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INTRODUCCIÓN
Aloe barbadensis Miller es una especie
fanerógama, angiosperma de la familia de las
liliáceas; tiene gran importancia tanto a nivel salud
como industrial.
Sin embargo, ha presentado inconvenientes a la
hora de llevarla a la producción a escala comercial,
debido a su velocidad de propagación muy lenta.
La propagación de la especie mediante clones es
más rápido, fácil y económico que hacerlo por
semillas. Dados a los avances alcanzados con el
cultivo in vitro exitoso de aloe vera, estos
permiten
diseñar
plantas
con
mejores
características
fenotípicas,
entre
otras
características.

DESARROLLO
Los procesos de micropropagación
in vitro se desarrollan en 6 fases
básicas y generales. Así, entonces,
tendremos:
• 0: Selección y Preparación de
la planta madre
• 1: Desinfección de las zonas
de la planta madre a utilizar
• 2: Introducción del material
seleccionado in vitro
• 3: Multiplicación de brotes
• 4: Enraizamiento
• 5: Aclimatación

Fig.1 Planta madre de Aloe barbadensis
Miller.

OBJETIVO
Desarrollar un protocolo de micropropagación
eficiente para el cultivo in vitro de la especie
Aloe barbadensis regional, con su posterior
aplicación y optimización a escala postlaboratorio.
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Fig. 2 Explantes de Aloe barbadensis
Miller en medio de cultivo MS con
reguladores de crecimiento AIA y BA.

RESULTADOS
Podemos mencionar que las variables más
relevantes para la generación del cultivo in
vitro son la elección de la planta madre, la T del
invernadero de la planta madre y su posterior
limpieza y desinfección. En cuanto a los cultivos
in vitro el crecimiento obtenido hasta el
momento no mostró grandes dependencias del
suministro de hormonas específicas.

