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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue producir semillas sintéticas utilizando brotes propagados 

in vitro de  Bletia purpurea. La propagación in vitro se realizó con explantes de tallo y 

hoja en un medio solido MS (Murashige y Skoog. 1962) con diferentes concentraciones 

de los fitorreguladores, la Citocinina: tidiazuron (TDZ) y la auxina ácido 

diclorofenoxiacético (2,4-D). La presencia de ambos fitorreguladores dió como 

resultado la organogénesis directa en los explantes de tallo obteniéndose brotes de 

Bletia purpurea. Los explantes de hoja  de Bletia purpurea evaluados presentaron 

oscurecimiento. Del análisis estadístico realizado en la propagación in vitro, se 

determinó que el TDZ  tuvo un efecto significativo sobre el número de brotes  a los 60 

días, bajo este rango de condiciones evaluadas. Para conocer  las condiciones en la 

producción de semillas sintéticas en brotes de Bletia purpurea,  se realizó un Diseño 

Factorial 42, donde se evaluó  el efecto del alginato de sodio (3%,4%,5%,6%) en 

combinación con el cloruro de calcio (25 mM, 50 mM, 75 mM, 100 mM), 

estableciéndose que  a partir del alginato de sodio al 4% con cloruro de calcio en 50mM 

se formaron las  semillas sintéticas. Una vez establecidas las condiciones de producción 

de las semillas sintéticas, se realizó un Diseño Factorial 22, donde se evaluó  el Alginato 

de Sodio (4%,5%) en combinación con  cloruro de calcio (50 mM, 75 mM) sobre la  

germinación de las semillas sintéticas de Bletia purpurea en condiciones de fotoperíodo 

y se determino la resistencia mecánica de estas. Del análisis estadístico se concluyó que 

la interacción del alginato de sodio con el cloruro de calcio tuvo un efecto significativo 

sobre el porcentaje de germinación y el mayor porcentaje de germinación se obtuvo con 

el alginato de sodio al 4% con cloruro de calcio  al 50 mM. Al evaluar la resistencia 

mecánica, a los 45 minutos se observó la mayor frecuencia de fractura con el alginato de 

sodio al 4% con cloruro de calcio 50 mM  y a los 60 minutos se tenía el 100% de las 

semillas tenían fractura. En base a este estudio, se puede inferir que existe una relación 

directa entre el porcentaje de germinación y la resistencia mecánica de las semillas 

sintéticas puesto que al tener el Alginato de sodio al 4% y el cloruro de calcio  al 50 

mM, se obtiene el mayor porcentaje de germinación y la más alta frecuencia de fractura 

en las semillas sintéticas de Bletia purpurea. 
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ABSTRACT 

The objective of this work was to produce synthetic seeds using in vitro propagated 

shoots Bletia purpurea. In vitro propagation was performed using stem and leaf 

explants in MS solid medium (Murashige and Skoog. 1962) with different 

concentrations of plant growth regulators, cytokinin: thidiazuron (TDZ) and auxin-

dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D). The presence of both resulted phytoregulators 

direct organogenesis stem explants obtained outbreaks of Bletia purpurea. The leaf 

explants showed browning Bletia purpurea evaluated. Statistical analysis of the 

propagation in vitro, we determined that TDZ had a significant effect on the number of 

buds at 60 days, subject to this range of conditions evaluated. For conditions in the 

production of synthetic seeds in outbreaks of Bletia purpurea, we performed a Factorial 

Design 42, which evaluated the effect of sodium alginate (3%, 4%, 5%, 6%) in 

combination with chloride calcium (25 mM, 50 mM, 75 mM, 100 mM), establishing 

that a sodium alginate from 4% to 50 mM calcium chloride in the synthetic seeds were 

formed. Once established the conditions for production of synthetic seeds, we 

performed a 22 factorial design, which evaluated the sodium alginate (4%, 5%) in 

combination with calcium chloride (50 mM, 75 mM) on germination of Synthetic seeds 

Bletia purpurea photoperiod conditions and the mechanical strength was determined 

from these. From the statistical analysis it was concluded that the interaction of sodium 

alginate with calcium chloride had a significant effect on germination percentage and 

the highest percentage of germination was obtained with sodium alginate 4% calcium 

chloride to 50 mM. to evaluate the mechanical strength after 45 minutes showed the 

highest frequency of fracture with the sodium alginate to 4% calcium chloride 50 mM 

and 60 minutes was 100% of seeds had fracture. Based on this study, we can infer that 

there is a direct relationship between the percentage of germination and the mechanical 

strength of synthetic seeds as having the alginate 4% sodium chloride and 50 mM 

calcium is obtained highest percentage of germination and the highest frequency of 

fracture in synthetic seed Bletia purpurea.  
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La riqueza biológica de México es ampliamente reconocida a nivel mundial,  en 

particular, algunos de sus recursos fitogenéticos como el maíz, el frijol, la  calabaza, el 

chile, la papaya, el algodón, y la vainilla (familia Orchidaceae) entre otros, han 

contribuido de manera sobresaliente a la alimentación y desarrollo de la humanidad 

(Molina y Cordova, 2006). 

La República Mexicana por su ubicación geográfica,  su topografía, clima, orografía, 

geología y suelos, presenta una gran diversidad de condiciones ecológicas, lo que ha 

dado como resultado una riqueza florística y de vegetación donde prácticamente existen 

todas las formaciones vegetales descritas a nivel mundial (CONAFOR, 2012). 

Dentro de esta riqueza florística podemos mencionar las orquídeas, las cuales 

pertenecen a la familia Orchidaceae, con aproximadamente 700 a 800 géneros y 25,000 

a 35,000 especies. Taxonómicamente representan una de las familias más evolucionadas 

entre las monocotiledóneas, las cuales presentan flores atractivas y tienen importancia 

desde el punto de vista ecológico. En general son consideradas como flores exóticas 

(Rimache, 2009). 

Dentro de la familia Orchidaceae existe un género conocido como Bletia Ruiz & Pavón, 

el cual es un género de orquídeas terrestres con alrededor de 40 especies neotropicales 

en su mayoría endémicas de México, que ha sido poco estudiado desde el punto de vista 

taxonómico (Sosa,1992) y dentro de este género se encuentra la orquídea Bletia 

purpurea. 

Bletia purpurea es una orquídea silvestre, terrestre, que se ha reportado bajo amenaza 

((NOM-059-ECOL-2001), de la cual son escasos los reportes en cuanto  a su 

propagación in vitro y  programas de conservación en México. 

La familia Orchidaceae presenta una problemática, aunque es muy numerosa, algunas 

especies se encuentran amenazadas o en peligro de erradicación, debido al saqueo 

indiscriminado, destrucción de espacios, contaminación ambiental y deforestación 

(Dutra et al, 2008) aunado a esta problemática presentan lento crecimiento y baja tasa 

de germinación en condiciones naturales.  

Por lo tanto, una de las  estrategias para  contribuir en la solución de esta problemática 

es mediante el uso de la técnica de propagación in vitro, puesto que permite la obtención 
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de mayor cantidad de germoplasma, sin que ello implique un riesgo para la especie en 

cuestión (Sánchez y Romero 2009). 

Una alternativa adicional es mediante el uso de la tecnología para la producción de 

semillas artificiales, la cual es un sistema de alta eficiencia de multiplicación masiva de 

propágulos clonados de la fuente parental, que pueden ser sembrados directamente en el 

suelo o ser germinados in vitro las plántulas obtenidas (García,  2006). 

. 
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Generalidades de las Orquídeas. 

Las orquídeas son plantas Monocotiledóneas pertenecientes a la familia Orchidaceae, 

una de las más vastas del reino vegetal, en cuanto a especies botánicas distribuidas 

sobre toda la superficie de la Tierra. Si a esto le añadimos la enorme cantidad de 

híbridos interespecífica e intergenéricamente, nos encontramos en un campo de enormes 

posibilidades para futuras investigaciones (Rimache, 2009). 

Esta familia de plantas posee las características más avanzadas desde el punto de vista 

evolutivo, motivo por el cual se encuentra en constante proceso de diversificación, 

circunstancia que se ve reflejada en la abundancia y diversidad de especies. 

Encontramos orquídeas terrestres, litófitas, pero la mayoría son epífitas (plantas que 

crecen sobre los arboles).  

México cuenta con un gran número de orquídeas, las especies de esta familia, en 

extremo hermosas, extrañas y frágiles, se caracterizan por  una difícil domesticación. 

Las orquídáceas son indicadores del equilibrio entre el desarrollo de la civilización y el 

respeto a la naturaleza, pues la alteración de un nicho ecológico suele significar, desde 

la pérdida de una gran cantidad de especies, hasta la desaparición de especies endémicas 

(Sarmiento y Romero, 2000) 

Morfología de las orquídeas. La flor es 

hermafrodita, zigomorfa. Trímeras (3 sépalos y 3 

pétalos) y una columna central que sustenta las 

anteras y el pistilo llamada ginostemo. Los dos 

pétalos superiores son idénticos, pero el inferior, 

el labelo, se transforma en la estructura más 

llamativa de la flor, con sus propios colores, 

formas y tamaños que pueden ser muy diferentes 

en función de la especie que se trate (Fig 1). Su  

polinización es entomófila (Villalobos,et al 

2005).  

Las orquídeas tienen características de 

reproducción propias y a veces el labelo mimetiza 

las formas de los insectos necesarios para su polinización y supervivencia. Los 

Fig 1. Estructura floral de las 

orquídeas (Asociación Mexicana de 

Orquideología) 
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estambres y pistilos habituales en otras plantas, se han fusionado en una única estructura 

llamada columna, localizada en el centro de la flor. La columna tiene una antera 

portadora de polen y un estigma femenino que segrega nectar hacia el interior de la flor 

(Smithson, 2005) 

Como en la mayoría de las angiospermas, en las orquídeas los insectos son atraídos por 

el néctar, y al intentar salir de la flor quedan impregnados con el polen de las anteras. Al 

visitar la siguiente flor de la misma especie efectúan el mismo recorrido y el estigma 

recibe el polen, efectuándose así la polinización cruzada. Se trata de un mecanismo muy 

evolucionado que se dio de forma paralela entre las orquídeas y los insectos que visitan 

sus flores. 

El fruto es una cápsula con numerosas semillas pequeñas, sin endospermo y con 

embrión no diferenciado. 

Hábitat  

Las orquídeas se distribuyen desde Alaska hasta los trópicos; en los trópicos es común  

encontrarlas en los árboles nativos caducifolios sitio de ahí, preferentemente 

caducifolios (Shuttleworth et al. 1989). De acuerdo al lugar donde crecen, las orquídeas 

se clasifican de la siguiente manera:  

  Terrestres. Se desarrollan en el suelo.  

  Epifitas (no parásita). Utiliza al árbol como soporte para crecer, la mayoría de 

las  orquídeas tropicales se sitúan en esta categoría.  

  Litofíticas. Crecen sobre rocas. 

 

La especie de interés en este estudio Bletia purpurea es una orquídea de hábitat 

terrestre. 

 

 

La mayoría de las orquídeas siguen dos patrones de crecimiento: 
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 Crecimiento monopodial: tienen un único tallo, del que van naciendo nuevas 

hojas por ápice, y de entre ellas nacen el tallo floral y las raíces aéreas 

(Phalaenopsis, Gil, et al, 2007) 

 Crecimiento simpodial: tienen varios tallos o psedobulbos que brotan de un 

rizoma. Los nuevos tallos crecen desde la base del tallo del año anterior, y 

generalmente las flores nacen del nuevo tallo (Cymbidium, Cattleya Soto, 1993 , 

González,. 2008). 

Las flores de las orquídeas producen copiosas cantidades de semillas. Una sola vaina 

puede contener entre 500 000 y un millón de semillas diminutas, dichas semillas 

carecen de endospermo y con frecuencia se les llama “semillas desnudas”,  no pueden 

germinar en estado silvestre sin ayuda de algún hongo (micorrizas), mientras que en 

condiciones de laboratorio tienen que ser germinadas asépticamente con abastecimiento 

de sustancias químicas para su nutrición contenidas en un medio de germinación 

(Larson, 2004). 

Distribución en Latinoamérica del género 

Bletia 

Bletia es un  género de orquídeas 

terrestres americanas generalmente con  las 

flores púrpuras o rosadas. Poseen pseudo 

bulbos y racimos rectos de flores. Se trata de 

un género ampliamente distribuido, desde 

Florida hasta Brasil con alrededor de 40 

especies de plantas terrestres que se 

desarrollan principalmente en terraplenes, 

elevaciones bajas e intermedias (Fig 2). El 

género puede ser reconocido por los cormos 

creciendo cerca del estrato (Ortega, et al, 

2005)                   

                  

 

Fig 2. Distribución mundial de Bletia 

purpurea. Ortega, et al, 2005. 
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Bletia purpurea (Descripción botánica). 

Orquídea terrestre con tubérculos o cormos subglobosos, de 2 a 3 cm de diámetro; 

escapo delgado, de 3 a 11 dm de alto. Hojas lineales alargadas, de 1.5 a 5 dm de largo y 

de 1 a 2 cm de ancho en el medio, que se atenúan hacia los dos extremos, estrechadas 

abajo en una vaina. Escapo que sale de un lado del cormo, sus vainas de 1 a 1.5 cm de 

largo, aovadas, apretadas; brácteas aovadas, de 4 a 5 mm de largo, agudas o 

acuminadas. Flores en racimos, grandes, purpúreas. Sépalos de 11 a 18 mm de largo, 

agudos, el mediano lanceolado-aovado, los laterales desde aovados a oblongos. Pétalos 

ovales, un poco más cortos que los sépalos; labios con siete crestas, casi tan largos 

como los pétalos, el lóbulo mediano corroído, crenado crispado. Columna alargada. 

Antera bilocular; polinias obovadas, céreas. Cápsula erecta, cilíndrica, de 2.5 a 4 cm de 

largo (Fig 3). En el momento de la floración pierde todas sus hojas (Llamacho  y 

Larramendi 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Bletia purpurea. Llamacho  y Larramendi 

2005. 
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Clasificación científica. 

 Reino:    Plantae 

  Phylum:  Magnoliophyta 

   Clase:      Magnoliophyta 

     Orden:     Orchidales 

      Familia:    Orchidaceae 

       Género:     Bletia 

        Epíteto específico:   purpurea 

         Epíteto infraespecífico:   null 

            Nombre Científico:     Bletia purpurea (Lam.) DC., 1841 ( Fig 4). 

Información tomada de Colecciones Biológicas. Universidad Nacional Autónoma de 

México Instituto de Biología. (2010-09-06) 

En México se utilizan cuatro categorías para las especies que se encuentran en 

riesgo, según la Norma Oficial Mexicana NOM-059 (NOM-059-ECOL-2001). 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 2002:  

 Probablemente extinta en el medio silvestre 

 En peligro de extinción 

 Amenazadas 

 Sujetas a protección especial. 

Bletia purpurea se ha reportado (NOM-059-ECOL-2001) como una especie en 

categoría bajo amenaza, debido a la urbanización y alteración de su ambiente natural.  

Definiendo a una especie amenazada como: aquellas que podría llegar a encontrarse en 

peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que 

inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su 

hábitat o disminuir directamente el tamaño de su población.  

 

 

 

Fig 4. Bletia purpurea (Lam.) DC., 

1841.( Dutra et al, 2008). 
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EL CULTIVO IN VITRO 

Una de las estrategias para ayudar en la problemática de la disminución de especies 

silvestres, es mediante el cultivo in vitro o  cultivo de tejidos vegetales, el cual fue 

desarrollado a partir de la investigación de botánicos y fisiólogos vegetales desde 1950. 

Actualmente se ha convertido en una herramienta internacional importante en la 

selección, cruzamiento, control de enfermedades y producción en masa de cultivos de 

cosecha e involucra diferentes plantas en agricultura, horticultura, forestales y frutales.  

(Bisang et al, 2009). 

El cultivo in vitro se basa en el principio de la totipotencia, el cual establece que las 

células son autosuficientes y que en principio tienen la capacidad de regenerar una 

planta completa. Las células de las plantas que se encuentran ya diferenciadas están 

determinadas y normalmente no se dividen. La división y desdifenciación de estas 

células puede inducirse si se colocan porciones de tejido (explantes) en un medio de 

cultivo adecuado que contenga los nutrientes y los aditivos necesarios. Mediante el uso 

de citocininas y auxinas se puede obtener respuesta en los explantes y manipulando la 

proporción de estos dos reguladores de crecimiento, los explantes pueden desarrollar 

plantas directamente o bien callos que posteriormente se diferencian aleatoriamente en 

tejidos vasculares brotes y/o raíces (Estopá,  2005). 

Es conocido que las orquídeas en su ambiente natural crecen lentamente y requieren 

años para que la planta florezca, por lo que para disminuir el tiempo e incrementar las 

poblaciones de orquídeas se pueden utilizar técnicas  Biotecnológicas, como el cultivo 

in vitro de tejidos,  suministrando nutrientes que necesitan para su crecimiento ya sea a 

las semillas o  a los  explantes (Villalobo, 1990). 

Los métodos utilizados en cultivo in vitro de tejidos son una extensión de los que ya se 

han desarrollado para la macropropagación. Implica la producción de plantas utilizando 

explantes como yemas apicales o laterales, segmentos de hoja, segmentos de raíz o 

protoplastos, en condiciones asépticas (libre de microorganismos) en un recipiente 

donde se pueden controlar las condiciones ambientales y los nutrientes. 
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MÉTODOS DE PROPAGACIÓN VEGETATIVA IN VITRO 

Los métodos de propagación vegetativa en función del tejido que se siembre en el 

cultivo, se pueden clasificar según Pierik (1988)en: 

1. Cultivo de plantas intactas: siembra de una semilla in vitro, obteniéndose primero una 

plántula y finalmente una planta. 

2. Cultivo de embriones: cultivo de embriones aislados después de retirar el resto de los 

tejidos de la semilla. 

3. Cultivo de meristemos y yemas terminales o laterales. 

4. Cultivo de órganos aislados: raíces, anteras o bien porciones de tejidos u órganos 

aislados de la planta (explantes). 

5. Cultivo de callo: cultivo de tejido desdiferenciado in vitro formándose órganos 

adventicios o embriones somáticos. 

6. Cultivo de células aisladas de un tejido, un callo o un tejido en suspensión, obtenidas 

con la ayuda de enzimas o mecánicamente. 

7. Cultivo de protoplastos que se obtienen por digestión enzimática de la pared celular. 

8. Explante 

La diferenciación in vitro puede producirse de forma organizada o mediante 

organogénesis. La organogénesis puede ser directa si se forma directamente del explante 

o indirecta si existe una etapa intermedia y se forma a partir de callos. 

Los métodos de propagación vegetativa que se seleccionan en la multiplicación in vitro 

dependen de la planta que se vaya a multiplicar y de los objetivos finales del esquema 

de micropropagación. Se debe elegir el tejido del que se quiere partir para la 

micropropagación así como la forma de diferenciación y de regeneración de órganos. 

En este contexto, los métodos que dan lugar a plantas pasando por una fase de callo no 

se consideran ideales, ya que habitualmente se cree que se producen alteraciones 

genómicas en los regenerantes, durante la formación de los callos. La acumulación de 

las variaciones en las células cultivadas parece ser directamente proporcional a la 

duración del cultivo (Rojas et al, 2004). 
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Existen dos vías para la obtención de brotes lo cuales se describen a continuación: 

En la organogénesis directa, las células de un órgano o tejido aislado se diferencian en 

otro tipo de tejidos. A partir de estos se forman rápidamente órganos (raíces o brotes) o 

individuos completos (proembriones o embriones). Se produce de esta forma la 

regeneración de brotes a partir de explantes o bien embriogénesis directa (Alva et al, 

2010). 

 

En la organogénesis indirecta, las células y/o los tejidos que se aíslan de una porción 

organizada de la planta, se desdiferencÍan en forma de callo. Si el callo se disgrega, se 

originan grupos de células (agregados), y/o células aisladas (cultivos en suspensión). Se 

puede producir así la regeneración de brotes adventicios a partir de callos 

morfogenéticos o bien embriogénesis indirecta de callos embriogénicos o suspensiones 

celulares. (Alva et al, 2010). 

 

MICROENCAPSULACIÓN. Los procesos de encapsulación fueron desarrollados 

entre los años 1930 y 1940 por la National Cash Register para la aplicación comercial 

de un tinte a partir de gelatina como agente encapsulante mediante un proceso de 

coacervación. La utilización de microcápsulas abarca una amplia gama de campos: la 

eliminación controlada de sabores, colores, aromas, perfumes, drogas, fertilizantes y 

precursores en impresiones. Las enzimas y las células animales o vegetales también 

pueden ser encapsuladas, permitiendo que los sustratos y productos entren y salgan de 

la cápsula. 

La encapsulación es un proceso mediante el cual ciertas sustancias bioactivas (sabores, 

vitaminas o aceites esenciales o como en este caso tejidos vegetales) son introducidos 

en una matriz o sistema pared con el objetivo de impedir su pérdida, para protegerlos de 

la reacción con otros compuestos o para impedir que sufran reacciones de oxidación 

debido a la luz o al oxígeno. Una ventaja adicional es que un compuesto encapsulado se 

liberara gradualmente del compuesto que lo ha englobado o atrapado, así por ejemplo se 

puede dar la germinación paulatinamente de los brotes o tejidos encapsulados. Se utiliza 

también el término microencapsulación en la industria alimentaria o  farmacéutica 

cuando se encapsulan sustancias de bajo peso molecular o en pequeñas cantidades. Los 
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dos términos, encapsulación y microencapsulación, se han usado indistintamente 

(Yañez, et  al., 2002).  

Las semillas artificiales se pueden aplicar a una gran variedad de especies de plantas: 

ornamentales, hortícolas, coníferas, cultivos industriales (algodón, soya, etc.), forrajes, 

cereales, recuperación de flora autóctona, transgénicos, etc. La semilla artificial al 

combinar el sistema de propagación vegetativa (multiplicación clonal) con la capacidad 

de almacenaje a largo tiempo tiene diversas aplicaciones en la agricultura (García., 

2006). 

Generalmente, la técnica  de  formación  de  semillas sintéticas en plantas, consiste  en 

tomar  una gota de una disolución de alginato de sodio, que contiene  el material vegetal 

destinado a encapsularse, y agregarla a una solución de sal de calcio, lo que da como 

resultado una estructura de forma esférica y blanquecina, la llamada “semilla sintética”. 

 

Técnica de extrusión o goteo.  Es la técnica más antigua y común para elaborar 

cápsulas a base de hidrocoloides. Esta consiste en preparar una solución hidrocoloidal, 

adicionar el material a encapsular (en nuestro caso brotes vegetales) a esta y hacerla 

pasar por una aguja de jeringa (a nivel laboratorio) o tubos de extrusión (para planta 

piloto), para formar gotas, estas se dejaran caer en caída libre a una solución 

endurecedora (como el cloruro de calcio). El tamaño y la forma de la perla dependen del 

diámetro de la boquilla y la distancia de adición. Este método es el más popular debido 

a su facilidad, simplicidad, bajo costo y condiciones discretas de formulación. El 

material de soporte usado para la técnica de extrusión es el alginato, debido a las 

propiedades funcionales que este posee, como la fortaleza en su composición que 

contribuye a la formación del gel (Caicedo.,  2010).  

El recubrimiento de una semilla artificial, además  de brindar protección a la planta 

contra daños mecánicos, debe ser lo suficientemente blando para que, al germinar, 

pueda romper la cubierta y salir. Los hidrogeles o matrices poliméricas que recubren el 

material vegetal encapsulado deben  también  ser  capaces de retener los nutrientes con 

los que éste se alimenta 
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SEMILLAS SINTÉTICAS 

Las semillas sintéticas,  son estructuras vegetales de origen normalmente asexual, que 

constan, básicamente, de un embrión  encapsulado en  un  endospermo artificial, 

formado por alginato de sodio y cloruro de calcio; esta cubierta los protege  del 

ambiente,  asimismo puede tener diversos propósitos ya la propagación con fines 

comerciales  o de conservación. 

Mediante la técnica de producción de semillas sintéticas se encapsulan recubren 

diversos tejidos vegetales, por ejemplo embriones somáticos, yemas gametofíticas (en 

briófitas) o ápices, con una cubierta gelatinosa, como por ejemplo de alginato de calcio, 

para formar “semillas sintéticas”. La protección que provee el encapsulamiento 

confiere, a la vez, resistencia contra la deshidratación y las bajas temperaturas durante el 

almacenamiento por corto plazo (Engelmann 1991, Mallón et al. 2007). 

Semillas sintéticas producidas en diversos cultivos  

En orquídeas son pocos los reportes en cuanto a producción de semillas sintéticas, se 

han obtenido semillas sintéticas a partir de cuerpos protocórmicos (PLBs) de explantes 

de 6 meses de edad de la orquídea Vanda coerulea Griff. ex. Lindl y reportan que el 

porcentaje de germinación de los PLBs fue influenciado por las concentraciones de 

alginato de sodio y cloruro de calcio usadas (Kumar, et al 2010). 

La producción de semillas sintéticas se ha realizado en varios cultivos con distintos 

tipos de explantes, por ejemplo, ápices de fresa de la variedad comercial “Senga 

Sengana” y moras de la variedad comercial “Norma” permanecieron encapsulados 

durante nueve meses. El medio de encapsulación contenía alginato de calcio y el medio 

nutritivo con todas las sales minerales y vitaminas de MS. Cada ápice permaneció 

dentro de la estructura gelatinosa en forma de perla, almacenado en oscuridad a 4 °C 

(Lisek y Orlikowska 2004). 

Otros ejemplos de producción de semillas sintéticas han sido los realizados con 

microtallos (2-5 mm) de piñas encapsulados también con alginato de calcio y 

almacenados a 4 °C. Estos mantuvieron la viabilidad y la capacidad  de germinación 

hasta por 45 días (Soneji et al. 2002). Embriones somáticos encapsulados de Citrus 

reticulata Blanco cv. Mandarino Tardivo di Ciaculli se mantuvieron viables por 60 días 
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a 4 °C (Germanà et al. 2007). En el caso de la papaya (Carica papaya L.), Castillo et al. 

(1998) reportan el potencial que presenta la encapsulación de embriones somáticos para 

el almacenamiento de germoplasma, la producción y la propagación de clones, el fácil 

manejo, y la facilidad para implementar la automatización a gran escala. 

La producción de semillas sintéticas por encapsulación de embriones somáticos y 

propágulos vegetativos se convirtió en una técnica aplicada con potencial para la 

propagación masiva de especies vegetales élite. Las ventajas del uso de la semilla 

artificial, incluyen la facilidad de manipulación, transportación,  almacenamiento, 

potencial para el escalamiento, bajos costos de producción y subsecuente propagación 

(Lee-Espinosa, et al, 2009). 

Una gran limitante en la producción práctica de las semillas artificiales ha sido el 

empirismo con que se han  desarrollado. Más del 90% de los estudios reportados han 

utilizado como material encapsulante al alginato de sodio (Redenbaugh et al 1995) sin 

considerar las propiedades mecánicas y difusivas en estos hidrogeles, que son las que 

eventualmente pueden determinar las propiedades funcionales y viabilidad de las 

semillas artificiales. El recubrimiento de una semilla artificial además de brindar 

protección al embrión somático contra daños mecánicos, debe de ser lo suficientemente 

“blando” para que al germinar el embrión pueda romper la cubierta y salir. Los 

hidrogeles o matrices poliméricas que recubren al embrión deben ser capaces también 

de retener los nutrientes con los que éste se alimenta sin que estos se lixivien. Más aún, 

deben de permitir el intercambio gaseoso debido a la respiración del embrión (o brote), 

es decir, la difusión del oxígeno hacia el interior, y hacia el exterior el CO2 (García E. et 

al, 2006). 

La tecnología de las semillas artificiales es un sistema de alta eficiencia de 

multiplicación masiva de los propágulos clonados de la fuente parental, que tienen la 

capacidad de ser sembrados directamente en el suelo o germinar in vitro y luego las 

plántulas ser trasplantadas (Vernorn y Cruz 2004). 

Una de las bases para desarrollar estas tecnologías es porque la diversidad genética que 

se conserve puede proveer a los agricultores y mejoradores genéticos, opciones para 

desarrollar nuevos cultivares o híbridos, los cuales pueden ser más productivos, tener 

mejores características de fruto, flor o estructura de planta, resistencia o tolerancia a 
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patógenos y/o tolerancia a condiciones ambientales desfavorables (Rao 2004, Keller et 

al. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. HIPOTESIS Y OBJETIVOS 
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3.1 HIPÓTESIS 

 

Si la metodología de propagación in vitro  es eficiente en  Bletia purpurea a partir de la 

combinación del 2,4-D y TDZ, los brotes obtenidos pueden  ser empleados para la 

producción de semillas sintéticas de Bletia purpurea,  los cuales serán capaces de 

germinar  en condiciones de fotoperíodo. 
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3.2 OBJETIVO GENERAL 

Producir semillas sintéticas a partir del encapsulamiento de brotes de Bletia purpurea 

obtenidos por propagación in vitro. 

 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar el efecto de la combinación del 2,4-D y el TDZ en la inducción de 

brotes de Bletia purpurea a partir de explantes de  tallo y hoja. 

 

 Establecer la metodología para encapsular brotes de Bletia purpurea en Alginato 

de sodio y Cloruro de calcio para producir semillas sintéticas. 

 

 

 Evaluar el porcentaje de germinación de las semillas sintéticas obtenidas a partir 

de brotes bajo condiciones de fotoperíodo. 

 

 Determinar la resistencia mecánica de las semillas sintéticas de Bletia purpurea 

mediante  evaluación de su frecuencia de fractura. 
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CAPITULO 1 

PROPAGACIÓN IN VITRO DE Bletia purpurea 

(Lam). 
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La presente investigación se realizó en la Unidad Sureste del Centro de Investigación y 

Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ). La estrategia 

experimental utilizada para llevar a cabo la propagación in vitro de Bletia purpurea se 

describe en la Fig. 1 

 

 

Estrategia experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bletia purpurea. 

Propagación in vitro 

Explante de Hojas Explante de Tallo 

Auxina 2,4-D Auxina 2,4-D Citocinina TDZ Citocinina TDZ 

Análisis de 

resultados  

Figura1. Estrategia experimental utilizada para la propagación in vitro de Bletia 

purpurea. 

Análisis de 

resultados  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal inicial. El material vegetal inicial de la orquídea Bletia purpurea, fue 

donado por la Dra. Guadalupe López Puc, Investigadora del CIATEJ, se utilizaron dos 

tipos de explantes: de hoja (Fig. 2) y de tallo (Fig. 3)  

 

Condiciones de cultivo. Para la propagación in vitro de Bletia  purpurea se utilizó el 

medio MS (Murashige y Skoog, 1962), suplementado con sacarosa al 3%, 2 g/L de 

carbón activado y solidificado con 2.2 g/L de gelrite (Phytagel®). El pH fue ajustado a 

5.7 (con NaOH o HCl  1N), se dosificó 25 ml del medio de cultivo en frascos magenta 

de 100  ml. El medio fue esterilizado a 121°C a 1.2 atm de presión  durante 15 minutos.  

Se realizaron Diseños factoriales para la evaluación del efecto de los fitorreguladores de 

crecimiento la Auxina (2,4-D) y la Citocinina (TDZ) sobre el número de brotes en 

Bletia purpurea. Además se realizó un diseño factorial ampliado donde se analizó el 

efecto de los fitorreguladores incrementando las concentraciones de los mismos. Los 

datos obtenidos fueron analizados con el software Statgrapfics versión 5. 

El rango de concentraciones utilizado para ambos explantes fue el mismo, como se 

observa en la tabla 1, donde se muestra que el regulador de crecimiento, la auxina 2,4-D 

en su nivel bajo fue 0.45 µM y su nivel alto 4.5 µM; el factor citocinina Tdz tuvo un 

valor bajo de 0.45µM y un valor alto de 13.5µM. 
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Los tratamientos con la muestra se mantuvieron a 23 ±2°C bajo lámparas de luz fría 

fluorescente de 40 w con fotoperíodo 16/8 hrs de luz/oscuridad. La evaluación de los 

cultivos durante la propagación in vitro, se realizó  periódicamente cada semana. 

Posteriormente  a los 60 días se procedió  al análisis de los datos. 

Análisis de los datos obtenidos. 

Se realizó un diseño factorial para establecer las condiciones de propagación in vitro de 

Bletia purpurea se realizó un diseño factorial  32 (Tabla 1). Este diseño se estableció en 

5 bloques, con 35 ejecuciones y 30 grados de libertad, fue aleatorizado y cada 

tratamiento tuvo 5 réplicas. La variable de respuesta fue el número de brotes y la unidad 

experimental fue cada uno de los frascos magenta de 100 ml que contenían 5 explantes. 

Factores 

Fitoreguladores  
Nivel  Bajo 

Nivel 

Intermedio 

Nivel 

Alto 

X1: Auxina (2,4-D)  0.45 µM 2.47 µM 4.5 µM 

X2: Citocinina  (TDZ)  0.45µM 6.97 µM 13.5µM 

Tabla1. Factores y niveles utilizados durante la propagación in vitro de Bletia purpurea 

Una vez establecido el diseño factorial, se obtuvieron 7 tratamientos como se observa en 

la Tabla 2,  donde se muestra la combinación de la concentración de los reguladores de 

crecimiento para realizar la propagación in vitro. 
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Tabla 2. Tratamientos y  combinación de los fitorreguladores de crecimiento aplicados 

para la propagación  in vitro. 

 

 

 

Número de  

Tratamiento 

 

 

X1 

 

 

X2 

 

 

X1: (2,4-D) 

Auxina 

 

 

X2: (TDZ) 

Citocinina 

1  + - 4.5 µM 0.45 µM 

2 0 0 2.47 µM 6.97 µM 

3 + + 4.5 µM 13.5 µM 

4 - + 0.45 µM 13.5 µM 

5 - - 0.45 µM 0.45 µM 

6 0 0 2.47 µM 6.97 µM 

7 0 0 2.47 µM  6.97 µM 

-: Nivel bajo del factor X1 ó X2 

+: Nivel alto  del factor X1 ó X2          0: Nivel intermedio del factor X1 ó X2 

En el diseño experimental (tratamientos 1-7, tabla 2)  se evaluaron los  explantes de 

hoja (Fig. 2) y tallo de la orquídea Bletia purpurea (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitorreguladores 
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RESULTADOS DE LA PROPAGACIÓN IN VITRO. 

Todos los tratamientos con explantes de hoja de Bletia  purpurea evaluados bajo este 

rango de fitorreguladores,  se necrosaron. 

La propagación in vitro de los explantes de hoja y tallo de B. purpurea se observa en la 

Fig. 4A. También se muestran plántulas de Bletia purpurea de las cuales se tomo los 

explantes para los experimentos. En la Fig. 4 B, se distingue una sección de explante  

generalizada que fue sometida a los diversos tratamientos 

En la Fig. 4 C, observamos explantes de hoja que no presentaron ninguna respuesta de 

proliferación.  Desde el inicio de los experimento, todos los explantes de hoja se 

necrosaron como se observa en la Fig. 4 D. 

En los tratamientos de tallos de Bletia  purpurea evaluados se obtuvo como respuesta la 

organogénesis  directa, como se observa  en la Fig. 4 E y Fig. 4 F  

En la Fig. 4 E, se muestra como se dio  la organogénesis y se fueron formando los 

brotes en  Bletia  purpurea. A los  4 meses  se aprecia cómo se va desarrollando las 

plántulas de Bletia  purpurea a partir de los explantes de Tallo. 
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En la Fig. 5 se observa como se encontraban los brotes a los 4 meses, también se aprecia 

como de un solo explante pueden emerger tres o cuatro brotes. 

Figura 4. Imágenes de los resultados a los cuatro meses obtenidos  de la aplicación de  

los fitorreguladores de crecimiento,  la Auxina (2,4-D) y la Citocinina (TDZ) en condiciones 

de fotoperíodo. 

 

A. Bletia purpurea 

 

B. Obtención de 
explantes 

 

D.  Explantes de Hoja de  
Bletia purpurea sin 

respuesta.  

 

F. Brotes de  Bletia  
purpurea  a partir de Tallo. 
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El efecto de los fitorreguladores es diferente entre explantes, siendo mas lento en 

muchos casos, como se observa en la Fig. 6, a los 4 meses la respuesta varía entre 

explantes del mismo tratamiento.  Incluso se puede ver que en algunos casos el mismo 

explante presenta pequeñas secciones oscurecidas pero continúan siendo viables. 

 

 

 

 

 

En la Fig. 7 se observa el crecimiento de brotes en la porción apical del explante, así 

como se distingue que se presentan brotes de diferente tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta en el tratamiento 4 (Fig. 8) fue mayor, se observó una proliferación 

marcada en los explantes, incluso se detectó la presencia de callo en uno de los 

explantes.  

Figura 7. Tratamiento 3 (4.5 µM 

de 2,4-D y 13.5 µM de TDZ.)   

 

Figura 5.  Tratamiento 1 (4.5 µM de 

2,4-D y 0.45 µM de TDZ.) Donde 

se observan brotes de  B. purpurea 

germinados en Medio MS + 3% 

Sacarosa y carbón activado. El 

diámetro del frasco magenta es 63 

mm por 71 mm de altura. 

 

Figura 6.  Tratamiento 2 (2.47 

µM de 2,4-D y 6.97 µM de TDZ.)  

Donde se observan brotes de  B. 

purpurea germinados en Medio 

MS + 3% Sacarosa y carbón 

activado 

 

71 mm 
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En el tratamiento 5 (Fig. 9) se observa el desarrollo foliar en un explante así como la 

elongación gradual de los tallos a pesar de que los explantes mostraban un color pálido, 

encontrándose aún viables. 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fig. 10, se observa poca proliferación en los explantes  debido a que fue muy 

escaso el desarrollo de los brotes. 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma que en otros tratamientos, en la Fig. 11, observamos la elongación del 

tejido foliar y la elongación de los tallos en los explantes 

Figura 8. Tratamiento 4 (0.45  

µM de 2,4-D y 13.5 µM de TDZ.)  

Donde se observan brotes de  B. 

purpurea germinados en Medio 

MS + 3% Sacarosa y carbón 

activado 

 

Figura 9.  Tratamiento 5 (0.45  

µM de 2,4-D y 0.45 µM de TDZ.)   

 

Figura 10.  Tratamiento 6 (02.47  

µM de 2,4-D y 6.97 µM de TDZ.)   
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Se realizaron las mismas pruebas de inducción para los explantes de hoja de Bletia 

purpurea (Fig. 12), donde observamos una imagen generalizada de los explantes de 

hoja, con la aplicación de las diferentes concentraciones de fitorreguladores como se 

observa en la tabla 2,  en los cuales a través del tiempo se observó un oscurecimiento  

gradual y necrosamiento (muerte celular) en los tejidos de todos los tratamientos de hoja 

evaluados (Fig. 13), por lo tanto no hubo proliferación de ningún tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Explantes de hoja B. 

purpurea sometidos a inducción de 

brotes en Medio MS + 3% Sacarosa y 

carbón activado, donde fue similar la 

respuesta para todos los 

tratamientos, puesto que no dieron 

brotes. 

 

Figura 12.  Explantes de hoja  de  

B. purpurea sometidos a inducción 

en Medio MS + 3% Sacarosa y 

carbón activado, utilizando las 

mismas concentraciones de 

fitorreguladores del diseño 

experimental. 

 

Figura 11.  Tratamiento 7 (2.47  

µM de 2,4-D y 6.97 µM de TDZ.)  

Donde se observan brotes de  B. 

purpurea germinados en Medio 

MS + 3% Sacarosa y carbón 

activado 
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EVALUACION DEL EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS APLICADOS EN  

LA PROPAGACIÓN IN VITRO DE Bletia purpurea PARA  LA OBTENCIÓN DE 

BROTES. 

En el siguiente gráfico de Pareto obtenido del análisis estadístico (Figura 14) se observa  

cada uno de los efectos estimados e interacciones sobre el número de brotes de Bletia 

purpurea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica de Pareto  se observa que el factor citocinina (TDZ) tiene un efecto 

marcado para la obtención del número de Brotes a los 60 días, en comparación con el 

efecto de la auxina y la interacción de estos, durante la propagación in vitro de B. 

purpurea.  

 

 

 

  

 

 

 

 

En esta gráfica de efectos principales, observamos la tendencia que conforme se 

incrementa el nivel de  TDZ  aumenta el número de brotes. 

Gráfico de Efectos principales para Brotes

B
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s

Auxina (µM)

0.45 4.5

Citocinina (µM)

0.45 13.5

0
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0.6

0.8

1

1.2

Figura 15. Gráfico de Efectos Principales para brotes de Bletia purpurea 

purpurea. 

Figura 14. Gráfico de Pareto estandarizado para brotes de Bletia purpurea 

purpurea. 

Gráfico de Pareto estandarizado para Brotes

Efectos estandarizados

+

-

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4

A:Auxina

AB

B:Citocinina



 

30 
 

 

Resultados obtenidos a los 60 días del ANOVA, durante propagación in vitro de Bletia 

purpurea a partir de explantes de tallo. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

F-Ratio P-Valor 

A: Auxina 1.25 1 1.25 1.17 0.2888 

B: 

Citocinina 

6.05 1 6.05 5.67 0.0246 

AB 2.45 1 2.45 2.30 0.1414 

Bloques 23.6 4 5.9 5.53 0.0022 

Error Total 28.8214 27 1.06746   

Total 

(Corr.) 

62.1714 34    

Tabla 3. Valores de P, para cada uno de los factores analizados a los 60 días de cultivo. 

(Valores de p>0.05 son significativos estadísticamente). 

El resultado del Anova (Tabla 3), indica que el factor TDZ tiene un efecto significativo 

estadísticamente sobre la variable de respuesta número de brotes, con un p-valor de 

0.0246, con un nivel del 95% de confianza. 

De forma similar, se han inducido con la  aplicación del TDZ, la propagación in vitro de 

varias orquídeas como por ejemplo en la orquídea epífita Xenikophyton smeeanum 

Reichb. f. (Mulgund, et al 2011). 

Con base en el resultado obtenido del análisis estadístico observado en el gráfico de 

efectos principales (Figura 7), la necesidad de obtener más brotes para llevar a cabo las 

pruebas de encapsulación y producción de semillas sintéticas, se realizó una ampliación  

del rango de concentración de los fitorreguladores utilizados para tratar de obtener un 

mayor número de brotes en los explantes utilizados de Bletia purpurea. 

Los resultados de este diseño ampliado se muestran a continuación 
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DISEÑO FACTORIAL 32  PARA LA OBTENCIÓN DE BROTES DE BLETIA 

PURPUREA 

Se realizó un Diseño Factorial 32, el rango de los fitorreguladores empleados se muestra 

en la Tabla 4, este diseño fue aplicado con tres replicas, 27 grados de libertad y  36 

ejecuciones. Este diseño experimental fue aleatorizado. 

Factores  

Reguladores de 

crecimiento 

Bajo (-)  Intermedio(0)  Alto (+)  

X1:Auxina   (µM)  4.5 µM 9 µM 13.5 µM 

    

X2: Citocinina (µM)  13.5 µM 19.25 µM 25 µM 

Tabla 4. Factores y niveles utilizados en el diseño factorial ampliado que se aplicó para 

la obtención de  un mayor número de brotes. 

Tratamiento Auxina  (µM) Citocinina (µM) 

T1 13.5 19.25 

T2 4.5 13.5 

T3 13.5 25.0 

T4 9.0 13.5 

T5 13.5 13.5 

T6 4.5 19.25 

T7 9.0 25.0 

T8 4.5 25.0 

T9 9.0 19.25 

Tabla 5.  Tratamientos obtenidos en combinación de los fitorreguladores aplicados en 

el diseño ampliado. 

La combinación de las  concentraciones para ambos fitorreguladoress aplicados 2,4-D y  

TDZ  aplicados se observa en la tabla 5 y la respuesta esperada fue el incremento en el 

número de brotes. 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA OBTENCIÓN DE 

BROTES EN EL DISEÑO FACTORIAL AMPLIADO 32 

Tratamiento Auxina  (µM) Citocinina (µM) No. de Brotes  

T1 13.5 19.25 1.5 

T2 4.5 13.5 1.5 

T3 13.5 25.0 1 

T4 9.0 13.5 2 

T5 13.5 13.5 0.75 

T6 4.5 19.25 2 

T7 9.0 25.0 1.5 

T8 4.5 25.0 1.75 

T9 9.0 19.25 1 

Tabla 6. Número de brotes obtenidos en promedio por explante a los 60 días para cada 

tratamiento evaluado en el diseño factorial ampliado durante la propagación de Bletia 

purpurea. 

Según los resultados obtenidos los tratamientos 4 y 6 mostraron el mayor número de 

brotes obtenidos en promedio por explante, como se muestra en la tabla 6, pero no hubo 

diferencia significativa entre tratamientos. Estos resultados se comprueban en el 

siguiente gráfico de Pareto y la tabla de Anova 
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Figura 16. Gráfica de Pareto donde se observa que no hubo un efecto significativo 

estadísticamente con los factores evaluados para el incremento en el número de brotes a 

los 60 días durante la propagación in vitro de B. purpurea. 

Después de 60 días de cultivo in vitro no se observó algún efecto de los factores 

Citocinina y auxina evaluados para la inducción e incremento de brotes  como se 

muestra en la Fig. 16. 

Resultados obtenidos del ANOVA en el segundo  diseño factorial  32, durante la 

propagación in vitro de Bletia purpurea de explantes de tallo a los 60 días. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

F-Ratio P-valor 

A: Auxina 0.666667 1 0.666667 1.10 0.3036 

B: Citocinina 0.375 1 0.375 0.62 0.4385 

AB 0.0 1 0.0 0.00 1.0000 

Bloques 0.2222222 3 0.0740741 0.12 0.9465 

Error Total 17.625 29 0.607759   

Total (Corr.) 18.8889 35    

Tabla 7. Análisis de varianza donde se a precia el valor-p, obtenido para cada uno de 

los factores evaluados en  el  diseño factorial ampliado. (Valores de p≤0.05 son 

significativos estadísticamente). 

Con la  tabla de ANOVA Obtenida (Tabla 7) se comprueba que ninguno de los factores 

evaluados tuvo un efecto significativo estadísticamente, puesto que ningún valor-p fue 

inferior a 0.05, con un 95% de confianza, por lo tanto se descartó seguir utilizando este 

diseño factorial. 

Gráfico de Pareto estandarizado para Brotes

Efectos estandarizados

+

-

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4

AB

B:Citocina

A:Auxina

Gráfico de Pareto estandarizado para brotes de Bletia purpurea 

purpurea. 
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Figura 17. Gráfico de efectos principales donde se observa el efecto del incremento en el rango de los 

fitorreguladores sobre el número de brotes. 

En el Gráfico de efectos principales (Figura 17) se observa que el número de brotes 

disminuye conforme se incrementa la concentración de los fitoreguladores 2,4-

Diclorofenoxiacético (2,4-D)  y el Tidiazuron (TDZ).  La pendiente para ambos 

fitorreguladores aplicados es pronunciada y tuvieron un efecto negativo. 

Por lo tanto el incremento en el rango de  los fitorreguladores 2,4-Diclorofenoxiacético 

(2,4-D)  y el Tidiazuron (TDZ) tuvo un efecto negativo para obtener mayor número de 

brotes.    
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Discusión. 

En base a los resultados obtenidos, en los experimentos realizados,  para los explantes 

de hoja no se observó la respuesta esperada (incremento en el número de brotes), debido 

a que no hubo una  proliferación de brotes en los tejidos vegetales. El rango de 

concentraciones utilizadas en los experimentos de 0.45 µM a 4.5 µM de 2,4-D  y  0.45 

µM y 13.5 µM de TDZ promovieron la inducción de brotes solo en explantes de tallo, 

por lo que podemos inferir que este rango de fitorreguladores  es efectivo en la 

organogénesis directa en la orquídea Bletia purpurea 

 Las  concentraciones usadas en el Diseño experimental ampliado (4.5 µM  a 13.5 µM 

de 2,4-D  y  13.5 µM a 26 µM de TDZ oscurecieron los tejidos vegetales de hoja,  estos 

resultados coinciden con lo reportado anteriormente (Mulgund, 2011), donde altas 

concentraciones de fitorreguladores como el TDZ oscurecen  los tejidos y las plantas no 

desarrollaron. 

El oscurecimiento de tejidos, podría deberse a fenolización del tejido tal y como lo 

reportan (Tisserat y Jones 1999), la exudación de fenoles fitotóxicos durante el cultivo 

de tejidos de orquídeas constituye un serio problema para su cultivo in vitro, y que la 

vía más efectiva para solucionar este problema es realizar cambios frecuentes al medio 

de cultivo y/o añadir carbón activado, sin embargo para esta especie en particular a 

pesar de adicionarle carbón activado al medio de cultivo, de igual forma no se 

incremento el número de brotes, pero en la mayoría de los explantes de tallo de Bletia 

purpurea que presentaron oscurecimiento se mantuvieron viables a través del cultivo in 

vitro, puesto que regeneraron brotes. 

Por lo tanto, en el diseño experimental ampliado el incremento en el rango de 

concentraciones de los fitorreguladores empleados posiblemente resultó ser tóxico para 

la especie Bletia purpurea puesto que  disminuyó su capacidad proliferativa respecto al 

número de brotes que se obtuvieron en el primer diseño.  

 

En los explantes de tallo  se observó  una respuesta en la proliferación vegetal, puesto 

que se dio la organogénesis directa. De manera similar estos resultados concuerdan con 

la obtención de  organogénesis directa donde la aplicación del TDZ demostró ser  útil 

para la regeneración rápida de plantas a través de la organogénesis (Malik y Saxena, 
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1992). El TDZ también ya ha demostrado que puede estimular la multiplicación de 

brotes sólo o en combinación con otros reguladores de crecimiento (Massimo et al., 

1996). 

Estos resultados coinciden con lo reportado, ya que se ha documentado que el 

fitorregulador Tidiazuron (TDZ) es efectivo en la regeneración de varias especies como 

las orquídeas (Malabadi, et al 2004). Por otra parte se he reportado que el TDZ 

combinado con el 2, 4-D induce la proliferación y formación de callos en diferentes 

géneros de orquídeas, tal como Cymbidium (Cheng y Chang 1998), Phalaenopsis (Chen 

2000) Oncidium (Jheng et al, 2006), a diferencia de nuestro caso donde obtuvimos la 

morfogénesis directa la cual tiene la ventaja que presenta  menor variación somaclonal 

entre los brotes obtenidos. 

Esto representa un avance importante puesto que el principal obstáculo para propagar 

orquídeas in vitro es la dificultad de obtener material vegetal  para los experimentos en 

el cultivo de tejidos (Abd et al, 2010). Por lo tanto son metodologías confiables que   

contribuyen a evitar la desaparición de estas especies y pueden proporcionar material 

vegetal para futuros experimentos. 

Conclusiones. 

 En este trabajo se obtuvo una metodología para la propagación in vitro en Bletia 

purpurea a partir de explantes de tallo mediante la  morfogénesis directa, lo cual puede 

evitar la pérdida de su germoplasma puesto que es una orquídea que ha sido reportada 

bajo amenaza, nos permite tener material vegetal para futuros experimentos y pone de 

manifiesto que cada especie vegetal  responde de manera diferente ante la aplicación de 

fitorreguladores exógenos o por factores endógenos propios de la especie,  puesto  que 

en Bletia purpurea solo los explantes de tallo (hipocotilo) dieron una respuesta esperada 

incrementando el número de brotes bajo este rango de condiciones  aplicadas. 

El tratamiento cuatro con 0.45  µM de 2,4-D y 13.5 µM de TDZ dio mejor respuesta 

obteniéndose tres brotes en promedio por explante bajo este rango de concentraciones 

evaluadas. 

Los brotes obtenidos mediante la propagación in vitro  serán utilizados para la 

producción de semillas sintéticas y posteriormente para la evaluación de la germinación 

en condiciones de fotoperíodo. 
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CAPITULO 2 

 PRODUCCIÓN Y GERMINACIÓN DE SEMILLAS 

SINTÉTICAS A PARTIR DE BROTES DE Bletia 

purpurea. 
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ESTRATEGIA EXEPRIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

Brotes de Bletia purpurea 

(Obtenidos por medio de propagación in vitro) 

Pruebas de Encapsulación 

DISEÑO FACTORIAL 

MULTINIVEL 42 

DISEÑO FACTORIAL 

MULTINIVEL 22 

Figura18. Estrategia experimental utilizada para la Producción y Germinación  de las  

Semillas sintéticas de Bletia purpurea. 

Análisis de resultados Análisis de resultados 

Semillas sintéticas Semillas sintéticas 

Germinación de las 

semillas  sintéticas 

Germinación de las 

semillas  sintéticas 

Análisis de resultados Análisis de resultados 



 

39 
 

Materiales y métodos. 

Para la producción de semillas sintéticas se utilizaron brotes de Bletia purpurea 

obtenidos de la  propagación in vitro a partir de explantes de tallo. Los experimentos se 

realizaron en el cuarto de cultivo del Centro de Investigación y Asistencia en 

Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. Unidad Sureste (CIATEJ). 

Preparación de material vegetal.  

Se realizó una separación y selección de brotes de Bletia purpurea con la ayuda de un 

Estereoscopio (Nikon), donde cuidadosamente se separaron con pinzas los brotes de 

aproximadamente 3-4 mm de tamaño (Fig. 19-A). El trabajo fue realizado en 

condiciones estériles en una campana de flujo laminar. Los brotes ya seleccionados 

(Fig. 19-B) se transfirieron a medio  MS (Murashige y Skoog, 1962) adicionando 3% de 

sacarosa, esto se realizó para tenerlos disponibles en las pruebas de encapsulación. 

 

 

 

Medios y condiciones de cultivo. Para lograr obtener las semillas sintéticas  se utilizó 

la combinación de cloruro de calcio con  alginato de sodio que al combinarse forman 

una matriz polimérica que le da soporte y protección al brote, obteniéndose una 

estructura de forma esférica la cual llamamos semilla sintética. Para realizar los 

experimentos, se utilizaron matraces Erlenmeyer de 250 ml donde se colocaron 150 ml 

de agua destilada (los medios  se prepararon por separado), se  preparó el cloruro de 

calcio (Fig. 20) y a continuación  se preparó el alginato de sodio (Fig. 21) suplementado 

con el medio MS a la mitad de su fuerza iónica  (Murashige y Skoog, 1962) 

Figura 19. Separación de brotes en cajas petri. 
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.Posteriormente todos los medios  fueron  esterilizados a 121°C a 1.2 atmósferas de 

presión  durante 15 minutos en  autoclave 

Adicionalmente a los 16 tratamientos (Tabla 9)  con los brotes se les agregó el  medio 

MS (Murashige y Skoog, 1962) al momento de preparar alginato de sodio, para 

proporcionarle nutrientes a los brotes encapsulados y  posteriormente realizarles pruebas 

de germinación en condiciones de fotoperíodo a las semillas sintéticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño experimental. Para realizar y analizar las pruebas de encapsulación de Bletia 

purpurea se estableció un Diseño Multifactorial  42 (Tabla 8). Este Diseño factorial 

multinivel fue generado con el Software Statgraphics versión 5.1.  

Tabla 8. Factores analizados y rango de los niveles utilizados. Este Diseño tuvo 10g/l y 

fue aleatorizado. 

Factores Bajo Alto Niveles Unidades 

Alginato de Sodio 3.0  % 6.0  % 4 Porcentaje 

Cloruro de Calcio 25.0 mM 100.0 mM 4 Milimolar 

El alginato de sodio fue aplicado en 4 niveles (3%, 4%, 5% y 6%) y el cloruro de calcio 

en 4 niveles (25 mM, 50 mM, 75 mM y 100 mM), la variable de respuesta fue el 

encapsulamiento del brote. 

Figura 20. Matraces con Cloruro de Calcio 

en distintas concentraciones (25 mM, 50 mM, 

75 mM  y 100 mM). 

Figura 21. Matraces con Alginato de Sodio en 

4 concentraciones (3%, 4%, 5% y 6 %) 
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Cada uno de los 16 tratamientos se realizó por triplicado y fueron aleatorizados. La 

respuesta esperada fue la obtención de la semilla sintética, esto es, la estructura de 

forma esférica que encapsule adecuadamente el brote Bletia purpurea. 

Como resultado del Diseño experimental se obtuvieron los 16 tratamientos (Tabla 9), 

donde se pueden observar la combinación de los niveles de Alginato de sodio y cloruro 

de calcio evaluados para la variable de respuesta Frecuencia de Fractura. 

Tabla 9. Tratamientos obtenidos con las  combinaciones  el Alginato de sodio y el 

cloruro de calcio  para la obtención de semillas sintéticas. 

Tratamientos 
Alginato de  

Sodio (%) 

Cloruro de 

 Calcio (Mm) 

1 6 100 

2 5 25 

3 4 25 

4 4 100 

5 6 25 

6 5 100 

7 6 75 

8 3 25 

9 4 75 

10 3 75 

11 3 100 

12 4 50 

13 3 50 

14 5 75 

15 6 50 

16 5 50 
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A continuación se describen los pasos realizados para llevar a cabo el proceso de 

producción de las semillas sintéticas de Bletia purpurea (Fig. 14). Estos pasos descritos 

fueron realizados de forma cíclica para cada uno de los tratamientos obtenidos, 

estandarizando así las condiciones y factores en la obtención de las semillas sintéticas. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS SINTÉTICAS 

El encapsulamiento de brotes de  Bletia purpurea se realizó en varios pasos, primero se 

separaron y seleccionaron los brotes colocándolos en frascos magenta de 100 ml, 

conteniendo Medio Ms para su mantenimiento (Paso 1 ); Una vez  preparados los 

medios de cultivo (Fig. 20 y 21) se efectuaron las pruebas de encapsulamiento 

aplicando  una técnica llamada de  goteo que consiste el verter la gotas de Alginato de 

sodio con el brote en una solución de CaCl2,  para cada tratamiento (Tabla 8), todas las 

semillas sintéticas obtenidas fueron colocadas en un orbitador por 30 minutos  para 

mantener su forma esférica y solidificarlas (Fig. 18). Ya obtenidas las semillas sintéticas 

se almacenaron en refrigeración (4 °C) para posteriormente evaluar su capacidad de  

germinación en condiciones de fotoperíodo. Las pruebas de encapsulamiento fueron 

realizadas en condiciones estériles en una campana de flujo laminar en el cuarto de 

cultivo del CIATEJ, Unidad Sureste. 
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RESULTADOS DEL PROCESO DE  PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 

SINTÉTICAS DE Bletia purpurea. 

Como resultado  del experimento se logró observar las semillas sintéticas de manera 

gradual. En la Fig. 23 (a, Alginato de sodio  3% y  25 mM;  b, Alginato de sodio 3% y 

50 mM CaCl2 podemos observar como en los primeros tratamientos no se produjo la 

formación de la semilla sintética (estructura de forma esférica que encapsula el brote de 

Bletia purpurea), los brotes eran parcialmente atrapados en una masa amorfa).  La 

combinación del Alginato de sodio  3% y 75 mM produjo  solo  2 brotes. En la 

combinación del Alginato de sodio  3% y 100 mM CaCl2   4 brotes ya  empiezan a tener 

forma esférica.   

 

Paso 1. Separación y 

selección de Brotes de Bletia 

purpurea para las  pruebas 

de encapsulación. 

Paso 2. Encapsulación de los brotes, 

aplicando la técnica de goteo del 

alginato de Sodio sobre el Cloruro de 

Calcio con la ayuda de una 

micropipeta con puntas de 5 ml. 

Paso 3. Los tratamientos evaluados 

fueron sometidos 30 minutos a 100 

rpm, temperatura de 25°C en un 

orbitador, para la formación 

adecuada de la semilla sintética. 

Paso 4. Semillas sintéticas obtenidas 

del proceso del proceso de 

encapsulamiento de Brotes de Bletia 

purpurea 

 

Fig. 16 
Figura 22. Pasos durante el proceso de producción de las semillas sintéticas 
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Figura 23.  a) Alginato de sodio  3% con  25 Mm de CaCl2 ; b) Alginato de sodio  3% con 50 mM CaCl2 ; 

c) Alginato de sodio  3% con 75 mM CaCl2  y d) Alginato de sodio  3% con 100 mM CaCl2 . 

La aplicación del Alginato de sodio al 3% en los cuatro niveles evaluados no produjo 

semillas sintéticas, por lo tanto fue descartado este tratamiento de Alginato de sodio en 

combinación con el cloruro de calcio. 

En este trabajo se evaluó el efecto de la combinación del alginato de sodio al 4% con 

cuatro niveles del cloruro de calcio. El resultado de estos tratamientos se muestra en la 

figura 16. La combinación del Alginato de Sodio al 4 % con   25 mM  CaCl2 produjo un 

encapsulamiento irregular dando como resultado estructuras amorfas con el brote de 

Bletia purpurea atrapado parcialmente. 

A partir de la combinación de Alginato de Sodio al 4% con cloruro de calcio 50mM se 

produjeron estructuras de forma esférica encapsulando adecuadamente el brote de Bletia 

purpurea, las cuales llamamos semillas sintéticas (Fig. 24 b). 

 

 

 

 

 

Figura 24. a)  Alginato de sodio  al 4% con  25 mM  CaCl2  ;  b) Alginato de sodio  4% con 50 mM 

CaCl2 ; c) Alginato de sodio  4%  con 75 mM CaCl2    y  d) Alginato de sodio  3% con 100 mM CaCl2  

En Fig. 24c se muestran los brotes que fueron encapsulados, produciendo las semillas 

sintéticas. Asimismo en la Fig. 24d se muestra como las semillas sintéticas tienen una 

forma esférica definida. 

16 a 16 c 
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Figura 25.  a) Alginato de sodio  5% con  25 mM  CaCl2; b) Alginato de sodio  5%con  50 mM CaCl2; c) 

Alginato de sodio  5%con 75 mM CaCl2  y d )Alginato de sodio  5%con 100 mM CaCl2. 

La semilla sintética se produjo adecuadamente, como observamos en los siguientes 

tratamientos. En la Fig. 25a (Alginato de sodio 5% con  25 mM  CaCl2) observamos  

semillas sintéticas de Bletia purpurea. En la figura 25 b se muestran las semillas 

producidas con Alginato de sodio 5%con 50 mM CaCl2.  

La combinación de alginato de sodio  5% con 75 mM CaCl2  igualmente dio buenos y 

color. Asimismo la combinación de  Alginato de sodio  5% con 100 mM CaCl2  produjo 

estructuras de forma esférica con el brote encapsulado en el centro de la semilla 

sintética. Por lo tanto los  tratamientos de 5% de Alginato de Sodio combinados con los 

cuatro niveles de cloruro de calcio produjeron semillas sintéticas de Bletia purpurea de 

una forma esférica, blanquecina y con el brote encapsulado adecuadamente. 

 

 

 

 

 

Figura 26.  a) Alginato de sodio  6% con  25 mM;          b)  Alginato de sodio  6% con 50 mM CaCl2;     

c) Alginato de sodio  6%con  75 mM CaCl2   y d) Alginato de sodio  6% con  100 mM CaCl2, 

De igual manera que  los tratamientos anteriormente evaluados produjeron semillas 

sintéticas de Bletia purpurea, los tratamientos analizados a partir de la combinación de 

Alginato de sodio al 6% en cuatro niveles de cloruro de calcio (Fig. 26 ) produjeron 



 

46 
 

semillas sintéticas de forma definida, como se observa en la Fig. 19. Por lo tanto, según 

se incrementó la concentración del Alginato de sodio, fue mejor la formación de la 

semilla sintética, mas definida y se encapsulo mejor el brote de Bletia  purpurea. 

  

 

 

 

En el siguiente gráfico de Pareto obtenido del análisis estadístico podemos observar que 

el efecto del Alginato de sodio es mayor que el efecto del Cloruro de calcio y la 

interacción de estos, siendo evidente que el Alginato de e sodio es determinante para la 

formación de las semillas sintéticas en Bletia purpurea (Fig.28) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. En la gráfica de Pareto, se muestran los efectos de los factores sobre el proceso de 

encapsulación. 

Del análisis de varianza realizado  en los experimentos se obtuvo la tabla de valores-p 

(Tabla 10), donde se confirma que es significativo estadísticamente  el factor Alginato 

de sodio (p-valor= 0.0022) sobre la producción de las semillas sintéticas de Bletia 

purpurea. 

 

 

Gráfico de Pareto estandarizado para Esferificación

Efectos estandarizados

+

-

0 1 2 3 4

AB

B:Cloruro de Calcio

A:Alginato de Sodio

Figura 27. Semilla sintética de Bletia purpurea generalizada, 

estructura de forma esférica blanquecina con el brote 

encapsulado rodeado del endospermo artificial, tamaño de 3 a 4 

mm (Imagen tomada con Estereoscopio, marca Nikon). 
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Tabla 10. En la tabla se observa el valor-p para cada uno de los factores estudiados 

durante el proceso de producción de las semillas sintéticas. 

Factor Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado medio F-Ratio P-valor 

A: Alginato de 

Sodio. 

1.57895 1 1.57895 15.73 0.0022 

B: Cloruro de 

Calcio 

0.13638 1 0.13638 1.36 0.2685 

AB Interacción 0.0386465 1 0.0386465 0.38 0.5476 

Error Total 1.10443 11 0.100403   

Total (Corr.) 2.93333 14    

Para observar el comportamiento del efecto de cada uno de los factores que influyeron 

sobre la producción de las semillas sintéticas se muestra el gráfico de efectos principales 

(Figura 29). 

En el siguiente gráfico de Efectos Principales, se observa que la pendiente del alginato 

de sodio es más pronunciada que la pendiente de la concentración del cloruro de calcio 

por lo tanto nos comprueba que fue mayor el efecto de dicho factor. El efecto del 

alginato de sodio es positivo puesto que al incrementar el porcentaje del nivel bajo (3%) 

al nivel alto (6%) es mayor la formación de las semillas sintéticas, se forman estructuras 

más definidas. Por el contrario el efecto de la concentración del cloruro de calcio es 

menor por lo tanto no fue significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de Efectos principales  Encapsulación
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Figura 29. En la gráfica se puede observar que el porcentaje de Alginato de Sodio tiene un efecto 

marcado, en comparación con el efecto del cloruro de calcio, sobre el proceso de encapsulación. 

Para poder discernir si existe diferencia significativa en el proceso de producción de las 

semillas sintéticas entre el rango de 3% al 6% de alginato de sodio, se realizó un  

análisis de diferencias mínimas significativas (LSD)  el cual observamos en la Fig. 30. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Con base en el análisis estadístico realizado en el proceso de encapsulación, se 

seleccionaron  el alginato de sodio al 4% y 5% con cloruro de calcio al 50 mM y 75 mM 

para evaluar el porcentaje de germinación de las semillas sintéticas en condiciones de 

fotoperíodo. Estas concentraciones se seleccionaron para tener un proceso eficiente, 

puesto que sería más rentable tener un proceso de producción de semillas sintéticas que 

nos permita ahorrar reactivos (alginato se sodio)  y con altos porcentajes de 

germinación. 

 

 

 

3 4 5 6

Medias y 95.0 Porcentajes Intervalos LSD

Alginato de Sodio

-0.2

0.1

0.4

0.7

1

1.3

E
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e
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Figura 30. En la gráfica siguiente se observa  que existen tres grupos marcados (alginato al 

4%, 5% y 6%) donde se tiene un alto porcentaje de producción de semillas sintéticas, por lo 

tanto no existe diferencia significativa entre estos. 
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PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO Y SIEMBRA DE LAS SEMILLAS 

SINTÉTICAS PARA EVALUAR SU GERMINACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1. Preparación de medio de 

cultivo  (Medio MS, Murashige y 

Skoog 1962), para realizar la siembra 

de las semillas sintéticas  

Paso 2. Siembra de las semillas 

sintéticas en campana de flujo 

laminar en condiciones de 

fotoperíodo.  

 

Paso 3. Unidad experimental y 

disposición de las semillas sintéticas 

en  frasco magenta. 

 

Figura 31. Preparación de medios de cultivo y siembra de las semillas sintéticas 



 

50 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA GERMINACIÓN DE LAS 

SEMILLAS SINTÉTICAS DE Bletia purpurea EN CONDICIONES DE 

FOTOPERÍDO. 

Una vez realizada la siembra de las semillas sintéticas a los 7 días en  frascos magenta 

de 100ml conteniendo medio MS, (Murashige y Skoog 1962) se evaluó periódicamente 

cada semana la germinación para cada tratamiento aplicado. La  germinación y 

formación de plántulas Bletia purpurea en condiciones de fotoperíodo se dio 

gradualmente en  cada tratamiento como se observa en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

La germinación de las semillas sintéticas se dio desde los primeros días, puesto que al 

día 7 ya observamos  la ruptura y germinación de las semillas sintéticas, por lo tanto no 

presentó mayor  problema el crecimiento de los brotes hasta producir plántulas. 

 

 

 

 

 

Figura 32. Germinación de las semillas sintéticas de Bletia purpurea  con alginato de sodio 

al 4% + CaCl2 50 Mm. a) Tratamiento al inicio del experimento; b) germinación de las 

semillas a los 7 días y c) plántulas obtenidas de las semillas sintéticas a los 5 meses. 

 

Fig. 26 b 

Figura 33 Germinación de las semillas sintéticas de Bletia purpurea  con alginato de sodio al 

5% + CaCl2 75 mM. a) Tratamiento al inicio del experimento; b) germinación de las semillas a 

los 7 días y c) plántulas obtenidas de las semillas sintéticas a los 5 meses. 

 



 

51 
 

GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS SINTÉTICAS DE Bletia purpurea EN 

CONDICIONES DE FOTOPERÍDO. 

En las siguientes  imágenes se presentan las semillas sintéticas al inicio de la 

germinación, cuando los brotes emergen gradualmente de las semillas  y como se 

desarrollan las plántulas hasta los 5 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este estudio obtuvimos porcentajes de germinación del 80 % a 90% en las semillas 

sintéticas de Bletia purpurea  a los 5 meses en condiciones de fotoperiodo bajo este 

rango de fitorreguladores  aplicados. 

 

 

 

 

Figura 34. Germinación de las semillas sintéticas de Bletia purpurea  con Alginato de Sodio al 

5% + CaCl2 50 Mm. a) Tratamiento al inicio del experimento; b) germinación de las semillas a 

los 7 días y c) plántulas obtenidas de las semillas sintéticas a los 5 meses. 

 

Figura 35. Germinación de las semillas sintéticas de Bletia purpurea  con Alginato de Sodio al 

5% + CaCl2 75 Mm. a) Tratamiento al inicio del experimento; b) germinación de las semillas a 

los 7 días y c) plántulas obtenidas de las semillas sintéticas a los 5 meses. 
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METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LA GERMINACION  

DE LAS SEMILLAS SINTÉTICAS DE Bletia purpurea EN  FOTOPERIODO 

(CAJAS PETRI). 

Establecido el protocolo de producción y germinación de las semillas sintéticas de 

Bletia purpurea en condiciones de fotoperiodo se realizó un Diseño Factorial 22 (Tabla 

11), donde nuevamente se evaluó la germinación de las semillas sintéticas y el tamaño 

de muestra fue de 11 semillas por caja petri. 

Tamaño de muestra. 

Para establecer el número de semillas sintéticas utilizadas para evaluar la germinación 

se utilizo la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

Donde, 

 n=Tamaño de muestra 

Zα= 1.96 para el 95% de confianza, 2.56 para el 99% 

Zβ=-0.84 para el error β del 20% 

P e =Frecuencia de la respuesta en los expuestos (o casos) 

Pc= Frecuencia de casos respuesta en los no-expuestos (o controles) 

P= (Pe+Pc)/2Q= 1-P    Referencia: Mateu, E. (2003). 
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En la tabla 11 se observa el  Diseño experimental para evaluar el efecto de la 

germinación en cajas Petri, en condiciones de fotoperíodo. 

 

 

 

Número de  

Tratamiento 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

 Alginato 

de Sodio 

(%) 

 

 

Cloruro de 

Calcio(mM) 

1 - - 4.0 50.0 

2 + - 5.0 50.0 

3 - + 4.0 75.0 

4 + + 5.0 75.0 

 

Tabla 11. En esta tabla podemos observar los dos factores y dos niveles  estudiados en 

la germinación de Bletia purpurea. La variable de respuesta fue el porcentaje de 

germinación en promedio para cada tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Establecimiento de los 

tratamientos en condiciones de 

fotoperíodo en el cuarto de cultivo. 

Figura 36.  Representación 

generalizada de un tratamiento en 

caja petri, donde se observa la 

distribución de las  11 semillas 

sintéticas, como se aprecia en la 

imagen. 

Codificada Real 
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RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA GERMINACION  

DE LAS SEMILLAS SINTÉTICAS DE Bletia purpurea EN  FOTOPERIODO 

(CAJAS PETRI). 

 

En la siembra de las semillas sintéticas en cajas petri se obtuvieron los siguientes 

resultados (Tabla 12), donde se muestra el porcentaje de germinación en promedio para 

cada tratamiento con las  combinaciones del Alginato de Sodio y el Cloruro de calcio. 

Tabla 12. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LA GERMINACIÓN DE LAS 

SEMILLAS SINTÉTICAS EN CAJAS PETRI 

 

 

Número de  

Tratamiento 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

 Alginato 

de Sodio 

(%) 

 

 

Cloruro de 

Calcio(mM) 

 

 

GERMINACIÓN 

(%) 

1 - - 4.0 50.0 28 

2 + - 5.0 50.0 22.8 

3 - + 4.0 75.0 16 

4 + + 5.0 75.0 11.4 

 

Del análisis estadístico se determinó que el mayor porcentaje de germinación en 

promedio obtenido en este estudio fue el tratamiento uno (alginato de sodio al 4% con 

cloruro de calcio 50 mM) y el tratamiento dos (Alginato de sodio al 5% con cloruro de 

calcio 50 mM). Por lo tanto concentraciones bajas de ambos factores evaluados 

permitieron una eficiente germinación. 

 

Del análisis estadístico realizado a los tratamientos colocados en cajas petri se 

obtuvieron los siguientes resultados, en la gráfica de Pareto (Fig. 38)  se observa el 

efecto de los factores sobre el porcentaje de germinación, donde se prueba que la 

interacción del Alginato de sodio y cloruro de calcio tiene un efecto marcado en 

comparación con los efectos individuales del Alginato de sodio y cloruro de calcio. 

Codificada Real Y 
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Figura 38. Gráfico de Pareto en el cual se observa que fue mayor el efecto de interacción de los factores 

sobre la germinación de las semillas sintéticas de Bletia purpurea. 

 

Tabla 13. Tabla de Anova que muestra los p-valor para cada uno de los factores analizados. 

 

Factor Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

F-Ratio  

A: Alginato 

de Sodio 

46.4783 1 253.049 0.53 0.4854 

B: Cloruro de 

Calcio 

253.049 1 46.4783 2.88 0.1238 

AB 624.875 1 624.875 7.12 0.0257 

Bloques 180.749 3 60.2497 0.69 0.5827 

Error Total 790.131 9 87.7924 

 

  

Total (corr.) 1895.28 15    

 

 

 

 

 

En el Gráfico de Efectos Principales (Fig. 39), se observa que las pendientes del 

Alginato de sodio y el Cloruro de calcio son pronunciadas. El efecto de ambos factores 

fue positivo en la germinación de las semillas sintéticas. 

Gráfico de Pareto estandarizado para Germinación

Efectos estandarizados

+

-

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

A:Alginato de Sodio

B:Cloruro de Calcio

AB

Mediante la tabla de Anova (Tabla 13) se comprueba que el efecto de la interacción 

de los factores es significativo estadísticamente (Alginato de sodio más cloruro de 

calcio) con un p-valor=0.0257 con un 95 % de confianza. ( valores p≤0.05 son 

significativos estadísticamente). 
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En la Figura  40 se puede observar que el porcentaje de germinación es alto cuando el 

Cloruro de calcio se encuentra en su valor bajo (50 Mm) y el Alginato de sodio en su 

valor bajo (4%). 

En el siguiente capítulo se presenta la evaluación de la resistencia mecánica de las 

semillas sintéticas de   Bletia purpurea, que se realizó, con el propósito de establecer si 

existe una relación entre el porcentaje de germinación y la resistencia mecánica de las 

semillas sintéticas. 

 

Gráfico de Efectos principales para Germinación
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Gráfico de la interacción para Germinación
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Figura 39. Gráfico de efectos principales para germinación donde se observa que 

es mayor el efecto del Cloruro de calcio sobre el porcentaje de germinación en 

comparación con el efecto del Alginato de sodio. 

 donde se observa que la interacción de los factores tiene un efecto marcado y 

significativo sobre el porcentaje de germinación 

 

Figura 40. Gráfica de interacción en donde muestra el efecto de la interacción de 

los factores sobre el porcentaje de germinación de las semillas sintéticas  
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DISCUSIÓN. 

En este estudio se reporta que a partir de la combinación de alginato de sodio al 4% con 

Cloruro de calcio 50mM  se formaron las semillas de Bletia purpurea y presentaron 

porcentajes de germinación superiores al 80%, en contraste, en un estudio realizado 

sobre la orquídea Laelia anceps ssp. dawsonii (Lee et al, 2009), encontraron una 

relación directa entre la concentración de Bencilaminopurina (BAP) y el porcentaje de 

germinación; y una relación inversa entre la concentración de alginato y el porcentaje de 

germinación. A medida que aumentó la concentración de alginato de sodio a 4 %, 

disminuyó el porcentaje de germinación a 30 % Conforme la concentración de BAP 

aumentaba, observaron un incremento en el porcentaje de germinación, 

independientemente de la concentración de Alginato.  

Nuestros resultados contrastan con lo reportado por Lee et al., 2009,  en cuanto a la 

germinación, ellos concluyen que  el Alginato fue el factor que tuvo mayor influencia 

sobre el porcentaje de germinación, y en nuestro estudio, fue significativo el efecto de la 

interacción de los factores Alginato de Sodio y cloruro de calcio sobre  el porcentaje de  

germinación, esta relación observada en nuestro estudio fue muy importante puesto que 

la producción de las semillas sintéticas  no se puede dar sin la unión de estos dos 

compuestos. Otro factor importante a mencionar es que en nuestro estudio no fue 

necesario adicionar algún fitorregulador para la germinación por lo tanto se reducen 

costos en la producción de las semillas sintéticas en  Bletia purpurea. 

En las pruebas de germinación de las semillas sintéticas de Bletia purpurea en cajas 

petri en nuestro estudio, algunas semillas presentaron bajos porcentajes de germinación 

en comparación a lo que reportado en la literatura,  esto puede ser debido a que altas 

concentraciones o una excesiva exposición al agente acomplejante (CaCl2) ocasiona una 

mayor adsorción y penetración del CaCl2, lo cual puede generar una inhibición del 

crecimiento que se ve reflejado en una disminución en la respuesta germinativa  

(Redenbaugh et al., 1986; Malabadi y Van Staden, 2005). 
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CONCLUSIÓN. 

Se estableció una metodología para la producción de semillas sintéticas  en la  orquídea 

Bletia purpurea mediante la combinación del alginato de sodio y el cloruro de calcio. 

A partir  de la combinación de alginato de sodio al 4% con cloruro de calcio 50mM  se 

formaron las semillas sintéticas de Bletia purpurea, con los brotes obtenidos durante la 

propagación in vitro. 

El factor determinante para la formación de las semillas sintéticas fue el alginato de 

sodio.  

El mayor porcentaje de germinación obtenido fue de 72.7 % correspondiendo al 

tratamiento dos con alginato de sodio al 4% y cloruro de calcio 50 mM. 

Se logró la germinación de las semillas sintéticas de Bletia purpurea en condiciones de 

fotoperíodo y la interacción de los factores alginato de sodio y cloruro de calcio tuvo un 

efecto significativo. 
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CAPITULO 3 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA 

DE SEMILLAS SINTÉTICAS DE Bletia purpurea 

OBTENIDAS POR MEDIO  DE PROPAGACIÓN In vitro. 
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 ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semillas sintéticas de Bletia 

purpurea Lam obtenidas de la 

propagación in vitro 

 

Pruebas de Resistencia  

Mecánica de las semillas 

sintéticas. 

Diseño Factorial  22 

Análisis de resultados 
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Material vegetal. El material vegetal utilizado fueron las semillas sintéticas producidas 

a partir de brotes de Bletia purpurea, este estudio se realizó en las instalaciones del 

CIATEJ A.C. Unidad Sureste 

Las semillas sintéticas para las pruebas de resistencia Mecánica se obtuvieron de  

repeticiones de los tratamientos utilizados en el Diseño factorial 22 (Tabla 14), Pruebas 

de encapsulación) donde ya se había establecido el proceso de producción de las 

semillas sintéticas. 

Diseño experimental. Para realizar y analizar la resistencia mecánica de las semillas 

sintéticas de Bletia purpurea, se estableció un  Diseño factorial  22 (Tabla 14). Este 

Diseño factorial multinivel fue creado en el Software Statgraphics versión 5.1.  La 

variable de respuesta fue la frecuencia de fractura obtenida (%) para cada tratamiento, el 

tamaño de la muestra fueron 11 semillas sintéticas por matraz más dos perlas de vidrio, 

las cuales se utilizaron  para romper físicamente las simillas sintéticas al estar en 

contacto directo  con ellas en el orbitador a 200 rpm. Este diseño fue aleatorizado en 16 

ejecuciones con 9 grados de libertad. 

Tabla 14. Factores y niveles utilizados para determinar la frecuencia de resistencia 

mecánica  de las semillas sintéticas de Bletia purpurea, mediante la frecuencia de 

fractura. 

Factores Evaluados 
Nivel 

Bajo 
Nivel Alto Unidades 

X1: Alginato de Sodio 4.0 5.0 Porcentaje 

X2: Cloruro de Calcio 50 mM 75 mM Milimolar 

X1: Alginato de Sodio al 4% y 5% de su concentración;  X2: Cloruro de Calcio en 50 

Mm y 75 mM de su concentración.  
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En la siguiente  tabla  se observan los valores codificados y reales para cada uno de los 

16 tratamientos obtenidos aleatoriamente para evaluar la frecuencia de fractura de las 

semillas sintéticas de Bletia purpurea. 

En la siguiente tabla podemos observar las combinaciones obtenidas en los tratamientos 

con los dos factores evaluados en sus dos niveles. En los tratamientos del uno al cuatro 

podemos observar la combinación del Alginato de sodio y cloruro de calcio. Los 

siguientes tratamientos corresponden a las replicas de los primeros 4 tratamientos. 

 

Tabla 15. Tratamientos  de los factores Alginato de sodio con Cloruro de calcio 

evaluados para conocer el porcentaje de germinación de las semillas sintéticas de Bletia 

purpurea 

 

 

 

 

Número de  

Tratamiento 

 

Codificado 

 

X1 

 

Codificado 

 

X2 

 

Real 

X1: Alginato 

de Sodio 

(%) 

 

Real 

X2: 

Cloruro de 

Calcio(mM) 

1 - - 4.0 50.0 

2 + - 5.0 50.0 

3 - + 4.0 75.0 

4 + + 5.0 75.0 
 
 

-: Nivel bajo del factor X1 ó X2 

+: Nivel alto  del factor X1 ó X2 

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos sobre la resistencia mecánica de 

las semillas sintéticas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LAS 

SEMILLAS SINTÉTICAS EN Bletia purpurea Lam. 

 

En este estudio se reporta la frecuencia de fractura de las semillas sintéticas de la 

orquídea  Bletia purpurea  a los 45 minutos (Tabla 16) y posteriormente a los 60 

minutos ya se había obtenido el 100% de semillas sintéticas fracturadas.  

 

Tabla 16. Porcentajes de frecuencia de fractura obtenidos en las semillas sintéticas de  

Bletia purpurea  a los 45 minutos de las pruebas  en los diferentes tratamientos  

evaluados. 

 

 

 

Número de  

Tratamiento 

 

 

X1 

 

 

X2 

 

 

X1: Alginato 

de Sodio (%) 

 

 

X2:Cloruro de 

Calcio(mM) 

 

 

Frecuencia de 

fractura (%) 

1 - - 4.0 50.0 18.24 

2 + - 5.0 50.0 9.07 

3 - + 4.0 75.0 2.27 

4 + + 5.0 75.0 2.27 

Promedio de frecuencia de fractura obtenido para cada tratamiento. 

-:  Nivel bajo del factor X1 ó X2           +: Nivel alto  del factor X1 ó X2 

 

La mayor frecuencia de fractura obtenida fue de 36.6 % en el tratamiento uno, con la 

combinación del alginato de sodio al 4.0% y el cloruro de calcio  50mM a los 45 

minutos (valores bajos para ambos factores evaluados) por lo cual podemos inferir cual 

es la concentración adecuada de ambos compuestos disminuyen la resistencia mecánica 

de las semillas sintéticas bajo este rango de concentraciones utilizadas. 

 

 

 

 

 

Factores 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE 

LAS SEMILLAS SINTÉTICAS EN Bletia purpurea Lam. 

La fractura de las semillas sintéticas fue un proceso gradual donde se observó que todas 

las semillas  presentaran altos porcentajes de fractura al estar sometidas en una solución 

de cloruro de sodio al   0.85 % en  200 rpm,  y la adición de 2 perlas de vidrio, como se 

muestra en las siguientes imágenes 

 

 

 

 

 

 

En la Fig. 41a, se observa el tratamiento 1 con las semillas sintéticas de Bletia purpurea 

al inicio de la evaluación de la resistencia mecánica con Alginato de sodio 4% y cloruro 

de calcio 50 mM. En la Fig. 41 b, las semillas sintéticas de Bletia purpurea fracturadas 

a los 45 minutos con  NaCl 0.85 %, 200 rpm. alginato de sodio 4% y cloruro de calcio 

50 mM. 

 

 

 

 

 

En la Fig. 42a se observa las semillas sintéticas del tratamiento 2, al inicio de la 

evaluación de la resistencia mecánica con alginato de sodio 5% y cloruro de calcio 50 

mM. En la figura 42b se observan como quedan las semillas transparentes y los brotes 

dispersos. 

 

 

 

 A  B 
A B Figura 41. Evaluación de la resistencia mecánica del por tratamiento uno. 

 

Figura 42. Evaluación de la resistencia mecánica del por tratamiento dos. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE 

LAS SEMILLAS SINTÉTICAS DE Bletia purpurea Lam. 

Como resultado de la evaluación de la resistencia mecánica de las semillas se observo 

que conforme incrementa la concentración del Alginato de sodio y cloruro de calcio, la 

frecuencia de fractura obtenida es menor. 

En la figura 43a, se muestra las semillas sintéticas de Bletia purpurea al inicio de la 

evaluación de la resistencia mecánica con Alginato de Sodio 4% y Cloruro de calcio 75 

mM. En la figura 43 b, se ven las semillas sintéticas de Bletia purpurea fracturadas a los 

45 minutos con  NaCl 0.85 %, 200 rpm. Se muestran las semillas ligeramente 

transparentes y algunas semillas fracturadas, demostrando que el proceso de fractura de 

las semillas es gradual y los brotes pueden seguir encapsulados. 

 

 
 

 

 

 

 

En la Figura 44a, se distingue las semillas sintéticas de Bletia purpurea al inicio de la 

evaluación de la resistencia mecánica con alginato de sodio 4% y cloruro de calcio 75 

Mm. En la Figura 44b, las semillas sintéticas de Bletia purpurea fracturadas a los 45 

minutos con  NaCl 0.85 %, 200 rpm. También se puede observar que todavía se ven 

blanquecinas las semillas sintéticas, con menos fracturas y es menor el número de 

brotes dispersos. Por lo tanto podemos inferir que a mayor concentración del alginato de 

sodio y cloruro de calcio menor es la frecuencia de fractura. 

 

 

 

 

 

B 

Figura 43. Evaluación de la resistencia mecánica del  tratamiento tres. 

 

Figura 44. Evaluación de la resistencia mecánica del por tratamiento cuatro. 
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 ANÁLISIS DE LOS DATOS  ESTADÍSTICOS  DE LA RESISTENCIA 

MECÁNICA EN LAS SEMILLAS SINTÉTICAS DE Bletia purpurea Lam. 

En el siguiente gráfico de Pareto obtenido del análisis estadístico podemos observar que 

el efecto del cloruro de calcio es mayor que el efecto del alginato de sodio  y la 

interacción de estos, para la resistencia mecánica de las semillas sintéticas en Bletia 

purpurea (Fig.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Valores p obtenidos para cada uno de los factores evaluados sobre la frecuencia de fractura de 

las semillas sintéticas. 

Factores Suma de 

Cuadrados      

Gl Cuadrado 

medio 

F-Ratio     P-Valor 

A: Alginato de 

Sodio                     

84.0889       1 84.0889        1.34      0.2762 

B:Cloruro de 

Calcio                     

518.245       1 518.245        8.28      0.0182 

AB 84.0889       1 84.0889        1.34 

 

0.2762 

 

bloques 229.06       3 76.3532        1.22      0.3576 

Error Total                   563.227       9 62.5808   

Total (corr.)                 1478.71      15    

Del análisis de varianza (Tabla 17) se comprueba que el factor cloruro de calcio fue 

significativo estadísticamente con un valor p= 0.0182,   por lo tanto conforme 

disminuye la concentración del Cloruro de Calcio se rompen más fácil las semillas 

sintéticas de Bletia purpurea. 

Gráfico de Pareto estandarizado para FREC FRACT

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efectos estandarizados

A:Alg

AB

B:Cloruro
+

-

Figura 45.  Gráfico de Pareto donde se muestra el orden de importancia de 

los factores analizados. 

A 
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En el siguiente Gráfico de Efectos Principales (Fig. 46), se observa que a mayor 

frecuencia de fractura de las semillas sintéticas se obtiene al tener el cloruro de calcio en 

su valor bajo 50 mM y el Alginato de sodio en su valor bajo 4%, por lo tanto podemos 

inferir que a menor concentración del alginato de sodio y cloruro de calcio mayor es la 

frecuencia de fractura en las semillas sintéticas de Bletia purpurea Lam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de Efectos principales para Fractura
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Figura 46.  Gráfico de efectos principales sobre donde se observa  la 

frecuencia de fractura  a los 45 minutos. 
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DISCUSIÓN 

En la literatura existen pocos reportes en cuanto a la resistencia mecánica de las semillas 

sintéticas y no se  encontraron reportes de la resistencia mecánica  de las semillas 

sintéticas en relación de la germinación en plantas, por lo que con este estudio se reporta 

que si existe una relación directa entre la resistencia mecánica de las semillas sintéticas 

y germinación de las plantas encapsuladas. 

En los resultados obtenidos se observó que existe variación en la frecuencia de fractura 

para cada tratamiento, y a los 60 minutos  se logró  el 100% de fractura en las semillas 

sintéticas para cada tratamiento, lo cual indica que las semillas sintéticas producidas 

pueden permitir eficientemente la germinación de las plántulas de Bletia purpurea. 

De acuerdo a los datos obtenidos consideramos  que es primordial determinar la 

resistencia mecánica, puesto que más del 90% de los estudios reportados han utilizado 

como material encapsulante al alginato de sodio como lo menciona (Redenbaugh et al., 

1987; Bajaj1995) sin considerar las propiedades mecánicas y difusivas en estos 

hidrogeles, que son las que eventualmente determinan las propiedades funcionales y 

viabilidad de las semillas artificiales 

Nuestros resultados concuerdan con lo reportado por Barbotin et al., 1993, quienes han 

demostrado que la dureza de la cápsula puede variar con la concentración de Alginato y 

la concentración de la solución de cloruro de calcio, influyendo de manera importante 

sobre la germinación. 

Es importante conocer la resistencia mecánica  de las semillas sintéticas puesto que con 

apoyo de las técnicas del cultivo in vitro se podría facilitar el intercambio de material 

genético, ya que muestras pequeñas pueden ser enviadas en condiciones asépticas, 

incluso a países con regulaciones fitosanitarias muy estrictas (Withers et al. 1990, 

Engelmann 1991, Dixit et al. 2004). 
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CONCLUSIÓN. 

Se determinó la resistencia mecánica de las semillas sintéticas de Bletia purpurea a los 

45 minutos al evaluar la frecuencia de fractura de estas  y se concluyó que el cloruro de 

calcio tiene un efecto significativo sobre la frecuencia de fractura. El límite de 

resistencia mecánica de las sintéticas fue a los 60 minutos puesto que ya se fracturaban 

al 100% bajo este rango de condiciones evaluadas. Podemos inferir que existe una 

relación directa entre la frecuencia de fractura y la germinación, a mayor frecuencia de 

fractura mayor germinación de las semillas sintéticas.  
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CONCLUSIONES GENERALES. 

Se logró la propagación in vitro de Bletia purpurea en condiciones de fotoperiodo. El 

tratamiento con 0.45  µM de 2,4-D y 13.5 µM de TDZ dio mejor respuesta,  

obteniéndose tres brotes en promedio por explante bajo este rango de concentraciones 

evaluadas. 

Se obtuvo morfogénesis directa en Bletia purpurea  dando como resultado la obtención 

de brotes y la citocinina Tidiazuron (TDZ) tuvo un efecto significativo sobre la 

obtención del número de brotes con las concentraciones de 0.45  µM de TDZ y 13.5 µM 

de TDZ bajo estas condiciones evaluadas. 

A partir  de la combinación de Alginato de sodio al 4% con Cloruro de calcio 50mM  se 

formaron las semillas sintéticas de Bletia purpurea, con los brotes obtenidos durante la 

propagación in vitro. 

Las semillas sintéticas producidas germinaron adecuadamente en condiciones de 

fotoperiodo y la interacción de los factores alginato de sodio con cloruro de calcio fue 

determinante sobre el porcentaje de germinación. El mayor porcentaje de germinación 

obtenido fue de 73 % correspondiendo al tratamiento con alginato de sodio al 4% y 

cloruro de calcio 50 mM. 

Con la combinación de alginato de sodio al 4% con cloruro de calcio 50 mM  se logró la 

mayor frecuencia de fractura en las semillas sintéticas y  mayor porcentaje de 

germinación bajo estas condiciones evaluadas 

A los 60 minutos se estableció el límite de la resistencia mecánica de las sintéticas, 

puesto que ya se fracturaban al 100% bajo este rango de condiciones evaluadas. 

En base a los resultados obtenidos en este estudio podemos inferir que existe una 

relación directa entre el porcentaje de germinación y la frecuencia de fractura de las 

semillas sintéticas, a mayor frecuencia de fractura, mayor porcentaje de germinación en 

las semillas sintéticas de Bletia purpurea. 
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En conclusión este estudio representa el primer trabajo donde se obtienen semillas 

sintéticas de la orquídea Bletia purpurea, con lo cual se contribuye a la conservación de 

su germoplasma. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Para el caso de la propagación in vitro se recomienda evaluar distintas concentraciones 

de fitorreguladores para de obtener un  mayor número de brotes, con el fin de contar con 

suficiente material para futuras investigaciones. 

En lo que respecta a la producción de semillas sintéticas, se recomienda estandarizar el 

tamaño de los brotes que se vayan a encapsular, ya que puede influir en la germinación. 

Se recomienda evaluar diferentes medios de cultivo a los utilizados en este estudio con 

el fin de incrementar los porcentajes de germinación de las semillas sintéticas. 

Es importante estudiar la resistencia mecánica de las semillas sintéticas en relación a 

distintos parámetros ya sea para fines comerciales o de conservación de diversas 

especies vegetales. 

En trabajos futuros es recomendable evaluar las condiciones de almacenamiento de las 

semillas sintéticas para conservar la viabilidad de estas y tener una germinación 

eficiente. 
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ANEXO 

PRODUCTOS DE LA TÉSIS 
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Se realizó una PONENCIA ORAL en el XV congreso de la sociedad 

mesoamericana para la biología y la conservación realizada en Mérida Yucatán del 

24 al 28 de octubre de 2011, el cual llevó por título: 

 

 

PROPAGACIÓN IN VITRO DE Bletia purpurea, MEDIANTE 

ORGANOGENESIS DIRECTA. 

 

Eddy de Jesús Morales Mis, Julia del Socorro Cano Sosa, Guadalupe López Puc e 

Ingrid Mayanín Rodríguez Buenfil 
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A continuación se presenta el artículo de Divulgación “semillas sintéticas el Campo 

del futuro” el cual se envío, acepto y publicó en la revista CIENCIA Y 

DESARROLLO de CONACYT. El artículo se publicó en la edición Número 18. 

Marzo-Abril 2012. 
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» SEMILLAS SINTÉTICAS 
 
 
 
 
 

 

Del futuro 
    EDDY DE JESÚS MORALES MIS Y JULIA DEL SOCORRO CANO SOSA. 

 

En las plantas, el resultado de la polinización y la 

fecundación es la formación de la semilla; por tanto, 

ésta es consecuencia de la reproducción sexual 

en las plantas, ya que a partir de ella se formará 

la futura planta. 

La semilla es generadora de vida, pues, por un 

lado, contiene reservas suficientes de nutrientes, 

y por otro, tiene la capacidad de absorber el agua 

circundante, ambas funciones que darán lugar a la 

germinación de la planta, logrando que emerja la raíz; 

después empieza a desarrollarse el tallo, aparecen los 

cotiledones y se forma la llamada plántula. 
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esde tiempos inmemorables nuestros 

ancestros han  dependido  de los  frutos 

y semillas silvestres  de muchas plantas, 

primordialmente, para alimentarse; así, 

las semillas sostienen y protegen la vida, 

proporcionando alimento tanto  a la hu- 

manidad como a los animales; son, además, la materia 

prima para la elaboración de gran cantidad de produc- 

tos empleados  por el hombre;  son la riqueza y futuro 

de nuevas generaciones. 

De manera  natural,  las semillas poseen  una re- 

serva  alimenticia  llamada endospermo, la cual pro- 

porciona carbohidratos y nutrientes que favorecen  la 

germinación, sin embargo,  algunas  plantas  cuentan 

con poco o casi inexistente endospermo, por lo cual 

tienen largos periodos de germinación, y sus semillas 

 
 

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA 

DE UNA SEMILLA SINTÉTICA. 

 

 

La tecnología de la producción 

de las semillas sintéticas permite 

que plantas maderables, 

ornamentales o forrajeras con 

bajos porcentajes de germinación 

puedan obtenerse en periodos 

cortos 
 
 
son muy pequeñas o necesitan asociarse  con hongos 

para su alimentación, como las orquídeas;  debido a 

esto,  entre  los productores y los investigadores ha 

surgido la necesidad de encontrar sistemas de mul- 

tiplicación  de  plantas  capaces de  llevar a cabo  las 

funciones de una semilla para apoyar su desarrollo, y 

se ha encontrado que la semilla sintética  es una so- 

lución para este problema. 

El término semilla sintética describe, general- 

mente, a un embrión somático,I encapsulado con una 

cubierta  que lo protege  del ambiente, aunque  tam- 

bién se puede encapsular otros tipos de explantes,II  y 

su propagación  puede ser con fines comerciales  o de 

conservación. 

Durante la propagación  vegetativa de plantas,  es 

decir, una multiplicación a partir de tejidos vegetales 

como bulbos, segmentos de tallo, etc., la semilla sin- 

tética  puede  permitir la siembra  directa  de varieda- 

des de plantas, así como proveer de un medio para su 

mantenimiento; de esta  manera, la semilla sintética 

puede convertirse en una tecnología  que posibilite el 

escalamiento extensivo requerido para la producción 

comercial  de especies  de interés,  incluso, con altos 

porcentajes de germinación, como el caso de semi- 

llas sintéticas de caña de azúcar germinadas en cam- 

po, en 2003.1
 

 
Qué son las semillas sintéticas 

Los primeros indicios de propagación mediante semi- 

lla artificial se reportaron en cultivos de plantas como 

alfalfa y caña  de azúcar;  actualmente, los sistemas 

 
I.  Estructura similar a un embrión, pero formada a partir 

de una célula que es parte de los tejidos y órganos de 

un ser vivo, es decir, no es producto  de reproducción 

sexual. 

II. Semillas, tejido, células, plantas o material genético 

que se conserva  para perpetuar una especie. 



 

 
 

 
 

 

 
 

» Figura 1. Semilla 

sintética, donde podemos 

observar una plántula 

encapsulada mediante la 

técnica de goteo, se apre- 

cia el endospermo artificial 

formado por alginato de 

calcio que rodea la planta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de producción de semillas artificiales han progresado 

sustancialmente en esta área, y son los más avanza- 

dos en lo referente a dirigir la siembra en condiciones 

ex vitro o de campo, obteniendo altos porcentajes de 

germinación  hasta convertirse en planta completa.2
 

A diferencia de las semillas naturales, las sinté- 

ticas  –también denominadas semillas  artificiales  o 

clonales–  son estructuras vegetales de origen nor- 

malmente asexual, que constan, básicamente, de un 

embrión  encapsulado en  un  endospermo artificial, 

formado por alginato de sodio y cloruro de calcio. 

Generalmente, la técnica  de  formación  de  se- 

millas sintéticas consiste  en tomar  una gota de una 

disolución de alginato de sodio, que contiene  el ma- 

terial vegetal destinado a encapsularse, y agregarla a 

una solución de sal de calcio, lo que da como resul- 

tado una estructura de forma esférica y blanquecina 

(figura 1). 

Mediante la producción  de semillas sintéticas se 

puede contribuir a la conservación del germoplasmaIII 

de muchas especies  vegetales, y garantizar  su cons- 

titución genética, con lo cual se preserva las caracte- 

 

 

En la actualidad, el germoplasma de muchas 

especies vegetales se está perdiendo, por lo que 

el avance en la producción de la semilla sintética 

representa una alternativa viable de conservación 
 

 
 
rísticas que podrían ser fuente de resistencia, calidad 

nutritiva  y adaptabilidad,  así como genes  descono- 

cidos que,  en un futuro  no muy  lejano, puedan  ser 

valiosos. 

 
encapsulación 

El recubrimiento de una semilla artificial, además  de 

brindar protección a la planta contra daños mecánicos, 

debe ser lo suficientemente blando para que, al germi- 

nar, pueda romper la cubierta y salir. Los hidrogeles o 

matrices poliméricas que recubren el material vegetal 

encapsulado deben  también  ser  capaces de retener 

los nutrientes con los que éste se alimenta; más aún, 

 
III. Tejido o sección de una planta que se utiliza para multiplicarla. 
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Figura 2. 

PROCESO DE ENCAPSULACIÓN Y PRODUCCION 

DE LAS SEMILLAS SINTÉTICAS. 
 

Propagación in vitro, 

de la especie vegetal. 
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Germinación 

de semillas sintéticas. 

2 

Toma de muestra del tejido 

vegetal para encapsular, el 

cual puede provenir de un 

embrión somático. 
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Obtención  5 
de las semillas sintéticas. 
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Aplicación de la técnica 

de goteo para producir 

las semillas sintéticas. 

 
 
 
 

 
Separación y selección de 

semillas sintéticas. 

 

 
Figura 3. 

FORMACIÓN NATURAL DE UNA PLANTA 
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deben permitir el intercambio gaseoso resultante de la 

respiración del embrión, es decir, la difusión del oxíge- 

no hacia el interior y del CO
2 
hacia el exterior. 

En la actualidad  se utiliza un material llamado al- 

ginato como recubrimiento para diversos usos, pues 

sus  gránulos  ofrecen  la ventaja  de  no  ser  tóxicos, 

además  de ser incapaces de abrirse en entornos áci- 

dos, mientras que sí lo hacen con facilidad en entor- 

nos alcalinos. El alginato se emplea,  principalmente, 

como matriz de captura  para las células y enzimas, 

así como  para  aditivos  nutracéuticos (suplementos 

alimenticios encapsulados) y alimentarios. 

De igual forma, el alginato es uno de los políme- 

ros más  utilizados en los procesos  de encapsulación 

de  semilla  sintética,2   pues  es  un  polímero  natural 

que forma parte de la pared celular de las algas cafés 

(Phaeophycoeae). Por ello, el proceso  de encapsula- 

miento con base en estos compuestos químicos sumi- 

nistra una protección  adecuada para el tejido vegetal, 

gracias a que posee una dureza idónea (figuras 2 y 3). 

A pesar de que el proceso  de encapsulación o forma- 

ción de semillas sintéticas depende  mucho de las pro- 

piedades químicas de los alginatos, es sorprendente 

ver la forma como se producen  las semillas sintéticas, 

mediante estructuras, generalmente, esféricas. 

 
aplicaciones 

La tecnología de la semilla sintética tiene muchas apli- 

caciones, por ejemplo, en especies de difícil propagación 

como las orquídeas, las cuales pueden  ser producidas 

en masa;  o en especies susceptibles a enfermedades, 

como la papa,  ya que pueden  crecer  libres de virus y 

otros patógenos al utilizar la micropropagación y la tec- 

nología de la semilla sintética. Además, esta tecnología 

provee un método  de almacenamiento de germoplas- 

ma, transporte y utilización de poblaciones vegetales 

clonales. En suma, la producción de semillas sintéticas 

ofrece múltiples beneficios sobre la calidad y almace- 

namiento de las plantas.3
 

La  producción   de  semillas  sintéticas  se  erige 

como una estrategia viable de conservación de plan- 

tas, para fines de preservación del material  genético 

de innumerables especies vegetales, evitando la pér- 

dida de muchos  recursos  naturales. Con este  siste- 

ma, plantas con características deseables pueden ser 

propagadas, y algunas  semillas  se pueden  sembrar 

directamente en el campo, manteniendo la uniformi- 

dad genética; asimismo, pueden ser almacenadas por 

largos periodos, reduciendo los costos de producción 

en  comparación con  los métodos tradicionales de 

propagación. 

 

 

La semilla sintética facilita el 

manejo, transporte y 

preservación de muchas especies 

vegetales, contribuyendo al 

rescate de la biodiversidad 
 
 
 
Una estrategia viable 

La tecnología  de las semillas  sintéticas ha  demos- 

trado  ser una estrategia viable para la conservación 

del germoplasma de plantas,  y puede  tener  múlti- 

ples aplicaciones  tanto  científicas como industriales, 

permitiendo  el manejo  de los recursos  naturales de 

forma sustentable. Un desafío científico sería encon- 

trar  nuevas  matrices para  encapsular, adicionando 

nutrientes o sustancias que permitan  la germinación 

de las plántulas,  así como obtener  plantas  libres de 

patógenos. Así pues,  continúa  el avance  de las téc- 

nicas de encapsulación y el potencial para el proceso 

del encapsulamiento es ya amplio, por lo que es re- 

comendable encontrar nuevas aplicaciones.  
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