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Propagación in vitro de la cactácea Mammillaria bocasana 

 

Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, Jardín Botánico del Instituto de 

Biología, UNAM. 

RESUMEN  

Las Cactáceas, una de las familias más representativas de México, se 

encuentran en grave peligro de extinción, debido a su colecta ilegal producto de 

su alto valor ornamental, y al cambio climático. Dentro de este grupo, está la 

Mammillaria bocasana, una especie endémica de San Luis Potosí, considerada  

Bajo Protección Especial por la SEMARNAT. A pesar de que la mejor forma para 

preservarla es mediante germinación de semillas, no existe información sobre 

ello. Este estudio exploró, su germinación en condiciones in vitro y ex vitro 

sometidas a distintos tratamientos pregerminativos y el potencial morfogenético 

de diferentes explantes obtenidos de plántulas germinadas in vitro. Las semillas 

fueron divididas en tres lotes: dos de los cuales fueron sometidos a uno de dos 

tratamiento pregerminativos: a) escarificación (H2SO4 concentrado) o b) hidratación. 

Después de este tratamiento fueron desinfectadas y posteriormente sembradas 

in vitro así como en condiciones de invernadero (ex vitro) ambas siembras bajo 

condiciones de fotoperiodo (16h) y de oscuridad. Se dio seguimiento a los 

cultivos durante 156 días.  

Plántulas in vitro fueron disectadas en 5 diferentes explantes y sembradas en 

medio MS adicionado con distintas concentraciones de las fitohormonas BAP y 

ANA. La germinación in vitro tuvo porcentajes mayores al 70% (el mejor 78.5%, 

con Escarificación y fotoperiodo); mientras que ex vitro sólo llegaron al 68% (con 

Hidratación y fotoperiodo). En los cultivos in vitro a  78 días de su siembra se 

registró la formación de callo en: ápices y bases de tallo en el Control; 2/0.1 y 

2/0.5; en secciones laterales de tallos en 2/0.1 y 2/0.5; y en tallos y raíces en 

2/0.5.  

Este estudio demuestra que el apoyo de la ciencia biotecnológica a los sistemas 

convencionales puede apoyar en la solución de problemas de conservación de 

las especies, de producción y aprovechamiento sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Marco teórico  

Biodiversidad en México 

México ocupa el  4º lugar entre los 17 países que albergan cerca del 70% de las 

especies conocidas, tanto animales, como vegetales (Tabla 1). Uno de los 

grupos vegetales más diversos y representativos del país es el de las cactáceas, 

sin embargo al mismo tiempo es de los grupos con mayor vulnerabilidad. No 

obstante la riqueza que representa la biodiversidad como recursos económicos 

para la humanidad, ésta se ha puesto en serio riesgo de extinción debido a las 

severas modificaciones hechas a los ecosistemas, por lo que al desaparecer las 

poblaciones, se reduce el potencial genético de las especies, lo que produce 

que, a la larga, se extingan debido a las siguientes causantes (CONABIO 2008): 

Tamaños poblacionales pequeños ; Alta variación ambiental o demográfica; 

Tasas de crecimiento poblacional cercanas a cero.  

Para poder medir el riesgo en el que se encuentran las diferentes familias 

de plantas, existen listas llamadas “listas rojas”, donde se clasifican las especies 

extintas o en peligro de extinción, destacando Red list of threatened plants, 

generada por la IUCN que busca alertar a los países, para la protección de las 

especies más escasas y en mayor peligro. Las principales causas de extinción 

en plantas suele ser la pérdida de hábitat, la recolecta ilegal para el comercio, 

así como la introducción de posibles depredadores de éstas.  

 

Cactáceas 

México tiene la mayor concentración de cactáceas en el mundo: se tienen 

registradas más de 550, de las cuales 74% son endémicas (Hernández y 

Gómez-Hinostrosa, 2005). Pero también es el país con el mayor número de 

cactáceas amenazadas (Hernández y Godínez-Álvarez, 1994). Tan solo la 

norma oficial emitida por la SEMARNAT en el 2010, incluye 275 especies de 

cactáceas en alguna categoría de protección, 92.3% son endémicas, donde la 

extracción ilegal de sus hábitats naturales es el problema fundamental de la 
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disminución de las poblaciones de la familia Cactaceae. Tan sólo en 2004 la 

PROFEPA hizo un aseguramiento de 240 ejemplares en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México y determinó que algunas especies de 

cactáceas, endémicas de México, protegidos por las leyes mexicanas, habían 

sido extraídas ilícitamente de su hábitat natural (CONABIO, 2008). Los daños a 

los ecosistemas provocados por el hombre son severos, y numerosas especies 

están en peligro de extinción (Rublo, 1997), entre ellas se encuentra  

 

Tabla 1. Posición de México con respecto a otros países megadiversos 

Llorente-Bousquets, J., y S. Ocegueda. 2008. Estado del conocimiento de la biota. En: Capital natural de 

México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. Conabio, México, pp. 283-322.  

 País Plantas 

vasculares 

Mamíferos Aves Reptiles Anfibios 

Lugar de 

México 

  5 3 8 2 5 

 Brasil 56,215  578  1,712 630 779  

 Colombia 48,000 456 1,815 520 634  

 China 32,200 502 1,221 387 334  

 Indonesia 29,375  667  1,604  511 300  

 México     23,424  535  1,096 804  361  

 Venezuela 21,073  353  1,392  293  315  

 Ecuador 21,000  271  1,559  374  462  

 

Mammillaria bocasana 

M. bocasana es endémica de México de los estados de San Luis Potosí y 

Zacatecas. De alto valor ornamental, pero su comercio basado en la extracción 

ilegal, aunado a la poca información sobre su manejo han propiciado que no se 

cultive y se encuentra en grave riesgo (Figura1). La forma más sencilla y segura 

para tratar de evitar su extinción es a través de la germinación de las semillas, 

pero tampoco existe información sobre un procedimiento específico a seguir. 

Las semillas, de manera natural, con la exposición solar, la humedad, pasando 

por el tracto digestivo de distintos animales u otros factores adelgazan su testa 

facilitando la entrada de luz, humedad u oxígeno al embrión y con ello se 

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20I/I11_Estadoconocimiento.pdf
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promueve la germinación. En esta investigación se trató de imitar estos procesos 

mediante tratamientos pregerminativos tales como hidratación y escarificación.  

 

 

 

Biotecnología como alternativa de conservación  

El Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV) es un término utilizado para describir 

diferentes técnicas de cultivo de células, tejidos u órganos en un medio nutritivo 

en condiciones asépticas y con la capacidad de poder regenerar individuos 

completos hasta la madurez. El CTV hace posible propagar numerosos 

individuos a partir de cualquier pequeño fragmento vegetal (se producen 

millones de individuos de papa, agaves, jitomates, espárragos, fresas, 

orquídeas, helechos, entre otras plantas). Esta biotecnología ha demostrado 

gran eficacia y utilidad para propagar especies agrícolas, hortícolas y es una 

obvia alternativa para complementar los procesos convencionales, sobre todo 

para aquellas especies en alguna categoría de riesgo. Las condiciones de cultivo 

deben ser exploradas y definidas experimentalmente para cada órgano, tipo de 

explante (tejido) y especie.  

El CTV tiene dos vías de regeneración: la organogénesis, que es la formación 

de órganos adventicios, como tallos, raíces u hojas; y la embriogénesis somática 

que es la formación de embriones  que no provienen de la fusión de los gametos 

masculinos y femeninos sino que se desarrollan de una célula de cualquier parte 

de la planta. Estas vías pueden llevarse a cabo de manera directa; cuando las 

estructuras se generan a partir del explante  o indirecta cuando existe una fase 

intermedia de callo. El callo es masa amorfa de células en continua división, con 

Figura 1. Ejemplares de Mammilaria bocasana. 
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poca o nula diferenciación, pero a partir de él se pueden formar nuevas 

estructuras (órganos y/o embriones somáticos).  

En el presente estudio se utilizaron dos fitorreguladores de crecimiento: ácido 

naftalenacético (ANA) con bencilaminopurina (BAP), pertenecientes al grupo de 

auxinas y citocininas respectivamente. En términos generales, una mayor 

concentración exógena de citocinina que de auxina favorecerá el desarrollo de 

hojas y tallos. Mientras que una concentración mayor de auxinas promoverá el 

desarrollo de raíces y callos, así como la presencia relativamente alta de dicho 

fitorregulador beneficiará el desarrollo de embriones somáticos. Así pues, en 

esta investigación se empleó una mayor cantidad de auxinas (ANA) que de 

citocininas (BAP), buscando la aparición de raíces, callos y de embriones 

somáticos. 

Con este tipo de biotecnología es posible la propagación masiva de especies 

amenazadas y con ello contribuir a su conservación. Para tratar de disminuir el 

saqueo de poblaciones naturales, proveyendo de ejemplares al mercado para 

su comercialización legal. También podría proveer de ejemplares para 

reintroducir individuos a sus hábitats naturales.  

En México, se ha logrado propagar por CTV especies endémicas y/o en alguna 

categoría de riesgo, como algunas orquídeas, cactáceas, agaváceas, 

asteráceas entre otras (Robert y Loyola, 1985; CONABIO 2008). Una obvia y 

urgente aplicación del CTV es para tratar de estudiar y conservar a M. bocasana. 

 

Problemática 

Las poblaciones escasas y de pocos individuos de Mammillaria bocasana, así 

como la alteración acelerada de su hábitat y su recolección ilegal ponen en 

riesgo la sobrevivencia de la especie. Esta especie no se cultiva y no se cuenta 

con un procedimiento de cultivo que agilice su propagación, por ello es que el 

presente estudio busca alternativas para su conservación y propagación. El 

Cultivo de Tejidos Vegetales es una alternativa viable para lograr dicho propósito 

y lograr un futuro aprovechamiento sostenible.  

 

 

Objetivos 
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Lograr la germinación de semillas de M. bocasana tanto en condiciones in vitro 

como ex vitro. 

Establecer cuáles de los tratamientos pregerminativos (escarificación o 

hidratación) resultan en un mayor número de semillas germinadas. 

Evaluar el efecto de diferentes concentraciones de BA/ANA en las respuestas 

morfogenéticas de distintos tipos de explantes (tallos, ápices, bases de tallo, 

laterales de tallo y raíces) de plántulas germinadas in vitro. 

 

DESARROLLO 

 

Materiales y métodos  

A partir de 25 frutos maduros de M. bocasana se extrajeron las semillas que 

fueron utilizadas en la presente investigación.  

Se formaron dos grupos de 150 semillas cada uno para explorar el cultivo in vitro 

y  ex vitro (condiciones de invernadero). 

Ex vitro 

Se utilizaron 150 semillas, divididas en 3 lotes de 50 semillas cada uno.  

De cada lote fueron sembradas 25 semillas en condiciones de luz (fotoperiodo 

de 16h luz y 8h de oscuridad) y 25 en oscuridad; en sustrato esterilizado 

compuesto de Tepojal: Composta  3:1 en charolas transparentes y se incubaron 

en condiciones de invernadero. Previo a las siembras los lotes fueron tratados 

de la siguiente manera:  

● Primer lote. Denominado Control. Las semillas fueron desinfectadas 

como sigue: se lavaron en solución jabonosa por 5 minutos, después un 

minuto en etanol al 96%, 20 minutos en Solución de hipoclorito de sodio 

al 30% v/v y 40 minutos en solución fungicida CAPTÁN (1g por 100mL). 

● Segundo lote. Denominado de Escarificación, el proceso de 

desinfección fue el  mismo que el del lote Control. Con la variante de que 

después de la solución jabonosa fueron sometidas a escarificación con 

ácido sulfúrico concentrado durante 1 minuto. 

● Tercer lote. Denominado de Hidratación; La desinfección fue  igual a la 

del  Control pero la variante en este tratamiento fue: antes de ser lavadas, 

las semillas permanecieron sumergidas 24 horas en agua destilada a 

temperatura ambiente. 



8 

● In vitro  

Se utilizaron 150 semillas, divididas en 3 lotes de 50 semillas cada uno (Control, 

Escarificación e Hidratación). Lo distintos lotes fueron desinfectados como se 

mencionó arriba. 

1 De cada lote fueron sembradas 25 semillas en condiciones de fotoperiodo 

(16h luz y 8 h de oscuridad) y  25 en oscuridad; a 25±2°C en una cámara 

de incubación.  

2 Las semillas fueron sembradas bajo condiciones asépticas, en una 

campana de flujo laminar en un medio MS al 50% de sales inorgánicas y 

al 100% de componentes orgánicos, sacarosa 30g/L, 8.5g/L de Agar 

bacteriológico, pH de 5.7. Fue sembrada una semilla por tubo de ensayo.  

3 Se evaluaron las siguientes respuestas in vitro: contaminación, 

germinación, oxidación, formación de callo (Callo: masa amorfa de 

células en continua proliferación). 

4 De las plántulas de 0.5 a 1cm, germinadas in vitro se obtuvieron 5 tipos 

de explantes: tallos, ápices, bases, laterales de tallo y raíces que fueron 

sembradas en medio MS 50% con 0/0, y los fitorreguladores ANA/BAP 

(mg/l): 2/0.1 y 2/0.5. Se determinó el tipo de explantes y la cantidad de los 

mismos dependiendo del tamaño que alcanzó la plántula, siendo las 

mayores divididas en ápice, basales y raíz, las medianas en laterales y 

raíz, mientras que las pequeñas tan sólo en plántula y raíz; esto, con el 

objeto de esperar un crecimiento relativamente uniforme en cada 

explante. 

 

RESULTADOS Y ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Los 25 frutos de M. bocasana  utilizados en la presente investigación contenían 

un número diferente de semillas; el menor número de semillas fue de 25, el 

mayor de 129 y en promedio 57 (Gráfica 1).  
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Gráfica 1.  Número de semillas por fruto de M. bocasana. 

 

Cultivos Ex vitro. 

Germinación en el Control. 

 El número de semillas germinadas a los 84 días fue distinto en las dos 

condiciones. El doble en fotoperiodo (16) de las de oscuridad (8); lo que 

demostró que la presencia de luz favoreció la germinación. Por lo cual las 

semillas de oscuridad fueron transferidas a fotoperiodo para promover la 

germinación. Resultado de este cambio, a 154 días, los valores de germinación 

fueron iguales en ambos lotes. Algunas plántulas murieron y por eso los valores  

finales de germinación disminuyeron (Tabla II) (Gráfica 2).  

 

Fecha de 

siembra 

Tiempo (Días) 

# semillas germinadas y supervivencia 

% de 

germinación 

final 

 21 28 35 49 70 84 126 133 154  

Fotoperiodo 6 12 13 14 15 16 15 14 14 56 

Oscuridad 4 8 7 7 7 7 9 10 14 56 

Tabla II. Porcentaje de semillas germinadas en el grupo Control. 
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Gráfica 2.  Comparación del número de semillas germinadas ex vitro en el lote Control bajo 

condiciones de fotoperiodo y oscuridad.  

 

Germinación con Escarificación  

El número de semillas germinadas a los 45 días fue diferente en las dos 

condiciones; mayor en fotoperiodo (10) que en oscuridad (6). Algunas plántulas 

murieron. Los valores de semillas germinadas permanecieron constantes a partir 

del día 63; 9 en fotoperiodo y 3 en oscuridad (Tabla III) (Gráfica 3).  

 

Fecha de 

siembra 

Tiempo (Días) 

# semillas germinadas y supervivencia 

% de 

germinación 

final 

 14 21 28 42 63 77 119 126 147  

Fotoperiodo 6 10 10 10 9 9 10 10 9 36 

Oscuridad 2 2 3 6 3 3 3 3 3 12 

Tabla III. Porcentaje de semillas germinadas ex vitro del grupo con Escarificación. 
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Gráfica 3.  Comparación del número de semillas germinadas ex vitro en el lote de 

Escarificación en condiciones de fotoperiodo y oscuridad.  

 

Germinación con Hidratación  

El número de semillas germinadas a los 28 días fue semejante en ambas 

condiciones; 6 en fotoperiodo y 5 en oscuridad. Al día 49  el valor en fotoperiodo 

aumentó a 16, mientras que el de oscuridad permaneció constante (5). Las 

semillas en oscuridad fueron transferidas a fotoperiodo para promover su 

germinación en el día 63.El número total de semillas germinadas a los 133 días 

fue de 17 en fotoperiodo y 11 en oscuridad. Algunas plántulas murieron (Tabla 

IV) (Gráfica 4). 

 

Fecha de 

siembra 

Tiempo (Días) 

# semillas germinadas y supervivencia 

% de 

germinación 

final 

 14 28 49 63 105 112 133  

Fotoperiodo 2 6 16 13 16 15 17 68 

Oscuridad 2 5 5 3 6 7 11 44 

Tabla IV. Porcentaje de semillas germinadas ex vitro del grupo con Hidratación. 
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Gráfica 4.  Comparación del número de semillas germinadas ex vitro en el lote de  Hidratación 

bajo condiciones de fotoperiodo y obscuridad.  

 

Cultivos in vitro  

Debido al pequeño tamaño de las semillas y a errores técnicos, el número inicial 

de semillas, 50, se vio disminuido. 

Lote Control.- El total de semillas sembradas fue de 46. A los 21 días germinaron 

12 semillas en fotoperiodo y 7 en oscuridad. Se contaminaron 2 semillas; una de 

cada condición. 

Al día 105 ya habían germinado 17 en fotoperiodo; de las cuales una se oxidó y 

3 generaron callo. En oscuridad germinaron 8 (Tabla V) (Gráfica 5).  

 

 03-oct-11 T Tiempo (Días) 

# semillas germinadas y supervivencia 

%  de 
respuesta  

  21 105  

Fotoperiodo No. Semillas 23 12 17 74 

 Contaminadas 1 - 4.3 

 Oxidadas 0 1 4.3 

 Callo 0 3 13 

Oscuridad No. Semillas 23 7 8 35 

 Contaminadas 1 - 4.3 

 Oxidadas 0 0 0 

 Callo 0 0 0 

Tabla V. Porcentaje de semillas germinadas in vitro del grupo Control. 
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Gráfica 5.  Comparación del número de semillas germinadas in vitro del lote  Control en 

condiciones  de fotoperiodo y obscuridad.  

 

Germinación con Escarificación 

El total de semillas sembradas fue de 24. 

Al día 21 habían germinado 4 semillas en cada tratamiento. Se contaminó una 

semilla en fotoperiodo.   

El número total de semillas germinadas al día 105 fue: 11 en fotoperiodo y 6 en 

oscuridad (Tabla VI) (Gráfica 6). 

 

 03-oct-11 T Tiempo (Días) 

# semillas germinadas y supervivencia 

%  de respuesta 

 

  21 105  

Fotoperiodo No. Semillas 14 4 11 78.5 

 Contaminadas 1 1 7 

 Oxidadas 0 0 0 

 Callo 0 0 0 

Oscuridad No. Semillas 14 4 6 43 

 Contaminadas 0 0 0 

 Oxidadas 0 0 0 

 Callo 0 0 0 

Tabla VI. Porcentaje de semillas germinadas in vitro del grupo con Escarificación. 
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Gráfica 6.  Comparación del número de semillas germinadas in vitro del lote de Escarificación 

en condiciones de fotoperiodo y obscuridad. 

 

Germinación con Hidratación 

El total de semillas sembradas fue de 25. Al día 84 germinaron 11 en fotoperiodo y 

en oscuridad no germinó ninguna. Se contaminó una semilla en fotoperiodo (Tabla 

VII) (Gráfica 7). 

 

 03-oct-11 T Tiempo (Días) 

# semillas germinadas y supervivencia 

%  de respuesta  

 

  21 105  

Fotoperiodo No. Semillas 15 0 11 73 

 Contaminadas 0 1 6.6 

 Oxidadas 0 0 0 

 Callo 0 0 0 

Oscuridad No. Semillas 15 0 0 0 

 Contaminadas 0 0 0 

 Oxidadas 0 0 0 

 Callo 0 0 0 

Tabla VII. Porcentaje de semillas germinadas in vitro del grupo Hidratación. 
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Gráfica 7. Comparación del número de semillas germinadas in vitro del lote Hidratación en las 

condiciones de fotoperiodo y obscuridad. 

 

Producto de las condiciones in vitro algunas plántulas recién germinadas en vez 

de continuar con su desarrollo normal formaron callo. 

 

De las plántulas de 0.5 a 1.5cm; germinadas in vitro se obtuvieron 5 tipos de 

explantes: tallos, ápices, bases, laterales de tallo y raíces, basados en el tamaño 

alcanzado; fueron sembradas en un medio MS a 50% con distintas 

concentraciones, teniendo en el grupo control 0/0 BAP/ANA (mg/l) y los grupos 

experimentales con concentraciones 2/0.1 y 2/0.5 (Figura 2) (Tabla VIII) (Figura 

3) (Tabla IX) (Gráfica 8) (Gráfica 9).  

Para establecer los cortes que debían hacerse en cada planta se tomó 

como referencia su tamaño: 

● Cuando las plántulas medían más de 1 cm, se obtuvieron explantes de 

ápice, bases y raíz.  

● Las plántulas que medían entre 0.5 cm y 1 cm, fueron cortada en 

explantes de laterales y raíz.  

●Las plántulas fueron cortadas en plántulas y raíz cuando tan sólo tenían  

0.5 cm. 
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Figura 2. Cortes para la obtención de los 5 diferentes tipos de explantes. Tallo completo (T), 

laterales del tallo (L), ápice (A), bases de tallo (B) y raíces (R). 

 

Como resultado,  7 de los 13 ápices (53.8%) respondieron formando ápice, 5 

(38.4%) formando callo y 1 (7.6%) formando raíz; 13 de los 36 laterales de tallo 

(36.1%) formaron ápice y 23 (63.8%) formaron callo; 14 de las 22 bases de tallo 

(63.6%) formaron ápice y 8 (36.3%) formaron callo; 4 de las 5 plántulas (80%) 

formaron ápice y 1 (20%) formó callo; 35 de las 44 plántulas (79.5%) formaron 

ápice, 3 (6.8%) formaron callo y 6 (13.6%) fueron perdidas por contaminación; 

finalmente 4 de los 4 callos formaron ápices  

 

 Ápice  Lateral  Base  Plántula Raíz Callo 

Control 3  (1-A) 
(1-C) 
(1-R) 

4 (4-A) 4 (4-A) 1  (1-A) 9 (8-A)   
(1-P) 

 

2/0.1 5  (4-A) 
(1-C) 

18 (13-C) 
(5-A) 

8 (6-A) 
   (2-C) 

3 (3-A) 24 (4-P)  
(20-A) 

2 (2-A) 

2/0.5  5  (3-C) 
(2-A) 

14 (10-C) 
(4-C) 

10 (4-A)      
(6-C) 

1 (1-C) 11 (1-P)     
(3-C)   
(7-A)  

2 (2-A) 

Tabla VIII.  Respuestas in vitro de los distintos tipos de explantes. Resultados a las 71 días de 

iniciados los cultivos. Donde el número fuera del paréntesis representa el número de explantes 

totales de cada corte, y  la letra y el número dentro de éste representa el número de explantes 

que presentó  respuesta y el tipo de respuesta; A indica aumento de tamaño, C: formación de 

callo, P: pérdidas por contaminación y R: formación de raíces. 
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Figura 3. Morfogénesis in vitro A. Ápice en cicatrización (2/0.1) B. Base formando callo  (2/0.1) 

C. Lateral formando callo (0/0) D. Explante de tallo (2/0.5) E. Explante de raíz con callo (2/0.5). 

Resultados a 45 días de iniciados los cultivos.  

 

Porcentaje de evolución de explantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.  Porcentaje de explantes que mostraron respuestas morfológicas. 

 

 

Gráfica 9.  Respuestas in vitro de los diferentes explantes. 
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Figura 3. Morfogénesis in vitro A. Raíces generando ramificaciones (2/0.5);  B. Ápice formando 

callo  (2/0.1) C. Lateral formando callo (0/0) D. Ápice regenerando raíz  y ápices formando callo 

(2/0.5) E. Ápice con formación de callo y aumento de tamaño (2/0.5) F. Ápices con aumento de 

tamaño y regeneración de raíz (2/0.5) Resultados a 78 días de iniciados los cultivos. 

 

 

Conclusiones  

Las condiciones in vitro resultaron mejores para la germinación de las semillas 

de M. bocasana con porcentajes de germinación mayores al 70%; mientras que 

ex vitro solo llegaron al 68%. 

En condiciones ex vitro el mejor pretratamiento para la germinación fue la 

hidratación en fotoperiodo (68%) seguidos del control con 56% en fotoperiodo y 

oscuridad. La escarificación fue la que presentó valores más bajos.  

La desinfección de semillas de M. bocasana para la siembra in vitro resultó 

eficiente ya que se presentaron porcentajes de contaminación menores al 7%. 

En condiciones in vitro el mejor pretratamiento para la germinación fue la 

escarificación (78%) seguido por el control (74%) e hidratación (73%); todos en 

fotoperiodo.  

Se pudo determinar que la luz no es necesaria para la germinación de estas 

semillas, sin embargo la favorece; ya que los porcentajes más altos se 

alcanzaron en condiciones de fotoperiodo.  

Morfogénesis in vitro: A 71 días de cultivo se formó callo en Ápices en: Control y 

2/0.1; Bases en: Control; 2/0.1 y 2/0.5; los Laterales en 2/0.1 y 2/0.5 y Tallos y 

Raíces en 2/0.5. El callo es un crecimiento celular; representa y permite aumento 

de biomasa y a partir de ésta se pueden obtener nuevos regenerantes en 

A B C 

D E F 
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cultivos estáticos (medio de cultivo gelificado con agar). La perspectiva puede 

ser que se logren resultados mayores en biorreactores con medio líquido. 

La concentración 2/0.5 ha resultado más eficiente para la formación de callo, ya 

que éste se formó en 4 de los distintos tipos de explantes, excepto en los ápices.  

El explante que mejor ha respondido hasta el momento ha sido el Lateral de 

tallo, ya que el 85% de ellos ha formado callo.  

Las areolas de algunos explantes se han activado y existen indicios de la 

formación de brotes a partir de éstas.  

La introducción al Cultivo de Tejidos Vegetales nos abre un panorama de amplio 

potencial a la biotecnología, como es este caso para tratar de estudiar, propagar 

y conservar a Mammillaria bocasana, una especie mexicana en serio peligro de 

extinción. 
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