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RESUMEN

La formación de tallos adventicios fue inducida a partir de ápices y entrenudos excisados de 
Paulownia tomentosa,  usando  como  medio  base  el  Woody  Plant  Medium  (WPM) 
suplementado con 6-bencilaminopurine (BA). La mas alta frecuencia de producción de yemas 
se observó cuando los ápices y microestacas fueron expuestas a 1.o mg/l de BA y 0.5 mg/l 
de ácido naftalenácetico (ANA). Se encontro que la más alta inducción de enraizamiento se 
tuvo  en  un  medio  1/2  x  con  0.4  mg/l  de  ácido  indolbutirico  (AIB).  las  plántulas  fueron 
aclimatadas y transferidas a suelo.

SUMMARY

Adventitios shoot formation was induced in exciced from shoot tips and nodal explants of 
Paulownia  tomentosa,  using  a  Woody  Plant  Medium  (WPM)  suplemented  with  6-
benzilaminopurine  (BA).  The  highest  frecuency  (94%)  of  adventitios  bud  production  was 
observed when shoot tips and nodal explants were exposed to 1.0 mg/l (BA) and 0.5 mg/l of 
naphthaleneacetic acid (NAA). Rooting induction was found to be highest in media 1/2 x with 
0.4 mg/l of indolebutyric acid (IBA). Plantets were successfully transferred to the soil.
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CULTIVO in vitro DE PAULONIA (Paulownia tomentosa)

Mario Aguilar Ramírez  1  

Victor M. Villalobos A.  2  

Rafael Salgado G.   3  

INTRODUCCIÓN

En la actualidad  ha cobrado conciencia  la  importancia de los recursos forestales, como 
fuente de un sinnúmero de bienes y satisfactores, y del cuidado que debe tenerse por el 
papel preponderante que deben tener en beneficio de las futuras generaciones. Los datos 
más recientes de (FAO, 1994) señalan que el área forestal del mundo es de tan solo 3.4 
billones de ha ó 26 % de la superficie terrestre, con las cuales se deberá de satisfacer la 
demanda  del  incremento  de  la  población  mundial  que  en  1990  era  de  5.3  billones  de 
personas y que se espera que sea de 7.2 billones para el año 2010 (villalobos 1995a). Lo 
anterior ha incrementado el interés del público en la conservación de los recursos genéticos 
de las plantas (Villalobos 1995b)

México a través del Gobierno ha asumido los compromisos internacionales de preservación y 
conservación de los recursos naturales, tras lo cual surge el Programa Forestal y de Suelo 
1995-2000 (SEMARNAP, 1996) en el que se reconoce que el País registra una de las tasas 
más altas de deforestación de América Latina en sus más de treinta tipos de ecosistemas, 
hecho que le confiere haber sido clasificado como uno de los cinco países con la  mayor 
diversidad biológica del mundo (SEMARNAP, 1996). Sin embargo, ésta gran riqueza ha sido 
alterada, sufriendo intensos procesos de deterioro reflejados en los ambientes perturbados 
en los que la vegetación natural ha sido destruida o modificada, como en la Meseta Tarasca 
donde casi ha desaparecido el cirimo, el trueno, el azulillo y el guardalagua, (Aguilar, 1991), 
así como otras especies  amenazadas en el estado de Michoacán como; Pinus rzedowuskii, 
P.  maximartinezii,  Tilia mexicana (cirimo),  Litsea  glauscences (Laurel)  y  Carpinus 
carolineana ( palo barranco o tzaráracua), propiciando la alteración del equilibrio ecológico y 
afectado a otros recursos asociados como el agua, el suelo, la fauna, la belleza escénica, 
etc., con el consiguiente impacto en la sociedad en general. 

Los bosques son ecosistemas complejos con capacidad de proveer  un  amplio  rango de 
beneficios económicos, sociales y medioambientales, son esenciales para la vida humana, 
pero sus beneficios y servicios son valuados de manera diferente por diversos  grupos y 
personas (villalobos 1996c). Sin embargo, los roles del bosque están cambiando y a partir de 
la  década de los 80 los países empiezan a reconocer  que tienen un papel  global  en la 
estabilidad de la biodiversidad y en la protección de las especies nativas amenazadas y en 
las culturas tradicionales; a partir de 1990 el concepto de Desarrollo Sustentable se incorpora 
al discurso político (FAO 1994). 

En éste sentido surge la necesidad de un desarrollo sustentable que permita satisfacer 
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las  necesidades  de  las  generaciones  presentes  sin  comprometer  para  las  generaciones 
futuras. Dentro de este contexto la biotecnología deberá contribuir a incrementar la eficiencia 
para  utilizar  el  capital  de  la  naturaleza,  dándole  mayor  valor  social  a  la  misma  al 
transformarla en numerosos bienes y servicios como medicinas,  variedades de plantas más 
productivas y resistentes, entre otras muchas aplicaciones. 
La  biotecnología  ofrece  las  técnicas  de  cultivos  vegetales,  las  cuales  tienen  su  mejor 
aplicación en la micropropagación o propagación masiva in vitro que es una alternativa viable 
en la obtención de un gran número de especímenes con características deseables de alto 
valor  agronómico,  ecológico,  ornamental  y  forestal,  así  como  en  la  conservación  de 
germoplasma, por lo anterior, una de las principales estrategias  plantea la producción de 
planta  para  la  reforestación  de  31  millones  de  ha,  y  el  establecimiento  de  plantaciones 
comerciales en 8.1 millones de ha que beneficiarán a 10 millones de mexicanos que habitan 
las áreas forestales, como una opción viable para incrementar la productividad del sector 
cuya producción nunca ha sobrepasado los 10 millones de metros cúbicos y la aportación al 
PIB siempre ha sido menor al 2% (semarnap 1996) con esto se reducirá además la presión 
del uso del bosque y se recuperaría la frontera sílvicola a través de una de las opciones de 
mayor  potencial  como lo es la producción e introducción de especies exóticas de rápido 
crecimiento  por  cultivo  de  tejidos,  como  es  la  Paulownia  tomentosa, la  cual  puede 
cosecharse en  solo 7 años, siendo además un árbol de uso múltiple.

ANTECEDENTES

Paulonia (Paulownia tomentosa)
 
La  paulonia  es  el  único  género  árborescente  de  la  familia  Scrophulariaceae  de  buena 
adaptabilidad y rápido crecimiento, origínaria del Este de Asia (Shu, et al, 1986 cit por Rao et 
al,  1993).  Su madera se utiliza en pulpa para papel,  artesanías, juguetes e instrumentos 
musicales (Melhuis, et al, 1990 cit por. Rao et al. op cit). Recientemente se ha incrementado 
el interés por éste género debido a su uso potencial en la recuperación de suelos pobres, 
minas a cielo abierto y suelos perturbados; las flores tienen uso medicinal, las hojas son ricas 
en nitrógeno y sirven para forraje (Rao, Ibid, 1993). La paulonia es un árbol con  potencial 
maderable  y  buen  futuro  económico  para  el  siglo  XXI  (Brownlee,  1993).  Una  de  las 
principales formas para su propagación es la de cultivo  de tejidos siendo Rao,  (1993) y 
Chang (1992) quienes reproducen la paulonia; el primero utilizando la organogénesis in vitro 
y como explantes hojas excisadas y el segundo mediante la obtención de plantets. Wang y 
Shogren (1992) describen las características del sistema de cultivo de paulonia en China. 
Torbert  (1990)  ofrece  una  Guía  para  el  establecimiento  de  Paulownia  tomentosa en  la 
recuperación de suelos minados y Jiang (1994) realiza un análisis de la rotación de cultivos 
básicos con paulonia y sus beneficios en China. 

El  cultivo de tejidos en especies forestales se inició con el trabajo de Gautheret cuando 
éste en 1934 publicó su estudio en el desarrollo de un callo sobre porciones de tejido cambial 
de Salix capraea y Populus nigra. Ball (1950), describió la obtención de yemas adventicias y 
tallos con hojas  in vitro  de Sequoia sempervirens pero no obtuvo la formación de plantas 
completas. Tulecke (1957-1960) cultivó haploides con polen de gimnospermas, Melchers y 
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Bergman  (1959),  hicieron  lo  mismo  en  angiospermas  abriendo  nuevas  perspectivas  de 
aplicación en el ámbito forestal.

La mayoría de las especies forestales se reproducen sexualmente por polinización abierta, lo 
que  mantiene  una  continua  variación  de  muchos  caracteres  en  las  subsecuentes 
generaciones. Las características  deseables podrían conservarse en la progenie si estos 
árboles  se  propagan vegetativamente  o  en  forma clonal  (Hartman y  Kester,  1975).  Esto 
podría ser altamente ventajoso para la explotación completa  del mejoramiento en árboles, 
debido a que permite la multiplicación idéntica  de los mejores individuos de las mejores 
familias en los programas convencionales de mejoramiento (Franclet, 1989).

Aunque  se  ha  logrado  avances  en  el  desarrollo  de  algunos  métodos  para  la 
propagación vegetativa de muchas especies arbóreas, esto no ha sido posible en algunas 
especies forestales de gran importancia. Actualmente, se pueden obtener clones de varias 
especies,  tanto de gimnospermas como angiospermas,  pero la tasa de multiplicación en 
algunos es baja y de lento incremento (George y Sherrington, 1984).

La multiplicación in vitro de especies forestales puede lograrse por tres rutas diferentes: 1) el 
desarrollo  de  brotes  preexistentes,  2)  La  formación  de  meristemos  adventicios  y  3) 
Diferenciación de embriones somáticos.

Hasta la fecha, la multiplicación de plantas por medio de ápices preexistentes es el 
método más común para la propagación clonal de maderas duras (Von Arnold, 1988) siendo 
el  más utilizado en coníferas (Thorpe et al,  1991). En está técnica, se utilizan ápices de 
yemas terminales, axilares y nudos. Este sistema de propagación tiene la ventaja de que los 
brotes se multiplican directamente, usualmente sin una fase intermedia de callo (masa de 
células  no  diferenciadas)  siendo  en  general,  las  plantas  regeneradas  genéticamente 
estables (Vasil y Vasil, 1980); Sin embargo, el número de plantas que se produce es limitado 
debido a que depende del número de brotes preexistentes en el explante. Si bien, la tasa de 
multiplicación  inicial  es  baja,  ésta  se  incrementa  durante  los  primeros  subcultivos  y 
eventualmente se puede alcanzar una tasa considerable de multiplicación (Thorpe  et al., 
1991).

Las técnicas  de  cultivo  de  tejidos  ofrecen gran potencial  para  la  multiplicación  de 
especies forestales, además ayuda a los métodos tradicionales de mejoramiento genético 
forestal, particularmente en el área de evaluación de genotipos en lo que respecta a tasas de 
crecimiento, resistencia a enfermedades y tolerancia a la sequía. Estos métodos también 
pueden ayudar a explorar mutaciones espontáneas y características cuantitativas, las cuales 
no pueden obtenerse por métodos sexuales.

La principal  ventaja de usar cultivo de tejidos es su potencial  para la producción a gran 
escala de individuos superiores o árboles plús. Como ya se indicó la ventaja comparativa de 
las  técnicas  de  propagación  in  vitro comparativamente  con los  sistemas de propagación 
vegetativa convencional es muy grande; mientras una estaca enraizada produce una sola 
planta,  la técnica más limitada en cultivo de tejidos puede producir  varias yemas,  brotes 
adventicios;  los  cuales  pueden  ser  inducidas  a  formar  brotes  adventicios  y/o  axilares 
adicionales; en pocas semanas o meses (Biondi y Thorpe, 1982, Villalobos et al., 1984d).

7



Los programas avanzados de mejoramiento genético, necesitan  continuidad y estabilidad lo 
cual  es un problema para especies forestales grandes y de vida larga;  no obstante,  las 
ganancias pueden obtenerse en poco tiempo, por  selección de los mejores árboles con base 
en su apariencia y su multiplicación para las próximas generaciones (Khuspe et al., 1987; 
Leakey et al., 1987 citados por Ledig, 1989).

La micropropagación es el procedimiento aséptico que involucra la manipulación de órganos 
de plantas capaces de derivar todos los procesos sexuales y de propagación vegetativa tal 
como  cuando  se  practica  convencionalmente  (Hartman  y  Kester,  1975).  Esta  forma  de 
propagación clonal está basado en el principio de totipotencia, el cual está inherente en la 
teoría celular de Schleiden y Schwann (Vasil y Vasil, 1980).

La regeneración in vitro de plantas es común en las angiospermas; sin embargo, la mayoría 
de  las  especies  estudiadas son herbáceas y  de  importancia  hortícola  con unas cuantas 
especies  forestales,  y  en  muchas  de  ellas,  la  propagación  vegetativa  es  común  en  la 
naturaleza. En general,  las especies leñosas o arbóreas, angiospermas y gimnospermas, 
han presentado dificultades para cultivarlas y regenerarlas (Vasil y Vasil, 1980).

Las dificultades de establecer cultivos asépticos de explantes maduros de plantas leñosas 
está  asociado  con  necrosamiento  de  los  explantes,  contaminación  microbial  y  oxidación 
fenólica; factores que han limitado los progresos en el desarrollo de la propagación in vitro de 
algunas especies (Barghchi y Alderson,1983).

Las plantas producidas asexualmente a través de organogénesis in  vitro,  son de calidad 
uniforme, y pueden ser reproducidas  más rápidamente que a través de la sexual  o por 
técnicas convencionales de propagación. Tales plantas,  crecen y  maduran más rápido que 
las plantas propagadas por semilla (Vasil y Vasil, 1980).

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización del estudio.

El  estudio  se  realizó  en  el  Laboratorio  de  Cultivo  de  Tejidos  del  Campo  Experimental 
"Uruapan" dependiente del Centro de Investigación Regional del Pacifico Centro, (INIFAP) 
México.

Material biológico experimental.

Los explantes utilizados fueron pequeños segmentos de brotes apicales y microestacas con 
yemas  axilares,  obtenidos  de  varias  especies  individuales  en  el  bosque  del  Campo 
Experimental Barranca del Cupatitzio,  como especies introducidas.
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Desinfección del material

La  desinfección  de  las  microestacas  de  Paulonia  se  efectuó  primeramente  cortando  las 
hojas, lavándolas y cepillándolas con agua y jabón, colocándolas durante 20, 45 y 60 minutos 
a  chorro  de  agua  corriente;  30,  40  y  60  minutos  en  agitación  en  una  solución  de  los 
fungicidas Benlate y Agrimicin 500 a razón de 1 gr/l de agua en 3, 5 y 7 gr de PVP (Polivinil 
pirrolidona) y 20 minutos en Hipoclorito de sodio al 15%, 20% y 25% con 100 mg/l de acido 
ascórbico y dos gotas de Tween.

Disección y montaje de los inóculos.

En la cámara de flujo laminar los explantes se lavaron 3 veces con agua destilada esteril, 
procediéndose  con  pinzas  y  bisturi  previamente  flameados  para  dejar  los  ápices  y 
microestacas libres  de  quemaduras  por  cloro  y  cortes  mal  efectuados,  colocándose tres 
explantes por frasco tipo "gerber" en el medio de cultivo en posición vertical para facilitar su 
desarrollo.

Medio de cultivo

Se utilizó como medio base, el  medio para leñosas Woody Plant  Medium (WPM) con la 
composición  nutrimental  que se  presenta  en  el  cuadro  1;  estos  medios  nutritivos  fueron 
complementados  con  reguladores  del  crecimiento  (auxinas  y  citocininas)  en  diferentes 
combinaciones  y  concentraciones  de  acuerdo  a  las  diferentes  etapas  de  la 
micropropagación; después siguió el cultivo aséptico (ECA), etapa de multiplicación y etapa 
de enraizamiento.  El  ph se ajustó a 5.8 ± 0.1  y  se esterilizó en autoclave a 121 °C de 
temperatura y 1.14 kg/cm2 de presión durante 20 minutos en frascos tipo gerber con 20 ml. 
por frasco de medio.

Condiciones de cultivo

Los  medios  inoculados  se  colocaron  en  una  cámara  de  crecimiento  controlado  para  su 
desarrollo  y  crecimiento;  Las  condiciones  ambientales  durante  el  periodo  de  incubación 
fueron  mantenidas  en  un  fótoperiodo  de  16  horas  luz,  proporcionada  por  lámparas 
fluorescentes de luz blanca a una intensidad de 2000 lux y una temperatura de 25 ± 2°C.
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CUADRO 1. COMPOSICIÓN NUTRIMENTAL DEL MEDIO DE CULTIVO.

WPM
(mg/L)

NH4NO3 400.0
(Ca(NO3.4 H2O) 556.0
K2 SO4 990.0
KN03 -----
CaCL2 2H2O  96.0
MgSO4 7H2O 370.0
KH2 PO4 170.0
H3BO3   6.2
MnSO4 4H2O  22.3
ZnSO4 7H2O   8.6
KI -----
Na2MoO4 2H2O   0.25
CuSo4 5H2O   0.025
CoCL2 6H2O ------
FeSo4 7H2O  27.8
Na2EDTA 2H2O  37.4
M-INOSITOL 100.0
ACIDO NICOTINICO   0.5
PIRIDOXINA-HcL   0.5
TIAMINA-HcL   0.1
GLICINA   2.0
SACAROSA   30,000.0
AGAR    8,000.0

Variables evaluadas

Se  hicieron  registros  semanales  del  material  considerando  las  siguientes  variables: 
porcentaje  de  contaminación,  tipo  de  contaminación,  oxidación,  sobrevivencia,  cambios 
morfológicos y/o formación de callo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
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Efecto de la desinfección y el uso de antioxidantes sobre los explantes

En  cuanto  a  la  desinfección  del  material  de  Paulonia,  la  contaminación  por  hongos  y 
bacterias  así  como la  oxidación  del  material  se  presento  en  el  100% de  los  explantes; 
excepto con el tratamiento de 20' en agua corriente, 30 minutos en fungicidas, 3 gr/L de PVP 
y 20 minutos en cloro al 15%, con el que se obtuvo un 70% de brotación. Se observó también 
que al hacer los cortes del material de Paulonia, éste se tornó de color café en pocos minutos 
debido a la oxidación de fenoles que se convierten en quinonas, las cuales son tóxicas y 
dañan las células del material. 

Efecto de la epoca de recolección del material vegetal

Se determinó que la época del año si influye en la recolección de explantes de Paulownia, lo 
que es una  desventaja al trabajar con estas especies, ya que la floración  inicia en los meses 
de Junio y Julio y  las ramillas y el follaje se encuentran  duros y leñosos; durante Agosto, 
Septiembre y Octubre continua la floración; y de Noviembre, Diciembre y Enero los árboles 
pierden la totalidad del follaje y entran en estado de latencia; A mediados  de Enero inicia la 
brotación de las nuevas yemas las que continúan creciendo hasta el mes de Mayo,  antes de 
la nueva floración y es en ésta época en que los explantes sembrados lograron la brotación 
de las yemas axilares, con el tratamiento de desinfección señalado.

Existe una fuerte influencia del estado fisiológico de la planta sobre la formación de brotes a 
partir de yemas axilares; se observó también que el factor fundamental en la sobrevivencia 
de los brotes fue la contaminación por hongos y bácterias endógenos, adicionalmente se 
presentó oxidación de los explantes en los que se desarrolló callo.

Es  conveniente  aclarar  que  la  obtención  de  los  explantes  de  Paulonia  provienen  de 
ejemplares adultos, lo que influye en la propagación de la misma; si producen flores,  los 
frutos no llegan a madurar y cuando lo hacen las semillas son vanas por encontrarse fuera 
de su hábitat.

Efecto del medio de cultivo en la etapa de establecimiento.

El medio de iniciación en el que se obtuvo un 70% de brotación de yemas fué en un WPM 
para  leñosas  al  100%  complementando  con  vitaminas  MS,  1.0  mg/L  de  BAP 
(bencilaminopurina) y 0.5 mg/L de ANA (acido naftalenacético), Figura 1.
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Figura 1.-Etapa de establecimiento de Paulownia tomentosa en un medio WPM 100% con 
1.0 mg/l de BAP y 0.5 mg/l de ANA.

Efecto del medio de cultivo en la etapa de multiplicación

Después de la fase de establecimiento, la inducción de los brotes adventicios en la Paulonia 
requiere  de  una  combinación  nutricional  y  hormonal  específica,  por  lo  que  los  brotes 
neoformados deben recultivarse, induciéndose el proceso de multiplicación y considerando 
que la concentración de los nutrientes y sacarosa influyen  en el número y desarrollo de los 
brotes,  los  explantes  fueron  transferidos  a  un  medio  WPM al  50% del  nivel  nutrimental 
complementado con 0.2 mg/l de AIB (ácido indolbutírico) y 0.6 mg/l de BA (Benciladenina) 
con lo que se estimuló la aparición y desarrollo de los brotes (Figura 2).

Figura 2.- Etapa de multiplicación de Paulownia tomentosa en un medio WPM 50% con 0.2 
mg/l de AIB y 0.6mg/l de BA.
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Etapa de enraizamiento

Para su enraizamiento, los brotes de 2 a 4 cm fueron separados individualmente y colocados 
en  un  medio   WPM  con  0.4  mg/l  de  AIB  (acido  indolbutirico)  induciéndose  así  el 
enraizamiento in vitro (Fig. 3)

Figura 3.-Etapa de enraizamiento de Paulownia tomentosa en un medio WPM 50% con 0.4 
mg/l de AIB

Figura 4.-Etapa de aclimatación y establecimiento en condiciones naturales de  Paulownia 
tomentosa en tierra de monte.
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Figura 5.- Árbol de Paulownia tomentosa de tres años de edad

CONCLUSIONES

1.- Se definió el protocolo de asepsia para Paulownia tomentosa.

2.- La época del año si influye en la recolección de los explantes de Paulownia; los mejores 
resultados se obtuvieron con material obtenido justo antes de la nueva floración, además de 
requerirse plantas madres más jóvenes.

3.- Se determinó el modelo metodológico para la propagación masiva in vitro de plantas de 
Paulownia tomentosa.

4.-  Se  definierón  las  etapas  de  establecimiento  de  cultivo  aséptico  y  multiplicación  para 
Paulownia tomentosa.
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5.- El medio nutritivo WPM 100 % adicionado con 1.0 mg/l de BAP y 0.5 mg/l de ANA resultó 
ser el mejor medio de iniciación para Paulownia.

6.- Para la multiplicación de los brotes desarrollados,  Paulownia tomentosa requirió de un 
medio WPM 50 % con 0.2 mg/l de AIB y 0.6 mg/l de BA, aunque se requiere optimizar ésta 
etapa con mayor precisión.

7.- El enraizamiento individualizado de los brotes de  Paulownia tomentosa se logró en un 
medio WPM 50 % con 0.4 mg/l de AIB.

8.-  La aclimatación y establecimiento en suelo se logró satisfactoriamente, observándose un 
comportamiento adecuado y normal de su crecimiento y desarrollo.

9.- Es prioritario dar el apoyo y continuidad a éste tipo de trabajos que habrán de resolver 
algunos de los problemas del siglo XXI, como rescate de germoplasma, conservación de la 
bíodiversidad, recuperación de áreas degradadas y proporcionar materias primas, así como 
aire puro, agua potable, etc.
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