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Introducción. El aranto (Kalanchoe daigremontiana) 
es una planta que pertenece a la familia Crassulaceae 
(1). Se ha reportado que contiene diferentes 
compuestos químicos, entre los que se encuentran: 
flavonoides, ácidos grasos y triterpenoides como los 
bufadienólidos que tienen actividad citotóxica  ante 
diferentes líneas celulares cancerígenas (2). El cultivo 
de células vegetales (CCV) es una herramienta 
biotecnológica útil para la producción de 
bufadienólidos.  
 
El objetivo de este trabajo fue establecer las 
condiciones de cultivo in vitro así como la inducción de 
callo de Kalanchoe daigremontiana para ser utilizado 
en estudios relacionados con el análisis de expresión 
del gen sqs  importante en la ruta de biosíntesis de 
bufadienólidos. 
 
Metodología. Se inició desinfestando brotes de  
Kalanchoe daigremontiana cultivados en invernadero, 
utilizando etanol al 70% durante 2 min, y solución de 
hipoclorito de sodio al 6% durante 17 min en agitación 
constante, posteriormente, los brotes fueron 
sembrados en medio MS adicionado con glucosa (30 
g/L) para el cultivo in vitro (3), con las plántulas se 
procedió a inducción de callo con explantes de hoja, 
en medio MS suplementado con la combinación de los 
siguientes reguladores BA (0.0, 0.5, 1.0, 2.0 mg/L) y 
2,4-D (0.0, 0.2, 0.5, 1.0 mg/L) (3). 
 
Resultados y discusión. Con el protocolo de 

desinfestación utilizado, se logró un 95% de plántulas 
sin ningún tipo de contaminación (Fig. 1) 

 

 

 
 
 
 
 

Fig.1 Cultivo in vitro de Kalanchoe daigremontiana 

 
Para la inducción de callo se tomaron explantes de 
hoja de cultivo in vitro obteniendo los siguientes 
resultados: Se logró la inducción de callo en la 
combinación de 1.0 mg/L de BA y 0.5 mg/L de 2,4- D  
(Fig.2), mientras que con la combinación de  2.0 mg/L 
de BA y 0.0 mg/L de 2,4 – D se observó generación de 
brotes.  

 

 

 
 
 

Fig.2  Tejido en proceso de desdiferenciación y generación 
de brotes 

 
Conclusiones. Se determinó el protocolo de 

desinfestación así como las condiciones adecuadas 
para el cultivo in vitro de K. daigremontiana. Con la 
concentración 1.0 mg/L de BA y 0.5 mg/L de 2,4- D se 
formó callo a los 14 días de haber sido sembrados los 
explantes, y con concentraciones mayores de BA se 
ve favorecida la generación de brotes. 
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