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INDUCCIÓN DE BROTACIÓN MÚLTIPLE EN Diospyros riojae Gómez-Pompa 
POR MEDIO DE CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES 

 
Nadia Guadalupe Sánchez Coello∗, Virginia Rebolledo-Camacho∗∗ y Martín Mata Rosas∗∗∗

 
Resumen 
 

Se evaluaron tres métodos de desinfección para el establecimiento y germinación de semillas de Diospyros 
riojae in vitro, así como el efecto de seis concentraciones de N6-benciladenina (BA) sobre tres secciones de 
plántulas (apical, media, basal). El mejor tratamiento de desinfección de semillas se obtuvo con peróxido de 
hidrógeno (H2O2) comercial de 10 volúmenes al 3% (v/v), 20 minutos, alcohol etílico al 70% (v/v) 1 minuto e 
hipoclorito de sodio comercial al 30% (v/v), 30 min. Al realizar la disección de embriones cigóticos se logró el 
porcentaje de germinación más alto (60%). Con el cultivo de los explantes en medio MS (1/2N) + 3 mg⋅l-1, se 
indujo la formación de 1.73 brotes por explante. La sección media de las plántulas, al parecer, permitió la mayor 
formación y desarrollo de brotes en comparación con las otras dos. Las técnicas de cultivo de tejidos ofrecen 
una alternativa para la propagación y conservación de D. riojae. 

 
Abstract 

 
There were evaluated three different disinfection methods for the establishment and germination of 

Diospyros riojae seeds, and the effect of six concentrations of N6-benciladenine (BA) on three plantlets sections 
(apex, middle, basal). The best seed disinfection treatment was achieved with commercial hydrogen peroxide 
(H2O2) at 3% (v/v), 20 minutes, ethylic alcohol at 70% (v/v), 1 minute, and commercial bleach solution (sodium 
hypochlorite) at 30% (v/v), 30 min. With the dissection of zygotic embryos it was achieved the highest 
germination rate (60%). With the culture of explants on MS (1/2N) + 3 mg⋅l-1, 1.73 shoots per explant were 
induced. The middle section of the plantlets, apparently, allowed the high shoots formation and development, in 
comparison with another sections. Tissue culture techniques offer an alternative for the propagation and 
conservation of D. riojae. 
 
Palabras clave: Diospyros riojae, in vitro, N6-benciladenina (BA), inducción de brotes. 
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Introducción 
 

La familia de las Ebenáceas tiene sólo dos 
géneros: Euclea, con 12 especies confinadas al 
continente Asiático, y Diospyros, con 
aproximadamente 475 especies, de las cuales 20 se 
encuentran en México y 5 están representadas en el 
estado de Veracruz (Pacheco, 1981). 

 
D. riojae (zapote negro) es la única especie que 

pertenece a zonas templadas, específicamente al 
bosque mesófilo de montaña. Su fruto es comestible, 
contiene un alto porcentaje de vitamina C y es rico 
en fibra, además tiene uso medicinal por los 
pobladores donde se distribuye. Esta especie está 
catalogada como en peligro de extinción por la 
Norma Oficial Mexicana (NOM-ECOL-059, 1994) y 
su situación se agudiza por la continua alteración de 

su hábitat, principalmente por una mayor apertura de 
áreas dedicadas a la ganadería y agricultura. 

 
En la localidad de Cruz Blanca, municipio de Alto 

Lucero Veracruz, se encuentran alrededor de 21 
individuos en 600 m2 y según observaciones de 
campo, se distribuyen en áreas fragmentadas que 
deben ser conservadas prioritariamente como 
microreservas o santuarios, ya que la zona es 
además uno de los cinco refugios primarios del 
Pleistoceno de México (Sosa et al., 1998). 

 
Dentro de las alternativas de rescate y 

conservación de germoplasma que se pueden 
emplear para especies como D. riojae, se 
encuentran los métodos de cultivo de tejidos 
vegetales (CTV) o técnicas de cultivo in vitro. Estos 
términos cubren una amplia gama de técnicas que 
involucran el cultivo bajo condiciones asépticas de 
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una gran variedad de explantes; células, tejidos y 
órganos (George y Sherrington, 1984). Tales 
métodos permiten incrementar la disponibilidad de 
material biológico en tiempos relativamente cortos 
(Mata, 2000). 

 
En la conservación de especies escasas en la 

naturaleza, las técnicas de cultivo de tejidos pueden 
representar grandes ventajas sobre los métodos de 
propagación vegetativa tradicional de árboles 
seleccionados -con lo que se podrían clonar tales 
genotipos- al reducir el efecto de las estaciones del 
año (Fay, 1994). Para algunas especies la 
propagación es más rápida que in vivo, y es factible 
obtener plantas libres de enfermedades; además, se 
utiliza muy poco material para establecer el cultivo y 
se ahorra espacio, energía, etc. (López, 1989). 

 
Los métodos de CTV, ofrecen grandes 

posibilidades para la multiplicación masiva y rápida 
de muchos y diferentes tipos de plantas; su 
aplicación ha estado encaminada principalmente a 
especies de interés comercial y en menor medida a 
especies en peligro de extinción (Mata et al., 2001). 
Su uso ha sido recomendado como una alternativa 
para aquellas especies con limitada propagación 
vegetativa, o cuando la disponibilidad, número y 
viabilidad de las semillas es escasa, lo que permite 
que puedan ser regeneradas en un lapso 
relativamente corto y posteriormente puedan ser 
reintroducidas a su hábitat, con un programa 
adecuado de manejo, lo cual representaría una de 
las primeras etapas en el rescate de poblaciones en 
peligro de extinción (Fay, 1994). 

 
Una de las condiciones básicas que se requieren 

para el CTV es la asepsia, es decir, la ausencia en el 
sistema de cualquier organismo contaminante que 
pudiera afectar los resultados o incluso matar al 
tejido vegetal cultivado. Desafortunadamente la 
contaminación es un fenómeno frecuente, debido a 
que en los medios de cultivo pueden prosperar una 
amplia gama de microorganismos, principalmente 
hongos y bacterias (Pérez, 1999). Por lo tanto la 
primera etapa para el CTV es el establecimiento 
aséptico del cultivo. 

 
Diversos trabajos de investigación se han iniciado 

de explantes provenientes de semillas germinadas in 
vitro. Quienes trabajan con tejidos adultos de plantas 
provenientes del campo, señalan que el porcentaje 
de contaminación es alto, lo que hace indispensable 
una estricta desinfección superficial con diversos 
productos químicos, de preferencia aquellos que 
puedan ser fácilmente removidos, a fin de no dañar 
los tejidos (Sánchez, 2001). 

 

Una segunda etapa consiste en la inducción de 
brotes adventicios a través de un proceso 
denominado Organogénesis, (formación de órganos 
a partir de los explantes cultivados). Aún cuando la 
organogénesis in vitro es un proceso muy utilizado 
en la actualidad, incluso con fines comerciales para 
la propagación de plantas, muchos de los 
fenómenos fisiológicos, bioquímicos y genéticos se 
desconocen (Pérez, 1999). 

 
El empleo de las técnicas de cultivo de tejidos 

ofrece una alternativa para la conservación y 
propagación de D. riojae, por lo que en el presente 
trabajo se proporcionan las bases para su cultivo in 
vitro. 

 
 

Material y métodos 
 
Los ensayos se realizaron en el laboratorio de 

cultivo de tejidos vegetales del Instituto de Ecología, 
A.C. en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 
Los frutos fueron colectadas en agosto de 2000, 

de dos árboles en la localidad de Cruz Blanca, 
municipio de Alto Lucero, Veracruz; éstos son una 
baya globosa, solitaria que contiene de 4 a 7 
semillas por fruto. Fueron colectados manualmente 
cuando presentaban un color verde, se esperó una 
semana para que maduraran, tomando como 
indicativo el cambio de color verde a café oscuro; 
inmediatamente después se retiró el mesocarpio, las 
semillas se dejaron secar durante un día y se 
almacenaron en bolsas de papel a una temperatura 
de 6 °C. 

 
Para el establecimiento aséptico de la semilla se 

probaron tres métodos de desinfección: 
 
1) Se utilizaron 200 semillas enteras de D. riojae; se 
lavaron en agua jabonosa durante 20 minutos en 
agitación constante; posteriormente se pasaron por 
alcohol etílico al 70% (v/v) por 1 minuto e 
inmediatamente después se les dio un baño con 
hipoclorito de sodio comercial al 30% (v/v) por 15 
minutos; finalmente, se sumergieron en ácido 
sulfúrico concentrado (H2SO4) durante 5 minutos. 
 
2) Se seccionaron 300 semillas por sus costados y 
por la parte superior al hipocótilo con tijeras de 
jardinería; se lavaron en agua jabonosa durante 20 
minutos en agitación constante; después se pasaron 
por peróxido de hidrógeno (H2O2) comercial de 10 
volúmenes al 3% (v/v) otros 20 minutos; 
posteriormente se aplicó un baño con alcohol etílico 
al 70% (v/v) durante 1 minuto, y enseguida por 
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hipoclorito de sodio comercial al 30% (v/v) durante 
30 minutos. 
 
3) A 250 semillas se les aplicó el mismo método 
anterior, pero con la diferencia que se extrajeron los 
embriones para sembrarlos en los medios de cultivo. 
 

Finalmente a las semillas, de los tres 
tratamientos, se les dio tres enjuagues con agua 
destilada y esterilizada, bajo condiciones asépticas. 
 

Después de realizar cada uno de los tratamientos 
de desinfección, tanto las semillas como los 
embriones se sembraron en frascos con medio de 
cultivo Murashige y Skoog (Murashige y Skoog, 
1962) modificado al 50% de los compuestos 
nitrogenados MS (½N) y adicionado con sacarosa al 
3% y 1 g⋅l-1 de carbón activado.  

 
Para los tratamientos de desinfección se 

estableció un diseño completamente al azar con 
cinco semillas por frasco, realizando 40, 60 y 50 
repeticiones para cada uno de los 3 tratamientos 
respectivamente. La germinación se evaluó a través 
del conteo del número total de semillas germinadas y 
se obtuvo el porcentaje por tratamiento. 

 
Para la inducción de brotación múltiple, se 

utilizaron las plántulas de las semillas germinadas, a 
las cuales se les eliminó el meristemo apical y se 
seccionaron en 3 partes: apical, media y basal, y se 
sembraron en medio de cultivo MS (½N) adicionado 
con diferentes concentraciones de BA (2, 3, 4, 5, 6 y 
7 mg⋅l-1).  

 

Se sembraron, alrededor de 30 explantes por 
tratamiento. El experimento se realizó bajo un diseño 
factorial 6x3 completamente al azar.  

 
Posteriormente al periodo de inducción (30 

días), los explantes se subcultivaron mensualmente 
a medio MS (½N) sin reguladores del crecimiento 
adicionado con carbón activado (1 g⋅l-1). 

 
A todos los medios de cultivo se les ajustó el pH 

a 5.7 previo a la adición de phytagel (2.7 g/l) y se 
esterilizaron en autoclave a 121 ºC durante 17 
minutos. Los cultivos fueron incubados a 25 ± 1 ºC y 
con un fotoperíodo de 16 h luz con una densidad de 
flujo fotónico de 50 µMol⋅m-2⋅seg-1. 

 
Después de 90 días de iniciado el experimento, 

se contabilizó el número de brotes por explante de 
cada tratamiento. 

 
Para analizar la formación de brotes adventicios 

se realizó, con la ayuda del paquete Statistica (Stat 

Soft, 1998), un análisis de varianza con el siguiente 
modelo lineal de efectos fijos: 

 
Yijk=µ+Ci+ Pj+(CP)ij+eijk

 
Donde: 
 
Yijk = número de brotes por tratamiento de explantes 

con respuesta 
     µ = media general 
    Ci = efecto de la i-ésima concentración de BA 
    Pj = efecto de la j-ésima parte de la radícula 
CPij = Efecto de la interacción entre la i-ésima 

concentración y la j-ésima parte de la radícula 
   eijk = error experimental 

 
 

Resultados 
 

Las semillas desinfectadas con el primer 
tratamiento (H2SO4) se sembraron en Agosto de 
2000 y después de 3 meses, se obtuvo únicamente 
el 5% de germinación, sin que se presentara 
contaminación. 

 
En el segundo tratamiento se sembró en 

Noviembre de 2000, la germinación fue mayor al 
anterior y en menor tiempo. A los 35 días se obtuvo 
la germinación de 109 semillas (36%), con este 
tratamiento se presentó una contaminación del 23%, 
el resto de las semillas no germinaron. 

 
En el tercer tratamiento, de los 250 embriones 

que se sembraron en diciembre de 2000, 150 
germinaron a las dos semanas (60%) y no se 
presentó contaminación. 

 
Comparativamente, podemos observar que el 

mejor tratamiento fue el tercero, ya que en él se 
obtuvo el porcentaje más alto de germinación y la 
contaminación fue nula (figura 1). 

 
Los primeros indicios de germinación, para el 

caso de los embriones cigóticos fue la hidratación y 
la adquisición de un color oscuro en la zona de la 
radícula y un crecimiento de los cotiledones. Para las 
semillas se observó el aumento del tamaño de las 
semillas por efecto de la hidratación, posteriormente 
se pudo apreciar el crecimiento de las radículas, las 
cuales después de 30 días, alcanzaron una longitud 
entre 2 y 5 cm, momento en el cual fueron 
disectadas para realizar los ensayos de inducción de 
brotación múltiple. En pocos casos se pudo apreciar 
el desarrollo de los cotiledones. 

 
De manera general, la formación y desarrollo de 

brotes por organogénesis directa, fue evidente 
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después del periodo de inducción. En su inicio se 
pudo apreciar un incremento del tejido en el sitio 
donde se originaría el nuevo brote, posteriormente 
se observó el desarrollo de primordios de hojas de 
color verde claro (figura 2). 
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Figura 1. Porcentaje de germinación de semillas de 
D. riojae sembradas en medio de cultivo MS 

 
La formación de brotes vía organogénesis directa 

se presentó en las tres secciones utilizadas, tanto en 
el área del corte como a lo largo del explante, no 
pudiendo establecer diferencia significativa entre los 
tratamientos, pero con base al promedio de brotes 
por explante, el tratamiento con 3 mg⋅l-1 de BA fue 
donde se obtuvo el promedio más alto de brotes por 
explantes (1.73) (figura 3). 

 
Al analizar el factor sección tampoco se pudo 

establecer diferencia significativa, pero analizando la 
figura 3, se puede apreciar que los promedios más 
altos de brotes por explante provienen de la sección 
media y los brotes mostraban un aspecto más 
vigoroso y alcanzaron tallas superiores en 
comparación a los explantes de las otras secciones 
de radícula. 

 
Al realizar los subcultivos mensuales el 

incremento de la talla de los brotes fue notoria, 
llegando en algunos casos a desarrollar brotes de 7 
cm, en algunos casos éstos perdieron las hojas más 
grandes y el ápice se necrosó, lo que permitió el 
crecimiento de nuevos brotes a partir de las yemas 
axilares. 

 
A pesar de que se realizaron varios subcultivos a 

medio basal sin reguladores de crecimiento, no hubo 
desarrollo espontáneo de raíces, inclusive cuando 
los brotes se individualizaron. 

 

Una gran cantidad de explantes no respondieron, 
adquirieron un aspecto deshidratado para finalmente 
necrosarse. En casos aislados los explantes 
desarrollaron un crecimiento semejante a callo de 
color café claro el cual no fue regenerativo, 
incrementaron ligeramente su tamaño con los 
subcultivos, para finalmente tornarse oscuro. 

 

 
1) Semillas pretratadas con H2SO4 

2) Semillas pretratadas con H2O2 

3) Embriones cigóticos 

Figura 2. Desarrollo de brotes a partir de la sección 
media de la radícula, utilizando BA ( 3 mg⋅l-1) 

 
Tratamiento

BA (mg/l) 
Explante Explantes 

con 
respuesta 

Promedio de  
Brotes/explante 

0 Apical 0/7 0 
0 Media 10/12 1.0±0 
0 Basal 2/4 1.0±0 
2 Apical 3/27 1.0±0 
2 Media 9/19 1.12±0.35 
2 Basal 3/19 1.0±0 
3 Apical 3/17 1.0±0 
3 Media 19/18 1.73±1.56 
3 Basal 2/20 1.0±0 
4 Apical 0/18 0 
4 Media 18/21 1.38±0.77 
4 Basal 4/19 1.33±0.58 
5 Apical 4/40 1.0±0 
5 Media 19/19 1.58±0.90 
5 Basal 0/17 0 
6 Apical 1/27 1.0±0 
6 Media 15/22 1.36±0.67 
6 Basal 3/15 1.50±0.71 
7 Apical 2/18 1.0±0 
7 Media 7/15 1.0±0 
7 Basal 3/10 1.50±0.71 

Figura 3. Promedio de brotes por explante con 
respuesta obtenidos al sembrar diferentes secciones 
de radícula. 

 
Discusión 
 

El ácido sulfúrico concentrado es ampliamente 
utilizado para la escarificación química de semillas, 
para incrementar los porcentajes de germinación en 
varias especies forestales (Ellis et al., 1985) y en la 
horticultura tradicional (Hartmann y Kester, 1989). 
Conde (2000) utilizó el ácido sulfúrico para 
escarificar las semillas de D. riojae para inducir su 
germinación en condiciones de invernadero, logró 
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58% de germinación cuando sumergió las semillas 
en el ácido durante 5 min, en el presente estudio la 
escarificación química con el ácido por el mismo 
tiempo, tuvo un efecto negativo, ya que de los tres 
ensayos realizados fue donde se obtuvo el 
porcentaje de germinación más bajo (5%), muchas 
semillas y embriones presentaron un aspecto 
oscuro, posiblemente debido a las quemaduras 
causadas por el ácido. 

 
Existen trabajos sobre germinación in vitro en 

donde la exposición de las semillas al ácido sulfúrico 
concentrado de 1 a 5 min ha promovido un 
incremento en la germinación (Olguín, 1994 y 
Moebius, 1999). 

 
En el segundo ensayo empleando H2O2 y NaOCl 

se logró incrementar el porcentaje de germinación 
(36%) en 35 días. Conde (2000) reporta tiempos de 
germinación similares al encontrado con este 
ensayo.  

 
El porcentaje de germinación más alto fue 

mediante la extracción de embriones cigóticos 
(60%). El resultado más alto de germinación 
reportado por Conde (2000) fue del 74% al 
escarificar las semillas con H2SO4 durante 2.5 min, 
pero el tiempo de germinación varió entre 30 y 60 
días. En nuestro caso el porcentaje de germinación 
más alto fue 60% en tan sólo 15 días, con la gran 
ventaja que ofrece el empleo de tejidos y órganos 
inmaduros, los cuales han mostrado ser una fuente 
excelente de explante para la inducción de brotes 
adventicios y embriogénesis somática (George, 
1993). La extracción de embriones de la semilla ha 
sido una técnica ampliamente utilizada para 
establecer cultivos in vitro (George y Sherrington, 
1984; Bonga y von Aderkas, 1992; Mata et al., 
2001). 

 
La formación de brotes adventicios se obtuvo en 

casi todos los tratamientos y no se pudo establecer 
diferencia significativa entre ellos, cabe mencionar 
que existen factores que pueden influenciar la 
respuesta in vitro como la variación genética entre 
las semillas, el tipo y la condición fisiológica del 
explante y las condiciones de cultivo (Litz y Jaiswal, 
1991). 

 
El inicio del proceso de organogénesis directa a 

través de la inducción de brotes adventicios en D. 
riojae, permitió establecer una base sólida para 
poder obtener un protocolo para su propagación, ya 
que hasta nuestro conocimiento no se han realizado 
investigaciones en torno al cultivo de tejidos con esta 
especie y existen pocos estudios con especies del 
mismo género, por ejemplo Tao y Sugiura (1992), 

establecieron un protocolo para la propagación de D. 
kaki cultivando meristemos apicales, en medio MS 
(½N) adicionado con BA (5 mg⋅l-1) logrando 1.7 
brotes por explante y de 1.6 a 4.4 cuando se cultivo 
yemas en dormancia en medio suplementado con 2 
mg⋅l-1 de Zeatina. Resultados similares a los 
anteriores fueron obtenidos en D. kaki variedad 
“Fuyu” en donde se indujo la formación de 2.2 brotes 
por explante utilizando también MS (½N) y 
adicionado con 10 mg⋅l-1 de zeatina y 0.1 mg⋅l-1 de 
IBA (Choy, 2001). Los resultados arriba 
mencionados son similares a los obtenidos en el 
presente estudio en donde el cultivo en presencia de 
BA (3 mg⋅l-1) indujo la formación de 1.73 brotes por 
explante. 

 
Los tejidos asociados al embrión o plántulas de 

D. riojae mostraron capacidad para la formación y 
desarrollo de brotes adventicios, por lo que sería 
necesario explorar la respuesta a partir de tejidos 
vegetativos mediante el protocolo aquí descrito, ya 
que en otras especies se ha visto que estructuras 
vegetativas poseen un alto potencial regenerativo. 
Choy, (2001), reportó un sistema regenerativo de 
plantas vía organogénesis directa, a partir de 
segmentos de hoja de D. kaki, cultivados en MS 
(½N) adicionado con 5 mg⋅l-1 de Zeatina, y 0.1 mg⋅l-1 

de IBA en donde obtuvieron la formación de 9.2 
brotes por explante. 

 
 
Conclusiones 
 

El haber definido una técnica para la germinación 
in vitro de semillas de D. riojae representa un avance 
significativo para poder obtener los explantes 
necesarios para la inducción de brotes adventicios. 
Los resultados obtenidos nos indican el potencial 
regenerativo de esta especie, los cuales permitirán 
poder continuar con los ensayos de enraizamiento y 
establecer un protocolo de regeneración eficiente 
que sea la base para la conservación de esta 
especie mexicana en peligro de extinción. 
 
 
Recomendaciones 
 

Se necesita realizar otros ensayos probando otro 
tipo de medio de cultivo y reguladores de 
crecimiento, con el fin de incrementar el número de 
brotes por explante, así como inducir embriogénesis 
somática, debido a que en trabajos encaminados a 
la conservación de especies silvestres es deseable 
la obtención de un gran número de plantas sin 
alteraciones genéticas. 
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