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En este proyecto demostramos que las plantas pueden cultivarse en frascos cerrados de
cristal transparente, con soluciones nutritivas especiales y sin aparente presencia de O2 ni
CO2, salvo la que existiera en un recipiente cerrado. También se demuestra que las hormonas
vegetales producen efectos muy llamativos en el crecimiento y desarrollo de las plantas.
La ventaja de esta forma de cultivo es la obtención de clones de plantas libres de patógenos
que pueden certificarse para su comercialización más allá de fronteras geográficas. Los
cultivos in vitro permiten obviar los inconvenientes derivados de condiciones geográficas,
climáticas y de tiempo de producción.

Se preparó para todas las muestras el medio de cultivo Murashige & Skoog
(MS) que sólo se diferenció en cada caso en el tipo de hormona añadida a
cada medio:
✓ MEDIO CONTROL: Es el medio base sin hormonas.
✓ MEDIO A: medio base + 750 ul de ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (IBA) de 3 g/l.
Produce raíces muy grandes y en cabellera
✓ MEDIO B: medio base + 100 ul de IBA de 3 g/l + 500 ul de KINETINA de 1
g/l. Produce brotes axilares por tanto, plantas con partes aéreas muy
frondosas.
✓ MEDIO C: medio base + 750 ul de ÁCIDO GIBERÉLICO (GA3) de 3 g/l.
Produce plantas muy altas con entrenudos muy elongados.
✓ MEDIO D: medio base + 500 ul de ÁCIDO 2,4 DICLOROFENOXIACÉTICO
(2,4D) de 2 g/l. Induce la formación de callo en la base de los explantos.

La presencia de contaminación y % de plantas contaminadas por grupo
con respecto al total de plantas.
Durante el seguimiento se ha podido observar que la mayoría de las
explantos que insertamos no estaban contaminadas; Estimamos un % de
contaminación del 20%.
Morfología de crecimiento en cada tipo de medio con respecto al control.
Medio A

Imagen 1, 2 y 3: Metodología de introducción del
material vegetal in vitro. Preparación medios de
cultivo.

Imagen 5: Se observa el
crecimiento de raíces en
cabellera de los explantos
introducidos en el medio A.

Medio B

Medio C

✓ Utilizando diferentes plantas ornamentales crecidas in vitro, se llevó a
cabo la multiplicación vegetativa de las mismas introduciendo
explantos procedentes de la misma especie en los cinco tipos de
medios preparados con la finalidad de ver la morfología de crecimiento
en cada tubo.
✓ El trabajo se llevó a cabo en la campana de flujo laminar, en
condiciones extremas de asepsia usando mascarilla y material de
disección en todo momento.

Imagen 6: Se observa que el
crecimiento de los explantos en
presencia de citoquininas
produce tantos más brotes
axilares cuanto mayor es la
concentración de citoquininas en
el medio. En este caso la
Citoquinina utilizada es
Bencilaminopurina.

Medio D

C

Imagen 4, 5 y 6: Metodología de
introducción del material vegetal in vitro.
Campana de flujo laminar.
Imagen 7: Se observan dos plantas crecidas en
medio control (a los lados) frente a una planta
crecida en el medio C rico en GA3. Véase la longitud
de los entrenudos y el desarrollo de la planta
mucho mayor en dicho medio.
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Imagen 8: Se observan dos plantas crecidas en medio D con
la hormona 2,4-D frente al control situado a la izquierda de la
imagen. Se puede observar el crecimiento de un callo
voluminoso a partir del cual comienzan a diferenciarse ya las
raíces. C) Detalle del callo a los 45 días.

Se demuestra que las hormonas vegetales tienen efectos muy
espectaculares sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas
Las plantas crecidas en el MEDIO A, con auxinas (IAA) mostraron un
crecimiento de las raíces muy superior al de las plantas control. En el caso
de las plantas introducidas en el MEDIO B (alta concentración de
citoquininas) estas desarrollaron partes aéreas muy frondosas con poca raíz
con respecto a las plantas control. Para las plantas crecidas en el MEDIO C,
rico en giberelinas se pudo observar que las plantas crecieron en longitud
dando lugar a plantas gigantes con entrenudos muy elongados con respecto
al control. Por último plantas del MEDIO D (medio rico en 2,4-D) mostraron
la formación de callos en la base del explanto.

