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Proyecto GIZ - BIOFAN
Proyecto conjunto entre la GIZ- BIOFAN de la UAGRM para lograr:
§ Protocolo para la clonación masiva de plantas madres de almendra chiquitana, a través de la
técnica de cultivo de tejidos vegetales in vitro.
§ Este protocolo incluye:
§
§
§
§
§

Fase de desinfección
Fase de introducción in vitro de esquejes de almendra chiquitana
Fase de multiplicación masiva o de propagación
Fase de enraizamiento
Fase de aclimatación ex vitro.

¿Que es el cultivo in vitro?
Consiste en cultivar, cualquier parte de una planta en un medio de cultivo artificial, previamente
esterilizado y bajo condiciones ambientales controladas.
Básicamente se trata de una clonación masiva de individuos que a través de su fragmentación y
posterior desarrollo, permitirán la formación de plantas completas.

¿Por que multiplicar Almendra In vitro?
Planta de polinización cruzada por lo que la multiplicación sexual, ( por semilla) combina
características de plantas madre.
Buscamos reproducir individuos sobresalientes por sus características genotípicas de
producción .
Se necesitara una gran cantidad de plantas para futuras plantaciones si la demanda de mercado
se mantiene en acenso.

Obtención de explantes en arboles de almendra
chiquitana

Zonificación de la copa del arbol de D. alata, donde se
colectaron explantes.

Ubicación de las yemas utilizadas de D.
alata utilizados

Selección de yemas

Yemas axilares activas en Varetas de D. alata, obsérvese diferentes estadios.

Desinfección y establecimiento in vitro de la
almendra chiquitana
MATERIALES Y REACTIVOS:
Explantes de Dipteryx alata

Frascos estériles de vidrio

Cabina de bioseguridad

Solución de etanol (CH3CH2OH) al 80% v/v

Material quirúrgicos (pinzas y bisturís)

Solución de hipoclorito de sodio (NaClO) al 3 %v/v

Placas Petri

Solución de formol (HCOH) al 10%

Cepillo de dientes

Agua destilada estéril

Pre - desinfección de los explantes
•Ayudado de un bisturí, diseccionar los explantes en
fragmentos que permitan un menor manejo.
•Con la ayuda de un cepillo, lavar con agua de grifo,
detergente.
•Enjuagar con abundante agua

Protocolos de desinfección
Tratamientos

1
15 hrs. Kasugamicina
0,4 gr.L-1

2

3

Lavado con abúndate agua
15 hrs. Kasugamicina
15 hrs Triadimefon
-1
0,4 gr.L
1.25 gr.L-1

4
15 hrs Triadimefon
1.25 gr.L-1

Enjuagado con agua estéril
Etanol 80% 2 min.
(NaClO) al 4 %v/v
30 min

Etanol 80% 2 min.

Etanol 80% 2 min.

Enjuagado con agua estéril
(NaClO) al 5 %v/v
(NaClO) al 4 %v/v
20 min
30 min
Enjuagar 3 veces con agua destilada estéril

Etanol 80% 2 min.
(NaClO) al 5 %v/v
20 min

Método de desinfección de los explantes

Preparación de medio de cultivo para la introducción
de material vegetal de almendra chiquitana
§Se prepara el medio de cultivo MS
(Murashige & Skoog), Con agar 7gr/l y un
pH de 5.7.
§Vaciado en frascos de vidrio con tapas
plásticas cada uno
§autoclavado a una temperatura de
121°C, 15 libras de presión por 15
minutos.
§ Luego se conserva en reposo en la
estantes especiales, para su posterior
uso.

Etapa 1. Introducción in vitro de almendra chiquitana
ETAPA 1: Fase de introducción de los explantes.
En esta etapa se realizaron 3 ensayos con 4 tratamientos cada uno los mismos que tenían como
base las sales del medio de cultivo MS (Murashige & Skoog 1962), con sacarosa 30gr/l Y pH 5,7.
Teniendo las siguientes variaciones:

Tratamiento

L.
Glutamin
L.
a
Adenida cisteina

Aloe
Vera

N6
Ácido
Benzylaminopurin Giberélico
Ácido
a
3
Indolacético
(BAP)
(AG3)
(AIA)

T1

0,3 mg/l

0,1 mg/l 0,1 mg/l

0,6 mg/l

0,3 mg/l

0

0

T2

0,3 mg/l

0,1 mg/l 0,1 mg/l

0,6 mg/l

0,3 mg/l

1,5 mg/l

0,5 mg/l

T3

0,3 mg/l

0,1 mg/l 0,1 mg/l

0,6 mg/l

0,3 mg/l

1,5 mg/l

1 mg/l

T4

0,3 mg/l

0,1 mg/l 0,1 mg/l

0,6 mg/l

0,3 mg/l

1,5 mg/l

1,5 mg/l

Introducción del material vegetal almendra
chiquitana (Dipteryx alata)
En la cabina de flujo laminar y con la
ayuda de pinzas, bisturí y un chuchillo
previamente desinfectado se procede
a la reducción de tamaño de los
explantes de Dipteryx alata
Se seleccionan las yemas apicales y
axilares para luego ser introducidos
en el medio de cultivo MS
(Murashigue & Skoog 1962)

Los explantes introducidos en medio líquido son cultivados en la sala de crecimiento
y puestos en agitación a 70 rpm (24/7), a una temperaturas de 24 – 26 ºC.

Explantes introducidos en medio liquido en agitación.

Explantes introducidos en medio solido.

Etapa 2: Traspaso de medio de cultivo para multiplicación
masiva.
A partir del medio de cultivo líquido y en agitación por cinco semanas, inicialmente se realizó un
traspaso a medio semi sólido MS (Murashige & Skoog 1962) sacarosa 30gr/l, Agua de coco
100ml/l, Agar 7gr/l, pH 5.7. Sin embargo en esta etapa se están probando varios tratamientos
con concentraciones diferentes de reguladores de crecimiento y pH para lograr un mejor
desarrollo de brotes.

Desarrollo de brote a partir de yema axilar

Desarrollo de nuevo brotes en yemas
laterales

Pruebas con papel PVC como tapas
Se realizaron otras pruebas tratando de
lograr la proliferación de mayor cantidad
de brotes en la etapa de multiplicación y
para ello se preparó el medio de cultivo
MS (Murashige and Skoog 1962), Agar
7gr/L y pH 5,7 y se procedió a cambiar
las tapas de los frascos por plástico PVC
para que los explantes reciban mayor
cantidad de luz.

Resultados
ETAPA DE DESINFECCIÓN
Durante el desarrollo del proyecto se han evaluado
diferentes medios de desinfección siendo el mas
eficiente una solución de formol al 10%, para
eliminar la contaminación por hongos, además de
su posterior uso de alcohol 70% e hipoclorito de
sodio.
Los resultados en la ETAPA DE INTRODUCCIÓN se
obtuvieron un 70% de sobrevivencia, así mismo un
19% de contaminación por hongos y 11% por
bacterias.

Resultados
En esta etapa se evaluó el crecimiento de cada
tratamiento. Se puede observar que el mejor
tratamiento para el desarrollo de los explantes
de almendra chiquitana es el tratamiento T2 y
T4, Ambos tenían como base las sales del medio
de cultivo MS (Murashige & Skoog 1962), con
sacarosa 30gr/l Y pH 5,7, BAP, AG3 Y AIA en
diferentes concentraciones.

Resultados
•Actualmente nos encontramos en
la etapa de buscar los mejores
tratamientos para el desarrollo de
brotes para la multiplicación
masiva de las vitroplantas.
§ Se han evaluado varios
tratamientos y algunos de ellos
están mostrando el desarrollo
esperado, aunque el desarrollo es
bastante lento y requiere cambios
frecuentes de medios para evitar
problemas de oxidación en los
tejidos, muy frecuentes en especies
arbóreas.

Conclusiones
El estudio de cultivo in vitro de almendra chiquitana Dipteryx alata nos permitió
llegar a las siguientes conclusiones:
§Se cuenta con un protocolo para la pre desinfección y desinfección de los
explantes de almendra chiquitana antes de su introducción in vitro.
§Se ha establecido los medios de cultivo adecuados para su introducción y
desarrollo in vitro de esta especie basado en el medio MS (Murashige & Skoog
1962), con sacarosa 30gr/l, Agar 7gr/l, agua de coco 100ml/l, AG3 (Acido
giberélico) 0.1mg/L. Y pH 5.7
§Estamos en la etapa de evaluación de diferentes tratamientos para lograr la
propagación masiva clonal en almendra chiquitana, evaluando diferentes
concentraciones de fitorreguladores de crecimiento principalmente:
BAP(0.3mg/l), AG3(1.5mg/l),AIA(0.5 y 1.5mg/l)

Recomendaciones
•Se recomienda realizar más estudios de cultivo in vitro de almendra chiquitana
Dipteryx alata enfocados a la búsqueda de nuevos tratamientos para lograr una
desinfección mas efectiva de los explantes a utilizar.
•Realizar el subcultivo a nuevos medios de cultivo cada cuatro semanas para
evitar la oxidación y muerte de las vitroplantas.
•Continuar con las evaluaciones de nuevos tratamientos para la obtención de
mayor cantidad de brotes en la etapa de multiplicación.
•Continuar con los estudios para lograr el enraizamiento y aclimatación ex vitro
de las vitroplantas obtenidas y así contar con un protocolo completo para la
obtención de clones de almendra chiquitina de las plantas madres
seleccionadas.
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