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ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA PROPAGACIÓN in vitro DE DOS ESPECIES DE PINOS 
 
 

Virginia Rebolledo-Camacho1, Armando Aparicio-Rentería2 y Héctor Cruz-Jiménez1

 
 
Resumen 
 

El presente estudio reporta el establecimiento in vitro de brotes obtenidos de setos manejados bajo 
condiciones de invernadero de Pinus pseudostrobus Lindl. y Pinus jaliscana Pérez de la Rosa con la 
finalidad de propagar masivamente estas especies mediante el cultivo de ápices, para lo cual se probaron 
tres métodos de desinfección conjuntamente con dos tratamientos con citocininas. Los resultados mostraron 
que la aplicación de alcohol etílico al 50% durante 30 segundos e hipoclorito de sodio al 10% durante quince 
minutos favorecen el establecimiento aséptico de los explantes y la obtención de brotes adventicios sin 
presentarse un grado importante de oxidación. Requiriéndose buscar el método adecuado de enraizado de 
estas coníferas. 

 
 

Abstract 
 
The present study reports the establishment in vitro of shoots obtained of hedges handled in conditions of 

greenhouse for Pinus pseudostrobus Lindl. and Pinus jaliscana Pérez de la Rosa with the purpose to 
propagate massively these species by means of the culture of apices, for which three methods of disinfection 
were tested and two treatments with cytokynes. The results showed that application of alcohol 50% during 
30 second and sodium hipochlorite at 10% during fifteen minutes favors the aseptic establishment of the 
shoots and to obtain adventitious buds without an important degree of oxidation. Requiring to look for the 
best rooting method of these conifers. 
 
 
Palabras clave: Cultivo de tejidos, micropropagación, multiplicación de brotes, Pinus pseudostrobus, Pinus 
jaliscana. 
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Introducción 
 

Una prioridad actual es la producción de 
genotipos elite de especies forestales, con 
características de calidad adecuadas a las  
condiciones ambientales contemporáneas, que 
además aseguren elevada producción y la 
conservación del recurso forestal. La multiplicación 
masiva de dichos genotipos se logra a través de la 
propagación vegetativa, evitando así la pérdida de 
las características de calidad (Alba y Rebolledo, 
1995).  

 
Actualmente el cultivo de tejidos de especies 

forestales es una alternativa cuyas ventajas más 
sobresalientes sobre los sistemas tradicionales de 

propagación son: utiliza poco material como fuente 
de inicio para establecer el cultivo, elimina el efecto 
de las estaciones del año, es factible obtener 
plantas libres de enfermedades y en algunas 
ocasiones los tiempos de propagación son más 
cortos; además, ha tenido un papel muy importante 
como herramienta para estudios fisiológicos, 
bioquímicos, anatómicos y morfológicos (Luna, 
2002; Sánchez, 2002).  

 
Dentro de esta técnica de propagación, el 

cultivo de meristemos, yemas y ápices es una 
manera sencilla de obtener nuevos brotes, los 
cuales pueden enraizarse y producir así nuevas 
plantas. Este sistema se basa en la formación de 
nuevos brotes a partir de meristemos preexistentes, 
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por lo que no implica fenómenos de 
desdiferenciación y rediferenciación celular como 
ocurre en organogénesis y embriogénesis 
somática. 

 
En general, las ventajas de estos métodos son: 

constituyen un sistema ideal para la propagación 
clonal, ofrecen la máxima estabilidad genética; es 
relativamente sencillo, fácilmente se encuentran las 
condiciones adecuadas; es ideal para la 
conservación in vitro de germoplasma ya sea por 
crecimiento retardado o por criopreservación. 

 
Particularmente en el cultivo de ápices se 

requieren explantes de mayor tamaño que los 
utilizados en el cultivo de yemas axilares, lo que 
facilita la manipulación y tienen una mayor 
probabilidad de supervivencia, sin embargo este 
método no es aplicable cuando se requieren 
plantas libres de patógenos (Perez-Molphe et al., 
1999).  

 
Todos estos métodos de cultivo de tejidos 

parten de contar con el material vegetal o explantes 
bajo condiciones asépticas para  garantizar su 
óptimo desarrollo, por lo que debe eliminarse todo 
tipo de organismo ajeno; el  material y medio deben 
ser esterilizados, a fin de evitar al máximo cualquier 
contaminación. Este es uno de los puntos críticos, 
al requerirse la experimentación de diversos 
métodos de desinfección adecuados al tipo de 

explante, que permitan la eliminación de 
contaminantes sin dañar el tejido vegetal. 

 
Bajo este panorama se plantea como objetivo: 

ensayar tres métodos de desinfección en brotes de 
Pinus pseudostrobus y P. jaliscana. Así como 
evaluar el efecto de benciladenina y cinetina en la 
elongación de yemas axilares que permitan la 
multiplicación de brotes bajo condiciones in vitro.  
 
 
Material y métodos 
 

Los explantes usados para este estudio se 
obtuvieron de setos establecidos bajo condiciones 
de invernadero para la multiplicación clonal de 
Pinus pseudostrobus y P. jaliscana, los cuales han 
sido manejados para la producción de brotes 
juveniles (Aparicio-Rentería et al., 2006). 

 
El establecimiento aséptico de los explantes 

bajo condiciones de cultivo in vitro se realizó 
probando primeramente varios tratamientos de 
desinfección a los mismos, los cuales variaron en 
cuanto a los tiempos de aplicación y concentración 
de: hipoclorito de sodio comercial (Clorox) y alcohol 
etílico absoluto. Se establecieron 3 experimentos 
en los cuales se probaron los tratamientos de 
desinfección resumidos en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 1. Tratamientos de desinfección aplicados a los brotes de las dos 
especies de pinos.  

TRATAMIENTOS 

PRUEBAS ALCOHO
L TIEMPO

HIPOCLORITO

DE SODIO (v/v)
TIEMPO 

5% 10, 15 y 20 
minutos 

PRIMERA 70% 1 minuto
10% 5, 10 y 15 

minutos 

5% 10 y 15 minutos 
SEGUNDA 70% 30 

segundos 10% 10 y 15 minutos 

5% 15 minutos 
TERCERA 50% 30 

segundos 10% 15 minutos 
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En el primer experimento se probaron 
únicamente explantes de Pinus jaliscana, los brotes 
se cortaron del seto y se lavaron con una solución 
de detergente en polvo comercial con ayuda de un 
cepillo suave y enjuagándolos con agua corriente. 
Después se les aplicó cuatro lavados de jabón 
(Dial) con enjuagues de agua desionizada, el ultimo 
con agua esterilizada. Los explantes se dejaron en 
refrigeración por 24 horas. 

 
Posteriormente en la campana de flujo laminar 

se aplicaron los tratamientos de desinfección 
(Tabla 1), primero se aplicó el alcohol al 70%, se 
enjuagó con agua estéril y después los tiempos de 
hipoclorito de sodio en las dos concentraciones con 
una gota de Tween 20, se enjuagaron con agua 
estéril. 

 
Los brotes desinfectados se colocaron en una 

solución antioxidante compuesta por: ácido 
ascórbico 100 mg/l, ácido cítrico 150 mg/l y Plant 
Preservative Mixture 10 ml/l durante 20 minutos. 
Finalmente se sembraron en el medio Woody Plant 
(McCown y Lloyd, 1981) preparado de acuerdo a 
su fórmula original adicionado con sacarosa al 3%, 
1 gr/l-1 de carbón activado y 25 mg/l-1 de cisteína. El 
pH se ajustó a 5.7 y el medio se solidificó utilizando 
phytagel “Sigma” en concentración de 2.7 g/l-1. 

 
Los medios conformados en los 6 tratamientos 

fueron esterilizados en autoclave a 121 ºC y 15 
libras de presión durante 15 minutos. 

 
Cada tratamiento tuvo 6 repeticiones en cada 

una se sembraron de 8 a 10 explantes por lo que 
se evaluaron de 48 a 60 por tratamiento y 300 en 
todo el experimento, el cual se realizó bajo un 
diseño completamente al azar, manteniendo como 
condiciones de incubación un fotoperíodo de 16/8 
hrs (luz/oscuridad), proporcionado por lámparas de 
luz blanca, y una temperatura de 22 ±2 °C durante 
el desarrollo del cultivo. 

 
El segundo experimento utilizó explantes de las 

dos especies de pinos y en general la desinfección 
se realizó de la misma manera que el anterior 
variando solo en los siguientes puntos: los 
explantes se lavaron seis veces con jabón (Dial) y 
se dejaron 30 minutos en la solución antioxidante. 
Para Pinus pseudostrobus se probaron solo dos 
tratamientos (hipoclorito de sodio al 5% 
volumen/volumen) y para P. jaliscana los cuatro. La 
siembra de los explantes fue en el mismo medio 
Woody Plant (1981) y con los mismos 
componentes. Cada tratamiento tuvo 3 repeticiones 
y en cada uno de ellos se evaluaron 11 explantes 
para P. pseudostrobus y de 5 a 7 para P. jaliscana. 

Los tratamientos se mantuvieron bajo las mismas 
condiciones que en el ensayo anterior. 

 
El tercer experimento se realizó en forma 

similar, los explantes de P. jaliscana se 
mantuvieron 4 días en refrigeración y los brotes de 
P. pseudostrobus 14 días antes de ser 
desinfectados y sembrados. Para P. jaliscana se 
sembraron 12 frascos con 5 explantes en cada uno 
de ellos, por lo que en total fueron 60 explantes por 
tratamientos, en cambio para P. pseudostrobus 
fueron 5 y 4 frascos respectivamente por 
tratamiento y con 3 a 5 explantes, haciendo un total 
de 15 y 20 explantes. Los brotes establecidos en 
este último experimento fueron transferidos a dos 
tratamientos: 5 y 7 mg/l de Benciladenina (BA) 
combinados con 2 mg/l de Cinetina para promover 
la formación de brotes axilares. 

 
Se evaluó el número de explantes 

contaminados y oxidados por frasco para obtener 
los porcentajes por tratamiento, así como el efecto 
de los reguladores de crecimiento probados 
evaluando la presencia y número de brotes por 
explante. Los resultados fueron graficados para 
cada experimento y se aplico la prueba de 
diferencias de porcentajes utilizando el paquete 
Statistica (Stat Soft, 1998) para comparar todos los 
tratamientos y determinar diferencias significativas. 
 
 
Resultados 
 

En el primer experimento se determinó que la 
desinfección más efectiva se presentó con una 
concentración de 10% de hipoclorito de sodio y un 
tiempo de 5 o 10 minutos, sin embargo con 10 
minutos de aplicación se observó un porcentaje de 
contaminación del 83% (gráfica 1a). Además la 
presencia de contaminación por hongos se detectó 
a los cuatro días y el inició de la fenolización de los 
explantes se observó a los ocho, finalmente al mes 
todos aquellos que sobrevivieron se encontraban 
en un estado de oxidación total y no mostraron 
respuesta alguna de desarrollo (figura 1).  

 
Por otro lado, aunque en la segunda prueba no 

se determinaron diferencias significativas para los 
tratamientos probados en ambas especies, la 
aplicación de hipoclorito de sodio al 5% por 10 y 15 
minutos mostró resultados diferentes en cada 
especie, se observaron mejores porcentajes de 
sobrevivencia en Pinus pseudostrobus; en cambio 
para Pinus jaliscana la aplicación de hipoclorito de 
sodio al 10% durante 15 minutos dio mejores 
resultados. Para este experimento se observó un 
retraso en el inicio de la fenolización de los 
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explantes (15 días) en ambas especies, sin 
embargo los de Pinus jaliscana se oxidaron, 
totalmente, mas rápido (gráfica 1b).   
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Gráfica 1. Gráficos comparativos de barras para los 
tratamientos de desinfección por experimento. Letras 
iguales no difieren significativamente a un 95% de 
confiabilidad. 

 
Finalmente al probar una concentración de 

alcohol menor se observó que los porcentajes de 
supervivencia de los explantes disminuyó a cerca 
del 70% para ambas especies al aplicarles 
hipoclorito de sodio al 10% durante 15 minutos 
(gráfica 1c). 

 
 

Figura 1. Explantes de Pinus jaliscana y pseudostrobus 
en donde se observa la oxidación y contaminación por 
hongos. 

 
 
En los explantes desinfectados de ambas 

especies que fueron transferidos a los tratamientos 
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con citocininas, se observó la presencia de tejido 
de crecimiento en la punta de las acículas. 
Después únicamente se observó la formación de 
brotes en un explante de Pinus pseudostrobus 
(figura 2). 

 
 

Figura 2. Brotes adventicios obtenidos en el tratamiento 
con 5 mg/l-1 de BA y 2 mg/l-1 de cinetina. 
 
 
Discusión 

 
Cabe destacar, el menor tiempo en la aplicación 

de alcohol al 70% provocó retardo y disminución de 
la oxidación en los explantes, llegando a ser 
mínima al modificar la concentración al 50%. 
Aunque la sobrevivencia disminuyó a cerca del 60–
70% la poca oxidación de los brotes permitió su 
desarrollo y elongación en algunas yemas axilares. 
En casos como éste se debe buscar equilibrio entre 
desinfección y control de oxidación, ya que 

tratamientos muy efectivos de desinfección daña el 
tejido vegetal y no permite el crecimiento. 

 
Por otro lado, se observó que los explantes de 

Pinus pseudostrobus que tuvieron un tiempo de 
refrigeración de 10 días presentaron menor 
oxidación. 

 
Conclusión 

 
La aplicación de alcohol 50% durante 30 

segundos, seguido por la aplicación de hipoclorito 
de sodio al 10% v/v por 15 minutos (de acuerdo a 
los procedimientos experimentados) es la mejor 
forma de desinfección para los explantes obtenidos 
de setos en las especies Pinus peudostrobus y P. 
jaliscana. Así mismo se obtuvo la elongación de 
brotes axilares en la primera especie con la 
aplicación de 5 mgL-1 de BA y 2 mgL-1 de Cinetina. 

 
 

Recomendaciones 
 
Después de la obtención de brotes es 

conveniente orientar los esfuerzos para inducir 
enrraizamiento y así avanzar en la silvicultura 
clonal. 
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