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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el país existen diversas actividades productivas que utilizan material vegetativo de baja calidad 

fitosanitaria, debido a que la propagación vegetativa convencional no permite el control sobre 

algunas enfermedades que afectan el abastecimiento de plantas atentando contra la 

productividad y rentabilidad de las empresas. 

La población del campo mexicano requiere, hoy más que nunca, de tecnologías e insumos 

estratégicos que le permita contar con el material vegetativo para desarrollar proyectos 

sostenibles de alto impacto. La micropropagación vegetal es una tecnología que permite 

abastecer material vegetativo de alta calidad y desarrollo de cultivos de alto rendimiento; esto se 

traduce en un incremento tanto en la productividad como en la calidad de los productos del campo 

mexicano.  

Ante la necesidad de mejorar la calidad de material vegetativo y así mejorar la productividad de 

las empresas agrícolas, este año, FIRA inicia la operación del Laboratorio de Micropropagación 

vegetal el cual pone a disposición la tecnología para producir importantes volúmenes de material 

vegetativo de alta calidad y libre de patógenos en apoyo principalmente a las redes de valor 

ornamentales, frutales, forestales y agroindustriales. 

Este proyecto cuenta con un importante componente social para un México Incluyente ya que 

brinda el apoyo a pequeños productores mediante la transferencia de tecnología a la cual, por su 

situación social y geográfica, no tendrían acceso. A su vez, mediante la combinación de la 

capacitación otorgada por el Centro de Desarrollo Tecnológico Tezoyuca y el suministro de 

material vegetativo del laboratorio permitirán que sectores vulnerables tengan acceso a la 

tecnología y cuenten con conocimientos para aplicables a un esquema comercial que les permita 

acceder a distintas redes de valor. 

Cabe destacar que el laboratorio también contribuye al logro de las metas para alcanzar un 

México Próspero al democratizar las tecnologías y los insumos estratégicos para incrementar la 

productividad de las redes de valor, lo cual a su vez genera empleo e innovación en proyectos 

sostenibles en beneficio del campo mexicano. Este laboratorio forma parte de la infraestructura 

tecnológica y productiva del campo mexicano ya que dotará de conocimientos, herramientas e 

insumos que permitirán explotar el potencial productivo de los productores mexicanos. 

El laboratorio es una herramienta importante para lograr una correcta Democratización de la 

Productividad ya que le brinda acceso a toda población interesada en la mejora de material 

vegetativo y sus procesos productivos a esta tecnología reduciendo los obstáculos y las barreras 

de entrada a mercado más exigentes. El laboratorio cuenta con un diseño exprofeso para la 

transferencia de conocimiento y tecnología a otros laboratorios, empresarios y productores. 
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II. SÍNTESIS 

La biotecnología es uno de los campos interdisciplinarios con potencial e impacto para el 

desarrollo económico del país y puede ser un instrumento para el logro de los objetivos de 

combate contra la pobreza y la cruzada contra el hambre. México requiere incrementar su 

competitividad  y productividad en el sector agropecuario del país por lo que es primordial buscar 

e implementar nuevas tecnologías. 

En la actualidad, la técnica de cultivo de tejidos vegetales a través de la micropropagación 

vegetal, se ha convertido en un proceso de manufactura en la producción masiva de especies, 

para obtener material vegetativo libre de patógenos, de alta calidad. 

Para capitalizar el potencial de estas tecnologías, es fundamental incrementar y fortalecer la 

infraestructura de laboratorios en este tema. Esta red de instalaciones de biotecnología permite 

desarrollar la productividad y mejorar la calidad de los productos del campo mexicano. 

Este proyecto es de gran calado ya que tiene la capacidad de lograr cambiar la perspectiva 

productiva de un pequeño productor que, de no existir, no tendría acceso a esta tecnología. El 

hecho de que un pequeño productor tenga acceso a material vegetativo libre de patógenos y de 

alta calidad se puede traducir en un ahorro considerable en esquemas de control de 

enfermedades sistémicas y un incremento en productividad. Dependiendo de la calidad de 

material vegetativo hay productores que con el simple acceso a mejor genética de las plantas 

logran triplicar la productividad de su cultivo e incrementar el precio de venta considerable al 

contar con productos de mayor calidad y que cumpla los estándares determinados por algunas 

industrias. 

Una planta desarrollada de forma tradicional puede tener enfermedades sistémicas lo que puede 

llevar a una pérdida de la inversión realizada en planta y su mantenimiento; pero también puede 

poner en riesgo otros cultivos tanto del productor como de su comunidad. 

Congruente con la misión institucional en la promoción del financiamiento integral a los 

productores del sector agropecuario, con un permanente acompañamiento técnico y mitigación 

de riesgos, los Centros de Desarrollo Tecnológico de FIRA permanecen constantes en el proceso 

de adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas, que permitan acelerar e incrementar la 

eficiencia del desarrollo de los sectores agroalimentarios y rural del país. 

En ese sentido, el Centro de Desarrollo Tecnológico Tezoyuca desarrolló el proyecto, construyo 

y puso en operación el Laboratorio de Micropropagación vegetal, para el establecimiento de 

protocolos de propagación masiva y la obtención de material vegetativo de calidad libre de 



 

 

 

4 
 

 

enfermedades sistémicas para atender el mercado interno y acceder al mercado de exportación, 

en beneficio del campo mexicano. 

Los espacios fueron diseñados en las diversas áreas que componen la construcción del inmueble 

para el logro de los objetivos de capacitación, transferencia de tecnología  y producción de 

material mediante los procesos y protocolos científicos, académicos y de desarrollo tecnológico, 

que benefician de forma directa al sector mediante la producción de plantas y la transferencia de 

tecnología. 

Por otra parte el enfoque de las labores del CDT permite reducir la brecha entre la ciencia y la 

aplicación de tecnología en esquemas comerciales lo que propicia el logro de los objetivos 

planteados de generación de esquemas de valor, incremento de competitividad y productividad 

en actividades agrícolas, trasferencia de tecnología, desarrollo de redes de valor, desarrollo de 

proyectos sustentables  y de desarrollo de tecnologías. 

El laboratorio tiene un impacto directo en la población más vulnerable del país con beneficios 

directos en la productividad de los pequeños productores e incremento de la productividad de 

actividades de las redes de ornamentales, frutales, forestales y agroindustriales lo que impactará 

directamente a la producción del campo mexicano y a la mitigación de la pobreza y el hambre del 

país. 

III. INTRODUCCIÓN 

Desde su origen, FIRA asocia el financiamiento a los sectores agroalimentario y rural del país, 

con procesos de transferencia de tecnología que permitan inducir el aprovechamiento sostenible 

de los recursos, su modernización, desarrollo, productividad y competitividad. Esta fórmula 

permite que los recursos otorgados mediante productos financieros tengan un mayor impacto en 

los proyectos productivos y reduce el riesgo natural del crédito al fortalecer las actividades 

financiadas con el acompañamiento tecnológico. 

Este enfoque se refleja en la misión de FIRA: Promover el financiamiento integral a los 

productores del sector agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del medio rural, por medio 

de productos financieros especializados con acompañamiento técnico y mitigación de riesgos, 

con el fin de elevar su productividad y su nivel de vida, desde una perspectiva de desarrollo 

regional, sustentabilidad ambiental y de equidad de género. 

Dicho acompañamiento técnico, se desarrolla a través de diversas actividades, tales como: 

Validación, Capacitación, Asesoría e información y se lleva a cabo en cinco diferentes Centros 

de Desarrollo Tecnológico (CDT), en cinco estados del país (San Luis Potosí, Michoacán, 

Guanajuato, Morelos y Yucatán), los cuales tienen como objetivo principal dinamizar el proceso 
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de adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas, que permitan acelerar e incrementar la 

eficiencia del desarrollo de los sectores agroalimentarios y rural del país. 

 

El Centro de Desarrollo Tecnológico “Tezoyuca”,  es una unidad dependiente de FIRA, cuyo 

objetivo principal es generar proyectos e iniciativas de inversión y financiamiento mediante la 

oferta de servicios de consultoría en agronegocios para el sector rural y la industria 

agroalimentaria. Dentro de los agronegocios, su principal actividad la desarrolla en el campo de 

la Horticultura Ornamental,  teniendo como principales funciones las de diseñar, implementar y 

difundir metodologías para la integración de redes de valor, impulsando el desarrollo del mercado 

de servicios de consultoría en agronegocios en viverismo y en general plantas ornamentales. 

Uno de los principales problemas que presenta dicha actividad, es la distribución del 

financiamiento y el acceso a servicios tecnológicos que permitan el desarrollo y la competitividad 

de las redes de valor. La tendencia productiva de las redes de valor de viverismo y ornamentales 

es la biotecnología enfocada a la micropropagación. Hoy en día esta técnica de producción de 

material vegetativo se ha generalizado a nivel internacional en los principales productores de 

plantas ornamentales. 

La técnica de Cultivo de Tejidos Vegetales, a través de la micropropagación vegetal, se ha 

convertido en un proceso de manufactura, ya que se utiliza en la producción masiva de especies 

para obtener material vegetativo libre de patógenos, de alta calidad que pueda atender mercados 

especializados.  

Actualmente, la industria biotecnológica agrícola en México, en lo referente a la micropropagación 

masiva de plantas, cuenta con un gran potencial productivo; sin embargo el empleo de la técnica 

a escala comercial es limitada por los altos costos ocasionado por la mano de obra, baja eficiencia 

biológica y falta de automatización de los procesos de producción. 
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Con la finalidad de cubrir la necesidad de instalaciones biotecnológicas del sector y así satisfacer 

la creciente demanda de material vegetativo de calidad para brindar atención a pequeños y 

medianos productores de la red, FIRA estableció un Laboratorio de Micropropagación Vegetal 

basado en las mejores prácticas y con tecnología de vanguardia que permitirá la propagación 

masiva y la obtención de material vegetativo libre de enfermedades sistémicas que permita 

mejorar la calidad para atender el mercado interno y acceder al mercado de exportación. 

Este proyecto fue concebido para que fuera sustentable como modelo de negocio y como motor 

del desarrollo mediante la democratización de tecnologías que permiten el progreso y 

fortalecimiento de empresas de pequeños y medianos productores de ornamentales y otras 

especies como frutales, forestal y agroindustriales.  

Con la finalidad de lograr un impacto mayor el laboratorio fue instalado en el Estado de Morelos 

al ser este el principal productor de ornamentales y el más necesitado de financiamiento y 

tecnología para dicha red. 

Cabe destacar que el Laboratorio de Micropropagación fomenta y favorece la apropiación de 

nuevos modelos de negocio donde la fortaleza no se ubica en la obtención de subsidios 

económicos sino en el desarrollo del potencial de nuestro campo mexicano y su gente, con el 

propósito de que adquieran habilidades, conocimientos e insumos que incrementen la 

productividad, generando un mayor impacto en la economía y sustentabilidad de las 

comunidades. 

El presente trabajo no forma parte de alguna tesis para obtener algún grado académico, de 

instructivos o manuales. El laboratorio es específico de FIRA para beneficiar a la población. 

Este proyecto es teórico y práctico ya que implica desarrollo de ciencia y tecnología y su 

aplicación específica en el campo mexicano. 

IV. OBJETIVOS DEL LABORATORIO DE MICROPROPAGACIÓN 

a. Objetivo General: 

Proveer servicios de capacitación, transferencia de tecnología y consultoría que permitan la 

obtención y distribución de materiales vegetativo de calidad que requiere el sector agrícola. 

b. Objetivos Específicos: 

1. Incrementar la oferta de alternativas tecnológicas al sector para elevar su competitividad. 
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2. Formar esquemas de creación de valor, estructurando esquemas de desarrollo de 

proveedores con industrias clave en la red de valor. 

3. Proporcionar herramientas a productores mediante capacitación y otros servicios, para 

facilitar su mayor y mejor integración a los mercados, coadyuvando a incrementar la 

competitividad de sus actividades. 

4. Impulsar el financiamiento de proyectos de desarrollo sostenible, diseñando nuevos 

productos para proyectos verdes y establecer programas para el aprovechamiento 

racional y eficiente de los recursos. 

V. MARCO TEÓRICO 

a. La micropropagación como biotecnología 

Las biotecnologías agrícolas abarcan una amplia gama de herramientas y metodologías que se 

están aplicando en medida creciente en los cultivos, la ganadería, el sector forestal, la pesca y la 

acuicultura, así como las agroindustrias, que ayudan a reducir el hambre y la pobreza, contribuir 

a la adaptación al cambio climático y mantener la base de recursos naturales.  

La micropropagación en específico se define como la multiplicación de organismos vegetales 

donde no interviene la fusión de gametos ni la formación de un embrión, sino se refiere a la 

formación de un nuevo organismo a partir de una célula de cualquier parte de la planta. 

La importancia de la técnica de micropropagación es que la producción obtenida, no presenta 

variabilidad genética en los hijos ya que son idénticos a los originales; a esta forma de 

multiplicación o propagación se llama también clonación.  

Esta forma metodológica de multiplicación favorece a todas aquellas especies de interés 

comercial, de las cuales es importante conservar sus características fenotípicas para mantener 

un alto valor en el mercado.  

La micropropagación también se utiliza para propagar plantas nuevas, creadas por ingeniería 

genética, mutagénesis o mejoramiento genético y para obtener plantas libres de enfermedades o 

que no se propagan eficientemente. 

b. Situación actual 

Actualmente en el sector público de los países en desarrollo existe un avance en el uso de las 

biotecnologías y se ha convertido en una práctica común; sin embargo normalmente existe una 
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brecha importante entre la ciencia y una aplicación práctica en beneficio de los pequeños y 

medianos productores.  

Por lo anterior, es de fundamental importancia que exista una figura articuladora que logre cubrir 

el vacío que existe entre la investigación y la aplicación comercial; FIRA con el laboratorio logra 

cerrar esta brecha actuando como articulador aterrizando los conocimientos desarrollados por la 

ciencia a actividades productivas y comerciales. 

Las diversas aplicaciones de las biotecnologías agrícolas no se utilizan ampliamente en muchos 

países en desarrollo y no se ha reflejado un beneficio real a los pequeños productores ni a los 

consumidores.  

Derivado de un análisis de la situación actual se identifica que la red de ornamentales requiere 

de asistencia técnica y disponibilidad de material vegetativo de calidad; ya que tiene una alta 

dependencia de material vegetativo de importación, una escasa explotación de recursos 

filogenéticos y poca generación de variedades propias.  

Esto ha generado un bajo crecimiento del mercado interno y nulo acceso al mercado de 

exportación por falta de plantas de calidad derivado de la utilización de un sistema de propagación 

tradicional.  

La alternativa más accesible y práctica que permita atender la problemática que enfrenta los 

productores de estas redes es la utilización de la técnica de Micropropagación vegetal. 

En México, se tienen identificados los siguientes laboratorios de micropropagación que, de 

acuerdo a sus funciones, se pueden clasificar en privados, centros de investigación, educativos 

y públicos: 

 

Prácticamente todas las universidades de los estados cuentan con pequeños laboratorios de 

cultivo de tejidos vegetales, utilizados exclusivamente con fines académicos para la realización 

de tesis y estudios de Postgrado. Estos laboratorios no producen volúmenes comerciales y no 

transfieren su tecnología a productores 
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Dado lo anterior, el Laboratorio de Micropropagación del Centro de Desarrollo Tecnológico 

Tezoyuca, se convierte en el único laboratorio a nivel nacional que brinda estos servicios en 

proyectos comerciales de micropropagación y cubre el vacío existente entre la etapa de 

investigación y la aplicación comercial, al ofrecer los servicios de capacitación, consultoría, 

transferencia de tecnología y venta de material vegetativo. 

La red ornamental nacional se encuentra en crecimiento, se desarrolla en 15 estados de la 

República, generando alrededor de 200,000 empleos permanentes, 50 mil eventuales y cerca de 

un millón empleos indirectos.  

Este laboratorio tiene un gran potencial para mejorar las condiciones y el panorama de la red de 

ornamentales. 

VI. PROYECTO DE LABORATORIO DE MICROPROPAGACIÓN 

a. ANTECEDENTES 

Anteriormente FIRA atendía las necesidades de capacitación y proveeduría de material 

vegetativo de calidad por medio de un laboratorio de Rhizobiología que fue adecuado para la 

micropropagación en 1987. Dicho inmueble no contaba con el diseño, el equipamiento ni las 

condiciones para la producción masiva de plántulas. Este laboratorio contaba con espacios muy 

reducidos lo cual limitaba mucho en la transferencia de tecnología y tenía una capacidad instalada 

de producción muy reducida. 

Al analizar las condiciones de operación de dicho laboratorio, se identificó que los materiales 

constructivos eran inapropiados con una altura de entrepiso escasa que no permitía acondicionar 

el aire para las necesidades de la producción. Además de que el producto del laboratorio 

terminaba en un invernadero que carecía de acondicionamiento y ambientación adecuada, con 

estructuras metálicas y cubiertas inapropiadas. 

El resultado de esta pobre infraestructura afectaba directamente en la productividad y no facilitaba 

el control de enfermedades y de calidad. Este laboratorio contaba con una capacidad de 

producción muy reducida de tan solo 300 mil plantas. 

b. INMUEBLE 

Para la construcción del laboratorio el personal de FIRA diseñó el inmueble con la finalidad de 

generar un laboratorio que pudiera cubrir las necesidades producción y de transferencia de 

tecnología para los productores, acreditados, instituciones educativas y demás clientes. Este 

proyecto es único y fue diseñado basándose en las mejores prácticas internacionales y con la 

colaboración de expertos en la materia. 
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El Laboratorio de Micropropagación se proyectó como un edificio de un solo nivel en el cual se 

encuentran todas las áreas para su funcionamiento. La azotea se utiliza para la instalación de los 

equipos y ductería del aire acondicionado y filtrado para brindar las condiciones óptimas de 

calidad de aire, temperatura y humedad para la actividad de micropropagación. 

El laboratorio se construyó sobre el terreno que ocupaba el laboratorio anterior, el cual era 

obsoleto en cuanto a su diseño, condiciones de clima, instalaciones y tipo de construcción lo que 

lo hacía ineficiente e improductivo.  

Para la edificación del laboratorio se 

utilizaron los materiales más 

apropiados e innovadores con equipos 

de alta eficiencia, iluminación de cero 

consumos de energía; además cuenta 

con sistemas térmicos que permite 

hacer uso eficiente de energía. 

Con la finalidad de generar las condiciones de inocuidad necesarias la construcción utilizó 

acabados en muros, piso y ventanería asépticos de grado quirúrgicos para evitar la contaminación 

del material vegetativo. 

El terreno es de 950 m2 con un área construida de 720 m², formando un polígono regular que 

colinda con un invernadero, que forma parte integral del laboratorio, y con vialidades internas del 

Centro. 

La planta arquitectónica está integrada por una plaza de acceso peatonal en la que se encuentra 

una área verde, así como un espejo de agua que tiene como propósito funcionar como filtro y 

retener el polvo para proteger el acceso principal, el edificio inicia con un andador perimetral 

cubierto, que se permite a los visitantes observar el proceso completo de micropropagación desde 

el exterior. 

El inmueble está equipado con sistema de iluminación con dispositivos de cero consumo de 

energía eléctrica tipo domo, apoyado por luminarios de alta eficiencia. El sistema de 

acondicionamiento y filtrado de aire con control de humedad, brinda temperaturas promedio entre 

26 y 28 °C y niveles de pureza del aire hasta de 99%, con humedades relativas del 30 al 40% en 

las áreas de alta asepsia.  
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Para asegurar la continuidad del proceso productivo se cuenta con una subestación eléctrica y 

una planta de respaldo para generación de energía. 

Las principales áreas de la edificación están identificadas conforme a sus condiciones de uso y 

operación de la siguiente manera (Plantas arquitectónicas anexas): 

No. ESPACIO: M2 ACTIVIDAD A DESARROLLAR: 
CONDICIONES DE 

CLIMA 

TIPO DE ÁREA 

 

1 OFICINA DEL RESPONSABLE 24 

ÁREA DESTINADA PARA DAR 

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN 

GENERAL 

AIRE 

ACONDICIONADO 
ÁREA NEGRA 

2 
BAÑOS, VESTIDORES Y 

SANITARIOS 
45 

PARA DAR SERVICIO A VISITANTES 

Y EMPLEADOS 

EXTRACCIÓN DE 

AIRE 
ÁREA NEGRA 

3 
ÁREA DE PROCEDIMIENTOS 

NO ESTÉRILES 
38 

ÁREA PARA LAVAR Y DESINFECTAR 

MEDIOS DE CULTIVO 

AIRE 

ACONDICIONADO 
ÁREA GRIS 

4 
ÁREA PARA SISTEMA 

DESMINERALIZADOR 
13 

ÁREA PARA ALOJAR EL SISTEMA DE 

DESMINERALIZACIÓN DE AGUA 

AIRE 

ACONDICIONADO 
ÁREA GRIS 

5 
CUARTO DE BALANZAS Y 

REACTIVOS 
10 

ÁREA PARA ALMACENAR 

REACTIVOS PARA LA SIEMBRA DE 

MATERIA VEGETATIVA Y MEDICIÓN 

DE REACTIVOS 

AIRE 

ACONDICIONADO Y 

FILTRADO 

ÁREA GRIS 

6 
MEDIOS DE CULTIVO 

ESTERILIZADOS 
17 

ALMACÉN DE INSTRUMENTAL Y 

EQUIPO ESTERILIZADO 

AIRE 

ACONDICIONADO Y 

FILTRADO 

ÁREA BLANCA 

7 

ÁREA PARA EL 

BIORREACTOR, 

INCUBADORA Y 

MICROSCOPIO  

19 
ÁREA PARA DESARROLLAR LA 

MICROPROPAGACIÓN 

AIRE 

ACONDICIONADO Y 

FILTRADO 

ÁREA BLANCA 

8 CUARTO DE SIEMBRA 46 
ÁREA PARA REALIZAR LA SIEMBRA 

DE PLÁNTULAS 

AIRE 

ACONDICIONADO Y 

FILTRADO 

ÁREA BLANCA 

9 CUARTO DE INCUBACIÓN 122 

ÁREA CON LAS CARACTERÍSTICAS 

IDEALES PARA EL DESARROLLO 

DEL PROCESO DE CRECIMIENTO DE 

LA PLÁNTULA 

AIRE 

ACONDICIONADO Y 

FILTRADO 

ÁREA BLANCA 

10 ÁREA DE PREADAPTACIÓN 12 

ÁREA PARA ADAPTACIÓN DE 

PLÁNTULAS EN UN AMBIENTE 

MENOS ESTÉRIL 

AIRE 

ACONDICIONADO 
ÁREA BLANCA 
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11 ÁREA DE TRASPLANTE 37 

ÁREA DE TRASPLANTE DE 

PLÁNTULAS EN SUSTRATO 

VEGETAL 

AIRE 

ACONDICIONADO 
ÁREA GRIS 

12 

ÁREAS PARA 

ALMACENAMIENTO DE 

MATERIA PRIMA, EQUIPO Y 

AGROQUÍMICOS 

24 
ÁREA PARA ALMACENAR 

CHAROLAS Y MATERIA PRIMA 

AIRE 

ACONDICIONADO 
ÁREA GRIS 

13 AULA 60 
ÁREA PARA DAR CAPACITACIÓN AL 

PUBLICO INTERNO Y EXTERNO 

AIRE 

ACONDICIONADO 
ÁREA NEGRA 

14 
EXHIBIDOR DE PLÁNTULAS 

Y MATERIA VEGETATIVA 
2 

PARA EXPONER EL TRABAJO QUE  

SE DESARROLLA 

AIRE 

ACONDICIONADO 
ÁREA NEGRA 

15 CIRCULACIONES INTERNAS 88 PARA EL PERSONAL  
AIRE 

ACONDICIONADO 

ÁREA NEGRA, 

ÁREA GRIS, 

ÁREA BLANCA 

16 CIRCULACIONES EXTERNAS 163 PARA EL PUBLICO EN GENERAL NATURAL ÁREA NEGRA 

  SUPERFICIE TOTAL: 720       

Como parte integral del proceso de 

micropropagación el laboratorio cuenta con 

dos invernaderos de diseño tipo túnel, para 

aclimatización y endurecimiento en una 

superficie de 570 m², habilitados con 

estructura de perfiles de fierro galvanizado 

con doble, cubierta de polietileno difuso 

inflable calibre de 720 galgas, pantalla 

térmica y malla sombra para proporcionar un 

aislamiento térmico, extractores de calor con 

sistema de pared húmeda y enfriamiento por 

sistema de nebulización, así como bancales 

metálicos equipados con sistema de riego por micro aspersión. 

Las áreas de trabajo diseñadas para el logro de los procesos son las siguientes:  

 PROCEDIMIENTOS NO ESTÉRILES: En esta área se preparan la formulación de medios 

de cultivo y soluciones concentradas de todos los elementos químicos que requieren las 

microplántulas para favorecer el crecimiento y desarrollo en los diferentes protocolos de 

producción. En esta sección también se realiza la esterilización de medios de cultivo, 

lavado de frascos y cristalería, esterilización de materiales y accesorios que se utilizan en 

el proceso de cirugía en el interior de la campana de flujo laminar.  

Esta área cuenta con dos cuartos  anexos: 
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a) Cuarto de balanzas y reactivos: este tiene las condiciones para almacenar los 

reactivos tales como: evitar corrientes de aire, oscuridad y una temperatura del 

ambiente.  

b) Cuarto de medios de cultivo esterilizados: este es un área donde se almacenan  

frascos  con el  medio de cultivo estéril y  accesorios que se  ocupan en proceso de 

micropropagación. Las condiciones debe ser estériles y que este comunicado con el 

área de siembra.  

 ÁREA DE DESMINERALIZACIÓN: En esta sección se tiene instalado el equipo de 

desmineralización y esterilización de agua. Insumo importante para la preparación de 

medios de cultivo y la nutrición de las microplántulas en el proceso de aclimatación. 

 MATERIA PRIMA NO ESTERILIZADA: En este cuarto se almacenan todos los insumos 

que se llegan a ocupar en el proceso así como materiales y accesorios para la limpieza y 

asepsia. 

 CUARTO DE SIEMBRA: En esta área se lleva a cabo la actividad principal del laboratorio 

que es la micropropagación de las plantas el cual está equipado para dar seguridad en la 

esterilidad y control de temperatura. Como mesas de propagación se van ocupar equipo 

de bioseguridad tales como las campanas de flujo laminar. 

 ÁREA DEL BIORREACTOR: Aquí se alberga el equipo biorreactor el cual cuenta con los 

sistemas cubano y francés. Este equipo cuenta con frascos con medio de cultivo líquido 

incubados con microplántulas que sumerge temporalmente a la microplántulas para 

acelerar la tasa de multiplicación en periodos cortos. El equipo del biorreactor y el sistema 

de inmersión temporal es una de las tecnologías innovadoras que se implementó en el 

laboratorio. 

   

 CUARTO DE INCUBACIÓN: En esta área se mantienen en incubación los lotes 

comerciales de microplántulas, donde a partir de estos se va a programar la multiplicación 

y la producción. Está equipada para tener las condiciones de esterilidad de: aire, piso y 
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paredes. Y en su interior se albergan unos racks con diferentes niveles en donde se 

mantienen  los cultivos establecidos in vitro equipados con un sistema de iluminación led 

que brinda en un espectro de luz que favorece  el crecimiento y desarrollo de las 

microplántulas. Este cuarto se mantiene una temperatura de 22 a 24 oC que favorece el 

crecimiento in vitro. 

              

 CUARTO DE PRE ADAPTACIÓN: En esta área se mantienen las plántulas que ya tienen 

el tiempo de desarrollo de incubación y el tamaño deseado desde un punto de vista 

agronómico. En esta área se programa el trasplante de los lotes de in vitro a suelo y 

empieza el manejo para para el proceso de aclimatación. 

 AULA: Esta área es donde se va atender los servicios de capacitación así como la 

atención a vistas tales como productores o empresarios. 

Se va ocupar también como área de estudio para estudiantes que están realizando 

estancia, servicio social o tesis en el laboratorio.  

 INVERNADEROS DE ACLIMATACIÓN: En esta área es donde se aclimatan a 

condiciones naturales toda la 

producción de plántulas que se 

obtengan del laboratorio. Los 

invernaderos están equipado para que 

en forma gradual se logre la adaptación 

fisiología. Los parámetros a manejar 

son: luminosidad, temperatura, 

humedad relativa, nutrición y sanidad. 

Cuentan con un sistema de riego 

automatizado y eficiente. El invernadero 

a su vez cuenta con un sistema de 
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control de luminosidad que permite controlar la luz que entra en el laboratorio; además se 

cuida la calidad del agua vigilando la salinidad y esterilidad. Se cuentan con dos 

invernaderos: de Aclimatación y de Endurecimiento. 

c. EQUIPAMIENTO 

Para lograr una mayor productividad se adquirieron equipos nuevos de alta eficiencia energética 

y tecnología de punta. Entre el equipamiento destaca lo siguiente: 

 Plancha de agitación y de 

calentamiento 26 x 26. 

 Plancha de agitación y de 

calentamiento 18 x 18. 

 Potenciómetro  

 Balanza granataria    

 Balanza analítica  

 Microscopio estereoscopio simple      

 Equipo de filtrado de reactivos  

 Equipo de ósmosis inversa                                   

 Licuadora para moler extractos 

naturales                                     

 Sistema de inmersión temporal 

(biorreactor)    

 Cámara de crecimiento vegetal   

 Medidor de temperatura y humedad 

 Campana de flujo laminar tipo 

horizontal 

 Autoclave 

 Carritos de acero inoxidable  

 Vitrina  

 Vitrina de pared   

 Racks de Incubación           

 

   

d. DEL PROCESO 

La infraestructura del laboratorio de micropropagación cuenta con las áreas necesarias, equipo e 

invernaderos donde se desarrollan todas las actividades de producción de los diferentes 

protocolos que se tienen establecidos en cada especie. 
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Dichas actividades son propias de los protocolos que se han validado el Centro de Desarrollo 

Tecnológico Tezoyuca, comparando previamente metodologías obtenidas de trabajos de 

investigación. 

A continuación se describe las etapas y actividades del protocolo común de micropropagación en 

el laboratorio -para cada especie existen especificaciones particulares en la formulación de los 

medios de cultivo-:  

a) MANEJO DE PLANTA ORIGINAL  

Se mantiene en condiciones de invernadero las plantas originales de donde se van a 

extraer los tejidos (esquejes, hojas o yemas). Éstas son seleccionadas con un criterio 

estricto en el vigor ya que es la que se somete a la técnica de micropropagación. En esta 

etapa se realizan las siguientes actividades: 

 Trasplante: La planta es establecida en un sustrato el cual está estructurado por 

materia orgánica 60% (polvillo de coco 70%, composta  30%) e  inorgánica (30%) 

ocupándose tezontle o tepojal,  de tal manera de dar las condiciones de aireación, 

absorción y disponibilidad de nutrientes  de tal manera  de fomentar una buena 

nutrición y crecimiento de la raíz. 

 Nutrición: Esta actividad se va llevar a cabo a través del riego utilizando fertilizantes 

altamente diluibles y con una fórmula de 20:20:20. La concentración que se va ocupar 

en la solución nutritiva se de 1.0 gr/l. La frecuencia de los riegos puede ser de 2 a 3 

veces a la semana. 

 Control Fitosanitario: Se deben realizar aplicación de agroquímicos específicamente 

antibióticos para desinfectar a la planta en forma externa como sistémica de tal manera 

de realizar  siembras del explante con menor riesgo de contaminación.  

b) ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS ASÉPTICOS 

 Siembra del explante (ápice, meristemos, 

hoja) en  un medio de cultivo de tal manera 

de estimular la brotación en condiciones de 

laboratorio. El procedimiento  es el 

siguiente:  

 

1. Colecta de Material Vegetativo: Esta 

actividad se lleva a cabo en el 

invernadero y consiste en cortar el 

explante y llevarlo al laboratorio. El 
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tamaño va variar dependiendo de la parte vegetativa el cual  puede ser: esqueje o 

hoja. 

 

2. Desinfección, Disección y Siembra:  

 

a. Desinfección: Esta actividad se lleva a cabo en el interior del laboratorio y 

consiste en lavar al material vegetativo de tal manera de quitar o remover 

algunos insectos o sustancias propias de las plagas.  

 

b. Disección: En seguida los explantes se llevan al interior de la campana de flujo 

laminar y se sumergen en una solución desinfectante de cloro. Una vez 

terminado el tiempo de inmersión se procede a enjuagar con agua estéril, 

quedando listos los expalntes  para proceder con la disección.  

 

c. Siembra: Esta actividad consiste  en realizar la cirugía al brote original con la 

ayuda de navaja de bisturí y microscopio, de tal manera de lograr obtener el 

explante deseado tal como: ápice, meritemos o pequeñas secciones de hoja. 

El cual es inmediatamente es sembrado en un medio de cultivo específico que 

consta de sales minerales de MS al 100% + inositol + NaH2PO4
.H2O + 

citocininas + Áuxinas + azucares + agar y un ph de 5.7.  

El explante sembrado en el cultivo pasa a la etapa de incubación en el que se 

mantiene en el cuarto de incubación durante seis semanas controlando la 

calidad del aire, la temperatura  (23 oC), la intensidad lumínica (2000 lux). Al 

final del periodo se espera obtener un brote diferenciado de 1.5 a 2 cm 

c) MULTIPLICACIÓN DE PROPÁGULOS  

Una vez  teniendo la brotación de los 

explantes se procede la 

multiplicación y esta consiste en 

realizar cortes en los entrenudos a 

modo de obtener las yemas axilares 

o yemas adventicias (pequeñas 

yemas que se encentran en la base 

del brote) las cuales son sembradas 

en medio de cultivo fresco.  
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Esta actividad se realiza  en condiciones de esterilidad haciendo uso de  las campanas de 

flujo laminar y los brotes obtenidos son mantenidos en el cuarto de incubación durante 6 

semanas, controlando la temperatura (24oC) y la intensidad lumínica (2000 luxs). 

d) COSECHA DE BROTES  

La respuesta obtenida de la 

etapa de multiplicación son 

brotes diferenciados y con raíz. 

A partir de estos lotes se 

seleccionan brotes con un 

tamaño de 2 cm los cuales son 

los que se cosechan. Esta 

actividad consiste en sacar a las microplántulas del bote de cultivo, quitándole a sus ves 

los residuos de agar y  colocándolas en cajas térmicas. Es así como se pasan al área de 

aclimatación. 

e) ACLIMATACIÓN DE MICROPLÁNTULAS  

En esta etapa cosiste en aclimatar los brotes de in Vitro a condiciones naturales. Las 

características de una microplántula es que sus estomas  no funcionan adecuadamente, 

su metabolismo autótrofo está inhabilitado así como también no tenga bien formada la  

cutícula de protección.  

Para que una microplántula se logre aclimatar debe pasar pos dos etapas: 

 ADAPTACIÓN: Es donde da 

inicio el proceso y consiste en 

plantar a las microplántulas en 

contenedores, teniendo 

cuidado de su deshidratación. 

Es importante comentar que 

dichos contenedores contienen 

un sustrato ideal el cual está 

estructurado por peat moss + 

polvillo de coco + agrolita 

(1:1:1). En seguida se cubren con un domo y se llevan al interior del invernadero de 

aclimatación, colocando a los contenedores sobre las mesas de cultivo. Se debe 

mantener condiciones físicas requeridas para lograr la sobre vivencia siendo: la 

temperatura (25oC) y la humedad relativa (70 o 80 %).  
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En dicho lugar se mantienen durante un mes. Al terminar el periodo se les quita el 

domo y se mantiene en observación durante una semana, y si no se les ve alguna 

lesión de inmediato se pasa a la siguiente etapa 

 

 ENDURECIMIENTO: En esta 

etapa es donde se van a 

desarrollar las microplántulas a 

modo de alcanzar un tamaño 

mínimo de 6 cm de altura. El 

proceso se lleva a cabo en los 

mismo invernaderos de 

aclimatación pero en otra área 

donde las condiciones físicas 

sean las siguientes: temperatura 

26oC, humedad relativa del 60% y una inmensidad lumínica del 50%. 

Se debe manejar en forma semanal el riego así como la nutrición utilizando como  

fórmula: 20-20-20. Como fuentes se ocupa fertilizantes altamente diluibles, 

ocupándose una concentración de: 1 gr/l. 

Con respecto a la sanidad se deben de proteger tanto el follaje como la raíz de algún 

problema de contaminación que pudiera ser causada por hongos o bacterias. Para 

prevenir dichos problemas fitosanitarios se recomienda utilizar  antibióticos agrícolas 

muy específicos de tal manera de evitar toxicidad en el material vegetativo. El periodo 

del cultivo en esta etapa es de dos meses, siendo un total de todo el periodo de 

aclimatación de 3 meses 

VII. IMPACTO Y ALCANCE ESPERADO DEL LABORATORIO 

Este proyecto fue muy ambicioso desde su concepción ya que busca integrar la producción, 

transferencia de tecnología, capacitación, innovación, desarrollo de tecnologías, cuidado 

ambiental, uso de nuevas tecnologías y mejores prácticas de manera que fueran aplicables de 

manera comercial en un modelo de negocio sustentable. 

Este enfoque amplio y de diversas dimensiones permite que el impacto y alcance esperado del 

laboratorio sea trascendental, ya que abre la posibilidad de llevar a los pequeños productores y 

a poblaciones vulnerables tecnología y capacitación en directo beneficio de su productividad y 

por ende su calidad de vida. 
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Hoy en día los pequeños productores de estas redes no tienen acceso a biotecnologías y se ven 

obligados a seguir utilizando técnicas de propagación tradicionales que no les permite obtener 

los rendimientos, calidad y la productividad necesaria para lograr mejorar su situación social y su 

calidad de vida; acotándolos a una situación precaria y estacando su desarrollo.  

Este laboratorio permite que mediante la aplicación de nuevas técnicas en la producción de las 

redes de ornamentales, frutales y forestales miles de mexicanos se vean beneficiados por un 

incremento de productividad y calidad de productos. 

El rol que juega el laboratorio como articulador entre la ciencia, el desarrollo de tecnología y su 

aplicación comercial es primordial para el desarrollo y aplicación de esta tecnología para mejorar 

la competitividad de productores e industrias. Gracias a este enfoque se puede aterrizar la ciencia 

en productividad, competitividad y bienestar para la población. 

Por su naturaleza FIRA logra integrar una poderosa combinación de tecnología, capacitación, 

acompañamiento técnico e instrumentos financieros que permite contar con recursos económicos 

que propician el éxito de proyectos productivos que tengan un profundo impacto social y de largo 

plazo en los pequeños productores, sus comunidades, el campo y finalmente en el país. 

Este laboratorio además ha generado interés de diversos grupos y dependencias lo que permitirá 

realizar acciones transversales de gran impacto con dependencias de gobierno federal, estatal y 

organizaciones de productores de las distintas redes de interés. 

a. Impacto esperado 

Con el nuevo laboratorio se pretende influir en los siguientes ámbitos: 

a) Resultados científicos, académicos y de desarrollo tecnológico 

Por la naturaleza científica del laboratorio permite a FIRA innovar por medio de la 

micropropagación y desarrollar mejores tecnologías. Las principales líneas de acción que 

impactan en este rubro son: 

1. Obtención de plantas libres de enfermedades sistémicas que permita mejorar la calidad 

de las plantas y reducir la utilización de agroquímicos para su control, obteniendo 

proyectos sustentables. 

2. Validación de nuevos protocolos de micropropagación y su  establecimiento a nivel 

comercial para la obtención de  plantas de nuevas especies de interés ornamental. 
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3. Validación de nuevos protocolos de micropropagación y su establecimiento a nivel 

comercial de otras especies como los frutales, forestales y agroindustriales. 

4. Promover y apoyar la generación y producción masiva, certificación y registro de 

materiales vegetativos del país. 

5. Participar como un banco de germoplasma de especies nativas de interés ornamental. 

6. Participar en el rescate de especies endémicas con problemas de extinción. 

b) Resultados para pequeños productores del sector. 

Los pequeños productores se verán beneficiados directamente gracias a la producción de 

plantas y a la transferencia de tecnología por lo que se espera lograr un impacto conforme 

a lo siguiente: 

1. Difundir ante pequeños y medianos productores, las ventajas de la utilización de 

material vegetativo de calidad, como base para el desarrollo de empresas viveristas 

sustentables. 

2. Brindar el apoyo a pequeños y medianos productores con los volúmenes de 

producción de material vegetativo de calidad de especies de su interés. 

3. Respaldo a empresas para su negociación con dueños de materiales vegetativos 

patentados, buscando disminuir las importaciones de material vegetativo y fuga de 

divisas 

4. Coordinación entre entidades del gobierno federal, estatal, local y organizaciones para 

proyectos productivos de las redes de interés. 

c) Resultados de transferencia de tecnología. 

Para la industria es primordial tener acceso a la tecnología de ahí se generan los 

siguientes estrategias: 

1. Identificación de componentes tecnológicos que aseguren la obtención de un material 

vegetativo de calidad al menor costo posible para las empresas del sector 

2. Cubrir el vacío existente entre la etapa de investigación y la aplicación comercial en 

beneficio de los productores de las distintas redes de valor 
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3. Lograr una vinculación institucional que permita el fortalecimiento de las distintas redes 

de valor. 

4. Consolidarse como el único Centro que brinda los servicios de capacitación, 

consultoría,  transferencia de tecnología y distribución de material vegetativo 

proveniente de la técnica de cultivo de tejidos vegetales con capacidad para atender a 

pequeños, medianos y grandes productores del sector. 

b. ALCANCE DEL LABORATORIO 

El incremento de capacidad del laboratorio abre las oportunidades al Centro de Desarrollo 

Tecnológico Tezoyuca a ampliar las redes de valor a impactar. Hoy en día con la capacidad 

instalada se podrían atender las siguientes redes: 

 Ornamentales: En esta Red de Valor, se tendrá la posibilidad de  crecer de 5 a 22 

especies por atender con la micropropagación de plantas 

 Frutales: Se abre la posibilidad de poder brindar la atención a la producción de plantas 

madres de Fresa para los estados de Michoacán y Guanajuato, así como la 

producción de plantas de piña para el estado de Oaxaca y Veracruz 

 Forestales: Será posible atender la demanda de especies forestales que actualmente 

no son atendidas 

 Agroindustriales: Derivado de las grandes extensiones de superficie sembradas que 

requiere la agroindustria para satisfacer sus necesidades en el establecimiento de 

proyectos, se requiere de contar con tecnologías validadas a nivel comercial, por 

ejemplo: Establecimiento de nuevas variedades de caña de azúcar para los ingenios, 

la producción de agave pulquero para el repoblamiento en los estados de México, 

Hidalgo y Tlaxcala 

De esta manera se pretende en el corto plazo incrementar las líneas para atender las 

siguientes especies: 
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Este incremento de capacidad también permite tener un mayor impacto geográfico ya que 

actualmente solo se atiende a los estados de Morelos, Estado de México, Veracruz y Colima 

y se pretende incrementar el alcance a los estados de Guerrero, Puebla, Chiapas, Hidalgo, 

Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato y el Distrito Federal. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Los resultados esperados de este laboratorio son de alto impacto para las redes de 

ornamentales, frutales y forestales. El proyecto fue concebido para lograr que los pequeños 

productores tengan acceso a biotecnologías que le permitan mejorar la calidad de sus cultivos 

e incrementar su productividad reduciendo los riesgos derivados de sanidad e inocuidad de 

las plantas. 

Estos resultados van a beneficiar a productores y consumidores además de abrir la posibilidad 

de incrementar el uso de esta tecnología que en un futuro puede generar una importante 

industria. Hay que considerar que hay países en los que la micropropagación son industrias 

que han generado un importante bienestar y una derrama económica importante y este 

laboratorio puede propiciar el desarrollo de esta industria.   

La expectativa del proyecto es muy ambiciosa ya que desde el diseño fue pensado en hacer 

uno de los laboratorios más grande y equipado a nivel nacional, único en la realización de 

tecnologías de micropropagación vegetal y establecimiento de protocolos comerciales y 

abierto a brindad los servicios de capacitación, consultoría, transferencia de tecnología y 

venta de material vegetativo. 

La inversión realizada por FIRA en la construcción y equipamiento del Laboratorio de 

Micropropagación vegetal en el CDT Tezoyuca permite: 

 Cubrir el vacío existente entre la investigación y la aplicación a nivel comercial. 

 Poner a disposición de pequeños y medianos productores tecnologías que le permitan 
el desarrollo de proyectos sustentables. 

 Mejorar la calidad de la producción creando las condiciones para la atención de 
mercados más exigentes. 

 Fomentar el comercio nacional evitando la fuga de divisas por la importación de 
material vegetativo. 

 Validación de componentes tecnológicos que permitan reducir los costos de 
producción. 

 Participar en el rescate de especies endémicas con problemas de extinción. 

El proyecto se caracteriza por integrar componentes tecnológicos, científicos, productivos, 

económicos, sociales y ambientales que benefician a los mexicanos. 

La combinación de acompañamiento tecnológico con financiamiento es lo que hace que este 

laboratorio sea un verdadero impulsor de desarrollo del campo mexicano. 
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