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INTRODUCCIÓN 

Ahora que la agricultura se ha mecanizado considerable

mente y los cultivos incrementan sus rendimientos, cada día -

el agricultor se encuentra con muchos factores adversos a la 

producción. 

El futuro de la agricultura depende de las nuevas técni

cas consideradas como imposibles tan solo hace unas décadas. 

La micropropagación vegetativa y la fusión de células de dife_ 

rentes plantas son solo algunos de los logros entre las nume

rosas fórmulas para conseguir plantas con rendimientos y re

sistencias superiores. Esto significa, que es posible por me 

dio de plantas de "probeta" acelerar sustancialmeníe:. la selec^ 

ción, palanificacion y mejoramiento genético. 

El cultivo de tejidos tiene su origen a principios del -

siglo XX en Alemania con el fisiólogo Haberlandt quien obser

vó que las divisiones celulares resultan continuas en tejidos 

explantados en medios nutrientes, esto es, la perpetuación de 

un tejido bajo cultivo in vitro 

La búsqueda referente a la estabilización, crecimiento y 

desarrollo, así como los requerimientos hormonales de los te

jidos en cultivo se ha acelerado notablemente hasta nuestros 

tiempos, haciendo de todo esto una arma importante en el désa 

rrollo científico y tecnológico. 
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En base a. lo anterior y con la. problemática que presenta 

el cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.) ante la inciden

cia de los virus, los objetivos de este trabajo son: 

a) Obtención de plantas de papa libres de virus a partir de 

clonaciones meristemáticas y 

b) Encontrar la concentración de hormona más adecuada para in 

ducción del desarrollo inicial. 



LITERATURA REVISADA 

Características del Cultivo 

La planta de la papa (Solanum tubero sum L.) es la dicotjL 

ledonea más importante como fuente de alimentación humana; -

ocupa el quinto lugar entre los principales cultivos alimentjL 

cíos del mundo (30), 

La papa es típicamente un cultivo propio de regiones fr_í 

as o templadas con altitudes de aproximadamente 2,000 m. 

Es una planta nativa de la cordillera andina de Sudamér_i 

ca, principalmente Bolivia y Norte de Perú. 

Pertenece a la familia de las solanáceas, sus flores son 

pentámeras y de colores diversos. 

La fecundación, se realiza por autogamia, (autopolinización) 

o mediante la intervención de factores extrínsecos como vien

to o insectos. 

Los frutos maduros son de forma redonda u oval (de 1 a 3 

cm de diámetro) de color verde amarillento a violeta con dos 

lóculos que contienen de 200 a 300 semillas. 

La. propagación, puede ser sexual usando semilla verdadera 

o asexual usando semilla agronómica (tubérculos). 
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Los tallos son. angulares, gene raimen, te. yerbes; spn herbá 

ceos y a veces hasta leñosos. Las hojas son compuestas (fo

liólos) y al igual que el tallo esta'n provistas de pubescen

cias ,(3) . 

Es común la formación de ramas secundarias, las cuales 

emergen de yemas foliares axilares. Tanto los tubérculos co

mo los estolones son tallos laterales modificados. 

El tubérculo se forma en el extremo del estolón (rizoma), 

como consecuencia de las proliferación del tejido de reserva 

que resulta de un rápido desarrollo y división celular; este 

desarrollo constituye aproximadamente 4 veces el aumento en 

volumen de la célula. 

A medida que el estolón se alarga para formar el tubércu 

lo el parénquima que se desarrolla entre los haces vascular

es tiende a separarlos, de tal forma que el anillo vascular 

se extiende. Los hidratos de carbono se almacenan dentro de 

las células del parénquima de reserva de la médula y de la cor 

teza en forma de granulos de almidón con detalles caracterís

ticos. (2) 
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parénquima vascular peridermo 
de reserva 

Fig. 1 Sección esquemática de un tubérculo de papa.' 

La variedad y condiciones de crecimiento influyen en la 

calidad y cantidad de las sustancias constitutivas del tubér

culo. El contenido de agua varía entre 63 y 87%; los hidra

tos de carbono entre 13 y 30%; proteínas entre 0.7 y 4.6%; -

grasas, azúcares, polisacar idos no amiláceos, sustancias feno 

licas y otros (7)? Contiene 12 vitaminas esenciales, princi

palmente vitamina C y minerales. 

Enfermedades de la Papa. 

La planta de la. papa,, al igual que toda,s las plantas es

ta expuesta a. enfermedades que reducen su vigor, calidad y -

rendimiento. Estas enfermedades son causadas por hongos, bac 

terias, micoplasmas y virus. 

Las enfermedades virósicas de la papa, a pesar de que en 
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muy pocos casos son de carácter letal, generalmente reducen 

el vigor de las plantas y las posibilidades de usar tubércu

los como semilla. (17) 

La identificación de los virus es bastante complicada -

por la diversidad de los síntomas que provocan, lo cual se dê  

be a la respuesta de la planta que puede variar de acuerdo al 

momento en que ha sido infectada y a la variedad del cultivo 

o influencia del medio ambiente. La caracterización de los 

virus puede requerir del empleo de una diversidad de técnicas 

tales como la purificación, microscopía electrónica, determi

nación de las propiedades físicas, serología y otras más (17) 

De los virus que atacan a la papa, los más importantes, 

los que más frecuentemente atacan y los que mayores daños - -

ocasionan son los siguientes: 

a) Virus del enrollamiento (PLRV) • Los síntomas son. evid.en 

tes principalmente en las hojas jóvenes, las cuales se -

muestran erectas, enrolladas y pálidas, en ocasiones se 

pigmentan de un color rosado a rojizo. 

Estos síntomas pueden extenderse a las hojas inferiores 

dependiendo del estado -fenológico del cultivo y de la -

variedad (17). Comúnmente el virus ataca al tubérculo 

ocasionándole una necrosis reticulada interna que se pue 

de apreciar a simple vista, el color de la necrosis va

ría de translúcido a oscuro dependiendo del grado de in-



fección (10). La incidencia del virus está influenciada 

por la temperatura ambiental (33). Gabriel (13) obtuvo 

una alta correlación en la incidencia del PRLV con tempe 

raturas arriba de 0°C pues la temperatura afecta sobre -

la biología del afido vector. 

Mosaico rugoso o Mosaico severo (PYY). Los síntomas se 

presentan en el follaje con una necrosis desde muy suave 

hasta muy severa llegando a provocar la muerte-de las -

plantas afectadas. Existen varios tipos de virus, el -

PVY° y PVY° son muy severos mientras que el PVY*1 produce 

un moteado impreciso en las plantas, se puede enmascarar 

con temperatura muy baja (10°C) o muy alta (25°C). En 

algunas variedades el virus Y induce necrosis interna y 

externa del tubérculo. Estudios realizados por Kamenni-

ková (21) mostraron que la infección del virus se incre

menta con la temperatura en rangos de 20°, 25° y 30°C. 

En lo que se refiere a la resistencia de la papa al vi

ril • el Centro Internacional de la Papa (4) evaluó m a t e — 

rial genético encontrando variedades altamente resisten

tes. Debreova (8) demostró que existe material genético 

que proporciona inmunidad al virus Y mediante el gene Ry, 

mediante cruzas de prueba observó que este gene es de c_a 

racter dominante pues el genotipo Ryry.. ryry es inmune al 

virus. Dicha inmunidad no interfiere con característi

cas ni morfológicas ni agronómicas d. los cultivos. 
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c) Mosaico suave (PVA). Los síntomas más comunes se obser

van en las hojas las cuales presentan un moteado cloro-

tico irregular alterando con áreas verdes más oscuras que 

el normal. En conjunto, las hojas infectadas, presentan 

un aspecto brillante (17). Las plantas enfermas presen

tan generalmente un crecimiento abierto ya que las ramas 

se doblan hacia afuera. El virus es de gran importancia 

pues puede ser causa de una reducción en el rendimiento 

hasta de un 40%. 

Existen variedades resistentes; Fernández (11) observó -

que algunos clones resistenes al WY son también inmunes 

al PVA. 

d) Mosaico Latente o Mosaico Leve (PVX). Los síntomas puede 

que no se muestren^ en el follaje con excepción de una li

gera reducción en el vigor de la planta, en ocasiones in 

duce un moteado de suave a severo acompañado de enanismo 

y reducción de tamaño de los foliólos. Es el virus de -

mayor diseminación y suele infectar en su totalidad los 

plantíos ocasionando una reducción en el rendimiento ha_s 

ta de un 15%. Contreras (6) evaluando material genético 

encontró variedades completamente resistentes. Cockerham 

(5) menciona que la resistencia ál virus está determina

da por el gene Rx en algunas variedades agronómicas. 

Frecuentemente el PUX actúa en combinación con el PVYJ 

Mayee y Sarkar (24) demostraron, haciendo infecciones djD 

bles (PUX + PUY) a diferentes variedades, que la suscep-
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tibilidad y sinergismo de ambos virus dependen del genotipo -

de la planta, pudiendo atacar solo un virus o los d o s , enton

ces, no necesariamente son de efecto sinérgico. 

Medios de Transmisión de los Virus 

Las enfermedades virales se transmiten de varias formas 

que a continuación se mencionan: 

a) Perpetuación por tubérculos.- Se efectúa por siembra de 

tubérculos infectados con el virus, generalmente las -

plantas que se obtienen se infectan y producen tubérculos 

inf ectados (16) 

b) Transmisión por vectores animales.- Entre los de mayor -

importancia se encuentran los áfidos. Varias especies 

de éstos al alimentarse normalmente transmiten los virus 

que infectan a la planta de la papa. Pueden transmitir 

los virus de manera persistente y no persistente (16) 

La transmisión no persistente ocurre cuando el insecto -

vector mediante el estilete lleva al virus en la superfjL 

cíe o dentro de los órganos bucales por corto tiempo al 

dirigirse de una planta a otra. Para que la infección se 

transmita debe ocurrir un tiempo breve después que el af_i 

do se ha alimentado de una planta enferma. Entonces, la 

transmisión solamente toma algunos segundos o minutos. 

Los virus de transmisión persistente son el PVY, PVA., PVM 

y PVS (29). 
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En la transmisión persistente el insecto reguiere de 20 

a 30 minutos para adquirir el virus e inocularlo a otras 

plantas, se requieren varias horas para que el virus cir 

cule en todo el cuerpo del insecto. El insecto vector 

es entonces infectivo por muy largo tiempo y hasta por -

toda su vida. El virus que se transmite de este modo es 

el PLRV. (29). 

Existen otros rectores animales como los nemátodos e in

sectos masticadores, sin embargo, estos no resultan de -

tanta importancia como los áfidos. 

c) Transmisión por semilla verdadera y polen.- De este modo 

la planta se ve infectada desde su etapa más temprana. 

El polen procedente de plantas infectadas puede llevar 

el virus en el embrión en desarrollo y así infectar la -

planta. Este tipo de transmisión incrementa la dificul

tad para controlar la enfermedad (29). 

Métodos de Control de Virus 

En el intento de controlar los virus se han ensayado di

ferentes métodos los cuales plantean una amplia gama de res

puestas . 

Villalobos (37) menciona que las técnicas empleadas que 

más destacan para el control de las enfermedades virales son 

la quimoterapia, termoterapia y cultivo de meristemos. 
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El control con productos químicos o quimoterapia no ha 

tenido éxito pues dichas substancias son capaces de ejercer — 

cierto control pues los síntomas se disminuyen; sin embargo, 

estos reaparecen una vez terminado el tratamiento. 

En el caso de la termoterapia, se trata de establecer el 

control del virus sometiendo los tubérculos infectados a a l — 

tas temperaturas por períodos determinados de tiempo. 

Kaiser (19, 20) 

plantas libres de los 

tubérculos de siembra 

con humedad relativa 

demostró que es pos 

virus AMB, TBRV y 

a tratamientos de 

del 75% por periodo 

ible la obtención de 

PRLV sometiendo los -

aire caliente a 37°C 

s de 4-5 semanas. 

Lozoya y Saldaña (23) inocularon tubérculos de diferentes 

variedades de papa con PVX sometiéndolos a incrementos de tem 

peratura de hasta 37-40°C por períodos de 2 semanas; poste-: 

riormente, al hacer las pruebas serológicas encontraron res

puestas negativas y positivas de las mismas variedades, así 

mismo hubo variedades que no se adaptaron al stress de calor. 

Kristensen (22) mencionado por Villalobos (37), considera 

que la qudinOtera;p~iS; no resuelve el problema, de las enfermedades 

virales ya que se requiere que JLas plantas tengan mayor tole

rancia a las altas temperaturas que la partícula, viral. 

El ci.Itivo de meristemos se ha aplicado a muchas especies 
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hortícolas siendo de las más exitosas la papa (37). 

La gbtención de las plantas libres de virus en este cul

tivo se "..basa en que los meristemos apicales y axi

lares de las plantas jóvenes se encuentran en una acelerada 

división celular, con la que compite desfavorablemente el pa 

tógeno. 

Además, estos tejidos están en un proceso de diferencia

ción en el que no se han formado los tejidos fibrovasculares -

por los cuales se pueda dirigir el virus hasta el ápice. Áu 

nado a esto, en el meristemo prevalece una marcada actividad 

metabólica por la constante división mitótica, razón por la 

que se crea un medio intracelular poco propicio para la sínte 

sis de la proteína viral, utilizada en la replicación del pa

tógeno. 

Villalobos (38) plantea que algunos metabolitos produci

dos durante la mitosis tienen la capacidad de actuar como in

hibidores de los virus. 

Micropropagación y Cultivo de Tejidos 

La micropropagación es la técnica para lograr el desarro 

lio de nuevas plantas en un medio artificial, en condiciones 

asépticas, a partir de porciones muy pequeñas de plantas tales 

como embriones, semillas, puntas de ramas y raíces, granos de 
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polen y células individuales. 

El tipo de patrón de crecimiento que se presenta depende 

de la capacidad genética de la planta así cultivada y del am

biente químico y físico al que está sometida. De manera poteii 

cial, con esas técnicas es posible reproducir todas las espe

cies si se conocen los requerimientos nutritivos, hormonales 

y de cultivo (15). 

De modo invariable las partes de las plantas llevan en su 

superficie externa diversos microorganismos (hongos y bacte--

rias) aunque en su interior o dentro de estructuras cerradas 

tales como yemas no se le encuentran (15). 

Los medios de cultivo estériles son tan favorables para 

el crecimiento de dichos organismos que las partes de las plan 

tas serían destruidas con rapidez por los contaminantes si no 

son eliminados antes de la transferencia al medio de cultivo. 

Por la misma razón, es de gran importancia el medio ambiente 

estéril durante las operaciones de cultivo de tejidos (35). 

Para esta situación, el factor más importante es la selección 

del lugar donde se va a trabajar. 

Las operaciones de micropropagación se deben realizar en 

cuartos limpios, libres de polvo y se deben de evitar las co

rrientes de aire que por lo general acarrean esporas de micro 

organismos. 



14 

Componentes nutricionales del cultivo de tejidos. 

Ya que hay división de las labores de la planta en los dî  

ferentes órganos en la biosintesis del metabolismo orgánico -

esencial los requerimientos nutricionales varían de acuerdo 

al tipo de tejido que se emplea. (9). 

Los nutrientes que se utilizan en un medio de cultivo va 

rian con el tipo de planta y los objetivos de producción del 

cult ivo. 

Entonces, las técnicas del cultivo de tejido varían se

gún el objetivo y por ello se hai creado medios diferentes -

que resultan específicos para los distintos casos. 

Por lo general, la diferenciación, desarrollo y manteni

miento de órganos y tejidos se realizan en medios semisólidos 

que proporcionan un buen medio de apoyo y de sujeción. Para 

ello s e utiliza Agar nutritivo, purificado y pulverizado en -

concer rraciones hasta c<: 1.0%. Stoltz (34) menciona que a ni 

veles de 1.0% el desarrollo del cultivo es lento y difícil. 

Murashige y Skoog (27) utilizan niveles de agar de 0.6 a 1.0% 

siendo los más recomendables 0.65 y 0.7%. 

Para el caso de génesis de meristemos y callos 

de cultivo recomendado es el diseñado por Murashige 

Skoog tanto a la concentración normal de sales como 

el medio 

T. y F.. -

en concen 
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traciones bajas de sales. 

Los medios de cultivo están compuestos por diversos nu

trientes que pueden añadirse a una solución de agar (15) . 

Dichos nutrientes los podemos agrupar en cinco tipos. 

a) Sales inorgánicas.- el medio de cultivo de tejidos r e — 

quiere de minerales. Aparte de carbón, hidrógeno y oxí

geno, requiere de otros elementos macro y micronutrien-

tes que se agrupan en la siguiente lista: 

Macronutrientes 

Elemento Fuente 

Magne s io MgSO A . 7H 20 

Fósforo NaH.PO. 
2 4 

ó 

Potasio K H 2 P 0 4 ó KN0 3 

Calcio CaCl 2 . 2H 20 ó 

Ca (N0 3 ) 2 -4H 20 

Micronutrientes 

Manganeso Mn SO. 
4 

. 4H 20 

Boro H3BO3 

Z inc Zn SO . 
4 

. 7H 20 

Cobre Cu SO , 
4 

.5H 20 

Molibdano ( N H 4 ) 2 Mo 0, 
4 

- Substancia altamente requerida por tej idos 

getales utilizada en rangos del 2 al 7%. 
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Vitaminas.- Las cuales actúan como catalizadores en las 

funciones enzimáticas en pequeñas cantidades. Las vita

minas utilizadas en el cultivo de tejidos son: 

Tiamina; Bl Ac.Nicotínico Piridoxina: B6 

Thorp ejt.a_l (36) consideran a la tiamina como la única -

vitamina esencial para casi todos los cultivos de tejidos 

y al ácido nicotínico y piridoxina simples estimuladores 

de crecimiento. 

Aminoácidos y complejos orgánicos suplementarios tales 

como : 

Glicina 

Nitrógeno orgánico 

L - methionina 

Urea 

Glutamina 

Amonio 

Reguladores de crecimiento o fitorreguladores.- el desa

rrollo vegetal, tanto crecimiento como diferenciación de 

órganos se encuentra regulado por la acción de substan

cias químicas que actúan o deprimen determinados procesos 

fisiológicos, interactuando entre sí. 

Un f itorregulador es un compuesto químico capaz de intejr 

venir en el metabolismo, que actúa en muy pequeñas cariti 

dades para activar o deprimir algún proceso del desarro

llo . 
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Pueden ser naturales, si los produce la planta, o sinté

ticos (31). Los fitorreguladores más importantes que in 

tervienen en el desarrollo vegetal son los siguientes: 

Auxinas.- Las auxinas son substancias orgánicas que pro

mueven el crecimiento en aumento de volumen. Sus efectos 

son múltiples tales como alargamiento de células a bajas 

concentraciones, aceleración de la respiración que reper 

cute en un intenso metabolismo e interfiere en el conte

nido de RNA y estos efectos son la base de muchos otros 

(31). Se encuentra presente en la planta en forma natu

ral como ácido naf talen-acético (NAA), ácido indol-acétji. 

co (IAA) y otros grupos Índoles. Se sintetizan en las 

células meristemáticas del tallo o en las yemas foliares 

y se mueven en la planta por difusión y por el floema. 

En el cultivo de tejidos las auxinas que se emplean son 

el IAA y NAA para estimular la elongación de las células 

de raíz o bien promover la formación de las mismas. 

Las fórmulas de ambas hormonas se presentan en seguida: 

El IAA es utilizado en rangos de 1-30 mg/1 mientras que 

el NAA se recomienda en rangos de 0.1-2.0 mg/1 (9).Fig. 2 

Aponte de Lodoño (1) sugiere como rangos óptimos de me

dida aditiva de NAA al cultivo in vitro de meristemos de 

café de 0.1-0.2 mg/1 de la hormona. 
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COOH 
IAA •<• • • — COOH 

NAA 

NH 

Fórmulas estructurales del ácido naftalen-acético 
Fig. 2 (NAA) y del ácido indol-acét ico (IAA);. . '•: 

Citocininas.- Las citocininas son hormonas de las plan

tas que intervienen en el crecimiento y diferenciación, 

activan la división celular y retardan la senescencia de 

los órganos. Tienen como efecto incrementar la veloci

dad en el ritmo de la mitosis así como en cierta medida 

el alargamiento celular, se encarga de retardar el enveje 

cimiento de los órganos de la planta por efectos sobre el 

DNA .y por acelerar la fluidez de la auxina y nutrientes 

a las hojas y evitar su amarillamiento y caída (31) . In. 

fluyen en la formación de raíces dependiendo del estado 

de desarrollo de la planta (15). 

Pyatrenka (28) demostró que la adición de cinetihas al nie 

dio de cultivo favorece la formación de cloroplastos en 

la zona meristemática. 

Las c i tDc i i t inas en el cultivo de tejidos se emplean con "as 

auxinas para promover la formación de callos en forma de 

cinetina y benzil-adenina (BA) en rangos de 1-10 mg/1 
(Fig. 3 ) 
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BA 

Fig. 3 Fórmula estructural de la benzil-adenina (BA) 

Giberelinas.- Las giberelinas son hormonas de origen na

tural que promueven el alargamiento de tallos (15). Son 

compuestos estables y de rápida distribución, se forman 

en el ápice de tallos y hojas jóvenes. Tiene como f u n 

ciones principales: inducir la producción de amilasa y 

provocar el crecimiento de plantas enanas y en 

estado de roseta. Se encuentran en diferentes formas y 

se les denomina GA^,. GA^ 

específicos (32). 

GA2Q» cada una con efectos 

GA, (en forma de gibe 
relato de pota-í 
sio) 

co C0.0H 

Fig. 4 Fórmula estructural del ácido c iberél ico. 



20 

Goodwin e_t-.a_l (14) sugieren al ácido giberélico (GA^) c£ 

mo una medida efectiva para el cultivo de tejidos de pa 

pa, ya que la suplementación con GA^ a bajas concentra

ciones incrementa la multiplicación y elongación de ra

ices del tejido. 

Firman (12) concuerda con Goodwin (14) y también demos

tró que si la concentración del ácido giberélico se in

crementa, las plantas que se obtienen in vitro se m u é s — 

tran claras y cloróticas, efecto negativo en el desarro

llo celular. 

Desarrollo y Diferenciación Celular In vitro. 

La teoría celular contiene el concepto de que una célula 
o " 

tiene la totipóténcialidad de generar y desarrollar un organis 

mo multicelular independiente siempre y cuando a ésta se le -

proporcionen condiciones exógenas favorables (9) 

La diferenciación consiste en la formación primaria de 

masas amorfas de parénquima libremente proliferada denominada 

"callo". La formación de éstos se ve estimulada por el enri

quecimiento del medio de cultivo con hormonas endógenas cito-

cininas y auxinas. 

Usarido técnicas de cultivo de tejidos adecuada,, partien

do de los callos es posible inducir la formación de diferentes 
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órganos y tejidos diferenciados tales como cambium vascular, 

parénquima, tallos, hojas y raices. 

En el caso de tallo y hojas la iniciación se induce con 

un balance exógeno de auxina que en ocasiones se combina 

con citocinina pues no para todos los casos se requiere de am 

bas hormonas . 

La iniciación de la raíz es frecuentemente observada en 

el cultivo in. vitro, es estimulada principalmente por la adi

ción al medio de auxinas y carbohidratos con fotoperíodos y 

termoperiodos adecuados. 

En sí, la respuesta de los tejidos al enriquecimiento con 

hormonas a los medios de cultivo no sigue un comportamiento -

uniforme ya que no se conoce la cantidad hormonal estimulante, 

o inhibitoria endógena de los tejidos. 

Uso de los Cultivos de Tejidos. 

La biotecnología, el cultivo de tejidos, es una nueva téĉ  

nica la cual presenta un amplio rango de posibilidades tanto 

para el mejoramiento genético como para el control de enfer

medades y conservación de germoplasma. 

En el caso del mejoramiento genético, en la 

genética 5 se han logrado exitosos resultados con 

ingeniería -

la híbrida-
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ción celular y citoplásmica lo 

de mejores plantas en períodos 

Mix (25, 26) demostró que 

genético de papa a temperatura 

de 10,000 lu?c y fotoperiodo de 1 

res de crecimiento hasta por 2 

cual representa la obtención -

cortos de tiempo. 

resultados obtenidos 

cult.vando cilulas -

tanto para el gene-

écnicas de reproduc-

terial genético en los 

es posible mantener material -

de 10°C con intensidad de luz 

6 horas con ayuda de retardado 

años . 

Para el control de enfermedades los 

en especial con las enfermedades virales 

meristematicas, representan una garantía 

tista como para el mismo productor. 

Actualmente es común utilizar las t 

ción in vitro para la preservación de ma 

bancos de germoplasma. 

Wooster (39) y Hussey (18) enfatizan que utilizando la 

propagación in vitro es posible obtener una mayor tasa de muí 

tiplicación de nuevas variedades propagando gran cantidad de 

individuos procedentes de uno solo. 



MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación se realizó en el La 

boratorio de Cultivo de Tejidos del Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, comen

zando en agosto de 1985 y finalizando en junio de 1986. 

Los materiales utilizados para la realización del expéri 

mentó fueron: 

Tubérculos de papa variedad Alpha cosechados en Saltillo, 

Coahuila el 14 de agosto de 1985, los cuales se sometieron in 

mediatamente a la acción de ácido giberélico para romper su -

latencia y así obtenet las plantas de las cuales se removie

ron los merístemos. 

El material de cristal refractario consistió en: 

Tubos de ensaye 

Pipetas (10, 5 y 1 mi) 

Cajas petri 

Matraces aforados 

Matraces erlenmeyer 

Vasos de precipitado 

Agitadores 

Embudo s 

Probetas 
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Además de los elementos anteriores, se utilizaron tam

bién : 

Estuche de 

disecc ion 

P inzas 

Bisturi 

Lupas 

Tijeras 

Agujas de disección 

Algodón 

Microscopio de disección 

Pizetas 

Cámara bioclimática 

Cámara de transferencia 

Balanza análitica y 

Potenciómetro electrónico 

Se emplearon así mismo los siguientes compuestos químicos: 

Alcohol 

Hipoclorito de sodio (solución comercial) 

Acido Sulfúrico 

Acido Clorhídrico 

Isodine (solución, de yodo) 

Medio de cultivo.. El medio que se uso en nuestro experi

mento fué el diseñado por Murashige T. y F Skoog (medio M.S) 

constituido básicamente por sales minerales 5 agar nutritivo y 
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sacarosa. A continuación se enlistan los componentes del me

dios M.S. 

NH. N 0 o Na EDTA 2H o0 4 3 l 

K N 0 o Na, Mo 0. .2H o0 3 2 4 ¿ 

K I 

C0C1 2 6H 20 

Ca Cl 2H 20 

K H 2 P 0 4 

H3BO3 

Mg S0 4 .7H 20 

Mn SO. .4H„0 
4 l 

Cu SO, .5H„0 
4 ¿ 

Zn SO, .4H o0 
4 l 

Fe,SO. .7H„0 
4 4 / 

Glicina 

P iridoxina 

Acido Nicotínico 

T iamina 

Sacaro sa 

Fitohormonas reguladoras 
de crecimiento: 

Cinetinas(C) Auxinas (NAA) 

La metodología experimental comprendió tres fases: 

1.- Invernadero; aquí se obtuvieron plantas enfermas, in 

oculando los tubérculos sanos mediante injertos de M T O - -

zos de papa infectada sobre el tubérculo patrón. Los tu 

bérculos se sembraron después de haberlos sometido a dos 

lavados continuos, uno con solución comercial de hipoclo 
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rito de sodio al 5% (3 minutos) y otro con agua destila

da estéril (3 minutos), en suelo esterilizad^ en autocla 

ve a presión de 1 atmósfera por 15-20 minutos. 

Una vez sembrados los tubérculos (septiembre 3, 1985) se 

mantuvieron en el invernadero; cuando las plantas resul

tantes, tenían 15 cm. de altura, se cortaron los extre

mos apicales para inducir ramificación y obtener más me-

ristemos por planta para el experimento. 

2a.- Laboratorio; preparación de medios de cultivo, remo 

ción y desinfección de los meristemos y dos explantes -

consecutivos. 

El medio seleccionado M.S. se preparó en el laboratorio 

5 días antes de la remoción de los meristemos; en la pre 

paración se siguió la siguiente metodología: 

a) Preparación de las siguientes soluciones básicas o -

"stocks" 

SOLUCIÓN COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

A CaCl 2 .2H 20 44.0 g/1 

B NH 4 N 0 3 16.5 g/1 

KN0 3 19.0 g/1 

C KI 83.0 mg/1 

C0C1.2 .6H 20 2.5 mg/1 



27 

D 

KH 2 P 0 4 

H 3 B 0 3 

N a 0 MoO. .2H o0 2 4 2 
Mg S0 4.. 4H 20 

Mn SO, . 5H„0 4 2 
CuSO. . 5H o0 4 2 
Zn SO, . 4H o0 4 2 
Fe SO, . 7H o0 4 2 
N a 2 EDTA disódico 

Glic ina 

Piridoxina HCL 

Acido nicotínico 

Tiamina .HCL 

17.0 gr/1 

0.62 gr/1 

25.0 mg/1 

37.0 gr/1 

2.2 gr/1 

2.5 mg/1 

0.86 mg/1 

5.57 gr/1 

7.45 gr/1 

50.0 mg/250ml 

12.5 mg/250ml 

12.5 mg/250ml 

2.5 mg/250ml 

b) Preparación del medio M.S.: 

En un matraz de 2 It. se colocaron 400 mi de agua dejs 

tilada y se agregaron las siguientes cantidades de las solu

ciones básicas del medio. 

Solución. A = 10 mi 

" B = 100 mi 

" C = 10 mi 

D « 10 mi 

" E = 10 mi 

F = 5 mi 

" G = 10 mi 
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A la anterior solución se añadieron 100 mg. de mio-inosjL 

tol, así como 30 gr/1 de sacarosa y la hormona cinetina en -

concentraciones de O.Og, 3.0g, 5.0 y 7.0 mg/1. 

Se aforó a 950 mi con agua destilada y se ajustó el pH a 

un rango de 5.7 - 5.8 con NaOH y/o HC1.-

Finalmente se agregaron 7 gr. de agar nutritivo (AN) y 

se fundió al mechero hasta que clarificó. 

c) Preparación de las alícuotas; fueron 120 de 10 mi ca

da una contenidas en tubos de ensaye de 15 x 125 mm los cuales 

fueron esterilizados en autoclave a temperatura de 121°C y -

presión de 1 atmósfera por lapso de 15-20 minutos. 

Las fórmulas del medio para el expíante fueron las si-

guien t e s : 

MS + 7 gr/1 AN 

MS + 7 gr/1 AN 

MS + 7 gr/1. AN 

MS + 7 gr/1 AN 

+ 0 .0 mg/1 C . 

+ 3 .0 mg/1 C . 

+ 5 .0 mg/1 c . 

+ 7 .0 mg/1 c . 

Desinfección de la cámara de transferencia.- La desinfec 

ción se realizó 8 horas antes de la transferencia y "siembra" 

del material. La cámara se lavó con detergente comercial y 

solución comercial de hipoclorito de sodio al 25%. Después 
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a)meristemo apical 
b)meristemo axilar 

— — — — — — — IJxiea de corte 

Fig. 5 Forma de remoción de los meristemos. 

se procedió a frotar las paredes de la cámara con fenol al 5%; 

a fin de ampliar los márgenes de seguridad se dejó una lámpa

ra de luz ultravioleta y un mechero de alcohol encendido den

tro de la cámara con el extractor conectado para evitar la pe 

netración de cualquier microorganismo indeseable. 

Remoción y desinfección de los meristemos. 

La remoción de los meristemos se realizó cuando las plan 

tas tenían entre 30 y 40 cm. (20 de octubre, 1985); se utili

zaron tanto meristemos apicales como axilares y se obtuvieron 

mediante cortes semilunares en la base del pecíolo de las ho

jas (fig. #5). Estos cortes removieron tanto el meristemo 

propiamente dicho como los primordios foliares que los prote-

j ían . 
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Una vez obtenidas las yemas se procedió a remover todos 

los primordios foliares bajo el microscopio de disección con 

ayuda de bisturíes y agujas de disección hasta aislar única

mente el domo meristematico con dos primordios foliares (fig 

#6) . 

primordios foliares 

5.0 mm 0.5 apxce 

corte longitudinal 

" " — ——' —-*lxnea de corte 

Fig. 6 Figuras esquemáticas délos meristemos aislados. 

El meristemo aislado (ápice con dos primordios foliares) 

se sometió a desinfección siguiendo los siguientes pasos: 

a) alcohol 70% 30 segundos 

b) hipoclorito de sodio solución comercial 3% 1 minuto 

c) agua destilada esterilizada 3 minutos 

d) agua destilada esterilizada 3 minutos 

Los dos últimos lavados se hicieron dentro de la cámara 

de transferencia para lograr la mayor asepsia posible. 
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ler. Explante (24 de Octubre, 1985) 

Una vez obtenidos y desinfectados, los meristemos se de_ 

positaron en el centro de cada tubo con medio M.S. gelificado, 

Los tubos se taparon inmediatamente con papel estaño esteriljL 

zado y se pasaron a la cámara bioclimática. 

Previo a cada explante agujas y bisturíes eran flameados 

y enfriados con alcohol al 96%. 

Todos los tubos se mantuvieron en cámara bioclimática con 

trolando los factores fotoperíodo, termoperiodo, temperatura, 

humedad relativa e intensidad de luz bajo las siguientes condl 

c i on e s: 

Fotoperíodo 16 horas 

Termoperíodo 22°C día 

20°C noche 

Humedad relativa 60% 

Intensidad de Luz 4000 Lux 

La luz utilizada en la cámara bioclimática fue del tipo 

fluorecente (luz fría) 

2o. Explante (20 enero, 1986) 

El. material desarrollado en los tubos (brotes y microes-

tacas) se transfirió a un medio de cultivo nuevo para que pro 

siguiera su desarrollo. El medio utilizado fue el M.S. con -



32 

estas modificaciones: 

a) Se preparó a base de los "stocks" del A al F diluidas 

al 50% y 

b) Cada medio se enriqueció con hormona auxina, en este 

caso Acido Naftalen-acetico (NAA) en concentraciones 

de 0.0, 0.5 y 1.0 mg/1 

Las fórmulas de este medio consistieron en lo siguiente: 

MS 50% + 7 gr/1 AN + 0.0 mg/1 NAA 

MS 50% + 7 gr/1 AN + 0.5 mg/1 NAA 

MS 50% + 7 gr/1 AN + 1.0 mg/1 NAA 

Las alícuotas fueron iguales en cantidad de medio, sola

mente varió el número de tubos pues solo se transfirió el mate 

rial desarrolado (Los materiales oxidados y contaminados se -

descartaron del experimento). 

En este segundo explante, las operaciones de desinfección 

del material de laboratorio fueron iguales a las del primer -

explante. 

El material se mantuvo en la cámara biocliroafica con las 

mismas condiciones físicas. 



33 

3a. Liberación de las plantas al suelo. 

Una vez obtenidas las plantas completas se pasaron una 

por una a suelo estéril, con buenas condiciones de textura, -

estructura y contenido de materia orgánica. 

El trasplante se hizo de la siguiente manera: 

a) Esterilización del suelo y el recipiente en que se re 

estableció la planta. 

b) Extracción de la planta del tubo de ensaye. 

c) Remoción total del medio M.S. adherido a la raíz de 

la planta. 

d) Transplante de la planta al suelo. 

e) Riego con las soluciones minerales M.S. al 50% de con 

centración cada 3er. día. 

f) Cubrimiento con una bolsita de plástico estéril con el 

fin de mantener la planta con alta humedad relativa. 

g) Acondicionamiento paulatino de la planta al medio am

biente natural, en el cual se desarrolló sistema radl 

cal, pero no se observó signos de tuberizacion. 

Prueba serológica 

Para probar si la planta resultó libre de virus se aplicó 

la prueba de difusión en agar. 

La prueba sexo-lógica se realizó en cajas petri con agar-
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agua basándose en la reacción antígeno anticuerpo; los pasos 

que se siguieron fueron los que enseguida se mencionan: 

a) Se preparó una mezcla de agar-agua 

b) El agar-agua se virtió en una caja petri y se dejó -

gelificar. 

c) Con un sacabocado;, se perforó el gelif icado dejando -

agujeros separados 1 cm. de distancia. 

d) Se extrajo savia de la planta a probar. 

e) Se centrifugó la savia. 

f) Se puso en cada agujero del gelificado una porción de 

antígeno y otra de antisuero. 

h) Se esperó la reacción durante una hora. 

Si ocurría dicha reacción (positiva) ésta indicaba la 

presencia del virus. En caso contrarío (negativa) la 

planta se consideraba libre de virus. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Germinación y Desarrollo de Tubérculos. 

La respuesta de los tubérculos de papa al acido giberéljL 

co fue muy positiva pues las plantas emergieron a los 20-22 -

días después de la siembra. 

(10 ppm por 15 minutos) germinaron y desarrollaron 12 en bue

nas condiciones, presentando los síntomas del virus Y cuando 

las plantas tenían 15-17 cm. de altura. 

Las plantas resultantes de los tubérculos infectados rindie

ron alrededor de 12 yemas meristemáticas por mata ramificada. 

Primer explante de yemas. 

Los resultados del primer explante (en medios enriqueci

dos con cinetinas) y desarrollo de los meristemos apicales y 

axilares se presentan en las tablas 1, 2, y 3 . 

Tabla 1. Estado .general del material explant de 

Estado del Tejido No., de individuos 

De los 14 tubérculos tratados con ácido giberélico -

oxidado 83 
contaminado 8(bacterias) 

4(hongo s) 
desarrollado 25 
T O T A L 120 
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Del total de meristemos explantados originalmente se ob

tuvieron únicamente 25 viables debido a errores en el manejo 

del material biológico tales como: 

a) Los lavados del material in vivo debieron hacerse antes 

de eliminar los primordios foliares que envuelven al me4 

r is temo* 

b) Quizá, la falta de un lavado con una solución antioxidan 

te como ácido ascorbico o bien, mantener los explantes 

a baja intensidad de luz los primeros días de desarrollo* 

y 

c) La falta de asepsia suficiente para evitar en su totali

dad la contaminación por hongos y bacterias. 

El desarrollo de los 25 meristemos viables se manifestó 

en simple brotación, microestaca y plántula completa, (fig. 7) 

Tabla 2. 

* Dr. Víctor M. Villalobos, comunicación, personal. 
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Fig. 7 Manifestaciones del desarrollo del material ex
plantado . 
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Tabla 2. Manifestaciones o estados del desarrollo del mate

rial explantado viable. 

TRATAMIENTO ESTADO DE 
DESARROLLO 

//INDI
VIDUOS 

MERISTEM0 
APICAL 

MERISTEMO 
AXILAR 

0.0 mg/1 C Brote 6 1 5 

Microestaca 4 1 3 

3.0 mg/1 C Brote 2 1 1 

Mic roe s ta c a 1 1 0 

5.0 mg/1 C Brote 3 2 1 

Microestaca 2 1 1 

7.0 mg/1 C Brote 4 2 2 

Microestaca 2 1 1 

Plántula completa 1 1 0 

T O T A L 25 11 14 

La información de la tabla 2 se presenta en detalle en 

la tabla 3 . 
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Tabla 3. Respuestas cuantitativas y cualitativas de los 25 

meristemos viables. 

Tratamiento Estado de Meristemo Tamaño ^ 
desarrollo .explantado Hojas 

Coloración 

0.0 mg/1 

3.0 mg/1 

5.0 mg/1 

7.0 mg/1 

brote 

microestaca 

brote 

microestaca 

brote 

microestaca 

brote 

microestaca 

*plántula 

Axilar 2-3 mm 2-3 Clorótica 

apical 4 mm 4 clorótica 

axilar 6-7 mm 4-5 clorótico 

apicai 5 mm 5 clorótico 

axilar 4 mm 5-6 verde claro 

apical 5 mm 6 verde claro 

axilar 

apical 10 mm 7 verde claro 

axilar 4 mm 8-10 verde 

apical 5 mm 8 verde 

axilar 7 mm 6 verde 

apical 10 mm 7 verde 

axilar 5 mm 8 verde 

apical 5 mm 5 verde 

axilar 12 mm 7 verde 

apical 15 mm 9 verde 

apical 100 mm 9 verde 

*La plántula completa se liberó a suelo estéril cuando -

ésta tenía 12 cm. de longitud radicular, 10 cm. de longitud de 

tallo y 9 hojas, se cubrió con una bolsita de plástico y se -

adaptó al medio ambiente natural en un lapso de 15 días. 
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Tanto los meristemos apicales como axilares mostraron ca 

pacidad de desarrollo, sin embargo, aparentemente los meriste 

mos apicales presentaron un crecimiento superior a los axila

res. La explicación de esta respuesta diferencial se puede 

atribuir a una superior potencialidad fisiológica de los tejji 

dos apicales debido a mayor concentración de metabolitos con 

respecto a la de los meristemos axilares. 

Por otra parte la apariencia externa (coloración) del ma_ 

terial se puede explicar por las diferentes concentraciones 

de cinetina a que se expuso. Tal es lo que sostiene Pyatrenka 

(28) por sus experimentos con hojas en desarrollo. 

Al parecer la hormona cinetina tuvo un efecto positivo a 

concentraciones de 5-7 mg/1 pues el desarrollo y crecimiento 

fué superior aparte de mostrarse más vigorosas que las que se 

sometieron a bajas concentraciones de esta hormona. 

Resultados del 2o. Explante. 

De los 25 individuos viables procedentes del primer ex--

plante, uno de ellos (plántula completa) se liberó a suelo e_s 

téril en maceta. Los 24 individuos restantes sometidos a la 

acción de la hormona auxina respondieron como se explica en 

la tabla 4, 
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Tabla 4. Respuesta de los materiales viables a la acción de 

tres niveles de auxina. 

Tratamiento Estado de 
desarrollo # de Ind. Tamaño Coloración 

0.0 mg/1 NAA callo friable 2 

microestaca 3 

plántula completa* 1 

5 mm verde translúcido 

15 mm verde 

87 mm verde 

0.5 mg/1 NAA callo friable 

microestaca 

plántula 

4 

2 

1 

7 mm verde translúcido 

20 mm verde 

23 mm verde 

1.0 mg/1 NAA callo friable 

microestaca 

plántula 

7 mm verde translúcido 

27 mm ' verde 

25 rara verde 

T O T A L 17 ** 

*La plántula completa se liberó a suelo estéril con 8.7 cm de .l.on-gi 

tud de tallo, 9 cm de longitud radicular y 8 hojas. Se cubrió con una bol 

sita de plástico y se adaptó al medio ambiente en 15 días. 

**Los 7 individuos faltantes perecieron por contaminación bacteriana 

(4) y oxidación (3). 
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Los explantes produjeron callos de diferentes tamaños en 

todas las distintas concentraciones auxxnicas. Sin embargo, 

no todos mostraron la capacidad de continuar su desarrollo -

hasta diferenciación. 

Algunos callos desarrollaron solamente esbozos de brotes 

con hojas; otros lograron un desarrollo que avanzó hasta mi

croestaca (fig. 8 ) , Este comportamiento de producción se p'ue 

de explicar según Doods (9) por la capacidad específica de 

inducción de células caulinares por parte de la auxina, a -

partir de células parenquímátícas de callo indiferenciado. 

Fig, ..-8 Microestaca desarrollada a partir de callo friable. 
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Del total de yemas viables explantadas solo 3 se desarro

llaron hasta plántula completa sin pasar por el estadio inter 

medio de callo. 

Este fenómeno tan distinto al anterior, se puede atribuir 

a la heterogeniedad del desarrollo de tubérculos suministrado 

res de los meristemos, es decir, quizá algunos tubérculos — 

aportaron mayor cantidad de metabolitos a las yemas y otros 

no tuvieron ese potencial. 

Prueba serológica. 

Solo una planta liberada y desarrollada se sometió a prue 

ba serológica especifica (Difusión en agar) y no mostró signo 

de patogenicidad viral, lo cual indicó que por lo menos en un 

caso se logró la producción de plántula libre de virus a par

tir de una planta materna infectada. 



CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados y las condiciones bajo las 
que se llevo a cabo el experimento se concluye lo siguiente: 

1. Es posible la obtención de plantas de papa libre de vi

rus procedentes de plantas enfermas, a partir de clona

ciones meristemáticas in vitro, 

2. El medio nutriente enriquecido con hormona cinétina mos

tró u-n resultado superior al testigo acentuando marcada

mente el desarrollo inicial de los meristemos, 

3. Las concentraciones óptimas de hormona cinétina corres

pondieron a los niveles de 5.0 y 7.0 mg/1 como promotor 

de de sarrollo, 

4. Aparentemente los meristemos apicales mostraron, mayor -

grado de diferenciación que los axilares, y 

5. Dada la heterogeniedad del material expuesto a la auxina, 

no es posible derivar una conclusión definitiva, en cuan 

to al efecto de dicha hormona. 



RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el La 

boratorio de Cultivo de Tejidos del Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey campus Monterrey, durante 

el periodo Agost0-85/Junio-86. 

Los objetivos fueron: 

a) Obtener plantas de papa, libres de virus procedentes de -

una planta enferma a partir de clonaciones meristemáti-

cas in vitro. 

b) Encontrar las dosis hormonales adecuadas para el desarro 

lio inicial de los clones. 

El material utilizado fué; 

Tubérculos de papa cv Alpha 

F i torreguladores de crecimiento tales como auxilias 

y citoc ininas. 

Material diverso de laboratorio. 

Medios de cultivos específicos 

El experimento comprendió desde la inoculación de los tu 

bérculos con virus Y de la papa hasta, la obtención de clones 

libres de virus siguiendo los siguientes pasos: 
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a) Preparación de los medios de cultivo 

b) Remoción de yemas apicales y axilares 

c) Aislamiento de los ápices con dos primordios foliares 

d) 1er. explante; se realizó colocando los meristemos en me

dio de cultivo. 

e) 2o. explante; enriquecido con cinetina consistió en coló 

car el material viable en medio de cultivo enriquecido 

con auxina. 

f) Liberación de plantas completas a suelo estéril, y 

g) Prueba serológica (Difusión en agar), 

Los factores observados fueron la respuesta hormonal to

mando en cuenta desarrollo, crecimiento, color y vigor del te 

jido diferenciado así como callos. 

La oxidación de los tejidos no se evaluó pues hubo erro

res en el manejo del material biológico. 

En el primer explante se obtuvieron brotes, microestacas 

y una plántula completa; esta diversidad de resultantes se de

bió quizá a: 

a) Tipo de meristemos explantado, 

b) Influencia del tratamiento hormonal, y 

c) Diferencia, de las cantidades endógenas ¿Le hormona, de ca

da meristemo, 



47 

En, el 2Q, explante se obtuvieron callos friables, micro-

estacas, plántulas y plantas completas. Esta diversidad de -

resultados se puede atribuir a: 

a) Influencia del tratamiento hormonal 

b) Estado en el que se transplanto' el clon 

c) Tipo de meristemo del que procedió, y 

d) Diferencia del contenido endógeno hormonal de cada ex

plante . 

La variación observada se evaluó cualitativamente por lo 

que no hubo diseño experimental. 

En el 1er. explante el mejor desarrollo de los clones -

viables se observó en las concentraciones de 5 y 7 mg/1 de -

hormona cinétina. 

En el 2o. explante no se pudo concluir nada en relación 

a la hormona auxina pues el estado en que se explantó el ma

terial fue heterogéneo para todos los casos. 

De las dos plantas obtenidas una se sacrificó para la -

prueba serológica cuyo resultado fue negativo, lo cual sugi

rió que la planta obtenida in vitro estuvo libre del, patóge

no . 
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