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1. INTRODUCCIÓN 

 

De los cultivos hortícolas, el de chile es el más importante a nivel nacional por su 

gran consumo en la población mexicana (Namesny, 2006). Se produce chile verde 

en cada uno de los 32 estados y a nivel comercial, en más del 50% de los estados 

que conforman la República Mexicana.  

 

En los sistemas convencionales de producción de chile, las semillas se utilizan 

generalmente para su multiplicación y producción; sin embargo, éste método tiene 

algunas desventajas o factores limitantes como el corto periodo de viabilidad, la baja 

tasa de germinación, el riesgo de plagas y enfermedades y la sensibilidad a 

condiciones climáticas extremas, especialmente, temperaturas extremas (Christopher 

y Rajam, 1994; Agrawal et al., 1988).  

 

Las investigaciones en alternativas biotecnológicas pueden ayudar a lograr el 

mejoramiento en la productividad del chile, de manera que la regeneración in vitro de 

chile se ha logrado por diferentes protocolos y vías morfogénicas (Fari y Czako, 

1981; Agrawal y Chandra, 1983; Prakash et al., 1997; Kintzios et al., 2001; Valera- 

Montero y Phillips, 2005; López- Pue et al., 2006; Joshi y Kothari, 2009).  

 

Sin embargo, ha sido difícil establecer protocolos eficientes, confiables, y de amplio 

espectro para los miembros del género Capsicum, debido a la alta diversidad de los 

genotipos existentes, resultando en una gran variedad de respuestas al cultivo in 

vitro. Además, el uso de reguladores del crecimiento en la micropropagación 

comercial puede originar variantes indeseables por variación somaclonal afectando la 

homogeneidad y calidad de la producción.  

 

Para mejorar la propagación comercial de cultivares de las especies de Capsicum 

annuum L. así como para la eventual aplicación de técnicas biotecnológicas y de 

programas de manipulación genética de la especie, es necesario establecer sistemas 

confiables de multiplicación masiva. Los métodos de cultivo de tejidos proporcionan 

una alternativa para multiplicar asexualmente las plantas de Capsicum spp, dado que 

estas plantas carecen de una propagación vegetativa natural. 



 2 

 

Considerando todo lo anterior, se planteó la siguiente hipótesis de trabajo: “La 

utilización individual y/o combinada de los bioestimulantes BB-6 y Pectimorf en 

explantes de chile Jalapeño M pueden sustituir o bien complementar los efectos de 

los reguladores del crecimiento BAP y AIA”. Para dar respuesta a la hipótesis 

planteada, se propusieron los objetivos siguientes: 
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1.1. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo general 

Evaluar in vitro el efecto morfogénico del brasinoesteroide BB-6 y del oligosacárido 

Pectimorf en explantes de Capsicum annumm L. variedad Jalapeño M. 

 

b. Objetivos específicos  

 Establecer un protocolo eficiente de desinfección de semillas. 

 

 Determinar el efecto morfogénico del BAP y AIA en tres tipos de explantes de chile 

Jalapeño M. 

 

 Experimentar la combinación de BAP, AIA y Pectimorf en explantes seleccionados 

de chile Jalapeño M. 

 

 Determinar el efecto morfogénico de BAP y AIA en explantes de semillas 

disectadas con pretratamiento en agua destilada. 

 

 Determinar el efecto el efecto individual y combinado de BB-6 y Pectimorf, sin 

reguladores del crecimiento en la organogénesis de explantes de semilla disectada 

de chile Jalapeño M con pretratamiento de imbibición de estos bioactivos. 

 

 

Justificación 

 

La utilización de las sustancias bioactivas BB-6 y Pectimorf se plantea como una 

posible vía para la sustitución de auxinas y citoquininas en los medios de 

cultivo, debido a que pueden ejercer una adecuada actividad estimuladora en 

el crecimiento vegetal, con menos riesgos de variación somaclonal y a menor 

costo en los sistemas de producción comercial. 



 4 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Capsicum annuum L. 

2.1.1. Origen y domesticación 

Todas las especies del género Capsicum, a excepción de C. anomalum, son 

originarias de América. La distribución precolombina de Capsicum se extendió 

probablemente desde el borde más meridional de los EE.UU. a la zona templada 

cálida del sur de Sud América (Heiser, 1970).  

 

Existe la teoría de que el género Capsicum es originario de una parte de la región 

andina y amazónica de Sudamérica (Figura 1), que comprende Perú, Bolivia y 

algunas pequeñas zonas de Argentina y Brasil (Arcos et al., 1998).  

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa de localización del 
“área nuclear” y expansión 
precolombina del chile. El río 
Mizque fluye a través del centro 
de la región nuclear (definida 
grosso modo por las ciudades de 
Aquile, Camarapa y Villa Montes). 
Se muestra la diversidad de áreas 
climáticas contiguas. Composición 
basada en Heiser (1976)y 
McLeod et al. (1982) (Citados por 
Nuez et al., 2003). 
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Heiser (1976) menciona como muy probable que el cultivo del chile se haya iniciado 

de manera independiente en algunas áreas, empleando diferentes especies 

silvestres. De manera que, después de una domesticación inicial de una especie, el 

estímulo por la difusión condujo al intento de cultivar otras especies silvestres en 

diferentes áreas.  

 

Los chiles domesticados y sus parientes silvestres forman un grupo conocido como 

“chiles verdaderos", que de manera informal son divididos en dos grandes grupos: 1) 

el grupo de flores blancas y 2) el grupo de flores púrpura, cuyos híbridos no se 

producen fácilmente y representan dos linajes evolutivos diferentes (Nuez et al., 

1996). 

 

Las especies cultivadas incluyen a C. annuum (incluye chiles tipo pimiento o dulces y 

casi todos los de mayor pungencia como el jalapeño, serrano, ancho, pasilla, mirasol 

o guajillo, de árbol, chiltepín o piquín), C. frutescens (chile tabasco, considerado 

como el único miembro cultivado de esta especie) C. baccatum (ají escabeche/ en 

Perú y asta de toro/ en Bolivia), C. pubescens (chile capon, perón o manzano) y C. 

chinense (chile habanero). La especie agrícola más importante es C. annuum, cuyo 

centro de origen es México y América Central (Eshbaugh, 1975), y se acepta que los 

diferentes tipos de C. annuum fueron domesticados en México y en la Amazonia 

(Pickersgill, 1989; Eshbaugh, 1975). Esta especie incluye tipos de frutos grandes así 

como de frutos pequeños y picosos (Long-Solís, 1986). Todos los autores recientes 

han aceptado a C. annuum como especie y también ha habido acuerdo en reconocer 

sus límites, aunque en un tiempo fue confundida con C. frutescens (Heiser y 

PickersgilI, 1969).  

 

En Mesoamérica, y en concreto, en México, el inicio de la domesticación está 

registrado arqueológicamente en las cuevas de Ocampo de la Sierra de Tamaulipas 

(fase Infiernillo, 7000- 5000 a.C.), en yacimientos del Valle de Tehuacán en Puebla 

(fase El Riego, 7000- 5000 a.C.) y en la cueva Guila Naquitz de Oaxaca (niveles 

inferiores fechados entre 8700- 6000 a.C.). También se constata ahí el cultivo de 

calabazas y amaranto. Perry y Flannery (2007) reportan que en las cuevas de Silvia 
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y Guila Naquitz, Oaxaca se hallaron restos de 122 chiles datados al periodo 600- 

1521 d.C. (Figura 2). 

 

Figura 2. Localidades de Guilá Naquitz y la Cueva de Silvia, Oaxaca y especímenes disecados 
 de chile (C. annuum o C. frutescens) ahí encontrados (Fuente: Perry y Flannery, 2007) 

 

Estos restos pueden asignarse al menos a 10 cultivares, todos pertenecientes a las 

especies C. annuum o C. frutescens. Los especímenes estaban bien conservados 

como para permitir una evaluación de los criterios utilizados para separar los chiles 

silvestres de los domésticos y para distinguir entre razas cultivadas. El chile es por 

tanto, una de las primeras plantas domesticadas en Mesoamérica. Por otra parte, 

Nuez et al. (1996) presentan una amplia descripción del proceso de domesticación 

en su obra. 

 

2.2. Taxonomía y sinonimia 

La taxonomía de la planta de chile, según Nuez et al. (1996) corresponde a: 

División:   Spermatophyta 
 Línea:  Angiospermae 
  Clase A Dicotyledones 
   Rama 2 Malvales- Tubiflorae 
    Orden XXI Solanales (Personatae) 
     Familia: Solanaceae 
      Género: Capsicum 
       Especie: C. annuum L. 

 

La familia Solanaceae tiene gran importancia económica y está formada por unos 90 
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géneros divididos en dos subfamilias: Solanoideae y Cestroideae. La diferencia entre 

ambas se basa en los diferentes modelos de desarrollo del embrión, además de un 

gran número de diferencias morfológicas, químicas y citogenéticas. Para la primera 

subfamilia, el embrión está enrollado y es de diámetro más o menos uniforme. Para 

la subfamilia Cestrideae, el embrión es típicamente recto o ligeramente curvado 

(Nuez et al., 1996).  

 

La subfamilia Solanoideae cuenta con alrededor de 1250 especies encuadradas 

dentro de 18 géneros. Entre ellos, aparte de Capsicum, hay otros géneros muy 

importantes como: Solanum, Lycopersicon, Cyphomandra, Physalis, etc. (Hunziker, 

1979; Nuez et al., 1996). Además de especies como la papa, tomate, jitomate, 

tabaco, la familia incluye a varias especies con utilidad medicinal (belladona, Atropa 

belladona) o tóxicas como los toloaches (diferentes especies del género Datura o 

Brugmansia). Todas se consideran plantas venenosas, ya que la mayoría de las 

especies de la familia elaboran alcaloides (Cronquist, 1969; López-Riquelme, 2003; 

Germán, 2006; Cárdenas, 2010). 

 

Capsicum es una de las tribus más grandes de esta subfamilia e incluye alrededor de 

25 especies silvestres y las cinco especies domesticadas C. annuum, C. frutescens, 

C. baccatum, C. pubescens y C. chinense (Sanatombi y Sharma, 2007).  

 

La mayoría de las especies silvestres están confinadas en Sudamérica y todas ellas 

muestran gran diversidad en la forma, dimensiones y color de los frutos (Heiser, 

1976). El trabajo que Hunziker (1979) realizó posiblemente es la mejor sinopsis 

hecha del género. Él considera que el género está dividido en tres secciones, 

Tubocapsicum y Pseudoacnistus, con una sola especie cada una, y Capsicum, que 

incluye 24 especies. Un análisis posterior que considera nuevos descubrimientos 

sugiere que la sección Capsicum incluiría 22 especies silvestres y tres variedades, 

así como cinco especies domesticadas y cuatro variedades relacionadas con estos 

taxones (Nuez et al., 1996). El Cuadro 1 muestra una clasificación del género 

Capsicum con base al color de las flores en algunas especies que comprende. 
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Cuadro 1. Especies de Capsicum utilizadas por el hombre (IBPGR, 1983, modificado) 

 
 Especie    Carácter/ Distribución 

 
A. Especies de flores púrpura 
 
C. cardenasii Heiser & Smith   Silvestre/ Bolivia. 
C. eximium A.T. Hunz    Silvestre/ Argentina (Salta, Tucuman), Bolivia. 
C. pubescens R & P  Cultivada/ De Bolivia a Colombia, Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, México. 
C. tovari nom.nud.    Silvestre/ Perú 

 
B. Especies de flores blancas 
C. annuum L. 

var. aviculare   Silvestre/ De Colombia al Sur de EE.UU. 
var. annuum    Cultivada/ A través de América Latina. 

C. baccatum L.  
var. baccatum   Silvestre/ Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú. 
var. pendulum Willd. Cultivada/ Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia meridional, 

Ecuador, Paraguay, Perú. 
C. chacoense A.T. Hunz  Silvestre/Argentina, Bolivia, Paraguay. 
C. chinense Jacq.   Silvestre/ Brasil (Amazonia), Ecuador, Perú. 

Cultivada/ Del Sur de Bolivia al Sur de Brasil, Belice, Costa Rica, 
México, Nicaragua, Indias Occidentales. 

C. coccineum (Rusby) A.T. Hunz  Silvestre/ Bolivia, Perú 
C. frutescens L.  Silvestre/ A través de América Latina 

Cultivada/ Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Puerto 
Rico, Venezuela, EE.UU. 

C. galapagoense A.T. Hunz  Silvestre/ Islas Galápagos 
C. praetermissum Heiser & Smith Silvestre/ Sur de Brasil. 

 
(Fuente: Nuez et al., 1996) 
 

La taxonomía de Capsicum es compleja y existe una gran confusión en la 

clasificación de los chiles, debido probablemente a la gran diversidad o variabilidad 

de las formas existentes en las especies cultivadas y a la diversidad de los criterios 

utilizados en su clasificación, así como a las formas de propagación, conservación, 

etapas de cosecha, formas de consumo, usos, etc. Al análisis morfológico tradicional 

se han incorporado métodos de análisis multivariante (taxonomía numérica), 

variabilidad isoenzimática y de flavonoides, análisis citogenético, así como nuevos 

datos relativos a las áreas de distribución. Sin embargo, los resultados son complejos 

y a veces contradictorios (Nuez et al., 1996).  
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Debido a esta situación de confusión, a la falta de una taxonomía estable y a la falta 

de un acuerdo general sobre nomenclatura de las especies domesticadas, que ha 

provocado que a menudo se usase el mismo nombre científico para referirse a 

distintos taxones, se evidenció la necesidad de una síntesis sobre recursos genéticos 

Capsicum, que abordó los anteriores problemas y que publicó a partir de 1983 el 

IBPGR (Figura 3). 

 

  

Figura 3. Gran variabilidad variabilidad de formas, tamaños y colores del fruto de Capsicum spp. 
(Fuente: IBPGR, 1983; citado por Nuez et al., 2003 y  http://www.ethno-
botanik.org/Capsicum/Capsicum-literature-scientific-publications.html). 
 

De las especies domesticadas, Capsicum annuum  L. es la especie económicamente 

más importante del género, con tipos de frutas suaves y pungentes. De esta especie 

también hay muchos cultivares que difieren entre ellos en la forma y color de sus 

frutos y, en como son sostenidos en la planta.  

 

A las formas domesticadas de esta especie también se les ha denominado como C. 

annuum var. annuum y a las silvestres o tipos maleza como C. annuum var. minimun, 

ésta última distribuida desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica 

(Heiser, 1976; Nuez et al., 1996). Algunas líneas de evidencia sugieren que primero 

ocurrió la domesticación en la parte central de América y los análisis cariotípicos 

sugieren que esto ocurrió en México (Pickersgill, 1971).  

 

http://www.ethno-botanik.org/Capsicum/Capsicum-literature-scientific-publications.html
http://www.ethno-botanik.org/Capsicum/Capsicum-literature-scientific-publications.html
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Para algunos taxónomos, C. annuum, tiene también los siguientes sinónimos 

botánicos: C. conoide Mill.; C. curvipes Donal; C. fasciculatum Sturtev.; C. grossum 

L.; C. longum A. DC. y C. petenense Standl (Annonymous, 2010). 

 

La palabra chile proviene del náhuatl chili, que después derivó en chile. También 

recibe otros nombres comunes: ají, axi, ahuiyac tlatancuaye, chak-ik, chil, ich, i’k, itz, 

pimiento, xubala. En inglés se conoce como bird pepper, cayene pepper, etc. 

(Waizel-Bucay y Camacho-Morfín, 2011). 

 

2.1.3. Requerimientos ecológicos  

El género Capsicum tiene amplia distribución ya que se produce en regiones 

tropicales, subtropicales y templadas. En México se cultiva en gran número de 

regiones agroecológicas, desde localidades al nivel del mar, en las costas del Golfo 

de México y del Pacífico hasta los 2500 msnm, en la Mesa Central. Esta es la razón 

de que se encuentre en el mercado todo el año (Pozo et al., 1991).  

 

Es una planta sensible a las temperaturas bajas. Requiere una temperatura media 

diaria de 24°C, por debajo de 15°C el desarrollo de la planta es muy reducido y 

cuando la temperatura es menor a los 8-10oC las plantas detienen su desarrollo. 

Pero con temperaturas superiores a los 35°C la fructificación es muy débil o nula, por 

problemas de polinización, sobre todo si el aire es seco.  

 

Los suelos más adecuados para su cultivo son de textura ligera: areno-arcillosos; con 

alta retención de humedad. En general los chiles son poco tolerantes a la salinidad. 

Requieren valores de pH entre 6.3 a 7.0; por abajo o arriba de estos valores es poco 

recomendable su siembra porque afecta la disponibilidad de los nutrientes, a reserva 

de realizar tratamientos al suelo que regulen el pH. La humedad relativa óptima se 

encuentra entre el 50 y 70%. En condiciones de baja humedad relativa y temperatura 

muy elevada se produce la caída de flores como consecuencia de una transpiración 

excesiva, debido a altas temperaturas de día y de noche con pequeñas diferencias 

entre ellas. 
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2.1.4. Aspectos botánicos  

La familia Solanaceae presenta hojas alternas, enteras o divididas; muy 

frecuentemente presenta la concrescencia de las hojas florales o de las brácteas con 

el eje floral, o la del eje de la inflorescencia con el tallo o rama principal en que se 

insertan. Esto propicia la disposición de las hojas en pares y la posición extra-axilar 

de las flores e inflorescencias, situadas las hojas a un mismo nivel del tallo. Las 

flores son hermafroditas, regulares y están constituidas por 5 sépalos, 5 pétalos y 5 

estambres. Su ovario es súpero y su fruto es una baya de tipo carnoso hueca y en 

forma de cápsula, en donde se encuentran las semillas.  

 

Las plantas del género Capsicum son angiospermas, dicotiledóneas, herbáceas o 

arbustivas, de ciclo anual (en zonas templadas), que pueden convertirse en perennes 

si las condiciones les son favorables. El género Capsicum fue descrito y publicado 

por Carlos Linneo en 1753 en su monumental obra Species Plantarum. El nombre 

científico del género deriva del griego kapso (picar), que es su principal característica 

(Salazar y Silva, 2004), según otros de kapsakes (cápsula) (Nuez et al., 1996). 

También López-Riquelme (2003) menciona que significa “caja” en alusión a que las 

semillas están encapsuladas en una especie de caja.  

 

La especie C. annuum presenta plantas herbáceas o arbustivas de 1.5 m de alto, 

perennes o anuales, principalmente glabras. Se distingue de las otras especies 

cultivadas por la presencia de un cáliz dentado, ausente o rudimentario y una flor 

solitaria, grande y blanca en cada nudo (raramente en pares, ocasionalmente 

fasciculadas). Corola de color blanco lechoso a azul, (ocasionalmente púrpura o 

violeta), sin manchas difusas en la base de los pétalos; pétalos de la corola 

usualmente rectos. Anteras normalmente de color azul a violeta, filamentos cortos. 

Pedicelos a menudo pendientes en la antesis. Venas a menudo prolongadas en 

dientes cortos.  

 

La forma, tamaño y color de los frutos varían en forma alargada, cónica o redonda; 

de 1 a 30 cm de longitud; fruto de cuerpo grueso, macizo o aplanado (Figura 4). 

Frutos inmaduros de color verde, amarillo y rojos, cuando maduros de color rojos, 

amarillos, anaranjados, púrpura-amarillo y cafés; persistentes, pendientes, raramente 
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erectos, variables en su tamaño y forma; semillas de color crema a amarillo. Cáliz de 

los frutos maduros sin contracción anular en la base del cáliz y en la unión con el 

pedicelo (aunque a veces irregularmente rugoso) Carne del fruto usualmente firme 

(blanda en ciertos cultivares) y semillas color paja (D'Arey y Eshbaugh, 1974; Nuez et 

al., 1996; Pozo et al., 1991). 

 

  B  

Figura 4. A. Morfología de Capsicum annuum: Pimiento. A1, Brote vegetativo; A2, flor; A3 flor en corte 
longitudinal; A4, fruto; A% fruto en corte longitudinal. B. Capsicum annuum: Jalapeño (Fuente: 
Purseglove, 1968; y www.es.wikipedia.org) 
 

2.1.5. Aspectos genéticos 

Todas las especies cultivadas y silvestres de chile estudiadas son diploides, 2n= 2x = 

24, con dos pares de cromosomas acrocéntricos; autocompatibles y generalmente, 

autógamas, aunque pueden ser polinizadas por insectos (Heiser, 1981; Nuez et al., 

1996). Ohta (1962) ha proporcionado los cariotipos para algunas especies.  

 

La mayor parte de híbridos se han obtenido de combinaciones de cuatro especies (C. 

annuum, C. baccatum, C. frutescens, C. chinense) mostrando varios grados de 

fertilidad entre ellos. También un número considerable de híbridos han sido creados 

entre varias especies silvestres y las cultivadas. Esto puede aprovecharse para 

ampliar la base genética del cultivo en los programas de mejoramiento (Heiser, 

1981).  
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Sin embargo, algunas especies silvestres se han reportado como autoincompatibles 

y otras tienen estilos largos que probablemente promueven la exogamia o 

polinización cruzada. Los pájaros son probablemente los principales agentes para la 

dispersión de los frutos de las especies silvestres, denominadas “bird-peppers” 

(Hesier, 1976). Por otra parte, C. pubescens parece estar bien aislado genéticamente 

de las otras especies cultivadas.  

 

Los trabajos de mejoramiento del chile son parecidos a los de otros cultivos de 

solanáceas. El chile es tolerante a la endogamia, por los que la investigación se ha 

enfocado principalmente al desarrollo de líneas puras de C. annuum con resistencia 

a enfermedades, ya que debido al monocultivo, la mayoría de las regiones chileras 

presentan problemas sanitarios muy fuertes. Los problemas fitosanitarios de mayor 

importancia son la “Marchitez del chile” (secadera) causada por Phythopthora capsici 

Leo y las enfermedades virales como el Virus del Jaspeado del tabaco, el Virus 

Mosaico del pepino, el Virus Mosaico del tabaco, el Virus Mancha Anular del tabaco y 

el Virus Y de la papa (Luna y Vásquez, s/ f) . Aunque los picantes quizá estén menos 

sujetos que otras especies al ataque de hongos e insectos, aún es necesario 

desarrollar más esfuerzo en el mejoramiento de variedades resistentes, en particular 

contra enfermedades virales. 

 

A mediados de la década de 1970, la mayor parte del trabajo de mejoramiento 

estaba más concentrado en los tipos dulces que en los pungentes. La producción de 

poliploides de C. annuum no ha tenido importancia económica, pero se han 

producido haploides que podrían tener gran potencial en el mejoramiento genético 

del cultivo (Heiser, 1981). La esterilidad masculina fue descubierta por Peterson 

(1958). En la actualidad, gran número de híbridos F1 están disponibles para el 

productor. La base genética de los picantes no es tan restringida como en muchos 

cultivos y aún existe en los trópicos un gran número de variedades no explotadas. En 

algunos países aún no se han establecido bancos de semillas, por lo que más trabajo 

de esta naturaleza necesita ser emprendido 
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En cuanto a la pungencia, un solo gen dominante controla su presencia. Dado que 

hay varios grados de pungencia. aparentemente hay modificadores del gen principal; 

también se ha observado que el ambiente tiene algún efecto. La pungencia se debe 

a la capsaicina, la amida vanillyl del ácido isodecilánico, contenida en la placenta.  

 

2.1.6. Aspectos fisiológicos y propagación 

La germinación se da en un período de 9 a 12 días, entre los 20 y 30°C. Se 

considera que una condición de 16 a 32°C de temperatura, el crecimiento vegetativo 

y reproductivo se ve favorecido, en términos generales se considera el rango de 

temperaturas adecuadas para esta etapa de 21 a 30°C, siempre evitando 

temperaturas inferiores a los 18°C condición con la que se inicia la detención del 

crecimiento. 

 

Las diferentes especies de Capsicum pueden variar en grado de picor, lo que se 

relaciona con la capacidad de acumular capsaicinoides que se sintetizan y acumulan 

en el tejido de la placenta) que proporcionan en los chiles picantes su característica 

de pungencia (Britton y Hornero-Méndez, 1997; Hornero-Méndez et al., 2002; Pérez-

Gálvez et al., 2003). El chile habanero (C. chinense) es considerado el de mayor 

picor. Sin embargo, algunas variedades de C. annuum pueden alcanzar niveles 

similares, en función de las condiciones que se cultiven (Cazares-Sánchez et al., 

2005). 

 

2.1.7. Importancia y usos 

A nivel mundial se cultivan cinco especies (C. chinense Jacq., C. frutescens L., C. 

annuum L., C. pubescens Ruíz & Pav., C. baccatum L.), de las cuales, las cuatro 

primeras están presentes en México. De esas cinco especies domesticadas, la más 

importante en el mundo es C. annuum, descubierta e introducida a Europa por Colón 

y posteriormente introducida al resto del mundo (Long-Solís, 1986). Eventualmente 

todas las especies de Capsicum fueron introducidas a Europa desde América, siendo 

las primeras hortalizas empleadas como condimentos. Después de la pimienta negra, 

ocupan el segundo lugar económica y productivamente en el comercio mundial de 

condimentos (Rodríguez et al., 2007). C. annuum es la especie más cultivada y se 
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utiliza en diferentes sistemas de producción, tanto a cielo abierto, como en 

agricultura protegida, para los cuales utiliza diferentes variedades mejoradas tanto en 

tipos de chile como en su ambiente de plantación. 

 

En México, el género Capsicum ha tenido gran trascendencia social, económica y 

cultural desde épocas prehispánicas; junto con el maíz, frijol y calabazas formó la 

base de la alimentación de los antiguos pobladores de Mesoamérica (Nuez et al., 

1996).  

 

En la actualidad es importante por su producción, distribución, variabilidad de formas 

de fruto y multiplicidad de usos. Los frutos son una de las hortalizas con mayor 

tradición cultural en la dieta básica diaria de los mexicanos, por su consumo 

generalizado como hortaliza fresca o en seco (cocinada), o procesados en salsas, 

polvo (para elaboración de paprika y cayeno) o encurtidos (Pozo et al., 1991; 

Hartmann et al., 1995; Nuez et al., 1996).  

 

Capsicum annuum L. además de ser un cultivo agrícola económicamente importante, 

también lo es por el valor nutricional de sus frutos, debido a que estos son una 

excelente fuente de vitaminas A, C, E y compuestos fenólicos, conocidos todos ellos 

como compuestos con propiedades antioxidantes (Sukrasno y Yeoman, 1993; 

Palevitch et al. 1995; Matsufuji et al., 1998; Krinsky, 2001; Daood et al., 2006; 

Navarro et al., 2006). Además, los cultivares picantes son ricos en capsaicinoides, 

los cuales son alcaloides con propiedades farmacológicas específicas (Wachtel, 

1999; Daood et al., 2006). 

 

Por otra parte, la clasificación de Somos (1984), divide a los componentes principales 

que determinan el valor nutricional del chile en dos grupos, el primero referido al 

valor biológico, sabor específico, color y su uso como condimento. A este grupo 

pertenecen las vitaminas, los capsaicinoides (alcaloides/ grupo de amidas ácidas 

derivadas de la vainillilamina), los carotenos y varios aceites volátiles. El segundo 

grupo se refiere a los azucares, la fibra, las proteínas, los minerales y cierto tipo de 

ácidos orgánicos (Nuez et al., 1996). 
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Capsicum spp es un ingrediente indispensable que se emplea mundialmente en la 

preparación cotidiana de alimentos pero también es un producto importante de uso 

industrial farmaceútico, alimentario, cosmético (como colorante) y avícola (Bosland y 

Votava, 2000; Valadez- Bustos et al., 2009). Además, esta especie es usada como 

medicamento y es la materia prima para un repelente para el comportamiento animal 

o humano (Krishna De, 2003; Cichewicz y Thorpe, 1996). Los chiles también son 

cultivados como plantas ornamentales, especialmente por la forma y amplio rango de 

colores de sus frutos. 

 

2.1.7.1. Producción comercial 

Los principales países productores son China, Turquía, México, Nigeria, España y 

Estados Unidos, los cuales en conjunto producen el 30% del total 

(www.conaproch.org).  

 

El valor de las exportaciones de esta especie representa a nivel mundial 

2,811,590,000 dólares, tan solo en México se cultiva comercialmente en más del 

50% de los estados del país y su producción representa 576,690,000 dólares (FAO, 

2006, ya que el cultivo de chile (Capsicum annuum L.) es uno de los más importantes 

en México, por su gran consumo en la población (Namesny, 2006).  

 

A excepción de México y España, los principales países productores no son los más 

destacados exportadores, ya que éstos destinan casi la totalidad de su producción al 

mercado interno. Algunos países industrializados resaltan como exportadores y a su 

vez, suelen ser importadores importantes de este producto, caracterizándose por 

darle valor agregado al producto al exportarlo mayormente como producto envasado. 

España ocupa el primer lugar por su volumen exportado con más de 250 mil ton, 

seguido por México (229 mil ton), Holanda (220 mil ton) y EUA (62 mil ton). Mientras 

que España y Holanda dirigen sus exportaciones hacia la Unión Europea, México 

orienta sus exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá. Por su parte Estados 

Unidos, dirige sus exportaciones a países latinoamericanos, Europa y Asia 

(www.conaproch.org). 

 

Los principales países importadores son Alemania, Francia, Estados Unidos y 

http://www.conproch.org/
http://www.conaproch.org/
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Canadá; estos representan el 70% del total de las exportaciones. En su mayor parte 

importan los tipos no picantes o dulces, utilizando parte para consumo y parte para 

procesarlo antes de exportarlo como producto envasado (Sistema Producto Chile 

Verde Baja California Sur, 2003). 

 

Entre los cultivos hortícolas, el cultivo de chile es el más importante a nivel nacional. 

Actualmente, se produce chile verde en cada uno de los 32 estados que conforman 

la República Mexicana. El chile se ha convertido en una alternativa agrícola 

estratégica para México, pues su producción crece a un ritmo de entre 9.5 y 12% 

anualmente. Los principales estados productores son: Chihuahua, Sinaloa, 

Guanajuato, Zacatecas y Sonora; los cuales en conjunto cultivan el 50% de una 

superficie total nacional estimada, obteniéndose el 60% de la producción nacional. 

Hacia el año 2000 se sembraron alrededor de 168 mil hectáreas de chile, con una 

producción de 1.44 millones de toneladas de fruto, con una generación de divisas del 

orden de 300 millones de dólares (SAGARPA 1999; USDA/BANCOMEXT, 2000) y un 

rendimiento promedio de 16.22 t ha-1 (SIAP, 2012).  

 

Geográficamente se puede dividir el país en seis zonas productoras de chile verde 

(Cuadro 2), las cuales difieren entre sí en el tipo de chile que producen y el nivel de 

tecnología que aplican. 

 

Cuadro 2. Zonas productoras de chile en México 

 

Zona Productora  Estados    Morfotipo 

Golfo   Veracruz y Tamaulipas  Jalapeño y Serrano 

Sur   Yucatán y Tabasco   Costeño, Jalapeño y Habanero 

Bajío   Guanajuato, Jalisco y Michoacán Ancho, Mulato y Pasilla 

Mesa Central  Puebla e Hidalgo   Carricillo, Miahuateco y Poblano 

Norte   Chihuahua y Zcatecas  Ancho, Jalapeño y Mirasol 

Pacífico Norte  Baja California, Sinaloa y Sonora Anaheim, Bell, Caribe y Jalapeño 

 

Fuente: Sistema Producto Chile Verde Baja California, 2003. 

 

Los chiles de mayor importancia en el país son Ancho, Serrano, Bell, Mirasol y 

Jalapeño, cubriendo el 75% de la superficie cultivada (Laborde y Pozo, 1984). 
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Debido al alto consumo per capita, el 80% del total producido se destina a mercado 

interno, el restante se exporta, principalmente los tipos Bell, Anaheim y Jalapeño. Por 

otra parte, casi el 40% del total nacional se destina a la producción de chiles secos, 

siendo el chile Pasilla el principal producto de este tipo (Sistema Producto Chile 

Verde Baja California Sur, 2003). Además de estos tipos más comerciales, se 

registra una serie de subtipos o variantes locales de cada uno de ellos o diferentes a 

ellos (Pozo et al., 1991).  

 

En el mercado nacional, el chile adquiere mejor precio en los meses de mayo a junio, 

en que hay baja producción y el menor precio se presenta entre julio y octubre, 

debido a la sobre producción en Chihuahua y Sinaloa (Arcos et al., 1998). 

 

2.1.7.2. Problemática 

Como otros cultivos, la producción de chile es afectada por factores bióticos y 

abióticos que reducen su calidad y rendimiento (Nuñez et al., 1996). Corona et al. 

(1999) mencionan que los tipos de C. annuum L., han sido escasamente estudiados 

a través de un reducido número de programas de fitomejoramiento a nivel nacional. 

Por lo que se requiere realizar más investigaciones de esta clase para la 

conservación de la biodiversidad de las especies de picantes existentes en el país.  

 

En los sistemas convencionales de producción de chile, las semillas se utilizan 

generalmente para su multiplicación y producción. Pero este método tiene algunas 

desventajas o factores limitantes para su producción, como son el corto periodo de 

viabilidad, la baja tasa de germinación y, el alto riesgo de plagas y enfermedades 

fungosas, bacteriales, virales y por nematodos. Además, son sensibles a condiciones 

climáticas extremas, especialmente, temperaturas extremas (Christopher y Rajam, 

1994; Agrawal et al., 1988).  

 

De tal manera que las investigaciones en alternativas biotecnológicas pueden ayudar 

a lograr el mejoramiento en la productividad del chile. El desarrollo de protocolos 

eficientes de cultivo de tejidos y regeneración in vitro ha sido necesario para la 

aplicación posterior de herramientas biotecnológicas tales como la reproducción 

asexual de stocks élite, la recuperación de variantes somaclonales útiles, la 
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preservación de germoplasma así como la producción de híbridos interespecíficos, 

plantas haploides y plantas transgénicas con características agronómicas mejoradas 

(Ezura, 1997; Aguado- Santacruz et al., 2004). 

 

Aunque en las últimas décadas se han generado procesos excelentes para la 

propagación de plantas y el mejoramiento genético de muchas especies de la familia 

Solanaceae, el chile (Capsicum spp) se ha quedado atrás, probablemente, debido a 

la falta de un eficiente protocolo de regeneración (Lui y Simon, 1996; Ebida y Hu, 

1993). La regeneración in vitro de chile ha sido lograda por diferentes protocolos y 

vías morfogénicas (Prakash et al., 1997; Kintzios et al., 2001; Valera- Montero y 

Phillips, 2005; López- Pue et al., 2006; Joshi y Kothari, 2009), pero ha sido difícil 

establecer protocolos eficientes, confiables y de amplio espectro para los miembros 

del género Capsicum. Este obstáculo se relaciona con la alta diversidad de los 

genotipos existentes, lo que resulta en una gran variedad de respuestas al cultivo in 

vitro.  

 

Capsicum es una especie de polinización cruzada, sin alguna forma natural de 

propagación vegetativa, que exhibe un alto nivel de heterocigocidad, aspecto aspecto 

indeseable para un verdadero tipo de multiplicación masal por semilla (Kothari et al., 

2010). La propagación de plantas mediante el cultivo de tejidos ofrece una ventaja 

única sobre los métodos convencionales de propagación, para la conservación de 

germoplasma y la multiplicación masal (Kumar y Nair, 2004). Por lo tanto, en chile es 

necesario establecer sistemas fiables de regeneración, especialmente en los 

genotipos desarrollados para propósitos comerciales. Además, el comportamiento 

agronómico entre las plantas regeneradas y las obtenidas de semilla no se ha 

comparado apropiadamente, en términos de caracteres valiosos, tales como la 

producción de fruto o semilla. De hecho solo hay algún estudio que reporta la 

variación genética y morfológica de Ro y R1 en plantas de chile regeneradas por 

cultivo in vitro (Amzad et al., 2003). Este tipo de información es imprescindible para 

determinar con precisión las ventajas y desventajas de esta tecnología (Valadez- 

Bustos et al. 2009).  
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Además, la regeneración a partir de células y tejidos es un proceso fundamental para 

la aplicación de técnicas de transformación genética de las plantas. En Capsicum 

spp se han demostrado serias dificultades en la regeneración de plantas completas, 

lo cual puede ser un claro indicador de la presencia de problemas morfogenéticos en 

estas especies (Ochoa-Alejo y Ramirez, 2001). Smith y Heiser (1957), fueron los 

primeros en publicar trabajos en cultivo in vitro de chile. 

 

2.2. Cultivo “in vitro” de Capsicum annuum L. 

El término cultivo in vitro comprende un heterogéneo grupo de técnicas que permiten 

el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de cualquier parte de una planta 

(explante/ parte separada de un vegetal, como: protoplasto, célula, tejido, órgano) 

bajo condiciones artificiales/ axénicas (se cultiva asépticamente en un medio de 

composición química definida) y controladas (ambiente de incubación) (Mroginski y 

Roca, 1993; Pérez Molphe et al., 1999). Los objetivos perseguidos con la utilización 

del cultivo in vitro de tejidos vegetales son numerosos y diferentes. Sus posibilidades 

de aplicación se resumen en:  

 

a) Estudios básicos de fisiología, genética, bioquímica y ciencias afines;  

b) Bioconversión y producción de compuestos útiles;  

c) Incremento de la variabilidad genética;  

d) Obtención de plantas libres de patógenos;  

e) Propagación de plantas y,  

f) Conservación e intercambio de germoplasma (Mroginski y Roca, 1993) 

 

De las anteriores consideraciones surge el establecimiento de los cultivos de tejidos 

Es decir, la separación del explante y las operaciones relacionadas con su 

incubación in vitro, dependerán en gran medida, del tipo de explante y del sistema de 

cultivo que se emplee, los que a su vez dependerán del objetivo perseguido 

(Mroginski y Roca, 1993). 

 

El uso de métodos biotecnológicos es de utilidad en el mejoramiento del chile, entre 

otros aspectos, para: 1) Obtener formas de haploides dobles producidas en medios 

efectivos de cultivo de anteras a tasas aceleradas; 2) Crear formas nuevas- 
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recombinantes meióticos a través del cultivo de anteras, con combinaciones de 

características de interés; 3) Por regeneración de plantas in vitro, para crear 

diversidad genética; 4) Para propagación in vitro de materiales valiosos.  

 

Estas técnicas tienen un gran potencial para obtener nuevos genotipos con cambios 

limitados en el genoma, aunque cada una de ellas difiere en el grado de dificultad 

para lograr resultados exitosos. Por ejemplo, el desarrollo de un cultivo de anteras 

productor de embriones es un proceso difícil y prolongado que requiere un arduo 

trabajo experimental a varios niveles: desde la investigación y selección de genotipos 

susceptibles, los medios nutritivos adecuados, el régimen/ sistema de explantes para 

cultivo, los pretratamientos-shock, etc (Irikova et al., 2011). La identificación de los 

genotipos susceptibles como donadores es un factor clave al desarrollar el cultivo de 

anteras. En el caso de chiles, algunas líneas, variedades e híbridos producen 

directamente embriones y plántulas en cultivo de anteras, mientras que otros no lo 

hacen (Ltifi y Wenzel 1994); Mityko et al., 1995; Wang y Shang, 2001). 

 

Sin embargo, varios aspectos del cultivo de chile in vitro han sido bien estudiados 

(Phillips y Hustenberger, 1985; Agrawal et al., 1988; Harini y Sita, 1993; Hyde y 

Phillips, 1996; Christopher y Rajam, 1996; Hussain et al., 1999). Algunas técnicas in 

vitro para la micropropagación del chile se han reportado a partir de diferentes 

explantes, incluyendo ápices de ramas (Christopher y Rajam, 1994) (enraizados o sin 

enraizar), hipocotilos, hoja, tallo, cotiledón, raíz, ápices vegetativos y embiones 

(Agrawal et al., 1989) y embriogénesis somática inducida (Arous et al., 2001). Sin 

embargo, muchas de las condiciones in vitro establecidas para un cultivar específico 

han probado ser inadecuadas para la apropiada propagación de otros cultivares. Por 

tanto, es necesario establecer sistemas confiables de regeneración para Capsicum, 

especialmente para genotipos desarrollados para propósitos comerciales. Además, 

no ha sido apropiadamente abordado el rendimiento agronómico al comparar 

caracteres valiosos, tales como la producción de frutos o de semillas, entre las 

plantas regeneradas y las plantas de semilla. Incluso sólo un estudio reporta 

variación genética y morfológica de plantas de chile R0 y R1 regeneradas por cultivo 

de tejidos in vitro (Guadalupe et al., 2009). 

 

http://scialert.net/fulltext/?doi=ajbkr.2011.38.45&org=12#544596_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajbkr.2011.38.45&org=12#544540_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajbkr.2011.38.45&org=12#544574_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajbkr.2011.38.45&org=12#544582_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajbkr.2011.38.45&org=12#544582_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajbkr.2011.38.45&org=12#544567_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajbkr.2011.38.45&org=12#544579_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajbkr.2011.38.45&org=12#544563_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajbkr.2011.38.45&org=12#544543_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajbkr.2011.38.45&org=12#544552_ja
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La mayoría de los investigadores que han trabajado en el cultivo in vitro en chile 

evalúan inicialmente aspectos importantes como la desinfección superficial de las 

semillas para la germinación en condiciones asépticas y posteriormente, proceder a 

la toma de explantes a partir de las plántulas obtenidas. Al respecto, son varios los 

trabajos llevados a cabo en esta especie, por la importancia económica que esta 

representa. 

 

2.2.1. Morfogénesis y rutas morfogénicas 

La morfogénesis se refiere a la formación o génesis de órganos y comprende el 

crecimiento y la diferenciación celular. En células o tejidos cultivados in vitro el 

proceso morfogenético puede inducirse debido a que las células vegetales son 

capaces bajo determinados estímulos de desdiferenciarse y diferenciarse de nuevo. 

Esta plasticidad celular se conoce como totipotencia celular. 

 

La respuesta morfogenética puede manifestarse siguiendo dos rutas alternativas: la 

organogénesis y la embriogénesis (Figura 5). En la organogénesis se produce la 

formación de tallos, raíces u otras estructuras y en la embriogénesis se forman 

embriones que al germinar dan lugar a una planta. En ambos casos, el proceso se 

genera a partir de células somáticas.  

 

Morfogénesis 

 

 

Embriogénesis    Organogénesis 

 

 

       Directa  Indirecta         Directa  Indirecta 
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Figura 5. Rutas morfogénicas  

 

Si la respuesta primaria al estímulo morfogenético es la formación de callo 

(crecimiento desorganizado del tejido) antes de regenerar tallos (o diferenciarse 

meristemos) o embriones, se trata de organogénesis o embriogénesis indirecta. La 

regeneración es directa cuando los tallos o embriones se producen directamente a 

partir de los tejidos de partida. En la embriogénesis es más frecuente el proceso 

indirecto pero también puede ocurrir de manera directa. 

 

2.2.1.1. Organogénesis directa e indirecta 

Existen dos tipos de organogénesis, la directa y la indirecta. La directa consiste en la 

formación de brotes directamente de explantes tomados en cualquier parte de la 

planta sin pasar a formar callo, los explantes más utilizados en esta técnica son 

pecíolos y bases foliares. Mientras que en la indirecta hay formación de callos de los 

cuales se desarrollan brotes y raíces. Estos brotes pueden removerse para 

desarrollar plantas enteras y posteriormente multiplicarse (Usui et al., 1996). Para 

inducir la organogénesis en los diferentes tipos de explantes se pueden utilizar 

distintos reguladores de crecimiento, normalmente reguladores de crecimiento de 

tipo auxina combinados con reguladores de crecimiento de tipo citoquinina. 
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2.2.1.1.1. Factores que influyen en la organogénesis 

2.2.1.1.1.1. Efecto del genotipo  

Es imposible la generalización, ya que cada especie y en algunos casos, cada 

cultivar en particular tiene sus propias necesidades (Pierik, 1990).  

 

La capacidad de regeneración varía entre las distintas especies. Las plantas 

herbáceas regeneran mucho más fácilmente que los árboles y los arbustos. La 

diferencia en la capacidad regenerativa de los distintos cultivares de las plantas 

herbáceas resulta a veces tan difícil de explicar como las diferencias entre las 

especies. A veces las diferencias en la capacidad regenerativa se pueden explicar 

por la presencia o ausencia de alguna barrera de tipo anatómico. Las lesiones 

pueden tener, muchas veces en estos casos, un efecto positivo (el enraizamiento es 

estimulado por estas) (Pierik, 1990). 

 

Algunas plantas tienen una capacidad de regeneración, tan alta o tan baja, que 

resulta difícil la regulación de la formación de órganos. Existen factores endógenos 

que predeterminan esta reacción (ya sea positiva o negativa). Los factores exógenos, 

como los reguladores, normalmente tienen poco efecto en estos casos (Pierik, 1990). 

 

2.2.1.1.1.2. Efecto del explante 

La elección del explante apropiado es el primer paso para el establecimiento de 

cultivos in vitro. El estado de desarrollo de un explante puede ser de gran 

importancia. La edad de la planta donadora del explante, la edad fisiológica del 

explante y su estado de desarrollo, así como su tamaño pueden determinar el éxito 

del procedimiento (Franclet et al., 1987; George y Sherrington, 1984). Los explantes 

mayores son a menudo más fáciles de regenerar que los más pequeños, quizá 

debido a la presencia de una mayor cantidad de reservas alimenticias. Por otra parte, 

los explantes pequeños presentan una superficie de lesiones relativamente mayor, 

situación que ha demostrado que promueve la regeneración en algunos casos como 

en catafilos de azucena (Van Aartrijk, 1984; Pierik, 1990). 
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La orientación del material de siembra es importante en muchas plantas. Una 

inoculación apolar (con el órgano colocado al revés) estimula; en cambio, una 

inoculación polar (órgano orientado de forma natural, con su base hacia abajo) inhibe 

la regeneración. Resto se debe quizá aun mejor suministro de oxígeno, por encima 

del medio, aunque puede estar ligado a fenómenos de acumulación (Pierik, 1990). 

 

En primera instancia, la elección está determinada por el objetivo perseguido y la 

especie vegetal utilizada. Si el objetivo final es la producción de callos, se puede 

utilizar una amplia gama de explantes que, cultivados en condiciones apropiadas, 

posibilitan la proliferación callosa.  

 

De hecho, cualquier explante con células vivas nucleadas tiene potencial para la 

obtención de callos. Es el caso de ápices o meristemos caulinares, hojas, 

entrenudos, cotiledones, raíces, anteras, frutos (tejidos altamente diferenciados) e 

incluso células y protoplastos (para usar con técnicas y medios de cultivos más 

elaborados) (Mroginski y Roca, 1993). Aunque la elección de un explante apropiado 

se complica si se pretende la regeneración de plantas a partir de callos, ya que son 

pocas las especies, como Nicotiana tabacum, que permitan el uso de una gran 

variedad de explantes para producir callos capaces de regenerar plantas enteras.  

 

También, el establecimiento de cultivos que persiguen determinados objetivos puede 

limitar aún más la elección del tipo de explante. Además, hay que considerar en la 

especie utilizada, la variabilidad asociada con el genotipo de las plantas, ya que es 

frecuente que, en idénticas condiciones de medio y ambiente, las respuestas in vitro 

del cultivo de un determinado explante de una especie difieran con el cultivar 

empleado. Así, entre cultivares de pimiento (Capsicum annuum) las diferencias 

llegan hasta 250% (Mroginski, s/f; citado en Mrorinski y Roca, 1993). De tal manera 

que cambios ligeros en la composición de los medios de cultivo, en especial, de los 

reguladores del crecimiento, pueden ser útiles para obviar el efecto del genotipo del 

material vegetal.  

 

También, las respuestas de los explantes cultivados in vitro pueden variar 

notablemente con el estado de desarrollo y edad ontogénica de los mismos, como 
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ejemplo, en plantas herbáceas, la regeneración de plantas a partir de hojas está 

limitada al empleo de explantes jóvenes (Mroginski y Kartha, 1981; Mroginski et al., 

1981; Rubluo et al., 1982) 

 

Fári y Czako (1981), analizaron la respuesta del hipocotilo de C. annuum L. utilizado 

como explante para el cultivo in vitro en medio MS adicionado con BAP + AIA (2 mg 

L-1 + 1 mg L-1). Ellos reportan que los segmentos de hipocotilo, guardando su 

polaridad normal, respondieron de manera diferente. La sección apical produjo 

únicamente yemas adventicias, los segmentos intermedios formaron principalmente 

raíces y los segmentos basales desarrollaron abundante callo y no desarrollaron 

brotes aéreos. Los segmentos de hipocotilo que produjeron brotes posteriormente 

fueron enraizados en el medio MS adicionado con las hormonas  0.1 mg L-1 de NAA 

+ 0.05 mg L-1 de IBA. 

 

Un trabajo más amplio en C. annuum L., fue el desarrollado por Phillips y 

Hubstenberger (1985), al utilizar explantes de hipocotilo, cotiledones, nudos 

cotiledonares, ápices meristemáticos aéreos y discos foliares. Encontraron que los 

explantes meristemáticos (de nudos cotiledonares y ápices meristemáticos aéreos), 

generalmente presentaron mayor capacidad para la formación de brotes aéreos, 

comparado con los explantes no meristemáticos (hipocotilo, partes distales del 

cotiledón y discos foliares ). 

 

Fári et al. (1990), al estudiar el efecto de diferentes explantes de chile (cotiledones, 

ápices meristemáticos y parte basal y parte superior del hipocotilo), encontraron que 

la mejor regeneración de plantas fue observada en las hojas cotiledonares, en las 

que el 100% de estos explantes formaron brotes y la capacidad de regeneración 

disminuyó de la parte apical hacia la base del hipocotilo. 

 

Por otro lado Ezura et al. (1993) emplearon como explantes semillas cortadas en dos 

secciones, empleando la parte proximal del hipocotilo y la radícula del embrión, 

logrando la organogénesis, ya que alrededor de la superficie de corte de las semillas 

se formaron yemas adventicias. 
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2.2.1.1.1.3. Efecto del medio de cultivo 

Uno de los factores más importantes que determinan el crecimiento y morfogénesis 

de los tejidos en cultivo in vitro es la composición del medio de cultivo. Los 

requerimientos básicos de nutrientes de las células en cultivo son muy similares a los 

de las plantas enteras. Todos los medios para el cultivo de tejidos y para el cultivo de 

células están constituidos de algunos o de todos los siguientes componentes: 

macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, aminoácidos u otros suplementos 

nitrogenados, azúcares, otros suplementos orgánicos no definidos, agentes 

solidificantes o sistemas de soporte y reguladores de crecimiento. Algunas 

formulaciones de medios son de uso común en la mayoría de los trabajos de cultivo 

celular o de tejidos. Las formulaciones de medios incluyen aquellas descritas por 

White, Murashige y Skoog, Gamborg et al., Gautheret, Schenk y Hilderbrandt, Nitsch 

y Nitsch y, Lloyd y McCown. De estas, el medio MS de Murashige y Skoog, el medio 

SH de Schenk y Hilderbrandt y el medio B-5 de Gamborg son altos en 

macronutrientes, mientras que las otras formulaciones contienen considerablemente 

menos nutrientes (Torres, 1989).  

 

2.2.1.1.1.4. Efecto de las condiciones de incubación 

Phillips y Hubstenberger (1985), estudiaron el efecto de la temperatura (25 y 28.5oC) 

y fotoperíodos de 12, 16 y 24 horas, en combinación con el origen del explante, y los 

reguladores del crecimiento, concluyendo que la frecuencia de formación de brotes 

aéreos en explantes meristemáticos (ápices foliares y nudos cotiledonares) se 

incrementó con la temperatura y en la medida en que se alargó el fotoperíodo. 

 

2.2.1.1.2. Regeneración adventicia 

Cuando se trata del término regeneración adventicia, se hace referencia a la 

regeneración que se produce a partir de un lugar que no es el común en el desarrollo 

de una planta, por ejemplo la regeneración de una planta a partir de un segmento de 

hoja. Considerando todo lo anterior, la regeneración adventicia podría incluir plantas 

regeneradas en un proceso organogénico o en un proceso embriogénico; sin 

embargo, en cultivo in vitro cuando se utiliza este término generalmente se hace 
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referencia a meristemos adventicios obtenidos por la vía organogénica. 

 

2.2.1.1.2.1. Brotes y raíces adventicias 

La formación de raíces generalmente se opone a la formación de vástagos (brotes) y 

viceversa, (aunque esto no siempre ocurre). Si ambos procesos se intentan de forma 

simultánea in vitro, frecuentemente se producen problemas. Para obtener plantas 

completas, es mejor al principio inducir la formación de vástagos adventicios y 

posteriormente, la formación de raíces (Pierik, 1989).  

 

La formación de vástagos (brotes) adventicios se utiliza en la horticultura práctica 

para algunas especies, como medio de propagación vegetativa, por ejemplo en 

Saintpaulia, Begonia, Achimenes, Streptocarpus, azucena, jacinto y Nerine se clonan 

de esta manera (Pierik, 1990).  

 

Sin embargo, el número de plantas que forman vástagos adventicios in vivo o in vitro 

es mucho menor que el de aquellas especies capaces de formas raíces adventicias. 

Por este método es más probable que surjan mutantes que utilizando segmentos 

nodales o vástagos axilares. 

 

Existen semejanzas considerables entre la formación de brotes y raíces adventicias. 

Los factores que ejercen una influencia positiva sobre la formación de raíces, 

generalmente estimulan también la formación de los vástagos, así: 

 

- La formación de vástagos adventicios generalmente sólo es posible con embriones, 

plántulas o porciones de plántulas, y no con plantas adultas. 

- El azúcar siempre tiene un rol importante en la formación de órganos (raíz y 

vástago). 

- La formación tanto de raíz como de vástago se inhibe generalmente por las 

giberelinas y el ABA. 

 

Por otra parte, entre otros factores que producen efectos diferentes a los indicados, 

para la formación de vástagos o raíces adventicias, se encuentran los siguientes: 
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- En muchas ocasiones a luz estimula la formación de vástagos adventicios, aunque 

algunas plantas requieren oscuridad para la formación de estos.  

- Generalmente se requiere elevada temperatura para la formación de vástagos 

adventicios, aunque hay algunas excepciones (Begonia y Streptocarpus).  

- La formación de raíces frecuentemente es estimulada por una inoculación apolar, 

no siempre ocurre esto con la formación de vástagos adventicios. Pierik (1990) 

menciona  que una siembra horizontal más que una vertical, produce una mejor 

regeneración del vástago. 

- Las necesidades de auxinas y citocininas para la formación de vástagos adventicios 

resultan complicadas debido a:  

* hay plantas que no requieren éstas hormonas para la formación de los vástagos 

adventicios (como achicoria, Streptocarpus, Lunaria). 

* La mayoría de las plantas necesitan citocininas para la formación de los 

vástagos, mientras que las auxinas impiden esa formación (Miller y Skoog, 

1953; Pierik, 1990). Aunque hay un grupo de plantas que requiere la adición de 

auxina exógena para la formación del vástago (como la azucena y jacinto). 

* Muchas especies, para formar vástagos, requieren de una elevada concentración 

de citocinina y baja de auxina (Begonia, rábano, coliflor, digital). 

 

2.2.1.2. Embriogénesis somática directa e indirecta 

La embriogénesis es un proceso morfogenético por el cual se generan embriones a 

partir de células somáticas en cultivo. Se ha propuesto (Evans et al., 1981) que 

previamente a la embriogénesis somática debe obtenerse un cultivo de buen callo, 

friable y abundante. El hipocotilo es un explante adecuado para este objetivo 

(Arrillaga et al., 1986). 

 

Los embriones somáticos son estructuras bipolares con un eje radical-apical y no 

poseen conexión vascular con el tejido materno. Estas estructuras bipolares son 

capaces de crecer y formar plantas normales. Este método es considerado como el 

más eficiente para la producción masiva de plantas in vitro. Algunas de las ventajas 

de la embriogénesis somática se relacionan a la naturaleza del embrión y la facilidad 

con que puede ser automatizado todo el proceso productivo, los altos coeficientes de 
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multiplicación en cortos períodos de tiempo, su uso como método de regeneración 

durante la transformación genética y la posibilidad de encapsular estas estructuras y 

obtener semillas artificiales (Street y Withers, 1974; Haccius, 1978; Tisserat et 

al.,1979). 

 

Los embriones somáticos siguen las mismas etapas de desarrollo que los embriones 

cigóticos pero no son el resultado de la fecundación de los gametos. Cuando se 

producen embriones, éstos necesitan desarrollarse y pasan por todas las fases de 

desarrollo embrionario (globular, corazón, torpedo y cotiledonar), al igual que un 

embrión zigótico, hasta geminar originando una planta.  

 

Para inducir la embriogénesis se suelen utilizar auxinas y en concreto el 2-4 D (ácido 

2-4 diclorofenoxiacético). Por otra parte, K y BA combinados con 2,4.D se han usado 

como inductores de callo para embriogénesis somática (Litz, 1984; Chen y 

Marowitch, 1987). Sin embargo, los resultados reportados para ambas citocininas 

son conflictivos y algunos autores obtienen una mejor producción de callo con K, 

mientras que otros recomiendan BA (Litz, 1986). Rubluo y Barroso (1992) mencionan 

que en C. annuum, la K combinada con 2,4-D fue la mejor combinación para obtener 

una eficiente masa de callo de hipocotilo después de dos meses de cultivo, que 

podría usarse como fuente para intentar manera de mejora en este cultivo. 

 

2.2.1.3. Diferenciación entre organogénesis y embriogénesis 

La producción de tallos y raíces en un proceso organogénico es independiente 

mientras que, los embriones resultantes de un proceso embriogénico germinan 

dando lugar a un tallo y una radícula simultáneamente al igual que ocurre con una 

semilla. 

 

En comparación con la embriogénesis somática, la organogénesis involucra el 

desarrollo de brotes apicales o radicales a partir de los explantes directamente o de 

callos. La función básica de la mitosis en la organogénesis es la formación de un 

número definido de células en división activa, las cuales son capaces de responder a 

señales de desarrollo. Estas células en división o meristemoides se asemejan a 

meristemas reales y tienen uniones vasculares con el callo o el tejido contiguo. En 



 31 

condiciones adecuadas de cultivo pueden formar yemas o raíces primarias 

 

2.2.1.4. Respuestas posibles de los tejidos cultivados in vitro 

En términos generales, las respuestas posibles de un explante aséptico y cultivado in 

vitro en un medio adecuado pueden ser de cuatro tipos: a) sin respuesta, b) cultivo 

infectado, c) callo + regeneración indirecta, d) regeneración directa.  

 

La respuesta obtenida con el cultivo in vitro de un determinado explante decidirá 

sobre su utilidad para el logro de un objetivo propuesto. Las respuestas de los tipos a 

ó b son indeseables. Las respuestas del tipo c (proliferación de callos) son de gran 

valor práctico para estudios básicos, para la iniciación de suspensiones celulares o 

para la bioconversión y producción de compuestos útiles. Algunas respuestas del tipo 

d (proliferación de múltiples vástagos) son ideales si se pretende micropropagar 

plantas (Mroginski y Roca, 1993). 

 

2.2.1.5. Variación somaclonal y anormalidades en vitroplantas 

Larkin y Scowcroft (1981) revisaron el tópico extensivamente y fueron los primeros 

en sugerir el término “variación somaclonal” para describir la variación fenotípica 

observada entre plantas regeneradas por cultivo celular o de tejidos. Estas variantes 

también se han denominado como calliclones, fenovariantes y protoclones. Sin 

embargo, el término variación somaclonal describe mejor el sistema y ha llegado a 

ser el más adecuado para describir el fenómeno (Skirvin et al., 1994).  

 

Esta fuente de variabilidad es considerada una nueva herramienta para genetistas y 

fitomejoradores. En varias especies cultivadas la variación somaclonal ha sido 

documentada al evaluar características putativas de plantas de generaciones R0 y 

R1. La varición somaclonal parece resultar de variación genética pre-existente dentro 

de los explantes y de la variación inducida durante la fase de cultivo de tejido (Evans 

et al., 1984). Parece haber dos tipos de variación somaclonal: heredable y 

epigenética. La heredable es estable a través del ciclo sexual o la fase asexual de 

propagación. La epigenética puede ser inestable aún en la propagación asexual. La 

variación somaclonal puede implicar un solo gen o múltiples genes y puede deberse 
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a alteraciones en las bases del ADN, genes, cromosomas o conjuntos completos de 

cromosomas (Orton, 1984).  

 

Se conoce bien que los brotes o vástagos de origen preformado (ejem. yemas 

axilares) muestran mucha menor variación que aquellas que surgen de sistemas de 

yemas adventicias, tales como por organogénesis o embriogénesis (Karp, 1989). La 

mayoría de esta variación se debe probablemente a la variación preexistente o a la 

inducida durante la formación del callo, no al proceso de formación del brote por sí 

mismo. Por lo contrario, la estabilidad clonal se alcanza mejor evitando la formación 

de brotes adventicios (Karp, 1989; Skirvin, 1978; Skirvin et al.,1994).  

 

Los callos están frecuentemente asociados a la variación somaclonal, de manera que 

algunos variantes derivadas del callo se han denominado como “calliclones” para 

denotar su origen (Skirvin et al., 1994). La iniciaci del callo in vitro; ocurre más 

fácilmente sobre superficies cortadas o expuestas en contacto con el medio. La 

iniciación del callo es probablemente análoga a las respuestas a heridas observadas 

in vivo, las cuales activan elementos transponibles y estimulan la aparición de 

enzimas inducidas por estrés y sub-productos específicos (Mc Clintock, 1984). 

 

Por otra parte, de manera operativa se ha reportado una gama amplia de variación 

en plántulas producidas in vitro, a las que se les ha denominado como 

anormalidades originadas por el proceso in vitro. Estos cambios son el resultado de 

quimeras, cambios en el número cromosómico, rearreglos en cromosomas, reversión 

del material a la fase juvenil y mutaciones nucleares y citoplásmicas (Torres, 1989). 

 

Algunos cambios fenotípicos observados en las plantas obtenidas in vitro incluyen la 

presencia o ausencia de pubescencia, cambios en la morfología foliar, enanismo, 

pérdida de pigmentación y alteración en la morfología floral. Mientras que estos 

cambios son indeseables para la propagación  al tratar de clonar estas plantas, esos 

cambios proporcionan al fitomejorador de una base genética más amplia conteniendo 

algunos caracteres deseables. Muchas de las anormalidades parecen tener una base 

epigenética o fisiológica y por lo tanto son reversibles. 
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Los cambios en la forma o arreglos de las hojas son uno de los cambios más fáciles 

de reconocer. Las hojas pueden carecer de tricomas o la lámina foliar puede ser 

alterada. En algunos casos la amplitud foliar en su base es inicialmente más 

pequeña y puede haber cambios en el arreglo foliar (por ejemplo, alterno vs opuesto) 

se han reportado en líneas de pastos. La variegación en hojas puede aparecer en 

algunas especies y desaparecer en otras al ser propagadas in vitro, también puede 

aparecer plántulas con ápices múltiples, reducción o acrecentamiento del vigor, 

albinismo, entre otras anormalidades (Torres, 1989). 

 

Las causas de muchas de las anormalidades observadas en vitroplántulas pueden 

ser trazadas hasta los constituyentes usados en el medio de cultivo. Así, las 

citocininas requeridas para la inducción y multiplicación de brotes pueden causar 

anormalidades tales como disminución de la formación de raíces, plantas enanas o 

compactas, ramificación incrementada, o tallos y hojas más angostas. Menos 

anormalidades observadas en vitroplantas se han atribuido a las auxinas. Sin 

embargo, la fertilidad anormal en flores, formas anómalas de pétalos, vigor 

disminuido, hojas malformadas e incremento en la formación lateral de brotes han 

sido atribuidas a impropias concentraciones de auxinas. Otras anormalidades que 

pueden resultar en la producción de plántulas anormales si no son cuidadosamente 

monitoreadas incluyen a GA3, temperatura, potencial osmótico del medio y 

concentración de agar (Torres, 1989).  

 

2.2.2. Métodos de desinfección 

Gunay y Rao (1978), Fári y Czako (1981) y Agrawal et al. (1989), obtuvieron buenos 

resultados al utilizar el bicloruro de mercurio al 0.1% durante 5, 15 y 20 min para la 

desinfección superficial de las semillas en trabajos con C. annuum L. Por otro lado 

Fári et al. (1990), obtuvieron resultados satisfactorios al utilizar en la desinfección de 

las semillas de chile una solución de hipoclorito de sodio al 10% por 20 minutos, 

seguido de 3 lavados con agua esterilizada. 

 

Otros investigadores han empleado, con este propósito, tratamientos con 

combinación de antisépticos. Phillips y Hubstenberger (1985), emplearon un 
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tratamiento con etanol al 95% por 5 min y después con cloro comercial al 50% (2.5% 

de Hipoclorito de sodio ) por 15 min, seguido de 3 enjuagues con agua esterilizada. 

Asimismo, Ezura et al. (1993) emplearon primero un tratamiento con etanol al 70% 

(v/v) por 10 segundos, seguido de hipoclorito de sodio al 1% (p/v) por 15 min y 3 

enjuagues con agua esterilizada. Robledo (1991), para lograr la desinfección de las 

semillas de chile, propone la utilización de peróxido de hidrógeno al 30% durante 10 

min, colocándolas directamente en cajas Petri estériles sobre papel filtro humedecido 

con agua estéril.  

 

2.3. Uso de hormonas y otros compuestos bioactivos en el cultivo “in vitro” de 
células y tejidos vegetales. 
 

Huamanyauri (2001) cita que las hormonas son factores estimulantes del desarrollo; 

pero que éste es uno de sus efectos y no su acción fundamental. Realmente, las 

moléculas directamente reguladoras de los procesos del desarrollo son las enzimas, 

como es común en el metabolismo.  

 

Las hormonas son mensajeras cuyo papel sería el de un intermediario entre el 

estímulo (como la luz o la temperatura) y la respuesta de la planta (germinación, 

floración, etc.), como se observa en  el esquema: 

 

Estímulo------- Sensor --------------- Intermediarios ------------ Efector ---------Respuesta 

     (molécula receptora)       (hormona)  (molécula operativa) 

 

Muchos fisiólogos prefieren llamarlas sustancias o reguladores del crecimiento 

vegetal en lugar de hormonas vegetales puesto que ese término incluye a 

compuestos naturales (endógenos) y sintéticos que modifican el crecimiento y 

desarrollo. Las que son sintetizadas por las plantas se conocen como sustancias 

nativas de crecimiento vegetal o fitohormonas, mientras que las otras son 

denominadas sustancias sintéticas de crecimiento. Es usual que se denominen 

según la actividad fisiológica que realiza la sustancia, como por ejemplo, sustancia 

de crecimiento de las hojas, sustancia de crecimiento radical y hormona de floración 

(Vázquez y Torres, 1995). 
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Las hormonas vegetales, según la definición de Davies (1987), citado por Sasse 

(1991), “son compuestos naturales en las plantas con la capacidad de influir en los 

procesos fisiológicos a concentraciones por debajo de las que los nutrientes o las 

vitaminas influirían en estos”. Las familias de hormonas vegetales más conocidas 

como auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico y etileno se caracterizan por 

los siguientes aspectos: 

 Están ampliamente distribuidas en el reino vegetal. 

 Tienen múltiples efectos. 

 Unos pueden modular los efectos de otros. 

 Se mueven a través de la planta en forma libre o conjugada. 

 

Interactúan con señales ambientales como la luz, la disponibilidad de agua, la 

gravedad y la temperatura. Su uso en el cultivo in Vitro ha demostrado de manera 

particular efectos específicos.  

 

De las cinco hormonas que se consideran clásicas en el funcionamiento de las 

plantas, giberelinas, auxinas, citocininas, ABA y etileno, las primeras cuatro son 

importantes para el cultivo de tejidos.  

 

2.3.1. Auxinas, Citocininas, Giberelinas y ABA 

En 1957, Skoog y Miller fueron los primeros en reportar que la proporción de auxinas 

a citocininas determinaba el tipo y extensión de la organogénesis en los cultivos 

celulares (Figura 6). Usualmente se adiciona al medio de cultivo una auxina y una 

citocinina para obtener la morfogénesis, aunque la proporción de hormonas 

requeridas para la inducción de brotes y raíces no es universalmente la misma. 

Existe considerable variabilidad entre género, especies y aún cultivares en el tipo y 

cantidades de auxina y citocinina que se requieren para la morfogénesis (Torres, 

1989). 



 36 

 
Figura 6. Efecto de reguladores del crecimiento (auxina + citocinina) en el  

proceso morfogenético (Edwin y Sherrington, 1984). 
 

Auxinas 

Las auxinas de uso común en cultivo in vitro son el AIA (ácido indolacético) (Figura 

7), IBA, ANA, 2,4-D. De estas, la única auxina natural encontrada en plantas es el 

AIA, los otros son compuestos sintéticos, que exhiben varios grados de actividad 

auxínica. Otras sustancias empleadas en cultivo in vitro son 4-CPA, dicamba y 

picloram.  

 

Figura 7. AIA (Ácido indolacético) 

 

Las auxinas varían en su actividad fisiológica y en la extensión a la que se mueven a 

través del tejido, en cómo se unen a las células o como son metabolizadas. Con 

base a ensayos de curvatura de tallos y con respecto al AIA, el 2,4-D tiene una 

actividad de 8 a 12 veces superior, el 2,4,5-T lo es 4 veces más, PCPA y picloram 

tienen una actividad de 2 a 4 veces más y ANA lo es dos veces más (Torres, 1989).  

 

Aunque el 2,4-D, 2,4,5-T, PCPA y picloram son usados con frecuencia para inducir 

rápida proliferación celular, la exposición a altos niveles de, o una exposición 

prolongada a estas auxinas, particularmente el 2,4-D, resulta en supresión de la 
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actividad morfogénica. Las auxinas generalmente se incluyen en el medio de cultivo 

para estimular la producción de callo y el crecimiento celular, para iniciar brotes y en 

particular, raíces; para inducir embriogénesis somática y estimular el crecimiento de 

ápices vegetativos y cultivos de meristemos.  

 

Citocininas 

Las citoquininas (o citocininas) forman un grupo de hormonas naturales cuya acción 

principal es la estimulación de la división celular. Existen más de 40 especies de 

plantas superiores a las que se le ha extraído sustancias del tipo de las citoquininas 

(Vázquez y Torres, 1995). Las citocininas que normalmente se usan en los medios 

de cultivo incluyen la 6-bencilaminopurina o benciladenina (BAP, BA), Kinetina (K), 

zeatina y 2iP (Figura 8). Las dos últimas se considera que son citocininas de 

ocurrencia natural, mientras que BA y Kinetina son derivados sintéticos (Torres, 

1989). Aunque Barceló et al., (1995) refieren que la primera citoquinina aislada fue la 

Kinetina (6-furfurilaminopurina) producto de someter al autoclave DNA de esperma 

de arenque. La Kinetina es la citoquinina más ampliamente utilizada pero no se ha 

extraído de plantas superiores, sino de extractos de levadura. La adenina, otro 

compuesto natural, tiene una estructura similar a las citocininas y ha mostrado una 

actividad citocinínica en algunos casos. También en semillas de maíz se logró aislar 

una citoquinina que era una adenina sustituida en el grupo amino 6, con una cadena 

lateral insaturada y que tras su cristalización y estudio se le denominó zeatina. 

 

     

Figura 8. Estructuras de las citocininas Zeatina y Kinetina. 

 

Las citocininas se añaden generalmente a los medios de cultivo para estimular la 

división celular, para inducir la formación de brotes y la proliferación de brotes 

axilares, y para inhibir la formación de raíz (Torres, 1989). 
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El tipo de morfogénesis que ocurre en un tejido in vitro depende grandemente de la 

proporción y concentraciones de auxinas y citocininas presentes en el medio. La 

iniciación radical en plántulas, embriogénesis, e iniciación de callo, generalmente 

ocurren cuando la proporción auxina a citocinina es alta, mientras que la proliferación 

adventicia y axilar de brotes ocurre cuando la proporción es baja. La concentración 

de auxinas y citocininas es igualmente importante como su proporción. Por ejemplo, 

el uso de 2,4-D y BA, ambos a 0.5 mg L-1, promueve la formación de callo en 

Agrostis, sin embargo, los ambos reguladores usados a 0.1 mg L-1 promueven la 

formación de brotes en el mismo tejido. En ambos casos, la proporción de auxinas a 

citocininas es uno, pero la concentración de auxinas en el primer caso es tan alta que 

la formación de callo es favorecida sin considerar la concentración de citocinina 

(Torres, 1989).  

 

Según Huamanyauri (2000) la mayor parte de los conocimientos que se poseen 

sobre el papel de las citoquininas en el crecimiento y desarrollo vegetal proviene del 

análisis de los niveles de citoquininas endógenas y del estudio de la relación entre 

estos niveles y los cambios fisiológicos observados en la plantas. 

 

Giberelinas 

Las giberelinas (GA3) y el ácido abscísico (ABA) (Figura 9) son los otros dos 

reguladores que ocasionalmente se usan en los medios de cultivo. Los tejidos in vitro 

usualmente son inducidos a crecer ya sea sin GA3 o ABA, aunque ciertas especies 

pueden requerir estas hormonas para acrecentar el crecimiento. Generalmente el 

GA3 es añadido  al medio de cultivo para promover el crecimiento de cultivos de baja 

densidad, para acrecentar el crecimiento de callo y para alargar plántulas enanas o 

atrofiadas.  

      

Figura 9. Ácido giberélico (GA3) y Ácido abscísico (ABA) 
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El ABA generalmente se añade al medio de cultivo ya sea para inhibir o estimular el 

crecimiento de callo dependiendo de la especie, para acrecentar la proliferación de 

brotes o de yemas, y para inhibir los últimos estadios del desarrollo embrionario.  

 

En términos generales, las citocininas, giberelinas y ABA inhiben la formación de 

raíces adventicias. Para producir raíces adventicias, después de la multiplicación por 

vástagos axilares, generalmente se retiran las citocininas y se añaden auxinas. Se 

sabe poco sobre el etileno en la formación de raíces, aunque Coleman et al. (1980) 

mencionan que en explantes de tomate, el etileno tenía un efecto inhibdor sobre la 

formación de raíces, en presencia de AIA, pero si se retiraba el etileno producido por 

la planta, se producía la formación de raíces, por la influencia de AIA (Torres, 1989).  

 

2.3.2. Otros compuestos bioactivos 

Los oligopectatos y los brasinosteroides son otros compuestos de origen vegetal 

cuya actividad biológica ha sustentado en gran medida el conocimiento del desarrollo 

vegetal. 

 

2.3.2.1. Oligosacarinas u oligopectatos 

La pared celular está compuesta principalmente de carbohidratos de tipo 

polisacárido, como celulosa y hemicelulosa, en asociación con otras sustancias. La 

composición varía en estructura y cantidad de acuerdo al estado de desarrollo o 

diferenciación de la célula. Las pectinas son los componentes mayoritarios de la 

pared celular primaria y lámina media; actúan como cementantes celulares uniendo a 

través de las hemicelulosas a las microfibrillas, contribuyendo de esta forma a la 

fortaleza de la pared celular. Los polisacáridos pécticos son los responsables 

absolutos de la cohesión intercelular en la lámina media de la pared celular (Taiz, 

1990). 

 

Al inicio de la década de 1980, numerosas investigaciones se dirigieron hacia un 

nuevo enfoque sobre la función de la pared celular de las plantas y los polímeros que 

la constituyen, por ser reservorio natural de un grupo de moléculas señalizadoras 

conocidas como oligosacarinas (Figura 10). 
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Figura 10. Poligalacturónido (oligosacarina). 

 

Algunos plantean que las hormonas vegetales, como las auxinas y giberelinas, 

pueden actuar a través de la activación de enzimas endógenas vegetales, que 

liberan oligosacáridos de la pared celular de la planta, siendo estos últimos los que 

de manera directa y específica regulan muchos de los procesos fisiológicos, que se 

observan en la formación de órganos. Estos oligosacáridos no solo desempeñan una 

función estructural sino que además son liberados durante su degradación, constitu- 

yéndose en moléculas señalizadoras en importantes procesos fisiológicos de las 

plantas, relacionados con el crecimiento y la estimulación de los mecanismos de 

defensa endógenos contra el ataque de plagas y enfermedades. Este tipo de 

molécula es conocida en la literatura científica como oligosacarinas (Coté y Hahn, 

1994). 

 

Estos oligosacáridos solubles son producidos por la degradación parcial de los 

polímeros constituyentes de la pared celular, en particular, de la degradación de las 

pectinas. La pared celular pudiera actuar como una especie de seudoglándula o 

depósito de precursores de esta clase de moléculas reguladoras (Darvill y 

Albersheim, 1985). Biológicamente son activos a muy bajas concentraciones 

(Aldington, 1993), como respuesta ante condiciones de estrés ambiental (Darvill et 

al., 1992); también muestran una función elicitora (Darvill et al., 1992; Aldington, 

1993) vinculada estrechamente a los mecanismos de defensa de las células como 

respuesta al ataque de un agente externo como patógenos e insectos (Barcelo et al., 

1988; Taiz y Zeiger, 1991). Esto caracteriza a este grupo de biomoléculas como una 

nueva jerarquía hormonal (biorregulador endógeno) en el contexto del desarrollo de 

las plantas regulando la síntesis y acción de hormonas, distintos procesos de 
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crecimiento, diferenciación u organogénesis (Aldington et al., 1991; Messiaen et al., 

1993) así como la comunicación entre las plantas y la adaptación al ambiente 

(Aldington et al., 1991; Cote y Hahn, 1994).  

 

Estos compuestos se han obtenido también de las paredes celulares de hongos 

patógenos de células vegetales o sintetizados por bacterias simbióticas de plantas 

(Ryan y Farmer, 1991). Entre las oligosacarinas del tipo oligopectatos se encuentran 

aquellas producidas por la degradación de la pectina de la corteza de los frutos 

cítricos (Cabrera et al., 1995). 

 

Modo de acción. Los mecanismos por los cuales las oligosacarinas estimulan el 

crecimiento y desarrollo de las plantas, no se conocen con exactitud. Sin embargo, 

se sabe que están implicados en las vías de transducción de señales de numerosas 

respuestas defensivas, el crecimiento y desarrollo celular, así como la formación de 

órganos en las plantas, entre los que se encuentran la elongación celular inducida 

por auxinas, formación de flores, organogénesis de las raíces y diferenciación de 

células del periciclo y los estomas (Ridley et al., 2001).  

 

Con relación a la transducción de señales, las oligosacarinas podrían ejercer su 

efecto a nivel del núcleo, activando genes que codifican para enzimas que participan 

en la vía fenilpropanoide, para la síntesis de fitoalexinas (antibióticos de amplio 

espectro que no se encuentran en los tejidos sanos de la planta y que son 

sintetizados por las células cercanas al sitio de infección de algún patógeno). Estas 

promueven un conjunto de respuestas celulares para contrarrestar la infección 

(Darvill y Albersheim, 1984). Los oligogalacturónidos con 10-14 monómeros 

presentan mayor actividad biológica. Los oligogalacturónidos poco activos 

biológicamente tienen menos de 7 monómeros. 

 

Pectimorf® 

El Pectimorf (Cabrera y Gutiérrez, 1995) es un biopreparado de origen cubano 

desarrollado por el Laboratorio de oligosacarinas del INCA de Cuba, cuyo principio 

activo es una mezcla de oligosacáridos pépticos bioactivos. Estos compuestos han 

sido clasificados como oligosacarinas, moléculas señalizadoras derivadas de los 
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polisacáridos que componen la pared celular de las plantas y que poseen en su 

constitución elementos auxínicos y citoquinínicos semejantes a aquellos de los 

reguladores del crecimiento artificiales. Ha sido probado en muchos cultivos con 

excelentes resultados y por sus características naturales se utiliza como un regulador 

del crecimiento (Hidrobo et al., 2002). 

    

El Pectimorf se obtiene a partir de residuos de la industria citrícola, cuyo principio 

activo es una mezcla de (1-4) oligogalacturónidos con grado de polimerización mayor 

de 7. Su efecto biológico, en casi todos los casos estudiados, parece estar 

relacionado con la acción auxínica. Influye en la activación de la división celular y la 

elongación de las paredes celulares (Naranjo, 2005). La capacidad del Pectimorf 

para inducir y desarrollar el enraizamiento, estimular el crecimiento de los callos, 

catalizar la desagregación celular de estos cuando se desea obtener suspensiones 

celulares e incrementar de forma notable el desarrollo y vigor de las vitroplantas de 

los diferentes cultivos, validan a este como una alternativa promisoria en la 

biotecnología vegetal (Coté y Hahn, 1994; Cabrera et al., 2000). 

 

Las concentraciones óptimas de Pectimorf® en los medios de cultivo para obtener 

una respuesta biológica satisfactoria oscilan entre los 5 y 20 mg/L, rango similar al 

utilizado para las hormonas tradicionales. Este biorregulador tiene, como ventajas 

adicionales, su solubilidad en el medio acuoso que se emplea para preparar los 

medios de cultivo y su estabilidad para esterilizar los medios 

(http://www.inca.edu.cuproductospdfpectimorf.pdf). 

 
2.3.2.2. Brasinoesteroides 

En la década de 1930 a 1940, un grupo de investigadores del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) inició la búsqueda de una nueva 

fitohormona, al reconocer la existencia de sustancias estimuladoras del crecimiento 

en sitios como extractos de polen y semillas inmaduras, entre otros. Finalmente, 

Mitchell et al. (1970) detectaron esta sustancia (brasina) en extractos de polen de 

Brassica napus L. (nabo) con una fuerte actividad promotora del crecimiento vegetal 

de tejidos jóvenes en alargamiento. La misma sustancia producía en el bioensayo del 

segundo entrenudo del frijol (Phaseolus vulgaris L.) una respuesta inusual que 
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combinaba el alargamiento celular (respuesta típica de las giberelinas) con el 

engrosamiento y la curvatura. Además, Mitchell et al. (1970) propusieron que ese 

polen contenía un nuevo grupo de hormonas de origen lipídico denominadas 

brasinas (son análogos estructurales de la brasina), que les confieren una función 

hormonal similar a la que ocurre en animales.  

 

Ese brasinólido y sus compuestos relacionados son conocidos colectivamente como 

Brasinoesteroides (Grove et al., 1979; Kim, 1991 y Bishop y Yokota, 2001). Estos 

compuestos estimulan el alargamiento y la división celular. De los varios tipos de 

esteroides identificados en plantas, solo los brasinoesteroides tienen una amplia 

distribución en el reino vegetal con una significativa influencia promotora del 

crecimiento (Vardhini y Rao, 2002).  

 

La estructura química del compuesto responsable de la promoción del crecimiento se 

determinó por espectroscopía y cristalografía de rayos X y resultó ser el brasinólido 

(Figura 11), un esteroide con una lactona en el anillo B y una cadena lateral 

asimétrica [(2, 3, 22R, 23R)-tetrahidroxi-24-metil-B-homo-7-oxa-5 colestan-6-

ona]1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estructura del brasinólido 

 

Desde el descubrimiento del brasinólido, se han intensificado y extendido los 

estudios sobre el aislamiento de nuevos brasinoesteroides de fuentes vegetales. En 

la actualidad, los brasinoesteroides son reconocidos como el grupo hormonal más 

importante en el control del crecimiento y desarrollo de las plantas (Yokota, 1997; 

Altmann, 1998; Clouse and Feldmann, 1999 citados por Noguchi et al., 2000). Según 

Takatsuto (1994), los diferentes brasinoesteroides se diferenciaban estructuralmente 
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en los sustituyentes en los anillos A y B así como la cadena lateral producidas 

fundamentalmente por reacciones de oxidación y reducción durante la biosíntesis 

(Figura 12). 

 

El desarrollo de diferentes métodos microanalíticos basadas en la combinación de 

técnicas de detección, aislamiento y elucidación ha contribuido enormemente al 

estudio de la identificación y caracterización estructural de un gran número de 

brasinoesteroides naturales (Takatsuto y Gamoh, 1990, citados por Marquardt y 

Adam, 1991). En estos estudios ha resultado muy útil el empleo de un bioensayo 

específico y sensible y el análisis de cromatografía gaseosa acoplada a la 

espectrometría de masa (Takatsuto, et al., 1982 y  Wada, et al., 1981). 

 

 

Figura 12. Variación de los sustituyentes en el anillo-A, anillo-B y  

cadena lateral de brasinoesteroides naturales. 
 

 

Takatsuto (1994) menciona que al comparar los tejidos vegetales, los jóvenes en 

crecimiento poseen contenidos superiores de brasinoesteroides que los viejos. La 

actividad biológica del polen de Thea sinensis y Lilium longiflorum (evaluada a través 

del bioensayo de inclinación de la lámina de arroz) aumentó a medida que el polen 

maduraba y alcanzó un valor máximo inmediatamente antes de la antesis, para 

disminuir después de esta. Esto sugiere la posibilidad de que estos compuestos 

ejerzan un papel importante en la regulación del crecimiento regenerativo. El Cuadro 

3 muestra la identificación química de 30 Brasinoesteroides de fuentes vegetales. 
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Cuadro 3. Distribución de brasinoesteroides en el reino vegetal 

Especies vegetales Ubicación en la Planta Brasinoesteroides  

Brassica campestris Semillas 1,4,5,6,9 

Diospyros kaki Thunb. Semillas 6 

Alnus glutinosa Polen 1,6 

Catharanthus roseus Don Crown galls 1,6 

Helianthus annuus L. Polen 1,6,10 

Solidago altissima L. Pedúnculos 1 

Fagopyrum esculentum Moench Polen 1,6 

Cistus hirsutum Polen 1,6 

Thea sinensis Hojas 1,26,910,11,12 

Thea sinensis Polen y anteras 6 

Erythronium japonicum Lindl. Yemas florales 6 

Pharbitis ourpurea Voigt Semillas 6,10 

Eucalyptus marinata Polen 7 

Eucalyptus calophilla Polen 1 

Castanea crenata Sieb. et Zucc. Agallas de insectos.  1,6,20 

Castanea crenata Sieb. et Zucc. Tallos, hojas, yemas florales 6,20 

Dolichos lablab L. Semillas  

Vicia faba Semillas 1,6 

Polen 1,5,6,10 

Piophocarpus tetragonolotus Semillas 1 

Pisum sativum Semillas 1,2,7,12,37 

Distylium racemosum Sieb. et Zucc. Agallas de insectos 6,10 

Hojas 1,4,6,10 

Citrus unshiu Marcov. Polen 1,6,11,12 

Citrus sinensis Osbeck Polen 1,6 

Echium piantagineum Polen 1,6 

Banksia grandis Polen 1,6 

Raphanus sativus Semillas 1,6 

Phaseolus vulgaris Semillas 1,2,6,7,14- al 31 

Typha latifolia L. Polen 11,12 

Oryza sativa Tallos 6,7 

Zea mays L. Polen 6,11,12 

Semillas 6 

Triticum aestium L. Semillas. 1,6,9 

Lillium longiflorum  Polen 1,6,11 

Lillium elegans Thumb. Polen 1,6,11,12 

Tulipa gesneriana L. Polen 11 

Pinus thunbergil Parl. Polen 6,11 

Picea sitchensis Bong Carr. Tallos 6,11 

Pinus silverstris  Cambium 1,6 

Cryptomeria japonica D. Don Polen y anteras 2 

Hydrodictyon reticulatum (L.)  9,13 

(Fuente: Takatsuto, 1994) 
 

Takatsuto (1994) propone clasificarlos de acuerdo a la cantidad de carbonos que 

tengan en la cadena lateral en Brasinoesteroides con C27, C28 y C29 carbonos 
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respectivamente. En cuanto a la distribución de los brasinoesteroides en las plantas, 

estos compuestos se han encontrado en todos los órganos de un gran número de 

representantes de diferentes familias del reino vegetal (Salgado et al., 2008). 

 

Sin embargo, debido a la baja concentración de brasinoesteroides encontrados en 

las plantas, la única fuente de estos compuestos para estudios biológicos y 

propósitos prácticos es la síntesis química, con la cual se han producido 

brasinoesteroides no presentes en la naturaleza, denominados análogos de 

brasinoesteroides, que ejercen efectos cualitativamente similares a los naturales 

(Yokota 1997).  

 

Se consideran como fitohormonas con efectos pleiotrópicos. En diferentes cultivos de 

importancia económica los brasinoesteroides se caracterizan por estimular o regular 

una amplia variedad de procesos del desarrollo como el crecimiento, aumento del 

rendimiento de la producción de biomasa, germinación de semillas, rizogénesis, 

floración, senescencia, abscisión y aceleración de la maduración de frutos (Swamy y 

Rao, 2008). Además fortalecen la resistencia de las plantas a las plagas y a factores 

de estrés abiótico como la salinidad, la sequía y los cambios bruscos de temperatura, 

así como a agentes químicos agresivos como plaguicidas y herbicidas (Mandava 

1988, Sasse 1992, Fujioka y Sakurai 1997). 

 

Los brasinólidos han mostrado un efecto promotor sobre el crecimiento de tejidos 

jóvenes en alargamiento, con actividad tipo auxina (Yopp et al., 1981), citocinina 

(Mandava et al., 1981) y giberelina (Yopp et al., 1979), al variar la expresión de la 

respuesta en forma secuencial según la especie (Sasse, 1985). 

 

Desde 1980 se comenzó con la síntesis de análogos estructurales de estos 

compuestos en los que se han observado diferencias en su actividad biológica, 

relacionadas estas con variaciones en la configuración espacial y con los 

sustituyentes de la cadena lateral (Okada y Mori, 1983; Takatsuto et al, 1983; Tizio, 

1980; Thompson et al, 1982). El Instituto de Química Orgánica de Síntesis (en 

Argentina) ha desarrollado a partir de 1986 análogos de brasinoesteroides a partir del 

estigmasterol. Este compuesto reúne dos ventajas: por su estructura permite una 

economía de pasos en la ruta sintética; y es económicamente accesible al estar 



 47 

presente en el aceite de soya (12-25% de la porción que no admite saponificación del 

aceite).  

 

En un intento para reducir el costo de la síntesis y para incrementar su estabilidad al 

aplicarlos, se han producido muchos análogos de brasinoesteroides del tipo 

espirostano (Zullo y Adam, 2002). Es el caso del BB6 y el MH5 (Mazorra et al., 

2004), DI-31 (BB16) y el DI-100, que se caracterizan por la presencia de un anillo 

espiroketálico en lugar de la típica cadena lateral de los brasinoesteroides y por 

poseer una actividad tipo brasinoesteroide (Mazorra et al., 2004). 

 

Modo de acción 

En varios sistemas, los brasinoesteroides interactúan en forma sinérgica con las 

auxinas y se ha reportado que los brasinoesteroides pueden funcionar como auxinas 

en un momento y como giberelinas o citocininas en otro (Mandava 1988). La 

elongación celular estimulada por la aplicación de brasinoesteroides se ha 

determinado que se debe a un efecto sinérgico o aditivo a la originada por auxinas y 

giberelinas (Tominaga et al. 1994). 

 

La utilización de compuestos brasinoesteroides, naturales o análogos químicos, ha 

logrado aceptación en la agricultura, por sus propiedades antiestrés y su efecto 

intensificador del crecimiento, desarrollo y fructificación a partir de dosis muy 

reducidas. Esto los hace compatibles con las tendencias actuales orientadas hacia 

formas sostenibles y ecológicas de intensificación de la producción (Salgado et al., 

2008). 

 

Efectos de brasinoesteroides 

Estudios fisiológicos han demostrado que los brasinoesteroides y sus análogos, 

pueden inducir un amplio espectro de respuestas celulares tales como:  

 Son activos a concentraciones extremadamente bajas, generalmente soluciones 

de 10-2 y 10-4 mg·L
-1 

(0.1- 0.001 ppm), que es un rango 100 veces inferior que el 

de los otros reguladores del crecimiento vegetal. 

 Muestran una inusual actividad promotora del crecimiento cuando son aplicados 

exógenamente (Mitchell et al. 1970). 
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 Están involucrados en la regulación de genes 

 Estimulan el alargamiento y división celular 

 Inducen la biosíntesis de etileno y activan la bomba de protones, 

 Estimulan la elongación de tallos, crecimiento de los tubos de polen, doblamiento 

de hojas y epinastia. 

 Estimulan el crecimiento de la raíz,  

 No causan deformaciones en las plantas. 

 Fuerte efecto en el crecimiento vegetal en circunstancias adversas (temperatura 

sub-óptima, salinidad); de ahí que los brasinoesteroides también se hayan 

denominado “hormonas del estrés”. 

 Tienen baja toxicidad vide post. 

 

Biobras-6 

Núñez (1999) menciona que el desarrollo de varias investigaciones en 

brasinoesteroides ha permitido que Cuba disponga de análogos de diferentes 

estructuras químicas para estudios biológicos y además de cantidades suficientes de 

algunos de los más activos, para validar su efectividad como biorregulador tanto en 

condiciones in vitro como en condiciones de campo. De esta forma, a partir de 1993, 

se comenzó la validación del producto denominado DAA-6 o Biobras- 6 en 

condiciones de campo a nivel experimental por diferentes colectivos de 

investigaciones de ese país. 

 

Uso de brasinoesteroides en cultivo in vitro solos o en combinación con hormonas 

González et al. (1994) reportan que el brasinoesteroide DAA-6 estimuló 

notablemente la diferenciación celular en las variedades de arroz Amistad-82 y LP-

10, obteniéndose la mejor respuesta cuando se sustituyó la citoquinina del medio por 

2 mg L-1 de este producto. También este compuesto ha sido utilizado con buenos 

resultados en la diferenciación de callos de papa (Hernández, 1994), en la 

multiplicación in vitro de la jojoba (Noriega et al., 1995), en la conversión y 

adaptación de plantas  de papaya a partir de embriones somáticos (Gómez et al., 

1996) y en la adaptación de vitroplantas de papa (Agramonte et al., 1996). 
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En la micropropagación masiva del plátano clon FHIA-03, se observó que el Biobras-

6 es capaz de sustituir al AIA en la fase de enraizamiento (Núñez et al., 1995b). 

 

El BR y la Kinetina produjeron efectos opuestos en los bioensayos que involucran el 

retraso de la senescencia de discos foliares de Xanthium crecidos en la oscuridad. 

En posturas de Amaranthus crecidas en la oscuridad, la Kinetina promovió la 

formación de betacianina, pero el BR fue inactivo en este ensayo. 

 

Takematsu et al. (1983), citados por Ikekawa (1991), encontraron que el BR y la 

auxina combinados estimularon el crecimiento de tejidos de callos de un número de 

plantas más efectivamente que la auxina y la Benciladenina (BA). 

 

Mandava (1988) menciona que en general, los brasinoesteroides producen actividad 

a concentraciones mucho más bajas (nM a pM) que las concentraciones efectivas 

para giberelinas. Sin embargo, en los sistemas de ensayos que requieren oscuridad, 

el brasinólido generalmente no causa una promoción significativa en el crecimiento. 

Es el caso de los coleoptilos de avena, que son insensibles al BR en un sistema de 

bioensayo conducido normalmente en la oscuridad; pero en la luz, los coleoptilos 

responden al BR de igual forma que las auxinas. De igual manera se comporta en 

soya y frijol mungo.  

 

Salinas et al. (1994), evaluaron el efecto de tres brasinoesteroides: homobrasinólido 

(HoBr), epibrasinólido (EHoBr) y epihomocatasterona (EHoC) en bioensayos para 

auxinas, giberelinas y citocininas, obteniendo respuestas diferenciales según la 

especie y entre productos. En el bioensayo correspondiente a la inclinación de la 

lámina de la segunda hoja del arroz, los brasinoesteroides mostraron una fuerte 

actividad auxínica en el siguiente orden decreciente: HoBr, EHoBr, EHoC. Por otro 

lado, el EHoC no tuvo un efecto promotor sobre el crecimiento de callos de soya 

sensibles a las citocininas y fue inhibitoria en altas concentraciones. El efecto 

inhibidor en altas concentraciones, pudo deberse a una promoción de la 

senescencia, tal como fue observado por  Mandava et al. (1981) al trabajar con 

explantes de Rumex obstusifolius. 
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Mitchell et al. (1970) desarrollaron bioensayos para detectar el efecto como 

giberelina y auxina de los brasinoesteroides. El primero, consistió en la prueba de 

alargamiento del segundo entrenudo en plántulas de Phaseolus vulgaris cv. Pinto, y 

las variables medidas fueron: longitud del 2º y 3er entrenudo, número de entrenudos y 

longitud total del tallo principal, utilizando como testigo la giberelina AG3. El segundo 

sistema para estudiar la actividad auxínica del brasinoesteroide, se le denominó 

bioensayo de la inclinación de la lámina de la segunda hoja del arroz, donde se 

comprobó su especificidad y alta sensibilidad para ultramicrocantidades de esta 

sustancia. El bioensayo para detectar el efecto como citocinina consiste en la prueba 

del crecimiento de callos de cotiledones de soya Glycine max L., utilizando callos 

sensibles a los niveles de citocininas.  

 

Uso de oligopectatos y brasinoesteroides en cultivo in vitro 

Darvill et al. (1992) reportan que al aumentar la concentración del oligosacárido, 

aumenta el crecimiento y diferenciación de callos de tabaco. Al respecto, en el cultivo 

de caña de azúcar en Cuba, se demostró el efecto favorable de los oligopectatos 

sobre el desarrollo de los callos, siendo la respuesta del testigo (control) un 50% 

inferior a la obtenida en tratamientos suplementados con el oligosacárido. El 

oligopectato solo o combinado con la Kinetina estimula el desarrollo de los brotes y 

se evidenció que en los tratamientos combinados se refuerza el estímulo de la 

regeneración, así como se incrementa el tamaño y vigor de los brotes producidos 

(González et al., 1994a). 

 

Los embriones de naranjo agrio (Citrus aurantium) tratados con oligopectato tuvieron 

un desarrollo más vigoroso, con la formación de brotes múltiples y un color verde 

intenso, al estimularse la síntesis de clorofila. En ausencia de BAP se estimula el 

desarrollo de la raíz y combinado con este hay tendencia a formar callo (González et 

al., 1994b). 

 

Rojas et al. (1994) ensayaron el efecto de los oligopectatos (oligalacturónidos) sobre 

el crecimiento y desarrollo de embriones somáticos de Coffea canephora var 

Robusta. Según resultados preliminares, estos oligosacáridos combinados con 

auxinas y con citoquininas no afectan la germinación de los embriones, estimulando 
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la emisión de raíces. Pero en los tratamientos sin Kinetina no se logró un buen 

desarrollo foliar. 

 

Gómez et al. (1995), al realizar estudios de micropropagación en caña de azúcar, 

encontraron mayores niveles de enraizamiento al utilizar oligopectatos, sin las 

hormonas tradicionales utilizadas para ese fin. 

 

Los oligopectatos tienen efectos regulatorios sobre la síntesis y acción de las 

hormonas (Van Cutsem y Messiaen, 1994). Branca et al. (1988) demostraron que los 

oligogalacturónidos con grado de polimerización superior a 8 monómeros inhibían el 

alargamiento inducido por auxinas, en segmentos de tallo de perejil. Pero sin auxina, 

estos no afectaban la elongación de los tallos. Filipini et al. (1992) encontraron que 

estos oligosacáridos interactuaban con los sitios de enlace de las auxinas en la 

membrana celular. Este descubrimiento apoya la hipótesis del efecto antiauxínico, y 

además sugiere que los oligogalacturónidos actúan a nivel de la membrana. Esta 

teoría se apoya en la habilidad mostrada por estos compuestos al provocar cambios 

rápidos en el flujo de iones a través de la membrana (Mathieu et al., 1991). 

 

Un grupo de investigadores del Centro de Carbohidratos Complejos de Georgia 

estableció un ensayo utilizando tallos florales de tabaco, para estudiar el efecto de 

los oligogalacturónidos sobre la morfogénesis (Tran Thanh Van K. et al., 1985;  

Eberhard et al., 1989). Los fragmentos pécticos indujeron tres efectos diferentes en 

la organogénesis de tallos florales de tabaco, en función de la concentración de 

fitohormonas en el medio: inhibición de la formación de raíces, cambios en la 

localización de la formación de raíces (Bellicampi et al., 1993) e inducción en la 

formación de flores (Marfá et al., 1991). 

 

El efecto de los oligogalacturónidos sobre la organogénesis es el efecto más sensible 

de estos, reportado hasta la fecha, esto sugiere que los oligosacáridos derivados de 

la pared celular pueden regular un proceso tan fundamental para el desarrollo de la 

planta como es la formación de órganos (Debra y Hahn, 1994). 

 

La concentración de oligogalacturónido efectiva en las plantas pueden ser dividida en 

dos categorías: a) Para inducir las reacciones de defensa en diferentes sistemas se 
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requieren de altas concentraciones (10-4 M) y 2) Para las respuestas morfogénicas 

requieren de concentraciones en el rango de 10-6 M, lo cual sugiere que la célula 

discrimina así entre diferentes señales inducidas por una molécula. 

 

Inclusive, se plantea que las hormonas vegetales pleiotrópicas, como la auxina y la 

giberelina, pueden actuar a través de la activación de enzimas que liberan de la 

pared celular los oligogalacturónidos y otros fragmentos, siendo estos últimos los que 

de manera directa y específica regulan muchos de los procesos fisiológicos normales 

de la planta. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales de la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, dependiente de la Universidad 

Veracruzana. Esta entidad se encuentra ubicada en Peñuela, Ver., a 817 msnm, a 

una latitud de 21º21’22” N y longitud 97º41’08” W.  

 

3.1. Material vegetal 

3.1.1. Genotipo. En todos los experimentos se utilizó semilla comercial de Capsicum 

annuum L., variedad Jalapeño M. 

 

3.1.2. Características. Se utilizó semilla comercial de Capsicum annuum L., 

variedad Jalapeño M; obtenida como producto de polinización abierta, seleccionada 

por su uniformidad y, por ser ampliamente utilizada por los agricultores.  

 

El desarrollo experimental del trabajo comprendió las siguientes fases 

experimentales: 

 

3.1.3. Establecimiento de un protocolo eficiente de desinfección de semillas. 

Para este punto se realizaron las actividades siguientes: 

 

3.1.3.1. Desinfección de las semillas 

Se utilizaron semillas maduras y secas de la variedad Jalapeño M. Éstas se lavaron 

con agua desionizada (2 gotas de Tween por cada 100 ml de agua). Después de 

lavadas, se colocaron en un contenedor de gasa y se sumergieron por 10 segundos 

en alcohol etílico de 96º. Después se colocaron en un matraz Erlenmeyer con 100 

mL de Clorox a la concentración correspondiente a cada tratamiento por un período 

de 15 minutos.  

 

Los tratamientos ensayados fueron: T1, con cloro comercial al 100% (hipoclorito de 

sodio, con un contenido de 5.5% de cloro libre) y al 50% (T2). Posteriormente las 

semillas se sometieron a tres enjuagues con agua destilada y esterilizada.  
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3.1.3.2. Germinación de las semillas in vitro  

Después de la desinfección, las semillas se germinaron en frascos Gerber con 10 ml 

del medio básico de Murashige y Skoog, en proporción de 14 semillas por frasco. Se 

utilizaron 10 frascos Gerber por tratamiento. La incubación se hizo a una temperatura 

diurna de 23±2oC y nocturna de 16±2oC con fotoperiodo de 16 h luz y 8 h de 

oscuridad. 

 

3.1.3.3. Evaluación de germinación vs contaminación.  

Diez días después de la siembra de las semillas en el medio de cultivo se determinó 

el porcentaje de contaminación. También se contó el número de semillas germinadas 

y no germinadas para determinar el porcentaje de germinación en cada tratamiento. 

Para determinar el efecto de los tratamiento en el tamaño y vigor de las plántulas 

obtenidas, se utilizaron todas las plantas de un frasco tomado al azar de cada 

tratamiento en las que se midieron y registraron las siguientes variables: altura (cm), 

longitud de las raíces (mm), largo y ancho de los cotiledones (mm). 

 

Los porcentajes de germinación se transformaron a raíz cuadrada de X. Estos 

valores se analizaron estadísticamente mediante una comparación de medias de 

grupos apareados, a un nivel de significancia de 0.05%. Se utilizó el paquete de 

Diseños Experimentales versión 2.5 (1994), de la Facultad de Agronomía de la 

U.A.N.L. 

 

3.1.4. Selección y condición fisiológica de los explantes 

Para la determinación de los explantes de mayor utilidad para este trabajo, se 

probaron los explantes siguientes (Figura 13), manipulados y sembrados en 

campana de flujo laminar, manteniéndose las condiciones de esterilidad requeridas: 

 

      A  B  C 

Figura 13. Explantes de Capsicum annuum L, variedad Jalapeño M.  
Semillas de chile disectadas (A), hojas cotiledonares (B) e hipocotilos (C) 
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3.1.4.1. Semillas de chile disectadas 

Las semillas se seccionaron a la mitad, sembrándose en el medio MS modificado las 

partes de la semillas que incluían el poro de germinación, según la metodología 

empleada por Ezura et al. (1993).  

 

3.1.4.2. Hojas cotiledonares 

De plántulas de tres semanas de edad, se tomaron las hojas cotiledonares, 

eliminándoles la parte apical y la basal próxima al hipocotilo. 

 

3.1.4.3. Hipocotilo 

Se utilizaron segmentos de plántulas de tres semanas de edad, de aproximadamente 

1 cm de la parte apical del hipocotilo incluyendo el ápice. 

 

3.1.4.4. Nudos 

De plántulas de tres semanas de edad cultivadas asépticamente, se tomaron nudos 

de 1.0 cm de largo, a los cuales se les eliminó las hojas cotiledonares y el primer par 

de hojas simples.  

 

3.2. Influencia del medio de cultivo, pH, fuentes de nitrógeno y reguladores del  
crecimiento. 
 

3.2.1. Experimento 1. Efecto de BAP y de AIA en la organogénesis de explantes 
nodulares de chile Jalapeño M.  
 

Para este experimento, primero se desinfectaron las semillas de chile de acuerdo a la 

metodología mencionada en el epígrafe 3.1.3.1. para el T2. Una vez desinfectadas, 

las semillas enteras se sembraron en el medio MS modificado sin hormonas. A las 

tres semanas después de la siembra, de las plántulas que emergieron se obtuvieron 

los nudos. De éstos, se tomaron segmentos de 1 cm de longitud como explantes, 

incluyendo la parte apical y se colocaron en posición vertical a la siembra, en medio 

MS sin hormonas y suplementado con piridoxina (0.5 mg L-1), niacina (0.5 mg L-1) y 

tiamina (10 mg L-1). Se probaron las combinaciones de BAP y AIA que muestra el 

Cuadro 4. En cada tratamiento se utilizaron dos frascos, cada uno con 15 mL de 

medio y con cuatro explantes. Las variables evaluadas fueron:  

 Porcentaje de explantes por tratamiento que formaron brotes 
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 Número promedio de brotes por explante 

 

Cuadro 4. Concentraciones de BAP y AIA empleadas por tratamiento 
en la organogénesis en chile jalapeño usando explantes de nudos. 

Concentración en mg L-1 

Tratamiento BAP AIA 

T 1 0.1  

T 2 1.0  

T 3 2.0  

T 4 3.0  

T 5 4.0  

T 6 5.0  

T 7 0.1 0.5 

T 8 1.0 0.5 

T 9 2.0 0.5 

T 10 3.0 0.5 

T 11 4.0 0.5 

T 12 5.0 0.5 

T 13 0.0 0.5 

 
3.2.2. Experimento 2. Efecto de AIA y BAP en la organogénesis de explantes de 
hojas cotiledonares y de hipocotilos de chile Jalapeño M. 
 
Se utilizaron explantes de hipocotilo y de hojas cotiledonares provenientes de 

plántulas de 3 semanas de edad, los cuales se sembraron en el medio MS 

modificado con las concentraciones de reguladores del crecimiento BAP y AIA que 

muestra el Cuadro 5. Para la obtención directa de brotes en el cultivo in vitro de chile 

jalapeño, se evaluó la combinación de cuatro concentraciones de ambos 

reguladores.  

 

Cuadro 5. Concentraciones de BAP y IAA para la obtención directa de 
 brotes en explantes de hipocotilo y hojas cotiledonares de chile jalapeño M 

Concentraciones en mg L-1 

Tratamientos BAP AIA 

T1 1 0 

T2 1 1 

T3 2 1 

T4 4 1 
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Se colocaron 5 explantes por frasco, empleando 5 frascos por tratamiento con la 

concentración de reguladores del crecimiento correspondiente. Las variables 

evaluadas en cada tratamiento a las 4 semanas después de la siembra fueron: 

 

 Número de explantes con brotes (%) y número de brotes adventicios por explante. 

 Número de explantes con yemas (%) y número de yemas por explante. 

 Número de explantes que formaron callo (%). También se estimó la cantidad de 

callo formada en los explantes, utilizando una escala cualitativa:  

Ausente, si solo se formaba un poco en la superficie de corte del explante,  

Escaso, cuando comenzaba a cubrir parte del explante y  

Abundante, cuando cubría totalmente el explante.  

 

Otras posibles observaciones consideradas en los callos, según escala de Santana 

(1995) fueron los cambios en: 

- Color del callo: nivel 1 (verde traslúcido), 2 (amarillo traslúcido), 3 (amarillo no – 

traslúcido), 4 (cremoso) y 5 (marrón y pardos, como consecuencia de fenolización) 

-Textura de los callos: nivel 1 (indiferenciado), 2 (no-friable), 3 (poco friable), 4 

(friable), 5 (muy friable). 

-Consistencia de los callos: nivel 1(indiferenciado), 2 (esponjoso), 3 (poco compacto), 

4 (compacto), 5 (compacto). 

 

*  Presencia de raíces (ausente, escaso o abundante), 

 
3.2.3. Experimento 3. Efecto de BAP, AIA y Pectimorf en la organogénesis de 
explantes de hipocotilos de chile Jalapeño M. 
 
Obtención de plántulas proveedoras de explantes de hipocotilos: 

 Desinfección de las semillas con alcohol al 96% por 10 segundos y cloro comercial 

al 50% por 15 minutos. 

 Siembra de las semillas desinfectadas en el medio MS modificado sin reguladores 

del crecimiento. 

 Aproximadamente tres semanas después de la siembra se tomaron segmentos de 

hipocotilo de 0.5 - 0.6 cm. de longitud incluyendo la parte apical. 
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 No se tomaron hipocotilos muy grandes (curvos) debido a que disminuyen el área 

de contacto del explante con el medio. 

 

Se utilizaron cinco explantes por frasco y tres frascos por tratamiento. El número total 

de explantes por tratamiento fue de 15. El Cuadro 6 muestra las combinaciones de 

reguladores del crecimiento adicionados al medio de cultivo en los diversos 

tratamientos: 

 

Cuadro 6. Concentraciones de BAP, AIA y Pectimorf empleadas por tratamiento 
en la organogénesis en chile jalapeño usando explantes de hipocotilos 

Concentración mg/l 

Tratamiento AIA BAP Pectimorf 

I 0 0 50 

II 0 0 100 

III 1 0 50 

IV 1 0 100 

V 0 1 50 

VI 0 1 100 

VII 0 0 0 

 
Evaluación de los tratamientos. A las 4 semanas después de la siembra se realizó la 

evaluación de los tratamientos sacando los explantes para observarlos al 

microscopio. Se contó el número de yemas y brotes, utilizando cuatro frascos por 

tratamiento. 

 

Las variables evaluadas después de la siembra en el medio MS modificado fueron: 

 Porcentaje de explantes que formaron brotes, así como el número de brotes / 

explante. 

 Porcentaje de explantes que formaron yemas, así como el número de yemas / 

explante.  

 Porcentaje de explantes con callo y peso, color y consistencia del callo así como 

posición del callo (apical, medio o basal). 

 Porcentaje de explantes con raíces, número y peso de raíces por explante.  

 Aspecto del explante (bueno, regular o malo). 

 

Para este experimento en particular, la hipótesis científica que subyace en el mismo 

fue:  
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“El Pectimorf puede sustituir al BAP y/o al AIA o bien puede reforzar o complementar 

su acción”. 

 
3.2.4. Experimento 4. Efecto del BAP y del AIA en la organogénesis de 
explantes de semilla disectada de chile Jalapeño M con pretratamiento por 
imbibición en agua destilada. 
 
Para este experimento, primero se desinfectaron las semillas de chile de acuerdo al 

procedimiento mencionado en el epígrafe 3.1.3.1., para el T2. Las semillas enteras 

se colocaron en contenedores con agua destilada estéril por un período de imbibición 

de tres días. Después de este tiempo se sacaron y se disectaron, colocando la mitad 

de la semilla que contenía el poro de germinación en contacto con el medio de cultivo 

de la concentración correspondiente de cada regulador. En cada tratamiento se 

utilizaron dos frascos con cinco explantes por frasco. El Cuadro 7 muestra los 

tratamientos evaluados en este experimento. 

 

Cuadro 7. Concentraciones de BAP y AIA empleadas por 
tratamiento en la organogénesis en chile jalapeño usando 

como explantes semillas disectadas. 

 Concentración en mg L-1 

Tratamiento BAP AIA 

T 1 0.1  

T 2 1.0  

T 3 2.0  

T 4 3.0  

T 5 4.0  

T 6 5.0  

T 7 0.1 0.5 

T 8 1.0 0.5 

T 9 2.0 0.5 

T 10 3.0 0.5 

T 11 4.0 0.5 

T 12 5.0 0.5 

T 13 0.0 0.5 

 
A las 4 semanas después de la siembra se realizó la evaluación de las siguientes 

variables por cada tratamiento. 

 

 Porcentaje de explantes con yemas y número de yemas por explante  

 Porcentaje de explantes que formaron brotes  

 Número promedio de brotes por explante  
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 Porcentaje de explantes fenolizados    

 Porcentaje de explantes con raíces. 

 

3.2.5. Experimento 5. Efecto de BB-6 y Pectimorf, sin reguladores del 
crecimiento en la organogénesis de explantes de semilla disectada de chile 
Jalapeño M con pretratamiento de imbibición de estos bioactivos. 
 

Para determinar el efecto del brasinoesteroide BB-6 y el Oligopectato Pectimorf en la 

organogénesis directa en explantes de semillas disectadas se diseñó el experimento 

siguiente: 

 

3.2.5.1. Imbibición de la semilla 

Las semillas enteras de chile se sometieron a un proceso de imbibición, para lo cual 

se diseñaron 10 tratamientos (Cuadro 8), previa esterilización superficial de la semilla 

siguiendo la técnica del T2 descrita en el epígrafe 3.1.3.1., para el T2.  

 

En cada tratamiento se utilizaron 40 semillas. Éstas se colocaron en cajas Petri 

estériles, con papel filtro humedecido con las soluciones de BB-6 y de Pectimorf, 

solos y en combinación (Cuadro 2) y se mantuvieron en sus respectivos tratamientos 

por tres y cinco días.  

 

Cuadro 8. Tratamientos de imbibición de las semillas de chile 
 en BB-6 y Pectimorf BB-6 aplicados durante tres y cinco días. 

 

Concentración en mg L-1 

Tratamiento Pectimorf Biobras-6 

T1 Testigo absoluto (semillas incubadas en agua) 

T2 10   0 

T3 50   0 

T4 100   0 

T5     0      0.1 

T6    0        0.01 

T7    0          0.001 

T8         0.01  50 

T9           0.001 100 

T10       0.1  10 

 
 

Se utilizó una caja Petri para cada tratamiento, realizando estas operaciones en 

condiciones asépticas del flujo laminar. Una vez depositadas las semillas, las cajas 

Petri se sellaron con Kleen pack.  
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Una vez cumplido el tiempo de tratamiento a las semillas, estas se cortaron con un 

bisturí a la mitad y se sembraron (únicamente la porción de la semilla que contenía el 

poro de germinación) en el medio MS modificado sin hormonas. Se sembraron cinco 

semillas disectadas en cada frasco y se utilizaron tres frascos por tratamiento. 

 

Cuatro semanas después de la siembra de las semillas se realizó la evaluación de 

los tratamientos. Las variables evaluadas en cada explante fueron: 

 Porcentaje de explantes con brotes adventicios y número de brotes por explante. 

 Número de explantes con yemas en la superficie de corte de cada explante y 

número de yemas por explante. 

 Número de explantes que formaron callo (%) y estimación de la cantidad de callo 

formado en los explantes, utilizando la escala cualitativa ya señalada 

anteriormente. 

* Presencia y número de raíces por explante.  

 

No se consideraron en la toma de datos los explantes que formaron brote apical. 

 

3.3. Técnica histológica para observación de yemas adventicias 

Para observar las yemas adventicias en las superficies de corte de los hipocotilos, 

los explantes se fijaron por 24 horas en formol + ácido acético + alcohol. 

Posteriormente el material se lavó con alcohol al 70%, se deshidrató en alcohol 

butílico terciario y se sumergió en parafina.  

 

Con un micrótomo se realizaron cortes transversales y longitudinales de las yemas 

adventicias en diferenciación emitidas por los hipocotilos, tomando secciones frescas 

de 8-10 μM de grosor. Las secciones fueron teñidas con una solución acuosa de azul 

de toluidina (0.1%). Las observaciones se realizaron en microscopio óptico. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con relación a los objetivos planteados, se tienen los siguientes resultados con 

respecto a: 

 

4.1. Establecimiento de una técnica eficiente de desinfección de las semillas. 

Los resultados del proceso de germinación logrado por cada tratamiento después de 

10 días de siembra se muestran en el Cuadro 9. En ambos tratamientos la 

contaminación fue de 0% al no presentarse crecimiento fúngico ni bacteriano en 

ninguna de las semillas en la totalidad de los frascos. Entre los tratamientos 

evaluados para la desinfección de semillas de chile, no existió diferencia para ambos 

en cuanto a la eficiencia para eliminar los agentes contaminantes que pueden 

acompañar al explante empleado (0% de contaminación). 

 

 Cuadro 9. Comparación del porcentaje de germinación y el porcentaje de  
contaminación observados en dos tratamientos de desinfección de las semillas. 

Tratamiento Porcentaje promedio de 
germinación* 

Porcentaje de 
contaminación 

(T1) Clorox 100% 64.2 % 0 % 

(T2) Clorox  50% 92.6 % 0 % 

*) Promedio de diez repeticiones 
 

Sin embargo, con T1 (Clorox 100%) sólo germinó el 64.2% de las semillas, mientras 

que en la concentración del 50% se observó una germinación del 92.6%. 

 

Para seleccionar la calidad o condición fisiológica del material vegetal (hipocotilos y 

hojas cotiledonares) más apta para emplearse en las fases posteriores de este 

trabajo, en el Cuadro 10 se muestran los valores promedio de las características 

evaluadas en las plántulas desarrolladas obtenidas por germinación de las semillas 

sometidas bajo ambos tratamientos de desinfección. 

 

Aunque los dos tratamientos fueron efectivos para desinfectar la semilla, el T1 

(Clorox al 100%) redujo considerablemente la germinación y el desarrollo de las 

plántulas fue menor en comparación al T2 (Clorox al 50%). En éste, se observó una 

mayor y mejor sincronización en la germinación así como un mayor desarrollo en el  

tamaño del hipocotilo y de los cotiledones.  
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Cuadro 10. Comparación de medias de cuatro variables de las plántulas 
 obtenidas en dos tratamientos de desinfección de las semillas. 

 

Tratamiento Altura de 
plántula (cm) 

Largo de las hojas 
cotiledonares en (mm) 

Ancho de las hojas 
cotiledonares en (mm) 

Longitud de 
la raíz (mm) 

(T1) Clorox 100% 3.01 12. 85 2.35 3.54 

(T2) Clorox 50%   4.14 *   14. 58 * 2.79 4.48 

 Promedio de 14 plántulas. *) Diferencia estadística significativa al 0.05 
 

El hipoclorito de sodio causa la muerte de microorganismos infecciosos como 

bacterias y hongos exógenos, permitiendo que exista un mayor índice de 

establecimiento en el material vegetal. Además de ser efectivo éste producto, es más 

económico y fácil de adquirir (Borges et al., 2009). Sin embargo, debe ser usado a 

ciertas concentraciones ya que es un desinfectante muy fuerte, por ello AMexBio 

(2008) describe que la concentración máxima que se requiere para desinfectar 

material orgánico es al 1% v/v de hipoclorito de sodio. 

 

El análisis estadístico de la comparación de medias de grupos apareados reveló 

diferencias en la altura de la plántula y el largo de las hojas cotiledonares, siendo 

mejor en estas características el tratamiento con Clorox al 50%. Esta información 

coincide con los resultados en el tratamiento de desinfección empleado por Phillips y 

Hubstenberger (1985). De hecho, las diferencias fueron notables en esas dos 

características, no así para los otros dos aspectos evaluados (ancho de las hojas 

cotiledonares y longitud de la raíz), en los que no se detectó diferencia estadística 

entre los dos tratamientos.  

 

En el aspecto general, las plántulas del T2, mostraron un desarrollo armónico, dada 

la alta sincronización que se observó en la germinación. Este material constituyó la 

fuente adecuada de explantes de calidad para los experimentos posteriores. 

 

4.2. Influencia del medio de cultivo, reguladores del crecimiento y bioactivos. 
 

4.2.1. Efecto de BAP y de AIA en la organogénesis de explantes nodulares de 
chile Jalapeño M. 
 

El Cuadro 11 muestra de manera concentrada la respuesta morfogénica total 

(formación de brotes, brotes por explante y callos) de los explantes de nudo 

evaluados. Al comparar las respuestas opuestas de los tratamientos, se manifiesta 
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que en T1 (0.1 mg L-1BAP, sin AIA), en el 100% de sus explantes sólo hubo 

formación de callo, mientras que con el T6 (5 mg L-1 BAP, sin AIA) los explantes no 

formaron brotes ni callo. 

 

Cuadro 11. Formación de brotes y callos en explantes de nudos de chile 
Jalapeño M con tratamientos de BAP y AIA, dos semanas después de siembra. 
Tratamiento Explantes con brotes 

(%) 
Brotes por explante 
(Número promedio) 

Explantes con callo (%) 

T1 0.0 0.0 100 

T2 12.5 2.0 25 

T3 37.5 1.7 0 

T4 37.5 1.7 0 

T5 25.0 1.5 0 

T6 0.0 0.0 0 

T7 25.0 2.0 0 

T8 37.5 2.0 50 

T9 25.0 2.0 12.5 

T10 25.0 2.0 0 

T11 12.5 2.0 0 

T12 25.0 1.5 0 

T13 25.0 2.5 100 
 

Considerando esta información para estructurar la Figura 14, en ésta se contrasta la 

presencia de brotes y callo emitidos por los explantes de nudos de todos los 

tratamientos sometidos a los tratamientos con BAP y AIA. 

 

 

Figura 14. Brotes y callos emitidos en explantes de nudos  
de chile Jalapeño M con tratamientos de BAP y AIA. 

 

Destacan los tratamientos T8 (1.0 mg L-1 BAP, 0.5 mg L-1 AIA) y T13 (sin BAP, 0.5 

mg L-1 AIA). El T8 emitió 2 brotes por explante en promedio, en el 37.5% de los 

T1
T1
0

T1
1

T1
2

T1
3

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

 Explantes con brotes(%) 0 25 12.5 25 25 12.537.537.5 25 0 25 37.5 25

 Explantes con callo (%) 100 0 0 0 100 25 0 0 0 0 0 50 12.5

 Brotes promedio por explante 0 2 2 1.5 2.5 2 1.7 1.7 1.5 0 2 2 2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0

20

40

60

80

100

120

B
ro

te
s 

p
ro

m
e

d
io

 

P
o

rc
e

n
ta

je
 



 65 

explantes, formando callo también en un 50% de sus explantes, mientras que el T13 

emitió 2.5 brotes en promedio en el 25% de sus explantes, y también formó callo en 

el 100% de los mismos (Figura 15). 
 

         

Figura 15. Experimento #1. Tipo de explante: nudos. Tratamiento 8 (1.0 mg L-1 de BAP y 0.5 mg L-1 de 
IAA). Respuesta: Formación escasa de callo y formación de brotes. Tratamiento 13 (Sin BAP y 0.5 mg 
L-1 de AIA). Respuesta: Formación de callo y de brotes (2.5 en promedio/ explante). 
 

Por su parte, en cada uno de los tratamientos T3 y T4 (Figura 16), el 37.5% de sus 

explantes emitieron brotes, sólo que el número promedio de brotes por explante (1.7) 

fue menor a T8 y T13 (con 2 y 2.5 respectivamente) y no mostraron formación de 

callo. 

 

   

Figura 16. Experimento 1. Tipo de explante: nudos. Tratamiento 3 (2.0 mg L-1 de BAP, sin AIA). 
Respuesta: No formación de callo y formación de brotes (1.7 prom/ explante). Tratamiento 4 (3.0 mg L-1 
BAP, sin IAA). Respuesta: No formación de callo y formación de brotes (1.7 prom/ explante) 
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Las respuestas de los tratamientos T9, T10, T11 así como de T2 y T12 se aprecian 

en las Figuras 17 y 18. 

 

   

Figura 17. Experimento 1. Tipo de explante: nudos. Tratamiento 9 (2.0 mg L-1 de BAP y 0.5 mg L-1 de 
IAA. Respuesta: Formación escasa de callo y formación de brotes (2 prom/ explante). Tratamiento 10 
(3.0 mg L-1 de BAP y 0.5 mg L-1 de IAA). Respuesta: No Formación de callo y Formación de brotes (2 
prom/ explante). Tratamiento 11 (4.0 mg L-1 de BAP y 0.5 mg L-1 de IAA). Respuesta: Formación de 
callo y Formación de brotes (2 prom/ explante) 
 

 
Figura 18. Experimento 1. Tipo de explante: nudos. Tratamiento 2 (1.0 mg L-1 de BAP, sin IAA). 
Respuesta: No formación de callo y formación de brotes (2 prom/ explante). Tratamiento 12 (4.0 mg L -1 
BAP, sin IAA). Respuesta: No formación de callo y formación de brotes (1.7 prom/ explante). 
 

En los tratamientos T5 (4.0 mg L-1 BAP, sin IAA) y T7 (0.1 mg L-1 BAP, 0.5 mg L-1 

IAA), el 25% de los explantes de nudo emitieron brotes (1.5 y 2 en promedio por 

explante respectivamente) y no se formó callo en el total de explantes de cada uno 

de ellos. Por otra parte, aunque en el tratamiento T13 el número promedio de brotes 

por explante fue mayor (2.5) así como en cada uno de los tratamientos T2, T7, T8, 

T9, T10 y T11 (2 en promedio), los porcentajes de explantes emisores de brotes 

fueron menores con respecto a los tratamientos T3, T4 y T8. Un aspecto 

generalizado de los brotes (de 2 cm o más) fue su apariencia vítrea y caída de las 
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hojas. Algunos autores han asociado la abscisión con la presencia de etileno. En 

estos casos es recomendable utilizar algún compuesto inhibidor específico de la 

acción del etileno, como el ion Ag+ que puede interferir con su incorporación a los 

sitios receptores (Beyer, 1979), como se ha observado en cultivos in vitro de maíz, 

trigo y cassava (Purnhauser et al., 1987; Zhang et al., 2001). Robledo y Carrillo 

(2004) reportan que en la regeneración de plantas de chile a partir de cotiledones e 

hipocotilos, en los medios de cultivo que contenían AgNO3 se evitó por completo la 

abscisión foliar de los brotes. Esto sugiere que efectivamente el etileno está 

involucrado en la pérdida de las hojas de las plantas regeneradas. 

 

4.2.2. Efecto de AIA y BAP en la organogénesis de explantes de hojas 
cotiledonares y de hipocotilos de chile Jalapeño M 

 

El Cuadro 12 muestra de manera concentrada la respuesta morfogénica total 

(formación de callo, brotes y raíces) de los explantes evaluados. Tanto los explantes 

de hipocotilo como de hojas cotiledonares respondieron a la formación de callos en 

todos los tratamientos estudiados, no así para la inducción de brotes y raíces, donde 

solo hubo respuesta en los explantes de hipocotilo.  

 

Cuadro 12. Respuesta morfogénica (callo, brotes y raíces) del cultivo in vitro de  
dos explantes (hipocotilo y hojas cotiledonares) en el ensayo de cuatro niveles de BAP/ AIA. 

 

Robledo y Carrillo (2004) calcularon la eficiencia de regeneración in vitro, con base 

en el número de explantes que forman brotes y en el número de brotes por explante, 

y reportan que de 100 explantes de hipocotilo de la variedad Mirasol (cultivados in 

vitro en el medio E), se podrían obtener hasta 345 brotes, que corresponde a la 

Trat. 
No. 

Tipo de explante Formación de callo (%) 
Total   Abundante  Escaso 

Formación de brotes (%) 
Total  Abundante  Escaso 

Formación de raíces (%) 
Total Abundante Escaso 

1  75%        16.7          83.3 87.5 %     4.8          95.2 12.5%      33.3      66.6 

2 Hipocotilo 76%        31.6          68.4 88%        9.1          90.9 24%        50.0      50.0 

3  50%          0.0        100.0  90%      38.9          61.1 30%        50.0      50.0 

4  56%          7.2          92.8 92%      17.4          82.6 8%         50.0      50.0 

1  36%        44.5          55.5 0%          0               0              0%           0              0 

2 Hojas 
cotiledonares 

48%          8.3          91.7 0%          0               0 0%           0              0  

3  60%        66.7          33.3 0%          0               0  0%           0              0  

4   8 %           0.0        100  4%          0           100 0%           0              0    
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máxima eficiencia de regeneración del protocolo desarrollado por ellos. Añaden que 

esa eficiencia de regeneración es mayor que la de otros autores como Ezura et al. 

(1993), quienes también utilizaron hipocotilos y lograron obtener 287 brotes a partir 

de 100 explantes. También, Ramírez-Malagón y Ochoa-Alejo (1996) observaron que 

aproximadamente el 60% de los explantos de diferentes cultivares de pimiento 

producían espontáneamente una media de 2 yemas, aunque solo el 50% de ellas 

eran capaces de elongarse para producir tallos.  
 

Aunque el cultivo de células y la regeneración de plantas se ha logrado en varios 

miembros de la familia Solanaceae, Capsicum aún se considera un género 

recalcitrante para la morfogénesis in vitro. La mayor parte de los métodos de 

regeneración reportados para Capsicum annuum L. involucran la organogénesis 

directa de cotiledones e hipocotilos (López-Puc et al., 2006). Pero el principal 

problema o factor limitante para el proceso de regeneración in vitro de parece ser el 

alargamiento o elongación de yemas o brotes (Philips y Hubstenberger, 1985; Liu et 

al., 1990), que llega a ocurrir si acaso, con mayor frecuencia en los chiles picantes y 

en C. frutescens, y mucho menos en variedades de pimiento dulce (Franck- 

Duchenne et al., 1998). Incluso la transformación genética del pimiento ha estado 

limitada por la dificultad para desarrollar un sistema eficaz para la regeneración in 

vitro de la planta.  

 

Gunay y Rao (1978), demostraron la inducción directa de meristemos adventicios a 

partir de cotiledones e hipocótilos de chile. Mientras que Fari y Czako (1981) 

repitieron esos experimentos y afirmaron que los meristemos adventicios de chile 

pueden ser inducidos en porciones superiores del hipocótilo, pero no en partes más 

bajas. Sin embargo, ellos reportan que pocas plantas fueron obtenidas mediante esta 

técnica de cultivo de tejidos.  

 

En este trabajo, los explantes de hojas cotiledonares no formaron brotes ni raíces, 

solo callos de consistencia granulosa, siendo más abundantes y de mejor apariencia 

en el tratamiento T1 (1 mg L-1 de BAP, sin AIA) (Figura 19).  
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Figura 19. Experimento 2. Tipo de explante: hojas cotiledonares. Tratamiento 1 (1 mg/L de BAP, sin IAA). 
Respuesta. Formación abundante de callo; no formación de brotes ni raíces. 

 

La respuesta callogénica de un tipo particular de explante (en este caso hojas 

cotiledonares) puede indicar, como lo sugieren Sujatha y Mukta (1996), un efecto de 

predisposición del tejido a sufrir procesos de multiplicación celular a una velocidad 

mayor que otros, debido a que presenta distinto potencial morfogénico, y/o como 

sugieren Tonon et al. (2001), como resultado de diferencias en el contenido hormonal 

del tejido que afectan la interacción con los fitorreguladores exógenos aplicados 

 

Las Figuras 20, 21 y 22 muestran individualmente cada respuesta. La Figura 20 

muestra que la formación de callos en ambos tipos de explante no superó el 76%. 

Además, se observó que las características del callo variaron entre tratamientos. 

Sólo el 36% de estos explantes respondió al tratamiento. Al transcurrir el tiempo, los 

callos mantuvieron esas características; la emisión de órganos no ocurrió, por lo que 

podría requerirse otro balance hormonal auxina-citoquinina para inducir este proceso.  

 

Para Capsicum hay más reportes de que la regeneración directa a partir de explantes 

es el tipo más común de regeneración (Khan et al., 2006; Siddique y Anis, 2006; 

Peddaboina et al., 206; Ahmad et al., 2006; Sanatombi y Sharma, 2008; 

Ashrafuzzaman et al., 2009), y hay muy pocos reportes que reporten la regeneración 

indirecta (a través de callo). Sin embargo, algunos de estos reportes sugieren una 

fuerte influencia del genotipo y del medio de cultivo (Ramage et al., 1996) sobre el 

proceso de regeneración (Franck-Duchenne et al., 1998; Mihálka et al., 2000). 
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Figura 20. Respuesta morfogénica (callo) del cultivo in vitro de dos explantes 
 (hipocotilo y hojas cotiledonares) en el ensayo de cuatro niveles de BAP/ AIA. 

 

En el tratamiento T2 (1 mg L-1 de BAP, 1 mg L-1 de AIA), el 76% de los explantes de 

hipocotilo formó callos con características morfogénicas pero su tendencia con el 

transcurso del tiempo fue hacia la formación de rizoides. La Figura 21 muestra 

comparativamente la respuesta (brotes abundantes o escasos) de los dos explantes 

en cada uno de los tratamientos. A excepción del tratamiento T4 (4 mg L-1 de BAP y 

1 mg L-1 de AIA) en hojas cotiledonares, en el cual sólo el 4% de los explantes formó 

brotes escasos, la formación de brotes en explantes de hipocotilo ocurrió en todos 

los tratamientos. 

  

  

Figura 21. Respuesta morfogénica ( brotes ) del cultivo in vitro de dos explantes 
 (hipocotilo y hojas cotiledonares) en el ensayo de cuatro niveles de BAP/ AIA. 
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La efectividad de la combinación AIA-BAP en la inducción de brotes adventicios ha 

sido reportada en varias especies evidenciando el papel relevante que juega la 

interacción específica auxina-citoquinina dentro del proceso de desdiferenciación 

celular, adquisición de potencial morfogénico y neoformación de estructuras 

ocurridas en el callo (Street, 1979; De Klerk, 1997). Agrawal et al. (1988) reportan 

para chile, que fue inducida la formación adventicia de brotes con altos niveles de BA 

o Kinetina solas o en combinación con AIA o IBA formado de novo, y no debido a las 

yemas axilares como se ha reportado en muchos cultivos. También, Agrawal et al. 

(1989), reportan que la formación adventicia de brotes requirió altos niveles de BA. 

Por su parte, Ramage y David (1996) reportaron que la BA (5 mg L-1) fue el mejor 

tratamiento para producir brotes en diferentes explantes de chile. Aunque, 

Christopher y Rajam (1994) reportaron que altas concentraciones de BA en los 

medios de cultivo fueron responsables de la variación citogenética en chile. Amzad et 

al. (2003) también reportan que una significativa cantidad de variación de caracteres 

cualitativos fue inducida entre plantas regeneradas. 

 

En este trabajo, destaca el tratamiento T3 (2 mg L-1 BAP, 1 mg L-1 AIA), donde el 

90% de los explantes de hipocotilo formaron brotes. Estos brotes fueron abundantes 

en el 38.9% de estos explantes, con 5 a 6 brotes por explante. Estos brotes se 

caracterizaron por ser vigorosos, de un verde intenso, con un adecuado desarrollo de 

las hojas y se observó una eventual presencia de raíces, las cuales fueron gruesas y  

de buen desarrollo. Al parecer la combinación particular de BAP/ AIA de T3 favoreció 

notablemente la callogénesis y la morfogénesis en secuencia sobre el mismo 

explante.  

 

La formación de un tipo determinado de estructura (brotes caulinares o radicales) es 

dirigida en gran parte por la proporción auxina/ citoquinina aplicada (Hartmann et al., 

1997). Sin embargo, la formación conjunta de brotes caulinares y radicales en el callo 

no permite establecer un requerimiento específico de esta proporción para 

direccionar el desarrollo de uno u otro tipo.  

 

La Figura 22 muestra comparativamente la respuesta (raíces abundantes o escasas) 

de los dos explantes en cada uno de los tratamientos.  
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Figura 22. Respuesta morfogénica (raíces) del cultivo in vitro de dos explantes  
(hipocotilo y hojas cotiledonares) en el ensayo de cuatro niveles de BAP/ AIA. 

 
En los explantes de hipocotilo, el T1 (1 mg L-1 de BAP y sin AIA) formó raíces en el 

12.5% de los explantes y además escasas. Las combinaciones de BAP/ AIA de los 

tratamientos T2 (1 mg L-1 de BAP y 1 mg L-1 de AIA) y T3 (2 mg L-1 de BAP y 1 mg L-

1 de AIA) incrementaron la cantidad de explantes formadores de raíces al 24% y 30% 

respectivamente (Figuras 23 y 24).  

  

Figura 23. Experimento 2.  Tipo de explante: hipocotilos. Tratamiento 2 (1 mg L-1 de BAP y 1 mg L-1 de 
IAA. Formación abundante de callo, escasa de brotes y formación abundante de raíces. 
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Y, al aumentar la concentración de BAP en el T4 (4 mg L-1 de BAP y 1 mg L-1 de 

AIA), se disminuyó la formación de raíces al 8%. De estos tratamientos, el mejor para 

inducir formación de raíces fue el T3 (2 mg L-1 de BAP y 1 mg L-1 AIA) (Figura 23). 

 

  

Figura 24. Experimento 2. Tipo de explante: hipocotilos. Tratamiento 3 (2 mg/L de BAP y 1 mg/L de IAA). 
Respuesta. Formación escasa de callo, formación abundante de brotes y de raíces. 

 

También el T3 fue el que produjo mayor cantidad de brotes (90%) y 

coincidentemente fue el que produjo menor cantidad de callo. Este resultado coincide 

con los obtenidos por Agrawal et al. (1989), quienes reportan que al incrementar la 

concentración de BAP a 5 mg L-1 en el medio de cultivo, aumentó la formación de 

yemas foliares. Sin embargo, Sanatombi et al. (2008) reportan que en la 

regeneración in vitro de seis cultivares de Capsicum spp, al utilizar diferentes 

explantes, los de hoja y cotiledones regeneraron más brotes que los explantes de 

hipocotilo. 

 

4.2.3. Efecto de BAP, AIA y Pectimorf en la organogénesis de explantes de 
hipocotilos de chile Jalapeño M. 
 

De las respuestas de los dos tipos de explantes utilizados en el Experimento 2, se 

seleccionó el explante de hipocotilo para este Experimento 3, del cual el Cuadro 8 

muestra de manera concentrada la respuesta morfogénica total (formación de callo, 

brotes y raíces) de los explantes de hipocotilo en los tratamientos con Pectimorf solo 

o combinado con BAP y/o AIA. Sin embargo, ninguno de ellos promovió la formación 

de brotes. Nieves et al. (2006) mencionan que el Pectimorf en la mayoría de los 

trabajos señalados en la literatura se relaciona con la formación de callo y el 
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enraizamiento de tejidos y que no se tienen referencias para otro tipo de 

respuestas como formación de embriones somáticos u otra.  

 

Los tratamientos TV, TVI, TI, TII y TIII formaron callo en un 97.05%, 96%, 83.3%, 

75.86% y 69.23% respectivamente.  

Cuadro 13. Respuesta morfogénica (callo y raíces) del cultivo in vitro de  
dos explantes de hipocotilo en el ensayo de BAP, AIA y Pectimorf. 

Trat No. de 
explantes 

No. de 
explantes 
con callo 

% de 
explantes 
con callo 

Peso 
medio del 
callo mg. 

No. de 
explantes 

con raíces. 

% de 
explantes 

con raíces. 

Longitud 
media de 

raíces (cm) 

No. 
promedio 
de raíces. 

Peso 
promedio 

raíces (mg) 

I 30 25 83.3 232.32 10 33.33 7.36 5.4 1043.4 

II 29 22 75.86 200.18 16 53.33 5.64 6.4 822.25 

III 39 27 69.23 234.8 13 33.33 6.66 4.9 692.7 

IV 40 14 35.0 187.9 15 37.5 3.87 4.46 452.66 

V 34 33 97.05 524.0 0 0 0 0 0 

VI 25 24 96.0 563.0 2 8.0 6.4 2.5 169.0 

VII 35 15 42.85 572.93 8 22.85 6.78 3.0 662.62 
 

Con base a la información del Cuadro 13, en la Figura 25 se muestra 

comparativamente la respuesta cuantitativa (Porcentaje de explantes con callo, peso 

promedio del callo y porcentaje de explantes con raíz) de los explantes de hipocotilo 

en cada uno de los tratamientos. 

 

Figura 25. Explantes con respuesta morfogénica de callo y raíz. Incluye peso de callo por tratamiento 

 

I II III IV V VI VII

 % de explantes con callo 83.3 75.86 69.23 35 97.05 96 42.85

 Peso medio del callo mg. 232.32 200.18 234.8 187.9 524 563 572.93

 % de explantes con raíces. 33.33 53.33 33.33 37.5 0 8 22.85
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En los tratamientos TV y TVI (ambos con Pectimorf y BAP en sus medios de cultivo), 

los callos pesaron casi el doble (524 g y 563 g respectivamente) que los callos 

generados en los tratamientos TI (232.32 g), TII (200.18 g) y TIII (234.8 g), en los que 

sólo hubo Pectimorf y no hubo BAP ni AIA (a excepción del TIII, que si incluía esta 

última) en sus medios de cultivo.  

 

Esto hace suponer de un efecto sinérgico de alguno de los dos reguladores con el 

Pectimorf, y que en un balance adecuado, en el caso de los tratamientos TV y TVI, 

propiciaron la proliferación del callo en un mayor número de explantes así como una 

mayor masa/ peso alcanzado por los mismos. Nieves et al. (2006), de una 

investigación de embriogénesis somática, reportan aumento en la formación de masa 

fresca de los callos de caña de azúcar, conforme se incrementaron las 

concentraciones de 2,4-D (1.5 y 3 mg L-1) en la medida que se incrementó el 

Pectimorf (3, 5 y 7 mg L-1) , considerando que se manifestó un efecto sinérgico. 

 

Debe evaluarse la capacidad morfogénica de los callos formados en este medio, 

transfiriéndolos a otros medios donde se combine el Pectimorf con reguladores del 

crecimiento conocidos a fin de conocer sí pueden sustituir algún regulador del 

crecimiento (auxína o citocinina) en el balance, o utilizarse solos, en otras 

concentraciones, para la inducción de la morfogénesis. 

 

En contraparte, estos mismos tratamientos apenas si formaron (TVI = 8%) o no 

formaron raíces (TV = 0%) en comparación al TII (53.33%), que sólo contenía 

Pectimorf (100 mg L-1). Incluso el TII favoreció una mayor proliferación de raíces por 

explante (6.4 en promedio) en comparación a los tratamientos T1 (5.4) y TIII (4.9). 

 

También TI (sólo 50 mg L-1 de Pectimorf) favoreció la emisión de raíces en el 33.33 

de sus explantes, al igual que lo hizo en el mismo tenor TIII, sólo que éste además 

de Pectimorf, contenía AIA (1mg L-1), cuya función distintiva de ésta última es la 

formación de raíces. Y, precisamente en los tratamientos TV, TVI Y TVII que no 

contenían AIA, no se formaron o fueron muy escasas las raíces. 
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4.2.4. Efecto del BAP y del AIA en la organogénesis de explantes de semilla 
disectada de chile Jalapeño M con pretratamiento por imbibición en agua 
destilada. 
 

El Cuadro 14 muestra de manera concentrada la respuesta morfogénica total 

(germinación, formación de yemas, formación de brotes, formación de raíces) del 

explante (semilla disectada).  

 

Y, la Figura 26 muestra comparativamente la respuesta de germinación (%) y la 

formación de yemas (%). De estas respuestas morfogénicas se desprende que, en el 

caso de semillas disectadas de C. annuum L., el proceso de germinación no requiere 

de citocininas, como es el caso de T13 (con el 100% de germinación) y que su 

aplicación afecta incluso el mismo, ya que aún a concentraciones de 0.1 mg L-1 hubo 

disminución en la respuesta de germinación. 

 
Cuadro 14. Efecto del BAP y del AIA solos y en combinación en la organogénesis de chile Jalapeño 

(Explantes: semillas disectadas. Pretratamiento: imbibición en agua destilada por tres días) 
 

No. 
de 

Trat. 

% de 
germinación 

% de 
explantes 
con yemas 

No. 
promedio 
de yemas 

% de 
explantes 
con brotes 

No. 
promedio 
de brotes 

% de 
explantes 

fenolizados 

% de 
explantes 

con raíces. 

T1   90  55.5   7.4   0 0    20.0 55.5 

T2 90  66.6 16.7 22.2 1    0.0 66.6 

T3   80  75.0   5.3 25 3.5    0.0  0.0 

T4   70  28.6  4.5   0 0   0.0 

T5   10    0.0   0.0   0 0    0.0  0.0 

T6 20    0.0   0.0   0 0  100.0  0.0 

T7   66.6  6.66  7.0   0 0 100.0  0.0 

T8   80 100.0  8.9   0 0 87.5  0.0 

T9   20    0.0  0.0   0 0 100.0  0.0 

T10          13.3    6.6  0.0   0 0 100.0  0.0 

T11     0    0.0  0.0   0 0     0.0  0.0 

T12     0    0.0  0.0   0 0     0.0  0.0 

T13 100  60 9.8 60   26.6  6.6 
 
 

A concentraciones de BAP superiores a 1 mg L-1 se observó una inhibición fuerte en 

los tratamientos T5 (4 mg L-1 de BAP, sin AIA), T6 (5 mg L-1 de BAP, sin AIA), T9 (2 

mg L-1 de BAP y 0.5 mg L-1 de AIA) y 10 (3 mg L-1 y 0.5 mg L-1 de AIA) al 10%, 20%, 

20% y 13.3% respectivamente. Y, la inhibición fue total en T11 (4 mg L-1 de BAP y 

0.5 mg L-1 de AIA)  y T12 (5 mg L-1 y 0.5 mg L-1 de AIA). 
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Figura 26. Respuesta fisiológica (% de germinación) y morfogénica (% de explantes con yemas) 
 en explantes de semillas disectadas utilizando BAP y AIA solos y en combinación. 

 

 

Para la respuesta formación de yemas, los tratamientos T8 (1 mg L-1 de BAP y 0.5 

mg L-1 de AIA) , T3 y T2 (sin AIA y 1.0 y 2.0 mg L-1 de BAP respectivamente) fueron 

los que mostraron los mayores porcentajes de explantes con yemas (100%, 75% y 

66% respectivamente). Sin embargo, en el T8 se fenolizó rápidamente el 87.5% de 

los explantes. La Figura 27 muestra la respuesta en explantes de T3, T4 y T8. 

 

 
Figura 27. Experimento 3. Tipo de explante: semilla disectadas. Tratamiento 3 (2.0 mg L-1 de BAP y sin IAA. 
Respuesta: No formación de raíces. Formación de yemas (en 75% de los explantes) y brotes (en 25% de los 
explantes). No fenolizacion de los explantes. Tratamiento 4 (3.0 mg L-1 de BAP y sin IAA). Respuesta: No 
formación de brotes y raíces. Formación unicamente de yemas (en 28.6% de los explantes). Fenolizacion de los 
explantes. Tratamiento 8 (1.0 mg L-1 de BAP y 0.5 mg L-1  de AIA. Respuesta: No formación de brotes y raíces. 
Formación de yemas. Fenolizacion de los explantes. 
 

En cuanto al número promedio de yemas por explante, éste fue mayor en los 

tratamientos T2, T8 y T13 (sin BAP y 0.5 mg L-1 de AIA), con 16.7, 8.9 y 9.8 yemas 

respectivamente (Figura 28).  

 

T1 T10 T11 T12 T13 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Porcentaje de germinación 90 13.3 0 0 100 90 80 70 10 20 66.6 80 20

Porcentaje de explantes con
yemas

55.5 6.6 0 0 60 66.6 75 28.6 0 0 6.66 100 0
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Figura 28. Respuesta morfogénica (Promedio de yemas y Promedio de brotes) en  
Explantes de semillas disectadas de chile Jalapeño M, utilizando BAP y AIA solos y en combinación. 

 
Sólo tres tratamientos, T2, T3 y T13 indujeron brotes en un 22.2%, 25% y 60% de los 

explantes respectivos, por lo que el T13 fue el mejor para formar brotes. Estos 

valores de multiplicación son altos en comparación a otros publicados, usando otros 

métodos y variedades de chile. En T2 y T3 el número promedio de brotes en cada 

uno de estos tratamientos fue de 1, 3.5 respectivamente. Por otra parte, en los 

tratamientos T6 (sin AIA y 5.0 mg L-1) y T7, T8, T9 y T10 (todos con 0.5 mg L-1 de 

AIA y con 0.1, 1.0, 2.0, y 3.0 mg L-1 de BAP respectivamente) se manifestó un efecto 

fitotóxico, ya que los hipocotilos emitidos se fenolizaron (Figura 29) en poco tiempo y 

no alcanzaron a desarrollar completamente. 

 

      

Figura 29. Respuesta morfogénica (brotes, raíces y fenolización) en  
Explantes de semillas disectadas de chile Jalapeño M, utilizando BAP y AIA solos. 

T1 T10 T11 T12 T13 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Promedio de yemas 7.4 0 0 0 9.8 16.7 5.3 4.5 0 0 7 8.9 0

Promedio de brotes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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En cuanto a la generación de raíces, con los tratamientos T1 (se muestra en la 

Figura 30), T2 y T13 se indujo la formación de raíces en un 55.5%, 66.6% y 6.6% de 

los respectivos explantes, siendo el T2 (1 mg L-1 BAP, sin AIA) el mejor.  

 

En la fenolización observada en los explantes (Figuras 27, 29 y 30), Debergh y Read 

(1991) mencionan que cuando los tejidos están expuestos a situaciones de estrés, 

como es el daño mecánico que ocurre al tomar el explante de la planta donadora, el 

metabolismo de compuestos fenólicos es estimulado. Esta intervención conduce a 

reacciones de hipersensibilidad, como es: la liberación del contenido de las células 

rotas, las reacciones en las células vecinas pero sin mostrar síntomas de daño como 

tal, y/o la muerte prematura de células específicas en el ambiente de la herida o en el 

lugar de infección  

 

   
Figura 30. Experimento 3. Tipo de explante: semilla disectadas. Tratamiento 1 (0.1 mg L-1 de BAP y sin AIA). 

Respuesta: No formación de brotes. Formación de yemas y raíces. Fenolizacion de algunos explantes. 
 

 

El metabolismo de fenólicos tiene tres tipos posibles de reacciones en respuesta al 

estrés o daño: 1) la oxidación de componentes fenólicos preformados (originando 

quinonas y material polimerizado), 2) la síntesis de monómeros y 3) la síntesis de 

polímeros fenólicos derivados (Rhodes y Wooltorton, 1975; Debergh y Read, 1991). 

 

La síntesis de fenólicos monoméricos conduce a la acumulación de grandes 

cantidades de productos ya preformados en los tejidos dañados o a la aparición de 

nuevos productos (fitoalexinas) que tienen un rol en el mecanismo de protección del 

tejido contra la contaminación. El rol de todos estos productos es formar una barrera 
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física (lignina) contra la invasión o formar un inhibidor (quinonas, fitoalexinas) del 

crecimiento microbiano (Debergh y Read; 1991).  

 

Los compuestos fenólicos son muy lábiles y de fácil oxidación. Los productos de 

oxidación pueden ser fitotóxicos o incluso acrecientan los procesos oxidativos, 

debido a que después de la oxidación, ellos mismos llegan a convertirse en fuertes 

oxidantes. De hecho, en el cultivo in vitro, los objetivos per se son de dos tipos: 

primero, tratar de mantener a los protectores de las auxinas dentro del tejido para 

estimular el crecimiento y segundo, limitar la biosíntesis de fenólicos, o cuando ya 

han sido liberados al medio de cultivo, prolongar la fase lag para que ocurra su 

oxidación (Debergh y Read, 1991).  

 

Una medida para prevenir o reducir la actividad de las enzimas involucradas tanto en 

la biosíntesis como en la oxidación de fenólicos es mantener los cultivos en la 

oscuridad (George y Sherrington, 1984). Otra medida es reducir su actividad, 

bajando la temperatura de incubación de 23oC a 16oC. También las citocininas que 

son del tipo adeninas N6-sustituidas acrecientan el ennegrecimiento, por lo que 

conviene omitir su uso al iniciar un cultivo in vitro (Cresswell y Nitsch, 1975).  

 

4.2.5. Efecto de BB-6 y Pectimorf, sin reguladores del crecimiento en la 
organogénesis de explantes de semilla disectada de chile Jalapeño M con 
pretratamiento de imbibición de estos bioactivos  
 

El Cuadro 15 muestra los resultados de los pretratamientos por tres y cinco días de 

imbición de las semillas en los bioactivos BB-6 y Pectimorf. Por sí solo, el testigo 

absoluto (T1), en cada uno de los dos pretratamientos formó brotes y yemas en el 

44.4% de los explantes. 

 

De los tratamientos, sólo el T3 (50 mg L-1 de Pectimorf, sin Biobras-6) fue superior al 

testigo al inducir un mayor número de brotes y yemas en el 50% de los explantes 

sometidos en pretratamiento de imbibición por tres días. Y comparativamente, en el 

pretratamiento por 5 días, sólo el T5 (sin Pectimorf y 0.1 mg L-1 de Biobras-6) indujo 

brotes y yemas en el 70% de explantes tratados. 
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Cuadro 15. Efecto del BB-6 y el Pectimorf en la formación de brotes y yemas en los 
 explantes de semillas de chile disectadas y sometidas a imbibición de estos bioactivos por 3 y 5 días. 

 

Pretratamiento por 3 días Pretratamiento por 5 días 

No. de 
Tratamiento 

% de explantes con 
 brotes y yemas  

% de explantes con 
 brotes y yemas  

T1 44.4 44.4 

T2 33.3 33.3 

T3 50.0 20.0 

T4  0.0 0.0 

T5 40.0 70.0 

T6 22.2 35.7 

T7 44.4 33.3 

T8 0.0 6.6 

T9 0.0 12.5 

T10 20.0 20.0 

 

Las Figuras 31 y 32 muestran las características de los explantes de semillas 

disectadas al responder al pretratamiento por 3 y 5 días de imbibición.  
 

 
Figura 31. Respuesta morfogénica (% brotes y % yemas) con pretratamiento 

de 3 o 5 días (imbibición en BB-6 y Pectimorf, sin BAP, sin AIA). 
 

En el pretratamiento por tres días de imbibición, se formaron yemas y brotes en un 

50%, 44.5% y 40% de los explantes de los tratamientos T3 (Figura 32) (50 mg L-1 de 

Pectimorf, sin Biobras-6), T7 (Sin Pectimorf y 0.001 mg L-1) y T5 (Sin Pectimorf y 0.1 

mg L-1) respectivamente.  

 

T1 T10 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Porcentaje de  explantes con
brotes y yemas con

pretratamiento por 3 dias
44.4 20 33.3 50 0 40 22.2 44.4 0 0

Porcentaje de  explantes con
brotes y yemas con

pretratamiento por 4 dias
44.4 20 33.3 20 0 70 35.7 33.3 6.6 12.5
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Figura 32. Experimento #5. Tipo de explante: semilla disectadas. Tratamiento 3  

(Imbibición de las semillas de chile en 50 mg L-1 de Pectimorf y 0 mg L-1 de BB-6 por 3 días). Respuesta: 
Formación de raíces, yemas y brotes. No fenolizacion de los explantes. 

 
 

En contraparte, los tratamientos T4 (Figura 33) (100 mg L-1 y sin BB-6), T8 (0.01 mg 

L-1 de Pectimorf y 50 mg L-1 de BB-6) y T9 (0.001 mg L-1 de Pectimorf y 100 mg L-1 

de BB-6) inhibieron totalmente la formación de yemas y brotes. 

 

 

 
Figura 33. Experimento #5. Tipo de explante: semilla disectadas.Tratamiento 4 (Imbibición de las 

semillas de chile en 100 mg L-1 de Pectimorf, sin BB-6 por 3 días. Respuesta: Formación de raíces, No 
formacion de yemas y brotes. No fenolizacion de los explantes.  

 

En cuanto a los brasinólidos, éstos pueden ocasionar la senescencia (necrosamiento 

o fenolización acaso) de callos o de los explantes en general.  
 

Montes et al. (2000) mencionan el establecimiento de protocolos eficientes de 

regeneración para Anturium cubense y el helecho Nephrolepis exaltata var. Teddy 

Junior, y constatan la factibilidad de sustitución total de las citoquininas por 

Pectimorf, ya que además de disminuir los costos de producción, asegura el 

crecimiento y desarrollo más vigoroso en esas vitroplantas.  
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Figura 34: Experimento #5. Tipo de explante: semilla disectadas. Tratamiento 10 (Imbibición de las 
semillas de chile en 0.1 mg L-1 de Pectimorf y 10 mg L-1 de BB-6 por 5 días). Formación de raíces, 

formacion de yemas y brotes. No fenolización de los explantes. 
 

Para Capsicum, el desarrollo de sistemas con elevada capacidad organogénica 

continúa teniendo un potencial biotecnológico importante para el desarrollo de 

estrategias de micropropagación (Chamarro-Lapuerta et al., 2002; Hicks, 1994). Es el 

caso de la transformación genética de Capsicum annuum L., donde el factor limitante 

es la obtención de explantes con una buena capacidad organogénica (Chamarro-

Lapuerta, et al.,  2002). Aunque la mayoría de los procedimientos desarrollados para 

la regeneración de chile y tomate se basan en la utilización de reguladores del 

crecimiento, Chamarro-Lapuerta et al. (2002) mencionan que ellos han observado 

que aquellos que no necesitan la adición de hormonas exógenas, se encuentran 

entre los más eficientes, como es el caso de los trabajos de Chyi y Phillips (1987) y 

de Ezura et al. (1993). 

 

Conviene resaltar que, en contraste con el método de Ezura et al. (1993), utilizado en 

este trabajo, y que produce meristemos y tallos adventicios, a partir de las células 

epidérmicas situadas alrededor de la superficie de corte del explanto, el método 

descrito por Chamarro-Lapuerta et al. (2002) se caracteriza por la regeneración de 

meristemos a partir tanto de las células del callo, como de las células que rodean la 

superficie de corte. Estos autores reportan que estos meristemos están compuestos 

por células con grandes núcleos y una forma geométrica peculiar que, 

posteriormente, se diferenciará en epidermis, cortex y tejidos vasculares. Y, en ese 
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estadío no existen conexiones vasculares entre los meristemos y la planta madre. 

Pero que esas conexiones se producen en los explantos a los 10-14 días cuando los 

brotes han diferenciado primordios foliares y el ápice meristemático. 
 

Chamarro-Lapuerta et al. (2002) también mencionan que, en cualquier caso, los 

criterios utilizados para seleccionar las combinaciones de hormonas son más 

empíricos que científicos y que los resultados obtenidos dependen del procedimiento 

utilizado y manifiestan grandes diferencias varietales (Valera-Montero y Ochoa-Alejo, 

1992; Szász et al., 1995). La revisión de Hicks (1994) evidencia la complejidad de 

esta problemática de la que constituyen un ejemplo los trabajos de Ebida y Hu (1993) 

para Capsicum. 

 

Por otra parte, la variación somaclonal y su utilidad con fines de mejora genética, 

Amzad et al. (2003) reportan variaciones genéticas en tres somaclones de Capsicum 

annuum L., reveladas por análisis de ADN amplificado al azar (RAPD). Variaciones 

en características como floración temprana e incremento en componentes de 

rendimiento son indicadores de la respuesta para selección de cualquier 

característica específica. De manera que la ocurrencia de variantes productivas entre 

somaclones de cultivares establecidos como Shishitou y Takanotsume, indica la 

posibilidad de su mejoramiento a través de la variación somaclonal. Así, el genotipo 

de las plantas utilizadas para regeneración es una variable importante que puede 

influir tanto en la regeneración como en la frecuencia de la variación somaclonal 

(Evans y Sharp, 1986).  

 

4.3. Observación e/ histología de yemas y brotes adventicios 

La Figura 35 muestra los cambios involucrados en el proceso de regeneración de 

yemas y brotes adventicios así como formación de callo en explantes de hipocotilo. 

También, la Figura 36 muestra cortes histológicos de los mismos. Las heridas 

realizadas en la parte apical del hipocótilo promueven la formación de pequeños 

callos blancos y promueven la formación de brotes. En la zona de corte se forma un 

callo con células indiferenciadas totipotentes. Dabauza y Peña (2001) reportan que la 

respuesta a la formación de brotes depende de la especie. 



 85 

 

   

      
 

        

         
Figura 35. Explantes de hipocotilo formadores de yemas y brotes adventicios.  

 

Esto coincide con lo reportado por Ochoa-Alejo y García-Bautista (1990), quienes 

mencionan que explantes de hipocótilo de Capsicum annuum var. Esmeralda 
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formaron vástagos, raíces adventicias y también callos, dependiendo de las 

concentraciones de reguladores de crecimiento presentes en el medio de cultivo. 

 

 
Figura 36. Sección transversal de hipocotilo. 

 

Finalmente hay que considerar que se han obtenido protocolos de regeneración in 

vitro de plantas de chile a partir de brotes adventicios (Ramírez-Malagón y Ochoa-

Alejo, 1996; Buyukalaca y Mavituna, 1996; Pozueta-Romero et al., 2001), de cultivo 

de protoplastos (Díaz et al., 1988) y de embriogénesis somática (Kintzios et al., 

2001). Pero esto no significa que la eficiencia de la micropropagación por sí sola 

asegure que las plantas regeneradas sean normales y lleguen a fructificar, ya que en 

algunos casos sólo se obtienen estructuras rudimentarias que no llegan a 

desarrollarse en plantas (Liu et al., 1990; Arroyo y Revilla, 1991; Valera-Montero y 

Ochoa-Alejo, 1992). Por esta situación ha sido limitada la aplicación de tecnologías 

que permiten la manipulación biotecnológica de chile. 
 

La regeneración de plantas de chile vía organogénesis indirecta está severamente 

limitada debido a dificultades en el desarrollo de las yemas inducidas para 

convertirse en plantas completas. Es probable que haya un efecto significativo del 

genotipo, explantes y hormonas del crecimiento sobre la formación de callo y 

regeneración, mismos que requieren ser optimizados. 
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5. CONCLUSIONES 
 
1. El hipoclorito de sodio/ Clorox al 50% (T2) permitió obtener explantes estériles y 

lograr una mayor y mejor sincronización en la germinación así como un mayor 

desarrollo en el  tamaño del hipocotilo y de los cotiledones.  

 

2. La respuesta de los explantes de nudos, hojas cotiledonares e hipocotilos a la 

acción de AIA y BAP muestra que los explantes de nudos, en sus mejores 

tratamientos formaron brotes y raíces pero de aspecto vítreo y hoja caída. A su 

vez, los de hoja cotiledonárea formaron callo pero no raíces y brotes. Y, los de 

hipocotilo fueron los más versátiles para formar callo así como brotes y raíces. 

Finalmente, la concentración de 2 mg L-1 de BAP +  1 mg L-1 de AIA se mostró 

como la más adecuada para inducir brotes y raíces más abundantes en explantes 

de hipocotilo. 

 

3. En ninguno de los tratamientos con los dos reguladores (BAP y AIA) + Pectimorf  

hubo formación de brotes. Pero se observó un efecto sinérgico de alguno de los 

dos reguladores (BAP y/o AIA) con el Pectimorf, para inducir solo callo en un 

mayor número de explantes así como una mayor masa o peso alcanzado por los 

mismos (en TV y TVI). Sin embargo, estos mismos tratamientos no propiciaron la 

formación de raíces. En contraste, el tratamiento que solo contenía Pectimorf (TII; 

100 mg L-1) propició una mayor formación de raíces y proliferación de estas por 

explante.  

 

4. En semillas disectadas y con tratamiento previo de imbibición en agua, el T13 

mostró 100% germinación, 60% de explantes con yemas y 60% explantes con 

brotes. De manera que el proceso de germinación no requirió de citocininas y que 

incluso al aumentar su concentración en los tratamientos disminuyó el porcentaje 

de germinación. Por otra parte, con el balance de 1 mg L-1 de BAP y 0.5 mg L-1 de 

AIA (T8) se observó el mayor porcentaje (100%) de explantes con yemas, pero 

éstas se fenolizaron rápidamente (el 87.5% de los explantes). 
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5. El Pectimorf y el BB-6 aplicados como tratamientos de imbibición de las semillas, 

según la concentración empleada, reducen o aumentan la formación de brotes en 

los explantes de semillas disectadas. Así, T3 (50 mg L-1 de Pectimorf, sin Biobras-

6) fue superior al testigo al inducir un mayor número de brotes y yemas en el 50% 

de los explantes sometidos en pretratamiento de imbibición por tres días. Y 

comparativamente, en el pretratamiento por 5 días, sólo el T5 (sin Pectimorf y 0.1 

mg L-1 de Biobras-6) indujo brotes y yemas en el 70% de explantes tratados. 
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RESUMEN 
 

 

La aplicación biotecnológica en el mejoramiento de la productividad de Capsicum 
annuum L. requiere de un protocolo eficiente de regeneración in vitro. En este trabajo 
se desarrolló un protocolo para la regeneración in vitro de chile, Capsicum annuum 
L., variedad Jalapeño M. En el procedimiento experimental se consideró una primera 
fase para determinar un protocolo eficiente de desinfección de semillas; en el que 
resultó que el T2 (Clorox al 50%, sobre una concentración comercial del mismo) fue 
el adecuado para utilizarlo de manera previa al procedimiento de germinación in vitro 
de las semillas en medio básico de Murashige y Skoog. En la segunda fase 
experimental se realizaron experimentos de organogénesis en el mismo medio de 
cultivo, con explantes de semillas seccionadas así como de nudos, hipocotilo y hojas 
cotiledonares obtenidos de plántulas que resultaron de la primera fase experimental. 
Los experimentos consideraron diferentes concentraciones de dos medios de 
inducción, AIA y BA solos o en combinación así como del brasinoesteroide BB-6 y el 
oligosacárido Pectimorf, solos o en combinación. Los mejores tratamientos de 
explantes con reguladores del crecimiento fueron aquellos de hipocotilo, que 
formaron callo así como brotes y raíces, a la concentración de 2 mg L-1 de BAP +  1 
mg L-1 de AIA. Ninguno de los tratamientos con los dos reguladores (BAP y AIA) + 
Pectimorf indujeron formación de brotes. Pero con los tratamientos TV y TVI hubo 
efecto sinérgico de uno de los dos reguladores (BAP o AIA) con el Pectimorf para 
inducir sólo callo en un mayor número de explantes. El tratamiento TII, sólo con 
Pectimorf (100 mg L-1) propició una mayor formación/ proliferación de raíces por 
explante. El T13, de semillas disectadas con tratamiento previo de imbibición en 
agua, mostró 100% germinación, 60% de explantes con yemas y 60% explantes con 
brotes. Así, el proceso de germinación en este tratamiento no requirió de citocininas 
e incluso en tratamientos con aumento de concentración de estas, se disminuyó el 
porcentaje de germinación. El T8, con un balance de BAP (1 mg L-1) y AIA (0.5 mg L-

1) mostró el mayor porcentaje (100%) de explantes con yemas, aunque éstas se 
fenolizaron rápidamente (el 87.5% de los explantes). El Pectimorf y el BB-6 aplicados 
como tratamientos de imbibición de las semillas, según la concentración empleada, 
pueden reducir o aumentar la formación de brotes en los explantes de semillas 
disectadas. De manera que T3 (50 mg L-1 de Pectimorf, sin Biobras-6) fue superior al 
testigo al inducir un mayor número de brotes y yemas en el 50% de los explantes 
sometidos en pretratamiento de imbibición por tres días. Y el T5 (sin Pectimorf; con 
0.1 mg L-1 de Biobras-6) en el pretratamiento por 5 días, indujo brotes y yemas en el 
70% de explantes tratados. Estos resultados muestran que el genotipo, tipo de 
explante y medio (reguladores del crecimiento y/o bioactivos) juegan un importante 
rol en determinar el potencial de regeneración en Capsicum annuum L., una especie 
reconocida como recalcitrante.  
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ABSTRACT 
 
 
 
The biotechnological application in improving the productivity of Capsicum annuum L. 
requires an efficient in vitro regeneration protocol. In this work was developed a 
protocol for in vitro regeneration of pepper, Capsicum annuum L., Jalapeño M variety 
In the experimental procedure was considered a first phase to determine an efficient 
seed disinfection protocol; it was resulted that T2 (Clorox-50, on a commercial 
concentration of it) was suitable for use prior to the basic procedure for in vitro 
germination of seeds in Murashige and Skoog medium. In the second experimental 
phase, organogenesis experiments were carried out in the same culture medium, with 
explants of sectioned seeds as well as knots, hypocotyl and cotyledonary leaf 
obtained from seedlings that resulted from the first experimental phase. The 
experiments considered different concentrations of two induction media, AIA and BA 
alone or in combination as well as the BB-6 brassinoesteroid and the Pectimorf 
oligosaccharide, alone or in combination. The best treatments of explants with growth 
regulators were those of hypocotyl, which formed callus as well as shoots and roots, 
to the concentration of 2 mg L-1 of BAP + 1 mg L-1 of AIA. None of the treatments with 
two regulators (BAP and AIA) + Pectimorf induced bud formation. But with TV and 
TVI treatments there was synergy of one of the two regulators (BAP or AIA) with the 
Pectimorf to induce only callus in a greater number of explants. TII treatment, only 
with Pectimorf (100 mg L-1) led to further formation/ proliferation of roots per explant. 
T13, of dissected seeds with pretreatment of imbibition in water showed 100% 
germination, 60% of explants with buds and 60% explants with shoots. The process 
of germination in this treatment did not require of cytokinins and even in treatments 
with an increasing concentration of these, percentage of germination was reduced. 
T8, with a balance of BAP (1 mg L-1) and AIA (0.5 mg L-1) showed the highest 
(100%) percentage of explants with buds, but they were quickly phenolized (87.5% 
explants). Pectimorf and BB-6 applied as treatments of imbibition of seeds, according 
to the employed concentration, can reduce or increase the bud formation on explants 
of seeds dissected. So T3 (50 mg L-1 of Pectimorf, without Biobras-6) was superior to 
the control to induce a larger number of shoots and buds in 50% of the explants 
subjected to an imbibition pretreatment for three days. And T5 (without Pectimorf, 
with 0.1 mg L-1 of Biobras-6) in the pretreatment for 5 days, induced shoots and buds 
of explants in 70% of treated explants. These results show that the genotype, explant 
type and medium (growth regulators and bioactive substances) play an important role 
in determining the potential of regeneration in Capsicum annuum L., a species 
recognized as recalcitrant. 
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