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Cultivo in vitro de  Mammillaria bombycina 

 

RESUMEN 

Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Jardín Botánico del Instituto de Biología UNAM 

 

Mammillaria bombycina es una cactácea mexicana, muy apreciada, no sólo por ser 

una especie endémica de Aguascalientes y Jalisco, sino por su alto valor 

ornamental y económico. A pesar de ello, es una especie que está en gran riesgo 

de extinción, principalmente por la destrucción de sus hábitats y su comercio ilegal. 

Por lo anterior, en México está catalogada bajo protección especial y protegida por 

las regulaciones internacionales de CITES (1990) y lo más lamentable es que la 

información que se tiene de esta especie se limita sólo a su descripción botánica y 

distribución, y no hay suficiente información sobre propagación. Es así que este 

trabajo propone utilizar el Cultivo de Tejidos Vegetales para evaluar  las diferentes 

respuestas regenerativas de diferentes concentraciones de las fitohormonas ANA y 

BA en diferentes tipos de explantes obtenidos de tallos y raíces, como medida para 

el estudio y la conservación de esta especie.  

A partir de 14 plántulas de M. bombycina cultivadas in vitro, se disectaron  4 tipos 

diferentes de explantes (ápices, basales, laterales y raíces), que fueron cultivados 

in vitro en Medio MS50% con 3 distintos tratamientos con diferentes 

concentraciones de fitohormonas BA/ANA (mg/L): el Grupo Control, 0/0; el 

Tratamiento 2/0.1 y el Tratamiento 2/0.5. se mantuvieron en incubación por un 

periodo de 104 días a 25°C y un fotoperiodo de 16 horas luz. 

Después del periodo de 104 días, se observó que hubo respuestas positivas en los 

explantes: formación y crecimiento de raíces, se formaron 9 brotes. Casi todos los 

explantes formaron callo, en mayor medida los laterales y basales. Estas 

estructuras bajo las condiciones ensayadas podrían ser la base de un sistema de 

propagación masiva de esta especie seriamente amenazada de extinción.  



INTRODUCCIÓN  

Marco Teórico  

México  es un país mega diverso, tiene entre 10 al 12% de las especies del planeta, 

es quinto lugar a nivel mundial en flora con 22,000 a 30,000 distintas especies 

(Bousquets y Ocegueda, 2008). 

Dentro de esta diversidad de flora, México tiene diversas familias representativas, 

una de ellas es la de las cactáceas, que tiene unas 1500 especies a nivel mundial. 

Son plantas suculentas, originarias del continente Americano (Barthlott y Hunt, 1993 

citados por Hernández y Godínez, 1996), habitan principalmente en zonas áridas y 

semiáridas.  

Esta familia tiene en México una gran importancia ecológica, evolutiva, biológica, 

cultural. Cuenta con cerca de 45% del total de las especies del mundo. Sin embargo 

se encuentra amenazada y podría desaparecer de su ambiente natural debido a la 

destrucción de sus hábitats y su recolección ilegal. La zona norte y centro de México 

posee las concentraciones más altas de cactáceas amenazadas del mundo (197 

especies) de las cuales  35% son mexicanas. 

El género Mammillaria es representativo e importante de esta familia, contiene más 

de 350 especies y variedades reconocidas. México cuenta con 160,  de las cuales 

150 son endémicas de nuestro país, también se localizan al sur y suroeste de 

Estados Unidos (20 especies) y en Centroamérica y las Antillas (3 especies) (Arias, 

1997; Hernández y Godínez, 1994).  

El nombre proviene del griego “mamilla” que significa tubérculo o mamila. Este 

género es utilizado principalmente como plantas ornamentales. Es ecológicamente 

uno de los grupos más diversos, con mayor número de especies y en proporción, 

uno de los menos estudiados tanto desde el punto de vista taxonómico como 

ecológico (Benítez y Dávila 2002) y se encuentra en gran riesgo. Para algunas 

especies, esta situación se agrava por su lento desarrollo, largos ciclos de vida y 

baja propagación vegetativa, por lo que se han tomado medidas precautorias de 



comercio tanto nacional como internacional  para evitar su extinción, como son las 

regulaciones de CITES (1990),  sin embargo esto no ha sido suficiente. 

Una de las especies con mayor grado de riesgo es Mammillaria bombycina, la cual 

está sujeta a protección especial (NOM-059-2001) y catalogada en el apéndice II 

de CITES. Es endémica de México, específicamente de Jalisco y Aguascalientes, 

es una planta que en condiciones ambientales empieza creciendo como un cuerpo 

simple pero con la edad se vuelve de forma cespitosa, su forma es globosa, 

presenta de 2-4 espinas centrales, entre 30 y 40 espinas radiales, la flor es de color 

lila-morado, sus frutos miden 15 x 2 mm, y sus semillas son muy pequeñas (Craig, 

1945). Se propaga generalmente por semillas. La información sobre esta especie 

es muy escasa.  

Como el método de propagación de M. bombycina no es eficiente se ha pensado 

en su regeneración por el método de Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV), el cual es 

una herramienta biotecnológica que hace posible propagar una gran cantidad de 

plantas a partir de pequeñas fracciones de  tejidos (explantes) que en general 

pueden provenir de hojas, raíces, tallos, pétalos, polen, entre otros. Se cultivan en 

medios nutritivos bajo condiciones controladas de luz, temperatura, pH y más, para 

obtener así plantas clonadas en poco tiempo libres de patógenos. El CTV tiene 

muchas aplicaciones, por ejemplo, producir plantas en suficiente cantidad para 

cubrir la demanda alimenticia o de reforestación.  

Este método se basa en la totipotencialidad celular que poseen las células 

vegetales (Capacidad de las células vegetales de regenerar un organismo completo 

a partir de una sola célula, porque contienen toda la información genética para ello). 

Hacer CTV se divide en varias etapas: etapa cero, se selecciona la planta madre 

cuidándola desde su crecimiento para evitar enfermedades; en la primera etapa se 

establecen asépticamente los cultivos seleccionando  y desinfectando la fracción 

de tejido que se va a clonar; segunda etapa, se propaga la especie a  partir de 

distintos explantes (raíces, tallos, hojas, etc.); tercer etapa se le denomina 

elongación y enraizamiento, en ésta se lleva a cabo la separación, crecimiento y 

enraizamiento de brotes obtenidos, y por último la cuarta etapa que es la 



aclimatización en condiciones de invernadero, en esta las plantas se adaptan de 

forma gradual al medio ambiente externo. 

Existen tres tipos de regeneración in vitro: 1)Organogénesis (formación de órganos 

adventicios, como tallos, raíces u hojas); 2)Embriogénesis somática (formación de 

embriones no provenientes de gametos que se desarrollan en cualquier parte de la 

planta) y 3) Multiplicación de yemas preformadas (se pueden encontrar en el ápice 

las ramas, en la axila entre tallo y ramas o base de las hojas. Se ha demostrado 

que el uso de fragmentos de plantas jóvenes o de plántulas germinadas in vitro es 

recomendable, ya que su potencial morfogenético (regenerativo) se expresa en 

mayor medida y se reduce considerablemente la incidencia de contaminación 

bacterial o fúngica (Vyskot y Jára, 1984). 

Para favorecer el crecimiento se emplean medios de cultivos adicionados con 

reguladores de crecimiento vegetal (RCV), como las auxinas (promoverán la 

formación de raíces y callo (tejido desdiferenciado en continua división celular) una 

de las auxinas más utilizadas es el ácido naftalenacético (ANA)  y  las citocininas 

(promueven la formación de hojas y tallos) una de las citocininas más utilizadas es 

la benciladenina (BA). A nivel mundial se utilizan estos compuestos para propagar 

numerosas especies. Este método de CTV se ha practicado en otros países con 

éxito obteniendo grandes beneficios ecológicos y sociales; y México no es la 

excepción. En la UNAM  en el Jardín Botánico del Instituto de Biología, ha utilizado 

el cultivo de tejidos Vegetales, con el objetivo de resolver problemas agroquímicos 

y conservación  con especies de algún interés alimenticio, medicinal y ornamental, 

entre ellas  cactáceas, orquídeas y cícadas mexicanas en peligro de extinción. 

En el presente estudio se realizó el cultivo in vitro de M. bombycina como una 

medida para su conservación. 

Problemática  

Nuestro país posee una gran biodiversidad y es nuestra responsabilidad cuidarla, 

protegerla, conservarla para lograr su aprovechamiento sustentable. Son miles de 

especies las que se encuentran en peligro de extinción, entre ellas todas las 



cactáceas y una de ellas, Mammillaria bombycina que solo crece en México, se 

encuentra en serio riesgo de desparecer. Es una especie que poco o nada se cultiva, 

es muy saqueada de su hábitat, y el hábitat es afectado por la expansión urbana. 

Una alternativa es la aplicación del cultivo de tejidos vegetales que permite la 

propagación en grandes cantidades de plantas a partir de pequeños fragmentos de 

órganos o tejidos. Cada uno de nosotros debe de tomar conciencia y ser 

responsables sobre las acciones que hacemos y que de manera  directa o indirecta, 

la dañan. Además es de suma importancia informarnos e interesarnos por especies 

que tenemos solo en México, sobre todo de aquellas que se encuentran en peligro 

por causa humana. Nuestro trabajo es de relevancia porque es una introducción a 

la investigación biotecnológica, con un problema real, es un acercamie nto a una 

actividad profesional y se aportará información sobre el cultivo de Mammillaria 

bombycina (una especie en protección especial endémica de Jalisco y 

Aguascalientes). 

Objetivos  

 Explorar el potencial morfogenético de distintos explantes de plántulas 

germinadas in vitro. 

 Evaluar la respuesta a los diferentes tratamientos con reguladores de 

crecimiento de diferentes. 

 

DESARROLLO 

Materiales Y Métodos 

A partir de plántulas germinadas in vitro, éstas fueron disectadas en distintos 

explantes: si la plántula medía más de 7 mm de largo, se separaba en: 1 ápice, 2 

porciones basales de tallo y 1 raíz.  Si las plántulas eran menores a 7 mm se 

dividieron en: 2 laterales de tallo y 1 raíz.  Una plántula  no fue disectada pues era 

de un tamaño muy diminuto, aproximadamente 1 mm (Figura1)  Se obtuvieron 40 

explantes.   Éstos fueron cultivados en medio de cultivo MS al 50%,  en combinación 

con dos tratamientos de Reguladores de Crecimiento Vegetal (RCV), su 

concentración fue en mg/L: Control  0/0; Tratamiento BA/ANA  2/0.1 y el 



Tratamiento BA/ANA 2/0.5.  La variante fue la concentración de la hormona ANA. 

(Tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla1.Explantes sembrados en los diferentes tratamientos 

Después de realizar la siembra asépticamente en los medios de cultivo, los cultivos 

se incubaron por 104 días a una temperatura de 25°C con un fotoperiodo de 16 

horas luz. Semanalmente se hizo una revisión en donde se tomaron medidas del 

crecimiento y la respuesta de cada explante. 

Posterior a los 104 días de incubación, se observó que la mayoría de los explantes 

presentaron respuesta a las fitohormonas. Algunos con crecimiento de callos, 

brotes o raíces, otros simplemente aumentaron de longitud (Tabla 2) (Figuras 2, 3 

y 4) (Tabla 3). 

 

 

Agrupación de explantes 

Tipo de 
Corte 

Número de explantes 
obtenidos 

Grupo  
Control 

2/0.1 2/0.5 

Lateral 24 8 8 8 

Raíz 10 2 4 4 

Ápice 2 - 1 1 

Basal 4 - 2 2 

Fig. 1. Plántulas de M. bombycina. 



 

 

Tabla 2. Respuestas morfogenéticas de distintos tipos de explantes de M. bombycina. 

 

 Tratamiento 2/0.1 

 Laterales: Hubo mayor formación de callo y su crecimiento fue más 

pronunciado que en otro tipo de cortes. 

 Basales: Formaron callo al igual que en los cortes laterales. Se formaron  6 

brotes a partir de los callos. 

 Ápice: Alcanzó 4 mm de longitud en el día 41, no creció más, pero formó 

raíces al cabo de 48 días. 

 Raíces: Las raíces aumentaron de longitud y en algunos casos se generaron 

más raíces, algunas llegando a bifurcarse. Lo que sobró del explante cortado 

de estas raíces se hiperhidrató formando callo. 
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Tipo de Explante 

Ápice Basal Lateral Raíz Completo 

C
o

n
tr

o
l 

# (#R) R #(#R) R #(#R) R #(#R) R # (#R) R 

    4(3) 3C,1b
1PC 

4(4) 5 mm, 
14 r 

  

2
/0

.1
 1(1) 7 r, 4 

mm 
2(2) 6 b, Hh, 

C, 18 
mm 

8(6) C, 15 
mm 
Hh,  

4(4) 10 r, 14 
mm 

1(1)              3 r, 2 
mm. 

2
/0

.5
 

1(1) 5 r, 1 
b, 8 
mm 

2(2) Hh, 16 
mm, C 

8(7) Hh, C, 
11.5 
mm. 
Pc, 1b 

4(4) 6 r,10 
mm 

1(1)              2 mm. 

#-número de explantes; (#R)- número de explantes con respuesta; R-tipo de respuesta 
obtenida; r- raíz; b-brote; Hh- hiperhidratado; C-callos; mm-milímetros; ; Cm- Completos; *Pc- 
pérdida de clorofila (no en todos) 



 En cuanto al ejemplar que fue plantado completo, se presentó la aparición 

de nuevas raíces,  y su crecimiento fue casi nulo. 

 

 Tratamiento 2/0.5 

 Laterales: mostraron un crecimiento prominente. Además de que se 

hiperhidrataron. En este tipo de explantes se registró la mayor cantidad de 

callo. En algunos explantes se dio la formación de brotes. 

 Basales: Se hiperhidrataron y formaron callo. 

 Ápice.- A diferencia del ápice del tratamiento 2/0.1, este explante tardó más 

tiempo en generar raíces (69 días) posterior a la hiperhidratación inicial. Este 

ápice comenzó a formar un brote nuevo. 

 Raíces: Se alargaron, aunque el crecimiento fue más lento que en el 

tratamiento 2/0.1. 

 Ejemplar completo: Sólo se alargó. 

 

 Control 

 Laterales: Al igual que en los dos tratamientos anteriores, es aquí donde se 

presentó la formación de callo. Tuvieron un crecimiento en su longitud muy 

reducido y en algunos casos no se crearon nuevas raíces. Sólo se obtuvo un 

brote. 

La respuesta inicial e inmediata de todos los explantes a excepción de las raíces, 

fue la hiperhidratación y la pigmentación color rosa ocasionada por el estrés 

proveniente del corte que se le hizo a la plántula.  

Se pudo apreciar la formación de 9 brotes;  6 de los cuales se formaron en el 

explante basal,  1 en lateral,  1 en ápice, todos ellos  pertenecientes al tratamiento  

2/0.5. Solo uno se dio en el grupo de Control en el explante de tipo lateral.   

La formación de raíces no estuvo presente en todos los explantes, debido al tipo de 

tratamiento al que fueron sometidos. Los explantes que generaron más raíces 

fueron las pertenecientes al tratamiento 2/0.1, y se puede explicar porque se ha 

encontrado que si se mantiene una relación alta citocinina/auxina luego de la 



formación de callo se promueve el desarrollo de yemas, tallos y hojas. Pero si se 

reduce esta relación se estimula la formación de raíces.  

La formación de callo se obtuvo en todos los grupos en un  periodo aproximado de 

1 mes y medio (55 días). Esto es en gran parte porque la producción de callo fue 

estimulada por la citocinina BAP (Evans et al., 1981), presente en el T1 y el T2. La 

formación de callos en todos los tratamientos indicó que no está regulada por la 

presencia de RCV exógenos, se puede ver también en Cactáceas M. bombycina 

(Yañez-Martínez, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Ápice T 2/0.1 a diferentes tiempos de iniciados los cultivos,  A) 6 días; B) 63 días; C) 91 días; se observa 

el desarrollo del explante. 

 

A 

A 

A 

B 
C 

B 

B C 

Fig. 3. Basal T 2/0.1 a diferentes tiempos de iniciados los cultivos,  A) 42 días; B) 63 días; C) 91 días; se 

observa la formación de callo a partir del explante. 

 

Fig. 3. Lateral T 2/0.1 a diferentes tiempos de iniciados los cultivos,  A) 42 días; B) 94 días; C) 91 días; se 

observa la formación de callo a partir del explante y la formación de algunos brotes. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

Se logró la respuesta de explantes en el CTV, podemos concluir que la propagación 

de  M. bombycina a través de este método, puede y debe ser considerada como 

una propuesta seria y útil para la preservación de esta especie. 

Después de una evaluación de los resultados obtenidos, se determinó que el mejor 

explante para obtener brotes fue de tipo basal. Aunque, también se obtuvo una 

respuesta muy notoria en los explantes de tipo lateral. Se formaron 9 brotes;  6 en 

el explante basal,  1 en lateral,  1 en ápice, todos ellos  pertenecientes al tratamiento  

2/0.5. Solo uno se dio en el grupo de Control en el explante de tipo lateral.   

La generación de raíces nuevas se manifestó en los ápices, ya que el explante se 

reconoce como una unidad casi completa a la cual sólo le faltan las raíces para 
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Formación de callo  

Ápice Basal Lateral Raíz Completos 

C
o

n
tr

o
l 

# FC # FC # FC # FC # FC 

    4(3) ++ 4(4) x   

2
/0

.1
 

1(1)  2(2) +++ 8(6) +++ 4(4) x *1(1)              x 

2
/0

.5
 

1(1) ++ 2(2) ++ 8(7) +++++ 4(4) x *1(1)              x 

FC-Formación de callo 

+++++:Mucho callo; +++: Mediano callo; ++:Poco callo; x:sin callo 

Tabla 2. Cantidad aproximada de callo obtenido por tratamiento y explantes. 



formar una planta completa y así ocurrió. Los explantes que generaron más raíces 

fueron las pertenecientes al tratamiento 2/0.1 

La formación de callo estuvo presente de manera muy notable en los explantes de 

tipo lateral, que fueron los que tuvieron esta respuesta en los tres tratamientos y se 

puede decir que la presencia de los RCV exógenos no determinó la producción de 

callo, aunque el tratamiento puede llegar a hacer diferencia en cuanto a la cantidad 

formada. 
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