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RESUMEN 

 

Se presenta un protocolo para el aislamiento y la regeneración de protoplastos a partir 

de tejido foliar de Rhyncholaelia digbyana. Los protoplastos se aislaron usando 

enzimas hemicelulasa al 1.5, 2.25 y 3% (p/v), pectinasa al 0.5 y 0.75% (p/v) y celulasa 

al 1 y 2% (p/v). El recuento de protoplastos se llevó a cabo con una cámara Neubauer 

y un microscopio óptico a 40X, y se determinó la viabilidad con el colorante azul de 

Evans al 0.025% (p/v). Los protoplastos se cultivaron siguiendo el método estándar de 

placa, utilizando el medio K&M con 0.06M de sacarosa, 2.3% de Gelrite y reguladores 

de crecimiento vegetal. El contenido de ADN se determinó por el citómetro de flujo BD 

Accuri C6® equipado con un láser azul y rojo, 2 detectores de dispersión de azul y 4 

detectores de fluorescencia con filtros optimizados. Para la realización del estudio 

citológico, se colectaron a las 8 horas las raíces jóvenes con meristemos apicales de 

plántulas in vitro de R. digbyana. Se obtuvo un rendimiento de 386250±1875 

protoplastos/g de tejido usando la combinación enzimática de 1.5% (p/v) de 

hemicelulasa, 0.5% (p/v) de pectinasa y 1% (p/v) de celulasa con un tiempo de 

incubación de 4 horas. Las colonias se observaron después de dos meses de cultivo 

y se obtuvo el mayor número de colonias (1.66±0.50) cuando los protoplastos se 

cultivaron en medio K&M con 4.53 µM de ácido 2,4-diclorofenoxiacetico (2,4-D), 0.91 

µM de zeatina y 3.10 µM de 6-Benzilaminopurina (BA). El contenido de ADN nuclear 

estimado por citometría de flujo para R. digbyana fue de 27.39±3.8 pg de ADN 

equivalente a 26.79 x 109 pb y el número de cromosomas mitóticos contados fue de 

2n=40. 
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ABSTRACT 

 

A protocol for the isolation and regeneration of protoplasts from leaf explant of 

Rhyncholaelia digbyana is presented. The protoplasts were isolated using 

hemicellulase enzymes at 1.5, 2.25 and 3% (w/v), pectinase at 0.5 and 0.75% (w/v) 

and cellulase at 1 and 2% (w/v). Protoplast counting was carried out with a Neubauer 

camera and an optical microscope at 40X, and viability was determined with Evans 

blue dye at 0.025% (w/v). The protoplasts were cultivated following the standard plate 

method, using the K&M media with 0.06 M of saccharose, 2.3% of Gelrite and plant 

growth regulators. The DNA content was determined by the BD Accuri C6® flow 

cytometer equipped with a blue and red laser, 2 light scattering detectors and 4 

fluorescence detectors with optimized optical filters. To perform the cytological study, 

young roots were collected at 8 hours with apical meristems of in vitro seedlings of R. 

digbyana. It produced a yield of 386250±1875 protoplasts/g of tissue using an 

enzymatic combination of 1.5% (w/v) of hemicellulase, 0.5% (w/v) of pectinase and 1% 

(w/v) of cellulase with an incubation time of 4 h. The colonies were observed after two 

months of culture and the highest number of colonies (1.66±0.50) was obtained when 

the protoplasts were cultured in Kao medium with 4.53 µM of 2,4-

Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 0.91 µM of Zeatin and 3.10 µM of 6-

Benzylaminopurine (BA). The nuclear DNA content estimated by flow cytometry for R. 

digbyana was 27.39±3.8 pg of DNA equivalent to 26.79x109 pb and the number of 

mitotic chromosomes counted was 2n=40. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las orquídeas pertenecen a la familia Orchidaceae y su diversidad y abundancia en el 

mundo está compuesta por 28,484 especies, clasificadas en más de 1,000 géneros 

(Dodson, 2016; WCSP, 2017). Estas plantas son cosmopolitas y presentan una 

diversidad de formas, tamaños, colores y aromas. Sin embargo, su principal atributo 

es su estructura floral (Tamay et al., 2016). Las características ornamentales y la larga 

vida de florero las sitúa entre las familias con mayor importancia comercial.  En 2015, 

el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, informo que las ventas de 

orquídeas ocuparon el primer lugar de plantas ornamentales comercializadas, 

liderando esta categoría con 288 millones de dólares, inclusive un 5% más que el 2014, 

siendo Cymbidium, Dendrobium, Oncidium y Phalaenopsis los géneros más cultivados 

(Suárez et al., 2015; Murguía et al., 2016). 

 

En Yucatán, podemos encontrar a Rhyncholaelia digbyana, una especie que pertenece 

a la subfamilia Epidendroideae, tribu Epidendreae y subtribu Laeliinae. Tiene una flor 

de 20 cm de diámetro con una coloración de blanca a verdosa y una fragancia cítrica, 

cuyo potencial genético no ha sido explorado y que podría utilizarse para mejorar o 

producir nuevas variedades de orquídeas con mejores características ornamentales 

que puedan competir en el mercado nacional e internacional. Una forma para llevar a 

cabo el mejoramiento genético en plantas es mediante la transferencia directa de ADN 

(Vallejo y Estrada, 2002), tales como la técnica de protoplastos la cual ha permitido la 

producción de plantas con mejores características ornamentales (Hossain et al., 2013).  

 

En la familia Orchidaceae, la mayoría de los estudios sobre protoplastos se han 

centrado en los géneros Dendrobium y Phalaenopsis. En 1990 se reportó el primer 

aislamiento de protoplastos en Dendrobium hawaiian, utilizando tejido foliar (Kuehnle 

y Nan, 1990), y en callo y tejido foliar para Phalaenopsis sp (Sajise y Sagawa, 1991; 

Kobayashi et al., 1993). Las células en suspensión de Phalaenopsis también se han 

utilizado para el aislamiento de protoplastos (Shrestha et al., 2007). En Dendrobium 
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crumenatun y Dendrobium Queen Pink se reportó que utilizando tejido foliar se obtiene 

mejores resultados (Lee et al., 2010; Aqeel et al., 2016).  

 

El tamaño del genoma de R. digbyana, ha sido poco estudiado. Y hasta el momento, 

no hay reportes del aislamiento de protoplastos y regeneración in vitro. De acuerdo 

con Leitch et al. (2009), las técnicas disponibles en orquídeas para analizar y evaluar 

la diversidad genética para contribuir a la conservación son limitadas. Por lo tanto, 

debido a la importancia ornamental de este cultivo y la necesidad de incrementar el 

conocimiento de su genoma, en el presente estudio, se estimó el contenido del ADN 

nuclear por citometría de flujo y se realizó el conteo de cromosomas, además este 

trabajo representa el primer reporte que describe el establecimiento de las condiciones 

para el aislamiento y regeneración a partir de protoplastos, con el fin de establecer las 

bases para el futuro mejoramiento genético de la especie. 
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II. ANTECEDENTES 

 

2.1. Producción de plantas ornamentales 

 

Las plantas ornamentales son aquellas que son cultivadas para ser utilizadas con fines 

decorativos, pueden ser comercializadas como plantas de maceta y flor de corte  

(NICAEXPORT, 2006). 

 

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-

SAGARPA), en México en el año 2013, se plantaron una superficie de 23, 088 

hectáreas de plantas ornamentales, con un valor de producción neto de 6, 337 millones 

de pesos; el 80% de la producción total se destina al abastecimiento del mercado 

interno, mientras que el 20% restante se consigna a las exportaciones (Estados 

unidos, Canadá y el continente europeo). En México los principales estados 

productores son: el Estado de México, la ciudad de México, Jalisco, Puebla y Morelos. 

No obstante, también podemos mencionar otros estados como Oaxaca, Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatán, aunque sus producciones son  menores comparado con el centro 

del país, forman parte del ámbito ornamental, debido a que se centran más al cultivo 

y producción de especies endémicas (SIAP, 2016).  

 

El clima cálido húmedo que posee Yucatán ha permitido que en años recientes se 

incursione en el sector florícola, debido a que representa una actividad rentable. 

Actualmente, existen alrededor de 180 productores del sector social y 48 productores 

privados. Las principales especies que se producen en el estado son: el crisantemo el 

cual tiene una importancia relativa de poco más del 41% de la producción total, las 

rosas que ponderan con el 17%, el nardo que participa con el 13% y las orquídeas con 

un 12% (Plan rector del Sistema Producto Ornamentales, 2012).  

 

Las orquídeas son muy conocidas por sus extraordinarias flores y colores muy 

variados. Estas plantas pertenecen a la familia botánica Orchidaceae la cual presenta 

el mayor número de especies en todo el mundo (Tamay et al., 2016), en Yucatán están 
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representadas por 41 especies y un híbrido natural, lo que representa 

aproximadamente 2.71% del total de la diversidad de angiospermas del estado 

(Fernández, 2014). 

 

2.2. La familia Orchidaceae 

 

En un artículo publicado en el año (2017) en el periódico “Listin Diario” de la Republica 

Dominicana, menciona en su apartado que las orquídeas están indudablemente entre 

las especies florales más antiguas, se remontan a 65 millones de años. Los restos más 

antiguos han sido encontrados en el monte Bolca, cerca de Verona Italia. 

 

No obstante, el nombre de la familia Orchidaceae fue usado por primera vez por 

Teofrasto, filósofo de la antigua Grecia que vivió entre el siglo V y VI a.c., él fue quien 

escribió “De historia plantarum”, el primer tratado sistemático de botánica y 

farmacología en el que habla de algunas plantas que presentaron dos tubérculos 

redondeados en la base de las raíces, con un parecido a los testículos de los hombres. 

A estas Teofrasto las llamo “Orchis”, que en griego significa precisamente “testículos” 

de ahí el nombre de “Orquídeas”. Dioscórides en el siglo I d. c. cita a las orquídeas en 

sus libros de herboristería y botánica. Pero se tuvo que llegar al siglo XI, para encontrar 

el primer tratado de cultivo de orquídeas publicado en China. Sin embargo, más tarde, 

en el siglo XVIII se obtuvo la clasificación botánica gracias a Carlos Linneo, gran 

botánico sueco y padre de la actual clasificación botánica de las plantas en su libro 

“Species plantarum” (Neville, 2015). 

 

Actualmente son consideradas como una familia cosmopolita debido a que están 

presentes en casi todas las regiones del mundo, a excepción de los polos, las cumbres 

nevadas y los desiertos más áridos (Tamay et al., 2016).  No obstante, ninguna especie 

puede crecer en todos los hábitats de la tierra, y de hecho cada región del mundo 

cuenta con sus propias especies endémicas. En México, esta familia se encuentra 

presente por 170 géneros y alrededor de 1260 especies (Flores et al., 2008).  Los 

estados que albergan la mayor diversidad de orquídeas en el país son Oaxaca, con 
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cerca de 700 especies (Solano et al., 2007), Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán (Tamay et al., 2016). En Yucatán la familia Orchidaceae 

incluye 27 géneros, por mencionar: Lophiaris, Encyclia y Epidendrum. Otros géneros 

con más especies en el estado son: Brassavola, Campylocentrum, Cohniella, 

Sarcoglottis y Triphora. Las orquídeas que habitan el estado de Yucatán tienen en 

general distribuciones amplias, por lo tanto, aun cuando ninguna especie de orquídea 

está restringida al estado, de las 14 especies consideradas endémicas o casi 

endémicas de la Provincia Biótica Península de Yucatán, cuatro crecen en él: 

Myrmecophila christinae, Lophiaris andrewsiae, Encyclia guatemalensis y 

Rhyncholaelia digbyana, una especie muy importante en la horticultura mundial 

(Fernández, 2014). 

 

2.3. Características generales de Rhyncholaelia digbyana 

 

Rhyncholaelia digbyana, perteneciente a la Provincia Biotica Peninsula de Yucatán 

(PBPY), es una planta epifita que presenta pseudobulbos alargados, delgados, una 

sola hoja que puede ser de 20 cm de longitud, gruesa, color verde y purpurea cuando 

está expuesta al sol. Cada planta produce una sola flor que puede alcanzar hasta 20 

cm de diámetro, de color blanco a blanco verdoso (Alán y Agudelo, 1993). Sus pétalos 

son relativamente delgados con el margen entero o muy ligeramente ciliado, además, 

el margen del labelo se extiende amplia y simétricamente (Fernández, 2014). Su 

floración es anual y la flor dura de dos a tres semanas en su hábitat natural (Figura. 

1), periodo en el cual debe ser polinizada (Alán y Agudelo, 1993). 

 

Al alcanzar el desarrollo de seis pseudobulbos (cercano a los seis años), la 

Rhyncholaelia digbyana  florecerá en la época de primavera-verano en los meses de 

mayo a agosto (Salgado, 2002). La flor libera olores similares a la fragancia de limón. 

Estas plantas crecen comúnmente en las selvas húmedas del área a elevaciones que 

no exceden los 300 m sobre el nivel del mar, particularmente en las selvas bajas 

inundables, frecuentemente a bajas alturas sobre el forofito, casi en el suelo 

(Fernández, 2014).  
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Figura 1. Flor de Rhyncholaelia digbyana, mostrando la flor característica de esta 
especie, en la que se aprecia pétalos delgados y con margen casi liso, además del 
labelo con el margen extendido (Foto tomada de 
https://www.orchidsforum.com/threads/rhyncholaelia-digbyana-season.2740/). 
 

2.4. Clasificación taxonómica de Rhyncholaelia digbyana 

 

Rhyncholaelia digbyana es una orquídea que pertenece a la clase: Equisetopsida, 

orden: Asparagales, familia: Orchidaceae, tribu Epidendreae, alianza: Cattleya y 

género: Rhyncholaelia (Tropicos®, 2018). 

 

2.5. Distribución geográfica e importancia de Rhyncholaelia digbyana 

 

R. digbyana es muy abundante en las zonas bajas inundables y secas del sur de 

México, particularmente de la PBPY. En Yucatán la variedad digbyana se encuentra 

registrada como endémica de la PBPY. Sin embargo, su población ha ido 

disminuyendo por problemas de extracción y destrucción de su hábitat natural, por lo 

que solo se tiene registro de esta especie en unas pocas localidades del sureste del 

estado.  
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La importancia comercial de las orquídeas, radica principalmente en su valor 

ornamental, ya que la gran mayoria son comercializadas como flor de corte. R. 

digbyana por sus características, alcanzan altos precios en los mercados 

internacionales. Las plantas mismas tienen una gran demanda por parte de los 

aficionados a su cultivo. Por ejemplo, el precio nacional de la flor de corte oscila entre 

los $20 pesos, el precio de la orquídea en maceta se puede encontrar alrededor de 

$220 pesos a nivel nacional, en tanto que a nivel internacional puede variar entre un 

precio que va desde los 7 hasta los 40 ϵ. Ademas, otra importancia que se le atribuye 

a R. digbyana, es su uso en la producción de híbridos comerciales de alto valor en el 

mercado, esto debido a que posee características altamente heredables, como lo son 

el tamaño de la flor, la forma del labelo y sobre todo su fimbriado (Fernández, 2014).   

 

2.6. Propagación de las orquídeas 

 

Al igual que la mayoría de las plantas, las orquídeas se reproducen de forma asexual 

y sexual. 

 

 2.6.1. Propagación asexual 

 

Según Menchaca y Moreno (2011), la propagación asexual se lleva a cabo a partir de 

fracciones de la planta madre. A continuación, se presenta las diferentes formas de 

reproducir asexualmente una orquídea: 

 

• Debido a la forma de creciminto de las orquídeas, que comúnmente generan un 

pseudobulbo nuevo por año, es posible multiplicarlas, cuando tienen un número 

grande de pseudobulbos, los que se puede separar para obtener una o más 

plantas.  

 

• Mediante la formacion de hijuelos (keikis), las cuales se desarrollan 

principalmente a partir de la vara floral después de su floración, a esta técnica 

tambien se le llama acodo floral o acodo de sobre-enraizamiento. Los géneros 
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de orquídeas en las cuales ha dado mejores resultados son: Phalaenopsis, 

Dendrobium y  la especie Leuchilus carinatus.   

 

• Con la técnica llamada pulso hormonal, que básicamente consiste en promover 

a través de las yemas, el crecimiento de nuevas plantas o brotes. 

 

• A través del cultivo de tejidos, la cual consiste en la regeneracion de plantas a 

partir de celulas aisladas no diferenciadas, o partir de organos y tejidos 

vegetales. 

 

Algunas ventajas de la reprodución asexual son: 

• Obtener plantas de calidad en mayor cantidad y en menor tiempo.  

• Reproducirlas en cualquier época del año, lo que permite mayor eficiencia en el 

ciclo del cultivo y puede favorecer que la floracion se produzca mas de una vez 

por año. 

 

 2.6.2. Propagación sexual 

 

La propagación sexual en las orquídeas ocurre mediante el intercambio genético de 

dos parentales, lo cual conlleva a la formación de la semilla. Cabe mencionar que este 

proceso consiste con la llegada del grano de polen al pistilo y el posterior desarrollo 

del tubo polínico por donde descienden los gametos masculinos para producir la 

fecundación del ovulo. La unión de los gametos femenino y masculino forma la célula 

huevo que se convertirá en el embrión dentro de la semilla (Díaz y Garciglia, 2013). 

La mayoría de las semillas de las orquídeas son muy pequeñas, miden entre 0.3 y 5 

mm y contiene poco o ningún endospermo (Tiza, 2010), esto implica que necesitan de 

un hongo específico para germinar, éste realiza una función simbiótica, es decir, el 

hongo ayuda a nutrir al embrión durante la germinación y desarrollo de las hojas y 

raíces. El éxito de este proceso en el medio natural se reduce, ya que tienen que 

coincidir muchos factores simultáneamente, por lo que el porcentaje de germinación 

de las semillas es muy bajo, logrando que solo 10 o 15 semillas germinen de un total 
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de 1 millón, y solo una o dos llegan a ser plantas adultas después de dos o tres años, 

es por ello que las poblaciones silvestres se deben de manejar adecuadamente, de lo 

contrario pueden desaparecer fácilmente (Lallana et al., 2010).  

 

Otra forma de propagar las orquídeas es la propagación y cultivo in vitro (asimbiótica), 

en donde la germinación y el desarrollo ocurre más rápido, ya que se realiza en un 

ambiente acondicionado y sin competencias con hongos o bacterias (Sardi y Guzmán, 

2007).  En el caso de algunos géneros se puede obtener hasta un 100% de 

germinación, usando el medio adecuado (Menchaca y Moreno, 2011).  

 

2.7. Cultivo in vitro en orquídeas 

 

Se reporta que las orquídeas fueron las primeras plantas propagadas in vitro a partir 

de la siembra de semillas, de manera simbiótica y asimbióticamente o clonalmente al 

introducirse la técnica del cultivo de meristemos para la propagación vegetativa. Dada 

la importancia hortícola y comercial de las orquídeas, se han desarrollado diversos 

métodos de propagación, tanto sexual, a través de semillas, como asexual con el 

cultivo de segmentos vegetativos (explantes) (Ávila y Salgado, 2006). 

 

En Rhyncholaelia digbyana se han realizado estudios de cultivo in vitro, donde se han 

evaluado distintos explantes como ápices de raíces, bases y ápices de hojas y yemas 

apicales; de igual forma se han evaluado distintas concentraciones de reguladores de 

crecimiento vegetal tales como auxinas y citoquininas. Los medios de cultivo más 

utilizado para la propagación de orquídeas han sido Murashige & Skoog (1962) y 

Knudson (1946). Según los resultados publicados hasta ahora para R. digbyana las 

yemas apicales han sido los explantes que mejor respuesta han presentado, no 

obstante, al igual que cualquier cultivo estos se han visto afectados por distintos 

factores que impiden la fácil multiplicación y regeneración de la especie (Alán y 

Agudelo, 1993). 
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 2.7.1. Importancia de la regeneración in vitro. 

 

La regeneración de plantas a partir de células diferenciadas cultivadas in vitro es una 

clara demostración de la plasticidad de las células vegetales en respuesta a señales 

ambientales específicas; donde las células adquieren competencia para cambiar el 

destino que llevan mediante el proceso de desdiferenciación seguido de una nueva vía 

de desarrollo. Esta secuencia de eventos es acompañada por cambios en el nivel de 

la cromatina y la reprogramación de la expresión génica (Miguel, et al., 2011). 

 

Debido a lo mencionado anteriormente, la capacidad de regeneración (in vitro) permite, 

no sólo la propagación clonal o vegetativa de las plantas y su conservación, sino el 

desarrollo de programas de mejoramiento genético, ya que posibilita la obtención de 

plantas genéticamente uniformes (Alves et al., 1999). 

 

La regeneración in vitro es indispensable para la obtención de plantas transgénicas. El 

mejoramiento biotecnológico se basa en la posibilidad de transferir una o más 

características de interés agronómico a las plantas por medio de la transformación 

genética, la cual puede hacer uso de genes propios de la especie (cis génesis) o de 

genes foráneos proveniente de otro organismo o especie (transgénesis) (Levitus et al., 

2010). Esto para ampliar las oportunidades de mejoramiento de las plantas en 

características como producción de nuevas variedades, resistencia a patógenos, 

tolerancia a estrés abiótico, rendimiento fotosintético, biofortificación, producción de 

fibras o metabolitos de interés industrial, etc (Nadgauda, 1999; Pérez y Gómez, 2012) 

 

Por último, según Menchaca y Moreno, (2011) mencionan que la regeneración in vitro 

y el mejoramiento genético en las orquídeas ha contribuido a la producción de plantas 

en menor tiempo, con características fenotípicas de importancia ornamental en el 

mercado tanto nacional como internacional, que, al contrario, a la propagación natural, 

los resultados se obtendrían en un mínimo de 10 años.  
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3. Protoplastos. 

 

Un protoplasto es una célula vegetal a la cual se le ha removido completamente la 

pared celular, mediante métodos mecánicos o enzimáticos (Poot y Hernández, 2013). 

Estos son comúnmente aislados del mesófilo de las hojas o de suspensiones celulares. 

Los protoplastos tienen la capacidad de resintetizar la pared celular, dividirse y formar 

colonias siendo útiles para la regeneración de plantas completas o el desarrollo de 

híbridos somáticos (Cardoza, 2008). 

 

El desarrollo de sistemas de aislamiento de protoplastos ha aumentado la versatilidad 

de las plantas para sus investigaciones en bioquímica, genética, ingeniería genética y 

como una herramienta de gran importancia para el mejoramiento genético de los 

cultivos (Puite, 1992).  

 

Dentro de los distintos puntos de partida para la manipulación genética de plantas, el 

uso de protoplastos permite el aprovechamiento de las tecnologías disponibles en la 

actualidad. Sin embargo, el desarrollo de protocolos de aislamiento y purificación de 

protoplastos, son procedimientos de naturaleza compleja, debido a la mano de obra, 

la exposición al ambiente, el explante y los largos tiempos de digestión (Rao y Prakash, 

1995). 

 

3.1. Fuente de protoplastos 

 

En teoría, es posible aislar protoplastos de cualquier tipo de planta, órgano o tejido, 

pero las fuentes que se usan comúnmente son el mesófilo foliar o tejidos cultivados in 

vitro como células en suspensión, callos y ápices de plántulas generadas in vitro 

(Russel, 1986; Szabados, 1991).  

 

El estado juvenil del tejido foliar influye sustancialmente en el rendimiento y viabilidad 

de los protoplastos, por lo tanto, las plantas deben haber sido cultivadas bajo 
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condiciones controladas (luz, la temperatura y humedad) y sin incidencias de estrés 

(Gamborg et al., 1976).  

 

Algunas veces los protoplastos aislados resultan más estables si las plantas se 

conservan previamente en la oscuridad durante algunos días, y en ciertos casos, para 

mejorar la viabilidad de los protoplastos aislados, es aconsejable el pretratamiento del 

tejido foliar en un medio con fitorreguladores de crecimiento, en diferentes condiciones 

de luz y temperatura (Szabados, 1991).  

 

Las suspensiones celulares obtenidas a partir de callo son otra fuente para la 

obtención de protoplastos. Sin embargo, por lo general son heterogéneas, y a menudo 

están compuestas de agregados de diferentes tamaños y de células libres, por lo tanto, 

no todas las células están en condiciones óptimas para la liberación de protoplastos; 

debido a esto, al igual que para mesófilos foliares es importante que las condiciones 

de crecimiento de las células cultivadas sean controladas (Cardoza, 2008). 

 

3.2 Aislamiento de protoplastos 

 

Fueron inicialmente aislados, mediante métodos quirúrgicos por, Kiercker en el año de 

1892. En el año de 1960, Cocking desarrollo técnicas enzimáticas para el aislamiento 

de protoplastos; a partir de ello se han desarrollado diferentes protocolos de 

aislamiento de protoplastos para numerosas especies de plantas (Ayala, 2007). 

 

La pared celular es sensible a la acción de enzimas hidrolíticas como las enzimas 

celulolíticas, entre ellas la celulasa, que se encarga de la hidrólisis de la celulosa en 

glucosa, utilizada por las células para la obtención de energía (Kader y Omar, 1998) y 

la pectinasa, que degrada la pectina que es una molécula de polisacáridos formada 

por cadenas de residuos de ácido glucurónico. Además de estas enzimas, en otras se 

puede utilizar hemicelulosas que ayudan en la rápida digestión de la pared celular 

(Tabla 1) (Kader y Omar, 1998).La celulasa y pectinasa al igual que algunos 

preparados enzimáticos, que tienen actividades celulasas, xilanasas y pectinasas, son 
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dependiente del pH y la temperatura de la solución en que se encuentran; actúan de 

forma óptima a un pH entre 4 y 6 y temperaturas que oscilan entre los 40 y 60 °C.En 

la solución enzimática utilizada para la degradación de la pared celular en los 

procedimientos de aislamiento de protoplastos, se debe de añadir sustancias que 

mantienen la osmolaridad, como sorbitol, manitol, glucosa, entre otros derivados de 

azúcares. Cuando los protoplastos están desprovistos de la pared, tienen la capacidad 

de regenerarla, crecer y dividirse (Gamborg et al., 1976). 

 

Tabla 1. Enzimas para el aislamiento de los protoplastos (Szabados, 1991). 
Enzimas Producto comercial 
Celulasas   

Celulasa Onozuka R10 Kinki Yakult Biochemicals Co.Ltd., 
Nishiromiya, Japon. 

Driselasa Kyowa Hakko Kogya Co., Tokio, Japon. 
Celulisina  Calbiochem, San Diego, CA, U.S.A. 
Meicelasa Meiji Seika Kaisha Ltd., Tokio, Japon. 

Pectinasas  
Pectinasa Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, U.S.A. 
Macerosima R10 Kinki Yakult Biochemicals Co.Ltd. 
Macerasa Calbiochem, San Diego, CA, U.S.A. 
Pectoliasa Y23 Seishiu Pharmaceutical Co. Ltd, Tokio, 

Japón. 
Hemicelulasas   

Rhozima HP150 Rohm y Haas, Filadelfia, PN, U.S.A. 
Hemicelulasa Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, U.S.A. 

 

3.3. Buffer de aislamiento 

 

El buffer para el aislamiento de protoplastos está compuesto por los siguientes 

elementos: sales como el cloruro de calcio (CaCl2) esencial como protector de la 

integridad de la membrana, fosfato de potasio (KH2PO4) para conservar la viabilidad 

de los protoplastos, cloruro de magnesio (MgCl2) (Szabados, 1991; Rao y Prakash, 

1995), un amortiguador de pH como el MES (acido 2 (N-morfolino)- etanosulfonico) y 

un estabilizador osmótico neutro, ya que en el momento en el que la pared celular es 

retirada, ocurre estrés hídrico, por lo tanto, es importante regular y alcanzar un nivel 

óptimo en la presión osmótica: para este fin, se utilizan azúcares, entre los más usados 

encontramos la glucosa, el manitol, o el sorbitol, entre otros (Pérez y Gómez, 2012). 
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Generalmente el potencial osmótico se ajusta de tal manera que las células sean 

levemente plasmolizadas durante la digestión de la pared celular. 

 

3.4. Uso de los protoplastos 

 

La ausencia de la pared celular en los protoplastos facilita las manipulaciones 

genéticas de transformación por métodos químicos o físicos como la electroporación, 

los cuales no sería posible emplear con plantas o células intactas con pared. Gracias 

a esta característica, los protoplastos son de gran utilidad en investigaciones 

encaminadas a validar funcionalmente secuencias génicas o regulatorias, por la 

facilidad en que se pueden implementar screenings o ensayos genéticos y visualizar 

los fenotipos asociados directamente en los protoplastos, por ejemplo, por medio de 

fusiones génicas a reporteros fluorescentes (Melcher y Labib, 1974).  

 

Otro de los usos más importantes en cuanto a mejoramiento genético asociado con 

los protoplastos, hace referencia a la hibridación somática o fusión de protoplastos: 

estas proveen la oportunidad de pasar las barreras de aislamiento reproductivo, 

facilitando el flujo de genes entre la misma especie e incluso entre diferentes especies 

(Ahuja et al., 1983; Cardoza, 2008; Szabados, 1991).  

 

3.5 Métodos de selección de híbridos somáticos y estimación del genoma en 

plantas 

 

La hibridación de plantas por medio de la fusión de protoplastos es una herramienta 

con gran potencial para la regeneración de nuevas combinaciones genéticas entre 

especies sexualmente incompatibles (Cocking, 1979; Li et al., 2004; Liu et al., 2005; 

Geerts et al., 2008).  

 

El poder seleccionar eficientemente las plantas hibridas producidas a partir de la fusión 

de protoplastos es fundamental. Se ha logrado muchos avances en el tema en las 

últimas décadas. Entre los métodos utilizados para la identificación de híbridos 
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somáticos se encuentra la selección por características morfológicas (Tipo de 

crecimiento, tipo de hoja, tallo, flor o fruto, color de la flor o morfología de la flor, como 

en el caso particular de las orquídeas), la selección mediante la micromanipulación, la 

detección por isoenzimas, la utilización de los marcadores moleculares, tales como el 

polimorfismo mediante amplificación al azar o RAPD, las secuencias repetitivas 

simples (SSR) o microsatélites, las secuencias intergenéricas repetitivas simples 

(ISSR), los polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP), los 

polimorfismos en la longitud de los fragmentos amplificados (AFLP) (Montero y 

Jiménez, 2009).  

 

Se han publicado numerosos trabajos relacionados con la identificación y 

caracterización de híbridos somáticos provenientes de fusiones intraespecífica, 

interespecífica e intergenéricas, particularmente en las familias Solanaceae, 

Umbelliferae, Fabaceae, Poaceaae, Rutaceae, Leguminoceae, Brassicaceae y 

Orquidaceae (Grosser y Gmitter, 1990; Wolters et al., 1994; Lee et al., 1998; Waara y 

Glimelius, 1995; Guo et al., 2004; Frossasco et al., 2015 y Ortega et al., 2016). 

 

Aunque las técnicas moleculares se han convertido en métodos confiables para la 

detección de híbridos somáticos o para conocer el tamaño genómico de especies 

vegetales, existen también otros métodos que ofrecen una alternativa más rápida para 

la selección de células hibridas o para incidir en el tamaño del genoma, tales métodos 

como la citometría de flujo y el conteo de cromosomas. 

 

3.5.1. Citometría de flujo 

 

La citometría de flujo se basa en la medición de la refracción de la luz al pasar por un 

fluido (Eeckhaut et al., 2005). Para ello se utiliza el sistema de fluorescencia con el 

marcaje de ambas poblaciones de protoplastos parentales. En un citómetro de flujo, 

las células resultantes de un experimento de fusión son transportados en un flujo 

liquido entre una fuente de luz y un detector de fluorescencia. La corriente de flujo es 

reducida y dispersada en gotas, permitiendo que una computadora separe 
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electrostáticamente las gotas que contienen híbridos somáticos (Harkins y Galbraith, 

1984). Este proceso es completamente automático y rápido, por lo que 

aproximadamente 12000 células pueden ser analizados y separados por minutos 

(Blackhall et al., 1994). 

 

Ejemplos exitosos de selección y estimación del genoma con este método se han 

obtenido en la fusión de Horden vulgare con Datura inoxia (Alexander et al., 1985), 

tomate con papa (Lindsay et al., 1995), trigo con maíz (Gontér et al., 2002). En 

orquídeas los estudios sobre citometría de flujo, ya sea para selección de híbridos 

somáticos o para estimar el tamaño del genoma, son casi nulos, debido a que la 

técnica y sobre todo el equipo necesario es bastante costoso (Ortega et al., 2016). 

 

Este método es recomendado de manera particular en la selección de híbridos 

somáticos cuando se logra aislar y fusionar concentraciones altas (superiores a los 5 

x 107 protoplastos por ml) de protoplastos parentales, debido a que tasas de fusión 

menores del 10% afectan negativamente la efectividad de la técnica (Blackhall et al., 

1994). 

 

Otro factor ha considerar es el flujo de la solución, el cual debe ser ajustado 

apropiadamente debido a que la velocidad de paso puede afectar la eficiencia de la 

técnica para detectar las células. Por lo general, flujos bajos (100-200 gotas por 

segundo) permiten una buena detección y separación (Afonso et al., 1985; Hammatt 

et al., 1990). También, los cloroplastos pueden presentar niveles mínimos de 

fluorescencia roja o verde (aun cuando estén teñidos con colorantes fluorescentes) lo 

que dificulta la selección automatizada utilizando el citómetro de flujo en algunos 

eventos de fusión (Montero y Jiménez, 2009).    

 

3.6. Conteo de cromosomas 

 

El análisis de los números de cromosomas se ha utilizado para evaluar las relaciones 

evolutivas y taxonómicas en diversos grupos de plantas (Felix y Guerra, 2010). 
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3.7. Conteo de cromosomas en orquídeas 

 

Los estudios de variaciones cromosómicas en la familia orquidácea han contribuido a 

una mejor comprensión de la taxonomía de esta familia en muchos niveles jerárquicos 

(Feliz y Guerra, 2010). De acuerdo con la literatura existen diversos autores que se 

han centrado en aspectos importantes de la citología en la familia de las orquídeas, tal 

es el caso de Arditti, (1992) quien se enfocó principalmente en la variación 

cromosómica, Brandham, (1999) se concentró más en los análisis a nivel género, pero 

no considero los números básicos de categorías taxonómicas superiores. Años más 

tarde Felix y Guerra (2000 y 2005) reportaron que x=7 es el número básico más 

probable para la familia Orchidaceae, partir de sus estudios en la variabilidad 

cromosómica de Cymbidiod, Cypripedioidea, Orchidoideae y Vanilloideae. El número 

básico corresponde al número haploide encontrado en un taxón determinado que 

explica de la manera más parsimoniosa la variación en los números de cromosomas 

observados en ese taxón y en los relacionados (Guerra, 2000). 

 

Según Cribb y Chase (2005), las orquídeas se subdividen en cinco subfamilias: 

Apostasioideae, Cypripedioideae, Vanilloideae, Orchidoideae y Epidendroideae Lindl. 

Epidendroideae comprenden aproximadamente 18000 especies y 650 géneros, 

principalmente plantas epífitas, distribuidas en regiones tropicales y subtropicales de 

todo el mundo. Se subdividen en 16 tribus, de las cuales Epidendreae Kunth, 

Cymbidieae Pfitzer, Dendrobieae Lindl. y Vandeae Lindl., cuentan con 

aproximadamente 15 000 especies (Chase et al., 2003). Epidendreae se subdivide en 

dos subtribus principales: Pleurothallidinae Lindl. y Laeliinae Benth (Felix y Guerra, 

2010). De acuerdo con Tanaka y Kamemoto (1984) para Pleurothallidinae Lindl. el 

número de cromosomas solo se conoce en 4 de los 28 géneros que lo componen, sin 

embargo, para Laeliinae Benth, el número de cromosomas solo se conoce para 14 de 

los 45 géneros, ambas subtribus con un predominio de n=20 en la mayoría de los 

géneros. El género Rhyncholaelia se encuentra dentro de esta última subtribu, por lo 

que la especie Rhyncholaelia digbyana presenta un número cromosómico de 2n=40 

(Felix y Guerra, 2010). 



30 

 

3.8. Aislamiento de protoplastos en orquídeas 

 

El aislamiento de protoplastos y la hibridación somática pueden ayudar en el 

mejoramiento genético de plantas, desarrollar nuevos colores de flores, resistencia a 

patógenos, variación somaclonal, genómica funcional, transformación genética y 

productos farmacéuticos. La tecnología de protoplastos también se utiliza para 

producir plantas ornamentales con flores de alta calidad (Hossain et al., 2013).  

 

En la familia Orchidaceae, los estudios sobre protoplastos comenzaron en 1978. El 

primer aislamiento de protoplastos fue reportado en Renentanda a partir de 

protocornos (Teo y Neuman, 1978a), en hojas de Cattleya y Phalaenopsis (Sajise y 

Sagawa, 1991). Las plántulas de Dendrobium y Aphiopedilum también han sido 

reportadas para el aislamiento de protoplastos (Teo y Neuman 1978b), al igual que 

Cymibidium (Oshiro y Steinhart, 1991). Sin embargo, la formación exitosa de colonias 

de protoplastos fue reportada en cultivares de Dendrobium (Kuehnle y Nan, 1990). El 

éxito del aislamiento de protoplastos también se logró en otras plantas ornamentales 

como Lilium longiflorum overig (Yousuf et al., 2015) (Tabla 2). 

 

La tecnología de los protoplastos ha ido creciendo con el tiempo y tiene gran 

importancia y atención, logrando grandes progresos. La manipulación genética 

mediante tecnología de protoplastos como la hibridación somática, la cibridación o la 

transferencia directa de genes puede ser explotada para mejorar las plantas si se 

puede desarrollar un sistema fiable y eficiente de regeneración de plantas para 

protoplastos aislados (Papadakis y Roublakis, 2002). 

 

La hibridación somática a través de la fusión de protoplastos permite la hibridación de 

diferentes géneros y especies sexualmente incompatibles (Davey et al., 2005). Las 

plántulas regenerativas trajeron la existencia del cultivo de protoplastos como un 

método eficiente y tiene gran potencial como herramienta biotecnológica para el 

avance de las orquídeas. 
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Tabla 2. Antecedentes de protoplastos en orquídeas. 
Referencia Publicación Enzimas de digestión 

y concentración 
Fuente de 

protoplasto 
Tiempo de 
incubación 

Temperatura 
(°C) 

Agitación 
(rpm) 

Número máximo 
de protoplastos 

 Kobayashi et 
al., (1993). 
 

Regeneración de plantas a partir 
de protoplastos derivados de callo 

de Phalaenopsis sp. 

1% Celulasa Onozuka 
0.1% Driselasa 

0.1% Pectoliasa Y-23 

Callo 
 

2 25 40 3 x 105 

Kanchanapoom 
y Togseedam 
(1994). 

Condiciones para el cultivo y 
aislamiento de protoplastos de 

mesófilo, protocormos y raíces en 
Aranda Chark Kuan. 

2% Celulasa Hoja 7 30 40 3.6 x 105 

Kanchanapoom 
et al., 2001. 

Aislamiento y fusión de 
protoplastos de células mesófilas 

de Dendrobium pompadour. 

1% Celulasa Onozuka 
1% Macerozima 
0.5% Driselasa 

Hoja 3 30 80 2.5 x 106 

Khentry et al., 
2006. 

Aislamiento de protoplastos y 
cultivo de Dendrobium sonia "Bom 

17” 

1% Celulasa Onozuka  
0.2% Macerozima 

Hoja 4 25 40 3.97 x 105 

Shrestha et al., 
2007. 

Regeneración de plantas a partir 
de protoplastos derivados de 

células en suspensión de 
Phalaenopsis 

2% Celulasa Onozuka  
0.5 Macerozima R-10 

Células en 
suspensión 

 

7 25 45 3.8 x 106 

Lee et al., 2010. Optimización de protocolos de 
aislamiento de protoplastos 
utilizando hojas in vitro de 
Dendrobium crumenatum  

2% Celulasa Onozuka  
2% Pectinasa 

Hoja 4 25 90 28.66 x 104 

Aqeel et al., 
2016. 
 

Un estudio sobre el aislamiento de 
protoplastos de las células 

mesófilas de Dendrobium Queen 
Pink. 

1% Celulasa Onozuka  
0.5% Macerozima 
0.1% Pectinasa 

Hoja 4 25 45 15.7 x 104 

Thomas et al., 
2017. 

El co-cultivo de protoplastos de 
Dendrobium promueve el 

ensamblaje fitoquímico in vitro. 

4% Pectinasa 
2% Celulasa Onozuka 

Hoja  2 25 30 30.11 x 104 

Li et al., 2018. Sistema eficiente de expresión de 
protoplastos y transitorios de 

expresión génica para el cultivar 
híbrido Phalaenopsis “Ruili 

Beauty” 

1% Celulasa R-10  
0.7% Macerozima 

Hoja 7 25 - 5.94 x 106 

Lin et al., 2018. Un sistema de expresión 
transitoria de protoplastos para 
permitir estudios moleculares, 

celulares y funcionales en 
orquídeas Phalaenopsis.  

1% Celulasa R-10 
0.25% Macerozima 

Petalos 16 25 Sin 
agitación. 

2.5 x 105 
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3.9. Regeneración de orquídeas a partir de protoplastos 

 

La aplicación más elegante en los últimos años del cultivo de tejidos en 

biotecnología es la regeneración de plantas a partir de protoplastos. El potencial de 

regeneración de plantas usando protoplastos proporciona la base para la posible 

selección de células, la hibridación de células somáticas y la manipulación genética. 

Para seguir este enfoque, son esenciales los protocolos eficientes para el 

aislamiento y la fusión, así como la regeneración de las plantas (Chong et al., 2010). 

 

De acuerdo con Tallman, (2006) indica que el número de especies de plantas 

regeneradas a partir de protoplastos ha aumentado en las últimas dos décadas 

aproximadamente. Sin embargo, el cultivo de protoplastos para orquídeas 

generalmente se sabe que es difícil. Hasta la fecha, se han publicado muy pocas 

investigaciones sobre la regeneración de orquídeas a partir de protoplastos, siendo 

únicamente Dendrobium y Phalaenopsis las especies reportadas dentro de la 

familia orquidácea (Kobayashi et al; 1993; Shrestha et al., 2007) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Antecedentes de regeneración de orquídeas a partir de protoplastos. 
Referencia Publicación Medio basal Reguladores de crecimiento (mg/L) 

Kobayashi et 
al., (1993). 

Regeneración de plantas a partir de protoplastos 
derivados de callo de Phalaenopsis sp. 

P 0.05 y 0.1 de Ácido 2,4-
Diclorofenoxiacético 

Kanchanapoom 
y Togseedam 

(1994). 

Condiciones para el cultivo y aislamiento de 
protoplastos de mesófilo, protocormos y raíces en 

Aranda Chark Kuan. 

VW (Vacin y Went, 1949) 
KC (Knudson C, 1946) 

MS (Murashige y Skoog, 1962)  
B5 (Gamborg, 1976)  

NT (Nagata y Takebe, 1971) 

0.44 y 1.0 de Ácido 2,4-
Diclorofenoxiacético 

 
0.22 y 1.0 de 6-N-Bencilaminopurina 

Khentry et al., 
2006. 

Aislamiento de protoplastos y cultivo de 
Dendrobium sonia "Bom 17 

KM8P (Yasugi, 1989) Sin reguladores de crecimiento 

Shrestha et al., 
2007. 

Regeneración de plantas a partir de protoplastos 
derivados de células en suspensión de 

Phalaenopsis 

NDM (Tokuhara y Mii, 1993) Sin reguladores de crecimiento 

Aqeel et al., 
2016. 

Un estudio sobre el aislamiento de protoplastos 
de las células mesófilas de Dendrobium Queen 

Pink. 

K&M (Kao y Michayluk, 1975) 0.5 de Ácido 1-Naftalenacetico 
0.4 de 6-N-Bencilaminopurina 

0.5 de Zeatina 
Thomas et al., 

2017. 
El co-cultivo de protoplastos de Dendrobium 
promueve el ensamblaje fitoquímico in vitro. 

MS (Murashige y Skoog, 1962) 0.1 de 6-N-Bencilaminopurina 

Li et al., 2018. Sistema eficiente de expresión de protoplastos y 
transitorios de expresión génica para el cultivar 

híbrido Phalaenopsis “Ruili Beauty” 

MS (Murashige y Skoog, 1962) 7.0 de 6-N-Bencilaminopurina 
 

0.5 de Ácido 1-Naftalenacetico 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

R. digbyana ha sido ampliamente usada en la producción de híbridos comerciales 

de alto valor en el mercado, debido a que tienen flores grandes y vistosas, una forma 

muy particular del labelo y sobre todo a las fimbrias que rodean a la flor, los cuales 

resultan ser una de las características altamente heredables. Existen protocolos de 

propagación in vitro y ex vitro, pero no se tiene un protocolo de aislamiento de 

protoplastos, no se conoce el tamaño del genoma y contenido de ADN por citometría 

de flujo. Por lo tanto, este protocolo podría utilizarse para explorar la posibilidad de 

crear híbridos somáticos de orquídeas y también podría servir como base para 

futuras investigaciones en la manipulación de genes, particularmente en el estudio 

de la fusión de protoplastos.  
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

Rhyncholaelia digbyana, es una especie nativa del estado de Yucatán, cuya flor 

tiene valor comercial en el mercado nacional e internacional, se caracteriza por su  

belleza y aroma. Esta especie ha sido utilizada para la producción de híbridos y se 

ha observado que tiene características de alta heredabilidad. El método que se ha 

utilizado para la generación de híbridos es mediante mejoramiento tradicional, sin 

embargo, este método requiere varios años para poder realizar la hibridación por  lo 

que se requiere sentar bases para realizar mejoramiento genético por técnicas 

biotecnológicas como el cultlivo de protoplastos. Considerando lo anterior en este 

trabajo se planteo el establecimiento de las condiciones de aislamiento y 

regeneración de protoplastos de Rhyncholaelia digbyana, asi como también 

conocer el tamaño del genoma y el contenido de ADN de esta especie. 
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VI. OBJETIVOS 

 General 

 

• Establecer las condiciones para la obtención y regeneracion de protoplastos, y 

determinar el contenido y tamaño del ADN de Rhyncholaelia digbyana. 

 

Especificos 

 

• Evaluar el efecto de la concentración enzimática y el tiempo de incubación 

en la obtención de protoplastos. 

 

• Analizar la eficiencia del cultivo de protoplastos, mediante la determinación 

de las colonias formadas. 

 

• Regenerar plantas a partir de colonias de protoplastos. 

 
• Determinar el tamaño y contenido de ADN mediante citometría de flujo. 

 
• Conocer el número cromosómico de la especie. 
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VII. HIPÓTESIS. 
 

Mediante la aplicación de enzimas hemicelulasas, pectinasas y celulasas será 

posible aislar protoplastos utilizando tejido foliar  y dada la totipotencia que las 

plantas presentan será posible regenerar plantas de Rhyncholaelia digbyana a partir 

de protoplastos. Utilizando citometría de flujo será  factible  determinar el contenido 

del ADN de Rhyncholaelia digbyana. 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

8.1. Material vegetal 

 

Los protoplastos se aislaron del tejido foliar de plántulas in vitro de R. digbyana 

proporcionadas por el CIATEJ, Unidad Sureste (Figura 2). Las plántulas de R. 

digbyana se mantuvieron en medio de cultivo PhytamaxTM (P-0931-L SIGMA), bajo 

condiciones de fotoperiodo de 16/8 horas con una intensidad lumínica de 60 µmol-

2s-1 y a una temperatura de 25 ± 2 °C.  

Figura 2. Plántulas in vitro de R. digbyana proporcionadas por el CIATEJ, Unidad 
Sureste. 
 

8.2. Pesaje y corte del tejido foliar de Rhyncholaelia digbyana previo al 
tratamiento enzimático 
 

Se pesó 1 gramo de tejido foliar de R. digbyana para cada tratamiento enzimático; 

éstos se colocaron en una caja Petri y se usó un bisturí para cortarlas en tiras 

transversales delgadas de aproximadamente 3 mm, luego se colocaron en un 

matraz Erlenmeyer (Figura 3). 
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Figura 3. a) Pesaje de tejido foliar. b) Tejido foliar cortado en tiras de 3 mm 
aproximadamente. c) Tejido foliar incubado con la mezcla enzimática y la solución 
osmótica.  
 

8.3. Aislamiento de protoplastos de Rhyncholaelia digbyana 

 

Para el proceso de aislamiento de protoplastos se utilizó un diseño experimental 

3x2x2x2, para evaluar la acción enzimática con respecto a la cantidad de 

protoplastos obtenidos a las 4 y 6 horas de incubación. Todo el proceso durante el 

aislamiento de los protoplastos se realizó en condiciones asépticas en un gabinete 

de flujo laminar ESCO. A continuación, se describe el proceso utilizado para el 

aislamiento de protoplastos. 

 

1. Al tejido foliar picado se le agrego 5 mL de CPW13M (Medio de lavado de 

protoplastos de cereales con 13% de Manitol) (Tabla 4) (Ortega et al., 2015), 

previamente autoclaveada, posteriormente se dejó incubar por 1 hora con el 

objetivo de lograr la pre-plasmólisis celular.   

 

Tabla 4. Composición del medio CPW. 
 CPW9M CPW13M CPW21S 

Reactivo (g/L) (g/L) (g/L) 
KH2PO4 0.0272 0.0272 0.0272 
KNO3 0.101 0.101 0.101 

CaCl2·2H2O 0.148 0.148 0.148 
MgSO4·7H2O 0.246 0.246 0.246 

KI 0.00016 0.00016 0.00016 
CuSO4·5H2O 0.000025 0.000025 0.000025 

Manitol 9 13  
Sacarosa   21 

pH 5.8 5.8 5.8 

a b c 
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2. Transcurrido el tiempo de pre-plasmólisis, se le agrego mediante filtración 5 

mL de la mezcla enzimática, la concentracion fue de acuerdo con cada 

tratamiento (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Concentraciones enzimáticas para el aislamiento de protoplastos. 

Tratamientos Hemicelulasa  Pectinasa Celulasa  Tiempo de 
incubación 

T1 3.00% 0.75% 2.00% 4 
T2 1.50% 0.75% 2.00% 6 
T3 2.25% 0.50% 2.00% 4 
T4 3.00% 0.50% 2.00% 6 
T5 1.50% 0.75% 1.00% 4 
T6 2.25% 0.75% 1.00% 6 
T7 3.00% 0.50% 1.00% 4 
T8 1.50% 0.50% 1.00% 6 
T9 2.25% 0.75% 2.00% 4 

T10 3.00% 0.75% 2.00% 6 
T11 1.50% 0.50% 2.00% 4 
T12 2.25% 0.50% 2.00% 6 
T13 3.00% 0.75% 1.00% 4 
T14 1.50% 0.75% 1.00% 6 
T15 2.25% 0.50% 1.00% 4 
T16 3.00% 0.50% 1.00% 6 
T17 1.50% 0.75% 2.00% 4 
T18 2.25% 0.75% 2.00% 6 
T19 3.00% 0.50% 2.00% 4 
T20 1.50% 0.50% 2.00% 6 
T21 2.25% 0.75% 1.00% 4 
T22 3.00% 0.75% 1.00% 6 
T23 1.50% 0.50% 1.00% 4 
T24 2.25% 0.50% 1.00% 6 

 

3. Se dejo incubar las partes foliares con la mezcla enzimática y la solución 

osmótica durante 4 y 6 horas, a 25 °C ± 2 y con agitación a 50 rpm (Figura 

3c).  

 

4. Finalizado el tiempo de la digestión enzimática, con ayuda de una 

micropipeta se removió la suspensión de células y fueron filtrados a través 

de un tamiz de nylon de 60 µm, con el fin de extraer el tejido no digerido 

(Figura 4).  
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Figura 4. Filtracion de los protoplastos a traves de un tamiz de nylon de 60 µM. 

 

5. La suspensión filtrada fue transferida a un tubo falcón de 15 ml y se centrifugo 

a 750 rpm durante 5 minutos.  

 

6.  Posterior a la centrifugación el sobrenadante se eliminó usando una 

micropipeta y los protoplastos se suspendieron en 6 mL de CPW9M (Medio 

de lavado de protoplastos de cereales con 9% de Manitol) (Tabla 4) y 4 mL 

de CPW21S (Medio de lavado de protoplastos de cereales con 21% de 

Sacarosa) (Tabla 4), sin embargo, este último se le fue agregando 

lentamente tratando de ser colocado en capas sobre la suspensión de 

protoplastos. Posteriormente se centrifugo a 300 rpm durante 4 minutos. 

 

7. La fracción de protoplastos viables que se formó en la interfase de la solución 

osmótica y la solución de sacarosa, fueron recuperados mediante una 

micropipeta y suspendidos en 5 mL de CPW21S. 

 

8. Finalmente, a la suspensión de protoplastos se le aplico una última 

centrifugada de 500 rpm por 4 minutos, el sobrenadante se eliminó y los 

protoplastos purificados fueron suspendidos en 5 mL de CPW21S, listos para 
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la evaluación del rendimiento y viabilidad, así como también para su cultivo 

y regeneración. 

 

8.4 Determinación del rendimiento de protoplastos de Rhyncholaelia digbyana 
 

El número de protoplastos obtenidos se determinó con el uso de una cámara 

Neubauer (Levitus et al., 2005), bajo un microscopio compuesto. Las células sin 

pared celular se observaron a 40X y se registró el número de protoplastos 

observados. El rendimiento total de protoplastos se calculó usando la siguiente 

ecuación: 

 

��������ó		��	����������	 =
�ú����	���	��	�������	�	���. ���	��	���	�������	�		�����	��ó	

4	x	Peso	de	los	tejidos	frescos	(g)
 

    

8.5. Viabilidad de los protoplastos de Rhyncholaelia digbyana 
 

Con el fin de evaluar la viabilidad de los protoplastos, las células se tiñeron con el 

colorante azul de Evans al 0.025% (Botero et al., 2011). Se tomo una muestra de 

50 µL de protoplastos en solución y luego fue mezclado con 25 µL de azul de Evans 

al 0.025%. Las células viables se observaron bajo un microscopio óptico a 40X. 

 

8.6. Cultivo de protoplastos para la regeneración de Rhyncholaelia digbyana 
 

Para la regeneración de Rhyncholaleia digbyana a partir de protoplastos se utilizó 

un diseño experimental 33, la cual consistió en evaluar la combinación de tres 

concentraciones de 2,4-D, Zeatina y BA. El cultivo de protoplastos se realizó con la 

técnica conocida como método estándar de placa de Shrestha et al. (2007), 

utilizando medio de cultivo K&M (Kao y Michayluk, 1975), suplementado con 

sacarosa, Gelrite y 3 diferentes concentraciones de reguladores de crecimiento. 

Todo medio de cultivo fue sometido a esterilización a 120 °C durante 20 minutos. 

Los pasos se describen a continuación: 

 



43 

 

1. Antes de sembrar los protoplastos se suspendieron a una densidad de 

1.0x104 células/ml en 10 mL de medio de cultivo K&M, complementado 

con 0.06 M de sacarosa, 2.3% de Gelrite y distintas concentraciones de 

ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D), Zeatina y 6-N-Bencilaminopurina 

(6-BA) (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Concentración de reguladores de crecimiento aplicados en el 
medio K&M para la regeneración de Rhyncholalelia digbyana a partir de 
protoplastos. 
Tratamientos 2,4-D 

(µM) 
Zeatina  

(µM) 
6-BA  
(µM) 

T1 4.53 3.64 4.44 
T2 0.45 3.64 4.44 
T3 2.26 3.64 4.44 
T4 4.53 0.91 4.44 
T5 0.45 0.91 4.44 
T6 2.26 0.91 4.44 
T7 4.53 2.28 4.44 
T8 0.45 2.28 4.44 
T9 2.26 2.28 4.44 
T10 4.53 3.64 1.77 
T11 0.45 3.64 1.77 
T12 2.26 3.64 1.77 
T13 4.53 0.91 1.77 
T14 0.45 0.91 1.77 
T15 2.26 0.91 1.77 
T16 4.53 2.28 1.77 
T17 0.45 2.28 1.77 
T18 2.26 2.28 1.77 
T19 4.53 3.64 3.10 
T20 0.45 3.64 3.10 
T21 2.26 3.64 3.10 
T22 4.53 0.91 3.10 
T23 0.45 0.91 3.10 
T24 2.26 0.91 3.10 
T25 4.53 2.28 3.10 
T26 0.45 2.28 3.10 
T27 2.26 2.28 3.10 

 

2. Los medios de cultivo con los protoplastos fueron colocados en una caja 

Petri, formando un disco, se dejó gelificar y de esta manera los 
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protoplastos quedaron incrustados. Nota. Los protoplastos fueron 

colocados en el medio de cultivo K&M, cuando este se encontraba 

aproximadamente a temperatura ambiente, procurando que los 

protoplastos no sufrieran algún daño por el calor. 

 

3. El disco gelificado fue dividido en 6 partes iguales, cada parte fue 

transferido y subcultivado en un frasco con medio de cultivo de la misma 

composición y concentración (Figura 5). 

 

Metodo estandar de placa 

 

Cultivo inicial en medio de cultivo 
K&M, complementado con 0.06 M 
de sacarosa y distintas 
concentraciones de Acido 2,4-
Diclorofenoxiacético, Zeatina y 6-
N-Bencilaminopurina. 

Protoplastos incrustados en 2.3% 
de Gelrite. 

 

 

Corte y subcultivo en el mismo 
medio de cultivo y con las mismas 
concentraciones de reguladores 
de crecimiento. 

Transferir los protoplastos 
incrustados 

 

 

Cambiar el medio de cultivo a la 
primera semana de haberse 
establecido la siembra. 

Figura 5. Cultivo de protoplastos por el metodo estandar de placa (Shrestha et al. 

2007). 
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4. Los cultivos se dejaron en condiciones de oscuridad a una temperatura 

de 25±2°C. 

 

5. Transcurrida la primera semana de cultivo, el medio K&M (Tabla 7) fue 

remplazado por medio fresco y puesto a condiciones de fotoperiodo de 

16/8 horas con una intensidad lumínica de 60 µmol-2s-1 y una temperatura 

de 25 ± 2 °C.  

 

6. La formación de colonias o la división de protoplastos fue evaluada 

mediante la observación directa utilizando un microscopio compuesto. La 

evaluación se inició desde la primera semana de cultivo. 

 

Tabla 7. Componentes del medio K&M (Kao y 
Michayluk, 1975). 

Componentes Cantidad (mg/L) 
(NH4)(NO3) 600 

H3BO3 3 
CaCl2 453 

CoCl2·6H2O 0.025 
CuSO4 0.025 

Na2EDTA·2H2O 37.26 
FeSO 7H2O 27.85 

MgSO4 146.55 
MnSO4 10 

MoO3·H2O 0.25 
KCl 300 
KI 0.75 

KNO3 1900 
K2HPO4 170 

ZnSO4·7H2O 2 
pH 4 

 

8.7. Estimación del contenido de ADN nuclear mediante citometría de flujo 

 

Los datos de la estimación del contenido de ADN se obtuvieron utilizando el 

software BD Acurri™ C6 Plus en el formato de FCS 3.1 y se analizaron 3 muestras 
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por triplicado por día durante un periodo de 3 días, cabe mencionar que cada 

muestra fue analizada con su respectivo estándar de referencia. 

 

1. Para el aislamiento de los núcleos se pesaron 100 mg de tejido foliar de R. 

digbyana y Glycine max (L.) Merr, esta última especie fue utilizada como 

patrón de referencia 2C=2.50 (Doležel et al.,1994).  

 

2. El tejido foliar fue cortado con un bisturí y colocado en una caja Petri con 1 

mL de la solución WPB (0.2 M Tris HCl, 4 mM MgCl2·6H2O, 2 mM EDTA 

Na2·2H2O, 86 mM NaCl, 10 mM sodium metabisulfite, 1% PVP-10, 1% Triton 

X-100, pH 7.5; Loureiro et al., 2007). 

 

3. La muestra nuclear fue filtrada con una malla de nylon de 40 µM y se le 

añadieron 50 µL de yoduro de propidio (1 mg/1 mL) para teñir el ADN nuclear. 

 

4. Trascurrido los 15 minutos de incubación con el yoduro de propidio, la 

muestra fue analizada por el citómetro de flujo BD Accuri C6® equipado con 

un laser azul y rojo, 2 detectores de dispersión de luz y 4 detectores de 

fluorescencia con filtros optimizados.  

 

5. Una vez que se obtuvieron los picos de fluorescencia 2C promedio de R. 

digbyana y Glycine max (L.), el contenido de ADN nuclear se estimo de la 

siguiente manera:  

 

Estimacion	de	ADN	nuclear	(pg) = Contenido	de	ADN	de	referencia	(pg)(	
Posición	media	del	pico	de	muestra	G1

Posición	medi	del	pico	de	refeencia	G1
) 

 

6. El valor estimado de ADN nuclear se convirtió en pares de bases, teniendo 

en cuenta que 1 pg corresponde a 0.978 x 109 pb (Doležel et al., 2003). 
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8.8. Citología 

 

8.8.1. Pretratamiento y fijación 

 

Para llevar a cabo los estudios citológicos, se colectaron a las 8 horas las raíces 

jóvenes con meristemos apicales de plántulas in vitro de R. digbyana. El número de 

cromosomas se determinó analizando un total de 5 células por triplicado aisladas a 

partir de raíces jóvenes con meristemos 

 

1. Las raíces fueron enjuagadas en agua destilada estéril, con el fin de eliminar 

el exceso de medio de cultivo. 

 

2. Las raíces enjuagadas fueron colocadas en viales que contenían 1 mL de 8-

Hidroxiquinolina, posteriormente se dejaron incubar en condiciones de 

oscuridad durante 5 horas a temperatura ambiente. 

 

3. Trascurrido el tiempo de incubación se retiro la 8-Hidroxinoquinolina y las 

raíces se enjuagaron 3 veces con agua destilada estéril, antes de fijarlas en 

una mezcla de etanol: cloroformo: ácido acético frio (6:3:1). 

 

4. Las raíces se almacenaron en refrigeración durante 48 horas con la mezcla 

fijadora. 

 

5. Trascurrido las 48 horas, la mezcla de fijación se eliminó y las raíces se 

enjuagaron dos veces en Etanol al 70%. 

 

8.8.2. Hidrolisis 

 

6. Las raíces tratadas con la mezcla fijadora y luego enjuagadas con Etanol al 

70% se lavaron posteriormente 3 veces en una mezcla de KCl al 75 mM y 

EDTA al 7.5 mM, pH 4.  
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7. Se extrajeron los ápices de las raíces, eliminando el tejido diferenciado con 

la ayuda de un bisturí y un estereoscopio NIKON (zoom de 4 y observación 

de 640 LP/mm). 

 

8. Los ápices se colocaron en 200 µL de HCl al 1Ny se incubaron durante 5 

minutos a 50 °C, posteriormente se centrifugo a 3000 rpm durante 1 minuto 

y se elimino el sobrenadante.  

 

9. El sedimento obtenido se incubó en 100 µL de Vizcozyme® y 100 µL de 

buffer de citrato 1X (0.1 M de Na3C6H5O7 y 0.1 M de C6H8O7) durante 30 

minutos a 37 °C, posteriormente se centrifugo a 3000 rpm durante 1 minuto, 

el sobrenadante se eliminó. 

 

10. El sedimento de nuevo se suspendió en 400 µL de KCl al 75 mM y EDTA al 

7.5 mM, pH 4, se dejó incubar a temperatura ambiente durante 15 min, 

posteriormente se centrifugo a 3000 rpm durante 1 minuto, el sobrenadante 

se eliminó.  

 

11. Finalmente, el sedimento se suspendió en Etanol frio al 70% y se almaceno 

a 4 °C. 

 

8.8.3. Tinción y observación de cromosomas 

 

Se colocaron en un portaobjetos 7 µL de la suspensión de protoplastos, obtenidos 

de la hidrolisis descrita previamente, y se dejaron secar a temperatura ambiente, 

posteriormente se agrego 7 µL de ácido acético al 45% y se dejó secar a 

temperatura ambiente. Finalmente, los portaobjetos se enjuagaron con Etanol 

absoluto al 96% y se dejó secar a temperatura ambiente. Se usaron 7 µL de carbol 

fuchsin para teñir la muestra, se le coloco un cubreobjetos y se calentó levemente 

el portaobjetos sobre una llama Bunsen.  
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8.9. Análisis de datos 

 

Los datos se evaluaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) y las medias se 

compararon mediante la prueba de Tukey con un intervalo del 95% (p<0.05). Todos 

los análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando el software STATGRAPHICS 

Centurión XVI. 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSION. 

 

9.1 Efecto del tiempo de incubación sobre el número y la viabilidad de los 
protoplastos. 
 

Los tipos de enzimas y sus concentraciones tuvieron una influencia considerable en 

la cantidad de protoplastos obtenidos en R. digbyana. El mayor número de 

protoplastos se obtuvo a las 4 horas de incubación (Figura 6), usando la 

combinación de 1.5% (p/v) de hemicelulasa, 0.5% (p/v) de pectinasa y 1% (p/v) de 

celulasa, con un rendimiento de 386250±1875 protoplastos/g de tejido (Tabla 8). A 

las 6 horas de incubación, el rendimiento más alto fue de 88125±1875 

protoplastos/g de tejido. 

 

El menor número de protoplastos obtenidos a las 6 horas de incubación pudo ser 

debido a que hubo más tiempo de digestión de la pared celular, lo que posiblemente 

causo daños a la membrana del protoplasto. Los protoplastos obtenidos a las 4 

horas de incubación presentaron una forma ovalada y los orgánulos se observaron 

agrupados en un punto dentro de la membrana (Figura 7a). Cuando el tiempo de 

incubación se incrementó a 6 horas, se redujo el rendimiento y la viabilidad de los 

protoplastos, y fue posible observar protoplastos circulares con organelos dispersos 

dentro de la membrana (Figura 7b).  

 

Estos resultados concuerdan con los informes reportados por Khentry et al. (2006); 

Lee et al. (2010) y Aqeel et al. (2016), quienes indicaban que el tiempo óptimo para 

el aislamiento de los protoplastos en Dendrobium fue de 4 horas. Después de 6 

horas de incubación, hubo una reducción en el rendimiento y la viabilidad de los 

protoplastos debido al prolongado periodo de incubación, que hace que los 

protoplastos se rompan.  
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Figura 6. Promedio de protoplastos de R. digbyana obtenidos a las 4 y 6 horas de 
incubación en diferentes combinaciones enzimáticas. 
 

Los resultados de este trabajo contrastan con los obtenidos por Kanchanapoom et 

al. (2001), quienes informaron que 3 horas es un tiempo adecuado para obtener el 

mayor rendimiento de protoplastos en especies tales como Dendrobium. Según 

Prasertsongskun (2004), los protoplastos se aislaron de manera eficiente usando 

0.5% (p/v) de pectinasa.  

 

Este resultado concuerda con lo obtenido en R. digbyana, pero difiere en el tiempo 

de incubación, ya que Prasertsongskun afirma que 10 horas es el tiempo óptimo 

para obtener un mayor rendimiento de protoplastos en Vetiveria zizanioides. 

Shrestha et al. (2007) informaron que después de 7 horas de incubación, el 

rendimiento de protoplastos comienza a descender en Phalaenopsis. Sin embargo, 

en este estudio se encontró que esto ocurre después de 4 horas de incubación, y 

por lo tanto se difiere completamente de las afirmaciones de estos autores. 
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Tabla 8. Promedio de protoplastos aislados de Rhyncholaelia digbyana en cada 
combinación enzimática y tiempo de incubación.  

Tratamiento Mezcla enzimática Tiempo de 
incubación 

No. de protoplastos 
Hemicelulasa Pectinasa Celulasa 

T1 3.00% 0.75% 2.00% 4 173750±2864.10 
T2 1.50% 0.75% 2.00% 6 51250±3903.10 
T3 2.25% 0.50% 2.00% 4 206250±1875.00 

T4 3.00% 0.50% 2.00% 6 56875±1082.50 

T5 1.50% 0.75% 1.00% 4 272500±2864.10 

T6 2.25% 0.75% 1.00% 6 71250±1875.00 
T7 3.00% 0.50% 1.00% 4 310000±1082.50 
T8 1.50% 0.50% 1.00% 6 88125±1875.00 

T9 2.25% 0.75% 2.00% 4 188125±2165.00 

T10 3.00% 0.75% 2.00% 6 44375±2864.10 

T11 1.50% 0.50% 2.00% 4 215000±1082.50 
T12 2.25% 0.50% 2.00% 6 61875±1875.00 
T13 3.00% 0.75% 1.00% 4 217500±1875.00 
T14 1.50% 0.75% 1.00% 6 73125±2864.10 
T15 2.25% 0.50% 1.00% 4 323125±2165.00 
T16 3.00% 0.50% 1.00% 6 78750±1875.00 
T17 1.50% 0.75% 2.00% 4 220000±2165.00 
T18 2.25% 0.75% 2.00% 6 37500±1875.00 
T19 3.00% 0.50% 2.00% 4 206875±2165.00 
T20 1.50% 0.50% 2.00% 6 63750±1875.00 
T21 2.25% 0.75% 1.00% 4 255625±2165.00 
T22 3.00% 0.75% 1.00% 6 63750±1875.00 
T23 1.50% 0.50% 1.00% 4 386250±1875.00 
T24 2.25% 0.50% 1.00% 6 80625±2165.00 

 

9.2. Regeneración y formación de colonias a partir de protoplastos 

 

Las micro-colonias de protoplastos se observaron claramente 4 semanas después 

de haberse establecido el cultivo (Figura 7c). De acuerdo con la prueba de Tukey 

con un nivel de significancia del 95%, se determinó que los tratamientos presentaron 

diferencias estadísticas significativas, esto debido a que la regeneración no se 

obtuvo en todos los tratamientos establecidos (Tabla 9). La adición del 2,4-D a los 

medios de cultivo pudo favorecer la formación de colonias de protoplastos, tal como 

lo reporta Kobayashi et al. (1993) quien afirma que el 2,4-D en los medios de cultivo 

es esencial para la regeneración de Phalaenopsis, esto podría deberse a los efectos 

de las auxinas; los cuales son generalmente divididos en dos principales categorías: 
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1) respuesta rápida, ejemplo de esto es la elongación celular, la cual es una de las 

consecuencias hormonales más rápidas y con un periodo latente de 10 a 25 

minutos; y 2) respuesta de termino largo, siendo la division celular, diferenciación, y 

morfogénesis ejemplos de esta respuesta, con un periodo latente de horas o días 

(Theologis, 1986). La respuesta final a la presencia de auxinas, es dependiente de 

la concentración, sensibilidad y la efectividad de la unión del receptor-regulador, 

donde probablemente el papel mas importante la tiene la cantidad de receptores de 

los reguladores de crecimiento. Algunos autores sugieren que la respuesta estaría 

condicionada únicamente a la sensibilidad, pero tambien sugieren que la variación 

de la concentracion del regulador de crecimiento y su sensibilidad son importantes 

para su acción (Jordan y Casaretto, 2006). De acuerdo con esta información y con 

los datos obtenidos , fue posible determinar que con la combinación de 4.53 µM de 

2,4-D, 0.91 µM de Zeatina y 3.10 µM de BA, fue el mejor tratamiento (T22) en donde 

se obtuvo un mayor número de colonias de protoplastos (Tabla 10), este resultado 

coincide con lo reportado por Szabados et al. 1987 quien afirma que las 

concentraciones mayores de 2,4-D en el medio de cultivo, al parecer favorecen la 

actividad de división de los protoplastos de Manihot esculenta. 

 

Tabla 9. Número promedio de colonias de protoplastos de R. digbyana 
obtenidas de acuerdo con la concentracion combinada de reguladores de 
crecimiento vegetal. 
Tratamientos 2,4-D 

(µM) 
Zeatin 
(µM) 

BA 
(µM) 

Colonias de 
protoplastos 

T1 4.53 3.64 4.44 - 
T2 0.45 3.64 4.44 - 
T3 2.26 3.64 4.44 - 
T4 4.53 0.91 4.44 0.66±0.50ab 
T5 0.45 0.91 4.44 - 
T6 2.26 0.91 4.44 - 
T7 4.53 2.28 4.44 1.00±0.86ab 
T8 0.45 2.28 4.44 - 
T9 2.26 2.28 4.44 - 

T10 4.53 3.64 1.77 - 
T11 0.45 3.64 1.77 - 
T12 2.26 3.64 1.77 - 
T13 4.53 0.91 1.77 - 
T14 0.45 0.91 1.77 0.66±1.00ab 
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T15 2.26 0.91 1.77 1.33±0.50bc 
T16 4.53 2.28 1.77 - 
T17 0.45 2.28 1.77 1.33±0.50bc 
T18 2.26 2.28 1.77 - 
T19 4.53 3.64 3.10 - 
T20 0.45 3.64 3.10 - 
T21 2.26 3.64 3.10 - 
T22 4.53 0.91 3.10 1.66±0.50c 
T23 0.45 0.91 3.10 1.00±0.00bc 
T24 2.26 0.91 3.10 0.66±0.50ab 
T25 4.53 2.28 3.10 - 
T26 0.45 2.28 3.10 1.11±1.05bc 
T27 2.26 2.28 3.10 1.00±1.50b 

 

Por lo tanto, el factor más importante para el cultivo exitoso de protoplastos podría 

ser la concentracion optima de los reguladores de crecimiento vegetal y no la fuente 

de protoplastos, según lo informado por Sajise y Sagawa (1991). Grzebelus et al. 

(2011) también informo que la combinación de 2,4-D y Zeatina, además de 

favorecer el desarrollo de colonias de protoplastos también permitió la inducción de 

la embriogénesis somática sin necesidad de transferir las colonias a un medio de 

cultivo nuevo.  

 

Este resultado concuerda con lo obtenido en este estudio, dado que después de 2 

meses de cultivo, fue posible observar callos derivados de protoplastos con 

estructuras de embriones somáticos (Figura 7d), esto podría ser debido a que 

ambos fitoreguladores (citoquininas y auxinas), participan en la dinamica del ciclo 

celular, importante en el proceso de diferenciación y posterior desarrollo de 

embriones somáticos (Cruz et al. 2003). Después de 3 meses de cultivo los callos 

con estructuras de embrión somático empezaron a desarrollarse (Figura 7e), esto 

pudo ser debido a que las resiembras se continuaron realizando en los medios de 

cultivo con las mismas concentraciones de reguladores de crecimiento 2,4-D, 

Zeatina y BA, los cuales establecen las vías para el desarrollo y formación de los 

embriones somáticos, por lo tanto las divisiones mitóticas en presencia de la auxina 

y citoquininas continuaron y como respuesta pudo resultar en el crecimiento 

desorganizado del callo o bien en el crecimiento polarizado coordinado del embrión 



55 

 

(Sharp et al. 1980). Después de 5 meses de cultivo, se observaron brotes de R. 

digbyana diferenciados y con estructuras aéreas definidas (Figura 7f). Los 

resultados obtenidos difieren de los reportados por Shrestha et al. (2007), quien 

afirmó que la adición de los reguladores de crecimiento vegetal al medio de cultivo 

no produjo ningún efecto beneficioso sobre el crecimiento de las colonias. 

 

 
Figura 7. Protoplastos de R. digbyana. a) Aislados a las 4 horas de incubación. b) 
Aislados a las 6 horas de incubación. c) Formación de las micro-colonias de 
protoplastos después de 4 semanas de cultivo. d) Callo derivado de los protoplastos 
con estructuras de tipo embrión somático después de 2 meses de cultivo. e) 
Desarrollo de las estructuras del tipo embrión somático a los 3 meses de cultivo. f) 
Brotes de R. digbyana regenerados a partir de protoplastos, después de 5 meses 
de cultivo. 
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9.3. Estimación del contenido de ADN nuclear mediante citometría de flujo 

 

La importancia de determinar la cantidad relativa y/o absoluta del contenido de ADN 

nuclear por citometría de flujo, radica en correlacionar esta información con el 

número cromosomico, cariotipo y nivel de ploidía presente en esta especie, para 

que en un futuro se puedan realizar estudios de mejoramiento genético. En el caso 

de  los análisis realizados para R. digbyana, de acuerdo con los picos de 

fluorescencia 2C obtenidos de los histogramas, el valor correspondiente fue de 

26936.67±5096.982, en tanto que para el estándar Glycine max (L.) Merr. “Polanka” 

el valor fue de 5391.77±1047.2, obteniendose un promedio estimado para el 

contenido de ADN nuclear de R. digbyana de 27.39±3.8 pg de ADN (26.79 x 109 pb) 

(Figura 8). Hasta la fecha, el contenido de ADN para esta especie no ha sido 

estimado. Sin embargo, Jones et al. (1998) informo la estimación del contenido de 

ADN nuclear en algunas especies de la subtribu Laeliinae; mencionando que el 

tamaño del genoma puede variar ampliamente dentro de esta subtribu. En otro 

informe, Leitch et al. (2009) mencionó que la subfamilia Epidendroideae, en la que 

se incluye R. digbyana, obtuvo el rango de tamaño más alto del genoma. 

 

 
Figura 8. Fluorescencia obtenida por citometría de flujo; intensidad media obtenida 
M1: Glycine max Merr. “Polanka”, M2: R. digbyana. 
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9.4. Estudios citológicos 

 

La mayoría de las especies de orquideas subtropicales poseen un valor ornamental 

por sus vistosas flores, así como por su aspecto vegetativo, sin embargo, poco mas 

del 10% de las especies han sido analizadas cromosómicamente (Daviña  et al., 

2009). Es por ello que la diagnosis cromosómica de una especie, permite diseñar 

las estrategias adecuadas para planes de conservación y uso de determinados 

recursos vegetales, particularmente si se trata de germoplasma valioso para planes 

de mejoramiento genético o si fuera el caso de taxones endémicos. De acuerdo  con 

la  literatura el número cromosomico de  R. digbyana ya ha sido reportada. No 

obstante, en este estudio se corroboró esta información, para ello fue fundamental 

la extracción de la raíz en la mañana, pudiéndose observar los cromosomas 

extendidos en metafase. Se observó que el número de cromosomas para R. 

digbyana en células mitóticas fue 2n=40 (Figura 9). Este resultado coincide con lo 

informado por Felix y Guerra (2010), quienes también mencionaron que la tribu 

Epidendreae se subdivide en dos subtribus principales: Pleurothallidinae Lindl. y 

Laeliinae Benth. De acuerdo con Tanaka y Kamemoto (1984) para Pleurothallidinae 

Lindl. el número de cromosomas solo se conoce en 4 de los 28 géneros que lo 

componen, sin embargo, para Laeliinae Benth, el número de cromosomas solo se 

conoce para 14 de los 45 géneros, ambas subtribus con un predominio de n=20 en 

la mayoría de los géneros. 

 

 
Figura 9. Cromosomas de R. digbyana observado a través del microscopio a 100X. 
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X. Conclusiones 

 

Las condiciones de aislamiento influyen en la cantidad eficiente de protoplastos 

obtenidos a partir del tejido foliar. Con base en los resultados experimentales 

obtenidos, el mejor tratamiento para obtener un alto rendimiento fue 1.5% (p/v) de 

hemicelulasa, 0.5% (p/v) de pectinasa y 1% (p/v) de celulasa a las 4 horas de 

incubación con una producción de 386250±1875.00 protoplastos /g de tejido.  

 

En este estudio, la regeneración de R. digbyana a partir de protoplastos se logró 

después de 2 meses de haberse establecido el cultivo. Además, durante este mismo 

procedimiento, se obtuvieron estructuras tipo embrión somático usando el método 

estándar de placa, medio de cultivo K&M, 2,4-D, Zeatina, BA y 2,3% de Gelrite como 

agente gelificante.  

 

De acuerdo con la literatura, este trabajo representa el primer informe sobre el 

aislamiento y la regeneración de protoplastos en R. digbyana. La estimación del 

ADN por citometría de flujo también se reporta por primera vez. Por lo tanto, este 

protocolo podría utilizarse para explorar la posibilidad de crear híbridos somáticos 

de orquídeas y también podría servir como base para futuras investigaciones en la 

manipulación de genes, particularmente en el estudio de la fusión de protoplastos.  
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