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RESUMEN

La especie silvestre del género Carica, Carica cautiflora Jacq, está reportada como una 

especie genéticamente resistentes ai virus de la mancha anular (VMAP) que ataca al cultivo 

comercial de Carica papaya L. Esta especie forma parte de la selva mediana 

subperennifolia y bosque subperennifolio de la zona centro-oriente del estado de Veracruz 

(Moreno, 1980). Actualmente se emplea en trabajos de transmisión de la resistencia en 

híbridos interespecíficos. Sin embargo, presenta una barrera de incompatibilidad sexual en 

la maduración de los frutos híbridos por lo que se ha trabajado por la via biotecnológica. 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo es establecer la morfogénesis in vitro de la 

especie C. cautiflora Jacq a partir de embriones cigóticos inmaduros, como una 

contribución al conocimiento del comportamiento de esta especie silvestre a las 

condiciones in vitro.

Este trabajo se desarrolló en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana zona Córdoba-Orizaba durante el periodo Septiembre 1998*1999 

La población natural de la especie Carica cautiflora Jacq , se localizó en el cerro de 

“Chicahuaxtla”, localidad de Cuautlapan, municipio de Ixtaczoquitlán, en la zona centro del 

estado de Veracruz. Se identificaron las plantas donantes de frutos por su condición de 

mayor cantidad de yemas florales próximas a la apertura en la zona media del tallo de la 

planta. Se dio seguimiento a las flores a partir de la antésis y se marcaron para contar hasta 

los 60-90 días. Se colectaron los frutos acondicionándolos en el laboratorio y estableciendo 

los cultivos asépticos.

Los frutos fueron disectados y las semillas en su conjunto fueron divididas en tres zonas: 

proximales, medias y distales, según su posición dentro del fruto. Con éstas se 

desarrollaron los experimentos planteados

Para la morfogénesis in vitro se trabajó tanto por la vía de la organogénesis como de la 

embriogénesis somática, partiendo de embriones cigóticos como explantes iniciales; 

probando tanto embriones cigóticos provenientes de la zona media del fruto, como los 

provenientes de las tres zonas en que se dividió el fruto (distal, media y proximal). De ésta 

forma se estableció una ruta organogénica a partir de los embriones cigóticos de la zona
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media y distaJ del fruto, inducidos a brotación múltiple con 0 001 mg.L'1 de BAP 

Proliferados con 1.0 y 1.5 mg.L 1 de BAP y ANA respectivamente, y enraizándolas con

15 mg.L de A1B. Las plantas se aclimataron a condiciones »« vivo en una mezcla de 75% 

de tierra de lombricomposta y 25 % de tierra para maceta, obteniendo una supervivencia de 

80%.

Y por otro lado, se estableció la embriogénesis somática a partir de embriones cigóticos de 

frutos inmaduros de 60 a 90 dias de edad tanto de la zona media como de las tres zonas en 

que se dividió el fruto. I-a respuesta a la inducción se localizó en el ápice de los embriones 

cigóticos Cuando los embriones somáticos se formaron a partir de explantes sin edad una 

posición definida dentro del fruto, se observó una influencia más por efecto del tratamiento 

(1.5 mg L de 2,4-D) que por el hecho de provenir de dicha zona, aunque ésta respuesta 

presentó al interior mucha variación en sus características cualitativas En los embriones 

somáticos con una posición precisa dentro del fruto, las mejores respuestas se produjeron 

en los embriones cigóticos provenientes de la zaona proximal (produjo 300 embriones 

somáticos por embrión cigótico inicial) con 0 8 mg l / 1 de 2,4-D y la distal empleando I 0 

mg L 1 de 2,4-D, produciendo 240 embriones somáticos por cada embrión cigótico inicial 

La zona media produjo menos embriones somáticos por embrión cigótico inicial (19 

embrines somáticos). Asi, los explantes provenientes de una posición definida dentro del 

fruto,, respondieron de modo más uniforme a la embriogénesis somática.

El callo formado en mayor cantidad y con adecuadas características embriogénicas, se 

produjo con embriones cigóticos de la zona basal inducidos con 1 0 mg.L'1 de 2,4-D.

Para la proliferación de los embriones somáticos se empleó 5.0 mg L'1 de 2,4-D y 60 g.L'1 

de sacarosa con tres subcultivos partiendo de una inducción de 8 semanas hasta completar

16 desde la siembra inicial con explantes de la zona distal y media del fruto Mientras que 

para los explantes provenientes de la zona proximal, se recomienda una inducción igual de 

8 semanas más un solo subcultivo.

Todos los embriones somáticos producidos, se maduraron y enraizaron in vitro en un medio 

libre de reguladores y al pasar a la aclimatación in vivo, se logró un porcentaje de 

supervivencia por encima del 50%

La caracterización histológica para el proceso morfogénico se reporta por primera vez y 

para el caso de la ruta de la organogénesis, los brotes se formaron a partir de la células de



los promeristemoides y mostraron su conexión vascular con el material de origen, mientras 

que para la embriogénests somática, los embriones obtenidos mostraron ser de origen 

unicelular originados a partir de células pro-embriogénicas del callo desarrollando los 

estados embriogénicos de globular, acorazonado, torpedo y cotiledonar Todos los 

embriones somáticos obtenidos mostraron ser estructuras bipolares
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ABSTRACT

A wild type species of the genus ( arica, with the taxonomic ñame of ('arica caulifíora 
Jacq , has been found to be resistant to the annular spot viius (ASV). which is a disease 
that affects commercia! production of Canea ¡xipaya 1. The Carica cauliflora Jacq is a 
member ot the median subperennifoliae jungle and forest from the west-central parí of the 
State of Veracruz The species is currently used in research related to virus resistance 
transfer in interspecific hybrids However, a sexual incompatibility burden has been 
detected in the hybrid fruits, which points to the necessity of exploring a biotechnological 
approach The purpose of this research was to establish the in vitro morphogenesis from 
immature somatic embryo, as a contribution to the biological knowledge of this wild 
species to in vitro propagation
The experimenta] work was performed at the School of Biological and Agricultural 
Sciences, Veracruz University at the Córdoba campus It comprised the time period from 
September 98- 99. A natural population of Carica cauliflora Jacq was located in the 
Chicahuaxtla hills, town of Cuautlapan, county of Ixtaczoquitlan, in the central pan of the 
State of Veracruz Donor plants were identified by the number of flowering buds that were 
ready to blossom, which were located in the middle seclion of the plant stem The flowers 
were monitored after anthesis occurred and were marked Fruits were collected 60-90 days 
post-anthesis and used to establish the aseptic cultures.For in vitro morphogenesis, the 
organogénesis and embryogenesis routes were explored In both cases, only zygotic 
embryos from the middle ponion of the fruit were used Additionally, embryos from 3 
zones in which the fruit was divided (distal, midddle and proximal) were also emnloyed 
The zygotics embryons were subjected to múltiple sprouting with 0,001 mg.L BAP. 
Proliferation was made with 1.0 or 1.5 mg L'1 BAP and ANA, respectively, and rooting 
was induced with 15 mg.L'1 AIB Plants were acclimatized to in vivo conditions in a 
mixture of 75 % vermicompost ground and 25 % pot soil, achieving an 80 % survival. 
Somatic embryogenesis was established for the first time from zygotic embryos taken from 
immature fruits of 60-90 days post-anthesis from all the zones in which the fruit was 
divided. The response to induction was located in the apex of the zygotic embryos When 
somatic embryos were formed from explants of the middle zone, the treatment.(l 5 mg.L'1 
2,4-D) had an additional efTect of the treatment that by effect of the possition in the fruit, 
although this response produced very variable intemal qualities, Somatic embryos with 
defined age produced better responses at the basal zone (300 somatic embryos/ zygotic 
embryo) with 0.8 mg.L 1 2,4-D and the apical (240 somatic embryos/zygotic embryo) with 
1.0 mg.L' 2,4-D. The middle zone produced less somatic embryos (19 somalíes 
embryos/zygotic embryo). Thus, explants with deflned position produced more uniform 
responses Calluses with better embryogenic characteristics and quality were obtained from 
zygotic embryos from the proximal zone with 1.0 mg.L'1 2,4-D It was found that 
proliferation of somatic embryos could be best done by employing 5.0 mg.L'1 2,4-D and 60 
g L sucrose, starting with 3 subcultures after an 8 week induction period and until a total 
of 16 weeks from the initial explant extraction from the apical and middle zones of the 
fruit Explantó from the proximal zone fruit should have the same 8 weeks induction but 
only one subculture Al! somatic embryos matured and rooted in vitro in a regulator-free 
médium and when transferred to in vivo acclimatition. A survival of over 50 % was
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reached. Hystological characterization of the morphogenesis was first reported and ¡n the 
organogénesis route sprouts showed vascularizalion with the starting material, whilc for 
somatic embryogenesis, the formed embryos showed a single-cell origin, fomied from pro- 
embryogenic cells from the callus, and developed the globular, heart-shaped, torpedo and 
cotyledon stages. All of the somatic embryos had bipolar structures
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U . OBJETIVOS

GENERAL

l. Establecer la morfogénesis in vitro de ( 'arica caultflora Jacq a partir de embriones 

cigóticos inmaduros

PARTICULARES:

1. Determinar los criterios para la desinfestación del material de partida para la 

morfogénesis in vitro de Carica cauiiflora Jacq

2. Evaluar la influencia de la edad fisiológica ó posición del expíame dentro del fruto 

en su respuesta in vitro.

3. Establecer la ruta organogénica de propagación para embriones cigóticos de ( 'anca 

caultflora Jacq.

4. Establecer la ruta de embriogénesis somática para embriones cigóticos de ( arica 

cauiiflora Jacq.

5. Caracterizar histológicamente el proceso morfogenético in vitro

1.2. HIPOTESIS

I. Siendo la especie Carica cauiiflora Jacq una especie silvestre del género ('arica, 

sus embriones cigóticos inmaduros presentan un alto potencial mofogénico in vitro. 

Dicha respuesta depende de la posición que los embriones guarden dentro del fruto 

inmaduro, asi como de la concentración de las fitohormonas exógenas empleadas.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA.

2.I.Antecedentes históricos del cultivo de la papaya: ( entro de origen y 

diversificación.

El género ( arica, pertenece a la Familia Caricaceae, posee 3 géneros nativos de 

América tropical (( 'arica, Jacaralia y  Jarilla) y uno nativo de Atrica Canea 

contiene varias especies frutales, todas americanas, que crecen tanto en las tierras 

bajas como en las altas cordilleras. Canea ¡tapayo, la más conocida, es una planta de 

importancia económica en los trópicos por su alto rendimiento, valor nutricional y por 

ser uno de los pocos frutales de producción continua durante todo el año Es además 

fuente de un producto de uso industrial, la papaina, utilizada, principalmente en la 

industria de la carne y la cerveza (León, 1987) El papayo {Canea papaya IJ osuna 

planta originaria de la zona tropical del Continente Americano, probablemente del sur 

de México, o de Centroamérica, se cultiva comcrcialmentc en zonas tropicales y 

subtropicales El cultivo de la papaya se expandió por el resto de América del Sur 

poco antes de la conquista (León, 1987, De los Santos et al., 1993)

La papaya parece ser un cultivo altamente domesticado porque no se han encontrado 

papayas silvestres de la especie C. papaya L. (Fitch, 1995). En cuanto a la distribución 

del género Carica, Alvizo (1987) y Moreno (1980), mencionan que en México se 

localiza en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y hacia el norte de América 

del Sur, en Venezuela, Colombia y Trinidad, desde el nivel del mar hasta los 700 a 

I285m de altitud. Se le encuentra asociada a vegetación secundaria derivada de 

selvas altas perennifolias y selvas medianas subperennifolias, con cultivos de café y 

plátano (Figura l) (Moreno, 1980).

2.2. Descripción botánica del Género Carica

Moreno (1980), Litz (1986) y Badilio (1993), mencionan que el género Carica consta 

de cerca de 21 especies, y pa/xiya es una de las especies con mayor importancia 

económica, entre otras. Esta especie no se conoce en estado silvestre, aunque hay 

poblaciones espontáneas desde el sur de América Central hasta e! noreste de América 

del sur En el caso de C. cauliflora Jacq , las poblaciones están formadas por plantas
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unisexuales, estaminadas y pistiladas en la proporción l : I, se caracterizan por frutos 

pequeños, esféricos, de 6 a 10 cm de diámetro, de pulpa dulce y aromática, se cruzan 

corrientemente con las variedades cultivadas. Otras especies que poseen frutos 

comestibles por ejemplo ('. puhescens Lenne et Koch “candamarcensis”. monoica 

Desf., ('. erythrocar/xj Heilbom, ( ’. x heilbormi nnv pentagtma "babaco”, C. 

querafolia St.Hil (Heiron ) yC . goutioliana Solms-Lauback, pero en su mayoría se 

consumen como frutas en conserva (Jordán et o/.,. 1982 y Litz 1984, Fitch 1995)

Figura 1. Mapa de la distribución de Carica cauliflora Jacq., en Veracruz (Moreno, 

1980)
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Para Veracruz, Moreno (1980) reporta los generes Jacarana y Carica y 4 especies: 

Jacarana mexicana A.DC ("Bonete” o "papaya de montaña” en Chispas, México), 

Jacarana dolichauh (Donnell Smith) Woodson ("papaya de montaña” en Chiapas, 

México); y para el género Carica: C. fhi/taya 1, y Carica cauhflora Jacq Los 

nombres comunes con que se conoce a la papaya del género ('arica son: “papaya 

cimarrona”, "papaya criolla”, "papaya de monte”, "papaya de los pájaros", "papaya 

zapote , "papayo”, "papayo macho” (Veracruz); "chichput” (Yucatán) Citando 

también las características botánicas de la especie /xyww L , mencionando Que 

es un árbol o arbusto, monoico o dioico, generalmente de 2-8 ni de altura, en la 

base hasta de 25 cm o más de diámetro, tallo monopódico suculento, meduloso, a 

menudo hueco por dentro, follaje densamente concentrado en el ápice, generalmente 

sin ramas, corteza verde grisácea, lisa con numerosas cicatrices foliares 

horizontales Inflorescencias en las axilas de las hojas superiores Inflorescencia 

masculina tirsoide y numerosas (hasta 100 por inflorescencia) Posee 10 estambres, los 

superiores de anteras basifijas, oblongas de 0 8 - 1 25 mm de largo, con el conectivo 

petaloide Inflorescencia femenina pequeña a menudo reducida a una sola flor Corola 

blanca a amarillenta Ovario unilocular, elipsoide de 1-3 cm de largo, estilo 2-4 mm de 

longitud, estigma 4-10 mm de largo. El fruto es una baya, amarilla o anaranjada hasta 

verdosa, variablemente ovoide, de 2-10 cm de largo, 12-6 cm de ancho, llegando a 

tamaños mucho mayores en cultivo. Semillas numerosas, elipsoides, más o menos de 4 

mm de largo por 2 mm de ancho (en estado seco), sarcotesta mucilaginosa, endotcsta 

morena, arrugada (Moreno, 1980). Se mencionan 3 tipos o clases comunes de flores 

hermafroditas descritas por Moreno (1980): tipo penlandria, tipo intermedio y tipo 

elongada.

La papaya cultivada, presenta frecuentemente una gran variedad de tipos de flores 

hermafroditas, además de las flores masculinas y femeninas típicas 

La especie Carica cauhflora Jacq (llamada “chichihua” en el Centro del Estado de 

Veracruz), a diferencia de Carica papaya L , posee las siguientes características 

botánicas que la hacen claramente distinta:
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* El follaje está notoriamente concentrado en el ápice del tallo; corteza de morena a 

grisácea, flores tanto femeninas como masculinas creciendo a lo largo del tallo 

(cauliflora). El fruto es una baya amarilla, elipsoide u ovoide, lisa o con 5 surcos 

convergiendo en el ápice, de 4-6 cm de largo por aproximadamente 3-4 5 cm de 

ancho. Las semillas son numerosas, elipsoides, 4-9 mm de largo por 2-5 mm de 

ancho (en estado seco) y de placentación central y no pariental como /xt/xiya 1. 

Sarcotesta más abundante y mucilaginosa. Endotesta morena, con 5-6 costillas o alas 

dentadas longitudinales. Se desconoce el número cromosómico de la especie (Figura 

2) Moreno (1980) y Fitch, (1995), mencionan que los frutos ... “ no tienen un interés 

comercial, sin embargo a nivel local son comestibles, aunque solo la parte de la 

sarcotesta, ya que las semillas son muy tóxicas...” . Con la ayuda del material de 

herbario y de la distribución geográfica. Moreno, (1980), Cronquist, (1980) y 

Heiwood (1985), presentan la siguiente ubicación taxonómica para la especie 

( 'arica cauliflora Jacq

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Viólales 

Familia: Caricaceae 

Género Carica L.

Especie: Carica cauliflora Jacq.

2.3. Importancia económica del Género Carica:

Las plantaciones extensivas de papaya en los trópicos y subtrópicos contribuyen 

anualmente con una producción de 4 43 millones de toneladas (MT) (FAO, 1990) La 

mayoría se consume en los países con economía en desarrollo, América Latina 

produce más de la mitad de lo cultivado en las plantaciones de Brasil (1.65 MT) y 

México (0.65 MT). El mejor producto es la fruta fresca la cual es rica en vitamina A y 

C y generalmente se consume de modo local para desayunos o postres, mientras que 

la papaina, el componente básico de los ablandadores de carne, se extrae del látex de
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la fruta inmadura en países como Sudáfrica, Sri l.anka. y la India La papaya es un 

cultivo cuya fruta resulta atractiva por su rapida maduración y continua producción en 

los climas subtropicales y tropicales La floración se produce a los 4 meses de 

germinada la planta y los frutos se pueden cosechar después de 9 meses de iniciada la 

plantación Una plantación saludable puede ser cosechada hasta por 3 años, después de 

los cuales los árboles han alcanzado su tamaño total (Fitch el a i, 1994, Fitch, 1995) 

Según informes de la FAO, en 1990 México ocupó el cuarto lugar mundial de 

producción después de Brasil, India e Indonesia Para 1998. la superficie estimada de 

siembra era de 24,327 hectáreas plantadas con este frutal Entre las entidades 

federativas que destacan por su producción están Veracruz, Guerrero, Jalisco, 

Michoacán. Oaxaca y Colima, principalmente En el estado de Veracruz se cultivaron 

9.415 hectáreas con una producción de 303,445 toneladas para 1998 (l)c los Santos el 

al.. 1993, Mandujano, 1998). La zona productora se localiza principalmente en la 

parte central del estado y comprende los municipios de Soledad de Doblado, Puente 

Nacional, Emiliano Zapata, Manlio Fabio Altamirano, Actopan y Tierra Blanca En la 

zona sur destacan los municipio de Soconusco, C'hinameca, Mccayapan y Acayucan 

Un alto porcentaje de estas plantaciones se explotan bajo condiciones de temporal (De 

los Santos, el al. 1993). Hasta el momento, la única importancia de la especie ('arica 

cau/iflora radica en que es una especie silvestre en México resistente al Virus de la 

Mancha Anular del papayo (VMAP) y se ha considerado su posible uso como fuente 

de germoplasma regional útil para trabajos de transmisión de la resistencia (Alvizo y 

Rojkind, 1987; Magdalita e /a /.,1988; Chen, 1994).

2.4. Problemática del Cultivo comercial de Carica papaya I,.

Según lo citado por Fitch (1995), en todo el mundo, la papaya es atacada por varios 

patógenos, el más importante es el virus de la mancha anular (PRV o VMAP), la 

mosca del mediterráneo y el hongo Phytophthara palmivora Butl Las principales 

plagas son: la araña roja (Tetranychus cinnabarinus ), la palomita blanca, el piojo 

harinoso (Planococcus sp), el periquito del papayo (Aconophora projecta), el gusano
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tclarañero, el gusano comudo (l-sinnys ello), la chicharriia verde (l-.m/xkisca sp), 

gallina ciega, el gusano de alambre, y nematodos (l>e los Santos el a! 1993)

Las principales enfermedades son la pudricion de la flor y del fruto pequeño, la 

antracnosis ( ( 'o/leirichum ^l(k’sfxtrioules), la mancha negra del fruto, la cenicilla y la 

pudricion de la raiz (De los Santos el al 1993, ('hen. 1901, Fitch, 1993, Fitch el 

a l. 1994. Fitch, 1995). El virus de la Mancha Anual del papayo, se detectó por 

primera vez en México por Ficher y Galindo y actualmente se le considera como uno 

de los principales factores limitantes en Canea /xi/xiya 1. La enfermedad afecta 

notablemente el rendimiento y la calidad del fruto (Alvizo y Rojkind, 1987) y la 

infestación eventualmente conduce a la destrucción del cultivo Este virus es 

diseminado por el áftdo Myzus persieae y provoca varios sintomas sobre las plantas, 

por lo que se piensa que pueden existir varias razas del mismo Dado que ésta 

enfermedad no se transmite por semilla, las medidas de control tienen que set 

preventivas, pudiendo ir desde la siembra de plantaciones nuevas alejadas (>(X) metros 

de las enfermas, hasta la siembra de cuatro a cinco surcos de una barrera de maíz, 

jamaica o cualquier cultivo que sirva de protección, e incluso la eliminación tanto de 

plantas enfermas como de plantaciones enteras que estén muy afectadas (De los Santos 

el al., 1993).

A la fecha no se ha detectado material resistente al virus dentro de la especie cultivada, 

asi como ninguna fuente natural de resistencia, sin embargo, en otras especies del 

género Carica tales como cauliflora, ('. pubescen* y  C. estipúlala, se ha reportado 

resistencia genética. Lo que ha dificultado el mejoramiento genético por las vías 

convencionales es la incompatibilidad entre estas especies y C. fxi¡>aya (Fitch, 1995; 

Mandujano, 1998). El cultivo in vitro en particular la embriogénesis somática se ha 

empleado como herramienta para salvar la barrera de incompatibilidad por varias 

razones las cuales van desde el interés por un método de micropropagación masiva 

(Debruijnee/a/., 1974, Yie y Liaw 1977, Chen el a ! , 1987; Chen 1988 a y b ,  Chen y 

Kuo, 1988) hasta como requisito para iniciar trabajos para tecnología de transferencia 

de genes (Fitch y Manshardt 1990, Fitch 1993). Los primeros trabajos sobre 

embriogénesis somática en papaya fueron hechos en embriones híbridos resultantes de
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Figura 2. Ejemplar de Carica cauliflora Jacq., a) planta, b) inflorescencia 
masculina, c) flor femenina y frutos inmaduros; d) corola de la flor masculina 
abierta con los estambres y el pistilodio, e) estambre superior; f) estambre 
inferior, g) flor femenina, h) corte transversal del fruto, i) semilla. Ilustración 
por Elvia Esparza A , basada en los ejemplareas Beaman_5833 y Dprante§ et 
a! 3644 (Moreno, 1980).
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cruzas entre especies silvestres resistentes al virus (VMAP) y cultivares de papaya 

comercial En dichos trabajos se buscó la recuperación y rescate tanto de ovillos 

inmaduros como de embriones híbridos inmaduros (l.itz y C'onover 1981 a y b, 1982, 

1983. Moore y Litz 1984, Chen y Kuo 1988. Chen 1988. Manshardt y Wenslaff 1989, 

Chen el al. 1991) Se han reportado trabajos de esta índole con otras especies de 

( arica y otros explantes, tales como: pedúnculos de ( supútala (l.itz y Conover 

1980), hipocótilos de pubescens (Jordán el al 1982) y óvulos i/e ('. x heilboniii 

nm. Pentágono (Vega de Rojas y Kitto 1991), resultando todos ellos altamente 

embriogcnicos

Como se observa, a pesar de que un gran número de investigadores en diversas partes 

del mundo han logrado la morfogénesis in varo de algunas especies silvestres, como 

una vía para obtener un gran número de plantas que se podrían emplear en trabajos de 

diversa índole, para le especie ('arica cauliflora Jacq es la primera ocasión que se 

trabaja el comportamiento in viiro de la misma

2..5. Alternativa en las especies silvestres: Carica cauliflora Jacq. - 

Litz (1986), Chen (1994), Alvizo y Rojkind, (1987) y Fitch el al (1994), reportan que 

existen otras especies silvestres como son ('arica pubescens, Carica slipulaia ('. X 

heilbornii y Carica cauliflora que presentan características genéticas importantes 

como la tolerancia al frío, una agradable fragancia y una alta producción, todo esto 

aunado a la resistencia genética que poseen, lo cual les confiere gran valor como 

germoplasma útil en los programas de mejoramiento de ('. ¡xqxxya L Sin embargo, la 

incorporación de esos caracteres agronómicos se ha intentado mediante el cultivo de 

papayas híbridas, pero existe una barrera de incompatibilidad sexual en el ámbito de 

maduración de frutos (Chen, 1994). El cultivo de embriones y óvulos ha servido para 

salvar dicha barrera de transferencia de genes entre especies de ('arica (Manshardt y 

Wenslaff, 1989, Chen el a i, 1991, Chen, 1994.) Dentro de éstas especies, ('anca 

cauliflora Jacq. se localiza en México (Moreno, 1980, Alvizo, 1987) y diversos 

autores la reportan como un germoplasma importante para los trabajos de transmisión
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de esa resistencia a la especie comercial (Chen «•/ a¡ 1991. Chen y Chen 1992. Fitch. 

f i a l  . 1992. Fitch y Manshardt. 1993)

2.6. Morfogénesis in vitro.

La morfogénesis es el resultado de una división y diferenciación celular organizada 

con patrones definidos, que básicamente dependen de la actividad y expresión de 

ciertos genes. Estos procesos están relacionados intimamente con factores múltiples 

tales como los genéticos, fisiológicos y bioquímicos y dan lugar al fenómeno 

morfogénico Estos factores cambian dependiendo de los tipos celulares, tejidos, 

especies ó variedad, actuando directa e indirectamente a nivel genético, 

desencadenando procesos específicos de síntesis que son consecuencia de cambios 

metabólicos y bioquimicos (Novak, 1990, Cevallos, 1998)

En el cultivo de células y tejidos vegetales, existen dos vias fundamentales durante la 

morfogénesis: la organogénesis y la embriogénesis somática. Aunque por estas dos 

rutas se obtienen plántulas, existe una diferencia en el modo de formación de las 

mismas. La primera, comprende el desarrollo de yemas o de merístemos radicales a 

partir de los explantes directamente o de los callos, mientras que la embriogénesis 

somática, supone la formación de estructuras bipolares con un eje radica-apical y que 

no poseen conexión vascular con el tejido materno, denominados embriones 

somáticos, asexuales o adventicios (células que no son producto de la fusión de 

gametos). Estas estructuras bipolares son también capaces de crecer y formar plantas 

normales. (Roca, 1990)

La regeneración de plantas (morfogénesis) a partir de cualquiera de estas dos vías 

puede ser de forma directa o indirecta. En la primera, la plántula se origina 

directamente del explante, mientras en la forma indirecta es a partir del cultivo de 

callos, el cual es uno de los métodos más eficientes de regeneración de plantas. Los 

esquemas en ambos casos son los siguientes

DIRECTA:

Organogénesis: Explantes yemas adventicias ^  Plantas regeneradas 

Embriogénesis somática: Explantes ^  embriones adventicios ^  plantas regeneradas
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INDIRECTA

Organogénesis Explantes ^  callos brotes adventicios ^  enraizamiento ^  plantas 

regeneradas

Embriogenesis somática Explantes*^ callos^ células en suspensión - ►  embriones 

somáticos ^plantas regeneradas. (Novak, 1990)

2.6.1. Establecimiento del cultivo aséptico:

Los microorganismos proliferan más rápidamente que los tejidos vegetales en 

dependencia de la relación explante-medio y las condiciones físicas en que se incuban 

dichas células vegetales, agotando de esta forma los nutrientes del medio de cultivo y 

liberando algunos productos de su metabolismo que generalmente resultan tóxicos 

para el material vegetal Por tal motivo, se debe hacer la dcsinfcstacion del expíame y 

eliminar hongos, bacterias, levaduras y algas que se encuentren contaminando la 

superficie del material a utilizar. Lo anterior se debe llevar a cabo antes de colocar el 

explante en contacto con el medio de cultivo (Cevallos 1998)

El evitar la contaminación con microorganismos es un aspecto básico que se debe 

considerar para lograr éxito, no solamente en el establecimiento de los cultivos sino en 

su ulterior incubación y manipulación A lo largo del tiempo se han utilizado diversos 

compuestos quimicos para lograr la desinfestación superficial de los explantes. Se ha 

generalizado el empleo del etanol (70% v/v) y el hipoclorito de sodio (NaOCl) de I- 

3%, contenido en productos de uso doméstico Con menor frecuencia se usan el 

hipoclorito de calcio (Ca OCh. 6-12%) y el cloruro de mercurio (HgClj, 01-1.2%), se 

resalta la alta toxicidad de este último compuesto y dificultad que representa la 

remoción del mismo en el explante (López, 1985, Pierik, 1990, Roca, 1991, 

Cevallos, 1998).

Las concentraciones de los agentes esterilizantes y el tiempo del tratamiento deben ser 

determinadas en función del tipo de tejidos a tratar, y buscando minimizar los daños a 

los explantes. No existe un procedimiento único para éste fin. En algunos casos resulta 

útil agregar algún agente tensoactivo (Tween 20, de 0.01% al 0.1%). Asimismo, es 

conveniente agitar (80-150 r.p.m.) el explante junto con la solución desinfectante 

(Fitch, 1995). Después de tratar el explante con las soluciones desinfectantes, es
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necesario remover de él los restos del producto Esto se logra por medio de lavados 

sucesivos de agua destilada estéril dentro de la campana de Ilujo laminar Se aconseja 

lavar los explantes con un volumen por lo menos 10 a 20 veces mayor de agua estéril, 

haciendo un mínimo de tres enjuagues sucesivos (Roca. 1901)

2.6.2. Selección del explante.

Este constituye el primer paso para el establecimiento de los cultivos m vitro 

Prácticamente se puede utilizar cualquier porción o partes de las plantas En primera 

instancia, dicha selección está determinada por el objetivo planteado y la especie 

vegetal a utilizar (Roca, 1991). Para lograr una buena selección del expíame, es 

necesario y recomendable, comparar sistemáticamente varias fuentes de células, 

tejidos u órganos antes de decidirse por alguna de ellas Se aconseja emplear plantas 

sanas y vigorosas y dentro de éstas, las zonas que se encuentran en división activa, 

como los meristemos. Se entiende que son plantas jóvenes las que aportarán los 

explantes con mayor grado de totipotencia, dado que la potencialidad disminuye con la 

edad Este fenómeno se manifiesta particularmente con las plantas leñosas (Ccvallos, 

1998). De modo general se dice que cualquier tejido que contenga células nuclcadns 

vivas se puede emplear potencialmente como expíame Es bastante frecuente la 

utilización de ápices o meristemos caulinares, hojas, entrenudos, cotiledones, raíces, 

anteras e inclusive tejidos altamente diferenciados como los que provienen de frutos 

(Roca, 1991).

Las condiciones de cultivo de la planta donadora de explantes también deberán 

considerarse, ya que los tejidos u órganos de plantas cultivadas en condiciones 

controladas se establecen más fácilmente itt vitro en comparación con el material 

proveniente de plantas cultivadas en campo (López, 1985; Pierik, 1990)

El tipo de planta donadora también influye en el éxito de los cultivos m vitro por 

ejemplo, los tejidos de las Gimnospermas son más difíciles de cultivar que las 

Angiospermas. Entre éstas, el material derivado de las dicotiledóneas puede cultivarse 

mejor que el de las monocotiledóneas. El tamaño del explante es muy importante, pues 

la dificultad para iniciar un cultivo aumenta con la disminución del tamaño El efecto 

del tamaño del expíame puede apreciarse en cualquier sistema de cultivo e
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independientemente de la fuente de donde proviene dicho explante, su importancia ha 

sido señalada en cultivo de meristemos, anteras, suspensiones, embriones y 

protoplastos <Hu y Wong, 1983; Roca, 1991. Cevallos, 1998) Se debe considerar la 

influencia de otros factores que también pueden alterar la respuesta de los explantes; 

como la época del año en que se siembran los cultivos, especialmente cuando los 

explantes se obtienen de invernadero o de campo Otro factor lo constituye el prc- 

tratamiento de los explantes y las condiciones de cultivo y crecimiento de las plantas 

donantes

2.6.3. Métodos de desinfestación.

Dentro de los trabajos desarrollados in viiro un punto de vital importancia es la 

esterilización superficial de los explantes sobre todo si no se tienen frutos cerrados 

para disponer de semillas estériles (Chen el a i, 1991, Kitch 1995, Hossain el ai .1993) 

ó si el protocolo de trabajo marca el empleo de estructuras u órganos vegetales como 

explantes (Fitch, 1993)

La esterilización superficial de semillas ha sido trabajada de diversas formas, las más 

comunes han sido mediante el empleo de hipoclorito de sodio al 10% Alvizo (1987) 

y Litz y Conover (1977), utilizaron alcohol absoluto, hipoclorito de sodio al 1% con 

agitación y enjuagues con agua destilada estéril cuando utilizaron brotes, yemas, 

ápices, frutos maduros, frutos inmaduros, embriones cigóticos e incluso secciones de 

raíces como explantes (Chen el ai., 1987; Drew, 1987, Vieira y col 1990, Navin y 

Seema, 1990; Hossain et a i, 1993, Fitch, 1993, Fitch et al., 1994), también se 

emplean éstos reactivos para trabajos con pedúnculos de hoja y para regeneración de 

plantas híbridas de C  papaya x. C. cauliflora (Chen y Chen, 1991) Así, para 

internudos de papaya Gonzáles (1980) y Drew y Smith (1986), emplearon rayos UV, 

enjuagaron con agua destilada estéril, sumergieron posteriormente en alcohol al 70% 

y en cloruro de mercurio por 10 minutos además, se ha empleado el alcohol para 

esterilización superficial en condiciones in vilro sobre todo para enraizamiento 

(Kataoka e Inoue, 1991). Partiendo de yemas apicales o en ovarios maduros, se han 

empleado diversas concentraciones de hipoclorito, variando desde 1% hasta 0.5% de 

cloro activo y de 5 minutos hasta 10 ó 20, siempre con enjuagues posteriores de agua



15

destilada estéril (Drew y Smith, 1986, Manshardt y WenslatT. 1989) También la 

extracción directa de los embriones cigóticos en condiciones de esterilidad de los 

frutos, tanto para frutos sexuales como para híbridos inmaduros, e incluso para 

integumentos inmaduros, semillas completas y frutos colectados 65 dias después de la 

polinización y esterilizando semillas con una solución de cloruro de sodio (Yahiro, 

1979; Moore y Litz, 1984, Fitch et a i, 1990. Fitch y Manshardt. 1990. VanEck y 

Kitto, 1990; Chen y Chen, 1992; Monmarson el al., 1995; Shahin y Kaneko. 1986)

La extracción de embriones en condiciones de esterilidad, la esterilización superficial 

de cotiledones e hipocótilos con alcohol al 70% y la esterilización de yemas en 

solución de agua destilada por l h a 100 rpm han sido una de las prácticas más 

exitosas hasta el momento (Magdalita. 1996, Cheé, 1990. Rcuveni y Shlesingcr. 

1990) Reuveni el al , ( 1990), solo menciona el lavado de los frutos de modo manual

2.6.4. Compuestos del medio de Cultivo.

En los últimos 40 años, mediante las aportaciones de gran cantidad de investigadores, 

se han establecido los principales componentes nutricionales del medio de cultivo para 

el crecimiento de células, tejidos y órganos, proporcionándoles a los cxplantcs. los 

requerimientos nutricionales indispensables (sales inorgánicas, reguladores de 

crecimiento, vitaminas, fuente de carbono y aminoácidos) en las cantidades y dosis 

especificas para cada tipo de tejido cultivado (López, 1985, Roca, 1991; Cevallos 

1998).

Cuando el medio se establece por primera vez generalmente se prueba un medio 

definido anteriormente y se modifica hasta adaptarlo al nuevo sistema vegeta!. 

Alternativamente se puede probar un medio de composición relativamente simple, al 

cual se van agregando otros compuestos nutricionales complejos. La complejidad del 

medio de cultivo generalmente aumenta a razón de que disminuye el tamaño del 

explante a cultivar. El éxito del cultivo de tejidos de plantas in vi tro está muy 

influenciado por la composición química de los medios de cultivo empleados asi como 

otros parámetros ambientales Existen aproximadamente 260 medios publicados y 

muchas revisiones acerca de ellos y su composición El medio de Murashige y Skoog 

(1962) (MS) es sin duda, el más empleado cuando se trata de morfogénesis in vitro,
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este es un medio rico en sales, til medio de Nitsch y NitscK (1969). posee un 

contenido intermedio de sales y el medio de White (WH) (1963) es un medio pobre 

(Novak, 1990)

Los medios de cultivo en general se encuentran constituidos por los siguientes 

componentes: Sales inorgánicas (macroelementos y microelementos). vitaminas, 

fttohomionas, aminoácidos y suplementos orgánicos, carbohidratos, agua, agentes 

gelificantes y suplementos no definidos (López, 1985, Roca. 1991)

Sales Inorgánicas v vitaminas Macroelementos - Juegan un papel importante en la 

vida de las plantas y son requeridos en mayores cantidades (más de 0 5 mmol.I.'1) 

Los principales son además del Carbono. Hidrógeno y Oxigeno, el Nitrógeno, Fósforo, 

Potasio, Calcio, Magnesio y Azufre El Nitrógeno se incorpora al medio en forma de 

iones nitrato (NOj ) o Amonio (NH4' ) El NO* es superior al Amonio como fuente de 

Nitrógeno, pero si se usa solo el pH del medio se alcaliniza mucho El fósforo puede 

adicionarse en cualquiera de las formas NaHjP04 x HjO ó KH2P()4 El potasio es un 

catión que se agrega en forma de KCI, KNOi ó KHjP()4 El magnesio se adiciona en 

forma de sulfato de magnesio (MgS()4 x 7HjO) y también aporta azufre al medio Para 

el Calcio: las formas más utilizadas son el CaClj x 2HjO y el Ca(N()})j x 41 LO o la 

forma anhidra. El azufre se incorpora en forma de metales bivalentes: Sulfatos (Mg' ‘, 

Mn*\ Cu*4 y Zn44). El cloro se suministra con el CaCL y KCI 

Los Microelementos: Son aquellos compuestos, que resultan importantes para el 

metabolismo y fisiología de la célula Estos elementos son necesarios en pequeñas 

cantidades (menores de 0.5 mmol L'1), son: Hierro (Fe), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), 

Cobre (Cu), Cobalto (Co) y Molibdeno (Mo). El hierro se adiciona al medio en forma 

de EDTA.Fe, lo que facilita su asimilación (López, 1985, Cevallos 1998). 

Fitohormonas : Se definen como compuestos orgánicos diferentes de los nutrientes, 

que en pequeñas cantidades fomentan, inhiben o modifican de una u otra forma, 

cualquier proceso fisiológico vegetal (Cevallos, 1998). Dicha participación es una 

interacción cuantitativa entre las fitohormonas, especialmente auxinas y citocininas 

(Pierik, 1990, Roca, 1991).
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Las fitohormonas mas empleados en el cultivo de tejidos son: Ayxings: Participan en 

la expansión o alargamiento celular Se sintetizan fundamentalmente en el primordio 

de hojas jóvenes y semillas en desarrollo, su transporte en la planta es basipeto Entre 

las auxinas más empleadas en cultivo m viiro están Acido Indolacético (AlA), Acido 

Indolbutírico (AlB), Acido Naftalenacético (ANA) y Acido 2,4-Diclorofenoxiacetico 

(2,4-D). De acuerdo con lo reportado por Cevallos (1998). la actividad de las auxinas 

en células cultivadas m viiro se puede clasificar de acuerdo con su potencia 2,4-1) > 

ANA> AIB> AlA

Citocininas Estos compuestos son sintetizados principalmente en las raíces de las 

plantas, desde donde son traslocados hacia los brotes y hojas, su transporte es 

acrópeto Las citocininas desempeñan un papel activo en la división celular, 

interactúan con las auxinas en la formación de los órganos como los de la floración, 

retardan la senescencia y rompen la dominancia apical estimulando el desarrollo de los 

brotes laterales. Las citocininas más empleadas son Bencilaminopurina (BAP), 

Cinetina (Kin), 2-IsoPentiladenina (2iP), entre otras l.as concentraciones varían entre 

0,47-437 |iM (Pierik, 1990).

Se ha demostrado el efecto de las citocininas en el crecimiento y la morfogénesis m 

vitro Se considera que si la proporción auxina/citocinina en el medio de cultivo es 

alta, favorece la formación de brotes y lo contrario promueve el enraizamiento (lx)pcz, 

1985; Pierik, 1990).

Giberelinas: Son una familia de compuestos. Se han sintetizado varias giberelinas a 

partir de la planta, pero solamente se encuentran disponibles en el mercado dos o tres 

compuestos activos. Las giberelinas son sintetizadas en puntos de crecimiento como 

embriones, merístemos o tejidos en desarrollo, éstas son transportadas por el xilema y 

el floema (Rojas, 1989). Su acción es sobre el crecimiento de entrenudos, inducen y 

aceleran la floración, como acción contraria debe señalarse la inhibición normal de 

raices y tallos en cultivo de callos. En el cultivo de tejidos se emplea para acelerar el 

crecimiento de órganos ya formados.



18

En la mayoría de los cultivos, los niveles de AGi superiores a 0 3 mM son tóxicos. En 

resumen, las giberelinas deben emplearse en bajos niveles y con cautela, son 

termolábiles y deben esterilizarse por filtración

Acido Abscisico El Acido Abscísico (ABA) es un compuesto simple que se sintetiza 

en plástidios y cloroplastos, el cual es exportado de las hojas vía floema y puede 

circular a las raíces y brotes por el xilema Actúa como inhibidor del crecimiento y 

bloquea el efecto del AG3 y de las citocininas. es estimulante de la abscisión de las 

hojas y de la dormancia, inhibe la síntesis de ARN, promueve el cierre estomático, 

junto con las auxinas provoca un efecto sinergistico Se utiliza en casos muy 

especiales, para estimular la sincronización de la Embriogénesis Somática en ciertos 

cultivos (Roca,l991).

Brasinoesterqides: Son un grupo de polihidroxiesteroides que existen naturalmente y 

que son derivados del 5 a  colestano Nuñez (1996) menciona que se han identificado 

aproximadamente 30 brasinoesteroides de fuentes vegetales Estudios recientes sobre 

la distribución de estos compuestos sugieren que los mismos al igual que las 

giberelinas y las auxinas están ampliamente distribuidos en el reino vegetal, tanto en 

plantas superiores como inferiores En cuanto a su distribución en la planta Ccvallos 

(1998) cita que el polen es la fuente más rica de estos compuestos, las semillas 

inmaduras también tienen altos contenidos, mientras que las hojas y los tallos poseen 

niveles más bajos.

La aplicación simultánea del brasinoesteriores (BR) y el AIA en hipocótilos de frijos y 

de la elongación de segmentos de epicótilo del mismo, asi como la elongación y 

ganancia en masa fresca del guisante enano, demostraron el fuerte efecto sincrgico que 

existe entre ambos compuestos. En cuanto a la actividad del BR en algunos de los 

ensayos típicos para giberelinas y citocininas, Mandova et al, (1981) citado por 

Cevallos (1998), informaron que el BR era muy activo en la elongación de epicotilos 

de gisante enano e hipocotilo de frijos etiolado, respuestas típicas del GA3 y no de las

auxinas.
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El electo promotor del crecimiento del brasinólido ocurre solamente en presencia de la 

luz y la reacción más importante es a la luz roja (660 nm, 2.6 v.cm'2) (Mandova. 1088 

citado por Cevallos, 1998).

Los brasinoesteroides ejercen su efecto a concentraciones mucho más bajas que las 

auxinas y giberelinas. generalmente entre 0 l y 10 nM (Cevallos, 1998)

El papel de los brasinoesteroides en el cultivo de células vegetales ha sido dcmostado 

por varios autores, planteando que esos compuestos en combinación con las auxinas 

promueven el crecimiento de callos de varías plantas y en el cultivo de células de 

zanahoria, estos inducen el alargamiento celular pero no la división También se ha 

observado un efecto positivo en el enraizamiento de vitroplántulas de caña de a/ucar 

(Saccharum sp). Rodríguez el a i, (1996), estudiaron el efecto de nueve análogos de 

brasinoesteroides sobre la formación de callos de Oiycine max, de éstos, cuatro 

análogos ejercieron un efecto tipo auxina sobre el crecimiento de los callos (Cevallos, 

1998).

Vitaminas: La mayor parte de las plantas son capaces de sintetizar vitaminas en 

condiciones in vitro sin embargo, y dados los requerimientos de cada cultivo en 

ocasiones, se pueden adicionar. Inositol ( mio-inositol . 100-200 mg L ') , Tiamina 

(0-1-5 0 mgL'');Pantotenato de Calcio (0.5 -2.5 mg L*1); Riboflavina (0.1 -10 mg L' 

'), Piridoxina (0.1 -  1.0 mg L'1), Ac. Nicotínico ó Niacina ( 0 . 1 - 5  mg L'1); Biotina 

(001 -  l.OOmgL'1), entre otras (Roca,l99I).

En ocasiones se utilizan concentraciones altas de ácido Ascórbico (vitamina C), sin 

que signifique que la planta los requiera. La vitamina C en concentraciones elevadas 

actúa como antioxidante (Pierik, 1990; Roca, 1991).

Aminoácidos: Se ha constatado el efecto benéfico de los aminoácidos y aminas 

Pueden acumularse de forma libre en los tejidos o asociados entre si formando 

proteínas; la proporción en que esto ocurre varía en dependencia de las especies, el 

oxigeno y los estados nutrícional, fisiológico y ambiental. Algunos incorporan el N 

más rápido al medio que el propio N inorgánico; puede prescindirse de ellos si el 

balance de sales inorgánicas es adecuado. Se utilizan preferiblemente los L-isómeros: 

L-cisteína, L-glutamina, L-adenina, L-aspargina y L-serina y L-glicina Tienen
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diferentes fondones en sistemas m viiro la L-glutamina y la L-asparagina son 

transportadores de nitrógeno, L-arginina estimula las raices, L-serina se emplea en el 

cultivo de microsporas y la L-cisteina es un agente reductor {López, 1985) 

Carbohidratos: Prácticamente ningún cultivo m \viro es autotrotb y por tal razón se 

hace necesario adicionar al medio una fuente de carbono El azúcar más utilizado es la 

sacarosa, normalmente en concentraciones de 2 a 5-6%, se pueden obtener resultados 

aceptables sustituyéndola por Glucosa > Fructuosa > Maltosa y Galactosa aunque 

estas últimas son menos efectivas. Se ha empleado la incorporación de mio-inositol 

(100 mg L ) al medio sobre todo para optimizar resultados en callos y suspensiones 

celulares (Roca, 1991, Cevallos, 1998)

Agentes gelificantes: En los medios semisólidos suele emplearse el agar (0 6% al 

1.0%). Es necesario considerar la pureza del agar. ya que es frecuente la presencia de 

impurezas de diferente naturaleza, existen en el mercado distintas marcas y las 

concentraciones del agar utilizado influyen en las respuestas m vitro de los cultivos 

(Roca, 1991)

Para los medios sólidos se emplea comunmente entre 6 y 8 g L'1 como material de 

soporte, evitando asi que el explante se sumerja en el medio. Algunos otros agentes 

gelificantes son el “gel-rite” y el “phyta-gel” (Sigma) en concentraciones de 2 y 5 

g L'1 respectivamente (Cevallos, 1998).

El empleo de medios líquidos reúne ventajas sobre el del medio sólido, ya que 

eliminan algunas sustancias inhibidoras presentes en los geles solidificantes. Es un 

uso generalizado el empleo de papel filtro como soporte y absorbente del medio El 

medio líquido en agitación favorece el intercambio de gases y la polarización de los 

tejidos por acción de la gravedad, asi como también los gradientes de nutrientes en el 

medio y en la superficie de los tejidos

pH: No se debe olvidar el papel tan importante que desempeña el pH del medio Este 

se ajusta con KOH ó NaOH de 5.7 a 6.0. Una vez que los medios se han esterilizado se 

espera una leve variación del pH que de acuerdo con el protocolo seguido no 

representa alteraciones significativas al sistema ‘in vitro’ (Villalobos, 1985; Pierik, 

1990; Roca, 1991; Cevallos, 1998).
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2.6.5. Organogénesis:

La Organogénesis es la nueva organización de meristemos apicales en los tejidos de 

callo o el desarrollo de yemas axilares (Litz y Conover,, 1977). formándose brotes 

Dichos brotes, son estructuras monopolares, es decir presentan conexiones vasculares 

con la masa del callo o del tejido que les dio origen En muchos casos pueden 

desarrollarse raices adventicias en el extremo basal de dichos brotes, dando lugar a 

estructuras aparentemente bipolares La organogénesis es. de modo general, 

repetitivo: los brotes apicales generan brotes de meristemos apicales en las axilas de 

las hojas y los ápices radicales producen raices secundarias a lo largo de las zonas más 

maduras Esta organogénesis puede ser explotada en cultivo in vitro Las yemas y los 

meristemos apicales aislados pueden crecer en cultivo y propagación asexual (Mu y 

Wong, 1983, Cevallos, 1998) La Organogénesis se ha estudiado en diversos sistemas, 

entre los que destaca, por supuesto, el tabaco, que es el más estudiado m vitro. Este 

modelo se emplea desde los cuarenta para analizar los factores relacionados con la 

formación de órganos

Skoog y Miller (1957), encontraron que el desarrollo organizado ocurre como 

consecuencia de la interacción cuantitativa entre fitohormonas, especialmente auxinas 

y citocininas y entre éstas y otros factores Thorpe (1980), (citado por 

Villalobos, 1985), ha complementado lo observado, indicando que se requiere de un 

balance preciso de todos los componentes del medio los que interactúan con el tejido 

para determinar el curso del desarrollo. También se estimó que la mayor parte del 

material del medio entra al tejido por concentración, difusión o por gradiente 

fisiológico. A este respecto, diversos autores citados, demostraron que los azúcares 

simples entran a los callos por difusión a través de los espacios intercelulares y 

posiblemente poros hidrofílicos (López, 1985)

Otro sistema muy empleado es el de Begonia rex, el cual, cultivando de 3 a 6 capas de 

colénquima epidérmico y subepidérmico extraído de la nervadura de la hoja, se logran 

pelos unicelulares, brotes o raices, de las células epidérmicas.

Sin embargo, el sistema más utilizado es el de Nicotiana. Los explantes de Nicotiana, 

preferentemente aislados de ramas de las flores, pueden ser inducidos a formar brotes
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vegetativos o florales, raices ó callos esencialmente, al variar el balance auxina- 

citocima en un medio simple. Empleando este modelo se pueden estudiar eventos 

morfogénicos desde un punto de vista histológico (Tren Thanh Van y Dien,1975) y la 

ultraestructura (Tran Thanh Van y Trinh. 1978). Otro sistema empleado en los 

estudios de la organogénesis, es el de cotiledones de diversas especies, esto ha 

permitido la implementación de un modelo biológico que permite la formación de 

brotes a partir de cotiledones aislados de plántulas de 5 a 10 dias de germinación Para 

el caso de los cotiledones, un aspecto interesante del modelo es el hecho de que el 

proceso organogénico es directo sin pasar por fase de callos Algunos autores han 

sugerido que para que ocurra la organogénesis, la citocinina es un requisito 

fundamental. En presencia de BA, los brotes se forman a todo lo largo del cotiledón en 

contacto con el medio de cultivo, estudiando la cinética del desarrollo de los brotes, 

fue factible demostrar que el BA interacciona con la luz para asi poder estimular la 

formación de brotes después de los 21 dias de cultivo (Biondi y Thorpc, 1982b, 

Villalobos el a i, 1984b). Una de las observaciones más importantes de este modelo, 

ha sido el descubrimiento de unas estructuras observadas siempre en las capas 

subepidérmicas de los cotiledones, las cuales supuestamente tienen un origen 

unicelular. Estas estructuras son los promeristemoides, los cuales se originan de una 

sola célula que se divide en forma periclinal para posteriormente originar una 

estructura tricelular comunmente observada al tercer dia de cultivo en presencia del 

BAP. Las células hijas continúan dividiéndose en forma radial para hacer evidente a 

los promeristemoides después del quinto dia de cultivo Estos promeristemoides 

continúan su desarrollo para originar un meristemoide y de allí da emergencia a un 

brote. Estas observaciones apoyan la idea de que el desarrollo organizado in vi ir o se 

inicia con cambios en una sola célula que por los factores endógenos y exógenos se 

activa (Thorpe, 1980). Esta célula activada da origen a los meristemoides que 

interactúan con la célula adyacente para generar los brotes (Villalobos el a i, 1985) 

Todos éstos estudios han indicado que todos los órganos se originan de la misma capa 

de células ó sea de las células subepidérmicas y son visibles después de un promedio 

de 8 a 10 días en cultivo
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2.6.5.1. Factores que afectan a la Organogénesis in vitro Murashige ( 1964) y 

Narayanaswamy (1977) han descrito algunos factores que deben ser considerados para 

la manipulación exitosa de la organogénesis Se incluyen factores relacionados con el 

explante (su edad fisiológica y ontogénica, su tamaño, el tejido u órgano del que es 

extraído) así como con el estado fisiológico de la planta madre y con la época del año 

en que se desarrolla el cultivo.

C ualquiera de estos factores o su combinación, puede afectar profundamente la 

respuesta mofogénica, y es necesario evaluar sistemáticamente los efectos con el fin 

de establecer un sistema característico de experimentación

Explante Virtualmente todas las partes de la planta se han utilizado como cxplantes 

para la iniciación de callo (Flick et a i, 1983. Murashige, 1974, Evans et a i, 1981), no 

obstante, los tejidos juveniles poseen un alto grado de actividad meristemática y tienen 

a tener más plasticidad in vitro Los explantes que han resultado más exitosos incluyen 

ramas en floración (Tran Thanh Van y Trinh, 1978), pedúnculos florales (Roca, 1991). 

embriones inmaduros (Bajaj el al., 1981), meristemos. epicótilos, yemas florales, 

partes de rizomas, cariópsides, mesocótilos, raquis, hojas de coniferas, óvulos, 

tubérculos y raíces (Roca, 1991).

La variación en la respuesta de ciertos explantes pertenecientes a la misma especie 

vegetal puede ser considerable (Flick el a i, 1983; Murashige, 1974) Más aún. puede 

haber variación en los requerimientos de los reguladores de crecimiento para la 

organogénesis según el tipo de tejido usado como explante (Litz el a i, 1983) El 

conocimiento de la morfología de las especies usadas es importante para identificar los 

explantes potencialmente morfogénicos

El tamaño de un explante puede determinar la respuesta in vitro. Los explantes 

grandes son más difíciles de esterilizar que los pequeños, pero generalmente los 

primeros poseen un potencial regenerador considerablemente mayor, la viabilidad y la 

capacidad regenerativa de tos explantes muy pequeños tiende a ser baja Sin embargo, 

se han usado exitosamente delgadas capas de células como sistemas experimentales, 

con el fin de estudiar los efectos de factores exógenos y endógenos sobre la



24

morfogénesis cuando no hay influencia de tejidos circundantes (Tran Thanh Van, 

1980) Los explantes pequeños tienden a ser dañados mas fácilmente 

El potencial organogénico de un explante es inversamente proporcional a su edad 

fisiológica (Roca, 1991). A partir de secciones de tallo cercanas a los ápices caulinares 

se puede producir mayor cantidad de meristemoides que a partir de la porción baja del 

tallo. En su trabajo con discos de hojas de Echeverría eleyuim. Raju y  Mann. (1970) 

demostraron que los tejidos inmaduros, los parcialmente maduros y los maduros 

producían raices, raíces o yemas y yemas respectivamente Pierik. (1990) indujo 

únicamente la formación de callos a partir de tejidos inmnaduros de Anthurium s¡) Se 

han hecho observaciones similares usando tejidos de frutos de fresa, escamas de 

bulbos de l.ihtm , secciones de peciolos de /.uñaría anima y segmentos del tallo de 

rododendro (Pierik, 1990, Roca, 1991).

El estado de la planta madre y la estación durante la cual el cxplante es extraido 

también pueden afectar notablemente el potencial organogénico (Murashige, 1974) 

Los efectos limitantes de la estación y la calidad de este fenómeno no han sido bien 

estudiados (Roca, 1991).

Medio de cultivo - Los medios usados más frecuentemente para promover la 

organogénesis son los de: Murashige y Skoog, (1962), White (1963), Gamborg el al. 

(1968), Schenk y Hildebrandt ( 1972) y Heller (1953) (Roca, 1991).

Flick el ai. (1983) hicieron énfasis en que el medio de Murashige y Skoog (1962) se 

usa muy a menudo en estudios que se relacionan con la organogénesis para cualquier 

tipo de planta; sin embargo, se ha preferido el medio de Campbell y Durzan (1975) 

para estudios con gimnospermas.

La sacarosa es generalmente la fuente carbonada que se usa en los estudios de 

organogénesis, aunque puede ser sustituida por glucosa o fructuosa, si el estudio asi lo 

requiere. La concentración de sacarosa puede alterar la pigmentación del callo- 

también lo hace la proporción auxina citocinina • favoreciendo la formación de yemas 

(Roca, 1991); asimismo la sacarosa puede estimular la formación de callos y cambiar 

la textura de los mismos
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Dado que la concentración de carbohidratos también afecta el potencial osmótico del 

medio, la sacarosa ha sido sustituida por sorbitol en el medio para callos de plantas de 

la familia Rosaceae. Roca, (1991), menciona que aproximadamente una tercera parte 

de la sacarosa en el medio mantiene el potencial osmotico requerido para la formación 

de callos en tabaco; el manitol puede sustituir a la sacarosa sin causar perdidas en la 

capacidad de formación de las yemas.

Otros tipos de compuestos que pueden afectar la organogénesis incluyen los fenoles 

sustituidos y los alcaloides Roca (1991) informa que los fenoles monohidróxidos 

sustituidos en las posiciones 2 ó 4 estimulan la formación de yemas [,os ácidos 

fenólicos como el p-cumárico, el ferúlico y el vainillico estimulan la formación de 

raices en explantes de alcachofa de Jerusalén (Roca 1991) Peters el al (1974) 

estimularon el enraizamiento en Nicoitana rustica al incluir nicotina en el medio de 

cultivo Estas sustancias pueden reaccionar con los niveles endógenos de los 

reguladores de crecimiento, alterando las proporciones de auxina y de citocinina El 

carbón activado ha sido efectivo para remover del medio los compuestos fenólicos 

inhibidores (Fridborg el al 1978).

Fitohormonas- El papel de las fítohormonas de crecimiento en la organogénesis se ha 

estudiado intensamente. Generalmente se induce la formación de callos a partir de 

explantes que contengan auxinas o una proporción alta de auxina/ citocinina El 

medio para que la proliferación de callos sea rápida puede requerir una composición 

ligeramente diferente de la que se usa para la inducción de los mismos La 

diferenciación de yemas se logra subcultivando los callos en un medio que tenga alta 

relación citocinina/auxina, en cambio, para la diferenciación de raíces se requieren 

medios con una relación citicinina:auxina baja En medios con citocinina, algunas 

veces ocurre una Organogénesis directa (Flick el al 1983) El uso de una auxina o 

citocinina ha sido efectivo para estimular la formación de yemas en cxplantcs de 

Douglas-Fi (Cheng, 1975), la formación de yemas puede también estimularse en 

presencia de auxina solamente. Las Giberelinas pueden tener un papel importante en la 

organogénesis (Murashige, 1964, Thorpe el al., 1973). Aunque generalmente inhiben 

la diferenciación, algunas veces estimulan la formación de yemas (Jarret el al., 1980)
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El efecto inhibidor de las giberelinas en la diferenciación se puede anular parcialmente 

adicionando ácido abscisico al medio (Thorpe el al., 1973)

Se han incluido en el medio componentes orgánicos como agua de coco, extractos de 

malta y levadura, caseina hidrolizada, pulpa y jugo de frutas, y productos extraídos de 

animales; sin embargo, con la excepción del agua de coco y la caseina hidrolizada, la 

mayoría de estos componentes se pueden reemplazar por nutrimentos definidos (Roca, 

1991).

Otros factores - La organogénesis puede estar afectada por una gran variedad de 

factores como luz, temperatura, consistencia del medio y pH La Luz es un factor 

critico para la iniciación de yemas en el cultivo de callos de tabaco (Murashige y 

Nakano, 1968); su efecto se puede deber a que incrementa la acumulación de almidón 

en los tejidos cultivados, la cual es necesaria para la formación de primordios y 

vastagos, demostró que la formación de yemas a partir de callos de Heloniopsis 

onentahs se regula por medio de las concentraciones de los reguladores de 

crecimiento y también por medio de la actividad fotosintética El fotoperiodo también 

puede afectar los niveles intemos de los reguladores del crecimiento Generalmente, 

un fotoperiodo de 12 a 16 horas con 1000 a 3000 lux es suficiente para inducir la 

organogénesis; por otra parte, un cambio en la intensidad lumínica puede causar 

organogénesis (Hasegawa el a!. 1973), y puede ocurrir cambios morfogénicos 

específicos debidos a la longitud de onda de la iluminación Una mezcla de los colores 

rojo y azul afecta la formación de vastagos en Heloniopsis orientales, aunque la luz 

verde no afecta la respuesta.

Los cultivos de tejidos se mantienen generalmente a 25°C (Thorpe, 1980); sin 

embargo, las temperaturas que estén dentro de 18 y 28°C son también efectivas. Las 

fluctuaciones entre las temperaturas de día de la noche pueden estimular la 

organogénesis, por ejemplo, se encontró que alternando temperaturas diurnas y 

nocturnas de 20° y 15°C respectivamente, se conseguía la formación óptima de raíces 

de explantes de tubérculos de Hilanthus tuberosus. Los tratamientos previos con 

temperaturas bajas también son efectivos (Roca, 1991).
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La interacción de las fitohormonas con la temperatura puede influenciar la respuesta in 

vitro. Asi la mayoria de los estudios sobre organogénesis se han hecho en medios 

semisólidos que contienen de 0.3% a 10% de agar l.a forma física del medio tiene 

una protilnda influencia en las respuestas morfogenéticas; White (1030) citado por 

Roca (1991), demostró que en un medio semisólido los callos de Nicottana no se 

diferenciaban, pero que formaban raices y vástagos en un medio liquido Se cree que 

las concentraciones altas de agar crean un medio con mucho estrés para las plantas, lo 

cual reduce la formación de meristemoides (Brown et a! 1979), pero puede estimular 

la producción de yemas foliares y florales (Roca, 1991) Entre otros factores que 

afectan la organogénesis está el pH del medio, la polaridad del explante, la humedad 

relativa y la fase gaseosa del medio de cultivo

2.6.S.2.- Usos de la Organogénesis.

La Organogénesis se ha usado para: el estudio del funcionamiento de los meristemos, 

la obtención de clones libres de virus (y eventualmentc de micoplasmas) a partir de 

plantas madre infestadas y la propagación vegetativa con una alta tasa de 

multiplicación y el riesgo mínimo de obtención de variantes (Margara. 1990)

2.6.6. Embriogénesis Somática:

La capacidad para producir embriones normales (tanto en morfología como en 

desarrollo), a partir de cultivo de células somáticas no diferenciadas conservando la 

capacidad de producir plantas completas, reside únicamente en el reino de las plantas 

En la naturaleza, las semillas son producidas por las plantas como medio de 

reproducción a través del embrión que contienen (Santana, 1993). La semilla normal, 

consta de un embrión maduro en estado de quiescencia, tejido con sustancias nutritivas 

y una cubierta, necesarias para el almacenamiento de alimentos, transporte y 

protección de! embrión. Las substancias nutritivas, pueden estar separadas del 

embrión formando el endospermo o pueden estar contenidas en los cotiledones 

mismos del embrión. El proceso de formación de embriones en semilla, es el resultado 

de un proceso sexual llamado embriogénesis, que se inicia con la fertilización de una 

célula huevo por un espermatozoide para formar un cigoto y culmina con un embrión 

maduro dentro de la semilla
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Los principales eventos que se dan en la embriogénesis cigólica de plantas 

dicotiledóneas según Santana (1993), son:

•Posfertilización a embrión - Se produce la diferenciación de célula basal a célula 

terminal, se forma el suspensor a partir de la célula basal y el proembrión a partir de la 

célula terminal, que da lugar al embrión en estadio globular

•Globular a acorazonado - Diferenciación de tejidos en protodermis, procambium y 

meristemos de forma radial El embrión se vuelve bilateralmente simétrico, con 

aparición del eje basal-apical. Iniciación de regiones de cotiledones y raiz. Se 

diferencia el meristemo radical.

•Expansión de órganos y maduración - Alargamiento de cotiledones y radicula por 

división y expansión celular Diferenciación del meristemo apical Acumulación de 

sustancias de reserva. Detención de la síntesis de proteínas y RNA Deshidratación e 

inhibición de la germinación precoz

•El embrión entra en estado de dormancia. Los embriones deshidratados en la semilla 

son capaces de convertirse a plántulas después de rehidratarlas 

La agricultura, tratando de reproducir plantas elite, encuentra apoyo en el cultivo de 

tejidos vegetales in vitro, utilizando procedimientos, como la embriogénesis somática 

(ES) que es el proceso de formación de embriones producto de la división mitótica que 

ocurre en las células somáticas (Cevallos, 1998). Los embriones somáticos son 

estructuras bipolares con ejes apical y radical bien definidos y no poseen conexión 

vascular con el tejido materno; mantienen similitud en relación con los embriones 

cigóticos (e.c ), salvo que no transcurren por el proceso de latencia, con una 

germinación precoz y pasan por los estadios de desarrollo: globulares, acorazonados, 

torpedo y cotiledonares (López, 1985; Villalobos, 1985; DeJong el al., 1993). El 

desarrollo del embrión somático es similar al del cigótico de la fase globular a la de 

torpedo A partir de éste punto, en la fase cotiledonaria el embrión cigótico acumula 

substancias de reserva y se activa su sistema de deshidratación y dormancia que parece 

estar regulado principalmente por ácido abscisico (ABA); mientras que, el embrión 

somático crece y se diferencia continuamente, activando aparentemente los 

meristemos de raiz y tallo, sin entrar en estado de desecación y quiescencia. Desde
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hace más de 35 años, con ia producción de embriones somáticos a partir de callos de 

zanahoria, éste potencial se ha reconocido tanto como una ruta importante para la 

generación de plantas a partir de un sistema de cultivo de células, como un modelo de 

estudio de los eventos morfogénicos y regulatorios (Santana. 1993)

La alta frecuencia y bajo costo de la embriogénesis somática comparado con otros 

métodos de propagación clonal ha servido para explorar el área de producción de 

semilla artificial en algunas especies y para reducir costos de producción 

(Santana, 1993). En la embriogénesis somática las células derivadas muestran 

características comunes a células en división activa como tamaño pequeño, 

citoplasma denso, núcleo grande con nucléolo prominente, vacuolas pequeñas y 

profusión de granos de almidón. Sus propiedades histoquimicas y ultraestructurales 

sugieren una intensa síntesis de RNA y actividad metabólica (Williams y Maheswaran, 

1986) Actualmente, según lo mencionado por Lukse el a i (1997) es posible inducir 

la embriogénesis somática en más de 140 especies vegetales procedentes de 86 género 

y 34 familias, siendo las más comunes: Ranunculáceas, Rutáceas, Solanáceas, 

Umbelíferas y Gramíneas.

2.6.6.I. Factores que influyen en ia embriogénesis somática.

Tipo de explante: Aunque todos los tejidos en teoría poseen la capacidad para formar 

embriones somáticos no todos son embriogénicos De modo general se han usado 

como explantes cotiledones, hipocótilos, ápices caulinares, embriones, segmentos de 

tallos, hojas, raíces, inflorescencias maduras, óvulos y protoplastos Todos estos 

explantes se han usado con éxito para obtener embriones somáticos en varias especies 

de la mayoría de las familias de plantas (Ammirato, 1983; Cevallos, 1998)

El tipo de respuesta embriogénica depende del genotipo, el estado fisiológico de la 

planta, del explante y de la edad de la planta donadora (Litz y Conover, 1980, 1981 ay  

b; Litz, 1984 y 1986, Loyola, 1990).

Medio de cultivo: El más común es el desarrollado por Murashige y Skoog (1962) o 

modificaciones del mismo. Las concentraciones altas de sales de éste medio resultan 

benéficas para el crecimiento de e s.



2.6.6.2. lisos de lo Embriogénesis somática.

Algunos de los usos de la Embriogénesis Somática son mencionados por Janick 

(1993) propagación clonal, micropropagación, semilla artificial, selección de células, 

transformación genética, hibridación somática, producción de lineas homocigóticas, 

eliminación de enfermedades, y conservación de germoplasma

2.7. PROPAGACIÓN invito* DE PAPAYA.

2.7.1. Propagación en papaya vía Organogénesis.

La micropropagación de papaya, está bien establecida (Mehdi y Hogan 1976, 1979; 

Yie y Liaw, 1977, Litz y Conover 1978a; Pandey y Rajeevan. 1983; Litz, 1986. 

Rajeevan y Pandey, 1986, De Winnaar. 1988; Drew, 1988; Reuveni el al 1990; 

Drew el al. 1991, Drew, 1992, Drew el al., 1993). Si las plantas regeneradas por 

embriogénesis somática requieren ser propagadas, el método de micropropagación es 

el más exitoso para incrementar el cultivo establecido

Las citocininas han sido utilizadas para la proliferación de brotes (Drew y Smith, 

1986, Mahdi y Hogan, 1976; Drew, 1988, Miller y Drew, 1990; Litz y Conover, 

1977, 1978ab, 1981 ab; De Winnaar, 1988; Pandey y Rajeevan, 1983; Rajeevan y 

Pandey, 1986). El medio más utilizado y exitoso es el Murashige y Skoog (1962) 

adicionado con concentraciones relativamente bajas de citocininas (0.2 mg L'1 de 

Cinetina o Benciladenina (Fitch, 1991; citado por Fitch 1995)

Para la micropropagación en papaya se han empleado diversos explantes, llevando a 

la obtención de brotes múltiples, plántulas enraizadas e incluso aclimatadas (Fitch, 

1995).

Se han utilizado generalmente 2 tipos de medio de cultivo, uno para iniciación 

(MEDI) y otro para desarrollo, proliferación, (MED2) De igual modo las 

fitohormonas, tanto las auxinas como las citocininas (ANA, AIA,IBA,2iP, así como 

ZEA. BA y KIN), se han utilizado en 2 grupos: el primero para el MEDI, llamados 

concentraciones de fitohomonas para inducción (REGI) y concentraciones para 

fitohormonas a usar en los otros medios (REG2). Para los medios de cultivo, los más
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usados han sido (MS) Murashige y Skoog (1962); <NN): Nitsch y Niisch (1969); 

(LS): Linsmaier y Skoog (1965), (W): White (1963); (B5) Gamborg vi a l, (1968), 

(DS): Drew y Smith (1986); (deF); De Fossard el al (1984) y (MT) Murashige y 

Tucker(1969)

Los resultados obtenidos en todos los casos son: la micropropagación y formación de 

raíces empleando ápices de plántulas germinadas (Drew y Smith, 1986), 

micropropagación a partir de secciones de tallos (Mehdi y Hogan, 1976); a 

micropropagación y plántulas enraizadas en campo partiendo de yemas axilares de 

plantas adultas de campo y secciones de raices de 6 meses de edad (Drew, 1988; 

Miller y Drew, 1990) y yemas laterales de ramas o yemas de tallos, tanto de plantas 

germinadas en invernadero como de plantas de campo (Reuveni et al 1990 y Rajeevan 

y Pandey, 1986), tomando tanto ápices como brotes de plantas para micropropagar a 

plantas completas y enraizadas (Litz y Conover, 1977, 1978 a y 1981 a y b. De 

Winnaar, 1988); y de secciones de plántulas germinadas de 6 semanas, tanto tallos 

como peciolos y yemas (Pandey y Rajeevan. 1983) En todos los casos anteriores, 

las concentraciones de auxinas y citocininas para el MEDI variaron entre 0 .1 y 5 mg 

L y 0.2 y 0.5 hasta de 1-10 mg L'1, respectivamente Para el MED2, las 

concentraciones de auxinas y citocininas oscilaron entre: 0.05 hasta 2 0 mg L 1 y desde 

0.2 hasta 10 mg L'1, respectivamente.

2.7.2.- Propagación de papaya vía Embriogénesis somática.

Los estudios iniciales de embriogénesis somática exitosa en papaya, fueron los de 

DeBmijne el al., (1974) quienes indujeron embriones somáticos de secciones de 

peciolo cultivados en un medio de Murashige y Skoog (1962) y medio de White 

(1963), mediante un protocolo de múltiples pasos Sin mostrar una regeneración de 

plantas, Yie y Liaw (1977), Mehdi y Hogan (1979), Chen el al., (1987) Chen (1988) y 

Fitch y Manshardt (1990) reportaron embriogénesis somática.

Los protocolos para iniciar la Embriogénesis Somática en papaya han sido 

desarrollados por varias razones, desde un interés en métodos de micropropagación 

masiva (De Bruijine, y col. 1974, Yie y Liaw, 1977, Chen el al., 1987, Chen 1988)



hasta requerimientos como tejidos para transferencia tecnológica de genes (Fitch y 

Manshardt, 1990; Fitch, 1993). Contrario a lo que se esperaba, la embriogénesis 

somática en papaya se obtuvo por primera en cultivo de embriones híbridos de papaya, 

resultantes de las cruzas entre especie silvestres resistentes al PRV y cultivares 

comerciales de papaya, que fueron recuperados por cultivo de óvulos u ovarios o bien 

por rescate de embriones (Litz y Conover, 1981. 1982, 1983; Moore y Litz 1984, Chen 

y Kuo 1988; Chen, 1988, Manshardt y WenslatY 1989; Chen el ti/.,1991). Se han 

probado también otros explantes de otras caricas como pedúnculos de Cartea stipulata 

(Litz y Conover, 1980); hipocotilos de pubescens (Jordán el a/ 1982) y (''arica 

cardamansensis (Jordán, 1986c) y óvulos de ( x heilbornit nm. Pentágona (Vega de 

Rojas y Kitto, 1991), resultando todos estos explantes embriogénicos también 

Los primeros reportes exitosos de embriogénesis somática en papaya fueron también 

de De Bruijne el ai., (1974), quien indujo embriogenesis somática en secciones de 

peciolo cultivados sobre un medio Murashige y Skoog (1962) y Whitc (1963) 

siguiendo una ruta bastante larga. Estos autores obtuvieron embriones somáticos pero 

no pudieron regenerar plantas. Yie y Liaw ( 1977), Mehdi y Hogan ( 1979), ('lien el ai. 

(1987), Chen (1988) y Fitch y Manshardt (1990), reportaron embriones somáticos 

(e.s.) en papaya y regeneración de plantas Se tienen pocos reportes de trabajos 

alternativos de regeneración de plantas de papaya por organogénesis de brotes (Arora 

y Single, 1978; Litz el al 1983; Chen, 1995).

Para la embriogénesis somática a partir de tejido de plántulas, tenemos que Yie y Liaw 

(1977); Mehdi y Hogan (1979); Yamamoto el al. (1986), Chen (1988) y Yamamoto y 

Tabata (1989) mencionan que las plántulas que crecen in vitro, representan una fuente 

particularmente conveniente de explantes para inducción de Embriogénesis somática, 

inclusive si son germinadas en invernadero (in vivo), siguiendo el método de 

desinfestación de Jordán el al.,. (1982). Los explantes que se cultivaron sobre un 

medio MS a la mitad, MS completo o medio LS (Linsmaier y Skoog, 1965) con ANA 

ó 2,4-D, presentaron embriones somáticos desarrollados directamente del callo o 

después de ser transferidos éstos a un medio con bajas concentraciones de 

reguladores.



A éste respecto a partir de intemudos de tallo de plántulas cultivados sobre un medio 

MS y ANA, KIN y AIA Yie y Liaw (1977) obtuvieron embriones somáticos y 

plantas con raices mismas que posteriormente fueron micropropagadas Mehdi y 

Hogan (1979) utilizaron brotes e intemudos con Acido Indolbutirico (A1B), Acido 

Indolacético (AIA), Cinetina (KIN) y Acido Naftalenacético (ANA) como 

reguladores sobre un medio MS Chen el a i, (1987) y Chen (1988). partiendo de 

secciones de hoja, tallo, cotiledones, brotes, yemas y raíces de plántulas de 4 - 6 

semanas, obtuvieron embriones somáticos, plantas y callos de raices Yamamoto y 

Tabata (1989), Yamamoto el a/., (1986) utilizaron segmentos de l cm de plántulas en 

un medio LS con 2.4-D y KIN, obtuvieron asi embriones somáticos y plántulas Fitch 

y Manshardt (1990), generaron embriones somáticos y plantas a partir de embriones 

cigóticos inmaduros.

Jordán el ai, (1982), obtuvieron embriones somáticos y plantas partiendo de 

segmentos de hipocotilos de plantas de 2 meses de edad en un medio Nisch and Nisch 

ó MS, utilizando ANA y KIN como reguladores.

Para el caso de embriogénesis somática en hibridos, Litz y Conover (1981 a y b, 1982, 

1983), Moore y Litz (1984); Litz (1986); Chen y Kuo (1988), Chen (1988), 

Manshardt y WenslafF(1989) y Chen el al. (1991), obtuvieron embriones somáticos y 

plantas a partir de óvulos hibridos de diferentes edades, resultado de cruzas de ('arica 

papaya L X C. cauliflora Jacq. Estas edades variaron desde 15, 20, 30, 40, 60, 65, 75, 

90, 120, 140 y hasta 180 días después de la polinización. Todos ellos buscaron 

básicamente la transferencia de resistencia al PRV y lograron tanto embriogénesis 

somática como regeneración de plantas. Sin embargo, también se han hecho algunos 

estudios para buscar embriogénesis somática a partir de tejido maduro. A éste 

respecto, se tienen pocos reportes de que la producción de callos embriogénicos de 

tejido maduro tanto de papaya como de otras especies De Bruijne el al. (1974); Mehdi 

y Hogan (1979); Litz y Conover (1980), utilizaron explantes tan variados como 

peciolos, pedúnculos y brotes, cultivados sobre medio MS, con ANA, AIA, 2- 

lsoPentiladenina (2iP), KIN, BA. De Bruijne el a i (1974) subcultivaron callo en un 

medio White ó MS más diluido, con bajas concentraciones de reguladores de



crecimiento para estimular el desarrollo de embriones, mientras que Litz y Conover 

(1980), adicionaron carbón activado al medio MS a fin de reducir la oxidación de los 

explantes Al igual que lo observado en los embriones somáticos derivados de 

plántulas, los embriones somáticos derivados de explantes maduros, desarrollaron una 

fase intermedia de callo en todos estos estudios (Chen, 1988 a. Chen el a i 1991; Chen 

y Chen, 1992; Chen, 1994).

Cuando se habla de la germinación, maduración de embriones somáticos y 

regeneración de embriones somáticos, se tiene que en la mayoria de los casos, los 

embriones somáticos de papaya, de híbridos y de especies relacionadas, germinan 

rápidamente y sin esfuerzo en un medio ausente de auxinas ó con concentraciones 

relativamente bajas de éstas y de citocininas. De Bruijne et a i (1974), citados por 

Fitch (1995), no fueron capaces de cultivar embriones más allá de la fase cotiledonar 

madura Estos embriones necesitaban, según Ammirato (1983), un tratamiento con 

algún componente como Acido Abscisico (ABA) para inducir la maduración de los 

mismos. Para el caso de germinación de los embriones somáticos, Litz y Conover 

(1980, 1983); Litz (1986), Manshardt y WenslafT (1989), utilizaron medios libres de 

fitohormonas. En otros reportes, se encontró que se agregó al medio I o más 

reguladores a fin de incrementar la germinación de embriones somáticos (Yie y Liaw, 

1977, Litz y Conover 1982, Jordán et a!. 1982, Chen et a!. 1987 y Chen, 1988). Se 

reportó en muchos casos el desarrollo normal de los embriones, aunque se sabe que 

altas concentraciones de BA pueden causar formación excesiva de protuberancias de 

los hipocotilos e inhibir el desarrollo de hojas y brotes (Chen el al., 1991).

Para el enraizamiento, aclimatación y transferencia de papayas al invernadero y 

condiciones de campo, los esquejes han sido enraizados eficientemente en un medio 

MS con 1 a 4 mg L'1 de Acido IndolButirico (AIB), según lo reportado por Litz y 

Conover (1978 a y b, 1981 a y b); Rajeevan y Pandey (1986); De Winnaar (1988); 

Miller y Drew (1990); Reuveni et a i, (1990), o con 5 mg L'1 de Acido IndolAcético 

(AIA), Yie y Liaw (1977), si los esquejes eran de 1-2 cm de alto (Miller y 

Drew,1990). Drew et a i, (1991), incrementaron el enraizamiento al adicionarle 0.4 

mg.L° de Riboflavina en un medio con 2 mg L'1 de AIB Aparentemente la



riboflavina incrementa la fotodegradación de ABA el cual resulta importante para el 

desarrollo potencial de la raíz. En muchos casos, se establecieron raíces, las plantas se 

aclimataron y crecieron fácilmente en el invernadero y en el campo. La embriogénesis 

somática fue inducida rápidamente sobre el ápice y radiadas de embriones cigóticos 

inmaduros (entre 90 y 120 días, cuando el tejido fue plantado en un medio MS a la 

mitad y 2,4-D, observándose embriones somáticos a las tres semanas de iniciado el 

cultivo (Fitch, 1995). Como se ha podido observar en ésta revisión bibliográfica, en la 

mayoría de los trabajos se ha logrado producir embriones somáticos a partir de 

embriones inmaduros y tejido diverso de plántulas cultivándolos en un medio con 

reguladores de crecimiento tanto auxinas como citocininas.

2.8. ESTUDIOS HISTOLÓGICOS EN LA PROPAGACIÓN !N VITRO.

Los trabajos histológicos se han desarrollado en varias especies haciendo énfasis en la 

diferencia histológica y por ende fisiológica del desarrollo de las raíces crecidas en 

medio con agar o en vermiculita e incluso en condiciones tanto in vi iro como m vivo 

(McClelland et ai, 1990; Yie y Liaw,1977, Kataoka e Inouc. 1991; Kataoka c Inouc, 

1992, y Kataoka 1994), reportando la disminución de la cantidad total de raíces 

formadas en medio con agar, lo cual se asocia con la reducción del largo total y el 

número de ramas de las mismas y esto se marca como una limitante en la absorción de 

agua y nutrientes, resultando esto en una de las razones principales de la baja 

proporción de plántulas aclimatadas.

Kataoka e Inoue, (1991) y Kataoka (1994), reportaron que el enraizamiento bajo 

condiciones in vivo con una solución de A1B en etanol al 50% resulta exitoso para 

esquejes de papaya en condiciones no estériles y más económicas. Asi mismo, 

mencionan que los cortes transversales de secciones de la base de las raíces para 

observar el desarrollo de la raíz y su conexión vascular en medio de enraizamiento con 

agar y vermiculita sin agar, aporta resultados que indican que en ambos casos el 

desarrollo de la raíz es mejor en número y longitud para vermiculita que en agar 

Encontraron que el largo de los pelos radicales en raíces crecidas en agar era 

considerablemente menor y que la densidad de ellos era mayor en agar que en 

vermiculita.
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Los pelos y las raíces crecidos en agar mostraron histológicamente varias 

anormalidades en su estructura interna, principalmente hipertrofia de células 

subepidérmicas acompañantes, hipertrofia dada por una inusual expansión de los 

espacios intercelulares, demostrando con esto que la absorción del agua puede ser 

difícil en cuanto al movimiento de ésta por los pelos radicales hacia el brote vascular 

de la raiz, derivando en una proporción reducida de absorción de agua por los pelos.

Se habla de otra estructura histológicamente relevante e involucrada también en la 

absorción del agua y es la conexión vascular entre la raiz y el tallo del microesqucje. 

Grout y Aston (1977) mencionan que cuando las raíces derivadas de callos formados 

en la base del microesqueje se desarrollan, la conexión vascular es débil La 

hipertrofia de las células corticales y la expansión de los espacios intercelulares se 

consideran como los principales cambios morfológicos típicamente encontrados en 

plantas crecidas bajo condiciones aeróbicas (Güell. 1995 y Kataoka, 1994)

El escaso intercambio gaseoso de las raíces crecidas en medio con agar se considera 

también un factor importante en las anormalidades estructurales reportadas en raíces 

tanto de papaya como de otras especies Se demostró que la mayoría de los primordios 

derivados del área adyacente del brote vascular en el tallo del microesqueje y la 

conexión vascular se desarrollan bien en un medio libre de agar (Kataoka, 1994; 

Güell, 1995; Grout y Aston, 1977).

Otro factor importante involucrado en la disminución de la proporción de 

enraizamiento en papaya en medio con agar durante la aclimatación es la 

contaminación por hongos y bacterias (Kataoka e Inoue, 1991; 1992 y Kataoka, 1994). 

Para evitar éstas pérdidas, se recomienda lavar perfectamente la superficie de las 

raíces antes de transferirlas, aunque esto pude mantener todavía el problema ya que el 

agar se infiltra en las células subepidérmícas y de la corteza favoreciendo la 

proliferación de hongos y bacterias. Lo anterior no ocurre en plantas enraizadas en 

vermiculita

Por otro lado, es importante resaltar que la mayoría de los autores emplean la 

herramienta de la histología para corroborar y/o establecer que la acumulación de 

polisacáridos (almidón principalmente), y algunas proteínas insolubles e hidrosolubles



presentes en las células embriogenias, permiten definir el carácter cmbriogémeo 

(Kataoka, 1994; Monmarson ei a/.,1995). También hacen referencia de que para 

papaya, al final del primer subcultivo se distingue la división de las células con 

granulos de almidón para iniciar la formación de pro-embriones y embriones 

globulares jóvenes. Estos embriones se terminan de desarrollar en embriones 

somáticos maduros en el segundo y tercer subcultivo. U  herramienta histológica, 

permite también determinar el origen celular de los embriones somáticos formados 

(Monmarson et ai., 1995) y del origen y desarrollo de los haces vasculares a partir de 

las células perivasculares de los explantes expuestos tanto a BAP como de 2,4-0, para 

papaya y otras especies (Monmarson et a i, !995,Geier, 1982).

Para especies como Beta vu/garis L , Gürel y Wren (1995), reportaron la descripción 

del curso normal de la rizogénesis mediante las técnicas de microscopio de luz y 

electrónico de bamdo. Los autores localizaron las divisiones celulares resultantes de la 

actividad meristemática central a los 2 dias pero les tire imposible determinar si la 

primera división ocurrió en el cambium o en el parénquima adyacente al cambium 

White y Lovell (1984) tuvieron dificultades con los esquejes de hipocótilo de 

Griselinia lit/oraiis y G. lucida., ya que las células cercanas a la corteza y al 

parénquima vascular estuvieron adheridas a segmentos del peciolo inicial, 

observándose las divisiones celulares en la región entre el xilema y el floema para 

Pereskia grandifoha y  Phaseoius vidgaris . Para el caso de Beta vu/gari.s, la 

secuencia de rizogénesis se corroboró como una organogénesis directa, notándose 

claramente la actividad meristemática a los 5 días de expuesta a 30 mg L'' de ANA, 

verificando el crecimiento junto al brote vascular En las secciones transversales y 

distinguiéndose claramente la aparición de nuevas células con núcleos prominentes 

formando un meristemo central adyacente a la zona de cambium vascular de la yema, 

para finalmente derivar en una raíz adventicia con unas células de parénquima 

diferenciadas en haces vasculares y una conexión vascular que la une al explante 

original (Gürel, 1995; Thorpe, 1980).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales de la 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana en la 
congregación de Peñuela, Municipio de Amatlán de los Reyes. Veracruz, México, 
durante el periodo comprendido de Septiembre 1998- Septiembre 1999

3.1. Material biológico.
3.1.1. Colecta. Se seleccionó una población natural de Carica cauliflora Jacq, 
localizada en el Cerro de “Chicahuaxtla”, localidad de Cuautlapan, Municipio de 
Ixtazoquitlán, Veracruz (Figura 3). Se identificaron las plantas donantes por su 
condición de mayor cantidad de yemas florales próximas a la apertura y 
preferentemente localizadas en un rango de a partir l 50m de la base del tallo y hasta 
los 2.00 m de alto de la planta, a fin de homogeneizar la muestra en la zona media del 
tallo de la planta. Se dio seguimiento a las flores al ser polinizadas y se marcaron para 
que al llegar a los 60 y 90 días después de la antésis se colectaran esos frutos para ser 
usados en el laboratorio. Los frutos se colectaron directamente de las plantas marcadas 
en la población natural, posteriormente se trasladaron al laboratorio para su limpieza y 
acondicionamiento
3.1.2. Características de la zona
El Cerro de ‘Chicahuaxtla”, pertenece a la localidad de Cuautlapan, municipio de 
Ixtaczoquitlán, ubicado en la zona centro del estado de Veracruz en la provincia 
fisiográfica de la Sierra Madre Oriental a los 1196 msnm entre los 18° 50’ y 18° 55’ de 
latitud Norte y 97° 05’ de longitud Oeste con una superficie de 114 knr (Figura 3) 
Limita al Norte con el municipio de Chocamán, al Sur con los municipios de Rafael 
Delgado y Naranjal al Este con los municipios de Fortín y Córdoba, y a! Oeste con 
Orizaba y Santa Ana Atzacan.
Dentro del municipio de Ixtaczoquitlán se encuentra el cerro de “Chicahuaxtla 
principal elevación, a 1515 msnm y con una superficie aproximada de 72,815 km 
siendo su eje longitudinal de 800 km aproximadamente y en sentido transversal 
anchuras que van desde los 35 hasta 140 km (Figura 4), se encuentra limitando en la 
parte Sur al poblado de Cuautlapan (INEG1, 1988).
El clima es (A)c, semicálido, el más cálido de los templados C, con temperatura media 
anual de 18 °C y la del mes más frío de 4 °C. Tiene un régimen de lluvias en verano, W, 
con una pequeña temporada menos húmeda en la mitad lluviosa del año. El verano es 
fresco, la temperatura media del mes más caliente varía entre 6.5° y 22°C, b, con poca 
oscilación térmica (entre 5 y 7°C), I’ (García, 1981)
El área está irrigada por una red de arroyos que bajan de la montaña y vierten sus aguas 
al río Blanco. Entre los principales arroyos se encuentran los de “Campo chico”, “la 
cotorra”, “Capoluca” y “Tuxpanguillo” (Figura 4).
El suelo es de tipo acrisol, con acumulación de arcilla en el subsuelo, es pobre en 
nutrientes y susceptible a la erosión por la pendiente (INEGI, 1988). Considerando los 
aspectos fisonómicos y climáticos de la clasificación de Miranda y Hernández (1963), la 
vegetación del municipio de Ixtaczoquitlán, corresponde al tipo de Selva Mediana 
Subperennifolia, presentándose además estados sucesionales de esta selva, así como 
Bosque Mesófilo de Montaña de acuerdo con Rzedowski (1978). Algunas especies

i
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encontradas son Persea americana (aguacate), J.ysiloma sp (tepeguaje). ( 'u/xmia 
dentóla (canilla de venado), I)iosf>yros dtgyna (zapote prieto), Psuiium guajam  
(guayaba), Ham¡yea sp. (Jonote blanco), Chamedorea tefx’jih te  (tepejilote) y ('(xco/oba 
sp (uvero), entre otras (Arguelles y Cuenca, 2000)

Figura 3. Municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz Fuente. INEGI, 1988 
Escala l : 1 000 000
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Figura 4. Cerro de “Chicahuaxtla” Fuente INEGI., 1988 Carta topográfica 
1: 50 000



Figura 5. Ambiente natural de la especie Canco cuiilijlora Jacq a) localización de 
la población natural b) Hábitat de la especie en el cerro de “Oiicahuaxtla”, 
localidad de Cuautlapan. Municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz
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3.1.3. Selección del explante y acondicionamiento. Como fuentes de explantes se 
utilizaron embriones cigóticos, procedentes de frutos inmaduros de 60 a 00 dias después 
de la antésis, colectados en campo. Todos los frutos se lavaron en agua corriente y 
jabón, se les tomaron medidas de largo y diámetro y se descartaron aquellos que 
tuvieran menos de 10 cm de largo y menos de 5 cm de diámetro medio De éste modo se 
logró tener frutos con caracteristicas físicas similares (Figura 6a)
Pretratamiento de los frutos: Una vez hecho lo anterior, se procedió a sumergir los 
frutos en una solución de etanol al 70% durante 10 minutos, secándolos y pasándolos a 
hipoclorito de sodio comercial (“Cloralex”: 3.5% de cloro activo) sin diluir durante 20 
minutos Posteriormente, en la cámara de flujo laminar se enjuagaron con agua 
destilada estéril, dejándolos secar al flujo y posteriormente flameándolos con etanol al 
96%. De este modo los frutos estuvieron listos para ser empleados en todos los 
experimentos planteados.

3.2. Medio de Cultivo Basai:
El medio de cultivo basai utilizado fue el de Murashige y Skoog (1962) (Soluciones 
10X de Macro y Micro elementos de Sigma ®), (cuadro 3.1). El pll se ajustó con un 
potenciómetro (Beckman Zeromatic IV) a 7.0 +/-1 y 8.0 +/- 1 para organogénesis y 
embriogénesis somática respectivamente con NaOH o HCI IN, como agente gelificantc 
se empleo Bacto Difeo Agar (Sigma ®) en todos los casos, el cual se disolvió en una 
parrilla eléctrica. Cada medio de cultivo asi preparado, fue servido en frasco de vidrio 
con 15 mi de medio cada uno. La esterilización del medio se hizo en una autoclave 
vertical a 120 °C y una presión de 121 Ib in'J durante 20 minutos.

Condiciones de siembra:
EIaPa—LL—Establecimiento del cultivo aséptico: Se sembraron cinco embriones 
equidistantes con 9 repeticiones por tratamiento.
Etapa II): Organogénesis: Para Inducción, se sembraron 5 embriones en cada frasco y 7 
repeticiones por tratamiento (ver análisis estadístico), tanto para el experimento con 
embriones sin posición definida en el fruto, como para el experimento donde los 
embriones provenían de la zona distal, media y proximal del fruto. Para Proliferación y 
alargamiento, se sembraron 5 brotes por frasco y 4 repeticiones por tratamiento. Para 
Maduración de brotes se emplearon también 4 repeticiones por tratamiento. Finalmente, 
para el Enraizamiento de los brotes, se sembraron 4 repeticiones por tratamiento con 3 
brotes por
Etapa 111) Embriogénesis somática: Para la Inducción, se sembraron 5 embriones por 
frasco y 8 repeticiones por tratamiento, tanto de los embriones sin posición específica 
dentro del fruto, como para aquellos con posición distal, media y basai. Para la 
proliferación, se sembraron 5 explantes por frasco y 8 repeticiones por tratamiento 
Para la maduración y germinación de embriones somáticos in vítro se sembraron 66 
frascos con un medio básico sin reguladores y sin glutamina y 32 frascos con el mismo 
medio base sin glutamina y con 2 niveles de Cinetina para el enraizamiento de las 
plántulas
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3.3. Condiciones ambientales in vitro.
Para las etapas de organogénesis: La incubación se desarrolló a 25°C ± 2°C y un 
fotoperíodo de 16 h luz, con una intensidad lumínica de 38.20 nm W .s'1 (2000 luxes) 
Todas las incubaciones se hicieron por un espacio de 4 semanas.
Para la ruta de embríogénesis somática, a excepción de la etapa de maduración y 
germinación de embriones somáticos, la incubación se desarrolló a 25 ± 2°C en 
condiciones de total oscuridad, de igual manera por espacio de 4 semanas para cada 
etapa. Para la maduración y germinación se empleó fotoperíodo de 16/8 h luz y la 
misma temperatura.
El enraizamiento de las plántulas provenientes tanto de la organogénesis como de la 
embríogénesis se desarrolló a 27°C ± 1°C, fotoperíodo de 16 h/luz, y 38.20 nm.mJ.s'' 
(2000 luxes) de intensidad, por espacio de 4 semanas, ai término de las cuales se 
llevaron al invernadero para la aclimatación por un espacio de 1S dias.

3.4. ETAPA I. Establecimiento del cultivo aséptico.
3.4.1. Evaluación de diferentes tratamientos desinfestantes de embriones 

cigóticos.
Utilizando e! medio basal (Cuadro 3.1), se probaron 10 tratamientos de desinfección 
Todos ellos siguieron el pre-tratamiento descrito previamente con la diferencia de que 
las semillas se extrajeron de la campana de flujo laminar para el retiro manual del arilo 
de las mismas (Figura 6b). Posteriormente se sumergieron en una solución de etanol al 
70 % por 10 min en agitación, seguidas del tratamiento correspondiente (Cuadro 3.2)

Cuadro 3.2.- Tratamientos evaluados para la desinfección de semillas de ('anca 
cauliflora Jacq.

No. de tratamiento
Cloro comercial (3.5% Cloro libre) 

(%)
Tiempo de exposición al 

Cloro en minutos
T0 Testigo. En condiciones de asépeia 

total
TI 20 8
T2 20 10
T3 20 15
T4 40 5
T5 40 8
T6 40 10
T7 60 3
T8 60 5
T9 60 8

Siembra de material: En una distribución completamente aleatorizada. se sembraron 5 
Embriones equidistantes por frasco por tratamiento, con 9 réplicas por tratamiento 
(Figura 6c), para un análisis de clasificación simple con una prueba de comparación de 
medias de Tukey (p<0.05)
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Evaluación de diferentes tratamientos desinfestantes de embriones cigóticos.
Con los valores promedio se evaluaron: contaminacion/tratamiento (%); germinación (%); 
respuesta morfogénica (%); oxidación del explante (%).

Figura 6. Manejo de los frutos de Carica cauliflora Jacq traídos del campo a) 
Selección, colecta y traslado de frutos al laboratorio
b) Fruto con sarcotesta mucilaginosa y semillas cubiertas con un arilo 
independiente, c) Siembra de embriones cigóticos inmaduros
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3.5. ETAPA II. ORGANOGÉNESIS.

ín  1 • '" d“cció"' d a  c<rn/Mmm m o  de ImembntHies a Sót,cos inmaduros de
60 a 90 dios de edad de ja s  zomts djstaf m e d ia y jiio x m il^ ljn n o a n te  diferentes 
concentraciones de fiencilaminopunn y terojijc HAP HH/6.
3. 5.1.1. Estudio del comportamiento de los embriones cifóticos de 60 a 90 dias de edad 
de la zona media de!fruto ante diferentes concentraciones de (HAP) j 1, el HH16 
Se determino la influencia del brasinoesteroide BB16 combinado con el BAP en la 
morfogénesis tn vitro de embriones cigóticos de 60-90 dias de edad Se emplearon 
embriones cigoticos inmaduros tomados de cualquier parte del fruto Se utilizó el

n if? ¡° /raSíl (N̂ \ l9í ,2l  (cuadro 3 I >- adicionado con Bencilaminopurina (BAP) y 
BB16 (Cuadro 3.3). El diseño experimental empleado fue completamente aleatorizado 
y se estableció un análisi de clasificación simple, con una prueba de comparación de 
medias de Tukey (p<0.05)

Cuadro 3.3- Relación de combinaciones y concentraciones de Bcncilaminopurmu (BAP) 
y Brasinoesteroide (BB16) en la siembra de embriones cigóticos de Carica caulifloru 
Jacq para Inducción de brotes

Tratamiento BAP (mg I,'1) BBI6 (mu l . 1)
TI 00 00
T2 0.0 0 001
T3 0.001 00
T4 0.001 0 001
T5 0 01 00
T6 0.01 0 001
T7 0.05 0.0
T8 005 0.001

Condiciones de siembra: Se sembraron 7 frascos por tratamiento con 5 embriones 
cigoticos cada uno, incubándose a 25 ± 2o y con un fotoperiodo de 16/8 h luz con 38 20 
(im.m s'1 e intensidad lumínica.
E v a lu a c ió n :

Se registraron las observaciones cada semana hasta completar 8 semanas registrándose 
V a ria b le s  C u a n ti ta t iv a s :

Días en germinación (No.); Número de brotes por explante (No.) y formación de callo
(%).
V a ria b le s  C u a lita tiv a s :

Tipos de callos, Organogénesis (indirecta o directa); Vigor de brotes y Presencia de 
mperhidratación.
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3.5.1.2. Estudio del comportamiento de los embriones cifóticos inmaduros de 60 a 90 
días de edad, de las urnas distal (A), media <M) y  próximaI (fí) deI fru to  ante 
diferentes concentraciones de Bencilaminopurina y  un Hrasinoesteroide, BAP/BBI6.

Se procedió a seleccionar 4 combinaciones de BAP+BB16 para probar el efecto de la 
posición de los embriones cigóticos dentro del ftuto distal (A), Media (M) y proximal

dC th,l°S dC 60 8 90 dias desPués de la anlésis empleó el medio basal 
(MS 1962) para la Inducción a Organogénesis (Cuadro 3.1) adicionado con 
Bencilaminopurina (BAP) y BB16 (Cuadro 3.4) Se registraron observaciones cada 
semana hasta completar 8 semanas. Para éste experimento se empleó un diseño 
experimental completamente al azar y un análisis de clasificación simple con una 
prueba de diferencias de medias de "tukey" (p<0 05) y posteriormente un análisis 
racional para establecer la interacción entre la posición de los embriones dentro del 
fruto y la dosis de reguladores

Cuadro 3.4. Relación de tratamientos para Inducción de brotes a partir de embriones 
cigoticos inmaduros provenientes de la zona distal (A), media (M) y proximal (») de 
frutos de C arica cauhflora Jacq Diseño._________

Tratamiento/posición dentro del fmto BAP (mu L ') BBI6 (mu L ')
TIA 00 00
T1M 00 00
T1B 00 00
T2A 0.0 0 001
T2M 0.0 0.001
T2B 0.0 0.001
T3A 0.001 00
T3M 0.001 0.0
T3B 0.001 0.0
T4A 0001 0001
T4M 0.001 0 001
T4B 0.001 0.001

Variables Cuantitativas:. Callos formados por tratamiento por posición dentro del 
fruto (No ), brotes por tratamiento por posición dentro del fruto (No).
Variables Cualitativas: Tipos de callos (clasificación), color y vigor de brotes 
presencia de hiperhidratactón.

3.5.2. Proliferación o multiplicación y alargamiento de brotes:
2.5.2. i. Estudio del comportamiento de los brotes obtenidos en la fase de Inducción, 
mediante el uso de Bencilanimopurma (BAP) y  el Ac. Naftalénacético (ANA).
Se determinó la influencia del BAP y el Ac Naftalénacético (ANA) en la respuesta a 
brotación múltiples de brotes provenientes de la fase de Inducción, sembrados sobre un 
medio basal (MS.1962) (Cuadro 3.1) adicionado con BAP y ANA (Cuadro 3.5) Con
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una distribución completamente al azar, siete repeticiones por tratamiento, un análisis 
de clasificación simple con una prueba de comparación de medias de Tukey (p<0.05).

Cuadro 3.5: Relación de tratamientos y concentraciones de Bencilaminopurina (BAP) y

TRATAMIENTO BAP (mi» I/') ANA (mg 1/')
TI 00 00
T2 0.0 0,5
T3 0.0 10
T4 0.0 15
T5 0.5 0,0
T6 0.5 0.5
T7 0.5 1.0
T8 0.5 15
T9 1 0 0.0
TIO JO 0 5
TU 10 1.0
T12 10 1 5

Condiciones de siembra: Se sembraron siete frascos por tratamiento con 3-5 brotes 
seccionados de cada uno de los tratamientos de inducción, por un periodo de ocho 
semanas Se incubaron a 25 ± 2°C y con un fotoperiodo de 16/8 h luz y 38 20 pm m1 s'1 
(2000 luxes) de intensidad lumínica

Variable Cuantitativa: Brotes nuevos (No ).
Variables Cualitativas: Procedencia de los brotes con respecto a la fase de inducción; 
presencia de callo y tipos de callos (clasificación), color y vigor de brotes, presencia de 
hiperhidratación.

3.5.3.- Maduración y enraizamiento de los brotes múltiples desarrollados en 
proliferación.
Estudio del efecto de! Acido Uviol Butírico (A!H) en la maduración y  enraizamiento de 
ios brotes.
Se emplearon brotes múltiples formados en la fase de proliferación. Para entrar al 
ensayo, estos brotes se sembraron en un medio basal (Cuadro 3.1) adicionado con 
diferentes dosis de AIB (Cuadro 3.6). Con un diseño completamente al azar, análisis de 
clasificación simple y prueba de comparación de medias de Tukey (p<0.05).
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Cuadro 3.6: Relación de tratamientos y concentraciones de Ac. Indolbutirico (AIB) para 
Maduración y enrizamiento de brotes de ( 'arica catttifíara Jac

Tratamientos 
TI 
T2 
T3 
T4

sa.
A1B (mi> ¿7) 

0 0  
SO 
100 
15.0

Condiciones de siembra: Se sembraron 4 repeticiones por tratamiento con 3 brotes por
frasco un fotoperiodo de 16 h luz y 8 de oscuridad a 38.20 |im.mJ.s‘l (2000 luxcs) de 
intensidad
Evaluaciones :

Variables cuantitativas: Dias a inicio de raíz (No.) y raíces por brote (No)
Variables cualitativas: Procedencia de los brotes, vigor de las plántulas enraizadas 
presencia de callos, presencia de hiperhidratación.

3.5.4. Aclimatación.
Estudio del. comportamiento de |8S plántulas enraizadas m  wtro a condiciones m m tt 
Se prepararon macetas plásticas de 8 cm x 8 cm x 8 cm de largo, ancho y fondo, 
respectivamente, con una mezcla de 75% de tierra de lombricomposta' (a partir de pulpa 
de café y cachaza de caña de azúcar) y 25% de tierra para maceta Se sembraron los 
brotes enraizados con 2 pares de hojas nuevas y una altura promedio de l 5 a 2 0 cm Se 
colocaron en un invernadero con malla sombra de 70% y se cubrieron con bolsas de 
polietileno transparentes. Después de los primeros 8 dias se procedió a hacerle agujeros 
alternos a las bolsas cada 3 días hasta completar los 15 dias y sacarlos completamente 
de la cubierta plástica. Se Aplicó un diseño completamente al azar, con una análisis de 
clasificación simple y una prueba de comparación de medias de Tukey (p<0.05).

Evaluaciones:
Supervivencia (%) de plantas a los 1, 3, 5, 10 y 15 dias en condiciones in vivo



Figura 7. División del (hito inmaduro de 60-90 dias de edad en 
zonas de procedencia de las semillas y embriones cigóticos. Zona 
distal (A), Zona media (M) y Zona próxima! (B)
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3.6. ETAPA I1E: EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA
3.6.1. Inducción Comportamiento de los embriones cigóticos inmaduros en dosis 
crecientes de Ac 2.4-Diclorofenoxiacetico (2.4-D1

3.6. ¡. ¡.listadlo del com/Hirtamiento de ¡os I-lmbriones agáricos de 60 a 90 días de edad, 
en diferentes concentraciones de 2.4-/)

Se seleccionan los embriones cigóticos de 60 a 90 dias de edad de la zona media del 
fruto y se sembraron en un Medio de Inducción a Embriogénesis: medio Basal (Cuadro 
3.1) adicionado con dosis crecientes de 2,4-D (Cuadro 3.7)

Cuadro 3.7. Relación de tratamientos y concentraciones de Ac 2,4- 
Diclorofenoxiacético (2,4-D) para la Inducción a embriogénesis somática de embriones
cigóticos de ( 'arica canilflora Jacq (p<0 05)

No de Tratamientos 2,4-D (m« 1 .')
TI 00
T2 1 0
T3 l 5
T4 2.0

Condiciones de siembra Se sembraron S explantes en cada frasco con 8 frascos por 
tratamiento Se incubaron a 27 ± 2 °C, bajo condiciones de oscuridad, por un periodo 
de 8 semanas. Se evaluaron cada semana cambiando a medio fresco a partir de la 
semana número nueve para el inicio de la Fase de Proliferación En un experimento 
completamente aleatorízado, un análisis de clasificación simple y una prueba de 
comparación de medias de “Tukey”
Evaluación:

Variable cuantitativa: Número de embriones somáticos formados por tratamiento 
Variables cualitativas: Número de embriones somáticos formados en inducción, 
formación de callo o embriogénesis directa, grado de asincronía de los embriones 
somáticos formados, inicio de la formación de callo. Características del callo 
(clasificación de callos), aparición del fenómeno de hiperhidratación

3.6.1.2. Respuesta de los embriones cigóticos de las zonas distal (A), media (M) y 
próxima1 (B) del fru to  de 60 -  90 días de edad ante dosis crecientes de 2,4-D.
Se seleccionaron los embriones cigóticos de 60 a 90 dias de edad de las zonas distal (A), 
Media (M) y proximal (B) del fruto (Figura 7) y se sembraron en un medio de inducción 
a embriogénesis: medio Basal (MS, 1962) (Cuadro 3.1) adicionado con dosis crecientes 
de Ac 2,4-DicIorofenoxiacético (2,4-D) (Cadro 3.8).
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Cuadro 3.8. Evaluación de diferentes dosis de 2,4-D para Inducción de embriogénesis 
somática en embriones cigóticos con 3 posiciones dentro del fruto de ( 'arico canil flora 
Jacq_______________________ ___________________________________________

Número de tratamiento Tratamiento / posición dentro del fruto 2,4-D (m« l / 1)
1 TIA 00
2 T1M 00
3 TIB 00
4 T2A 08
5 T2M 08
6 T2B 08
7 T3A 10
8 T3M 1 0
9 T3B 1 0
10 T4A 15
11 T4M 1.5
12 T4B 1.5
13 T5A 20
14 T5M 20
15 T5B 20

Condiciones de siembra: Se sembraron 8 frascos por tratamiento por posición dentro 
del fruto con S explantes cada uno, se incubaron a 27 ± 2 °C, bajo condiciones de 
oscuridad, por un periodo de 8 semanas. Se evaluaron cada semana cambiando a medio 
fresco a partir de la semana número nueve para el inicio de la Fase de Proliferación 
Evaluaciones: Diseño experimental completamente al azar y un análisis factorial con 
p<0.05.
Variables cuantitativas: Explantes formando callo (No ), explantes con embriogénesis 
directa (No), embriones somáticos formados por tratamiento/posición dentro del fruto 
(No ), explantes con respuesta al subcultivo después de ocho semanas (No ), estadios de 
desarrollo de los embriones somáticos formados por tratamiento por edad (No ). 
Variables cualitativas: grado de asincronía de los embriones somáticos formados, 
inicio de la formación de callo, características del callo (clasificación de callos), 
aparición del fenómeno de hiperhidratación.

3.6.2. Proliferación Comportamiento de los embriones somáticos obtenidos durante la 
etapa de Inducción, en tres subcultivos para Proli feración.
Se determinó la influencia del subcultivo mensual del callo embriogénico y/o 
Embriones somáticos obtenidos en fase de inducción, empleando para ello un medio 
basal para proliferación (Cuadro 3.1), modificado con 2 niveles de sacarosa y 3 niveles 
de 2,4-D en 3 subcultivos mensuales (Cuadro 3.9). Se empleó un diseño completamente 
al azar y un análisis factorial para establecer la interacción entre tratamientos.



53

Se sembraron todos los callos embriogénicos con producción de embriones somáticos 
guardando su procedencia en la fase anterior. Las condiciones de incubación Rieron las 
mismas que para la etapa de proliferación

Cuadro 3.9. Relación de tratamientos y variación de niveles de 2,4-D y sacarosa para la 
proliferación de los callos embriogénicos de Carica cauliflora Jacq _______

No. de Tratamiento 2,4-D (mj> L'1) Sacarosa (g L.'1)
TI 0.0 30 0
T2 0.0 60 0
T3 50 30 0
T4 5.0 60 0
T5 10.0 300
T6 100 60 0

Evaluaciones: Completamente al azar, análisis factorial (p<0 05).
Variables cuantitativas:
Embriones somáticos formados a las 8, 12 y 16 semanas de subcultivos periódicos (No), 
embriones somáticos globulares, acorazonados, torpedo, y cotiledonar por subcultivo 
(No) y embriones somáticos por edad de procedencia (No).
Variables cualitativas:
Presencia o ausencia de hiperhidratación en los embriones somáticos formados, 
aumento en la masa del callo (observación), formación y características del callo 
embriogénico, asincronia del proceso, normalidad de ios embriones somáticos mediante 
observaciones histológicas.

3.6.3. Maduración, germinación y establecimiento de plántulas in vitro de 
embriones somáticos proliferados. Estudio de! com¡H>rtamiento de embriones 
somáticos en Cineíina para la maduración, germinación y  enraizamiento.
Los embriones somáticos producidos en la etapa de proliferación al alcanzar una talla 
mayor de Imm y en fase torpedo y cotiledonar, se aislaron y se sembraron en medio 
Basal (Cuadro 3.1), se hicieron 2 lotes, en el primero se sembraron sobre un medio libre 
de reguladores, siguiendo las condiciones de cultivo descritas en el apartado 3.5.3. El 
otro lote se dividió a su vez en 2 sublotes, uno se sembró en un medio libre de 
reguladores y el otro en un medio base adicionado con 5.0 mg L'1 de cinetina (Cuadro 
3.10), ambos lotes se colocaron en incubación con un fotoperíodo de 16/8 hr/ luz y 
temperatura de 27 ±1 °C. Se utilizaron 56 frascos con 5 a 10 embriones/frasco 
Transcurridas 4 semanas los embriones que emergieron su radícula se aislaron en 
frascos a razón de 3 embriones por frasco
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Cuadro 3.10. Tratamientos con Cinetina para maduración, germinación y enraizamiento

No. de Tratamientos Cinetina (ma L'1)
TI 0.0
T2 0.0 y 5.0

Evaluaciones Diseño completamente al azar, comparación de medias de Tukey 
(p<0.05)
Cuantitativas: promedio de raíces (No.), emergencia de radícula y establecimiento de 
plantas completas (%), plántulas enraizadas (%), días para enraizar desde 0 hasta 30 
días (No) y explantes con callo (No.), plantas llevadas a aclimatación in viw  (No.). 
Cualitativas: Formación de embriones secundarios y coloración de las plántulas, 
anormalidades presentadas en la morfología de las hojas y raíces por efecto del 
subcultivo

3.6.4. Aclimatación.
Comportamiento de las plántulas enraizadas m vitro acondiciones in vm> Se siguió el 
mismo procedimiento indicado para la ruta de organogénesis (inciso 3 5 4)

3.7. ETAPA IV. Caracterización histológica de la Morfogénesis in vitro de Carica 
cauliflora Jacq.
Para el estudio histológico del proceso morfogcnico se tomaron muestras de callos, 
brotes, y embriones somáticos de ('arica cauliflora Jacq en medio sólido tanto para la 
organogénesis como para la embriogénesis somática
Tanto las muestras de la organogénesis: Inducción y formación de brotes, proliferación 
y alargamiento de brotes, como las de la embriogénesis somática: Inducción, 
proliferación (estadios embrionarios avanzados globular, acorazonado, torpedo y 
cotiledonar) y maduración y germinación, se fijaron en una solución de formo!-alcohol 
y ácido acético (FAA) en proporción 1:3:3, y se procesaron según la técnica descrita por 
Chen (1991) hasta la inclusión en parafina y/o preparaciones temporales. Se hicieron 
cortes con un microtomo manual rotatorio de 10-12 |im de espesor. Las preparaciones 
temporales se tiñeron con saffanina, azul de mctilcno y rojo carmín y se observaron en 
un microscopio de campo claro (Optiphot-2 Nikon®, inocular EI0X con objetivos 
Plan-Apocromáticos 4,10,20,40 y 100X) y al microscopio estereoscópico (SM2-2T, 
Nikon®, inocular E10X de I a 63X con zoom)
Finalmente se tomaron fotografías de las muestras con una cámara fotográfica Canon® 
AE-1 lentillas #1,2 y 3), para las fotografías fuera del microscopio y una cámara Nikon 
® para microscopio. Las imágenes se digilalizaron en archivos con extensión JPG yse 
procesaron en el programa “Paint-Shop” para Windows 98
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3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO:
En todos los casos se aplicó una distribución completamente aleatorizada, un nivel de 
significancia de p<0.05. Con los valores obtenidos de las diferentes evaluaciones hechas 
durante éste trabajo se procedió al análisis estadistico empleando el programa “SAS” 
(1994), versión 2.0 según lo descrito a continuación:
Tanto para el establecimiento del cultivo aséptico, como para aquellos ensayos donde 
los embriones cigóticos, empleados como explantes iniciales, no contaban con una 
posición definida dentro del fruto, se aplicaron análisis de clasificación simple y 
pruebas de comparación de medias de “Tukey" con un p< 0.05, tanto para 
organogénesis como para embriogénesis somática Para el ensayo donde se consideran 3 
posiciones de los embriones dentro del fruto, inicialmente se aplicó un análisis de 
clasificación simple con una prueba de comparación de medias de Tukey (p<0 05) y 
posteriormente para el momento de la proliferación de los embriones somáticos 
formados, se consideró 3 posiciones de los embriones cigóticos dentro del fruto, tres 
dosis diferentes de reguladores y tres niveles de sacarosa, por lo que se aplicó, 
igualmente, un diseño totalmente aleatorizado y una análisis factorial con una prueba de 
clasificación doble (p<0.05), para establecer las interacciones entre tratamientos y el 
efecto de tres subcultivos y el medio de inducción inicial Para los ensayos de 
maduración y enraizamiento in vitro, asi como para la aclimatación //» vivo, se aplicó la 
distribución completamente al azar, un análsis de varianza independiente (p<0 05)
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ETAPA I: Establecimiento del cultivo aséptico.
1 a) Evaluaciones de diferentes tratamientos 1 b) Siembra del material
desinfectantes de embriones cigóticos.

ETAPA II: ORGANOGENESIS 
Inducción con B A IJ^B B ló

Sin posición Tres posiciones
dentro del fruto dentro del fruto
(A,M,B) ._____  I

í
Proliferación de brotes con BAP+ANA.

I
Maduración, alargamiento y enraizamiento de 

brotes (AIB) in  vitro.

i
Aclimatación de las plántulas enraizadas m

^  í w i H i r i A n o c  i i 4  t n t v i

ETAPA III: EMBRIOGENESIS 
SOMÁTICA 

Inducción con 2,4-D

---- ▼
Tres

dentro del

y —
Sin posición 
posiciones 
dentro del fruto 
fruto.

Proliferación de embriones somáticos con 
2,4-D T  sacarosa

Maduración, germinación y enraizanucnto 
de embriones somáticos tn  vitro

I T
ETAPA IV: CARACTERIZACIÓN HISTOLÓGICA DE LA 

MORFOGÉNESIS in vitro DE Carica cauliflora Jacq.

Organogénesis Embnogéncsis somática

Figura 8. Representación esquemática de las etapas de estudio para el establecimiento de 
la Morfogénesis in vitro de Carica cauliflora Jacq.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION.

4.1. ETAPA I. Establecimiento del cultivo aséptico.
Utilizando el medio básal (Cuadro 3.1), se probaron 10 tratamientos de desinfestación. 
Todos ellos siguieron el pre-tratamiento descrito previamente, con la diferencia de que 
las semillas se extrajeron fuera de la campana de flujo laminar para el retiro manual del 
ariio de las mismas. Posteriormente éstas se sumergieron en una solución de etanol al 70 
%  por 10 minutos en agitación seguidas del tratamiento correspondiente (cuadro 3.2). 
En el cuadro 4.1 se presentan los resultados del establecimiento del cultivo aséptico

Cuadro 4.1. Valores promedio y porcentaje de desinfección 
ciRoticos de Carica cauliflora Jacq.

(%) de los embriones

Tratamiento (%cloro comercial + tiempo en 
minutos).

Media11’ % contaminación

T0 (testigo) 10 (b) 0.0
TI (20 + 8) 1 01 (b) 5.2

T2 (20+ 10) 1 18 (a) 45.45
T3 (20+15) 1 01 (b) 4.3
T 4 (40 + 5) 1.0 (b) 0.0
T5 (40 + 8) 1.0 (b) 0.0
T6 (40+ 10) 1.0 (b) 0.0
T7 (60+3) 101 (b) 9.5
T8 (60+ 5) 1 01 (b) 3 3
T9 (60+8) l 05 (a) 20 58

( I) FX) 0 l; C V.= 7.21. tetras distintas itual a tratamientos estadísticamente diferentes según el análisis 
de clasificación simple y prueba de comparación de medias de Tukey (p<0.05).

Los mejores resultados se obtuvieron cuando se sembraron los embriones directamente 
del fruto en condiciones de asepcia total (testigo), asi como en los tratamientos con 40% 
de cloro comercial (6.5% de hipoclorito de sodio) con 5, 8 y 10 minutos 
respectivamente (Cuadro 4.1). El análisis estadístico mostró que no existe diferencia 
significativa entre los tratamientos con 60% de cloro + 5 minutos y 20% + 15 minutos y 
20 % + 8, los cuales presentaron el 3.3%, 4 3% y 5.2 % de contaminación 
respectivamente, con relación a los que lograron 0% de contaminación, sin embargo la 
diferencia se expresó a nivel del daño a los explantes y su conseguente germinación 
Para el caso de la germinación de los explantes (Cuadro 4.2), se observó que solo los 
tratamientos que obtuvieron 0% de contaminación, lograron el 100% de la germinación 
de los explantes Y que los demás tratamientos que en la desinfestación resultaron 
estadísticamente iguales, en cuanto al éxito en la germinación resultaron 
estadísticamente diferentes.
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Cuadro 4.2. Porcentaje de germinación de los explantes empleados para el 
establecimiento del cultivo aséptico. ______
Tratamiento (% de cloro + tiempo en minutos ‘) Media estadística'" Germinación

(%)
T0 (testigo) l 00 (a) 100
TI (20 + 8) 0 400 (c ) 40.0
T2(20+ 10) 0 320 (c) 32.0
T3 (20+15) 0.640 (b) 64.0
T4 (40 + 5) 0.960 (a) 100
T5 (40 + 8) 1 00 (a) 100
T6 (40+ 10) 0 960 (a) 100
T7 (60+3) 0 600 (b) 60.0
T8 (60+ 5) 0 480 ( c) 48 0
T9 (60+8) 0.240 (d) 24.0

(1) PrF> 0.0001; C.V.21.21 . Letras distintas * tratamientos estadísticamente diferentes

Lo anterior concuerda con lo reportado por Chen (1991, 1994) y Fitch et al. (1994), 
Fitch (1995) y Hossain etal. (1993), los cuales encontraron que la condición de asépeia 
total de los embriones dentro del fruto es la mejor forma de reducir la contaminación en 
el cultivo in vilro. Además éstos autores reportaron también que en caso de tener que 
usar cloro, sea en una solución de 40% por 8 minutos. Autores como Alvizo y Rojkind 
(1987), Litz y Conover (1978), emplearon hipoclorito al 10% y al 1% para la 
desafección de brotes, yemas, embriones y frutos inmaduros, Chen et «/.,(1987), Drew 
(1987), Vieira et al., (1990), Navin y Seeman (1990) y Fitch et al., (1993), emplearon 
embriones inmaduros Yahiro (1979), Moore y Litz, (1984), Fitch et al.. (1990), Fitch y 
Manshardt (1990), VanEck y Kitto, (1990), Chen y Chen, (1992), Monmarson et 
al.,(1995), Magdalita (1996) , Cheé et a i. (1990), Reuveni y Shlesinger, (1990), 
emplearon de modo común los explantes provenientes de frutos en condiciones de 
asépeia total, lo cual coincide con los resultados presentados.
En los datos mostrados cabe resaltar que no existió una diferencia estadísticamente 
significativa entre los tratamiento con cloro al 40% y los distintos tiempos empleados, 
ya que en ninguno de éstos casos se observó daño visible al embrión y su respuesta a la 
germinación fue alta (100%) dentro de los 5 a 8 primeros días después de la siembra. En 
cuanto a los tratamientos 60%+5 minutos (T8) y 20%+15 minutos (T3) que son 
estadísticamente iguales en la desinfección son diferentes estadísticamente en cuanto al 
porcentaje de germinación (grupos c y b respectivamente), lo que hace tener que decidir 
el tratamiento a emplear en función de la germinación.
Los tratamientos recomendables para Desinfección son: T0,T4,T5,T6, y para la 
germinación: T0, T4, T5, T6. Por lo tanto, si se busca establecer un cultivo aséptico se 
recomienda emplear por comodidad de siembra y alta desinfección, frutos cerrados y 
disestados bajo condiciones de asépeia total en el laboratorio (100% de germinación) o 
semillas desinfestadas con 40% de cloro + 8 minutos, las cuáles tendrán buena 
germinación, pudiéndose emplear para inducir morfogénesis in vitro
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Para los experimentos subsecuentes, los explantes utilizados fueron sembrados todos en 
condiciones de asépcia total de los ñutos.

4.2. ETAPA II. ORGANOGÉNESIS.
4.2.1. INDUCCIÓN: Comportamiento de los embriones cigóticos inmaduros de 

60 a 90 dias de edad de las zonas distal (A), media (M) y próxima! (B) del ñuto en 
diferentes concentraciones de bencilaminopurina (BAP) y el brasinoesteroide BB16

4.2.1.1. Estudio deí comportamiento de los embriones cigóticos de 60 a 90 días sin 
posición especifica dentro del fruto, en diferentes concentraciones de BAP y  un 
brasinoesteroide BB¡6.
En los resultados de la germinación del embrión cigótico, se observa el número de dias 
que tardó para germinar y formar brotes, así como el número de brotes formados al 
término de 8 semanas de cultivo. Se aplicó un diseño experimental completamente al 
azar, con un análisis de clasificación simple y una prueba de comparación de medias de 
Tukey (p<0.05). El testigo germinó en 5.8 días en promedio, mientras que el tratamiento 
T4: 0.001 mg L'1 de BAP + 0.001 mg L'1 de BB16, acortó su tiempo de germinación a 
tan solo 2.5 dias. Los tratamientos que prolongaron más su germinación fueron los T7 y 
T8 (0 05 + 0.0 y 0.05 de BAP + 0.001 BB16, respectivamente) (Cuadro 4 3), todos en 
mg L'1. En este mismo cuadro, se presenta el promedio de dias que tardaron en formar 
brotes y el promedio de número de brotes formados. El tratamiento TI (0.0 + 0 0) tardó 
10.4 dias en promedio para formar I brote apical, lo que fue estadisticamcnte igual en 
los tratamientos T2 (6.5días), T5 (9.1 dias) y T6 (6 Odias) formando en los casos 
respectivos 0 4, 0 77 y 0 6 brotes en promedio
Los tratamientos que formaron mayor número de brotes fueron T7 (2.05) y 18 (2.5) 
brotes en promedio, aunque esto sucedió en un lapso de tiempo mayor que los 
tratamientos TI, T2, T5 y T6 es decir en 14.28 y 15 8 dias respectivamente. El 
tratamiento T3 (0.001 + 0) fue el que menos dias en promedio empleó para formar 
brotes, aunque su número promedio fue también el más reducido (0.5 días y 0.02 
brotes). En todos los casos anteriores los brotes resultaron de normales a muy vigorosos 
(Cuadro 4.4) esto dado por la turgencia del hipocótilo y el tamaño y forma de los 
cotiledones, asi como del brote mismo.
En cuanto al fenómeno de la oxidación de los explantes, en la mayoría de los 
tratamientos donde se presentó, apareció un patrón característico el cual abarcó del 
centro de los cotiledones hasta la parte media de los mismos descendiendo por una línea 
lateral del eje hopocótilo-radícula.
Para la hiperhidratación se tiene que en una concentración de 0 05 mg 1/ de BAP y 0.0 
de BB16 fue mucho más evidente que en presencia de O.OOlmg L 1 de BB16.
Asi, el BBI6 combinado con 0 05 mg L'1 de BAP dio el más alto número de brotes sin 
que se presentara la hiperhidratación ni la fenolización.
De lo anterior se puede decir que el mejor tratamiento para la formación de brotes en 
número y en características cualitativas fue el tratamiento 18 con 0.05 mg L BAP *■ 
0 001 mg L 1 BB16; tomando como referencia en primer lugar la combinación de
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número de brotes y vigor de los mismos y en segundo lugar el número de dias para 
formarlos. Con éstos datos se puede decir que el BB16 ejerce una acción combinante 
adhesiva con el BAP para incrementar, aunque en muy poco, el número de brotes 
formados, más bien esta acción se refleja en el vigor y coloración de los brotes.
Los resultados aquí presentados no concuerdan con otros autores en cuanto al número 
de brotes obtenidos, ya que en el caso que nos ocupa el número es sensiblemente menor 
que lo reportado para Carica papaya, Carica pentágono y  Carica Heilbonii por Mehdi y 
Hogan (1976 y 1979), Yie y Liaw (1977), Litz y Conover (1978*), Drew (1988), Drew 
etaí., (1991), los cuales reportaron número de brotes mayores de 20 brotes por explante 
empleado. Esto para una especie diferente a la estudiada (Cuadros 2 A, 3 A y 4 A).
Con respecto al uso de las citocininas, en especial del BAP, la mayoría de los autores 
mencionados concuerdan que son las mejores para la micropropagación de Carica 
papaya y otras especies de Caricáceas, no habiendo reportes sobre ('. cauliflora Jacq. 
via organogénesis (Drew y Smith (1986), Mehdi y Hogan (1976), Drew (1988), Miller y 
Drew ( 1990).
La mayoría de los autores emplearon citocininas en diferentes explantes para 
micropropagación y formación de raíces, aunque en 2 fases o etapas, la inducción y la 
proliferación, adicionando concentraciones bajas de BAP (0.2 mg L'1) (Fitch, 1995) Sin 
embargo, existen muy pocos antecedentes sobre la propagación de especies silvestres de 
Carica via organogénesis y menos aún empleando embriones cigóticos inmaduros como 
explantes (Chen, 1991; Chen y Chen, 1992; Monmarson e ta i. 1994, 1995)

Con respecto al uso de los brasinoesteroides, existen pocos reportes sobre su 
empleo in vitro para papaya y otras especies Sin embargo se ha reportado que la 
aplicación simultánea del brasinoesteriores (BR) y el AlA en hipocótilos de frijol 
produciendo la elongación de segmentos del mismo, asi como la elongación y ganancia 
en masa fresca del guisante enano, demostrando el fuerte efecto sinérgico que existe 
entre ambos compuestos. En cuanto a la actividad del BR en algunos de los ensayos 
típicos para giberelinas y citocininas, Mandova et al., (1981) citado por Cevallos ( 1998), 
informaron que el BR era muy activo en la elongación de epicotilos de gisante enano e 
hipocotilo de frijos etiolado, respuestas tipicas del GA3 y no de las auxinas.
Los brasinoesteroides ejercen su efecto a concentraciones mucho más bajas que las 
auxinas y giberelinas, generalmente entre 0 .1 y 10 nM (Cevallos, 1998). Lo que los hace 
útiles en términos económicos (Nuñez, 1996).
El papel de los brasinoesteroides en el cultivo de células vegetales ha sido demostado 
por varios autores, planteando que esos compuestos en combinación con las auxinas 
promueven el crecimiento de callos de varias plantas y en el cultivo de células de 
zanahoria, estos inducen el alargamiento celular pero no la división I ambién se ha 
observado un efecto positivo en el enraizamiento de vitroplántulas de caña de azúcar 
(Saccharum sp)
Rodríguez et al., (1996), estudiaron el efecto de nueve análogos de brasinoesteroides 
sobre la formación de callos de Glyctne max, de éstos, cuatro análogos ejercieron un 
efecto tipo auxina sobre el crecimiento de los callos (Núñez, 1996, Cevallos, 1998)
Los resultados obtenidos pueden compararse con los de otros autores desde dos 
perspectivas
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La dosis de BAP empleada, pudo haber sido muy baja comparada con otros trabajos 
para C. papaya, donde se han empleado desde 0.2 hasta 0.5 mg.L'1 para inducir 
brotación (Litz y Conover, 1977, 1978 a; 1981 a y b, DeWinnaar, 1988; Pandey y 
Rajeevan, 1983. Aunque al incrementar las dosis, en experimentos preliminares, se 
observó un aumento de formación de callo no embríogénico (datos no mostrados). El 
tipo de explante utilizado no fue precisamente el más común reportado por la literatura, 
ya que la mayoría de los autores mencionan organogénesis in vitro para yemas, ápices y 
secciones de tallo de plántulas, entre otros.
Para el caso de Carica caulflora, se observó de modo cualitativo, una gran cantidad de 
reguladores endógenos. Sin embargo, aunque la inducción de brotes fue muy baja, se 
logró la organogénesis in vitro via indirecta para la especie cual no había encontrado en 
la literatura.

Cuadro 4.3. Respuesta cualitativa de los explantes inducidos a brotación de embriones

Tratamiento Callo Vigor de Brotes Hiperhidratación Fenolización.
TI 0 1 0 1
T2 0 1 0 2
T3 0 1 0 1
T4 0 0 0 0
T5 0 1 0 1
T6 0 2 1 1
T7 0 2 1 0
T8 0 3 0 0

Callo: Presencia (1); ausencia (0)
Vigor de brotes: (1 ) normal, (2 ) vigoroso; (3) muy vigoroso; (0 ) stn respuesta
Fenolización : (0) sin fenolización; (1) Fenolización leve; (2 ) fenoli/ado en un 50%; (3) Totalmente oxidado 
Hiperhidralación (0) ausencia de hiperhidratación o normal; (1) hiperhidralado

Cuadro 4.4. Resumen del comportamiento de los embriones cigóticos de Carica 
cauliflora Jacq , en BAP y BB16, (p< 0.05).

Tratamientos Promedio de dias de Promedio de dias Promedio de número
de BAP + germinación. para formar brotes de brotes

BB16 (PrF>0.0001 y (PrF>0 0001 y C.V» (PrF>0 0001 yC V =

(mg.L'1) C .V - 43.66) 53 84) 22.0

0.0 + 0 0 (TI) 5.8 104 1 0
0.0+0.001 4 3 6.5 04

(T2)
0001+00 0.0 0 5 0.02

(T3)
0.001+0 001 2.5 2 8 0 14

—  (T4>
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0.01+0.0 (T5) 7.7 9.1 0.77
0.01+0.001

(T6)
6.7 6.0 0.6

0.05+0.0 (T7) 11.0 14.28 2.05
0.05+0.001

(T8)
11.6 15.8 2.5

4.2.1.2. Estudio del comportamiento de los embriones cigótictxs inmaduros de 60 a 90 
días de edad de las zonas distal (A), Media (M) y  proximal (tí) del fruto en di ferentes 
concentraciones de B AP ytítíló.
Reduciendo las combinaciones de reguladores y combinándolos con 3 posiciones de los 
embriones cigóticos dentro del fruto, se estableció un diseño completamente 
aleatorizado con un análisis factorial y un nivel de significancia de p<0,0S. 
desarrollándose asi un ensayo tomando 4 tratamientos de reguladores y 3 posiciones de 
los embrines cigóticos iniciales dentro del fruto (cuadro 3.4). Los resultados de la 
respuesta a la formación de brotes por influencia de la posición del explante dentro del 
ñuto, mencionan que existe diferencia significativa y que las semillas que provienen de 
la parte media y distal del ñuto son estadísticamente diferentes a las semillas 
proximales. Los tratamientos T3A (0001 mgL‘lBAP+0.0 BB16) y T2M (0.0BAP + 
0.001 mgL''BB16),T2A y T4M forman un grupo de respuesta, lo que coincide con el 
análisis por separado de ios tratamientos y de la edad (Figura 9 a y b) I)e tal forma 
que el resto de los tratamientos (T3M, T3B, TI A y T4A) forman otro grupo de medias 
estadísticamente diferentes al anterior, aunque se observa también a la posición media y 
distal para tratamiento Testigo y la posición distal sola para el tratamientoT4 y la 
posición media y proximal para el tratamiento T3. Por otro lado, la edad proximal 
aparece ejerciendo un efecto sobre el tratamiento T4 y el Testigo formando un tercer 
grupo (Figura 9b,c y d) y cuadro 4.5.

Cuadro 4.5. Respuesta de Inducción de brotes y formación de callos en relación a la 
posición definida dentro del fruto y la combinación de fitohormonas Valores promedio.

Tratamiento Número de brotes por Diámetro en cm de callos por
(mgL’1 de BAP + tratamiento por posición dentro tratamiento y por explante.

BB16) del fruto y clasificación de clasificación de Tukey(2)
___________________________ Tukey(l)_____________________(p<005)_________
0.001 + 00  (T3A) 2.9 a
0.0+0.001 (T2M) 2.7 a
0.0+0.001 (T2A) 3 0a
0.001+0 001 (T4M) 4.7 a
0.001+0.0 (T3M) 2 6 b
0.001+0.0 (T3B) 2.2 b
0.0+00 (TIA)________________ 12b

0.66 a 
0.33 b 
0.0 c 

0 066 c 
0 53 b 
0 066 b 
0.46 b
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0.001+0.001 (T4A) 0.8 b 0 13 b
0.001+0.001 (T4B) 0.0 c 1.0a
0.0+0.0(T1B) 0.0 c 0.0 c
0.0+0.0 (T1M) 1.4 c 0.46 b
0.0+0.001 (T2B) 0.73 c 0.66 a
(1) F >  0.0001 y C.V. 31.92721: (2) FXXOOOl y C.V. 14.00218

En el cuadro anterior se observa el efecto del tratamiento y la posición especifica del 
embrión dentro del fruto, mostrando que los tratamientos T3A y T2A y T2M y T4M 
forman el grupo de mejor respuesta al promedio de brotes formados. La diferencia entre 
T3M, T3B, TIA y T4A que forman otro grupo estadísticamente diferente al anterior 
aunque en éste la posición media y distal parecen influenciar a los tratamientos Testigo 
y T4; mientras que el T3 es marcadamente distinto cuando las semillas provienen de la 
zona media y proximal que de las distales. La posición próxima! parece ejercer un 
efecto notable sobre el T4 y el Testigo formando un tercer grupo de respuesta y 
coincidiendo esto con el comportamiento de los embriones de ésta zona con respecto a 
la formación de callo. El BB16 puede estar ejerciendo una función aditiva con la 
posición distal y media (T2A y T4M), respectivamente
En el cuadro 4.5, se registran los resultados de la formación de callo por efecto del 
tratamiento y de la posición de las semillas, observándose la formación de tres grupos 
En el primero solo se presenta la posición proximal, tanto para el tratamiento T2 
(O.O+O.OOlmg L'1 de BAP y BBI6) como para el T4 (0.001+0OOlmg L'1 de BAP y 
BB16), lo que puede significar que el BB16 no está ejerciendo una influencia decisiva 
en la inducción de brotes, sino más bien en la producción de callo no friable, 
considerando que la acumulación de reguladores endógenos en la zona basal del fruto 
pueda ser mayor que en la zona distal, advirtiéndose asi, que el comportamiento del 
BB16 pueda ser de tipo auxínico.
En el tratamiento T2 (0.0+0.001 mg L'' de BAP y BB16) de la posición distal, el BBI6 
ya no ejerce esa influencia para la formación de callo considerando que no se tiene 
BAP, entonces se puede inferir que la respuesta es por efecto de la posición del 
embrión-explante dentro del fruto, ya que no se presentó callo en ninguno de los 
explantes probados, mientras que en la zona proximal del mismo tratamiento el aumento 
en la formación de callo fue en promedio de 0.66 explantes con callo por tratamiento 
(Figura 8B). Se observó, así que, manipulando la posición del embrión dentro del fruto 
y la presencia de BAP (0.001+ 0.0) (T3) se logra la menor producción de callo y la 
mejor producción de brotes (Figura 9c) (
Es importante recordar que los explantes de la zona proximal con 0.001 mg L‘ de BAP 
+ 0.001 mg L'1 de BB16 (T4), produjeron mucho más cantidad de callo y notándose la 
influencia de la posición dentro del fruto, mientras que para el mismo tratamiento con 
una posición media, se reduce la ocurrencia del callo; lo que habla de la influencia de la 
posición sobre la respuesta, aunque no se cuenta con brotes formados en ese tratamiento 
con esa posición (Figura 9d ye)
Cuando la procedencia del explante fue la zona distal y el mismo tratamiento, se 
formaron 0 8 brotes en promedio por explante por tratamiento Donde si hay
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concordancia es entre la gran cantidad de callo y el T4B con el hecho de no formar 
brotes (0.0 brotes), lo que deja claro el efecto de la edad sobre la producción de callo y 
brotes. Por tanto, se recomienda usar el tratamiento con 0.001 mg L 1 de BAP sin BB16 
para los embriones de la zona distal y con la posición media de los explantes un medio 
con 0.001 mg L de BB16 sin BAP y evitar el uso de explantes provenientes de la zona 
proximal, ya que se obtendrá un callo abundante y muy pocos o nulos brotes (Figura 9d 
y e ) .

No existen en la literatura trabajos donde se reporten resultados empleando explantes 
con diferentes zonas de procedencia dentro del fruto, solo Rajeevan y Pandey (1986), 
reportaron diferentes zonas de plántulas germinadas como explantes para la inducción 
de brotes, obteniendo la mayor y mejor respuesta para las secciones de plántulas 
provenientes de la zona distal y media. Esto apoya los resultados obtenidos para la etapa 
de la organogénesis m vitro.

4.2.2. PROLIFERACIÓN.4.2.2./. Efecto de dos diferentes reguladoes fkira ¡a 
proliferación in vitro de brotes: Comportamiento de los brotes obtenidos en la 
Inducción mediante el uso de Bencilaminopurina (BAP)yAc. Naftalenacético (ANA).

En el cuadro 4.6, se muestra el comportamiento de la proliferación de brotes 
empleando BAP y ANA. El ensayo se hizo en una distribución completamente 
aleatorizada, con un análisis factorial y un nivel de significancia de p<0 05 Los 
tratamientos que en promedio dieron entre 1 y 2 brotes fueron 0.5+ 1.0 (T7), I 0 BAP *• 
0.0 (T9); 1.0 +0.5 (TIO); 1.0 +1.0 (T il)  y 1.0 + 1.5 (T12) (todos en mg L 1 de 
BAP/ANA), siendo el mayor el T12, aunque éste fue el tratamiento que más brotes dio 
en promedio, también fue uno de los que más callo formó junto con los tratamientos 
T il y el TIO

Cuadro 4.6. Respuesta a la proliferación de brotes con diferentes posiciones dentro del
mnos v iormacu 

Tratamiento 
(mg L-1)

jn ae cano, enipieauuu 
No. promedio de 

brotes.Clasificación 
de Tukey(1)

DAT y rVIN/A.
Indices de la 

cantidad de callo(í>
No. promedio de brotes 
con callo por explante.

0.0+0.0 (TI) 0.3 b 0 0

0.0+0.5 (T2) 0.1 c 1 0.65

0.0+1.0(T3) 0.35 b 1 085

0.0+1.5 (T4) 0.0 c 3 1

0.5+0.0 (T5) 0.35 b 0 03

0.5+0.5 (T6) 0.0 c 3 1

0.5+1.0(T7) 1.05 b 3 0 85

0 5+1.5 (T8) 0.15c 3 1

1 0+0 0(T9) 1.15 b 1 075

1.0+0.5 (TIO) 1.8a 3 0.85

l.O+l .0 (TI 1) 1.4 a 3 1

1.0+1.5(T12) 2.15a 3 1
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(*) PF > 0.001 y C.V: 24.33; 0) lenas diferentes. tr atamientos estadísticamente distintos. (í) Indices de 
cantidad de callo: 0: nada de callo; 1: poco callo; 2; algo de callo y 3: callo abundante.

Buscando una respuesta intermedia entre la obtención de brotes y la mínima cantidad de 
callo, se observa que T9 (1.0 mg L'1 de BAP + 0.0 de ANA) produjo 1.15 brotes por 
explante por tratamiento con la cantidad más baja de callo (0.75 callos en promedio por 
explante por tratamiento) (Cuadro 4.6, Figura 10 a, b, c, y d).
Litz y Conover (1977, 1978* y 1981), DeWinnaar (1988), Pandey y Rajeevan (1983). 
emplearon en un medio de proliferación de Carica papaya, concentraciones de auxinas 
desde 0.05 hasta 2.0 mgL combinadas con 0.2 a 10.0 mgL*1 de citocininas. F.n el 
presente trabajo, empleando dosis intermedias (Cuadro 3.5), no se formó una cantidad 
relevante de brotes para Carica cauliflora. Los brotes formados túeron vigorosos en 
tamaño, de color verde intenso y lograron desarrollar 2 pares de hojas antes de ser 
transferidos a la etapa de maduración y enraizamiento in vitro (Figura 10 e y 0

4.2.3.MADURAC1ÓN Y ENRAIZAMIENTO DE BROTES.
4.2.3.1. Estudio del efecto deI Acido IndoI Butírico (AIB) en la maduración y  

enraizamiento de los brotes.
En el cuadro 4.7 se presentan los resultados del enraizamiento in vitro de los brotes 
proliferados, observándose que no existe una diferencia estadísticamente significativa 
entre los tratamiento en cuanto al número de raíces formadas; sin embargo, los brotes 
testigo (0.0 mg L '1 de AIB) formaron más raíces normales, todos estos brotes usados 
como testigos provenían de los tratamientos T2 (0+0.001 mg L*1), T3 (0 001+0 0) y T5 
(0.01+0.0), de la fase de inducción de brotes con BAP y BB16
Si se revisa el comportamiento de los otros brotes en los demás tratamientos de 
enraizamiento se nota una pauta en cuanto a los que ofrecieron una respuesta ya sea 
para la formación de raíces o bien en el tiempo de formación de las mismas, 
observando que todos los que respondieron en los tratamientos T2, T3 o T4 provenían 
de los tratamientos T2, T3 T5 y T9 de proliferación.
De lo anterior se puede decir que el mejor tratamiento para formar raices en número 
promedio de al menos 1.4 raíces por brote por tratamientos es el testigo (0 0 mg L'1) 
seguido del T4 (15 mg L 1) y el T2 (5.0 mg L'1) de AIB en todos los casos. Al 
relacionarlo con el tiempo de formación se establece que el testigo es el que emplea 
menos tiempo (4.2 días) y que el T4 (15 mg.L'1), aunque también forma raices en buen 
número, es el que más tiempo emplea para ello (21.5 dias) siendo intermedio el T2 (5.0 
mg L 1) que tardó 10 días y formó 0.38 raices en promedio por brote por tratamiento 
(Figura 1 la y b).
El T3 (10.0 mg L 1) es el que menor promedio de formación de raíces presentó con 18 
dias en promedio para formarlas. En todos los casos se formaron raices cortas, 
engrosadas, semejantes a las reportadas por Kataoka (1994) para (arica papaya, 
obtenidas con lOpM de AIB en 50% de etanol (5.1 raices en agar y 14 1 raíces en 
vermiculita) y 10.6 raices por brote en condiciones ex vitro y con 2500 mg l / 1 de AIB, 
logrando un sistema radical saludable en forma y función (Kataoka e Inoue, 1991).
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Kataoka (1994), menciona que el enraizamiento en agar no es el más adecuado ya que 
induce anormalidades en el tejido de la raiz, asi como puede reducir la calidad del 
mismo y coincide con McClelland et al. (1990) en que el agar está asociado con la 
reducción de la elongación de la raíz y el número de ramas que se le forman, que en 
términos de eficiencia, limita la absorción de agua y nutrientes Esto podría ser un factor

*

a

yr

Figura 9. Inducción a Organogénesis Formación de brotes a partir de explantes de la 
zona distal, media y proximal del fruto, con formac.on de> calloa) 0.001 mgL de BAP 
sin BBI6 (T3). b) 0.001 mg L 1 de BAP y 0.001 mg L de BB16 (T2). <0^001 l , 
de BAP y 0.0 mg L 1 de BB16 (T3) d) y e) 0.001 mg L ’ de BAP y 0.001 mg í. de

BB16 (T4)



67

Figura 10. Proliferación de brotes y callo abundante para explantes de la zona 
proximal del fruto Todos con hojas verdaderas desarrolladas. A) y b) 1.0 mg L-l de 
BAP y 1 5 mg L'1 de ANA (T12). C) 1.0 mg L‘l BAP sin ANA d) brotes 
individualizados e) disección de los brotes 0  brote aislado para enraizame.nto m 
vrtrn



68

Figura 11. Inicio del enraizamiento in vitro de los brotes y formación de raíces a 
10 días de cultivo, a) y b) con 5.0 mg L'1 de AIB Barra * 10 mm en ambos.
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importante en la disminución de las plantas de Carica papaya aclimatadas. Los 
resultados para el enriam iento in vipo presentados en éste trabajo resultan también 
semejantes con los reportados por Kataoka e lnoue (1992) y Kataoka (1994) Para una 
especte sdvestre como Carica cauiiflora Jacq, de la cual no existen reportes previos de 
su comportamiento en enraizamiento in vitro ni in vivo, es interesante observar el 
desarrollo histológico de sus raíces en función de que el agar pueda reducir la 
elongación de la raíz y el número de ramas formadas y comparar esto con su posterior 
respuesta a la aclimatación in vivo. Esto observado de modo indirecto y cualitativo por 
el comportamiento del testigo para formar raices en menor tiempo que los otros y en 
mayor número en promedio.

Cuadro 4.7 Maduración y enraizamiento in vitro de brotes proliferados de C. cauiiflora 
Jacq.__________________________________

Tratamiento 
(mg.L'1 de 

IBA)

Número promedio de raíces formadas 
por brote por tratamiento(l)

Prom. De dias en formar 
raices por brote/trat<2>

TI (0 0) 1.44 a 4 2 a
14(15.0) 0.55 a 215 a
T2 (5.0) 0.38 a 10 0 a

T3 (10 0) 0.22 a 180a
(1)F> 0.594 y C.V. 26.35; (2) F> 1.000 y C.V. 28.61 Letras iguales, ira burílenlos estadísticamente 
¡guales, de acuerdo con el análisis de clasificación simple y prueba de comparación de medias de Tukcv
<p<0.05).

El vigor de las plántulas recuperadas fiie aceptable si se considera que el 100% las 
plantas fueron a fase de aclimatación in vivo, presentando una coloración verde intenso, 
hojas bien formadas, primero, segundo y tercer par de hojas y prácticamente sin callo. 
La hiperhidratación no se presentó en esta fase.

4.2.4. ACLIMATACIÓN.
4.2.4. J -  Comportamiento de las plántulas enraizadas ‘in vitro ' a condiciones 

'in vivo ’ con 75% de vermicomposta 25% de tierra fiara maceta.

Se trabajó con lotes de 10 plántulas enraizadas por tratamiento de procedencia (0 0, 5 0,
10.0 y 15.0 mg L'1 de AIB respectivamente), sembradas en un sustrato de 
lombricomposta (a partir de pulpa de café y cachaza de caña y de granulo mediano 
(>1.0 mm)) y tierTa para maceta en una proporción de 75% de lombricomposta y 25% 
de tierra.

Cuadro 4 8 Porcentaje de superviviencia durante la aclimatación
Suobrevivencia (%) / Io día0 ' 3o dia<2) 5o día<3) 10° día (4) 15° día(,)

iratamiento de enraizamiento
0 0 (TI) 100 (a) 50 (b) 50 (b) 50 (a) 50 (a)
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5.0 (T2) 
10 0 (T3)
15.0 (T4)

100 (a) 
100 (a) 
100 (a)

100 (a) 
70 (b) 
100 (a)

100 (a) 
70 (b) 
100 (a)

80 (a) 
50 (a) 
100 (a)

70 (a) 
0.0 (b) 
80 (a)

(»)PrF>0 .0  y c .v .0 .0 ; (2) PrFX).0072 vC.V. ! U 2 . (3) PrF>0 (X)72 v C V 11 2 
(4) °.°321 y C V  13.74; (5) PrF> 0.0006 y C.V. U.24. Ulras distimas. trBtam.cn.os

S í » cl " aisi# * c,asiflcadón >■ *

El comportamiento de las plántulas enraizadas fue diferente no solo por efecto del 
tratamiento de donde provenían en el enraizamiento, sino desde la procedencia de la 
proliferación, ya que en todos los casos los brotes provenientes de T2 (0 0 BAP + 05 
mg L‘ ANA), T3 (0.0+1.0 mg L'1 BAP+ANA), T5(0.5+0.0 mg L*1) T9(1 0+0 O m aT  

>’ y T,2<1 0+1 5 - 8  L") f u e !  los que \l se’r e n r a i z ó  Z\
mg L de A1B (T2) y 15mg L de AIB, lograron un comportamiento más uniforme y 
con el mayor porcentaje de supervivencia (70 y 80% respectivamente) (Cuadro 4 8)
Los estomas de las plantas aclimatadas fueron funcionales ante la aclimatación (Ricura 
12 y 13 a, b, c, yd). °

*! T3 O0mg L'1 de AIB) en el enraizamiento no logró sobrevivencia después de 10 
y 15 días de aclimatación, ya que bajó drásticamente su porcentaje de 100% hasta 50% 
(10 dias) y de ahí al 0% (15 dias) al final del experimento La mayoria de las plantas 
que no se aclimataron se vieron atacadas por hongos y bacterias DeWinnaar( 1988) y 
Kataoka (1994) enfrentaron dicho problema y lo explicaron mencionando que las ralees 
crecidas en agar mantienen restos de éste en las fisuras de la misma, aún después de un 
lavado con agua estéril, ya que el agar se infiltra en la cavidad de la corteza a través de 
a ruptura de la epidermis de la raiz. Al remover todo cl tejido de la epidermis en el 
lavado, la pared parenquimatosa queda expuesta y puede ser atacada fácilmente por 
microorganismos. También el bajo intercambio gaseoso que se presenta en un medio 
con agar, podría ser una de las mayores causas del desarrollo de estructuras anómalas en 
raíces de papaya formadas ex vitro y disminuir asi su éxito en la aclimatación. Cuando 
las raíces se formaron en la zona basal del brote con callo, la conexión vascular fue 
débil. Todo esto contribuye a que la contaminación por hongos o bacterias sea un factor 
importante en el decremento de las plantas enraizadas en agar cuando pasan a la 
aclimatación, lo cual puede explicar una disminución importante en la supervivencia 
Para lograr la aclimatación, Yie y Kliaw (1977), Kataoka e Inoue (1992) y Kataoka 
(1994), recomiendan emplear materiales más permeables como la vermiculita como 
sustrato para el medio de enraizamiento />/ vitro y el posterior éxito in vivo 
En base a los resultados presentados, se tiene que las plántulas provenientes de ios 
tratamientos de inducción con BAP y BBI6 en mg L 1 T3A(0 001+0), T3M (0.001+0) 
y T2M (0+0.001) en todos los casos y con posición especifica dentro del fruto y el T8 
(0.05+0 001 mg l'1 BAP+BBI6), T7 (0.05+0.0) y T3(0.001+0.0) de la inducción sin 
posición definida dentro del fruto, pasando por una proliferación 1.0+1.5 mg L'1 BAP y 
ANA (TI2) y 1.0+0.0 mg L 1 BAP y ANA (T9) con menos formación de callo y 
empleando un enraizamiento con 5 0 mg l / ‘ de AIB para un 70% de supervivencia y 
con 15 mg.L1 AIB para un 80% se logra la morfogénesis por la vía de la
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Organogénesis indirecta para la especie Carica cauitflora Jacq. Por lo tanto, se obtuvo 
una ruta morfogénica para C cauliflora Jacq (Figura 14).

Figura 12. Estomas ñmcionales en el tallo de las plantas 
aclimatadas in w o  y provenientes de brotes in vitro.
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Figura 13 Aclimatación y supervivencia in vivo de brotes enraizados m vilro a) brotes 
con cubierta plática y mostrando la formación de nuevas hojas b) Planta enraizada y 
totalmente aclimatada c) Plántulas supervivientes y d) plántulas totalmente aclimatadas
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Embriones a  góticos inmaduros de 60-90 dias 
de la zona apical del fruto Inducción: 0.001 
mgL' BAP sin BB16. ó  
Embriones de la zona media con 0.0 mgL-1 
BAP y 0.001 mgL-l BBI6.

i
Proliferación de brotes con 1.0 + 1.5 
(mgL1 de BAP+ANA).

Embriones cigóticos inmaduros 
de 60-90 dias después de la 
antésis. • Inducción con 
0.03 mgL'1 BAP y 0.001 mgL1 
BB16.

Y

Figura 14. Ruta organogénica propuesta para la especie Carica cauiiflora Jacq 
partiendo de embriones cigóticos inmaduros como explantes iniciales.
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4.3. ETAPA III. EMBR10GÉNESIS SOMÁTICA.
4.3.1. INDUCCION: Comportamiento de los embriones somáticos inmaduros antes 
dosis crecientes de Acido 2,4 -Diclorofenoxiacético (2,4-D).

4.3. I I. Estudio deI comfx>rtam¡ento de los embriones cifóticas de 60 a 90 dias de 
edad sin ubicación precisa dentro del fruto, a la inducción a la embriogénesis somática 
mediante distintas concentraciones crecientes de 2,4-1).

Todo el experimento se llevó a cabo en condiciones de oscuridad, con una distribución 
completamente al azar y un análisis de clasificación simple y prueba de comparación de 
medias de Tukey (p<0.05), asi, los embriones cigóticos empleados como expíenles 
iniciales, mostraron una mejor respuesta ante el tratamiento con 1.5 mg L'1 de 2,4-D 
<T3) (200 embriones somáticos, embriones somáticos), seguido del tratamiento con 2.0 
mg L (T4) con 113 embriones somáticos (Cuadro 4 9) Al comparar la producción de 
embriones somáticos con la cantidad de callo formada, se observa que T3 formó un 
microcallo blanco-crema-friable (Cuadro 4 10) en el ápice del embrión explante, 
mientras que T4 formó una gran cantidad de callo de las mismas características en todo 
el explante y a pesar de ser una gran cantidad de callo, solo pequeñas secciones de éstos 
produjeron embriones somáticos, el resto resultó en un callo no embriogénico 
El tratamiento testigo TI (0 0 mg L 1 de 2,4-D) no produjo embriones somáticos, solo 
un poco de callo blanco-esponjoso no friable y en algunos casos permanecieron sin 
cambio desde el día de la siembra hasta el final del experimento Algunos germinaron 
etiolándose y los explantes sometidos a 0.8 mg L 1 (T2) formaron un poco de callo pero 
se oxidaron drásticamente hasta invadir el medio con una coloración amarillo ocre , lo 
que no permitió el desarrollo de los explantes (Cuadro 4.10).
Por lo tanto, empleando 1.5 mg L 1 de 2,4-D (T3) se obtiene una inducción a la 
embriogénesis somática indirecta con la formación de un microcallo embriogénico de 
color blanco-crema en el ápice de los embriones cigóticos empleados como explantes 
La respuesta cualitativa en cuanto a la cantidad de callo y tipo de callo fue en términos 
generales a la formación de callo blanco-crema friable localizado en 2 sitios 
preferentemente: uno al borde de los cotiledones y el otro en el ápice del embrión 
cigótico inicial Los embriones somáticos desarrollados tuvieron la clásica forma de 
botella bien definida, observándose una gran asincronía en el proceso.
El sitio donde se produjo el microcallo con mayor frecuencia fue el ápice del explante, 
siendo totalmente friable y con una gran cantidad de e s. globulares. El callo 
desarrollado en los bordes de los cotiledones descendió hasta el eje hipocótico-radícula, 
aunque los embriones somáticos se formaron en su mayoría a partir del callo presente en 
el ápice del explante inicial
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Cuadro 4.9. Número total de embriones somáticos formados con 2,4-D

Tratamiento Total de e.s. inducidos*1*
__________ (mg.L' de 2,4-D)______________________

0 0 (TI) 0c
1.0 (T2) 0 c
15 (T3) 200 a
2,0 (T4) 113 b

(1) F> 0.0001 y C.V. t9. 049. Letras distintas, tratamientos estadísticamente diferentes, todo según el 
análisis de clasificación simple y prueba de comparación de medias de Tukcv (p< 0.05).

Cuadro 4.10. Características cualitativas del callo embriogénico y los estadios de 
desarrollo de los embriones somáticos formados en inducción

________Estadios de desarrollo de los embriones somáticos

Tratamiento callo Tipo de
(mgL'1 de (,) a) <J) b) (J) c) (3) d ) (2) e) callo(3) Callo(4>

- 2,4-P)_______________________ _______________________ ________
TI (0.0) 0 0 0 0 0 1/0 NF-Bco
T2 (1.0) 0 0 0 0 0 0 NF-Bco
T3 (1.5) 1 l 1 | i | F-Bco-cr.
T4(2Q) 1 1 1 I I 0X2X3) F-Bco-cr

a) globulares; b) acorazonados; c) torpedos d) cotilcdonarcs; e) cantidad de callo;
1 )  1; callo formado; (0) callo no formado
2) 1; presencia; (0) ausencia.
3) 0: nada de callo; (l).poco callo; (2) algo de callo y (3) callo abundante.
4) NF: No friable; Bco-cr: blanco-crema; F: callo friable

hiperhidra 
tación (í)

0
I
0
0

Al mismo tiempo se obtuvo un porcentaje de callo embriogénico del 99% al reducir el
2,4-D después de 2 meses de cultivo enriqueciéndolo con ABA, lo cual también fue 
reportado por Chen et al., (1991) y Chen y Chen (!992).Los resultados anteriores 
concuerdan con lo reportado por Monmarson et al. (1995), donde los autores citan una 
inducción de embriones somáticos de alta frecuencia empleando explantcs de epicótilos 
o peciolos de plántulas germinadas utilizando 9 pM de 2,4-D (1 98 mg.L1), logrando un 
gran número de embriones somáticos Otros autores en otras especies y empleando 
bajas concentraciones tanto de auxinas como de ABA, lograron mejorar marcadamente 
la actividad embriogénica (Ammirato, 1974, Etienne et al., 1993). Monmarson et a! 
(1995) también reportaron la importancia de considerar la edad de los expiamos 
empleados y mencionaron que las semillas más jóvenes de entre 3 y 4 meses de edad 
(90 y 120 días respectivamente) resultaron ser los mejores explantes que produjeron el
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mejor callo y el más embriogénico. Esto apoya los resultados logrados en el presente, 
partiendo de embriones cigóticos de 60-90 dias de edad de cualquier zona del thjto.

4.3. i. 2. Estudio del comportamiento de los embriones cigóticos de 60 a 90 xlias 
de edad de la zona distal (A). Media (M), y  proximal (B) del fruto, a la inducción a la 
embriogénesis somática mediante concentraciones crecientes de 2,4-lX 
Considerando lo que algunos autores reportan en lo referente a la edad del explante y su 
relación con el posible potencial embriogénico en el cultivo de tejidos de papaya (Litz y 
Conover, 1981b, 1982; Vega de Rojas y Kitto. 1991), se desarrolló el presente 
experimento tomando frutos de 60 a 90 dias después de la antésis, variando la posición 
que guardan las semillas dentro del mismo fruto, separando asi a las semillas de la zona 
proximal, media y dista! (Cuadro 3.8 y Figura 2), y aplicando una distribución 
completamente al azar, se corrió un análisis factorial para detectar la interacción 
conjunta entre la posición del explante dentro del fruto y la dosis de regulador regulador 
exógeno aplicado, obteniendo los siguientes resultados
En el cuadro 4.11, se presenta los resultados donde se observa que el tratamiento con
1.0 mg L de 2,4D (T3B) empleado en explantes provenientes de la zona prosimal del 
fruto produjeron en la inducción hasta 300 embriones somáticos por tratamiento y el 
número de éstos más cercano fue de 140 para el tratamiento con 2.0 mg l, ' (T5U) De 
ahí, las respuestas restantes se vieron influenciadas por la posición distal T3A con 80, 
T5A con 71, T4A con 64 y T2A con 57 embriones somáticos respectivamente Al final 
se observó que la posición por si sola no ejerció ninguna influencia en la formación de 
embriones somáticos, ya que todos los testigos de las 3 posiciones no formaron 
embriones somáticos (Cuadro 4 11)

La formación de callo friable de color blanco-crema y café-crema, fue notable y 
al relacionarla con la formación de los embriones somáticos fue el callo café-crema 
abundante el que produjo mayor cantidad de éstos (T3B) (Cuadro 4.12) El factor de 
oscuridad junto con el tratamiento de regulador y la posición dentro del fruto, se 
conjugaron para la inducción de embriones somáticos en gran cantidad al término de 
ocho semanas de incubación, ya que solo la oscuridad con la posición no indujeron la 
formación de embriones somáticos, solo callo no embriogénico (TIA, TIM y TIB) 
(Cuadro 4.11).
De acuerdo con los resultados, se requirieron los 3 factores antes mencionados 
involucrando también a los reguladores endógenos de la especie para producir la 
inducción. El proceso de inducción resultó altamente asincrónico en cuanto a los 
estadios de desarrollo de los embriones somáticos formados y las características de los 
callos (Cuadro 4 12).
La presencia de abundante callo con características embriogénicas y friables pueden ser 
empleados para el establecimiento de cultivos líquidos en suspensión, según lo 
recomendado por Vega de Rojas y Kitto (1991).
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Cuadro 4.11 Respuesta de los embriones cigóticos de 60 a 90 dias de edad de la zona 
distal (A), media (M) y proximal (B) del fruto, a dosis crecientes de 2,4-D.

Tratamiento de inducción (mgL ) y posición Número de embriones somáticos 
______ del explante dentro del fruto.________ formados0*

1.0 (T3B) 300 a
2.0 (T5B) 140 b
1.0 (T3 A) 80 b
2.0 (T5A) 71 b
1.5 (T4 A) 64b
1.5 (T4M) 51 b
0.8 (T2A) 57 b
1.5 (T4B) 56 b
2 0 (T5M) 49 c
1.0 (T3M) 19c
0.0 (TIA) 0c
0 0 (T1B) 0 c
0.8 (T2B) 0c
0 8 (T2M) 0c
0.0 (TIM) 0 c

(1) PF > 0.0001 y C.V. 42.66.; Letras diferentes, tratamientos estadísticamente distintos, de acuerdo con 
el análisis factorial (p<0.05).

Cuadro 4.12. Características cualitativas del proceso de inducción a la embriogénesis
somática vía indirecta. Se emplean indices para referirlos.

Tratamiento de 
inducción (mg.L'1 

de 2,4-D) y 
posición en el fruto.

Embr.som
áticos

globulares
<*)

embr.s
omátic

os
torped

o(*)

embr.s
omátic

os
acoraz
onados

(*)

Embr 
somáticos 
cotiledona 

res (*)

Cant
idad
de

callo
(t)

Características del 
callo <2)

0.0 (TIA) 0 0 0 0 NF-Bco
0.0 (TIM) 0 0 0 0 NF-Bco
0.0 (TB) 0 0 0 0 NF-Bco

0.8 (T2A) 0 0 Bco-plástico
0.8 (T2M) 0 0 0 0 F-cf-cr
0.8 (T2B) 0 0 0 0 1 NF-cf
1.0 (T3A) 0 1,2 F-Bco-cr
1 0(T3M) 0 0 0 2 F-cr y NF-Bco
1.0 (T3B) 3 F-cf-cr
1.5 (T4A) 0 1,2 F-bco-cr
1.5 (T4M) 0 0 F-Bco-cr
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1.5 (T4B) 1 l | O 1,3 F-cf-cr
2.0 (T5A) 1 I 1 0 1,2 F-Bco-cr
2.0 (T5M) 1 1 1 0  3 (NF-Bco) (F-bco-

2.0 (T5B) I I 1 I 1,2,3 F-cr.
(*) 0 : c.s. ausentes; 1: c.s. presente
*'): poco callo: (2) algo de callo; (3) callo abundante
l-'NF- callo no friable; Bco -callo color blanco. Cr-color arm a; Cf callo color café; F: callo friable.

Los resultados obtenidos concuerdan con el número de embriones somáticos reportados 
por Fitch (1993, 1995) empleando dosis bajas de 2,4-D con niveles de sacarosa de 3% 
hasta 7%, obteniendo asi una embriogénesis de alta frecuencia. Estos resultados 
también pueden ser comparables va que Fitch (1995) empleó embriones cigóticos 
inmaduros y dosis de 0 a 24 mg L 1 de 2,4-D y agua de coco al 20% para la inducción, 
bajo condiciones de oscuridad y por 6 semanas Fitch (1995) obtuvo, al igual que en el 
presente estudio, embriones somáticos en los ápices de los embriones cigóticos en más 
de 20 embriones somáticos por embrión cigótico inicial y hasta 400 embriones 
somáticos por embrión inicial a los 4 meses de inducción. Para el presente reporte, se 
obtuvieron hasta 300 embriones somáticos por embrión cigótico al término de 2 meses 
de inducción empleando 2,4-D y sacarosa 3%, sin utilizar agua de coco De igual 
manera, Chen (1991) y Chen y Chen (1992) desarrollaron callos embriogénicos con 
dosis bajas de 2,4-D empleando embriones cigóticos Asi mismo, se ha reportado que se 
pueden obtener resultados menores o igualmente embriogénicos con explantes como 
entrenudos (Yie y Liaw, 1977) y secciones de hipocótilo (Chen,l988 a) empleando 
como auxina al NAA y Al A entre otros reguladores junto con citocininas como cinetina, 
logrando la inducción y posterior regeneración de los embriones somáticos a plántulas. 
Fitch y Manshardt (1990) también indujeron embriones somáticos a partir de embriones 
cigóticos inmaduros para ('arica¡xj/xrya L
Al comparar los resultados de los experimentos sin posición definida dentro del fruto y 
con ésta se tiene que: En ambos casos los tratamientos testigo no produjeron embriones 
somáticos. La cantidad de callo en ellos fue en la categoría de “poco callo” con un 
indice de 1
Cuando los embriones somáticos se formaron a partir de explantes sin posición 
precisa dentro del fruto, se observó una influencia por efecto del tratamiento T3 (1.5 
mg.L'1 de 2,4-D) que aunque ésta respuesta presentó al interior mucha variación en sus 
características cualitativas. Así, los explantes con una posición precisa, respondieron de 
modo más uniforme y claro a la concentración de 1.0 mg.L'1 de regulador en especial 
los explantes provenientes de la zona proximal (300 embr. somáticos). La cantidad de 
callo fije similar en ambos experimentos, de poco, algo y muy abundantc.En los 
embriones somáticos con posición definida, las mejores respuestas se produjeron en los 
proximales (T3B con 300 e.s. y T5B con 140 e s) y los distales (T2A con 59 e s., T3A 
con 80; T4A con 64yT 5A con7 l) El T3M fue el que produjo menos es. (19 e s ) 
(Cuadro 4 11)
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Puede emplearse una dosis de 1.0 mg.L/1 de 2,4-D, si se utiliza como explantes 
embriones ctgoticos provenientes de la zona proximal del fruto (promedio de 300 e s. 
por callo embriogénico inducido).

Lo anterior se expresaría :
INDUCCION: Ruta con explantes sin posición precisa:
1.5 mg L de 2,4-D ^  200 embriones somáticos (cuadro 4.9).
2.0 mgL' dee,4-D ^ 113 embriones somáticos (cuadro 4.9 ),

INDUCCIÓN: Ruta con explantes de la zona proximal del fruto:
1.0 mg L‘ de 2,4-D 300 embriones somáticos (cuadro 4 .11)
2.0 mg L de 2,4-D 4  140 embriones somáticos.

INDUCCIÓN: Ruta con explantes de la zona distal del fruto:
1.0 mg L de 2,4-D 80 embriones somáticos.
2.0 mg L de 2,4-D 71 embriones somáticos

Los explantes de la zona media del fruto producen la respuesta menos uniforme, dando 
números variables de embriones somáticos, a excepción de los testigos que no los 
produjeron

En general, para la etapa de inducción, diversos autores han reportado inducción 
de embriogénesis somática directa e indirecta de alta frecuencia, empleando condiciones 
de oscuridad total para inducción y macrosales de medio MS a la mitad de 
concentración asi como dosis bajas de reguladores tales como 2,4-D, ADA, ANA, 
AIA, KIN, BAP. entre otros (Chen el a i , 1987, Chen et ai., 1991, Chen y Chcn, 1992, 
Fitch y Manshardt, 1990; Fitch, 1993,1995; Monmarson et ai., 1995; Magdalita, 1996),’ 
todos ellos para Carica papaya L e híbridos interespecíficos entre ('. />a/Htya L x C. 
cauliflora Jacq. En otras especies de Caricaceae como Carica pubenscem  se ha logrado 
la embriogénesis somática empleando 2,4-D y ANA (Jordán, 1982). Yamamoto y 
Tabata (1989) indujeron embriones somáticos en hipocótilos de plantas sin edad 
especifica cultivadas sobre un medio de Linsmaier y Skoog ( 1965) con 10 pM de 2,4-D. 
En todos los trabajos, al igual que en el presente, en la mayoría de los casos se usó la 
auxina como regulador ya sea 2,4-D o ANA Sin embargo, el 2,4-D fue el más 
importante para la inducción de la embriogénesis en embriones cigóticos inmaduros y 
cotiledones, comparado con lo obtenido en secciones de hipocótilo (Fitch, 1995).
Los resultados presentados concuerdan también con las observaciones de Ammirato 
(1983) sobre la necesidad del empleo del 2,4-D para la inducción rápida de la 
embriogénesis. Asi mismo, concuerdan también con los obtenidos por Yamamoto et ai., 
(1986), Yamamoto y Tabata (1989) y Fitch y Manshardt (1990) sobre embriones 
cigóticos, mostrando que dosis bajas de 2,4-D en un rango de concentraciones de
4.5 |iM (Img L'1) a 10 (í M (2.2 mg L 1) se obtiene la inducción a la embriogénesis 
somática en papaya De acuerdo con los resultados presentados, también en ('arica 
cauliflora Jacq
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Otras auxinas o combinaciones de auxinas-citocininas (3-6 -Dic)oro-o- asínico 
(diCamba); 2,4-D; ANA; ANA-BAP) (Vega de Rojas y Kitto, 1991, Litz y Conover, 
1981) también han probado ser eficientes, demostrando que la naturaleza de la auxina es 
más importante que la dosis en el estímulo del proceso de embriogénesis somática.
Los callos obtenidos en el presente trabajo iiieron friables y desarrollaron una buena 
cantidad de embriones somáticos idénticos en su morfología, color y desarrollo 
posterior con los obtenidos igualmente de embriones cigóticos inmaduros por Fitch y 
Monmarson (1993) y los inducidos sobre epicotilos o peciolos de plántulas por 
Monmarson et a i, (1995). El callo obtenido tuvo un potencial para producir un gran 
numero de e.s. por espacio de 8 semanas de inducción. Los embriones somáticos 
formados al igual que los reportados por Monmarson et a/..(1995) mostraron 
anormalidades esporádicas tales como pluricotiledonia e hipocólilos fasciados entre 
otras. El tipo de callo obtenido con características embriogénicas para ('. /xj/wvw L 
también se ha obtenido para otras especies incluyendo café (Sóndhal y Sharp, 1977), 
zanahoria (Nomura, Komamine y Sharp, 1985) y eucalipto (Muralidharan el a i, 1989) 
entre otros cultivos.

Según Fitch (1993, 1995) y Monmarson et a i (1995), se pueden mantener subcúltivos 
hasta por 8 o más semanas para lograr una máxima proliferación de los callos 
embriogénicos inducidos. Se sabe que la embriogénesis somática de alta frecuencia está 
establecida para 2 tipos de tejidos de Carica pa/taya L , raíces recién germinadas (('lien 
et a i. 1987) y embriones cigóticos inmaduros (Fitch y Manshardt, 1990), incluyendo las 
secciones de hipocótilo (Fitch, 1993, 1995). Existen ventajas y limitaciones en cada uno 
de los sistemas. Los e.s. se producen más rápidamente de embriones cigóticos que de 
callos de hipocótilo, apareciendo desde la tercera semana y aún hasta después de la 
sexta semana de sembrados, comparado esto con las secciones de hipocótilo que 
requieren de 10 a 14 semanas y hasta 3 meses las raíces (Chen et a i, 1987), con las 
consecuentes anormalidades en el tejido por exposición prolongada Todo lo anterior 
apoya el presente trabajo en cuanto al uso de los embriones cigóticos inmaduros. El 
tiempo tan corto que está en contacto el explante del embrión cigótico con el medio con
2,4-D, permite reducir la incidencia de anormalidades reportadas para otros explantes. 
La desventaja está en que los embriones cigóticos son menos fáciles de obtener y de 
aislar, asi como que pueden resultar un problema en los lugares donde no hay 
disponibilidad de frutos.
Las dosis bajas de regulador, la procedencia en posición de los explantes, la condición 
de oscuridad y las concentraciones altas de sacarosa empleadas en la mayoría de los 
casos reportados han sido factores de suma importancia e influencia en la obtención de 
embriones somáticos en etapa de inducción para Canea ¡xifKxya L, asi como para la 
especie Carica caulijlora Jacq., de la cual hay escasos reportes, enfatizados todos ellos 
a trabajos con híbridos interespecíficos de la especie con C. /xif/aya L (Chen et 
a /..1991, Magdalita, 1996) Por tanto, el presente trabajo constituye el primer reporte 
del comportamiento embriogénico in vitro para la especie ( cauhflora Jacq
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4.3.2. Proliferación.
4.3.2. i. Comportamiento de ¡os embriones somáticas obtenidos mediante ¡a eta/xi de 
inducción, ante tres subcultivos para proliferación.
La proliferación se reporta por varios autores como una etapa dentro de la inducción, al 
cambiar los explantes embriogénicos a medio fresco (transferir o subcultivar) (Yie y 
Liaw, 1977; Mehdi y Hogan, 1979; Yamamoto et al., 1986; Chen et al., 1987; Chen, 
1988a,b). Para los experimentos llevados a cabo en este apartado, se toma a la 
proliferación como una etapa posterior a la inducción.
Manipulando tres niveles de sacarosa y tres del regulador 2,4-D, a través de 3 subcultivos 
mensuales, se obtuvo una respuesta a la proliferación (Cuadro 3.9). La revisión y análisis 
de ésta respuesta se hizo primeramente en función del tratamiento de inducción de donde 
procedía el material a proliferar y su respuesta. Para ello empleando una distribución 
completamente aleatorizada y un análisis de clasificación simple con una prueba de 
comparación de medias de Tukey (p<0.05) En segundo término se revisó la interacción 
entre el tratamiento de proliferación y el subcultivo sin considerar la posición dentro del 
fruto. También con una distribución completamente al azar, con un análisis factorial y 
prueba de clasificación doble (p<0.05).
De este modo, al analizar los datos de la respuesta por efecto de la procedencia de 
inducción y el tratamiento de proliferación, se tiene que cuando se emplearon 30 g L 1 de 
sacarosa sin regulador (TI de proliferación), se registró un incremento muy pequeño en el 
diámetro promedio del callo y dicho incremento se mantuvo sin cambio durante los 3 
subcultivos (Cuadro 4 13).
Cuando los callos provenientes del tratamiento de inducción libre de regulador se 
sometieron a la proliferación con un nivel normal de sacarosa (30 g L l) no produjeron 
embriones somáticos en ninguno de los 3 subcultivos (Cuadro 4 13). El 2o tratamiento de 
inducción (0.8 mg L de 2,4-D), produjo, en ésta fase de proliferación, el mayor número 
de e s. en los 3 subcultivos (13 embriones somáticos al final del experimento) aunque su 
incremento solo se observó del primer al segundo subcultivo, ya que para el tercero se 
mantuvo sin cambio (Cuadro 4.13).
Los callos provenientes de un cultivo del 3o tratamiento de inducción (2.0 mg L'1 de 2,4- 
D) obtuvieron el mayor diámetro promedio ante los 3 subcultivos (1.7 cm), además de 
presentar características embriogénicas (color café-crema, friable y abundante) (Cuadro 
4.14), pero su producción de embriones somáticos fue mínima (2 embriones somáticos) 
(Cuadros 4.13 y 4 14. Estas mismas características las presentaron los callos provenientes 
de los demás tratamientos de inducción, aunque su diámetro promedio fue menor (entre
1.0 y 1.5 cm). Solo los callos del tratamiento testigo de inducción formaron callos no 
embriogénicos (Cuadro 4 14).
El tratamiento T2 de proliferación, donde la cantidad de sacarosa se elevó a 60 g L'1 no 
produjo embriones somáticos en el primer subcultivo, solo callo, pero al pasar al segundo 
y tercer subcultivo, el número de embriones somáticos por estadio de desarrollo 
producidos por los callos embriogénicos se incrementó para los callos provenientes del 
testigo de inducción a 78 embriones somáticos de los cuales 58 fueron globulares y 20 
torpedo (Cuadro 4 15) Sin embargo, el 2o y 3o subcultivos del resto de los tratamientos
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de inducción produjeron e s. en mayor o menor número. El 2o tratamiento de inducción 
fue e) que produjo menos e.s. durante los 3 subcultivos. Al final se obtuvieron 161 
embriones somáticos para el tratamiento de proliferación T2 en la posición proximal 
(Cuadro4.15)

En general el proceso fue asincrónico y la producción de e.s. globulares siempre fue 
mayor que para otros estadios de desarrollo (Cuadros 5 A y 6 A).
Al revisar el segundo tratamiento de proliferación T2 (0.0 mg l / '  de 2.4-D + 60 g L'1 de 
sacarosa), se observó que el callo proveniente del tratamiento de inducción sin regulador, 
asi como los provenientes de 1.5 y 2.0 mg L 1 en inducción aumentaron su diámetro 
promedio por efecto de la sacarosa (Cuadro 4.15). Este incremento en el primer 
subcultivo se mantuvo ya sin cambio hasta el tercer subcultivo. Algo similar se presentó 
en la producción de e.s. de los callos provenientes de un testigo en inducción al igual que 
los inducidos con 1.0 y 2.0 mg L 1 de 2,4-D, ya que fueron los que produjeron más 
embriones somáticos a partir del segundo subcultivo y ese número se mantuvo constante 
en el tercer subcultivo (Cuadro 4.16). Para el tratamiento de proliferación (0.0 mg l,'1 de
2,4-D + 60.0 g L 1 sacarosa), la presencia de un nivel alto de sacarosa sin regulador 
influyó en el tamaño del callo y aumentó ligeramente su capacidad embriogénica con 
respecto del tratamiento uno de proliferación (Cuadro 7 A)

Cuadro 4.13. Resumen del total de embriones somáticos proliferados de callos 
embriogénicos provenientes de Inducción y proliferados con 0 0 de 2,4-1) + 30 g 1.1 de 
sacarosa, ante los tres subcultivos.
Tratamiento de Procedencia 

en Inducción (mg.L'1)
primer

subcultivo segundo subcultivo tercer subcullivo

0.0 (TI) 0 0 0
0 8 (T2) 3 5 5
I 0(T3) 2 4 4
I 5 (T4) 0 3 3
2.0 (T5) 0 1 1

Sumatoria: 5 13 13

Cuadro 4.14. Resumen del diámetro promedio (en cm) del callo embriogénico y sus 
características cualitativas, formado en los 3 subcultivos proliferados con 0.0 de 2,4-D + 
30 g L'1 de sacarosa.

SUBCULTIVOS
Tratamiento proveniente de 
Inducción (mg l.'1 de 2,4-D) 

0 0 (T I)
0 8 (T2)
1 0 (T3)

Primero

1 0b (N F B co  2) 
14 a (Cfcr F 3) 
1.5 a (Cfcr F 3)

Segundo

1.0 b( NF Bco 2) 
1.5 a (Cfcr F 3)
1 4 a (Cfcr F 3)

Tercer

1 0 b (NFBco 2) 
1.5 a (CfcrF 2)
I 4 a (CfcrF 2)
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1.5 (T4) 
2.0 (TS)

1.4 a (CfcrF 3) 1.5 a (CfcrF 3) 1.5 a (CfcrF 3)
j/7 a (CfcrF 3) 1.7a(CfcrF3) 1.7a(CfcrF3)

NF: cailo no friable; Cf: callo café; C r callo color crema; Bco-cr: callo color blanco a crema C 
friable; Cantidad de callo: 1: poco; 2: algo de callo; 3: callo abundante.

F callo

Cuadro 4.15. Resumen del total de embriones somáticos proliferados por tratamiento de 
procedencia en inducción tratados con 0.0 mg L 1 de 2,4-D + 60 g L'1 de sacarosa (T2 de 
proliferación) ante tres subcultivos.

_________________ SUBCULT1VOS
Tratamiento de

procedencia de inducción 
(mg.L'1 de 2,4-D)

primero segundo tercero

0.0 (TI) 0 78 78
0.8 (T2) 0 6 6
1.0 (T3) 0 35 35
1.5 (T4) 0 19 19
2.0 (T5) 0 23 23

Sumatoria 0 161 161

Cuadro 4.16. Resumen del comportamiento del diámetro promedio (en cm ) del callo 
embriogénico por tratamiento de procedencia proliferados con 0 0 mg 1.1 de 2,4-1) » 60 g 
L' de sacarosa (T2 de proliferación) ante tres subcultivos

SUBCUl.TIVOS
Tratamiento de procedencia de 

inducción (mg.L'1 de 2,4-D) primero segundo tercero

0.0 (TI) 1.9a 19 a 1.9 a
0.8 (T2) 1.46 a 1.46 a 1 46 a
1.0 (T3) 1.0b 1.0 b 10b
1.5 (T4) 18a 1.8 a 1.8a
2.0 (T5) 18 a 18 a 1 8a

Letras distintas tratamientos estadísticamente diferentes según la prueba de comparación de medias de 
Tukcy (p<0.05).
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Cuadro 4 17 Resumen del total de embriones somáticos proliferados tratados con 5.0 mg 
h_de 2,4-D + 30 g L de sacarosa (T3 de proliferación) ante tres subcultivos_________

Tratamiento de procedencia de inducción (mg L‘‘ de
2,4-D) primero segundo tercero

0 0 (TI) 0 0 0
0.8 (T2) 0 5 5
10 (T3) 0 4 4
15 (T4) 0 3 3
2.0 (T5) 0 1 l

Sumatoria 0 13 13

Para el caso del tratamiento tres de proliferación, T3, (5 0 mg L'1 de 2,4-D + 30 g I / 1 de 
sacarosa), en el cuadro 4.17 se presentan los totales de ios e.s. producidos por subcultivo 
por tratamiento y se observa que a pesar de tener ahora la influencia del regulador y la 
sacarosa, los callos resultaron poco embriogénicos Aquí los callos provenientes de una 
inducción con 0.8 y 1.0 mg L'1 de 2,4-D, produjeron e.s. a partir del segundo subcultivo 
en un numero bajo (5 y 4 e.s. respectivamente), en el primer caso el callo formado 
alcanzó un diámetro promedio de 10 cm resultando en ambos casos un callo con 
características embriogénicas (color blanco-crema-friable y algo abundante) Para el 
Tratamiento T3 de proliferación, los pocos e.s proliferados presentaron en su mayoría el 
estadio globular (Cuadro 8 A).
El comportamiento del callo se describe como constante a partir del primer subcultívo 
donde alcanza el diámetro y características embriogénicas que no cambiaron ya en el 
resto de tos subcultivos. A pesar de tener características embriogénicas (color, friabilidad 
y cantidad), no se produjeron grandes cantidades de e.s. Los callos provenientes del 
testigo de inducción presentaron características no embriogénicas (Cuadro 4 18)
Al emplear 5.0 mg L 1 de 2,4-D + 60 g L'1 de sacarosa (T4 de proliferación), se obtuvo 

una respuesta que variable que puede ser analizada por la posición de los explantes 
iniciales dentro del trutoa de los. La posición distal (A) en el primer subcultivo obtuvo un 
número mayor de 100 embriones somáticos (265 e.s.) para los callos provenientes de una 
inducción con 1.0 mg L'1 de 2,4-D, seguido de la inducción con 2.0 mg L'1 (176 e.s) y 0.8 
mg L‘ (191 e.s.). Al pasar al segundo subcultivo, estos callos mostraron una respuesta 
explosiva a la proliferación, ya que el tratamiento testigo en la inducción que en el primer 
subcultivo no produjo e.s., proliferó en el segundo hasta 239 e.s. Lo mismo ocurrió con el 
callo proveniente de 1.0 mg L'1 en inducción, el cual alcanzó hasta 1194 e s en el 
segundo subcultivo, seguido del tratamiento de inducción con 2 0 mg I /1, el cual de 176 
proliferó a 601 e.s. en el segundo subcultivo (Cuadro 4 19). AI llegar al tercer subcultivo, 
se aprecia un ligero descenso en el número de e s. producidos, para el primer caso de 239 
a 221 y en el tercer caso de 601 a 357 e.s. El único que presentó un aumento fueron los
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callos provenientes de 1.0 y 0.8 mg L'1 de 2,4-D en inducción, de 1194 a 1238 e s y de 
237a 1550 es. para el tercer subcultivo respectivamente (Cuadro 4.19).
Para los explantes provenientes de la zona proximal (TI, 2, 3, 4 y 5B) del ftuto y para los 
callos provenientes del tratamiento de inducción testigo, de 1.0 mg L'1 y 1.5 mg L'1 de
2,4-D. la proliferación de e s. aumentó en cada subcultivo (cuadro 4.19). Pero en los 
tratamientos de inducción con 0.8 y 2.0 mg L'1 de 2,4-D se observó una producción 
inicial, seguida en el primer caso de un decremento (159 e s.) y un incremento muy 
marcado en el tercer subcultivo (1664 e.s.). Para el segundo caso, en el primer y segundo 
subcultivo se produjo un incremento (de 167 a 409 e.s.) pero para el tercer subcultivo se 
presentó un decremento de poco menos de la mitad (de 409 a 205 e.s ).
En el caso de los explantes provenientes de la zona Media (TI, 2, 3, 4 y 5M) del fruto, se 
presentó una producción de e.s. desde el primer subcultivo en todos los tratamientos 
provenientes de la inducción Es importante resaltar que para los callos provenientes de 
0.8 mg.L' de inducción se notó un gran incremento del segundo al tercer subcultivo (de 
272 a 1610 e.s ) (Cuadro 4.19). En general, todos mostraron un aumento considerable y el 
único que produjo casi lo mismo del segundo al tercer subcultivo fiie el callo proveniente 
de 2.0 mg.L de 2,4-D en la inducción (211, 367 y 378 es. para cada uno de los tres 
subcultivos) (Cuadro 4.19).
Todas éstas variaciones obedecen a la respuesta del explante-callo al subccultivo, lo que 
se observa como tendencia es hasta 3 subcultivos por zona distal (A) y media (M) y solo 
2 subcultivos para los explantes provenientes de la zona proximal (B). En estos resultados 
se debe considerar la diferencia en cantidad de reguladores endógenos de los cxplantes 
formadores de callo embriogénico en dependencia de su condición cigótica inicial En 
todos los casos del tratamiento de proliferación T4 (5.0 mg L 1 de 2.4-D + 60 g L 1 de 
sacarosa), el callo creció en promedio 1.0 cm, no observándose una relación directa entre 
el tamaño del callo y su capacidad embriogénica (Cuadro 4.20) Las características de 
éstos callos fueron variadas dentro de un rango de color blanco-crema-café y una textura 
de friables. Para todo este proceso de proliferación, la asincronia estuvo presente y 
siempre en todos los casos los e.s. globulares fueron más numerosos que los otros 
estadios y los cotiledonares los menos, al igual que para los 3 subcultivos (Cuadro 8 A 
y 9  A)

Cuadro 4.18 Resumen del comportamiento del diámetro promedio (en cm) del callo 
embriogénico por tratamiento y sus caracterisitcas cualitativas. Proliferados con 5.0 mg 
L'1 de 2,4-D + 30 g L'1 de sacarosa (T3 de proliferación)) ante tres subcultivos________

SUBCULTIVOS
Tratamiento de
procedencia de 

inducción (mg L'1 de
Primero Segundo Tercero

2,4-D) 
0 0ÍT1) 1.2 c (Bco-NF 2) 1 2 c (Bco-NF 2) 1.2 c(Bco-NI; 2)
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0.8 (T2) 2.0 a (Bco-cr-F 2) 2.0 a (Bco-cr-F 2) 2.0 a (Bco-cr-F 2)
l .0 (T3) l .0 d (Bco-cr-cf-F 3) 1.0 d (Bco-cr-cf-F 3) 1.0 d (Bco-cr-cf-F 3)
1.5 (T4) 1.5 b (Cf-cr-F 3) 1.5 b (Cf-cr-F 3) 1.5 b (Cf-cr-F 3)
2.0 (T5)______ 2.0 a (Cf-cr-F 3) 2.0 a (Cf-cr-F 3 ) 2.0 a (Cf-cr-F 3)

NF: callo no friable : Cf: callo café: Cn callo color crema; Bco-cr: callo color blanco a crema ,C : F callo 
fríablcCamidad de callo: lpoco ; 2: algo de callo; 3: callo abundante Letras distintas, tratamientos 
estadísticamente distintos.

Cuadro 4.19. Resumen del total de embriones somáticos proliferados por tratamiento de 
procedencia en inducción, tratados con 5.0 mg L'1 de 2,4-D + 60 g L'1 de sacarosa (T4 
de prolifereación) ante tres subcultivos._______________________________

SUBCULTIVO
Trat. Inducción (mg L'1 
de 2,4-D) por posición 

(distal, A, Medio, M; y 
proximal, B).

Primero Segundo Tercero

0.0 (TIA) 0 239 221
0.8 (T2A) 19) 237 1550
1.0 (T3 A) 265 1194 1238
1.5 (T4A) 79 402 720
2.0 (T5A) 176 601 357
O.O(TIB) 90 245 758
0.8 (T2B) 170 159 1664
1.0 (T3B) 415 483 924
1.5 (T4B) 80 436 539
2.0 (T5B) 167 409 205
0.0 (TIM) 197 425 753
0.8 (T2M) 264 272 16)0
1.0 (T3M) 295 342 641
1.5 (T4M) 70 310 519
2.0 (T5M) 211 367 378
Sumatoria 2670 6121 12099
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Cuadro 4 20. Resumen del comportamiento del diámetro promedio (en cm) del callo 
embriogénico por tratamiento de procedencia tratados con 5.0 mg L'1 de 2,4-D + 60 g L'1 
de sacarosa (T4 de proliferación) ante tres subcultivos.

SUBCULTIVO
1 ratamiento de procedencia de inducción (mg.L'1

2,4-D) Primero Segundo Tercero
0.0 (TIA) 1.37b 1.0c 1 Od
0.8 (T2A) 2.0 a 1 6b 2.0b
1.0 (T3A) 1.57b 1 5b 2.4 a
1.5 (T4A) 1 56b 1 5b l.6c
2 0 (T5A) 1 0c 1 Od Id
0 0(TIB) 2 0 a 2 0a 2.3 a
0.8 (T2B) 2.0 a 2.0 a 2 0 b
1.0 (T3B) l 93 a 2.0 a 2.0 b
1.5 (T4B) 1 75 a 1.8b 1 Od
2.0 (T5B) 2.0 a 2 0a 2 0b
O.O(TIM) 2 0 a 2.0 a 24 a
0 8 (T2M) 2 0 a 2.0 a 20b
1.0 (T3M) 2 0 a 1 5b 1 5c
1.5 (T4M) l 0c 1 Od l Od
2.0 (T5M) 1 43b 1 3c 2 Ib

F > 0.WKI1; c V. 1.138044Letras diferentes, tratamientos estadísticamente distintos, de acuerdo un análisis 
de clasificación simple y prueba de diferencia de medias de Tukcv (p<0.0í)

Para el tratamiento T5 de proliferación (10.0 mg I / ' de 2,4-D + 30 g L'1 de sacarosa), ésta 
se presentó solamente en los tratamientos provenientes de la inducción con 0 8 mg L’1 de
2,4-D y a partir del 2o subcultivo (Cuadro 4.21), pero si hubo un aumento considerable 
del diámetro promedio del callo (de 1.5 hasta 2 4 cm) Dicho diámetro se mantuvo 
constante durante todos los subcultivos (Cuadro 4.22). Para éste tratamiento de 
proliferación, se observó que la cantidad del 2,4-D resultó excesiva y solo produjo el 
aumento en el tamaño del callo pero no mejoró sus características embriogénicas, y que la 
sacarosa no ejerció influencia alguna en e! potencial osmótico de las células 
embriogénicas para la producción de e s., solo para la formación de callo (Cuadro 4 22.). 
De modo comparativo, el único tratamiento proveniente de la inducción con 0.8 mg L'1 
de 2,4-D que produjo e s. fue el que formó el callo de mayor diámetro en promedio (2.4 
cm) (Cuadro 4.22). Esto concuerda con lo reportado por Monmarson el a i, (1995) y Fitch 
(1995) en cuanto a la toxicidad o inhibición de la embriogénesis somática producida por 
dosis altas de 2,4-D con dosis normales de sacarosa (Cuadro 10 A)
En el tratamiento T6 de proliferación (10 0 mg L 1 de 2,4-D + 60 g l / 1 de sacarosa) para 
la zona distal (A), se presentó una producción abundante de embriones somáticos del 
primer al segundo subcultivo. En éste segundo subcultivo se obtuvieron valores desde
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440 hasta 1645 e s. (Cuadro 4.23). Este aumento en el número de e s. también estuvo 
marcado por un aumento ligero en el diámetro promedio de los callos con características 
embriogénicas (Cuadro 4.24). La producción de e s. en el tercer subcultivo sufrió un 
decremento en el número total de e s., en algunos casos de cerca del 50% (Cuadro 4.23) 
Todos los explantes provenientes de la inducción, se vieron favorecidos por la presencia 
de 10 mg L de 2,4-D y 60 g L‘ de sacarosa en la producción de e.s. Sin embargo, el 
tratamiento de inducción con 1.0 mg L'1 de 2,4-D tuvo los valores más altos en su 
proliferación (de 134 e.s. en el primer subcultivo a 1645 en el segundo y 164 en el 
tercero) con relación a los demás tratamientos de inducción de la zona distal (Cuadro
4.23) .

El tratamiento que produjo menos e s. fue el proveniente de inducción con 2.0 mg L'1 el 
cual tuvo un total de 37, 440 y 328 embriones somáticos para cada subcultivo 
respectivamente El comportamiento del callo en proliferación para estos dos tratamientos 
provenientes de la inducción fue de valores ligeramente en aumento del primer al tercer 
subcultivos. 1.4, 2.1 y 2.0 cm de diámetro promedio del callo del proveniente de 1.0 mg 
L en inducción y 1.5, 1.5 y 2.0 cm de diámetro promedio del callo para el proveniente 
de una inducción con 2.0 mg L'1 de 2,4-D (Cuadro 4.24).
Para los callos provenientes de la zona media (M), se presentó el mismo comportamiento 
del primer al segundo subcultivo, siendo muy notorio en el tratamiento testigo de la 
inducción, el cual en el primer subcultivo no hubo proliferación y en el segundo llegó 
hasta 324 e s. Al igual que el tratamiento testigo, los demás tratamientos de inducción, 
presentaron comportamientos similares aunque si produjeron e.s en el primer subcultivo 
a diferencia del testigo (Cuadro 4 23) En todos los casos se observó una proliferación 
explosiva en cuanto a la formación de e.s. en el segundo subcultivo en algunos casos 
como en los callos provenientes de 0.8, 1 0 y 1.5 mg L 1 de 2,4-D en inducción, donde la 
producción se vio aumentada desde 10 hasta casi 40 veces el número de e.s producidos 
(Cuadro 4.23). En los tratamientos provenientes de la inducción con 0.0, 1.5 y 2.0 mg I /1 
de 2,4-D, en el tercer subcultivo se presentó un aumento en el número de e.s. formados. 
En los tratamientos restantes, se presentó una ligera disminución en dicha producción En 
cuanto al comportamiento del callo en ésta posición, los callos provenientes de los 
tratamientos que T1M, T4M y T5M de la inducción, aumentaron ligeramente (Cuadro
4.24) en el diámetro del callo con características embriogénicas. El valor en el diámetro 
promedio del callo más notorio se presentó en el tratamiento de inducción con 1.5 mg 1.1 
de 2,4-D (3.6 cm en promedio) y el valor más bajo para el tercer subcultivo fue para el 
testigo de inducción (1.6 cm diámetro promedio) (Cuadro 4 24).
Por último, para la posición proximal (B) en este tratamiento T6 de proliferación se 
produjeron e.s. en todos los subcultivos, siendo muy notorio el aumento del primer al 
segundo subcultivo y luego un decremento en el tercer subcultivo (Cuadro 4.23) El 
tratamiento testigo de la inducción, fue el que produjo menos e s. en proliferación primer 
subcultivo (38 e.s.) y el tratamiento proveniente de 1.0 mg L 1 de 2,4-D en inducción el 
mayor número (243 e.s en el primer subcultivo) (Cuadro 4 23) En el segundo 
subcultivo, los explantes que proliferaron a un mayor número de e s fueron el T3I3 ( I 0 
mg L '1 en inducción) con 1056 e .s, seguido del T5B (0 8 mg 1,1 en inducción) con 584
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e.s. El tratamiento T5B (2.0 mg L 1 en inducción), fue el que produjo menos e s. en el 
segundo subcultivo (294 e.s.) (Cuadro 4.21). Al revisar el tercer subcultivo en todos los 
casos se presentó un decremento en el número de e.s. proliferados.
Los callos provenientes de 1.0 mg L'1 de 2,4-D, presentaron la menor disminución en el 
número de e.s. proliferados (de 1056 a 929 e.s.) mientras que los provenientes del T5B, 
T2M y T1M de inducción, tuvieron los valores más altos de pérdida de proliferación 
(Cuadro 4.23).

Al observar todos estos valores de aumento y disminución ante los 3 subcultivos frente al 
comportamiento del callo, éste tuvo diámetros promedio mayores, mismos que fueron 
estables a lo largo de los tres subcultivos con relación a las otras dos posiciones revisadas 
anteriormente. El valor más bajo para el diámetro promedio del callo se dio en el primer 
subcultivo (1 3 cm) para los explantes provenientes del tratamiento con 1.5 m gL'1 de 2.4- 
D en inducción (T4B)) y el valor más alto fue para los provenientes de 1 0 mg L'1 de 2^4- 
D en inducción (T3B) con 2.4 cm de diámetro promedio, el resto de los explantes 
provenientes de inducción mantuvieron un diámetro con valores constantes entre 1.5 y 
2.2 cm en promedio durante los 3 subcultivos (Cuadro 4.24 y Cuadro 11 A).
Al revisar el comportamiento del proceso de proliferación con 10 mg L'1 de 2,4-D y 60 g 
L de sacarosa (T6), se observo que este fue un proceso altamente asincrónico y que para 
los 3 subcultivos y las 3 posiciones en general se produjeron mayor cantidad de e.s. 
globulares que de e.s. cotiledonares (Cuadros 4.25 y Cuadros 12 A, 13 A y 14 A)

Cuadro 4.21. Resumen del total de embriones somáticos de callos embriogénicos 
provenientes de Inducción y proliferados con 10.0 mg L'1 de 2,4-D t 30 g L'1 de 
sacarosa (T5), ante tres subcultivos._________________________________________

SUBCIJI.TIVO
Tratamiento de procedencia en Inducción (mgL1) Primero Segundo Tercero

0.0 (TI) 0 0 0
0.8 (T2) 0 5 5
1.0 (T3) 0 0 0
1 5 (T4) 0 0 0
2.0 (T5) 0 0 0

Sumatoria 0 5 5
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Cuadro 4.22. Resumen del diámetro promedio del callo embriogénico (en ctn) y 
características cualitativas, formados en los 3 subcuhivos proliferados con 10.0 ma L'' de
2,4-D + 30 g L de sacarosa (T5)._______________

SUBCULTIVO
Tratamiento proveniente de
Inducción (mg.L'1 de 2,4-D) Priemro Segundo Tercero

0 0ÍT1) 2.0 b ( NF Bco.2) 2.01 b ( NF Bco.2) 2.0b(NFBco2)
0 8 (T2) 2.4 a (Cfcr F 3) 2.4 a (CfcrF 3) 2.04a (CfcrF 3)
1 0 (T3) 1.5 c (Cfcr F 3) 1.5c(CfcrF3) 15c(CfcrF3)
l 5 (T4> 2.0 b (CfcrF3) 2.0b (CfcrF 3) 2.0 b (CfcrF 3)

__________ 2 0 (TS)___________ 2.0 b (CfcrF 3) 2.0b (CfcrF 3) 2.0 b (CfcrF 3)
NF. callo no friable ; Cf: callo café; C r callo color crema; Bco-cr: callo color blanco a crema O • F callo 
friable
Cantidad de callo: 1: poco; 2: algo de callo; 3: callo abundante.

Cuadro 4.23. Resumen del total de embriones somáticos proliferados por tratamiento de 
procedencia en inducción tratados con 10.0 mg L'1 de 2,4-D + 60 g L'1 de sacarosa (T6 de 
proliferación) ante tres subcultivos.________________________

SUBCULTIVO
Tratamiento de inducción (mg.L'1 de 2,4-D) por Edad 

(Apical, Medio y Basal). Primero Segundo Tercero

0.0 (TIA) 40 1254 796
0.8 (T2A) 40 1071 571
1.0 (T3A) 134 1645 1634
1.5 (T4A) 26 555 482
2.0 (T5A) 37 440 328
0.0 (TIB) 38 511 396
0.8 (T2B) 63 974 863
1.0 (T3B) 243 1056 929
1.5 (T4B) 102 584 560
2.0 (T5B) 51 294 176
0.0 (T1M) 0 324 389
0.8 (T2M) 25 984 773
1.0 (T3M) 138 1387 919
1.5 (T4M) 55 999 1012
2.0 (T5M) 304 306 935
Sumatoría 1296 12384 10763
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Cuadro 4.24. Resumen del comportamiento del diámetro promedio del callo 
embriogénico (en cm) por tratamiento de procedencia en inducción tratados con 5.0 mg 
L de 2,4-D + 60 g L de sacarosa (T6 de proliferación) ante tres subcultivos.

SUBCULTIVO
Tratamiento de procedencia de inducción (mg L'1 de

2,4-D) Primero Segundo Tercero

0.0 (TIA) 1 3b 1.4b 1.5c
0.8 (T2 A) 1.7a 1.5b 1.5c
1.0 (T3A) 1 4b 2 Ib 2.0b
1.5 (T4A) 1.0c 1.2b 1.5c
2.0 (T5A) 1.5b 1.5b 2.0b
0.0 (T1B) 2.0 a 2.3 a 2.0b
0.8 (T2B) 2.0 a 19a 2 1b
1.0 (T3B) 1.8a l 6b 24b
1.5 (T4B) 1.3b 1 5b 2.0b
2.0 (T5B) 2.0 a 2.0 a 2.2b
0.0 (TIM) 1.4b 1.7a 1.6c
0.8 (T2M) 1.3b 1,4b 1.9b
1.0 (T3M) 1 3b l 7b 2.1b
1.5 (T4M) 16a 1 8a 3.6 a
2.0 (T5M) 14b i 3b 2 0b

(a. b, c) Levas distintas, tratamientos estadísticamente diferentes según prueba de comparación de medios 
deTtukcy (p<0.05).

Cuadro 4.25. Número promedio de embriones somáticos proliferados para los tres 
subcultivos con 10.0 mg L'1 de 2,4-D + 60 g L'1 de sacarosa (T6 de proliferación).

Promedio de e s. formados
en 3 subcultivos por globulares acorazonados torpedo cotiledonares

posición dentro del fruto
DISTAL (A) 209 140.13 167.33 90 6

MEDIA (M) 243.7 120.46 121.73 79.33

PROX1MAL (B) 167.26 116.86 87.01 84 46

En resumen, la producción de e s. a partir de la proliferación, se vió influenciada por la 
posición del explante inicial dentro del fruto junto con el tratamiento de proliferación 
empleado. Así, los explantes de las tres zonas, distal (A), media (M) y próxima! (B) del 
fruto, produjeron mayor cantidad de e s. en cada uno de los estadios de desarrollo cuando
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fueron sometidos a un tratamiento de proliferación con 5.0 mg L'1 de 2,4-D y 60 g L'1 de 
sacarosa (T4) y 10.0 mg L'1 de 2,4-D y 60 g L*1 de sacarosa (T6) (Cuadro 4.26 y 15 A).

Cuadro 4.26. Resumen del promedio de la proliferación de los callos embriogénicos en 
función de la posición original de los explantes dentro del fruto y los tratamientos de 
proliferación empleados.

Estadios de desarrollo.

i  ̂ Globular Acorazonado Torpedo CotiledonarEdad (trat de proliferación

Distal (A)
(TI) 1.2 0 0 0
(T2) 8 3 2.3 0.73 0 1
(T3) 08 0 0 0
(T4) 150.6 117.46 155 66 6953
(T5) 1 0 0 0
(T6) 209.46 104.20 167.33 906

Media (M)
(T4) 128.6 104.20 127.26 83 53
(T6) 243 89 361.4 121 73 79 33

C)
ProximasI (B)

(T4) 138.26 90.4 129.3 91.6
(T6) 16726 118.6 87.01 84.46

Oi-i ,n « . -1 » , r, . -,,ws . 1, ............ .. .. . T-. - *•*•» T-*TI (0.0 mg.L‘‘ 2.4-D + 30.0g.L ‘) (*) valores en cero para TI aT3 y T5.
T2 (0.0 + 60.0): T3 (5.0 + 30.0); T4 (5.0 + 60.0); T5 (10,0 + 30.0); T6 (10.0 + 60.0) mg.L 1 de 2,4-D + g L '1
de sacarosa
En función de los datos y resultados presentados se sugiere que para la proliferación de 
los e.s. debe emplearse 5.0 mg L'1 de 2,4-D y 60 g L'1 de sacarosa con tres subcultivos, 
partiendo de una inducción de 8 semanas y luego 2 subcultivos uno cada 4 semanas hasta 
completar 16 semanas con explantes de la zona distal (A) y media (M) y los proximales 
(B) solo con un subcultivo después de la inducción con ocho semanas (Cuadro 4.27).

Cuando se aplicó un análisis factorial con la prueba de clasificación doble para revisar la 
interacción entre el tratamiento de proliferación y el número de subcultivos, se encontró 
que al igual que en la prueba de comparación de medias de Tukey, los tratamientos T6 
(10.0 mg L'1 de 2,4-D + 60 g L'1 de sacarosa) y el T4 (5.0 mg L'1 de 2,4-D + 60 g L 1 de
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sacarosa) fueron los que mostraron ser diferentes con respecto a los otros tratamientos 
analizados, de acuerdo con la siguiente tabla de valores: ANOVA:

Fuente DF Anova SS Cuadrado medio Valor de F Pr> F
Tratamiento 2 24275.84347 4855 16869 14 68 0 0002
Subcultivo 2 1933 46081 966 73041 2.92 0 1001

De éstos dos tratamientos, de acuerdo con las características cualitativas del callo 
embriogénico, se recomienda subcultivar dichos callos con el tratamiento T4 (5 0 mg L'1 
de 2,4-D + 60 g L'1 de sacarosa)

La embriogénesis somática de alta frecuencia se ha probado anteriormente en papaya 
((arica papaya L.) cultivada in vitro y derivada de embriones cigóticos inmaduros y 
plántulas germinadas. Chen y Chen (1987) observaron e s. derivados de raíces, después 
de 3 meses de cultivo con ANA y BAP en MS Litz y Conover (1982, 1983), obtuvieron 
e.s. de óvulos híbridos de C.. papaya I. x C. cauhflora Jacq, cultivados 3 meses en medio 
MS a la mitad de sales, incluyendo 20% de agua de coco. DeBrujinc el ai (1974) y Yic y 
Liaw (1977) también obtuvieron e s ,  y Fitch y Manshardt (1990) reportaron 
embriogénesis somática en solo 3 semanas de cultivo Esta embriogénesis tan rápida se 
atribuye a 2 factores que también estuvieron presentes en los resultados anteriormente 
expuestos
El hecho de extraer los embriones cigóticos de los integumentos de la semillas y l.a 
inclusión del 2,4-D en el medio
La extracción de los embriones cigóticos permitió un desarrollo más rápido de éstos y el 
contacto más directo con el medio estimuló de modo muy particular la embriogénesis 
somática. Estos 2 factores también explican los resultados obtenidos en el presente 
trabajo y concuerdan, igualmente, con lo reportado por Ammirato (1983) para embriones 
inmaduros de varias especies en los cuales se logró la embriogénesis somática. Asi 
mismo, éste, enfatiza que el 2,4-D tiene un papel muy significativo en la iniciación de la 
embriogénesis somática de embriones cigóticos inmaduros. El uso extendido y exitoso de 
los embriones cigóticos inmaduros para producir e.s. está también documentado por 
Williams y Maheswaran (1986), quienes listan cerca de 20 especies dicotiledóneas, de las 
cuales se puede inducir la embriogénesis somática a partir de embriones cigóticos 
inmaduros.
En el presente trabajo, y en concordancia con lo reportado por Fitch y Manshardt ( 1990), 
se tienen los primeros reportes del alto potencial embriogénico mostrado por el domo 
apical y el tejido circundante, como hipocótilo y axilas de cotiledones de un embrión 
cigótico inmaduro de la especie cauhflora asi como lo reportado para ('. ¡xifwya L 
(Freyssinet y Freyssinet, 1988, Tulecke y McGranaham, 1985, Finer, 1987), de 
protoplastos híbridos de ¡xifxiya x ('. cauhflora Jacq (Chen y Chen, 1992). Fitch 
(1993), obtuvo e s  a partir de embriones cigóticos inmaduros de 90 a 105 dias de edad,



cultivándolos con 0, 0.5 y hasta 25 mg L'1 de 2,4-D. Estos resultados concuerdan con los 
obtenidos es este trabajo con edad del fruto de 60 a 90 dias y dosis bajas de 2,4-D

Se ha logrado la embriogénesis somática en otras especies como cebolla híbrida (Al/iun 
fistulosum  L. x A. cepa L.) empleando también dosis bajas de 2,4-D y cinetina. 
Enraizando sus plantas con A1B (Shahin y Kaneko, 1986). También las anteras de polen 
de C. papaya se han empleado para producir embriones somáticos haploides con ANA y 
BAP con 6% de sacarosa. Vega de Rojas y Kitto (1991) regeneraron plantas de Carica 
pentágona a partir de tejido ovular inmaduro de 23 a 140 dias de edad Los callos 
formados se desarrollaron de la núcela y anatómicamente los embriones frieron bipolares, 
con brote y radícula iniciales y desarrollaron desde globulares hasta acorazonados y 
cotiledonares. Al igual que en otras especies de Carica, la embriogénesis somática de 
Carica pentágona se desarrolló en presencia de nitrógeno orgánico (Cossio, 1985, Litz y 
Conover, 1982) al igual que en otras especies como Citrus \inensis y C\ gram/is y Viti.s 
vinifera (Mullins y Srinivason, 1976). En éste trabajo el Nitrógeno reducido se adicionó 
en forma de glutamina.
Diversos autores han reportado que la embriogénesis somática se incrementa con la 
elevación de la concentración osmótica en el medio de inducción Fitch (1993) reportó en 
secciones de callo embriogénico con 2,4-D que frieron callos de alta frecuencia al incluir 
6% de sacarosa comparado con lo obtenido con 3% de sacarosa Los resultados aquí 
expuestos, concuerdan con lo anterior y con lo reportado por Litz (1986), ('lose y 
Ludeman (1987), Cióse el al. (1989) y Finer (1987), quienes observaron un incremento 
en la embriogénesis somática al aumentar el potencial osmótico del medio Asi se 
estimularon los niveles endógenos de ABA, obteniéndose una respuesta en la 
embriogénesis (Ammirato, 1983; Cióse el al., 1989).
Para el caso de uso de explantes de frutos de diferentes edades se tiene los reportes para 
la embriogénesis somática en híbridos de las cruzas de Carica fxtfKtya L x C. caulifiora 
Jacq con edades desde 15 hasta 180 dias después de la polinización, obteniéndose 
embriones somáticos y plántulas regeneradas a partir de éstos óvulos híbridos de distintas 
edades (Litz y Conover, I981a,b; 1982, 1983, Moore y Litz, 1984, Litz, 1986, Chen y 
Kuo, 1988; Chen, 1987; Manshardt y Wenslaff, 1989, Chen el al., 1991).
Fitch (1995) reportó una gran cantidad de embriones somáticos a partir de embriones 
inmaduros de híbridos de 20 a 182 días de edad en un medio MS con la mitad de las 
macrosales y libre de reguladores, logrando la inducción. Posteriormente se realizó la 
proliferación empleando 5 mg L'1 de 2,4-D en 8 semanas de cultivo adicionándo el medio 
con 6% sacarosa, 20% de agua de coco y 400 mg L'1 de glutamina. La alta concentración 
de sacarosa contra la concentración normal de 2 y 3% y el agua de coco, contribuyeron al 
incremento en el potencial osmótico y junto con la fuente adicional de nitrógeno 
reducido, se obtuvo el efecto del incremento de la inducción en un tipo de proliferación. 
En el presente trabajo, se proliferaron callos embriogénicos provenientes de la fase de 
inducción con dosis bajas de 2,4-D, llevadas posteriormente a niveles de 5 y lü mg I /1 
del mismo regulador con 3 y 6% de sacarosa y adicionando glutamina en el medio, no se 
trabajó con agua de coco, y se logró la proliferación de embriones somáticos como ya se
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ha expuesto anteriormente. También se ha reportado embriogénesis somática para tejido 
de plántulas germinadas en invernadero o in vitro, sembrando secciones de hipocótilo, 
con ANA o 2,4-D, desarrollándose e.s. directamente sobre el callo o cuando el callo 
embriogénico se transfirió a un medio con bajas concentraciones del regulador (Yie y 
Liaw, 1977; Mehdi y Hogan, 1979; Yamamoto el a l, 1986; Chen et al . 1987, Chen, 
1988a,b, Yamamoto y Tabata, 1989). Los diversos explantes que se han usado para 
inducir la embriogénesis somática en Carica papaya L han resultado embriogénicamente 
igual o ligeramente menor que los embriones cigóticos empleado por varios autores al 
igual que en el presente trabajo.
Litz (1986), provocó el efecto del estrés osmótico sobre la embriogénesis somática en 
suspenciones celulares de híbridos de Carica pafxiya L x C. stipulata Badillo. Partiendo 
de un cultivo de embriones somáticos globulares crecidos en un medio con 9pM de 2,4- 
D, 400 mg L' de glutamina y 6% de sacarosa. Sus resultados sobre el efecto del estrés 
osmótico en la embriogénesis somática, indican que el comportamiento más estable fue 
para los tratamientos testigos con 6% de sacarosa y los 2 tratamientos provenientes de 
concentraciones baja de NaCI ó manitol con 6% de sacarosa A concentraciones altas la 
embriogénesis somática se inhibió, mostrando el mayor incremento de la embriogénesis 
somática en los medios libres de NaCI o manitol y con 6% de sacarosa en el medio 
Fitch y Manshardt (1990) reportaron embriogénesis somática con niveles altos de 
sacarosa (6%) empleando de 0.5 a 25 mg de 2,4-D para 4 cultivares de ( 'anca fxifxtva 1., 
utilizando embriones cigóticos de 90 a 114 dias después de la antésis Se obtuvieron e s 
en concentraciones de 0.1 a 5 mg L'1 de 2,4-D entre 49 a 62% de los embriones cigóticos 
de 3 cultivares fueron embriogénicos, produciendo de 2 a 20 e s. en el domo apical, axilas 
de cotiledones y meristemo de radícula en medios con 5 0 mg l. ' Otros reguladores 
probados (picloram, BAP, agua de coco etc.) resultaron inhibidores de la embriogénesis 
para éstos cultivares. Al igual que en este caso, se obtuvieron e.s. con hipocótilos 
fasciados, concordando esto con el trabajo de Fitch y Manshardt (1990) en las dosis 
elevadas de 2,4-D; sin embargo, al igual que estos autores, todos germinaron de modo 
normal. Igualmente concuerdan los resultados aqui expuestos, cuando a dosis elevadas de
2.4- D (10,0 mg L 1) la embriogénesis somática se reduce considerablemente. La dosis de 
mejor resultado, al igual que para los autores mencionados, fue también de 5.0 mg I.'1 de
2.4- D; concentraciones por arriba resultaron inhibidoras No se ha determinado aún el 
porque puede haber diferentes concentraciones óptimas tan variables de auxina, pero la 
variación estacional en la edad de desarrollo de los embriones cigóticos podría ser la 
causa de la afectación de la embriogénesis.
A diferencia de Fitch y Manshardt (1990), en el presente trabajo se contaron los 
embriones somáticos por estadios de desarrollo (Cuadro 4.26) y después de 16 semanas 
de subcultivo se observó el incremento de embriones somáticos en diferentes estadios de 
desarrollo Esto concuerda con Fitch y Manshardt (1990) cuando mencionan que a las 3 
semanas de cultivo se presentan de 2 a 20 embriones somáticos globulares y que al final 
de 6 semanas se tienen más de 50 embriones y que al cabo de 5 meses de 200 a 400 e.s. 
por embrión cigótico Fitch (1995), reportó que en 8 semanas de cultivo se podrían
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obtener de 300 a 400 e.s. en callos embriogénicos de Carica papaya L., para cada uno de 
los 5 embriones cigóticos sembrados.
Se conocen varios factores que pueden modificar el patrón de la iniciación y el desarrollo 
de los embriones somáticos in vitro, tales como: la concentración de sacarosa, el 
Nitrógeno orgánico, los niveles de reguladores y las condiciones de cultivo (Amirato, 
1983). La adición de sacarosa después de un periodo de ausencia o inanición parece ser 
un impulsor inicial de la diferenciación en cultivos de papaya. Los embriones somáticos 
se recuperan de callos mantenidos en esas condiciones y pueden ser subcultivados por 3 
meses con 3 o 6% de sacarosa pero no con 9%. A concentraciones superiores de 9% y 
10% de sacarosa, se observa un declive en la ocurrencia de la embriogénesis somática 
(Kochba y Button, 1974). Lo anterior concuerda con los resultados obtenidos en el 
presente trabajo para la proliferación de callos embriogénicos de ( 'arica canliflora Jacq 
con dosis altas de sacarosa (6%) y dosis bajas de 2,4-D (5.0 mg L'1). Magdalita el al 
(1996) proporcionaron un protocolo mejorado para el rescate de embriones inmaduros de 
90 a 120 dias de edad de Carica papaya L y de híbridos de ('. papaya L x ( 'anca 
caulijlora Jacq., logrando la recuperación del 20% de las plantas y de éstas la 
regeneración del 70% en plantas normales en condiciones in vivo Litz (1986), argumenta 
que el estrés osmótico puede ser un factor importante en la embriogénesis somática en 
cultivos en suspensión. Esto sucede cuando los inóculos provenientes de cultivos con 6% 
de sacarosa y bajos niveles de 2,4-D pasan a medios con molaridades de 0 18, 0 30 y 0 45 
de NaCl o manitol y posteriormente se subcultivan en medios libres de cualquiera de los 
dos solutos. Este autor junto con Baker el al. (1983), Fcie el al (1984) y Montague el al 
(1979), apoyan la explicación de que la embriogénesis somática en cultivos en suspensión 
se ve estimulada a partir de una plasmólisis y su subsecuente mecanismo mecánico y 
fisiológico. Esto propone que el estrés por sales o por azúcares, asi como otros tipos de 
estrés, pueden incrementar la síntesis de poliaminas por el aumento en la actividad de la 
arginina decarboxilasa (Montague el al., 1979) y de la omitina-carbamoyl-trasferasa 
(Baker el al., 1983), las cuales están implicadas en la sintesis de poliaminas. Esto también 
se ha observado en cultivos en suspensión de Daucu.s carola (zanahoria). Bradley el al 
(1984), han demostrado que la inclusión de poliaminas en el medio, incrementa la 
asincronia y eficiencia de la embriogénesis somática en suspensiones celulares 
Los resultados aquí presentados son en medio sólido y empleando elevadas 
concentraciones de sacarosa (6%) y bajas y moderadas de 2,4-D (0; 5.0 y 10.0 mg L ), 
sin embargo, el comportamiento y la producción de e.s. concuerda con lo mencionado por 
los autores para medio líquido. Los resultados aqui presentados junto con lo dicho 
anteriormente por varios autores aportan evidencia para sugerir que hay una asociación 
entre el estrés, las altas concentraciones de poliaminas y la embriogénesis somática Al 
igual que lo reportado, la recuperación de plántulas de apariencia normal no se vio 
afectada por el estrés sufrido
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4.3.3. Maduración de los embriones somáticos cotiledonares, emergencia de la 
radícula y enraízamiento in vitro. Comportamiento de embriones somático ante ¡a 
cinetina para la maduración, germinación y  enraízamiento.
Cuando se transfirieron a un medio libre de reguladores, los embriones somáticos (e..s.) 
maduraron y se alargaron después de una segunda transferencia a medio fresco sin 
reguladores, adquiriendo un color marfil con tamaños de 2 a 3 mm. Posteriormente se 
tomaron verde oscuro y los brotes apicales se elongaron El enraízamiento ocurrió pero 
las raíces fueron inconsistentes y alargadas. Todos los e.s emergió su radícula 
normalmente y aparecieron los brotes apicales en un medio MS (1962) simple sin 
reguladores y bajo condiciones de luz. Todos enraizaron in vitro en un periodo de 3 a 4 
semanas Este experimento se analizó de acuerdo con una distribución completamente al 
azar, un análisis de clasificación simple y una prueba de comparación de medias de 
Tukey (p<0.05)
Los embriones somáticos producidos en la etapa de proliferación al alcanzar una talla 
mayor de 1 mm y en fase torpedo y cotiledonar, se aislaron y se sembraron, haciendo 2 
lotes: el primero se sembró sobre un medio libre de reguladores, siguiendo las 
condiciones de cultivo descritas en el apartado 3.6.3. El otro lote se dividió a su vez en 2 
sublotes, uno se sembró en un medio libre de reguladores y el otro en un medio base (MS, 
1962), adicionado con 5.0 mg L'1 de cinetina. Ambos con las condiciones anteriormente 
señaladas.
En el cuadro 4.28, se presentan los resultados de las plantas que lograron regenerar in 
vitro presentando el primero, segundo y hasta tercer par de hojas verdaderas y enraizadas 
también in vitro (Figura 15 a). Se observa que el porcentaje de las plantas que emergió la 
radícula y formaron raíces en un medio libre de reguladores dentro del 2o lote, fue mayor 
(32.4%) que aquellas que lo hicieron en presencia de cinetina (26.9%). Aunque es 
importante destacar que de las enraizadas con cinetina, el 75% de ellas, llegaron hasta 
plántula con 2 o más pares de hojas, mientras que en el tratamiento sin reguladores solo 
un 57.8% de las enraizadas, presentó estas características para salir a condiciones in vivo.

Cuadro 4.28. Porcentaje de los embriones somáticos con germinados y enraizados in vitro 
todas provenientes de embriones somáticos de Carica cauüflora Jacq., proliferadosprovenientes 

Tratamiento / lote 
(mR.L'1 de cinetina)

No. de embriones torpedo- 
cotiledonar iniciales

(I) (2) (3) (4)

1404
256

178

17 5% 
32.4% 
26.9%

246 64.6% 
83 57.8%

48 ?5%

159
48

36

Lote I (libre de reguladores 
Lote 2: subióte I: (0.0)

Lote 2: subióte 2
(5 0) _____________________

( I )P o rcen ta je  d e  p lá n tu la s  q u e  desarro lla ron  miz. y  g cm im aron ; <Z) T o ta l d e  p la n tas  que
g e rm in a ro n  a l final del ensayo : (3 ) Porcen taje  d e  p lán tu las ho ja  sacad as  a  co m h c .o n cs  m  vivo. (A, Total de

p la n ta s  co n  2 o  3 pares  d e  ho jas  al final del ensayo
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Por otro lado, al colocar los embriones somáticos en estadio de torpedo y cotiledonar en 
el medio libre de reguladores se observó que de 1404 e s. sembrados solo el 17.5%, o sea 
246 e s. germinaron en radicula y epicótilo iniciales, y de ellos, el 64.6% formaron 
plántulas in vitro (159 plantas) con características de 2 o 3 pares de hojas y sistema 
radical bien formado (Cuadro 4.28) (Figura 15 b) Dicho de otra forma, del total de 
embriones somáticos que iniciaron el ensayo en el lote libre de reguladroes, el 11.32 % de 
ellos terminó regenerado en planta para salir a condiciones in vivo con 2 o 3 pares de 
hojas. Mientras que de los embriones somáticos del 2o lote y Io subióte, el 18.76% del 
total de los iniciales y el 20.2 % del total de los del 2® subióte, lograron las mismas 
características de 2-3 pares de hojas al momento de salir a condiciones in vivo.
Con relación a la maduración, germinación y enraizamiento de los embriones somáticos 
regenerados a plántulas in vitro, diversos autores y en diferentes especies, han señalo 
porcentajes similares a los reportados aqui Asi, Shahin y Kaneko (1986) reportan la 
obtención de varios cientos de plantas de bulbos de cebolla híbrida, Litz (1986) menciona 
que la recuperación de plántulas de papaya, la composición del medio y las condiciones 
in vitro fueron muy importantes y habla sobre la cinetina como reforzador de las raíces 
formadas y como ayudante en la minimización del daño causado por las auxinas durante 
el proceso de proliferación y posterior formación de la radicula Chen et ai. (1987) 
obtuvieron una germinación del orden del 20 al 30% empleando ANA, cinetina y AG3 
para 2 cultivares de Carica ¡xtpaya L Chee et a i , (1990), reportaron el 80 a 85 % de 
embriones somáticos de alta frecuencia de pepinos germinados y enraizados Kl 68% 
(Vieitez y Barciela, 1990) y 80-85% (Vieitez et a i , 1991) para la germinación y 
enraizamiento de Camelia ¡ajxnúca L Vega de Rojas y Kitto (1991) no mencionan el 
porcentaje de germinación y enraizamiento pero hablan de una conversión exitosa y 
aclimatación completa en óvulos inmaduros de ( 'aricapentágona (Heilborn) Badillo. 
Chen et al., (1991) obtuvieron también un 20% de germinación y enraizamiento de 
híbridos de C /xtpaya L. x Carica caulifiora, y Chen (1994) reportó el 31% de 
germinación y enraizamiento para éstos mismos hibridos Fitch (1993), germinó y enraizó 
embriones somáticos de alta frecuencia de Carica pa/xtya L, mencionando solamente que 
el 100% de las plantadas sobrevivieron in vivo en suelo o en vermiculita. Kataoka (1994) 
argumenta y menciona sobre las diferencias histológicas de las raíces formadas in vitro y 
ex vitro y las ventajas que presenta ésta última con desarrollo óptimo y beneficios para el 
sistema radical de C. papaya L. Como puede verse, los resultados presentados coinciden 
también con lo reportado en la literatura. Así, para zanahoria, Teng et a i, (1994) 
obtuvieron una germinación y enraizamiento de cerca del 90%, todas las plántulas de 
zanahoria (Daucus carota L ), las cuales fueron de apariencia normal Fitch (1995) logró 
el 100% de germinación y enraizamiento de plántulas de papaya Magdalita (1996) 
menciona de un 96 al 100% de germinación y enraizamiento de hibridos de Carica 
pa/xtya L. x Carica caulifiora Jacq Ponsamuel et al (1996) obtuvieron una germinación 
y regeneración del 50% para Camelia sinenxis Chee (1996) reportó el 50% de 
germinación y enraizamiento de plántulas de i ’axus brevifo/ia empleando ABA



100

De acuerdo con todo lo anterior, podemos resumir que los resultados obtenidos para el 
presente trabajo están dentro de los rangos de germinación y enrizamiento reportados para 
diversas especies y especies afines al género Carica L.

4.3.4. Aclimatación. C omportamiento de las plántulas enraizadas in vitro a comiiciones in 
vivo.
En el cuadro 4.29, se presenta el número y el porcentaje de plantas supervivientes a la 
aclimatación colocadas en bolsas de plástico con un sustrato de 75% de tierra de 
vermicomposta (pulpa de café y cachaza de caña de azúcar) y el 25% de tierra de maceta, 
en intervalos de 1, 3, 5, 10 y 15 días después de la siembra in vivo.
A todas las cubiertas plásticas, se les empezaron a hacer perforaciones a partir del octavo 
dia de transferidas, según lo programado (1, 3, 5, 10 y 15 dias), hasta completar los 15 dias 
y dejarlas totalmente descubiertas, bajo condiciones de invernadero (Figura 16 a, b, c y d) 
Al término del tiempo marcado, se registró el número y porcentaje de plantas 
supervivientes (Cuadro 4.29) teniéndose asi que el porcentaje de supervivencia para cada 
uno de los lotes de plantas que entran a ésta fase estuvo por encima del 50%, lo que habla 
de un buen potencial de recuperación de plantas por la via de la embriogéncsis somática Si 
se comparan estos resultados con los de otros autores para especies afines a Carica L. o 
para otras especies, se observan coincidencias en los resultados Así por ejemplo, Chen el 
al., (1987) obtuvieron 40 % en plantas de papaya, para plantas de pepino se logró un 80 a 
85% de supervivencia (Chee et a i, 1990), el 68% para Camelia ja/tontca l. (Vieitez y 
Barciela, 1990) y el 83% para la misma especie (Vieitez et a i, 1991). Vega de Rojas y 
Kitto (1991) mencionan una aclimatación exitosa para Carica pentágona (Heilbom) 
Badillo. Chen et a ! ., (1991) habla de un 72% para plantas híbridas de C. /Kt/Ktya L x ('. 
cauliflora Jacq, aclimatadas a condiciones de invernadero y campo. Fitch, (1993) reportó el 
100% de supervivencia en vermiculita y tierra de maceta para las plantas regeneradas de 
secciones de hipocótilo de C. papaya L y el 25% para la misma especie fue reportado por 
Monmarson et a i, (1995) en vermiculita y MS (v/v). Magdalita (1996) reportó un 25% de 
supervivencia para plantas híbridas de C. papaya L. x C. cauliflora Jacq , siendo las plantas 
regeneras morfológicamente normales. Chee (1996) encontró un 5% de supervivencia para 
plantas de Taxus brevi/olia en condiciones de suelo e invernadero
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que los resultados son coincidentes con lo 
mencionado en la literatura y están dentro de los rangos de supervivencia reportados para 
especies afines al género Carica L. e incluso para otras especies
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Cuadro 4.29. Número y porcentaje de supervivencia de plántulas enraizadas in vitro 
llevadas a condiciones in vivo en una mezcla de vermicomposta y tierra de maceta (75:25 
v/v).________________________________________

Tratamiento
/lotes

iniciales (A) (a)
% (B) (a)

% (C )
( a )
% (D) (a)

% (E)
(a)
%

jo tu 159 159 100 142 89.3 124 77.9 106 666 77 48.4
2o (J) 48 48 100 48 100 42 87.5 33 68.7 28 57.3
2« (3) 35 35 100 32 91.4 27 77.1 21 60 15 42.8

(A) N o.de g añ ías  a l prim er dia., (B) No. de ¡dantas al tercer día; (C) No. de plantas al quinto dia; ( I ))  N o de plantas al 
décimo día; (E ) No. de plantas al decimoquinto dia;

(a ) (% ) Porcentaje de supervivencia.
( I •) enraizados in vitro en  un medio libre de reguladores
(2°) Tratam iento testigo del 2° lote probado con 0.0 mgL'1 de cinetina.
(3°) Tratam iento con 5.0 mg L 1 de cinetina d d  2° lote.
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figura 15 hmbnones somáticos regenerados a plantas completas A) base de 
enrizamiento in virro b) hmbnones somáticos enraizados m vitro en un 
medio libre de reguladores.



Figura 16 Diversas plantas provenientes de embriones somáticos, enraizadas 
in vi tro. Sustrato empleado 75% tierra de vermicomposta y 25% tierra de 
maceta
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Por lo tanto, la ruta propuesta para el establecimiento de la embriogénesis somática en 
Carica cauliflora Jacq., a partir de embriones cigóticos inmaduros de frutos de 60 a 90 
días después de la antésis queda establecida (Figura 17).

Figura 17. Ruta morfogénica para la Embriogénesis somática de Carica cauUJlom J““ l * 
partir de embrines cigóticos inmaduros de frutos de 60 a 90 días de edad
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4.4. ETAPA IV. CARACTERIZACIÓN HISTOLÓGICA DE LA 
MORFOGÉN ESIS m vitro de Carica cauíiflora Jacq .
4.4.1. Caracterización de la Rula de Organogénesis.
En la fotografía 10 a se observan zonas oscuras de intensa actividad celular en la base de 
los cotiledones del embrión cigótico. De dichas zonas se derivó la formación de brotes A 
partir de éstas zona y después de 2 semanas de cultivo en inducción, se desarrollaron unas 
estructuras callosas, (Figura 18 b y c), formándose los brotes. Éstos, al ser individualiza
dos, mostraron su conexión vascular y las raices desarrolladas posteriormente, 
presentaron algunas anormalidades en la estructura interna de las mismas, las cuales 
consistieron básicamente en un hipertrofia de las células acompañantes por una expansión 
inusual de los espacios intercelulares (Figura 19 a) y la conexión vascular de brotes 
(Figura 19 b). Esta expansión de espacios intercelualres y la hipertrofia, son los cambios 
morfológicos más comunmente presentados que coinciden con los cambios 
frecuentemente reportados para plantas bajo condiciones aeróbicas (Kataoka e Inoue. 
1992). Kataoka (1994) discutió las severas anormalidades en la estructura interna de las 
raices, y sugirió un defecto en la absorción del agua y la dificultad para mover ésta dentro 
de la raiz, haciendo menos eficiente la absorción, y por ende la aclimatación

4.4.2. Caracterización de la Embriogénests somática.
En la figura 20 a y b se presenta el embrión cigótico como explante inicial empleado para 
la inducción Una semana después de iniciada la inducción, las células comenzaron la 
formación de los callos (Figura 20 b). Después de 2 semanas de cultivo, las células que 
acumularon almidón, adquirieron características embriogénicas y llegaron a ser sistemas 
de reserva de polisacáridos, iniciándose asi la formación de callo embriogénico (Figura 
20c y d).
A partir de las primeras 4 semanas después de la siembra, se observó una pequeña 
proliferación de células de tipo meristemática (CM) sobre el domo apical (Ap) y regiones 
cercanas a la axila de los cotiledones (Figura 2 i  a, b, c y d), lo cual representó el inicio de 
la inducción del callo. A las 5 semanas de iniciado el cultivo, se presentó un ligero 
engrosamiento del ápice del explante, seguido de un alargamiento de la callosidad, 
invadiendo todo el domo apical, lo que hizo evidente la presencia de la masa callogcnica 
Estudios relacionados con el origen del callo han reportado que éste se forma a partir de 
células perivasculares en diferentes especies del género Carica L (Monmarson et al., 
1995, Fitch et a l , 1994; Fitch, 1993; Kataoka e Inoue, 1994) y en otras especies como 
café, pepino (Chee, 1990) y en Cameliajafxmica L. (Vieitez et al., 199). Otros autores 
han reportado que los callos se originan a partir de las células de los integumentos cuando 
el explante es una semilla cigótica completa (Vega de Rojas y Kitto, 1991) Iodo lo cual 
coincide con nuestros resultados
Al final del primer subcultivo en proliferación, la división marcada por una hendidura, 
divide algunas células transformadas en embriones somáticos jóvenes globulares Estas 
estructuras se desarrollaron como embriones somáticos verdaderos durante el segundo y 
tercer subcultivo (Figura 2¿ a y b) Sobre el tercer subcultivo con 5 mg l. de 2, 4-D y 
6% sacarosa, se manifestó la más alta frecuencia de embriones somáticos Chcn (1991),
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Chen y Chen (1992) y Monmarson (1995), emplearon ABA para lograr embriones 
maduros de alta frecuencia. Sin embargo, ios resultados presentados concuerdan con 
Fitch (1995) al emplear únicamente 2,4-D y 6% de sacarosa para producir embriones de 
alta frecuencia La embriogénesis somática de alta frecuencia obtenida en éste trabajo, se 
caracterizó por la multiplicación de células embriogénicas y embriones somáticos 
globulares jóvenes pero también por la producción de callo embriogénico friable con e s. 
ya formados (Figura 26 a y b).
A partir de la sexta y séptima semana de inducción se hizo más evidente la proliferación 
de la masa callogénica hacia la zona abaxial y del hipocótilo, existiendo un predominio 
de células de tipo meristemático, aunque también se observaron algunas células 
parenquimáticas. Las células meristemáticas continuaron proliferando hasta el hipocótilo 
y radícula, diferenciándose algunas de ellas en parenquimáticas (Figura 26 b) Esto 
también ha sido ya reportado por Monmarson et al (1995) y Fitch (1995). quienes 
apuntan la acumulación de reservas después de las 8 semanas de cultivo.
En la figura 24 a, se observa un callo no embriogénico a las 6 semanas de proliferación 
Este se caracterizó por presentar una consistencia esponjosa en extremo con poca o nula 
formación de lóbulos con células hiperhidratadas y color muy blanco Esto ha sido 
previamente descrito por Fitch et a l (1994); Fitch (1995), y Monmarson el ai (1995). al 
describir los callos no embriogénicos para Carica ¡xtpaya L., lo cual coincide con 
nuestras observaciones.
En la figura 2.4 b, se presenta el corte histológico de un callo a las 6 semanas de 
proliferación, observando los lóbulos que contienen las células embrionarias Entre las 7 y 
9 semanas se detectó hacia la periferia del callo las primeras células embriogénicas (CE) 
que al parecer se formaron por la desdiferenciación de las células de tipo parenquimatoso, 
inicialmente en estas no se observan espacios intercelulares. Esto resulta similar con lo 
presentado por Monmarson e ta l, (1995) y Fitch (1995) para Carica papaya L 
Junto con las células embriogénicas se observaron también células no embriogénicas 
(NE) altamente vacuoladas y localizadas en las zonas del callo embriogénico donde no se 
forman lóbulos, existiendo incluso dentro del mismo callo embriogénico células 
embriogénicas y NE (Figura 24 b) En la figura 26 a y b, se observan células 
embriogénicas después de las divisiones ocurridas en ellas y formando los primeros 
grupos celulares, los que al individualizarse, engrosaron su pared y dieron lugar a una 
textura friable del callo. Esto a las 8 ó 9 semanas de la siembra. La formación de pro- 
embriones se hace evidente en callos de 4 a 5 semanas de inducción y en proliferación 
con 5.0 mg L'1 de 2,4-D con 60 g L 1 de sacarosa y fueron capaces de inducir la 
embriogénesis desde la forma pre-globular hasta la torpedo y cotiledonar (Figura 2'6a, b 
y c), esto también ha sido previamente reportado para otras especies del género ('anca 
(Chee, 1990, Fitch. 1993; Fitch et a ! , 1995, Fitch, 1995, Monmarson et a ! , 1995, Vega 
de Rojas y Kitto, 1991 y Vieitez et a l , 1991), la mayoría en presencia de auxinas



Figura 18 Diversas plantas provenientes de embriones somáticos, 
enraizadas in vitro. Sustrato empleado 75% tierra de vermicomposta y 
25% tierra de maceta
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Figura 19. Diversos aspectos del inicio del enraizamiento in vitro sobre un medio libre 
de reguladores, a) Sección transversal de la base del tallo del brote, b) Sección basa! 
del brote después de 4 semanas de cultivo, la flecha muestra la conexión vascular. 
Corteza (CO); epidermis (EP); xilema (X); primordio de raíz (PRP) y brote de vaso 
conductor (BV). (Barra= 0.5 mm)
c) Estructura intema de raíces de C. cauliflora Jacq, enraizada in vitro. d) Sección 
aumentada del corte transversal de la raíz con células subepidérmicas hiperatrofiadas, 
células (I) y espacio entre células (II). Corteza (CO); epidermis (EP); pelo radical 
(PR), xilema (X). Barra en (C) -  0.5 mm y en (D)= 0.2 mm.



Figura 20. Inicio de ia Embriogénesis somática a partir del embrión cigótico incial de 
Carica cauliflora Jacq. a) Explante inicial, embrión cigótico. Cotiledón (COT), 
hipocótiio (H) y radícula (r). b) Domo apical del embrión cigóüco de la zona dista! 
del fruto con desarrollo de células meristemáticas (CM) formando callo 
embriogénico con 1.0 mg L° 2,4-D Barra -  1 rom c) Embriones somáticos 
globulares y acorazonado sobre el ápice del embrión. T2 (10 mg L de 2,4-D). 
(cotiledones (COT); domo apical (DA); embriones somáticos globulares (EG) y 
acorazonados (EA), callo friable (CF). d) Inicio y posterior crecimiento dd callo 
embriogénico en el domo apical del embrión. Se señala la zona de oxidación de los 

cotiledones (1.5 mg L'1 de 2,4-D).
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Figura 21. Inducción y crecimiento del ápice del explante y formación 
de callo a) Domo apical y embriones somáticos globulares (2 0 mg L'1 
de 2,4-D). b) Inducción con T3 (1.5 mg L'1 2,4 D) c) Callo no 
embriogénico (con 2.0 mg L'1 de 2,4-D y explantes de la zona proximal 
del fruto), d) Callo embriogénico (1.5 mg L' de 2,4-D y explantes de la 
zona media del fruto).
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Fotografía 14. Callos embriogénícos. a) lóbulo del callo donde se forma un 
embrión somático globular (EG) y gran cantidad de células pro-embrionarias 
(PEG). b) Detalle de la zona erabríogénica del callo: embrión globular (EG) y de 
las células pro-embriogénicas (PEG) Barra e  2.5 p  (40X)
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Figura 23. Proliferación de callo, a) y b) formación de embriones 
globulares (EG) y células embriogénicas del callo (CE), a) Barra= 2.5 m 
(40X). b) Barra = l.CU (100X).



f^óndS dT  2í ^ e Z r T & dC deSam>,f0 globular 000 511 característica forma
redondeada, aparentemente umdos y que se individualizan en las fases posteriores de

y “T f /  “  9 •SemaiUS dC CUIt‘V0 *  observó d  ««adió de c^azón, ^  se 
hace evidentemente la formación primaria de los cotiledones y es un estadio de d e s e l lo

va hroTaridLfd ^  I 6 f  8 f  ^  y ráp‘damentC Pasa a estadio torP«Jo. siendo evidente 
ya la polandad desde la fase de acorazonado (Figura 28 b). Se tiene el ápice del torpedo con

S  ^ t?HíÍ0ndn !!i0n! , T an l0? cotlledones 28 c). En la figura 29 a y b, se presenta
el estadio cotiledón de los embriones somáticos, mostrándose la zona radical del embrión,
que se caracteriza por presentar una formación meristemática radical (MR) bien definida a

a 86 formará el sistema radical En la «gura 30 se presentan los 2 cotiledones 
(COT), un menstemo apical (MA) y un meristemo radicular (MR), caracterizado por tener 
una conexión entre estas dos estructuras jóvenes y de ahi que se formen simultáneamente 
estas 2 estructuras, prueba fundamental para demostrar si el patrón de regeneración es por 
la vía de embnogenesis somática (Monmarson el al., 1995). La figura 31 presenta una 
sección longitudinal del embrión somático formado, mostrando que su haz vascular no 
tiene conexión con el tejido que le dio origen, de modo que todos los embriones somáticos 
maduros foeron estructuras bipolares, con desarrollo de epicótilo y radícula iniciales. 
Características similares de los embriones somáticos en diferentes estadios de desarrollo 
son señalados por Monmarson et al. (1995) y Fitch (1995) en estudios histológicos para 
C arica ¡xipaya L, para pepino (Chee, 1990), en Camelia japónica (Vieitcz y Bárdela, 
1990, y Vieitez el al., 1991), mostrando todos ellos que también siguen los patrones de 
origen y desarrollo descritos para el presente trabajo. En cuanto a) origen unicelular o 
pluricelular de los e.s., está bien definido para Carica ¡xqxtya L„ como unicelular, lo cual 
coincide con nuestros resultados. Señalando que para especies como el cacao, el origen de 
sus embriones somáticos es pluricelular (Alemanno el al., 1996)
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Figura 24. Diferencia entre un callo no embriogénico y un callo embriogénico. 
A) callo no embriogénico con hiperhidratación. B) Sección de callo 
embríogénico de 9 semanas de subcultivo en proliferación con células 
embríogénicas (CE) en la periferia del callo y lóbulos (L) y células no 
embriogénicas (NE) Barra = 2.5 n
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Figura 25. Desarrollo de embriones globulares a partir de células de la periferia 
del callo embriogénico, proliferados con 5.0 mg L-l de 2,4-D y 60 g L-I de 
sacarosa a 5 semanas de cultivo, a) Pro-embriones globulares (PEG) (40X). 
b) Pro- embriones globulares (100X).
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Figura 26. Diversos aspectos de la proliferación de embriones somáticos con 5.0 mg 
L'] de 2,4-D y 60 g L'1 de sacarosa Embriones globulares (F.G), Acorazonados (EA) 
y Torpedo (ET). A) primer subcultivo B) segundo subcultivo C) tercer subcultivo 

Barras = 5.0 p (20X).
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Figura 27. Respuesta a la proliferación de callos embríogénicos con 5mg L'1 de 2,4-D y 
60 g L"1 de sacarosa y embriones somáticos en diversos estadios de desarrollo. 
Explantes iniciales de la zona media y distal del fruto. A) Segundo subcultivo con 
Embriones globulares (EG), acorazonados (EA) y células de callo friable (CF).
B) Tercer subcultivo C) Detalle de tos embriones somáticos globulares (F.G), 
acorazonado (EA) y torpedo (ET) así como de las células del callo friable (CF). D) 
Embrión somático torpedo (ET), origen bipolar con un ápice (Ap) y una radícula (r). 
Taño del embrión * 0.5 mm
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Figura 28 Embrión somático cotiledonar A) Cotiledones (COT), 
hipocótílo (H) y radícula (r). B) Acercamiento de la radícula en el inicio 
de la germinación del embrión somático (rg).
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Figura 29. Embrión somático cotiledonar maduro Estructura bipolar con los ejes: 
epicótilo (EP) - Hipocótilo (H) - radicula (R ) y cotiledones (COT) Barra : 0.3 mm

Figura 30. Sección longitudinal del embrión somático mostrando 
los vasos conductores (VC) independientes del callo embriogénico 
y ápice radicular ó radicula ( r ).
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V. CONCLUSIONES

Se esíabtee10 la desinfestación de los embriones cigólicos de Carica cauhflora Jacq 
Pudiendo emplear embriones de fhitos abiertos provenientes del campo desatestando las 
semillas con una solución al 40% de cloro comercial (3.5% de hipoclorito de sodio) y 8 
minutos de exposición. De manera alternativa es posible no abrir los frutos en campo y 
esterilizarlos superficialmente, extrayendo los embriones cigóticos inmaduros bajo 
condiciones de esterilidad en la campana de flujo laminar, en el laboratorio

Se estableció por primera vez la ruta organogénica in vitro para la especie ( arica 
cauliflora Jacq a partir de embriones cigóticos inmaduros De acuerdo con los resultados 
obtenidos, se tiene que los embriones cigóticos provenientes de la zona media y distal del 
fruto sometidos a una inducción organogénica con 0 001 mg L'1 de BAP en ausencia del 
BB16, producen brotes de mejor calidad que los embriones cigóticos inmaduros 
provenientes de la zona próxima! del fruto. La proliferación de los brotes se logró con l 0 
mg L '1 BAP y 1.5 mg L ' de ANA.

Según los resultados obtenidos, el brasinoesteroide BB16, no ejerció una acción 
favorable sobre la producción de brotes, sino más bien sobre la formación de callo no 
organogénico. Actuando de modo auxinico.

Para el enraizamiento in vitro de los brotes, el mejor tratamiento fue el libre de AlB en 
cuanto al número de raíces formadas (1.44 por brote) y vigor de estas, seguido del 
tratamiento de enraizamiento con 15 mg L° de AlB con Los brotes enraizados que mejor 
se aclimataron a condiciones in vivo. Los brotes se aclimataron a condiciones m  vtvo en 
un 80% después de 15 días de iniciada la aclimatación Las mejores características de 
vigor y supervivencia se dieron en aquellos brotes enraizados m vttrn ccm 15 mg t ' l! de 
AlB

Se reporta por primera vez la embnogenesis somática para te® embriones cigóticos 
inmaduros de ( 'arica cauliflora Jacq con usa respuesta a la induce ton localizada en el 
ápice de los embriones cigóticos Cuando los e s se formaron a partir de explantes sin 
edad fisiológica precisa, se observó una influencia mas por electo del tratamiento ( I 5 mg 
L~l de 2,4-D), aunque esta respuesta presento al interior mucha variación en sus 
características cual nativas En ios embriones somáticos evaluados con referencia a la 
posición dentro dd fruto, las mejores respuestas se produjeron en la posición próxima! 
(300 e s ) y la distal (240 e s > La zona media prodigo menos embriones socráticos ( fó 
e s). Asi. los explantes con posición específica dentro del fruto, responden de malo más 
uniforme

El callo formado en mayor cantidad ccm buenas características embrtogemeas se produjo 
con embriones cigóticos de la zona próxima! inducidos con I O mg i. efe 2,4-D
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Se tiene el primer reporte del alto potencial embriogénico del domo apical y tejido 
circundante de los embriones ¿góticos de Carica cauii/lora Jacq. ante una proliferación 
con 5mg L de 2,4-D y 60 g L'1 de sacarosa

En función de los datos y resultados presentados se puede decir que para la proliferación 
de los embriones somáticos se debe emplear 5.0 mg L'1 de 2,4-D y 60 g L 'd e  sacarosa 
con tres subcultivos uno cada 4 semanas, partiendo de una inducción de 8 semanas hasta 
completar 16 semanas desde la siembra inicial, con explantes de la zona distal y media 
del fruto. Y para los explantes provenientes de la zona proximal, se recomienda una 
inducción igual de 8 semanas, más un solo subcultivo.

Todos los embriones somáticos se maduraron y enraizaron in vitro en un medio libre de 
reguladores y al pasar a la aclimatación in vivo se logró un porcentaje de supervivencia 
por encima del 50%.

La caracterización histológica para el proceso morfogénico se reporta por primera vez y 
para el caso de la ruta de la organogénesis, los brotes mostraron su conexión vascular con 
el material de origen y su origen celular promeristemoide Mientras que para la 
embriogénesis somática, los embriones formados mostraron ser de origen unicelular 
formados a partir de células pro-embriogénicas del callo desarrollando los estados 
embriogénicos de globular, acorazonado, torpedo y cotiledonar Todos los embriones 
somáticos obtenidos mostraron ser estructuras bipolares

Bajo las condiciones de cultivo in vitro y características histológicas definidas en este 
trabajo la hipótesis planteada inicialmente se acepta y la Morfogénesis in vitro para 
Carica cauiiflora Jacq, queda establecida.
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V I CONSIDERACIONES GENERALES.

En base a los resultados obtenidos y las posibilidades de desarrollo de éstos trabajos se 
recomienda

Establecer la embriogenesis somática en medio liquido para hacer más eficiente el 
proceso

Desarrollar los trabajos sobre el rescate de híbridos inmaduros interespeeificos entre la 
cruza Carrea papaya L x Carica caulijltya Jaeq por la vía de la embríegenesis somática

Caracterizar isoenzimancamente el proceso de la embriogénesis somática tanto para la 
especie Carica cauiiflora corro para los híbridos recuperados

Desarrollar estudios a nivel molecular en la especie C  catthflora Jacq y los híbridos 
recuperados vía embriogénesis somática

Establecer un banco de germoplasma in vitro para la especie (* am hflow  y los híbridos 
de C  papaya L x C. cauliflora Jacq
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VIII. APÉNDICE.

I A. Composición química del medio de cultivo de acuerdo con la formulación de Murashige 
y Skoog (1962) (MS). ______________ ______ _________________________ _____
Microelementos mR-L'1 Macroelementos m «i;' Suplemento m gL'1
CoCl2.6H20 0.025 CaCI2.2H20 440 Inositol 100
CuS04.5H20 0.025 KN03 1900 Glicina 20
H3B03 6.2 KH2P04 170 Vitaminas de MS Piridoxina - 

HCI 5.0
K1 0.83 NH4N03 1650 Tiamina-HCl 10
MnS04.H20 22.3 MgS04.7H20 370 Pantotcnato de Ca. 5.0
Na2Mo04.2H2 0.25 Na2EDTA 2H2 37 3 Ac Nicotínico
0
ZnS04.7H2

8.6 O
FeS04 7H20

27 8 Caseína Hidrolizada 
Glutamina

5.0
100

400

2 A. Promedio de dias para la germinación de los embriones inmaduros de 60 a 90 días de 
edad sin posición definida dentro del fruto, sometidos a inducción con diferentes 
concentraciones de BAP + BB16. 5 embriones por frasco con 8 repeticiones_____________

Tratamiento 
(mg.L'1 BAP + 

BB16)

Media estadística Grupo de Tukcy *
y * .

Promedio de días de germinación

0.05+0.001 (T8) 3.55 a 11.6

0.05+0,0 (T7) 3.40 a 110

0.01+0.0 (T5) 2 51 b 7,7

0.0+0.0 (TI) 2.47 b 5.8

0.01+0.001 (T6) 2.37 b 6.7

0.0+0.005 (T2) 2.02 b 4.3

0 001+0.001(T4) 1.50 c 2.5

0.001+0.0 (T3) 1 00 d 00

(•) PrF > 0.0001; (•• ) C.V. 43.66
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3 A. Promedio de dias en formar brotes, de embriones inmaduros de 60 a 90 días de edad sin 
posición definida dentro del fruto Valores promedio de 5 explantes por frasco con 8 
repeticiones________

Tratamiento Media
estadística

Grupo Tukey
* y **

Promedio de días para 
formar brotes

T8 4.106 a 158
T7 3.777 a 14 28
TI 2858 b 10.4
T5 2.623 b 9 l
T2 2.274 b 65
T6 2.192 b 60
T4 1515 c 28
T3 1 105 c 05

{*) PrF > 0.0001; (**) C.V. 51X4

4 A. Número promedio de brotes formados para los embriones cigoticos inmaduros de 60 a 
90 dias de edad de la zona media del fruto

Tratamiento Media
estadística

Grupo Tukey
• y ••

Promedio de número 
de brotes

T8 2 1350 a 25
T7 1.8674 b 2.05
T5 1.2401 c 077
T6 1.2320 c 0.6
T2 1.2013 c 0.4
TI 1.2012 c 1.0
T4 1.0592 c 0.14
T3 1.0209 c 0.02

(*) PrF >0.0001; (**)C.V. 22.00

5A. Número de embriones somáticos por estadio de desarrollo producidos por callos 
embriogénicos provenientes de inducción y proliferados con 0.0 de 2,4.D + 30 g.L'1 de 
sacarosa (TI de proliferación). Primer subcultivo .__________________________________
Callo proveniente Diam prom 
de (mg.L'1 de 2,4- del callo (cm) 
D)

tí es.
globulares B)

tí e.s.
acorazonados
(3)

tí e.s.
(3)

,  A  ^ e s

or^e °  cotiledonares
(3)

0.0 (TI) 10a 0 a 0 a 0 a 0 a
0.8 (T2) 1,4a 3a 0 a 0 a 0a
1.0 (T3) 1.5 a 2a 0a 0 a 0a
1.5 (T4) 1.4 a 0 a Oa Oa 0a
2.0 (T5) 1.7a 0a 0 a 0 a 0 a
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PrF > 0.0182 C.V. 20.82 PrF > 0.5624 C.V. 23.180 PrF > 0.0 C.V. 0.0 diferencia estadística de lukcv: letras 
difcrciucs son cstadisticamcntc distintos.

6 A. Número de embriones somáticos por estadio de desarrollo producidos por callos 
embriogénicos provenientes de inducción y proliferados con 0.0 de 2,4.D + 30 g.l,'1 de 
sacarosa. Segundo y tercer subcultivo

Número de lambriones somáticos
Callo provenienteDiam. prom
de (mg.L' de 2,4-del callo (cm) globularest2í acorazonados torpedo(,) cotilcdonares
m ________

<t) O) <M

0.0 (TI) 1.0b 0 a 0a Oa 0a
0.8 (T2) 1.5a 5 a 0a 0 a 0 a
10 (T3) 1.4a 4 a 0a 0a 0 a
1.5 (T4) 1.5a 3a Oa 0 a 0 a
2.0 (T5) 1.7a 1 a 0 a 0a 0a
(1) PrF > 0.05 C.V. 24.29
(2) PrF > 0.06 C.V. 18.56; (3) PrF > 0 0 C.V. 0.0. Prueba de medias de tukcy Letras diferentes, tratamientos 
cstadisticamcntc diferentes

7 A. Número de embriones somáticos por estadio de desarrollo producidos por callos 
embriogénicos provenientes de inducción y proliferados con 0.0 de 2,4.D t 60 g.L 1 de 
sacarosa (T2 de proliferación), segundo y tercer subcultivos (el primer subcultivo no produjo 
e.s).

Número de embriones somáticos
Tratamientos

, Diámetro
Provenientes de ..
. , ., . , -ipromedio 
inducción (mg.L 
.  . r-. °  callo en cm. 
2,4-D)

del globulares(2) 
tu

acorazonados
(3) torpedo(4)

cotiledonarcs
(5)

0.0 (TI) 1.9 a 58 a 0b 20 a 0 a
0 8 (T2) 1.46 a 4 d 2b 0b 1 a
1.0 (T3) 1.0b 35 b 0b 3b 0 a
1.5 (T4) 1.8a 18c 1 b 3b 0a
2.0 (T5) 18a 13c 8 a 9 a 2a
PrF > 0.024 6 C.V. 27.70; (2) PrF > 0.0001 C V 12 17; (3) PrF > 0.0001. C.V. 15.11; ; (4) PrF > 0 0033 
C.V. 28.22 (5) PrF > 0.062 C.C. 9.82. Letras diferentes; tratamientos cstadisticamcntc distintos
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8 A. Número de embriones somáticos por estadio de desarrollo producidos por callos 
embriogénicos provenientes de inducción y proliterados con 5 0 mg.L 1 de 2,4.D + 30 g.L'1 
de sacarosa (T3 de proliferación). El segundo y tercer subcultivos (*).

Tratamientos provenientes 
inducción (mg.L'1 2,4-D)

deDiámetro promedio del callo en
<D

cmM e s. globulares 
tu

0.0 (T I) 12c 0 a
0.8 (T2) 2.0 a 5 a
1.0 (T3) l.Od 4 a
1.5 (T4) 15b 3a
2.0 (T5) 2.0 a 1 a
PrF> 0 0001 C.v. 6.160 PrF> 0.0640 C V 18 569
{*) El # de e s. torpedo, acorazonado y cottlcdonar para los 3 subculovos fue de 0 en todo el experimento

9 A. Número de embriones somáticos por estadio de desarrollo producidos por callos 
embriogénicos provenientes de inducción y proliferados con 5 0 mg.l/1 de 2,4 1) + 60 g I.'1 
de sacarosa (T4 de proliferación) primer subcultivo

Tratamiento de 
Inducción (mg.L'1 de 

2,4-D) por Edad 
(Apical, Medio y 

Basa!)

Diámetro promedio 
del callo

embriogénico (cm) 
oí

# ES (Ves. 
globularesacorazona

l2) dos'1»

tt e s
torpedo (4)

fle.s cotilcdonar 
ti)

0.0 (TIA) 2.0 a 0c 0b Oe 0c
0.8 (T2A) 2.0 a 50 d 34 a 75b 32b
1.0 (T3A) 1.57 b 100 c 67 a 46c 52 a
1.5 (T4A) 1.56b 35 d 13b 24c 7c
2.0 (T5A) 1.0c 66 c 25b 72b 13b
0.0 (TIB) 2.0 a 80c Ob lOd 0c
0.8 (T2B) 2.0 a 48d 48 a 26c 48 a
1.0 (T3B) 1 93 a 245 a 73 a 47b 50 a
1.5 (T4B) 1.75 a 46d 24 b lOd 0 c
2.0 (T5B) 2.0 a 73c 39 a 55b 0c
0.0 (T1M) 2.0 a 165b 15b 17d 0c
0.8 (T2M) 2.0 a 75c 70 a 80 a 39 a
1.0 (T3M) 2.0 a 109b 67 a 57b 62 a
1.5 (T4M) 1.0c 46d 10b 14d Oc
2.0 (T5M) 1.43 b 89c 40b 76 a 6c

PrF> 0.0001 C.V. 13.38; (2) PrF> 0.0001 C.V. 16.24; (3) PrF > 0.0001 C.V. 29.23; (4) PrF > 00001 C.V. 
19.45; (5) PrF > 0.0001 C.V. 25.58 . Letras distintas: tratamientos estadísticamente diferentes (medias de 
Tukcy).
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10 A. Número de embriones somáticos por estadio de desarrollo producidos por callos 
embriogénicos provenientes de inducción y proliferados con 5 0 mg L'1 de 2,4.D + 60 g L'1 
de sacarosa (T4 de proliferación) 2o.subcultivo

Tratamiento de 
Inducción (mg 1.1 de 

2,4-D) por Edad 
(Apical, Medio y 

Basal)

Diámetro 
promedio del callo 

embriogénico 
(cm) (1)

tí e.s. tí e.s. ^ 
globular acorazonad

est2) o s<M

e s torpedo tí e.s. cotiledonar
(4) (M

0.0 (TIA) 1 Od 120c 45c 50c 24c
0.8 (T2A) 1 6b 80c 45c 78b 34b
1.0 (T3A) l 5b 620 a 238 a 221 a 115 a
1.5 (T4A) 1.5b 156b 86b 113b 47b
2.0 (T5A) 1.0 d 39d 188a 219a 155 a
0.0 (T1B) 2 0 a 80c Od Od 165 a
0.8 (T2B) 2.0 a 38d 48c 27c 46h
1.0 (T3B) 2.0 a 270 a 90b 61c 62b
1.5 (T4B) 1 8b 160b 116b 140 a 20c
2.0 (T5B) 2.0 a 83b 134b 152a 40b

0.0 (T1M) 2.0 a 180b 140 a 90b 15c
0.8 (T2M) 2.0 a 78c 76b 78b 40b
1.0 (T3M) 1.5b 150c 69c 59b 64b
1.5 (T4M) l.Od 109c 96b 83b 22c
2.0 (T5M) l 3c 54d 87b 207 a 19c

PrF> 0.0001 C.V. 11.077; (2) PrF > 0.0001 C.V. 21.77; (3) PrF> 0.0001 C V. 1K.2Ü0; (4 ) PrF >0.0001
C.V. 18.038 (5) PrF >0.0001 C.V. 17.058
(letras distintas, tratamientos estadísticamente diferentes (comparación de medias de Tukcy p<0.05).

11 A. Número de embriones somáticos por estadio de desarrollo producidos por callos 
embriogénicos provenientes de inducción y proliferados con 5.0 mg.L'1 de 2,4.D + 60 g.L 
de sacarosa (T4 de proliferación), tercer subcultivo

Tratamiento de 
inducción (mg.L' 

de 2,4-D) por 
Edad (Apical,

Diámetro 
promedio del callo 
embriogénico (cm)

O)

tí es. tí e.s.
globulares acorazonad

(2) os (3)

tí e.s.
torpedo tí e.s. cotiledonar<5>

(4)

Medio y Basa!)
0 0 (TIA) l.Od 83e 67g 44e 27f

0 8 (T2A) 2.0b 370b 400 a 700 a 80d
1 0(T3A) 2.4 a 502 a 259b 421b 56e
1.5 (T4A) l.Od Oh 147c 180c 393 a



141

2.0 (T5A) 1 0d 37f 148c 92d 80d
0.0 (TIB) 2.3 a I68d 80f 150c 360b
0.8 (T2B) 20b 400b 389 a 800 a 75d
1.0 (T3B) 2.0b 353b I45d 364b 62d
1.5 (T4B) l Od Oh 87f 45d 407 a
2.0 (T5B) 2.0b 30g 83f 53e 39e
0.0 (TIM) 24  a I60d I09e 87d 397 a
0.8 (T2M) 2.0b 441 a 395 a 700 a 74d
1.0 (T3M) 1.5c 223c 165c 190c 63d
1.5 (T4M) 1.6c Oh i 13e 78d 328b
2.0 (T5M) 2 Ib 50f l i l e 93 d 124c

PrF> 0.0001 C.V. 8.374; (2) PrF >0.0001 C V 6.728. (3) PrF > 0.0001 C.V. 4.640; (4) PrF > 0.0001 C.V 
101084 (5) PrF >0.0001 C.V. 5.473
(letras distintas. tratamientos estadísticamente diferentes (medias de Tukcy).

12 A. Número de embriones somáticos por estadio de desarrollo producidos por callos 
embriogénicos provenientes de inducción y proliferados con 10.0 mg L‘* de 2,4.1) 4 30 g I.'1 
de sacarosa (TS de proliferación) Segundo y tercer subcultivo, (el primer subcultivo no 
produjo e s (#>).

Callo proveniente de (mg.L'1 de 2,4- 
D)

Diámetro promedio del callo (cm) 
o» Ves globulares,7)

0.0 (TI) 2<b) 0(b)
0.8 (T2) 2.4 (a) 5 (a)
1.0 (T3) 15 (c) 0 (b)
1.5 (T4) 2.0 (b) 0 (b)
2.0 (T5) ___________ ________________

(*) valores en cero con media de 1.00 (a) para lodos, no producción de c.s.
(1) PrF >0.0001 C.V. 5.050
(2) PrF >0.0001 C.V. 10.78
Letras distintas, tratamientos estadísticamente diferentes (media de Tukcy).
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15 A. Número de embriones somáticos por estadio de desarrollo producidos por callos 
embriogénicos provenientes de inducción y proliferados con 10.0 mg l.'1 de 2,4 1) + 60 g L'1 
de sacarosa (T6 de proliferación) segundo subcultivo

____________________________________ Número De embriones somáticos___________
Diámetro

Tratamiento de inducciónpromedio del . . ,
(mg L 1 de 2,4-D) por Edadcallo gobulare^acorazooado.s (orpedo M, co.iledonar

(Apical, Medio y Basal). embriogénico
(c m )(l>

0.0 (TIA) 1.4b 455 s 186c 115d 40c
0.8 (T2A) 1.5b 223c 160d 96d 92b
1.0 (T3A) 2.1b 711 a 430 a 407 a 86b
1.5 (T4A) 1.2b 108d 115c 141c 118 a
2.0 (T5A) 1.5b 150c 44f 116c 18 e
0.0 (TI B) 2.3 a 237c 39f 80d 40c
0.8 (T2B) 1.9a 472 a 190c 102d 99 b
1.0 (T3B) 1 6b 492 a 209c 122c 106 a
1.5 (T4B) 1.5b 172c 117e 145c 126 a
2.0 (T5B) 2 0 a 69d 36f 16e S5c
0.0 (T1M) 1.7 a 145c 116e 91 d 37d
0.8 (T2M) 1.4b 404b I72d 87 d 110 a
1.0 (T3M) l 7a 635 a 116e 79 d 89b
1.5 (T4M) 1.8 a 514 a 255b 137c 106 a
2.0 (T5M) 1.3b 571 a 151 d 199b I4e
PrF > 0.0001 C.V. 20.428; (2) PrF > 0.0001 C.V. 14.775; (3) PrF > 0.0001 C V 5. 933; (4) PrF > 0.0001 
C.V. 8.474; (5) PrF > 0.0001 C.V. 7. 296 ; (a, b, c. d, e. f y g,): Letras distintas: tratamientos estadísticamente 
diferentes según prueba de diferencia de medias de Tukcy



I. INTRODUCCIÓN

Gran parte de los recursos naturales vegetales de diversas regiones están perdiéndose, 

debido principalmente al incremento del monocultivo y a la destrucción de los hábitats 

naturales. Esta situación provocará su perdida sin llegar a conocer su potencial Tales 

recursos están ahí, adaptados a los ambientes de las regiones de donde son nativos, y 

han desarrollado sistemas de resistencia y ó tolerancia a diversos estrés tanto bióticos 

como abióticos. Las condiciones de monocultivo que presionan y disminuyen las 

poblaciones naturales nativas, hacen que el rescate y aprovechamiento de ellas sea 

cada vez más urgente

Algunos autores han reconocido a la especie (anca  cauhflora Jacq (Familia 

Caricaceae) como una de las tres especies silvestres del género ( 'arica genéticamente 

resistentes al virus de la mancha anular (VMAP) que ataca al cultivo comercial de 

Carica papaya L. (Alvizo, 1984, Litz, 1984, Litz y Conover, 1986. Chen, 1991) 

Actualmente se emplea en trabajos de transmisión de la resistencia en híbridos 

interespecíficos. Sin embargo, presenta una barrera de incompatibilidad sexual en la 

maduración de los frutos híbridos por lo que se ha trabajado por la vía biotccnológica 

Debido a que C. caulflora Jacq. es una especie silvestre, y que en condiciones 

naturales su propagación es lenta y poco exitosa, con respecto a la velocidad con que 

están siendo destruido su hábitat, se justifica establecer un estudio básico dentro del 

área del cultivo de tejidos vegetales para el rescate acelerado de dicha especie 

genéticamente resistente, con miras al establecimiento de un banco de germoplasma 

silvestre que permita contar con material suficiente para el posterior desarrollo de un 

programa de hibridación con la especie comercial

La técnica de cultivo de tejidos in vitro, se ha empleado para la micropopagación de 

muchas especies con algún valor biológico y comercial Sin embargo, la aplicación de 

ésta técnica en una especie silvestre, requiere del establecimiento de una metodología 

específica para cada una de las etapas que comprende la ruta morfogéníca. Si se logra 

desarrollar éste sistema para Carica cauliflora Jacq., el cultivo de tejidos vegetales in 

vitro sería una alternativa viable para la propagación vegetativa y acelerada de ésta 

especie.Por tanto, el objetivo del presente trabajo es :


