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Objetivo. Proponer un protocolo viable
micropropagación de Pniocereus rosei.

para

la

Metodología. Los explantes de tallo de Peniocereus
rosei se lavaron en una solución de benlate 3g/L y
fueron sometidos a una solución de cloro al 30% en
agitación constante por 15 minutos. Estos fueron
sembrados en medio sintético Gamborg (B5) (4) y
Murashige y Skoog (1962) con adición de 0.0, 1.0, 1.5,
2.0, 2.5 y 3.0mgL-1 de 6-bencilaminopurina (BAP). Para
la generación de raíces se uso el medio sintético (MS),
sin reguladores y con 1.0, 2.0, 3.0mgL-1 de ácido indolbutírico (IBA) y con 15, 20, 30gL-1 de sacarosa. La
aclimatación de las plántulas se lleva a una mezcla de
suelo de pinocha-arena de rio-turba 1:1:1 más trocitos de
carbón colocados en macetas y cubiertas con bolsitas de
polietileno.
Resultados y discusión. La inducción de los brotes se
logró con la concentración de 1.5mgL-1 de BAP en medio
MS obteniendo de 3 a 5 brotes por explante fig.1. El
tamaño de los brotes se desarrollo progresivamente
desde 4 – 13.6 mm. de longitud, gráfica 1. La formación
de raíces se obtuvo en medio basal MS sin reguladores
de crecimiento con 30gL-1 de sacarosa. Los brotes
enraizados y llevados a la mezcla de suelo con pinochaarena de rio-turba 1:1:1 más trocitos de carbón en
macetas donde se logra una aclimatación del 80% de
sobrevivencia.

Fig.1 Brotes por explante de Peniocereus rosei
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Introducción. La familia de las cactáceas es una de las
más representativas de la flora mexicana, ya que
aproximadamente el 65% del territorio de nuestro país
está constituido por zonas áridas y semiáridas sitios
donde estas plantas son abundantes (1). Las cactáceas
presentan una vulnerabilidad a la extinción debido a
diversas causas las cuales pueden ser, pérdida de su
hábitat como consecuencia del desarrollo urbano,
expansión industrial, construcción de caminos, carreteras
y apertura de nuevas superficies agrícolas, además de
ser el blanco de coleccionistas sobre todo las especies
raras (2). Como una estrategia para evitar las amenazas
o el peligro de extinción de numerosas especies de
cactáceas Mauseth,(3) establece el interés que las
técnicas de micropropagación representan para la
conservación de especies amenazadas en su
sobrevivencia.
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Graf. 1 Longitud de Brotes in vitro de Peniocereus rosei

Conclusiones. La obtención de brotes de Peniocereus
rosei, y su enraizamiento fue altamente satisfactorio al
igual que su adaptación a suelo
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