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RESUMEN 

 
     La familia Cactaceae, nativa de América, con 124 géneros y 1,427 especies, es 

considerada el quinto grupo taxonómico más amenazado (31% de especies en peligro) 

de acuerdo a la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN). México cuenta con la mayor diversidad de cactáceas (586 spp.), 

presentando un alto grado de endemismos (~80%); no obstante, la gran importancia 

biológica y cultural que representa este grupo de plantas para el país, sus poblaciones 

silvestres están desapareciendo debido, en gran medida, a la alteración de su hábitat 

y la colecta ilegal excesiva, problema que se agrava aún más por sus características 

biológicas inherentes. Una alternativa para ayudar a mitigar este problema es la 

propagación in vitro la cual es una herramienta biotecnológica ampliamente aceptada 

y recomendada para el estudio y conservación de especies de plantas amenazadas. 

El objetivo de este trabajo fue propagar in vitro a partir de semillas y/o explantes de 

tallo, ocho diferentes cactáceas mexicanas amenazadas. Estas especies se 

establecieron sobre medio MS (Murashige & Skoog, 1962) a partir de semillas 

(Aztekium hintonii, A. valdezii, Echinocereus dasyacanthus, E. knippelianus, 

Strombocactus disciformis, Turbinicarpus saueri subsp. gonzalezii y T. saueri subsp. 

septentrionalis), plántulas in vitro (Mammillaria bocasana) y un injerto (A. valdezii). 

Explantes de M. bocasana se establecieron en medio adicionado con diferentes 

concentraciones de benciladenina (BA), sola o en combinación con ácido 

naftalenacético (ANA). Mientras que, explantes del injerto de A. valdezii fueron 

desinfectados y establecidos en medio adicionado únicamente con BA. Después de 

siete semanas del establecimiento in vitro de las semillas, germinó el 90% de S. 

disciformis, 68% de A. hintonii y 11.8% de A. valdezii. En explantes de M. bocasana, 

después de siete semanas de inducción, el tratamiento 0.5/0.5 mg/L de ANA/BA fue el 

que generó mayor número de brotes (aproximadamente 5 brotes por explante). Los 

explantes de A. valdezii se lograron establecer libres de oxidación y contaminación, 

generando brotes después de siete meses de cultivo. 

 

 

Palabras clave: Aztekium, conservación, especies en peligro, micropropagación, medio MS. 
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ABSTRACT 
 

The Cactaceae family, native of America, with 124 genera and 1,427 species is 

considered the fifth taxonomic group most threatened (31% of endangered species) 

according to the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List. 

Mexico has the greatest diversity of cacti with a high degree of endemism (~ 80%), 

despite the great biological and cultural importance of this group of plants for the 

country, its wild populations are disappearing due, to a large extent, to the alteration of 

its habitat and excessive illegal collection, a problem that is further aggravated by its 

inherent biological characteristics. An alternative to help mitigate this problem is in vitro 

propagation, which is a widely accepted and recommended biotechnology tool for the 

study and conservation of threatened plant species. The objective of this work was to 

propagate in vitro from seeds and/or stem explants, eight different Mexican cacti 

threatened. These species were established on MS medium (Murashige & Skoog, 

1962) from seeds (Aztekium hintonii, A. valdezii, Echinocereus dasyacanthus, E. 

knippelianus, Strombocactus disciformis, Turbinicarpus saueri subsp. gonzalezii and 

T. saueri subsp. septentrionalis), seedlings in vitro (Mammillaria bocasana) and a graft 

(A. valdezii). Explants of M. bocasana were established in medium added with different 

concentrations of benzyladenine (BA), alone or in combination with naphthaleneacetic 

acid (NAA). While A. valdezii graft explants were disinfected and established in medium 

added only with BA. After seven weeks of in vitro establishment of the seeds, 90% of 

S. disciformis, 68% of A. hintonii and 11.8% of A. valdezii germinated. In explants of M. 

bocasana, after seven weeks of induction, the treatment 0.5/0.5 mg/L of ANA/BA 

generated the highest number of shoots (~ 5 shoots per explant). The explants of A. 

valdezii were able to establish free of oxidation and contamination, generating shoots 

after seven months of cultivation. 

 

 

 

 

Key words: Aztekium, conservation, endangered species, micropropagation, MS medium.



 

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

     La familia Cactaceae es endémica del hemisferio oeste, cuya distribución natural 

es exclusiva al continente americano (Ortega-Baes et al., 2010). México es el país con 

mayor diversidad de especies de cactáceas, presentando un alto grado de 

endemismos y no obstante a la gran importancia ecológica, biológica, etnobotánica y 

cultural, que representa este grupo de plantas para nuestro país, sus poblaciones 

silvestres están desapareciendo. Esto en gran medida debido a la alteración de su 

hábitat y a la colecta ilegal excesiva, problema que se agrava aún más por sus 

características biológicas inherentes como lo son su lento crecimiento, largos ciclos de 

vida y baja o nula producción de hijuelos (Arias et al., 2005; Trejo-Orozco et al., 2005; 

Meza-Rangel et al., 2014). 

En México el aprovechamiento de las cactáceas es variado, pero su uso como plantas 

de ornato, debido a sus extrañas formas y hermosas flores, es una de las principales 

razones por las que los aficionados locales y de todo el mundo las coleccionan, siendo 

la colecta y/o el comercio ilegal de plantas y/o semillas silvestres su principal fuente 

(Alanís-Flores & Velazco-Macías, 2008). 

De acuerdo con Goettsch et al. (2015), se prevé que una alta proporción de especies 

de plantas estará amenazada de extinción en un futuro próximo, siendo las cactáceas 

el tercer grupo taxonómico más vulnerable con 31% de especies amenazadas, bajo 

las categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN. 

Todos estos hechos hacen que sea necesario llevar a cabo trabajos que 

eventualmente permitan evitar que especies de esta importante familia ingresen en 

alguna categoría de riesgo alarmante (e.g. en peligro de extinción) o aún más grave, 

se extingan, debido a su aprovechamiento no sustentable. De acuerdo con Rodriguez-

Garay & Rubluo (1992), una buena acción para salvaguardar a las cactáceas es 

mejorar de cualquier forma posible las técnicas de propagación. Por lo que, una de las 

medidas viables que pueden emplearse para lograr la conservación y 

aprovechamiento sostenible de las cactáceas es el desarrollo de estudios que permitan 

establecer métodos biotecnológicos eficientes de regeneración y propagación in vitro. 
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A. ANTECEDENTES 

 

Biodiversidad 

 

     “La característica más singular de la Tierra es la existencia de la vida, y la 

característica más extraordinaria de la vida es su diversidad” (Cardinale et al., 2012). 

La diversidad biológica o biodiversidad es un concepto que abarca a todas las formas 

en que la vida se manifiesta en la Tierra, incluyendo a los ecosistemas y a los 

complejos ecológicos de los que forma parte; la cual, tiene tres escalas a grosso modo: 

ecosistemas, especies y genes (INECC, 2016; Rands et al., 2010). La biodiversidad, 

en sus tres niveles de expresión no distingue fronteras geopolíticas, distribuyéndose 

de manera heterogénea en el planeta (Benítez & Bellot, 2003). Sin embargo, si se 

compara la diversidad biológica entre diversos países, se encuentra que sólo un grupo 

reducido de éstos cuenta con casi el 70% de la biodiversidad que se conoce hasta el 

momento. A estos países se les considera como “países megadiversos” (Benítez & 

Bellot, 2003; Martínez-Meyer et al., 2014). 

 

Pérdida de la biodiversidad 

 

     Aproximadamente 9 millones de tipos de plantas, animales, protistas y hongos 

habitan en la Tierra, así mismo es el hogar de 7 mil millones de personas (Cardinale 

et al., 2012). El continuo crecimiento de la población humana y, por lo tanto, del 

consumo per cápita de recursos naturales han resultado en la explotación insostenible 

de la diversidad biológica de la Tierra. El uso de la biodiversidad, en los últimos años, 

ha implicado la destrucción de ecosistemas y la extinción de las especies, esto 

agravado aún más por el cambio climático, la acidificación de los océanos y otros 

impactos ambientales antropogénicos (Rands et al., 2010). 

Todo esto ha resultado en una pérdida precipitada y sin precedentes de la 

biodiversidad. Las actuales tasas de extinción, se calcula, son 100-1000 veces más 

altas que las tasas de extinción pasadas (Keesing et al., 2010). 
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Como consecuencia, una alta proporción de especies, particularmente de plantas, 

estará amenazada de extinción en un futuro próximo (Goettsch et al., 2015). 

 

Legislación sobre especies amenazadas 

 

     Actualmente, existe una amplia información disponible sobre el peligro de extinción 

de muchas especies, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

A nivel internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN/IUCN en inglés), fundada en 1948, es la organización medioambiental global 

más grande y más antigua del mundo, con cerca de 1200 organizaciones miembro en 

alrededor de 160 países (IUCN, 2016). 

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN proporciona tanto información 

taxonómica, como del estado de conservación y distribución de plantas, hongos y 

animales que han sido evaluados a nivel mundial utilizando las Categorías y Criterios 

establecidos. Este sistema está diseñado para determinar el riesgo relativo de 

extinción, y su propósito principal es catalogar y destacar aquellas plantas y animales 

que se enfrentan a un mayor riesgo de extinción a nivel mundial. 

De acuerdo con esta Lista, los cinco grupos que contienen una mayor proporción de 

especies amenazadas son las cícadas (63% de especies amenazadas), anfibios 

(41%), corales (33%), coníferas (34%) y cactáceas (31%) (Goettsch et al., 2015). Por 

lo tanto, tres de los cinco grupos más amenazados evaluados hasta la fecha por esta 

Lista Roja son plantas. 

A pesar de que el estado de amenaza de solo una pequeña proporción de plantas (6% 

de un total ~300 000 especies) ha sido evaluado hasta la fecha, constituyen una alta 

proporción (47%) de todas las especies amenazadas, entre todos los reinos, que 

actualmente se encuentran en la Lista Roja de la UICN (Goettsch et al., 2015). 

Otra importante autoridad a nivel internacional sobre la conservación de la 

biodiversidad es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que es un acuerdo internacional al 
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que los Estados (países) se adhieren voluntariamente y cuya finalidad es velar porque 

el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no 

constituya una amenaza para su supervivencia (CITES, 2016). 

Alrededor de unas 5,000 especies de animales y unas 30,000 especies de plantas 

están amparadas por la CITES contra la explotación excesiva debido al comercio 

internacional, incluidas en alguno de los tres Apéndices CITES. Estas especies se 

agrupan en los Apéndices según el grado de amenaza debido al comercio 

internacional (CITES, 2016).  

En el Apéndice I se incluyen las especies con el mayor grado de peligro. Estas 

especies están en peligro de extinción y la CITES prohíbe su comercio internacional, 

salvo cuando la importación se realiza con fines no comerciales, e.g., para la 

investigación científica. En cambio, en el Apéndice II figuran especies que no están 

necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos 

que se controle estrictamente su comercio.  

En ocasiones se incluyen a grupos taxonómicos enteros dentro de los Apéndices, tal 

es el caso de algunos grupos de plantas como son las orquídeas, cícadas y cactáceas, 

en donde la familia entera de estos taxa está incluida en el Apéndice II (CITES, 2016). 

A nivel nacional, en México contamos con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010 sobre protección ambiental y de especies nativas de México de flora 

y fauna silvestres. El objetivo principal de esta Norma es identificar y proteger a las 

especies de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana a través de un 

listado, especificando su categoría de riesgo: Probablemente extinta en el medio 

silvestre (E), En peligro de extinción (P), Amenazada (A) o Sujeta a protección especial 

(Pr) (SEMARNAT, 2010). En éste documento se enlistan cerca de 1000 plantas, de 

entre las cuales destaca la familia Cactaceae con el mayor número de taxa registrados, 

con 276 señalados como vulnerables bajo alguna de las cuatro categorías de riesgo, 

lo que representa cerca del 28% de todos los taxa de plantas incluidos en este 

documento. 
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Es evidente, con base en todo lo anterior, que la familia Cactaceae se encuentra entre 

los grupos de plantas más vulnerables a nivel global. Las tres legislaciones, nacionales 

e internacionales, mencionadas previamente lo hacen manifiesto a través de sus 

listados y categorías de riesgo, además, mediante la cantidad de especies de esta 

familia que señalan como amenazadas bajo los criterios particulares. 

 

Familia Cactaceae 

 

     La familia Cactaceae, endémica del hemisferio oeste, se distribuye de manera 

natural exclusivamente en el continente americano (Ortega-Baes et al., 2010). Es uno 

de los grupos más diversificados entre las Magnoliophyta, o plantas con flores, que 

existen en América, con cerca de 124 géneros que incluyen alrededor de 1,427 

especies (Arias & Véliz-Pérez, 2006; Ortega-Baes et al., 2010). Estos números de 

géneros y especies pueden variar de acuerdo al criterio de los distintos autores. 

Las clasificaciones más recientes de Cactaceae reconocen a cuatro subfamilias: 

Pereskioideae, Maihuenioideae, Opuntioideae y Cactoideae, siendo esta última la que 

cuenta con la más alta diversidad con 1,222 especies, lo que representa cerca del 86% 

de todas las especies de la familia, las cuales están ampliamente distribuidas en 

América (Ortega-Baes et al., 2010). Plantas de esta familia pueden encontrarse en 

diferentes ecosistemas, incluso en selvas tropicales (Ortega-Baes et al., 2010). Sin 

embargo, la diversidad más alta se encuentra concentrada en regiones áridas y 

semiáridas, desarrollándose desde el nivel del mar (e.g., Opuntia galapageia) hasta 

cerca de los 4,500 msnm en los Andes (Austrocylindropuntia floccosa) (Anderson, 

2001; Ortega-Baes et al., 2010). De acuerdo con Ortega-Baes et al. (2010), se 

reconocen cuatro principales centros de diversidad: (1) México y el suroeste de los 

Estados Unidos; (2) los Andes Central (el Sur de Ecuador, Perú, Bolivia, el Nordeste 

de Chile y el Noroeste de Argentina; (3) el Este de Brasil; y (4) el Oeste y Sur de Brasil, 

Uruguay y el Sur y Este de Argentina. 

Cactaceae es un grupo natural de plantas perennes que comparte ciertas 

características anatómicas y fisiológicas (e.g., tallo fotosintético, generalmente 

suculento con metabolismo ácido crasuláceo o CAM); sin embargo, el carácter 
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morfológico más relevante que define a esta familia es la presencia de la aréola, un 

tipo de braquiblasto o pequeña rama con varios meristemos, cubierta por tricomas 

perennes o deciduos; de las aréolas vegetativas emergen espinas y en algunos casos 

hojas, mientras que de las aréolas reproductivas emergen las flores (Arias & Véliz-

Pérez, 2006). 

 

Estado de conservación de la Familia 

 

     Los principales centros de diversidad de las cactáceas se encuentran en las 

regiones áridas y semiáridas del norte y centro de México, las cuales incluyen al 

Desierto Sonorense, al Desierto Chihuahuense y al Valle de Tehuacán-Cuicatlán; 

asimismo, en el sur de Bolivia y el este de Brasil. Algunas de estas áreas ricas en 

especies coinciden también con los “hotspots” o focos de especies amenazadas 

(Godínez-Álvarez & Ortega-Baes, 2007; Goettsch et al., 2015; Ortega-Baes et al., 

2010). A la fecha 1478 cactáceas (taxa) han sido evaluadas, de las cuales el 31% se 

encuentran amenazadas, lo que demuestra las altas presiones antropogénicas bajo 

las que se encuentra la diversidad biológica en las zonas áridas. De manera alarmante, 

las cactáceas son el quinto grupo taxonómico más amenazado, entre cualquier otro 

grupo evaluado completamente hasta la fecha (Goettsch et al., 2015; IUCN, 2016). 

Culturalmente, las cactáceas son un grupo muy significativo, por lo que es percibido 

como entre los taxa más carismáticos de plantas. Esto ha llevado a una larga historia 

de uso humano, incluyendo para colecciones de plantas ornamentales públicas y 

privadas, conduciendo a las principales preocupaciones de conservación (Arias et al., 

2005; Alanís-Flores & Velazco-Macías, 2008). De manera general, más de la mitad de 

todas las especies de cactáceas (57%) son utilizadas de alguna forma por las 

personas. Sin embargo, el uso más común es para la horticultura ornamental (674 

especies), que en la mayoría de casos se relaciona con la colecta ilegal de plantas y 

semillas para colecciones especializadas. Las personas también utilizan a las 

cactáceas en su alimentación (154 especies) y en la medicina. Si exclusivamente 

consideramos a las especies amenazadas de cactáceas, el 64% son utilizadas de 
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alguna forma por los humanos y 57% (236 especies) se utilizan en la horticultura 

ornamental (Alanís-Flores & Velazco-Macías, 2008; Goettsch et al., 2015). 

Las cactáceas experimentan una amplia gama de amenazas siendo el cambio de uso 

de suelo (para la agricultura y la acuicultura), la recolección como recurso biológico así 

como el desarrollo residencial y comercial, los procesos predominantes; que son las 

actividades humanas directas responsables de la degradación, destrucción y/o 

deterioro de la biodiversidad. Sin embargo, la agricultura es la amenaza más 

generalizada, afectando a especies en gran parte del norte de México, Mesoamérica 

y la parte sur de América del Sur (Hernández & Godínez, 1994). 

Los conductores inmediatos más importantes de riesgo de extinción, esto es, los 

factores finales que contribuyen al proceso de amenaza entre cactus amenazados, 

son la colecta sin escrúpulos de plantas vivas y semillas para el comercio hortícola y 

para colecciones ornamentales privadas (afectando al 47% de las especies 

amenazadas), la cría de ganado en pequeña escala (31%) y la agricultura anual 

campesina (24%) (Arias et al., 2005; Goettsch et al., 2015). Desde que los primeros 

europeos descubrieron a las cactáceas, estas han sido consideradas como objetos 

preciosos coleccionables buscados por aficionados y coleccionistas por su aspecto o 

apariencia única, hermosas flores y su rareza en términos de lo restringida de su 

distribución geográfica. Los grandes cactus son buscados y colectados para ser piezas 

de exhibición, pero las especies más pequeñas son colectadas de manera más 

intensa, pero discreta debido a la facilidad que esto representa. El comercio de las 

especies de cactáceas se lleva a cabo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, 

y este a menudo es realizado de forma ilegal. Se estima que el 86% de las cactáceas 

amenazadas utilizadas en la horticultura son extraídas directamente de las 

poblaciones silvestres (Alanís-Flores & Velazco-Macías, 2008; Goettsch et al., 2015). 

Aunque el comercio ilegal se ha reducido en cierta medida por la inclusión, desde 1975, 

de toda la familia (con algunas excepciones) en la CITES y por la disponibilidad de 

plantas propagadas y cultivadas a partir de semillas en los mercados internacionales; 

este sigue siendo una amenaza latente para todas las especies de cactáceas de 

reciente descripción (Arias et al., 2005). Uno de los ejemplos más recientes es el caso 
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de Aztekium valdezii Velazco, Alvarado et Arias sp. nov., especie descrita en agosto 

de 2013 en un número especial de la revista Rumana Xerophilia, que desde la 

publicación formal de su descripción causó una gran exaltación y fascinación entre 

aficionados y coleccionistas del mundo entero, misma que ha llevado, a que se 

publiquen en internet páginas donde se ponen a la venta semillas y plantas de la 

especie (Velazco-Macías et al., 2013). Las especies del género Aztekium, endémico 

de México, además de ser altamente apreciadas por aficionados y coleccionistas, se 

caracterizan por presentar crecimiento muy lento y difícil. Probablemente, este sea el 

género que incluye a las plantas de más lento crecimiento de la familia, ya que 

plántulas de A. ritteri de cuatro años de edad pueden ser de tan solo 5 mm de diámetro 

o menos (Rodriguez-Garay & Rubluo, 1992; Velazco-Macías et al., 2013). 

 

Cactáceas mexicanas 

 

     México es el país que cuenta con la más alta diversidad de especies de cactáceas 

con 586 especies, presentando un alto grado de endemismos, ya que alrededor del 

80% de estas especies se distribuyen de manera exclusiva en la República Mexicana. 

Gran parte de las especies que se distribuyen en México tienen una enorme 

importancia biológica, cultural y económica (Hernández & Godínez, 1994; Godínez-

Álvarez & Ortega-Baes, 2007; Ortega-Baes et al., 2010). Desafortunadamente 

tenemos muchos ejemplos de especies que se encuentran en alguna categoría de 

riesgo, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. En 

esta Norma Oficial Mexicana se encuentran enlistadas 276 taxa de cactáceas, que 

corresponden a cerca del 50% de las especies que se distribuyen en el país. El 92.4% 

de estas especies enlistadas son endémicas de México, mientras que el 7.6% restante 

se distribuyen también en otros países, particularmente Estados Unidos. Poco más de 

la mitad (57%) de las cactáceas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 se 

encuentran bajo la categoría de riesgo “Sujetas a protección especial (Pr)”, que es la 

categoría de riesgo o amenaza más baja que se presenta en este documento. El 31% 

de taxa enlistados se encuentran en la categoría de “Amenazadas (A)”, mientras que 
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el 12% de taxa restantes se encuentran bajo una categoría aún más alarmante, “En 

peligro de extinción (P)” (SEMARNAT, 2010). 

 

Propagación de cactáceas 

 

     Las plantas de la familia Cactaceae son propagadas generalmente a través de 

métodos tradicionales de propagación, ya sea por vía sexual y/o vegetativa. Estos 

métodos tradicionales incluyen la propagación a través de la siembra y germinación 

de semillas sobre sustrato hortícola, la reproducción por medio del enraizamiento de 

hijuelos y/o esquejes y la propagación a través de injertos intergenéricos o 

interespecíficos; sin embargo, la propagación de las cactáceas a través de estos 

métodos puede consumir mucho tiempo (Rodriguez-Garay & Rubluo, 1992; Trejo-

Orozco et al., 2005). La propagación por semilla resulta un método insuficiente para 

cubrir la demanda de plantas, tanto para su reintroducción como para su 

comercialización, debido a la limitada producción, disponibilidad y viabilidad de estos 

propágulos por parte de algunas especies; tampoco es un método suficiente la 

propagación a través de métodos vegetativos convencionales, ya que algunas 

especies presentan tallos con desarrollo monopodial o simple tales como especies del 

género Strombocactus y Aztekium, las cuales presentan poca o nula producción de 

hijuelos que puedan ser empleados para este tipo de propagación, esto aunado a su 

lento crecimiento (Trejo-Orozco et al., 2005). 

Las cactáceas representan uno de los grupos vegetales de mayor importancia 

hortícola y comercial, por lo que la información que sobre ellas se requiere y demanda, 

rebasa el ámbito científico (Guzmán et al., 2007). Es por esto que una buena acción 

para salvaguardar a las cactáceas es mejorar de cualquier forma posible las técnicas 

de propagación (Rodriguez-Garay & Rubluo, 1992). 

Los problemas de conservación que han sufrido, y aún sufren las cactáceas han 

promovido el interés para desarrollar investigaciones que permitan la recuperación, a 

través de la propagación, de las poblaciones de las especies afectadas de manera 

rápida y eficiente y de esta manera incrementar el número de individuos que puedan 

por un lado ser reincorporados a su medio natural así como para su comercio legal, 
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disminuyendo de esta forma la presión de colecta a la que se encuentran sometidas 

las poblaciones de cactáceas en su medio natural (Mata-Rosas et al., 2001; Moebius-

Goldammer et al., 2003). Por lo que una de las medidas viables que pueden emplearse 

para lograr la conservación y aprovechamiento sostenible de las cactáceas es el 

desarrollo de estudios que permitan establecer métodos biotecnológicos eficientes de 

regeneración y propagación in vitro. 

 

Cultivo de Tejidos Vegetales 

 

     El Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV) es una disciplina de la biotecnología vegetal 

que, basándose en la totipotencialidad celular, hace uso de métodos y técnicas con el 

propósito inicial de lograr el establecimiento aséptico, y posteriormente, el crecimiento 

in vitro de protoplastos, células, tejidos, órganos, embriones, semillas y/o plántulas 

bajo condiciones físicas y químicas controladas, tales como medios nutritivos, 

fitorreguladores, pH, temperatura, luz, atmósfera, entre otras, que pueden ser 

modificadas para dirigir las respuestas bioquímicas y/o morfogenéticas de los mismos 

(Chávez-Avila, 1993; George, 2008; Loyola-Vargas et al., 2008). 

Sus aplicaciones han llegado a ser una herramienta fundamental en campos de 

investigación como la fisiología vegetal, biología molecular, ingeniería genética, 

biología del desarrollo vegetal, conservación, agricultura, silvicultura, horticultura, entre 

otras (Chávez-Avila, 1993; Loyola-Vargas et al., 2008; Razdan, 2003). El éxito del CTV 

depende ampliamente de varios factores tales como el genotipo de la planta donadora, 

la edad fisiológica y tipo de explante, el medio nutritivo, el tipo/concentración de los 

reguladores de crecimiento empleados, diversos factores físicos, entre otros (George, 

2008). 

 

Totipotencialidad celular 

 

     En las plantas, todas las células de un organismo son totipotentes; sin embargo, 

solo algunas presentan la habilidad de expresarlo (competencia). En otras palabras, 

todas las células; cualquiera que sea su tipo/especialización, teóricamente poseen 
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toda la información genética necesaria para regenerar un individuo completo con las 

características propias del plan corporal de la especie a la que pertenecen, pero en la 

práctica solo algunos tipos celulares alcanzan esa competencia para lograr una 

regeneración (Portillo & Santacruz-Ruvalcaba, 2004). 

 

Morfogénesis in vitro 

 

     La morfogénesis es el proceso de desarrollo que da lugar a la forma biológica 

organizada (Taiz & Zeiger, 2010). De manera general, existen tres diferentes rutas 

para la morfogénesis in vitro: (i) activación de yemas preformadas, axilares o de nudos; 

(ii) organogénesis de novo y; (iii) embriogénesis somática, en donde en estas dos 

últimas rutas los regenerantes pueden ser obtenidos directa o indirectamente (a través 

de una fase previa de callo) del explante (Kane, 2010; Loyola-Vargas et al., 2008; 

Winkelmann et al., 2006). La dirección hacia una u otra de estas rutas depende mucho 

de las condiciones de cultivo y del estado de diferenciación del explante inicial; sin 

embargo, dependen aún más de la competencia y la pre-determinación hacia una de 

estas vías de regeneración en particular que pueden presentar algunas de las células 

dentro del explante (Figura 1) (Gahan & George, 2008). 

 

Organogénesis 
 

     La organogénesis comprende el desarrollo de órganos, por ejemplo de brotes y/o 

raíces, en respuesta a condiciones adecuadas de cultivo. El desarrollo de estos 

órganos in vitro se caracteriza por ser unipolar y por la existencia, siempre, de 

conexiones vasculares entre estos nuevos órganos y el tejido que les da origen (Litz & 

Jarret, 1991). Mediante el proceso organogenético se pueden diferenciar in vitro brotes 

adventicios; brotes que se desarrollan en lugares u órganos donde naturalmente no 

ocurren (e.g. hojas, pétalos o raíces), que son susceptibles de enraizar, de manera 

espontánea o inducida, y de este modo formar plantas completas (George & Debergh, 

2008). 
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Explante 
 

     El explante es el material vegetal inicial en CTV, el cual puede ser cualquier 

fragmento aislado de la planta madre, que va desde órganos o estructuras completas 

como raíces, tallos, hojas, embriones o semillas, hasta una sola célula (Figura 1) 

(Abdelnour-Esquivel & Escalant, 1994; George, 2008). Por sí mismo, el explante puede 

influir de múltiples formas en el éxito del crecimiento y desarrollo in vitro: por su 

tamaño, estado fisiológico, edad del órgano o tejido de donde fue tomado, así como 

de la posición de éste dentro de la planta donadora, hasta incluso por la posición o 

polaridad en que es colocado sobre el medio de cultivo; todos estos son factores 

importantes que afectarán su competencia y respuesta in vitro (Gahan & George, 

2008). 

 

 

Figura 1. Principales explantes utilizados para la regeneración de plantas vía organogénesis 
y/o embriogénesis somática. 
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Reguladores de crecimiento 

 

     Las fitohormonas (de origen endógeno) y los reguladores de crecimiento vegetal 

(RCV) (aplicados exógenamente en los medios nutritivos) son sustancias que influyen 

sobre el crecimiento y desarrollo vegetal; actuando, generalmente, a muy bajas 

concentraciones (Taiz & Zeiger, 2010). 

En el cultivo in vitro de plantas, los reguladores de crecimiento, especialmente los del 

grupo de auxinas y citocininas, desempeñan un papel muy importante, ya que permiten 

llegar a dirigir las respuestas morfogenéticas y biosintéticas de las células (Chávez-

Avila, 1993; Taiz & Zeiger, 2010). Generalmente, estos dos grupos de reguladores de 

crecimiento son suficientes para estimular y mantener la proliferación in vitro de la 

mayoría de los tipos celulares vegetales, demostrando así su regulación sinérgica. 

Estos dos grupos de RCV son tan importantes y ampliamente utilizados en el CTV 

debido a que están implicados en casi cada aspecto del crecimiento y desarrollo 

vegetal, desde la germinación hasta la senescencia, ya que regulan directamente la 

progresión del ciclo celular y desencadenan divisiones celulares, además, promueven 

la diferenciación de estas nuevas células permitiendo así el establecimiento de nuevas 

estructuras organizadas tales como tejidos, órganos y/o embriones somáticos (Taiz & 

Zeiger, 2010; Thomas & Jiménez, 2006). 

 

Auxinas 

 

     Las auxinas, naturales y sintéticas, son sustancias de bajo peso molecular que se 

caracterizan por poseer, ya sea un anillo indol o aromático a una cierta distancia 

molecular (≈0.5 nm) de un grupo carboxilo (Beyl, 2010b). Entre sus principales efectos 

en las plantas de forma natural están la elongación celular, la regulación de la 

dominancia apical, la diferenciación vascular y su participación en los tropismos 

vegetales (fototropismo, gravitropismo y tigmotropismo) (Taiz & Zeiger, 2010). 

Entre las auxinas más comúnmente empleadas en cultivo de tejidos se encuentran el 

ácido indol-3-acético (AIA) y ácido indol-3-butírico (AIB), de origen natural, así como 

las auxinas sintéticas ácido α-naftalenacético (ANA) y ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
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(2,4-D): sus efectos in vitro producen; elongación celular y expansión de los tejidos, 

división celular (formación de callo), formación de raíces adventicias, y 

frecuentemente, son empleadas para la inducción de la embriogénesis somática. 

Generalmente, en altas concentraciones inducen la formación de callo, una masa 

celular indiferenciada, mientras que en concentraciones bajas predomina la formación 

de raíces adventicias (Machakova et al., 2008). 

 

Citocininas  

 

     Las citocininas son sustancias orgánicas, derivadas ya sea de la adenina o de la 

difenilurea, que están principalmente involucradas en la división celular, en la 

modificación de la dominancia apical y en la diferenciación de brotes adventicios en el 

cultivo in vitro. Las citocininas más frecuentemente usadas en el CTV son la N6-

Benciladenina (BA o BAP), 2-isopenteniladenina (2iP), Kinetina (Kn) y zeatina (Beyl, 

2010b; Razdan, 2003). 

En concentraciones elevadas pueden inducir la formación de brotes adventicios sobre 

todo si se combinan con una auxina, pero generalmente se inhibe la formación de 

raíces. Las citocininas promueven la formación de brotes axilares, porque disminuyen 

la dominancia apical, además de que retardan el envejecimiento, debido a que 

promueven la movilización de nutrientes y la maduración de los cloroplastos (Taiz & 

Zeiger, 2010). 

Las citocininas naturales, como la zeatina y 2iP, son costosas por lo que su uso se 

restringe básicamente a fines de investigación; sin embargo, citocininas sintéticas 

como la benciladenina (BA) y la kinetina (Kn) son ampliamente utilizadas en la 

micropropagación (van Staden et al., 2008). 

 

Medios de cultivo 

 

     La composición del medio de cultivo es un factor determinante para el crecimiento 

y desarrollo de las células y tejidos vegetales in vitro (Gamborg et al., 1976; Razdan, 
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2003). De la misma forma que una planta completa in vivo requiere diferentes tipos de 

elementos del suelo para completar exitosamente su ciclo de vida, las células y tejidos 

vegetales cultivados in vitro, requieren una combinación de elementos esenciales 

(macro y micronutrientes) para su crecimiento y desarrollo. Los macronutrientes son 

requeridos en cantidades relativamente grandes en forma de iones de: nitrógeno (N), 

potasio (K), calcio (Ca), fósforo (P), magnesio (Mg) y azufre (S). En cambio, los 

micronutrientes son requeridos en cantidades extremadamente pequeñas en forma de 

iones de: hierro (Fe), níquel (Ni), cloro (Cl), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), cobre 

(Cu), cobalto (Co), iodo (I) y molibdeno (Mo) (George & de Klerk, 2008). 

Los requerimientos nutricionales básicos para el crecimiento óptimo de células y 

tejidos in vitro, pueden variar con respecto a cada especie en particular (Beyl, 2010a). 

Encontrar un medio nutritivo equilibrado, apto para el crecimiento de las células y/o 

tejidos de una especie concreta (que no se haya descrito en la literatura) es una tarea 

sumamente difícil que requiere gran cantidad de tiempo (Pierik, 1990). En este caso, 

claramente no existe un medio de cultivo universal para el establecimiento de todas 

las especies; sin embargo, diferentes medios nutritivos que se han formulado 

considerando requerimientos específicos para sistemas de cultivo en particular, han 

sido extensamente utilizadas como punto de partida para el establecimiento de 

diferentes especies vegetales (Gamborg et al., 1968; Murashige & Skoog, 1962; 

Schenk & Hildebrandt, 1972). Una de las formulaciones más ampliamente utilizadas 

es la descrita por Murashige & Skoog (1962) (MS), debido a que muchas especies 

responden favorablemente a este medio de cultivo o a sus modificaciones (Beyl, 

2010a; George & de Klerk, 2008; Kane, 2010). 

A pesar de que el medio MS fue diseñado para el crecimiento de células de tabaco 

(Nicotiana tabacum L.), se ha empleado de manera general para diversos tipos de 

cultivo in vitro y ha demostrado ser apropiado para la regeneración y propagación a 

través de organogénesis y/o embriogénesis somática de diferentes especies al ser 

suplementado con fitoreguladores (auxinas y citocininas, principalmente) (Beyl, 

2010a). Este medio de cultivo se caracteriza por un alto contenido relativo de sales, 

sobre todo de nitrógeno (60 mM aproximadamente de N total) del cual un tercio está 



 

16 
 

aportado en forma reducida NH4
+ y una concentración igualmente elevada de potasio 

en comparación con otros medios nutritivos, parece ser que su contenido en algunos 

iones supera el óptimo, por lo que, diversos autores emplean la solución diluida a la 

mitad o incluso hasta al 25% (Beyl, 2010a; Pierik, 1990). 

Debido a que la micropropagación es un proceso que requiere un alto grado de control 

sobre cada aspecto de la regeneración, cada paso o etapa es fundamental para su 

éxito. 

 

Micropropagación 

 

     La micropropagación es definida como la regeneración y propagación idéntica o 

exacta de genotipos seleccionados usando técnicas de cultivo in vitro (Kane, 2010). 

Es una de las áreas más interesantes dentro de la biotecnología vegetal, que ha 

trascendido con éxito de los ámbitos experimentales a la aplicación práctica, hasta el 

punto de llegar a consolidarse como una las formas de propagación vegetativa más 

ampliamente utilizadas a nivel comercial para especies hortícolas, ornamentales y 

leñosas (Loyola-Vargas et al., 2008; Villalobos & Thorpe, 1991). 

Los protocolos de micropropagación están dirigidos a la rápida multiplicación a gran 

escala de plántulas idénticas al material vegetal original (Loyola-Vargas et al., 2008). 

Uno de los ejemplos más sorprendentes del gran número de plantas que pueden ser 

obtenidas a través de la micropropagación, fue conseguido por los laboratorios 

comerciales alemanes de cultivo de tejidos miembros de la ADIVK (Arbeitskreis 

Deutsche In vitro Kulturen/ Asociación Alemana de Laboratorios de Cultivo In Vitro), 

cuya producción conjunta en 2004, tan solo de Phalaenopsis spp., orquídea 

ornamental, superó los 30 millones de plantas (Winkelmann et al., 2006). 

 

Etapas de la micropropagación 

 

     Murashige (1974; citado por Kane, 2010) originalmente describió tres etapas 

básicas para la micropropagación exitosa de plantas. Sin embargo, reconociendo los 
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problemas de contaminación a menudo asociados con la inoculación de los explantes 

primarios, pronto Debergh & Maene (1981; citados por George & Debergh, 2008), 

incluyeron una etapa previa que denominaron Etapa 0. Una quinta etapa denominada 

aclimatización, en la cual las plantas se transfieren al ambiente ex vitro, es ahora 

comúnmente reconocida (George & Debergh, 2008; Kane, 2010). 

Estas cinco etapas (Etapas 0, I, II, III y IV) han sido ampliamente adoptadas por 

laboratorios comerciales y de investigación, debido a que no solo describen los pasos 

en el proceso de la micropropagación, sino también puntos en los cuales los ambientes 

de cultivo necesitan ser cambiados (George & Debergh, 2008; Kane, 2010): 

 Etapa 0. Preparativa. Esta fase permite seleccionar la planta madre o donante 

que se encuentre en las mejores condiciones fitosanitarias y fisiológicas para 

evitar la contaminación en la siguiente etapa. En esta etapa también son 

empleadas numerosas prácticas para incrementar la respuesta de los posibles 

explantes, modificando el estado fisiológico de la planta madre, éstas incluyen 

cortes o podas para estimular el crecimiento de brotes laterales y el asperjado 

de pre-tratamientos que contienen citocininas o ácido giberélico, asimismo el 

asperjado de fungicidas o antibióticos es realizado para reducir la carga de 

microorganismos. 

 

 Etapa I. Establecimiento aséptico. Consiste en la selección y desinfección del 

explante para su establecimiento aséptico sobre un medio de cultivo apropiado, 

manteniendo su viabilidad. Generalmente, los explantes se toman de plantas 

jóvenes o de zonas de crecimiento activas. 

 

 Etapa II. Inducción y proliferación de los regenerantes. El objetivo de esta 

etapa es inducir la producción de nuevos propágulos vegetales así como su 

proliferación, los cuales, al ser separados del cultivo, sean capaces de dar lugar 

a plantas completas. 
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     La inducción y proliferación implica, generalmente, el uso de reguladores de 

crecimiento. En la inducción es necesario un balance entre auxinas y citocininas en el 

medio de cultivo que permita una respuesta morfogenética. 

 

 Etapa III. Enraizamiento de los brotes y/o germinación de los embriones 

somáticos. Esta etapa se caracteriza por la preparación de los regenerantes 

multiplicados en la etapa II para su exitosa transferencia a suelo. Este proceso 

involucra la elongación y enraizamiento de los brotes obtenidos vía 

organogénesis, que son transferidos a medio sin reguladores de crecimiento o 

a medio con auxinas para inducir la formación de raíces. En el caso de la vía 

embriogénica, en esta etapa se lleva a cabo la maduración 

metabólica/fisiológica y germinación de los embriones somáticos. También, 

durante esta etapa se pueden llevar a cabo procedimientos para el pre-

endurecimiento o aclimatización in vitro de los regenerantes y de esta forma 

incrementar su supervivencia en la siguiente etapa. 

 

 Etapa IV. Aclimatización. Las plantas regeneradas pueden parecer normales, 

pero a menudo presentan modificaciones en su fisiología o metabolismo, tales 

como reducidas tasas fotosintéticas, una cutícula delgada y apertura estomática 

anormal, lo que las hace susceptibles a la deshidratación. En esta última etapa 

se da el cambio gradual de condiciones mixotróficas (in vitro) a autotróficas (ex 

vitro). Para superar estas limitaciones, las plántulas son transferidas a un 

sustrato adecuado (generalmente aséptico y bien drenado), y mantenidas 

inicialmente en condiciones de alta humedad relativa y baja intensidad lumínica, 

mismas que gradualmente se modifican (disminuyendo la humedad relativa y 

aumentando la intensidad lumínica), para favorecer su crecimiento vigoroso. 

 

Cultivo de tejidos vegetales en la familia Cactaceae 

 

     A partir del trabajo pionero de Kolar et al., (1976; citado por Trejo-Orozco et al., 

2005); quienes lograron con éxito, por primera vez, la propagación in vitro vía 
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organogénesis indirecta de Mammillaria woodsii, se han desarrollado varios trabajos 

enfocados al cultivo in vitro de cactáceas, la mayoría de ellas mexicanas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Ejemplos de taxa de la familia Cactaceae que han sido regenerados in vitro. 

Especie Explante Medio de 

cultivo 

RCV 

(mg∙L-1) 

Respuesta Referencia 

Mammillaria 

woodsii 

Callo MS AIA (2) + 

Kn(2) 

Organogénesis 

indirecta (brotes). 

Kolar et al., 

1976. 

Aztekium ritteri Tallo 

(brotes) 

Callo 

MS BA (1) + ANA (0.01) 

 

2,4-D (2) + Kn (2) 

Organogénesis 

directa (brotes) 

 

Embriogénesis 

somática indirecta 

Rodriguez-

Garay & 

Rubluo, 1992. 

Turbinicarpus 

laui 

Plántulas MS 

 

BA (2-3) + 

ANA (0-0.5) 
Organogénesis 

indirecta (brotes). 

Mata-Rosas et 

al., 2001. 

Ariocarpus 

kotschoubeyanus 

Tejido 

somático 

(tubérculos) 

MS BA (3) + 

ANA (1) 

Embriogénesis 

somática y 

organogénesis 

directa e indirecta 

(brotes). 

Moebius-

Goldammer et 

al., 2003. 

Pelecyphora 

aselliformis y P. 

strobiliformis 

Plántulas in 

vitro 

MS BA (2) Organogénesis 

directa (brotes) 

 

Pérez-Molphe-

Balch & 

Dávila-

Figueroa, 2002. 

 

El CTV es ampliamente reconocido como una herramienta útil en la propagación de 

cactáceas. La micropropagación indudablemente representa una alternativa viable 

para el estudio y el mantenimiento de germoplasma valioso, así como para coadyuvar 

a la solución de problemas de suministro de plantas para el mercado legal de especies 

raras o amenazadas de cactáceas, reduciendo así la presión de sobrecolecta y saqueo 

que sufren las poblaciones silvestres de este grupo de plantas (Mata-Rosas et al., 

2001). 
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B. JUSTIFICACIÓN 

 

     La gran importancia biológica-ecológica, cultural y económica que representa la 

familia Cactaceae para México, hace necesario, mediante todas las técnicas y 

métodos que sean viables, garantizar su permanencia, conjuntamente con la de su 

hábitat. La propagación de cactáceas por medio de Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV) 

representa una alternativa viable y complementaria a los métodos convencionales de 

propagación como lo son los injertos, enraizamiento de esquejes y germinación de 

semillas sobre sustrato hortícola, los cuales son insuficientes (Trejo-Orozco et al., 

2005). Los métodos de cultivo in vitro permiten la producción de plantas relativamente 

uniformes a gran escala y en un periodo de tiempo más corto en comparación con 

estos métodos tradicionales. 

Las actividades humanas que traen consigo el cambio en el uso de suelo y la 

extracción directa de plantas de su ambiente, son las principales causas que afectan 

las poblaciones de numerosas especies de cactáceas. Esto aunado a procesos 

biológicos propios como lento crecimiento, ciclos de vida muy largos, o bien que en 

algunos casos son especies recientemente descubiertas por la ciencia, lo que las 

convierte en un grupo altamente vulnerable a la sobrecolecta de especímenes (Arias 

et al., 2005; Goettsch et al., 2015). 

     Debido a que varias plantas de la familia crecen en ambientes y condiciones 

edáficas muy particulares, además de su lento crecimiento, son consideradas como 

de difícil cultivo, incluso por métodos vegetativos tradicionales como los injertos y el 

enraizado de brotes o esquejes. Es por esto que la propagación sexual y vegetativa 

de cactáceas a través de medios biotecnológicos como el CTV, permitirían obtener 

plantas para su reintroducción, además de satisfacer la demanda para su utilización 

como ornamentales de manera sustentable, y de este modo disminuir parcialmente la 

presión bajo la que se encuentran sus poblaciones por la sobrecolecta, dando tiempo 

a que se elaboren estudios que den a conocer datos más detallados sobre su biología, 

fisiología y ecología, así como también la elaboración de otros proyectos que apoyen 

a su aprovechamiento sustentable y conservación in situ. 
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C. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

     Generar un protocolo que sirva de base para la germinación y regeneración in vitro 

de ocho cactáceas mexicanas amenazadas a partir de semillas y/o de explantes de 

tallo. 

 

 

Objetivos particulares 

 

 Establecer asépticamente las ocho cactáceas seleccionadas. 

 Determinar las concentraciones y combinaciones de reguladores de crecimiento 

que induzcan la regeneración in vitro. 

 Establecimiento ex vitro de alguna de las cactáceas regeneradas. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Material biológico 

 

     El material biológico consistió de germoplasma de ocho diferentes taxa de 

cactáceas mexicanas amenazadas nativas del Desierto Chihuahuense (Tablas 2 y 3), 

donados por el Biól. Pablo Gracidas Díaz y el Jardín Botánico del Instituto de Biología 

de la UNAM, a través del Dr. Salvador Arias Montes y del Dr. Víctor Manuel Chávez 

Ávila a cargo del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales. 

 
 
Tabla 2. Semillas empleadas para ensayos de germinación in vitro. 

Especies Categoría 

NOM-059† 

Categoría 

Lista 

Roja‡ 

Apéndice 

CITES* 

Semillas 

donadas 

Colecta Semillas 

ensayadas 

Origen 

Aztekium hintonii Pr NT II 28 2014 28 Jardín 

Botánico 

IB-UNAM 

Aztekium valdezii N/R NE II 20 2013 20 Jardín 

Botánico 

IB-UNAM 

Echinocereus 

dasyacanthus 

N/R LC II 250 2014 55 Jardín 

Botánico 

IB-UNAM 

Echinocereus 

knippelianus 

A LC II 63 — 55 Jardín 

Botánico 

IB-UNAM 

Strombocactus 

disciformis 

A VU I 100 2014 45 Jardín 

Botánico 

IB-UNAM 100 2016 75 

Turbinicarpus 

saueri subsp. 

gonzalezii  

A VU I 23 2015 23 Jardín 

Botánico 

IB-UNAM 

Turbinicarpus 

saueri subsp. 

septentrionalis 

A VU I 5 2015 5 Jardín 

Botánico 

IB-UNAM 

 
† Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010. A = Amenazada, Pr = Sujeta a protección especial, N/R = No registrada.  

‡ Categoría Lista Roja-UICN. VU = Vulnerable, NT = Casi Amenazado, LC = Preocupación Menor, NE = No Evaluado.  

*Apéndice CITES. I = Apéndice I, II = Apéndice II. 
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Tabla 3. Plantas empleadas para ensayos de regeneración in vitro. 

Especies Categoría 
NOM-059† 

Categoría 
Lista 
Roja‡ 

Apéndice 
CITES* 

# de plantas 
y 

condiciones 

Procedencia 

Aztekium valdezii N/R NE II 1 Planta 
injertada 

Biól. Pablo 
Gracidas Díaz 

Mammillaria 
bocasana 

Pr LC II 21 Plántulas 
in vitro 

Jardín 
Botánico  

 IB-UNAM 

 
 
 
 

 

Condiciones de almacenamiento 

Semillas  

Se mantuvieron a una temperatura promedio de 22-23 °C y una humedad relativa de 

50-55%.  

 

Plantas 

     Los cultivos in vitro de Mammillaria bocasana fueron mantenidos en una cámara de 

incubación a 26 ± 2 °C, con un fotoperíodo de 12 h/12 h de luz/oscuridad, hasta su 

utilización como fuente de explantes. 

La planta injertada de Aztekium valdezii fue mantenida en condiciones de invernadero. 

Esta planta fue sometida a un tratamiento fitosanitario con la finalidad de reducir las 

poblaciones de hongos y bacterias que pudiera haber acarreado del vivero, así como 

a un programa de fertilización para mantener una correcta nutrición, todo esto con la 

intención de favorecer el establecimiento aséptico de los explantes. 

El tratamiento fitosanitario y el programa de fertilización empleado para A. valdezii, 

previo a su establecimiento in vitro, fue el siguiente: 

La planta se asperjó con una solución de Tecto® 60 a una concentración de 1 

g/L cada 15 días, durante un mes. La fertilización se realizó con una solución 

† Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010. Pr = Sujeta a protección especial, N/R = No registrada.  

‡ Categoría Lista Roja-UICN. LC = Preocupación Menor, NE = No Evaluado. 

*Apéndice CITES. I = Apéndice I, II = Apéndice II. 
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del fertilizante Peters 20-20-20 (NPK) a una concentración de 0.5 g/L 

aplicándose solo una vez, directamente sobre el sustrato de la planta. 

 

Germinación y multiplicación del material vegetal 

Semillas 

Establecimiento aséptico 

 

     Con la finalidad de poder establecer protocolos para grupos de semillas de los 

distintos taxa y facilitar su manejo, fueron divididas en dos grupos (grupo A y B), 

eligiendo como carácter discriminante el tamaño de las semillas. 

Grupo A. En este grupo se incluyeron a las especies cuyas semillas medían menos de 

1 mm de longitud: Aztekium hintonii, A. valdezii y Strombocactus disciformis. De 

manera preliminar, los primeros ensayos de desinfección, establecimiento y 

germinación in vitro, así como la evaluación de éstos, se realizaron únicamente con 

aproximadamente 10% del total de las semillas de estas especies, debido a su limitado 

número y a la fragilidad del germoplasma de las tres especies. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, se realizaron ajustes al tratamiento de desinfección y/o al medio 

de cultivo, aplicándose posteriormente al resto de las semillas de estas especies. 

Desinfección del Grupo A. Las semillas fueron sometidas al tratamiento de 

desinfección que a continuación se describe: 

En condiciones asépticas, fueron desinfectadas en una solución de plata 

ionizada (0.35%) a una concentración de 16 gotas/L durante 20 min. 

Posteriormente fueron sumergidas en etanol 70% (v/v), en agitación manual 

suave y constante, durante 30 s. A continuación se sumergieron en una solución 

esterilizada de Agri-mycín® 500 (4 g/L), durante 20 min. Finalmente, fueron 

expuestas a una solución de hipoclorito de sodio (NaClO) 1.2% (v/v), durante 

20 min. 

Por último, se realizaron tres enjuagues con agua destilada esterilizada. 
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Una vez desinfectadas, las semillas fueron sembradas sobre medio de cultivo MS al 

25% de sales inorgánicas, vitaminas MS al 100%, 2 mg/L de Glicina y suplementado 

con 45 g/L de sacarosa, 20 g/L de D-Sorbitol, 1.0 g/L de carbón activado (ver Apéndice 

1).  

El pH de este medio nutritivo fue ajustado a 5.7-5.75 con soluciones de NaOH y HCl 

0.1 N previo a la adición de 12 g/L de Agar Bioxon. El medio fue esterilizado en 

autoclave a 1.5 kg/cm2 y 121 °C, durante 17 min. 

Grupo B. En este segundo grupo se incluyeron a las especies cuyas semillas medían 

más de 1 mm de longitud, por lo que este grupo se formó con semillas de Echinocereus 

dasyacanthus, E. knippelianus, Turbinicarpus saueri subsp. gonzalezii y T. saueri 

subsp. septentrionalis. En este grupo, también, se realizaron ensayos previos de 

desinfección, establecimiento y germinación in vitro, debido al limitado número de 

semillas de dos de las especies (T. saueri subsp. gonzalezii y T. saueri subsp. 

septentrionalis, con 25 y 7 semillas, respectivamente). Para la evaluación se utilizaron 

únicamente 2 semillas de T. saueri subsp. gonzalezii, 2 de T. saueri subsp. 

septentrionalis, 5 de E. dasyacanthus y 5 de E. knippelianus. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se realizaron ajustes al tratamiento de 

desinfección y/o al medio de cultivo, aplicándose posteriormente al resto de las 

semillas de estas especies. 

Desinfección del Grupo B. Estas semillas fueron sometidas al tratamiento de 

desinfección que a continuación se describe: 

En condiciones asépticas, se desinfectaron en una solución de plata ionizada 

(0.35%) a una concentración de 16 gotas/L durante 15 min. Posteriormente, 

fueron sumergidas en etanol 70% (v/v), en agitación manual suave y constante, 

durante 1 min. A continuación fueron sumergidas en una solución esterilizada 

de Agri-mycín® 500 (4 g/L), durante 20 min. Finalmente, fueron sumergidas en 

una solución de NaClO 1.2% (v/v), durante 20 min. 

Por último, se realizaron tres enjuagues con agua destilada esterilizada. 
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Una vez desinfectadas, las semillas fueron sembradas sobre medio de cultivo MS al 

50% de sales inorgánicas y vitaminas, 1 mg/L de Glicina y suplementado con 30 g/L 

de sacarosa, 1.0 g/L de carbón activado (ver Apéndice 1).  

El pH de este medio nutritivo fue ajustado a 5.7-5.75 con soluciones de NaOH y HCl 

0.1 N previo a la adición de 10 g/L de Agar Bioxon. El medio fue esterilizado en 

autoclave a 1.5 kg/cm2 y 121 °C, durante 17 min. 

 

Condiciones de incubación 

     Los cultivos de ambos grupos de semillas (A y B) se mantuvieron en una cámara 

de incubación a 26 ± 2 °C, con un fotoperíodo de 12 h/12 h de luz/oscuridad, 

realizándose subcultivos cada 4-6 semanas al mismo medio. 

 

Plantas 

Mammillaria bocasana 

Inducción y proliferación de los regenerantes 

 

     A partir de los cultivos in vitro de Mammillaria bocasana derivados de la germinación 

in vitro de semillas en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Jardín 

Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, se efectuó un ensayo para evaluar la 

capacidad de regeneración de los explantes derivados de estas plántulas. 

Estas plántulas de 2-3 cm de longitud fueron seccionadas, descartándose ápice y 

raíces para usar la parte central del tallo. La región resultante fue cortada 

longitudinalmente, generándose dos secciones de tallo, las cuales fueron utilizadas 

como explantes y establecidas en medio de inducción Murashige y Skoog (1962) (MS 

100%), adicionado con 30 g/L de sacarosa (ver Apéndice 1) y reguladores de 

crecimiento vegetal (RCV) ANA/BA en diferentes tratamientos (Tabla 4), con 

únicamente dos repeticiones por tratamiento debido a lo limitante de la cantidad de 

este material biológico. 
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Tabla 4. Tratamientos de RCV empleados en explantes de M. bocasana. 

        BA  
 
 ANA 

 
0 mg/L 

 
0.5 mg/L 

 
1 mg/L 

 
2 mg/L 

 
 

0 mg/L 

 
0/0 

Tratamiento 1 
(T1) 

 
0/0.5 

Tratamiento 2 
(T2) 

 
0/1 

Tratamiento 3 
(T3) 

 
0/2 

Tratamiento 4 
(T4) 

 
 

0.5 mg/L 

 
0.5/0 

Tratamiento 5 
(T5) 

 
0.5/0.5 

Tratamiento 6 
(T6) 

 
0.5/1 

Tratamiento 7 
(T7) 

 
0.5/2 

Tratamiento 8 
(T8) 

 

El pH del medio nutritivo fue ajustado a 5.7-5.75 con soluciones de NaOH y HCl 0.1 N 

previo a la adición de 10 g/L de Agar Bioxon. El medio fue esterilizado en autoclave a 

1.5 kg/cm2 y 121 °C, durante 17 min. 

 

Enraizamiento de brotes 

 

     Brotes de M. bocasana de 1-1.5 cm de longitud fueron separados del explante 

inicial y subcultivados a medio de cultivo sólido MS 100% sin reguladores de 

crecimiento, con el propósito de promover la generación de raíces (enraizamiento) y 

evaluar la necesidad de RCV para esta fase. 

Estos brotes fueron transferidos a cajas magenta tipo GA7 (Sigma); las cuales 

contenían 40-50 mL del medio anteriormente mencionado, a una densidad de siembra 

de 8-10 brotes por caja. Estos cultivos fueron mantenidos bajo las mismas condiciones 

de fotoperíodo (12 h/12 h de luz/oscuridad) y temperatura (26 ± 2°C). 

  

Aztekium valdezii 

Establecimiento aséptico 

     Una vez terminado el tratamiento fitosanitario y el programa de fertilización, descrito 

anteriormente, la planta injertada de A. valdezii fue empleada como donadora de 

explantes somáticos. Debido a que únicamente se contaba con una sola planta en 

estas condiciones (injertada), se realizó un ensayo previo de desinfección 
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seleccionándose como explante una de las costillas de la planta, la cual contaba con 

siete costillas que previamente habían desarrollado cada una, en promedio, 4 brotes 

pequeños de aproximadamente 0.5 cm de diámetro, en las regiones de las aréolas 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Planta injertada de A. valdezii, empleada como donadora de explantes. 

 

Previo a la disección de la costilla, la planta fue lavada completamente de manera 

superficial con jabón antibacterial para manos (Escudo®), con ayuda de un pincel, 

durante 15 min. Posteriormente fue retirado el exceso de jabón con agua destilada 

esterilizada asperjada directamente sobre el cuerpo de la planta. Inmediatamente, una 

de las costillas de la planta fue retirada de manera íntegra realizando un corte radial 

desde el ápice hacia la base del tallo con una navaja de bisturí estéril, y rápidamente 

fue sumergida y mantenida en agua destilada esterilizada adicionada con 

antioxidantes (150 mg/L de ácido ascórbico y ácido cítrico, respectivamente) para 

prevenir su oxidación al ser transportada hacia la campana de flujo laminar para su 

desinfección. 

Con la finalidad de establecerla asépticamente, la costilla seccionada fue sometida al 

siguiente tratamiento de desinfección: 

En condiciones asépticas, fue sumergida en etanol 70% (v/v), en agitación 

manual suave y constante, durante 1 min. En seguida, fue sumergida en una 

1 cm 
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solución esterilizada de Agri-mycín® 500 (4 g/L), durante 20 min. Finalmente, 

fue inmersa en una solución de NaClO 1.2% (v/v), durante 10 min. 

Por último, se realizaron tres enjuagues con una solución de agua destilada 

esterilizada adicionada con antioxidantes (4 g/L de L-cisteína y 150 mg/L de 

ácido ascórbico y ácido cítrico, respectivamente). 

Una vez desinfectado, el tejido superficial dañado por el NaClO fue retirado del 

explante, estableciéndose sobre medio MS al 25% de sales inorgánicas, vitaminas MS 

100%, 2 mg/L de Glicina y suplementado con 45 g/L de sacarosa, 20 g/L de D-Sorbitol, 

1.0 g/L de carbón activado y sin RCV (ver Apéndice 1).  

El pH de este medio nutritivo fue ajustado a 5.7-5.75 con soluciones de NaOH y HCl 

0.1 N previo a la adición de 12 g/L de Agar Bioxon. El medio fue esterilizado en 

autoclave a 1.5 kg/cm2 y 121 °C, durante 17 min. 

 

Inducción de regenerantes 

 

Después de tres semanas sin problemas de contaminación o de oxidación en la costilla 

de A. valdezii, esta metodología (lavado previo, disección, desinfección y medio de 

cultivo) fue nuevamente empleada para establecer tres costillas más. Sin embargo, 

esta vez el medio de cultivo (MS 25%) fue adicionado con 0.5 mg/L de BA para inducir 

o promover la formación de brotes in vitro. Asimismo, el explante empleado en el 

ensayo previo fue subcultivado a este medio adicionado con BA. La concentración de 

la citocinina (BA) en el medio de cultivo fue incrementada a 1 mg/L y hasta 4 mg/L, de 

acuerdo a las respuestas observadas, durante los posteriores subcultivos. 

 

Condiciones de incubación 

 

     Los cultivos de ambas especies de plantas (M. bocasana y A. valdezii) se 

mantuvieron en una cámara de incubación a 26 ± 2 °C, con un fotoperíodo de 12 h/12 

h de luz/oscuridad, realizándose subcultivos cada 4 a 6 semanas. 
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Aclimatación 

Plantas 

Mammillaria bocasana 

 

     Para el establecimiento ex vitro, se seleccionaron plantas con tallos de 1-2 cm de 

altura, de color verde intenso y con raíces bien desarrolladas de 2-4 cm de longitud. 

Estas plantas se sacaron de las cajas magenta y sus raíces fueron lavadas con agua 

destilada esterilizada para retirar los restos del medio de cultivo (Figura 3A). 

     Las raíces de estas plantas fueron sumergidas en una solución de Tecto® 60 (1 

g/L) de 10 a 15 min. Posteriormente, estas plantas se colocaron en recipientes 

plásticos traslucidos de 500 mL de capacidad conteniendo una mezcla esterilizada de 

tierra negra cernida y tepojal (material poroso de origen volcánico) con diámetro de 1-

3 mm en una proporción de 30% y 70% v/v, respectivamente (Figura 3B). 

 

 

Figura 3. Aclimatación de M. bocasana. A) Plantas seleccionadas para ser transferidas a 
condiciones ex vitro; B) Sustrato empleado para plantar el material vegetal. 

 

     Con la finalidad de mantener un ambiente con una humedad relativa alta, los 

contenedores plásticos fueron tapados. Después de una semana, las tapas fueron 

retiradas gradualmente para ir disminuyendo la humedad. 

1 cm 

1 cm A B 
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Las plantas, dentro de los contenedores, fueron colocadas en un cuarto iluminado con 

luz natural a temperatura ambiente. 

Los riegos fueron realizados con agua corriente, aplicados sobre las plantas y el 

sustrato, una vez cada dos o tres semanas, con atomizador o aspersor para evitar el 

daño de las plantas y generar una alta humedad dentro de los contenedores. 

 

Evaluación de respuestas al cultivo in vitro 

Semillas 

Contaminación microbiana 

 

La evaluación de la contaminación se hizo semanalmente, realizando observaciones 

bajo el microscopio estereoscópico y contabilizando el número de semillas de cada 

especie que presentaban infestación microbiana (crecimiento micelial y/o bacteriano), 

para determinar así el porcentaje de contaminación de cada especie. 

 

Tiempo y porcentaje de germinación 

 

El tiempo y porcentaje de germinación fue evaluado de manera semanal, 

contabilizando el número de semillas germinadas durante el tiempo correspondiente 

para generar curvas de germinación de cada una de las especies. Se tomó como 

criterio de germinación la ruptura de la testa y la emergencia de la radícula. 

 

Longitud y diámetro de tallo 

 

Cada dos semanas se realizaron mediciones de la longitud y el diámetro del tallo de 

las plántulas, para determinar su velocidad de crecimiento y evaluar la posibilidad de 

ser utilizadas como explantes. 
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Características físicas de las plántulas 

 

Durante las observaciones semanales se examinó la coloración de las plántulas y la 

integridad de sus tejidos para identificar problemas de hiperhidratación. 

 

Plantas 

 

Contaminación microbiana 

La evaluación de la contaminación se hizo semanalmente, realizando observaciones 

bajo el microscopio estereoscópico y contabilizando el número de explantes de cada 

especie que presentaban contaminación microbiana (crecimiento micelial y/o 

bacteriano), para determinar así el porcentaje de contaminación de cada especie. 

 

Respuestas morfogenéticas 

El tipo de respuesta morfogenética y tiempo de expresión se determinó mediante la 

observación semanal de los cultivos de ambas especies, contabilizando el número de 

explantes con respuesta rizogénica y/o caulogénica. 

 

Número de brotes por explante 

Después de ocho semanas de iniciados los cultivos de M. bocasana, se contabilizó el 

número de brotes por explante entre los ocho diferentes tratamientos de RCV, para 

elegir el tratamiento que presentara el mayor número de brotes por explante con la 

finalidad de repetirlo. 

 

Longitud y diámetro de regenerantes 

Cada dos semanas se realizaron mediciones de la longitud y el diámetro del tallo de 

los brotes formados sobre explantes M. bocasana, para determinar su velocidad de 

crecimiento y evaluar la posibilidad de ser individualizados y enraizados. 
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Características físicas de los regenerantes 

Durante las observaciones semanales se examinó la coloración de los brotes y la 

integridad de sus tejidos para identificar problemas de hiperhidratación. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Uno de los grandes problemas para el inicio de esta investigación fue la obtención de 

germoplasma de las especies ensayadas, lo cual se solucionó gracias a las 

donaciones de material vegetal realizadas por el Dr. Salvador Arias Montes 

(Cactología) y el Dr. Víctor Manuel Chávez Ávila (Laboratorio de Cultivo de Tejidos 

Vegetales) ambos investigadores adscritos al Jardín Botánico del Instituto de Biología 

de la UNAM, así como del Biól. Pablo Gracidas Díaz. Sin embargo, en la gran mayoría 

de los casos, este germoplasma fue limitado, restringiendo la posibilidad de realizar un 

gran número de ensayos, tratamientos y repeticiones. Es por esto que los ensayos 

preliminares fueron llevados a cabo con muy poca cantidad de material biológico y de 

manera cautelosa y minuciosa, con la intención de vislumbrar posibles problemas y 

respuestas en los ensayos diseñados para cada uno de los materiales (semillas y/o 

plantas) de estas especies y poder proponer metodologías eficientes de propagación. 

 

Ensayos previos 

 

Semillas 

Grupo “A” 

 

Los resultados mostraron los siguientes porcentajes de germinación: A. hintonii, 

33.3%; A. valdezii, 66.6% y S. disciformis 5% (Tabla 5). No se observaron semillas 

contaminadas (crecimiento bacteriano o micelial) después de cuatro semanas del 

establecimiento in vitro, por lo que se infirió que el método de desinfección fue 

adecuado. Sin embargo, después de ocho semanas de establecimiento in vitro, al 

comparar la germinación obtenida en las semillas de estas tres especies, se observó 

que en S. disciformis fue baja, ya que solo una de las 20 semillas sembradas germinó, 

a pesar de ser la especie en que mayor número de semillas se habían ensayado, 

(Tabla 5).  
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Tabla 5. Características de las semillas utilizadas en el ensayo preliminar. Grupo “A”. 

Especie # semillas 
sembradas 

# semillas 
germinadas 

Inicio de 
germinación 

 # semillas 
contaminadas 

Colecta 

Aztekium hintonii 3 1 Semana 2 0 2014 

Aztekium valdezii 3 2 Semana 3 0 2013 

Strombocactus 
disciformis 

20 1 Semana 2 0 2014 

 

Con base en estos resultados y con la finalidad de evaluar si el bajo porcentaje de 

germinación estaba determinado por la fecha de colecta de las semillas o por la 

agresividad del método de desinfección, se realizó otro ensayo de germinación 

únicamente con semillas de S. disciformis. Esto debido a que el germoplasma de esta 

especie era más numeroso, en comparación con el de las otras dos especies, además 

de que era el único que ofrecía la oportunidad de comparar entre dos fechas de 

colecta. 

Para este ensayo se emplearon 25 semillas colectadas en 2014 y 25 semillas 

colectadas en 2016, las cuales fueron sometidas al método de desinfección señalado 

anteriormente para el grupo “A”, al cual se le realizaron modificaciones en el tiempo de 

exposición a los agentes desinfectantes, manteniendo la concentración de los mismos 

y el número de enjuagues finales con agua destilada esterilizada. Por lo tanto, el 

método de desinfección para este ensayo fue el siguiente: 15 min en solución de plata 

ionizada (0.35%); 15-20 s en etanol 70% (v/v); 20 min en Agri-mycín® 500 (4 g/L) y 10 

min en hipoclorito de sodio (NaClO) 1.2% (v/v). 

Los resultados de este ensayo mostraron un porcentaje de germinación de más del 

90% en semillas colectadas en 2016 y nula germinación en semillas colectadas en 

2014, después de 8 semanas de establecimiento in vitro (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Germinación de S. disciformis en dos periodos de colecta. 

Colecta # semillas 
sembradas 

# semillas 
germinadas 

Inicio de 
germinación 

# semillas 
contaminadas 

2014 25 0 0 0 

2016 25 23 Semana 1 0 
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De acuerdo con estos resultados, aparentemente el tiempo de almacenamiento 

impactó negativamente el porcentaje de germinación en semillas de S. disciformis, 

posiblemente como un efecto en la pérdida de la viabilidad (Rivera-Benítez, 2016). La 

pérdida de la viabilidad en semillas de esta especie podría atribuirse a su pequeño 

tamaño, que implica la presencia de una cantidad limitada de materiales de reserva, 

almacenados ya sea en el endospermo y/o en los cotiledones que mantienen el 

metabolismo del embrión, los cuales después de un tiempo determinado se agotan 

propiciando la muerte del mismo (Moreno-Casasola, 2003). 

Lo anterior concuerda con lo observado por Rivera-Benítez (2016) en S. disciformis 

ssp. disciformis y S. disciformis ssp. esperanzae, ambas subespecies presentaron una 

reducción en el porcentaje de germinación (33.8% y 22.1%, respectivamente) entre 

dos fechas de siembra para semillas de una misma colecta. Esta autora sugirió que la 

disminución en el porcentaje de germinación se debió a una pérdida en la viabilidad 

de las semillas durante el tiempo transcurrido entre las dos fechas de siembra, 3 meses 

para S. disciformis ssp. disciformis y 8 meses para S. disciformis ssp. esperanzae 

(Rivera-Benítez, comunicación personal). Es conocida la rápida pérdida de viabilidad 

en semillas de algunas cactáceas (Trejo-Orozco et al., 2005), sobre todo en especies 

con semillas pequeñas. 

Por otro lado, la eficiencia del procedimiento de desinfección, resultó óptima, ya que 

en ninguna de las semillas o plántulas de S. disciformis, de ambas fechas de colecta, 

se observó contaminación microbiana (crecimiento bacteriano o micelial). Con base en 

ello, se descartó que la falta de germinación en semillas de S. disciformis durante el 

primer ensayo se debiera a lo agresivo del tratamiento de desinfección. Sin embargo, 

debido a la eficacia que tuvo esta modificación al método de desinfección, se decidió 

emplear para los ensayos finales realizados con las semillas del grupo “A” (A. hintonii, 

A. valdezii, S. disciformis), para disminuir el riesgo de falta de germinación de las otras 

dos especies (A. hintonii y A. valdezii) debido a una desinfección más agresiva. 
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Grupo “B” 

Para este grupo se obtuvieron los siguientes porcentajes de germinación: 

Echinocereus knippelianus, 0%; E. dasyacanthus, 80%; Turbinicarpus saueri subsp. 

gonzalezii, 50%  y T. saueri subsp. septentrionalis, 50% (Tabla 7). 

Después de tres meses de cultivo in vitro, pudo observarse una semilla contaminada 

de T. saueri subsp. septentrionalis por crecimiento micelial. Lo anterior podría 

atribuirse a una contaminación endógena de la semilla (Lema-Rumińska & Kulus, 

2014), que no fue posible eliminar mediante el procedimiento de desinfección. 

Asimismo, la alta rugosidad de la testa, resultado de las ornamentaciones de la misma, 

pudo favorecer el alojamiento y acumulación de microorganismos que no se lograron 

eliminar con el método de desinfección realizado. A pesar de esto, tanto la 

desinfección, como el medio de cultivo utilizados en los ensayos preliminares con el 

grupo “B” se emplearon sin cambios para los ensayos finales. 

 
Tabla 7. Características de las semillas utilizadas en el ensayo preliminar. Grupo “B”. 

Especie # semillas 
sembradas 

# semillas 
germinadas 

Inicio de 
germinación 

 # semillas 
contaminadas 

Colecta 

Echinocereus 
knippelianus 

 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Desconocida 

Echinocereus 
dasyacanthus 

 

 
5 

 
4 

 
 Semana 3 

 
0 

 
2014 

Turbinicarpus 
saueri subsp. 

gonzalezii  
 

 
2 

 
1 

 
Semana 11 

 
0 

 
2015 

Turbinicarpus 
saueri subsp. 
septentrionalis 

2 1 Semana 3 1 2015 

 

 

Rojas-Aréchiga & Vázquez-Yanes (2000) mencionan que la germinación de las 

semillas de muchas cactáceas ocurre dentro de la primera semana, pero en la 

subfamilia Opuntiodeae esta puede tomar algunos meses. En este estudio, durante el 

ensayo preliminar con el grupo “B”, la germinación de las semillas en dos especies (E. 

dasyacanthus y T. saueri subsp. septentrionalis) ocurrió después de 3 semanas, 
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incluso una de las semillas de T. saueri subsp. gonzalezii germinó después de cerca 

de 3 meses del establecimiento in vitro. 

El mejor porcentaje de germinación durante este ensayo fue obtenido con semillas de 

E. dasyacanthus, obteniendo 4 plántulas de 5 semillas establecidas (Tabla 7). Las 

primeras 3 plántulas fueron observadas durante la tercera semana del establecimiento 

in vitro, mientras que la cuarta plántula emergió después de cuatro meses de cultivo.   

 

Plantas 

 

Aztekium valdezii 

Se realizó un ensayo preliminar de desinfección empleando una de las costillas de la 

planta injertada de A. valdezii. Después de un mes del establecimiento in vitro no se 

observó contaminación ni oxidación del tejido, por lo que se dedujo que el tratamiento 

de desinfección empleado fue efectivo para este tipo de explante (Figura 4), y se 

decidió emplearlo sin modificaciones para el resto de las costillas usadas en el ensayo 

final. 

 

 
Figura 4. Costilla de A. valdezii empleada para el ensayo preliminar, a tres semanas de su 
establecimiento aséptico. 
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Germinación y multiplicación del material vegetal (ensayos finales) 

 

Semillas 
 

Germinación y contaminación 

Grupo “A” 

Durante las primeras tres semanas del establecimiento in vitro, se observó 

contaminación microbiana en el 12 % de las semillas cultivadas de A. hintonii (Tabla 8 

y Gráfica 1), en cambio, los cultivos de A. valdezii y S. disciformis se mantuvieron 

asépticos.  

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de contaminación microbiana en semillas de A. hintonii, después de 3 
semanas de establecimiento in vitro. 

 

Después de 7 semanas de cultivo in vitro, se registraron los siguientes porcentajes de 

germinación: A. hintonii, 68%; A. valdezii, 11.8% y S. disciformis 90% (Tabla 8 y Gráfica 

2). Este porcentaje de germinación en S. disciformis es semejante al obtenido por 

Rojas-Aréchiga et al. (2013) con la misma especie, quienes obtuvieron 91% de 

germinación en semillas de un mes de haber sido cosechadas de los frutos, bajo 

condiciones ex vitro de germinación. 

88%

12%

Contaminación en Aztekium hintonii

asépticas

contaminadas
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Tabla 8. Características de las semillas utilizadas en el ensayo final de germinación. Grupo 
“A”. 

Especie # semillas 

sembradas  

# semillas 

germinadas 

Inicio de 

germinación 

# semillas 

contaminadas 

A. hintonii 25 17 Semana 2 3 

A. valdezii 17 2 Semana 4 0 

S. disciformis 50 45 Semana 1 0 

 

El inicio de la germinación registrado para este grupo de semillas fue variable. La 

germinación en S. disciformis inició durante la primera semana de cultivo in vitro, 

específicamente a los cuatro días de la siembra, mientras que para A. hintonii la 

germinación inició durante la segunda semana de cultivo, a los diez días de haber sido 

establecidas in vitro (Tabla 8). Para A. valdezii, la germinación inició durante la cuarta 

semana del establecimiento in vitro, a 28 días de siembra (Tabla 8). Es importante 

destacar que la germinación en estas especies fue asincrónica, es decir, sucedió de 

manera continua a lo largo de al menos 7 semanas. Este tipo de germinación 

discontinua, bajo condiciones in vitro, también ha sido reportada para Turbinicarpus 

laui, Ariocarpus kotschoubeyanus, Strombocatus disciformis ssp. disciformis y S. 

disciformis ssp. esperanzae (Mata-Rosas et al., 2001; Moebius-Goldammer et al., 

2003; Rivera-Benítez, 2016). 

 

 

Gráfica 2. Porcentaje de germinación en semillas del grupo “A” (A. hintonii, A. valdezii y S. 
disciformis), a las siete semanas de iniciados los cultivos. 
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El comportamiento de la germinación en el grupo “A” respecto a los ensayos previos y 

los ensayos finales fue muy similar para las semillas de S. disciformis (colecta 2016) y 

A. hintonii, con el 90% y 68% de germinación, respectivamente. Sin embargo, para las 

semillas de A. valdezii, durante el primer ensayo, dos de las tres semillas sembradas 

germinaron, en cambio durante el ensayo final solo dos de las 17 semillas sembradas 

germinaron. La falta de germinación en esta especie podría atribuirse a una pérdida 

de viabilidad en las semillas, ya que fueron colectadas en 2013. Asimismo, el tiempo 

transcurrido entre el ensayo preliminar y el ensayo final, aproximadamente 6 meses, 

pudo haber impactado negativamente la viabilidad de las semillas reflejándose en la 

diferente respuesta de germinación. 

 

Grupo “B” 

En estos cultivos se obtuvieron los siguientes porcentajes de germinación: E. 

dasyacanthus, 8%; E. knippelianus, 10%; Turbinicarpus saueri subsp. gonzalezii, 

14.3% y T. saueri subsp. septentrionalis, 0%, después de seis semanas del 

establecimiento in vitro (Gráfica 6). Durante este tiempo no se observaron problemas 

de contaminación en los cultivos de estas especies (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Características de las semillas utilizadas en el ensayo final de germinación. Grupo 
“B”. 

Especie # semillas 

sembradas 

# semillas 

germinadas 

Inicio de 

germinación 

# semillas 

contaminadas 

E. dasyacanthus 50 4 Semana 4 0 

E. knippelianus 50 5 Semana 3 0 

T. saueri subsp. gonzalezii 21 3 Semana 4 0 

T. saueri subsp. septentrionalis 3 0 ------------ 0 

 

La germinación en este grupo de semillas también ocurrió de manera asincrónica, solo 

en T. saueri subsp. septentrionalis la germinación fue nula después de seis semanas 

de siembra (Gráfica 3). En E. knippelianus la germinación inició durante la tercera 

semana de cultivo in vitro, concretamente a los 18 días de siembra. En cambio, en E. 
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dasyacanthus y T. saueri subsp. gonzalezii, la germinación inició durante la cuarta 

semana del establecimiento in vitro, a 27 días de la siembra de ambas especies. 

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de germinación en semillas del grupo “B” (E. dasyacanthus, E. 
knippelianus, T. saueri subsp. gonzalezii y T. saueri subsp. septentrionalis), a seis semanas 
de iniciados los cultivos. 

 

Diversos autores (Rojas-Aréchiga et al., 2008; Rojas-Aréchiga et al., 2013; Rojas-

Aréchiga & Vázquez-Yanes, 2000) han encontrado que la germinación de semillas de 

cactáceas se ve afectada por diversos factores abióticos y/o condiciones específicas, 

tales como presencia/ausencia de luz, temperatura, humedad, tiempo de maduración, 

longevidad, entre otros factores. En este caso el bajo o nulo porcentaje de germinación 

obtenido en el grupo “B” durante el ensayo final podría atribuirse a la presencia de 

algún tipo de latencia fisiológica (Rojas-Aréchiga et al., 2008) no determinada en este 

estudio (posible inmadurez de los embriones contenidos en las semillas). De acuerdo 

a las fechas de colecta de las semillas ensayadas para el grupo “B”, se consideró que 

estas eran de cosecha reciente, por lo que se infirió que las semillas sin germinar no 

eran viables (Rojas-Aréchiga et al., 2008), sin embargo, esto no fue determinado en 

este trabajo. 
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En este sentido, Rojas-Aréchiga et al. (2013), obtuvieron respuestas de germinación 

altamente variables, con semillas colectadas de 54 especies de cactáceas de 16 

géneros de la tribu Cacteae, a pesar de que la siembra de las semillas se llevó a cabo 

a menos de un mes de la cosecha de las mismas. Los porcentajes de germinación, 

bajo luz blanca, registrados por estos autores oscilaron entre el 17.5% (Ariocarpus 

trigonus) y el 99-100% (Ferocactus latispinus y Mammillaria solisioides, 

respectivamente). Estos resultados mostraron la alta variabilidad de germinación de la 

familia Cactaceae, incluso en semillas frescas o de reciente colecta. De esta manera, 

los resultados de estos autores podrían sugerir requerimientos específicos de 

germinación para cada una de las especies (e.g. escarificación, estratificación, tiempo 

de postmaduración, entre otros), los cuales podrían estar ligados a los ambientes 

donde se distribuyen y/o con sus dispersores (Rojas-Aréchiga & Vázquez-Yanes, 

2000), ya que incluso en especies del mismo género como Mammillaria y Ferocactus, 

la germinación tuvo una alta variabilidad (30.4% y 100% M. potsii y M. solisioides, 

respectivamente; 65.3% y 99% F. chrysacanthus y F. latispinus, respectivamente).  

 

Plantas 

Mammillaria bocasana 

 

M. bocasana fue sometida a 8 tratamientos de reguladores de crecimiento vegetal 

(Tabla 10). Durante los primeros 30 días de cultivo se obtuvieron respuestas, en las 

que de manera generalizada se observó un incremento en el volumen de los explantes. 

A las tres semanas de iniciados los cultivos, se observó, en la base de los podarios o 

tubérculos del tallo, precisamente en las áreas donde se encuentran las aréolas 

floríferas, características del género Mammillaria (aréolas dimórficas) (Bravo-Hollis, 

1978), el desarrollo de pequeños brotes sobre algunos de los explantes (Figuras 5A y 

B) cultivados en los Tratamientos 2, 3, 4, 5, 6 ,7 y 8, de igual manera, se pudo observar 

el desarrollo de raíces en la región basal de algunos explantes, surgiendo directamente 

del área de corte (Figuras 5C y D), incluso en aquellos explantes establecidos sobre 

medio nutritivo sin reguladores de crecimiento (Tabla 10; T1). 
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Figura 5. Explantes de M. bocasana. A) y B) Explantes que presentan el desarrollo de brotes; 
C) y D) Explantes que presentan el desarrollo de raíces. Las flechas señalan a los brotes y 
raíces en desarrollo. 

 

Número de brotes por explante en M. bocasana 

 

Después de 3.5 semanas de cultivo in vitro se evaluó el porcentaje de explantes que 

presentaban algún tipo de respuesta morfogenética, ya sea rizogénesis (desarrollo de 

raíces) y/o caulogénesis (desarrollo de brotes) (Gráfica 4). Para el caso del tratamiento 

control (T1) no se obtuvieron brotes, solo raíces (Gráfica 4) probablemente por el 

efecto de las auxinas endógenas que se encontraban en los explantes (Lema-

Rumińska & Kulus, 2014). De acuerdo con Pérez-Molphe-Balch, et al. (2015) las 

respuestas de las células, tejidos y órganos cultivados in vitro no solo dependen de los 

reguladores de crecimiento vegetal aplicados exógenamente al medio de cultivo, sino 

también de los niveles endógenos de fitohormonas presentes en los explantes. En el 

tratamiento 7 todos los explantes respondieron generando brotes debido 

probablemente, a una concentración más elevada de BA (1 mg/L), citocinina sintética 

implicada en la regeneración de brotes (van Staden et al., 2008). 
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Gráfica 4. Porcentaje de explantes caulinares de M. bocasana con alguna respuesta 
morfogénetica (brotes y/o raíces), después de 3.5 semanas de cultivo in vitro. 

 

A pesar de esto, el mayor promedio de brotes por explante se obtuvo en el tratamiento 

6 (0.5/0.5 mg/L ANA/BA) con 4.25 (Tabla 10; Gráficas 5 y 7). Este resultado podría 

atribuirse a un adecuado balance entre estos dos RCV y la acción sinérgica que 

ejercen sobre la regeneración (Lema-Rumińska & Kulus, 2014; van Staden et al., 

2008). En este sentido, van Staden et al. (2008) mencionaron que la formación de 

brotes adventicios, ya sea directamente del tejido del explante o indirectamente a 

través de una fase previa de callo, es regulada por una interacción entre auxinas y 

citocininas. 

Estos resultados contrastan a lo reportado por Castro-Gallo et al. (2002) y Ramirez-

Malagon et al. (2007), quienes reportaron que los medios de cultivo donde obtuvieron 

la mayor regeneración (mayor número de brotes por explante) de M. bocasana, fueron 

aquellos que únicamente estaban adicionados con citocininas. Castro-Gallo et al. 

(2002), obtuvieron en promedio 4.8 brotes por explante, en medio de cultivo adicionado 

únicamente con 2 mg/L de BA. En cambio Ramirez-Malagon et al. (2007), lograron la 

mayor regeneración, con 3.8 brotes por explante, sobre medio de cultivo adicionado 

con 10 mg/L de kinetina, otra citocinina sintética. Los resultados del presente trabajo 
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mostraron un menor promedio de brotes por explante con 4.25, en comparación al 

obtenido por Castro-Gallo et al. (2002). Por el contrario, este número de brotes por 

explante resultó ser más alto que el reportado por Ramirez-Malagon et al. (2007). Al 

respecto, van Staden et al. (2008), señalaron que, altas concentraciones de citocininas 

podrían causar la producción de muchos brotes pequeños, los cuales típicamente 

fallan en la elongación y también pueden presentar formas anormales, y/o inducir que 

los brotes lleguen a hiperhidratarse o vitrificarse, lo cual es uno de los problemas más 

comunes en el cultivo in vitro de cactáceas (Lema-Rumińska & Kulus, 2014; Ramirez-

Malagon et al., 2007). Con base en lo anterior, las concentraciones de RCV que 

generaron el mayor número de brotes por explante en este trabajo (0.5/0.5 mg/L 

ANA/BA) representan un menor riesgo de generar problemas de elongación, 

hiperhidratación y formas anormales en los regenerantes de M. bocasana, ya que se 

trata de concentraciones bajas si se comparan con las empleadas por Castro-Gallo et 

al. (2002) y Ramirez-Malagon et al. (2007), además de que, durante el tiempo de 

cultivo in vitro (~30 semanas) no se observaron problemas de elongación o 

hiperhidratación en los brotes generados. 

 

Tabla 10. Promedio de brotes y raíces por explante en M. bocasana. Resultados después de 
10 semanas de cultivo in vitro, con 8 tratamientos de RCV. 

Tratamientos ANA/BA 
(mg/L) 

# Brotes # Raíces 

T1 0/0  0 2 

T2 0/0.5 1.5 2.5 

T3 0/1.0 1.75 2 

T4 0/2.0 1 2.5 

T5 0.5/0 0.5 2.25 

T6 0.5/0.5 4.25 1.25 

T7 0.5/1.0 2.25 0.75 

T8 0.5/2.0 1.75 2 

 

Se observó la necesidad de la adición exógena de RCV en el medio de cultivo para la 

generación de brotes a partir de explantes laterales de Mammillaria bocasana, al 

menos durante las primeras cuatro semanas del establecimiento in vitro (Gráficas 4 y 
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5). Ya que los explantes cultivados sobre medio en ausencia de RCV (T1), únicamente 

generaron raíces adventicias, a diferencia del resto de los tratamientos, en donde al 

menos el 50% de los explantes cultivados desarrollaron brotes adventicios, incluso en 

explantes cultivados sobre medio adicionado únicamente con 0.5 mg/L de ANA (T5), 

auxina sintética que generalmente se encuentra asociada con respuestas rizogénicas 

o formación de callo (Machakova et al., 2008). 

Es interesante destacar que, en todos los tratamientos, al menos en el 50% de los 

explantes cultivados, se desarrollaron raíces adventicias que surgían directamente del 

área de corte. Esto podría ser una respuesta asociada a concentraciones endógenas 

de auxinas (Machakova et al., 2008), ya que los explantes cultivados en tratamientos 

adicionados únicamente con citocininas (Tratamientos 2, 3 y 4) desarrollaron raíces 

que surgían de manera directa hasta en el 100% (T2) de los mismos. 

Asimismo, los resultados sugirieron que altas concentraciones de BA (1 y 2 mg/L) 

inhibieron o retardaron el desarrollo de los brotes en M. bocasana, aún en combinación 

con ANA (0.5 mg/L). Esto debido a que los tratamientos T3 (0/1 mg/L ANA/BA), T4 (0/2 

mg/L ANA/BA), T7 (0.5/1 mg/L ANA/BA) y T8 (0.5/2 mg/L ANA/BA) presentaron 

promedios de brotes por explante de 1.75; 1; 2.25 y 1.75, respectivamente (Tabla 10 

y Gráficas 5, 6 y 7). Lema-Rumińska y Kulus (2014) reportaron que, altas 

concentraciones de RCV podían ser deletéreas en el desarrollo de brotes en algunas 

especies de cactáceas. 
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Gráfica 5. Relación de los tratamientos de RCV con el porcentaje de explantes con brotes y 
el número de brotes por explante en M. bocasana, después de 10 semanas de cultivo in vitro. 

 

Ramirez-Malagon et al. (2007) reportaron que, de acuerdo a sus resultados, la 

cantidad de brotes formados in vitro en 10 especies de Mammillaria tuvo una 

correlación positiva con la concentración de citocininas, puesto que los niveles más 

altos de kinetina (27.8 µM [6 mg/L] y 46.5 µM [10 mg/L]) incrementaron la cantidad de 

brotes. Por el contrario, en este trabajo se observó que las concentraciones altas (1 y 

2 mg/L) de la citocinina BA impactaron negativamente la cantidad de brotes generados 

por explante, tanto en los tratamientos adicionados exclusivamente con BA como en 

aquellos que se encontraban en combinación con 0.5 mg/L de ANA (Gráficas 6 y 7). 
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Gráfica 6. Respuestas morfogenéticas en explantes de M. bocasana cultivados en medios 
adicionados solo con BA, después de 10 semanas de cultivo in vitro. 

 

 

Gráfica 7. Respuestas morfogenéticas en explantes de M. bocasana asociadas a medios 
adicionados con combinaciones de BA/ANA, a 10 semanas de cultivo in vitro. 

 

En las gráficas 6 y 7, se observa que la citocinina BA a una concentración de 1 mg/L 

(T3), sola o en combinación con 0.5 mg/L de ANA (T7), inhibió la formación de raíces 

adventicias en los explantes cultivados de M. bocasana. Esto concuerda con lo 

señalado por van Staden et al. (2008), quienes mencionaron que las altas 
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concentraciones de citocininas (0.5-10 mg/L) generalmente inhibían o retrasaban la 

formación de raíces y también prevenían el crecimiento de la raíz. De igual forma se 

observó el efecto inhibitorio que tuvieron las altas concentraciones de citocininas (BA) 

sobre la formación de brotes (Tratamientos 4, 7 y 8) (Gráficas 6 y 7). 

Una vez registrados los resultados obtenidos en los diferentes tratamientos, fueron 

ordenados de forma ascendente de acuedo al número promedio de brotes formados 

por explante, generándose de esta manera la Gráfica 8, que muestra una relación 

inversa entre las respuestas rizogénica y caulogénica. 

 

 

Gráfica 8. Tratamientos de RCV arreglados, en orden ascendente, de acuerdo al número de 
brotes por explante que generaron en M. bocasana, después de 10 semanas de cultivo in vitro. 

 

Individualización y enraizamiento 
 

Después de 16 semanas de iniciados los cultivos, cuatro brotes de M. bocasana de 1-

1.5 cm de longitud fueron separados del explante inicial y cultivados sobre medio MS 

100% sin RCV. Después de 12 días de cultivo, los brotes generaron raíces sin la 

aplicación exógena de RCV (Tabla 11). Tres meses después, 109 brotes más, fueron 

individualizados sobre medio MS 100% sin RCV, de los cuales poco más del 80% 

enraizó después de 10-12 días de cultivo (Tabla 11 y Figura 6). 
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Tabla 11. Brotes individualizados y enraizados de M. bocasana. 

# brotes 
individualizadas 

# brotes 
enraizados 

Inicio de 
rizogénesis 

RCV 

4 4 12 días Ninguno 

109 90 10 días Ninguno 

 

 

 

Figura 6. Brotes de M. bocasana. A) Brotes individualizados; B) Brotes enraizados, después 
de 10 dias de haber sido individualizados. Las flechas señalan a las raices en desarrollo. 

 

Estos resultados coincidieron parcialmente con los obtenidos por Ramirez-Malagon et 

al. (2007), con Mammillaria spp., quienes mencionan que, en general, el enraizamiento 

de los brotes regenerados in vitro tuvo lugar sobre el mismo medio en el cual habían 

sido inducidos (medios adicionados con RCV); sin embargo, brotes de M. orcutii y M. 

perbella requirieron ser transferidos a medio MS 50% sin reguladores de crecimiento 

vegetal, para promover su enraizamiento. Resultados similares fueron observados por 

Mata-Rosas et al. (2001) y Moebius-Goldammer et al. (2003) con Turbinicarpus laui y 

Ariocarpus kotschoubeyanus, respectivamente. En este sentido, hay que destacar que 

la rizogénesis también está determinada por la especie y/o el genotipo de la planta y 

no solo por el tipo/concentración de RCV (Lema-Rumińska & Kulus, 2014). 
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Aztekium valdezii 

 

Establecimiento aséptico 
 

Durante el ensayo preliminar realizado con una sola costilla de A. valdezii no se 

observó ningún problema de contaminación o de oxidación después de cuatro 

semanas de haber sido desinfectada y establecida in vitro (Figura 7A). Asimismo, en 

las tres costillas que posteriormente fueron establecidas con el mismo método de 

desinfección, no se observaron problemas de contaminación o de oxidación, después 

de ocho semanas de haber sido cultivadas in vitro (Figura 7B, C y D). 

 

 

Figura 7. Explantes (costillas con brotes) de A. valdezii establecidos in vitro. A) Costilla 
establecida durante el ensayo preliminar, después de 10 semanas de cultivo; B), C) y D) 
Costillas de A. valdezii establecidas durante el segundo ensayo, después de 5 semanas de 
cultivo. 
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Con base en los resultados obtenidos, se puede afirmar que el método de 

desinfección, en conjunto con el tratamiento fitosanitario sobre la planta, fueron 

altamente eficientes para el establecimiento aséptico de explantes de tallo (costillas) 

de A. valdezii. De igual manera, el tejido de las costillas y los brotes preexistentes no 

fueron afectados severamente por los agentes desinfectantes en las concentraciones 

empleadas, ya que los brotes continuaron creciendo bajo las condiciones in vitro. 

La metodología utilizada, en el presente trabajo, para el establecimiento aséptico de 

los explantes, si bien causó un daño físico sobre la planta injertada de A. valdezii 

(Figura 8A), no resultó ser letal para la misma, pues continúo con su crecimiento 

(Figura 8A y B). Además, las tres costillas restantes del injerto presentaron el desarrollo 

de brotes de aproximadamente 5 mm de diámetro (Figura 8B), los cuales ofrecen la 

oportunidad de ser injertados nuevamente y de esta manera contar con nuevas plantas 

que podrían emplearse como fuente de explantes. En este sentido Lema-Rumińska & 

Kulus (2014), señalaron que, con especies amenazadas de cactáceas, como en este 

caso, es importante obtener explantes sin destruir a la planta madre. 

 

 

Figura 8. Planta injertada de A. valdezii empleada como fuente de explantes, después de 11 
meses del ensayo. A) Vista del área cicatrizada después del daño causado por la extracción 
de los explantes; B) Vista posterior del injerto en la que se observan brotes en desarrollo sobre 
las aréolas de las costillas, las flechas señalan a los mismos. 
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Respuestas morfogenéticas 

A pesar de que estos explantes fueron cultivados en medio adicionado con BA, en 

concentraciones de 0.5 mg/L (durante 12 semanas) y 1 mg/L (durante 7 semanas) no 

se presentó la formación de brotes, o de alguna otra respuesta morfogenética después 

de 5 meses de cultivo. Sin embargo, la respuesta morfogenética tuvo lugar solo 

después de que doce de los brotes presentes sobre las costillas fueron 

individualizados y cultivados sobre el mismo medio que se venía empleando (MS 25% 

con carbón activado) pero adicionado con 4 mg/L de BA. Después de 8 semanas de 

inducción, solo cinco de estos explantes desarrollaron pequeños primordios de brotes 

desarrollándose sobre las aréolas de las costillas (Figura 9). Estos se observaban 

como regiones lanosas blanquecinas de 1 mm de diámetro (Figura 9C). En uno de los 

explantes que respondieron por esta vía, se observaron 5 brotes de hasta 2-3 mm de 

diámetro los cuales presentaban costillas en desarrollo (Figura 9B), propias de las 

especie. 

 

 

Figura 9. Explantes (brotes) de A. valdezii que regeneraron después de 8 semanas de 
inducción en 4 mg/L de BA. A) Explante con un solo brote axilar; B) Brotes regenerados que 
presentan costillas en desarrollo y C) Explante que muestra al menos 5 brotes regenerados. 
Las flechas señalan a los brotes en desarrollo. 

 

Resultados similares fueron reportados en Aztekium ritteri por Rodriguez-Garay & 

Rubluo (1992), quienes emplearon brotes desarrollados in vitro como explantes, 

obteniendo regeneración vía organogénesis (caulogénesis) sobre medio MS 

adicionado solo con 0.1 mg/L de BA o 1.0 mg/L BA + 0.01 mg/L ANA, aunque no 
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especificaron el tratamiento donde obtuvieron esta respuesta morfogenética o en cuál 

de ellos ocurrió de mejor manera. Sin embargo, señalaron que únicamente aquellos 

explantes (brotes) que fueron establecidos de manera intacta o íntegra respondieron 

generando nuevos brotes, ya que aquellos explantes (brotes) que fueron divididos en 

secciones radiales o transversales no respondieron morfogenéticamente y murieron 

posteriormente (después de 3-4 semanas). Reportaron que los brotes generados 

desarrollaron lana sobre las aréolas y que algunos de los explantes desarrollaron 

“pequeñas plántulas” de 2-3 mm de diámetro que presentaban de 5-7 costillas. Al 

parecer, este trabajo realizado por Rodriguez-Garay & Rubluo (1992), es el primer 

reporte publicado sobre el establecimiento y regeneración in vitro en el género 

Aztekium. 

En el presente estudio, las concentraciones de BA requeridas para promover la 

regeneración in vitro de A. valdezii fueron más altas (4 mg/L de BA) en comparación a 

las reportadas por Rodriguez-Garay & Rubluo (1992) (0.1 mg/L de BA y 1.0 mg/L + 

0.01 mg/L de ANA) con A. ritteri; sin embargo, es importante señalar que el tipo, edad 

y condiciones del explante utilizado en este trabajo fueron diferentes a las del explante 

empleado por estos autores. Los explantes (secciones radiales del tallo) de A. valdezii 

provenían de una planta injertada madura que se encontraba bajo condiciones ex vitro, 

en cambio los explantes de A. ritteri eran pequeños brotes generados in vitro que 

fueron empleados de manera íntegra. Estas diferencias podrían explicar las 

concentraciones diferenciales requeridas para estimular la regeneración en ambas 

especies. De acuerdo con Lema-Rumińska & Kulus (2014), varios explantes, genotipos 

y especies pueden necesitar diferentes condiciones para una inducción exitosa 

(organogénesis y/o embriogénesis). Del mismo modo, Pérez-Molphe-Balch et al. 

(2015) señalaron que cada explante cultivado in vitro exhibe una respuesta específica 

en presencia de un regulador de crecimiento particular o combinaciones de diferentes 

tipos, así como a las concentraciones de los mismos.  
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Aclimatación 

 

Mammillaria bocasana 

 
Para el establecimiento ex vitro, 57 plantas (brotes enraizados) de aproximadamente 

30 semanas de desarrollo fueron aclimatadas, las cuales presentaban las 

características establecidas previamente en la metodología (tallos de 1-2 cm de altura, 

color verde intenso y raíces de 2-4 cm de longitud). El porcentaje de sobrevivencia 

registrado después de seis semanas de su transferencia a condiciones ex vitro fue de 

91% (Gráfica 9 y Figura 10). Este resultado de sobrevivencia es muy semejante al 

obtenido por Ramirez-Malagon et al. (2007) con M. bocasana (93.9% de 

sobrevivencia), sin embargo, no mencionaron el tiempo transcurrido después de la 

transferencia a condiciones ex vitro. De igual forma, Soto-Cortes (2013) trabajando 

con brotes de Echinocactus grusonii, obtuvo una sobrevivencia de 95.14% (n= 247), 

después de ocho meses de su transferencia a condiciones ex vitro. 

 

 

 

Gráfica 9. Sobrevivencia de las plantas de M. bocasana sometidas al proceso de aclimatación, 
después de 6 semanas. 
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Figura 10. Plantas de M. bocasana, después de 6 semanas de ser transferidas a condiciones 
ex vitro. 

 

La mortalidad de las plantas, en el presente estudio, probablemente fue ocasionada 

por el ataque de microorganismos, posiblemente hongos, esto a pesar de que el 

sustrato empleado fue esterilizado en autoclave y que las raíces de las plantas fueron 

tratadas con una solución de 1 g/L de Tecto® 60. Las plantas dañadas mostraron una 

epidermis de apariencia rugosa y tallos delgados y flácidos al tacto, las cuales fueron 

retiradas de los contenedores para evitar la contaminación del resto de las plantas. Sin 

embargo, la mortalidad que se presentó (9%; Grafica 9) no resultó ser un problema 

grave. En este sentido Ramirez-Malagon et al. (2007), señalaron que al inicio de su 

trabajo con Mammillaria spp., el establecimiento de las plantas en el suelo se llevó a 

cabo en un sustrato estéril y tratado además con fungicidas como Benomyl y/o Captan. 

A pesar de esto, tuvieron problemas de pudrición en las raíces de las plantas y casi la 

totalidad perecieron en pocos días. Este problema lo superaron solo después de 

someter a las plantas in vitro a un endurecimiento en condiciones de temperatura 

ambiente, bajo la sombra y sin riego del sustrato o de los tallos, durante tres dias. 

Señalaron que la suspensión del riego provocó la pérdida del exceso de agua 

acumulada en los tejidos de las plantas durante el cultivo in vitro; posteriormente, estas 

plantas fueron tratatadas con una solución de 100 mg/L de ácido indol-3-butírico (AIB) 

y productos fungicidas. 

1 cm 
1 cm 

A B 
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La eficiencia durante la fase de aclimatación es uno de los puntos críticos que 

determina el éxito de la micropropagación. Las plantas regeneradas in vitro pueden 

parecer normales; sin embargo, a menudo presentan modificaciones en su fisiología, 

morfología y/o metabolismo tales como reducidas tasas fotosintéticas, cutículas 

delgadas, apertura estomática anormal, altos contenidos de agua en las células y 

nutrición heterótrofa lo que las hace susceptibles a la deshidratación y al ataque de 

microorganismos (Lema-Rumińska & Kulus, 2014; Soto-Cortes, 2013). 

La enorme importancia biológica-ecológica, social y económica que representan las 

cactáceas para México, pone de manifiesto la importancia de generar en las 

universidades y centros de investigación del país alternativas de diversas disciplinas 

que garanticen la permanencia de estas plantas en su hábitat natural. Este trabajo, 

generado en el CIIDIR-IPN-Unidad Michoacán, es una pequeña contribución a la 

conservación de las especies amenazadas de cactáceas a través de la alternativa 

biotecnológica del Cultivo de Tejidos Vegetales que podría promover la permanencia 

de estos organismos en sus áreas de distribución. Este trabajo podría tener 

implicaciones directas en el uso y aprovechamiento sostenible de las cactáceas 

ensayadas, ya que se logró regenerar vía organogénesis dos especies (M. bocasana 

y A. valdezii) y germinar a la mayoría de las semillas ensayadas, obteniendo altos 

porcentajes de germinación en dos casos (A. hintonii y S. disciformis; 68% y 90%, 

respectivamente). El futuro de la familia Cactaceae en México, y en el mundo, 

indudablemente estará ligado a la generación de técnicas biotecnológicas cada vez 

más eficientes que permitan la propagación y multiplicación a gran escala de plantas 

de interés comercial y a la eficacia y aplicación de las leyes nacionales e 

internacionales que protegen a este importante grupo de plantas. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 Se logró el establecimiento in vitro de las ocho especies seleccionadas de 

cactáceas mexicanas amenazadas, nativas del Desierto Chihuahuense, a partir 

de semillas y/o explantes de tallo. 

 

 Las respuestas del material vegetal establecido fueron: 1) germinación in vitro 

de las semillas y 2) regeneración vía organogénesis directa de los explantes. 

 

 Se lograron establecer los métodos de desinfección y medios de cultivo para 

semillas de Aztekium hintonii, A. valdezii, Echinocereus dasyacanthus, E. 

knippelianus, Strombocactus disciformis, Turbinicarpus saueri subsp. gonzalezii 

y T. saueri subsp. septentrionalis que permitieron el establecimiento aséptico y 

la germinación de las mismas.  

 

 

 Se logró establecer un método de desinfección eficiente para el establecimiento 

in vitro de cuatro costillas de una planta injertada de Aztekium valdezii y su 

regeneración vía organogénesis directa, a partir de brotes individualizados. 

 

 Se consiguió la regeneración de M. bocasana a partir de explantes de plántulas 

in vitro; se logró el enraizamiento de los regenerantes y la transferencia ex vitro 

de los mismos. 
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APÉNDICES 

 

1) Composición de las modificaciones al medio Murashige & Skoog (1962) empleadas 

para el establecimiento in vitro, germinación, regeneración, y/o enraizamiento de las 8 

cactáceas mexicanas ensayadas. 

 

Compuestos 

Medio MS MS 25% 

 

MS 50% 

 

 Composición inorgánica mg∙L-1 

Macronutrientes    

    

NH4NO3 1650 412.5 825 

MgSO4·7H2O 370 92.5 185 

KNO3 1900 475 475 

KH2PO4 170 

 

42.5 85 

CaCl2·2H2O 440 

 

110 220 

Micronutrientes    

    

Kl 0.83 0.2075 0.415 

H3BO3 6.2 1.55 3.1 

MnSO4·4H2O 22.3 5.575 11.15 

ZnSO4·7H2O 8.6 2.15 4.3 

Na2MoO4·2H2O 0.25 0.0625 0.125 

CuSO4·5H2O 0.025 0.00625 0.0125 

CoCl2·6H2O 0.025 

 

0.00625 0.0125 

Na2EDTA 37.3 9.325 18.65 

FeSO4·7H2O 27.8 6.95 13.9 

    

 

    

Vitaminas MS MS  MS 50% 

    

Ácido nicotínico 0.5 0.5 0.25 
Piridoxina-HCl 0.5 0.5 0.25 
Tiamina-HCl 0.1 0.1 0.05 
    
Myo-Inositol 100 100 50 
    
Glicina 2.0 2.0 1.0 
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2) Preparación de soluciones stocks de reguladores de crecimiento. 

     Tanto la auxina ANA como la citocinina BA fueron de la marca Sigma-Aldrich®, 

para su preparación se pesaron 10 mg del regulador de crecimiento y se le adicionaron 

de 2-5 ml de disolvente, NaOH 1N para ambos casos, y finalmente se aforaron a un 

volumen de 10 ml con agua destilada. 
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