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RESUMEN 

La demanda creciente de metabolitos secundarios ha impulsado el desarrollo de 

investigaciones enfocadas en evaluar estrategias para optimizar su producción en 

plantas, la modificación genética e inducción de la biosíntesis, son algunas de las vías 

más empleadas en la actualidad. Por otra parte, en la investigación científica se emplean 

organismos modelo, para evaluar las estrategias de optimización de la producción de 

metabolitos secundarios; estos organismos biológicos presentan características que los 

hacen atractivos para su estudio en condiciones de laboratorio, son de fácil propagación, 

tienen ciclo de vida corto y son característicos de un grupo taxonómico, entre otras. En 

el presente trabajo se evaluó la respuesta del cilantro (Coriandrum sativum) como 

organismo modelo, ante dos estrategias para incrementar la producción de metabolitos 

secundarios: 1. La estimulación de la biosíntesis mediante adición de compuestos 

inductores y 2. El establecimiento de un sistema de regeneración de plantas mediante 

embriogénesis somática para su posible utilización en eventos de modificación genética. 

El ensayo consistió en evaluar el efecto del ácido salicílico y Actigard GS 50® como 

inductores del metabolismo secundario, tomando como variables, la biosíntesis de 

compuestos fenólicos, flavonoides y la actividad enzimática de la fenilalanina amonio 

liasa (PAL), enzima involucrada en la ruta de biosíntesis de compuestos fenólicos y 

flavonoides. Por otra parte, ya que un requerimiento necesario para llevar a cabo la 

trasformación genética es el establecer un sistema de regeneración de plantas confiable, 

en este trabajo se evaluaron diferentes condiciones para producir embriones somáticos. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta del cilantro, como 

modelo de estudio, en la acumulación de compuestos fenólicos y flavonoides, al 

adicionar ácido salicílico y Actigard GS 50® y el establecimiento de un sistema de 

regeneración vía embriogénesis somática para su posible utilización en eventos de 

transformación genética. Plantas de cilantro de 35 días de edad se asperjaron con ácido 

salicílico (250 µM) y el producto comercial Actigard 50 GS® (250 µM). Los resultados 

mostraron una inducción de la biosíntesis de compuestos fenólicos y flavonoides, se 

observó un máximo en la acumulación de metabolitos a las 24 horas después de la 

aplicación de ambos elicitores. Por otro lado, se observó que la adición de ácido 

salicílico y Actigard 50 GS® indujo un incremento en la actividad enzimática de PAL. 

La obtención de embriones somáticos se logró mediante la utilización de explantes de 

hipocotilo en medio MS adicionado con 1 mg/l de 2, 4-D. Se obtuvo callo friable a las 
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tres semanas de cultivo, el cual fue resembrado hasta la formación de estructuras 

globulares. Se observaron las cuatro etapas de la embriogénesis somática (globular, 

corazón, torpedo y cotiledoneal). Se determinó que el medio MS adicionado con 30 y 

60 g/l de sacarosa o glucosa promovió el desarrollo de estas etapas. Se regeneraron 

plántulas completas con desarrollo normal a partir de embriones somáticos. Este trabajo 

demostró que el cilantro es un modelo de estudio susceptible, a la adición de ácido 

salicílico y el compuesto comercial Actigard 50 GS®, teniendo éstos un efecto 

potenciador en la biosíntesis de compuestos fenólicos, flavonoides y la actividad de la 

enzima PAL, y se establecieron las condiciones de regeneración de plantas vía 

embriogénesis somática para posteriores trabajos de transformación genética. 
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ABSTRACT 

The growing demand for secondary metabolites has driven the development of research 

focused on evaluating strategies to optimize their production in plants, genetic 

modification and induction of biosynthesis, are some of the most used techniques 

nowadays. Moreover, in scientific research model organisms are used to evaluate 

strategies for optimizing production of secondary metabolites, these biological 

organisms have characteristics that make them attractive for study under laboratory 

conditions, are easily propagated, they have short life cycle and are characteristic of a 

taxonomic group, among others.  In this work the response of coriander (Coriandrum 

sativum) was evaluated as a model organism to establish two strategies in order to 

increase the production of secondary metabolites: 1. the addition of elicitors in order to 

induce the compounds biosynthesis, and 2. the establishment of a plant regeneration 

system by somatic embryogenesis for its possible use in genetic modification events. 

The effect of salicylic acid and Actigard GS 50® as inducers of secondary metabolism 

was evaluated, taking as variables, flavonoids and phenolic compounds biosynthesis, 

and the phenylalanine ammonia lyase (PAL) enzymatic activity, enzyme involved in the 

phenolics and flavonoids biosynthesis pathway.  Moreover, as a necessary requirement 

to conduct genetic transformation is to establish a reliable system of plant regeneration, 

this study evaluated different conditions to produce somatic embryos. Therefore, the 

objective of this study was to evaluate the response of coriander, as a study model, by 

adding salicylic acid and Actigard GS 50®, on the accumulation of phenolics and 

flavonoids, and the establishment of a system of regeneration via embryogenesis 

somatic for its possible use in genetic transformation events. Coriander plants (35 days 

old) were sprayed with salicylic acid (250 µM) and the commercial product Actigard 50 

GS® (250 µM). Results showed an induction of biosynthesis of flavonoids and phenolic 

compounds, a maximum was observed in the accumulation of metabolites 24 hours after 

application of both elicitors. Furthermore, it was observed that the addition of salicylic 

acid and Actigard 50 GS® induced an increase in the enzymatic activity of PAL. 

Obtaining somatic embryos it was achieved by the use of hypocotyl explants in MS 

medium supplemented with 1 mg/l 2, 4-D. Friable callus was obtained at three weeks of 

culture, which was resown until the formation of globular structures. The four stages of 

somatic embryogenesis (globular, heart, torpedo and cotyledoneal) were observed. It 

was determined that MS medium supplemented with sucrose or glucose 30 and 60 g/l 



 
 

x 
 

promoted the development of these stages. Whole plantlets with normal development 

were regenerated from somatic embryos. This work demonstrated that coriander is a 

suitable model of study for the addition of salicylic acid and the commercial compound 

Actigard 50 GS®, having a potentiating effect on the biosynthesis of phenolic 

compounds, flavonoids and PAL enzyme activity and, plant regeneration conditions via 

somatic embryogenesis for further work of genetic transformation were established. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los metabolitos secundarios han sido empleados como fuente de fragancias, 

saborizantes, fármacos insecticidas y pigmentos. La demanda creciente de estos 

compuestos, ha impulsado el desarrollo de investigaciones enfocadas en evaluar 

estrategias para aumentar su producción en sistemas vegetales, tales como: la selección 

y mejoramiento de líneas celulares, modificación genética, adición de precursores y la 

elicitación o inducción de su biosíntesis a través de factores bióticos o abióticos, entre 

otras estrategias.  

Como parte del quehacer científico se ha estudiado la respuesta de sistemas vegetales 

ante ciertas estrategias de optimización en la producción de metabolitos secundarios, 

con la finalidad de entender la regulación de los procesos biológicos y posteriormente 

comparar estos conocimientos en otros organismos de interés. Suelen emplearse 

organismos modelo, debido a que estos presentan características  que los hacen 

atractivos para su estudio a nivel de laboratorio como: ciclos de vida cortos, fácil 

propagación, características representativas de un grupo taxonómico,  entre otras.  

El cilantro (Coriandrum sativum L.) es un modelo interesante para estudiar estrategias 

para incrementar la producción de metabolitos secundarios, debido a que acumula una 

gran cantidad de compuestos de interés farmacológico e industrial y las variadas rutas 

metabólicas con las que cuenta y comparte con otros organismos, es de ciclo de vida 

corto, fácil propagación y de importancia agronómica. Por otra parte, existen pocos 

reportes donde se hayan evaluado estrategias de optimización de metabolitos 

secundarios en cilantro. Dado lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la 

respuesta del cilantro ante dos estrategias tendientes a la optimización de la 

acumulación de metabolitos secundarios: 1. Inducción de la acumulación de compuestos 

fenólicos y flavonoides mediante compuestos inductores  y 2. Establecimiento de un 

sistema de regeneración vía embriogénesis somática como base para su posible 

utilización en eventos de transformación genética.    
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Metabolitos secundarios en plantas: importancia y biosíntesis  

El metabolismo se define como el conjunto de reacciones químicas que realizan las 

células para cumplir funciones biológicas. El metabolismo se divide en: anabolismo, 

síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas y catabolismo: 

degradación de moléculas complejas para obtener moléculas simples. Las plantas son 

organismos autótrofos debido a que tienen la capacidad de sintetizar las sustancias 

esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas. El metabolismo 

primario está presente en todos los seres vivos, las plantas adicionalmente poseen un 

metabolismo secundario que les permite producir y acumular compuestos de naturaleza 

química diversa. Los metabolitos secundarios son derivados del metabolismo primario y 

se distribuyen diferencialmente entre grupos taxonómicos, presentan diversas 

propiedades biológicas y muchos desempeñan funciones ecológicas y se caracterizan 

por sus diferentes usos y aplicaciones como: fragancias, saborizantes, fármacos, 

insecticidas y pigmentos, entre otros. Los metabolitos secundarios, en base a su origen 

biosintético, se dividen en tres grandes grupos: terpenos, alcaloides y compuestos 

fenólicos (Bourgaud y col., 2001; Wink, 2003; Rosenthal y Berenbaum, 2012).  

2.1.1. Usos y aplicaciones de los metabolitos secundarios de plantas  

Una cantidad considerable de los medicamentos provienen o son derivados de los 

metabolitos secundarios de plantas. La vinblastina es ejemplo de un metabolito 

secundario extraído de Catharantus roseus, presenta actividad antimitótica y debido a 

esto, es efectivo en el tratamiento de varios tipos de carcinomas y linfomas como el 

linfoma de Hodgkin, cáncer de pulmón, entre otros. Sin embargo, presenta un 

rendimiento bajo, lo que dificulta su obtención y la síntesis química (Barr y Robertson, 

2016). La morfina es un metabolito secundario extraído de Papaver somniferum, 

empleado en la medicina para tratar varios tipos de dolor intenso y como sedante 

preoperatorio (Weid y col., 2004). Los metabolitos secundarios del aceite esencial de la 

hierbabuena (Mentha spicata) han sido empleados como aromatizantes, saborizantes y 

presentan actividad antitumoral, citotóxica, insecticida y antifúngica (Al-Tawaha y col., 

2013); el limoneno, un metabolito secundario que es extraído de los cítricos como 

Citrus medica, presenta características aromáticas, antitumorales y potencial industrial 

(Lim, 2012; Miller y col., 2013). Los metabolitos secundarios también son empleados 
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como edulcorantes, tal es el caso de los rebaudiósidos presentes en Stevia rebaudiana, 

los cuales presentan poder edulcorante mayor a la sacarosa y no presentan aporte 

calórico (Durán y col., 2012). Los metabolitos secundarios del aceite esencial de 

epazote (Chenopodium ambrosioides) presentan propiedades insecticidas (Chiasson y 

col., 2004; Silva y col., 2005). La luteína es un metabolito secundario que se extrae de 

las inflorescencias de Tagetes erecta empleado para potenciar la pigmentación de aves y 

peces, además, presenta efecto antioxidante y citotóxico (Rasmussen y col., 2012).  

Los metabolitos secundarios, en un contexto general, tienen diferentes usos y 

aplicaciones lo cual denota la importancia que tienen estos compuestos y el potencial 

para continuar desarrollando investigaciones en relación a éstos (Wink, 2003; Namdeo, 

2007). 

2.1.2. Familias de metabolitos secundarios  

La biosíntesis de los metabolitos secundarios es específica para cada estado del 

desarrollo y condiciones de cultivo de las plantas (Wink, 2012). Algunas células 

vegetales producen metabolitos secundarios importantes en la interacción con su medio 

como estrategia de defensa frente a depredadores, patógenos, o estrés ambiental 

(Namdeo, 2007). El metabolismo primario provee los precursores moleculares para que 

se lleve a cabo el anabolismo de los metabolitos secundarios, ejemplo de estas 

moléculas son el ácido shikímico, el acetato o los aminoácidos, éstos constituyen el 

inicio de las rutas más importantes del metabolismo secundario. El ácido shikímico da 

origen a muchos compuestos aromáticos (aminoácidos aromáticos, compuestos 

fenólicos, flavonoides, polifenoles y alcaloides), el acetato por otra parte es el precursor 

de los ácidos grasos y de los policétidos y forma a los terpenos o isoprenoides por la 

ruta del mevalonato (Hartmann, 2007). 

Los terpenos representan la familia de compuestos más numerosa de metabolitos 

secundarios, ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Integrado por 

aproximadamente 22,000 estructuras. La biosíntesis de los terpenos inicia con la 

condensación de 3 moléculas de acetil-CoA en la vía del ácido mevalónico o por la 

condensación de una molécula de ácido pirúvico y una de 3-fosfoglicerato (vía del 

metileritritol fosfato), ambas vías metabólicas sintetizan el precursor de los terpenos el 

isopentenil pirofosfato (IPP), de acuerdo con el número de moléculas de IPP se pueden 

clasificar en monoterpenos (dos unidades), sesquiterpenos (tres unidades), diterpenos 
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(cuatro unidades), triterpenos (seis unidades), tetraterpenos (ocho unidades) y 

politerpenos (mayores a ocho unidades) (Rohdich y col., 2001). 

A los alcaloides, grupo de metabolitos secundarios que tienen como característica 

común el presentar nitrógeno en su estructura molecular, se les ha relacionado en 

procesos de defensa contra herbívoros, debido a que estos compuestos presentan 

actividad en el sistema nervioso central, debido a la semejanza con moléculas que 

participan en la transducción de señales en el sistema nervioso. La síntesis de los 

alcaloides inicia a partir de aminoácidos aromáticos generalmente, como fenilalanina, 

triptófano y tirosina. Los alcaloides también pueden ser derivados de purinas y del 

acetato de los policétidos (Roberts, 2013). 

Los compuestos fenólicos son un grupo de metabolitos distribuidos ampliamente en 

plantas, se caracterizan por tener en su estructura molecular un anillo aromático y uno o 

más grupos hidroxilo. La biosíntesis de los compuestos fenólicos inicia con la 

condensación de la eritrosa 4-P y el fosfoenol piruvato (PEP), provenientes de la vía de 

las pentosas fosfato y la glucólisis, respectivamente, se forma el ácido 3-

deshidroquínico, de la cual se derivan directamente algunos compuestos fenólicos. Pero 

la vía del ácido shikímico prosigue, y se incorpora una segunda molécula de PEP, que 

conduce a la formación de fenilalanina. La enzima, fenilalanina amonio liasa (PAL), 

una de las enzimas más relevantes, lleva acabo la reacción de desaminación de la 

fenilalanina formando así el ácido cinámico. El ácido cinámico pasa a p-cumárico o 

cumarato, por acción de la enzima cinamato-4-hidroxilasa (C4H), la cual cataliza la 

hidroxilación del anillo aromático. La acción de la enzima 4-cumaril-CoA ligasa (4CL) 

convierte el ácido p-cumárico en cumaril-CoA, el cual pertenece al grupo de los 

monolignoles o fenilpropanoides simples, al igual que el cafeoil-CoA. A partir de este 

compuesto se sintetiza la chalcona por acción de la enzima chalcona sintasa (CHS), 

posteriormente, ésta es convertida a flavonona, por acción de la enzima chalcona 

isomerasa (CHI), de la cual derivan las flavonas y a su vez es la precursora de la 

variedad de los flavonoides como: flavonoles, flavanoles, antocianinas y taninos (Figura  

1).   Los  flavonoides  son  compuestos  de  importancia farmacológica ya que se ha 

reportado la actividad anticancerígena, antiinflamatoria, antioxidante y antimicrobiana, 

de muchos de éstos (Gould y col., 2008; Dixon y Pasinetti., 2010). 
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Figura 1. Ruta de biosíntesis de los compuestos fenólicos y flavonoides. PAL 

fenilalanina amonio liasa, CH4 cinamato-4-hidrolasa, 4CL 4-cumaril-CoA-liasa, CHS 

chalcona sintasa, CHI chalcona isomerasa, fenilalanina (morado), ácido cinámico (rojo),  

ρ-cuomaril CoA (naranja), chalcona (verde), flavonona (azul). Adaptado de Taiz y 

Zeiger (2006). 
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2.2. Estrategias para incrementar la producción de metabolitos secundarios en 

plantas 

La demanda creciente de metabolitos secundarios con importancia farmacéutica, 

nutricional y agronómica, aunado a la resistencia de bacterias, hongos y virus, que 

representan la principal causante de pérdida de los cultivos de mayor importancia 

económica, la erosión de suelos y la erosión genética, entre otras; ha impulsado el 

desarrollo de investigaciones enfocadas en aumentar la producción de los metabolitos 

secundarios. También se han desarrollado estrategias para incrementar la producción de 

éstos como el mejoramiento genético y la selección de líneas celulares, la elicitación o 

inducción de su síntesis a través de factores bióticos o abióticos y transformación 

genética, entre otras (Zabala y col., 2009; Laribi y col., 2015). 

2.2.1. Mejoramiento genético y selección de líneas celulares en plantas 

Desde la implantación del sedentarismo, el ser humano ha buscado optimizar la 

producción de los cultivos, seleccionar aquellos que resistan a plagas,  sequía, etc., 

como consecuencia, se ha modificado el rendimiento de los metabolitos secundarios¸ 

cabe mencionar que estas prácticas agronómicas, representan un proceso lento y está 

limitado a la variabilidad genética (Wink, 1998; Hussain y col., 2012). Por otra parte, el 

cultivo in vitro ha surgido como una plataforma para evaluar estrategias de optimización 

de la producción de metabolitos secundarios, así como la obtención de líneas celulares 

altamente productoras o elite. Esta estrategia se basa en la selección adecuada del tipo 

de explante, para esto se debe establecer el cultivo celular, a partir de una planta donde 

se haya observado la acumulación de un metabolito de interés, una vez establecido el 

cultivo in vitro se debe seleccionar la línea celular con base a su velocidad de 

crecimiento, niveles de producción y estabilidad, subcultivando solo aquellas que 

presenten las características de interés como: mayor crecimiento y mejores 

rendimientos, entre otras (Fedoreyev y col., 2000; Oncina y col., 2000). 

 

2.2.2. Sistemas de regeneración 

La regeneración de plantas enteras a partir de células diferenciadas es una clara 

demostración de la plasticidad de las células vegetales en respuesta a señales 

ambientales específicas; donde las células adquieren competencias para cambiar el 

destino que llevan mediante el proceso de desdiferenciación seguido de la aplicación de 
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una nueva vía de desarrollo. La capacidad de regeneración permite, la propagación 

clonal o vegetativa de las plantas y su conservación, ya que posibilita la obtención de 

plantas completas y genéticamente uniformes (Calva y Pérez, 2005). 

 

2.2.2.1. Embriogénesis somática 

Los embriones somáticos o asexuales son iniciados a partir de células que no proceden 

de la fusión de gametos, son estructuras bipolares que poseen un eje apical y uno 

radical, aislados a partir del tejido epidérmico, además de no presentar conexión 

vascular con el tejido materno. La regeneración de plantas vía embriogénesis somática 

consta de cuatro etapas:  

1. Inducción: Existe división celular activa y un incremento en el tamaño de tejido, se 

hacen notar los meristemos primarios (protodermo, meristemo del cambium y 

procambium).  

2. Crecimiento primario: En un estado desdiferenciado los meristemos radiculares y 

ápices se pueden reconocer como células meristemáticas.  

3. Maduración de embriones: existe división celular activa en las células del anillo 

apical para formar la yema apical visible; la actividad meristemática produce un domo 

apical. Existe un cese en la actividad mitótica que coincide con la disminución en el 

contenido de agua y la aparición de otros eventos asociados a la formación de 

embriones diferenciados con radícula y cotiledón.  

4. Germinación de embriones: el proceso de germinación involucra la reanudación de la 

actividad mitótica y otros eventos como el aumento del tamaño y aumento en la tasa de 

división. Los cotiledones se expanden y se desarrollan primordios foliares, el hipocotilo 

se expande y la raíz primaria se desarrolla (Mroginski y Roca, 1991; Pathi y col., 2013; 

Raomai y col., 2014). 

 

2.2.3. Elicitación o inducción de la biosíntesis de los metabolitos secundarios por 

factores bióticos y abióticos en sistemas vegetales 

La elicitación en sistemas vegetales se define como la inducción de la biosíntesis de 

metabolitos secundarios mediante factores bióticos y/o abióticos. La elicitación se basa 

en la respuesta de las células a un estrés determinando, convirtiéndolo en una respuesta 

transmitida a las vías de transducción de señales. Existe gran cantidad de elicitores que 

según su origen, pueden ser clasificados como: Bióticos, entre los que se incluyen 
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enzimas, fragmentos de la pared celular de hongos patógenos, polisacáridos derivados 

de microorganismos (quitina o glucanos) y glicoproteínas; fitoquímicos producidos por 

las plantas en respuesta a daños físicos, ataques fúngicos o bacterianos; polisacáridos 

derivados de la pared celular (pectina o celulosa), fragmentos de pectina (formados por 

la acción de microorganismos sobre la pared celular); quitosano, glucanos, jasmonato de 

metilo (MJ), ácido salicílico (SA) y etileno entre otros. Abióticos, sustancias de origen 

no biológico que pueden ser de origen químico tales como sales inorgánicas, metales 

pesados y compuestos que perturban la integridad de la membrana plasmática o factores 

físicos como heridas mecánicas, radiación ultravioleta, temperaturas extremas y altas 

presiones cuya función principal es inducir las respuestas de defensa que tienen lugar en 

las plantas  (Blechert y col., 1995; Zhao y col., 2005).  

 

2.2.3.1. Inductores  

El  ácido salicílico (SA) ha sido más conocido por su papel medicinal en humanos que 

por su actividad regulatoria en plantas, sin embargo, su participación como una 

molécula de señalización en plantas, específicamente durante las reacciones de defensa 

en contra de organismos patógenos, ha llegado a ser evidente durante las últimas 

décadas de investigación (Gadzovska y col., 2007). 

El SA participa en varios procesos como molécula señal en la germinación de semillas, 

crecimiento celular, respiración, cierre de estomas, expresión de genes asociados a 

senescencia, repuesta a estrés abiótico y de forma esencial en la termogénesis, así como 

en la resistencia a enfermedades (Penninckx y col., 1996; Wang y col., 2007). 

Adicionalmente, se ha descrito que en algunos casos el efecto del SA dentro del 

metabolismo de las plantas puede ser de forma indirecta ya que altera la síntesis y/o 

señalización de hormonas que incluyen la vía del ácido jasmónico (AJ), etileno (ET), y 

auxinas (McDowell y Dangl, 2000). Además, el SA se relaciona con el establecimiento 

de la respuesta hipersensible (RH),  que desencadena la muerte celular programada 

celular para delimitar el área de infección de un patógeno, así como en la resistencia 

sistémica adquirida (RSA). El SA, actúa como inductor de la producción de especies 

reactivas de oxigeno (ROS) como el peróxido de hidrógeno, que podrían actuar a su 

vez, como señales para desencadenar la respuesta de defensa de las plantas (Namdeo, 

2007).  
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El ácido salicílico ha sido usado en varios sistemas vegetales como compuesto inductor 

o estimulador, en la biosíntesis de compuestos secundarios, como los flavonoides, 

terpenos (Cuadro 1). Donde la adición de SA modifica la actividad enzimática y el 

contenido de compuestos. 

 

2.3. Organismos modelo  

Un organismo modelo es una especie que presenta características que facilitan su 

estudio como: fácil de mantener y reproducir en un entorno de laboratorio y ventajas 

experimentales particulares. Los organismos modelo se utilizan para obtener 

información acerca de otras especies que son más difíciles de estudiar directamente. 

Podemos distinguir tres grandes tipos de organismos modelo: organismos modelo 

genéticos, se trata de especies que son susceptibles al análisis genético, es decir, que se 

reproducen en grandes cantidades y tienen un corto tiempo de generación, y se pueden 

configurar grandes cruces y seguirlos durante varias generaciones, generalmente se 

producen muchas mutaciones y se pueden crear mapas genéticos altamente detallados; 

organismos modelo experimentales, estas especies pueden tener largos intervalos de 

generaciones y pobres mapas genéticos; sin embargo, estas especies son ampliamente 

utilizadas como organismos modelo en la biología del desarrollo; organismos modelo 

genómico, a pesar de sus ventajas y desventajas genéticas o experimentales, algunas 

especies son elegidas como organismos modelo ya que ocupan una posición central en 

el árbol evolutivo o porque alguna cualidad de su genoma los hace ideales para ser 

estudiados (Hedges, 2002). 

 

2.4 Descripción botánica y composición química de cilantro (Coriandrum sativum 

L.) 

El cilantro (Coriandrum sativum L.) es una planta que pertenece a la familia Apiaceae, 

su nombre se deriva del griego Koris, que significa chinche, debido al olor fétido de la 

hierba verde. El cilantro es una planta dicotiledónea, presenta tallo erecto y llega a 

alturas de 60 cm. Es una planta que presenta un olor característico debido a la gran  

cantidad de compuestos volátiles que presenta. Es nativo del sur de Europa y el oeste de 
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Cuadro 1. El ácido salicílico como inductor de la biosíntesis de metabolitos 

secundarios en sistemas vegetales. 

Planta Concentración 

(μM) 

Metabolitos 

secundario 

Inducido 

Tejido Referencia 

Panax 

ginseng  

200  Ginsenósidos Raíces Ali y col., 

2006 

 

Saussurea 

medusa 

20   Jaceosidina, Siringina Células en 

suspensión 

Yu y col., 

2006 

 

Panax 

ginseng 

200  Compuestos fenólicos Raíces Ali y col., 

2007 

 

Coriandrum 

sativum 

250  Folatos y carotenoides Planta Puthusseri y 

col., 2012 
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la región mediterránea; sin embargo, hoy en día tiene una gran importancia 

gastronómica y nutrimental en gran parte del mundo (Figura 2) (Diederichsen, 1996). 

El cilantro es una planta que podría calificarse dentro de los organismos modelos 

experimentales, ya que, es un cultivo de fácil propagación y presenta un ciclo vital 

reducido (Diederichsen, 1996), además, presenta una gran cantidad de rutas metabólicas 

y es de importancia agronómica y farmacológica, lo que lo hace un organismo candidato 

para el desarrollo de investigaciones en relación a la síntesis y acumulación de 

metabolitos secundarios (Momin y col., 2012).   

Los frutos y demás partes aéreas del cilantro, son utilizados contra varios padecimientos 

en la medicina tradicional y en la cocina como condimento y especia, sus frutos son 

usados para marinar pescados, carnes y otros platillos, ha sido utilizado como 

tratamiento contra infecciones intestinales, también se le ha usado en el tratamiento de 

reumatitis, pérdida del apetito, convulsiones, anticancerígeno, insomnio, antimicrobial y 

antiespasmódico, entre otros (Mahendra y Bisht, 2011; Momin y col., 2012). En México 

su uso es muy extenso, se utiliza en la preparación de diversas salsas y moles, como 

saborizante en sopas y caldos, fresco y picado como aderezo de diferentes tipos de tacos 

y antojitos. 

Las partes aéreas de cilantro presentan ácidos grasos, flavonoides y compuestos 

fenólicos (Barros y col., 2012). En hojas se han identificado ácidos grasos 

polinsaturados, donde el α-linolénico es principal (39%), seguido por ácido linoleico, 

palmítico y heptadecenoico (Neffati y Marzouk, 2008). Guerra y col. (2005), 

encontraron que el cilantro es una fuente rica de ß-caroteno, el precursor de la vitamina 

A, el cual representa 61.14% del total de los carotenoides detectados en el extracto 

etéreo. Los carotenoides totales y el contenido de β-caroteno en hojas de cilantro 

alcanzaron 217.50 mg / 100 g peso seco y 73.64 mg / 100 peso seco, respectivamente. 

Barros y col. (2012) reportaron que contenido de compuestos fenólicos de 6273.47 ± 

81.16 mg/kg peso fresco y de flavonoides totales de 5259.52 ± 69.91 mg/kg de peso 

fresco.  Los principales ácidos fenólicos que reportan son el hexasido cinamoilo metoxi 

(406.39 mg/kg peso fresco), quercetina-3-O-rutinósido (3296.16 mg/kg peso fresco), la 

quercetina 3-O-glucurónido (1237.13 mg/kg peso fresco), quercetina-3-O-glucósido 

(405.36 mg/kg) y kaempferol-3-O-rutinósido (320.86 mg/kg peso fresco), y los cuatro 

flavonoides  principales  son el  ácido  3-O-cafeoilquínico  (173.51 mg/kg  peso fresco), 
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Figura 2. Planta de cilantro y su clasificación taxonómica (Mahendra y Bisht, 2011). 
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ácido cafecilquinico (7.92 mg/kg), glucósido de ácido ferúlico (122.29 mg/kg peso 

fresco) y ácido p-coumaril quinico (303.83 mg/kg peso fresco). 

 

2.4.1. Estrategias para la optimización de la acumulación de metabolitos 

secundarios en cilantro 

La necesidad de incrementar la producción de metabolitos secundarios en sistemas 

vegetales ha impulsado su investigación. Dado el potencial que presentan algunos 

compuestos de cilantro. Se han abordado algunas estrategias para incrementar la 

producción de sus metabolitos (Laribi y col., 2015).  

Rahimi y col. (2013) reportan que el contenido de antocianinas en cilantro se encuentra 

afectado significativamente por el aumento de micro y macro nutrientes adicionados a 

las plantas. En donde determinan que, al elevar el contenido de nitrógeno se observa una 

mayor acumulación de antocianinas mientras que el aumento de fósforo disminuyó el 

contenido de éstas. Puthusseri y col. (2012) reportan que, en diez variedades de plantas 

de cilantro de 30 días de edad, la adición de ácido salicílico (250 µM), afectó el 

contenido de folatos, que son el precursor del ácido fólico y de la vitamina B9 (Rahimi 

y col., 2013), y que sus contenidos se duplican a las 24 horas posteriores a la adición de 

ácido salicílico. 

Como se mencionó, el cilantro es una fuente rica en carotenoides y en compuestos 

fenólicos, los cuales son de relevancia para la salud humana. Divya y col. (2014) 

reportaron que la adición de metil jasmonato (10 µmol/L),  aumentó en 6.8 y 3 veces, el 

contenido de carotenoides y compuestos fenólicos totales, respectivamente; mientras 

que al adicionar ácido salicílico (500 µmol/L), los carotenoides y compuestos fenólicos 

totales aumentaron 5.4 y 3.5 veces, respectivamente. Estos tratamientos mostraron 

mayores niveles de β-caroteno, luteína, clorofilas y ácido clorogénico.  

Dentro de las estrategias para aumentar la producción de metabolitos secundarios 

encontramos a la trasformación genética, que requiere del establecimiento de un sistema 

de regeneración de plantas (Dodeman y col., 1997). En cilantro existen pocos trabajos 

donde se han establecido condiciones para la generación de embriones somáticos, las 

cuales se describen a continuación. 
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Kim y col. (1996), reportan el establecimiento del primer protocolo de regeneración de 

plantas vía embriogénesis somática empleando hipocotilos, cotiledones y raíz. Murphy 

y col. (2009) reportan la inducción de callogénesis a partir de hipocotilos de cilantro 

incubados por 3 semanas en un medio MS adicionado con 2,4-D a una concentración de 

4.54 µM, myoinositol (100 mg/l) y tiamina (0.1 mg/l), los callos fueron transferidos a 

un medio con el mismo nivel de reguladores de crecimiento y los callos embriogénicos 

maduraron a las dos semanas de incubación. Los embriones en medio MS libre de 

reguladores de crecimiento germinaron en un medio enriquecido con nitrógeno, 

obteniendo 73% de supervivencia de plántulas regeneradas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los metabolitos secundarios tienen un valor significativo en las industrias cosmética, 

alimentaria, farmacéutica y agrícola. La demanda creciente y la necesidad de nuevos 

compuestos, ha impulsado el interés por evaluar estrategias de optimización de la 

producción de metabolitos secundarios en sistemas vegetales. La transformación 

genética y la elicitación son algunas de las estrategias con relevancia en la investigación 

científica actual. El estudio sobre la elicitación de plantas de cilantro aportará 

información sobre la respuesta en la biosíntesis de compuestos fenólicos y flavonoides. 

La regeneración de plantas de cilantro resulta interesante como estrategia básica en el 

desarrollo posterior de una metodología para potenciar la biosíntesis de metabolitos 

secundarios por transformación genética de plantas. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General  

• Evaluar   la respuesta del cilantro (Coriandrum sativum L.) como modelo 

de estudio en la acumulación de compuestos fenólicos y flavonoides en 

respuesta a inductores y establecer un sistema de regeneración vía embriogénesis 

somática para su posible utilización en eventos de transformación genética. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

• Evaluar el efecto del tratamiento con ácido salicílico y un producto 

comercial (Actigard 50 GS®) como inductores, en la acumulación de 

compuestos fenólicos y flavonoides en plantas de cilantro.  

 

• Establecer un sistema de regeneración de plantas vía embriogénesis 

somática de cilantro como base para desarrollar una metodología de inserción de 

material genético.  

 

 

 

 

  



 
 

17 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Inducción de la biosíntesis de los compuestos fenólicos por la adición de ácido 

salicílico y un producto comercial (Actigard 50 GS®) 

5.1.1. Inductores  

Se utilizaron como inductores el ácido salicílico (Sigma-Aldrich) y el producto 

comercial denominado Actigard 50 GS® (Syngenta) con acibenzolar S metil: S-metil 

benzo [1, 2, 3] tiadizol-7-carbotiato como ingrediente activo.  

 

5.1.2. Obtención de plantas y tratamiento con ácido salicílico y Actigard 50 GS®  

Se pesaron aproximadamente 60 kg del sustrato turba (Peat Moss, Premier®), se 

adicionaron 20 kg de agrolita (Argollita H®) y 20 kg de vermiculita (Enviroment®), 

teniendo en total 100 kg de sustrato final (3:1:1), a este sustrato se le ajustó el pH a 5.7, 

posterior a esto, el sustrato se esterilizó en autoclave (Termomex®, México),  a 120° C 

por 20 min. 

Para la obtención de las plantas se emplearon macetas de plástico de 18 cm de diámetro 

y 16 cm de profundidad, se adicionaron 700 g del sustrato, se colocaron 10 semillas de 

cilantro (Rancho los Molinos®, lote 6380) por cada maceta, se regaron diariamente con 

200 ml de agua estéril, se mantuvieron durante 35 días en condiciones de invernadero 

en el área experimental del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto 

Politécnico Nacional (18°49'28.0" N y 99°05'46.1" O). 

El porcentaje de germinación de semillas de cilantro se realizó empleando la siguiente 

fórmula: 

% de germinación =   Número de semillas germinadas      X 100 

                     Número total de semillas sembradas  

 

Los inductores (ácido salicílico y Actigard 50 GS®) se prepararon a una concentración 

final de 250 μM, se asperjaron a las plantas con una bomba de presión continua por 10 

segundos, con un gasto aproximado de 10 ml por aplicación, se asperjaron las partes 
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foliares de las plantas a una distancia de 30 cm, se asperjaron 20 macetas con 10 plantas 

de cilantro de 35 días de edad, cada una, por tratamiento. Se empleó agua destilada 

estéril como control. Para la cuantificación de compuestos fenólicos y flavonoides, se 

colectaron hojas de cada tratamiento y del control, en periodos de  0, 12, 24, 48 y 72 h 

posteriores al tratamiento. Se secaron en charolas, por cuatro días a 50° C. Las hojas 

secas se guardaron en papel aluminio en desecador hasta su análisis. Para la 

determinación de proteínas y el ensayo de actividad enzimática de PAL se colectaron 

hojas de las plantas tratadas y el control. Se evaluaron cuatro macetas por tratamiento. 

 

5.1.3. Evaluación del contenido de compuestos fenólicos y flavonoides totales de 

hojas tratadas con ácido salicílico y Actigard 50 GS 

La determinación de fenoles totales se realizó mediante la técnica de Folin-Ciocalteau, 

la cual se basa en la propiedad de los fenoles de reaccionar frente a agentes oxidantes. 

Este reactivo contiene molibdato y tungstato sódico que, al reaccionar con los 

compuestos fenólicos presentes, forman complejos fosfomolíbdico-fosfotúngstico. En 

medio básico la transferencia de electrones reduce estos complejos a óxidos de 

tungsteno (WO3) y molibdeno  (MoO3), cromógenos de color azul intenso que son 

proporcionales a la cantidad de grupos fenólicos presentes en la muestra de interés 

(Singleton y Rossi, 1965). 

 

5.1.3.1. Extracción  metanólica de compuestos fenólicos y flavonoides  

Para la obtención de extractos metanólicos de hojas de cilantro tratadas con ácido 

salicílico, Actigard 50 GS® y el control, se partió de 100 mg de hojas verdaderas secas. 

Para la determinación de compuestos fenólicos y flavonoides se preparó una solución al 

0.1% (p/v) de tejido seco con metanol absoluto. Para esto los 100 mg de hojas secas se 

pulverizaron en un mortero de porcelana con nitrógeno líquido y se colocaron en tubos 

Eppendorf® con 1 ml de metanol. Los extractos se sonicaron por 20 min (Fisher 

Scientific, modelo FS20H, USA). Posterior a esto la mezcla se centrifugó a 13,000 rpm 

a 4º C por 20 min, el sobrenadante se recuperó y se almacenó a 4° C hasta su análisis. 
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5.1.3.2. Determinación del contenido de compuestos fenólicos 

El método que se utilizó para la evaluación de los compuestos fenólicos totales fue el 

descrito por Arthur y col., (2011) con modificaciones de Cruz (2013). Se realizó una 

curva patrón con ácido gálico (Sigma-Aldrich) la cual se utilizó como estándar de 

referencia, con él que se construyó una curva patrón (0-250 µg/ml); la ecuación de 

regresión fue: 

(y = 0.041x)             𝑅2= 0.982                

En donde: “x” es la concentración expresada en mg equivalentes de ácido gálico 

(EAG)/g de peso seco (g PS) y “y” es la absorbancia a 760 nm. 

Para determinar el contenido de fenoles totales se procedió a hacerlo en un 

espectrofotómetro de micro placas (Multiskan™ GO Fermentas, USA). Cada muestra se 

hizo por triplicado, se adicionaron 10 μL de metanol puro a cada pozo, después se 

adicionaron 10 μL del extracto de los diferente tratamientos (control, ácido salicílico  y 

Actigard 50 GS®). Se adicionaron 100 μL del reactivo de Folin-Ciocalteu (Sigma-

Aldrich) diluido 1:3, se dejó reposar 6 min. A la mezcla de reacción se le agregaron 100 

μL de carbonato de sodio al 3%, se mezcló y se incubó por una hora, en condiciones de 

oscuridad a temperatura ambiente. Se determinó la absorbancia a una longitud de onda 

de 760 nm. 

 

5.1.3.3. Determinación del contenido de flavonoides totales 

El método que se utilizó para la evaluación del contenido de flavonoides totales, fue el 

descrito por Liu y col. (2006) con modificaciones de Cruz (2013). El flavonoide 

quercetina se usó como un estándar de referencia (0-250 mg/l). Cuya ecuación de 

regresión fue: 

y = 0.0145x - 0.0023       R² = 0.9959            

Donde “x” es la concentración expresada en μg de quercetina/ml y “y” es la absorbancia 

a 510 nm. Los resultados fueron expresados como mg equivalentes de quercetina (mg 

EC) por gramo de peso seco (g PS). 
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Para determinar el contenido de flavonoides totales, en una microplaca, se añadieron  20 

μL de metanol, después, se tomaron 10 μL de extracto metanólico de las muestras. 

Posteriormente, se les agregaron 150 μL de agua desionizada y 10 μL de nitrito de sodio 

(Sigma-Aldrich) al 5%. La mezcla se agitó en un vórtex, se dejó reposar por 6 min. 

Pasado este tiempo se le adicionaron 20 μL de cloruro de aluminio (Sigma-Aldrich) al 

10% y nuevamente se dejó reposar por 5 min. A la mezcla de reacción se le añadieron 

50 μL de hidróxido de sodio (J. T. Baker) 1 M, y se dejó reposar por 30 min. Después 

de este tiempo, se determinó la absorbancia a una longitud de onda de 510 nm en un 

espectrofotómetro (Spectronic 20 génesis ® USA). 

 

5.1.4. Evaluación de la actividad de la enzima fenilalanina amonio liasa (PAL) 

5.1.4.1. Preparación del extracto de proteínas 

El extracto de proteínas se obtuvo a partir de 1 g de tejido fresco que se maceró en 

mortero con nitrógeno líquido. El polvo se mezcló con 10 mL del buffer de boratos de 

sodio (Fermont) 0.1 M, pH de 8.8. Posteriormente la mezcla se centrifugó a 13,000 rpm 

a 4º C por 20 min. El sobrenadante (extracto enzimático) se recuperó y conservó en 

refrigeración a 4º C (Bradford, 1976). 

 

5.1.4.2. Determinación del contenido de proteínas 

Para determinar el contenido de proteínas en las hojas tratadas con los inductores se 

utilizó el método de Bradford (1976). Para conocer la concentración de proteína en las 

muestras, los valores se extrapolaron en una curva patrón de proteína que se obtuvo con 

albúmina de suero bovino (Sigma-Aldrich) a una concentración de 0 a 16 mg de 

proteína/ml. El blanco contenía todos los reactivos de reacción, excepto el extracto de 

enzimático. La ecuación de regresión correspondiente fue: 

y = 0.0548x + 0.0176          R² = 0.9951           

En donde “x” es la concentración de proteína expresada en µg de proteína/mL y “y” es 

la absorbancia a 595 nm. La mezcla de ensayo se realizó en tubos de vidrio (10 x 100 

mm) y el volumen final fue de 1 mL.  
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Se tomaron 10 µL del extracto enzimático y se le agregaron 790 µL de buffer de borato 

de sodio 1 M (pH 8.8) y 200 µL de reactivo Bradford. La mezcla se agitó en vórtex y se 

dejó reposar por 10 min. La absorbancia se determinó en espectrofotómetro (Spectronic 

20 Genesys ® USA) a 595 nm.  

 

5.1.4.3. Determinación de la actividad de PAL 

El fundamento de la técnica se basa en la capacidad de la enzima PAL de sintetizar 

ácido cinámico a partir de L-fenilalanina (L-Phe). La mezcla de reacción contenía 250 

µL de extracto de proteína y 500 µL de buffer de boratos (pH 8.8). En este volumen de 

extracto el contenido de proteína fue de 16 a 28 µg. La muestra de proteína se incubó 

por 5 min a 40º C en Thermomixer (Eppendorf AG, modelo 22331, Alemania). Después 

del periodo de incubación, a cada muestra se le agregaron 300 µL de L-Phe y se volvió 

a incubar por 60 min a 40º C, en agitación a 300 rpm. La reacción se detuvo agregando 

50 µL de HCl 5 N, se agitó en vórtex y se determinó la absorbancia a una longitud de 

onda de 277 nm en espectrofotómetro UV/VIS (Shimadzu, modelo UV 160-A). La 

actividad de la enzima PAL se expresó como nmol de ácido cinámico/min/mg proteína 

(Yan y col., 2006). 

 

5.2. Establecimiento de condiciones de un sistema de regeneración vía 

embriogénesis somática.  

5.2.1. Obtención de plantas in vitro de cilantro (Coriandrum sativum L.)  

Para la obtención de plántulas in vitro de cilantro, se partió de la desinfección de 

semillas (Rancho los Molinos®, lote 6380) con el método reportado por Kim y col. 

(1996). Se lavaron 100 semillas con jabón y se enjuagaron con agua estéril, las semillas 

se trasfirieron a un matraz estéril, y se lavaron con etanol al 70% por 1 min, en campana 

de flujo laminar, después se enjuagaron con agua destilada estéril, se retiró el agua y se 

transfirieron a una solución con hipoclorito de sodio al 0.5% (v/v) durante 10 min. Las 

semillas se agitaron por 10 min, se enjuagaron con agua estéril dos veces y se 

sembraron en cajas de Petri y en frascos tipo Gerber® que contenían medio MS 

(Murashige y Skoog, 1962) adicionado con 30 g/l de sacarosa y 3 g/l de fitatagel 
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(Sigma-Aldrich). Se incubaron a 25 ± 2º C, con un fotoperiodo de 16 horas luz/8 horas 

oscuridad. Para la determinación del porcentaje de germinación y contaminación se 

emplearon las siguientes ecuaciones: 

% de germinación =     Número de semillas germinadas       X 100 

                      Número total de semillas sembradas  

 

% de contaminación =   Número de semillas contaminadas    X 100 

                       Número total de semillas sembradas  

 

5.2.2. Inducción de callo de cilantro 

Para llevar a cabo la callogénesis se emplearon hipocotilos de plántulas germinadas in 

vitro, de 15 d de edad. Se colocaron 9 explantes de 3 mm x 1 mm, en cajas Petri con 

medio MS adicionado con 1 mg/l de 2,4-D, 0.1 mg/l de tiamina y 100 mg/l de mio-

inositol, según lo reportado por Kim y col. (1996). Las cajas Petri se incubaron en 

condiciones de oscuridad a una temperatura de 25 ± 2° C. Los explantes se observaron 

con un microscopio estereoscópico (Nikon modelo SMZ 1500 Japón). Se determinó la 

frecuencia de inducción de callo empleando las fórmulas planteadas por Zaidi y col. 

(2006) con la ecuación:   

% de callogénesis = Número de explantes que formaron callo  X 100 

               Número de explantes incubados  

 

5.2.3. Inducción de embriogénesis somática de cilantro  

Los callos friables, se colocaron en medio MS adicionado con 1 mg/l de 2,4-D, tiamina 

0.1 mg/l y 100 mg/l de mio-inositol, 30 g/l de sacarosa y como agente gelificante 3 g/l 

de fitagel (Kim y col., 1996). Las cajas Petri se incubaron en oscuridad a 25 ± 2° C 

hasta formar estructuras globulares. Se utilizó como unidad experimental una caja Petri 

con 9 explantes y 2 repeticiones. Los explantes se observaron en microscopio 

estereoscópico (Nikon, modelo SMZ  1500, Japón) para observar los cambios 

morfológicos. Para determinar el porcentaje de formación de callo embriogénico se 

empleó la siguiente fórmula  (Zaidi y col., 2006): 
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% callo embriogénico =  Número de callos  embriogénicos  X 100 

                           Número de explantes incubados  

 

 5.2.4. Evaluación del efecto de la fuente de carbono y su concentración sobre la 

maduración de embriones somáticos  

Para evaluar el efecto de la fuente de carbono en la maduración de los embriones 

somáticos de cilantro se utilizaron cultivos de callos proembrionarios, se sembraron en 

medio MS libre de reguladores de crecimiento, adicionados con cinco concentraciones 

de sacarosa o glucosa (Sigma-Aldrich) (30, 60, 75, 90 y 115 g/l). Se realizaron 4 

repeticiones por tratamiento. Los explantes se incubaron a 25 ± 2° C y se mantuvieron 

en condiciones de oscuridad. Se empleó la fórmula de Zaidi y col. (2006) para 

determinar el porcentaje de embriones regenerados. 

% embriones regenerados  = Número de embriones generados   X 100 

                              Número total de  callos 

 

5.2.5. Germinación de embriones somáticos y aclimatación de plántulas de cilantro  

Los embriones somáticos en estado cotiledoneal (maduros), se transfirieron a medio MS 

adicionado con 4 g/l de KNO3, 0.29 g/l de NH4NO3, 3 mg/l tiamina-HCl, 0.5 mg/l 

piridoxina, 5 mg/l ácido nítrico,  30 g/l de sacarosa y 3 g/l de fitagel, se incubaron a 25 

± 2° C, para continuar con el desarrollo de los embriones somáticos. Las plántulas 

obtenidas se transfirieron a macetas con sustrato compuesto por Peat Moss, verniculita y 

agrolita (3:1:1 p/p) y se cubrieron con bolsas plásticas durante una semana (Kim y col., 

1996). Se empleó la siguiente formula (Zaidi y col., 2006) para determinar el porcentaje 

de plántulas aclimatadas. 

% de plántulas aclimatadas =  Número de plántulas aclimatadas  X 100 

                                 Número plántulas transferidas  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1. Inducción de la biosíntesis mediante la adición de ácido salicílico y Actigard 50 

GS 

La demanda creciente de metabolitos secundarios ha promovido el desarrollo de 

estrategias para optimizar su producción, como la inducción mediante factores bióticos 

y abióticos y la transformación genética (Murphy y col. 2014). Por otra parte, el cilantro 

presenta características como: ciclo vital reducido, fácil propagación y comparte vías 

metabólicas con otros organismos, esto facilita la evaluación de estrategias de 

optimización a nivel laboratorio, pudiendo ofrecer información comparable con otros 

organismos. Dado lo anterior, se propuso abordar dos estrategias tendientes a 

incrementar la producción de metabolitos secundarios en cilantro como organismo 

modelo.  

La primera estrategia que se abordó fue la inducción del metabolismo secundario por 

medio de inductores, para aumentar la producción de metabolitos secundarios de 

manera natural (Hussain y col., 2012). Se evaluó el efecto de dos inductores; el ácido 

salicílico y un producto comercial Actigard GS 50 (análogo al ácido salicílico), en 

plantas de cilantro de 35 d de edad. Se observó que el ácido salicílico y el producto 

comercial Actigard, en una concentración de 250 µM, incrementaron el contenido 

compuestos fenólicos y flavonoides totales en las hojas respecto al control. En el caso 

del contenido de compuestos fenólicos, con los dos inductores evaluados se observó un 

aumento a las 24 h, esto fue del 82.6 y 56.8%  respectivamente en relación al control. A 

las 48 h el contenido de compuestos fenólicos disminuyó a niveles cercanos a los 

encontrados en el control. Sin embargo a las 72 h de la aplicación de ácido salicílico, el 

contenido de compuestos fenólicos nuevamente aumentó en un 38.4%, respecto al 

control (Fig. 3).  

6.1.1. Efecto en el contenido de compuestos fenólicos 

Kazemi (2013) reporta que la adición de ácido salicílico en concentraciones de  250, 

500 y 750 µM, incrementó la biosíntesis de compuestos fenólicos en fresa. Esto es 

similar a lo reportado por Dong y col. (2010), quienes encuentran en Salvia miltiorrhiza 

que  el contenido  de compuestos  fenólicos se  estimuló 50  y 180% respecto al control, 
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Figura 3. Contenido de compuestos fenólicos totales en hojas de plantas de cilantro 

tratadas con ácido salicílico y Actigard 50 GS (250 µM). Los valores son promedio ± 

desviación estándar, n=4. 
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por la adición de ácido salicílico a una concentración 6.25 a 22.5 mg/l respectivamente. 

Así mismo observaron  un aumento de la  actividad de la enzima  PAL implicada  con la 

síntesis de ácido B salvianólico y ácido cafeico. En Arabidopsis thaliana, la adición 

exógena de ácido salicílico estimuló la respuesta hipersensible (RH); la respuesta local  

y la respuesta sistémica, relacionándolo con el aumento en el contenido de compuestos 

fenólicos y un aumento en la expresión del gen que codifica para la enzima PAL 

(Muñoz y col., 2007).  

6.1.2. Efecto en el contenido de flavonoides totales  

En el caso del contenido de flavonoides totales, con la aplicación de ácido salicílico y el 

producto Actigard 50 GS, el aumento a las 24 h fue de 102.6 y 206.8%, respectivamente 

con relación al control. A las 48 h el contenido de flavonoides totales disminuyó en 

hojas tratadas con ambos inductores; sin embargo, el contenido fue mayor al control. 

Por otra parte, a las 72 h de la aplicación de ácido salicílico y Actigard 50 GS se  

presentó un segundo aumento en el contenido de flavonoides totales nuevamente en un 

101.3 y 53.4%, respecto al control (Fig. 4). 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Manchado y col. (2014), quienes 

reportan que la adición de ácido salicílico estimula la producción de flavonoides en 

Calendula officinalis L., posterior a las 24 h, también reportan que estimula el 

crecimiento y la floración. Ghasemzadeh y Jaafar (2012) reportan que la inducción con 

10 µM de ácido salicílico incrementa la biosíntesis de los flavonoides en dos variedades 

(Halia Bentong y Halia Bara) de Zingiber officinale.  

6.1.3. Efecto en la actividad enzimática de PAL  

La actividad enzimática de la enzima fenilalanina amonio liasa (PAL) en las hojas 

también se aumentó con la aplicación de ácido salicílico o el producto comercial 

Actigard 50 GS. A las 24 h post-tratamiento, el incremento en la actividad enzimática 

de la PAL fue de 155.4 y 165.4% respectivamente con relación al control. A las 48 y 72 

h, la actividad enzimática disminuyó a niveles cercanos al que se encontró en el control 

(Fig. 5). 

La inducción de la actividad enzimática de PAL por la adición de compuestos 

inductores  como  el  ácido  salicílico, se ha  reportado en  otros estudios.  En plantas  de  
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Figura 4. Contenido de flavonoides totales en hojas de plantas de cilantro tratadas con 

ácido salicílico y Actigard 50 GS (250 µM). Los valores son promedio ± desviación 

estándar, n=4.  
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Figura 5. Actividad de la enzima fenilalanina amonio liasa en hojas de plantas de 

cilantro tratadas con ácido salicílico y Actigard 50 GS (250µM). Los valores son el 

promedio ± desviación estándar, n=4. 
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Vitis vinífera se reporta que la adición de ácido salicílico incrementó la actividad 

enzimática, también observaron una relación con el aumento de transcrito del gen 

correspondiente a la enzima PAL, y se reporta que la regulación ocurre a nivel 

transcripcional y es inducida por el ácido salicílico (Wen y col., 2005). Por otra parte,  

un estudio con jitomate donde adicionaron 200 µM de ácido salicílico, éste indujo hasta 

6 veces la actividad de la PAL respecto al control; además, determinaron que la adición 

constante de ácido salicílico, induce la resistencia a Fusarium oxysporum (Mandal y 

col., 2009). 

 Los resultados obtenidos sugieren  que cilantro es un organismo susceptible a la 

inducción de sus metabolitos secundarios (compuestos fenólicos y flavonoides), 

mediante la adición de ácido salicílico y el producto comercial Actigard 50 GS. 

Además, se observó que existe una relación en el incremento de la actividad enzimática 

de la enzima PAL y la adición de ambos compuestos inductores.  

 

6.2. Establecimiento de un sistema de regeneración vía embriogénesis somática  

6.2.1. Establecimiento del cultivo in vitro 

La segunda estrategia que se abordó fue el establecimiento de un sistema de 

regeneración vía embriogénesis somática para su posible utilización en eventos de 

transformación genética u otras estrategias tendientes al incremento de la producción de 

los metabolitos secundarios. Se estableció el cultivo in vitro de cilantro, necesario para 

el sistema de regeneración vía embriogénesis somática. Para la obtención de plántulas in 

vitro, se evaluó el método de desinfección de semillas de cilantro propuesto por Kim y 

col. (1996) y se obtuvieron plántulas in vitro libres de contaminantes. Adicionalmente, 

se evaluó el efecto de dos recipientes de incubación; cajas Petri y frascos de vidrio tipo 

Gerber®. El porcentaje de germinación en frasco tipo Gerber ® fue de un 36% (Figura 

6). En contraste con el porcentaje de germinación obtenido en cajas Petri que fue de 

60% (Figura 7).  

El porcentaje de germinación de las semillas de cilantro se vio afectado por el recipiente 

en que  se incubaron las semillas, estos resultados contrastan con Román (2000) quien 

reporta que el frasco tipo Gerber® representa una mejor opción, para  la germinación de  
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Figura 6. Proceso de germinación in vitro de semillas de cilantro para la obtención de 

plántulas. A) Semilla se cilantro, B) formación de las primeras raíces y desarrollo de las 

hojas cotiledoneales, C) plántula de 20 días, D) plántulas de 25 días. Barra = 1 cm. 
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Figura 7. Proceso de germinación de semillas de cilantro para la obtención de plántulas 

en caja Petri. A) Semilla de cilantro, B) semillas de cilantro a los 6 días C) plántula de 

cilantro de 16 días D) plántulas de cilantro de 20 días. Barra = 1 cm. 
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semillas de trigo y ajonjolí. En cilantro no existen estudios que reporten el porcentaje de 

germinación, por lo que estos resultados servirán de referencia para próximos estudios.  

6.2.2. Inducción de callogénesis 

La obtención de tejido desdiferenciado o callo se realizó a partir de hipocotílos de 

plántulas de cilantro de dos semanas de edad (figura 8A), se indujo la callogénesis con 

medio MS adicionado con de 2,4-D (1 mg /L), se observó un 75% de inducción, a partir 

del día 7 inició la desdiferenciación del tejido en los extremos de los explantes (figura 

8B). A los 15 y 20 días se observó un incremento del tamaño del explante (figura 8C y 

D). A las tres semanas de cultivo se obtuvieron callos disgregables y presentaron un 

color pardo (figura 8E).  

El nivel y proporción de las fitohormonas regula el estado fisiológicos o puede inducirlo 

en los sistemas vegetales (Zhao, 2010). En el caso de cilantro se ha reportado que la 

adición de 2,4-D principalmente, en concentraciones de 0.5 - 1.5 mg/l en medio MS a 

partir de segmentos de hipocotilo, cotiledón y raíz, estimula la callogénesis (Kim y col. 

1996; Murphy y col. 2009; Popova y col., 2010; Ali y col., 2016). Lo que concuerda 

con los resultados obtenidos en este trabajo, la adición de 1 mg/l de 2,4-D en medio MS 

estimuló la inducción de callogénesis a partir de hipocotilos.  

6.2.3. Obtención de callos embriogénicos 

Para la obtención de callos embriogénicos, se partió de callos de tres semanas de 

incubación (figura 8E). Que se consideran pro-embrionarios, por la aparición de 

estructuras globulares,  estos callos se trasplantaron en un medio MS con 1 mg/l de 2,4-

D. El 90% de los callos pro-embrionarios desarrolló estructuras globulares de mayor 

tamaño; se observó que el color y la textura del callo cambio a las dos semanas de 

incubación, el color cambió de pardo traslúcido (figura 8E) a blanco brillante (figura 

8F), la textura cambió de disgregable a compacta. 

El cambio en la coloración y textura en callos de cilantro ha sido reportado por Kim y 

col. (1996), Murphy y col. (2009) y Popova y col. (2010). La adición de 2,4-D al medio 

MS resulta una manera eficaz para la inducción de callos. Sin embargo, esto contrasta 

con el estudio de Ali y col. (2016) donde la adición de NAA y 2, 4-D provocó mayor 

inducción de  callo  embriogénico en dos  variedades de cilantro de la india. También se  
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Figura 8. Inducción de callo a partir de explantes de hipocotilo de cilantro en medio 

MS adicionado con 1 mg/l de 2,4-D.  Apariencia del explante a los A) 0, B) 7, C) 15, D) 

20, E) 30 d después de la siembra y F) callo pro-embrionario. Barra =  5 mm. 
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ha reportado que la combinación de 2,4-D y BA puede ser eficiente para la inducción y 

proliferación de callo de cilantro (Li y col., 2010; Vieira-Santos y col., 2011). En 

sistemas vegetales como Daucus carota y Panicum virgatum (Michalczuk y col., 1992; 

Burris y col., 2009), relacionaron el aspecto del tejido con el proceso de embriogénesis 

somática.  

6.2.4. Efecto de la fuente de carbono en la maduración de embriones somáticos 

Se ha reportado que la embriogénesis somática se favorece en medios sin auxinas y en 

condiciones de desecación; además, que la fuente de carbono así como la concentración 

pueden regular el desarrollo de los embriones a su estado maduro o de cotiledón. Para la 

obtención de embriones somáticos de cilantro se partió de callo embriogénico 

transferido a medio MS libre de reguladores y con dos diferentes fuentes de carbono: 

sacarosa y glucosa, con cinco tratamientos (30, 60, 75, 90 y 115 g/l) con la finalidad de 

observar el efecto de la fuente de carbono y la concentración en el desarrollo de las 

etapas de la embriogénesis somática de cilantro (figura 9 y 10).  

Las altas concentraciones de sacarosa y glucosa (90 y 115 g/l), no favorecen el 

desarrollo de embriones somáticos hasta estado de cotiledón, se obtuvieron menos de 5 

embriones en estado de cotiledoneal o maduros por explante. Además, se observó 

oscurecimiento del tejido, lo que se puede relacionar con tejido necrosado u oxidado. En 

las concentraciones de 30 y 60 g/l de sacarosa y 30 g/l de glucosa, se obtuvieron valores 

más altos de embriones maduros, hasta 47 embriones en estado maduro por explante 

(Cuadro 2). También, se observaron menos regiones de oscurecimiento en las 

concentraciones inferiores a 75 g/l (figura 9A-E y figura 10A-E). 

Durante el proceso de maduración de embriones somáticos de cilantro se pudieron 

identificar las fases características de este proceso: fase globular, acorazonada, torpedo 

y cotiledoneal, las cuales fueron extraídas de cultivos maduros. Se presentan, las formas 

características de las cuatro fases del desarrollo embrionario en el cultivo, tomadas del 

tratamiento de 60 g/l de sacarosa (figura 11). 

Tapia y col. (1999) reportan que en caña de azúcar (Saccharum sp.) variedad Cp 5243, 

la concentración ideal para la maduración embrionaria en medio MS libre de 

fitohormonas, fue de 60 g/l de sacarosa, lo que es similar con los resultados obtenidos 

en cilantro. Santana y col. (2010)  reportan  que la fuente de carbono (sacarosa, fructosa 
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Figura 9. Desarrollo de embriones somáticos de cilantro en respuesta a diferentes 

concentraciones de sacarosa (g/l), a 20 d de maduración. A) 30, B) 60, C) 75, D) 90 y E) 

115. Barra = 1 mm. 
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Figura 10. Desarrollo de embriones somáticos de cilantro en respuesta a diferentes 

concentraciones de glucosa (g/l), a 20 d de maduración. A) 30, B) 60, C) 75, D) 90 y E) 

115. Barra = 1 mm. 
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Cuadro 2. Efecto de la concentración de la fuente de carbono sobre el desarrollo de 

embriones somáticos de cilantro. 

    Los valores son el promedio ± desviación estándar, n=5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concentración de 

fuente de carbono 

(g/l) 

Número de embriones en etapa de cotiledón  por 

explante 

Sacarosa Glucosa 

30  47 ± 7 47 ± 9 

60  54 ± 8  32 ± 7 

75  34 ± 11 31 ± 8 

90  5 ± 2 3 ± 1 

115  3 ± 1 2 ± 1 
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Figura 11. Fases de la embriogénesis somática de cilantro en medio MS adicionado con 

60 g/l de sacarosa, a 20 días de incubación. A) globular, B) acorazonada, C) torpedo y 

D) cotiledoneal.  Barra = 1 mm. 
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y glucosa) en cacao (Theobroma cacao L.) var. Santa Cruz-10 afectó el desarrollo de 

callo y reguló la maduración de embriones, siendo la mejor condición 60 g/l de sacarosa 

en medio MS sin reguladores de crecimiento vegetal. En cilantro, la maduración solo se 

ha evaluado con la adicción de fitohormonas al medio de cultivo BA y NAA (Ali y col., 

2016) y en un medio MS enriquecido en nitrógeno (Murphy y col., 2009). Los 

resultados sugieren que la concentración de la fuente de carbono (sacarosa y glucosa) en 

el medio de cultivo de maduración, favorece el desarrollo embrionario en cilantro, 

siendo 60g/l de sacarosa la mejor condición para dicho proceso. 

6.2.5. Germinación de embriones somáticos y aclimatación de plántulas 

regeneradas 

Para comprobar la funcionalidad de nuestro sistema de regeneración vía embriogénesis 

somática, se transfirieron embriones somáticos en fase de cotiledón a medio MS (Figura 

12A). A las tres semanas de incubación, se observó la germinación embrionaria, el 

desarrollo de hojas (Figura 12B) y posteriormente el desarrollo de raíces (Figura 12C). 

Después de un mes de incubación del cultivo, se obtuvieron plántulas regeneradas, las 

cuales se transfirieron a un sustrato. El porcentaje de supervivencia de las plántulas 

aclimatadas fue de 70% (figura 12D). 

Loa resultados obtenidos sobre la germinación de embriones en medio MS demuestra 

que es el método es eficiente. Por otra parte, se ha reportado en cilantro que un medio 

MS enriquecido con nitrógeno, favorece la germinación de embriones (Kim y col., 

1996; Murphy y col., 2009) quienes obtuvieron plántulas regeneradas a partir de 

hipocotilos como explante. Otros estudios reportan que la adición de 1.0 mg/l BA y 0.5 

mg/l GA en medio MS estimuló la germinación de embriones en cilantro (Ali y col., 

2016). Sin embargo, en otros sistemas vegetales como en soya Glycine max se suele 

emplear medios enriquecidos con nitrógeno para favorecer la germinación de embriones 

(Parrott y col., 1988). 
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Figura 12. Aclimatación de plantas regeneradas vía embriogénesis somática de cilantro. 

A) Embriones somáticos en MS basal, B) embriones en geminación y desarrollo, C) 

plántula regenerada de 22 días, D) plántulas regeneradas sembradas en sustrato de 2 

meses. 
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7. CONCLUSIONES 

 La aplicación foliar del ácido salicílico y el producto comercial Actigard 50 

GS® (Syngenta), estimuló la producción de compuestos fenólicos y flavonoides; 

este incremento se relacionó con la actividad de la enzima fenilalanina amonio 

liasa, involucrada en la biosíntesis de dichos metabolitos. 

 Se estableció un sistema de regeneración de plantas de cilantro vía 

embriogénesis somática y se determinó que la concentración de las fuentes de 

carbono (glucosa y sacarosa), presentan un efecto regulador en el desarrollo de 

embriones somáticos. 

 El cilantro (Coriandrum sativum L.) es un organismo que presenta potencial 

para ser utilizado como modelo, debido a su facilidad de propagación, ciclo vital 

corto y fácil manejo; además, es susceptible al efecto de compuestos inductores. 
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8. PERSPECTIVAS 

 Determinación del perfil químico de los compuestos que se inducen empleando 

ácido salicílico y Actigard 50 GS. 

 Cuantificación de la actividad de otras enzimas involucradas en la vía de 

biosíntesis de los compuestos fenólicos y flavonoides. 

 Determinación del efecto de los compuestos inductores a tiempos más largos a 

los evaluados en este trabajo, en la acumulación de compuestos fenólicos y 

flavonoides. 

 Evaluación del efecto de reguladores de crecimiento vegetal y fuentes de 

carbono en el desarrollo de embriones somáticos. 

 Evaluación de diferentes tipos de explante en la inducción de la embriogénesis 

somática en cilantro. 
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