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Croton sp. es una especie de uso medicinal con importancia comercial para la 
industria farmacéutica, sin embargo hay mucha variabilidad del producto, como 
causa de ello se puede atribuir a muchos factores, los mismos que tienen la 
necesidad de investigarse, actualmente no se cuenta con una metodología 
adecuada para su producción a gran escala, que garantice la calidad de planta ni 
calidad de producto. La micropropagación in vitro, es una técnica importante en la 
Biotecnología que hace posible la reproducción del material vegetal de forma más 
rápida que los métodos tradicionales empleados en vivero. La principal dificultad 
que se presenta en las especies leñosas es la etapa de enraizamiento, por ello el 
presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de establecer una 
técnica de propagación que permita lograr el enraizamiento de Croton lechleri, 
además de seleccionar el tipo de explante, que mejor responde a esta técnica. 
Como resultado se obtuvo el enraizamiento en condiciones in vitro se evaluó el 
comportamiento del desarrollo radicular y estuvo constituido de dos etapas, la 
primera, pasando a un medio liquido (MS más vitaminas y hormonas ANA 0,01 
mg/l y 0,1 AG3) y la segunda etapa, el traspaso a un medio MS con la mitad de 
concentración de macroelementos. Además se hicieron ensayos de enraizamiento 
ex vitro lográndose buenos resultados. Se hicieron pruebas con diferentes tipos de 
explantes, evaluándose tres tipos diferentes de yema: Tipo I (yemas apicales de 
planta madre); Tipo II (yemas axilares de planta madre) y tipo III, aquellas 
provenientes de subcultivos. Se comprobó que el explante tipo III es el que mejor 
responde al tratamiento de enraizamiento. Durante la etapa de aclimatación, se 
determinó que el 69 % de los explantesque no pasaron por un tratamiento de 
enraizamiento in vitro lograron enraizar ex vitro. 

 

 


