
Guia de Cul tivo de Tejid os Vegetales Page 0  

 

  



Guia de Cultivo d e Tejidos Vegetales Page 1  
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INDICE GENERAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRÁCTICA                 PÁGINA 

Indice General………………………………………………………………………………………..        1  

Programa y Planificación ……………………………………………………………………..                       2  

Abre viaturas......................................... .................................. .................        7 

Práctica N1.    Preparación de Medios  de Cultivo.   Condiciones de  asepsia       8 

Práctica N2     Inducción de  Embriogénesis Somática................................        14 

Práctica N3     Organogénesis............................................ ......................       16 

Práctica N4     Cultivo de  Yemas y Microesquejes......................... ..........       18 

Práctica N5     Cultivo de  Embriones Cigóticos...................................... .      20 

Práctica N6     Extracción de Proteínas.................................... ....        22 

Práctica Nº 7    Extracción de  ADN           31 

Anexo 1.          Formulaciones de  Medi os de  Cultivo..............................       38 

Anexo 2.          Términos utilizados en Cultivo de Tejidos Ve getales......      42 

Anexo 3           Traducción de  Términos............................ ....................       51 

Guia de Informes………………………………………………………………………………….     .52 

Guía de informe  para la práctica Nº2 .......................... .........................        53 

Guía de informe  para la práctica Nº3................ .................................. .       55 

Guía de informe  para la práctica Nº6................ .................................. ..       58 

Guía de informe  para la práctica Nº7................ .................................. .       60 

 

  



Guia de Cultivo d e Tejidos Vegetales Page 2  
 

PROGRAMA DE TEO RIA  

Cultivos de Tejidos Vegetales.  

Tema 1. Introducción al cultivo in vitro de tejidos vegetales. 

a. Terminología. b. Historia. c. Conceptos de Determinación, Competencia,  
Totipotencia, Regeneración, Morfogénesis, Organogénesis, y Embriogénesis. d. Tipos 
de cultivos. e. Fases del cultivo. f. Aplicaciones.  

Tema 2: Factores que influyen en el crecim iento y desarrollo de los cultivos 
vegetales in vitro.    

 2.1. Factores extrínsecos  

          a. Composición química de los medios de cultivo. Componentes inorgánicos: 
macronutrientes, micronutrientes. Componentes orgánicos: fuentes de carbono,  
vitaminas, mezclas de sustancias no definidas y otros componentes.  

          b. Composición química de los medios de cultivo.  Hormonas: auxinas,  
citoquininas, giberelinas, ácido abscísico, etileno. Estructura y biosíntesis,  
naturales y sintéticas. Efectos fisiológicos en cultivo in vitro.  

          c. Condiciones físicas del cultivo y de los medios: medios de soporte, pH,  
temperatura, humedad relativa y luz.  

2.2. .Factores intrínsecos: genotipo, edad de la planta, edad del órgano o tejido,  estado  
fisio lógico, estado fitosanitario, tamaño del explante.  

Tema 3: Procesos de rediferenciación.  

3.1.  a. Procesos de dediferenciación y rediferenciación in vitro. El ciclo celular y la      
  rediferenciación. Callo: concepto, tipos, inducción.  

        b. Organogénesis directa e indirecta. 

        c. Micropropagación: concepto, ventajas y desventajas. Fases y aplicaciones. 

3.2. Embriogénesis somática: concepto, importancia  inducción de em briogénesis 
somatica in  vitro , cambios  estruct urales,  factores que afectan la embr iogénesis 
somática in vitro. Expresión génica.  

Tema 4: Relación entre Cultivos de tejidos vegetales y Fitopatología. 

Contaminación de los cultivos in vitro. Producción de plantas libre de patógenos.  
Producción de plantas resistentes a patógenos.  

Tema 5: Suspensiones celulares.  

Cultivo de células en suspensión. Cultivo de células fotoautotróficas. Medio  
condicionado y Medio nodriza. Aplicaciones: producción de metabolitos secundarios.  

Tema 6: Protoplastos. 

Aislamiento y purif icación. Cultivo y regeneración. Ap licaciones: obtención de híbr idos 
somáticos y cíbridos, estudios bioquímicos y f isiológicos.  
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Tema 7: Variabilidad de las plantas regeneradas in vitro.  

a. Var iación somaclonal, : concepto. orígen factores que la afectan. b. Hiperhidricidad 

Tema 8: Polaridad.  
Concepto, polaridad a nivel celular. formación de la pared celular. Factores externos e 
internos que inf luencian la polar idad. Relación entre polar idad y diferenciación. 

      ( 3 horas)  
Tema 9 : Ingeniería genética de plantas. 
a. Conceptos básicos y métodos de Biología molecular.  

b. Métodos de transformación en p lantas. 

c. Marcadores moleculares  

d. Aplicaciones de la Ingeniería Genética en el fitomejoramiento. 

Tema 10: Marco legal de la Biotecnología. Bioética y Bioseguridad. 

Patentes , Derechos de Obtentor y Secretos Empresariales. Biosegur idad.  

                 (3 horas)   

______________________________________________________________________ 

 

EVALUACIO N 

 

TEORÍA (65 %)      PRÁC TIC A (35 %) 

 

Cada parcial= 17%      Informes= 15% 

Seminario teórico= 14%      Proyecto= 20% 

 

OBSERVAC IÓ N: Los temas y fechas de los seminarios teóricos serán fijados el 
segundo día de clases. 
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ABREVIATURAS.  

(entre paréntesis se indica la abreviatura utilizada generalmente en inglés) 

 

AIA (IAA)   Acido Indol Acético 

ABA    Acido Abscísico 

ANA (NAA)   Acido Naftalenacético 

BA ó BAP    6-Bencilaminopurina 

2,4-D     Acido 2,4-diclorofenoxiacético 

GA3    Acido giberélico 

IBA    Acido Indolbutírico 

K    Cinetina 

MS    Sales minerales según formulación de Murashige  y Skoog 
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PRÁCTICA N1 
  

Preparación de medios de cultivo. 
Condiciones de asepsia. 

 
INTRODUCCION  

 

 Las plantas que crecen en la naturaleza tienen tres fuentes esenciales para su 

nutrición. Los nutrientes minerales los obtienen, junto con el agua, desde el suelo  a través 

del sistema radical. El dióxido de carbono atmosférico es utilizado en el proceso de la 

fotosíntesis para proveer carbono como fuente básica de energía; por último, el cuerpo de 

la planta, utiliza los carbohidratos y nutrientes para sintetizar las vitaminas y sustancias de 

crecimiento esenciales para su crecimiento y desarrollo normal.  

 Los requerimientos para que un tejido vegetal crezca in vitro, en general,  son  

similares a aquellos de las plantas intactas creciendo en la naturaleza. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos só lo se cultivan tejidos aislados o una parte pequeña de los órganos 

de la planta; estos tejidos u órganos aislados carecen de la capacidad para sintetizar sus 

propios carbohidratos, la mayoría de las vitaminas, y las sustancias de crecimiento 

vegetales. Por lo tanto, todas las sustancias que necesitaría una planta intacta en la 

naturaleza deben ser suministradas artificialmente a los tejidos cultivados.  

 El establecimiento y crecimiento exitoso de un tejido vegetal in vitro, generalmente 

esta determinado por la naturaleza del explante, por la composición del medio nutritivo, y 

varios factores ambientales (luz, temperatura, etc.).  
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SUSTANCIAS Q UE SE AÑADEN USUALMEN TE AL MEDIO NUTRITIVO  
PARA INDUCIR C RECIMIENTO Y DESARROLLO  

Requerimientos nutricionales y hormonales de los tejidos vegetales y cultivos de 
órganos 

 

 AGUA  
 SUSTANCIAS 
 ORGANICAS 
 
 azúcares 
 aminoácidos 
 vitaminas 
 auxinas 
 citoquininas 
 giberelinas 
 ácido abscísico 
 etileno 

 MACRO            MICRO                                 
elementos 
 
 
     N                   Fe    Co 
     P                    Zn    Ni    
     Ca                  B     Al 
     Mg                 Mn   Mo         
S                    Cu    I  
     K 
 

 
 
 
 
 
 
 
 pH 

MEZCLA 
INDEFINIDA DE 
SUSTANCIAS 

Extracto de Levadura 
Agua de coco  
Extractos vegetales 
Hidrolizado de Caseína 
Peptona y Triptona 

 

 
 
PROCEDIMIENTO  PARA LA PREPARAC ION DE LOS MEDIOS DE CULTIVO . 
 
1 - Añada una porción de agua destilada a un matraz aforado 

2 -  Las sales (macro y micronutrientes están preparadas en forma concentrada y se 

almacenan en la nevera (4oC).  

 En el ANEXO N º1 hay una tabla en la cual se indica que volumen es necesario  

añadir para preparar un litro de medio según la formulación de Murashige y Skoog  

(1962). 

 Añada las soluciones de sales en el orden y volumen indicados, haciendo los 

cálculos de acuerdo al volumen de medio que se va a preparar. 

3 -  Agregue las vitaminas: la Tiamina esta preparada en una solución 0.08 g/l.  

4 - Pesar el mio-Inositol, disolverlo en una pequeña cantidad de agua destilada y 

añadirlo al medio. 

5 - Pese la sacarosa, disuélvala en agua destilada y añádala al medio. 
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6 -  Las horm onas están preparadas en solución a 1 mg/ml y se almacenan en nevera 

(4oC) por lapsos cortos de tiempo.  

 Las hormonas utilizadas dependen del objetivo del experimento, en cada práctica 

indica la composición hormonal de los medios necesarios. Al final de esta práctica 

hay una tabla resumen de los medios que se prepararán para las prácticas Nros. 1, 

2, 3 y 4. 

 Calcule el volumen de solución hormonal que debe añadirse a cada medio y 

agréguelo al medio correspondiente. 

7 -  Una vez que el medio contenga todos sus componentes, enrase con agua destilada 

hasta el volumen deseado. 

8 -  Ajuste el pH a 5,8 con NaOH ó HCl.  

9 -  Pese el agar o gelrite para tener una concentración final de 8 g/l o 2 g/l 

respectivamente y añádalo al medio.  

10 -  Caliente el medio en el horno microondas hasta que el agar esté disuelto; y luego  

reparta el medio en envases adecuados previamente rotulados: tipo de medio, 

equipo, fecha.  

BIBLIOGRAFIA.  

- Ozias-Akins, P. y I.K. Vasil. 1985. Nutrition of Plant Tissue Cultures. En: Cell 

Culture and Somatic Cell Genetics of Plants, Ed. I.K. Vasil., V.2. pags. 129-147. 

- Pierik, Ir. R.L.M. 1984. In vitro culture of Higher plants. Department of 

Horticulture Agricultural University, Wageningen, 107 pags.  

- Gamborg, O.L., T. Murashige, T.A. Thorpe y I.K. Vasil. 1976. Plant Tissue 

Culture Media. In Vitro 12(7): 473-478. 
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EJEMPLO  DE PREPARAC ION DE 100 ML DE MEDIO  NRO. 2. 
 
MEDIO 2 = Medio básico de Murashige y Skoog (1962)  +  1 mg/l 2,4-D 
 
 
 Balón aforado de 100 ml + un poco de agua 
     
 AGREGAR SALES DE MURASHIGE Y SKOOG 
 
 2    ml  A 
 2    ml  B 
 0.5  ml  C 
 0.5  ml  D 
 0.5  ml  E 
 1    ml  F 
  
  
 AGREGAR LA VITAMINA Tiamina-HCl (0.5 ml) 
  
 AGREGAR  10,0  mg Mio-Inositol 
  
 AGREGAR 3 g DE SACAROSA PREVIAMIENTE DISUELTA 
 EN AGUA 
  
 AGREGAR HORMONAS 
 0.1 ml 2,4-D (stock 1 mg/ml) 
  
 AFORAR A 100 ml 
  
 AJUSTAR pH a 5,8 con NaOH ó HCl 
  
 AGREGAR 0.8 g AGAR Y DISOLVERLO EN EL MICROONDAS 
  
 SERVIR EL MEDIO EN 10 TUBOS PEQUENOS 
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 TABLA DE MEDIO S DE C ULTIVO PARA LAS PRAC TICAS 2, 3, 4, 5 
 

MEDIO AUXINA 
(m g/l) 

C ITOQ UININA 
(m g/l) 

V DE 
MEDIO 

(ml) 

NRO . DE 
ENVAS E

S 

TEJIDO Q UE SE VA A 
SEMBRAR 

1 - - 600 30 fcos. 

 

floema zanahoria 

callo tabaco 

yemas y micro-esquejes 

embriones 

2 1   2,4-D - 200 10 fcos. floema zanahoria 

3 0.5  AIA - 100 5 fcos. callo tabaco 

4 - 2    K 100 5 fcos. callo tabaco 

5 0.5  AIA 2    K 100 5 fcos. callo tabaco 

6 0.1  ANA 0.5 BA 100 5 tubos hojas Begonia 

7 0.1  ANA 1   BA 100 5 tubos yemas-microesquejes 

8 0.1  AIA 1    K 100 5 tubos embriones 

 
NOTA: Todos los medios contienen los componentes básicos de Murashige y Skoog 
(1962) indicados en el anexo N°1. 
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CONDICIONES DE ASEPSIA.  

 Los tejidos cultivados in vitro deben mantenerse en condiciones  asépticas: 

 1. Los explantes que se siem bran para establecer cultivos iniciales son  

sometidos a un proceso de desinfección que se describe en detalle en cada 

práctica. El procedimiento de desinfección depende del tipo de tejido y en 

qué condiciones fue cultivado.  

      2.  Es recomendable realizar todas las manipulaciones del tejido y medios ya 

esterilizados en una cámara de flujo  laminar que elimina por filtración las partículas 

suspendidas en el aire garantizando un ambiente no contaminado. 

 3.  Para trabajar en el cuarto de cultivos donde están las cámaras de flujo   laminar se 

deben seguir las normas siguientes: 

 El ambiente debe mantenerse  limpio, la superficie de trabajo se desinfecta con  

alcohol 70% antes y después de usarla, se debe usar bata  de laboratorio y lavarse 

bien las manos antes de entrar,  los instrumentos como pinzas, bisturí, etc. se  

desinfectan flameándolos, la vidr iería utilizada se  esteriliza en el autoclave. 

 Las manipulaciones que se hacen en la cámara de flujo laminar, se hacen  cerca de 

la llama del mechero,  

 PRECAUCION: MANTENGA ALEJADO EL FRASCO DE ALCOHOL Y EL 

ALGODON IMPREGNADO DE ALCOHOL DE LA LLAMA DEL MECHERO, 

PUEDEN PRENDERSE. 

 4. Al finalizar el trabajo, se apaga el mechero, se cierra la llave del gas, se limpia con  

alcohol la mesa de la cámara (no las paredes porque se manchan), se apaga la 

cámara y se deja el cuarto con la luz ultravioleta. 

          PRECAUCION: LA LUZ ULTRAVIOLETA ES DAÑINA PARA LA SALUD, 

NO SE EXPONGA A ELLA NI LA MIRE.  
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PRACTICA N° 2 
 

Inducción de embriogénesis somática. 
 
1. OBJETIVOS 
 
a. Inducir el proceso de embriogénesis somática a partir de explantes de zanahoria. 

b.  Establecer las características fundamentales del proceso de embriogénesis somática 

a partir de los tejidos sembrados de zanahoria, y  en otros sistemas (caña de azúcar  

y café) establecidos en el laboratorio. 

 

1. INTRODUCCION. 
 

 La em briogénesis somática es el proceso por el cual células somáticas haploides o  

diploides se desarrollan hasta formar un embrión, sin que haya fusión de gametos. Este 

proceso ocurre en forma natural en una cantidad de especies, pero generalmente se le 

conoce mejor como una ruta para la regeneración inducida por cultivo de tejidos. 

Un embrión som ático puede definirse como una planta en su etapa inicial de desarrollo  

que presenta una estructura bipolar, con raíz y vástago en polos opuestos de un mismo eje, 

no tiene conexión vascular con los tejidos maternos y su origen es unicelular o multicelular  

pero las células que lo originan no son productos de la fusión gamética. Hay dos formas 

esenciales de embriogénesis somática in vitro: La em briogénesis somática directa, es 

aquella en la cual los embriones se originan directamente de un tejido sin que haya 

previamente proliferación de callo, y la embriogénesis somatica indirecta, es aquella en 

la cual la proliferación de callo es un requisito previo para el desarrollo del embrión. 

 La inducción de embriones somáticos tiene diversas aplicaciones: permite la 

propagación vegetativa masiva de genotipos selectos, es muy útil en las plantas donde la 

propagación vegetativa por métodos agronómicos tradicionales no es eficiente. En varios 

cultivos se están utilizando em briones somáticos para producir las llamadas semillas 

sintéticas, donde el embrión es encapsulado en un medio artificial que sim ula la semilla y 

luego puede utilizarse de modo similar a la misma. La inducción de embriogénesis 

somática in vitro se ha visto como un sistema más fácilmente manipulable para hacer  

estudios que permitan determinar los eventos bioquímicos y genéticos que ocurren durante 

el proceso. 

 En la presente práctica se sembrarán explantes tomados de una zanahoria, este fue 

el primer sistema en el cual se logró inducir el proceso de embr iogénesis somática in vitro, 
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y ha sido muy estudiado, por ello es uno de los sistemas que ha sido mejor caracterizado 

hasta el presente y se lo considera un modelo de cultivo in vitro y en especial de 

embriogénesis somática, por ello lo hemos escogido para este trabajo de laboratorio, 

además se observarán otros sistemas de cultivo que se trabajan en el laboratorio, para 

compararlos con la zanahoria, y permitirá considerar las aplicaciones que dichos métodos 

han tenido en la investigaciones que llevamos a cabo actualmente. 

 
3. MATERIALES Y METODOS. 

 Procedimiento de siembra de los explantes. 
 a. Desinfección de los tejidos 

  Lave la zanahoria con agua, jabón y cepillo. Córtela en trozos de 

aproximadamente 4 centímetros de largo y colóquelas en una solución de cloro 

al 20 % por 15  minutos. Lleve a la cámara de flujo laminar y enjuague 2 veces 

con agua destilada estéril.  

 b. Siembra 

  Se sembrarán los explantes en los medios 1 y 2.   

  Tome un trozo de zanahoria con una pinza estéril, colóquelo en una placa 

de Petri y con un sacabocados saque cilindros de xilema + floema + cambium. 

Corte discos con un bisturí y siémbrelos sobre el medio, tomando en cuenta la 

polaridad. Siembre 3 discos en cada frasco, selle los frascos con envoplast e 

incube en el cuarto de cultivo o en luz.  

 c. Repique 

 Bajo condiciones asépticas, transfiera los tejidos a medio control (medio 1, 

sin hormonas) fresco. 

 

6. BIBLIOGRAFIA.  

 Street, H.E. y L.A. Whiters. 1974. The anatomy of embryogenesis in culture. En: 

Tissue culture & Plant Science. H.E. Street (Ed.) Ed. Acad. Press, Londres, pp. 71-100. 

 Reinert, J. y Yeoman, J.J. 1982. Plant  Cell and Tissue Culture. A Laboratory  Manual. 

Ed.Springer-Verlag, Berlín, 83 pags.  
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 PRÁCTICA Nº 3 
 
 Organogénesis 
 
 
1. OBJETIVOS 

 a. Inducir organogénesis usando hojas como explantes. 

 b. Inducir organogénesis indirecta en callos de tabaco. 

 c. Establecer curvas de crecimiento de callos utilizando diferentes parámetros. 

 

2. INTRODUCC ION 

 La organogénesis es el proceso de regeneración que ocurre mediante la formación 

de órganos de novo, como vástagos, raíces, flores, hojas, etc. Puede ser directa si ocurre 

sin la formación previa de callo o indirecta si se requiere la formación previa de callo. El 

callo es un tejido no organizado  y poco diferenciado formado por células en proliferación  

que se producen tanto in vivo como in vitro. Estos últimos pueden ser de dos tipos según  

su consistencia. a) friables, formados por células unidas en forma laxa, cuyas paredes 

celulares presentan mayores concentraciones relativas de hemicelulosa y pectina que de 

celulosa. b) com pactos formados por células fuertemente unidas entre si,  cuyas paredes 

celulares presentan mayores concentraciones de celulosa que de hemicelulosa y pectinas. 

 Los callos in vitro en general se forman a partir de explantes cultivados en  

presencia de altas concentraciones de auxinas. 

 La organogénesis indirecta tiene interés en programas de selección en los que se 

requiere variabilidad genética adicional a la ya existente en la naturaleza como por ejemplo 

la resistencia a antibióticos, herbicidas, sequía, etc. La organogénesis directa se utiliza en la 

micropropagación de plantas élites.  

 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Procedimiento de siem bra de los explantes 

 Tome el callo o la hoja suministrada con una pinza estéril, coloque cada uno en una 

placa de Petri, córtelo en trozos de tamaños similares y siembre uno por frasco en los 

medios respectivos (medios 1, 3, 4, 5 y 6). Selle los frascos con env-o-plast e incube 

en el cuarto de cultivo. 

3.2. Determinación de peso fresco y peso seco. 
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 El día en que se inicie el cultivo, tome una muestra del callo y anote su peso (peso  

fresco). Luego envuélvalo en papel de aluminio y colóquelo en la estufa bien  

identificado, por varios días, hasta que esté totalmente seco y determine su peso seco.  

Repita el procedimiento tomando muestras del material en cultivo durante 6 semanas.  

Elabore las respectivas curvas de crecimiento. 

 

4. BIBLIOGRAFIA.  

- Reinert J. M. M. Yeoman. 1982. Plant Cell and Tissue Culture. Laboratory 

Manual. Ed. Sringer-Verlag, Berlín.  

  



Guia de Cultivo d e Tejidos Vegetales Page 15  
 

 PRACTICA Nº4 

 Cultivo de yemas y microesquejes. 
 

1. OBJETIVO 
 Observar la formación de brotes en yemas de rosa y microesquejes de crisantemo. 

 

2. INTRODUCC ION 
 Las plantas adultas presentan meristemas en los extremos del eje principal y en las 

ramificaciones del vástago de la raíz.  Los meristemos del vástago  o domo meristemático 

se encuentran rodeados por los primordios foliares y en conjunto constituyen las yemas 

apicales o axilares dependiendo de su posición en la planta. Las yemas axilares aisladas o  

las presentes en número variable en los nudos de microesquejes cultivados in vitro en 

presencia de hormonas, generalmente de citocininas, forman brotes. El número de brotes 

formados dependerá del número de yemas preexistentes, de la concentración de hormonas 

endógenas, así como de las concentraciones relativas de las hormonas añadidas. Los brotes 

formados pueden provenir de yemas axilares preexistentes o de yemas adventicias; estas 

últimas pueden formarse al proliferar en si misma la yema axilar. Generalmente las yemas 

adventicias se forman en presencia de altas concentraciones de citocininas.  

      El cultivo de yemas y microesquejes se utiliza en la micropropagación clonal masiva 

de plantas élites. El cultivo de los domos meristemáticos o de yemas con pocos primordios 

se utiliza para la obtención de plantas libres de virus.  

 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Aislamiento y desinfección del explante: 

  Corte secciones de microesquejes que contengan un nudo con su 

yema, lávelos con agua y jabón azul. Colóquelos en una solución de cloro  

comercial al 20% y  agite en una plancha magnética por 15 a 20 minutos. En la 

cámara de flujo laminar lave las secciones de tallo con agua destilada estéril. 

3.2. Siembra: 

       Los explantes serán sembrados en los medios de cultivo 1 y 7. 

  Cortar los extremos del microesqueje y con la ayuda de una pinza siembre 

un microesqueje por frasco, tomando en cuenta siempre la polaridad. Para sembrar  

yemas, aisle ésta con la ayuda de un microscopio estereoscópico y material de 
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disección. Siembre una yema por frasco, selle los frascos con envoplast e incube en  

el cuarto de cultivo. 

 

4. EVALUACIO N DE LOS RESULTADOS. 

 Realice observaciones semanales en el microscopio estereoscópico: 
 -  Observe el momento de formación de los brotes. 

 -  Estime cualitativamente la formación de brotes y compare lo que 

ocurre en los distintos medios. 

 

5. PREGUNTAS. 

a. ¿Por qué los brotes regenerados a partir de yemas adventicias presentan mayor 

variación somaclonal que los regenerados a partir de yemas axilares? 

b. ¿Cuál es la estructura general de una yema y qué criterios se utilizan para 

clasificarlas? 

c. ¿Cuáles son las técnicas que se combinan con el cultivo de meristemas para 

obtener plantas libres de virus? 

 

6. BIBLIOGRAFIA 
- Margara J. 1988. Multiplicación vegetativa y cultivo in vitro. Los meristemos y la 

organogénesis. Ed. M undi-Prensa. Madrid.  
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 PRACTICA Nº5 
 
 Cultivo de embriones cigóticos. 
 
 
1. OBJETIVO 
 Observar la regeneración de plantas a partir del cultivo in vitro de embriones 

cigóticos.  

 

2. INTRODUCCIO N. 

 El cultivo de embriones cigóticos consiste en el aislamiento y crecimiento in vitro 

en condiciones estériles de un embrión inmaduro con el fin de obtener una planta viable.  

En principio existen dos tipos de cultivos de embriones: a. cultivo de em briones 

inmaduros, los cuales se originan de semillas que no acabaron de madurar. El éxito de 

este tipo de cultivo depende principalmente del estado de desarrollo del embrión utilizado.  

b. Cultivo de em briones maduros, los cuales a su vez se encuentran en semillas maduras.  

Este tipo de cultivo es relativamente fácil. 

 Algunas de las aplicaciones del cultivo de embriones son: acortamiento del ciclo de 

mejoramiento, prevención del aborto embrionario, producción de haploides y para 

conseguir la formación de callos, rescate de embriones híbridos interespecíficos.  

 

3. MATERIALES Y METODOS. 

3.1. Desinfección de las semillas. 
 Lave las semillas con agua y jabón. Colóquelas en  una solución de cloro comercial al 

20 % y agite en una plancha magnética por 15 minutos. Luego colóquelas en una 

cápsula de Petri con agua destilada estéril en condiciones asépticas por 30 minutos. En 

la cámara de flujo laminar lave con agua destilada estéril. 

3.2. Siem bra. 

 Los embriones serán cultivados en los medios 1 (control) y 8.  

 Coloque una semilla en una cápsula de Petri, separe los cotiledones y aisle el embrión  

cuidadosamente. Siembre un  embrión por frasco, selle los frascos con env-o-plast e 

incube en el cuarto de cultivo. 
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4. EVALUACIO N DE LOS RESULTADOS. 

Realice observaciones semanales en relación a: 

 - Porcentaje de sobrevivencia y porcentaje de germinación de los embriones 

en los diferentes tratamientos. 

 - Longitud del vástago  

 

5. PREGUNTAS. 
 a. ¿Cuáles otras aplicaciones tienen los cultivos de embriones? 

 

6. BIBLIOGRAFIA.  

- Pierik, R.L.M. 1990. Cultivo in vitro de las plantas superiores. Ed. Mundi-Prensa.  
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PRÁCTICA N° 6 

Extracción de proteínas en tejidos vegetales 
cultivados in vitro  

1.  OBJETIVOS 

Al finalizar esta práctica el estudiante debe ser capaz de: 

 1.1. Realizar extracciones de proteínas de tejidos vegetales cultivados in vitro. 

 1.2. Aplicar el método de Bradford para estimar la concentración proteica. 

 1.3. Preparar geles de poliacrilamida 

 1.4. Realizar corr idas electroforéticas de proteínas en geles de po liacrilamida  

1.5. Visualizar proteínas en geles de poliacrilamida por tinción con Azul de 

Coomasie e interpretar los patrones electroforéticos de proteínas. 

2.  INTRODUCCIÓ N 

 Una forma de est udiar  la diversidad genética es analizar la expresión de 

proteínas, que son los productos primarios de los genes.  También han sido muy  

utilizadas las isoenzimas que son las diferentes formas moleculares de una proteína que 

presenta la misma especificidad enzimática. Han sido establecidos mapas genómicos 

isoenzimáticos para varias especies de plantas. Las proteínas e isoenzimas también son  

muy útiles para detectar diferencias en la expresión genética durante el desarro llo. Uno  

de los métodos más utilizados para est udiar las proteínas es la electroforesis, mediante 

la cual las proteínas migran por el efecto de la aplicación de un campo eléctrico sobre 

un medio de soporte sólido, que en  esta práctica estará constituido principalmente por 

poliacrilamida. El gel también puede ser de almidón, agarosa, etc.  Según las 

condiciones de la corrida electroforética,  en geles con SDS (Dodecil sulfato de sodio)  

las proteínas adquieren carga negativa y se separan  de acuerdo a su tamaño. Cuando las 

proteínas son colocadas en un  gel con un gradiente de pH, las proteínas migran de 

acuerdo a su punto isoeléctrico (valor de pH al que la molécula no posee carga eléctrica 

y es incapaz de desplazarse en un campo eléctrico). Para detectar isoenzimas se realiza 

una corr ida electroforética en condiciones no desnat uralizantes y luego se debe 

suministrar el sustrato y los cofactores apropiados para que ocurra una reacción tal que 
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se obtenga un producto coloreado.  El producto coloreado se deposita en el gel,  

formando una banda visible en el lugar donde la isoenzima ha sido  localizada 

electroforéticamente. Las bandas visualizadas de enzimas específicas representan 

productos proteínicos, lo s cuales tienen una base genética, y pueden proveer  

información genética como marcadores codominantes. Sin embargo el problema es que 

los loci isoenzimáticos están sujetos a modif icación post-transcripcional lo cual 

restringe su utilidad como marcadores genéticos.  

 El análisis de los cambios en las proteínas e isoenzimas durante los procesos de 

diferenciación y desdiferenciación in vitro es de mucha importancia para lograr una 

mayor comprensión de la regulación de la expresión génica asociada a ciertos eventos 

morfogénicos. La detección de proteínas asociadas con ciertos patrones de 

diferenciación se ha utilizado como punto de partida para lograr  el aislamiento de genes 

asociados a un aspecto determinado del desarrollo, por ejemplo para identificar genes 

relacionados con el proceso de embriogénesis. Kiyosue et al. (1992) lograron aislar un  

clon de cDNA que codif ica ECP31, una proteína asociada con células embr iogénicas de 

zanahoria.  

 En esta práctica se harán extracciones de proteínas de tejidos vegetales 

cultivados in vitro, posteriormente se separarán por  electroforesis en  geles de 

poliacrilamida y serán visualizadas por tinción con Azul de Coomassie. Finalmente, se 

analizarán los resultados obtenidos y su aplicación al est udio de los cultivos de tejidos 

vegetales.  



Guia de Cultivo d e Tejidos Vegetales Page 21  
 

3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Extracción y cuantificación de proteínas. 

a. Pesar 500  mg de hojas, pulver izar las con nitrógeno líquido y macerar en frío con 1  ml 

(2 volúmenes) de amortiguador  de extracción  A. (2,3 veces). Preparar el 

amortiguador de extracción A en el momento de usar (10 ml Stock Buffer A + 150  

mg PVP, 100 l -Mercaptoetanol). 

b. Transferir el macerado a tubos de microcentrífuga y centrifugar por 20 minutos a 

13.000 rpm. 

c.  Recoger el sobrenadante en otro tubo y centrifugar nuevamente por 10 minutos.  

d. Tomar 100 l del sobrenadante para determinar la concentración de proteínas 

solubles por el método Bradford. Para esto, se le añade 1 ml del reactivo de Bradford 

a los 100 l del extracto, usando 100 l de Amortiguador de Extracción A como 

blanco, la concentración se estima utilizando una curva patrón de Albúmina de Suero  

Bovino (el método de Bradford se encuentra descrito al final de esta práctica).  

e. Medir el volumen del resto del sobrenadante y calcular la cantidad total de proteínas 

en el extracto.  

f. Para precip itar las proteínas, se añaden al sobrenadante 1/10 vo lúmenes de Ácido  

Tricloroacético 100% (-20C) con 1 % -Mercaptoetanol, y se incuba durante 2 

horas a -20C, en este punto se puede dejar toda la noche.  

g. Recoger las proteínas por centrifugación a 5.000 rpm, 4C, 5 minutos.  

h. Descartar el sobrenadante decantando. Eliminar la mayor cantidad posible de Ácido  

Tricloroacético invirtiendo los tubos sobre papel absorbente. 

i. Lavar el precipitado con etanol 100% (-20C) tres veces,  5 minutos cada vez.  En cada 

lavado, use el vortex para despegar el pellet del tubo. 

j. Descartar el etanol decantando, y dejar que se evaporen  los restos de etanol en  frío, es 

decir, sobre hielo y en la campana extractora de gases.  

k. Resuspender las proteínas en amortiguador de muestra Laemmli 2X modif icado (5  ml 

Laemmli 4X + 500 l -Mercaptoetanol + 4.5 ml Agua destilada).  



Guia de Cultivo d e Tejidos Vegetales Page 22  
 

 El cálculo del vo lumen del Amortiguador Laemmli que se utilizará para resuspender  

las proteínas precipitadas, se determina en base a la cuantificación de proteínas que 

se hizo por el método de Bradford.  La pastilla se resuspende en un volumen de 

amortiguador tal, que permita cargar en el carril del gel 50-200 g de proteína. Por  

ejemplo, que en 25 l de amortiguador (volumen máximo que puede cargarse en el 

bolsillo del gel) queden disueltos 50 a 200 g de proteína.  

l. Transferir el extracto de proteínas a un tubo de microcentrífuga. Centrifugar 3-5 

minutos, calentar a 95C por  5 min y  aplicar  la muestra al gel el mismo día. Si no se 

va a aplicar el mismo día, se almacena a -70C por el menor tiempo posible. Nota: 

Hacer un pequeño agujero a los tubos eppendorf antes de calentar para que las tapas 

no se abran por la presión del vapor.  

 

3.2. Preparación de geles de poliacrilam ida y separación electroforética de 

proteínas. 

a. Limpiar los vidrios cuidadosamente con agua y jabón, limpiar con alcohol, enjuagar  

con agua destilada y dejar secar.  

 

b. Armar el dispositivo de la cámara de electroforesis que serv irá como molde para el 

gel, luego llenarlo con agua destilada para comprobar que no  hay fuga de líquido.   

Descartar el agua y secar.  

 

c. Utilizando el peine como guía, hacer una marca en el nivel hasta el cual debe llegar el 

gel.  

 

d. Preparar las mezclas de acrilamida para el gel separador y el gel concentrador según  

la siguiente tabla.  Se prepara la mezcla para ambos geles sim ultáneamente pero sin  

agregarle el N,N,N´,N´- Tetrametil-etilendiamina (TEMED) n i el Persulfato de 

Amonio (P SA), estos dos se agregan justo antes de vertir la mezcla en el molde.   
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Solución Gel Separador 
 (14%)  

Gel C oncentrador  
(5%) 

Stock Acr ilamida 
30 - 0.8% 

4.67 ml 0.84 ml 

1 M TRIS pH 8.8  3.76 ml - 
1 M TRIS pH 6.8  - 0.63 ml 

H2O 1.46 ml 3.48 ml 
SDS 20%  50 l 25 l 
TEMED 10 l 5 l 

PSA 10%  50 l 25 l 

 

PREC AUCIÓN IMPO RTANTE:  La acr ilamida es neurotóxica por lo tanto 
debe utilizarse propipeta o micropipetas para pipetearla, además todo el proceso  
de manipulación (preparación de la mezcla y del gel, tinción, etc.) debe llevarse 
a cabo con guantes.  

e. Agregar el TEMED y el PSA a la mezcla del gel separador, mezclar bien  y con una 

pipeta    Pasteur llenar con esta mezcla el espacio entre los dos v idrios, hasta la 

marca hecha prev iamente.  Esto debe realizarse rápidamente y evitando que queden  
burbujas en el gel.  

f. Con una pipeta Pasteur, agregar suavemente agua sobre el gel, y esperar hasta que el 

gel polimerice (aprox imadamente 20 min). 

g. Se saca el agua con mucho cuidado y se seca utilizando papel de filtro.  Colocar el 

peine, agregar  el TEMED y PSA a la mezcla del gel concentrador y  vertirlo de la 

misma forma que el gel separador. 

   Esperar que polimerice el gel concentrador  (aproximadamente 10 min), y retirar el 

peine con mucho cuidado.  Lavar los bolsillo s con un piceta con agua destilada. 

h. Agregar una pequeña cantidad de grasa de vacío a la U gris del electrodo y armar el 

“sandwich” con los geles. Agregar amortiguador de corrida en la estruct ura que 

contiene los geles para comprobar que no hay fuga de líquido. Colocar el sandwich  

dentro de la cubeta de electroforesis que ha sido llenada previamente con  

amortiguador de corr ida.  

i. Usando una jeringa Hamilton, cargar en el gel lo s marcadores de peso molecular  

previamente calentados a 95 º C durante 5 minutos, y luego el volumen de muestra 
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previamente calculado. Recuerde tomar nota, del orden en el cual cargó los 

estándares de peso molecular y las muestras en los bolsillos del gel. 

j. Tapar la cubeta de electroforesis y conectarla a la fuente de poder apagada, tener  

cuidado que el electrodo  rojo esté conectado al conector rojo de la fuente de poder, y  

el electrodo negro esté conectado al conector negro de la fuente de poder. Encienda 

la fuente de poder y aumente el voltaje hasta 70 voltios.  Después de unos minutos 

debe verificarse visualmente si las muestras están corriendo en la dirección correcta.   

Mantener este voltaje hasta que las muestras pasen el gel concentrador y luego  

aumentar a 120 voltios hasta que el frente de corrida de color azul llegue hasta el 

borde inferior del gel.  

k. Apagar la fuente de poder  y desconectar la cámara.  Desensamblar el sandwich,  

separar los vidrios cuidadosamente y sacar el gel, que será colocado durante 20 

minutos en la solución de tinción con azul de Coomasie, en agitación constante. 

l. Quitar la so lución de tinción y lavar bien el gel con agua destilada.  

m. Agregar solución de destinción y dejar el gel en esta solución con agitación  

constante, hasta que se puedan observar las bandas de proteínas con claridad. 

n. Una vez que se hayan teñido las bandas de proteínas, el gel debe ser fotografiado para 

su registro y puede ser empacado  en bolsas plásticas, o puede ser secado en el 

secador de geles.  

3.3. Soluciones utilizadas en la práctica. 

a. 250 ml de Am ortiguador TRIS 1M pH 6.8; 8 ; 8.8:  Pesar 30.28 g de Tris-Base y  

disolver en 150 ml de Agua destilada, ajustar al pH deseado con HCl concentrado y  

llevar el volumen a 250 ml.  

b. 250  ml de Solución Stock  Acrilamida - Bisacrilamida 30 - 0.8%: Disolver  en agua 

destilada 75 g de Acr ilamida y 2 g de Bis-acrilamida, llevar el volumen a 250 ml,  

filtrar con papel Whatman Nro. 1 y almacenar en un frasco oscuro a 4°C. 

PREC AUCIÓN IMPO RTANTE: La acrilamida es neurotóxica. Usar guantes y  

máscara durante su preparación y manipulación.  
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c. Stock de Amortiguador de extracción A: Mezclar  5 ml de 1M Tris pH 8.0, 5 ml de 

100 % Glicerol, 100l de 0.1 M EGTA, 10 ml de 2 M KCl ó 1.492 g de KCl, llevar  

el volumen a 100 ml con agua destilada. Guardar en alícuotas de 10 ml a -20 C. 

d. Amortiguador Laemmli de Muestra 4X: Mezclar 25 ml de 1M Tris pH 6.8, 4 g de 

SDS, 40 ml de 100 % Glicerol, 20 mg de azul de bromofenol, llevar  el vo lumen a 

100 ml y disolver. - Guardar en alícuotas de 10 ml a -20 C. 

e. Mezcla de Marcadores de Peso Molecular: Mezclar 8 l de Ovoalbúmina, 8 l de 

BSA, 8 l de Citocromo C, 8 l mioglobina y 48 ul de Amortiguador Laemmli de 

muestra 2X.   La mezcla de marcadores se calienta a 95C por 5  minutos justo 

antes de cargar en el gel.- Cargar 12 l de esta mezcla para un carril en minigeles 

(aprox.3.6 g de cada marcador)  o Cargar 30 l en  geles grandes.  Preparar  aparte el 

Quim iotripsinógeno: Mezclar 8 l de Quimotripsinógeno con 92 l de 

Amortiguador Laemmli de muestra 2X.  

f. Amortiguador de Corrida TRIS-Glicina 10X: Disolver en agua destilada 15 g de 

Tris Base, 72 g de Glicina y 5 g SDS, aforar a 500 ml con agua destilada. Para 

realizar la corrida tomar 50 ml del stock 10X y llevar a 500 ml con agua destilada,  

mezclar bien la solución antes de añadirla a la cámara de electroforesis. 

g. Solución de Tinción Azul de Coom assie R. Mezclar 150 ml de metanol con 50 ml 

de ácido acético, llevar el volumen a 500 ml, luego agregar 1 g de Azul de 

Coomassie R y disolver.  

h. Solución de Destinción: Mezclar 100 ml de metanol, 100 ml ácido acético  y llevar el 

volumen a un litro con agua destilada. 
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C UANTIFIC AC IÓ N DE PRO TEÍNAS POR EL MÉTODO DE B RADFORD (1976).  

1. Preparación del reactivo de Bradford: 
a. Disolver 100 mg de azul de Coomassie G-250 en 50 ml de alcohol al 95%. 

b. Añadir 100 ml de ácido fosfórico al 85%. 

c. Aforar hasta 1 l con agua destilada 

d. Filtrar con papel Whatman Nro. 1. 

2. Elaboración de la curva de calibración: 
a. Preparar una solución patrón de proteína con albúmina de suero bov ino (BSA) de 1  

mg/ml. 

b. Preparar diluciones de la solución anterior que contengan 1,2,4,6,8,10 g de BSA en  

100 l de agua destilada.  

c. Preparar un blanco mezclando 100 l de agua con 1 ml del reactivo de Bradford.  

d. Mezclar 100 l de cada dilución con 1 ml de reactivo de Bradford (hacerlo por  

triplicado).  

e. Incubar 10 minutos a temperatura ambiente y medir la absorbancia a 595 nm. 

f. Graficar el peso de proteína contra la absorbancia correspondiente.  Aplicar un  

cálculo de regresión lineal y dibujar la recta estimada.  Esta curva se utilizará para 

estimar la cantidad de proteínas en una muestra problema. 

 Análisis de regresión lineal: 

 Y = B + AX  Donde: 

     Y = absorbancia 

     X = concentración de la solución  a medir 

     B = punto de corte con el eje Y 

     A = pendiente de la recta 

3. Estimación de la concentración de proteínas en una muestra problema 

a. Co locar en un tubo eppendorf 100 l del extracto de proteína a medir y mezclarlo con  

1 ml del reactivo de Bradford. 

b. Preparar un blanco con 100 l del amortiguador de extracción y 1 ml del reactivo de 

Bradford.  

c. Incubar durante 10 minutos a temperatura ambiente. 

d. Medir la absorbancia a 595 nm. 

e. Estimar la concentración del extracto de proteína utilizando la curva de calibración. 
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PRÁCTICA Nº 7 

Extracción de ADN vegetal 
1.  OBJETIVOS 

1.1.  Familiarizar al estudiante con la técnica de extracción y  purificación de 

ADN genómico de plantas. 

1.2. Determinar la pureza y  concentración del ADN extraído mediante técn icas 

espectrofotométricas.  

1.3.    Realizar la electroforesis en gel de agarosa del ADN extraído.  

1.4.  Enfatizar la importancia de la obtención de ADN vegetal en la aplicación de 

la tecnología del ADN recombinante.  

 

2.  INTRODUCCIÓ N 

 Desde que Watson y Cr ick en 1953 formularon la naturaleza de doble hélice 

complementaria del ADN, el análisis de su estruct ura y función aclaró las bases de los 

procesos biológicos. Mucho de nuestro entendimiento actual de la genética molecular  

está basado en los hallazgos de las funciones del ADN, las cuales vienen determinadas 

en gran extensión por la estructura física de la doble hélice. 

 Una cadena de ADN es un polímero largo, no ramificado, compuesto de sólo  

cuatro tipos de subunidades.  Estos son los desoxiribonucleótidos que contienen las bases 

Adenina (A), Citosina (C), Guanina (G) y Timina (T). Los nucleótidos están unidos por 

enlaces fosfodiester covalentes que unen al Carbono 5  de un grupo desoxiribosa con el 

Carbono 3  del próximo.  

 La característica esencial del modelo de doble hélice,  es que todas las bases de la 

molécula de ADN están en el lado interno de la doble hélice, con los azúcares fosfato 

del lado externo. Esto hace que las bases de una hélice estén muy cercanas a las de la 

otra hélice, lo cual requiere un apareamiento entre una base pur ina grande (A o G) en 
una cadena y una base pirimidina pequeña (T o C) en la otra. Luego los estudios 

bioquímicos demostraron que el apareamiento ocurría entre A y T y entre G y C.  

 La estructura del ADN provee las bases de la herencia. Un gen lleva la 
información biológica en una forma que debe ser copiada fielmente y transmitida de 

cada célula a todas las de su progenie.  
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 El contenido de ADN nuclear en plantas superiores es muy var iable. Mientras 

que todos los mamíferos tienen aprox imadamente 3 x 109 pb por genoma haplo ide, las 

plantas superiores poseen un contenido de ADN en genoma haploide que var ía desde 7 x  

107 pb en Arabidopsis thaliana hasta 2 x 1011 pb para ciertas gimnospermas. Estudios en  

biología molecular de plantas han mostrado que la mayoría del ADN en  plantas de 

genomas grandes, es ADN repetitivo. En contraste con el ADN que codifica para genes 

que son traducidos a proteínas,  el ADN repetitivo, en  vez de codificar para genes, juega 

un papel en la organ ización del genoma vegetal, expresión gén ica y desarrollo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1. Extracción y purificación de ADN 

Método según Doyle, J.J.  and J.L.  Doyle. 1990. I solation of  plant DNA from fresh  

tissue. Focus 12:13-15.  

a. Macerar de 100 a 150 mg de material vegetal con Nitrógeno líquido. 

b. Mezclar con 700 l de amortiguador para la extracción de DNA (CTAB 2X, 10% de 

-mercaptoetanol, el cual se añade antes de usar). 

c.  Co locar el macerado vegetal en un tubo Eppendorf de 1.5 ml.  

d.  Incubar a 65C durante 45 minutos, agitando en un vortex cada 15 minutos. 

e.  Permitir que las m uestras se enfr íen a temperatura ambiente durante 2 minutos. 

f.  Centrifugar en una centrifuga Eppendorf a máxima velocidad durante 20 minutos.  

g. Transferir el sobrenadante a un tubo Eppendorf de 1.5 ml y añadir 500 l de CIA 
(Cloroformo: Alcohol isoamílico 25:1),  mezclando el tubo suavemente por 

inversión, para evitar la ruptura del ADN. 

h. Centrifugar la mezcla durante 5 minutos a máxima velocidad en una centrifuga 

Eppendorf.  

i. Transferir la fase acuosa (super ior) (teniendo cuidado de no contaminarla con la 

interfase blanquecina) a un tubo Eppendorf de 1.5 ml, y agregar 50 l de CTAB 

10X. Mezclar suavemente. 

j.  Repetir la extracción con CIA (paso g-h).  

k. Agregar 500 l de I sopropanol frío (- 20 C). Mezclar por inversión del tubo varias 

veces y  mantener a -20 C durante 30 minutos para la precipitación del DNA.  

l.  Centrifugar a 14.000 r.p.m. por 20 minutos.  

m. Eliminar el sobrenadante teniendo cuidado de no perder el pellet de ADN, que se 

dejará secar de 1 a 2 minutos invirtiendo el tubo sobre un papel absorbente. 
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n. Lavar el ADN en 1 ml etanol 70% y centrifugar durante 10 minutos. Descartar el 

etanol. Realizar un segundo lavado con etanol 90 % y dejar secar el ADN durante 

varios minutos a temperatura ambiente.  

ñ. Resuspender el ADN en 50 l de amortiguador TE ó agua destilada estéril durante 30  

minutos.  

o. Incubar el ADN disuelto con 5 l RNAasa H 10 mg/ml, a 37 C durante 1 hora para la 

digestión del RNA total contaminante presente en la muestra. (Optativo en este caso).  

p. Precipitar el ADN agregando 200 l de alcohol isoprop ílico frio (-20 C), mezclar por  

inversión y refrigerar a -20 C durante 30 minutos.  

q.  Centrifugar por 20 minutos a 14.000 r.p.m. en una centrífuga Eppendorf.  

r.  Descartar el sobrenadante y secar el pellet por inversión de los tubos sobre papel 

absorbente, durante varios minutos.  

s.  Disolver el ADN en 50 a 100 l de TE y almacenar a -20 C. 

 

3.2. Electroforesis en gel de agarosa del ADN extraído 

Para analizar  la integr idad del extracto de ADN obtenido, se realiza una 

electroforesis en  gel de agarosa 0.8% en amortiguador T BE 0.5X.  La cámara de 

electroforesis debe ser llenada con buffer TBE 0.5X. 

a. Se mezclan 9l del extracto de ADN, con 1l de buffer cargador y se colocan en un  

bolsillo del gel.  

b. Se mezclan 2 l de marcador de peso molecular (ADN del fago  doblemente 

digerido con las endonucleasas Hind III y Eco RI) con 1l de buffer cargador y se 

colocan en otro bolsillo del gel.  

c. Se lleva a cabo  la electroforesis, a 50 vo ltios hasta que las muestras penetren y luego  

colocar la fuente de poder a 100 voltios, hasta que el azul de bromofenol haya 

migrado aprox imadamente 3 cm. 

d. Se tiñe el gel con 4 l de bromuro de etidio en 200 ml de agua por 5 minutos 
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PREC AUCIÓN: El bromuro de etidio  es un poderoso agente mutagénico  por lo  

tanto debe manipularse con guantes.  

e. Lavar el gel con agua destilada por 10 minutos.  

f.  Se observa y se fotografía en un transiluminador bajo irradiación ultravioleta. 

     PREC AUCIÓN: La luz ultravioleta es dañina para los ojos y la piel, por lo que debe 

usarse siempre una pantalla protectora.  

3.3. Determinación espectrofotométrica 

Para determinar la cantidad y pureza del extracto, se mide su absorbancia a 260 y  

280 nm, en un espectrofotómetro. La lect ura a 260 nm permite calcular la concentración  

de ácidos nucléicos en la muestra. Una DO de 1, corresponde aproximadamente a 50 

g/ml de ADN de doble cadena, 40 g/ml de ADN y ARN de cadena sencilla, y 20 

g/ml de oligonucleótidos de cadena sencilla. La relación entre las lecturas a 260 y 280 

nm, nos da un estimado de la pureza del ácido nucléico. Las preparaciones puras de 

ADN y ARN, tienen un valor DO260/DO280 = 1.8 y 2, respectivamente. Si existe 

contaminación por proteínas y fenoles, esta relación disminuirá.  

3.4.  PREPARACIÓN DE SO LUCIO NES 

a. Solución de C TAB 2X 

REAC TIVO S  [FINAL] [STOCK] 100 ml 

2% CTAB(  Hexadeciltrimetilamonio) 

1,4 M NaCl (la sal CTAB debe disolverse en la solución 

después de agregar el NaCl)  

20 mM EDTA 

100 mM Tris HCl pH: 8,00  

PVP 

2 % 

1,4 M 

 

20 mM 

100 mM 

1% 

 

 

 

0,5 M pH 8.0 

1.0 M 

2,00 g 

8,12 g 

 

4 ml 

10 ml 

1 gr  

Agua destilada  Volumen final 100 ml 

 

 

b. Solución de C TAB 10X 
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REAC TIVO S [FINAL] [STOCK] 100 ml 

2% CTAB(  Hexadeciltrimetilamonio) 

1,4 M NaCl (la sal CTAB debe disolverse en la solución 

después de agregar el NaCl)  

20 mM EDTA 

100 mM Tris HCl pH: 8,00  

10 % 

0,7 M 

 

20 mM 

100 mM 

 

 

 

0,5 M pH 8.0 

1.0 M 

10,00 g 

4 g 

 

4 ml 

10 ml 

Agua destilada  Volumen final 100 ml 

 

c. Am ortiguador TE 

Reactivos [Stock] 1 l 

10 mM Tris HCl pH: 8,00  

1 mM EDTA pH: 8,00 

1 M 

0.5 M 

10 ml 

2 ml 

 

d. Am ortiguador cargador de geles 
 -0.25 % azul de bromofenol 

 -0.25 % Xileno Ciano l FF 

 -30 % Glicerol en agua 

 -Almacenar a 4C 

e. Bromuro de etidio 
 -Disolver 1 g en 100 ml 

f. Buffer TB E 5X 

 54 g Tris base 

 27.5 g ácido bórico 

 20 ml EDTA 0.5M, pH 8  

 Llevar a 1 litro con agua destilada 
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 ANEXO Nº1. 

 FORMULACIONES DE MEDIOS DE CULTIVO 

 MEDIO DE MURASHIGE Y SKOOG (1962) 

 NOMBRE  CONSTITU- 
 YENTES 
 DEL STO CK 

CONC. DEL 
STOC K 

g/l 

VOL. STOC K 
PARA  1 l 

DE MEDIO  

 CONC. FINAL 
EN EL MEDIO  
 mg/l 

 A NH4 NO3  82.5  20  1 650 

 B KNO3   95.0  20  1 900 

 
 
 C 

H3BO3  
KH2PO4  
KI 
Na2MoO4.2H2O 
CoCl2.6H2 O 

 1.24 
 34.00 
 0.166 
 0.050 
 0.005 

 
 
 5 

 6.2 
 170.0 
 0.83 
 0.25 
 0.025 

 D CaCl2.2H2O  88.0  5  440.0 

  
 
 E 

MgSO4.7H2O 
MnSO4.4H2O 
ZnSO4.7H2O 
CuSO4.5H2 O 

 74.0 
 4.46 
 1.72 
 0.005 

 
 
 5 

 370.0 
 22.3 
 8.6 
 0.025 

 F Na2EDTA 
FeSO4.7H2 O 

 3.72 
 2.78 

 10 
  

 37.2 
 27.8 

 G TIAMINA-HCl  0.08  1.25  0.1 

 mio-Inositol    100 

 ácido nicotínico 
piridoxina 
glicina 

   0.5 
 0.5 
 2.0 
 

 SACAROSA    30 g/l 

 AGAR 
  o 
GELRITE 

   8 g/l 
 
 2 g/l 

  
     

 

 

 MEDIO DE MURASHIGE Y SKOOG (RM-1965) 
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 NOMBRE  CONSTITU- 

 YENTES 

CONC. DEL 
STOC K 

g/l 

VOL. STOC K 
PARA 1 lt DE 
MEDIO  m l/l 

 CONC. FINAL 

EN EL MEDIO  

 mg/l 

 A NH4 NO3  82.5  20  1 650 

 B KNO3   95.0  20  1 900 

 

 

 C 

H3BO3  

KH2PO4  

KI 

Na2MoO4.2H2O 

CoCl2.6H2 O 

 1.24 

 34.00 

 0.166 

 0.050 

 0.005 

 

 

 5 

 6.2 

 170.0 

 0.83 

 0.25 

 0.025 

 D CaCl2.6H2O  88.0  5  440.0 

  

 

 E 

MgSO4.4H2O 

MnSO4.4H2O 

ZnSO4.7H2O 

CuSO4.5H2 O 

 74.0 

 4.46 

 1.72 

 0.005 

 

 

 5 

 370.0 

 22.3 

 8.6 

 0.025 

 F Na2EDTA 

FeSO4.7H2 O 

 3.72 

 2.78 

 10 

  

 37.2 

 27.8 

 G TIAMINA-HCl  0.08  5  0.4 

 mio-Inositol    100 

 AGAR 

 o 

GELRITE 

   8 g/l 

 

 2 g/l 
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 MEDIO B5 DE GAMBORG 

 

 CONC . DEL 

STOC K g/l 

V DEL 

STOCK 

ml/l 

 CONC . FINAL 

 m g/l 

MACRONUTRIENTES  
KNO3  

MgSO4.7H2O 

FeSO4.7H2 O 

Na2EDTA 

CaCl2.2H2O 

NaH2PO4.H2O 

(NH4)2 SO4  

 
125.0 

12.5 

2.78 

3.36 

15.0 

15.0 

13.4 

 
 20 

 20 

 10 

 10 

 10 

 10 

 10 

 
2 500 

250 

27.8 

33.6 

150 

150 

134 

MICRONUTRIENTES  
MnSO4.H2O 

H3BO3  

ZnSO4.7H2O 
NaMoO4.2H2 O 

CuSO4.5H2 O 

CoCl2.6H2 O 

KI 

 

1000.0 

300.0 

200.0 
25.0 

2.5 

2.5 

75.0 

 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

 

10 

3 

2 
0.250 

0.025 

0.025 

0.750 

VITAMINAS 
Ac. Nicotínico 

Piridoxina 

Tiamina 

mg/40 ml 
20.0 

20.0 

200.0 

 
 

2 

 
1 

1 

10 

Inositol   100 mg/l 

Sacarosa   20 g/l 

 
 Cada stock de sales se prepara separadamente. 

 Las vitaminas se preparan en un  solo stock y se agregan 2 ml por cada llitro de 
medio. 
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 SOLUC ION HOAGLAND 

 MAC RO ELEMENTOS  MOLARIDAD 

 SO LUCIO NES S TOCK 

VOLUMEN A AGREGAR 
PARA 1 LT DE MEDIO 

(ml) 

Ca(NO3)2  1 M  5 

K(NO3)2  1 M  5 

MgSO4   1 M  2 

KH2PO4   1 M  1 

FeCl3  1 M  1 

   

 MIC RO ELEMENTOS  MOLARIDAD 

 SO LUCIO NES S TOCK 

VOLUMEN A AGREGAR 

PARA 1 LT DE MEDIO 

(ml) 

H3BO3   2.86 g/l  1 

MnCl2.4H2O  1.81 g/l  1 

ZnCl2  0.11 g/l  1 

CaCl2.2H2O  0.05 g/l  1 

Na2MoO4.2H2O  0.025 g/l  1 

 

 

 Para preparar la solución de Hoagland se lleva esto a 1 lt y luego se añaden 3 lt de 
agua por cada litro de solución madre. 

 Se puede usar citrato férrico en vez de cloruro férrico, se prepara una solución con  
30.4 g/l (5 mg de Fe/ ml) y se añaden 2 ml por lt de solución madre.  

 La solución Fe-EDTA (F) de Murashige y Skoog (1965) puede utilizarse 
agregando 2 ml/ lt solución madre.  
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ANEXO  2 
 

TÉRMINO S UTILIZADOS EN CULTIVO  DE TEJIDO S VEG ETALES 
 
ADVENTIC IO . Desarrollo de una estructura en puntos de origen inusuales, por ejemplo 
vástagos o raíces originados de un callo o embriones que no se forman a partir de cigotes. 
 
ANTIBIÓTICO . Sustancia nat ural, de peso  molecular relativamente bajo, producida por 
microorganismos, inhiben el crecimiento o destruyen a otros organismos. La toxicidad 
generalmente es selectiva. 
 
ÁPIC E. (shoot tip,  stem tip, shoot apex) Comprende el meristema y los primordios 
foliares.  
 
ASEPSIA. Sin infección o microorganismos contaminantes en el cultivo. 
 
BIOTEC NO LOGÍA. Aplicación de principios científicos y de ingeniería al 
procesamiento de materiales por agentes biológicos para producir bienes y servicios. 
 
C ALLO (C ALLUS). Un tejido constituido por células dediferenciadas generalmente 
producido como resultado de heridas o al cultivar un explante in vitro.   
 
C EPA C ELULAR.  Una cepa celular se deriva ya sea de un cultivo primario o de una 
línea celular por la selección o clonaje de células que tienen propiedades o marcadores 
específicos. Al describir una cepa celular, deben definirse sus características específicas. 
 
C LÓ N. Grupo de organismos genéticamente idénticos producido por proceso asexual o  
sexualmente por autopolinización (inbreeding) de líneas puras. En cultivo de células 
procarióticas o eucarióticas, el término clón es empleado para describir una población de 
células descendientes de un solo progenitor. En biología molecular se utiliza para copias 
múltiples de secuencias idénticas de DNA que son producidos cuando son insertados 
dentro de un vehículo como un plásmido u otros vectores. 
 
C RECIMIENTO . Aumento irreversible en el tamaño, volumen o longitud, el cual 
generalmente es acompañado por un incremento en peso seco  y en la cantidad de 
protoplasma. Generalmente el crecimiento incluye división y alargamiento celular. 
 
C ULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES. Mantenimiento o crecimiento de células 
vegetales, tejidos, órganos o plantas completas in vitro. El cultivo de tejidos vegetales son  
una serie de métodos que se utilizan en la multiplicación y mejoramiento de plantas y 
actualmente se emplean para hacer estudios fisiológicos, bioquímicos, de morfogénesis,  
anatomía, etc. 
 
C ULTIVO DE CÉLULAS. Este término es usado para denotar el crecimiento de células 
in vitro incluyendo el cultivo de células aisladas. En los cultivos celulares, las células ya 
no están organizadas en tejidos.  
 
C ULTIVO DE ÓRGANO S. Es el mantenimiento o crecimiento de primordios de 
órgano o del total o partes de un órgano in vitro de tal modo que pueda permitir la 
diferenciación y preservación de su arquitectura y función.  
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C ULTIVO AXÉNICO . Es un cultivo sin formas de vida foráneas indeseables. Un  
cultivo axénico puede incluir el cocultivo de diferentes formas celulares, tejidos u 
organismos,  con fines específicos.  
 
DES INFEC TANTE. Un agente químico o  físico que elimina la infección  de una planta, 
órgano o tejido.  
 
DIFERENC IAC IÓ N. Es la transformación de células aparentemente genéticamente 
idénticas todas originadas del cigote u otra célula única, en células diversificadas con  
varias especializaciones bioquímicas, fisiológicas y estructurales. Es la suma de procesos 
por los cuales se adquiere o se pierden  competencias metabólicas específicas y se 
distinguen las células hijas entre sí o de su célula progenitora. Diferenciación celular es la 
pérdida progresiva de los caracteres citológicos y fisiológicos de las células embrionarias 
y adquisición de las características de células adultas, eventualmente ligada a la 
especialización.  
 
DEDIFERENCIAC IÓN C ELULAR. Regresión progresiva de células diferenciadas 
hacia el estado meristemático. Las células desdiferenciadas, al igual que las células 
meristemáticas, presentan ciertas características citológicas de las células embrionar ias,  
tales como: vacuoma reducido, relación núcleo/citoplasma elevada, plastidios poco  
diferenciados. Estas células recobran la aptitud para dividirse y pueden ser capaces de 
expresar su totipotencia rediferenciándose para producir embriones y órganos.  
 
DIFERENC IADO . Células que mantienen en  cultivo todo o mucha de la estructura 
especializada y función típica del tipo celular in vivo  
 
DES ARROLLO . Denota los cambios progresivos en tamaño, estructura, y función, los 
cuales co lectivamente comprenden la transformación de un cigóte en una planta madura 
reproductiva. Se suele hablar del desarrollo de órganos particulares a partir de estruct uras 
iniciales o  primordios. Puede decirse que el desarrollo es un  proceso  gradual que toma 
tiempo para lograrse completamente, generalmente está acompañado por incrementos en 
peso y tamaño, involucra la apar ición de nuevas estructuras y funciones y la pérdida de 
las originarias, se caracteriza por discontinuidades temporales y espaciales y cam bios en  
la velocidad, y eventualmente disminución de la velocidad o detención cuando se 
alcanzan las dimensiones maduras. El desarrollo involucra tanto crecimiento como 
diferenciación. El crecimiento es utilizado para denotar los cambios cuantitativos que 
ocurren durante el desarrollo. La diferenciación se aplica a lo cambios cualitativos.  
 
EMB RIO GÉNESIS. Proceso de iniciación y desarrollo  del embrión. Em briogénesis 
somática. Proceso de iniciación  y desarrollo del embrión a partir de células vegetativas o  
no gaméticas.  
 
ENZIMA. Proteína capaz de catalizar una reacción. Es una sustancia, la cual en  
cantidades mínimas promueve el cambio químico sin que ella misma sea usada en la 
reacción, en virtud de su poder para incrementar la reactividad de una o unas sustancia(s)  
específica(s) llamada sustrato. 
 
EPIG ENÉTICO  (EVENTO). Cualquier cambio en el fenotipo que no resulta de una 
alteración en la secuencia de DNA. Este cambio puede ser estable y heredable e incluye la 
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alteración en la metilación del DNA, activación transcripcional, control traduccional y  
modificaciones post-traduccionales.  
 
ETAPA I. Paso de la propagación de p lantas in vitro, caracterizado por el establecimiento 
de un cultivo aséptico. 
 
ETAPA II.  Paso de la propagación de p lantas in vitro, caracterizado por el aumento 
rápido en el número de órganos u otras estructuras.  
 
ETAPA III. Paso de la propagación de plantas in vitro, caracterizado por la preparación 
del propágulo para su transferencia al suelo; proceso que comprende el enraizamiento de 
los vástagos, el endurecimiento de las plantas y la iniciación del cam bio del estado 
heterotrófico al estado autótrofo. 
 
ETAPA IV. Paso de la propagación de plantas in vitro, caracterizado por el 
establecimiento en el suelo de una planta derivada del cultivo de tejidos. 
 
EXPLANTE.  Pequeño segmento escindido de la planta (ápice, órgano, fragmento de 
órgano o de tejido), usado para el inicio de un cultivo in vitro.  
 
FRIABILIDAD. Término que indica la tendencia a separarse unas de otras en las células 
vegetales es cultivo.  
 
GAMETOC LÓ N. Plantas regeneradas de cultivos celulares derivados de meiosporas,  
gametos o gametofitos. 
 
GERMO PLASMA. Variabilidad genética total presente en una especie cultivada y sus 
especies silvestres. 
 
HABITUAC IÓN: La habilidad adquirida por una población de células, de crecer y 
dividirse independientemente del suministro de reguladores de crecimiento exógenos. 
 
HIPERHIDRIC IDAD: Anormalidades anatómicas y morfológicas de los tejidos 
cultivados in  vitro que les dan un  aspecto vidrioso o  traslúcido, y  originadas por  una 
acumulación  inusual de agua en el apoplasto. Anteriormente a esta anormalidad se le 
denominaba vitrificación.    
 
HORMO NA VEG ETAL (FITO HO RMONA). Sustancia orgánica que no es un  
nutriente (una sustancia que suministra carbono y energía o elementos minerales 
esenciales), activa en cantidades muy pequeñas (< 1 mM, a menudo < 1 mM), la cual se 
forma en ciertas zonas de la planta y que usualmente es transportado a otros sitios, donde 
evoca respuestas bioquímicas, fisio lógicas y morfológicas específ icas. Las hormonas 
vegetales son activas en los tejidos donde son producidas así como a distancia. Las 
hormonas vegetales, promueven, inhiben o modifican el crecimiento y desarrollo. Las 
clases más comúnmente conocidas de hormonas son las auxinas, giberelinas, citoquin inas,  
el ácido abscísico y el etileno. 
 
INDUCC IÓ N. Iniciación de una estruct ura, órgano, o proceso in vitro. 
 
IN SITU. en su lugar de origen (latín). 
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IN VIVO . proceso que ocurre en un organismo viviente intacto. 
 
IN VITRO . Cultivo de parte de un organismo o microorganismos en v idrio. Por ejemplo: 
en tubos de ensayo o en frascos, en un medio artificial y bajo condiciones asépticas. 
 
JUVENILIDAD. Los ciclos de vida de muchas especies perennes incluyen dos fases en  
las cuales ciertas características morfológicas y fisiológicas son diferentes.  Después de la 
germinación, la mayoría de las plántulas perennes entran a una fase de crecimiento rápido  
en la cual usualmente la floración no puede ser inducida. Una morfología característica,  
evidente especialmente en la forma de las hojas, se produce a veces durante este tiempo. 
Las p lantas que tienen estas características se dice que están en fase juvenil, en oposición  
a la fase madura o adulta. 
 
LIBRE DE VIRUS. Planta libre de virus específicos, esta denominación se basa en la 
aplicación de tests diseñados para detectar la presencia de dichos organismos. 
 
LINEA CELULAR. Una línea celular surge de un cultivo primario en el momento del 
primer subcultivo exitoso. El término línea celular implica que los cultivos de ella  
consisten de linajes celulares originalmente presentes en el cultivo primario. 
 
MERISTEMOIDE. conjunto de células parecidas a las del meristema que se encuentran 
en una zona de la planta que no es la usual (generalmente en un callo) y tienen la 
capacidad potencial de originar primordios.  
 
MERISTEMA. Extremo distal del tallo o de la raíz. Tejido de células indiferenciadas, las 
cuales se dividen continuamente y se diferencian en tejidos especializados. El tejido  
meristemático es pues un tejido embrional del que se forma otros tejidos adultos y 
diferenciados de diversas maneras. El cultivo de meristemas forma una especialidad en  
la propagación in vitro.  
 
MIC ROPRO PAGACIÓN. propagación clonal in vitro de plantas a partir de áp ices de 
vástago o explantes nodales, usualmente con una proliferación acelerada de vástagos 
durante los subcultivos.  
 
MORFO GÉNESIS. Es la integración y coordinación de los eventos de crecimiento y 
diferenciación que ocurren e nivel celular y es el proceso que explica el origen de los 
caracteres morfológicos y la forma global.  
 
MIC ROPRO PAGACIÓN. Propagación clonal in vitro de plantas a partir de ápices de 
vástago o explantes nodales, usualmente con una proliferación acelerada de vástagos 
durante los subcultivos.  (Definición de “The Society for In Vitro Biology” 
(http://sivb.org/edu_terminology.asp)  
 
NUTRIENTE. Elemento o compuesto necesario para la supervivencia de un organismo, 
provee energía y material de crecimiento. Los nutrientes se clasifican en macronutrientes 
y micronutrientes. 
 
Ó RGANO. Parte multicelular de un animal o planta el cual forma una unidad estructural 
y funcional. Ej. hoja, raíz, etc. 



Guia de Cultivo d e Tejidos Vegetales Page 43  
 

 
O RGANOGÉNESIS. En cultivo de tejidos vegetales, un proceso de diferenciación por 
el cual se forman órganos de la planta de novo o de estruct uras pre-ex istentes. En la 
biología del desarrollo, este término se refiere a la diferenciación de un sistema de 
órganos desde células precursoras.  
 
PATÓGENO . Microorganismo que causa enfermedad.  
 
PRO TOPLASTO . Son  células vegetales en las cuales la pared celular ha sido eliminada 
completamente por métodos físicos o químicos. Fusión de protoplastos. técnica por la 
cual los protoplastos son fusionados en una sola célula. 
 
PRIMORDIO . Estado todavía rudimentario de un órgano que empieza a formarse. 
 
PRO PAGAC IÓ N VEGETATIVA. Reproducción de planta usando procesos no 
sexuales que involucran el cultivo de partes de la planta como cortes de tallo u hojas. 
 
REC ULTIVO . Proceso por el cual un explante o tejido vegetal, monocapa celular, etc. es 
transferido a un medio fresco sin ser subdividido.  
 
REG ENERACIÓN. En cultivos de plantas, es una respuesta morfogenética a un  
estímulo que resulta en la producción de órganos, embriones, o plantas completas. 
 
SENESC ENCIA. Se refiere a los procesos de deterioro colectivo y progresivo que 
culminan en la muerte de un órgano u organismo. 
 
SUBCULTIVO . Es el proceso por el cual el tejido o explante es primero subdiv idido y 
luego transferido a medio de cultivo fresco.  
 
TEJIDO . Trama celular, de muchos tipos, de los cuales están hechos los organismos. 
Cada tipo de tejido consiste generalmente de células del mismo tipo (que llevan a cabo la 
misma función), agrupadas en gran cantidad con un arreglo característico. 
 
TO TIPO TENC IA. Una característica celular en la cual se retiene el potencial para 
formar todos los tipos celulares de un organismo adulto. 
 
VARIAC IÓ N SOMACLONAL. Las plantas regeneradas de células somáticas 
utilizando cultivo de tejidos no son genéticamente uniformes sino que presentan una 
significativa variabilidad genética. Esta variabilidad ha sido llamada variación  
somaclonal.  
 
VARIANTE. Individuo que presenta caracteres fenotípicos o genotípicos, hereditarios o 
no, diferentes a los restantes individuos del clón al que pertenecen. Variación no prejuzga 
la naturaleza a diferencia de mutación. 
 
VIRUS. Parásito obligado, sub-microscópico constituido  de ácido  nucleico (DNA ó  
RNA) y proteína. Usualmente manifiesta su presencia causando enfermedad. Son  
incapaces de multiplicarse fuera del tejido hospedero. 
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YEMA. Rudimento de un vástago, que se forma habitualmente en la axila de las hojas y 
suele estar protegida por una serie de catáfilos. Este tipo de yema se llama axilar, para 
diferenciarla de la yema terminal del vástago, constituida por el punto vegetativo y por las 
hojitas jóvenes más próximas, que, dotadas de rápido crecimiento, se comban sobre él.  
 
 

GLO SARIO 
 ADN RECOMBINANTE 

 
BIBLIOTEC A DE DNA. Es un conjunto de fragmentos clonados de DNA que en su 
totalidad representan el genoma completo de un organismo. 
 
BIBLIOTEC A DE cDNA. Secuencias de DNA clonadas derivadas de la transcripción  
reversa de todos los mRNAs de un organismo. 
 
cDNA. Es un DNA de cadena simple complementario a un RNA. 
 
C EBADOR ("PRIMER"). Es una secuencia corta (a menudo de RNA) que se aparea 
con una hebra de DNA de cadena sencilla y que provee un extremo 3'-OH en el cual la 
DNA polimerasa inicia la síntesis de una cadena de desoxiribonucleótido. 
 
C ISTRÓ N. Un segmento de DNA que especifica una cadena de polipéptido en la síntesis 
de proteína. 
 
C LÓ N.  Se denomina  así a un gran número de células  o  moléculas 
todas idénticas a una molécula ancestral. 
 
C LO NAJE. El clonaje de un fragmento de DNA permite producir cantidades indefin idas 
del fragmento. 
 
DES NATURALIZACIÓN. del DNA o RNA describe la separación de las dos cadenas 
de una molécula duplex de DNA; con frecuencia la separación de las cadenas se logra por 
calentamiento. Desnaturalización de una proteína describe su conversión desde la 
conformación fisiológica a alguna otra conformación (inactiva). 
 
DNA RECO MBINANTE. Conjunto de procedimientos por los cuales se reconstruyen  
moléculas de DNA por unión de secuencias de fuentes diferentes.  
 
DNA SATÉLITE. Consiste de muchas repeticiones en serie (idénticas o relacionadas) de 
una unidad básica corta repetitiva. 
 
"DOWNSTREAM". (corriente abajo). Son las secuencias de DNA que se encuentran 
después del punto de iniciación de la transcripción de un gen, la transcripción usual del 
mRNA se hace en sentido 5' a 3'. Normalmente la transcripción ocurre de izquierda 
("upstream") a derecha ("downstream"). Identifica secuencias que se encuentran más allá 
en la dirección  de expresión; por  ejemplo, la región codif icante de un gen está 
"downstream" desde el codón de iniciación.  
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ENZIMAS DE RES TRICCIÓ N. Enzimas aisladas principalmente de procariotes, que 
reconocen secuencias cortas específicas dentro de la doble cadena de DNA y clivan la 
doble cadena.  
 
EXÓN. Cualquier segmento de un gen interrumpido por intrones, que está representado  
en el producto del RNA maduro. 
 
INTRÓN. Una secuencia de nucleótidos de un gen eucariótico que no aparece como 
mRNA. Los intrones interrumpen las secuencias codificantes (exones). Segmentos de 
DNA que se transcriben pero son removidos del interior del tránscrito empalmando las 
secuencias (exones) que están a cada lado de él.  
 
GEN. Es el segmento de DNA que está involucrado en la producción de una cadena de 
polipéptido y al cual se le asigna una función. Incluye las regiones que preceden y siguen  
la región codificante así como las secuencias intervinientes (intrones) entre los segmentos 
individuales (exones).  
 
GEN QUIMÉRICO. Genes compuestos de promotores de un  origen, y secuencias 
codificantes de otro y secuencias 3' de un tercer organismo. 
 
HÍBRIDO . Un organismo o célula como resultado de un cruce o fusión de dos padres o 
células genéticamente diferentes.  
 
INGENIERÍA GENÉTICA. Alteración del material hereditario de un organismo por 
técnicas de DNA recombinante de modo que se lleven a cabo funciones específ icas. El 
producto obtenido al aplicar procedimientos para reconstruir moléculas de DNA por 
unión de secuencias de fuentes diferentes se llama DNA recombinante, y las técnicas son  
llamadas ingeniería genética.  
 
kb. Es una abreviatura para 1000 pares de bases de DNA o 1000 bases de RNA. 
 
LOC US. Es la posición  de un cromosoma en el cual reside el gen para una característica 
particular; un locus puede estar ocupado por cualquiera  de los alelos del gen. 
 
MARCADO R GENÉTICO . Término utilizado para denominar genes de interés.  
 
MARCO  DE LEC TURA ABIERTO. ("open reading frame"). Secuencia de nucleótidos 
en el DNA donde no se encuentran codones de terminación de la transcripción, donde los 
tripletes sucesivos de nucleótidos pueden ser leídas como codones que especifican  
aminoácidos. Secuencia (potencialmente) traducible a proteína. 
 
MAPA DE RES TRICC IÓ N. Es un un  "mapa" que representa el arreglo  lineal de sitios 
de corte de varias enzimas de restricción sobre una cadena de DNA. 
 
MAPEO  GENÉTIC O . Demarcación de la posición de un gen a lo largo de una cadena 
de DNA o de un cromosoma. 
 
MUTAC IÓN. es el cambio en la secuencia del ADN. El organismo que lleva el gen  
alterado se llama mutante. 
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NORTH ERN "BLOT". Es una técnica para transferir RNA desde un gel de agarosa a 
una matriz sólida en el cual puede se hibr idizado con un DNA complementario. 
 
PAR DE BASES (bp). es una asociación de A con T o de C con G en una doble hélice de 
DNA; otros pares son posibles en el RNA bajo ciertas circunstancias. 
 
PCR. (Reacción en cadena de la polimerasa). Es la multiplicación de un fragmento de 
DNA a partir de un par de cebadores o "primers" (oligonucleótido) en ciclos repetidos por 
acción de una DNA polimerasa termoestable llamada Taq polimerasa. Representa una 
forma de clonaje molecular sin células.  
 
PLÁSMIDO . Es un DNA circular extra cromosómico autónomo y autorreplicativo. 
 
PRO MO TO R. Es una región del DNA involucrada en la un ión de la RNA polimerasa 
para iniciar la transcripción, por lo cual representa un punto crítico en el control de la 
expresión genética.  
 
REPETICIO NES DIREC TAS. Secuencias de DNA idénticas o estrechamente 
relacionadas presentes en dos o más copias en la misma orientación en la misma 
molécula: 
Ejemplo: 
 5' AGTCA.................AGTCA 3'  
 3' TCAGT.................TCAGT 5' 
  
RFLP. ("Restriction Fragment Lenght Polymorphisms"). Se ref iere a las diferencias en el 
DNA que alteran los sitios de restricción de enzimas. Por ejemplo, el cambio  de bases en  
el sitio diana de una enzima de restricción causa que al hacer el clivaje de esta cadena de 
DNA con dicha enzima, los fragmentos resultantes tengan diferentes tamaños, lo cual 
puede evidenciarse al separar dichos fragmentos en un gel. 
 
RAPD. ("Random Amplified Polymorphic DNA"). Amplificación al azar de segmentos 
de DNA mediante la reacción en cadena de la polimerasa (P CR) con cebadores de 
secuencias arbitrarias de nucleótidos.  
 
REPETICIO NES INVERS AS. Comprende dos copias de la misma secuencia de DNA 
repetidas en orientación opuesta en la misma molécula. Las repeticiones adyacentes 
invertidas constituyen un palíndrome. 
 
SECUENCIA CONSENSO . Es una secuencia idealizada en la cual cada posición  
representa la base encontrada más frecuentemente cuando se comparan muchas 
secuencias reales. 
 
TERMINADOR. Es una secuencia de DNA, que le indica a la RNA polimerasa la 
terminación de la transcripción.  
 
TRANSC RIPTASA REVERSA. Una enzima que sintetiza DNA usando RNA como 
templado. Las tecnologías de DNA recombinante la utilizan para la síntesis de DNA 
complementario (cDNA) a partir de mRNA.  
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SOUTHERN (Transferencia por el método Southern, "Southern blot").  Describe el 
procedimiento para transferir DNA desde un gel de agarosa a un filtro de nitrocelulosa,   
donde  puede  ser  hibridizado con un ácido nucléico complementario. 
 
TRANSFORMACIÓN. En cultivos celulares de plantas, la introducción e integración  
genómica estable de DNA foráneo en una célula vegetal por algún medio, resultando en  
una modificación genética.  
 
TRANSGÉNICO .  Son todos aquellos organismos superiores que han sido modificados 
genéticamente por ingeniería genética. 
 
TRANSPOSÓN. (elemento transponible). Segmento discreto de DNA que es capaz de 
replicarse o escindirse e insertarse en una nueva posición del genoma. (segmentos de 
DNA que tienen la capacidad de cambiar su posición en el genoma). 
 
"UPS TREAM" (corriente arriba). Son las secuencias de DNA que se encuentran antes 
del punto de iniciación de la transcripción de un gen, la transcr ipción usual del mRNA se 
hace en sentido 5' a 3'. Identifica secuencia que se encuentran en dirección opuesta a al 
expresión.  
 
"WESTERN B LOT". Técnica análoga al Southern, la cual luego de la separación de 
proteínas por electroforesis en un gel, las transfiere a una matriz donde son inmobilizadas,  
y luego son visualizadas utilizando sondas inmunológicas marcadas con radioactividad o 
fluorescencia.  
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ANEXO N3 

 

TRADUCC IO N DE ALGUNOS TERMINOS USADOS EN LA BIB LIOGRAFIA 
SO BRE C ULTIVO IN VITRO 

 
 
Axilar    axilar   Measurement  medida 
Blade   lámina u hojilla Main   principal  
Bud   yema   Mature   maduro  
Branches  ramas   Night   noche 
Glasshouse  invernadero  Nodal (node)   nudo 
Culture  cultivo   Output   producción 
Clean    limpiar, limpio  Overgrown  sobrecrecimiento 
Cut   cortar   Only   solamente 
Check    verificar  Plants   plantas 
Container  depósito  Planting  transplantar 
Culture media  medio de cultivo  Placed   colocar 
Dispense  distribuir  Pot   maceta 
Dip  sumergir  Plasticware  material de plástico 
Develop   desarrollo  Petri dish  placa de Petri 
Embryo  embrión  Primordium (dia)  primordio(s) 
Excised  seccionar   Root   raíz 
Explant  explante  Rot   pudrición  
Field   campo   Rinse   enjuagar 
Fresh    fresco   Supply    suministro 
Flask    frasco   Surface  superficie 
Growth  crecer   Shoot   vástago  
Glass   vidrio, cristal  Stem   tallo 
Greenhouse  invernadero  Set   conjunto 
Hood   campana  Sh ipment  enviar 
Harden   dureza   Seedling  plántula 
Leaf   hoja de la planta Seed   semilla 
Leaflet   folíolo   Size   tamaño 
Labware  material de laboratorio   Shaker   agitador  
Tissue culture  cultivo de tejidos  
Wash   lavar 
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GUIA DE INFORMES 
 

CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES 
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GUÍA DE INFORME 

PRÁCTICA Nº2 

Inducción de embriogénesis somática 

1. Realice observaciones de los cultivos en el microscopio estereoscópico cada 2 semanas 

y  lleve a cabo un registro, de acuerdo a las indicaciones que encontrará a continuación: 

a.  Evalúe la magnitud del crecimiento mediante una escala cualitativa y rellene 

el cuadro siguiente: 

 

S EMANA MEDIO  1 MEDIO 2 

2   

4   

6   

 MEDIO  1 

(sin hormonas) 

MEDIO 2 

(sin hormonas) 

8   

10   

12   

14   

   

  Escala a utilizar:      0   =  no crecimiento 
            +   =  muy poco crecimiento 
           ++  =  crecimiento intermedio 
         +++  =  mucho crecimiento 

 
 
            b.  Cada dos semanas, tome nota de las siguientes características de los cultivos:  

      b1. Coloración  

      b2. Presencia de transformaciones hiperhídricas 

      b3. Presencia de pseudotalos 

      b4. Consistencia del callo (fr iable o compacto) 

      b5. Presencia de embriones somáticos: 

  b5.1. Describir morfológicamente los embr iones 

  b5.2. Contar el número de embriones por explante 



Guia de Cultivo d e Tejidos Vegetales Page 51  
 

NOTA: Preste atención al tiempo de cultivo en el cual se comenzaron a 

observar los embriones somáticos.  

3.  Elabore un esquema del proceso de embriogénesis somática indirecta observada,  

indicando  y describiendo brevemente cada fase del mismo.  Indique también la 

secuencia temporal de los eventos descritos. 

4.  Explique la inf luencia de las hormonas vegetales en el proceso de em briogénesis 

somática indirecta.  
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GUÍA DE INFORME 
PRÁCTICA Nº 3 

Organogénesis 
 

1. Realice observaciones de los cultivos de callo de tabaco en el microscopio  

estereoscópico cada 2 semanas y  lleve a cabo un registro, de acuerdo a las 

indicaciones que encontrará a continuación : 
a.  Evalúe la magnit ud del crecimiento del callo mediante una escala cualitativa. 

b.  Cambios morfológicos en el callo: Consistencia (friable o compacta),  

coloración, presencia de pseudotalos, presencia de transformaciones 

hiperhídricas.  

c.  Presencia y cantidad de brotes y/o raíces. En este caso anote aparte sus 

características morfológicas.  

Para facilitar el registro de las observaciones en la tabla, utilice las abreviat uras 
siguientes: 

Cuantifique el crecimiento desde 0 hasta +++ 

TH = presencia de transformación hiperhídrica 

CF = callo friable, CC = callo compacto (no friable) 

V = color verde, M = color crema 

PT = presencia de pseudotalos 

B = presencia de brotes, ( ) indicar entre paréntesis la cantidad  

R = presencia de raíces, ( ) indicar entre paréntesis la cantidad 

Tabla 1.  Cultivo de callo de tabaco 

S EMANA MEDIO 1 

(control) 

MEDIO 3 MEDIO 4 MEDIO  5 

2     

4     

6     

8     

10     

12     

14     
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2.  Relacione la composición de los medios de cultivo  con las respuestas observadas en  

los tejidos.  Compare los resultados con los reportados por Skoog y Miller (     ).  

3. Realice observaciones de los cultivos de secciones de hoja de Begonia en el 

microscopio estereoscópico  cada 2 semanas, y  lleve a cabo un registro en  la tabla 

que se suministra a continuación.  Destaque el tiempo de aparición de los brotes, el 

número de brotes por explante y sus características morfológicas.  

 

Tabla 2.  Cultivo de secciones de hoja de Begonia 

 

SEMANA OBSERVACIONES 

2  

4  

6  

8  

10  

12  

14  

 

4.  Sobre la base de los resultados observados en  la tabla 2, describa la secuencia de 

fases en el proceso de organogénesis directa.  

5.  Complete la siguiente tabla con los valores de peso fresco  y peso  seco determinados 

durante la práctica: 

 

Tabla 3.  Peso fresco (PF) y peso seco (PS) de los callos de tabaco crecidos en 

diferentes medios de cultivo. 

SEMANA 1 Medio 1 Medio 3 Medio 4 Medio 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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6.  Con los datos de la Tabla 3 elabore un gráf ico para cada parámetro (PF, P S) y en 

cada uno dibuje las curvas de crecimiento para cada medio de cultivo. 

7. Interprete el gráfico elaborado en el punto 6  y compare el efecto de la composición 

de los medios de cultivo sobre el crecimiento de los cultivos. 

8. ¿Cuál de los parámetros medidos considera usted más aprop iado para evaluar el 

crecimiento de los tejidos?.  ¿Considera usted que los métodos utilizados son 

igualmente apropiados para estimar el crecimiento en otros sistemas de cultivo in 

vitro (cultivos en suspensión, embr iones cigóticos, microesquejes, raíces, etc.)? 
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GUIA DE INFORME 

PRÁCTICA Nº 6. 

 Extracción de proteínas en tejidos vegetales 
cultivados in vitro. 

1. Durante la realización de la práctica, complete el siguiente cuadro con sus datos.  

  Muestra D.O . g de Proteína 

en 100 l  

Volumen de 
sobrenadante 

(ml) 

Proteínas 
Totales en la 

muestra 

(g) 

Volumen de 
acetona para 

precipitar 

(ml) 

      

      

      

      

 

2.  Co loque los valores calculados en la práctica, proteína total por muestra, volumen de 

resuspensión de las proteínas, y el vo lumen de carga en el gel: 

Muestra g de proteína total 

en la muestra  

Volumen de 

Resuspensión 

(l) 

Volumen de  

C arga 

(l) 

    

    

 

NOTA: recuerde tomar nota del orden en el cual cargó los estándares de peso molecular 

y las muestras en el gel.  

 

3.  Anexe a este informe una fotocopia de la foto del gel obtenido en la práctica, y  

señale en dicho gel lo siguiente: 

 a. Al lado  de cada banda correspondiente a los estándares de peso molecular, indique 

su peso. 
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 b. En la parte superior de cada carril del gel, indique el nombre de la muestra 

correspondiente, puede asignarle un  número o letra a cada muestra, y hacer  una 

leyenda en la cual se defina que significa cada número o letra.  

4. Una vez realizada la electroforesis y teñido el gel, mida la movilidad relativa de las 

bandas de estándares de peso molecular y elabore un gráf ico en papel semilog, en el 

cual el eje Y (en escala no logar ítmica) sea la movilidad relativa en centímetros 

(distancia desde el or igen del gel hasta el centro de la banda), y el eje X (escala 

logarítmica) sea el peso molecular  conocido de la proteína. Este gráfico  sirve para 

estimar el peso molecular de una proteína de acuerdo a su movilidad relativa en un  

gel.  

5.  Observe las bandas en el gel y compare los patrones obtenidos con los diferentes 

tejidos, observe diferencias respecto a presencia y ausencia de bandas y también  

diferencias en intensidad de las bandas.  

6.  Calcule el peso molecular de las bandas predominantes utilizando para ello la 

ecuación de la gráfica elaborada en la sección 4 de esta guía. 

7.  Responda las siguientes preguntas: 

   a. Tomando en cuenta las condiciones de extracción y separación electroforética de 

proteínas utilizadas en esta práctica, ¿Qué propiedades inf luyen en la movilidad 

de las proteínas durante la electroforesis en geles de poliacrilamida? 

   b. Explique algunas aplicaciones de los métodos de proteínas en estudios de cultivos 

de tejidos vegetales. 

 c. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la utilización de patrones de proteínas e 

isoenzimas en estudios de clasificación de variedades de plantas? 
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GUIA DE INFORME 

PRÁCTICA Nº 7 

Extracción de ADN vegetal 
EXPERIMENTO 3.2.  

1) Anexe una fotocopia de la fotograf ía del gel de agarosa luego de la corrida 
electroforética, y señale los siguientes aspectos: 

a- Identifique cada carril del gel.  

b- El peso molecular (pb) de las bandas del marcador de peso molecular utilizado 

c- El peso molecular (pb) aprox imado del ADN extraído.  

2) Discuta sobre la cantidad de ADN genómico en plantas superiores. 

3) Discuta acerca de la integridad y pureza del ADN extraído y  relacione lo  observado  

con el paso o) del protocolo, exper imento 3.1. 

4) ¿Cómo podría Ud.  calcular la concentración aproximada de ADN en  el extracto 

utilizando sólo la corrida electroforética? 

5) ¿Qué propiedades influyen en la movilidad de los ácidos nucleicos en la 

electroforesis en geles de agarosa? 

1) Complete la siguiente tabla.  

Muestra DO 260 DO 280 C oncentración 

(g/m l) 

  

 

  

 

2) Calcule la concentración de ADN en la muestra con las medidas obtenidas en el 

espectrofotómetro. 

3) Discuta sobre la pureza de la preparación.  

4) Explique brevemente algunos de los métodos que Ud. conoce para analizar el ADN 

vegetal una vez que se ha realizado la extracción y purificación del mismo. 

 


