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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue determinar el medio de cultivo más apropiado para la propagación in vitro de Oncidium stramineum
Lindl. La germinación se realizó en medio de cultivo de Murashige y Skoog (MS), mientras que para el desarrollo de las plántulas se
probaron los medios MS (T

1
), MS (T

2
) suplementados con extractos orgánicos, agua de coco, peptona y carbón activado y MS

suplementado con extractos orgánicos, agua de coco, peptona y polivinil pirrolidona (T
3
). La germinación alcanzada fue de 47.69 %.

Durante el desarrollo se observaron siete etapas fenológicas: imbibición a los cuatro días, semillas verdes a los ocho días, germinación
a los trece días, protocormo inicial a los dieciséis días, protocormo tardío a los diecinueve días, desarrollo de hojas a los veintiocho
días, desarrollo de raíces verdaderas a los treinta y cuatro días y plántula. Las variables número de brotes, longitud de hoja, ancho
de hoja, número de raíces y altura de plántula fueron afectadas por los tratamientos, no así la longitud de raíces.  El análisis de medias
Tukey mostró diferencias significativas para las variables número de brotes, longitud de hoja, número de raíz  y altura de plántula. El
comportamiento de las variables evaluadas en función del tiempo mostró que el medio de cultivo (T

3
) suplementado con extractos

orgánicos, agua de coco, peptona y polivinil pirrolidona influyó de manera positiva en el desarrollo de las plantas, mejorando el tamaño
de las hojas y la altura de las plántulas.

El mismo medio de cultivo (T
3
) presentó además significancia en las correlaciones para todas las variables evaluadas. El mejor

desarrollo de las plántulas de Oncidium stramineum Lindl. se observó en el medio de cultivo MS suplementado con 100 ml·litro-1 de
agua de coco, 40 g·litro-1 de extractos de jitomate, manzana y plátano, 2.0 g·litro-1 de peptona y 200 mg·litro-1 de polivinil pirrolidona.

PALABRAS CLAVE ADICIONALES: Trichocentrum stramineum, epifita, polivinil pirrolidona.
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ABSTRACT

The objective of the present study was to determine the most suitable culture medium for in vitro propagation of Oncidium stramineum
Lindl. Murashige and Skoog (MS) medium was used for germination, and for growth MS (T

1
) and MS (T

2
) medium supplemented with

organic extracts, coconut milk, peptone and active charcoal, and MS (T
3
) supplemented with organic extracts, coconut milk, peptone

and polyvinyl pyrrolidone were tested.

Germination was 47.69 %. During growth seven phenological stages were observed: imbibition in four days, green seeds in eight
days, germination in thirteen days, initial protocorm in sixteen days, late protocorm in nineteen days, leaf development in twenty-eight
days, production of true roots in thirty-four days, and seedling development. Number of buds, leaf length, leaf width, number of roots,
and seedling height were affected by the treatments, but not root length. The Tukey analysis showed significant differences among
treatments in number of buds, leaf length, number of roots and seedling height. The evaluated variables showed that culture medium
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(T
3
) supplemented with organic extracts, coconut water, peptone and polyvinyl pyrrolidone increased leaf width, leaf length and

seedling height. With MS (T
3
) all the variables evaluated correlated significantly. The best growth of Oncidium stramineum Lindl.

seedlings was observed in MS culture medium supplemented with 100 mL·litter-1 coconut milk, 40 g·litter-1 organic extracts from tomato,
apple and banana, 2.0 g·litter-1 peptone and 200 mg·litter-1 polyvinyl pyrrolidone .

ADDITIONAL KEY WORDS: Trichocentrum stramineum, epiphyte, polyvinyl pyrrolidone.

INTRODUCCIÓN

En México se reconocen actualmente más de 1,200
especies y subespecies de orquídeas. Las orquídeas se
ubican al sur del Trópico de Cáncer, desde las costas del
Pacífico y del Golfo, en altitudes que pueden rebasar los
3,500 m (Espejo y López-Ferrari, 1998; Hágsater et al.,
2005; Soto, 1998). Una de las características más
interesantes de esta familia es su alta proporción de especies
endémicas. Se han registrado 444 especies o subespecies
que corresponden aproximadamente al 40 % del total de
taxa en el país (Espejo et al., 2002). Lo anterior convierte a
la Orchidaceae en una de las familias más ricas en
endemismos entre los países de América tropical. Sin em-
bargo, la alteración y destrucción del hábitat, así como la
extracción ilegal de orquídeas silvestres para su comercio,
hace que varias especies de orquídeas estén consideradas
en peligro de extinción (Hágsater et al., 2005). En los dos
últimos siglos se han extinguido varias especies de
orquídeas en México y a partir de 1998 han desaparecido al
menos 22 (Hágsater et al., 2005). La Norma Oficial Mexicana
NOM-059-ECOL-2001 incluye a la familia Orchidaceae y a
todas sus especies como amenazadas y en peligro de
extinción (SEMARNAT, 2003). Por otro lado, las orquídeas
presentan problemas serios para su propagación en forma
natural debido a que la mayor parte de las semillas están
escasamente diferenciadas por lo que no se les distinguen
los cotiledones ni las radículas y carecen de endospermo
(Pierik, 1990). Tradicionalmente, las orquídeas se han
propagado asexualmente mediante división de plantas. Sin
embargo, se ha demostrado que es posible obtener un gran
número de plantas a partir de la germinación de semillas
utilizando métodos de cultivo in vitro (Arditti, 1993). El cultivo
de tejidos se ha venido utilizando para la producción
comercial de orquídeas, principalmente para los géneros
Phalaenopsis, Oncidium, Cymbidium, Dendrobium, and
Paphiopedilum, tal es el caso de Taiwán, donde se ha visto
incrementada la producción de orquídeas del 51 % en 1998
al 85 % para el año 2000 (Pan, 2007). Diversos factores se
han estudiado en la industria para la propagación de Onci-
dium, entre ellos el uso mínimo de medios de cultivo, adición
de fitohormonas y otros aditivos como peptona, carbón
activado, puré de plátano, entre otros (Ouyang et al., 2006)

La orquídea Oncidium stramineum se conoce también
por los sinónimos Lophiaris straminea y Trichocentrum
stramineum y se denomina comúnmente “oreja de burro
blanca”. Es una planta epifita, de crecimiento simpodial que
se desarrolla en los bosques de encino y sobre otras

especies latifoliadas y se distribuye en los estados de Puebla
y Veracruz (Bechtel et al., 1981; Wiard, 1987). La Norma
Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 la considera como
especie amenazada y endémica de México. Por tal motivo
es urgente su conservación, siendo las semillas el material
de propagación más adecuado cuando se trata de conservar
la mayor diversidad genética posible de una población. Las
técnicas de cultivo in vitro pueden contribuir a mejorar la
germinación. Esta metodología se ha utilizado principal-
mente para especies e híbridos de interés comercial; sin
embargo, existen pocos trabajos donde se ha empleado con
especies silvestres. Por tal motivo, el presente trabajo tuvo
como objetivo determinar el medio de cultivo más apropiado
para la propagación in vitro de Oncidium stramineum Lindl.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal. Se utilizaron semillas de cápsulas
indehiscentes de la orquídea Oncidium stramineun obtenidas
de plantas adultas (Figura 1). Las semillas obtenidas se
sembraron 35 días después de la colecta de las cápsulas.

FIGURA 1. Flor y planta adulta de Oncidium stramineum.

Medios de cultivo. El medio de cultivo (T1) utilizado
para la germinación fue las sales de Murashige y Skoog
(1962) (MS) suplementado con 30 g⋅litro-1 de sacarosa, 6.5
g⋅litro-1 de agar como agente gelificante; el pH fue ajustado a
5.7 ± 0.1 con NaOH 1 N o HCl, antes de la esterilización en
autoclave durante 20 minutos a 1.2 kg·cm-2 de presión y
120 °C de temperatura. Para el desarrollo de las plántulas
además del medio de cultivo utilizado para la germinación
(T1), se ensayaron los medios de cultivo: a) MS más 30
g·litro-1 de sacarosa, 2.0 g·litro-1  de peptona,  2.0 g·litro-1 de
carbón activado, 40  g·litro-1 de extractos de manzana, pláta-
no y jitomate  los cuales fueron licuados con 100 ml·litro-1
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de agua de coco,  adicionándose  al medio antes  de ajustar
el pH a 5.0 ± 0.1 e incorporar 6.5 g·litro-1 de agar (T2); b)
Medio de cultivo similar al anterior sustituyendo el carbón
activado por 200 mg·litro-1 de polivinilpirrolidona (PVP) (T3).
La esterilización se llevó a cabo bajo las condiciones antes
mencionadas.

Desinfestación de semillas. Se pesó en una balanza
analítica 0.273 mg de semillas y para la desinfestación se
siguió el procedimiento propuesto por Sheehan (1998) el
cual consiste en: a) se midió con una pipeta serológica 1.25
ml de NaClO al 5 % (v/v) y se aforó con agua destilada a 25
ml en una probeta graduada; b) se agregaron las semillas a
la solución de hipoclorito de sodio más dos gotas de Tween
20 cubriendo con papel parafilm y agitando durante 15
segundos hasta que las semillas se tornaron de color amarillo
y, c) se colocaron en la campana de flujo laminar, esperando
5 minutos para su posterior siembra.

Siembra de semillas. Luego de desinfestar las semi-
llas, se decantaron en un embudo con papel filtro estéril,
enjuagándose cuatro veces con agua destilada estéril, proce-
diéndose a realizar la siembra de la forma siguiente: a) con
pinzas estériles se tomó el papel filtro depositándolo sobre
una caja de petri estéril desdoblándose para exponer las
semillas; b) con una microespátula estéril se tomaron las
semillas y se distribuyeron uniformemente en el medio de
cultivo seleccionado para la germinación (Pierik, 1990). Una
vez terminada la siembra, los frascos se cubrieron con papel
aluminio después de flamearse para evitar contaminación y
finalmente se colocaron en la sala de incubación a una tempe-
ratura de 25 ± 1 °C, a fotoperiodo de 16 horas luz/8 horas
os-curidad y una intensidad lumínica de 41 μMol·m-2·s-1 pro-
porcionada por lámparas fluorescentes (luz de día) de 30 W.

Germinación de semillas. El porcentaje de
germinación se consideró cuando se observó que los
embriones rompieron la testa, y se cuantificó el número de
semillas germinadas por centímetro cuadrado, esto mediante
la ayuda de una hoja de papel milimétrico.

Desarrollo de las plántulas. Una vez germinadas las
semillas (fase de protocormo), se seleccionaron los
protocormos que midieron de 2 a 3 mm de diámetro y se
sembraron cuatro explantes por frasco en los medios de
cultivo seleccionados para el desarrollo de las plantas.

Todo el proceso se llevó a cabo bajo condiciones de
asepsia dentro de la campana de flujo laminar, los frascos
con los explantes se colocaron en la sala de incubación y
se subcultivaron cada treinta días en el respectivo medio de
cultivo.

Desarrollo fenológico. El desarrollo fenológico de las
plantas se evaluó mediante observaciones al microscopio,
tomándose fotografías de cada una de las etapas de desarro-
llo (Figura 2A, B, C, D, E, F, G y H). Las variables evaluadas

fueron: número de brotes (NB), longitud de hoja (LH), ancho
de hoja (AH), número de raíces (NR), longitud de raíces
(LR) y altura de plántula (AP), las cuales se registraron cada
quince días utilizando un vernier (Figura 3A, B, C, D y E).

Diseño del experimento. El diseño experimental
utilizado fue un completamente al azar con tres tratamientos
(medios de cultivo) y 30 repeticiones por tratamiento
(frascos). La unidad experimental estuvo constituida por
cuatro plantas por repetición. Se realizó un total de cuatro
evaluaciones durante el experimento.

Análisis de datos. Los datos obtenidos de las vari-
ables (NB, LH, AH, NR, LR y AP), para cada uno de los
tratamientos se evaluaron mediante un análisis de varianza.
Para los casos que mostraron diferencias significativas se
llevó a cabo una prueba de comparación de medias de
acuerdo con la prueba de Tukey a una P≤0.05 con el paquete
estadístico SAS versión 8.0 (SAS, 1999).

RESULTADOS

Germinación de semillas. En el presente trabajo la
germinación de las semillas de Oncidium stramineun se
consideró cuando el embrión absorbió agua e incrementó
su circunferencia y longitud, llegando a romper la testa. El
máximo de germinación alcanzado para la especie fue de
47.69 %.

Etapas fenológicas. Durante el desarrollo in vitro de
Oncidium stramineun se observaron las siguientes etapas:
1) imbibición; a los cuatro días de sembradas las semillas
se presentó un hinchamiento pronunciado y una coloración
verde pálido del embrión ocasionado por la absorción de
agua; ciertos autores (Pierik, 1990; Arditti, 1992; Arditti y
Gani, 2000) consideran a ésta como la primer etapa en la
germinación de las semillas de orquídeas (Figura 2A); 2)
semillas verdes; a los ocho días, las semillas mostraron
una coloración verde muy acentuada y el tamaño de los
embriones aumentó hasta en cinco veces (Figura 2B); 3)
germinación; el embrión absorbió agua incrementando su
circunferencia y longitud, rompiendo la testa e iniciando la
germinación, lo que se manifestó a los trece días (Figura
2C), tiempo similar al obtenido por Kalimuthu et al. (2007)
en la germinación de Oncidium sp.; 4) protocormo inicial;
se formó un complejo de células color verde tenue; se observó
la aparición de un primordio foliar de color más intenso for-
mándose estructuras diminutas llamadas rizoides, presen-
tándose esta etapa a los dieciséis días (Figura 2D); 5) proto-
cormo tardío; el protocormo continuó su desarrollo, incre-
mentando su volumen, desarrollándose por completo y apare-
ciendo en el ápice un primordio foliar, ocurriendo a los dieci-
nueve días después de la siembra (Figura 2E); 6) desarrollo
de hojas; el primordio foliar continuó su desarrollo y el cuerpo
del protocormo disminuyó su volumen, completándose el
desarrollo de las hojas, lo cual ocurrió a los veintiocho días
(Figura 2F); 7) desarrollo de raíces verdaderas; el primor-
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dio de raíz se desarrolló muy cercano a la base de las hojas
en la parte superior del cuerpo del protocormo, presentándo-
se a los treinta y cuatro días después de la siembra (Figura
2G); y 8) plántula; se incrementó el número de raíces y el
cuerpo del protocormo desapareció formándose nuevos
brotes (Figura 2H).

Efecto del medio de cultivo en el desarrollo de las
plantas

El análisis de varianza de los resultados obtenidos
(Cuadro 1) mostró diferencias significativas entre los
tratamientos (P≤0.05) para las variables número de brotes
(NB), longitud de hoja (LH), ancho de hoja (AH), número de
raíces (NR) y altura de plántula (AP). La longitud de raíces
(LR) no se vio afectada por los medios de cultivo utilizados
para el desarrollo de las plantas. Los valores del coeficiente
de determinación (R2) fueron superiores a cero para todas
las variables estudiadas. La variable número de raíces (NR)
mostró el valor más alto (0.379), lo que sugiere que tal vari-
able depende fuertemente de los tratamientos. Por otro lado
la longitud de raíz (LR) presentó el valor menor para este
coeficiente, lo que indica que la longitud de raíz depende
tan solo en un 0.7 % de los tratamientos.

En el Cuadro 2 se muestra los resultados de
comparación de medias para las variables estudiadas en
tres medios de cultivo durante la propagación de Oncidium
stramineum; sólo las variables AH y LR no mostraron
diferencias significativas entre tratamientos.

Dinámica de las variables. La Figura 3 muestra el
comportamiento de las variables evaluadas en función del
tiempo.

Correlaciones entre las variables evaluadas. El Cuadro
3 muestra el grado de asociación existente entre las vari-
ables evaluadas en los tratamientos.

FIGURA 2. Etapas del desarrollo in vitro de Oncidium stramineum. A: imbibición; B: semillas verdes; C: germinación; D: protocormo
inicial; E: protocormo tardío; F: desarrollo de hojas; G: desarrollo de raíces verdaderas; H: plántula.

A B C D

E F G H

CUADRO 1. Análisis de varianza para número de brotes, longitud
y ancho de hoja, número y longitud de raíces y
altura de plántula en la reproducción in vitro de
Oncidium stramineum.

F.V. G.L.     NB     LH    AH    NR     LR    AP

Trat.   2   2.539*   0.676*   0.014* 5.955*   0.047NS   2.730*

Error 87 34.916   5.061   0.186   9.731   6.087 18.714

Total 89 37.455   5.738   0.200 15.686   6.135 21.444

C.V. 24.576 23.615 17.173 22.337 38.900 25.679

R2   0.0677   0.117   0.073   0.379 0.007   0.127
NS; *: No significativo, significativo con P≤0.05.

CUADRO 3. Correlaciones entre las variables longitud de hoja,
ancho de hoja, número y longitud de raíces y altura
de plántula en los medios de cultivo para la
reproducción in vitro de Oncidium stamineum.

Medio de
  cultivo Variables     AH      NR      LR      AP

T
1
T

2
T

3
LH 0.2490NS  0.1235NS 0.4825*  0.3367NS

0.6400*  0.2099NS 0.3700*  0.3080NS

0.7287*  0.6431* 0.8093*  0.8025*

T
1
T

2
T

3
AH -0.0741NS 0.1849NS  0.0557NS

-0.0702NS 0.0906NS -0.0138NS

  0.5163* 0.7557*  0.6992*

T
1
T

2
T

3
NR 0.5202*  0.8857*

0.4719*  0.9303*

0.6095*  0.9117*

T
1
T

2
T

3
LR  0.8571*

 0.7624*

 0.8813*

LH: Longitud de hoja; AH: Ancho de hoja; NR: Número de raíces; LR: Longitud de raíces; AP: Altura de
plántula.
NS: No significancia estadística P≤0.05. El asterisco (*) indica las correlaciones con una significancia

de P≤0.05..
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FIGURA 3. Dinámica de las variables; A: Ancho de la hoja; B: Longitud de la hoja; C: Número de raíces; D: Longitud de raíz; E: Altura
de plántula, durante el cultivo in vitro. Cada punto representa el promedio de 30 repeticiones.

CUADRO 2. Comparación de medias para número de brotes, longitud de hoja, ancho de hoja, número y longitud de raíces y altura
de plántula para tres medios de cultivo durante la reproducción in vitro de Oncidium stramineum.

T     NB T    LH T     AH T     NR T     LR T    AP

3 2.750 a 3 1.142 a 3 0.287 az 2 1.741 a 3 0.712 az 3 2.051 a

1 2.633 ba 1 0.977 b 2 0.260 a 3 1.608 a 2 0.665 a 2 1.700 b

2 2.350 b 2 0.944 b 1 0.260 a 1 1.141 b 1 0.662 a 1 1.666 b

DMS 0.39 0.148 0.028 0.205 0.162 0.285
zMedias con la misma letra, dentro de columnas, son iguales de acuerdo con la prueba de Tukey a una P≤0.05.
DMS: Diferencia mínima significativa; NB: Número de brotes; LH: Longitud de hoja en centímetros; AH: Ancho de hoja en centímetros; NR: número de raíces; LR: Longitud de raíces en centímetros; AP: Altura
de plántula en centímetros; T: tratamiento.
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DISCUSIÓN

El máximo de germinación alcanzado para la especie
fue de 47.69 %, considerándose un porcentaje de
germinación relativamente bajo ya que, de acuerdo con Arditti
(1992), los porcentajes de germinación de orquídeas epifitas
tropicales alcanzados sobre un medio asimbiótico son
mayores a 50 %. Santos et al. (2005), por ejemplo, reporta
un porcentaje de germinación de 70 a 90 % para Laelia
albida utilizando el medio de Knudson C, suplementado con
extracto de papa. En la regeneración in vitro de Oncidium
sp (Kalimuthu et al., 2007) adicionaron con 2.0 mg·litro-1 de
BAP al medio MS obteniendo una reproducción satisfactoria.

Para el presente trabajo, la baja germinación de las
semillas de Oncidium stramineum sembradas in vitro en el
medio MS pudo deberse a factores diversos, entre ellos a
que no todas las semillas de una cápsula se forman
completamente o son fértiles y sólo germinan aquellas con
un embrión viable (Arditti y Ghani, 2000). También, en
muchos casos el embrión es muy pequeño con relación a
la testa por lo que el volumen de la semilla puede estar
ocupado por un 96 % de aire (Arditti, 1992) y la humedad no
llega al embrión. Por otro lado, en la germinación de algunas
orquídeas influye también la concentración de ABA de las
semillas, de tal forma que si su concentración es alta, la
germinación es baja. Sin embargo, en comparación con lo
que ocurre en la naturaleza, donde germina sólo el 5 % de
las semillas producidas y de éstas sólo un porcentaje muy
pequeño alcanza la etapa adulta (Pierik, 1990), el porcentaje
de germinación obtenido en este trabajo es satisfactorio.

La adición de extractos orgánicos de plátano, manzana,
tomate y agua de coco al medio de desarrollo (T

2
, T

3
) para

Oncidium stramineum, mostró diferencia en la respuesta
de la variable número de raíces en comparación al medio
donde no se adicionaron nutrientes orgánicos (T

1
). A partir

de los 49 días la presencia de raíces es mucho mayor en
los medios T

2
 y T

3
 con extractos orgánicos que en las

plántulas desarrolladas en el medio sin la adición de éstos
(T

1
) (Figura 3C). Lo anterior sugiere que agregar extractos

orgánicos al medio de cultivo para el desarrollo de plántulas
de Oncidium stramineum es positivo, sobre todo para la
proliferación de raíces. En el caso de Oncidium stramineum
el uso de carbón activado adicionado al medio para el
desarrollo de las plántulas (T

2
) presentó efecto positivo en

las variables; longitud de hoja y número de raíces, comparado
con el medio de cultivo de Murashigue y Skoog (T

1
).

Posiblemente debido al efecto que el carbón activado
presenta sobre el desarrollo de las plántulas, como lo
muestra la Figura 3B y C.

Abenavoli y Pennisi (1998) estudiaron el efecto de PVP
sobre la formación de callo en Castanea sativa, una especie
leñosa que produce ácidos insolubles polifenólicos y los
excreta al medio induciendo necrosis seguida de la muerte
de los explantes. Encontraron que el uso de polivinil
pirrolidona (PVP) incluida en el medio de cultivo para dicha

especie redujo el necrosamiento del tejido. También, Pérez
et al. (2001) utilizaron PVP en el establecimiento y
multiplicación de Leucadendron discolor para evitar la
oxidación.

En el presente estudio, la adición de PVP en el medio
de cultivo para el desarrollo de Oncidium stramineum mostró
su efectividad para promover el crecimiento.

Las variables longitud de hoja, ancho de hoja, número
de raíces y altura de plántula presentaron un mayor desarrollo
en T

3
 que en los medios de cultivo que carecieron de PVP

(T
1
 y T

2
) a partir de los 49 días. Lo anterior se observa en las

Figuras 3A, B, C y E. Por el contrario, para la variable longitud
de raíz la diferencia no se apreció con claridad (Figura 3D).
La mayor efectividad del medio de cultivo adicionado con
PVP (T

3
) en el desarrollo de Oncidium stramineum pudo

deberse a la mayor capacidad de acción antioxidante de la
PVP.

Las correlaciones positivas y significativas encontradas
entre las variables evaluadas para el tratamiento T

3
 dan idea

de la adaptación que tendrán las plantas ex vitro, ya que a
mayor área foliar las plantas tienen una mayor capacidad
de producir fotosintatos y con ello desarrollar favorablemente.
Las hojas en las orquídeas tienen la función principal de
realizar la fotosíntesis y por tanto, el contar con una gran
superficie foliar expuesta a la luz, sobre todo en lugares
sombreados y en situaciones bastante húmedas, es de
importancia para el buen desarrollo de la planta (Hágsater
et al., 2005). Sirven también de almacenamiento y deben
persistir por largo tiempo.

El número y la longitud de las raíces es también favor-
able para el establecimiento de las plantas fuera del medio
de cultivo in vitro en el que se han desarrollado. Debido a
que las orquídeas epifitas se distinguen por la presencia de
raíces aéreas, mismas que utilizan tanto para nutrirse como
para anclarse a las plantas hospederas, la correlación
encontrada entre las variables número y longitud de raíces
es importante porque permitirán una mayor sobrevivencia
de Oncidium stramineum durante el establecimiento en el
invernadero. Aunque en las especies epifitas como Oncidium
stramineum la función principal de las raíces es el anclaje
(Arditti, 1992), también son capaces de fotosintetizar dado
que contienen clorofila (Hágsater et al., 2005).

CONCLUSIONES

Con base en los resultados de este trabajo, para la
reproducción in vitro de Oncidium stramineum  se recomienda
utilizar el medio de cultivo MS suplementado con 30 g.litro-1 de
sacarosa y 6.5 g.litro-1 de agar, 100 ml.litro-1 de agua de coco,
40 g.litro-1 de extractos de manzana, plátano y jitomate, 2.0
g.litro-1 de peptona y 200 mg.litro-1 de polivinil pirrolidona
(PVP).
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