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METODOLOG~A DE DESINFECCIÓN DE Allium sativum L. 
PARA SU IMPLANTACION In Vitro 

H. Izquierdo, J. Betancourt, Rosalina Disotuar, S. Ramírez, 
Carmelina Vazquez, María J. Bejerano, Esther L. Peralta y E. Dalmau 

ABSTRACT. Different concentrations of alcohol (etha- 
nol), mercury bichloride (HgClz), sodium hypochlorite 
(NaOCl) and calcium hypochlorite (CazOCl) as disinfec- 
tant agents, were compared at different disinfection times 
in an in virro plant factory of San José de las Lajas. The 
purpose of this trial was to determine an adequate disin- 
fection methodology for the in vitro implantation of garlic 
explants. Results showed a more efficient disinfection with 
CazOCl or NaOCl of the five clones studied: Criollo-3, 
Criollo-6, Criollo-9, Martínez and Viet Narn. HgClz is not 
recornmended due to its toxicity even at low concentra- 
tions. 

RESUMEN. En la Biofábrica de San José de las Lajas, se 
montó un experimento donde se compararon diferentes 
concentraciones y tiempos de desinfección utilizando al- 
cohol (etanol), bicloruro de mercurio (HgClz), hipoclorito 
de sodio (NaOCl) e hipoclorito de calcio (CazOCl) como 
agentes desinfectantes, con el objetivo de determinar una 
metodología de desinfección adecuada para la implanta- 
ción in vifro de explantes de ajo. Como resultado del 
trabajo se obtuvo que la desinfección con CazOCl o 
NaOCl es más eficiente para los cinco clones que se estu- 
diaron: Criollo-3, Criollo-6, Criollo-9, Martínez y Viet 
Nam y no se recomienda utilizar el HgClz por lo tóxico que 
resulta, incluso a bajas concentraciones. 

Key worús: garlic, Allium sativum, disinfection, in vitro 
culture 

Allium sativum L. es un cultivo horticola prioritario 
para la Red de Cooperación en la Producción de Culti- 
vos Alimenticios, que auspicia la Oficina Regional de la 
FA0 para Ambrica Latina y el Caribe. Esta hortaliza es 
de estricta apomixia, cuyas mayores posibilidades de 
mejora son exclusivamente a trav6s del aprovecha- 
miento de mutaciones espontáneas favorables, por lo 
que la única vla de propagación es mediante los bulbi- 
llos o dientes que se forman anualmente en el bulbo 
(FAO, 1991). 

El cultivo de meristemos apicales ha sido amplia- 
mente utilizado para la liberación de virus y otros pató- 
genos, la posterior micropropagación y microbul- 
bificación in vitro de este cultivo. Sin embargo, no todos 
los cultivares han respondido de igual manera a estas 
técnicas ni a la desinfección previa de los explantes, 
necesitándose ajustes y conocimientos básicos de los 
mecanismos fisiológicos en juego (FAO, 1988 y 1991 ; 
Hernández et al., 1994). 

Los bulbos deben seleccionarse para garantizar 
una buena esterilización superficial de los dientes de 
donde se van a seleccionar los explantes, ya que el 
resultado final del trabajo depende del éxito que tenga 
la metodologla de desinfección empleada. 
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Existe una amplia gama de agentes qulmicos que 
se emplean en la desinfección, por lo que es imprescin- 
dible establecer el tipo de desinfectante a utilizar, asi 
como el tiempo de los tratamientos y las concentracio- 
nes, ya que de la misma forma que estos actúan sobre 
los microorganismos, lo hacen sobre el material tratado 
y pueden ocasionarle daños irreparables (Marla C. Gon- 
zález, Nancy Santana y Silvia Montes, 1988). 

Por todo lo antes expuesto es que se realizó este 
trabajo, con el objetivo de determinar una metodología 
de desinfección adecuada para trabajos de cultivo in 
vitro en esta especie. 

La investigación se llevó a cabo en la Biofábrica 
de San Jos6 de las Lajas, provincia La Habana. 

El material vegetal se obtuvo de bulbos de ajo 
maduros que no presentaban signos aparentes de en- 
fermedades fungosas o bacterianas. Los clones que se 
estudiaron fueron: Criollo-3, Criollo43, Criollo-9, Martí- 
nez y Viet Nam; sus bulbos se desgranaron, el control 
se lavó con agua y detergente comercial y se enjuagó 
con agua corriente. Posteriormente, en el flujo laminar, 
los dientes se sumer ieron en etanol 70 % y se le % agregaron dos gotas e Tween 20; se mantuvieron en 
estas condiciones un minuto en agitación y despues se 
sometieron a los tratamientos (Tabla 1). 

Finalmente, estos se enjuagaron con agua desti- 
lada estéril tres o cuatro veces y se colocaron sobre 
papel de filtro estéril, para extraerle la humedad adheri- 
da al material; el resto de los tratamientos mantuvieron 
los pasos anteriores. 



Tabla l. Tratamientos empleados 
ción del material vegetal 

Agentes químicos Concentración 
(%) 

en la desinfecm efectc tóxico inclusive a bajas concentraciones de este 
reactivo en las plantas, sino también lo difícil que es 

Tiempo de 
removerlo mediante enjuagues (Pierik, 1990; Roca y 

desinfección (min.) Mroginski, 1991; Mroginski y Roca, 1991). 

Alcohol (C) 70 
Bicloruro de mercurio 0.05 

Hipoclorito de calcio 5 
(Ca2OCI) 5 

5 
5 

Hipoclorito de sodio 10 
(NaOCI) 1 O 

1 o 

(c) Control 

Una vez concluida la desinfección, a los dientes se 
les extrajo el ápice caulinar con ayuda de los instrumen- 
tos de disección; los explantes entre 0.8-1.0 cm se 
depositaron sobre la superficie del medio de cultivo 
manteniendo la polaridad en todos los casos. 

El medio de cultivo empleado fue Murashige y 
Skoog (1962), con el suplemento de AIA (0.lmg.~-'), 
kinetina (0.1 m .L-'), sacarosa (30 g.~-l) y agar técnico 9 No. 3 (6.5 g.La ); el pH se ajustó a 5.7 y el medio se 
esterilizó en autoclave a 1.5 atmósfera de presión y 
120 '~  de temperatura durante 15 minutos. Todos los 
explantes se mantuvieron en una cámara de crecimien- 
to a 2 7 2 2 ' ~  y se empleó luz natural. 

Para el montaje del experimento se utilizaron 15 
tubos por réplica con un explante cada uno. A los 15 
dlas se evaluaron: el porcentaje de contaminación de 
hongos y bacterias, asl como el porcentaje de sobrevi- 
vencia, tamaño y vigor de las vitroplantas. 

Los datos se procesaron estadísticamente me- 
diante análisis de varianza y las diferencias se determi- 
naron por la prueba de rangos múltiples de Duncan. Los 
datos originales en por ciento se transformaron median- 
te la fórmula arcoseno %. 

La desinfección se comportó de forma desigual, 
ya que se observaron diferencias significativas entre los 
tratamientos como puede apreciarse en la Tabla 11, 
donde los mejores resultados fueron para los tratamien- 
tos 4,5,7, 8,9, 11, 12 y 13, que no se contaminaron. 

Se observa tambih que existen diferencias esta- 
dlstlcas entre las variantes de desinfección analizadas 
en cuanto a la sobrevivencia de los explantes, resultan- 
do las mejores: 7 [CazOCI (5 %-lo1)], 8 [CazOCI (5 %- 
15')], 9 [Ca20CI (5 %-20')], 1 1 [NaOCI (10 %-lo')], 12 
[NaOCI (1 0 %-15')] y 13 [NaOCI (1 0 %-2071, todas con 
90 % y superaron al control 1 [alcohol (70 %-30')] que 
alcanzó un 59.60 %de sobrevivencia. Sin embargo, este 
se afectó cuando se empleó el HgC12, comportándose 
en un rango entre 17.05-31 .O1 %, por lo que se puede 
plantear que la acción de este agente qulmico afectó la 
sobrevivencia de los explantes, a pesar de ser efectiva 
la desinfección, por lo que se corrobora no sólo el 

Tabla II. Efecto de los tratamientos sobre la 
contaminación y sobrevivencia de los 
explantes 

No. Tratamientos contaminación Sobrevivencia 
(%) (%) 

1 Alcohol (70 %-30')(C) 30.05 a 59.60 d 
2 HgC12 (0.05 %-5') 8.25 d 31 .O1 e 
3 HgC12 (0.05 %-lo') 3.97 e 26.98 f 
4 HgC12 (0.05 %-15') 0.00 f 21 56 g 
5 HgC12 (0.05 %-20') 0.00 f 17.05 h 
6 Ca2OCl (5 %-5') 26.08 b 64.87 c 
7 Ca20CI (5 %-lo') 0.00 f 90.00 a 
8 Ca20CI (5 %-15') 0.00 f 90.00 a 
9 Ca20CI (5 %-20') 0.00 f 90.00 a 
10 NaOCI (1 0 %-5') 20.82 c 69.08 b 
1 1 NaOC1 (1 0 %-lo') 0.00 f 90.00 a 
12 NaOCI (10 %-15') 0.00 f 90.00 a 
13 NaOCl(10 %-20') 0.00 f 90.00 a 

ES 1.12*** 0.71 *** 
Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 
la prueba de rangos múltiples de Duncan (ps0.05) 
Los datos de la tabla están transformados por arcoseno \/% 
(c) Control 

Tanto la desinfección como la sobrevivencia fue- 
ron más efectivas cuando se desinfectaron los explan- 
tes con Ca20CI o NaOCI, por lo que se puede plantear 
que los resultados que se obtuvieron coinciden con la 
literatura consultada para el género Allium, donde Ame- 
lia Capote (1993) obtuvo un 90 % de desinfección de 
los explantes de cebolla, utilizando el hipoclorito de 
sodio al 5 %. La FA0 (1991) informa los mejores resul- 
tados cuando se desinfectan los dientes de ajo en 
hipoclorito de sodio al 10 % por 15-20 minutos en 
dependencia del tamaño del diente y Olimpia Gómez, 
Depestre e Izquierdo (1993) plantean que el hipoclorito 
de calcio al 5 % es eficiente en la desinfección del ajo. 

Los resultados muestran una respuesta diferencial 
entre los cultivares, lo que prueba la influencia del 
genotipo en los cultivos in vitro. La contaminación varió 
para cada genotipo (Figura 1): el clon Criollo8 obtuvo 
un 5 % de contaminación, siendo el de mejor resultado 
y Viet Nam fue el de peor respuesta con un 8.72 %. Con 
respecto a la sobrevivencia (Figura 2) también hubo 
diferencias estadísticas entre los genotipos: el clon 
Criollo8 (65.18 %) fue el mejor y se diferenció de 
Criollo-6 (63.60 %), Criollo-3 (63.31 %) y Viet Nam (63.1 7 
%), pero no de Martlnez (64.25 %). Lo antes expuesto 
corrobora lo planteado por diferentes autores (FAO, 
1992 y Messiaen et al., 1993), de que no todos los 
explantes de una misma especie e inclusive del mismo 
clon responden de igual forma durante la desinfección 
o en su interacción con el medio de cultivo. 

La Tabla 111 expresa los resultados referentes al 
tamaño inicial de los ápices caulinares que se implan- 
taron en el medio de cultivo y la altura que alcanzaron 
las vitroplantas al final del experimento. No existieron 
diferencias entre los tratamientos en cuanto al tamaño 
inicial de los ápices que se utilizaron como explantes, 
el mismo osciló entre 0.87 (tratamiento 10) y -0.95 cm 
(tratamiento 12). 
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Figuni 1. Efecto del genotipo sobre la contamina- 
ción de los explantes 
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Figura 2. Efecto del genotipo sobre la sobrevivencia 
de las plantulas 

Tabla 111. Efecto de los tratamientos sobre el 
desarrollo de los explantes 

No. Tratamientos Tamafio inicial de Altura de las 
los d~ices caulinares vitro~lantas- 

Alcohol (70 %-30') (C) 
HgU2 (0.05 %-5') 
HgCIz (0.05 %-lo') 
HgC12 (0.05 %-15') 
Hgu2 (0.05 %-m) 
Ca20Ci (5 %-5') 
C a s i  (5 %-lo') 
Ca20Cl (5 %-15') 
ca2ocl (5 %-m') 
NaOCl (1 O 96-57 
Naocl (10 %-lo') 
NaOCl (10 %-15') 
NaOCl(10 %-m) 

En esa misma tabla se observa que hubo diferen- 
cias entre los tratamientos en cuanto a la altura de las 
vitroplantas, siendo los mejores el 9 [CazOCI (5 %-20')) 
con 8.72 cm y el 12 [NaOCI (10 %-15')) con 8.73 cm, 
respectivamente' sin diferencias entre ellos. Hay que 
destacar que las plántulas que se obtuvieron en estos 
tratamientos eran más vigorosas, por el contrario las 
tratadas con HgC12 en todos los casos tenlan poco vigor 
y su crecimiento se afectó notablemente a los 15 y 20 
minutos. 

Al comparar los clones en cuanto al tamaño inicial 
de los explantes (Figura 3), se observó que no hay 
diferencias entre ellos, oscilando entre 0.91 y 0.94 cm, 
pero sl hubo diferencias en cuanto al tamaño final de 
lasvitroplantas (Figura4), donde los mejores resultados 
los obtuvo Criollo8 (7.02 cm) seguido de Martlnez 
(6.71 cm) y sin diferencia entre ellos se ubicaron a 
continuación Viet Nam (6.41 cm), Criollo43 (6.40 cm) y 
Criollo9 (6.39 cm). 

Longitud del Bplce 
caulinar (cm) 

Criollo-3 Criollo-6 Criollo-S Martlnez Viet Narn 

Clones 

Figura 3. Efecto del genotipo sobre el tamaiio inicial 
de los explantes 

Altura (cm) 
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Figura 4. Efecto del genotipo sobre el tamalio final 
de ias vitropiantas 



Se debe tener en cuenta que no siempre la conta- 
minación coincidió con la sobrevivencia, ya que el ápice 
pudo sobrevivir al tratamiento qulmico, pero este no fue 
efectivo para controlar los microorganismos (hongos y 
bacterias) que surgieron en el medio o impidiendo el 
crecimiento de los explantes, resultados similares ob- 
tuvo Maribel Quintana (1995) trabajando con semillas y 
segmentos nodales de Vigna luteola. 

Bonga (1981) señaló que era difícil obtener una 
desinfección superficial del material, que simultánea- 
mente no dañe el tejido y afecte el crecimiento; sin 
embargo, en este ensayo se observó que después de 
aplicar los diferentes agentes desinfectantes, las semi- 
llas se enjuagaron bien con agua destilada estivil y no 
se produjeron tales daños en los mejores tratamientos, 
resultados similares reportaron María C. González, 
Nancy Santana y Silvia Montes (1988); Amelia Capote 
(1 993) y más recientemente Maribel Quintana (1 995). 

Se debe destacar, además, que la metodologla 
que se propone se logra en condiciones experimentales 
no informadas para el cultivo (FAO, 1991 y 1992). Se 
plantea una temperatura de 2 2 ' ~  y 16 horas luz de 
fotoperíodo; en este caso la temperatura de la cámara 
de crecimiento fue de 2 7 2 2 ' ~  e iluminación natural y 
los resultados han sido similares. 
Pasos de la metodologla 
1. seleccionar los bulbos maduros que no tengan sín- 

tomas visibles de enfermedades fungosas o bacte- 
rianas 

2. desgranar los bulbos, lavarlos con agua y detergente 
comercial y enjuagarlos con agua corriente 

3. en condiciones de asepsia, sumergir los dientes en 
alcohol 70 % durante un minuto, agregarles dos 
gotas de Tween 20, agitar la solución y decantar 

4. agregarles Ca20CI (5 %-20') o NaOCl (1 0 %-15') 
5. posteriormente, en'uagarlos tres o cuatro veces con Q agua destilada est ril 
6. colocarlos sobre papel de filtro estéril para extraer la 

humedad adherida al material 
7. extraer el ápice caulinar con ayuda de los instrumen- 

tos de disección 
8. implantar los ápices caulinares de un medio de cultivo 

adecuado y colocarlos en la cámara de crecimiento. 

CONCLUSIONES 
o Se logra una desinfección, sobrevivencia y creci- 

miento adecuados de los explantes con Ca20CI 
(5 %-20') o NaOCl (1 0 %-5') a 2 7 2 2 ' ~  e iluminación 
natural 

o Existe una respuesta diferencial entre los genotipos 
que se estudiaron 

e No es conveniente utilizar el HgC12 por lo tóxico y 
difícil que es de remover los explantes. 

AGRADECIMIENTOS 
Los autores le agradecen a los Lic. Aleyda Marrero 

y Alberto Alfonso, asl como a la Ing. Georgina de Armas, 
la revisión inicial del trabajo y a la Dra. María C. Gonzá- 
lez, por la revisión final y recomendaciones. 

REFERENCIAS 
Bonga, J. M. Organogenesis in vitro of tissue from mature Conifers. 

In Vitro 17:511-518, 1981. 
Capote, Amelia. Estudio del comportamiento in vitro de cultivares 

cubanos de cebolla (Allium cepa L.). /Amelia Capote.- Tesis de 
grado (Dr. en Ciencias Biológicas); UH, 1993.- 35 h. 

FAO. lntercambio y manejo de germoplasma in vitro de ajo. /FAO.- 
Santiago de Chile : Estación Experimental La Platina, 1988.- 9 p. 

FAO. Intercambio y propagación de germoplasma de ajo a través 
de microbulbillos. /FAO.- Córdoba : Universidad Nacional de 
Córdoba, 1991 .- 45 p. 

FAO. Producción, poscosecha, procesamiento y comercialización 
de ajo, cebolla y tomate. /FAO.- Santiago de Chile, 1992.- 413 p. 

Gómez, Olimpia. Obtención de clones de ajo (Allium sativum L.) 
libres de virus por cultivo de meristemos. lolimpia Gómez, T. 
Depestre, H. Izquierdo.- Trabajo presentado en el VI1 Fórum de 
Ciencia y TBcnica (7:1993:La Habana), Liliana Dimitrova, 1993.- 
5 h. 

González, María C., Nancy Santana y Silvia Montes. Desinfección 
de semillas de arroz (Oriza sativa L.) para su siembra in vitro. 
Cultivos Tropicales 10(2):82-84, 1988. 

Hernández, R. /et al./. Producción de ajo (Allium sativum L.) libre de 
virus mediante el cultivo de meristemos. Centro Agrícola 1 :76-84, 
1994. 

Messiaen, C. M. Les Allium alimrntaires reproduits por voie végéta- 
tive. /C. M. Messiaen, J. Cohot, J. P. Leroux.- Paris: INRA, 1993.- 
228 p. 

Mroginski, L. A. Establecimiento de cultivos de tejidos vegetales in 
vitro. /L. A. Mroginski, W. M. Roca.- En:Roca, W. M. y L. A. 
Mroginski (eds). Cultivo de Tejidos en la Agricultura: Fundamen- 
tos y Aplicaciones. Cali : CIAT, 1991. 

Murashige, T. y F. Skoog. A revised medium for rapid growth and 
bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant. 15:473- 
497, 1962. 

Pierik, R. L. M. Cultivo in vitro de las plantas superiores. /R. L. M. 
Pierik.- Madrid: 1990.- 96 p. 

Quintana, Maribel. Cultivo in vitro en Vigna luteola SC-123. /Maribel 
Quintana.- Tesis de grado (Master en Biotecnologia Vegetal); 
IBP, 1995.- 62 h. 

Roca, W. M. Establecimiento de un laboratorio de culivo de tejidos 
vegetales. M. M. Roca, L. A. Mroginski.- En:Roca, W. M. y L. A. 
Mroginski (eds.). Cultivo de Tejidos en la Agricultura: Fundamen- 
tos y Aplicaciones. Cali : CIAT, 1991 .- p.2-17. 

Recibido: 3 de julio de 1997 
Aceptado: 12 de septiembre de 1997 


	Título
	Autores
	Abstract
	Key words
	Resumen
	Palabras clave
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Agradecimientos
	Referencias

