
     

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y  
DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROPROPAGACIÓN DE HÍBRIDOS 

INTERESPECÍFICOS DEL GÉNERO 

EUSTOMA spp., UTILIZANDO 

DIVERSAS TÉCNICAS DE CULTIVO IN 

VITRO. 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

MAESTRO EN CIENCIAS DE LA FLORICULTURA. 

PRESENTA: 

MARIBEL FALCÓN BAUTISTA. 

Guadalajara, Jalisco, Diciembre 2018. 



2 
 

    

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y  
DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MICROPROPAGACIÓN DE HÍBRIDOS 

INTERESPECÍFICOS DEL GÉNERO 

EUSTOMA spp., UTILIZANDO 

DIVERSAS TÉCNICAS DE CULTIVO IN 

VITRO. 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

MAESTRO EN CIENCIAS DE LA FLORICULTURA. 

PRESENTA: 

MARIBEL FALCÓN BAUTISTA 

Guadalajara, Jalisco, Diciembre 2018. 

DIRECTOR DE TESIS  

DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ 

DOMINGUEZ 

CO-DIRECTOR DE TESIS  

DR. RODRIGO BARBA GÓNZALEZ 



3 
 

Guadalajara, Jalisco a 13 de Noviembre de 2018  

 

CONSEJO INSTITUCIONAL  DE POSGRADO 

DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO 

DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. 

PRESENTE 

Los abajo firmantes miembros del comité tutorial de la estudiante Maribel Falcón 

Bautista, una vez leída y revisada la Tesis titulada MICROPROPAGACIÓN DE 

HÍBRIDOS INTERESPECIFICOS DEL GÉNERO Eustoma spp., UTILIZANDO 

DIVERSAS TÉCNICAS DE CULTIVO IN VITRO aceptamos que la referida tesis 

revisada y corregida sea presentada por la estudiante para aspirar al grado de 

Maestro en Ciencias de la Floricultura, opción terminal Mejoramiento Genético 

durante el examen correspondiente. 

 

Y para que así conste firmamos la presente al día 13 del mes de Noviembre del año 

dos mil dieciocho. 

Dr. José Manuel Rodríguez Domínguez  

 Director de tesis 

 

Dr. Rodrigo Barba Gonzalez  

Co-director de tesis 

 

Dr. Ernesto Tapia Campos  

Asesor                                                              



4 
 

Agradecimientos 

 

Al Dr. José Manuel Rodríguez Domínguez por permitirme ser parte de su equipo de 

trabajo durante esta etapa de mi formación académica, por sus enseñanzas como 

catedrático y como persona, por su paciencia y ocurrencias, gracias.  

Al Dr. Rodrigo Barba y al Dr. Ernesto Tapia por las atinadas observaciones al 

manuscrito y por haber aportado lo indispensable para la culminación de este 

proyecto, gracias.  

Al Dr. José Juvencio Castañeda Nava por compartir su conocimiento y por sus 

observaciones durante la realización del proyecto.  

Aunque casi no los veo, a Claudia, Edgar y Levi por estar siempre al pendiente de mí 

a pesar de la distancia; por las horas de risa y por brindarme su amistad, gracias. A 

los compañeros que conocí en CIATEJ y que hicieron de esta estancia una 

experiencia inolvidable, gracias.  

A mis padres y hermanos que nunca perdieron la confianza en mí y en mis ganas de 

seguir aprendiendo. A mi sobrino Diego por ser quien nos complementa, gracias.  

A Javier por querer compartir su vida conmigo, por su apoyo y cariño incondicional e 

inmensurable, por ser quien no esperaba y hacer de mí una mejor persona, gracias.  

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Proyecto CB 2012-01 

(183591), a la Comercializadora Purépecha de Flores y Follajes S.A. de C.V., 

Laboratorio Nacional PLANTECC y a Centro de Investigación y Asistencia en 

Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEJ, A. C., gracias.  

 

  



5 
 

Índice de contenido   

 

II. Índice de figuras ...................................................................................................... 7 

III. Índice de tablas ...................................................................................................... 9 

IV. Abreviaturas ......................................................................................................... 10 

1. Resumen ............................................................................................................... 11 

2. Introducción ........................................................................................................... 12 

3. Antecedentes ........................................................................................................ 13 

3.1 Importancia del mercado florícola en México ................................................... 13 

3.2 Importancia del lisianthus en el mercado florícola ............................................ 14 

3.3 Cultivo de lisianthus en México ........................................................................ 16 

3.4 Lisianthus Eustoma grandiflorum. .................................................................... 17 

3.4.1 Origen y distribución .................................................................................. 17 

3.4.2 Morfología .................................................................................................. 18 

3.4.3 Ciclo de cultivo del lisianthus ..................................................................... 19 

3.5 Técnicas de cultivo in vitro ............................................................................... 20 

3.5.1 Reguladores de crecimiento empleados en el cultivo de tejidos ................ 23 

3.5.2 Organogénesis........................................................................................... 26 

3.5.3 Proliferación de yemas axilares ................................................................. 30 

3.5.4 Embriogénesis somática ............................................................................ 33 

4. Justificación ........................................................................................................... 42 

5. Objetivo general .................................................................................................... 43 

5.1 Objetivos particulares ....................................................................................... 43 

6. Hipótesis ................................................................................................................ 44 

7. Metodología general .............................................................................................. 45 



6 
 

7.1 Obtención de explantes ................................................................................... 45 

8. Organogénesis ...................................................................................................... 47 

8.1 Metodología ..................................................................................................... 47 

8.1.1 Medio de cultivo ......................................................................................... 47 

8.1.2 Análisis Estadístico .................................................................................... 48 

8.2 Resultados ....................................................................................................... 49 

8.3 Discusión.......................................................................................................... 69 

9. Proliferación de yemas axilares ............................................................................. 85 

9.1 Metodología ..................................................................................................... 85 

9.1.1 Medio de cultivo ......................................................................................... 85 

9.1.2 Análisis estadístico .................................................................................... 86 

9.2 Resultados ....................................................................................................... 87 

9.3 Discusión.......................................................................................................... 92 

10. Embriogénesis somática ..................................................................................... 99 

10.1 Metodología ................................................................................................... 99 

10.1.1 Medio de cultivo ....................................................................................... 99 

10.1.2 Análisis Estadístico ................................................................................ 102 

10.2 Resultados ................................................................................................... 103 

10.4 Discusión...................................................................................................... 127 

11. Conclusiones ..................................................................................................... 136 

12. Perspectivas ...................................................................................................... 137 

13. Literatura citada ................................................................................................. 138 

14. Anexo 1 ............................................................................................................. 147 

 

 



7 
 

II. Índice de figuras 

Figura 1 Morfología de una flor simple de lisianthus Eustoma grandiflorum. ............ 19 

Figura 2 Principales métodos de micropropagación. ................................................. 22 

Figura 3 Fuentes de variación somaclonal. ............................................................... 28 

Figura 4 Multiplicación de yemas axilares ................................................................. 31 

Figura 5 Desarrollo embrionario en angiospermas. ................................................... 33 

Figura 6 Formación de masas celulares desdiferenciadas (callo) con diferente 

potencial morfogénico. .............................................................................................. 36 

Figura 7 Germinación de semillas de lisianthus ........................................................ 46 

Figura 8 Plántulas de lisianthus a las seis semanas de su establecimiento in vitro .. 47 

Figura 9 Respuesta morfogénica en explantes de hoja de lisianthus con diferentes 

concentraciones de NAA y BA. ................................................................................. 50 

Figura 10 Respuesta morfogénica de los mejores tratamientos en la combinación 

NAA y BA .................................................................................................................. 52 

Figura 11 Respuesta morfogénica en explantes de hoja de lisianthus con diferentes 

concentraciones de NAA y KIN. ................................................................................ 54 

Figura 12 Respuesta morfogénica de los mejores tratamientos en la combinación 

NAA y KIN ................................................................................................................. 56 

Figura 13 Respuesta morfogénica en explantes de hoja de lisianthus con diferentes 

concentraciones de IAA y BA. ................................................................................... 57 

Figura 14 Respuesta morfogénica de los mejores tratamientos en la combinación IAA 

y BA ..........................................................................................................................  60 

Figura 15 Respuesta morfogénica en explantes de hoja de lisianthus con diferentes 

concentraciones de IAA y KIN. .................................................................................. 62 

Figura 16 Respuesta morfogénica de los mejores tratamientos en la combinación IAA 

y KIN. ......................................................................................................................... 64 

Figura 17 Desarrollo de yemas axilares en híbridos interespecificos de lisianthus. .. 88 

Figura 18 Comparación del número de brotes desarrollados a partir de yemas 

axilares  de híbridos interespecificos de lisianthus .................................................... 91 

Figura 19 Respuestas morfogénicas de segmentos foliares del genotipo C103.. ... 107 

Figura 20 Respuestas morfogénicas de segmentos foliares del genotipo C06.. ..... 112 



8 
 

Figura 21 Desarrollo de estructuras embriogénicas en medio de expresión.. ......... 114 

Figura 22 Desarrollo de estructuras embriogénicas y brotes en medio de expresión

 ................................................................................................................................ 114 

Figura 23 Respuestas morfogénicas obtenidas en hojas de híbridos interespecificos 

de lisianthus ............................................................................................................ 117 

Figura 24 Respuestas morfogénicas obtenidas en hojas de híbridos interespecificos 

de lisianthus ............................................................................................................ 119 

Figura 25 Respuestas morfogénicas obtenidas en hojas de híbridos interespecificos 

de lisianthus ............................................................................................................ 121 

Figura 26 Respuestas morfogénicas obtenidas en hojas de híbridos interespecificos 

de lisianthus ............................................................................................................ 123 

Figura 27 Respuesta obtenida en el medio de expresión para embriogénesis 

somática en híbridos interespecificos de lisianthus ................................................. 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

III. Índice de tablas  

Tabla 1 Códigos correspondientes a las 20 cruzas utilizadas. .................................. 45 

Tabla 2 Tratamientos evaluados en la organogénesis en hojas de híbridos 

interespecíficos de lisianthus ..................................................................................... 48 

Tabla 3 Efecto de diferentes concentraciones de NAA y BA ..................................... 51 

Tabla 4 Efecto de diferentes concentraciones de NAA y KIN .................................... 55 

Tabla 5 Efecto de diferentes concentraciones de IAA y BA ...................................... 59 

Tabla 6 Efecto de diferentes concentraciones de IAA y KIN ..................................... 63 

Tabla 7 Los mejores 20 tratamientos en cuanto al número y altura de los brotes ..... 66 

Tabla 8 Concentración de auxinas (IAA y NAA) y citocininas (BA) evaluadas en la 

propagación por yemas axilares. ............................................................................... 85 

Tabla 9 Respuesta generada respecto al número y altura de brotes formados a partir 

de yemas axilares. .................................................................................................... 90 

Tabla 10 Tratamientos evaluados en la embriogénesis somática ............................. 99 

Tabla 11 Condiciones de cultivo seleccionadas para la inducción de callo 

embriogénico ........................................................................................................... 101 

Tabla 12 Respuesta morfogénica generada en el medio de inducción para 

embriogénesis somática. ......................................................................................... 116 

Tabla 13 Respuesta morfogénica generada en el medio de inducción para 

embriogénesis somática. ......................................................................................... 118 

Tabla 14 Respuesta morfogénica generada en el medio de inducción para 

embriogénesis somática .......................................................................................... 120 

Tabla 15 Respuesta morfogénica generada en el medio de inducción para 

embriogénesis somática .......................................................................................... 122 

 

 

 

 

 



10 
 

IV. Abreviaturas  

 

ABA  ácido  abscisico  

BA  bencil adenina  

BAP  bencil amino purina 

cm  centímetros  

GA  ácido giberélico  

g/L  gramos por litro  

ha  hectáreas  

IAA  ácido indolacetico  

IBA   ácido indolbutírico  

KIN  kinetina  

mg/L  miligramo por litro  

µM  micro molar  

Medio B5  medio Gamborg, Miller y 

Ojima 

Medio LS medio Linsmaier y Skoog 

Medio MS  medio Murashige y Skoog 

NAA  ácido naftalenacético  

TDZ  tidiazurón  

2iP  2-Isopenteniladenina 

2,4-D  ácido 2,4-

diclorofenoxiacético

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1. Resumen  

Las características ornamentales del lisianthus la hacen una flor de gran interés, por 

lo que es necesario generar conocimiento acerca de su producción empleando 

técnicas alternativas como la micropropagación, con la que se favorecería la 

multiplicación rápida y masiva de plantas libres de patógenos.  

En el presente trabajo se indujo la formación de numerosos brotes mediante la 

organogénesis y la proliferación de yemas a partir de híbridos interespecificos de 

lisianthus, utilizándose diferentes concentraciones de auxinas y citocininas como 

fuente de reguladores de crecimiento. Obteniéndose más de 18 brotes al emplear 

concentraciones equivalentes de IAA y BA (0.5 mg/L) formados de manera directa a 

partir de yemas axilares; así mismo, mediante organogénesis directa fue posible 

observar hasta 14 brotes al emplear la misma citocinina aunque a una concentración 

mayor (1.0 mg/L de BA) y en combinación con 0.5 mg/L de ácido giberélico, dichos 

brotes se formaron a partir de segmentos foliares. 

Adicionalmente, el desarrollo de callo embriogénico (determinado por la presencia de 

células polarizadas) se fomentó a partir de segmentos foliares al emplear como 

fuente de reguladores de crecimiento bajas concentraciones de 2,4-D y KIN (0.5 

mg/L y 0.5-1.0 mg/L respectivamente) en combinación con una alta concentración de 

sacarosa (60 g/L) como fuente de carbono.  

Lográndose generar así un protocolo de micropropagación adecuado para la 

regeneración clonal de múltiples brotes de híbridos interespecificos de lisianthus 

teniendo implicaciones importantes para incrementar el conocimiento del cultivo de 

esta planta y la posibilidad de obtener un mayor número de plantas en poco tiempo. 
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2. Introducción  

El lisianthus (Eustoma grandiflorum [Raf.] Shinn) se ha constituido como un cultivo 

popular de reciente introducción con mucho potencial en el mercado florícola debido 

a que presenta una diversidad de colores, patrones florales y vida de florero de 10 a 

15 días (González, 2015). Convencionalmente se propaga por semilla, sin embargo 

su establecimiento es muy laborioso y tardado debido a su baja tasa de germinación, 

y a que las semillas son difíciles de manipular a causa de su pequeño tamaño (hasta 

19 000 semillas/gramo); por otra parte, la uniformidad de las plantas es muy baja 

como consecuencia de las variaciones en el tiempo de floración, altura de la planta y 

número de flores (Laishram et al., 2012; Mousavi et al., 2012a; Kaviani et al., 2014;  

Winarto et al., 2015).  

Debido a las altas tasas de demanda de esta planta, la propagación vegetativa se 

convierte en una herramienta poderosa para su rápida multiplicación; así, la 

micropropagación ofrece la oportunidad de generar un gran número plantas 

vigorosas y libres de enfermedades en poco tiempo (Esizad et al., 2012; Laishram et 

al., 2012; Rezaee et al., 2012; Kaviani, 2014; Winarto et al., 2015).  

A pesar de que la micropropagación del lisianthus se ha realizado mediante 

organogénesis directa e indirecta, proliferación de yemas y embriogénesis somática 

utilizando diferentes explantes (Barba-Gonzalez et al., 2015) el desarrollo de 

protocolos de propagación aún son escasos (Kaviani, 2014), lo cual puede deberse 

principalmente a que es un cultivo relativamente nuevo en México; por lo que el 

establecimiento de las condiciones adecuadas del medio de cultivo, particularmente 

del tipo y concentración de reguladores de crecimiento utilizados deberá permitir 

obtener altas tasas de multiplicación en híbridos interespecificos de lisianthus 

seleccionados en la presente evaluación. 
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3. Antecedentes  

3.1 Importancia del mercado florícola en México  

 

En la actualidad, a nivel mundial, la floricultura ha dejado de ser una simple afición de 

cultivar flores para convertirse en un negocio de grandes proporciones (Castilla et al., 

2014), pues el consumo de flores y plantas en maceta está estimado en 44 000 

millones de dólares cuyo crecimiento se debe en buena parte a la evolución en los 

procesos de conservación que aplican los floricultores (González, 2015).   

Aunque el mercado florícola se caracteriza por un alto grado de concentración por 

productos y orígenes principalmente en tres regiones: Europa Occidental, América 

del Norte y Japón (Ramos y Merino, 2004; Morales, 2011; Samaniego-Gámez et al., 

2012), en los últimos años se perciben ciertas tendencias a la descentralización con 

la aparición de nuevos proveedores que intentan consolidarse con su producto 

(Merino, 2004).  

El origen de la producción comercial de plantas ornamentales en México se inició a 

finales de la segunda guerra mundial con la llegada de exiliados de países como 

Japón y Alemania, quienes en las décadas de 1940 y 1950, introdujeron materiales 

de cultivo de flor de corte como crisantemo y clavel (Zamudio, 2008). Actualmente, 

México ocupa el tercer lugar mundial por superficie destinada al cultivo de 

ornamentales de flor y follaje de corte (Mixtega, 2006); sin embargo, con un poco 

más de 21 mil hectáreas solo 11 424 ha se emplean exclusivamente para producción 

de flores y follajes de corte (Morales, 2011), de las cuales aproximadamente un 50% 

se ubican en el Estado de México (Mixtega, 2006). No obstante, nuestro país exporta 

menos del 5% de su producción principalmente a Estados Unidos de América 

(Orozco y Mendoza, 2003; Zamudio, 2008; González, 2015).  

El sistema de cultivo a la intemperie, condiciones precarias de control fitosanitario, 

genotipos escasos, baja calidad; comercialización, manejo y transporte deficientes 

así como desarrollo de tecnología insuficiente (insumos, liberación de variedades, 

domesticación de especies) son algunos de los factores predominantes que afectan 
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la competitividad internacional de la flor mexicana (Orozco y Mendoza, 2003; 

Morales, 2011) ya que la comercialización de las flores depende de su calidad, que 

se determina por el tamaño del tallo, la forma, el color, la calidad sanitaria y la calidad 

post cosecha y para lograr estos atributos que exige el mercado es necesario tener 

un buen manejo durante el periodo de producción el cual consiste en nutrición de 

acuerdo al tipo de flor, control eficiente de plagas y enfermedades así como control 

de las condiciones climáticas (González, 2015).  

En México, aproximadamente 25 500 productores de flores generan un valor de 

producción de 5 445 millones de pesos, quienes detonan en el mercado ornamental 

alrededor de 188 000 empleos permanentes, 50 000 eventuales y un millón 

indirectos (González, 2015) distribuidos en unas 200 empresas consolidadas, de las 

cuales solo 10 exportan sus productos. Entre las flores de corte más cultivadas en 

México destacan el crisantemo, la rosa, la gladiola y el clavel (Morales, 2011).  

3.2  Importancia del lisianthus en el mercado florícola  

 

Dado que el mercado internacional de las ornamentales de corte está demandando 

la introducción de nuevas variedades que tengan características diferentes a las ya 

existentes como una amplia gama de colores y una larga vida de florero, en la 

búsqueda de alternativas para la comercialización, el lisianthus se ha constituido 

como un cultivo popular de reciente introducción con mucho potencial en el mercado 

de exportación debido a que presenta una diversidad de colores y patrones florales, 

flores de hasta 6 a 8 cm de ancho y vida de florero de 10 a 15 días (Harbaugh, 2006; 

González, 2015) resultado de los numerosos programas de mejoramiento para la 

producción de semillas híbridas, floración uniforme a lo largo del año, eliminación del 

arrosetamiento, tolerancia al calor, resistencia a enfermedades, variación en el 

tamaño, forma y color de las flores (Harbaugh, 2006; Hernández, 2011); de hecho, 

esta flor ocupa ya un puesto entre las diez más vendidas en Europa registrando 

consumos de hasta 122 millones de tallos para 2001 como flor cortada (Namesny, 

2005; Harbaugh, 2006), pasando de ser un cultivo totalmente desconocido a 
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posicionarse en el top ten de los cultivos más importantes en un periodo de tan solo 

20-30 años (Harbaugh, 2006).   

Si bien el lisianthus es una planta nativa de Estados Unidos y México, todos los 

híbridos comercialmente importantes han sido producidos en Japón (Miri et al., 

2016), siendo introducida hace más de 80 años para uso ornamental (Ohkawa et al., 

1991) pero actualmente también se cultiva ya en Europa y Estados Unidos (Santos-

Pérez, 2013); aunque en superficies menores respecto al crisantemo, el clavel y la 

rosa, que son las especies de corte que lideran el mercado internacional (Hernández, 

2011).  

Las primeras variedades de lisianthus introducidas en el mercado de Estados Unidos 

de América fueron flores para corte (Harbaugh, 2006; Santos-Pérez, 2013) pero su 

popularidad continúa en crecimiento no solo como flor cortada (14 millones de tallos 

vendidos en 2002 en E.U.A) sino también como planta de maceta y para jardín 

(Hernández, 2011; González, 2015). A través de sucesivos programas de mejora 

realizados en su mayoría por empresas japonesas, se han obtenido variedades 

híbridas cuyo tallo mide de 60 a 90 cm (De la Riva-Morales et al., 2013; Santos-

Pérez, 2013). Incluso algunas líneas han llegado a medir de 121-152 cm de altura. Y 

cuando se considera que los cultivares enanos son solo de 15-30 cm de altura es 

cuando se pone de manifiesto el acervo genético que está disponible sobre la altura 

de la planta en comparación con los cultivos de muchas otras flores (Harbaugh, 

2006; Santos-Pérez, 2013).  

Aunque los primeros cultivares se originaron por cruzas intraespecíficas de E. 

grandiflorum, E. exaltatum también se ha usado para desarrollar plantas con flores 

más pequeñas. Esta especie se puede encontrar a lo largo de las áreas costeras del 

Golfo de México como Florida, Louisiana y Texas (Harbaugh, 2006).  

A pesar de todos los esfuerzos, se sigue considerando a lisianthus como una planta 

de difícil cultivo (Harbaugh, 2006). 
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3.3  Cultivo de lisianthus en México  

 

En países como México, el lisianthus presenta varias dificultades para su 

introducción debido a los altos costos de producción, entre los que destacan el 

elevado precio de las plántulas, el prolongado ciclo de producción debido a que no 

ocurre una germinación uniforme tardando hasta 90 días para trasplantarlas, por lo 

que la multiplicación asexual de clones selectos a través del cultivo in vitro puede ser 

valiosa (Santos-Pérez, 2013; Winarto et al., 2015) ya que este tipo de propagación 

permite incrementar el número de plantas por unidad de tiempo y obtener plantas 

homogéneas libres de enfermedades. Además, la germinación in vitro permite reducir 

el tiempo de obtención de plántulas que estén en condiciones de ser trasplantadas 

teniendo un alto porcentaje de germinación (98-100%) en los primeros seis días a 

partir de la siembra (Santos-Pérez, 2013; Winarto et al., 2015). 

Entre los pocos municipios donde se cultiva el lisianthus se pueden mencionar 

Arteaga, Coahuila; Zacatepec, Morelos; Villa Guerrero, Estado de México; 

Tecamachalco, Puebla y Guadalajara, Jalisco evidenciándose la importancia de 

generar conocimiento acerca de su proceso de producción (Hernández, 2011). 

Dado que las áreas de producción de lisianthus son muy variadas, en cada una de 

ellas el comportamiento del cultivo es diferente. Así, el ciclo total del cultivo puede 

durar entre 90 y 120 días considerando desde la plantación hasta la cosecha (de la 

siembra de semilla hasta la cosecha pueden ocurrir hasta 210 días) dependiendo de 

la variedad y época de plantación, así como las condiciones climáticas (González, 

2015); en algunas regiones de México se estiman ciclos de 70-80 días (Puebla) y 

hasta de 180 días (Coahuila) alargándose el ciclo en plantaciones realizadas en 

épocas menos calurosas y con menos horas luz (Hernández, 2011). 

La sensibilidad de lisianthus a altas temperaturas es elevada, particularmente en el 

período inmediato después de la germinación de las semillas hasta el desarrollo de 

3-4 pares de hojas, época en la que éstas pueden inducir en la planta la formación 

de una roseta de hojas que no permite el desarrollo del tallo floral retardando su 

floración (Harbaugh et al., 1992; Harbaugh, 2006; Hernández, 2011). 
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3.4 Lisianthus Eustoma grandiflorum 

 3.4.1 Origen y distribución  

 

La familia Gentianaceae tiene una distribución cosmopolita con una mayor diversidad 

de taxones en las regiones templadas y subtropicales y sobre las montañas 

tropicales. Las plantas que pertenecen a esta familia crecen predominantemente en 

las zonas alpinas de regiones templadas de Asia, Europa y del continente 

Americano. Sin embargo, algunas especies se encuentran también en África norte-

occidental, en Australia oriental y en Nueva Zelanda (Marroquín y Rzedowski, 1985; 

Vidari y VitaFinzi, 2010).  

En México, esta familia está representada por 17 géneros y aproximadamente 100 

especies con elementos de origen tanto neártico como neotropical (Albor-Pinto et al., 

2016) de los 87 géneros y aproximadamente 1615-1688 especies (Vidari y VitaFinzi, 

2010) registradas a nivel mundial.  

Particularmente, dentro de dicha familia, el lisianthus (E. grandiflorum [Raf.] Shinn 

sinónimo de E. andrewsii, E. russellianum, Lisianthus russellianus) (Harbaugh, 2006) 

se considera una planta nativa de los estados del norte de México y sur de Estados 

Unidos con lo que se evidencia su adaptación a condiciones de baja humedad 

relativa y temperaturas más altas que la mayoría de flores cultivadas, a pesar de esto 

se le encuentra creciendo a lo largo del cauce de arroyos y ríos (De la Riva-Morales 

et al., 2013).   

En estado silvestre ha sido descrita como una planta de ciclo tanto anual como 

bianual y la compresión del efecto de la temperatura sobre las plántulas puede 

ayudar a explicar esto; pues en su ambiente natural, si las semillas germinan durante 

el verano estarán expuestas a altas temperaturas (por arriba de los 35°C) por lo que 

se inducirá arrosetamiento y las plantas florecerán hasta el siguiente año, 

considerándose bianuales; pero si las semillas germinan en primavera, las plántulas 

estarán expuestas a las temperaturas bajas propias de la estación, pudiendo florecer 
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en el mismo año con lo que se consideran plantas anuales (Ohkawa et al., 1994; 

Harbaugh et al., 1992; Harbaugh, 2006).  

3.4.2 Morfología 

 

De acuerdo a Harbaugh (2006):  

Las hojas son opuestas y sésiles midiendo hasta 12.7 cm de largo y 7.6 cm de ancho 

pero se vuelven más pequeñas en la parte superior de la planta midiendo menos de 

5 cm de largo y hasta 1.3 cm de ancho.  

El tallo floral mide de 40-50 cm de largo en cuyo extremo aparecen las flores simples 

largamente pediceladas de 6 a 9 cm de diámetro de colores entre azul y púrpura; a 

diferencia de los cultivares que presentan una gama de colores más amplia, entre los 

que destacan el blanco, rojo, albaricoque o una mezcla de colores (De la Riva-

Morales et al., 2013; González, 2015). Además de una amplia diversidad de formas y 

tamaños.  

Los lisianthus dobles, tienen de dos a cinco hileras de pétalos. Los colores 

predominantes de las plantas que crecen en su hábitat natural van del azul-púrpura a 

blanco, rosado y con bordes azules o rosas, pero gracias a los programas de 

mejoramiento se ha logrado obtener hasta 15 diferentes colores en series con 

tonalidades azul, púrpura, rosa, lila, blanco, amarillo, rojo, durazno y verde, incluso 

bicolores siendo el más popular el blanco con margen azul. 

El cáliz se compone de cinco sépalos verdes filiformes que durante el desarrollo del 

botón floral pueden tener una coloración ligera de azul o rosa dando una idea del 

color del pétalo antes de que estos se hayan desarrollado totalmente. Los botones se 

asemejan a los de la rosa, siendo esta una de las razones más importantes para su 

aprobación en el mercado florícola. La forma típica de la flor es campanulada (Figura 

1). 
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Figura 1 Morfología de una flor simple de lisianthus Eustoma grandiflorum, en la que se observan 

principalmente la disposición de las hojas y las flores en forma de campana (Tomada de 

www.pinterest.com.mx/pin).    

Aunque se ha reportado que tiene una vida en florero de hasta dos semanas, siendo 

otra de las consecuencias para su aceptación, los cultivares difieren 

significativamente en su vida post cosecha, estando entre los 10-31 días (Harbaugh, 

2006).   

 3.4.3 Ciclo de cultivo del lisianthus  

 

La principal forma de propagación es a través de semillas, que germinan alrededor 

de los 10 a 15 días a temperaturas de 20 a 25°C; aunque la propagación vegetativa 

por esquejes o mediante cultivo in vitro de tejidos también se utiliza (Hernández, 

2011).  

El trasplante se realiza ya sea después de dos o tres meses o bien cuando la 

plántula presente de cuatro a cinco pares de hojas. Una vez trasplantado, el 

lisianthus pasa por tres etapas (Hernández, 2011):  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiguueY-YDcAhXSHDQIHR7HCegQjRx6BAgBEAU&url=https://www.etsy.com/listing/271267666/antique-french-victorian-botanical-print&psig=AOvVaw37rAOJLmuOCa-AVh5XaF_5&ust=1530639082162104
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Etapa 1: dura entre 20 y 30 días. La planta desarrolla poco su parte aérea, al 

contrario de las raíces.  

Etapa 2: en los siguientes 30 días, el tallo se alarga y surgen tallos secundarios 

(cuatro a ocho según la variedad). Estos tallos alcanzan una altura entre 60 y 90 cm 

donde aparecen los botones florales.  

Etapa 3: con duración de 30 días aproximadamente, los botones florales engrosan y 

se desarrollan, a la vez que sus pedúnculos se alargan hasta alcanzar su altura 

definitiva. Posteriormente los botones viran del color verde al propio de la variedad y 

finalmente abren. El número de botones oscila entre cuatro y diez por tallo.   

3.5  Técnicas de cultivo in vitro  

 

El cultivo de células y tejidos vegetales o micropropagación se refiere al conjunto de 

técnicas usadas para el crecimiento de células, tejidos u órganos vegetales in vitro, 

bajo condiciones asépticas, controladas y libres de microorganismos, basado en el 

principio de totipotencia (Clava y Pérez, 2005). El objetivo de la propagación de 

plantas vía cultivo de tejidos o micropropagación, es propagar plantas fieles-al-tipo, 

es decir, como individuos clonales. El cultivo de tejidos es iniciado a partir de piezas 

pequeñas de tejido u órganos de plantas completas denominados explantes y las 

plantas obtenidas son llamadas microplantas (George y Debergh, 2008). 

Las principales aplicaciones de la micropropagación son la propagación clonal o 

rápida multiplicación de genotipos específicos, la obtención de plantas libres de 

patógenos, preservación de germoplasma, mejoramiento genético, biosíntesis de 

metabolitos e investigación básica en áreas como la genética, fisiología y bioquímica 

(Clava y Pérez, 2005; Santos-Pérez, 2013). Para algunos propósitos agrícolas y de 

horticultura es deseable obtener clones o poblaciones de plantas que sean 

prácticamente idénticas; sin embargo, las semillas de muchas plantas producen 

progenie genéticamente diferente y obtener líneas puras de dichas plantas puede ser 

difícil e incluso imposible, por lo que la propagación vegetativa es la única forma de 
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perpetuar y propagar un único individuo con características deseables (George y 

Debergh, 2008). 

De acuerdo a Clava y Pérez (2005) y George y Debergh (2008), entre las principales 

ventajas del cultivo de células y tejidos vegetales en la investigación básica, están:  

1.- Permiten realizar estudios en un tiempo mucho menor y bajo condiciones más 

controladas que con plantas cultivadas por métodos tradicionales.  

2.- Los cultivos in vitro también pueden almacenarse por largos períodos de tiempo 

mediante alguno de los métodos de conservación como la refrigeración y 

criopreservación con lo que se eliminan los problemas de espacio físico, exceso de 

mano de obra, contaminación de los cultivos y los efectos de la erosión genética.  

3.- El cultivo es iniciado con muy pocas piezas de material vegetal o explantes. Así, 

una pequeña cantidad de espacio es requerido para mantener las plantas stock o 

para incrementar su número.  

4.- Los métodos están diseñados para la obtención de plantas libres de 

enfermedades por virus específicos.  

5.- Al ajustar ciertos factores como reguladores de crecimiento, nutrientes, luz y 

temperatura es posible incrementar la tasa de propagación, lo que puede permitir 

que las variedades recientemente seleccionadas estén disponibles rápidamente. Por 

lo que las técnicas son muy adecuadas cuando la producción de alto volumen 

vegetal es esencial. 

6.- Es posible producir clones de algunos tipos de plantas que de otra manera seria 

lento o difícil de propagar vegetativamente. Con dichas técnicas se obtienen clones 

somáticos y se regeneran plantas completas con características uniformes, 

estableciéndose así cultivares de plantas valiosas. 

7.- La producción puede continuar todo el año siendo independiente de los cambios 

estacionales. 
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8.- El material vegetal requiere poca atención entre subcultivos; además de que los 

costos son menores comparados con los métodos tradicionales de multiplicación.  

Así, las microplantas pueden derivarse a partir del cultivo de tejidos en tres formas 

diferentes (George y Debergh,  2008; Figura 2):  

1) A partir de yemas o meristemos pre-existentes promoviendo su crecimiento y 

proliferación; 2) siguiendo la morfogénesis hacia la formación de brotes, y 3) a través 

de la formación de embriones somáticos, los cuales se asemejan a los embriones 

cigoticos (de las semillas) que además pueden desarrollarse en plántulas normales 

de manera equivalente. En todos los casos, ya sea induciendo la generación de 

nuevas estructuras vegetativas a partir de tejido desorganizado (callo) o directamente 

sobre el explante obtenido de una planta madre. 

 

Figura 2 Principales métodos de micropropagación. Se consideran como técnicas de cultivo in vitro la 

inducción de embriones somáticos, la formación de brotes y desarrollo de meristemos a partir de 

masas celulares o directamente del tejido vegetal donador. Tomado y modificado de George y 

Debergh, 2008. 
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A pesar de las numerosas ventajas que representa el cultivo in vitro, las plantas 

obtenidas son inicialmente pequeñas y a veces tienen características no deseadas 

como hojas delgadas, tallos y raíces débiles y poco funcionales, conexión tallo-raíz 

incompleta y baja tasa fotosintética por lo que tienen que pasar por un periodo 

transitorio o aclimatación antes de ser capaces de crecer de manera independiente. 

La aclimatación es un factor importante en la posterior supervivencia de la planta, al 

ser una etapa crítica dentro del proceso en la que se produce la mayor pérdida de 

plantas (George y Debergh, 2008; Ramos, 2014).  

Particularmente, los estudios de micropropagación de lisianthus son relativamente 

escasos (Kaviani, 2014) comparado con otras especies ornamentales, lo cual puede 

deberse principalmente a que es un cultivo de reciente introducción.  

 3.5.1 Reguladores de crecimiento empleados en el cultivo de tejidos  

 

El éxito de la regeneración de las plantas obtenidas en condición de cultivo in vitro 

depende de factores como el genotipo, el tipo de explante, la edad de las plantas 

donadoras, el número de subcultivos y la composición del medio de cultivo, 

especialmente del tipo de reguladores de crecimiento utilizados ya que puede existir 

variación en la respuesta entre especies, cultivares e incluso entre plantas del mismo 

cultivar (Kaviani, 2015).  

Las auxinas y las citocininas son los reguladores más ampliamente utilizados durante 

el cultivo in vitro donde sí se combinan en diferente proporción pueden darse varias 

respuestas alternativas: la presencia de niveles relativamente altos de ambas 

hormonas conduce solo a una multiplicación celular con escasa diferenciación; un 

nivel relativamente alto de citocininas vs auxinas, el tejido manifiesta la formación de 

brotes. Pero si existe una relación inversa de ambos reguladores de crecimiento 

(auxinas>citocininas) se originan raíces (Jordán y Casaretto, 2006; Kaviani, 2015). La 

respuesta del explante a la adición exógena de auxinas y citocininas es variable y 

depende de la especie de planta, estado de desarrollo del explante y el tipo y 

cantidad de auxina y/o citocinina empleada (Alvez y Oropeza, 2015). Aunque 

también se utilizan otros reguladores de crecimiento como el ácido giberélico.  
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Entre los reguladores de crecimiento más empleados en la micropropagación de 

plantas ornamentales por organogénesis, embriogénesis y proliferación de yemas  

están el ácido naftalenacético (NAA), la bencil adenina (BA o BAP), la kinetina (KIN) 

y el tidiazurón (TDZ), entre otros (Jordán y Casaretto, 2006; Esizad et al., 2012; 

Kaviani, 2014; Kaviani, 2015).  

La mayoría de las citocininas naturales y artificiales se derivan de la base 

nitrogenada adenina, como la BA o furfurilaminopurina (kinetina). Aunque se han 

sintetizado otras moléculas con diferente estructura (sin la base adenina) como el 

TDZ. Estos reguladores de crecimiento sintéticos (BA, KIN, TDZ) son más potentes 

que las hormonas naturales (zeatina, di hidrozeatina e isopenteniladenina) debido a 

que las artificiales no pueden ser degradadas y/o metabolizadas por el tejido 

expuesto. El TDZ es uno de los inductores más potentes en la formación de nuevos 

brotes o embriones somáticos tanto en plantas leñosas como herbáceas (Jordán y 

Casaretto, 2006).   

Las citocininas promueven la división celular al estimular la progresión del ciclo 

celular, pues a nivel de la fase G1, en acción conjunta con otras hormonas (auxinas) 

inducen la acumulación de ciclinas y por ende promueven un nuevo ciclo (Jordán y 

Casaretto, 2006) originando la morfogénesis de raíces y brotes; también están 

involucradas en la división, crecimiento y diferenciación de células, participan en la 

señalización local y a larga distancia, teniendo un efecto generalmente opuesto al de 

las auxinas (Kaviani, 2015). 

Las concentraciones ideales de citocininas difieren entre especies y necesitan ser 

establecidas para lograr tasas de multiplicación efectivas durante la proliferación de 

brotes. A pesar de que las citocininas tienen un papel más importante en la 

formación de brotes, el uso de auxina NAA para inducir este efecto es equiparable al 

uso de BA (Kaviani, 2015).  

Las auxinas son un grupo de hormonas vegetales naturales que tienen un papel 

importante en la regulación de muchos procesos dentro del ciclo celular y son 

esenciales para el desarrollo de la planta pues están involucradas en la división 
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celular, elongación, diferenciación del tejido vascular, rizogénesis, embriogénesis e 

inhibición del crecimiento de brotes axilares (Kaviani, 2015). La forma predominante 

es el ácido indol-acético (IAA), además del ácido 4-cloro-indol-acético (4-Cl-IAA), 

ácido fenilacético (PAA), ácido indol butírico (IBA) y el ácido indol propiónico (IPA) 

encontrandose en una mayor concentración en las regiones que están en 

crecimiento activo como meristemos apicales, hojas jóvenes y frutos en desarrollo; el 

NAA, dicamba y 2,4-D se consideran auxinas sintéticas (Jordán y Casaretto, 2006).   

A nivel celular, las auxinas son esenciales para el crecimiento afectando tanto la 

división como la expansión celular pues estimulan la producción de factores que 

intervienen en la pérdida de rigidez de la pared celular, como las elastinas, 

permitiendo el crecimiento de la célula cuyo efecto es más intenso si las giberelinas 

están presentes (Kaviani, 2015).  

Durante su utilización en el cultivo de tejidos, puede llegar a ser tóxica a altas 

concentraciones al estimular la producción de etileno. El NAA es la principal auxina 

utilizada, del cual solo se necesita en bajas dosis para la inducción de raíces, pues 

en caso contrario la formación de estas se ve afectada a causa de la generación de 

callo (Kaviani, 2015).  

En muchas especies, el NAA y 2,4-D como fuente de auxinas juegan un papel 

importante en la inducción de embriogénesis somática, así como también el TDZ 

(Kaviani, 2015).  

De acuerdo a Jordán y Casaretto (2006) algunas auxinas, especialmente el IAA, 

también inducen la síntesis de giberelinas que promueven el crecimiento del tallo, 

estimulando la división y elongación celular participando en la regulación del ciclo 

celular al incrementar la síntesis de proteínas quinasas dependientes de ciclinas 

esenciales para la mitosis, siendo la forma activa y la más utilizada el ácido giberélico 

GA3. La síntesis y presencia de alto contenido de giberelinas se detecta en hojas, 

yemas y en frutos aunque también se han reportado en menor concentración en 

raíces.  
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Su efecto más notorio es inducir el crecimiento en altura, además de promover el 

desarrollo de inflorescencias e inducción de la floración en condiciones muy 

tempranas sin que la planta haya completado su fase juvenil en plantas de día largo, 

siendo una gran alternativa en programas de mejoramiento genético al acortar los 

ciclos reproductivos. Adicionalmente pueden afectar la determinación sexual, 

teniendo importancia para evitar la autopolinización e incluso aumentar la 

productividad por unidad de superficie al tener mayoritariamente flores femeninas, 

también inducen la germinación en semillas en condiciones de dormancia y 

promueven el desarrollo de frutos e inducen partenocarpia (Jordán y Casaretto, 

2006).  

El ABA también juega un papel importante durante la embriogénesis somática al 

inducir la síntesis de auxina que favorecerá la formación de estos (Rose, 2004).   

 3.5.2 Organogénesis 

 

Implica la obtención directa o indirecta (a través de callo) de brotes y raíces a partir 

de segmentos carentes de meristemos (Bañuelos, 2015) involucrando la formación 

de novo de un órgano, lo cual se logra mediante la transformación de una célula 

(Clava y Pérez, 2005).  

En ciertas especies, los brotes adventicios se originan directamente a partir del tejido 

del explante, siendo potencialmente útil en la propagación. Sin embargo, la 

regeneración mediante organogénesis directa depende del origen del explante y 

mayormente del genotipo de la planta. En plantas no recalcitrantes, los brotes 

adventicios pueden ser formados in vitro en piezas de tejido derivado de varios 

órganos como hojas, tallos, flores o raíces y en otras especies, dicha morfogénesis 

ocurre únicamente en un rango limitado de tejidos como bulbos, embriones cigóticos 

o tejido joven en plántulas (George y Debergh, 2008). 

En especies donde el tejido adulto tiene una alta capacidad regenerativa, las 

principales ventajas de la micropropagación por regeneración directa de brotes 

adventicios son que la iniciación de la respuesta morfogénica es más fácilmente 
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lograda; además, las tasas de propagación pueden ser altas, particularmente si 

numerosos brotes pequeños se originan rápidamente a partir de cada explante 

(George y Debergh, 2008).  

En otras plantas, los brotes adventicios y/o raíces se pueden formar a partir del callo, 

es decir después de que el explante original ha sufrido una serie de divisiones 

desorganizadas. El callo que se origina de algunas plantas, o de algunos tipos de 

explantes, puede no responder a las técnicas y los medios de cultivo que 

frecuentemente resultan en la inducción de la morfogénesis, esto debido a que el 

tejido puede ser no morfogénico o solo produce raíces, de las cuales las plantas no 

se pueden regenerar. Así, la velocidad y eficiencia con la que las plantas pueden ser 

regeneradas a partir de callo depende del intervalo entre el inicio del cultivo y el 

comienzo de la morfogénesis, la elección apropiada del tipo de callo, la frecuencia y 

tasa de iniciación de los brotes, así como el número de subcultivos realizados sin que 

se pierda el potencial morfogénico (George y Debergh, 2008). 

Por otro lado, la propagación por organogénesis indirecta lleva el riesgo de que las 

plantas regeneradas difieran genéticamente una de otra, por lo que el uso de callo 

para fines de propagación no es muy recomendado ya que se ha reportado mayor 

variación en el número cromosómico y ploidía en plantas generadas a partir de callo 

que en aquellos brotes adventicios formados directamente, lo que se puede traducir 

en variación de caracteres fenotípicos en las plantas regeneradas (Cassells y Curry, 

2001; Bañuelos, 20015). Dicho fenómeno se denomina variación somaclonal que 

puede ser explicada por eventos de cambios en el número de cromosomas, 

rompimiento cromosómico, mutaciones puntuales, cambios en la metilación del DNA, 

cambios en el DNA de los organelos e incluso activación de transposones (Figura 3) 

(Cassells y Curry, 2001).  

Esta variación depende del genotipo, de la fuente de explante, del tiempo en que el 

material ha estado sometido al cultivo in vitro, de las condiciones y composición del 

medio de cultivo (Bañuelos, 2015).  
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Aunque la variación somaclonal puede ser utilizada como herramienta para inducir 

variabilidad genética durante los programas de mejoramiento y, en el mejor de los 

casos, obtener características agronómicas y ornamentales deseables; si el principal 

objetivo de la propagación clonal in vitro es mantener la uniformidad y las 

características con valor agronómico, este tipo de variación es un fenómeno no 

deseado (Cassells y Curry, 2001; Polanco y Ruiz, 2002; Bañuelos, 2015).   

 

Figura 3 Fuentes de variación somaclonal. La morfogénesis a través del crecimiento de callo puede 

ser un factor influyente en la regeneración de plantas con diferencias genéticas. Tomado y modificado 

de Cassells y Curry, 2001.    

En ambos casos, una vez lograda la formación de brotes, estos deberán ser 

transferidos a un medio nutritivo con reguladores de crecimiento que permite la 

formación de raíces; aunque de manera alternativa, los brotes pueden ser enraizados 

en condición ex vitro lo que permite reducir los costos de producción (George y 

Debergh, 2008).  
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Para el caso particular de lisianthus, algunos estudios recientes se han llevado a 

cabo a fin de conocer la respuesta morfogénica generada al utilizar diferentes 

reguladores de crecimiento.  

Para tal efecto Winarto et al., (2015) utilizando como explante la hoja de E. 

grandiflorum cv. White Lavander en medio MS suplementado con 0.5 mg/L BA y 

0.002 mg/L NAA obtuvieron la mayor cantidad de brotes. 

Los resultados obtenidos por Rezaee et al., (2012) demuestran que de todos los 

tipos de explante evaluados, las hojas son mejores para inducción de callo; en este 

sentido el medio basal LS suplementado con 3.0 mg/L IAA, 3.0 mg/L NAA, 0.1 mg/L 

KIN, y el medio B5  adicionado con 0.225 mg/L BA y 1.86 mg/L NAA se pueden 

considerar las mejores condiciones para la formación de callo, cuyos brotes 

rápidamente generaron sistema radicular en medio LS añadiendo 3.0 mg/L IAA, 3.0 

mg/L NAA y 2.0 mg/L glicina.  

Akbari et al., (2014) demostraron que se podía inducir la formación de callo mediante 

el empleo de hojas como explante en medio B5 suplementado con 1.5 mg/L NAA, 

obteniendo exitosamente brotes a partir de ellos (1.5 mg/L KIN y 0.5 mg/L GA3). Por 

otra parte, si se utilizaba una concentración de 1.0 mg/L GA3 y 1.0 mg/L BAP los 

explantes se podían regenerar de manera directa.  

Mousavi et al., (2012a), encontraron que tras la inducción de callo a partir de hoja 

como explante, los mayores porcentajes de brotes se produjeron en medio B5 

conteniendo 1.5 mg/L KIN y 0.5 mg/L GA3 en un máximo de 10 semanas, caso 

contrario al empleo de NAA en combinación con BAP o KIN que provocó la necrosis 

del callo.  
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 3.5.3 Proliferación de yemas axilares 

 

Teóricamente, los brotes axilares pueden a su vez producir ramas axilares 

adicionales a perpetuidad a medida que se subcultiva cada brote recién formado o 

cada explante de nudo; por lo tanto, el método es bueno para obtener una rápida 

multiplicación clonal aplicándose a una gran variedad de especies tanto herbáceas 

como leñosas (Krikorian, 1991).  

El crecimiento y proliferación de los brotes axilares, usualmente es promovido por la 

incorporación de reguladores de crecimiento (generalmente citocininas) al medio de 

cultivo y en la mayoría de los casos, dicho tratamiento usualmente inhibe la 

formación de raíces y elimina efectivamente la dominancia apical de manera que se 

producen brotes axilares, a menudo en grandes cantidades que posteriormente 

deberán ser enraizados ya sea mediante la exposición a reguladores de crecimiento 

o en condiciones ex vitro (George y Debergh, 2008). 

Los brotes individuales se manipulan fácilmente y pueden utilizarse como mini-

esquejes para la multiplicación de plantas, pues tienen la ventaja de que mantienen 

la estabilidad genética de las microplantas (Cassells y Curry, 2001). No obstante el 

uso de un protocolo estricto, que utiliza solo brotes axilares, puede presentar 

problemas en algunas plantas donde la velocidad de multiplicación es 

comparativamente lenta (George y Debergh, 2008). 

Las plantas con un hábito de crecimiento arrosetado, el cual tiende a producir 

conjuntos de brotes durante el cultivo, cuando son micropropagadas es más difícil 

separar los brotes de manera individual por lo que la única forma práctica es dividir la 

masa de brotes en piezas y re-cultivar los fragmentos. Los racimos de brotes se 

tratan de tal manera que únicamente se promueve el crecimiento en altura de los 

brotes individuales generados de novo (Figura 4) (George y Debergh, 2008). 
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Figura 4 Multiplicación de yemas axilares. Crecimiento de brotes formados individualmente y de brotes 

de hábito arrosetado. Tomado y modificado de George y Debergh, 2008. 

Al igual que los brotes generados durante la organogénesis, los brotes formados 

durante el desarrollo de yemas axilares deben ser enraizados previamente a su 

traslado a un ambiente externo.  

En ese sentido, Paek y Hahn (2000) demostraron que el medio MS suplementado 

con 4.44 mM BA y hasta 4.92 mM IAA e IBA genera el mayor número de brotes, 

hasta 15 por explante, después de solo 4 semanas de cultivo al utilizar como 

explante brotes apicales de E. grandiflorum cv. Janobong; sin embargo a mayores 

concentraciones de BA y KIN (13.32–22.2 y 13.94–23.23 mM) se inducen altos 

porcentajes de hiperhidricidad en los brotes. Así mismo, al incrementar las 

concentraciones de IAA e IBA aunque se favorece la formación radicular, también se 

presentan altos porcentajes de hiperhidricidad; caso contrario al utilizar NAA que 

afecta negativamente la formación de raíces induciendo la aparición de callo. 
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Ördögh et al., (2006) demostraron que el medio MS suplementado únicamente con 

0.1 mg/L BA originaba el mayor número de brotes en E. grandiflorum cv. Echo, 

mientras que Esizad et al., (2012) y Kaviani (2014) evidenciaron que una mayor 

proliferación de brotes se puede obtener en medio MS suplementado con 0.5-1.0 

mg/L KIN, pues al utilizar yemas apicales como explante se produjeron múltiples 

brotes enraizados simultáneamente. Además el mayor número de nodos por 

explante se obtuvo en medio que contenía bajas concentraciones de KIN (0.5 mg/L); 

contrariamente, la mayor formación de callo se observó al adicionar al medio 2.0 

mg/L NAA (Esizad et al., 2012). Por otra parte, Mousavi et al., (2012a) encontraron 

que el medio B5 suplementado con 1.0 mg/L GA3 y 1.0 mg/L BAP fue el más efectivo 

para la generación de nuevos brotes utilizando como explante yemas axilares; así 

mismo la mayor longitud de los brotes se obtuvo en medio que contenía únicamente 

1.0 mg/L GA3. El enraizamiento fue observado en mayor número en el medio 

adicionado con 1.5 mg/L NAA. Además mencionan de manera concluyente que el 

tipo de medio tiene una importante influencia sobre el número y longitud de los brotes 

generados, pues de acuerdo a sus resultados, el medio B5 resultó ser mejor que el 

medio MS, ya que con este último se obtuvo un crecimiento lento de los brotes.  

Más recientemente, para Kaviani et al., (2014) el mayor número de brotes se generó 

mediante el empleo de 0.1 mg/L BA en combinación con 0.2 mg/L NAA, utilizando 

yemas axilares como explante.  
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  3.5.4 Embriogénesis somática  

 

Como embriones somáticos, asexuales o adventicios se han definido aquellas 

estructuras formadas mediante una ruta de desarrollo en la que células somáticas 

forman estructuras semejantes en diversos aspectos a los embriones cigóticos 

mediante una serie de estados embriológicos característicos, sin la fusión de 

gametos (Figura 5) (Jiménez, 2005; Quiroz-Figueroa et al., 2006).  

De manera natural puede producirse en algunas plantas en forma de apomixis 

conocida como embriogénesis adventicia ya que en sentido estricto, la 

embriogénesis somática se refiere a los embriones generados en condiciones in vitro 

(Rose, 2004).  

Los embriones somáticos son estructuras bipolares con un ápice radicular, uno apical 

y cotiledones que no poseen conexión vascular con el tejido materno por lo que 

pueden ser separados fácilmente de este y deben ser capaces de crecer y formar 

plantas normales (Litz y Jarret, 1991; Cruz et al., 2003; Freire, 2003). 

 

 

Figura 5 Desarrollo embrionario en angiospermas. Diferentes estados de desarrollo de un embrión 

cigótico, el cual es muy semejante a los obtenidos durante la embriogénesis somática. Tomado y 

modificado de Von Arnold, 2008.    

Los embriones somáticos se forman comúnmente directamente sobre embriones 

cigóticos de monocotiledóneas, dicotiledóneas y gimnospermas, sobre partes de 
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plántulas jóvenes (hipocotilo y cotiledones) y sobre otros embriones somáticos en 

diversos estados de desarrollo (Von Arnold, 2008) teniendo una menor probabilidad 

de variación genética en comparación con otros métodos de propagación ya que se 

ha visto que la embriogénesis somática está asociada con la estabilidad genética y 

citológica de las plantas regeneradas (Balaraju et al., 2011); aunque la formación 

indirecta de embriones somáticos a partir de callo o cultivos en suspensión es más 

frecuente que la aparición de embriones generados de manera directa (Von Arnold, 

2008).  

El callo es un tejido amorfo generado cuando células vegetales se multiplican de 

manera desorganizada como respuesta a un estímulo promovido por los reguladores 

de crecimiento a los que son expuestos, adicionados al medio de cultivo (Von Arnold, 

2008). Durante este proceso, la diferenciación y especialización celular es revertida y 

el explante origina un nuevo tejido, el cual está compuesto de células meristemáticas 

no especializadas (Alvez y Oropeza, 2015) sin ningún orden estructural característico 

del tejido del que provienen (Von Arnold, 2008), formando lo que se conoce como 

callo.  

Dentro de las especies, ciertos cultivares e incluso diferentes variedades dentro de 

una misma especie son más propensos a la regeneración vía embriogénesis 

somática, lo que refleja una fuerte dependencia del genotipo, e incluso los cultivos de 

callo son más fáciles de establecer a partir de ciertos órganos que de otros. Y a 

veces el tipo de callo obtenido, su grado de diferenciación celular y su capacidad 

para regenerarse en nuevas plantas depende del origen, nivel endógeno de 

fitohormonas y la edad del tejido donador de explantes (Rose, 2004; Von Arnold, 

2008).  

El nivel endógeno de hormonas se considera como uno de los factores cruciales que 

determinan el potencial embriogénico de los explantes (Alvez y Oropeza, 2015) 

donde las auxinas son consideras como las hormonas más importantes durante la 

regulación de la embriogénesis somática. Dicha regulación probablemente ocurre a 

través del establecimiento de un gradiente de auxina durante la fase de inducción la 

cual es esencial para la iniciación de la simetría bilateral durante la embriogénesis 
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tanto somática como cigótica en plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas 

(Jiménez, 2005).  

Siendo la regulación hormonal un factor importante durante el establecimiento in 

vitro,  pues la combinación de citocininas y auxinas es esencial para la inducción de 

embriones somáticos: las auxinas pueden promover la elongación y división celular 

repetitiva con la consecuente formación de callo embriogénico mientras que las 

citocininas son necesarias para la inducción de embriogénesis en numerosas 

especies de dicotiledóneas; aunque concentraciones altas de este regulador pueden 

tener un efecto negativo (Cruz et al., 2003; Von Arnold, 2008: Alvez y Oropeza, 

2015).  

Debe existir una duración óptima durante la cual estas condiciones deben ser 

mantenidas, pues un periodo extendido antes del subcultivo puede resultar en la falla 

del desarrollo embrionario permaneciendo estancado o perdiendo su capacidad 

embriogénica (Von Arnold, 2008).   

La embriogénesis somática puede estar influenciada por la presencia tanto de 

células somáticas determinadas pre-embriogénicamente (CsDPE) como no 

embriogénicas (CsNE) (Freire, 2003) y en consecuencia afectando la formación de 

embriones somáticos.  

- CsDPE: Un estímulo para la división celular puede ser suficiente para la formación 

de un embrión somático a partir directamente del tejido del explante (embriogénesis 

somática directa). Normalmente corresponde a la exposición a altas concentraciones 

de auxina.  

- CsNE: Las células del tejido deben sufrir varias divisiones mitóticas en presencia de 

una auxina durante la inducción del estado de célula embriogénica. Estas divisiones 

mitóticas dan lugar a un callo, aunque también se pueden obtener a partir de 

suspensiones celulares y protoplastos (embriogénesis somática indirecta).  

Debido a que más de un tipo de callo se puede originar de un único explante, la 

propagación exitosa depende de la capacidad de reconocer y subcultivar únicamente 
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el tipo o tipos de callo de interés (Figura 6). En todas las especies, los callos 

embriogénicos suelen presentarse de color amarillo pálido, compacto y de apariencia 

nodular y frecuentemente es producido en una parte del explante, probablemente 

debido a que las células de esa parte del explante estaban predeterminadas 

embriogénicamente (Freire, 2003; Jiménez, 2005; Von Arnold, 2008).  

 

Figura 6 Formación de masas celulares desdiferenciadas (callo) con diferente potencial morfogénico. 

Debido a la interacción entre el explante y la composición del medio de cultivo, principalmente el tipo y 

concentración de reguladores de crecimiento, se puede inducir la formación de raíces y/o brotes a 

partir del callo; también puede ser embriogénico o no morfogénico. Tomado y modificado de Von 

Arnold, 2008.  
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El tejido embriogénico también se puede distinguir fácilmente mediante doble tinción. 

Particularmente las células embriogénicas tienen citoplasma denso y núcleos 

grandes los cuales se tiñen de rojo intenso y brillante con acetocarmín o acetorceína. 

Los núcleos más pequeños, que están asociados con la formación del suspensor 

derivados de células embrionarias, reaccionan con el azul de Evans para diferenciar 

más la masa embriogénica. Las células menos viables están vacuoladas con 

pequeños núcleos que permiten la entrada del colorante azul de Evans. En células 

de callos no embriogénicos, los núcleos son muy pequeños y las células teñidas con 

acetocarmín son difíciles de localizar y las células enteras se tiñen de azul, no 

mostrando ninguna organización de cabeza embrionaria y suspensor (Gupta y 

Holmstron, 2005).  

El desarrollo de un sistema experimental para la regeneración de plantas vía 

embriogénesis somática incluye las siguientes etapas: inducción, desarrollo y 

proliferación, maduración, germinación y conversión de los embriones somáticos 

(Freire, 2003; Von Arnold, 2008; Viñas y Jiménez, 2011): 

En la etapa de inducción se establece el estímulo celular para la formación de masas 

celulares pro-embriogénicas. Las células vegetales presentes en el explante se 

desdiferencian y sufren continuas divisiones asimétricas en respuesta a los 

reguladores de crecimiento, usualmente auxinas a altas concentraciones que puede 

o no estar en combinación con alguna citocinina, existiendo una acidificación del 

citoplasma y de la pared celular en las células con capacidad embriogénica.   

En la etapa de desarrollo los tejidos de la etapa anterior son subcultivados a un 

medio de cultivo donde la auxina ha sido omitida, se ha sustituido por una menos 

activa o la concentración original se ha reducido considerablemente con la finalidad 

de fomentar el crecimiento de la masa pro-embriogénica. A veces la adición de 

alguna citocinina ayuda para asegurar el crecimiento embrionario. En esta etapa la 

proliferación de los agregados es relativamente lenta y aparentemente sin 

diferenciación. Posteriormente ocurrirá una rápida división en ciertas partes del 

agregado celular dando lugar a la formación del embrión en etapa globular. 
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En la etapa de maduración ocurre la expansión de la célula, la acumulación de 

sustancias de reserva, la represión de la germinación y se adquiere tolerancia a la 

desecación. Las plantas dicotiledóneas continúan el desarrollo del embrión en las 

etapas de corazón y torpedo y en las monocotiledóneas el embrión globular sufre un 

proceso de transición en el cual se alarga hasta llegar a formarse un embrión 

maduro, pasando por las etapas escutelar y coleoptilar. En términos de nutrición es 

fundamental tener en cuenta los suplementos del medio de cultivo como auxinas, 

carbohidratos, nitrógeno y ABA. Este último promueve la acumulación de sustancias 

de reserva e inhibe la germinación precoz, que junto con un apropiado tiempo de 

secado, puede lograr un mejor crecimiento y desarrollo del embrión somático aunque 

una exposición prolongada puede tener efectos negativos en el desarrollo de la 

planta. Algunos otros factores como el etileno, estrés osmótico, pH y fotoperiodo 

también pueden influir en la maduración de los embriones en diferentes especies.  

La germinación se refiere al desarrollo de la raíz y de la parte aérea o vástago y la 

conversión al proceso de desarrollo de plantas completas en condiciones ex vitro a 

partir de embriones somáticos. Para calificar la eficiencia de un protocolo de 

regeneración de plantas vía embriogénesis somática debe tenerse en cuenta el 

porcentaje de embriones somáticos que se convierten en plantas y no restringir este 

valor solamente a los embriones somáticos que germinan.  

La embriogénesis somática como sistema de regeneración ha sido empleada para la 

propagación de plantas y como herramienta para la conservación y el mejoramiento 

genético de germoplasma teniendo como ventajas el incremento de los coeficientes 

de multiplicación en cortos periodos de tiempo, disminución de los costos de 

producción, la posibilidad de automatizar el proceso productivo con el uso de 

biorreactores y la posibilidad de encapsular dichas estructuras para obtener semillas 

artificiales, siendo el método más eficiente para la producción masiva de plantas in 

vitro debido a la naturaleza bipolar del embrión (Freire, 2003). 

No obstante, su empleo para la propagación comercial aún es escaso ya que 

actualmente solo algunas especies vegetales se han propagado a gran escala 

mediante embriogénesis in vitro (principalmente algunas monocotiledóneas donde la 
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organogénesis no ha sido exitosa) además del desconocimiento existente sobre la 

biología del proceso de embriogénesis somática, siendo una de las principales 

razones por las que carecen de reproducibilidad muchos protocolos de 

embriogénesis (Freire, 2003; Von Arnold, 2008; Rico, 2016).  

Para lisianthus es posible inducir callos embriogénicos a partir de fragmentos de hoja 

y obtener embriones en sustrato agarizado o en suspensión líquida. Particularmente 

la producción de embriones somáticos en medio líquido es alta y puede ser regulada 

para sincronizar el ciclo de producción; así, la posibilidad de utilizar el sustrato líquido 

con altas tasas de propagación reduce los costos de mano de obra (Ruffoni y 

Bassolino, 2016). Y al utilizar secciones foliares a las ocho semanas del cultivo se 

logra la formación de embriones en estado globular en medio liquido conteniendo 10 

mg/L 2-iP (Ruffoni et al., 1990). 

Ruffoni y Bassolino (2016) determinaron que la mejor concentración del regulador de 

crecimiento 2,4-D para la formación de callo embriogénico fue 4.5-9.0 µM (al 

obtenerse el mayor peso fresco) a partir de hojas aunque el mayor número de 

embriones se obtuvo a 9.0 µM de 2,4-D adicionado a medio MS en condición de luz, 

comparados con el número de embriones generados en oscuridad; pues dicha 

condición permitió un mejor desarrollo del callo. Cerca del 52% de los embriones 

lograron ser regenerados a plantas al ser expuestos a KIN. 

Yumbla-Orbes et al., (2017) recientemente lograron inducir la formación de callo 

embriogénico a partir de raíces jóvenes utilizadas como fuente de explante cuando 

se cultivaron en medio MS suplementado con 10 µM 2,4-D en condiciones de 

oscuridad (97.5% de regeneración); el cual se diferenció en embriones somáticos 

mediante su cultivo en medio adicionado con 2 µM BA (35 embriones por explante) 

en condición de fotoperiodo.  

Otros resultados han sido reportados en plantas de géneros pertenecientes a la 

misma familia, Gentianaceae, en los que la aplicación de 2,4-D y/o KIN (Balaraju et 

al., 2011; Baran Jha et al., 2011) generaron la mayor formación de embriones (de 36 

hasta 61 embriones) a partir de callo o de manera directa en condición de fotoperiodo 
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en un lapso no mayor a 22 semanas de cultivo empleando diferentes explantes 

mientras que para Bach y Pawlowska (2003) la aplicación de 2,4-D y BA produjo la 

mayor cantidad de callo embriogénico pero en condición de oscuridad total; poniendo 

en evidencia la influencia de la aplicación exógena de auxinas, principalmente de 

2,4-D, en la inducción de embriogénesis somática (Fehér et al., 2003).   

Aunque también se ha logrado inducir la formación de embriones somáticos en otras 

especies utilizando diferentes reguladores de crecimiento; así la aplicación de ABA 

como fitohormona permitió la formación de embriones somáticos a partir de 

hipocotilos de zanahoria, obteniéndose el mayor número a muy baja concentración (3 

x 10-4 M; Nishiwaki et al., 2000). 

Adicionalmente, Fernando y Gamage (2000) lograron inducir la formación de 

embriones somáticos a partir de embriones cigóticos inmaduros de coco en medio de 

cultivo adicionado con 24 µM de 2,4-D y al incorporar ABA a una concentración de 

hasta 5 µM en dicho medio se mejoraba la formación de embriones en comparación 

con los demás tratamientos al sugerir que el efecto favorable de ABA puede deberse 

a un incremento en la síntesis de productos de reserva y mejorar la absorción de 

sacarosa y/o síntesis de almidón.  

En ese sentido Cruz et al. (2003), lograron inducir la embriogénesis somática directa 

a partir de segmentos de pedicelo de alstroemeria en condiciones de oscuridad 

utilizando como reguladores de crecimiento TDZ e IBA a concentraciones de 1.5 

mg/L y 0.5 mg/L, respectivamente. En otras plantas ornamentales como gladiola 

(Patrizio y Löffler, 1995) y nardo (Rico, 2016), el uso de 2,4-D y BA también fomentó 

la formación de callo embriogénico.  

Al evaluar diferentes combinaciones de citocininas en combinación con auxinas, se 

logró inducir la embriogénesis somática de agave utilizando como explante hojas al 

adicionar BA (44.4-66.6 µM) y 2,4-D (4.5 µM) al medio de inducción (Portillo et al., 

2007).  

Incluso se ha conseguido inducir su formación tratando los explantes en ausencia de 

reguladores de crecimiento, con altas concentraciones de sacarosa, metales 
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pesados, cloruro de sodio y altas temperaturas ya que después de estos 

tratamientos, los embriones se forman directamente en la superficie del explante con 

lo que se sugiere que la exposición a estreses químicos o físicos puede tener mayor 

influencia en la inducción de embriogénesis somática, que la misma aplicación de 

alguna fuente de auxina exógena (Kiyosue et al., 1989; Nishiwaki et al., 2000; Fehér 

et al., 2003) al estar acompañado de un incremento en la expresión de diversos 

genes relacionados con el estrés, evocando la hipótesis de que la embriogénesis 

somática es un proceso adaptativo en las células expuestas a condiciones de cultivo 

in vitro (Fehér et al.,  2003).  

Así mismo la nutrición juega un papel en la optimización de la embriogénesis 

somática pues la forma en que está disponible el nitrógeno es una variable 

importante ya que la reducción de este elemento mejora la iniciación y maduración 

de los embriones (Rose, 2004) y si la concentración de sacarosa es demasiado alta 

el desarrollo embrionario se ve afectado (Von Arnold, 2008), lo cual ha sido 

demostrado al utilizar concentraciones variantes de sacarosa (1 ó 2%) en 

combinación con auxinas (6.25 ó 12.5 mg/L NAA), lográndose inducir la formación de 

embriones somáticos en soya al utilizar cotiledones inmaduros como explantes, 

encontrándose una interacción significativa (Lazzeri et al., 1988).  

Aunque la aplicación de auxinas es un elemento clave, existen otros factores que 

requieren ser evaluados para obtener un protocolo adecuado para la embriogénesis 

somática (Rose, 2004) como la fuente de carbono y/o nutrientes disponibles así 

como otro tipo de reguladores de crecimiento.  
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4. Justificación  

Particularmente el lisianthus, flor de reciente comercialización pero de gran 

aceptación en los mercados mundiales, presenta diversas dificultades para su 

introducción en México por lo que se hace imprescindible la generación de 

conocimiento encaminado a la implementación de sistemas de producción masiva 

más económicos, rápidos y que garanticen la homogeneidad y calidad del producto 

final.  

En este caso la multiplicación vegetativa a través del cultivo in vitro es muy valiosa, 

ya que permite obtener una mayor productividad de plantas con características 

homogéneas en cuanto al tamaño, color y forma de las flores, así como individuos 

libres de enfermedades; además de que la germinación in vitro permite reducir el 

tiempo de obtención de las plántulas. Sin embargo uno de los problemas que 

presentan los diferentes programas de propagación a través de protocolos de 

micropropagación in vitro radica en que son poco replicables debido a la relación de 

dependencia genotipo-regulador de crecimiento por lo que el desarrollo de una 

metodología donde se empleen diferentes genotipos a fin de conocer su respuesta 

ante la exposición a diversos reguladores de crecimiento podría ayudar a generalizar 

el proceso y obtener un protocolo de micropropagación eficiente y aplicable a 

diferentes genotipos de interés.  

Dentro del protocolo de micropropagación, la proliferación de yemas axilares, la 

embriogénesis y la organogénesis pueden usarse para obtener clones somáticos o 

plántulas con variaciones genéticas mínimas y potencialmente regenerarse en 

plantas completas con características uniformes estableciendo así cultivares libres de 

microorganismos y difíciles de obtener por métodos de cultivo tradicionales (no se 

considera la evaluación de la estabilidad genética de las plantas regeneradas).  
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5. Objetivo general 

 

Desarrollar un protocolo de micropropagación efectivo para la producción a gran 

escala de híbridos interespecíficos del género Eustoma spp.   

5.1 Objetivos particulares  

 

Evaluar la respuesta de diferentes reguladores de crecimiento para inducir la 

organogénesis en híbridos interespecíficos del género Eustoma spp.  

Evaluar la respuesta de diferentes reguladores de crecimiento para inducir la 

proliferación de yemas axilares en híbridos interespecíficos del género Eustoma spp.  

Evaluar la respuesta de diferentes reguladores de crecimiento para inducir la 

embriogénesis somática en híbridos interespecíficos del género Eustoma spp.  
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6. Hipótesis  

 

El empleo de reguladores de crecimiento permite la propagación masiva de híbridos 

interespecíficos de lisianthus (Eustoma grandiflorum) mediante el uso de diferentes 

técnicas de cultivo in vitro.  
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7. Metodología general 

7.1 Obtención de explantes  

 

Semillas de 20 híbridos interespecificos de lisianthus fueron proporcionadas por el 

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, 

A.C. (CIATEJ), Área de Biotecnología Vegetal (Tabla 1). La descripción del color y 

forma de las flores se observan en el Anexo 1.  

Tabla 1 Códigos correspondientes a las 20 cruzas utilizadas. 

Cruza ♀ ♂ 
1212036 1212013-09 White 1-3 

1212037 1212013-10 White 1-3 

1212068 1112002-13 1212013-12 

1512006 1312078-04 1312078-04 

1512007 1312078-07 1312078-07 

1512011 1312038-01 1312038-01 

1512014 1312038-14 1312038-14 

1512017 1312062-08 1312062-08 

1512022 1312115-23 1312115-23 

1512030 1312124-02 1312124-02 

1512048 1312076-15 1312076-15 

1512051 1312036-01 1312036-01 

1512056 1312072-04 1312072-04 

1512058 1312014-27 1312014-27 

1512082 1312132-22 1312132-22 

1512083 1312079-05 1312079-05 

1512096 1312107-21 1312107-21 

1512100 1312014-05 1312014-05 

1512103 1312076-12 1312076-12 

1512108 1312079-08 1312079-08 

 

Para la desinfección, las semillas se colocaron en un microtubo de 1.5 ml con alcohol 

etílico al 70% durante un minuto; posteriormente se adicionó solución de hipoclorito 

de sodio comercial al 50% durante tres min. Finalmente se realizaron tres enjuagues 

con agua destilada estéril durante tres minutos, en cada caso el excedente se 

eliminaba del microtubo utilizando una micropipeta.  
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Finalmente las semillas se colocaron sobre medio de cultivo con sales y vitaminas 

MS (Murashige y Skoog, 1962) a una concentración de 1/10, 3.0 g/L de sacarosa y 

8.0 g/L agar. Ajustando el pH a 5.8 ± 0.02; previamente esterilizado a 121°C y 15 

lb/in2 durante 20 min.  

Para promover su germinación, las semillas se incubaron a una temperatura de 25 ± 

2°C con fotoperiodo de 16/8 horas luz-oscuridad y para permitir que continuaran con 

su desarrollo las plántulas fueron transferidas individualmente a contenedores 

transparentes con medio MS sin reguladores de crecimiento (8 g/L de agar y 30 g/L 

de sacarosa) teniendo como premisa que la raíz de las plántulas midiera 0.5 cm de 

longitud (Figura 7).   

 

Figura 7 Germinación de semillas de lisianthus. Plántulas de lisianthus a las dos semanas de cultivo 

(Izq.). Plántulas individualizadas (Der). 
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8. Organogénesis    

8.1 Metodología 

8.1.1 Medio de cultivo  

 

Plantas de tres meses de edad que lograron desarrollar tres o más pares de hojas 

fueron seleccionadas como fuente de explantes (Figura 8).  

En condiciones asépticas se cortaron las hojas en segmentos de aproximadamente 1 

cm2 considerando únicamente la lámina foliar (excluyendo el peciolo), los cuales 

fueron colocados sobre medio MS con 30 g/L de sacarosa y 8 g/L de agar adicionado 

con diferentes combinaciones de reguladores de crecimiento; a fin de inducir una 

respuesta morfogénica. Se evaluaron dos auxinas (IAA y NAA) y dos citocininas (BA 

y KIN) en diferentes concentraciones, estableciéndose cuatro experimentos 

independientes. Los 20 tratamientos considerados en cada uno fueron según como 

se indica en la Tabla 2.  

 

Figura 8 Plántulas de lisianthus a las seis semanas de su establecimiento in vitro, la cantidad de hojas 

desarrolladas vario dependiendo del genotipo   
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Tabla 2 Tratamientos evaluados en la organogénesis en hojas de híbridos interespecíficos de 

lisianthus, en los que se supusieron cinco concentraciones de auxinas y cuatro de citocininas. Todos 

los tratamientos contienen 0.5 mg/L GA3. 

auxina + citocinina 

citocinina 

auxina 

0.0 0.5 1.0 1.5 

0.0  T1 T2 T3 T4 

0.5  T5 T6 T7 T8 

1.0  T9 T10 T11 T12 

2.0  T13 T14 T15 T16 

3.0  T17 T18 T19 T20 

 

8.1.2 Análisis Estadístico  

 

El diseño experimental fue completamente al azar con cinco repeticiones. La unidad 

experimental consistió en una caja Petri con seis explantes (segmentos foliares). 

Dentro de las variables de respuesta que se analizaron se consideró el porcentaje de 

explantes regenerados (E.R.) (asumiendo cualquier tipo de respuesta, ya sea 

formación de callo, brotes y/o raíces), promedio del número de brotes (N.B.), número 

de raíces por explante (N.R.), altura promedio de los brotes (A.B.) y longitud 

promedio de la raíz (L.R.) a los 45 días de cultivo. 

El tamaño de muestra considerado para la variable altura de brotes y longitud de 

raíces fue n=10 y para el resto de las variables fue n=30.  

Los datos obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA con un 

nivel de significancia α=0.05) seguido por una comparación de medias Tukey, con el 

fin de determinar las diferencias significativas entre los tratamientos. Dichos análisis 

se realizaron utilizando el programa de computación STATGRAPHICS Centurion 

XV.II (Statistical Graphics Corp.). 
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8.2 Resultados  

 

Se generaron diferentes tipos de respuesta en los segmentos foliares de lisianthus al 

ser expuestos a los reguladores de crecimiento considerando tanto a nivel inter-

regulador, es decir entre cada combinación de auxina y citocinina (NAA/IAA y 

BA/KIN); así como también intra-reguladores, suponiendo que las diferentes 

concentraciones evaluadas van desde 0.0 a los 3.0 mg/L.  

Para el caso particular de la combinación NAA y BA (Figura 9) es importante 

destacar que en aquellos tratamientos que solo contenían la citocinina BA (y GA3) se 

formaron únicamente brotes, generándose de manera directa a partir del explante 

(organogénesis directa), correspondiendo a los tratamientos T2, T3 y T4. Aquellos 

tratamientos a los que únicamente se les adicionó auxina (NAA y GA3) formaron 

exclusivamente estructuras radiculares pero, a diferencia del caso anterior, dichas 

raíces crecieron a partir de masas celulares o callo, haciendo referencia a los 

tratamientos T5, T9, T13 y T17.  

Los tratamientos establecidos con alguna concentración de auxina y citocinina de 

esta combinación, particularmente para los tratamientos T7, T10, T12, T14-T16, T18 

y T19 se observó la generación tanto de brotes como de raíces a partir de callo 

(organogénesis indirecta). En los tratamientos T6, T8, T11 y T20 se notó la 

regeneración solo de brotes también a partir de callo.   
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Figura 9 Respuesta morfogénica en explantes de hoja de lisianthus con diferentes concentraciones de 

NAA y BA.  

Los  datos de cada uno de los tratamientos se resumen en la Tabla 3, donde se 

puede observar que estadísticamente no existieron diferencias significativas en el 

porcentaje de explantes regenerados para cada una de las combinaciones de 

reguladores de crecimiento empleadas, a excepción del tratamiento control como era 

de esperarse. En cambio, el número de brotes fue diferente para cada uno 

induciéndose promedios que van desde únicamente 1 brote por explante hasta más 

de 14 brotes formados ya sea de manera directa o indirecta, generándose la mayor 

cantidad al adicionar 1.0 mg/L BA y 0.5 mg/L GA3 en el tratamiento T3 con 14.16 

brotes por explante; además de formarse brotes de altura que oscila entre 0.5-1.70 

cm, produciéndose los brotes de mayor altura en el tratamiento T2 (1.7 cm) donde la 

respuesta morfogénica se debe a la contribución de citocinina y ácido giberélico en 

bajas concentraciones (0.5 mg/L BA y 0.5 mg/L GA3).   
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Considerando aquellos tratamientos donde la regeneración ocurrió a partir de callo, 

puede mencionarse que a concentraciones equivalentes de auxina y citocinina se 

generó la mayor cantidad de brotes en el tratamiento T6 (0.5 mg/L de NAA y BA), 

contabilizando cerca de 12 brotes por explante.  

Tabla 3 Efecto de diferentes concentraciones de NAA y BA en explantes de hoja de híbridos 

interespecificos de lisianthus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: tratamiento; E.R: porcentaje de explantes regenerados; N.B: número de brotes; A.B: altura de 

brotes; N.R: número de raíces; L.R: longitud de raíces. Entre cada columna, valores con la misma letra 

son estadísticamente iguales.   

Además se observó que aunque a concentraciones de 0.5 - 3.0 mg/L de NAA y 0.5 

mg/L GA3 (T5, T9, T13, T17) no se logró la generación de ningún brote, se formó el 

mayor número de raíces a bajas concentraciones de auxina contabilizándose 15.16 y 

11.56 correspondiendo a los tratamientos T5 y T9 (0.5, 1.0 mg/L NAA y 0.5 GA3 

respectivamente). Coincidiendo con esto, la mayor longitud de raíces (2.72 cm) se 

obtuvo en el tratamiento T5, que se consideró el mejor tratamiento utilizando la 

mínima concentración de NAA (0.5 mg/L NAA y 0.5 GA3).   

T E.R. (%) N.B. A.B. (cm) N.R. L.R. 

(cm) 

1 10.0 a 0.1 a 0.4 ab 0.1 a 1.2 a 

2 83.3 b 10.0 efg 1.7 f 0.0 a   0.0 a 
3 93.3b 14.1 g 1.5ef 0.0 a 0.0 a 

4 83.3 b 9.7 efg 1.3 cdef 0.0 a 0.0 a 

5 90.0b 0.2 a 0.6 abcd 15.1 c 2.7 b 

6 90.0 b 11.7 fg 1.3 cdef 0.0 a 0.0 a 
7 76.6 b 8.1 def 1.4 def 0.3 a 0.1 a 

8 90.0 b 7.1 cdef 1.2 bcdef 0.0 a 0.0 a 

9 90.0 b 0.0 a 0.0 a 11.5 c 1.1 a 

10 100.0 b 5.6 bcde 1.3 cdef 0.9  ab 0.2 a 

11 90.0 b 3.2 abcd 0.7 abcde 0.0 a 0.0 a 

12 93.3 b 4.9 abcde 1.1 bcdef 0.7  a 0.1 a 
13 96.6 b 0.0 a 0.0 a 1.3 ab 0.2 a 

14 100.0 b 2.7 abc 0.5 abc 2.6 ab 0.2 a 

15 83.3 b 1.7 ab 1.0 bcdef 1.7 ab 0.2 a 

16 100.0 b 4.2 abcd 1.1 bcdef 0.7 a 0.3 a 
17 76.6 b 0.0 a 0.0 a 5.7 b 0.5 a 

18 100.0 b 2.8 abc 0.9 bcdef 3.4 ab 0.3 a 

19 96.6 b 1.3 ab 0.5 abc 2.2 ab 0.2 a 
20 90.0 b 1.3 ab 0.6 abcde 0.0 a 0.0 a 
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Dado que el mayor número de brotes se generó a bajas concentraciones de 

citocinina y ácido giberélico, se puede observar una tendencia hacia la disminución 

del número de estructuras vegetativas conforme la concentración de auxina aumentó 

en cada tratamiento, considerándose nulos al emplear la máxima concentración de 

NAA (T17); siendo predominante la acción de la auxina NAA únicamente en ausencia 

de BA respecto a la formación de raíces (T5, T9, T13 y T17).  

Son de particular interés aquellos tratamientos que estadísticamente formaron tanto 

el mayor número de brotes con la mayor altura correspondiendo al tratamiento T3 

que generó 14.1 brotes de 1.5 cm de altura en ausencia de auxina, y aunque los 

brotes del tratamiento T2 midieron hasta 1.7 cm de altura se pueden considerar 

iguales, no así para los 10.0 brotes generados para dicho tratamiento. Además de 

que en el tratamiento T3 se obtienen mayores porcentajes de regeneración en 

comparación al T2.  

El tratamiento T5 formó de manera indirecta el mayor número de raíces (15.1 raíces) 

de la mayor longitud (2.7 cm) al evaluar la combinación con bajas concentraciones 

tanto de auxina como de citocinina (0.5 mg/L NAA y GA3) (Figura 10).  

 

Figura 10 Respuesta morfogénica de los mejores tratamientos en la combinación NAA, BA. De 

izquierda a derecha, tratamiento T3 considerando el mayor número de brotes formados de manera 

directa; tratamiento T6 de acuerdo al mayor número de brotes generados a partir de callo; tratamiento 

T5 tomando en cuenta el mayor número de raíces inducidas indirectamente a partir del explante., 
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En la combinación de NAA y KIN en la mayoría de los tratamientos existió la 

tendencia hacia la formación de brotes, tanto de forma directa como indirecta (Figura 

11) y particularmente la presencia únicamente de la citocinina KIN en el medio de 

cultivo provocó la formación de brotes de manera directa en los tratamientos T2, T3 y 

T4, el resto de los tratamientos generaron los brotes a partir de callo. Los resultados 

obtenidos en los tratamientos T5 y T16 fueron descartados debido a que se presentó 

contaminación en el medio de cultivo. 

De manera coincidente, la aplicación tanto de BA y KIN a la misma concentración en 

los tratamientos T2 (0.5 mg/L) produjo igual número de brotes, aunque para el caso 

de KIN, dichos brotes eran de mayor altura a pesar de que el porcentaje de explantes 

regenerados fue menor (Tabla 3 y 4).  

Así mismo, la respuesta morfogénica originada únicamente por la adición de ácido 

naftalenacético al medio de cultivo indujo algunas respuestas diferentes, así en los 

tratamientos T9 (1.0 mg/L) y T17 (3.0 mg/L) la tendencia estuvo dirigida hacia la 

formación de raíces siendo mayor a concentraciones bajas de NAA; y a pesar de la 

presencia de la auxina en el tratamiento T13 (2.0 mg/L) se logró inducir la formación 

exclusivamente de brotes de manera indirecta.  

Dentro de los tratamientos a los que fue adicionado alguna combinación de ambos  

reguladores de crecimiento, auxina y citocinina, en los  tratamientos T6, T7 y T8 se 

observó la formación indirecta tanto de brotes como de raíces; aunque es importante 

destacar que el número de brotes por explante muestra cierta tendencia a ser 

proporcional a la concentración de citocinina; es decir, conforme la dosis de KIN 

aumenta respecto a la de NAA, que se mantiene constante a la mínima 

concentración (0.5 mg/L), el número de brotes también aumenta. Llegando a 

registrarse de hasta 10 brotes empleando 0.5 mg/L NAA y 1.5 mg/L KIN en el 

tratamiento T8, considerado como el máximo número de brotes formados. Por lo que 

evidentemente, bajo la misma circunstancia, el número de raíces disminuyó.   
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Figura 11 Respuesta morfogénica en explantes de hoja de lisianthus con diferentes concentraciones 

de NAA y KIN.  

Para el caso de los tratamientos T10, T11 y T12 se presenta una situación 

recurrente, donde la auxina se mantiene a una concentración de 1.0 mg/L, el número 

de brotes tiende a aumentar al igual que la concentración de citocinina, pasando de 

0.5 a 1.0 mg/L KIN, aunque al aumentar la dosis a 1.5 mg/L KIN en el tratamiento 

T12, el número de brotes disminuye siendo semejante a los encontrados en el 

tratamiento T10 que contenía bajas dosis de KIN.  

En los subsiguientes tratamientos donde la concentración evaluada de auxina (2.0-

3.0 mg/L) es superior a la de citocinina, en los tratamientos T14, T15, T17-T20 se 

formó un bajo número de brotes. En cambio, dicha concentración pareció no afectar 

la cantidad de raíces generadas (Tabla 4), encontrándose hasta 11 raíces en 

promedio con 3.0 mg/L NAA y 0.5 mg/L KIN. También se percibe una tendencia 

proporcional cuando la concentración de auxina fue superior a la de citocinina 
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resultando en un incremento en la cantidad de callo que cubría la superficie del 

explante. 

Para esta combinación de reguladores estadísticamente no se observan diferencias 

en el porcentaje de regeneración de los explantes, sin embargo se registran desde 

56.6-93.3% de regeneración.  

Tabla 4 Efecto de diferentes concentraciones de NAA y KIN en explantes de hoja de híbridos 

interespecificos de lisianthus.   

T E.R. (%) N.B A.B. (cm) N.R L.R (cm) 

1 10.0 a 0.10 a 0.4 abcd 0.1 a 1.2 a 
2 66.6ab 10.0d 1.9g 0.0 a 0.0 a 

3 60.0ab 4.7abc 1.3defg 0.0 a 0.0 a 

4 80.0b 7.3bcd 1.5fg 0.0 a 0.0 a 
6 93.3b 7.5bcd 1.4efg 4.4 bc 0.9a 

7 80.0b 6.1bcd 1.0bcdefg 0.1 a 0.4 a 

8 96.6b 10.9d 1.3 defg 0.6 a 0.2 a 
9 83.3b 0.1a 0.8abcdef 12.0 d 0.7 a 

10 80.0b 3.2 ab 0.8abcdef 0.7 a 0.3 a 

11 80.0b 6.2bcd 1.1cdefg 0.4 a 0.0 a 

12 80.0b 3.8abc 0.8abcdef 0.5 a 0.0 a 
13 80.0b 8.4cd 0.9 abcdefg 0.0 a 0.0 a 

14 80.0b 0.0 a 0.09a 6.3 c 0.7 a 

15 70.0b 0.3 a 0.2abc 1.3 ab 0.2 a 
17 56.6 b 0.0 a 0.0a 4.6 bc 0.5 a 

18 100.0b 0.0 a 0.0a 10.9 d 0.9 a 

19 93.3b 0.2 a 0.4abcde 1.4 ab 0.5 a 

20 80.0b 0.2 a 0.2 abc 4.4 bc 0.3 a 

T: tratamiento; E.R: porcentaje de explantes regenerados; N.B: número de brotes; A.B: altura de 

brotes; N.R: número de raíces; L.R: longitud de raíces. Entre cada columna, valores con la misma letra 

son estadísticamente iguales.  

Se destacan aquellos tratamientos que generaron el mayor número de brotes con la 

mayor altura, correspondiendo aquellos donde la concentración de citocinina era 

superior a la de auxina. En este sentido el tratamiento T8 (0.5 mg/L NAA, 1.5 KIN 

mg/L y 0.5 mg/L GA3) y el T2 (0.5 mg/L KIN y 0.5 GA3), generan el mismo número de 

brotes (10.9 y 10.0, respectivamente), distinguiéndose en que el tratamiento T2 

genera brotes de manera directa y el tratamiento T8 lo hace a partir de callo. 

Adicionalmente en el tratamiento T2 se contabilizaron brotes de 1.9 cm, 

considerados los de mayor altura (Figura 12) aunque el porcentaje de regeneración 
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fue considerablemente mayor en el tratamiento T8 (96%) comparados con el 66% del 

tratamiento T2, siendo en conjunto (número de brotes, altura y porcentaje de 

regeneración) una serie de factores importantes para poder discernir y decidir en la 

eficiencia de cada tratamiento.  

A pesar de que existió una baja respuesta hacia la formación de raíces entre los 

diferentes tratamientos, un gran número de raíces fueron contabilizadas en aquellos 

tratamientos en los que la respuesta morfogénica tendió hacia estas estructuras, es 

decir cuando únicamente se adicionó auxina al medio de cultivo o cuando existió la 

relación concentración NAA > concentración de KIN. Aunque la longitud no excedió 

de 1 cm, no se encontraron diferencias para esta variable. El mayor número de 

raíces se generaron en los tratamientos T9 (1.0 mg/L NAA) y T18 (3.0 mg/L NAA y 

0.5 mg/L KIN), contabilizándose entre 12 y 11 raíces, respectivamente.  

 

Figura 12 Respuesta morfogénica de los mejores tratamientos en la combinación NAA y KIN. De 

izquierda a derecha, tratamiento T2 considerando el mayor número de brotes formados de manera 

directa; tratamiento T8 de acuerdo al mayor número de brotes generados de forma indirecta; 

tratamiento T9 tomando en cuenta el mayor número de raíces inducidas indirectamente a partir del 

explante. 

La tendencia a la formación de brotes de manera directa al utilizar como reguladores 

de crecimiento IAA y BA (todos los tratamientos contienen 0.5 mg/L GA3) fue 

evidente pues de las 20 combinaciones analizadas, en solo 3 de ellas se contabilizó 

la presencia de raíces y brotes, aunque en ambos casos en un número muy bajo (no 

más de 0.7 brotes y 1.9 raíces por explante), correspondiendo a los tratamientos T9, 

T13, T17 donde la presencia únicamente de auxina (1.0-3.0 mg/L IAA) fue 

responsable de la respuesta obtenida (Figura 13). También se generó un bajo 
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número de raíces en el tratamiento T18 donde la proporción de auxina respecto a la 

de citocinina era mucho mayor (3.0 mg/L IAA y 0.5 mg/L BA). 

Los resultados obtenidos en el tratamiento T5 fueron descartados debido a que se 

presentó contaminación en el medio de cultivo. 

 

Figura 13 Respuesta morfogénica en explantes de hoja de lisianthus con diferentes concentraciones 

de IAA y BA.  

 

Caso contrario a la adición de citocinina (0.5-1.5 mg/L BA), pues generó la aparición 

únicamente de brotes (tratamientos T2, T3, T4), formándose hasta 14.1 brotes en 

promedio de manera directa en el tratamiento T3 al suplementar el medio de cultivo 

con 1.0 mg/L BA.  

La aplicación de 0.5 mg/L IAA en combinación con diferentes concentraciones de BA 

en los tratamientos T6, T7 y T8 también fomentó la formación de brotes de manera 
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directa a partir del explante (organogénesis directa) siendo dependiente de la 

concentración de BA; pues conforme esta citocinina aumenta, se observó un 

incremento en el número de brotes, culminando en un máximo de 15.7 brotes por 

explante en el tratamiento T8, considerándolo como el mejor tratamiento (0.5 mg/L 

IAA y 1.5 mg/L BA).  

Al aumentar la concentración del ácido indol-acético a 1.0 mg/L, propiamente en los 

tratamientos T10, T11 y T12 se observó una tendencia a la disminución del número 

de brotes por explante conforme la relación auxina-citocinina cambio al contabilizarse 

12.9 brotes en una proporción de los reguladores de 2:1 en el tratamiento T10 (1.0 

mg/L IAA y 0.5 mg/L BA), reduciéndose a la mitad el número de brotes en el 

tratamiento T12 cuando los reguladores se evaluaron a una dosis donde la citocinina 

era mayor a la auxina (6.0 brotes con 1.0 mg/L IAA y 1.5 mg/L BA). Siendo contraria 

a la tendencia observada al utilizar NAA como fuente de auxina y KIN como 

citocinina, ya que como se mencionó antes, el incremento de KIN conllevaba a un 

aumento en el número de brotes, no así para para esta combinación de reguladores.  

Caso similar con la concentración de 2.0 mg/L IAA en los tratamientos T14, T15 y 

T16 (0.5-1.5 mg/L BA) pues se generaron de manera gradual menos brotes conforme 

la concentración de citocinina aumentaba, aunque se consideraron iguales.  

Es de mencionar que a una concentración de 2.0 mg/L IAA y 0.5 mg/L BA se 

formaron más de 15 brotes (tratamiento T14) cuyo valor es próximo a lo obtenido en 

el tratamiento T8 (15.7 brotes), donde la proporción de reguladores es inversa: en el 

primer caso es de 4:1 dominando la auxina y en el tratamiento T8 es de 1:3, 

dominando la citocinina, teniendo en ambos casos el mismo porcentaje de 

regeneración y siendo iguales respecto a la altura de los brotes (Tabla 5).   

En los tratamientos T18, T19 y T20 usando la máxima concentración de auxina (3.0 

mg/L IAA) ya se observa una reducción del número de brotes, generándose entre 7 y 

8 brotes por explante. Aunque, particularmente a una concentración de 3.0 mg/L IAA 

y 0.5 mg/L BA (tratamiento T18) también se formó un bajo número de raíces muy 

pequeñas.  
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Tabla 5 Efecto de diferentes concentraciones de IAA y BA en explantes de hoja de híbridos 

interespecificos de lisianthus. 

 

T E.R. (%) N.B A.B.       (cm) N.R L.R (cm) 

1 10.0 a 0.1 a 0.4 ab 0.1 a 1.2 a 

2 83.3 cd 10.0 cdef 1.7 f 0.0 a 0.0 a 

3 93.3 d 14.1def 1.5ef 0.0 a 0.0 a 
4 83.3 cd 9.7 cdef 1.3 cdef 0.0 a 0.0 a 

6 90.0 d 11.6 cdef 1.0 abcdef 0.0 a 0.0 a 

7 96.6 d 12.4cdef 1.2 bcdef 0.0 a 0.0 a 
8 93.3 d 15.7f 1.1 bcdef 0.0 a 0.0 a 

9 30.0 ab 0.7 ab 0.4 abc 0.2 a 1.3 a 

10 80.0 d 12.9 def 1.2 bcdef 0.0 a 0.0 a 
11 100.0 d 8.4 cde 1.0 abcdef 0.0 a 0.0 a 

12 70.0 bcd 6.0 abc 0.7 abcde 0.0 a 0.0 a 

13 13.3 a 0.1 a 0.2 a 0.0 a 1.1 a 

14 93.3 d 15.1 ef 1.5 ef 0.0 a 0.0 a 
15 93.3 d 13.4 def 1.4 def 0.0 a 0.0 a 

16 96.6 d 11.1 cdef 1.1 bcdef 0.0 a 0.0 a 

17 36.6 abc 0.5 a 0.6abcd 1.9 b 0.8 a 
18 83.3 cd 7.4 bcd 1.3 cdef 0.2 a 0.1 a 

19 90.0 d 8.4 cde 1.2 bcdef 0.0 a 0.0 a 

20 66.6 cd 8.1 cd 1.0 abcdef 0.0 a 0.0 a 

T: tratamiento; E.R: porcentaje de explantes regenerados; N.B: número de brotes; A.B: altura de 

brotes; N.R: número de raíces; L.R: longitud de raíces. Entre cada columna, valores con la misma letra 

son estadísticamente iguales.   

Respecto a la altura de los brotes, en la mayoría de los tratamientos se alcanzaron 

alturas superiores a 1 cm. Excepto para los tratamientos T9, T13 y T17 donde la 

respuesta morfogénica de los explantes fue muy baja no sobrepasando en ninguno 

de los casos el 36% de regeneración; y que corresponden a la adición únicamente de 

auxina (1.0, 2.0 y 3.0 mg/L IAA respectivamente); registrándose menos de 1 brote en 

promedio por explante con una altura que va desde 0.2 hasta 0.6 cm por brote. No 

existiendo diferencias entre ellos. La mayor altura fue registrada en el tratamiento T2 

a una baja concentración de citocinina y sin la adición de auxina IAA, registrándose 

brotes de 1.7 cm de altura en promedio siendo semejante estadísticamente, aunque 

decreciente a lo obtenido en el tratamiento T3 y T4 a una concentración superior de 

BA (1.5  y 1.3 cm de altura respectivamente).  
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Son de gran interés aquellas combinaciones de reguladores que indujeron la 

formación de un mayor número de brotes por explante además de tener mayor 

altura, correspondiendo a los tratamientos T3 que generó 14.1 brotes de 1.5 cm de 

altura en ausencia de auxina, el T8 que generó 15.7 brotes de 1.1 cm de altura y el 

T14 que resultó en la formación de 15.1 brotes de 1.5 cm de altura. También se 

consideran los tratamientos con menor número de brotes formados como es el caso 

del T2, T10 y T15 con 10.0, 12.9 y 13.4 brotes respectivamente, siendo la altura de 

los mismos semejante (Figura 14). Aunque el porcentaje de regeneración de estos 

últimos tratamientos es diferente, yendo del 80% en el tratamiento T10 hasta el 93% 

en el tratamiento T15. Por lo que cualquiera de los tratamientos mencionados se 

puede considerar eficientes.  

 

Figura 14 Respuesta morfogénica de los mejores tratamientos en la combinación IAA y BA. De 

izquierda a derecha, tratamiento T3, T8 y T14 considerando el mayor número de brotes formados de 

manera directa.  

Como consecuencia de la interacción entre los reguladores de crecimiento IAA y KIN 

se observó una predisposición a la formación de brotes directamente a partir del 

tejido foliar empleado (organogénesis directa); sin embargo es notable la observación 

de dos eventos en particular: 1°.- que la respuesta morfogénica originada por esta 

combinación de reguladores no es tan efectiva, si se compara con la combinación 

anterior donde la citocinina evaluada era BA, pues la estimulación morfogénica 

reflejada en el número de brotes formados es menor. Y 2°.- que tal como lo sucedido 

en la combinación anterior, la adición únicamente de IAA al medio de cultivo, 

independientemente de la concentración empleada tampoco genera gran número de 

brotes y/o raíces correspondiendo a los tratamientos T5, T9, T13 y T17 (Figura 15) lo 

que pone de manifiesto la baja capacidad de inducción morfogénica de esta auxina 
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por sí sola. Pero, que si se combina dicha auxina con BA o KIN puede mejorar la 

respuesta regenerativa de los explantes.  

En los tratamientos donde la única fuente de reguladores era la citocinina (KIN) la 

respuesta morfogénica tendió a ser mayor en cuanto al número de brotes formados. 

Así en los T2, T3 y T4 se registró un alto número de estructuras vegetativas 

comparado con los tratamientos en los que además se adicionó auxina en alguna de 

las concentraciones evaluadas. Particularmente, la mínima concentración de KIN 

induce el crecimiento de hasta 10.0 brotes por explante en el tratamiento T2, 

considerándolo como el mejor.  

En cambio, los explantes al ser expuestos a concentraciones crecientes de IAA y en 

ausencia de citocinina en los tratamientos T5, T9, T13 y T17 exhiben una baja 

respuesta morfogénica, generando estadísticamente el mismo número de brotes. A 

su vez, la cantidad de raíces formadas también fue muy baja no solo en dichos 

tratamientos sino en todas las combinaciones evaluadas.  
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Figura 15 Respuesta morfogénica en explantes de hoja de lisianthus con diferentes concentraciones 

de IAA y KIN. 

Considerando la interacción entre la mínima concentración de auxina (0.5 mg/L IAA) 

y cualquiera de las de citocinina en los tratamientos T6, T7 y T8 no se logró observar 

ninguna tendencia hacia la formación de brotes al registrarse el crecimiento de hasta 

6.5 brotes en el tratamiento T7 donde la citocinina predomina sobre la concentración 

de auxina; en cambio una mayor o menor dosis de citocinina en los tratamientos T6 y 

T8 generó estadísticamente el mismo número de brotes (Tabla 6), tal como se 

observó en la evaluación de NAA y KIN, pues en ambas combinaciones a nulas o 

bajas concentraciones de NAA (0.0 y 0.5 mg/L) se detectó que al aumentar la 

concentración de KIN de 0.5 a 1.0 mg/L el número de brotes también incrementó 

pero al pasar de 1.0 a 1.5 mg/L, la cantidad de brotes disminuyó; con lo que se 

podría considerar que una concentración de 1.0 mg/L KIN junto con alguna de las 

auxinas evaluadas IAA/NAA mejora el total de los brotes formados de manera 
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óptima. Considerando que la conjunción con IAA genera brotes de manera directa y 

con NAA a partir de callo.  

Al duplicar la concentración de auxina a 1.0 mg/L en los tratamientos T10, T11 y T12 

se observó que el número promedio es bajo al no sobrepasar los 4 brotes por 

explante, siendo estadísticamente iguales entre ellos, independientemente de la 

concentración de citocinina.   

Cuando se utilizan como regulador de crecimiento concentraciones de auxina 

dominantes (2.0 mg/L IAA) sobre la citocinina en el medio de cultivo en los 

tratamientos T14, T15 y T16 el número de brotes tiende a aumentar pasando de 1.2 

brotes en promedio por explante a una concentración de 0.5 mg/L KIN hasta los 9 

brotes en el tratamiento T16 a 1.5 mg/L BA.   

Tabla 6 Efecto de diferentes concentraciones de IAA y KIN en explantes de hoja de híbridos 

interespecificos de lisianthus. 

T E.R. (%) N.B A.B. (cm) N.R L.R (cm) 

1 10.0 a  0.1 ab 0.4 abc 0.1 ab 1.2 a 

2 66.6 ab 10.0 ef 1.9 ef 0.0 a 0.0 a 

3 60.0 ab 4.7 abcd 1.3 bcdef 0.0 a 0.0 a 
4 80.0 ab 7.3 cde 1.5 cdef 0.0 a 0.0 a 

5 16.6 a 0.1 ab 0.3 ab 0.1 ab 2.3 a 

6 60.0 ab 3.6abc 1.9 ef 0.0 a 0.0 a 

7 70.0 ab 6.5 cde 1.5 def 0.0 a 0.0 a 
8 70.0 ab 4.3 abcd 0.8 abcde 0.0 a 0.0 a 

9 6.6 a 0.0 a 0.0 a 0.0 ab 1.3 a 

10 50.0 ab 2.2 abc 1.2 bcdef 0.1 ab 0.0 a 
11 26.6 ab 2.2 abc 0.8 abcde 0.0 a 0.0 a 

12 60.0 ab 3.3 abc 0.9 abcdef 0.0 a 0.0 a 

13 43.3 ab 0.3 ab 0.2 ab 1.2 c 1.5 a 
14 46.6 ab 1.2 ab 0.9 abcdef 0.0 a 0.0 a 

15 33.3 ab 2.6 abc 1.1 bcdef 0.0 ab 0.7 a 

16 76.6 ab 9.0 def 1.0 abcdef 0.0 a 0.0 a 

17 23.3 ab 0.7 ab 0.4 abcd 0.6 bc 0.9 a 
18 76.6 ab 4.7 abcd 1.2 bcdef 0.0 ab 0.2 a 

19 46.6 ab  5.2 bcde 0.8 abcde 0.1 ab 0.6 a 

20 96.6 b 14.2 f  2.0 f 0.4 ab 1.2 a 

T: tratamiento; E.R: porcentaje de explantes regenerados; N.B: número de brotes; A.B: altura de 

brotes; N.R: número de raíces; L.R: longitud de raíces. Entre cada columna, valores con la misma letra 

son estadísticamente iguales.   
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Utilizando 3.0 mg/L IAA como máxima concentración de auxina evaluada se obtienen 

diferentes resultados, obedeciendo a una tendencia en la que el mayor número de 

brotes formados se debió a una mayor dosis de citocinina empleada. Considerando 

al tratamiento T20 con el mayor número de brotes observados. La cantidad de brotes 

formados en los tratamientos T18 y T19 a dosis menores de citocinina se consideran 

estadísticamente iguales generándose no más de 5 brotes por explante.  

En cerca de la mitad de tratamientos, la altura de los brotes fue mayor a 1 cm 

destacándose aquellos en los que estos alcanzaron hasta 1.9 cm perteneciente a T2 

y T6, a pesar de que para el T6 el número de brotes es de solo 3.6 por explante. 

De interés son aquellas combinaciones de reguladores que permitieron la formación 

de un mayor número de brotes con la mayor altura; entre los que destacan el 

tratamiento T2 generando 10.0 brotes de 1.9 cm al adicionar solo 0.5 mg/L KIN, el 

T16 con 9.0 brotes de 1.0 cm y el T20 con 14.2 brotes de 2.0 cm de altura (Figura 

16). Cabe mencionar que así mismo existió un porcentaje de regeneración creciente, 

pues el T2 presenta solo el 66% y el 96% de regeneración fue reportado para el 

tratamiento T20 empleando altas concentraciones de ambos reguladores de 

crecimiento (3.0 mg/L IAA y 2.0 mg/L KIN). Adicionalmente, el tratamiento T4 y T7 

formaron cerca de 7 brotes por explante de altura semejante.  

 

Figura 16 Respuesta morfogénica de los mejores tratamientos en la combinación IAA y KIN. De 

izquierda a derecha, tratamiento T2 considerando el mayor número de brotes formados de manera 

directa en ausencia de auxina; T20 tomando en cuenta la mayor cantidad de brotes inducidos 

evaluando las máximas concentraciones de auxina y citocinina.  
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Al considerar que en un protocolo de micropropagación se busca la propagación 

masiva de plántulas en un periodo reducido, puede lograrse mediante la 

determinación de las condiciones de cultivo adecuadas (principalmente la 

concentración de reguladores de crecimiento); siendo de interés principalmente 

atributos como el número de brotes que es posible generar a partir de cada explante 

así como la altura de los mismos ya que esto repercutirá directamente sobre el éxito 

de la regeneración de las plantas producidas y por ende en lo replicable del 

protocolo.  

Debiéndose recordar que la utilización ya sea de una auxina u otra en combinación 

con cualquier citocinina también generó respuestas desiguales, así los explantes 

expuestos a la combinación de NAA y BA/KIN la respuesta morfogénica 

predominante fue hacia la organogénesis indirecta y la del IAA y BA/KIN fue la 

organogénesis directa. Para el caso de la variación de citocinina y sus diversas 

concentraciones se presentó una situación semejante pues al emplear BA, el 

aumento de dosis iba acompañado de un incremento para el numero de brotes 

formados; no así para la KIN, donde se observó que un aumento de concentración 

de 1.0 a 1.5 mg/L resultaba en una disminución de cerca de la mitad de la cantidad 

de brotes.  

Siendo dichas circunstancias otro elemento que permitiría discernir y decidir entre la 

eficiencia y/o conveniencia de cada combinación.  

El evaluar cada combinación de reguladores de crecimiento por separado permite 

determinar la mejor composición del medio de cultivo en cada caso, sin embargo el 

tomar en cuenta todas las combinaciones de reguladores en su conjunto permite 

establecer con cuál concentración de todas las evaluadas, se obtiene el mayor 

número de brotes por explante con la mayor altura posible.   
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En la Tabla 7 se muestran los mejores 20 tratamientos de las 80 combinaciones de 

reguladores de crecimiento evaluadas considerando las dos variables de respuesta 

más importantes en un protocolo de propagación in vitro; número y altura de brotes, 

donde se observa que existe mayor variación en el número de brotes formados que 

en la altura. Pues en el primer caso se registró desde 8 brotes en el tratamiento T20 

con altas concentraciones de ambos reguladores (3.0 mg/L IAA, 1.5 mg/L BA, 0.5 

mg/L GA3) hasta casi el doble de brotes contabilizados en el tratamiento T8 de la 

misma combinación de reguladores pero a menor concentración de auxina (0.5 mg/L 

IAA, 1.5 mg/L BA, 0.5 mg/L GA3). 

 

Tabla 7 Los mejores 20 tratamientos en cuanto al número y altura de los brotes. Tratamientos con 

números en paréntesis presentan correspondencia, mayor número de brotes: mayor atura. Entre cada 

columna, valores con la misma letra son estadísticamente iguales.  

Tratamiento Número de brotes Tratamiento Altura de brotes 

T20 IAA + BA 8.10 efghijklmnopq T18 IAA + KIN 1.23 bcdefghij 

T7 NAA + BA (1)  8.13 efghijklmnopq T10 IAA + KIN 1.23 bcdefghij 

T13 NAA + KIN 8.40 fghijklmnopq T7 IAA + BA (7) 1.25 bcdefghij 
T19 IAA + BA 8.46 fghijklmnopq T18 IAA + BA 1.30 cdefghij 

T11 IAA+BA 8.46 fghijklmnopq T10 NAA+ BA 1.30 cdefghij 

T16 IAA+KIN 9.0 ghijklmnopqr T4 IAA/NAA + BA (2) 1.31 cdefghij 

T4 IAA/NAA + BA (2) 9.76 hijklmnopqrs T6 NAA + BA (6) 1.33 cdefghij 
T2 IAA/NAA + KIN (3) 10.0 ijklmnopqrs T3 IAA/NAA + KIN 1.34 cdefghij 

T2 IAA/NAA + BA (4) 10.0 ijklmnopqrs T8 NAA + KIN (5) 1.39 defghij 

T8 NAA + KIN (5) 10.93 jklmnopqrs T15 IAA + BA (8) 1.45 efghij 
T16 IAA + BA 11.13 klmnopqrs T7 NAA + BA (1) 1.48 efghij 

T6 NAA + BA (6) 11.73 lmnopqrs T6 NAA + KIN 1.48 efghij 

T6 IAA+ BA 11.63 lmnopqrs T4 IAA/NAA + KIN  1.52efghij 

T7 IAA + BA (7) 12.43 mnopqrs T14 IAA + BA (11) 1.52 efghij 
T10 IAA + BA 12.96 nopqrs T7 IAA + KIN 1.55 fghij 

T15 IAA + BA (8) 13.46 opqrs T3 IAA/NAA + BA (9) 1.51 ghij 

T3 IAA/NAA + BA (9) 14.16 pqrs T2 IAA/NAA + BA (4) 1.71 hij 
T20 IAA + KIN (10) 14.23 qrs T6 IAA + KIN 1.90 ij 

T14 IAA + BA (11) 15.13 rs T2 IAA/NAA + KIN (3) 1.91 ij 

T8 IAA + BA 15.7 s T20 IAA + KIN (10) 2.01 j 
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Cabe destacar que de los 20 tratamientos mostrados, la mitad fueron adicionados 

con alguna concentración de IAA y BA reflejando su potencial en la generación de 

novo de brotes a partir del tejido foliar expuesto, lo que también es evidente al ser 

analizado de manera individual (Figura 13 y Tabla 5) pues en la mayoría de los 

tratamientos donde se combinan dichos reguladores se presentó la formación de  

numerosos brotes. Más aun, en 15 de las 20 combinaciones mostradas en la misma 

tabla está presente la citocinina BA, y cuando estuvo presente solo en combinación 

con GA3 en los tratamientos T2, T3 y T4 se generaron entre 9 y 14 brotes; 

demostrando su efecto positivo en la formación de brotes. 

Como mejor tratamiento se puede considerar al T8 de la combinación IAA, BA y GA3, 

en el que se generaron más de 15 brotes por explante; utilizando bajas 

concentraciones de auxina (0.5 mg/L IAA y 1.5 mg/L BA). Aunque estadísticamente 

no existen diferencias significativas con los tratamientos que generaron un menor 

número de brotes. Además de que dicho tratamiento no figura entre los principales, 

respecto a la mayor altura de los brotes, al medir únicamente 1.1 cm en promedio.  

Respecto a la altura de los brotes se observaron tendencias similares, existiendo 

variación de alrededor de 7 mm desde el tratamiento T18 (3.0 mg/L IAA, 0.5 mg/L 

KIN, 0.5 mg/L GA3) hasta el T20 de la misma combinación aumentando únicamente 

la concentración de la citocinina KIN a 1.5 mg/L. De manera similar a la variable 

número de brotes, la mayoría de los tratamientos considerados contienen alguna 

concentración de IAA, evidenciando su potencial tanto en la formación de brotes 

como en la elongación de los mismos aunque su interacción con KIN puede 

favorecer aún más dicho efecto en comparación con BA, al estar presente en los 

tratamientos que generaron los brotes de mayor altura (mayores a 1.5 cm). Aunque 

estadísticamente no existen diferencias significativas, en este caso se puede 

considerar como mejor tratamiento el T20 de la combinación IAA y KIN al generar 

brotes de hasta 2.0 cm de altura al emplear las máximas concentraciones evaluadas 

de auxina y de citocinina.  

De manera conjunta, no en todos los casos se observó una correspondencia, es 

decir, no todos los tratamientos que generaron numerosos brotes se puede 
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considerar que tienen la mayor altura si bien se logran destacar algunas excepciones 

(Tabla 6), tal es la situación de los tratamientos T7 NAA + BA, T4 IAA/NAA + BA, T2 

IAA/NAA + KIN, T2 IAA/NAA + BA, T8 NAA + KIN, T6 NAA + BA, T7 IAA + BA, T15 

IAA + BA, T3 IAA/NAA + BA, T20 IAA + KIN y T14 IAA + BA (los tratamientos T2, T3 

y T4 no se adicionaron con auxina). Donde mayoritariamente se encuentra presente 

la interacción con la citocinina BA, evidenciando una vez más la importancia de su 

participación en el medio de cultivo para fomentar el desarrollo de numerosos brotes 

y en el caso de la KIN para fomentar la elongación de los brotes.  

Reiterando que la determinación de un tratamiento eficiente y adecuado depende de 

factores como el número de brotes generados y altura, su formación directa o 

indirecta por mencionar algunos.   
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8.3 Discusión 

 

El éxito de la regeneración de plantas obtenidas en condición de cultivo in vitro 

depende de varios factores entre los que se encuentra la composición del medio de 

cultivo, especialmente del tipo de reguladores de crecimiento utilizados ya que puede 

existir variación en la respuesta entre especies, cultivares e incluso entre plantas del 

mismo cultivar (Kaviani, 2015).  

Un tratamiento se puede considerar exitoso cuando induce el crecimiento de 

numerosos brotes a partir de cada explante en un periodo no mayor a 4-6 semanas 

(George y Debergh, 2008), misma afirmación que fue corroborada al evaluar en el 

presente manuscrito el efecto de diferentes reguladores de crecimiento a los 45 días 

de cultivo, observándose el desarrollo de estructuras vegetativas desde los primeros 

25 días.  

Las citocininas son efectivas en la inducción de brotes de manera directa o indirecta 

y un balance entre auxinas y citocininas promueven la organogénesis de manera 

más efectiva (George y Debergh, 2008) tal como pudo ser observado al combinar 

una u otra auxina con cualquiera de las citocininas seleccionadas en la presente 

evaluación. Por lo que las concentraciones ideales de citocinina necesitan ser 

establecidas para lograr tasas de multiplicación efectivas durante la proliferación de 

brotes; y aunque estos reguladores tienen un papel más importante durante su 

formación, el uso de auxina NAA es equiparable al uso de BA (Kaviani, 2015).  

Tal efecto fue evidenciado en el presente trabajo así como por el realizado por 

diversos autores en los que se demuestra la importancia de la aplicación de 

citocinina como regulador de crecimiento, solo o en combinación con alguna auxina.  

Así, Miri et al., (2016) reportaron como principal respuesta morfogénica la generación 

de callo a bajas concentraciones de NAA utilizando como explante segmentos 

foliares de lisianthus, el cual al ser cultivado en medio MS suplementado con 22.2 µM 

BA y 0.5 µM NAA indujo la formación de hasta 12.3 brotes por callo a las ocho 

semanas de cultivo. Dichos resultados, respecto al número de brotes formados, 
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pueden ser comparados con los obtenidos en el presente estudio al emplear la 

misma combinación de reguladores aunque adicionada con GA3, con la cual también 

se generó como principal respuesta el crecimiento de brotes a partir de callo. 

Reportándose entre 7-11 brotes en promedio por explante, correspondiendo a los 

tratamientos donde la concentración de citocininas era mayor a la de auxina 

(tratamientos T6 y T8, con 0.5 mg/L NAA y 0.5-1.5 mg/L BA respectivamente); 

aunque la ausencia de auxina en el tratamiento T3 (1.0 mg/L BA y 0.5 mg/L GA3) 

generó 14.16 brotes, cantidad superior a lo mencionado por dichos autores y a 

diferencia de ellos, los brotes se formaron de manera directa en un periodo menor.  

Además observaron que la formación de raíces se veía afectada a altas 

concentraciones de NAA resultando únicamente en la ocurrencia de callo (Miri et al., 

2016) misma observación que fue hecha en el presente experimento, donde dosis 

crecientes de auxina, 0.5-3.0 mg/L NAA y 0.5 GA3, conllevó a la formación 

únicamente de raíces a partir de callo, disminuyendo gradualmente el promedio 

conforme aumentaba la concentración de NAA; siendo más evidente dicho efecto 

para esta auxina que para IAA.   

Aunque para la formación de brotes a partir del callo, estos autores también 

evaluaron la respuesta al ácido indol-acético, no resultó ser tan efectivo como en 

este estudio donde se consiguió la formación de más de 15 brotes en promedio a 

partir directamente del explante utilizando una combinación semejante de 

reguladores (BA, IAA y GA3); en ambos casos en un periodo de tan solo seis 

semanas de cultivo, con lo que se demuestra la efectividad de dicha combinación de 

reguladores en esta evaluación al obtener resultados similares en un lapso menor y 

sin la previa formación de callo.    

Al evaluar la misma auxina, Winarto et al., (2015) indujeron la formación de callo y su 

posterior regeneración en brotes al evaluar además de NAA, el TDZ utilizando como 

explante hojas de lisianthus cv. White Lavander y finalmente consiguiendo 8.4 brotes 

por callo, considerando como mejor tratamiento una concentración de reguladores de 

3.0 mg/L TDZ y 0.01 mg/L NAA. Y al cambiar la fuente de citocinina en combinación 

con una menor concentración de auxina (0.5 mg/L BA y 0.002 mg/L NAA) lograron 
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inducir un número semejante de brotes (hasta 8.0). Y en la presente evaluación, con 

la misma combinación de citocinina y auxina  (además de GA3) se observaron 

resultados similares; al emplear 0.5 mg/L NAA como mínima concentración (y 0.5 

mg/L GA3) se registró solamente la formación de raíces de manera indirecta 

(tratamiento T5), y al utilizar 0.5 mg/L BA (y 0.5 mg/L GA3) como mínima dosis de 

citocinina se formaron de manera directa hasta 10 brotes (tratamiento T2), siendo 

superior a lo reportado por los mencionados autores; más aún, la mayor altura 

promedio de los brotes se generó con la misma concentración. Si bien la respuesta 

generada en los explantes al ser expuestos a una concentración de 0.5 mg/L BA, 0.5 

mg/L NAA y 0.5 mg/L GA3 corresponde a la organogénesis, dichos brotes se originan 

de manera indirecta (tratamiento T6), contabilizándose hasta 11.73 brotes en 

promedio siendo probablemente el aumento de la concentración de auxina y la 

adición de ácido giberélico la responsable del mayor número de brotes observados, 

comparada con la misma combinación utilizada por dichos autores para obtener 

hasta 8.0 brotes.  

Es importante destacar que a diferencia de Winarto et al., (2015) que observaron 

brotes bien definidos a partir del callo hasta las 11 semanas de cultivo y estructuras 

vegetativas de 1-3 hojas hasta 4 meses después; en el presente estudio, brotes bien 

desarrollados fueron registrados a los 45 días, con lo que se reduce el tiempo de 

cultivo en más del 50%. Y al realizar el 5° subcultivo de callo (2 meses cada uno) 

obtuvieron más de 60 brotes (Winarto et al., 2015), siendo comparable al posible 

número de brotes generados en el mismo periodo  pero en 6 ciclos independientes 

de cultivo si se considera el resultado del tratamiento T6 (0.5 mg/L BA, 0.5 mg/L NAA 

y 0.5 mg/L GA3), al que se adicionaron concentraciones similares a las consideradas 

por dichos autores como mejor tratamiento (0.5 mg/L BA y 0.002 mg/L NAA). Aunque 

si se supone el número de brotes obtenidos de manera directa en el mejor 

tratamiento de dicha combinación (tratamiento T3; 1.0 mg/L BA y 0.5 mg/L GA3) del 

presente estudio, el posible número de brotes puede ser por mucho, aun mayor (más 

de 84 brotes).  
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El prolongado tiempo de cultivo que reportan puede explicarse por las bajas 

concentraciones de auxina que emplearon; pues las auxinas comúnmente utilizadas 

en el cultivo de tejidos como IAA, IBA, 2,4-D y NAA estimulan diferentes respuestas 

morfogénicas como formación de callo y crecimiento celular, entre otras (Kaviani, 

2014), cuya respuesta inducida puede depender como ya se mencionó anteriormente 

de la relación auxina-citocinina establecida en el medio de cultivo y del genotipo de la 

planta utilizada, así como de la edad de la planta pues los cambios estacionales en el 

nivel de fitohormonas endógenas de las plantas pueden no dar resultados 

reproducibles en el tipo de respuesta observada originalmente (George et al., 2008). 

Además de que la profusa inducción de callo no siempre está asociada con la alta 

capacidad regenerativa del mismo para producir brotes bien desarrollados (Winarto 

et al., 2015) como fue observado en diferentes tratamientos de la presente 

evaluación donde al incrementarse la cantidad de callo que cubría el explante 

decrecía el número de estructuras formadas a partir de este.   

Fácilmente observando la potencial utilidad de aquellas combinaciones de 

reguladores de crecimiento caracterizados por emplear bajas concentraciones, 

obteniendo numerosos brotes en poco tiempo (menos de dos meses) en cada ciclo 

de cultivo, originados de manera directa pues es posible que se reduzca la variación 

somaclonal y que posean una altura cercana o mayor a 1.0 cm, con lo que se 

facilitaría su posterior enraizamiento y aclimatación; destacando en este caso el 

tratamiento T3 de dicha combinación (NAA, BA y GA3), al cumplir con las condiciones 

antes mencionadas.  

Al evaluar la respuesta generada al utilizar NAA y KIN en el medio de cultivo Esizad 

et al., (2012) y Kaviani (2014) observaron que se podían obtener brotes enraizados 

de manera simultánea a partir de brotes apicales al emplear dosis bajas de 

citocinina, 0.5-1.0 mg/L KIN. Y al inducir la formación de 2.62-2.68 brotes de 2.05-

2.15 cm de altura, ambos consideran la concentración de 1.0 mg/L KIN como la 

mejor para la regeneración de brotes.  

Así, cerca del doble de brotes fueron obtenidos directamente a partir de segmentos 

foliares en el tratamiento T3 a una concentración de citocinina igual a la de dichos 
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autores (y 0.5 mg/L GA3), generándose un promedio de 4.76 brotes de 1.34 cm de 

altura en el mismo periodo de tiempo, aunque evidentemente el número reducido de 

brotes generados comparado con los obtenidos en la presente evaluación puede 

deberse a la adición de ácido giberélico al medio de cultivo y a la diferencia en el 

tamaño/ tipo de explante utilizado pues incluso el tamaño del explante puede estar 

involucrado en la determinación de la respuesta in vitro ya que los explantes grandes 

poseen un potencial de regeneración mayor, además de que crecen más 

rápidamente y en explantes muy pequeños la viabilidad y capacidad regenerativa 

tiende a ser baja (Litz y Jarret, 1991; George y Debergh, 2008). 

Cabe destacar que al disminuir a la mitad la concentración de KIN (0.5 mg/L + 0.5 

mg/L GA3) se obtienen los mejores resultados respecto al número de brotes, pues se 

contabilizan hasta 10.0 brotes en el tratamiento T2 de 1.91 cm de altura sin la previa 

formación de callo, siendo semejante a la altura reportada por Esizad et al., (2012) y 

Kaviani (2014) en su mejor tratamiento.   

Se obtienen resultados similares al aumentar la concentración de citocinina en 

combinación con auxina, 1.5 mg/L KIN, 0.5 mg/L NAA y 0.5 mg/L GA3, en el 

tratamiento T8 (10.93 brotes formados a partir de callo), sin embargo la altura de los 

brotes se vio afectada al considerarse un promedio de 1.39 cm, siendo menor a la 

reportada en los brotes del tratamiento T2. 

Particularmente Esizad et al., (2012) identificaron que la presencia de NAA desde 

bajas concentraciones (0.5-1.5 mg/L) lograba inducir un buen desarrollo radicular en 

plántulas de lisianthus, pero dosis desde 2.0 mg/L NAA fomentaba la formación 

únicamente de callo en los explantes; siendo contradictorio a lo observado en el 

presente estudio, pues la misma concentración de auxina (y 0.5 mg/L GA3) además 

de la presencia de callo también se generaron 8.4 brotes de 0.90 cm de altura 

(tratamiento T13) y al aumentar la concentración de NAA hasta 3.0 mg/L (0.5 mg/L 

GA3)  se indujo la formación de 4.6 raíces de 0.58 cm de longitud a partir de callo en 

el tratamiento T17.  
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Concluyendo que la presencia de KIN en el medio de cultivo es adecuada para la 

propagación de lisianthus, sin descartar posibles investigaciones futuras a fin de 

incrementar la formación de raíces y brotes empleando otras concentraciones y 

diferentes reguladores de crecimiento (Esizad et al., 2012) pues particularmente el 

cultivo de raíces puede proveer una fuente conveniente de material como explante 

para la micropropagación de plantas, siendo útiles únicamente si los brotes pueden 

ser regenerados a partir de ellas (George y Debergh, 2008).  

Además de usar las técnicas de cultivo in vitro para la propagación masiva, el cultivo 

de raíces así como de brotes ha sido de interés para el estudio de alcaloides, 

cumarinas, saponinas, ácidos fenólicos, aceites esenciales, terpenos, entre otros, 

(Roychowdhury et al., 2013) en plantas con potencial medicinal. Específicamente, en 

el lisianthus se han encontrado glucósidos en la parte aérea y flavonoides en los 

pétalos (Skrzypczak et al., 1988).  

Con el fin de establecer un protocolo de propagación a través de la regeneración por 

callo, Rezaee et al., (2012) evaluaron diferente composición del medio de cultivo así 

como diversas fuentes de explante, encontrando en las hojas, la mejor respuesta 

para la inducción de callo en medio LS adicionado con 3.0 mg/L IAA, 3.0 mg/L NAA y 

0.1 mg/L KIN pues como se ha demostrado, las hojas son mejores para la obtención 

de callo, mientras un bajo porcentaje es obtenido a partir de otro tipo de explante 

como tallos, segmentos internodales, yemas axilares y meristemos (Kaviani, 2015; 

Pop et al., 2016). Mismo tipo de respuesta la observaron en medio B5 suplementado 

con 0.225 mg/L BA y 1.86 mg/L NAA, siendo en ambos casos mayor la proporción de 

auxina respecto a la de citocinina.  

Al mantener condiciones de oscuridad en los callos se indujo la formación de raíces y 

solamente cuando se transfirieron a condiciones de luz fue posible la regeneración 

de brotes. Una concentración semejante de auxina y citocinina empleada en el 

tratamiento T14 de la presente evaluación (0.5 mg/L BA + 2.0 mg/L NAA + 0.5 mg/L 

GA3) condujo a resultados similares al formarse ambos tipos de estructuras, brotes y 

raíces, también con la previa inducción de callo aún en condiciones de fotoperiodo 

durante el ciclo de cultivo.   
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Quedando así demostrado que el tipo de regulador es uno de los elementos que más 

influyen en la respuesta morfogénica dentro del cultivo in vitro. Ya que las citocininas 

pueden estimular la división celular, inducir la formación de brotes y proliferación de 

yemas axilares así como retardar la formación de raíces y las auxinas tienden a 

mejorar la germinación e inducir la formación de raíces, concretamente altas 

concentraciones de auxina inhiben la elongación radicular pero mejoran la formación 

de raíces adventicias (Akbari et al., 2014; Kaviani, 2014 y Kaviani, 2015). 

Como se ha venido señalando, el tipo de explante es otro de los factores que 

determinan la respuesta morfogénica durante el cultivo in vitro; por lo que a partir de 

protoplastos se produjo el mayor promedio de brotes de manera indirecta a los tres 

meses de cultivo al emplear una concentración de 1.0 mg/L BA generándose 12.6 

brotes por callo del cultivar Azumano Asa, los cuales fueron enraizados y 

aclimatados floreciendo de manera normal a partir de los 4 meses (Kunitake et al., 

1995); valor superado por lo reportado en la presente evaluación al emplear la misma 

concentración de citocinina (y GA3) en el tratamiento T3 en un ciclo de cultivo de solo 

6 semanas al generarse más de 14 brotes de manera directa a partir de los 

segmentos foliares, cuya aplicación adicional de GA3 puede estar relacionada con la 

mayor formación de brotes así como el tipo de explante utilizado.   

Respecto al tipo de explante Ördögh et al., (2006) a partir yemas axilares, brotes 

apicales y yemas florales el cv. Echo White desarrollaron el mayor número de brotes 

(24.8) a una concentración baja de citocinina, 0.1 mg/L BA, aunque dichas 

estructuras poseían las hojas más pequeñas, y al suplementar el medio de cultivo 

con una mayor concentración de BA, 0.25 mg/L, los brotes formados tenían mayor 

altura y hojas más grandes. Aunque se analizaron mayores concentraciones de 

citocinina, el número promedio de brotes obtenidos a partir de segmentos foliares en 

la presente evaluación es inferior a lo mencionado por Ördögh et al., (2006). 

Generándose únicamente 14.16 brotes de altura semejante al adicionar al medio de 

cultivo 1.0 mg/L BA y 0.5 mg/L GA3 correspondiendo al tratamiento T3. La 

comprensión de una relación entre la respuesta morfogénica observada y elementos 

como el genotipo, concentración y tipo de reguladores de crecimiento, así como 
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explante usado puede ser fácil al observar que durante la utilización de mayores 

concentraciones de citocinina se obtiene un número decreciente de brotes, pasando 

de 24 con 0.1 mg/L de BA  a 14 con 1.0 mg/L de BA. 

No obstante Damiano et al., (1989) y Griesbach et al., (1988; citados en Ördögh et 

al., 2006) concluyeron que el mejor tratamiento para la regeneración de brotes es 

emplear una mayor concentración de citocinina, de 0.3 o 3.0 mg/L de BA utilizando 

hojas como explante al igual que lo reportado en la presente evaluación, a diferencia 

de los resultados observados por Ördögh et al., (2006).  

Quedando señalado que, además factores como el híbrido, tipo y concentración de 

reguladores de crecimiento influencian favorablemente en el tipo de respuesta 

morfogénica del explante (Pop et al., 2016). 

Evidentemente, a fin de regenerar plantas mediante técnicas de cultivo in vitro, una 

de las auxinas de uso generalizado en la micropropagación de lisianthus es el ácido 

naftalenacético (NAA) a pesar de que la formación de los órganos (brotes y/o raíces) 

se forman a partir de masas celulares no diferenciadas o callo, como ya fue señalado 

anteriormente. Sin embargo muy pocos trabajos se centran en la evaluación de la 

respuesta morfogénica generada por la adición al medio de cultivo de otras auxinas 

como el ácido indol-acético (IAA) e incluso otro tipo de reguladores de crecimiento 

como el ácido giberélico (GA3) a pesar de que se pueden obtener buenos resultados 

en la regeneración de plantas, con lo que se evidencia su importancia en la 

organogénesis directa. 

Destacándose entonces las evaluaciones de Akbari et al., (2014), Barba-Gonzalez et 

al., (2015), Mousavi et al., (2012a, 2012b) y Skrzypczak et al., (1988) al evaluar el 

efecto del GA3 y para conocer la respuesta de los explantes al ser expuestos al IAA 

se destacan los resultados publicados por Paek y Hahn (2000), Pop et al., (2016) y 

Zenkteler y Zenkteler (1987) (citado en Skrzypczak et al., 1988).  

Particularmente Paek y Hahn (2000) evaluaron como fuente de reguladores de 

crecimiento dos citocininas, KIN y BA para la inducción de brotes y diferentes 

auxinas (IAA, IBA y NAA) para la formación de raíces usando como explantes brotes 
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apicales de lisianthus cv. Janobong. Concluyendo que a las 6 semanas de cultivo en 

medio MS se obtienen los mejores resultados respecto al número de brotes a una 

concentración de 4.44 µM BA y 1.47-4.92 µM IAA induciéndose la formación de un 

promedio de 15 brotes por explante, aunque con un alto porcentaje de 

hiperhidricidad. Pues de acuerdo a George y Debergh (2008) los niveles altos de 

citocininas generan pocos brotes  que elongan pobremente pudiendo  incluso  

presentar hiperhidricidad; Paek y Hahn (2000) registraron además que a mayores 

concentraciones de IAA la formación de raíces se veía favorecida, esto debido a que 

se requiere de esta auxina para iniciar la división celular en el periciclo y a 

consecuencia se inducir la formación de raíces (Francis y Sorrell, 2001), situación 

que no fue tan evidente al emplear diferentes concentraciones de IAA en la presente 

evaluación (en ausencia de citocinina) pues los explantes manifestaron poca 

respuesta regenerativa.  

Si bien es cierto que para la formación de un número de brotes equivalente y para 

considerarlo también como el mejor tratamiento, en esta evaluación fue necesario 

utilizar segmentos foliares de lisianthus e incrementar las concentraciones de 

reguladores de crecimiento a 1.5 mg/L de BA y 0.5 mg/L de IAA (y 0.5 mg/L GA3) 

para obtener resultados semejantes al inducir la formación de 15.7 brotes en 

promedio a partir directamente del explante (tratamiento T8), aunque en ningún caso 

donde se utilizó como fuente de citocinina KIN o BA los brotes formados presentaron 

problemas de hiperhidricidad; es más, en todas las concentraciones evaluadas de la 

combinación entre IAA y BA se induce la formación de brotes de manera directa a 

partir del explante. Contrastando con lo observado por dichos autores, pues en 

presencia solo de auxina a concentraciones que van desde los 0.5 a 3.0 mg/L IAA (y 

0.5 mg/L GA3) se encontró escasa respuesta morfogénica formándose en la mayoría 

de los casos menos de 2 raíces por explante, más aun la formación de brotes no fue 

mayor a 1.0 por explante. Dicha respuesta mejoró cuando la auxina se combinó con 

una citocinina (y GA3), principalmente BA al generarse numerosos brotes de manera 

directa.  
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Más recientemente, en la evaluación realizada por Pop et al., (2016) afirmaron que 

de los tres cultivares evaluados (híbridos F1 de cv. Echo Lavander, Flamenco White, 

Mirage Pastel Pink) el medio adicionado con 1.0 mg/L BA y 0.5 mg/L IAA fue el más 

eficiente al obtenerse hasta 6.91 brotes en el cv. Mirage Pastel Pink a partir de 

segmentos nodales y en la presente evaluación se observa la inducción de un mayor 

número de brotes con la misma concentración de IAA y BA (además de GA3) 

utilizando hojas como fuente de explante, al formase 12.43 brotes correspondiendo al 

tratamiento T7. La misma combinación de reguladores logró inducir un mayor 

número de brotes, pues al aumentar únicamente la concentración empleada de 

citocinina a 1.5 mg/L BA se indujo la formación de 15.70 brotes en el tratamiento T8 

considerado como el más eficiente de dicha combinación, y a pesar de que el 

tratamiento T7 no se considera como el mejor, también se encuentra entre los que 

genero mayor número de brotes. 

Si bien, al evaluar la combinación de 0.5 mg/L TDZ y 0.5 mg/L IAA se generaron 

brotes de 2.11 cm siendo considerada como la mayor altura posible (Pop et al., 

2016), el valor es semejante a los brotes de 2.0 cm de altura obtenidos en el 

tratamiento T20 aunque a una concentración mucho mayor de auxina y citocinina 

(3.0 mg/L IAA, 1.5 mg/L KIN y 0.5 mg/L GA3).  

El obtener el doble de brotes en esta evaluación respecto a lo manifestado por otros 

autores (Esizad et al., 2012; Kaviani, 2014 y Pop et al., 2016) puede deberse 

principalmente al tipo de explante utilizado así como también a la aplicación adicional 

de ácido giberélico en el medio de cultivo.  

Esto último a consecuencia de que las auxinas también inducen la síntesis de 

giberelinas, las cuales promueven el crecimiento del tallo, mejoran el crecimiento del 

callo y ayudan en la elongación de plantas enanas (Saad y Elshahed, 2012); 

destacándose la existencia de interacciones de síntesis y degradación de giberelinas 

con otras hormonas como el ácido indolacetico, ya que se ha visto que la aplicación 

exógena de este regulador resulta en el incremento de IAA endógeno y por lo tanto 

incrementa el nivel de giberelina trayendo como consecuencia el crecimiento de las 

plantas al estimular la división y elongación celular (Ross et al., 2000; Wolbang y 
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Ross, 2001; Jordán y Casaretto, 2006); además de que el efecto de las auxinas 

respecto al crecimiento celular es más intenso si las giberelinas están presentes 

(Kaviani, 2015), lo cual es contradictorio a lo observado en aquellos tratamientos que 

solo contenían IAA y GA3 en los que regeneración de los explantes fue escasa; 

aunque los resultados obtenidos con dicha combinación de reguladores, y 

particularmente al adicionar BA, pueden deberse a una posible interacción positiva al 

generarse en todos los casos numerosos brotes de manera directa a partir del 

explante. 

De acuerdo con esto, Barba-Gonzalez et al., (2015) evaluaron el tipo de respuesta 

morfogénica generada a partir de brotes apicales al emplear diferentes medios de 

cultivo y como reguladores de crecimiento BA y GA3, cuyos resultados son 

consistentes con lo reportado en la presente evaluación ya que concluyen que el 

medio MS suplementado solamente con 1.0 mg/L GA3 o  en combinación con 3.0 

mg/L BA fomentaba la formación de hasta 10 brotes por explante. Siendo 

congruente, Mousavi et al., (2012a) también reportaron como respuesta la 

organogénesis directa cuando evaluaron diferente composición del medio de cultivo y 

diversas concentraciones de GA3 en combinación con BAP; encontrando que una 

dosis de 1.0 mg/L GA3 en combinación con 1.0 mg/L BAP en medio B5 era la más 

efectiva para generar la mayor cantidad de brotes utilizando yemas axilares como 

explante reportando hasta 1.49 brotes de 1.56 cm.  

La misma combinación de reguladores generó un número superior de brotes al 

emplear una concentración menor de ácido giberélico (1.0 mg/L BA  y 0.5 mg/L GA3) 

al formarse 14.16 brotes a partir directamente del explante en el tratamiento T3. 

Aunque los mejores resultados se reportan al aumentar la concentración de BA y al 

incluir en el medio de cultivo IAA (1.5 mg/L BA, 0.5 mg/L IAA y 0.5 mg/L GA3) al 

inducir la formación de 15.70 brotes de una altura mayor (1.61 cm) en el tratamiento 

T8, también de manera directa y cuya diferencia respecto al menor número de brotes 

reportado por dichos autores puede deberse al tipo de explante empleado. La 

combinación que resultó en los brotes de mayor tamaño (1.71 cm) se registraron en 
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el tratamiento T2, donde la concentración de citocinina y ácido  giberélico era menor 

a la reportada por los anteriores autores (0.5 mg/L BA y 0.5 mg/L GA3).  

De igual manera, al emplear 1.5 mg/L NAA, Mousavi et al.,  (2012b) y Akbari et al., 

(2014) reportaron que al subcultivar callo en medio B5 suplementado con 1.5 mg/L 

BA y 0.5 mg/L GA3  se indujo la formación de entre 7.2-7.6 brotes por explante a 

partir de las 8 y 12 semanas de cultivo respectivamente. Cabe mencionar la 

observación hecha sobre aquel callo que fue subcultivado en medio que contenía 

NAA en combinación con BA o KIN pues se necrosó en los primeros 20 días (Akbari 

et al., 2014). Siendo la respuesta registrada al emplear 1.0 mg/L BA y 1.0 mg/L GA3 

en medio B5, la de organogénesis directa al obtener 1.22 brotes en promedio 

utilizando yemas axilares como explante (Akbari et al., 2014). Adicionalmente, 

consideran los brotes de entre 1.58-2.50 cm como los de mayor altura lográndose al 

usar una concentración de 1.0-1.05 mg/L BA y 0.5 mg/L GA3 en el mismo medio.   

Lo cual, en ambos casos es congruente con lo observado en la presente evaluación 

pues la misma concentración de citocinina y ácido giberélico condujo incluso a la 

formación de un número mayor de brotes, posiblemente debido al tipo de explante, 

generándose en el tratamiento T4 un promedio de 9.76 brotes (1.5 mg/L BA y 0.5 

mg/L GA3), y al reducir la concentración de citocinina en el tratamiento T3, se generó 

el doble de brotes a lo mencionado por Mousavi et al.,  (2012b) y Akbari et al., (2014) 

de manera directa en tan solo 6 semanas de cultivo. Brotes de altura similar (1.52 

cm) fueron generados con la misma concentración de reguladores (T3 suplementado 

con 1.0 mg/L BA y 0.5 mg/L GA3) que la empleada por dichos autores aunque como 

en el caso anterior, una reducción en la concentración de citocinina sirvió para formar 

brotes de mayor altura en el tratamiento T2 (0.5 mg/L BA y 0.5 mg/L GA3).   

Otros resultados han sido reportados por Skrzypczak et al., (1988) quienes 

obtuvieron brotes a partir de callo cultivado en medio adicionado con 0.2-0.5 mg/L 

GA3 y 0.1-0.25 mg/L KIN y en el estudio realizado por Zenkteler y Zenkteler (1987; 

citado en Skrzypczak et al., 1988) reportan a las siete semanas de cultivo 

organogénesis directa a partir de yemas adventicias al emplear IAA y BA como 

reguladores de crecimiento, formándose hasta 20 brotes por explante. Siendo 
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congruente con lo observado en el presente estudio al adicionar al medio de cultivo 

1.5 mg/L BA, 0.5 mg/L IAA y 0.5 mg/L GA3, obteniéndose resultados semejantes en 

un periodo menor. Más recientemente Dong et al., (2002) y Popa et al., (2004; 

citados en Laishram et al., 2012) observaron que la mayor frecuencia de brotes se 

formó a partir de segmentos foliares o yemas apicales a las ocho semanas de cultivo 

en medio MS suplementado con 1.0-3.0 mg/L BA, respectivamente; cuyos resultados 

son semejantes a lo reportado en la presente evaluación únicamente con lo 

observado por Dong et al., (2002 citado en Laishram et al., 2012) pues se generó el 

mayor número de brotes a la misma concentración de 1.0 mg/L BA (y GA3), 

correspondiente al tratamiento T3. 

A pesar de que la previa formación de callo fue necesaria para la regeneración de 

brotes en los diferentes protocolos revisados para la propagación del lisianthus, aún 

se puede evidenciar la importancia de la participación del ácido giberélico en el 

medio de cultivo ya que promueve la elongación de los internodos, al incrementar la 

producción celular, así como de la participación de citocininas como KIN y/o BA que 

son fuertes activadores de la división celular en plantas in vivo e in vitro, siendo 

probable que actúen en la transición de la fase G1-S en el ciclo celular y en la 

activación de sitios de replicación de DNA (Francis y Sorrell, 2001); además de la 

relevancia del IAA en la interacción con GA3 antes mencionada. 

Así, queda demostrado que dos o más hormonas pueden interactuar de manera 

sinérgica o antagonista siendo el efecto de las citocininas más notable en el cultivo 

de tejidos, donde junto con las auxinas estimulan la división celular controlando la 

morfogénesis (George y Debergh, 2008); cuyos efectos fueron claros en las 

diferentes respuestas observadas en los diversos tratamientos evaluados, como la 

baja respuesta de regeneración al emplear únicamente IAA y GA3 o de manera 

contraria los numerosos brotes observados al adicionar KIN o BA (y GA3), solo o en 

combinación con IAA/NAA. 

La aplicación del ácido giberélico GA3 al medio de cultivo para la propagación de 

lisianthus podría mejorar el número de brotes resultantes si se compara con lo 

obtenido en aquellas evaluaciones donde no se utiliza. 
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Aunque las auxinas que comúnmente se emplean (NAA) también fueron evaluadas, 

los mejores resultados se obtienen al usar IAA cuyos efectos han sido poco 

estudiados pero reportados por Zenkteler y Zenkteler (1987 citado en Skrzypczak et 

al., 1988) y más recientemente por Paek y Hahn (2000) y Pop et al., (2016) a fin de 

inducir la formación de brotes de manera directa; dado que en la mayoría de los 

casos anteriormente citados se pretendía una regeneración a partir de la previa 

formación de callo más que una organogénesis directa aun conociendo los efectos 

negativos de posibles eventos de variación somaclonal y del prolongado tiempo 

requerido durante el ciclo de cultivo, por lo que se requiere incrementar el número de 

evaluaciones empleando esta auxina.  

Particularmente, en la presente evaluación se reportan ciertas combinaciones de 

reguladores de crecimiento que permitieron la formación de numerosos brotes en un 

periodo de tiempo que no sobrepasa las 6 semanas de cultivo, cuyo valor es superior 

a la mayoría de lo reportado anteriormente por diferentes autores empleando el 

mismo tipo de reguladores a concentraciones similares ya sea a partir de segmentos 

foliares y/o yemas. Además de que poseían una altura cercana o mayor a 1.0 cm, 

con lo que se facilitaría su posterior enraizamiento y aclimatación. Se destacan 

aquellos tratamientos en los que solo fue necesario suplementar el medio de cultivo 

con citocinina como T3 (1.0 mg/L BA y 0.5 mg/L GA3) que generó 14.16  brotes, o 

aquellos en los que se requirió una combinación de auxina y citocinina como los 

tratamientos T8 y T14 (0.5-1.5 mg/L BA, 0.5-2.0 mg/L IAA y 0.5 mg/L GA3) 

formándose 15.70 y 15.13 brotes respectivamente; la concentración de 1.5 mg/L KIN, 

3.0 mg/L IAA y 0.5 mg/L GA3 que generó hasta 14.23 en el tratamiento T20, 

induciéndose los brotes en todos estos casos de manera directa a partir de los 

segmentos foliares usados como explante. Dichos resultados únicamente han sido 

superados por los obtenidos por Ördögh et al., (2006) al generar hasta 24.8 brotes a 

partir de yemas axilares del cv. Echo Blue Picotee usando solo citocinina en una 

concentración inferior a la empleada en la presente evaluación.  

Otros tratamientos que generaron buenos resultados, son T7, T10 y T15 de la 

combinación IAA y BA (y GA3) formándose entre 12.43-13.46 brotes por explante a 



83 
 

concentraciones de 0.5-2.0 mg/L IAA y 0.5-1.0 mg/L BA cuya altura osciló entre 1.20 

y 1.45 cm; enfatizándose que la mayoría de tratamientos con gran cantidad de brotes 

se encuentran en dicha combinación de reguladores por lo que se hace necesario 

evaluar otras concentraciones intermedias utilizando la misma auxina y citocinina.  

Así mismo se reporta la inducción de brotes, aunque en menor cantidad, en el 

tratamiento T8 (1.5 mg/L KIN, 0.5 mg/L NAA y 0.5 mg/L GA3) con la previa formación 

de callo generándose 10.93 brotes en promedio, ya que el efecto de las citocininas 

puede variar de acuerdo al compuesto particular usado, al tipo de explante y de la 

edad del tejido donador.  

La eficiencia de cualquier protocolo de micropropagación radica, además de ser 

replicable, en la posibilidad de formar numerosos brotes con las condiciones idóneas 

e inherentes del medio de cultivo, cuya altura sea tal que permita aumentar las 

probabilidades de sobrevivencia en condiciones ex vitro en un periodo no mayor a las 

6 semanas de cultivo in vitro. Dado que en la presente evaluación se obtienen 

resultados muy semejantes, respecto al número de brotes, en varias de las 

combinaciones de reguladores evaluadas (por ejemplo T7 NAA + BA, T4 IAA/NAA + 

BA, T2 IAA/NAA + KIN, T2 IAA/NAA + BA, T8 NAA + KIN, T6 NAA + BA, T7 IAA + 

BA, T15 IAA + BA, T3 IAA/NAA + BA, T20 IAA + KIN y T14 IAA + BA) se recomienda 

discernir y decidir entre ellos tomando en cuenta aspectos como la concentración/tipo 

de regulador de crecimiento empleado, lo cual en la práctica puede repercutir 

considerablemente en la implementación del protocolo de propagación (por 

cuestiones de rentabilidad económica); en este sentido el tratamiento T3 IAA/NAA y 

BA se caracteriza por tener únicamente bajas concentraciones de citocinina (0.5 

mg/L BA y 0.5 mg/L GA3-común a todos los tratamientos) que promovió la formación 

de hasta 14 brotes por explante de manera directa comparados con los 10 brotes 

generados en los tratamientos T2 IAA/NAA y BA/KIN, en los que también se adicionó 

solamente citocinina. Los brotes fueron de 1.61 cm de altura, siendo igual a los 

demás tratamientos; cumpliendo con dichas condiciones, se podría recomendar la 

utilización de dicha concentración para la propagación a gran escala de lisianthus.   



84 
 

A pesar de los numerosos factores que pueden estar repercutiendo en la respuesta 

morfogénica un mayor peso se le puede atribuir al tipo/concentración de reguladores 

de crecimiento más que al genotipo, si recordamos la variación genética propia de 

las plántulas crecidas a partir de semillas, esto comprobado en la homogeneidad en 

el tipo de respuesta observada en cada una de las repeticiones de los tratamientos 

así como en la combinación de auxinas/citocininas evaluadas, por lo que dichos 

resultados siguen aportando información útil para futuras aplicaciones.  
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9. Proliferación de yemas axilares 

9.1 Metodología  

  9.1.1 Medio de cultivo 

 

Se emplearon plántulas obtenidas a partir de los brotes generados en la evaluación 

de organogénesis, los cuales fueron diseccionados del explante original y 

subcultivados en medio MS sin reguladores de crecimiento para permitir su 

desarrollo. Se mantuvieron en estas condiciones de cultivo durante 

aproximadamente dos meses, a fin de ser empleados como fuente de explantes.  

Debido a que la mayoría de las plántulas presentaron arrosetamiento, la obtención 

de segmentos internodales de solo un par de yemas no pudo realizarse por lo que se 

emplearon plántulas completas de alrededor de 1 cm de alto, que contaban entre 3-4 

pares de yemas axilares. A dichas plántulas se les dejó únicamente el peciolo (se 

cortaron las láminas foliares) y se sembraron de tal forma que las yemas axilares 

quedaran orientadas hacia arriba. Se mantuvieron en incubación con un fotoperiodo 

de 16/8 hrs luz-oscuridad a una temperatura media de 25 ± 2°C durante un ciclo de 

cultivo de 50 días.  

Cada tratamiento se evaluó en MS suplementado con diferentes combinaciones de 

reguladores de crecimiento establecidas de acuerdo a la literatura consultada (Tabla 

8) y a los resultados observados en la evaluación de organogénesis.  

Tabla 8 Concentración de auxinas (IAA y NAA) y citocininas (BA) evaluadas en la propagación de 

híbridos interespecificos de lisianthus por yemas axilares.  

Auxina Citocinina Concentraciones (auxina + 
citocinina mg/L) 

 

BA 

T1 0.0 + 0.0 

NAA 
T2 0.5 + 0.5 
T3 1.0 + 1.0 
T4 2.0 +2.0 

IAA 
T5 0.5 + 0.5 
T6 1.0 + 1.0 
T7 2.0 +2.0 
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  9.1.2 Análisis estadístico  

 

Cada tratamiento estuvo constituido por cinco repeticiones. La unidad experimental 

consistió en un contenedor de 500 mL de capacidad con seis explantes cada uno. 

Dentro de cada una de las diferentes variables de respuesta que se analizaron fue el 

número de brotes por explante (N.B.) y altura de los brotes (A.B.). Adicionalmente se 

observó el número de explantes que presentaron formación de callo o de raíces.  

Para la variable de respuesta promedio de brotes se utilizó n=30 y para la altura de 

los brotes n=10.   

Los datos obtenidos se analizaron mediante ANOVA con un nivel de significancia 

α=0.05, seguido por una comparación de medias Tukey con el fin de determinar las 

diferencias significativas entre los tratamientos. Dichos análisis se realizaron 

utilizando el programa de computación STATGRAPHICS Centurion XV.II (Statistical 

Graphics Corp.). 
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 9.2 Resultados  

 

Al estar expuestos durante 50 días a la composición del medio de cultivo, los 

explantes manifestaron diferentes respuestas morfogénicas que fueron evidentes a 

dos niveles, cualitativo y cuantitativo como era de esperarse; es decir entre las dos 

diferentes auxinas (IAA y NAA) utilizadas, así como también entre las varias 

concentraciones de reguladores de crecimiento empleadas (0.5, 1.0 y 2.0 mg/L).  

Así podemos notar que en aquellos tratamientos donde se empleó como fuente de 

auxina la aplicación de NAA al medio de cultivo, se originó principalmente una 

tendencia hacia la formación de callo más o menos abundante que varió 

dependiendo de la concentración de la auxina, más que un desarrollo de las yemas 

axilares propias del explante; pues dicho callo cubrió la mayor parte del mismo, 

desde la base presentándose únicamente crecimiento de la yema apical del explante. 

El callo en todos los casos fue fotosintético pero no presentó características de ser 

friable, aunque en algunos tratamientos a partir de estas masas celulares se 

presentó el crecimiento de algunos brotes pequeños (organogénesis indirecta). La 

abundancia del callo recayó en la concentración de los reguladores siendo mayor en 

aquellos con bajas (0.5 mg/L) o altas (2.0 mg/L) dosis de NAA, siendo equivalente a 

las dosis empleadas de citocinina BA (0.5 o 2.0 mg/L, respectivamente) en 

comparación con las concentraciones intermedias (1.0 mg/L BA y NAA).  

Para el caso de los tratamientos en los que se utilizó como fuente de auxina IAA 

(Figura 17), la respuesta morfogénica tendió al desarrollo de las yemas axilares 

donde la cantidad de brotes formados, varió dependiendo de la concentración de 

reguladores de crecimiento usada.  
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Figura 17 Desarrollo de yemas axilares en híbridos interespecificos de lisianthus. De izquierda a 

derecha: los explantes originales contenían entre 3-4 pares de yemas; tratamiento control (T1) con 

crecimiento de las plántulas y desarrollo radicular; T2, T3 y T4 con desarrollo de callo y algunos 

brotes; T5, T6 y T7 con crecimiento de numerosos brotes.  Barra: 5 cm. 
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Particularmente, cuando se emplearon concentraciones bajas y equivalentes de 

ambos reguladores de crecimiento (IAA y BA a 0.5 y 1.0 mg/L) además del desarrollo 

de las yemas axilares presentes en el explante original, también se observó la 

formación de algunos brotes en la parte del peciolo donde se realizó el corte de la 

lámina foliar. Caso contrario, al adicionar mayores concentraciones de ambos 

reguladores (2.0 mg/L) pues se detectó la presencia de callo que aunque fue escaso 

se encontró creciendo en la parte basal del explante, el cual era de color verde 

oscuro y no friable. 

Si se comparan tratamientos con la misma concentración de reguladores pero 

diferente auxina (IAA vs NAA) se observan ciertos patrones a pesar de que la 

respuesta obtenida fue diferente, es decir la mayor inducción ya sea de callo o de 

brotes se detecta cuando se emplea 0.5 mg/L en los tratamientos T2 y T5. 

Encontrándose un decrecimiento en la respuesta en concentraciones intermedias y 

altas de ambos reguladores (1.0 mg/L y 2.0 mg/L), observándose que se forma una 

menor cantidad de callo con aplicación de NAA (tratamientos T3 y T4) y el desarrollo 

de los brotes también se ve afectado en los tratamientos que contenían IAA 

(tratamientos T6 y T7).  

Cabe destacar que a diferencia de los demás, en el tratamiento control (T1) que 

carecía de reguladores de crecimiento no se observó un desarrollo de las yemas 

axilares como era de esperarse, más bien se continuó con el crecimiento del 

explante original manteniéndose la dominancia apical, las hojas que se desarrollaron 

eran grandes y no presentaron problemas de hiperhidricidad; además se indujo la 

formación de raíces principales y adventicias, a diferencia de los demás tratamientos. 

Respecto al número y altura de los brotes desarrollados (Tabla 9 y Figura 18), existió 

diferencia significativa para el número de brotes generados entre cada uno de los 

tratamientos, y como se mencionó anteriormente, dicha diferencia fue más evidente 

entre aquellos tratamientos a los que se les adicionó una u otra axina. Así, los 

tratamientos T2, T3 y T4 que contenían NAA presentaron un bajo número de 

estructuras vegetativas formadas por explante, teniendo hasta 4 brotes en el 

tratamiento que fue adicionado con bajas concentraciones de ambos reguladores de 
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crecimiento (0.5 mg/L NAA y 0.5 mg/L BA, T2) observando una disminución del 50% 

en los subsiguientes tratamientos conforme la concentración de ambos reguladores 

aumentó en los tratamientos T3 y T4 (1.0 mg/L y 2.0 mg/L respectivamente) pues la 

respuesta morfogénica estuvo dirigida hacia la formación de callo principalmente, al 

contabilizarse cerca de 2 brotes en promedio por explante. Aunque, estos tres 

tratamientos con NAA se consideran estadísticamente iguales. Así mismo, en la 

altura de los brotes no existieron diferencias.   

Para el caso de los tratamientos donde el medio de cultivo estuvo suplementado con 

IAA se presentó una tendencia similar, pues aquellos explantes que se expusieron a 

bajas concentraciones de ambos reguladores de crecimiento (0.5 mg/L IAA y 0.5 

mg/L BA) en el tratamiento T5, formaron más de 18 brotes en promedio, siendo 

mayor si se compara con cualquier otro tratamiento con concentraciones similares 

(T2) o mayores (tratamientos T6 y T7; Figura 18). En consecuencia, la aplicación de 

mayores concentraciones de IAA en los T6 y T7 resultó en una disminución del 

número de brotes, contabilizándose hasta 3 estructuras vegetativas empleando 2.0 

mg/L de ambos reguladores en el tratamiento T7. Así mismo, la altura de los brotes 

se consideró igual estadísticamente aunque de manera numérica también hay una 

tendencia hacia la reducción de tamaño desde las bajas (T5) hasta las altas 

concentraciones de ambos reguladores (T6 y T7) a pesar de que en ningún caso los 

brotes alcanzaron a medir más de 6 mm. 

Se consideró que todos los tratamientos tuvieron el 100% de explantes regenerados 

a pesar de que en algunos tratamientos hubo repeticiones que se contaminaron.  

Tabla 9 Respuesta generada respecto al número y altura de brotes formados a partir de yemas 

axilares de híbridos inespecíficos de lisianthus. 

 

 

 

 

T N. B. A (cm) 

1 1.03 a 0.49 a 
2 4.23 a 0.36 a 

3 2.46 a 0.31 a 

4 1.73 a 0.32 a 
5 18.56 c 0.63 a 

6 9.86 b 0.52 a 

7 3.80 a 0.32 a 
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T: tratamiento; N.B: número de brotes; A. altura. Entre cada columna, valores con la misma letra son 

estadísticamente iguales.  

  

 

Figura 18 Comparación del número de brotes desarrollados a partir de yemas axilares  de híbridos 

interespecificos de lisianthus. El tratamiento T7 presentó la mayor cantidad de brotes desarrollados.  
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9.3 Discusión 

 

En condiciones naturales la formación de meristemos axilares y su actividad depende 

del genotipo y estado de desarrollo de la planta, del ambiente en el que está 

creciendo incluyendo factores como la duración del día y la calidad de la luz, la 

temperatura y la disponibilidad de nutrientes, siendo probable que la integración de 

estos estímulos esté mediada por una red de señales hormonales que interactúan 

(Shimizu-Sato et al., 2009). La dominancia apical es regulada por dos hormonas 

vegetales, las auxinas y las citocininas. La auxina, producida principalmente en hojas 

jóvenes y en el ápice de los brotes inhibe el desarrollo de las yemas axilares, en 

cambio la CK derivada principalmente de las raíces promueve su crecimiento 

(Shimizu-Sato y Mori, 2001; Shimizu-Sato et al., 2009).  

Particularmente el éxito de la regeneración de plantas expuestas a condiciones de 

cultivo in vitro también depende de numerosos factores, siendo los más importantes 

el genotipo y la composición del medio de cultivo (principalmente tipo y concentración 

de reguladores de crecimiento); pero se ha visto que el tamaño del explante también 

puede afectar en la respuesta morfogénica pues tamaños más pequeños tienden a 

responder mejor probablemente porque existe una mayor cantidad de células 

expuestas al medio de cultivo, lo cual provoca un mayor estrés fomentando la 

activación del metabolismo celular (Fehér et al., 2003), sin embargo Litz y Jarret 

(1991) y George et al., (2008) afirman que los explantes grandes poseen un potencial 

de regeneración mayor además de que crecen más rápidamente comparados con los 

explantes muy pequeños donde la viabilidad y capacidad regenerativa tiende a ser 

menor. 

Estas diferencias pueden deberse al tipo de respuesta que se pretende inducir 

mediada por la exposición a diferentes reguladores de crecimiento y al tipo de 

explante seleccionado.  

A pesar de que el tamaño puede ser una limitante para el número de brotes 

generados durante el cultivo in vitro, en la presente evaluación se observó la 

formación de numerosas estructuras vegetativas como resultado del desarrollo de las 
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yemas axilares presentes en los explantes, si bien cada uno de ellos contenía de 3-4 

pares de yemas debido al arrosetamiento de las plantas de lisianthus, la respuesta 

puede atribuirse principalmente a la acción de los reguladores de crecimiento 

empleados. Lo anterior queda demostrado al comparar dichos resultados entre sí y 

con lo obtenido por diferentes autores.  

En ese sentido Paek y Hahn (2000) emplearon diferentes reguladores de crecimiento 

para la formación de brotes (BA y KIN) y raíces (IAA, IBA, NAA), sin embargo en 

todos los casos observaron que al aumentar la concentración cerca del 88% de los 

brotes formados presentaban hiperhidricidad; por lo que concluyen que a bajas 

concentraciones de IAA (1.47-4.92 µM) y BA (4.44 µM) se inducen aproximadamente 

15 brotes enraizados, siendo la mayor cantidad de brotes formados a las seis 

semanas de cultivo en medio MS con bajos porcentajes de hiperhidricidad 

empleando brotes apicales como explante. 

A diferencia de dichos autores, que emplearon el IAA como elemento inductor de 

raíces, en la presente evaluación y en combinación con BA originó el mayor número 

de brotes y aunque no se detectaron problemas de hiperhidricidad en ninguno de los 

tratamientos evaluados, el aumentar la concentración si afectó la cantidad de brotes 

formados.  

Así, con bajas concentraciones de ambos reguladores de crecimiento (0.5 mg/L) se 

indujo la formación de hasta 18 brotes por explante a las 7 semanas de cultivo en el 

tratamiento T5, disminuyendo hasta 3 brotes en promedio empleando altas 

concentraciones de dichos reguladores (2.0 mg/L en el tratamiento T7). Cabe 

mencionar que, comparado con los 15 brotes obtenidos por Paek y Hahn (2000), 

este mayor número de brotes puede atribuirse, entre otras cosas, a las numerosas 

yemas axilares preexistentes en el explante puesto que el arrosetamiento del mismo 

impedía subdividirlo sin dañar las yemas axilares. Sin embargo es evidente que el 

tipo de respuesta es debido al tipo de regulador empleado pues al combinar BA con 

otra auxina (NAA) en las mismas concentraciones, la respuesta estuvo dirigida 

principalmente hacia la formación de callo más que a la formación de brotes como al 

emplear como auxina IAA.  
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Dado que los brotes formados no desarrollaron raíces, estos pueden ser transferidos 

a un medio de cultivo específico para enraizamiento; aunque de manera alternativa a 

los brotes se les puede inducir la formación de raíces en condición ex vitro para 

reducir los costos de producción (George et al., 2008).  

A la fecha, las citocininas son las únicas sustancias que se conocen que liberan de la 

dormancia a las yemas axilares (Shimizu-Sato et al., 2009) por lo que Ördögh et al., 

(2006), evaluaron la respuesta de diferentes tipos de yemas (axilares, florales y 

apicales), encontrando que al emplear bajas concentraciones de BA (0.1 mg/L) se 

desarrollaban más de 24 brotes considerado como el mejor tratamiento, aunque 

dichas estructuras tenían hojas muy pequeñas y al incrementar la concentración a 

0.25 mg/L BA su tamaño aumentaba aunque el número de brotes disminuyó hasta 15 

por explante. Situación similar a lo observado en la presente evaluación pues al 

emplear BA en combinación con concentraciones equivalentes de auxina (IAA o 

NAA) se observa una tendencia hacia la disminución del número de brotes 

inversamente proporcional a la concentración de reguladores empleada pues al 

adicionar al medio de cultivo NAA y BA se contabilizaron desde 4 hasta 1 brotes; y 

en el caso del IAA y BA desde 18 hasta los 3 brotes en promedio por explante.  

Al revelar una relación entre el número de brotes y la concentración de reguladores 

empleada es comprensible que a una dosis de 0.1 mg/L BA se hayan generado los 

numerosos brotes reportados por Ördögh et al., (2006) y al aumentarla a 0.5 mg/L 

BA en la presente evaluación y particularmente en combinación con 0.5 mg/L IAA, el 

número de brotes se haya visto afectado.  

La repuesta también se puede atribuir al factor tamaño del explante pues como se 

mencionó anteriormente, en los explantes pequeños la mayoría de las células están 

en contacto directo con el medio de cultivo facilitando la absorción de sus diferentes 

componentes y por ende promoviendo una respuesta morfogénica en cada una de 

ellas favoreciendo la formación de numerosos brotes, como fue el caso de las yemas 

cultivadas por dichos autores en un medio solido (11 g/L agar) con bajas 

concentraciones de sacarosa (20 g/L) originando un ambiente de estrés que también 

favoreció a la respuesta morfogénica. 



95 
 

De manera comparable el tamaño de los brotes obtenidos por dichos autores y los 

reportados en la presente evaluación no se ve afectado por la concentración de 

reguladores de crecimiento utilizada.  

Debido a que los explantes empleados en la presente evaluación contenían varios 

pares de yemas axilares, pudiera ser próspero el incrementar el tiempo del ciclo de 

cultivo para permitir un mayor desarrollo de las yemas y crecimiento de los brotes 

aumentando así el número de estructuras vegetativas ya reportadas.  

Algunos otros autores han conseguido la formación de numerosos brotes de manera 

directa al combinar diferentes reguladores de crecimiento a partir de yemas axilares 

(Mousavi et al., 2012a; Akbari et al., 2014) o brotes apicales (Barba-Gonzalez et al., 

2015);  encontrando que una dosis de 0.5-1.0 mg/L GA3 solo o en combinación con 

1.0-3.0 mg/L BAP era la más efectiva para generar hasta 10 brotes en promedio, 

siendo la mayor cantidad posible ya sea en medio MS o B5, de hasta 2.5 cm de 

altura.   

Así mismo, en la presente evaluación se empleó BA en combinación con diferentes 

concentraciones de auxina (IAA o NAA), siendo posible la formación de brotes tanto 

de forma directa como indirecta, cuyo número es escaso cuando se suplementa el 

medio de cultivo con NAA y BA, pues los diferentes explantes de las tres 

concentraciones evaluadas desarrollaron abundante callo del que surgieron algunos 

brotes pequeños, caso contrario al adicionar IAA y BA pues se formaron como 

máximo hasta 35 brotes (con un promedio de 18 brotes por explante) en el 

tratamiento T5 que contenía la mitad de la dosis empleada por dichos autores (0.5 

mg/L IAA y BA); observándose una relación inversamente proporcional entre la 

concentración de los reguladores y el número de brotes generados. Pues al utilizar 

dosis mayor de BA (1.0 mg/L) se produce una reducción en el número de brotes, 

siendo el mismo que el reportado por Barba-Gonzalez et al., (2015) (10 en promedio 

por explante) solo o en combinación con GA3 a concentraciones iguales. 

Más recientemente, en la evaluación realizada por Pop et al., (2016) afirmaron que el 

medio adicionado con 1.0 mg/L BA y 0.5 mg/L IAA es el más eficiente al obtener 
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hasta 6.91 brotes en el cv. Mirage Pastel Pink a partir de segmentos nodales, siendo 

comparable con lo obtenido en la presente evaluación, pues al emplear la misma 

combinación de reguladores de crecimiento a concentraciones similares se observa 

la inducción de un mayor número de brotes considerando ambos tratamientos 

generándose entre 18 y 9 estructuras vegetativas por explante (T5 y T6 

respectivamente); lo cual puede atribuirse además de la acción de los reguladores de 

crecimiento a que el explante original contenía varios pares de yemas axilares. Así, a 

una dosis equivalente de ambos reguladores (0.5 mg/L) se obtiene el mayor número 

de brotes en el tratamiento T5 y una reducción a la mitad se observa al duplicar la 

dosis de auxina y citocinina a 1.0 mg/L (tratamiento T6).   

Siendo equiparable a los resultados obtenidos por Zenkteler y Zenkteler (1987, citado 

en Skrzypczak et al., 1988), quienes reportan a las siete semanas de cultivo la 

formación de 15-20 brotes por explante a partir de yemas adventicias al emplear IAA 

y BA como reguladores de crecimiento, siendo el primer reporte para la 

micropropagación en lisianthus. La misma cantidad de brotes fue formada en un 

periodo equivalente al adicionar en el medio de cultivo la misma combinación de 

reguladores a concentraciones bajas y equivalentes en el tratamiento T5 (IAA y BA 

0.5 mg/L).  

La relación en la que a mayores concentraciones de reguladores se observa una 

disminución en el número de brotes y con bajas dosis se generan mayores 

cantidades de estructuras puede ser explicada mediante la existencia de 

interacciones de síntesis y degradación con otras hormonas, ya que por ejemplo se 

ha visto que la aplicación exógena de IAA resulta en el incremento del IAA endógeno 

y por lo tanto se incrementa el nivel de giberelina trayendo como consecuencia el 

crecimiento de las plantas al estimular la división y elongación celular (Jordán y 

Casaretto, 2006; Ross et al.,  2000; Wolbang y Ross, 2001); sin embargo la acción 

de las giberelinas puede ser antagonizada por un posible papel de la CK en el 

meristemo apical (SAM por sus siglas en inglés) al aumentar la expresión de GA2 

OXIDASA que codifica una enzima que degrada el ácido giberélico (To y Kieber, 

2007).  
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Más aún, algunas evaluaciones afirman que la auxina IAA directamente afecta la 

biosíntesis de CK al regular la expresión de IPT, involucrado en el primer paso de la 

biosíntesis de citocininas; pues se ha observado que en una planta intacta, el flujo de 

auxina originada en el ápice reprime la expresión de PsIPT y en consecuencia no se 

produce el crecimiento de ningún brote axilar (manteniéndose la dominancia apical). 

Pero una vez que se elimina el ápice, el nivel de auxina en el vástago disminuye y se 

libera la represión de la expresión de IPT, logrando la biosíntesis de novo de CK en 

el tallo y transportándose a los brotes axilares latentes para iniciar su crecimiento, 

aunque después del crecimiento de los brotes axilares, el IAA sintetizado de novo 

fluye al vástago, donde reprime nuevamente la expresión de IPT e induce a CKX, 

enzima responsable de la degradación de citocininas (Shimizu-Sato et al., 2009). Por 

si fuera poco el IAA derivado de los brotes apicales podría promover indirectamente 

la biosíntesis de ABA en los nodos y los brotes axilares y como consecuencia inhibir 

el crecimiento de las yemas axilares (Shimizu-Sato y Mori, 2001). 

Por lo anterior es fácil afirmar que las auxinas tienen un efecto inhibitorio mientras las 

citocininas tienden a permitir el desarrollo de las yemas axilares y los mecanismos 

particulares dependen del radio de dichas hormonas más que de los niveles 

absolutos de cada una de ellas (Shimizu-Sato y Mori, 2001).  

En su conjunto dichas observaciones explican como las altas dosis de reguladores 

de crecimiento interfieren de manera negativa con el desarrollo cuantitativo y 

cualitativo de los brotes debido a la existencia de interacciones entre auxinas, 

citocininas, ácido giberélico y ácido abscisico; y por ende como las bajas 

concentraciones de IAA y BA (0.5 mg/L) utilizadas en la presente evaluación 

generaron la mayor cantidad de brotes. De ahí la importancia de determinar las 

condiciones óptimas del medio de cultivo, estableciendo las concentraciones de 

reguladores de crecimiento necesarias para no interferir en la regeneración de los 

explantes o promover una respuesta negativa reflejada como una disminución en la 

cantidad de brotes formados al utilizar altas concentraciones de auxina y/o 

citocininas.  



98 
 

La utilización de la auxina NAA (y BA) fomentó el desarrollo principalmente de callo 

pasando de un máximo de 22 brotes y un promedio únicamente de 4 brotes en el 

tratamiento T2 donde se emplearon 0.5 mg/L de ambos reguladores de crecimiento a 

un máximo de 7 brotes con un promedio de 1 brote por explante en el tratamiento T4 

donde se usaron altas concentraciones de ambos reguladores de crecimiento (2.0 

mg/L), con lo que se evidencia el efecto negativo que tiene sobre la regeneración de 

los explantes el emplear altas concentraciones de reguladores; además de que se ha 

observado que un incremento en la concentración de CK conlleva a un deceso en el 

número de órganos inducibles por NAA (Persinová et al., 2008) tal como se reportó 

en la presente evaluación.  

Al igual que las altas concentraciones de reguladores afectan la morfogénesis, los 

brotes originados a partir de callo también se consideran inapropiados para la 

propagación clonal ya que se tiene el riesgo de que durante su desarrollo se 

presenten fenómenos de variación somaclonal; por lo que la utilización de NAA al 

fomentar el desarrollo de abundante de callo y la formación de escasos brotes 

(organogénesis indirecta) puede ser descartada, aun en combinación con BA, como 

potencial elemento necesario para la micropropagación del lisianthus a menos que 

sea requerida para la inducción de variación; afirmándose entonces que el 

tratamiento T5 (0.5 mg/L IAA y BA) es idóneo para la propagación clonal de 

lisianthus al formarse numerosos brotes de manera directa.   

Las interacciones antagónicas entre diferentes fitohormonas y/o reguladores de 

crecimiento se consideran clave en la regulación de la división celular y 

diferenciación durante la organogénesis in vitro y a pesar de los resultados 

obtenidos, particularmente con el tratamiento T5 cuya respuesta únicamente ha sido 

superada por lo reportado por Ördögh et al., (2006) al generar hasta 24 brotes por 

explante usando una menor concentración de BA (0.1 mg/L), podría ser de interés 

para futuras evaluaciones la utilización de menores dosis de citocininas en ausencia 

de auxina a fin de incrementar la cantidad de estructuras vegetativas.  
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10. Embriogénesis somática 

10.1 Metodología  

10.1.1 Medio de cultivo 

En un primer evento se determinó la mejor concentración de reguladores que 

permiten la formación de callo embriogénico y a partir de ella se evaluaron otros 

componentes que pudieran favorecer la embriogénesis somática en lisianthus.  

Para lo cual plantas obtenidas a partir del establecimiento de semillas en condiciones 

in vitro en medio MS basal, correspondientes a los genotipos C06 y C103 fueron 

seleccionadas como fuente de explantes. Por lo que, en condiciones asépticas se 

cortaron laminas foliares, excluyendo el peciolo, y se dividieron en segmentos de 

aproximadamente 1 cm2, los cuales fueron sembrados de manera horizontal con la 

parte adaxial hacia arriba en medio de cultivo con sales y minerales Murashige y 

Skoog (1962) adicionado con 30 g/L de sacarosa, 8 g/L de agar y pH ajustado a 5.8 ± 

0.02 y previamente esterilizado a 121 °C y 15 lb/in2 durante 20 min. Se evaluaron 

cuatro concentraciones tanto de la auxina (2,4-D) como de la citocinina (KIN) (Tabla 

10). 

Tabla 10 Tratamientos evaluados en la embriogénesis somática en hojas de híbridos interespecíficos 

de lisianthus, Los números en subíndice corresponden al número de tratamiento. 

Auxina Citocinina Concentraciones (auxina + citocinina mg/L) 

2,4-D KIN 

0.0 + (0.01, 0.52, 1.03, 2.04) 

0.5 + (0.05, 0.56, 1.07, 2.08) 

1.0 + (0.09, 0.510, 1.011, 2.012) 

2.0 + (0.013, 0.514, 1.015, 2.016) 

 

Los explantes expuestos a dichas concentraciones de reguladores se mantuvieron 

en condición de oscuridad total a una temperatura de 25 ± 2°C durante un periodo de 

75 días. En las semanas 7 y 8 se llevó a cabo la toma de 1 a 2 muestras de callo por 

tratamiento para determinar su capacidad embriogénica (únicamente para los 
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tratamientos en los que no se observaron células embrionarias en la primer tinción se 

realizó la segunda en la semana siguiente).  

Dicha determinación, se realizó mediante la técnica de tinción diferencial  de acuerdo 

a Gupta y Durzan (1987) que permite diferenciar grupos de células con estructuras 

bipolares, la cual consistió en: 

Depositar una pequeña muestra del material celular a analizar (callo) en un 

microtubo de 1.5 mL previamente adicionado con 500 µL de agua destilada y con 

ayuda de una aguja de disección disgregar el tejido a fin de conseguir una mayor 

separación celular. Añadir tres gotas de acetorceína al 2% durante 30 segundos en 

baño María a 50°C y posteriormente retirar el exceso de colorante al realizar tres 

enjuagues de aproximadamente 400 µL de agua destilada cada uno. Finalmente 

agregar a cada muestra dos gotas de azul de Evans al 0.5% durante 30 seg, los 

enjuagues para eliminar el excedente de colorante son como en el caso anterior. 

Dejando un volumen final de aproximadamente 400 µL.   

Así, muestras de 200 µL fueron colocadas en un portaobjeto para ser observadas en 

un microscopio binocular marca VelabMR y lograr ubicar células con divisiones 

mitóticas asimétricas las cuales indican las primeras etapas de la embriogénesis 

somática (Bañuelos, 2015).  

Aquellos callos en los que se encontró la presencia de células polarizadas y que 

además la cantidad de callo formada sobre el explante fuera abundante, se 

consideraron para su posterior subcultivo en medio de expresión con la intención de 

lograr el desarrollo de los embriones somáticos.  

Las condiciones utilizadas para el medio expresión fueron 1) medio MS sin 

reguladores de crecimiento y 2) medio MS adicionado con 1/10 de la concentración 

inicial de reguladores de crecimiento empleada en el medio de inducción, ambos 

previamente esterilizados a 121 °C y 15 lb/in2 durante 20 min, adicionado con 30 g/L 

de sacarosa, 8 g/L de agar y pH ajustado a 5.8 ± 0.02. 
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En dicho medio fueron colocadas muestras de callo de alrededor de 5 mm de 

diámetro manteniéndolas en condiciones de luz durante 16 horas a una temperatura 

de 25 ± 2°C. Al término de un periodo de 60 días se llevaron a cabo observaciones 

del callo en estereoscopio marca Leica a fin de determinar el número de estructuras 

embrionarias desarrolladas. 

La concentración de reguladores de crecimiento a partir de la cual se generó el 

mayor número de estructuras embrionarias se evaluó en un segundo evento en 

combinación con diferentes factores que también pudieran influir en la formación de 

embriones somáticos tales como variaciones en la concentración de la fuente de 

carbono, del tipo de agente gelificante y de las condiciones de iluminación. 

De la misma manera, plántulas obtenidas en condiciones in vitro a partir de las 

evaluaciones de organogénesis se emplearon como fuente de explantes. Para lo 

cual, se cortaron brotes a partir del explante original y se colocaron en medio MS sin 

reguladores para permitir su crecimiento. Posterior a 2 meses de cultivo y en 

condiciones de asepsia se cortaron hojas de aproximadamente de 1 cm2 y se 

sembraron de manera horizontal en medio MS adicionado con diferentes 

concentraciones de sacarosa diferente tipo de agente gelificante y diferente régimen 

de iluminación en combinación con bajas concentraciones de 2,4-D y KIN tal como 

se muestra en la Tabla 11.  

Tabla 11 Condiciones de cultivo seleccionadas para la inducción de callo embriogénico en híbridos 

interespecificos de lisianthus.   

 

Los explantes fueron mantenidos a una temperatura de 25 ± 2°C durante 60 días. La 

técnica de tinción diferencial nuevamente se realizó de acuerdo a Gupta y Durzan 

(1987) a los 50 días de cultivo a fin de determinar la presencia de células polarizadas 

Concentración 
de sacarosa (g/L) 

Agente gelificante 
(g/L)  

Condición de 
iluminación 

Reguladores de 
crecimiento (mg/L) 

15 Agar Fotoperiodo 0.5 2,4-D 
30 Phytagel Oscuridad 0.5 y 1.0 KIN 
60    
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en los callos formados, tomando aleatoriamente cinco muestras por tratamiento (una 

por cada repetición).    

Posteriormente se realizó el subcultivo del callo seleccionado de acuerdo a la 

presencia de dichos tipos celulares así como también considerando que la cantidad 

de callo desarrollado en los explantes fuera suficiente; el respectivo medio de 

expresión fue adicionado con 1/10 de la concentración inicial de reguladores de 

crecimiento empleada en el medio de inducción elegido y medio MS sin reguladores 

de crecimiento manteniendo en ambos casos las concentraciones de sacarosa y 

condiciones de iluminación previas. Se conservaron durante 60 días a una 

temperatura de 25 ± 2°C.  

10.1.2 Análisis Estadístico 

 

En ambas evaluaciones, los tratamientos pertenecientes al medio de inducción y de 

expresión estaban conformados por cinco cajas Petri con seis explantes cada una. 

Al finalizar los ciclos de cultivo correspondientes en el medio de expresión se 

determinó la tasa de regeneración considerada como el porcentaje de callos que 

presentaron el desarrollo de estructuras embriogénicas.  

También se evaluaron características cualitativas como color y consistencia del callo 

y el desarrollo de otro tipo de estructuras como brotes y/o raíces.  
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10.2 Resultados 

 

Los explantes pertenecientes a los genotipos C06 y C103 que fueron expuestos a las 

diferentes concentraciones de reguladores de crecimiento evaluadas generaron 

respuestas morfogénicas semejantes, es decir, hubo una tendencia en la mayoría de 

los casos hacia la formación de callo tal como se esperaba, existiendo una variación 

en lo que respecta a la consistencia y a la abundancia del mismo entre cada uno de 

los tratamientos. Sin embargo, la determinación de la capacidad embriogénica 

únicamente pudo ser evidenciada por medio de la tinción diferencial, siendo una 

condicionante para su posterior desarrollo en embriones somáticos en el medio de 

expresión.  

La dependencia a la concentración y combinación de reguladores de crecimiento en 

el medio de inducción fue notable al momento en que la aplicación únicamente de 

citocinina KIN indujo la formación de brotes a partir directamente del explante original 

(tratamientos T1-T4), caso contrario a cuando se adiciono la auxina 2,4-D, pues se 

promovió el desarrollo de callo. 

Particularmente para el genotipo C103 (Figura 19), la adición al medio de cultivo de 

KIN no resulto en la regeneración de los explantes (T2 y T3) hasta que la 

concentración se incrementó a 2.0 mg/L KIN, formándose únicamente brotes de 

manera directa a partir del explante (T4), los cuales eran cloróticos dadas las 

condiciones de oscuridad a las que fueron sometidos. 

La aparición de callo se dio en los explantes hasta que se suplemento el medio de 

cultivo con auxina 2,4-D sola o en combinación con KIN, aunque no en todos los 

casos se dio la presencia de células embriogénicas y no todos los callos presentaban 

la consistencia friable ni la coloración típica de un callo embriogénico a pesar de 

observar este tipo de células. Particularmente aquellos tratamientos a los que se 

adiciono únicamente 2,4-D (T5, T9 y T13), el desarrollo de callo se consideró 

embriogénico a concentraciones de 0.5 y 2.0 mg/L (T5 y T13 respectivamente) al 

observarse células polarizadas (se identifican por ser células que se han teñido de 

manera diferencial, es decir, de color rojizo se teñirá la cabeza embrionaria, su 



104 
 

núcleo se localiza en el polo de la misma y de coloración azul se teñirá una célula 

vacuolada o suspensor; ambos tipos de células aparecen unidas como una misma 

estructura). En la mayoría de las observaciones hechas, las células eran alargadas y 

estaban bien delimitadas de las demás a consecuencia de la tinción diferencial.  

Cuando se combinaron ambos tipos de reguladores de crecimiento (T6-T8, T10-T12 

y T14-T16) se presentaron ambos tipos de respuesta, crecimiento de brotes y 

formación de callo acompañada de la observación de células polarizadas en algunos 

de los tratamientos.  

El callo formado en el tratamiento T5 (0.5 mg/L 2,4-D; Figura  19E) se caracterizó por 

cubrir cerca de la mitad de la superficie del explante, tenía una consistencia no friable 

(es decir, era una masa celular compacta y difícil de disgregar), de apariencia 

nodular y de una coloración amarilla. Las células embriogénicas observadas tenían la 

célula del suspensor alargada y la de la cabeza embrionaria de apariencia simétrica.  

El callo desarrollado a una concentración baja de ambos reguladores de crecimiento 

(0.5 mg/L 2,4-D y KIN) en el tratamiento T6 (Figura 19F), poseía características 

típicas de un callo embriogénico, es decir una coloración crema-amarilla, de 

consistencia suave (friable) aunque de apariencia algodonosa y algunas de las 

células embriogénicas que se encontraban formando pequeños grupos seguían 

manteniendo la relación de mayor tamaño en la parte del suspensor en comparación 

con la cabeza embrionaria.  

Otras concentraciones de reguladores de crecimiento fomentaron el desarrollo de 

callo embriogénico. Tal es el caso de los tratamientos T11 (1.0 mg/L 2,4-D y KIN), 

T13 (2.0 mg/L 2,4-D), T15 (2.0 mg/L 2,4-D y 1.0 mg/L KIN) y T16 (2.0 mg/L 2,4-D y 

KIN) (Figura 19K, N, O y P respectivamente) donde la concentración de auxina fue 

igual o superior a la de citocinina. En todos estos casos, las masas celulares fueron 

de color crema-amarillo ya sea de apariencia algodonosa (T11, T15 y T16) o nodular 

(T13) y de consistencia compacta (no friable) en la mayor parte del callo formado (se 

encontraron algunas porciones friables). Las células embriogénicas que se 

encontraron siguieron algunas tendencias, en aquellos tratamientos donde las 
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concentraciones de reguladores de crecimiento eran equivalentes, las células del 

suspensor eran más alargadas que las de la cabeza embrionaria (T11 y T16), en 

cambio las células que parecían más simétricas se detectaron cuando las 

concentraciones de auxina 2,4-D fueron únicas o superiores a las de citocinina KIN 

(T13 y T15).   
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Figura 19 Respuestas morfogénicas de segmentos foliares del genotipo C103. A) T1, B) T2, C) T3, D) 

T4, E) T5, F) T6, G) T7, H) T8, I) T9, J) T10, K) T11, L) T12, M) T14, N) T13, O) T15 y P) T16. Barra 

de escala: 2 mm. Imágenes de células polarizadas en microscopio óptico: 40x. 

A pesar de que algunos tratamientos generaron callo supuestamente embriogénico al 

ser de color crema, de apariencia nodular (T7, T8) o algodonosa (T9, T10, T14) y en 

la mayor parte del callo generado de consistencia friable, no se visualizó ninguna 

célula polarizada; aunque la concentración de reguladores en la mayoría de estos 

tratamientos, especialmente de 2,4-D fue mayor comparada con la dosis de KIN. 

Únicamente, en el tratamiento T12 (1.0 mg/L 2,4-D y 2.0 mg/L KIN) se detectó la 

presencia de organogénesis indirecta, donde los brotes formados eran cloróticos 

pero presentaban un buen desarrollo de las hojas; el callo además de ser escaso, 

tenía una apariencia algodonosa de coloración crema-amarilla.  

N 

O 

P 
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También para el caso de la respuesta morfogénica del genotipo C06, las condiciones 

del medio de inducción promovieron la formación de diferentes respuestas como la 

formación de brotes y el crecimiento de callo en los explantes expuestos.  

Así, en aquellos tratamientos donde solo se adiciono el medio de cultivo con KIN, 

independientemente de la concentración empleada, las respuestas morfogénicas 

estuvieron dirigidas hacia la organogénesis directa, donde los brotes formados fueron 

cloróticos bebido a las condiciones de oscuridad en que fueron mantenidos los 

explantes originales, aunque tenían hojas bien desarrolladas (T2-T4). Para el caso 

de los tratamientos donde solo se adiciono auxina 2,4-D (T5, T9 y T13) la respuesta 

de los explantes fue hacia la formación de callo y para el resto de tratamientos, 

donde existió una combinación de ambos reguladores, las respuestas morfogénicas 

originadas fueron el desarrollo de brotes y/o crecimiento de callo embriogénico o no, 

dependiendo de la concentración usada (Figura 20).  

En aquellos tratamientos donde únicamente se empleó KIN, el número de brotes 

generados vario dependiendo de la concentración adicionada al medio de cultivo; 

así, se observó una mayor cantidad de estructuras vegetativas en el tratamiento T4 

empleando 2.0 mg/L KIN, cuyo número fue disminuyendo conforme a la 

concentración de citocinina, siendo menor la cantidad de brotes generados para el 

tratamiento T2 usando solo 0.5 mg/L. 

Cuando se empleó únicamente 2,4-D a bajas concentraciones en el tratamiento T5 

(0.5 mg/L) (Figura 20E), la respuesta inducida estuvo dirigida hacia la formación de 

callo sin embargo no se detectó la presencia de ninguna célula polarizada tras 

realizar la tinción diferencial; dichos callos eran de color crema con algunas 

porciones color blanco, de apariencia algodonosa y de consistencia compacta. Al 

igual que en el tratamiento T8 (Figura 20F) donde se adiciono el medio de cultivo con 

la misma dosis de 2,4-D pero en combinación con una dosis alta de KIN (2.0 mg/L) 

se indujo la formación de callo, sin embargo tampoco pudo ser considerado 

embriogénico por carecer de células polarizadas.   
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La formación de células embriogénicas se ve favorecida al adicionar al medio de 

cultivo ambos reguladores de crecimiento en concentraciones semejantes, así en los 

tratamientos T6 y T7 (Figura 20G y 20H, respectivamente) que contenían 0.5 mg/L 

2,4-D y 0.5-1.0 mg/L KIN se observaron estructuras polarizadas bien definidas. La 

cabeza embrionaria, teñida de rojo, es en ambos casos más simétrica y de forma 

casi circular observando en su periferia el núcleo de coloración más intensa; seguida 

del suspensor, pigmentado de color azul, el cual era alargado y compuesto de hasta 

tres células bien delimitadas por su membrana. Particularmente en la célula 

embriogénica encontrada en el tratamiento T7, la cabeza embrionaria estaba 

compuesta de dos células fácilmente distinguibles, lo que indicaría que 

probablemente ya había ocurrido la primera división en la cabeza embrionaria. Así 

mismo, el callo formado en los dos tratamientos fue de color crema con la superficie 

de apariencia algodonosa y con una consistencia friable.  

Aunque al aumentar la concentración de 2,4-D a 1.0 mg/L en el tratamiento T9 

(Figura 20I) los explantes no manifestaron ningún tipo de respuesta. Y al combinar 

dicha concentración de auxina con 1.0 o 2.0 mg/L KIN en los tratamientos T11 y T12 

(Figura 20J y 20L) la respuesta morfogénica estuvo enfocada a la generación de 

numerosos brotes a partir directamente del explante. La misma respuesta fue 

observada en el tratamiento T13 (Figura 20M) al estar ausente KIN y aumentar la 

concentración de 2,4-D a 2.0 mg/L. 

Cuando se empleó una concentración de reguladores de crecimiento en una relación 

de 2:1, se logró inducir la formación de células embriogénicas, fácilmente detectadas 

por medio de la tinción diferencial. En los tratamientos T10 (1.0 mg/L 2,4-D y 0.5 

mg/L KIN) y T15 (2.0 mg/L 2,4-D y 1.0 mg/L KIN) los callos formados eran distintos 

en cuanto a sus características, pues en el T10 (Figura 20K) fue de coloración blanca 

y  apariencia algodonosa y aunque fácilmente se podía distinguir la cabeza 

embrionaria del suspensor debido a la tinción diferencial no se logró una 

individualización de las mismas por lo que aparecen como una célula de dos 

cabezas. Respecto al callo del tratamiento T15 (Figura 20N) que fue de color crema y 

de apariencia superficial algodonosa se presentó una situación similar al realizar la 
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tinción diferencial pues al no disgregarse por completo las masas celulares aparecen 

grupos de células embriogénicas con la cabeza embrionaria sobresaliendo del resto 

del suspensor por el que se encuentran agrupadas.  
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Figura 20 Respuestas morfogénicas de segmentos foliares del genotipo C06. A) T1, B) T2, C) T3, D) 

T4, E) T5, F) T8, G) T6, H) T7, I) T9, J) T11,  K) T10, L) T12, M) T13, N) T15 y O) T16. Barra de 

escala: 2 mm. Imágenes de células polarizadas en microscopio óptico: 40x. 

El emplear concentraciones altas y equivalentes de ambos reguladores de 

crecimiento en el tratamiento T16 (2.0 mg/L 2,4-D y KIN) se indujo la formación 

únicamente de callo blanco no embriogénico de apariencia algodonosa (Figura 20O) 

principalmente en el área de corte del explante.  

Una vez determinada la capacidad embriogénica en cada uno de los callos 

generados de cada genotipo se seleccionaron aquellos tratamientos en los que 

además de haber sido observadas células polarizadas también haya crecido 

abundante callo para ser subcultivado posteriormente en dos tipos de medio de 

expresión.  

Así, los tratamientos evaluados correspondieron a T6 (0.5 mg/L 2-4-D y 0.5 mg/L 

KIN) y T7 (0.5 mg/L 2,4-D y 1.0 mg/L KIN) para el genotipo C06 y para el genotipo 

C103 se evaluó T5 (0.5 mg/L 2,4-D) y T13 (2.0 mg/L 2,4-D), disminuyendo su 

concentración a 1/10 en el medio de expresión correspondiente; además de los 

respectivos tratamientos control en medio MS sin reguladores de crecimiento.  

N 

O 
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Al cabo de 60 días de cultivo en el medio de expresión seleccionado, se revisó el tipo 

de respuesta generada en cada caso. Tanto para los tratamientos con bajas 

concentraciones así como aquellos en ausencia de reguladores de crecimiento se 

observó que las estructuras generadas fueron en su mayoría raíces y/o brotes 

aunque también se formaron otras de carácter embriogénico en menor cantidad, 

cuya confirmación se realizó comparándolas con las estructuras encontradas por 

Ruffoni y Bassolino (2016), correspondiendo a elementos más o menos alargados de 

color verde con la parte radicular bien definida lográndose distinguir lo que 

probablemente serian pelos radiculares y la parte aérea de forma casi esférica pero 

sin el desarrollo de cotiledones.  

Particularmente, en el tratamiento T5/10 correspondiente al genotipo C103 (Figura 

21B), se detectó la formación tanto de brotes como de raíces en cantidad semejante 

formados a partir del callo; y adicionalmente se observó la presencia de tres 

estructuras embriogénicas caracterizadas por crecer en la superficie del callo y por lo 

tanto fácilmente desprendidas del tejido. En todos los casos, dichas estructuras 

tenían la raíz bien definida con algunos pelos radiculares siendo más alargada 

respecto a la parte aérea, presentando la forma característica mencionada por 

Ruffoni y Bassolino (2016). En el tratamiento T13/10 del mismo genotipo que 

contenía únicamente 2,4-D, no se desarrolló ninguna estructura embriogénica pero si 

generaron abundantes raíces a partir del callo de apariencia granular (Figura 21D).  

Para los callos del mismo genotipo que fueron subcultivados en medio MS, se 

presentó una situación similar pues las únicas estructuras que se desarrollaron 

fueron raíces y brotes. Aquellos callos procedes del tratamiento T5, se volvieron 

compactos y no friables de apariencia granular presentándose en la mayoría de los 

casos signos de oxidación; a pesar de ello generaron gran número de brotes y 

raíces; encontrandose tanto plántulas con desarrollo simultaneo de raíz como 

plántulas carentes de ella (Figura 22C). Los callos procedentes del tratamiento T13 

también presentaron oxidación, no eran friables y tenían apariencia algodonosa. Sin 

embargo se desarrollaron numerosos brotes y raíces que carecían de pelos 

radiculares. Cabe destacar que se observaron ciertas estructuras que tenían ya 



114 
 

desarrollada tanto la parte radicular como la parte aérea (Figura 22A), las que fueron 

subcultivadas en medio fresco para que continuaran con su desarrollo.  

 

Figura 21 Desarrollo de estructuras embriogénicas en medio de expresión. A) Estructura alargada 

encontrada en el tratamiento T6/10 C06, B) estructura alargada observada en el tratamiento T5/10 

C103, C) estructura en forma de corazón observada en el tratamiento T7/10 C06 y D) callo 

desarrollado en el tratamiento T13/10 C103. Barra A) y C) 0.5 mm; B) y D) 2 mm. 

 

Figura 22 Desarrollo de estructuras embriogénicas y brotes en medio de expresión. A) Plántula 

observada en el tratamiento T13-MS-C103, B) estructura alargada presente en el tratamiento T7-MS-

C06, C) brotes observados en el tratamiento T5-MS-C103y D) brote observado en el tratamiento T6-

MS-C06. Barra A) 1mm, B) 0.5 mm, C) y D) 2 mm. 

 

A 

B C D

A 

B

C D



115 
 

Para el caso del genotipo C06, los callos subcultivados presentaron el desarrollo de 

estructuras embriogénicas similares a las observadas en el genotipo C103, al ser 

estructuras con la parte radicular alargada y de forma esférica y sin divisiones en la 

parte aérea tal como lo describe Ruffoni y Bassolino (2016). En el tratamiento T6/10 

[(0.5 mg/L 2,4-D y KIN)/10] la respuesta de los callos estuvo dirigida hacia la 

formación abundante de raíces y en menor cantidad brotes, y únicamente pudo 

observarse una estructura embriogénica con la parte radicular sin pelos radiculares y 

la parte aérea sin progreso en la determinación de los cotiledones (Figura 21A) 

creciendo en la superficie del callo; los callos regenerados en el tratamiento T7/10 

[(0.5 mg/L 2,4-D y 1.0 mg/L KIN)/10] formaron muy pocos brotes y raíces, 

manteniéndose un callo verdoso y no friable de apariencia fibrosa. Sin embargo se 

logró observar una estructura en forma de corazón, típica de plantas dicotiledóneas 

(Figura 21C): pudiéndose identificar en un extremo la parte que daría origen a los 

cotiledones de apariencia fotosintética y en el otro extremo, células que darían origen 

al sistema radicular de la plántula, siendo diferente a las otras estructuras 

previamente encontradas.  

En los callos que se mantuvieron en medio MS provenientes del tratamiento T6, no 

se generó ninguna estructura embriogénica y los brotes y raíces formados fueron 

escasos ya que se presentó oxidación en la mayoría de los explantes (Figura 22D). 

Siendo una situación opuesta a lo observado en el callo proveniente del tratamiento 

T7, pues además de los brotes y raíces formadas, también se desarrollaron dos 

estructuras embriogénicas con la forma alargada descrita por Ruffoni y Bassolino 

(2016) (Figura 22B).  Las estructuras embriogénicas y las plántulas encontradas 

tanto en el medio con bajas concentraciones de reguladores de crecimiento como en 

el medio MS fueron transferidas a medio fresco durante 30 días para permitir su 

crecimiento, sin embargo únicamente las plántulas provenientes del tratamiento T13-

MS-C103 se desarrollaron. 

Debido a que las condiciones del medio de cultivo, principalmente de la 

concentración y tipo de reguladores de crecimiento, permitieron la formación de 

numerosas estructuras de carácter embriogénico se evaluaron concentraciones de 
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0.5 mg/L de 2,4-D y 0.5-1.0 mg/L de KIN en combinación con diferente concentración 

de sacarosa, tipo de agente gelificante y condición de iluminación obteniéndose el 

crecimiento de callo a partir del cual se pudo determinar la capacidad embriogénica 

de cada uno de ellos a los 50 días de cultivo, nuevamente mediante la tinción 

diferencial (Tabla 12-15 y Figura 23-26).  

Tabla 12 Respuesta morfogénica generada en el medio de inducción para embriogénesis somática en 

hojas de híbridos interespecificos de lisianthus. RC: reguladores de crecimiento en mg/L; S: sacarosa 

en g/L. 

Condiciones del 
cultivo 

  

  R 
C 

S Respuesta morfogénica Resultado de la tinción 

IL
U

M
IN

A
C
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N

 

A
G

A
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0
.5
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,4

-D
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 0
.5
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IN

 

15 Tratamiento T1 (Figura 23A). 
Crecimiento abundante de callo 
en la base del explante, 
fotosintético, de  apariencia 
fibrosa y consistencia friable. 

Únicamente en una de las muestras se 
observó 1 célula polarizada teniendo la 
sección de la cabeza embrionaria dividida 
longitudinalmente y la parte del suspensor 
teñida de azul de forma esférica.  
 

30 Tratamiento T2 (Figura 23B). 
El callo desarrollado era de color 
blanco, apariencia fibrosa y 
consistencia no friable. 

Se observaron numerosas células 
polarizadas en dos de las muestras, las 
cuales tenían el suspensor de forma 
alargada en comparación con la cabeza 
embrionaria, de forma casi esférica y sin 
divisiones. 
 

60 Tratamiento T3 (Figura 23C). 
El callo desarrollado fue de 
consistencia no friable, de 
apariencia fibrosa y de color 
blanco aunque escaso. 

Se lograron observar numerosas células 
polarizadas bien definidas de forma casi 
esférica en dos de las muestras 
analizadas, una única célula con el núcleo 
bien diferenciado en la cabeza 
embrionaria y otra célula en el suspensor. 
 

0
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.0

 K
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15 Tratamiento T4 (Figura 23D). 
El callo formado tenia apariencia 
nodular, consistencia no friable y 
fotosintética, presente en la mitad 
del tamaño del explante. Además 
se desarrollaron brotes de manera 
directa. 
 

Células polarizadas observadas en dos 
de las muestras; teniendo la parte del 
suspensor más alargada en comparación 
con la célula esférica de la cabeza 
embrionaria. 
 

30 Tratamiento T5 (Figura 23E). 
Existió escasa respuesta 
morfogénica, observando 
únicamente el crecimiento de dos 
brotes de manera directa. 
 

No se observó ninguna célula 
embriogénica. 

60 Tratamiento T6 (Figura 23F). 
El crecimiento del callo abarco 
cerca de la mitad del tamaño del 
explante. De apariencia fibrosa, 
consistencia no friable y con 
capacidad fotosintética. 

Numerosas células embriogénicas 
observadas en la mayoría de las 
muestras.  Las cuales poseían una 
cabeza embrionaria casi esférica y un 
suspensor más alargado; además de 
estar bien delimitadas entre sí. 
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Figura 23 Respuestas morfogénicas obtenidas en hojas de híbridos interespecificos de lisianthus, 

algunos de los callos presentan células polarizadas detectadas mediante tinción diferencial. A) T1, B) 

T2, C) T3, D) T4, E) T5,F) T6. Barra de escala 2 mm. Células polarizadas observadas en microscopio 

óptico a 40x. 
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Tabla 13 Respuesta morfogénica generada en el medio de inducción para embriogénesis somática en 

hojas de híbridos interespecificos de lisianthus. RC: reguladores de crecimiento en mg/L; S: sacarosa 

en g/L. 

Condiciones del 
medio 

  

  R 
C 

S Respuesta morfogénica Resultado de la tinción 

IL
U

M
IN

A
C

IO
N

 

P
H

Y
T
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0
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15 

Tratamiento T1 (Figura 24A). Existió 
poco desarrollo del callo, siendo no 
friable, fotosintético y apariencia 
fibrosa. También se formaron brotes 
de manera directa. 
 

No se encontró ninguna célula 
embriogénica. 

30 

Tratamiento T2 (Figura 24B). 
Respuesta morfogénica dirigida 
hacia la formación de brotes y callo 
abundante, el cual fue fotosintético, 
de apariencia fibrosa y consistencia 
no friable.  
 

Se observaron varias células 
embriogénicas, tanto la cabeza 
embrionaria como el suspensor sufrieron 
divisiones transversales por lo que tenían 
forma alargada. 

60 

Tratamiento T3 (Figura 24C). El 
callo formado no excedía la mitad 
del tamaño del explante, siendo 
fibroso, de color verde amarillento y 
de consistencia no friable, además 
de primordios de brotes creciendo 
en la periferia.  
 

Únicamente se observó una célula, de 
apariencia esférica con la cabeza 
embrionaria y el suspensor bien definidos. 
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15 

Tratamiento T4 (Figura 24D). El 
crecimiento del callo cubrió casi por 
completo la superficie del explante. 
Siendo de apariencia nodular, 
consistencia friable y fotosintético. 
 

No se observó ninguna célula polarizada. 

30 

Tratamiento T5 (Figura 24E). A 
pesar de la oxidación de algunos 
explantes, el callo desarrollado 
cubrió más de la mitad de su 
superficie; siendo de apariencia 
nodular, consistencia no friable y 
fotosintético. 
  

Las múltiples células embriogénicas 
aunque se encontraban superpuestas, se 
observa la parte del suspensor y de la 
cabeza embrionaria de forma elongada, y 
el núcleo de esta última siempre en 
posición lateral. 

60 

Tratamiento T6 (Figura 24F). La 
principal respuesta morfogénica fue 
la formación de numerosos brotes. 
 

No se observó ninguna célula polarizada. 
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Figura 24  Respuestas morfogénicas obtenidas en hojas de híbridos interespecificos de lisianthus, 

algunos de los callos presentan células polarizadas detectadas mediante tinción diferencial. A) T1, B) 

T2, C) T3, D) T4,E) T5 y F) T6. Barra de escala 2 mm. Células polarizadas observadas en microscopio 

óptico a 40x.  
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Tabla 14 Respuesta morfogénica generada en el medio de inducción para embriogénesis somática en 

hojas de híbridos interespecificos de lisianthus. RC: reguladores de crecimiento en mg/L; S: sacarosa 

en g/L.   

 

Condiciones del 
medio 

  

  R 
C 

S Respuesta morfogénica Resultado de la tinción 

O
S

C
U

R
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D

 

A
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A
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15 

Tratamiento T1 (Figura 25A). 
Callos de apariencia nodular, 
consistencia no friable y color 
crema.  
 

No se encontraron células embriogénicas. 

30 

Tratamiento T2 (Figura 25B). 
Callo escaso de apariencia 
fibrosa, consistencia no friable y 
color crema verdoso.   

Las células embriogénicas encontradas 
se caracterizaron por ser alargadas en la 
base (parte del suspensor) y esféricas en 
el ápice (cabeza embrionaria).  
  

60 

Tratamiento T3 (Figura 25C). 
Callo escaso de apariencia 
fibrosa, color amarillento y 
consistencia no friable.    

Se observaron pocas células 
embriogénicas, las cuales eran esféricas 
con la parte del suspensor bien delimitada 
de la cabeza embrionaria.  
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15 

Tratamiento T4 (Figura 25D). 
Pocos explantes regenerados con 
callo de apariencia nodular, color 
amarillento y consistencia no 
friable. 
 

Únicamente se observó un fragmento de 
la cabeza embrionaria. 

30 

Tratamiento T5 (Figura 25E). 
Respuesta morfogénica escasa, 
el callo es de apariencia fibrosa, 
color blanco y consistencia no 
friable. 
 

No se observó ninguna célula 
embriogénica. 

60 

Tratamiento T6 (Figura 25F). 
Callo de apariencia nodular, color 
amarillo y consistencia no friable. 

La mayoría de las células embriogénicas 
observadas se encontraban agrupadas en 
grandes números y otras de manera 
aislada, ambas con la parte del suspensor 
elongada y la cabeza embrionaria de 
forma esférica. 
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Figura 25 Respuestas morfogénicas obtenidas en hojas de híbridos interespecificos de lisianthus, 

algunos de los callos presentan células polarizadas detectadas mediante tinción diferencial. A) T1, B) 

T2, C) T3, D) T4, E) T5 y F) T6  Barra de escala 2 mm. Células polarizadas observadas en 

microscopio óptico a 40x. 

 

 

 

A E 

B 

C 

F 

D 



122 
 

Tabla 15 Respuesta morfogénica generada en el medio de inducción para embriogénesis somática en 

hojas de híbridos interespecificos de lisianthus. RC: reguladores de crecimiento en mg/L; S: sacarosa 

en g/L. 

Condiciones del 
medio 

  

  R 
C 

S Respuesta morfogénica Resultado de la tinción 

O
S

C
U

R
ID

A
D

 

P
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15 Tratamiento T1 (Figura 26A). 
Callo de apariencia nodular, color 
crema-café  y consistencia no 
friable. 

Células embriogénicas agrupadas por lo 
que no están bien definidas; con la parte 
del suspensor  y de la cabeza 
embrionaria elongada. 
 

30 Tratamiento T2 (Figura 26B). 
Callo escaso de color blanco, 
apariencia fibrosa y consistencia 
no friable.  

Únicamente se observó una célula 
embriogénica con la parte del suspensor 
y la cabeza embrionaria alargada y el 
núcleo en posición media.  
 

60 Tratamiento T3 (Figura 26C). 
Algunos brotes creciendo a partir 
del callo; el cual era color blanco, 
de consistencia no friable y 
apariencia fibrosa.  
 

No se observó ninguna célula 
embriogénica. 
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15 Tratamiento T4 (Figura 26D). 
Callo de apariencia nodular, color 
café y consistencia no friable.  
 

No se observaron células embriogénicas. 

30 Tratamiento T5 (Figura 26E). 
Escaso crecimiento de callo; el 
cual era color amarillo, de 
apariencia fibrosa y consistencia 
no friable.  
 

No se observaron células embriogénicas. 

60 Tratamiento T6 (imagen no 
mostrada). Poco crecimiento de 
callo, siendo de color blanco-
verde, de apariencia nodular y 
consistencia no friable. 
 

No se observaron células embriogénicas. 
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Figura 26 Respuestas morfogénicas obtenidas en hojas de híbridos interespecificos de lisianthus, 

algunos de los callos presentan células polarizadas detectadas mediante tinción diferencial. A) T1, B) 

T2, C) T3, D) T4 y E) T5.  Barra de escala 2 mm. Células polarizadas observadas en microscopio 

óptico a 40x. 
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De las 24 combinaciones generadas al evaluar las diferentes condiciones del medio 

de cultivo, se observó que en la mayoría de los casos donde el callo formado no era 

embriogénico fue cuando los explantes estuvieron expuestos al phytagel como 

agente gelificante en combinación con cualquiera de los demás factores 

considerados para el medio de inducción (concentraciones de sacarosa y de 

reguladores de crecimiento y condiciones de iluminación); así mismo al emplear 

agar, independientemente de la concentración de KIN y de la condición de 

iluminación, no se logró inducir la formación de callo embriogénico particularmente  al 

usar bajas concentraciones de sacarosa (15-30 g/L).  

En cambio la formación de callo embriogénico con la consecuente observación de 

células polarizadas se vio favorecido por ciertas condiciones del medio, como lo fue 

usar una concentración de sacarosa de 30 mg/L y de reguladores de crecimiento 

equivalente (0.5 mg/L 2,4-D y KIN) sin considerar el tipo de agente gelificante y la 

condición de iluminación pues existió una mayor frecuencia de aparición de células 

polarizadas bajo estos escenarios.  

Cabe mencionar que en los explantes que se indujo la formación de callo 

embriogénico fue predominantemente callo no friable, es decir de consistencia 

compacta y difícil de disgregar; caso contrario a los callos que eran friables o suaves 

al tacto y fáciles de separar pues en estos no se observó ninguna célula polarizada. 

La apariencia del mismo vario dependiendo de la condición de iluminación a la que 

fueron expuestos los explantes, fotosintético en condición de fotoperiodo y blanco-

cremoso en oscuridad total. Adicionalmente, la mayoría de las células polarizadas 

observadas a lo largo de los diferentes tratamientos tenían una apariencia 

semejante, es decir una cabeza embrionaria teñida de rojo de forma casi esférica con 

el núcleo en posición lateral o polar y la célula del suspensor de forma alargada 

teñida de color azul, en ambos casos bien definidas entre sí.   

Dado que además de haberse observado numerosas células polarizadas, la cantidad 

de callo formado en el explante debía ser suficiente como para poder subcultivarlo en 

medio de expresión, el tratamiento T6-agar (tanto en condiciones de fotoperiodo 

como de oscuridad total) fue seleccionado para evaluarlo en el medio de expresión 
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pues en al menos tres de las cinco muestras analizadas se detectaron estos tipos de 

células.   

El medio de expresión a evaluar conservo en cada caso ambas condiciones de 

iluminación y la concentración de sacarosa previa (60 g/L), únicamente la 

concentración de KIN y 2,4-D se disminuyeron a un décimo o se eliminaron por 

completo del medio de cultivo. La evaluación del tipo de respuesta generada se 

realizó a los 60 días y aunque no se detectó el desarrollo de ningún embrión 

somático, si se observó el crecimiento de otras estructuras (Figura 27).   

Para el caso del tratamiento evaluado en condición de oscuridad con bajas 

concentraciones de reguladores (Figura 27A) referido como T6/10-oscuridad, el callo 

continuo creciendo de manera  abundante y mantuvo las características iniciales, 

como fue la apariencia nodular y la consistencia no friable en su mayoría aunque se 

detectaron porciones de callo suaves (friables), además del color que iba desde el 

café-crema hasta el amarillo-verde; también se detectó la presencia de pequeños 

brotes cloróticos. En el tratamiento donde se eliminaron los reguladores de 

crecimiento T6/MS (Figura 27B) el callo cambio a ser de aspecto más fibroso y de 

color verde aunque siguió siendo compacto (no friable) y no creció demasiado 

comparado con el tamaño original. Se observaron numerosos brotes pequeños 

aunque cloróticos sobre la superficie del callo.  

Cuando se evaluó la condición de fotoperiodo en combinación con KIN y 2,4-D 

(T6/10-luz) (Figura 27C) a pesar de la oxidación que se presentó en algunas 

porciones del ciertos callos, el resto continuo creciendo con las características del 

explante original, es decir tendió a ser fotosintético, de consistencia fibrosa y no 

friable, además promovió la formación de algunos brotes. Y en la ausencia de 

reguladores de crecimiento (T6/MS-luz) (Figura 27D) la respuesta obtenida fue hacia 

la formación de numerosos brotes fotosintéticos, además del continuo crecimiento de 

callo fotosintético, de apariencia fibrosa y de consistencia no friable aunque el callo 

recién formado era friable; además se observó cierto grado de oxidación en la base 

de callo probablemente debido a la edad del mismo.  
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Nótese que los explantes a los que se eliminó los reguladores de crecimiento 

(T6/MS) independientemente sí estuvieron expuestos a fotoperiodo o no, tendieron a 

desarrollar numerosos brotes y aquellos que solo se disminuyó la concentración de 

reguladores (T6/10) únicamente continuaron creciendo presentando cierta oxidación.  

 

Figura 27 Respuesta obtenida en el medio de expresión para embriogénesis somática en híbridos 

interespecificos de lisianthus. En condición de oscuridad, A) T6/10 y B) T6/MS. Y en condición de 

fotoperiodo, C) T6/10 y D) T6/MS. 
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10.4 Discusión  

 

Durante la embriogénesis somática las células vegetales revierten su estado de 

diferenciación adquiriendo pluripotencialidad y determinando un nuevo programa de 

desarrollo donde las hormonas vegetales participan en la reprogramación de las 

células somáticas hacia el destino embriogénico; siendo su desconocimiento una de 

las principales razones por las que carecen de reproducibilidad muchos protocolos 

de embriogénesis (Alvez y Oropeza, 2015; Rico, 2016) y por lo que particularmente 

para lisianthus existen muy pocas evaluaciones al respecto.   

La concentración apropiada de auxinas en el medio de cultivo es crucial para la 

inducción de embriogénesis somática y puede variar entre especies y el tipo de 

explante seleccionado; así como la suplementación con 2,4-D en el medio de cultivo 

puede afectar el nivel de auxinas endógenas, su distribución y biosíntesis (Yumbla-

Orbes et al., 2017) aunque también existen otros inductores no hormonales que 

pueden usarse para promover la transición somática/embriogénica, por ejemplo 

tratando los explantes con altas concentraciones de sacarosa o estrés osmótico, 

metales pesados, cloruro de sodio, altas temperaturas e incluso la ausencia de 

reguladores de crecimiento (Nishiwaki et al., 2000; Fehér et al., 2003; Rose, 2004). 

Lo anterior queda evidenciado al observar las diferentes respuestas obtenidas en la 

presente evaluación comparado con lo reportado por diversos autores.   

Para la iniciación de cultivos embriogénicos es necesario cultivar el explante primario 

en medio adicionado con reguladores de crecimiento, principalmente auxinas pero a 

menudo también citocininas (Von Arnold et al., 2002). Las primeras pueden inducir la 

formación de células embriogénicas y promover la división celular repetitiva, mientras 

que las citoquininas son necesarias para la inducción de embriogénesis en 

numerosas especies de dicotiledóneas (Alvez y Oropeza, 2015). 

En este orden de ideas, Yumbla-Orbes et al., (2017) lograron la formación callo 

embriogénico a partir de segmentos radiculares de lisianthus en medio de cultivo MS 

adicionado con 10 µM 2,4-D manteniendo condiciones de oscuridad, llevándolos 

después de 40 días a la fase de conversión en un medio que contenía 4 µM BA en 
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condiciones de iluminación con lo que se generaron hasta 35 embriones. De manera 

consistente Ruffoni y Bassolino (2016) obtuvieron a partir de segmentos foliares de 

lisianthus la formación de embriones somáticos en medio liquido adicionando 

concentraciones semejantes de reguladores de crecimiento (9.0 µM 2,4-D), el 

desarrollo de los embriones se realizó en medio de cultivo sin reguladores y su 

conversión tuvo lugar en medio suplementado con 1.5 µM KIN en condiciones de 

iluminación generándose hasta 27 embriones por explante. Así mismo también se ha 

reportado la utilización de otros reguladores de crecimiento para la inducción de 

embriogénesis somática en lisianthus como el 2iP (Ruffoni et al., 1990).  

Cabe destacar, que en la presente evaluación al emplear segmentos foliares como 

explante y adicionando al medio de cultivo el mismo tipo de regulador de crecimiento 

(2, 4-D) en combinación con KIN en diferentes concentraciones y a diferencia de 

dichos autores se logró la conversión de únicamente 1 embrión somático en forma de 

corazón y varias estructuras semejantes a lo reportado por Ruffoni y Bassolino 

(2016) con la parte radicular diferenciada de la parte aérea aunque no se consiguió 

su germinación, esto en la primer evaluación; y en la segunda a pesar de haber 

considerado numerosos factores que pudieran favorecer la conversión de un mayor 

número de embriones somáticos no se logró completar el desarrollo de ninguno de 

los embriones somáticos observados previamente en los callos durante la tinción 

diferencial. 

Particularmente en la primera evaluación, donde se obtuvo la conversión de varias 

estructuras embriogénicas dicho resultado puede atribuirse principalmente al 

genotipo pues para C103 la presencia de células embriogénicas se vio favorecida en 

el medio de inducción que no contenía KIN (tratamiento T5 y T13 con 0.5 y 2.0 mg/L 

2, 4-D respectivamente) ya que las auxinas sintéticas, como 2, 4-D son 

particularmente efectivas para promover el establecimiento y la proliferación de 

cultivos embriogénicos al ser metabolizadas por las células de forma inusual en 

comparación con otras auxinas (Von Arnold et al., 2002). Para el caso de C06 se 

presentó una situación diferente al ser necesaria una concentración igual o mayor de 

citocinina en combinación con 2, 4-D (tratamiento T6 y T7 suplementado con 0.5 
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mg/L 2, 4-D y 0.5-1.0 mg/L KIN) para promover la formación de células 

embriogénicas y su posterior conversión a embriones en el medio de expresión.  

Aunque  se requiere auxina para la proliferación de masas proembriogénicas, esta no 

es necesaria para su desarrollo en embriones somáticos, pues el medio que carece 

de reguladores de crecimiento inhibe la proliferación y estimula la formación de 

embriones somáticos. Por lo tanto, para estimular un mayor crecimiento de los 

embriones somáticos, sería necesario transferir los cultivos embriogénicos a un 

medio que carezca de auxina (medio de expresión); así con el agotamiento de la 

auxina se elimina el bloqueo en la expresión de los genes necesarios para la 

transición al estado de corazón (Von Arnold et al., 2002); a pesar de lo anterior la 

mayoría de las estructuras embriogénicas fueron localizadas en el medio de cultivo 

que contenía 1/10 de la concentración inicial de reguladores de crecimiento mientras 

que el callo subcultivado en el medio de expresión carente de reguladores tendió a 

ser organogénico promoviendo la formación de numerosos brotes y/o raíces. Razón 

por la cual, en la segunda evaluación se continuo utilizando un 1/10 de la 

concentración inicial de reguladores de crecimiento como elemento inductor en la 

conversión de embriones somáticos.  

Al adquirir características embriogénicas las células somáticas requieren de una 

completa reorganización del estado celular incluyendo la fisiología, metabolismo y 

expresión génica (Jiménez, 2005) para dar paso a la formación de masas celulares y 

aunque es fácil distinguir entre callo embriogénico y no embriogénico de acuerdo a la 

morfología y al color (Von Arnold et al., 2002) en la presente evaluación la 

discriminación entre ellos pudo repercutir en la escasa o nula conversión de las 

células consideradas como embriogénicas a embriones somáticos puesto que los 

callos que se consideraron embrionarios eran en la mayoría de los casos de 

consistencia compacta siendo difícil de disgregar, además la coloración dependió del 

régimen de iluminación pues en condiciones de fotoperiodo los callos se tornaron en 

su mayoría verdes y en oscuridad fueron desde color crema, amarillo o blanco; 

mientras que la apariencia fue fibrosa (presentaban vellosidad en la superficie del 

explante) más que nodular; a pesar de que en muchas especies los callos suelen 
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presentarse de color amarillo pálido, compacto y de apariencia nodular (Freire, 

2003). Además de que a partir de un mismo explante se pueden aislar varias líneas 

de callo con diferentes apariencias (textura, color) y/o capacidades morfogénicas, lo 

cual puede deberse a que los explantes originales en teoría estarían compuestos por 

células con distinta capacidad para responder a los tratamientos de inducción y en 

consecuencia volverse embriogénicos (Von Arnold, 2008; Bañuelos, 2015). De ahí 

también las  diferentes respuestas observadas entre especies vegetales, genotipos o 

tipos celulares en el mismo explante o en explantes de diferente origen.  

Dicho esto, la segmentación y exclusión del callo para su posterior subcultivo en el 

medio de expresión en ambas evaluaciones del presente estudio pudo ser un factor 

influyente en la escasa conversión de los embriones somáticos.  

Debido a que las características de los callos generados no eran las típicas de un 

callo embriogénico, la determinación del estatus embrionario se realizó utilizando la 

tinción diferencial como mecanismo selectivo, en donde los colorantes permiten 

visualizar como la división asimétrica da origen a una pequeña célula apical o cabeza 

embrionaria y a una célula basal más larga o suspensor (Von Arnold, 2008). Esta 

técnica ha sido empleada en especies como Polianthes (Rico, 2016), Agave 

tequilana (Portillo et al., 2007; Bañuelos, 2015) y Opuntia (Rodríguez-Peraza et al., 

2015) pero no para lisianthus. Las células polarizadas encontradas por dichos 

autores se encontraban en forma de agregados celulares (Rodríguez-Peraza et al., 

2015) o en división activa, de forma asimétrica con el citoplasma denso y la pared 

celular bien definida (Bañuelos, 2015) pudiéndose distinguir tanto la célula del 

suspensor y de la cabeza embrionaria (Portillo et al., 2007), concluyendo en todos los 

casos que se trataban de células embriogénicas. Las células embriogénicas 

observadas en los callos de lisianthus en la presente evaluación eran de forma 

alargada/asimétrica con la cabeza embrionaria bien definida del suspensor, que en la 

mayoría de los casos estaba compuesto por varias células alargadas; esto en los 

tratamientos que contenían concentraciones equivalentes de ambos reguladores de 

crecimiento (independientemente de las demás variables consideradas en la 

segunda evaluación) y de forma casi esférica cuando los explantes se expusieron 
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únicamente a la acción del 2, 4-D; además las células no embriogénicas eran 

pequeñas, de forma simétrica y teñidas completamente de azul, lo que demuestra 

que en un mismo callo pueden existir células con capacidad embriogénica y no 

embriogénica. 

Aunque también se ha visto que la formación de células embriogénicas se 

correlaciona con otras características morfológicas; así las células pequeñas, 

isodiamétricas con granos de almidón en el denso citoplasma, un gran núcleo, 

pequeñas vacuolas y paredes celulares delgadas se pueden considerar como 

embriogénicas (Fehér et al., 2003; Quiroz-Figueroa, 2006), por lo que sería necesario 

la homogenización de la caracterización morfológica de células y/o callos para 

considerarlos como embriogénicos particularmente para lisianthus. 

Las especies vegetales mencionadas anteriormente son monocotiledóneas pero 

lisianthus es dicotiledónea, sin embargo la comparación es válida ya que con la 

polarización de la síntesis de DNA se da lugar a la formación del embrión globular y 

su suspensor y es hasta ese momento en que se diferencian pues las plantas 

dicotiledóneas continúan el desarrollo del embrión en las etapas de corazón (como el 

observado en la presente evaluación en el tratamiento T7 adicionado con 0.5 mg/L 2, 

4-D y 1.0 mg/L KIN) y torpedo y para las especies monocotiledóneas el embrión 

globular sufre un proceso de transición en el cual se alarga hasta llegar a formarse el 

embrión maduro, pasando por las etapas de escutelar y coleoptilar (Freire, 2003).  

Para el caso particular de la segunda evaluación, aunque las condiciones de cultivo 

promovieron la formación de células embriogénicas (determinada mediante tinción 

diferencial), no se logró su conversión a embriones somáticos.  

Pudiendo descartar que el régimen de iluminación sea determinante para la 

formación de embriones somáticos, pues se ha reportado la conversión de 

embriones somáticos en lisianthus tanto en condición de iluminación (Ruffoni y 

Bassolino, 2016) como de oscuridad (Yumbla-Orbes et al., 2017); pues de manera 

generalizada la embriogénesis somática puede ocurrir bajo diferentes regímenes de 

luz-oscuridad, siendo para algunas especies la oscuridad favorable para la inducción 
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y formación de embriones y para otras especies puede afectar su desarrollo (Patrizio 

y Löffler, 1995; González et al., 2002; Gow et al., 2009) lo que puede hablar de un 

fuerte componente genético. Siendo indiscutible la falta de información para 

establecer los mecanismos de acción desencadenados durante la exposición a 

condiciones de iluminación u oscuridad durante el cultivo in vitro como elementos 

regulatorios en las vías desencadenantes para la formación de los embriones 

somáticos.  

Se sugiere que la exposición a estreses químicos o físicos puede tener mayor 

influencia en la inducción de embriogénesis somática, que la misma aplicación de 

alguna fuente de auxina exógena (Nishiwaki, et al., 2000) ya que estas pueden 

cancelar la polaridad de la masa embriogénica al difundirse dentro de la misma e 

inducir la inhibición del proceso embriogénico iniciado por las auxinas endógenas, así 

las auxinas pueden jugar un doble rol en este proceso (Freire, 2003).   

En la segunda parte de la presente evaluación se determinó el efecto en conjunto de 

las variaciones de sacarosa en combinación con reguladores de crecimiento y 

diferente agente gelificante; ya que existen diversos estudios que apoyan la idea de 

que la fuente de carbono es uno de los elementos indispensables para la formación 

de embriones somáticos sugiriendo que el estrés fisiológico puede dar paso a la 

embriogénesis somática (Kiyosue et al., 1989), siendo tan importante como el 

genotipo y la variación en la dosis y tipo de reguladores de crecimiento 

seleccionados.  

Dependiendo de la especie vegetal, el tipo de fuente de carbono (sacarosa, glucosa, 

manitol) puede promover la embriogénesis somática (Lou y Kako, 1995) y el nivel de 

la fuente de carbono en el medio de cultivo puede ser necesario a concentraciones 

críticas ya que ningún embrión puede ser formado completamente si la concentración 

de azúcar es demasiado alta (George et al., 2008); y al tener una interacción con los 

reguladores de crecimiento en el medio de cultivo la formación de embriones 

somáticos se ve favorecida ya que las auxinas promueven la elongación y la división 

celular en los callos, la cual a su vez se origina en sinergismo con una citoquinina y 

en el medio de cultivo, el azúcar prolonga la respuesta de la auxina al beneficiar la 
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actividad osmótica que mantiene la turgencia de las células durante la elongación 

celular (Cruz et al., 2003).  

Se ha demostrado que en zanahoria se puede inducir la formación directa de 

embriones somáticos al emplear altas concentraciones de sacarosa incluso en 

medios libres de auxina (Kiyosue et al., 1998) y la alta osmolaridad generada por 

altas concentraciones de sacarosa puede ser uno de los factores que promueva la 

maduración de embriones somáticos de soya (medio de expresión; Komatsuda et al., 

1992); y en la presente evaluación, tratamientos a los que se les adiciono 60 g/L de 

sacarosa (tratamientos T6 con 0.5 2, 4-D y 1.0 mg/L KIN en condiciones de luz y 

oscuridad) y como agente gelificante agar fueron seleccionados como los mejores 

para ser transferidos a medio de expresión bajo las mismas condiciones de cultivo al 

haberse observado numerosas células polarizadas y no así al emplear phytagel ya 

que los callos no contenían células embriogénicas, más bien tendieron a la 

generación de brotes. El mantenimiento de dichas concentraciones de sacarosa en 

combinación con los reguladores de crecimiento en el medio de expresión pudo 

haber afectado de manera negativa en la conversión de los embriones somáticos en 

lisianthus pues una vez que los estímulos para el desarrollo embrionario están dados 

los niveles endógenos de IAA deben ser reducidos para permitir el establecimiento 

del gradiente polar de auxina y el crecimiento continuo en medio con 2,4-D no 

permite la reducción de los niveles endógenos de auxina resultando en la inhibición 

del desarrollo embrionario (Jiménez, 2005) aunado a la interacción entre la 

concentración de sacarosa y de auxina en la formación de embriones somáticos.  

Para soya, el mayor número de embriones somáticos se forman con bajas 

concentraciones de sacarosa a partir directamente de los explantes (cotiledones; 

Lazzeri et al., 1988), no siendo el caso para lisianthus pues existió una escasa 

respuesta hacia la formación de células polarizadas en los callos de aquellos 

tratamientos en los que se emplearon bajas dosis de sacarosa (tratamientos T1 y T4 

con 15 g/L) y en palma, al variar las concentraciones de sacarosa entre 15 y 60 g/L la 

formación de embriones somáticos se ve afectada (Viñas y Jiménez, 2011). Es 

evidente la variación en las respuestas generadas con altas y bajas concentraciones 
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de sacarosa; por lo que se hace necesario determinar sus concentraciones ideales 

tanto de sacarosa como reguladores de crecimiento (auxinas y/o citocininas) para no 

intervenir de manera negativa durante la formación de embriones somáticos.   

En la presente evaluación también se evaluaron dos agentes gelificantes (agar y 

phytagel) pues se ha visto que el tipo de gelificante agregado al medio de cultivo 

también puede influir en las etapas finales de la embriogénesis somática (Viñas y 

Jiménez, 2011). Concretamente el agar es el agente gelificante más utilizado en el 

cultivo de plantas a pesar de ser el componente más caro al incrementar hasta un 

70% el costo total del medio; además se ha podido observar que dependiendo de su 

origen y proceso de purificación pueden quedar impurezas minerales y orgánicas que 

modifican las características químicas y físicas del medio de cultivo afectando el 

desarrollo de los tejidos al poseer sustancias inhibidoras o estimulantes del 

crecimiento, que a su vez le confieren diferencias en el potencial hídrico 

repercutiendo en una mayor o menor toma de agua y nutrimentos al tejido, que se 

reflejará en las características fisiológicas y morfológicas del explante, causando 

incluso hiperhidricidad y/o necrosis (López-Escamilla et al., 2016). A pesar de esto, 

durante el empleo de agar como agente gelificante no se presentaron fenómenos de 

oxidación en los explantes desarrollándose el callo de manera normal no así al usar 

phytagel pues en los tratamientos con 30 g/L de sacarosa en condición de 

iluminación los callos si presentaron oxidación (tratamientos T2 y T5). Respecto a la 

respuesta embriogénica, considerando la presencia de células polarizadas no se 

observó ninguna tendencia particular al presentarse con ambos tipos de agentes 

gelificantes la presencia de células embriogénicas y respecto a las características del 

callo, en los dos casos se observaron tanto callos friables como no friables cuyas 

diferencias particulares pudo deberse a otros factores del medio de cultivo como 

concentraciones de sacarosa y de reguladores de crecimiento o propios del explante 

como el genotipo.   

Como pudo ser observado en los resultados obtenidos en la presente evaluación y 

en los reportados por diferentes autores, la relación entre diversas condiciones 

estresantes y la embriogénesis somática aun no es comprendida del todo, 
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sugiriéndose que la proliferación de células desdiferenciadas es inhibida y en 

consecuencia, la producción de embriones es estimulada (Quiroz-Figueroa, 2006) 

más aun la respuesta del explante a la adición exógena de auxinas y citocininas es 

variable y depende del estado de desarrollo del mismo y el nivel endógeno de dichas 

hormonas (Alvez y Oropeza, 2015) a pesar de que la producción de embriones este 

fuertemente influenciada por el genotipo tal como ha sido demostrado en numerosas 

especies vegetales (Portillo et al., 2007) por lo que valdría la pena que en 

investigaciones futuras se evaluaran este tipo de factores de manera aislada a fin de 

determinar la influencia real de cada uno de ellos durante la inducción y conversión 

de embriones somáticos en lisianthus dado que la regeneración eficiente de plantas 

a partir de un sistema de cultivo in vitro es una de las etapas más importante del 

proceso que determina la eficiencia del mismo (Alvez y Oropeza, 2015). Ya que 

particularmente en la presente evaluación al combinarse variaciones en la 

concentración de sacarosa y de reguladores de crecimiento, diferente agente 

gelificante y régimen de iluminación no se logró la conversión de ningún embrión a 

pesar de haber sido observados mediante tinción diferencial en los callos generados 

en el medio de inducción, también se podría evaluar la aplicación de reguladores de 

crecimiento de nueva generación como oligosacáridos, jasmonato, poliamidas, 

brasinoesteroides y otros compuestos como glutamina y caseína hidrolizada, los 

cuales han demostrado ser útiles para la iniciación de embriogénesis somática en 

varias especies (Von Arnold, 2008), esto sin olvidar que el genotipo es uno de los 

elementos más importantes y determinantes durante el cultivo in vitro viendo 

reflejada su interacción con los componentes del medio de cultivo en las diferentes 

respuestas observadas en la presente evaluación.  
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11. Conclusiones  

 

Se obtuvieron diferentes respuestas morfogénicas en lisianthus dependiendo del tipo 

de regulador de crecimiento usado, induciéndose la organogénesis indirecta al 

emplear NAA y la organogénesis directa se observó al utilizar IAA. La mayor cantidad 

de brotes se generó al emplear BA en combinación con IAA; sin embargo la mayor 

eficiencia se puede obtener al emplear únicamente BA y GA3 en bajas 

concentraciones (1.0 mg/L y 0.5 mg/L, respectivamente). 

Durante la proliferación de yemas axilares, la formación de callo se vio favorecida por 

la aplicación de NAA aun en combinación con citocinina, sin embargo el mayor 

número de brotes se desarrollaron al emplear concentraciones equivalentes de IAA y 

BA (0.5 mg/L).  

Es de mencionar, que aunque en ambas evaluaciones se obtienen numerosos 

brotes generados de manera directa a partir de los explantes, desde un punto de 

vista económico podría ser factible recomendar aquel tratamiento en el que se 

emplearon concentraciones bajas solamente de IAA y BA  lo que probablemente 

repercutiría en los costos de producción. 

Concentraciones bajas de 2,4-D y KIN (0.5 mg/L y 0.5-1.0 mg/L, respectivamente) en 

combinación con altas concentraciones de sacarosa (60 g/L) favorecieron 

únicamente la formación de callos embriogénicos, sin que se logrará la conversión a 

embriones somáticos.  
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12. Perspectivas  

 

Evaluar menores concentraciones y/o dosis intermedias de reguladores de 

crecimiento a las recomendadas para Organogénesis y Proliferación de Yemas a fin 

de determinar si es posible obtener un mayor número de brotes. 

 

Determinar las condiciones de cultivo adecuadas para la conversión de embriones 

somáticos previamente formados durante el crecimiento de callo embriogénico; 

utilizando elementos tanto hormonales (reguladores de crecimiento) como no 

hormonales (aminoácidos).   
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14. Anexo 1  

 

1.- Coloración floral de 19 de las 20 cruzas de lisianthus utilizadas. 

  

 

 

 

 

2.- Descripción del color y tipo de flor de cada cruza utilizada.  

Cruza Descripción  

1212036 No disponible 

1212037 Flor simple, morada  

1212068 Flor simple, morada  

1512006 Flor simple, rosa  

1512007 Flor simple, blanca y bordes rosas 

1512011 Flor doble, blanca y bordes morados 

1512014 Flor doble, blanca y bordes morados 

1512017 Flor doble, blanca y bordes morados 

1512022 Flor doble, morada 

1512006 

1512007 

1512011 

1512014 1512017 

1512022 

1512030 

1512048 1512051 1512058 

1512082 1512083 

1512096 

1512100 1512103 

1512108 

 1512056  
1212037 

 
1212068 
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1512030 Flor doble, blanca y bordes rosas 

1512048 Flor doble, blanca  

1512051 Flor doble, blanca 

1512056 Flor doble, blanca y bordes rosas 

1512058 Flor doble, rosa 

1512082 Flor doble, blanca y bordes morados 

1512083 Flor simple, rosa 

1512096 Flor simple, morada 

1512100 Flor doble, rosa  

1512103 Flor doble, blanca y bordes morados  

1512108 Flor doble, rosa 

 


