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INTRODUCCIÓN

Actualmente, se exige en la producción agrícola una
mayor productividad con criterios de sostenibilidad y
la biotecnología tiene una importante función en el
logro de estas metas, ya que los nuevos productos biotecnológicos deben ofrecer apoyo a los programas de
propagación acelerada para evitar los posibles efectos
en el medio ambiente. El empleo de nuevos métodos
ha propiciado avances más rápidos en la obtención y
multiplicación de genotipos.
Las tendencias mundiales abren un espacio cada vez
mayor al uso de la biotecnología por contribuir ésta al
aumento y mejora de la producción de alimentos (Sasson, 2001) en un momento en el que la humanidad se

El desarrollo del cultivo del boniato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ofrece diversas ventajas económicas para
muchos países, ya que se puede emplear en la alimentación humana y animal, así como en la industria y
puede también ser utilizado como forraje y abono verde. El área de siembra a nivel mundial es de aproximadamente 8.618.866 ha, con una producción de
127.139.553 t en el año. El 90,5% del área dedicada al
cultivo se encuentra en el continente asiático, donde se
obtiene el 91% de la producción mundial (FAO,
2004).
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enfrenta al reto de cómo satisfacer las necesidades de
una población creciente (Nichterlein, 2000).
En la actualidad, la propagación de plantas in vitro
(Figura 1) a escala comercial se ha consolidado mundialmente y esto posibilita la multiplicación acelerada
en muchas especies (Pérez, 1998) y permite obtener
volúmenes de producción superiores en menos tiempo
(Posada et al., 2003).
En trabajos realizados en el cultivo del boniato
por López et al. (2002), se expone que la impor-

Teniendo en consideración que el cultivo del boniato constituye uno de los de mayor extensión y consumo a nivel mundial, se hace necesario dar a conocer
aspectos relacionados con su cultivo y su relación con
la conservación de la biodiversidad mediante la aplicación de técnicas de cultivo de tejidos vegetales del mismo.
ORIGEN, CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL BONIATO
Existen dos teorías sobre el origen del boniato, una
lo considera oriundo del continente americano, situándolo en México y Centroamérica, en virtud de la división del material genético y por la evidencia
arqueológica de la antigüedad de su cultivo. La otra
teoría defiende su origen en China. Sin embargo, en la
actualidad se acepta que es originario de América, al
tener en cuenta que existe mayor cantidad de especies
que en el continente Asiático, con alto potencial de
rendimiento y con mayor desarrollo vegetativo, favoreciendo la floración y la fructificación.
Es uno de los cultivos tradicionales más antiguos y
valiosos, sembrados ampliamente en los países en vías
de desarrollo. Destaca por su rusticidad y su alta productividad por unidad de área y de tiempo y es un cultivo rico en vitaminas y minerales. En muchos países
su principal uso está dado en la alimentación humana,
porcinos, bovinos, aves, ovinos y conejos.
Es una Convolvulácea que responde a la división
Macrophyllophyta, clase Magnoliatae, subdivisión Magnoliophytina y orden Polemoniales. Es un hexaploide
natural (2n=6x=90), a diferencia de la mayor parte de
los miembros del género que son diploides (2n=30) o
tetraploides.
Es una planta anual, herbácea, rastrera, en ocasiones con ápices volubles, glabra o pubescente, con raíces
adventicias y tuberosas (Figura 2). Se propaga vegetativamente por segmentos de tallos y raramente por las
raíces tuberosas y semillas.
El género Ipomoea tiene más de 400 especies y desde el punto de vista económico, la única especie cultivada con destino a la alimentación es Ipomoea batatas.
Según Mortley (1993), no se conocen efectos de toxicidad en lo referente a este cultivo.
La especie Ipomoea batatas está conformada por un
alto número de clones que difieren en valor alimenti-

Figura 1. Cultivo in vitro del boniato.
tancia del cultivo viene dada por su hábito de consumo y su ciclo vegetativo corto, siendo una de las
alternativas para la propagación masiva de esta
especie, el uso de las técnicas de cultivo de tejidos,
que permiten una propagación clonal rápida en un
período breve de tiempo.
Actualmente se hacen necesarios estudios para
evitar la disminución de la diversidad biológica, lo
que produce un daño irreparable en la naturaleza.
De ahí la necesidad de desarrollar acciones compatibles con la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica como única garantía de preservar el patrimonio natural de la vida en el planeta (Universidad para todos, 2003).
10

Cuadernos de Biodiversidad

gramas de establecimiento de variedades clonales por
estas vías. No obstante, existen aún aspectos en los que
se requiere un mayor esfuerzo y profundización en las
investigaciones, fundamentalmente, las encaminadas a
la multiplicación de nuevos clones con el empleo de las
técnicas de avanzadas de cultivo de tejidos vegetales.
Según Cornide (2002), se impone la búsqueda de
alternativas a los productos agrícolas de cultivos con
alta capacidad instalada, que ayuden a afrontar las caídas del valor de cambio y la inestabilidad del mercado
internacional.
Es bueno señalar que a nivel mundial se trabaja en
el cultivo del boniato para incrementar la producción,
adaptación a diferentes regiones y resistencia a plagas y
enfermedades, entre los que podemos citar los resultados alcanzados por el Centro Internacional de la Papa
(CIP) Perú, y en Cuba se han logrado magníficos
resultados en investigaciones realizadas en éste cultivo
en diferentes centros, entre los que se destaca el Instituto Nacional de Investigaciones de Viandas Tropicales
(INIVIT), Santo Domingo, Villa Clara, en lo referente a la obtención y multiplicación de nuevos clones.
Cada día se trabaja en los programas de multiplicación de nuevos clones que presentan una mejor adaptación a las diversas regiones con altos rendimientos.
La tendencia que existe en el ámbito mundial, en lo
referente al cultivo del boniato, es la multiplicación de
clones precoces de alta productividad de color amarillo, ricos en b- carotenos, que se adapten a las condiciones zonales de cada región, mejorar la calidad de la
semilla y lograr resistencia a plagas y enfermedades.

Figura 2. Tubérculos de boniato para experimentación.
cio, tamaño, forma, color de las raíces tuberosas, período de maduración, producción y resistencia a plagas y
enfermedades, y en los últimos años se ha aumentado
la producción agrícola de clones comerciales de elevado potencial de rendimiento.
IMPACTO EN LA BIODIVERSIDAD Y EN
LA ALIMENTACIÓN HUMANA
Es de todos conocido la influencia que ejerce el clima sobre el crecimiento y la producción de los cultivos,
que en casi la totalidad de ellos determina su distribución en las distintas regiones del planeta (Soto y Morales, 1996).
El actual desarrollo de la agricultura ha traído consigo la propagación de nuevos cultivares comerciales
de altos potenciales de rendimiento, los cuales han ido
desplazando a los tradicionalmente utilizados. Se han
desarrollado evaluaciones y regionalizaciones de clones
de boniato en diferentes partes del mundo para la propagación de nuevos clones de interés comercial, ya sea
con el empleo de las técnicas tradicionales de siembra o
con el empleo de las técnicas de cultivo de tejidos vegetales para la producción de material vegetal.
La mayor parte de los esquemas de multiplicación
utilizados en el boniato han estado basados, fundamentalmente, en la multiplicación agámica por la vía
tradicional de los clones existentes y la introducción de
otros foráneos, contándose actualmente con un gran
número de clones. Asimismo, han sido realizadas
investigaciones que apoyan y complementan los pro-

EL CULTIVO DE TEJIDOS EN LA MICROPROPAGACIÓN DE ESPECIES VEGETALES
El desarrollo alcanzado por las técnicas de cultivo
de tejidos vegetales, desde sus inicios hasta la fecha, ha
dado un gran aporte a la agricultura y en la actualidad
constituye una vía fundamental en la actividad científico tecnológica (Cevallos, 2000).
En el cultivo del boniato se hace necesario la búsqueda de nuevas técnicas para la multiplicación acelerada del mismo como una vía alternativa, ya que la vía
de propagación tradicional es por “semilla agámica” y
esto trae consigo dificultades en el empleo del mismo
en sucesivas generaciones y la reproducción por semilla
botánica es poco común.
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Según Sasson (2001), los métodos biotecnológicos
aplicados a las plantas, conducen a una racionalización
de los trabajos de multiplicación que permiten realizarse por los métodos tradicionales y posibilitan la
multiplicación de las especies en grandes cantidades y
en corto tiempo. Hoy en día es muy importante la
aplicación de las técnicas de cultivo in vitro para la propagación de especies vegetales en el cual se agrupan
diversos aspectos relacionados con el cultivo, genéticos
y biológicos; cuya aplicación ha logrado elevar el rendimiento y disminuir considerablemente las pérdidas.
La biotecnología ofrece grandes posibilidades en la
multiplicación de especies vegetales, pero se hace necesario conocer las características de las poblaciones a
multiplicar. Con el surgimiento de las técnicas de cultivo in vitro, se abre una amplia perspectiva para su
empleo en la micropropagación de especies vegetales
de interés. El cultivo de tejidos vegetales es una alternativa para la producción de semillas y juega un rol
importante en el suministro de semillas de alta calidad, aportando una esencial contribución a la propagación acelerada de los cultivos.
En los últimos años, las técnicas de cultivo de tejidos vegetales han sobrepasado la fase de investigación,
esto ha traído como consecuencia el establecimiento de
laboratorios que producen y propagan masivamente
muchas especies a escala comercial (Jiménez, 1998).
Según Borroto (2002), la propagación in vitro tiene
muchas ventajas, en especial la de una mayor tasa de
multiplicación de material libre de plagas y enfermedades en un pequeño espacio que permite la producción
de forma rápida y económica de cantidades muy grandes de plantas de alta calidad.
Las técnicas de cultivo de tejidos vegetales están establecidas en algunos cultivos para la propagación clonal
de genotipos selectos. Esta importante función del cultivo de tejidos ha aumentado con los adelantos que se
han producido durante los últimos años en los métodos
para la erradicación de organismos patógenos, micropropagación, manipulación genética, conservación y
distribución de germoplasma (Alvarado et al., 2003).
La siembra de las vitroplantas en condiciones naturales constituye una etapa importante y según Vega et
al. (2000), la fase final de aclimatización de las vitroplantas es trascendental para la propagación, pues del
resultado de ésta dependerá en gran medida la calidad
final de las plantas y la eficiencia total del proceso.

Agramonte et al. (1998), plantearon que la aclimatización de las vitroplantas en condiciones ambientales,
constituye una etapa muy crítica en la propagación
masiva mediante el cultivo de tejidos vegetales, ya que
se exponen a un estrés cuando son colocadas en las
condiciones del ambiente.
Las plántulas obtenidas in vitro son sensibles a los
cambios que puedan ocurrir en su medio, por lo que
no es posible trasladarlas del laboratorio al suelo de forma directa y se requiere de un tiempo de adaptación en
condiciones que les permitan alcanzar un crecimiento
y vigor para ser plantadas definitivamente en el suelo
(Granada, 1990).
CONCLUSIONES
El hombre, a lo largo de los siglos de existencia
sobre la tierra, ha usado los recursos naturales para
satisfacer sus necesidades materiales y espirituales y
cuando esta acción se convierte en explotación irracional, sin armonía con la dinámica de los ecosistemas,
trae consigo la desaparición de los recursos e impide de
manera insoslayable el logro del desarrollo sostenible.
La pérdida de recursos biológicos y de diversidad, pone
en peligro el suministro de alimentos y es por ello que,
cada vez adquiere mayor urgencia la necesidad de salvaguardar estos recursos.
El estudio de los cultivos más comúnmente consumidos por la población es de vital importancia para
fortalecer la producción y calidad de los mismos
mediante métodos compatibles con la conservación
del medio ambiente. En este sentido el uso de los avances biotecnológicos marcan nuevas pautas en la investigación y en la búsqueda de nuevas vías en los
programas de propagación acelerada de los cultivos de
interés y constituyen una herramienta más de vital
importancia en el desarrollo de protocolos de trabajo
de investigación en estos cultivos.
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