbustos leñosos, enredaderas (puede alcanzar alturas de entre 20 y 30 cm) y/o 

árboles pequeños, con tallos lisos o con espinas. Hojas alternadas y pecioladas, 

ovaladas anchas, elípticas, verde brillante, lisas o pubescentes. Flores blancas, 

rosadas o amarillas; con tres a ocho estambres desiguales (Figura 1), las 

características distintivas del tallo, las hojas, las flores y las brácteas (hojas 

modificadas) dependen de la variedad (Cabrera y col., 2006; Kobayashi y col., 

2007).  

 

 

Figura 1. Morfología de las flores del género Bougainvillea. A) Inflorescencia de Bougainvillea con 
brácteas y hojas, B) Corte vertical de flores, C) Androceo y pistilo 

                                  Fuente: Modificado de Agardh (Inglés- Español), 2002  

 

Las brácteas (comúnmente confundidas con las flores), tienen una gran  

diversidad de colores llamativos (Figura 2) que van desde el rojo, anaranjado, 

morado, rosa, guinda y blanco (Lim, 2014). La floración se da principalmente en  

invierno y a principios de la primavera; las flores presentan una coloración que va 

de blanco a cremosa (Kobayashi y col., 2007).  
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Figura 2. Coloración de brácteas con flores de diferentes variedades de Bougainvillea glabra 
choise 

 

Además de los usos ornamentales, las brácteas y flores de la buganvilia se han 

utilizado en infusiones para tratar problemas como tos, bronquitis (Hernández y 

Gally, 1981), diarrea y disentería (Osuna y col., 2005); tiene potencial antidiabético 

(Malviya y col., 2010) y los extractos acuosos, etanólicos y acetónicos de las hojas 

muestran actividad antiulcerosa y antimicrobiana (Edwin y col., 2007), en 

cualquiera de las investigaciones antes citadas, no se hace mención a la variedad 

sino únicamente a la especie.  

 

2.2.2 Bougainvillea glabra choise variedad Variegata  

La buganvilia variedad Variegata, es considerada con alta importancia económica; 

debido a las características físicas que ésta presenta: hojas de color verde opaco 

con el contorno blanco lechoso (Figura 3A) entrenudos cortos. Las flores son 

pequeñas de color blanco, las cuales están rodeadas por tres brácteas que son de 

color rojizo-naranja o rosa (Figura 3B) (Evangelista y col., 2005).  

 

Figura 3. A) Hojas B) Brácteas con flores de B. glabra var. Variegata 

A) B) 
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2.3 Propagación vegetativa de la Bougainvillea glabra choise  

La  propagación vegetativa o asexual consiste en la conversión de una planta 

nueva intacta a partir de órganos como raíces, tallos u hojas. El material a 

propagar puede ser obtenido de plantas madre ya sea que se encuentren en 

condiciones silvestres o en invernadero (Luna, 2009). Por otra parte, e método 

convencional por el cual se propaga la B. glabra, es a través de estacas de 

madera dura cuyo tamaño oscila entre 15 o 20 cm longitud (Kobayashi y col., 

2007).  

Evangelista y col., (2004), reportaron que la propagación mediante esquejes (de 8 

a 10 cm de longitud) para las  variedades Morada, Sorpresa y Variegata, el tipo de 

sustrato y la variedad son factores críticos para el enraizamiento exitoso de los 

esquejes y además el tiempo de enraizamiento varia de 30 a 50 días.   

La propagación asexual o por estacas tiene múltiples ventajas como la 

conservación de genotipos y ciclos de producción cortos sin embargo, el principal 

inconveniente en la buganvilia son los problemas fitosanitarios, causados por 

hongos (Alternaria sp., Aspergillus sp. y Fusarium oxysporum), los cuales pueden 

ser diseminados en las estacas al ser propagadas (Gómez, 2003).  

Debido a esta problemática y a la creciente demanda de esta planta ornamental, 

han se buscado nuevas alternativas, como el cultivo de tejidos y células vegetales 

para la obtención de un mayor número de plantas con calidad fitosanitaria.  

 

 

2.4 Cultivo de tejidos y células vegetales (CTCV) 

El cultivo de tejidos y células vegetales (CTCV),  se refiere al conjunto de técnicas 

diseñadas para el crecimiento y multiplicación de células, tejidos u órganos  que 

se cultivan asépticamente en un medio artificial de composición química definida 

incubado en un ambiente controlado (Loyola- Vargas y Vásquez- Flota, 2006; 

Mroginski y col., 2010).  
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El cultivo in vitro (del latín in= dentro vitro= vidrio), es posible por una propiedad de 

las células vegetales llamada totipotencia, la cual se basa en la capacidad de 

regenerar no solo tejidos u órganos, si no, una planta completa a partir de 

cualquier parte de la misma (explante); debido a que cada célula vegetal contiene 

una copia íntegra del material genético de la planta a la que pertenece sin importar 

su fusión o posición en ella (Calva y Pérez, 2005).  

El establecimiento de un cultivo in vitro tiene múltiples objetivos como: obtener 

plantas libres de patógenos, conservación de germoplasma de una planta de 

interés, producción de un metabolito secundario, mejoramiento genético y 

propagación masiva por mencionar algunas (Loyola- Vargas y Vásquez- Flota, 

2006). 

El CTCV se divide en dos grandes grupos: cultivos en medio semisólido y en 

medio líquido. También es posible dividir el CTCV a niveles de complejidad. El tipo 

de crecimiento in vitro puede dividirse en crecimiento organizado y desorganizado; 

el primero se inicia a partir de una parte organizada de la planta como son: sean 

ápices, hojas, semillas, brotes, principalmente. La parte de la planta u órgano 

sigue creciendo in vitro conservando sus características estructurales. También se 

puede partir de una estructura desorganizada para la formación de órganos 

(organogénesis) (George, 2008). En el crecimiento desorganizado, la formación de 

agregados celulares carece de una estructura reconocible y contiene un número 

reducido de células especializadas y diferenciadas que se encuentran en una 

planta. En contraste con el crecimiento organizado, se puede aumentar el volumen 

a través subcultivos (cambio de las células a medio de cultivo fresco) y puede ser 

mantenido en medio semisólido o líquido por largos periodos (Abdelnour-Esquivel 

y Vincent- Escalant, 1994; George, 2008). 
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Mroginski y col. (2010), mencionan los diferentes sistemas que se pueden utilizar 

para la obtención de plantas in vitro: 

 

 

2.4.1 Medios de cultivo para el cultivo in vitro  

Un medio de cultivo se puede definir como una mezcla de componentes orgánicos 

e inorgánicos que son utilizados por las células en crecimiento de los tejidos 

aislados de las plantas, estos elementos se requieren en dos niveles: micro y 

macro (Krikorian, 1991) (Cuadro 2).  

Cultivo de plantas intactas: Se cultivan aquellas plantas que presentan 

problemas relacionados con el crecimiento, así como 

la propagación de plantas asépticas 

 

Cultivo de anteras: el cultivo de anteras con polen inmaduro, para la 

regeneración de plantas a través de embriogénesis 

somática u organogénesis indirecta 

  

Cultivo de embriones: multiplicación de plantas mediante embriones 

zigóticos (semillas), o embriones somáticos 

 

Cultivo de órganos: cultivo de órganos de la planta con el fin de 

propagar, como son, meristemos, ápices, 

microesquejes o embriones 

 

Cultivo de callos: son células con crecimiento desorganizado de un 

tejido, son células indiferenciadas 

 

Cultivo de protoplastos: son principalmente utilizados para la manipulación 

genética ya que las células carecen de pared celular, 

que no sería posible con células de plantas intactas 

 

Cultivo de células en 
suspensión 

cultivo de células libre o agregados en medio líquido 

en movimiento 
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Cuadro 2. Componentes nutricionales y hormonales de un medio de cultivo para células vegetales 

Sustancias orgánicas Sustancias inorgánicas Otros componente 

Fuente de carbono: 

 Sacarosa 

 Maltosa 

 

Reguladores de 

crecimiento vegetal: 

 Auxinas 

 Giberelinas 

 Citocininas 

 

Vitaminas 

Aminoácidos 

Macroelementos 

 

N 

K 

Ca 

Mg 

S 

Microelementos 

 

Fe 

Ni 

Cl 

Mn 

Zn 

B 

Cu 

Mo 

Agua de coco 

Extracto de levadura 

Extracto de malta 

Carbón activado 

Proteínas hidrolizadas 

Ácido cítrico 

Fuente: George, 2008; Saad y Elshahed, 2012. 

Los macroelementos son aquellos componentes que se encuentran en 

concentraciones mayores de 0.5 mML-1, menores a esta concentración se definen 

como microelementos. Para lograr el crecimiento exitoso de las células vegetales 

es necesario considerar las concentraciones de cada componente del medio así 

como la especie (Saad y Elshahed, 2012). 

Entre los medios de cultivo más utilizado se cuentan B5 (Gamborg y col., 1968), 

SH (Schenk y Hildebrant, 1972), N6 (Chu y col., 1975), y el propuesto por 

Murashige y Skoog (1962) (MS). Este último es ampliamente usado para el cultivo 

de tejidos vegetales, así como la regeneración de plantas, tanto monocotiledóneas 

como dicotiledóneas. 

Los medios de cultivo se agrupan en dos categorías de acuerdo a su estado físico, 

en semisólido y líquido (Dixon y Gonzales, 1994). 

Los medios semisólidos son aquellos que además de conformarse por elementos 

nutricionales y hormonales, contienen un agente gelificante que funciona como 

soporte para el material vegetal. Dentro del CTCV los gelificantes con mayor uso 

son el agar, Agargel, Transfergel, Phytagel, agarosa y Gelrite (Slater y Fowler, 

2003; Mroginski, 2010). Estos son utilizados principalmente para la inducción de 
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callo (masas celulares amorfas en constante división) a partir del explante (porción 

de la planta cultivada in vitro) de interés (Dixon y Gonzales, 1994). 

Por otro lado, los medios líquidos o en suspensión a diferencia de los medios 

semisólidos, no contienen el agente gelificante; el medio en suspensión puede ser 

definido como, células individuales o agregados celulares cultivados en medio 

líquidos en agitación continua (Preil, 2005). Generalmente, las suspensiones 

celulares se inician a partir de callos generados en medio de cultivo semisólido 

(Szabados y col., 1991). Para tener una mejor respuesta en la diferenciación y en 

el tiempo de respuesta se utilizan los reguladores de crecimiento vegetal. 

 

 

2.4.2 Reguladores de crecimiento vegetal (RCV) 

El crecimiento y desarrollo de la planta está influenciada por mensajeros químicos 

que actúan en respuesta a factores ambientales y endógenos. Estos mensajeros 

son sustancias orgánicas llamadas reguladores de crecimiento vegetal (RCV) o 

fitohormonas (hormonas vegetales), las cuales actúan a bajas concentraciones, 

inhiben o modifican procesos fisiológicos en las plantas (Davies, 2010). 

Herrera y col., (2006) mencionaron que las fitohormonas son aquellas sustancias 

sintetizadas por las plantas. El término regulador de crecimiento es utilizado para 

nombrar a las sustancias sintetizadas químicamente para su aplicación (exógena), 

ya sea para la agricultura o en el cultivo de tejidos y células vegetales (CTCV).  

Los RCV se clasifican de acuerdo a la estructura química y/o efecto fisiológico. Se 

agrupan principalmente en cinco categorías: auxinas, citocininas, giberelinas, 

etileno y ácido abscísico (Davies, 2010). Sin embargo, hay otro grupo heterogéneo 

que fue identificado como fitohormona entre los que se encuentran los  

brasinoesteroides y ácido jasmónico (Weyers y Paterson, 2001; Gray, 2004) 

(Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Principales reguladores de crecimiento vegetal empleados en el cultivo de tejidos y 

células vegetales 

RCV Abreviatura Compuesto 

Auxinas 

ANA 

IBA 

AIA 

2,4-D 

Ácido α-naftalenacético 

Ácido indol 3-butírico 

Ácido 3-indolacético 

Ácido 2,4-diclorofenoxiácetico 

 

Citocininas 

BAP 

Zn 

TDZ 

KIN 

6-bencilaminopurina 

Zeatina 

Thidiazuron 

6-furfurylaminopurine 

Giberelinas 
GA3 

GAs 

Ácido giberélico 

Giberelinas 

 

Etileno  Etileno 

Ácido abscísico ABA Ácido abscísico 

Fuente: Adaptado de Slater y Fowler 2003; Davies, 2010 

Las auxinas están implicadas en la elongación y división celular y junto con las 

citocininas estimulan la diferenciación de los tejidos vasculares (xilema y floema), 

también regulan la dominancia apical y la formación de raíces (Davies, 2010). En 

algunos sistemas, la alta concentración de auxinas exógenas conduce a una 

síntesis mayor de etileno, el cual inhibe crecimiento pero, por otro lado, puede 

inducir a una embriogénesis somática (Gaba, 2005). 

Las citocininas en presencia de auxinas inducen la división celular. Tienen un 

amplio aspecto regulatorio, ya que pueden retardar la senescencia, la expansión 

de las hojas y promueven la formación de brotes principalmente (Slater y Fowler., 

2003; Davies, 2010). 

El proceso de diferenciación depende en gran medida del balance hormonal y el 

estado fisiológico del órgano, tejido o célula cultivada. De acuerdo con el balance 

hormonal y las condiciones del cultivo, se pueden regenerar distintos órganos o 

plantas completa; sí el balance de citocininas/auxinas es mayor se favorece la 

generación de brotes; si es menor favorece a la generación de raíces, pero si la 

relación citocininas/auxinas es igual se inducirá la formación de callos (Dodds y 

Roberts, 1985). 
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Los RCV juegan un papel fundamental entro de las técnicas de multiplicación 

masiva de plantas, el tipo y balance de los RCV varían dependiendo el objetivo 

que se quiera lograr. La calidad fitosanitaria, el número de plantas obtenidas por 

espacio son problemas que han sido superados en algunas especies por medio de 

la micropropagación con la adición de RCV. 

 

2.5 Micropropagación 

La micropropagación es una de las técnicas del cultivo in vitro utilizada para la 

producción de grandes volúmenes de plantas en espacios reducidos y en 

cualquier época del año. La micropropagación puede llevarse a cabo mediante 

tres vías: brotación de yemas adventicias preexistentes, producción de yemas de 

novo o embriogénesis somática (Olmos y col., 2010).  

La micropropagación presenta cinco principales etapas:  

Etapa 0: Preparación del material. Esta etapa es la inicial de la técnica de 

micropropagación, las condiciones de la planta donadora no debe presentar algún 

síntoma de enfermedad; la fitosanidad se ve reflejada en la calidad del explante y 

del cultivo (Razdan, 2003; Jha y Gosh 2005). El siguiente paso es la selección y 

preparación del explante, es decir, la selección del tipo, edad fisiológica del 

órgano, la época de colecta del material vegetal, el tamaño y el estado sanitario de 

la planta donadora (no presentar síntomas de enfermedad). Durante esta etapa, 

los principales problemas que afectan el establecimiento del cultivo in vitro son: la 

contaminación por microorganismos y la oxidación del explante (Olmos y col., 

2010).  

Etapa 1: Establecimiento del cultivo in vitro. El objetivo de esta etapa es la 

obtención de cultivos asépticos a partir del explante seleccionado. Se requiere de 

una desinfección superficial de los mismos con el fin evitar el crecimiento de 

microorganismos (como bacterias y hongos), los cuales competirán 

ventajosamente con el explante por los nutrientes presentes en el medio de cultivo 
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(Villalobos y Thorpe, 1991; Olmos y col., 2010). Para la desinfección se emplean 

diferentes compuestos, a diferentes concentraciones como: hipoclorito de sodio y 

calcio, alcohol, nitrato de planta, peróxidos de hidrógeno entre otros. También se 

han empleado agentes tenso activos como el Tween 20 (Villalobos y Thorpe, 

1991). 

Etapa 2: Multiplicación. La función de esta etapa es incrementar y mantener el 

material vegetal propagado (Dixon y Gonzales, 1994), estos pueden ser  

meristemos (apical o floral), brotes, embriones, nodos o cualquier parte de la 

planta; la rápida multiplicación puede lograrse por la inducción de brotes axilares 

para posteriormente pasar a una etapa de enraizamiento de estos (Jha y Gosh 

2005). Durante la multiplicación puede haber o no la formación de callo, utilizado 

como método indirecto la organogénesis y/o embriogénesis (Villalobos y Thorpe, 

1991; Jha y Gosh 2005).  

Generalmente el material obtenido en la etapa 2 es la base para ciclos adicionales 

de multiplicación, los cuales son cultivados en medio de cultivo nuevo 

(subcultivos), y de esta manera aumentar su número (George y Deberg, 2008). El 

principal problema que se presenta en esta etapa es la vitrificación (apariencia 

cristalina de los tejidos), afectando los procesos fisiológicos como la fotosíntesis y 

la transpiración provocando la tasa de supervivencia en las condiciones ex vitro 

(Olmos y col., 2010).  

Etapa 3: Elongación de brotes y enraizamiento. Los brotes producidos en la etapa 

tres tiene dos opciones: producir plántulas o estacas según sea el propósito 

(Debergh y Zimmerman, 1991). Se pueden inducir raíces tanto in vitro como ex 

vitro, depende de la especie; generalmente, en el enraizamiento in vitro, los brotes 

adventicios son transferidos a un medio de cultivo para la inducción de raíces y 

posteriormente se trasplantan en sustrato estéril para su aclimatización (Villalobos 

y Thorpe, 1993). El enraizamiento ex vitro a diferencia del in vitro, los brotes son 

trasplantados directamente en sustrato aunque estos aún no hayan desarrollado 

raíces, este método sugiere que no hay daño en las raíces favoreciendo la 

producción y reduciendo costos (Sathyanarayana y Varghese, 2007).  
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Etapa 4: Aclimatización. La transferencia de las plántulas de condiciones in vitro a 

ex vitro es un punto crítico para un sistema eficiente de micropropagación, ya que 

si no se tiene el cuidado necesario representaría la pérdida de la planta 

(Sathyanarayana y Varghese, 2007).  Villalobos y Thorpe (1993) mencionaron que 

las plantas producidas in vitro deben ser lavadas cuidadosamente, para eliminar 

residuos de medio de cultivo y evitar la posible contaminación. Durante la 

aclimatización, las plántulas son sometidas a estrés, hídrico, luminoso y 

nutrimental (Jha y Gosh, 2005); para ello es conveniente contar con cámaras de 

crecimiento en donde las plántula se desarrollen adecuadamente brindando 

temperatura y humedad relativa óptimas que permitan la adaptación gradual a 

condiciones ambientales o de invernadero (Olmos y col., 2010). 

 

 

2.5.1 Organogénesis  

Las plantas han desarrollado vías alternativas de reproducción  que omiten la 

producción de semillas, como la reproducción clonal (Trigiano y Gray, 2011). La 

organogénesis es un evento morfogénico que ofrece un tipo de propagación 

asexual, para la formación de órganos de novo a partir de cualquier tejido 

somático de una planta (Trigiano y Gray, 2005).   

La organogénesis in vitro depende del balance de auxinas y de citocininas así 

como también del tipo de explante empleado. Hay dos tipos de organogénesis: 

directa y la indirecta; en la primera se da la producción de brotes o raíces de un 

tejido sin la formación de callo, este tipo de organogénesis permite la propagación 

clonal del material vegetal. En la organogénesis indirecta pasan los procesos de 

desdiferenciación- diferenciación, lo que implica la formación de callo; este tipo es 

útil para la obtención de plantas transgénicas (Cardoza, 2016).  
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2.5.2 Embriogénesis somática  

La regeneración de plantas provenientes de explantes a partir de callos mediante 

organogénesis o embriogénesis somática (ES) ofrece alternativas para la 

propagación de una especie (Olmos y col., 2010).  Se puede definir un embrión 

como la etapa más temprana multicelular reconocible de un individuo que ocurre 

antes del desarrollo de estructuras u órganos característicos de una especie 

(Gray, 2000). 

La regeneración de plantas vía embriogénesis somática incluye cuatro etapas 

(Cuadro 4). 

Cuadro 4. Etapas en la regeneración vía embriogénesis somática 

Etapa Descripción Cita 

Inducción 

Consiste en desdiferenciar grupos 
celulares; por ejemplo, de explantes de 

hoja a callo 

 

Javed, 2003 

Desarrollo Alta división celular; formación de 
embriones globulares 

Zimmerman, 1993; 

Freire, 2003 

Maduración 

Expansión celular y la acumulación de 
sustancias de reserva. Desarrollo en 

etapas de corazón y torpedo 

 

Freire, 2003 

Germinación 
Crecimiento de brotes y raíces, puede 

ser de manera simultánea o parcial 
(solo brotes o raíz) 

Freire, 2003; 

De Feria y col., 2005 

 

Aun cuando existe una extensa investigación sobre la ES, no se conoce con 

exactitud el mecanismo de acción de los reguladores de crecimiento vegetal 

(RCV) en la regulación de la SE. Se ha definido que para ciertas especies, la 

presencia de la auxina 2,4-D en el medio de cultivo juega un papel importante para 
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la inducción de ES, y al retirar este compuesto permite el desarrollo de los 

embriones somáticos sin embargo, no es así para las especies recalcitrantes 

(Jiménez, 2005).  

En la regeneración de plantas a través de la ES, no existe un medio de cultivo 

específico, por lo que el empleo de los RCV y las concentraciones de los mismos 

aún es una base de prueba y error (Jiménez, 2005). La ES se considera como la 

vía de regeneración más efectiva para la propagación in vitro de especies leñosas, 

ya  que la propagación de estas especies por los métodos convencionales 

presenta dificultades (Celestino y col., 2005). La regeneración por ES brinda 

ventajas como la posibilidad de escalar a nivel de biorrecator y aumentar la 

producción (Guan, 2016). Sin embargo, la propagación por ES aún es limitada ya 

que influyen factores como el genotipo, el bajo porcentaje de germinación de 

embriones somáticos así como la disponibilidad de explantes (Celestino y col., 

2005; Guan, 2016).  

La información relacionada con la ES en buganvilia, no se ha reportado. La ES se 

ha aplicado en otras especies leñosas como en el Roble (Quercus robur L.), 

(especie es apreciada en la industria por la calidad madera), Manzanera (1992), 

logró la inducción de embriones somáticos a partir de explantes de hipocótilo y 

cotiledones de embriones zigóticos inmaduros, con BA a una concentración de 1 

mgL-1 (4.44µM ); así también, con BA a una menor concentración (0.1 mgL-1) (0.44 

µM)  en combinación con ANA (0.05 mgL-1) (0.5 µM). Concentraciones más altas 

de BA y ANA (10 y 2 mgL-1) (44.4 y 10.74 µM) fueron inhibidoras.  

En guayabo (Psidium guajava L.), la inducción de embriones somáticos se obtuvo 

de forma indirecta con 1.0 mgL-1 de 2,4-D (Vilchez y col., 2002). Por otra parte, se 

ha reportado que en café la inducción de embriones somáticos se lleva a cabo 

utilizando solo BAP (5.30 mgL-1) y en combinación con 2,4-D (0.3 mgL-1) 

promueve el desarrollo de callos con raíces con potencial embriogénico (Moncada 

y col., 2004). 
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2.6 Cultivo in vitro de Bougainvillea sp 

La  propagación in vitro  en el género Bougainvillea sp se ha hecho mediante 

organogénesis tanto directa como indirecta sin embargo, en la mayoría de los 

trabajos no mencionan la variedad.  

Javed y col. (1996) reportaron un protocolo para la regeneración de plantas a 

partir de brotes apicales de B. spectabilis, ellos usaron un medio de cultivo 

modificado conformado por sales MS, vitaminas B5 y RCV. En la primera etapa, 

para el desarrollo de los brotes fueron sembrados en 0.25 mgL-1 de ANA y BAP. 

En la segunda etapa, los brotes se subcultivaron para la inducción de brotes 

múltiples con una mezcla de ANA (0.1 mgL-1) BAP (2.0 mgL-1) y glutamina (250 

mgL-1). En la última etapa, las plántulas obtenidas se enraizaron con 5.0 mgL-1 de 

IBA y 5.0 mgL-1 de ANA.  

Sharma y Chaturverdi (1981) a partir de brotes apicales como explantes 

regeneraron plantas modificadas de la B. glabra “Magnifica” vía organogénesis 

directa. La mayor proliferación de brotes se obtuvo cuando se utilizó 0.5 mgL-1 de 

BAP y 1.5 mgL-1 de AIA con un promedio de 10 brotes adventicios en 90 días. 

Dichos brotes se subcultivaron en concentraciones de IBA, ANA y 2,4,5-T (ácido 2, 

4, 5- triclorofenoxiacético) para la inducción de raíces. El 100% de enraizamiento 

se logró con la combinación IBA y 2,4,5-T, ambos a una concentración de 0.1 

mgL-1; la formación de tejido callo se observó al utilizar concentraciones de BAP 

1.0 mgL-1 en combinación con 1.5 y 2.0 mgL-1 de AIA. 

Para la multiplicación exitosa de  buganvilia (Santa Rita) (Bougainvillea sp.) se 

usaron como explantes segmentos nodales, mismos que fueron sembrados in vitro 

en medio de cultivo MS complementado con 20 gL-1 de sacarosa, 5.0 mgL-1 de 

BAP y 0.1 de AG3. El enraizamiento se hizo en condiciones ex vitro con Growing 

Mix 2® sin RCV (Escandón y col., 2003). 

Evangelista y col. (2005) indujeron brotación múltiple en esquejes de Bougainvillea 

glabra utilizando medio de cultivo MS con 2.0 mgL-1 de BAP y colocando el 

explante en posición vertical. 



18 
 

Shah y col. (2006) partiendo de brotes apicales de  B. spectabilis, con una 

concentración de 0.5 mgL-1 de BAP y ANA indujeron callo; para inducción de 

brotes múltiples se logró con BAP y glutamina a 1 y 250 mgL-1, respectivamente. 

Las plántulas resultantes se expusieron a concentraciones iguales (2.5 mgL-1) de 

ANA e IBA con el que obtuvieron el 100% de plántulas enraizadas. 

En el trabajo reportado por Ahmad y col. (2007), trabajaron con B. spectabilis 

silvestre a partir de brotes apicales, la inducción del mayor porcentaje (81.25 %) 

de estos se consiguió en medio de cultivo MS adicionado con 1.0 mgL-1 de BAP y 

500 mgL-1 de glutamina. Las plántulas obtenidas se subcultivaron en un medio de 

cultivo para el enraizamiento conformados por la mitad de las sales del medio de 

cultivo MS suplementado con AIA e IBA, ambos a una concentración de 5.0 mgL-1, 

logrando un 79.16 % de plántulas enraizadas.  

Duhoky y Al-Mizory (2014). Estudiaron el efecto de los medios de cultivo MS y 

WPM partiendo de segmentos nodales de tres especies de buganvilia: B. buttiana, 

B. spectabilis and B. glabra. En este trabajo se mantuvieron fijas las 

concentraciones de los RCV (2.0 mgL-1 de BAP y 0.2 mgL-1de ANA) para la 

inducción de callo y brotes. El mayor porcentaje de inducción a callo se dio en el 

medio WPM para B. buttiana (92.86 %) y B. spectabilis (82.14 %) y para B. glabra 

(71.43 %) fue ligeramente mayor en medio MS. El mayor porcentaje de brotación 

para las tres especies fue en el medio WPM. Las plántulas fueron enraizadas in 

vitro  en el medio de cultivo WPM al 25 % y con 1.0 mgL-1de ANA.  
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III. JUSTIFICACIÓN  

Morelos es uno de los principales productores de plantas de ornato en la  

República Mexicana, por otra parte dentro de las especies ornamentales con 

mayor demanda, se encuentra la buganvilia (Bougainvillea glabra choise), la cual 

ocupa el cuarto lugar de las especies más propagadas en el Estado de Morelos 

(Cabrera y col., 2006). 

La buganvilia variedad Variegata es considerada de importancia económica; 

debido a las características físicas que ésta presenta: hojas de color verde opaco 

con el contorno blanco lechoso, entrenudos cortos, brácteas de color rojizo 

naranja y las flores pequeñas (Evangelista y col., 2005). Esta variedad es de difícil 

propagación puesto que al propagarse mediante estacas, se logra un bajo 

porcentaje de enraizamiento, además es altamente susceptible a problemas 

fitosanitarios provocados por hongos (Alternaria sp., Aspergillus sp. y Fusarium 

oxysporum).  

Una alternativa para obtener plantas libres de patógenos y un sistema de 

propagación masivo es mediante técnicas del cultivo in vitro como la 

embriogénesis somática. Hasta el momento no se tiene reportes de la 

regeneración de plantas a través embriogénesis somática; información sobre otras 

técnicas de propagación in vitro, se ha generado información; sin embargo, no se 

han llevado a nivel comercial ni se sabe la variedad, es por eso que esta 

propuesta aplica en la propagación de esta variedad. 

Por lo anterior fue importante la inducción de embriones somáticos de la 

buganvilia variedad Variegata, con reguladores de crecimiento a diferentes 

concentraciones. 
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IV. HIPÓTESIS 

A partir de callo de proveniente de explantes de hoja, el establecimiento del cultivo 

en suspensión con la adición de auxinas, es posible promover el desarrollo de 

estructuras embriogénicas de Bougainvillea glabra choise variedad Variegata.  

V. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general   

Inducir la embriogénesis somática a partir de explantes de hojas de Bougainvillea 

glabra choise variedad Variegata. 

 

5.1 Objetivos específicos  

• Desarrollar un protocolo fitosanitario de plantas madres y de desinfección 

de explantes de hoja de B. glabra variedad Variegata 

• Inducir tejido calloso de B. glabra variedad Variegata a partir  de hoja como 

explate con diferente concentración de reguladores de crecimiento vegetal 

• Evaluar la formación de estructuras embriogénicas en cultivos en 

suspensión B. glabra variedad Variegata 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS  

En la Figura 4 se muestra el diagrama general para la inducción de embriones 

somáticos  

 

  

Protocolos fitosanitario plantas madre 
de B. glabra 

Plantas en condiciones 
invernadero (25 ° C, 60% HR)

  

Plantas a la intemperie (37 -
12 °C, 68-12 %HR)  

  

  

Colecta de hojas  
jóvenes 

Desinfección de explantes 

Inducción de callo 
(medio semisólido) 

 MS 

Obtención de callo 
friable en MS 

semisólido, con el 
mejor tratamiento 

Evaluación de: 
• De BAP, 2,4-D 

y ANA 
• Vitaminas y 

aminoácidos 

Subcultivo inducción 
embriogénesis 

somática (MS con 
ANA y BAP) 

Establecimiento 
del cultivo en 
suspensión 

(MS con ANA y 
BAP) 

Figura 4. Diagrama de trabajo para la inducción de embriogénesis somática en B. glabra 

Inducción de 
embriones 
somáticos 

emergentes en 
medio MS con 

2,4-D (imágenes) 

O
b
je

tiv
o
 1

 
O

b
je

tiv
o
 2

 
O

b
je

tiv
o
 3

 



22 
 

6.1 Material vegetal 

Los explanes de hoja se obtuvieron a partir de plantas de Bougainvillea glabra 

choise variedad Variegata, propagadas en el laboratorio ex vitro del Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional (CEPROBI-

IPN), localizado en el municipio de Yautepec Morelos, México que se encuentra: 

Norte 18°49´44.278, Oeste 099°05´34.296. 

 

6.2 Desarrollo de un protocolo fitosanitario de plantas madres y de 

desinfección de explantes de hoja de B. glabra variedad Variegata 

Se probaron seis plantas colocadas: una parte a la intemperie y otra parte en 

condiciones controladas (invernadero); a estas plantas se les eliminó la maleza, se 

removió la tierra y se lavaron las hojas con agua corriente. Posteriormente, se 

aplicaron los protocolos fitosanitarios que consistieron en Tecto®, Byafolan® 

(http://fria.syngenta.com.mx/Data/Sites/1/agroquimicos_productos/fungicidas/tecto/tecto_info.pdf), 

(http://www.agrytec.com/agricola/images/stories/secciones/sanidad_vegetal/auspiciante/bayfolan.p

df), y CAPTAN 50® (http://phytocaregroup.com/files/insecticidas/Captan50WP.pdf).  

En cada aspersión fitosanitaria curativa y/o preventiva, se realizó una doble 

aplicación: en la mañana y por la tarde, debido a que no se incorporó ningún 

aditivo a la solución. Las aspersiones que se realizaron por la mañana fueron 

antes de las 10:00 h y por la tarde después de las 17:00 h. Las aspersiones 

realizadas 30 días antes de la colecta fueron curativas. El resto de las aplicaciones 

en cada uno de los protocolos, cada 7 y 3 días, fue preventivo (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Compuestos y  tiempos de aplicación utilizados para el tratamiento fitosanitarios de 
plantas madre de B. glabra variedad Variegata 

Producto/Protocolo Concentración Aplicación  

Tecto
®
 2.0 gL

-1
 

30 días antes de la colecta 

7 y 3 días antes de la colecta  

(2 veces) 

Byafolan
®
 5.0 gL

-1
 

30 días antes de la colecta 

7 y 3 días antes de la colecta  

(2 veces) 

CAPTAN 50
®
 1.0 gL

-1
 

30 días antes de la colecta 

7 y 3 días antes de la colecta  

(2 veces) 

®
 Para consulta de fichas técnicas en bibliografía páginas de internet. 

Una vez realizados los protocolos fitosaniatario, se aplicó ácido giberélico (GA3), 

con el objetivo de inducir la brotación y obtener mayor cantidad de material 

vegetal, estos últimos fueron utilizados como explantes. La aplicación de GA3 se 

realizó dos semanas antes de la colecta de explantes a una concentración 1000 

ppm. El agua que se utilizó para la preparación de las soluciones en cada uno de 

los protocolos y GA3 fue destilada. 

El GA3 es un regulador de crecimiento con acción sistémica local, tiene un efecto 

rápido sobre el vigor, crecimiento y eficiencia metabólica; penetra por las hojas y 

se mueve ligeramente en el interior de ellas. Las respuestas derivadas de su 

aplicación pueden durar de 1 a 3 semanas (file:///E:/FTGIBGRO10SP.pdf). 

 

6.2.1 Desarrollo del protocolo de desinfección de explantes de hoja para 

cultivo in vitro de B. glabra variedad Variegata 

Se colectaron hojas desarrollas completas y jóvenes (el tamaños de las hojas 

varían de acuerdo a la época del año) las cuales fueron utilizadas como explante. 

Se consideraron hojas jóvenes, a aquellas en las que su crecimiento ha terminado, 

son flexibles y manifiestas la característica Variegata (Figura 3) y se localizan 

entre el tercer y cuarto nodo de una rama terminal antes de la región 
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meristemática, y no presenta ondulaciones como las hojas maduras (Evangelista y 

col., 2004) (Figura 5). Las colectas de éstas se realizaron por la mañana; para ello 

se usó una charola de aluminio con papel toalla húmeda para evitar la 

deshidratación. Tanto el área como guantes y las tijeras empleados, fueron 

previamente desinfectados con Etanol al 70%. 

 

 

Figura 5. Hojas de B. glabra variedad Variegata en diferentes estados de madurez: A) Hoja en 
desarrollo (tierna), B) Hoja juvenil, C) Hoja madura 

 

El material colectado se lavó con solución jabonosa (detergente Roma® 1.0 gL-1) y 

enjuagados con agua corriente. Bajo condiciones asépticas, los explantes fueron 

cortados en círculos de 0.5 cm de diámetro con una perforadora metálica 

previamente esterilizada (Figura 6). Se probaron 9 protocolos con diferente tiempo 

de exposición del explante a las soluciones (Cuadro 6). Los compuestos base 

fueron: Hipoclorito de sodio (NaOCl) comercial Cloralex®, Etanol, Microdyn®, 

detergentes, fungicidas y bactericidas agrícolas.  

 

C) 
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Figura 6. Cortes circulares de explante de hoja de B. glabra variedad Variegata 

 

Cuadro 6. Protocolos empleados para la desinfección de explantes de hoja de B. glabra variedad 

Variegata. 

Tratamiento Compuesto utilizado Concentración 
Tiempo de 

exposición 

1 

NaOCl 2.0% 2, 4 y 6  min 

Etanol 70% 0.5 min 

2 

NaOCl 1.0% 5 min 

Odoban
®
 1.0% 5 min 

Etanol 70% 0.5 min 

3 

NaOCl 1.0% 1 min 

Etanol 70% 5 min 

Bencilpenicilina + 

Nistatina 

0.5% 30 min 

4 

Extran
®
 2.0% 10 min 

Agrimicin
®
 2.5 gL

-1
 10 min 

Microdyn
®
 0.3 mL 1 min 

NaOCl (Cloralex
®
) 2.0% 1, 3, 5 y 10 min 

5 

Agrimicin
®
 2.5 gL

-1
 48 h 

Gentamicina 50 mgL
-1

 24 h 
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Etanol 70% 30 s 

NaOCl (Cloralex
®
) 2.0% 1 min 

6 

Agrimicin
®
 2.5 gL

-1
 48 h 

Gentamicina + 

cloranfenicol 
50 mgL

-1
 24 h 

Etanol 70.0% 30 s 

NaOCl (Cloralex
®
) 2.0% 1 min 

7 

ANIBAC
®
 + IMPAC

®
 0.15 % 7 d 

Microdyn
®
 0.3 mL 5 min 

Etanol 70% 30 s 

NaOCl 1.0% 2 min 

8 

Tween 80 0.6 mL 5 min 

CuOH 0.3 mL 15 min 

Microdyn
®
 0.3 mL 5 min 

Agrimicin
®
 2.5 gL

-1
 10 min 

Sultron
®
 1.0% 1 h 

ANIBAC
®
 + IMPAC

®
 5.0 % 1 h 

Tecto
® 

+ CAPTAN 50
®
 1.5 gL

-1
 1 h 

Etanol 70% 30 s 

NaOCl 1% 1 min 

9 

CAPTAN 50
®
 + 

Agrimicin
® 

+ 

Benomilo
®
 

4.0 gL
-1

 20, 30 y 60 min 

Etanol 70% 30 s 

Microdyn
®
  + Tween 

80 +  NaOCl 
3% / 0.6mL/ 1.25% 15 y 20 min 

Procedimientos de preparación en Anexo 1 
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Los protocolos de desinfección de explantes se realizaron en condiciones 

asépticas (campana de flujo laminar marca ALDER) y en cada cambio de solución 

se hicieron tres enjuagues con agua desionizada estéril; algunos de ellos se 

efectuaron en diferentes tiempos y momentos. En la figura 7 se muestra la 

metodología de uno de los protocolos (número 9) para desinfección de explantes 

de hoja de B. glabra variedad Variegata. 

 

Solución de CAPTAN 50
®
, 

Agrimicin
®
 y Benomilo

®
 una h  

Etanol 70% por 30 s 

3 enjuagues con agua 

desionizada estéril (2 

min) 

3 enjuagues con agua 

desionizada estéril (2 min)  

Microdyn
®
  + Tween 80 +  

NaClO (20 min) 
Siembra e incubación de 

explantes 

3 enjuagues con 

agua desionizada 

estéril (2 min) 

Figura 7. Protocolo número 9 para la desinfección de explantes de hoja de B. glabra 
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Los explantes desinfectados para aislamiento del cultivo in vitro, se sembraron en 

medio de cultivo semisólido de sales MS al 50% (2.2 gL-1) (Murashige y Skoog 

1962, catalogo: M5524 SIGMA), a este medio de cultivo se le nombró medio A 

(Anexo 2). Se utilizaron frascos tipo “gerber” con 10 ml de medio de cultivo; el cual 

fue ajustado a un pH de 5.7 ± 0.01 (potenciómetro Jenco, modelo 1671), y como 

agente gelificante se usó Phytagel® (2.2 gL-1). Los frascos con el medio de cultivo 

fueron esterilizado en una autoclave (marca AESA modelo CV250) a 121 °C, 15 

psi (libras fuerza/ pulgada cuadrada por sus siglas en inglés pounds-force per 

square inch) por 15 min. La siembra de explantes se realizó en campana de flujo 

laminar y se incubaron en el cuarto de cultivo por siete días a una temperatura de 

25 °C ± 2, con fotoperiodo de 16 h de luz por 8 h de oscuridad e intensidad 

luminosa de 58.30 µmolm-2s-1. 

Se evaluó el porcentaje de efectividad de los protocolos de desinfección 

(contaminación) mediante la siguiente fórmula:  

 

% 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒊𝒏𝒇𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = (
𝐸𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
) 𝑥 100 … … . 𝐄𝐂. 𝟏 

 

En la etapa de aislamiento, se evaluó el porcentaje de contaminación de explantes 

relacionado con la procedencia (plantas a la intemperie y plantas de invernadero), 

con los datos obtenidos se decidió de dónde tomar el resto de explantes para la 

repetibilidad y reproducibilidad de los tratamientos. 
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6.3 Evaluación de la concentración de los reguladores de crecimiento 

vegetal, vitaminas y aminoácidos para la inducción de tejido calloso de B. 

glabra variedad Variegata 

6.3.1 Inducción de tejido calloso 

Después del aislamiento de los explantes, se indujo la formación de callo en medio 

de cultivo con sales de MS al 100% (4.4 gL-1), como fuente de carbono se usó 

sacarosa al 3%, reguladores de crecimiento vegetal (BAP, ANA y 2,4-D) a 

diferente concentración (Cuadro 7), se ajustó el pH (5.7 ± 0.1) y como agente 

gelificante se utilizó Phytagel® (2.2 gL-1). La conformación del medio de cultivo MS 

se presenta en el Anexo 3.  

 

Cuadro 7. Combinación de reguladores de crecimiento para la inducción de callo en explantes de 
hoja de Bougainvillea glabra choise 

Regulador Tratamiento (mgL
-1

) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

BAP 1.0 2.0 2.7 2.7 5.3 0.0 

2,4-D 0.2  0.3 1.0 0.7 0.0 

ANA  1.0     

BAP (6-N-bencil aminopurina) 
2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) 
ANA (ácido naftalenacético) 

Se seleccionaron los tratamientos donde se obtuvo la mayor proliferación de callo; 

la evaluación se realizó de manera subjetiva como: Nula (-), Poca (+), Moderada 

(++) y Abundante (+++) (Sharma y col., 1981; Manzanera, 1992; Pinto y col., 2002 

). A partir de los mejores tratamientos se hizo un diseño factorial (dos niveles) para 

la continuación del cultivo en medio semisólido. 
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6.3.2 Diseño factorial para inducción de tejido calloso 

El diseño factorial que se aplicó después de la selección de los tratamientos con 

mayor proliferación de callo. Además de callo se evaluó la friabilidad, se dice que 

un callo es friable cuando las células se disgregan fácilmente (Eibl y Eibl, 2009); 

se probaron BAP (6-N-bencil aminopurina), 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) y 

ANA (ácido naftalenacético) (Cuadro 8). Se adicionaron aminoácidos (Glicina) y 

vitaminas (Ácido nicotínico, Tiamina, Mioinositol y Rivoflavina) al medio de cultivo 

que contenía sólo sales MS (catalogo: M5524 SIGMA), ya que de acuerdo con la 

literatura, estos pueden favorecer el crecimiento desorganizado de las células 

(Krikorian, 1991) 

 

Cuadro 8. Combinación de RCV para la inducción a callo en explantes de B. glabra variedad 
Variegata 

 Auxina (ANA/ 2-4,D mgL
-1

) 

 0.0 0.5 1.0 1.5 

C
it
o
c
in

in
a
 (

B
A

P
 m

g
L

-1
) 0.0 T1 T2 T3 T4 

1.5 T5 T6 T7 T8 

2.0 T9 T10   T11 T12 

2.5 T13 T14 T15 T16 

2.7 T17 T18 T19 T20 

2.9 T21 T22 T23 T24 

 

El medio de cultivo utilizado se conformó por sales MS (catalogo: M5524 SIGMA) 

al 100 %, sacarosa al 3 %; se adicionaron aminoácidos y vitaminas (soluciones 

preparadas en el laboratorio) al 50% de cada uno de los tratamientos (Anexo 4), el 

pH se ajustó a 5.7 ± 0.01 y como agente gelificante Phytagel®. 

Se colocaron seis frascos por tratamiento y cada frasco contuvo tres explantes 

(n=18), estos se mantuvieron en incubación a una temperatura 25 °C ± 2, con 
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fotoperiodo de 16 horas luz por 8 de oscuridad e intensidad luminosa de 58.30 

µmolm-2s-1. Se evaluó la respuesta de formación de callo friable. 

El porcentaje de formación de callo para cada tratamiento se evaluó con la 

fórmula: 

 

% 𝒊𝒏𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒐 = (
 Ʃ 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑜

 Ʃ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) 𝑥 100 … … … … … … 𝐄𝐂. 𝟐 

El análisis estadístico se realizó con programa InfoStat. Se aplicó una prueba 

ANOVA de una vía para la comparación de resultados, mismos que se analizaron 

con la prueba de Duncan a un nivel de significancia de 0.05 

 

 

6.4 Evaluación de la formación de estructuras embriogénicas en suspensión 

de B. glabra variedad Variegata 

Se seleccionó el tratamiento en que se obtuvieron callos visiblemente friables, 

para ser utilizados para la inducción de embriones somáticos. 

Con el mejor tratamiento (regulador de crecimiento, con o sin aminoácidos y 

vitaminas), de obtención de callo friable, se estableció el cultivo en suspensión, 

utilizando el mismo medio de cultivo de procedencia (fase de adaptación celular en 

cultivo en suspensión).  

Para el cultivo en suspensión se utilizaron matraces de vidrio Erlenmeyer de 125 

mL con 50 mL de medio de cultivo, inoculado con 0.5 g de biomasa. Se colocaron 

en agitación constante con intervalos de 90 a 110 rpm, con fotoperiodo de 16 h luz 

y 8 h oscuridad, intensidad luminosa 53.78 µmolm-2s-1 a una temperatura de 25 °C 

± 2, durante 30 días (Escobar y col., 2006), 
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Se tomaron muestras cada semana para observar la diferenciación celular. Las 

muestras fueron visualizadas al microscopio fotónico (eclipse 80i, Nikon®, Japón) a 

diferentes aumentos (4, 10, 20 y 40X). Se evaluó la forma celular (circular o 

alargada) y los posibles etapas embrionarias (globulares, corazón y torpedo) 

(Zimmerman, 1993). Se determinó la forma celular por comparación con lo 

reportado con el cultivo en suspensión (Vilchez y col., 2002; Cruz y col., 2003; 

Moncada  y Mora, 2004; Mohamed y col., 2005). El porcentaje de estructuras 

embriogénicas presentes por campo se evaluó a un aumento de 10X, con un total 

de tres muestras.  

 

6.4.1 Inducción de embriones somáticos emergentes en suspensión de B. 

glabra variedad Variegata 

Pasados los 30 días en la fase de adaptación, los embriones se transfirieron a 

medio de cultivo líquido con sales MS al 100 %, sacarosa al 3 % y adicionado con 

la auxina 2,4-D a diferente concentración (Cuadro 9). Se realizaron observaciones 

semanales al microscopio estereoscópico (SM2 1500, Nikon®, Japón), con un total 

de tres muestras. 

Cuadro 9. Concentración de 2,4-D para la inducción de embriones somáticos de B. glabra variedad 

Variegata en medio de cultivo en suspensión 

Regulador Tratamientos (mgL
-1

) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

2.4-D 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 

 

El cultivo en suspensión se mantuvo en agitación constante con intervalos de 90 a 

110 rpm, con fotoperiodo de 16 h luz y 8 h oscuridad, intensidad luminosa 53.78 

µmolm-2s-1 y a una temperatura de 25 °C ± 2. Los resultados se reportan en 

porcentajes y de manera gráfica.   

En resumen el desarrollo del proceso para la inducción de embriones somáticos, 

se siguió el ciclo metodológico indicado en la Figura 8. 



33 
 

 

Figura 8. Metodología para la inducción de embriones somáticos   
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

7.1 Desarrollo de un protocolo fitosanitario para plantas madres y explantes 

de hoja de B. glabra variedad Variegata 

7.1.1 Protocolo fitosanitario para plantas madres 

Las plantas madre tratadas con CAPTAN 50® en condiciones de invernadero 

presentaron un 96.6 % de explantes sin contaminación in vitro. Mientras que los 

explantes de hoja provenientes de plantas cultivadas a la intemperie presentaron 

un 84.5% de explantes sin contaminación en la etapa de aislamiento. Por lo que 

se seleccionaron plantas crecidas en invernadero como las plantas madres para 

las subsecuentes colectas de explantes. 

De acuerdo con Pérez y col. (2002), citado por Gómez (2003), las plantas que son 

cultivadas bajo condiciones de invernadero, presentan un menor grado de 

contaminación in vitro. En condiciones de invernadero es posible controlar plagas 

y enfermedades, ya que permite la programación de tratamientos preventivos y/o 

curativos con mayor éxito (Serrano, 2005). Además la planta se encuentra menos 

estresada por los cambios de temperatura y humedad relativa, los riegos son 

programados de acuerdo a los requerimientos de la planta y la intensidad 

luminosa presenta menos altibajos durante el día (Evangelista y col., 2011). 

El mejor tratamiento curativo y preventivo fue con la solución de CAPTAN 50® 

(agroquímico de amplio espectro cuyo compuesto activo es carboxamida) que 

redujo la contaminación en los explantes in vitro. La contaminación pudo ser 

causada principalmente por el Alternaria sp., Aspergillus sp y Furarium oxysporum, 

dadas las características de crecimiento del micelio descritas por Gómez (2003) 

para esta especie. La carboxamida actúa inhibiendo la enzima succinato 

deshidrogenasa que se encuentra en la membrana interna mitocondrial, que 

interviene en la respiración celular (ciclo de Krebs) (Buchanan y col., 2000). 
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7.1.2 Desinfección de explantes de hoja para aislamiento del cultivo in 

vitro de B. glabra variedad Variegata 

De los nueve protocolos empleados, el mejor fue el tratamiento mixto clasificado 

con el número 9, con un 96% de explantes sin contaminación. En los protocolos 1 

y 4 se obtuvieron 27 y 13%, respectivamente (Figura 9). El resto de los protocolos 

de desinfección (2, 3, 5, 6 y 7) la contaminación de explantes fue del 100% (Figura 

10).  

 

Figura 9. Eficiencia de desinfección de explantes de hoja de B. glabra variedad Variegata para el 
aislamiento del cultivo in vitro 
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Figura 10. Contaminación de explantes de B. glabra choise variedad Variegata sembrados en el 
medio de cultivo para aislamiento (entre los 4 y 5 días después de la siembra). 

          

Se eligieron los explantes tratados con el protocolo número 9 de desinfección para 

el establecimiento del cultivo in vitro. 

Las etapas y productos utilizados en el tratamiento mixto del protocolo 9, influyó 

en la eliminación de agentes contaminantes. La primera se utilizaron CAPTAN 

50®, Agrimicin® y Benomilo; el primero, fungicida de amplio espectro y de acción 

sistémica; el segundo, bactericida de acción sistémica y el último también 

fungicida, actúa a nivel de cadena respiratorio de hongos inhibiendo también la 

esporulación.  

El paso intermedio (segunda etapa) en que los explantes fueron sumergidos en 

alcohol, favoreció a la deshidratación del  tejido y al estar al 70%, las moléculas de 

agua fueron el vehículo para entrar a la célula, y de esta manera acrecentar la 

desinfección. Aunque los compuestos utilizados fueron sistémicos y de amplio 

espectro, algunos microorganismos pudieron ser resistentes a estos agroquímicos.  

En la tercera etapa, los compuestos utilizados por su naturaleza fueron más 

agresivos (Microdyn®, Tween 80 y el hipoclorito de sodio (NaOCl)). El primero 

contiene plata ionizada al 0.35% la cual actúa como bactericida, ya que inhibe 

enzimas de la cadena respiratoria. El segundo es un aditivo alimentario con acción 

detergente que disuelve las grasas y permite la completa eliminación de 
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microorganismos causantes de contaminación, y el tercero, es agente con acción 

oxidante. La plata ionizada en combinación con detergente y otro de acción 

oxidante, posiblemente dañaron el tejido pero aseguraron una mejor eliminación 

de patógenos. En segmentos nodales de guayabo, la contaminación in vitro 

disminuye cuando los explantes fueron sumergidos en agua corriente por 16 h, 

seguido de la inmersión en Benomilo (2 gL-1) y etanol al 70% por un min y por 

último a NaOCl al 0.5%. Con tal protocolo los autores obtuvieron un 55% de 

explantes viables para el establecimiento del cultivo (Ramírez y Urandeta, 1999). 

Los métodos de desinfección y la respuesta pueden ser diversas, como reportado 

por Gómez (2003), quien usó únicamente NaOCl comercial al 1% (de ingrediente 

activo) por 40 min, para la desinfección de microesquejes de B. glabra variedad 

Sorpresa, obtuvo 90% de explantes desinfectados; sin embargo, los explantes 

mostraron flacidez en los tejidos y el desarrollo de los brotes fue lento. En otras 

especies como fresa (Fragaria virginiana), Valderrama-Alfaro y col. (2008) 

reportaron etanol al 70% por 30 s y posteriormente estas fueron sumergidas en 

hipoclorito de sodio al 2 % por 2 min, con este protocolo obtuvieron todos los 

explantes sin contaminación. En yemas apicales y axilares de Zábila (Aloe vera L.) 

Matos y col. (2000), obtuvieron un 24 % de explantes sin contaminación; con 

tratamientos similares. 

Con el protocolo de desinfección empleado para explantes provenientes de 

plantes madre cultivadas en invernadero y el medio de cultivo para aislamiento 

(sales MS al 50 %), fue posible aislar un 96.6 % para el establecimiento del cultivo 

in vitro. 

 

  

7.2 Evaluación de la concentración de los reguladores de crecimiento 

vegetal para la inducción de tejido calloso de B. glabra variedad Variegata 

El mejor tratamiento fue el que consistió en BAP/ANA (2.0 y 1.0 mgL-1). Seguido 

del tratamiento tres, donde hubo proliferación de callo inducido con BAP/2,4-D (2.7 
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y 0.3 mgL-1). En todos los tratamientos se observó oxidación del tejido menor al 

33.3% (Cuadro 10). La oxidación provocó la lenta proliferación de tejido calloso, no 

así en el tratamiento con BAP/ANA  (2.0 y 1.0 mgL-1), en que también hubo 

oxidación, pero se obtuvo el porcentaje de inducción de callo a los 30 días 

después de la siembra. Duhoky y Al-Mizory (2014) reportaron, que a las seis 

semanas (42 días) con el uso de BAP y ANA (2.0 y 0.2 mgL-1) obtuvieron un 71.43 

% de callo en B. glabra; aunque en este estudio no reportaron la variedad con la 

cual trabajaron.  

Cuadro 10. Evaluación de la respuesta del explante a los tratamientos de inducción a callo en 

medio de cultivo MS* 

Tratamiento Contaminación Necrosamiento Inducción de callo Subcultivo 

T1 + ++ - 0 

T2 - + +++ 2 

T3 - + ++ 1 

T4 - + + 0 

T5 - + + 0 

T6 - + - 0 

(-) 0%, (+) 33.3%, (++) 66.6%, (+++) 100% 
*MS (4.4 gL

-1
), sin aminoácidos ni vitaminas, sacarosa (30 gL

-1
), Phytagel

® 
(2.2 gL

-
1) y pH 5.7 ± 0. 

T1 = 1.0 mgL
-1 

BAP y 0.2 mgL
-1 

2,4-D 
T2 = 2.0 mgL

-1 
BAP y 1.0 mgL

-1 
ANA 

T3 = 2.7 mgL
-1 

BAP y 0.3 mgL
-1 

2,4-D 
T4 = 2.7 mgL

-1 
BAP y 0.2 mgL

-1 
2,4-D 

T5 = 5.3 mgL
-1 

BAP y 0.7 mgL
-1 

2,4-D 
T6 = Control (sin reguladores de crecimiento vegetal)  

 

 

 

7.2.2 Inducción a tejido calloso friable 

De acuerdo con los resultados obtenidos con el diseño factorial se observó que 

para ambas combinaciones de reguladores (BAP/ANA y BAP/2,4-D), con la 

adición de vitaminas y  aminoácidos, la inducción y la proliferación de tejido callo 

fue  en promedio menor al 50%.  
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En la combinación BAP/ANA, la mayor proliferación de tejido callo consiguió en los 

tratamientos 10, 11, 12, 18,19 y 22 (Figura 11), además la formación de callos fue 

visible en promedio a 21 días después de la siembra. Por otra parte, los callos 

inducidos en este medio mostraron un color amarillento- verde y friable; sin 

embargo, el tratamiento 11 (2.0 mgL-1 BAP y 1.0 mgL-1 ANA) mostró un 78% de 

inducción de callo, y presentaron la mayor friabilidad. En un estudio con B. 

spectabilis utilizando 0.5 mgL-1 de BAP y ANA se indujo y proliferó callo partir de 

brotes apicales (Javed y col., 1996).  

En la combinación BAP/2,4-D (Figura 12) la inducción de tejido calloso se observó 

sin la adición de aminoácidos, estos callos fueron de color blanco cristalino, 

característica principal de callos embriogénicos (Valderrama- Alfaro y col., 2008) ; 

la diferencia en color del callo entre los tratamientos callo puede deberse a la 

presencia de citocininas en el medio  de cultivo, ya que estas moléculas 

promueven la síntesis de clorofila (George, 1993; Zaffari y col. 1998); en  un 

estudio para la regeneración de plantas, vía embriogénesis somática indirecta a 

partir de hojas de fresa, se reporta que para la obtención de callos embriogénicos 

es necesario la auxina 2,4-D a una concentración mayor a 1 mgL-1 (Valderrama- 

Alfaro y col., 2008).  

En el Cuadro 11 se muestra la comparación de la inducción a callo en medio MS  

en presencia y en ausencia de aminoácidos y vitaminas.  En los tratamientos 11, 

6, 7 y 20 de la combinación BAP/ANA no se observaron diferencias estadísticas 

significativas, más sí se observó diferencia en cuanto a la friabilidad del callo. 
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Figura 11. Porcentaje de inducción de callo a partir de hoja de B. glabra variedad Variegata con los reguladores de crecimiento vegetal BAP y 

ANA  
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Figura 12. Porcentaje de inducción de callo a partir de hoja de B. glabra variedad Variegata con los reguladores de crecimiento vegetal BAP y 2,4- 

D  
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Cuadro 11. Porcentajes de la respuesta de inducción de callo a partir de explantes de hoja de B. glabra variedad Variegata, cultivados en medio 
de cultivo MS con y sin la adición de aminoácidos 

Tratamiento 

RCV Callogénesis 
(% de 

inducción de 
callo) sin 

aminoácidos 

RCV Callogénesis 
(% de 

inducción de 
callo) con 

aminoácidos 

RCV Callogénesis 
(% de 

inducción de 
callo) sin 

aminoácidos 

RCV Callogénesis 
(% de 

inducción de 
callo) con 

aminoácidos 

BAP 
(mgL

-1
) 

ANA 
(mgL

-1
) 

BAP 
(mgL

-1
) 

ANA 
(mgL

-1
) 

BAP 
(mgL

-1
) 

2,4-D 
(mgL

-1
) 

BAP 
(mgL

-1
) 

2,4-D 
(mgL

-1
) 

1 - - 0 
a 

- - 0 
a 

- - 0
 a

 - - 0
 a

 
2 - 0.5 0

 a
 - 0.5 0 

a
 - 0.5 0

 a
 - 0.5 0

 a
 

3 - 1.0 0
 a
 - 1.0 0 

a
 - 1.0 0

 a
 - 1.0 0

 a
 

4 - 1.5 0
 a
 - 1.5 0 

a
 - 1.5 0

 a
 - 1.5 0

 a
 

5 1.5 - 0
 a
 1.5 - 0 

a
 1.5 - 0

 a
 1.5 - 0

 a
 

6 1.5 0.5 44
 abc 

1.5 0.5 0 
a
 1.5 0.5 89

 b
 1.5 0.5 0

 a
 

7 1.5 1.0 67
 bc

 1.5 1.0 0 
a
 1.5 1.0 67

 b
 1.5 1.0 0

 a
 

8 1.5 1.5 67
 bc

 1.5 1.5 0 
a
 1.5 1.5 78

 b
 1.5 1.5 0

 a
 

9 2.0 - 0
 a
 2.0 - 0 

a
 2.0 - 0

 a
 2.0 - 0

 a
 

10 2.0 0.5 100 
c 

2.0 0.5 0 
a
 2.0 0.5 78

 b
 2.0 0.5 0

 a
 

11 2.0 1.0 78 
bc

 2.0 1.0 0 
a
 2.0 1.0 89

 b
 2.0 1.0 0

 a
 

12 2.0 1.5 89
 c
 2.0 1.5 0 

a
 2.0 1.5 67

 b
 2.0 1.5 0

 a
 

13 2.5 - 0
 a
 2.5 - 0 

a
 2.5 - 0

 a
 2.5 - 0

 a
 

14 2.5 0.5 33 
ab 

2.5 0.5 0 
a
 2.5 0.5 89

 b
 2.5 0.5 0

 a
 

15 2.5 1.0 22
 ab

 2.5 1.0 44 
bc 

2.5 1.0 67
 b

 2.5 1.0 0
 a 

 
16 2.5 1.5 33

 ab
 2.5 1.5 33

 abc
 2.5 1.5 78

 b
 2.5 1.5 0

 a
 

17 2.7 - 0
 a
 2.7 - 0

 a
 2.7 - 0

 a
 2.7 - 0

 a
 

18 2.7 0.5 100
 c
 2.7 0.5 11

 bc
 2.7 0.5 44

 ab
 2.7 0.5 0

 a
 

19 2.7 1.0 100
 c
 2.7 1.0 11

 bc
 2.7 1.0 67

 b
 2.7 1.0 0

 a
 

20 2.7 1.5 78
 bc

 2.7 1.5 22
 abc

 2.7 1.5 67
 b

 2.7 1.5 0
 a

 
21 2.9 - 0

 a
 2.9 - 0

 a
 2.9 - 0

 a
 2.9 - 11

 b
 

22 2.9 0.5 100
 c
 2.9 0.5 0

 a
 2.9 0.5 0

 a
 2.9 0.5 0

 a
 

23 2.9 1.0 22
 ab

 2.9 1.0 33
 c
 2.9 1.0 0

 a
 2.9 1.0 0 

a
 

24 2.9 1.5 33
 ab

 2.9 1.5 33
 c
 2.9 1.5 0

 a
 2.9 1.5 0 

a
 

Los valores con letras distintas e la misma columna indican diferencias estadísticamente significativas (Duncan p<0.05) 
Las columnas sombreadas indican los tratamientos sin vitaminas y sin aminoácidos    
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El papel de las vitaminas y aminoácidos juega un papel importante en la nutrición 

y desarrollo de células y/o tejidos vegetales; ya que estos pueden responder de 

manera positiva o negativa al entrar en contacto con los nutrientes del medio de 

cultivo (Krikorian, 1991). La presencia de complementos como el mioinositol puede 

ejercer en el medio un presión osmótica negativa (Cárdenas y Villegas, 2002); 

para el enraizamiento in vitro se requiere de un potencial osmótico negativo 

mientras que para la inducción de brotes tanto el carbono como los suplementos, 

se requieren en menor concentración (Lankes y Zimmerman, 1990). 

 

7.3 Evaluación de la formación de estructuras embriogénicas en suspensión 

de B. glabra variedad Variegata 

Durante la fase de adaptación del cultivo en suspensión (como se mencionó en el 

apartado 6.4), las células comenzaron a formar agregados a los 30 días (Figura 

13). 

 

 

 

 

 

 

Los agregados formados con 30 días de cultivo se observaron al microscopio con 

un aumento de 4X (Figure 14), para la evaluación del porcentaje de formas 

celulares (alargadas, corazón y torpedo) presentes en el cultivo en suspensión.   

Figura 13. Agregados formados en cultivo en suspensión a partir de callo friable a los 30 días 
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Figura 14. Formas celulares de B. glabra variedad Variegata presentes en el cultivo en suspensión 
visualizadas a un aumento de 4X de a los 30 días de cultivo.  

 

En la fase de adaptación celular (de medio semisólido a suspensión), se observó 

que la forma celular predominante fue la alargada con un 90.53%, seguido de la 

forma acorazonada con 7.27% y por último la forma de torpedo con 2.2% (Cuadro 

12).  

Cuadro 12. Porcentaje de estructuras embriogénicas, presentes en el cultivo en suspensión a los 

21 días de cultivo 

 

 

 

 

 

Forma celular Porcentaje  

Alargadas 90.53 

Corazón 7.27 

Torpedo 2.2 
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En el cultivo en suspensión no se observó la forma globular de la embriogénesis 

somática (Gray, 2000); Javed, 2003; Valderrama-Alfaro y col., 2008). Por lo que la 

diferenciación fue asincrónica, debido a que en las observaciones continuas se 

identificaron células alargadas y en una etapa avanzada (corazón y torpedo) de la 

embriogénesis somática. 

Bezerra y col. (2006), mencionaron que a las 4 semanas (28 días) de cultivo es 

posible distinguir estructuras en forma acorazonada, en cultivo semisólido 

adicionado con una auxina (2,4-D); en el cultivo en suspensión de B. glabra, a los 

30 días de cultivo,  se identificaron estructuras en forma de corazón, las cuales se 

indujeron con BAP (2.0 mgL-1) y ANA (1.0 mgL-1), las formas celulares obtenidas 

son estructuralmente similares a lo reportado por estos autores (Figura 15). 

 

Figura 15. Comparación de formas celulares en etapa de corazón. A) Células de B. glabra 
variedad Variegata en suspensión en etapa de torpedo a los 30 días utilizando BAP (2.0 mgL

-1
) y 

ANA (1.0 mgL
-1

). B) Embriones somáticos en etapa de corazón de Glycine max  (Bezerra y col. 

2006) 

 

Durante la fase de adaptación del cultivo en suspensión con BAP (2.0 mgL-1) y 

ANA (1.0 mgL-1), fue posible observar estructuras  embriogénicas en etapa de 

torpedo (Figura 16 A), similares a las que reportaron Valderrama-Alfaro y col. 

(2008) a los 30 días, en Fragaria virginiana en cultivo semisólido con BAP y ANA 

ambos a una concentración de 0.1 mgL-1 (0.44 y 0.54 µM respectivamente) (Figura 

16 B). 
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Figura 16. Comparación de formas celulares en etapa de torpedo A) Células de B. glabra variedad 
Variegata en suspensión en etapa de torpedo a los 30 días utilizando BAP (2.0 mgL

-1
) y ANA (1.0 

mgL
-1

). B) Células en etapa de torpedo de Fragaria virginiana portado por Valderrama-Alfaro y col. 
(2008). 

 
 

En otras especies, se ha reportado que  utilizando el cultivo en suspensión, con 

una auxina (2,4-D) y una citocinina (Zeatina), es posible inducir en una primera 

fase, embriones somáticos en células individuales de zanahoria (Daucus carota); 

la combinación de auxinas-citocinina genera la diferenciación celular, tanto en 

plantas leñosas y no leñosas (Nomura y Komamine 1985)  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, durante la fase de 

adaptación, se observaron las primeras fases de la embriogénesis somática 

(corazón y torpedo).  

 

 

7.4 Inducción de embriones somáticos emergentes en suspensión de B. 

glabra variedad Variegata 

A las 8 semanas (56 días) de cultivo en suspensión, en el tratamiento en donde la 

concentración de la auxina 2,4-D fue de 4.0 mgL-1, se pudo visualizar la presencia 

de estructuras más complejas (Figura 17). 
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Figura 17.Comparación de estructuras celulares. A) Embrión somático de B. glabra variedad 
Variegata en etapa de torpedo inducido con 4.0 mgL

-1 
B) Embrión somático  de Pelargonium 

sidoides DC en etapa de torpedo, reportado por Kumar y col. (2015). 

Kumar y col. (2015), mencionaron que en medio de cultivo MS semisolido 

adicionado con picloram (2.0 mgL-1), TDZ (0.5 mgL-1) y glutamina (20 mgL-1) a las 

6 semanas (42 días), se distingue la etapa de torpedo; estas estructuras son 

afines  a las obtenidas en cultivo en suspensión con 4.0 mgL-1 de B. glabra a las 8 

semanas (56 días). No obstante, el nombre que reciba la etapa del embrion 

somático está definido de acuerdo al autor; Mohamed y col. (2005) reportaron 

como embriones emergentes en Macrotyloma uniflorum (Figura 18 A y B), en un 

cultivo en suspensión, a los 10 días del segundo subcultivo en medio fresco. 

;  

Figura 18. A) y B) Embrión somático emergente de Macrotyloma uniflorum. (Mohamed y col., 
2005). C) Embriones somáticos emergentes en cultivo en suspensión, inducidos con 2,4-D (4.0 
mgL

-1
) en B. glabra variedad Variegata a las 8 semanas (56 días) de cultivo 

S= brote 

R=raíz 
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En otro modelo de estudio como soya (Glycine max), a partir de embriones 

zigóticos se regeneraron plantas completas, el medio en suspensión con 5 mgL-1 

de la auxina 2,4-D, glutamina y asparagina, se observó la germinación de los 

embriones a las 8 semanas (56 días) de cultivo (Finer y Nagasawa, 1988).  

Son pocos los reportes existentes de la inducción de embriones somáticos en 

especies leñosas a través de explantes de hojas, ya que se dificulta el 

establecimiento del cultivo in vitro (Gua y col., 2016). En roble (Quercus sp.) por 

ejemplo, se ha reportado la inducción de embriones somáticos en hipocótilo y 

cotiledones de embriones zigóticos inmaduros (Manzanera, 1992), y a partir de 

hoja madura se ha logro la inducción de embriones somáticos (Pinto y col. 2002).  
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VIII. CONCLUSIONES  

 

El desarrollo de estructuras embriogénicas de Bougainvillea glabra choise 

variedad Variegata fue promovido por el cultivo en suspensión con la presencia de 

auxinas, a partir de la inducción de callo de explantes de hoja. 

Las plantas madre cultivadas bajo condiciones de invernadero fueron las de mejor 

calidad fitosanitaria para la obtención de explantes de hoja en el establecimiento 

del cultivo in vitro de B. glabra variedad Variegata; de los protocolos empleados 

para mejorar la calidad fitosanitaria de las plantas madre, fue el agroquímico con 

acción sistémica y de amplio espectro (CAPTAN 50® 1.0 gL-1). 

En la desinfección de explantes para el establecimiento del cultivo in vitro, la mejor 

respuesta se obtuvo con el protocolo mixto realizado en tres pasos con 

agroquímicos y agentes desinfectantes (96.6 %).  

El porcentaje más alto en la inducción de tejido calloso friable se obtuvo a partir de 

explantes de hoja en medio de cultivo MS semisólido y la adición de auxina (ANA 

1.0 mgL-1) y citocinina (BAP 2.0 mgL-1). 

El cultivo en suspensión con la adición de reguladores de crecimiento vegetal 

detonó la diferenciación de formas celulares. La transferencia a medio de cultivo 

con auxina (2,4-D 4.0 mgL-1) indujo la formación embriones somáticos 

emergentes. 
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X. ANEXOS  

10.1 Anexo 1 Procedimientos de protocolos de desinfección de explantes  

 

Protocolo 1. Desinfección de hojas de B. glabra Variegata  

1. Las hojas se lavaron con detergente Roma® y agua corriente 

2. Se sumergieron en una solución de Hipoclorito de Sodio (NaOCl)  comercial 

Cloralex® al 2% por 2,4 y 6 minutos 

3. Se enjuagaron tres veces con agua desionizada estéril  

4. Se sumergieron las hojas en etanol al 70% por 30 segundos 

5. Se enjuagaron tres veces con agua desionizada estéril  

6. Se  sembraron en un medio de aislamiento (medio A) 

 

Protocolo 2. Desinfección de hojas de B. glabra Variegata  

1. Las hojas se lavaron con detergente Roma® y  se enjuagaron tres veces 

con agua corriente 

2. Se sumergieron en una solución de Hipoclorito de Sodio (NaOCl)  comercial 

Cloralex® al 1% por cinco minutos 

3. Se enjuagaron tres veces con agua desionizada estéril  

4. Se sumergieron en una solución de Odoban® al 1% por cinco minutos  

5. Se enjuagaron tres veces con agua desionizada estéril  

6. Se expusieron a una solución de etanol al 70% por 30 segundos. 

7. Se enjuagaron tres veces con agua desionizada estéril y se sembraron en 

el medio de aislamiento (medio A) 
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Protocolo 3. Desinfección de hojas de B. glabra Variegata  

1. Las hojas se lavaron con detergente Roma® y  se enjuagaron tres veces 

con agua estéril  

2. Se enjuagaron tres veces con agua desionizada estéril  

3. Los explantes expusieron a una solución de Hipoclorito de Sodio (NaOCl)  

comercial Cloralex® al 1% por un minutos  

4. Se enjuagaron tres veces con agua desionizada estéril 

5. Se sumergieron en una solución de etanol al 70% por 5 minutos  

6. Se enjuagaron tres veces con agua desionizada estéril  

7. Se sumergieron en una solución bencilpenicilina y nistatina al 0.5% por 30 

minutos.  

8. Se sembraron en el medio de aislamiento (medio A) 

 

Protocolo 4. Desinfección de hojas de B. glabra Variegata  

1. Las hojas se lavaron con detergente Roma® y agua corriente 

2. Se hizo un lavo con extran al 2% por 10 minutos   

3. Se enjuagaron tres veces con agua desionizada 

4. Los explantes expusieron a una solución de Agrimicin® (0.250 g en 100 mL 

de agua) en agitación constante por 10 minutos  

5. Se enjuagaron tres veces con agua desionizada estéril  

6. Se sumergieron en una solución de Microdyn ( tres gotas en 100 mL de 

agua) por un minuto  

7. Se sumergieron en una solución de NaOCl al 2% por 1,3,5 y 10 minutos  

8. Siembra en el medio de aislamiento (medio A) 

 

  



60 
 

Protocolo 5. Desinfección de hojas de B. glabra Variegata  

1. Las hojas se lavaron con detergente Roma® y agua corriente 

2. Se colocó en matraces de 500 mL una solución de Agrimicin® (0.750g en 

300 mL de agua estéril) por 48 horas 

3. Se enjuagaron dos veces con agua desionizada 

4. Los explantes expusieron al antibiótico Gentamicina (50 mg/l) 

5. Se enjuagaron dos veces con agua desionizada estéril  

6. Se sumergieron en etanol al 70% por 30 segundos 

7.  Se hicieron dos enjuagues con agua desionizada estéril  

8. Se sumergieron en una solución de NaOCl al 2% por 1 minuto  

9. Se enjuagaron dos veces con agua desionizada 

10. Siembra en el medio de aislamiento (medio A) 

 

Protocolo 6. Desinfección de hojas de B. glabra Variegata  

1. Las hojas se lavaron con detergente Roma® y agua corriente 

2. Se colocó en matraces de 500 mL una solución de Agrimicin® (0.750g en 

300 mL de agua estéril) por 48 horas 

3. Se enjuagaron dos veces con agua desionizada 

4. Los explantes expusieron al antibiótico Gentamicina (50 mg/l) 

5. Se enjuagaron dos veces con agua desionizada estéril  

6. Se sumergieron en etanol al 70% por 30 segundos 

7.  Se hicieron dos enjuagues con agua desionizada estéril  

8. Se sumergieron en una solución de NaOCl al 2% por 1 minuto  

9. Se enjuagaron dos veces con agua desionizada 

10. Siembra en el medio de aislamiento (medio A) 
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Protocolo 7. Desinfección de hojas de B. glabra Variegata  

1. Las hojas se lavaron con detergente Roma® y agua corriente 

2. Los explantes se colocaron en recipientes que contenían una mezcla del 

bactericida ANIBAC® y el fungicida IMPAC® (al 0.15 y 1.0%) y se incubaron 

por siete días a 5 °C 

3. Los explantes se sumergieron en Microdyn por cinco minutos  

4. Se enjuagaron dos veces con agua desionizada estéril  

5. Se sumergieron en etanol al 70% por 30 segundos 

6.  Se hicieron dos enjuagues con agua desionizada estéril  

7. Se sumergieron en una solución de NaOCl al 1% por 2 minutos 

8. Se enjuagaron tres veces con agua desionizada  

9. siembra en el medio de aislamiento (medio A) 

 

Protocolo 8. Desinfección de hojas de B. glabra Variegata  

1. Las hojas se lavaron con detergente Roma® y agua corriente 

2. Los explantes se expusieron a una solución de Sultron® al 1.0% por una 

hora en constante agitación 

3. Posteriormente se enjuagaron con desionizada estéril 

4. Los explantes se colocaron un recipiente que contenía una mezcla del 

fungicida IMPAC® (1. 0%) y del bactericida ANIBAC® por 48 horas a una 

temperatura de 5 °C 

5. Pasadas las 48 horas se expusieron a los fungicidas TECTO® y CAPTAN® 

(0.15 g en 100mL de agua desionizada estéril) y se mantuvieron en 

constate agitación por una hora las hojas  

6.  Se hicieron dos enjuagues con agua desionizada estéril  

7. Siembra en el medio de aislamiento (medio A) 
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10.2 Anexo 2 Medio de cultivo de asilamiento de explantes  (medio A) 

 

Componente Concentración (mgL-1) 

MACRONUTRIENTES 

NH4NO3 1650 

KNO3 1900 

CACl2 •2H2O 440 

MgSO4 •7H2O 370 

KH2PO4 170 

MICRONUTRIENTES 

MnSO4 •4H2O 4.40 

ZnSO4 •4H20 1.50 

H3BO3 1.60 

KI 0.80 

FeSO4 •7H2O 27.80 

Na2EDTA 37.3 

 

 Phytagel 2.2 gL-1 

 pH 5.7 
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10.3 Anexo 3 Componentes de medio de cultivo Murashing y Skoog 
(1962) (MS) para inducción de callo. 

 

Componente Concentración (mgL-1) 

MACRONUTRIENTES 

NH4NO3 1650 

KNO3 1900 

CACl2 •2H2O 440 

MgSO4 •7H2O 370 

KH2PO4 170 

MICRONUTRIENTES 

MnSO4 •4H2O 4.40 

ZnSO4 •4H20 1.50 

H3BO3 1.60 

KI 0.80 

FeSO4 •7H2O 27.80 

Na2EDTA 37.3 

 

 Sacarosa 30 gL-1  

 Phytagel 2.2 gL-1 

 pH 5.7 

10.4 Anexo 3 Vitaminas y aminoácidos del medio de cultivo Murashing y 
Skoog (1962) (MS) para inducción de callo. 

         COMPLEMENTO                      (mgL-1) 

Mionositol 100 

Tiamina 0.5 

Ácido nicotínico 0.5 

Riboflavina 0.5 

Glicina 2.0 

 


