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Aclimatización de plantas propagadas in vitro de Laelia gouldiana 

 

RESUMEN  

La familia Orchidaceae, es uno de los grupos vegetales más diversos; pero 

también una de las más vulnerables. En México se conocen más de 1200 

especies de orquídeas de las cuales 181 se registran en alguna categoría de 

riesgo(NOM-059-SEMARNAT-2010) 

Laelia gouldiana cuyo nombre común es “sanctorum” es una especie, endémica 

de Metztitlán, Hidalgo, México, considerada extinta en la naturaleza. A pesar de 

su alto valor ornamental fue sobrecolectada y su hábitat severamente alterado, 

Escasos individuos existen en casas de la región y su crítica situación se agudiza 

debido a que la producción de semillas fértiles es limitada o no ocurre y su 

crecimiento es lento y poco o nada se cultiva. Por ello explorar condiciones para 

la regeneración in vitro de esta especie puede ser una alternativa para su 

multiplicación y conservación.  

Se considera que es de vital importancia tomar acciones que conlleven a un 

manejo sustentable de las orquídeas mexicanas, entre las que se tiene el 

establecer sistemas de micropropagación, para conseguir la producción de 

orquídeas en forma masiva y su establecimiento en condiciones  de invernadero 

y posteriormente reintroducirlas en sus ambientes naturales y/o comercializarlas 

de manera legal.  

En el presente estudio se abordó la última fase del Cultivo de Tejidos Vegetales, 

la aclimatización; que es el proceso de adaptación paulatina de las plántulas 

regeneradas a las condiciones ex vitro. Plántulas propagadas in vitro de L. 

gouldiana fueron  trasplantadas a charolas transparentes con sustrato estéril 

(mezcla de sphagnum y agrolita) y se monitoreado su proceso de aclimatación.  
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INTRODUCCIÓN  
 
Marco Teórico 

Diversidad biológica  

La biodiversidad abarca toda la riqueza y variedad de formas vivientes que 

existen en la biosfera, es decir todas las especies de plantas, animales, y 

microorganismos, así como los ecosistemas a los que pertenecen. Se 

contemplan tres niveles: la diversidad genética, diversidad de especies y 

diversidad de ecosistemas. Todo esto da por resultado una compleja red de 

interacciones entre el componente biótico y abiótico de los ecosistemas. Ésta es 

resultado de la evolución biológica que ha ocurrido en el tiempo, irrepetible en 

las mismas condiciones, que se manifiesta en las diferentes formas de vida. 

Se piensa que en la Tierra hay alrededor de 10 millones de especies de todos 

los reinos, que sobre todo se distribuyen en bosques tropicales. Se calcula que 

del 50 al 80% de la diversidad biológica del planeta está concentrada en 6 y 12 

países; estos países son denominados megadiversos, entre ellos se encuentra 

México, en cuarto lugar por su diversidad. 

 

México  megadiverso 

Se calcula que México alberga entre el 10 y el 12% del total de la biota del 

mundo. Esto se debe a que presenta una topografía accidentada y una variedad 

de climas que crean condiciones ambientales diversas. 

Debido a lo anterior, en el territorio nacional se encuentran casi todos los tipos 

de vegetación reconocidos en el mundo. Siendo los más abundantes en cuanto 

a especies, el bosque templado y el bosque tropical seco (7 mil especies) 

seguidos del matorral xerófilo y el pastizal (6 mil especies). 

De las más de 250 mil especies de plantas vasculares en el mundo, México 

posee alrededor de 21600 a 34 mil especies, de éstas, más del 40% son 

endémicas de nuestro país. 

Dentro de las familias representativas de México están la familia Cactaceae, 

Asteraceae, Poaceae, Fabaceae y Orchidaceae. De éstas, la familia 

Orchidaseae ocupa un lugar importante  por su número de endemismos y por 

las tradiciones culturales en las que se emplean. 
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La familia Orchidaceae, es uno de los grupos vegetales más diversos; pero 

también una de las más vulnerables. Esto debido principalmente a: la 

destrucción de su hábitat y la extracción ilegal de ejemplares de sus poblaciones 

naturales, por el gran interés comercial que ha despertado desde hace muchos 

años, lo que ha favorecido un extenso mercado, en el que tanto las plantas como 

las flores de corte se cotizan en precios elevados.  

En México se conocen más de 1200 especies de orquídeas de las cuales 181 

se registran en alguna categoría de riesgo, 72 son endémicas, 58 en la categoría 

de amenazadas, 107 que requieren protección especial, 15 en peligro de 

extinción y una especie extinta en la naturaleza (Laelia gouldiana) (NOM-059-

SEMARNAT-2010) 

 

Laelia gouldiana  

Laelia gouldiana es una orquídea mexicana endémica de la Barranca de 

Metztitlan, Hidalgo; catalogada como extinta en la naturaleza por la NOM-059-

SEMARNAT-2010. Se le conoce como “sactorum” o flor de muertos ya que las 

flores son utilizadas para adornar los altares en las celebraciones del día de 

muestos de la localidad. Fue extraida de forma insdiscriminada y su habitad 

severamente alterado por lo cual ya no se puede encontrar en forma silvestre; 

pocas plantas sobreviven bajo cultivo en casas de los pobladores de Metztitlan.  

 L. gouldiana es una hierba epífita, de 30-100 cm de alto; raíces de 1.5-3 mm de 

grosor. Rizoma evidente 2-3 cm de largo, 7-15 mm de grosor; pseudobulbo 

elipsoide, algo comprimido, 54-88 mm de alto, 18.5-32 mm de ancho. Por lo 

general dos hojas, agudas, conspicuamente erectas, coriáceas-carnosas, 

rígidas, 16.5-25 x 2.3-3 cm. Inflorescencia erecta, 40-75 cm de largo, pedúnculo 

de 3.5-5 mm de grosor, con 3-9 flores. Flores muy vistosas de 6.5-7.5 cm de 

diámetro, tépalos púrpura-magenta oscuro, brillantes; labelo con los lóbulos 

laterales blancos con los márgenes apicales magenta, lóbulo medio púrpura-

magenta intenso con la base crema-amarillenta, columna blanco-verdosa con 

muchas hileras de puntos púrpura, fragancia intensa, floral-aromática 

El Cultivo de Tejidos Vegetales CTV mostrado ser de gran utilidad para el 

estudio,  propagación y conservación de una gran cantidad de especies  
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El CTV es una rama de la Biología que basada en la totipotencialidad celular  

que permite dividir a un organismo en sus bloques constituyentes y cultivar 

asépticamente  in vitro protoplastos, células, tejidos, órganos, embriones y 

plántulas en condiciones  controladas (medio nutritivo, pH, luz temperatura, 

atmosfera, reguladores de crecimiento, etc.) y llegar a dirigir las respuestas 

morfogenéticas y biosintéticas de las células. 

La aclimatización es la última fase del CTV y consiste en la adapatación 

paulatina de las plantas a condiciones ex vitro y garantizar su supervivencia. Las 

plantas deben adecuarse a vivir fuera del frasco  sin el suministro de nutrientes 

del medio de cultivo, con condiciones de temperatura, iluminación y humedad 

variables y a realizar fotosíntesis de manera normal. Todo esto acompañado de 

adaptaciones morfológicas y fisiológicas.  

 

Problemática 

La pérdida de la biodiversidad es un problema apremiante que debe ser atacado 

de manera inminente utilizando todas las herramientas disponibles; ya que si 

perdemos estos valiosos recursos estaremos perdiendo parte de nuestra 

identidad cultural y la posibilidad de beneficiarnos de estos recursos. 

Laelia gouldiana es una especie endémica de Metztitlán, Hidalgo, está 

considerada extinta en la naturaleza (NOM-059-SEMRNAT-2010). Es una 

especie con un alto valor biológico, tradicional, cultural y ornamental. Por lo que 

resulta de suma importancia desarrollar e investigar acerca de estrategias para 

contribuir a su conservación, regeneración, multiplicación y aprovechamiento. El 

Cultivo de Tejidos Vegetales y la regeneración in vitro son herramientas 

biotecnológicas que permiten la propagación de esta, así como de muchas 

especies que se encuentran en peligro de extinción dentro de nuestro país.  

Difundir y educar a la población desde edades tempranas a cerca de la 

importancia de la conservación de la biodiversidad y del aprovechamiento 

sustentable a través de la aplicación de biotecnologías como el Cultivo de 

Tejidos Vegetales es una tarea urgente.  

Objetivos  
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General-  Lograr la aclimatización de plántulas propagadas in vitro de Laelia 

gouldiana 

Particulares: 

-Evaluar la sobrevivencia y crecimiento durante el proceso de aclimatización de 

plántulas de L. gouldiana a través de cuantificaciones de longitud total; número 

de hojas y bulbos de cada plántula. 

-Evaluar el efecto del tamaño inicial de plántula al momento de la aclimatización 

en la supervivencia y desarrollo.  

 

DESARROLLO 

Materiales y Métodos 

Se contó con 10 frascos in vitro de L. gouldiana con un total de 71 plántulas.  

Las plántulas fueron sacadas de los frascos, lavadas con agua corriente y para 

eliminar los restos del medio de cultivo y colocadas en un recipiente con agua 

para evitar la deshidratación mientras se trasplantaban al sustrato. 

Después, las plantas se extrajeron del recipiente con agua y se colocaron en 

una charola limpia y vacía, se ordenaron por tamaño y  se enumeraron tomando 

en cuenta la longitud de cada planta; esto con el propósito de evaluar el efecto 

del tamaño de las plántulas en la supervivencia y desarrollo en condiciones ex 

vitro.  

Las plántulas  fueron divididas en dos grupos de acuerdo al tamaño de las 

mismas:  

GRUPO # 1: Plántulas entre 0.6 cm y 4 cm de longitud total. 

GRUPO # 2: Plántulas entre 4.2 y 8.8 cm de longitud total.  

Posteriormente fueron sembradas en  8 charolas transparentes de 20 cm de 

largo x 9 cm de ancho x 10 cm de altura en una mezcla de sustrato estéril 

(Sphagnum y agrolita, en una proporción de 3:1) 
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Las plántulas fueron numeradas para registrar su desarrollo. Cada charola fue 

enumerada para poder identificar a qué plántulas alojaban. 

Plántulas del “GRUPO # 1”: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,33,

37,50,63. 

Charolas que contenían las plántulas del “GRUPO # 1”: 

 Charola 1, Charola 2, Charola  3, Charola 4, Charola 5 y Charola 6. 

Plántulas del “GRUPO # 2”: 

29,30,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,5

8,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71. 

Charolas que contenían las plántulas del “GRUPO # 2”: 

Charola 2, Charola 3, Charola 4, Charola5, Charola 6, Charola 7 y Charola 8. 

Todas las plántulas fueron regadas con una solución de iodo de 1ml/l para 

prevenir la aparición de microorganismos en el sustrato. 

Las charolas fueron cerradas y mantenidas en un sitio con luz indirecta; a través 

de una ventana y regadas semanalmente con agua purificada con ayuda de un 

aspersor o atomizador. En caso de presentarse contaminación por algún tipo de 

microorganismo se realizarán riegos con la solución de iodo. 

Durante cuatro semanas se evaluó el de desarrollo de las plántulas; haciendo 

mediciones de la longitud total, el número de hojas y el número de bulbos. 

RESULTADOS Y ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las mediciones tomadas antes de la siembra corresponden a la semana 0(véase 

figura 1); en las semanas posteriores se tomaron los datos de las plántulas, ya 

sembradas, desde la tierra hasta la punta de la hoja (véase figura 2), éstas 

crecieron diagonalmente, por lo que la variación de datos entre la “Semana 0” y 

la “Semana 1”es notoria. 
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Los resultados presentados son el promedio las mediciones de longitud total, 

número hojas y número de bulbos. 

 GRUPO # 1 

Semana  1. 

 Las plántulas se encontraban en buen estado, su tonalidad era verde 

intenso, lucían hidratadas. La plántula # 23 presentó contaminación por 

hongos, así que se aplicó solución de iodo para contrarrestarlo. 

Semana  2. 

 Las plántulas lucían bien, no presentaban signos de deshidratación y 

conservaban su tonalidad verde intenso, no hubo cambios en su longitud. 

Las plántulas # 18 y  # 23 presentaron contaminación por hongos, por lo 

que se continuó con la aplicación de solución iodo. 

Semana  3. 

 Las plantas comenzaban a presentar deshidratación y poseían un color 

verde obscuro, y se observó crecimiento. Murieron las plántulas: # 18,# 

23 y #20; las dos primeras por contaminación y la última por 

deshidratación. 

 La plántula #19 presentó contaminación por hongos, se le aplicó solución 

de iodo para combatirlo. 

Semana  4. 

Longitud 

Longitud 

Figura 1 Figura 2 
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 Las plántulas conservaban su tonalidad verde obscuro, estaban 

hidratadas y continuaron creciendo. 

 La plántula 19 seguía presentando hongo, se continuó con la aplicación 

de solución de iodo. 

 

 Semana  0 Semana  1 Semana 2  Semana  3 Semana 4 

Longitud 2.3 cm 1.85 cm 1.85 cm 2.4 cm 2.65 cm 

# Hojas 7  8 8 8 8 

# Bulbos 3 3 3 3 3 

 

GRUPO # 2 

 Semana 1. 

 Las plántulas presentan un buen estado, tienen un color verde, están 

perfectamente hidratadas, pero no han tenido algún crecimiento. 

Semana 2. 

 Las plántulas presentan un buen estado, poseen un color verde, están 

hidratadas, y presentaron crecimiento y un aumento en el número de 

hojas. 

 La plántula # 68 presentó hongo. Se le aplicó tintura de iodo. 

Semana 3. 

 Las plántulas presentan un óptimo estado, no ha cambiado su aspecto 

físico no presentaron crecimiento, pero sí un aumento  en el número de 

hojas. 

 La plántula # 69 seguía presentando contaminación por hongo, se 

continuó con riegos con solución de iodo. 

Semana 4. 
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 Las plántulas tienen un buen estado, su aspecto físico sigue igual, no 

presentaron crecimiento, pero de nuevo un aumento de hojas. 

 La plántula # 68 continuaba presentando hongo. Se asperjo con solución 

de iodo. 

 

 Semana  0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Longitud  6.5 cm 4.9 cm 5 cm 5 cm 5.1 cm 

# Hojas 12 12 13 14 14 

# Bulbos 4 4 4 4 4 

 

 

 

Gráfica 1. Comparación de la longitud de las plántulas de los dos grupos. 

LONGITUD 
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Gráfica 2. Comparación del número hojas de las plántulas de los dos grupos. 

 

 

 

Gráfica 3. Comparación del número bulbos de las plántulas de los dos grupos. 

CONCLUSIONES 

Se presentó un porcentaje de supervivencia del 90% en el Grupo 1 y del 100% en el 

grupo 2. Se presentaron pocos problemas de contaminación por hongos; en el grupo 1 

6.27% y resulto letal para las plántulas infectadas; mientras que en el grupo 2 se 

presentó un 5.12% y no ha resultado letal. 

NÚMERO DE HOJAS. 

NÚMERO DE BULBOS 
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En cuanto al número de hojas se presentó mayor producción en el grupo 2 que en el 

grupo 1 

El número de bulbos no se modificó durante el monitoreo de resultados en ninguno de 

los dos grupos.  

Se logró la aclimatización de plántulas de L. gouldiana en diferentes etapas de 

desarrollo. Las plántulas del grupo 2 al estar más desarrolladas al momento de iniciar 

la aclimatización prosperaron de mejor manera.  

 

El proceso de aclimatización es una fase crítica en los estudios de cultivo in vitro ya que 

si está fase no se lleva a cabo con éxito, la investigación no tienen todos los beneficios 

e implicaciones que se esperarían de ella. No resulta adecuado para la consevación de 

las especies que estas se propaguen in vitro pero que permanezcan dentro de los 

frascos por tiempo indefinido; el verdadero impacto de estos estudios se da cuando las 

plantas pueden sobrevivir en condiciones ex vitro y de este modo poder utilizarlas en 

programas de reforestación; incluirlas en colecciones biológicas vivas o en proyectos 

de comercialización legal. Esta es la relevancia de este tipo de estudios.  
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