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RESUMEN 

 

Bougainvillea glabra Choisy llamada (buganvilia), es útil por sus propiedades medicinales 

y como planta de ornato; cuenta con diversas variedades como la Variegata, que tiene una 

alta demanda en el mercado. Ésta se propaga por estacas de madera dura; las cuales 

presentan problemas fitosanitarios y bajo porcentaje de enraizamiento, lo que afecta su 

producción. Debido a esto es importante buscar técnicas de micropropagación como la 

embriogénesis somática que ayuda a evaluar las diferentes etapas de desarrollo a nivel 

morfológico y anatómico, lo que permite seleccionar y subcultivar las líneas adecuadas; por 

lo que el objetivo de este trabajo fue describir las fases del proceso de diferenciación de los 

embriones somáticos de Bougainvillea glabra var. Variegata a través de un estudio 

morfohistológico para su posible regeneración por cultivo in vitro. A partir de explantes de 

hoja se generaron callos en medio basal (MS) al 100 % con 2.0 mgL
-1 

(BAP) y 1.0 mgL
-1 

(ANA) durante 30 días; éstos se traspasaron a 5 tratamientos con BAP y ANA para obtener 

callos embriogénicos. Con la finalidad de identificar los callos embriogénicos y las células 

embrionarias se observó el color y textura de los callos, así como la características 

morfológicas de las células ; los resultados mostraron que los tratamientos 1(2 mgL
-1 

BAP/ 

0.5 mgL
-1 

ANA), 2 ( 2 mgL
-1 

BAP/ 1 mgL
-1 

ANA) y 5 ( 2.7 mgL
-1 

BAP/ 1.5 mgL
-1 

ANA), 

formaron callos friables, compactos y con una coloración verde amarillento, además de 

presentar células y agregados embriogénicos; e histológicamente revelaron una 

composición celular heterogénea, en el que predominó el tejido meristemático, 

denominándolos así como callos embriogénicos . Éstos fueron transferidos en medio MS 

suplementado con 4.0 mgL
-1 

de 2,4-D para la inducción de embriones somáticos y se 

obtuvo la formación de estructuras embrionarias en 120 días para los callos del tratamiento 

1(CT1) y 156 días para callos del tratamiento 2(CT2), las cuales se identificaron mediante 

microscopía óptica, mostrando así en su mayoría estadios en etapa globular, 2 en corazón y 

1 en torpedo. Finalmente, para corroborar la presencia de embriogénesis somática se realizó 

un estudio histológico el cual determinó que solo las estructuras de CT2 exhibieron 

características anatómicas específicas de la etapa globular, observando células pequeñas 

con citoplasma denso y núcleos grandes, por lo que se concluyó que los callos que 

provienen de CT2 son viables para inducir a la formación de embriones debido a que 

revelaron eventos morfogénicos los cuales demuestran la ocurrencia de embriogénesis 

somática, la cual puede conducir a la micropropagación de esta especie. 
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ABSTRACT 

 

Bougainvillea glabra Choisy (buganvilia) is useful for its medicinal properties and as 

ornamental plant, has several varieties such as the Variegata, which has a high demand in 

the market. This is propagated by hardwood cuttings; which have problems with plant 

protection and low percentage of rooting, which affects its production. Because this is 

important to search techniques of micropropagation as the somatic embryogenesis that 

helps evaluate the different stages of morphological and anatomical development, allowing 

you to select and subculture appropriate lines; so the objective of this study was to describe 

the stages of the process of differentiation of somatic embryos of Bougainvillea glabra var. 

Variegata through a study morpho-histological for possible regeneration by in vitro culture. 

From leaf explant callus between basal (MS) were generated 100% with 2.0 mgL
-1 

(BAP) 

and 1.0 mgL
-1 

(ANA) for 30 days; these were transferred to 5 treatments with BAP and 

ANA for embryogenic calluses. In order to identify the embryogenic calluses and 

embryonic cells, was observed the color and texture of the callus , as well as the 

morphological characteristics of the cells; results showed that treatments 1(2 mgL
-1 

BAP/ 

0.5 mgL
-1 

ANA), 2 (2 mgL
-1 

BAP / 1 mgL
-1 

ANA) and 5 (2.7 mgL
-1 

BAP / 1.5 mgL
-1 

ANA), formed callus friable, compact and with a staining yellowish green, in addition to 

presenting cells and embryogenic units; and histologically revealed a heterogeneous 

cellular composition, in which predominated the meristem tissue, naming them as well as 

embryogenic calluses. These were transferred in MS medium supplemented with 4.0 mgL
-1 

of 2,4-D, for the induction of somatic embryos and embryonic structures formation was 

obtained in 120 days for callus of treatment 1 (CT1) corns and 156 days for callus of 

treatment 2 (CT2), which were identified by stereoscopic microscopy, showing most 

stadiums in globular stage, 2 in heart and 1 in torpedo. Finally, to corroborate the presence 

of somatic embryogenesis was performed a histological study which determined that only 

the structures of CT2 exhibited specific anatomical features of the globular stage, observing 

small cells with dense cytoplasm and large nuclei, which concluded that the callus CT2 

coming are viable to induce the formation of embryos since they showed morphogenic 

events which demonstrate the occurrence of somatic embryogenesis, which can lead to the 

micropropagation of this specie 
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1. INTRODUCCIÓN 

En México el cultivo de plantas ornamentales representa una de las mejores alternativas en 

el sector agropecuario; las cuales su producción es con fines decorativos, por sus formas y 

colores (SIAP- SAGARPA, 2016). Éstas conforman toda una mega cadena de valor en la 

que están incluidas más de mil especies y variedades de plantas que son explotadas con 

fines comerciales (García, 2008); catalogándolas como un Sistema Producto para la entidad 

debido a sus altos porcentajes de competitividad (79.8%) y de importancia socioeconómica 

(50.3%). Lo anterior señala la importancia de las plantas ornamentales en el desarrollo del 

sector agropecuario principalmente en el estado de Morelos; considerado uno de los 

productores del país de plantas de ornato, tanto de maceta y bolsa; además de corte. 

Bougainvillea glabra Choisy (buganvilia), es una de las plantas más propagadas en el 

estado de Morelos, el método de propagación es por estacas tomadas de diferentes 

secciones de madera dura; la producción se ve limitada por problemas fitosanitarios 

causados principalmente por hongos (Evangelista y col., 2005); además de la dificultad en 

la propagación de algunas variedades, como  la variedad Variegata (Evangelista y col., 

2004). Dentro de los principales retos que tienen los viveristas es la necesidad de 

incrementar la productividad y disminuir los costos de producción, por lo tanto en este 

sentido el uso de herramientas biotecnológicas es una alternativa viable para resolver estos 

retos (Mondal y col., 2004); como la micropropagación mediante embriogénesis somática 

que es de creciente interés en el área de plantas ornamentales y hortícolas (Pareek y 

Kothari, 2003), debido a que representa un método eficiente para la regeneración de 

plántulas y se ha preferido para el mejoramiento genético de especies vegetales, 

principalmente por la dificultad que existe para regenerar tejidos por otras vías, como la 

organogénesis (Huang y col., 2005; von Arnold, 2008).  

Durante vías únicas de desarrollo de la embriogénesis somática ocurre la diferenciación de 

las células, el metabolismo, la activación de la división celular, la reprogramación de la 

fisiología celular y los patrones de expresión génica. Sin embargo, se van generando 

anormalidades morfológicas como son: fusión de embriones, falta de meristemos apicales o 

la perdida de bipolaridad, por lo que sus rendimientos son deficientes (Benelli y col., 2010). 

Siendo indispensable un análisis para obtener una micropropagación eficiente, estos pueden 

ser mediante estudios histológicos los cuales brindan un gran aporte en el establecimiento 
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de la secuencia y dinámica del material vegetal obtenido in vitro y especialmente del proceso de 

embriogénesis somática, donde es posible comprender, de mejor manera, el desarrollo morfogénico, 

los cambios estructurales y funcionales que ocurren durante cada una de las etapas que caracterizan 

a las estructuras embriogénicas (Lara y col., 2003; González y col., 2005) 

Al realizar los análisis complementarios de tejidos que conforman las estructuras embriogénicas de 

callos y embriones somáticos, donde se determinan zonas con mayor actividad de división celular, 

así como de aquellas que poseen un alto potencial de respuesta del explante a la formación de 

estructuras embriogénicas (Lázaro y col., 2015) se debe usar, únicamente, aquellas que 

respondieron eficientemente a los tratamientos y a la actividad generada a través de reguladores del 

crecimiento vegetal (RCV). 

Los reguladores del crecimiento exógeno, intervienen directamente en la inducción de células 

embriogénicas y en la formación de embriones somáticos, mediante la modificación de la polaridad 

celular e interferencia de los gradientes de pH del citoplasma y pared celular del material vegetal, 

después de una división asimétrica, lo que implica que las células del explante cambien su patrón de 

expresión y generen estructuras embriogénicas. Las auxinas son responsables de la reprogramación 

de la expresión génica, seguido de una serie de divisiones celulares que inducen, tanto al 

crecimiento desorganizado para producir callos, como al crecimiento polarizado que conduce a la 

formación de embriones somáticos en estado globular (Viñas y Jiménez., 2011). El conocimiento y 

estudio de la histogénesis de los callos formados es importante, pues permite establecer relaciones 

entre la influencia de los reguladores del crecimiento vegetal sobre la organización celular de los 

tejidos que conforman estas estructuras, con la organización tisular normal de una estructura 

presente en otro tipo de órgano vegetal (González y col., 2005). Así que mediante la realización de 

cortes histológicos, se puede determinar la viabilidad de las células presentes en tejidos que 

conforman las zonas embriogénicas derivadas de los centros meristemáticos, la división asimétrica 

y sobre todo la formación de embriones somáticos que posteriormente representarán una nueva 

planta, tomando muy en cuenta la similitud de estos con los patrones que se dan en la embriogénesis 

cigótica (Caranqui, 2011). Por lo que en este estudió se planteó como objetivo inducir la 

diferenciación de embriones somáticos e identificar las etapas embrionarias mediante un 

estudio morfohistológico y citológico de Bougainvillea glabra Choisy variedad Variegata 

con la finalidad analizar la capacidad embriogénica.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Cultivo de plantas ornamentales 

El cultivo de plantas ornamentales se encuentra genéricamente dentro de lo que se 

denomina horticultura no comestible, dentro de esta categoría se tiene principalmente la 

producción de árboles, plantas florales y arbustos ornamentales que se producen con fines 

decorativos, por sus formas y colores que sirve para embellecer y mejorar nuestro entorno 

de vida (Liotier, 2006). En México el cultivo de ornamentas representa una de las mejores 

alternativas del sector agropecuario por la alta rentabilidad que genera por unidad de 

superficie. De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP- SAGARPA, 2016), en México en el año 2013, se cultivó una superficie de 23 mil 

088 hectáreas de plantas ornamentales, con un valor de producción neto de 6 mil 337 

millones de pesos; el 80% de la producción total se destina al abastecimiento del mercado 

interno y el 20% restante se consigna a las exportaciones (Estados Unidos, Canadá y el 

continente Europeo); para el 2016 los ornamentos en México generaron 7 mil 630 millones 

de pesos en una superficie de 21 mil hectáreas . Entre los principales estados con 

participación en el valor de la producción figuran: el Estado de México (62.4%), Puebla 

(14.2%), Morelos (6.9%), Ciudad de México (4.4%), Jalisco (3.5%), Michoacán (2.3%) 

Querétaro (2.1%) y Veracruz (1.6%) (SIAP-SAGARPA, 2017).  

SIAP-SAGARPA indica que en Morelos se producen más de 800 especies de las cuales se 

comercializan 30 millones de plantas en maceta, 70 millones de esquejes y 10 millones de 

plántulas; los principales cultivos son la flor de noche buena, flor de corte como: rosa, 

gladiola, nardo y crisantemo, y cultivos a cielo abierto como la buganvilia, cedro limón y 

ficus (SIAP-SAGARPA, 2016). 

2.2 Generalidades de Bougainvillea glabra Choisy 

2.2.1 Origen y distribución geográfica de B. glabra 

La buganvilia es nativa de Brasil y fue descrita, en 1790 por el navegante francés Louis 

Antoine de Bougainville (Clarazo, 1998); pertenece al género Bougainvillea de la familia 

Nyctinaginaceae y es una de las plantas ornamentales más populares en los trópicos y 

subtrópicos, distribuidas en América Central y América del Sur (Mabberley, 1997). Como 
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especie presenta diversas variedades y adaptabilidad a diferentes regiones agroclimáticas 

del mundo (Suxia y col., 2009). Debido a la alta popularidad y el uso intenso dela 

buganvilia en los países tropicales se le denomina "Gloria de los trópicos" (Tripathi y col., 

2017). 

2.2.2 Clasificación taxonómica de B. glabra  

La clasificación taxonómica de B. glabra Choisy (Cuadro1). 

Cuadro 1. Taxonomía de B. glabra 

Reino Vegetal 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase  Cariophyllidae 

Orden Caryophyllales 

Familia Nyctinaginacea 

Género  Bougainvillea 

Especie  Bougainvillea glabra Choisy 

  

Nombres comunes  Buganvilia, Cansarina, Tres-Marías, Flor de verano, 

Flor de papel, Santa Rita, Bougainvillée, y 

Bugambilia. 
 

Fuente: Warde, 1991 

2.2.3 Descripción morfológica de B. glabra 

B. glabra, fue descrita por primera vez en 1850 por el botánico suizo Jacques Denys 

Choisy. La buganvilia, cuenta con una amplia gama de colores y variedades, además su 

fácil adaptación a distintas alturas y la tolerancia a la sequía. Clarazo (1998), la describió 

como una planta uniforme, con abundantes flores en racimos axilares a lo largo de las 

ramas. Ésta se puede apreciar como arbusto leñoso, enredadera (puede alcanzar alturas de 

entre 20 y 30 m) y/o árboles pequeños, ya sea con tallos lisos o con espinas (Kobayashi y 

col., 2007) (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Descripción morfológica de B. glabra 

 

Raíz 

Presenta una raíz ramificada y una raíz principal parecida a las ramas 

de un árbol. 

 

Hojas 

Son alternas, pecioladas, ovaladas anchas, elípticas, verde brillante, 

lisas o pubescentes, y de 4-13 cm de largo y 2-6 cm de ancho. 

 

Tallo 

Son espinosos, enredaderas leñosas, son siempre verde donde la 

precipitación ocurre durante todo el año, o caducas si hay estación 

seca. 

 

Flor 

Pequeña y generalmente de color blanco, amarillas o rosadas; con tres 

a ocho estambres desiguales. 

 

Brácteas 

De tres a seis brácteas asociados a las flores con colores brillantes 

como el rosa, púrpura, magenta, rojo, naranja y blanco. 

Fuente: Kobayashi y col., 2007; Hammad, 2009 

 

2.2.4 B. glabra var. Variegata  

B. glabra var. Variegata (Figura 1), se considera de alto impacto económico por sus 

características físicas como sus hojas de color verde opaco con el contorno blanco lechoso, 

entrenudos cortos; flores hermafroditas, tamaño pequeño rodeadas por tres brácteas de 

color rojizo-naranja o rosa (Evangelista y col., 2005).  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. B. glabra Choisy var. Variegata 
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2.2.5 Importancia y usos de B. glabra 

El uso principal de la buganvilia es ornamental, y las presentaciones en las que se puede 

encontrar en el mercado son en macetas con capacidad de 8,4 y 2 litros (L) o en bolsa, con 

la misma capacidad. Estas planta se puede colocar en piso o en maceta; para piso existen 

modalidades como: pequeño arbusto, para setos, pequeños árboles y para cubrir alguna 

pared o cerca viva ; en cambio en maceta se encuentra como pequeño arbusto (Cabrera y 

col., 2006). Su uso en la medicina tradicional depende de la variedad de la buganvilia, ésta 

es empleada principalmente en casos de afecciones respiratorias, contra la acidez 

estomacal, desordenes estomacales y como tratamiento para la diabetes (Gupta y col.,2009) 

(Cuadro 3).  

Cuadro 3. Usos de los extractos de B. glabra 

EXTRACTOS ACTIVIDAD REFERENCIA 

Metanólicos de 

Flores 

Antiproliferativa 

Antioxidante 

Antidiabética 

 

Kaisoon y col., 2011 

Metanólicos de hojas Antihelmíntica 

Antibacterial 

Analgésica 

Antipirética 

Antiinflamatoria 

Insecticida 

Edwin y col., 2007 

Eswaraiah y col., 2012 

 

Enciso y col., 2012 

 

Elumalai y col., 2012 

Acuosos de hojas Antidiabética 

Antidiarreica 

Adebayo y col., 2009 

 

 

Edwin y col., 2007 
Etanólicos de hojas Antiulceroso 

Antimicrobiana 

Metanólicos de hoja de 

la variedad variegata 

Insecticida Reyes y col., 2016 
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2.2.6 Propagación vegetativa de B. glabra 

El método convencional por el cual se propaga la B. glabra, es a través de estacas 

(propagación asexual) de madera dura cuyo tamaño es entre 15 o 20 cm de longitud 

(Kobayashi y col., 2007). Evangelista y col.(2004) reportaron que la propagación para las 

para las variedades morada, sorpresa y variegata los esquejes fueron de 8 a 10 cm de 

longitud, y que el tiempo de enraizamiento osciló de 30 a 50 días, determinando que tanto 

el tipo de sustrato y la variedad son factores críticos en el enraizamiento exitoso de esqueje.  

La propagación por estacas tiene ventajas múltiples como la conservación de genotipos y 

ciclos de producción cortos. Sin embargo, el principal inconveniente en la buganvilia son 

los problemas fitosanitarios, causados por hongos (Alternaria sp., Aspergillus sp. y 

Fusarium oxysporum) los cuales pueden ser diseminados en las estacas al ser propagadas 

(Gómez, 2003; Evangelista y col., 2004). Debido a esta problemática y a la demanda 

creciente como planta ornamental, se han buscado nuevas alternativas, como el cultivo de 

tejidos y células vegetales para la obtención de un mayor número de plantas (Rodriguez, 

2016). 

2.3 Tecnologías de multiplicación vegetativa 

Actualmente, se utilizan los progresos de la biotecnología agrícola para incrementar la 

productividad de los cultivos, especialmente mediante la reducción de costos de producción 

(Romero, 2008). Este tipo de técnicas tienen como objetivo la producción de materia prima 

uniforme a gran escala; en condiciones de laboratorio también puede utilizarse para 

seleccionar características tales como: la resistencia a enfermedades, tolerancia a herbicidas 

y metales, bajas temperaturas y altas concentraciones de salinidad (Reinert, 1958). Para la 

regeneración de plantas, se pueden tomar disintos explantes, ya que las células vegetales 

poseen totipotencialidad, en virtud de esta caracteristica del tejido vegetal, tiene la 

capacidad de formar yemas, raíces adventicias o cualquiera de los órganos de una planta 

vascular; que durante su propagación vegetativa sufre modificaciones anatómicas y 

funcionales que le permiten desarrollarse como organismo vegetal completo e 

independiente con las mismas características genéticas de la planta, con las posibilidades 

biotecnológicas para regenerarse mediante: callogénesis, organogénesis, embriogenésis, 

entre otras (Vázquez y col., 1997).  
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2.3.1 Técnica de propagación por cultivo in vitro en Bougainvillea sp. 

El éxito del cultivo in vitro de plantas depende de factores, entre los que destacan: la edad 

de la planta, el tipo, el tamaño y genotipo del explante; así como las condiciones 

ambientales. Otro factor es el sistema de regeneración que se emplee, dependiendo de lo 

que se pretende alcanzar (Roca y Mroginski, 1993). Las técnicas de cultivo se han 

empleado con éxito para producir un gran número de plantas de difícil propagación y con 

demanda comercial (Khan y col., 1985; Javed y col., 1996).  

En buganvilia se han reportado diversos trabajos mediante técnicas de micropropagación, 

como lo reportado por Escandón y col. (2003), quienes cultivaron segmentos nodales de 

Bougainvillea , los cuales fueron cultivados in vitro en medio MS adicionado con 20 gL
-1

 de 

sacarosa, 5.0 mgL
-1

 de BAP y 0.1 cde AG3. 

Sharma y Chaturverdi (1981) a partir de brotes apicales regeneraron plantas modificadas de 

B. glabra “magnifica” mediante vía organogénica directa, obteniendo mayor proliferación 

de brotes con 0.5 mgL
-1

 de BAP y 1.5 mgL
-1 

de AIA con un promedio de 10 brotes 

adventicios en 90 días, obteniendo el 100 % de enraizamiento con la combinación de IBA y 

2, 4, 5-T (ácido 2, 4, 5-triclorofenoxiacético) ambos a una concentración de 0.1 mgL
-1

. 

Javed y col. (1996) publicaron un protocolo para la regeneración de plantas de B. 

spectabilis usando como explantes brotes apicales los cuales fueron sembrados en medio 

MS adicionado con 0.25 mgL
-1

 de ANA y BAP para su desarrollo, posteriormente se 

subcultivaron para la inducción de brotes múltiples con una mezcla de ANA (0.1 mgL
-1

) y 

BAP (2.0 mgL
-1

) y glutamina (250 mgL
-1

), y finalmente las plántulas obtenidas se 

enraizaron con 5.0 mgL
-1

 de IBA y 5.0 mgL
-1 

de ANA. 

Evangelista y col. (2005) reportaron la inducción de brotación  múltiple en esquejes de B. 

glabra Choisy, usando el medio MS con  2.0 mgL
-1

 de BAP , colocando los explantes en 

posición vertical. 

Gong y col. (2005) realizaron estudios sobre la inducción de callos y la regeneración de 

plantas a partir de segmentos de tallo de B. glabra Choisy, los resultados mostraron que la 

inducción del callo se obtuvo en medio MS con BA 3. 0 mgL
-1

 + 2,4-D 0. 2 mgL
-1

 + ANA 

0.1 mgL
-1

, con una tasa de inducción y diferenciación de 78.2 % y 25.6 % respectivamente, 

para la obtención de plántulas, estas fueron inducidas en el medio MS más BA 2. 0 mgL
-1

  

con ANA 0. 1 mgL
-1

 obteniendo una tasa de inducción media del 88.3 %. 
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2.4 Callogénesis 

La callogénesis es el proceso por el que se forma un callo, es decir, una masa de células 

indiferenciadas que se caracterizan por cambios en la actividad metabólica, la 

disminución de productos de reserva y la rápida división celular, lo cual con lleva a una 

no diferenciación de las células parenquimáticas. Al no poseer estructuras organizadas 

durante el cultivo de callo, se crea una masa homogénea que está formada principalmente 

por células parenquimáticas tanto esponjosas como empalizadas, donde se va a producir 

actividad meristemática la cual no tiene un patrón definido de iniciación; proporcionando 

una gran cantidad de células totipotentes, de las cuales pueden regenerase plantas enteras, 

ya sea a través de la organogénesis o embriogénesis somática indirecta; dependiendo del 

medio de cultivo, reguladores de crecimiento y demás factores físicos, químicos y 

ambientales determinantes (Evans y col., 2003). 

La variación del callo en su aspecto general y en otras características físicas depende del 

tejido madre, la edad del callo y la condiciones de crecimiento a las que se mantenga. Éste 

puede variar en su coloración ya sea amarillo, blanco o verde. Además, el callo puede ser o 

no embriogénico, es decir, capaces de formar embriones ya sea de forma espontánea o 

cuando se encuentra en condiciones adecuadas. Por lo tanto se pueden distinguir dos tipos 

de callos: Callo tipo I: es considerado no friable, generalmente se desarrolla a partir de 

hoja, genera embriones somáticos y organogénesis. Callo tipo II es considerado friable, 

tiene la característica de generar solo embriones somáticos y es el adecuado para el 

establecimiento de suspensiones celulares (Evans y col., 2003). 

2.5 Embriogénesis somática 

La embriogénesis somática es la formación de un embrión a partir de una célula, sin la 

necesidad de la fusión de gametos (Merkle y col., 1995), que bajo condiciones inductoras 

apropiadas forman embriones con estructura bipolar (posee un ápice radical y uno apical) 

con órganos embrionarios típicos citológicos y moleculares, y en última instancia plantas 

fértiles de forma similar a la embriogénesis cigótica (von Arnold y col., 2002). Bajo 

condiciones in vitro la suplementación con  reguladores del crecimiento vegetal (RCV) y 

los factores de estrés, desempeñan un papel central en la medición de la cascada de 

transducción de señales que conduce a la inducción de embriogénesis somática (von Arnold 
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y col., 2002; Yang y Zhang, 2010). Este proceso asexual es posible gracias a la expresión 

de la totipotencia celular, que implica la diferenciación de una célula somática y su 

posterior rediferenciación para generar una planta. Este sistema puede ser utilizado para la 

propagación masiva de algunas especies de interés económico (Etienne y col, 2002), con 

mejoramiento genético y la conservación de germoplasma (Cerda y col., 2002; Barrueto y 

col., 2004). 

2.5.1 Tipos de embriogénesis somática  

La embriogénesis somática puede diferenciarse, ya sea directamente a partir del explante 

sin la fase de formación de callo (embriogénesis somática directa) o indirectamente después 

de pasar por un período de callogénesis (embriogénesis somática indirecta) (Quiroz y col., 

2006). La reprogramación celular, se puede originar por dos vías: unicelular o multicelular, 

cuando éstos tienen un origen unicelular, se observan divisiones celulares coordinadas y el 

embrión a veces es conectado al tejido materno por una estructura similar al suspensor; por 

el contrario, los embriones de origen multicelular se observan inicialmente como una 

protuberancia, sin divisiones celulares coordinadas observables, y aquellos embriones en 

contacto con el área basal están normalmente fusionados con el tejido materno (Quiroz y 

col., 2006; Castrejón, 2007) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirecta Directa 

Tejido organizado Tejido des organizado 

Origen multicelular  Origen unicelular  

Figura 2. Representación esquemática del origen unicelular y multicelular de 

embriones somáticos (Fuente: Quiroz y col., 2006) 
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La embriogénesis somática directa involucra la existencia de células somáticas 

predeterminadas a seguir la vía embriogénica, por lo cual se requiere un mínimo de 

proliferación de tejido desorganizado, así como de reprogramación celular. Entre los 

explantes en los que probablemente ocurra la embriogénesis somática directa se 

encuentran: microosporas (microosporogénesis), óvulos, embriones cigóticos y somáticos 

(von Arnold y col., 2002).  

Mientras que la indirecta requiere de una inducción previa para que las células adquieran la 

capacidad embriogénica. Existen dos tipos  de embriogénesis somática indirecta: la de baja 

frecuencia en donde el número de callos con embriones es mayor, aunque se forman pocos 

embriones somáticos por callo; éstos aparecen entre 12 a 14 semanas de cultivo aislados en 

pequeños grupos. Y la otra es denominada de alta frecuencia, los embriones aparecen entre 

las 16 a 20 semanas de cultivo (Halperin, 1995). 

2.5.2 Etapas de la embriogénesis somática 

La fase inicial del proceso de la embriogénesis somática consiste en una división y 

diferenciación celular organizada, con patrones definidos que dependen de diversos genes y 

factores que interactúan en cada etapa de la morfogénesis. Una vez que el medio de cultivo 

y las condiciones físicas son las apropiadas, ciertas células dan origen a la embriogénesis 

somática al incrementar el número de divisiones celulares en el tejido y dando lugar a las 

diferentes etapas de desarrollo que mantienen una similitud con los cigóticos (Figura 3). En 

la etapa inicial, se forma el suspensor (estructura compuesta por 8 células) y un embrión 

preglobular, y durante su desarrollo pasa por distintas etapas embrionarias: globular, 

acorazonada, torpedo y finalmente la cotiledonar, la cual contiene toda la información 

genética para generar una planta completa. Una vez que se encuentra en la última fase, se 

lleva a cabo la maduración y la germinación para transformar el embrión somático a planta. 

(Silveira, 1999). 
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Von Arnold y col. (2002), indican que se puede dividir en las siguientes etapas: inducción 

de cultivos embriogénicos, mantenimiento y proliferación, maduración de embriones 

somáticos, germinación y aclimatación de las plantas obtenidas.  

2.5.2.1 Inducción 

 La posición y función de una célula somática en la planta, se puede encontrar en una vía 

pre-establecida de diferenciación morfológica, fisiológica y bioquímica, para que ocurra 

una desdiferenciación de esta vía, es necesario que la célula se torne receptiva a nuevas 

señales de desarrollo y de esta forma adquiera competencia embriogénica (Bhojwani y 

Dantu, 2013). Durante la inducción ocurren cambios drásticos en el ambiente celular, tales 

como la exposición a diferentes condiciones de nutrientes y reguladores de crecimiento 

vegetal, como la influencia de la aplicación exógena de auxinas, preferentemente el ácido 

2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D), la inducción de embriogénesis somática, ha sido bien 

documentada con éste regulador, ya que se considera la auxina más eficiente, y por tanto se 

utiliza en la mayoría de sistemas de cultivo de tejidos (Fehér y col., 2003). Sin embargo, la 

inducción de embriones, también se ha reportado con el uso de distintas auxinas como 

picloram (Kordestani y Karami, 2008), incluso se ha logrado obtener embriones somáticos 

en ausencia de reguladores de crecimiento (Kamada y col., 1993) o empleando otro 

Figura 3. Etapas de la embriogénesis somática y cigótica. ( Fuente: Silveria, 1999) 
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regulador como las citoquininas (Jha y col., 2007). La respuesta a estas condiciones 

depende de dos factores: el nivel de estrés y el estado fisiológico de las células; por ejemplo 

a niveles bajos de estrés el metabolismo mejora e induce mecanismos de adaptación, que 

incluye la reprogramación de la expresión génica (Fehér y col., 2003).  

2.5.2.2 Mantenimiento y proliferación de cultivos embriogénicos 

Es la etapa cuyo objetivo es mantener y aumentar la cantidad de brotes para los nuevos 

ciclos de multiplicación sucesivos y poder destinar parte de ellos a la siguiente etapa de 

producción (Delgado, 2008). La proliferación de células embriogénicas se ve afectada por 

la presencia de auxina (Pérez, 1998). Los callos embriogénicos pueden mantenerse y 

proliferar en un medio similar al utilizado para la inducción, ya sea con la misma 

concentración de auxina (García, 2012), ya sea al disminuir la concentración inicial o 

eliminando totalmente del medio de cultivo (Fehér y col., 2003).  

Como material de partida para el establecimiento de suspensiones celulares en la mayoría 

de los cultivos se emplean callos embriogénicos y/o embriones somáticos obtenidos, en 

estados iniciales de desarrollo (Gómez, 1998). También puede lograrse a partir de: tallos, 

hojas, secciones de hipocótilo, pétalos, meristemos apicales, ovarios, embriones cigóticos, 

tubérculos, filamentos de antenas y fragmentos de cotiledones (Dennis y col., 1993). 

Además de las células embriogénicas, muy frecuentemente se encuentran células no 

embriogénicas en las suspensiones celulares (Dhed´a y col., 1991).  

Nayak y Sen (1989) encontraron que tanto el intervalo de subcultivo como la temperatura 

de incubación, influyen en la frecuencia relativa de las células embriogénicas, cuando las 

suspensiones celulares no son subcultivadas, la suspensión se torna mucilaginosa (Vasil, 

1982), y pierden sus características embriogénicas, presentando células menos densas  y el 

cambio de color de la suspensión. Para evitar esto, el medio se debe cambiar antes de llegar 

al fin de la fase exponencial de la curva de crecimiento (Schoofs, 1997).  

2.5.2.3 Desarrollo y maduración de embriones somáticos 

La maduración, es el período en donde el embrión somático sufre expansión de sus 

células y la acumulación de sustancias de reserva (Gómez, 1998). Durante esta etapa 

juega un papel fundamental la presencia de nitrógeno en el medio de cultivo, es necesario 

el suplemento con nitratos, amonio, aminoácidos y caseína hidrolizada; así como los 
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carbohidratos entre ellos la sacarosa en concentraciones de 3-6% que permiten una 

maduración total evitando la germinación precoz a bajas concentraciones de oxígeno en 

el medio (Merke y col., 1995).  

Durante la fase final de la embriogénesis cigótica, los embriones se someten a un proceso 

de maduración, el cual se caracteriza por la acumulación de sustancias de reserva, 

adquisición de tolerancia a la desecación y síntesis de ácido abscísico (ABA) para inducir 

la dormancia (Dodeman y col., 1997). Sin embargo, los embriones somáticos 

generalmente omiten esta etapa final de maduración y germinan precozmente 

desarrollando plántulas débiles. Por lo tanto, el desarrollo de embriones somáticos 

requiere un tratamiento especial para inducir la maduración (Bhojwani y Dantu, 2013).  

En la mayoría de coníferas, es indispensable tratar los cultivos embriogénicos con ABA, 

para estimular la maduración. En otros casos, se emplea ABA para reducir el proceso de 

embriogénesis secundaria o para inhibir una germinación precoz (von Arnold y col., 

2002; Rai y col., 2011). Existen otros factores tales como: estrés osmótico, pH y 

fotoperíodo que influyen en la maduración de embriones de acuerdo a la especie (von 

Arnold y col., 2002; Lu, 2011). 

2.5.2.4 Germinación de embriones somáticos 

Los embriones somáticos maduros que posean una estructura bipolar (polo apical y 

radicular) que hayan acumulado suficientes sustancias de reserva y adquirido tolerancia a 

la desecación se desarrollaran en plantas normales; los embriones somáticos 

generalmente se desarrollan en un medio de cultivo carente de reguladores de crecimiento 

(von Arnold y col., 2002). Sin embargo, para acondicionar el ambiente in vitro de las 

plantas germinadas, se ha reportado la acción de ciertos reguladores de crecimiento como 

ácido giberélico (AG3) y bencilaminopurina (BAP), también el uso de compuestos 

complejos tales como el extracto de malta, agua de coco y la caseína hidrolizada 

(Vinueza, 2013). Minimizar las anomalías es imprescindible para aumentar el porcentaje 

de conversión de embriones, si las condiciones del medio de cultivo son parecidas a las 

condiciones establecidas dentro del saco embrionario, los embriones somáticos podrían 

mejorar su calidad y posterior crecimiento ex vitro (Khierallah y Hussein, 2013; 

Bhojwani y Dantu, 2013). 
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2.6 Factores que influyen en la embriogénesis somática  

2.6.1 Genotipo  

Se ha observado que genotipos provenientes de una misma especie, pueden diferir en 

cuanto a su capacidad para formar embriones somáticos, lo cual está dado por las 

diferentes habilidades para activar las rutas embriogénicas (Parrott, 2002).  

Las respuestas embriogénicas también pueden variar entre cultivares o entre individuos de 

un cultivar dado (Feirer y Simon, 1991).  

2.6.2 Explante 

Un explante es una pequeña porción del tejido vegetal que funciona como generador de 

nuevas plantas en el cultivo in vitro. La elección de un explante adecuado, constituye el 

primer paso para el establecimiento de los cultivos; en primera instancia, dicha elección 

está determinada por el objetivo perseguido y la especie vegetal utilizada. Las plantas 

maduras no son recomendables debido a que son fibrosas y difíciles de cortar, en 

términos generales están más infestados con microorganismos, haciendo difícil la 

inducción de nuevos brotes (Robert y col., 2004). 

Depende del genotipo y capacidad de regeneración de la especie para que se desarrollen 

embriones somáticos (Brown y col., 1995). La selección del mejor explante puede variar 

de especie a especie, un factor importante al elegir es la edad fisiológica y ontogénica del 

órgano, ya que en diferentes especies se ha observado que el uso de explantes jóvenes 

ayuda a una buena obtención de embriones somáticos. Además es importante el tamaño 

del explante, el cual va ser sembrado en el medio y cualidades globales de la planta donde 

se obtuvo el tejido (Muñoz, 2003). 

La elección del explante en la producción de embriones somáticos ha sido limitada 

generalmente a tejidos inmaduros o poco diferenciados, tales como segmentos de 

hipocótilo, hojas jóvenes, embriones cigóticos inmaduros y partes florales juveniles. El 

explante más común para monocotiledóneas y dicotiledóneas son embriones cigóticos 

inmaduros que han mostrado muy buenos resultados, esto se debe a que los embriones 

cigóticos contienen células que ya poseen competencia embriogénica (Bhojwani y Dantu, 

2013).  
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2.6.3 Medio de cultivo 

Mronginski y col. (2010), definen al medio de cultivo como una formulación de sales 

inorgánicas y compuestos orgánicos requeridos para la nutrición y manipulación de 

cultivos in vitro. Existen numerosas formulaciones, que comprenden entre 6 y 40 

compuestos. De manera básica, los medios de cultivo se integran de compuestos que 

suministran fuente de carbono, nutrientes minerales, sustancias vitamínicas, agente 

gelificante (en medios semisólidos) y sustancias reguladoras de crecimiento. En el 70% 

de los casos la embriogénesis somática se realiza exitosamente en el medio basal de 

Murashige y Skoog (1962), la fuente de carbono mayormente utilizada es la sacarosa; sin 

embargo, también se ha empleado glucosa y galactosa depende de la especie, las 

concentraciones de sacarosa y auxina interactúan entre sí.  

La fuente de nitrógeno en el medio de cultivo puede afectar significativamente la 

formación de embriones somáticos, este constante requerimiento puede correlacionarse a 

la continua síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y sustancias de reserva; además de 

mantener un pH apropiado, la fuente de nitrógeno puede ser suplementada de manera: 

inorgánica (KNO3), orgánica (caseína hidrolizada) o reducida (NH4Cl), de igual forma, la 

adición de aminoácidos como: prolina, arginina, alanina y glutamina, pueden afectar 

drásticamente la producción de embriones somáticos (Bhojwani y Dantu, 2013).  

2.6.4 Reguladores de crecimiento 

Los reguladores de crecimiento vegetal (RCV) o fitohormonas son sustancias extraídas de 

los tejidos vegetales y sustancias sintéticas, que en pequeñas cantidades estimulan, 

inhiben o modifican de alguna manera cualquier proceso fisiológico en plantas 

(Bidwell,1979). Los RCV se clasifican en cinco grupos básicos de sistemas químicos 

(Cuadro 4), divididos como promotores de crecimiento: Auxinas, Giberelinas y 

Citocininas; inhibidores de crecimiento: Ácido abscísico; y el Etileno que cuenta con 

características y efectos específicos (Leopold y Kriedemann, 1975; Gray, 2005). Sin 

embargo los más utilizados en el cultivo de tejidos vegetales son los pertenecientes al 

grupo de las auxinas y citocininas, ya que son los que regulan los procesos de crecimiento 

y organización en los cultivos (Pérez y col., 1999)
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Cuadro 4. Principales reguladores de crecimiento vegetal empleados en cultivo de tejidos vegetales y sus principales efectos 

 

Reguladores de 

crecimiento 

 

Siglas 

 

Nombre 

 

Efectos 

 

 

 

Auxinas 

AIA Ácido 3-indolacético Estimulan a la formación de raíces adventicias 

(altas concentraciones) y la formación de brotes 

adventicios (bajas concentraciones).Inducen el 

desarrollo de embriones somáticos 

(principalmente 2,4-D). Estimulan la división 

celular. 

Promueven la formación y crecimiento de callos. 

Inhiben el desarrollo de yemas axilares y el 

crecimiento de la raíz. 

ANA Ácido naftlenacético 

AIB Ácido 3-indolbutírico 

AFA Ácido fenilacético 

ACF Ácido clorofenoxiacético 

2,4-D Ácido 2,4-diclorofenoxiacético 

2,4,5-T Ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético 

 

 

Citocininas 

Z Zeatina Promueven la formación de raíces adventicias 

(altas concentraciones). 

Estimulan el desarrollo de yemas axilares, la 

división celular y la formación y crecimiento del 

callo. 

Inhiben la formación de raíces, alargamiento de 

los tallos y la senescencia de las hojas. 

RZ Ribosido de Zeatina 

2-Ip Isopenteniladenina 

TDZ Thidiazuron 

IPA Isopenteniladenosina  

BAP 6-Bencilaminopurina 

KIN 6-Furfurilaminopurina 

CPPU N-(2-cloro-4-piridil)-N-fenilurea 

Giberelinas AG3 Ácido giberélico Estimulan el alargamiento del tallo, la ruptura de 

Continúa pág. siguiente →  
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AG 1  

Giberelinas  

la dormancia de la semilla, embriones somáticos, 

yemas apicales y bulbos. Inhiben la formación de 

raíces adventicias. Regulan la formación de 

tubérculos, cormos y bulbos. 

AG 4 

AG 7 

 

Etileno 

 

--------- 

 

 

 

------------------------ 

 

 

Estimula la senescencia de las hojas y la 

maduración de los frutos. 

Promueve o inhibe la regeneración adventicia y 

el desarrollo de la embriogénesis somática. 

 

 

Ácido abscisico 

 

 

ABA 

 

 

--------------------------- 

Induce la maduración de embriones somáticos. 

Facilita la aclimatación. 

Estimula la formación de bulbos y tubérculos. 

Promueve el desarrollo de la dormancia. 

                                                                            Fuente: ( Ayala, 2010)

Cuadro 5. (Continuación) 
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Los reguladores son indispensables para la inducción en la embriogénesis somática. Sin 

embargo, el tipo y la concentración varían con las especies. El requerimiento de auxinas o 

cualquier otro regulador para dar inicio se ha determinado en gran medida por la etapa de 

desarrollo de células del explante. La acción auxínica produce severos cambios, lo cual 

reprograma a la célula para un estado embriogénico. Uno de los eventos iniciales, es la 

terminación del patrón genético general que puede variar y permitir la expresión de un 

programa embriogénico. Un posible mecanismo para la baja regulación de la expresión 

génica es la metilación del ácido desoxirribonucleico (ADN), lo cual esta correlacionado 

con la cantidad de auxina exógena (Barbón, 2001; Kintzios y col., 2002). 

 El papel de las citoquininas en el medio de cultivo primario o inductor, no ha sido bien 

definido, aunque normalmente este medio de cultivo incluye en su composición alguna de 

ellas como es el 6-bencilaminopurina o la Kinetina. Las citoquininas pueden ser 

esenciales para la maduración y germinación de embriones somáticos. La incorporación 

de estas durante la fase de histodiferenciación compensa el efecto negativo inducido por 

la auxina sobre el desarrollo del meristemo (Barbón, 2001). Actualmente la aplicación de 

una nueva generación de reguladores de crecimiento tales como: jasmonatos, poliaminas, 

brasinoesteroides y oligosacáridos, han demostrado ser ventajosos para la iniciación a la 

embriogénesis somática en varias especies de plantas (von Arnold y col., 2002).  

2.6.5 Factores físicos  

Se asume que las necesidades de luz en el cultivo in vitro son menores a las que la planta 

necesitaría en condiciones in vivo, ya que el medio cuenta con una fuente de carbono 

generalmente la  sacarosa; además, los cultivos in vitro se comportan parcialmente de 

forma autótrofa, por lo cual no necesitan irradiaciones altas. La cantidad de luz 

suministrada por día a los explantes se la llama fotoperíodo, éste promueve el desarrollo de 

la germinación, floración, tuberización. Es necesario tomar en cuenta que un exceso en la 

cantidad de luz en los cultivos in vitro, podría ocasionar un desarrollo inadecuado de la 

planta (Kyte y col., 1996). La embriogénesis somática puede tener lugar en distintos 

regímenes de luz y oscuridad, una intensidad lumínica alta, resulta vital para la obtención 

de embriones somáticos. Sin embargo, es probable que se produzca la fijación de CO2 a 

elevadas concentraciones en presencia de oscuridad continua, y de esta manera se optimice 

el desarrollo de la embriogénesis somática, se ha reportado que un régimen de oscuridad 

continuo puede favorecer el desarrollo de diferentes etapas de la embriogénesis somática, 
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se ha indicado que para la germinación es imprescindible el control del fotoperíodo y la 

intensidad de luz (Barbón, 2003). Para el desarrollo de los embriones somáticos, es esencial 

la alta intensidad lumínica con un fotoperíodo según los requerimientos de la especie en 

estudio (Roca, 1991; Martínez y col., 2004). 

La temperatura óptima de incubación o crecimiento para cada cultivo in vitro, puede ser un 

proceso largo de determinar para cada especie, afortunadamente para la mayoría de 

especies mantenidas in vitro se puede obtener resultados satisfactorios con temperaturas de 

incubación de un rango de 20 y 28 °C (Pierik, 1990). En algunas ocasiones se han realizado 

pre-tratamientos con frío a los inóculos antes de la formación de callo, generalmente 

cuando se hacen cultivos a partir de anteras. Los embriones somáticos in vitro pueden 

requerir este tipo de tratamientos para la formación de plántulas (Martínez y col., 2004). Un 

tratamiento de frío puede ser necesario para romper la dormancia, es el caso de la azucena 

que se ha observado que las plantas obtenidas necesitan mantenerse a una temperatura entre 

5 a 9 °C durante 4 a 6 semanas para obtener un buen crecimiento. Otro factor en la etapa de 

incubación o crecimiento de cultivos es la concentración de oxígeno presente en los 

recipientes de crecimiento (Pierik, 1990). 

Grapin y col. (1994), informan la importancia de la atmósfera gaseosa en el proceso de 

regeneración de embriones somáticos, donde la calidad de la atmósfera influyó en el 

proceso de diferenciación y se observó una reducción del número de embriones somáticos 

por explante en atmósferas con bajas concentraciones de oxígeno. 

2.7 Aplicaciones de la embriogénesis somática  

Fehér y col. (2003), mencionan que la embriogénesis somática permite estudiar y 

comprender las bases moleculares, celulares y su capacidad embriogénica de una planta, 

ellos realizaron un estudio de embriogénesis en mutantes de Arabidopsis, donde 

concluyeron que la embriogénesis somática tiene ventajas sobre la organogénesis, debido a 

que se pueden obtener embriones originados de una célula individual cultivos 

embriogénicos sincronizados y purificados que mantienen el material homogéneo. 

En el Cuadro 5 se enumeran algunas especies de importancia económica que pueden ser 

regeneradas por embriogénesis (Rose y Song, 2017). 
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Cuadro 5. Especies agrícolas investigadas con potencial de regeneración por 

embriogénesis somática 

 

Plantas leñosas Plantas no leñosas 

 

Dicotiledóneas 

 

Monocotiledóneas 

 

Dicotiledóneas 

Citrus sinensis (naranja 

dulce) 

Asparagus officinalis 

(espárragos ) 

Arabidopsis thaliana 

(arabidopsis) 

 

Coffea arabica (café) 

 

Elaeis guineensis (palma 

aceitera) 

 

Arachis hipogea (maní) 

Eucalyptus globulus 

(goma de mascar azul) 

 

Hordeum vulgare (cebada) 

 

Brassica napus (canola) 

Eucalyptus grandis 

(goma de mascar) 

 

Musa sapientum (plátano ) 

 

Daucus carota (zanahoria) 

Juglans regia (nuez) Oryza sativa (arroz) Glycine max (soja) 

Populus trichocarpa 

(álamo) 

Pennisetum americanum 

(mijo perla) 

Gossypium hirsutum (algodón) 

Theobroma cacao (cocoa) Saccharum officinarum 

(caña de azúcar) 

Helianthus annuus 

(girasol) 

Vitis vinífera (uva) Sorghum bicolor (sorgo) Lycopersicon esculentum (tomate) 

Monocotiledóneas  

Triticum aestivum (trigo) 

 

Medicago sativa (alfalfa)  

Picea abies (noruega picea) 

Pinus taeda (pino loblolly) Zea mays (maíz) Medicago truncatula 

Fuente: Rose y Song, 2017  

 

Las especies leñosas también pueden regenerarse, al igual que las monocotiledóneas para la 

producción de alimentos (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Propagación por embriogénesis somática en especies leñosas. 

 Especie Propagación por embriogénesis 

somática 

Referencia 

 

Quercus robur L. 

(Roble) 

 

Inducción de embriones somáticos a partir 

de explantes de hipocótilo y cotiledones de 

embriones cigóticos inmaduros, con BA a 

una concentración de 1 mgL
-1

 (4.44 μM ) 

 

Manzanera,1992 

Psidium guajava 

L. (Guayabo ) 

Inducción de embriones somáticos se 

obtuvo de forma indirecta con 1.0 mgL
-1

 de 

2,4-D. 

 

Vilchez y col., 2002 

Coffea arabica L. 

(Café) 

Inducción de embriones somáticos 

utilizando solo BAP (5.30 mgL
-1

) y en 

combinación con 2,4-D (0.3 mgL
-1

). 

 

Moncada y col., 2004 

En la actualidad, se ha  implementado la automatización mediante biorreactores de 

inmersión temporal en especies leñosas, representan una alternativa para la producción de 

semillas artificiales, embriones, entre otros (Manzanilla, 2004). De igual manera Ibaraki y 

Murata (2001), han reportado que los procesos biotecnológicos puede incrementar el uso de 

la embriogénesis somática para la micropropagación, en dos líneas que son: como 

herramienta de investigación y para mejorar la eficiencia de producción de embriones 

reduciendo su costo. 

La información relacionada con la embriogénesis somática en Bougainvillea sp., es escasa. 

Rodriguez (2016), llevó a cabo la inducción de embriones somáticos de buganvilia var. 

Variegata, mediante cultivos en suspensión de estructuras embrionarias en MS al 100 % 

con 4.0 mgL
-1

 de 2,4-D donde se observaron estructuras de embriones somáticos 

emergentes.  
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2.8 Histología de la embriogénesis somática  

La histología vegetal puede ser definida como el estudio de las estructuras microscópicas o 

caracterización de las células y su disposición en los tejidos y órganos vegetales. Para el 

análisis de estas estructuras se realizan cortes histológico muy delgados alrededor de 7 a 30 

μm, para una mejor visualización (Trigiano y col., 2000).  

Una vez que se ha producido la formación o el desarrollo de embriones somáticos, estos 

van a sufrir las mismas transformaciones o pasar por las mismas fases, independientemente 

cual sea su origen unicelular o multicelular. La mayoría de las especies vegetales poseen las 

mismas características histológicas de las diferentes fases embrionarias como igual tiempo 

de formación (Endress, 1994) (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Características histológicas de las diferentes fases embrionarias. (Fuente: 

Endress, 1994). 
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El establecimiento de la base del eje apical es un acontecimiento fundamental en la 

embriogénesis de las plantas. En dicotiledóneas el embrión, en fases tempranas de 

embriogénesis poseen forma globular, en cambio el embrión maduro se caracteriza por 

tener una estructura simétrica a lo largo del eje apical-basal.  

Cada fase de la embriogénesis somática, posee ciertas características que pueden servir 

como marcadores histológicos para identificar expresiones génicas. El proembrión en la 

fase globular está formado por un suspensor que se caracteriza por tener ocho células 

(Silveira, 1999) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función principal del suspensor, es mantener el contacto entre el embrión y el tejido 

madre. También puede apoyar al desarrollo temprano del embrión y  servir como un sitio 

para la síntesis de las hormonas vegetales como: auxinas, citoquinas, ácido giberélico y 

ácido abscísico. El suspensor se desarrolla más rápidamente que el embrión, llegan a la 

madurez durante la fase globular y de torpedo (Santanen, 2000). 

Al aumentar las divisiones celulares la estructura comienza a tomar una forma acorazonada, 

a continuación sigue la división celular y empieza a formarse una estructura bipolar con un 

ápice radical, apicular y cotiledonar (Figura 5). Al presentar bandas procambiales entre los 

ápices (Muñoz, 2003), esta fase toma el nombre de torpedo. 

 

 

 

Figura 4. Formación de un embrión somático de origen unicelular de Psychotria 

acuminata (250 X). S – Suspensor, G – Estructura globular (Fuente: Lara y col., 2003). 
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Por último en la fase cotiledonar se puede identificar los cotiledones, el hipocótilo, y los 

meristemos caulinares y radiculares (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Desarrollo morfohistológico de embriones somáticos  

La primera etapa morfológica que se visualiza fácilmente, es el embrión globular, seguido 

de corazón, torpedo y de cotiledón (Figura 7). En el estado globular, el embrión posee una 

B A 

Figura 6. Fase cotiledonar. A) Embrión somático con sus polos apical (PA) y radical (PR), los 

cotiledones (Co), bandas procambiales (PB) observado a (100X) (Fuente: Lara y col., 2003); B) 

Embrión somático de Passiflora edulis con meristemo caulinar (sm) y primordios foliares (lp). 

(Fuente: Rocha y col., 2015) 

Figura 5. Estructuras del eje vegetativo de las diferentes fases de desarrollo de la 

embriogénesis somática. SM (meristemo caulinar), RM (meristemo radicular), QC (centro 

quiescente). (Fuente: Silveira, 1999). 
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forma esférica; cuando surgen los cotiledones, el embrión adquiere forma de corazón, y 

consecutivamente la expansión longitudinal de los cotiledones y del hipocótilo dan origen a 

la forma de torpedo; la conversión al estado cotiledonar concuerda con la iniciación del 

ápice radical que es seguida por la aparición el primordio apical, a partir de esto se 

constituye el patrón de crecimiento propio de la planta (González y col., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los embriones somáticos no presentan conexión vascular con el tejido parental (Figura 8) 

(Kärkönen, 2002), debido a que son estructuras bipolares independientes, los cuales son 

capaces de crecer y desarrollar raíces, ápice y sus órganos cotiledonares; para formar 

individuos totalmente normales de la misma manera que sucede con los embriones 

cigóticos (Ammirato, 1983; Roca y Mroginski, 1993; Chanatásig, 2004).los embriones 

somáticos poseen un tejido organizado, que tienen pequeñas células periféricas que miden 

de 10–20 μ de diámetro y se dividen activamente; se caracterizan por la presencia de 

núcleos basófilos y prominentes (Muñoz, 2003). Cuando los embriones inmaduros son 

colocados en el medio de cultivo, las células del escutelum se vuelven activas, el número de 

organelos se incrementa y la morfología vacuolar y nuclolear cambia, esta reacción es 

llamada respuesta de shock; una segunda respuesta es la inducción de callo, llamada 

respuesta de crecimiento y depende de la presencia de reguladores de crecimiento y es 

Figura 7. Embriones somáticos de aguacate (Persea Americana Mill.) en diferentes etapas de 

desarrollo. ESG: embriones somáticos en fase globular (A, B, C); ESAC: embriones somáticos 

en fase acorazonada (B, C, D, E); EST: embriones somáticos en la fase torpedo (C, D, F); MPE: 

masas proembriogénicas (Fuente: Vinueza, 2013). 
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caracterizada por actividad mitótica en las células que son sensitivas a éstos (Bronsema y 

col., 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis morfohistológico de las etapas que ocurren en la embriogénesis somática fueron 

estudiados por Wang y col. (2013), establecieron un sistema de regeneración a partir de 

explantes de Muscari armeniacum mediante embriogénesis somática, estudiaron el proceso 

de la embriogénesis por medio de observaciones histológicas; lograron obtener embriones a 

partir de explante de hoja a través de embriogénesis somática directa en medio MS con 0,1 

mg/L
-1

 6-BA y 0,1 mg/L
-1

 TDZ; e indirecta con MS que contenía 0,5 mg/L
-1

 2,4-D y 0,1 

mg/L
-1

 TDZ. Mostraron embriones maduros en etapa globular, la bipolaridad se observó en 

la etapa parcial, donde hubo iniciación de vascularización, por la presencia de procambio 

con traqueída; de 1 a 2 capas de las células externas se tiñeron más que las células internas 

en todas la etapas, lo que indicó que eran estructuras independientes, sin conexiones 

vasculares entre los explantes iniciales. 

Dobrowolska y col. (2017), analizaron morfológicamente e histológicamente la vía de 

desarrollo de estructuras que se regeneran en explantes de hipocótilo de embriones 

cigóticos maduros de Eucalyptus. globulus cultivadas en un medio con ANA, eficaz para la 

regeneración embriogénica. Pudieron distinguir varios tipos de estructuras como: brotes en 

diferentes etapas de desarrollo, estructuras nodulares y estructuras con forma de cúpula o 

leve simetría dorsiventral. Al observar las estructuras nodulares estas se asemejaban a 

embriones globulares. Sin embargo, el análisis mediante series de secciones longitudinales, 

Figura 8. Características de embriones somáticos. A) Sección transversal de un embrión somático 

polarizado de pejibaye; pd: región polar distal, pp: región polar proximal, lp: primordio foliar 

(Fuente: Almeida y Viera, 2006). B) Embriones somático de Cleome rosea (Fuente: Simões y col., 

2010) y C) Melia azedarach (Fuente:Vila y col., 2010) muestra su estructura bipolar y sin 

conexión vascular al tejido parental. Barra= (A) 200μm, (B) 0.06 cm y (C) 100 μm. 
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presentó células parenquimatosas en su gran mayoría, isodiamétricas y fuertemente 

vacuoladas; revelaron que sus características no eran típicas de embriones globulares. 

González y col. (2005), trabajaron en la caracterización histológica de la embriogénesis 

somática a partir de limbos foliares ( parte ancha y aplanada de la hoja) de Ipomoea batatas 

L., donde el callo se produjo a partir de células del parénquima perivascular y a partir de 

este surgieron estructuras embriogénicas, las cuales se dividieron activamente, 

posteriormente aparecieron los embriones somáticos caracterizados por presentar una 

morfología normal, ya que las secciones longitudinales mostraron naturaleza bipolar propia 

de estos. Al estudiar el embrión cotiledonal, se observó la presencia del meristemo apical y 

radical conectados vascularmente; estas estructuras se formaron simultáneamente pasando 

los embriones somáticos por diferentes estadios de desarrollo, entre los cuales se 

encuentran: globular, acorazonado, torpedo y cotiledonal. 

2.10 Técnicas histológicas vegetales  

 

Se denominan técnicas histológicas, a la serie de procedimientos que se aplican a una 

determinada muestra biológica, sea vegetal o animal, con el propósito de prepararla y 

otorgarle las condiciones apropiadas para su observación a través del microscopio; es 

indispensable ejecutar los siguientes pasos: fijación, deshidratación, inclusión o 

parafinación, microtomía, desparafinación-tinción y finalmente la observación al 

microscopio óptico (Montalvo, 2010). 

Selección y fijación: la fijación de células y tejidos se define como la conservación 

selectiva de la estructura morfológica y del contenido químico para su análisis 

microscópico. Su característica principal es que pueda fijar las capas superficiales y 

penetrar en las zonas profundas (Sandoval, 2005). Uno de los factores que influye en la 

fijación es la autolisis, la cual provoca la liberación de enzimas hidrolíticas que degradan 

velozmente la estructura del protoplasma. La solución fijadora más importante en diversos 

estudios morfológicos y anatómicos, es la solución FAA (formaldehido-ácido acético-

alcohol), este fijador se emplea generalmente para hojas, tallos, raíces o cualquier tejido de 

consistencia dura, los tejidos por un lado se contraen por acción del alcohol y el 

formaldehído y por otro se dilatan por acción del ácido acético. Esta fórmula permite 

conservar gran parte del material durante varios años (Ramírez y col., 2003; Sandoval, 

2005). 
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Deshidratación: los tejidos poseen abundante cantidad de agua, la cual se debe eliminar y 

reemplazar por parafina, para ello se emplea sustancias que fácilmente se mezclen con el 

agua y puedan penetrar en las células, para extraerla. La deshidratación se realiza 

empleando alcohol etílico, mediante una serie gradual ascendente de concentraciones: 50 

%, 70 %, 80 %, 96 % y 100 % (alcohol absoluto). Este orden ascendente se hace debido a 

que la acción del alcohol absoluto provocaría una brusca retracción del tejido, por lo tanto, 

el uso gradual de alcohol a distinta concentración evita la distorsión de las células (Lynch, 

1982 citado por Bravo, 2011).  

Aclaración-inclusión o parafinación: el empleo de un agente aclarante es indispensable 

cuando el líquido de inclusión no es miscible con el agente deshidratante, los más 

empleados son el xilol y cloroformo, que permitirán que el líquido de inclusión se 

solubilice. El término aclarante se debe a que, ciertos solventes provocan que los tejidos se 

vuelvan translúcidos. La inclusión es el proceso por el cual un material solidificable penetra 

en un tejido deshidratado, con el fin de proporcionarle dureza y de esta manera facilitar la 

obtención de cortes uniformes y delgados. La parafina histológica es generalmente el 

material de inclusión más utilizado, debido a que al mismo tiempo que brinda soporte a los 

tejidos, químicamente no reacciona con ellos, por lo tanto, no se inducen cambios en los 

mismos (Sandoval, 2005). 

Microtomía: los tejidos vegetales debido a sus características celulares, requieren que a sus 

tejidos se le realicen cortes muy finos, que permitan la penetración y difusión de la luz al 

momento de ser observados bajo un microscopio óptico, por lo tanto, para realizar cortes 

que posean un grosor en micrómetros, se emplean aparatos mecánicos denominados 

micrótomos. Existen varios tipos, dependiendo del grosor que se quiera conseguir, los 

aparatos más utilizados para el estudio de las principales características de células y tejidos, 

son el micrótomo para parafina, a partir del cual se obtienen secciones de 5 a 20 µm de 

grosor, los cuales pueden ser observados en el microscopio óptico; mientras que para 

realizar observaciones con el microscopio electrónico de transmisión se utiliza el 

ultramicrótomo (Molist y col., 2011). 

Desparafinación y tinción: los tejidos en su mayoría son incoloros, por lo cual para 

observar morfológicamente sus características, es necesario teñirlos. Los colorantes que se 

utilizan para la tinción de componentes tisulares y células, son moléculas que tienen tres 
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componentes: un anillo aromático de benceno, al cual se adhieren dos tipos de radicales, un 

cromóforo encargado de proporcionar el color y un auxocromo responsable de la fijación al 

sustrato a teñir, capaz de fijar la molécula del colorante lo que facilita la unión a los 

elementos del tejido; los tres elementos se unen en conjunto en una molécula llamada 

cromógeno (Molist y col., 2011). Dependiendo de la naturaleza química del radical 

auxocromo, existen varios tipos de colorantes (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Tipos de colorantes utilizados en histología vegetal 

Fuente: Molist y col., 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

colorantes 

Descripción Ejemplos 

 

Ácidos 

Tienen preferencia por sustancias básicas, en 

especial estructuras proteicas ubicadas en el 

citoplasma 

Fucsina ácida, naranja 

G, verde rápido o la 

eosina 

 

 

 

Básicos 

Tienen preferencia por sustancias ácidas como los 

glucosaminoglucanos y el DNA, por tanto el 

núcleo así como determinadas matrices 

extracelulares abundantes en componentes ácidos 

se ponen de manifiesto. Los colorantes básicos 

son sales, en los cuales la parte ácida es incolora, 

mientras que la base es quien aporta el color 

 

Azul de toluidina, 

safranina, azul de 

metileno, hematoxilina 

o lationina.  

 

 

 

Neutros 

Tienen una parte básica y otra ácida, las cuales 

son capaces de aportar color, razón por la cual, un 

solo colorante puede teñir las partes ácidas y 

básicas de los tejidos 

Eosinato de azul de 

metileno 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El estado de Morelos es uno de los principales productores de plantas de ornato en México, 

dentro de las especies ornamentales con mayor demanda se encuentra la buganvilia 

(Bougainvillea glabra Choisy) que ocupa el cuarto lugar. Dentro de sus variedades, 

Variegata, posee importancia por sus características físicas como: hojas de color verde 

opaco con el contorno lechoso, entrenudos cortos, brácteas de color rojizo naranja; 

convirtiéndola en un producto agrícola comercial. Sin embargo, esta variedad presenta 

dificultades reproductivas, puesto que al cultivarla mediante estacas, presenta bajo 

porcentaje de enraizamiento y es afectada por hongos como Alternaria sp., Aspergillus sp. 

y Fusarium oxysporum. Actualmente se han realizado estudios en esta especie mediante 

diferentes técnicas de multiplicación, sin embargo, para la variedad no hay reportes 

mediante micropropagación, siendo indispensable realizar un seguimiento o trazabilidad del 

material propagado por distintas vías, como la embriogénica, por ser eficiente; así como, 

para el mantenimiento de la variedad después de ser obtenida mediante su cultivo in vitro, 

sin embargo, durante la aplicación de esta técnica se pueden presentar anormalidades 

morfológicas como la fusión de embriones, la pérdida de bipolaridad o la falta de 

meristemos apicales, obteniendo rendimientos deficientes, por lo que imprescindible 

realizar estudios de sus estructuras internas y así conocer su viabilidad embriogénica, 

siendo necesarios estos análisis para dar cumplimiento a un protocolo de micropropagación 

eficiente, tomando como base la observación microscópica de la estructura de sus tejidos y 

organelos celulares mediante técnicas basadas en cortes histológicos. Por lo anterior, es 

importante el proceso de diferenciación de las etapas de embriones somáticos de la 

buganvilia, mediante análisis morfo-histológico, que permitan la implementación de un 

sistema de regeneración y propagación masiva de plantas. 
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4. HIPÓTESIS 

4.1 Hipótesis del trabajo 

Se puede inducir y observar el proceso de diferenciación de las etapas de embriones 

somáticos de Bougainvillea glabra Choisy var. Variegata por la vía de embriogénesis 

somática, en función de diferentes concentraciones de reguladores de crecimiento. 

5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Describir las fases del proceso de diferenciación de los embriones somáticos de 

Bougainvillea glabra var. Variegata a través de un estudio morfohistológico  

5.2 Objetivo específicos 

 Identificar los callos embriogénicos y las células embrionarias de B. glabra var. 

Variegata por medio de la observación macroscópica y microscópica  

 Obtener embriones somáticos de B. glabra var. Variegata en diferentes etapas de 

desarrollo inducidos mediante el uso del regulador de crecimiento 2,4-D  

 Describir las características anatómicas de callos embriogénicos y etapas 

embrionarias a través de cortes histológicos de B. glabra var. Variegata 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 El presente trabajo se llevó a cabo en el Departamento de Biotecnología en el laboratorio 

de Cultivo de Células Vegetales del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del 

Instituto Politécnico Nacional y el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

6.1 Desarrollo experimental 

El diagrama experimental (Figura 9), expone el trabajo que se siguió para llevar a cabo la 

investigación y dar cumplimiento a los objetivos específicos, en seguida se describe la 

metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama experimental 

Histología de callos embriogénicos y 

etapas embrionarias  

Inducción y mantenimiento de callos 

Descripción de las 

características anatómicas 

de callos embriogénicos y 

etapas embrionarias 

Identificación de callos embriogénicos y células 

embrionarias 

Obtención de embriones 

somáticos en diferentes 

etapas de desarrollo 
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Inducción y observación de 

las etapas embrionarias 

Cultivos en suspensión  

Observación de estructuras 

celulares de cultivos en suspensión 
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6.2 Obtención y preparación del material vegetal  

6.2.1 Material vegetal 

Los explanes de hoja se obtuvieron a partir de plantas madre de Bougainvillea glabra 

Choisy variedad Variegata, propagadas en el laboratorio ex vitro del Centro de Desarrollo 

de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional (CEPROBI-IPN), localizado en el 

municipio de Yautepec de Zaragoza Morelos, México; ubicado: Norte 18°49´28.9´´, Oeste 

99°05´46.7´´.Se utilizaron plantas madre colocadas en condiciones controladas 

(invernadero); a estas plantas se le eliminó la maleza, se removió la tierra y se lavaron las 

hojas con agua corriente.  

6.2.2 Aplicación de protocolo fitosanitario de desinfección a las planta madre 

Se aplicó el protocolo fitosanitario CAPTAN 50® 

(http://phytocaregroup.com/files/insecticidas/Captan50WP.pdf). La aspersión fitosanitaria 

preventiva, se realizó una doble aplicación: en la mañana y por la tarde, debido a que no se 

incorporó ningún aditivo a la solución. Se realizaron dos aspersiones,  la primera antes de 

las 10:00 h y la segunda después de las 17:00 h, esto debido a que disminuye la temperatura 

y se evita que se evapore el agua de la solución del fungicida y quedé en la superficie de las 

hojas.  Las aspersiones se realizaron por un mes, cada tercer  día a la semana (7 días) de 

manera preventiva y 3 días antes de la colecta, de acuerdo al protocolo propuesto por 

Rodríguez (2016). Una vez ejecutado el protocolo fitosanitario, se aplicó ácido giberélico 

(GA3) un mes antes de la colecta a una concentración de 1000 ppm, disuelto en agua 

destilada, con el objetivo de inducir y obtener mayor brotación. El GA3 es un regulador de 

crecimiento con acción sistémica local, que tiene un efecto rápido sobre el vigor, 

crecimiento y eficiencia metabólica; penetra por las hojas y se mueve ligeramente en el 

interior de ellas. Las respuestas derivadas de su aplicación pueden durar de 1 a 3 semanas 

(file:///E:/FTGIBGRO10SP.pdf). 

6.2.3 Procesamiento de la materia prima  

Se colectaron hojas completamente desarrolladas y jóvenes (el tamaños de las hojas varían 

de acuerdo a la época del año), las cuales fueron utilizadas como explante (Figura 10). Se 

consideran hojas jóvenes, aquellas en las que su crecimiento ha terminado, son flexibles y 

manifiestan la característica Variegata, localizadas entre el tercer y cuarto nodo de la rama 
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terminal, antes de la región meristemática, y no presenta ondulaciones como las hojas 

maduras (Evangelista y col., 2004). Las colectas se realizaron por la mañana, para evitar 

deshidratación; se colocaron en una charola de aluminio con papel toalla húmeda, y el área 

fue previamente desinfectada con etanol al 70 %, así como las tijeras; se utilizaron guantes 

para la colecta. El material colectado fue lavado con solución jabonosa (detergente Roma® 

1.0 gL
-1

) y se enjuagó con agua corriente. Bajo condiciones asépticas, los explantes se 

cortaron en círculos de 0.6 cm de diámetro con una perforadora metálica previamente 

esterilizada.  

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Desinfección de explantes de hoja para cultivo in vitro de B. glabra var. 

Variegata 

Para la obtención de explantes libres de microorganismos, se usó el protocolo de 

desinfección de explantes de hoja de B. glabra variedad Variegata propuesto por Rodriguez 

(2016), que consiste en la exposición de los explantes en las siguientes soluciones: se 

colocaron primero en CAPTAN 50
®

+ Agrimicin
®
+ Benomilo

®
 a una concentración de 

4.0gL
-1

 en agitación constante durante 1 h, después se traspasaron los explantes a etanol al 

70 % (30 s), y finalmente se colocaron en la solución de Microdyn® + Tween 80+ NaClO 

(20 min) a una concentración de 3 %/0.6 mL/1.25 % en agitación constante, en condiciones 

asépticas (campana de flujo laminar marca ALDER), en cada cambio de solución se 

hicieron tres enjuagues con agua desionizada estéril. Los explantes se sembraron en medio 

de cultivo semisólido MS (Murashige y Skoog 1962, catalogo: M5524 SIGMA) al 50 % 

(2.2 gL
-1

) y se ajustó a un pH de 5.7 ± 0.01 y como agente gelificante se usó Phytagel
®
 (2.2 

gL
-1

). Se esterilizó en autoclave (marca AESA modelo CV250) a 121 °C/15 min. La 

siembra de los explantes se efectuó en campana de flujo laminar y se incubaron en el cuarto 

de cultivo por 7 días a una temperatura de 25 °C ± 2, con fotoperiodo de 16 h luz/8 h 

oscuridad e intensidad luminosa de 58.30 μmolm
-2

s
-1

 (Rodriguez, 2016) 

Figura 10. Hojas de B. glabra var. Variegata en distintos estados de 

madurez: A) hoja en desarrollo (tierna), B) Hoja juvenil, C) Hoja 

madura 
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6.3 Identificación de callos embriogénicos y células embrionarias de B. glabra var. 

Variegata mediante observación macroscópica y microscópica 

 6.3.1 Inducción y mantenimiento de callos de B. glabra var. Variegata 

Se indujo a la formación de callo en medio de cultivo MS al 100 % (4.4 gL
-1

), sacarosa al 3 

% y reguladores de crecimiento vegetal BAP y ANA (2.0 y 1.0 mgL
-1

), se ajustó el pH (5.7 

± 0.01) y como agente gelificante se utilizó Phytagel® (2.2 gL
-1

) (Rodríguez, 2016). 

Posteriormente se usó el medio de cultivo MS al 100 %, sacarosa al 3 %; se adicionaron 5 

diferentes tratamientos con combinación de BAP/ANA (Cuadro 8.), el pH se ajustó a 5.7 ± 

0.01 y como agente gelificante Phytagel® (2.2 gL
-1

). Se colocaron 6 frascos por tratamiento 

y estos se mantuvieron en incubación a una temperatura 25 °C ± 2, con fotoperiodo de 16 h 

luz/8 h oscuridad, e intensidad luminosa de 58.30 μmolm
-2

s
-1

 por 21 días. Se realizaron 

subcultivos para mantener los callos embriogénicos friables (Rodriguez, 2016). 

Cuadro 9. Combinación de reguladores de crecimiento vegetal para la obtención de callos 

friables de B. glabra var. Variegata 

Regulador mgL
-1

 Tratamientos 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 

BAP 2.0 2.0 2.7 2.7 2.7 

ANA 0.5 1.0 0.5 1.0 1.5 

 

6.3.2 Cultivos en suspensión de B. glabra var. Variegata y observación microscópica 

de preparaciones en fresco de estructuras celulares  

Para el cultivo en suspensión se utilizaron matraces de vidrio Erlenmeyer de 125 mL con 

25 mL de medio de cultivo, inoculado con 0.5 g de biomasa. Se colocaron 30 matraces en 

agitación constante con intervalos de 90 a 110 rpm, con fotoperiodo de 16 h luz y 8 h 

oscuridad, intensidad luminosa 53.78 μmolm
-2

s
-1

, a una temperatura de 25 °C ± 2, durante 

30 días (Escobar y col., 2006). Con la finalidad de observar las estructuras celulares del 

cultivo, durante 4 semanas se tomaron muestras, realizando la observación en fresco. Se 

tomaron pequeñas muestras de los 5 tratamientos de las  suspensiones celulares y se 

depositaron en el portaobjetos, se re suspendieron en una gota de agua destilada colocada 

previamente y se procedió a cubrir con el cubreobjetos para ser observadas en el 

microscopio fotónico (eclipse 80i, Nikon®, Japón) a los aumentos (4X y 10X). Se evaluó la 

forma celular (circular o alargada) para determinar la presencia de células embriogénicas, 



 

37  

no embriogénicas y agregados (Rodriguez, 2016).  

6.3.3 Observación microscópica de estructuras celulares con acetocarmín de las 

suspensiones celulares de B. glabra var. Variegata 

se procedió a confirmar la presencia de estructuras celulares de células embriogénicas y no 

embriogénicas, debido a que algunas de las estructuras no son visibles sin la adición de 

algún agente de contraste, es indispensable apoyar las observaciones con pigmentos, así que 

se usó como colorante el acetocarmín, donde el ácido carmínico se utiliza como agente de 

tinción del material genético de células vegetales y embriones somáticos en sus primeras etapas, 

este pigmento es necesario utilizarlo en forma precipitada con un metal, que da como origen un 

carmín, mismo que al unirse al ácido acético producen al acetocarmín. La nueva polaridad de este 

compuesto permite que se una con los ácidos del núcleo presentes en cromosomas, permitiendo 

determinar la presencia de callos embriogénicos. Para observar las estructuras celulares se 

realizaron preparaciones en fresco, las cuales fueron teñidas con una solución de 

acetocarmín al 2% (p/v) durante dos minutos y se retiró el exceso del colorante, se colocó 

el cubreobjetos y se procedió a su observación en el microscopio fotónico (eclipse 80i, 

Nikon®, Japón), permitiendo la identificación de células embriogénicas y no 

embriogénicas (Vega y Prehn, 2005). 

6.4 Obtención de embriones somáticos de B. glabra var. Variegata en diferentes etapas 

de desarrollo 

6.4.1 Inducción y observación de las etapas embrionarias de B. glabra var. Variegata  

Durante la fase de adaptación del cultivo en suspensión, las células comenzaron a formar 

agregados a los 30 días, al término de esta fase de adaptación, éstas se transfirieron a medio 

de cultivo líquido con sales MS al 100 %, sacarosa al 3 % y la auxina 2,4-D (4.0 mgL
-1

). Se 

realizaran observaciones semanales. El cultivo en suspensión se mantuvo en agitación 

constante con intervalos de 90 a 110 rpm, con fotoperiodo de 16 h luz y 8 h oscuridad, 

intensidad luminosa 53.78 μmolm
-2

s
-1

 y a una temperatura de 25 °C ± 2. Y las 

observaciones al microscopio estereoscópico (SMZ15000, Nikon®, Japón), fueron 

realizadas durante el periodo de proliferación (Rodriguez, 2016). 
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6.5 Descripción de las características anatómicas de callos embriogénicos y etapas 

embrionarias a través de la observación de cortes histológicos de B. glabra var. 

Variegata 

6.5.1 Histología de callos embriogénicos y etapas embrionarias de B. glabra var. 

Variegata 

El protocolo histológico se aplicó en los callos embriogénicos, en estructuras embrionarias, 

y en hojas colectadas ex vitro, el cual consistió en los pasos descritos a continuación.  

Fijación. 

Seleccionado el material vegetal, en tubos de ensaye se colocaron los tejidos y en una 

campana de extracción se adicionó la solución FAA (formol, ácido acético y alcohol al 70 

%) a un volumen diez veces mayor que el tejido fijado, a un volumen 90:5:5. Finalmente 

las muestras en solución FAA se dejaron en reposo a temperatura ambiente durante 24 h 

(Ramírez y col., 2003). 

Deshidratación  

Transcurrido el tiempo de fijación, dentro de una campana de extracción, se procedió a 

eliminar la solución fijadora FAA, para ser reemplazada por concentraciones graduales de 

alcohol, para eliminar el agua que poseen los tejidos (Lynch, 1982). Finalmente se 

colocaron en xilol (Xileno histológico, Fermont®) con el propósito de incluir la parafina en 

la muestra (Freire, 2009) (Cuadro 10).  
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Cuadro 10. Proceso de deshidratación de muestras vegetales. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Freire, 2009 

Inclusión de tejido (parafinación) 

Finalizado el proceso de deshidratación, se procede a retirar el tejido del xilol, y con ayuda 

de una pinza se coloca el tejido en parafina fundida a 60 °C, la cual brinda soporte y 

químicamente no reacciona con los tejidos. Se realizaron tres cambios continuos de 

parafina, dos cambios cada tres horas y uno durante una hora; este proceso se lleva a cabo 

dentro de una estufa a 60°C. Una vez transcurrido el tiempo de inclusión, se colocó 

parafina fundida hasta la mitad de los moldes, se introdujeron las muestras en el interior del 

molde con ayuda de una pinza, teniendo en cuenta la sección que se pretende cortar, se 

colocaron en contacto con las bases de los moldes, se cubrieron con parafina hasta el borde 

Concentración de etanol (%) Tiempo (horas) 

20% 2 

30% 2 

50% 4 

70% 4 

70% 12 

95% 4 

95% 12 

100% 4 

100% 12 

100% 12 

Xilol + Alcohol al 100% (1:1) 24 

Xilol 24 
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del molde evitando la formación de burbujas y finalmente se dejaron en reposo a 

temperatura ambiente hasta la solidificación de la parafina, esto permitió que el material 

solidificable penetrara al tejido deshidratado y proporcionara dureza, de esta forma facilitó 

la obtención de cortes uniformes y delgados (Vinueza, 2013). 

Microtomía 

Después de la parafinación de los tejidos se procedió a homogenizar los bloques. Con la 

finalidad de observar las características celulares del tejido, se realizaron cortes muy finos, 

que permitieron la penetración y difusión de la luz al momento de ser observados bajo al 

microscopio fotónico, por lo tanto, se utilizó el micrótomo rotatorio manual (BINKO LTD 

1224) y el micrótomo (LEICA® MOD. RM2125RT), para la obtención de cortes de 10 μm, 

una vez obtenidas estas secciones, se colocaron en un portaobjetos que previamente fue 

cubierto con el adhesivo “haupt”. El adhesivo haupt se preparó dentro de una campana, 

disolviendo un gramo de grenetina en 100 mL de agua destilada a 30°C, una vez disuelta se 

adicionaron 15 mL de glicerina y 2 g de fenol, con un gotero se colocó el adhesivo en el 

portaobjetos; esto con la finalidad de fijar la muestra en el portaobjetos y evitar que se 

pierda al realizar la tinción (Jiménez, 2008). 

Desparafinación y tinción 

Para eliminar la parafina de las placas, estás se colocaron en  una estufa a 60°C durante tres 

horas. Una vez desparafinadas, se procedió a realizar la tinción, que se efectúo dentro de 

una campana (Cuadro 10). El objetivo de la tinción, fue proporcionarle color a los tejidos y 

observar morfológicamente sus características, debido a que la mayoría de ellos son 

incoloros. Terminado el protocolo de tinción, las muestras se depositaron en una estufa a 

60°C durante 12 horas. Finalmente, fueron selladas con resina colocando con un palillo una 

gota sobre un extremo del corte y se deja caer suavemente la laminilla cubreobjetos, 

limpiando cualquier exceso, se dejaron secar en la campana por 24 h, y se procedió a 

observar en el microscopio fotónico a 10X y 20X (eclipse 80i, Nikon®, Japón) (Vinueza, 

2013).  

 

 

 

 



 

41  

 

Cuadro 11. Tinción de Toluidina indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compuesto Tiempo(minutos) 

 Xilol  20 

Xilol+alcohol al 100% (1:1) 15 

 

 

Rehidratación 

Alcohol 100% 5 

Alcohol 95% 10 

Alcohol 70% 5 

Alcohol 50% 3 

Alcohol 30% 5 

Agua destilada 3 

Tinción 

 

 

Tinción con azul de 

toluidina  

 

2  

 

 

Deshidratación 

Agua destilada 2 

Alcohol 30% 2 

Alcohol 50% 2 

Alcohol 70% 2 

Alcohol 95% 2 

Alcohol 100% 

 

2  

Xilol+alcohol al 100% (1:1) 2 

Xilol 7  

Fuente: Vinueza, 2013 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Identificación de callos embriogénicos y células embrionarias de B. glabra var. 

Variegata mediante observación macroscópica y microscópica 

7.1.1 Inducción y mantenimiento de callos friables de B. glabra var. Variegata  

Se indujo a la formación de callos friables con 5 tratamientos ya establecidos por Rodriguez 

(2016). Estos se mantuvieron en resiembras en distintos tratamientos con BAP y ANA. Las 

características de los callos como el color y la textura física fueron reconocidos en base a la 

observación visual, donde presentaron una amplia variedad de colores durante la evaluación 

de la fase de inducción, su coloración se determinó de acuerdo a la carta de colores de 

Munsell para tejidos de plantas, y el porcentaje de coloración de cada tratamiento (Cuadro 

12). Al analizar los resultados de la gama de colores se observó diferencias entre los 

tratamientos como fue el caso de los callos del tratamiento 1 (CT1) (2.0 mgL
-1 

BAP/ 0.5 

mgL
-1 

ANA) y callos del tratamiento 2 (CT2) (2.0 mgL
-1 

BAP/ 1.0 mgL
-1 

ANA) donde 

predominaron callos de color verde-amarillo 2.5 (8/8) con un 55 % y 80 % 

respectivamente. Sin embargo, para los callos del tratamiento 3(CT3) (2.7 mgL
-1 

BAP/ 0.5 

mgL
-1 

ANA) y callos del tratamiento 4 (CT4) (2.7 mgL
-1 

BAP/ 1.0 mgL
-1 

ANA), el color 

predominante fue el amarillo 2.5 (7/4) con 70% y 55 %, y finalmente para callos del 

tratamiento 5 (CT5) (2.7 mgL
-1 

BAP/ 1.5 mgL
-1 

ANA) fue el que presentó mayor porcentaje 

con un 85 % de verde amarillo 2.5 (8/10). En cuanto a la textura de los tratamientos fue 

friable para los tratamientos CT1, CT2 y CT5, comparada con la textura de los tratamientos 

CT3 y CT4 fue friable con apariencia húmeda. De acuerdo a las observaciones con los 

callos de pigmentación verde- amarillo 2.5 (8/8) fueron con los que se obtuvieron 

estructuras embrionarias globulares durante la experimentación. 

Estos resultados se asemejan a los reportados por Aguilar (2013), donde menciona que la 

coloración más común para la obtención de callos de Jatropha curcas L. a partir de hojas, 

durante la etapa de inducción fue verde amarillo. Este tipo de pigmentación está 

relacionada por la concentración de regulador de crecimiento al cual fueron expuestos, 

atribuyendo la diferencia de color entre los tratamientos por la presencia de citocininas en 

el medio de cultivo ya que promueven a la síntesis de clorofila (George, 1993; Zaffari y 

col., 1998). Trabajos realizados por Mousavizadeh y col. (2017),  informan que obtuvieron 

la inducción de embriogénesis de Asparagus breslerianus mediante callos verde 

amarillento en medio MS en presencia de 13.57 μM 2,4-D/8.88 μM BA los cuales 
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presentaron apariencia húmeda, compacta creando más embriones que en los de 

pigmentación verde y amarillo. 
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TRATAMIENTOS COLOR DE CALLOS DE B. glabra VAR. VARIEGATA 

No. de 

tratamiento 

Concentración de 

BAP/ANA mgL
-1

 

Escala de 

colores carta 

de Munsell 

 

Descripción 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

 

CT1 

 

 

2.0 BAP/0.5 ANA 

 

 

A 5 8/8 y VA 

2.5 8/8 

 

 

Amarillo intenso 

y verde-amarillo 

55 % de los callos presentaron 

color verde-amarillo y el 45 % 

color amarillo intenso, con 

textura física friable. 
 

 

 

CT2 

 

 

2.0 BAP /1.5 ANA 

 

 

VA 2.5 8/8 y 

VA 2.5 8/10 

 

 

Verde-amarillo y 

verde 

80% de los callos presentaron 

color verde-amarillo y el 20 % 

verde, con textura física friable 

y compacta. 
 

 

 

CT3 

 

 

2.7 BAP /0.5 ANA 

 

 

A 2.5 7/4 y VA 

2.5 8/8 

 

 

Amarillo claro y 

verde-amarillo 

70% de los callos presentaron 

color amarillo claro y el 30 % 

verde-amarillo, con textura 

física friable y húmeda. 
 

 

 

CT4 

 

 

2.7 BAP /1.0 ANA 

 

 

A 2.5 7/4, 

A 5 8/8 y  VA 

2.5 8/8 

 

 

Amarillo claro e 

intenso y verde-

amarillo 

55% de los callos presentaron 

color amarillo claro, el 42.5 % 

amarillo intenso y el 2.5 % 

verde-amarillo, con textura 

física friable y húmeda. 

 

 

 

 

CT5 

 

 

2.7 BAP /1.5 ANA 

 

 

VA 2.5 8/8 y 

VA 2.5 8/10 

 

 

 

Verde-amarillo y 

verde 

85% de los callos presentaron 

color verde y el 15 % verde-

amarillo, con textura física 

friable y compacta. 

 

E 

Cuadro 12.Descripción de textura y colores porcentaje en escala de colores de callos B. glabra var. Variegata  

A 2.5= Amarillo 2.5, A  = Amarillo 5, VA 2.5= Verde/ Amarillo 2.5 
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7.1.2 Cultivos en suspensión de B. glabra var. Variegata y observación microscópica 

de preparaciones en fresco de estructuras celulares 

La observación semanal de las suspensiones celulares de B. glabra var. Variegata, de los 

tratamientos CT1, CT2 y CT5, presentaron agregados de masas opacas de color amarillo-

crema, de consistencia blanda y friable; los cuales estuvieron constituidos por varias células 

embriogénicas, que se caracterizan por la opacidad en la parte central y presencia de zonas 

de proliferación celular en su periferia. 

Al ser visualizadas al microscopio las suspensiones de CT1, CT2 y CT5 (Figura 11) 

presentaron agregados celulares constituidos por células embriogénicas de forma redonda u 

ovoides, de tamaño pequeño y núcleo definido; mientras que CT3 y CT4 poseían células de 

gran tamaño, forma alargada, pared celular delgada y no contenían núcleo, por sus 

características fueron considerados no embriogénicos determinado con estos resultados la 

presencia de cultivos embriogénicos y no embriogénicos para continuar con la inducción de 

embriones somático. Diversos reportes relacionados con la obtención de callos 

embriogénicos mencionan la adición de auxinas distintas al 2,4-D, debido a que la 

respuesta frente a los diversos reguladores de crecimiento, depende del genotipo de la 

planta (Jain y col., 2000). 

Para la obtención de estos callos se emplearon tanto auxinas como citoquininas en la etapa 

inducción; según von Arnold y col. (2002) y Jiménez (2005) tanto auxinas como 

citoquininas, participan en la regulación del ciclo, división y diferenciación celular, así 

como, en la acidificación del citoplasma y pared celular. Estos resultados fueron similares 

con los de Trick y Finer (1999), quienes realizaron combinaciones de auxinas y 

citoquininas logrando la obtención de callos embriogénicos al adicionar 1 mg/L
-1

de 2,4-D y 

2 mg/L
-1 

de kinetina. Sin embargo los tratamientos CT3 y CT4, no resultó efectiva para la 

obtención de células embriogénicas y masas proembrionarias. von Arnold y col. (2002), 

mencionan que la adquisión de la competencia embriogénica, depende en gran parte de la 

desdiferenciación, proceso por el cual los perfiles de traducción y transcripción existentes 

son alterados con el propósito de establecer un proceso de reprogramación celular, así 

mismo, se ha determinado que solamente ciertas células tienen el potencial para activar los 

genes implicados en la generación de células embriogénicas, por lo tanto la competencia 

embriogénica puede ser resultado de la sensibilidad de éstas. 
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De acuerdo a lo descrito por Fehér y col. (2003) existe la expresión particular del gen 

SERK (Somatic Embryogenesis Receptor-Like Kinase), que fue considerado como 

marcador específico responsable de la activación de la ruta embriogénica en Daucus 

carota, sin embargo no es posible afirmar la expresión de este gen y que sea el responsable 

de esta capacidad embriogénica de los callos de buganvilia, mientras no se realicen estudios 

moleculares. 

Backs y Reinert (1970), mencionan que las células grandes, altamente vacuoladas se 

pueden encontrar en los cultivos y éstas rara vez se pueden dividir, pero en algunos casos se 

puede inducir la división para producir grupos donde se puedan derivar posteriormente 

embriones. Las suspensiones que contienen masas proembriogénicas multicelulares (MEP) 

también poseen numerosas células pequeñas, que al igual que las grandes vacuoladas, y 

rara vez se dividen. Sin embargo, a diferencia de las células grandes, hasta el 90% de las 

pequeñas pueden ser estimuladas por condiciones especiales de cultivo para dividir y dar 

lugar a embriones; estas células pequeñas han sido designadas como células "tipo I" por 

Nomura y Komamine, quienes señalan que tales células parecen haber sido ya 

determinadas como embriogénicas en las MEP de los cuales que se derivaron. Por lo tanto 

los cultivos de callos y suspensiones contienen células individuales de varios tamaños y 

potencialidades de desarrollo (Nomura y Komamine., 1985). 
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Figura 11. Observación de suspensiones celulares de B. glabra var. Variegata con 5 tratamientos de BAP y ANA 

por 30 días. Semana 1: A1, B1 y E1) células embriogénicas de forma circular y ovaladas; C1 y D1 células no 

embriogénicas de forma alargada, Semana 2: A2, B2 y E2) células embriogénicas de forma ovalada; C2 y D2 células 

no embriogénicas de forma alargada. Semana 3: A3) célula embriogénica de forma ovalada , B3 y E3) agregados 

embriogénicos; C3 y D3 células no embriogénicas de forma alargada. Semana 4: A4, C4 y D4 ) células no 

embriogénicas de forma alargada, B4) célula embriogénica de forma circular y E4) agregados embriogénicos. A=2.0 

mgL
-1 

BAP/ 0.5 mgL
-1 

ANA, B=2.0 mgL
-1 

BAP/ 1.0 mgL
-1 

ANA, C=2.7 mgL
-1 

BAP/0.5 mgL
-1 

ANA, D=2.7 mgL
-1 

BAP/1.0 mgL
-1 

ANA y E=2.7 mgL
-1 

BAP/1.5 mgL
-1 

ANA. Célula embriogénica (Cem), Célula no embriogénica 

(Cnem), Agregado celular embriogénico (Aem) (Aumento total: 4X, Microscopio fotónico eclipse 80i, Nikon®, 

Japón Nikon ) 

Cem 

Cem 

Cem 

Cnem 

Cem 

Cnem Cnem 

Cnem 

Cnem 

Cem 

Cem Aem 

A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B3 B4 

C1 C2 C3 C4 

D1 D2 D3 D4 

E1 E2 E3 E4 

Aem 
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7.1.3 Observación microscópica de estructuras celulares con acetocarmín de las 

suspensiones celulares de B. glabra var. Variegata 

Se realizaron preparaciones en fresco con la tinción de acetocarmín al 2%, donde se 

observó la morfología celular que presentaban (Figura 12). El acetocarmín tiñó de color 

rojo más intenso las células que mostraron elementos característicos de agregados y células 

embriogénicas como citoplasma denso, núcleos prominentes y pared celular primaria esto 

es debido a que las células se encuentran mitóticamente activas y se tiñen por una mayor 

cantidad tanto de ácidos nucleicos y de proteínas. Sin embargo, aquellas que no tienen la 

capacidad embriogénica manifestaron menor intensidad de color. Las estructuras coinciden 

con las observadas en los callos originados a partir de hojas de Psychotria acuminata que 

fueron identificadas por Lara y col. (2003) donde reportaron una capa conformada por 

células pequeñas, citoplasma denso y núcleos grandes.  

Las formas celulares obtenidas en las suspensiones en este estudio, también coinciden con 

lo observado por Hermoso y Menéndez (2000) en Coffea arabica donde detallan una 

composición celular heterogénea, células aisladas o agrupadas, de tamaño pequeño, 

redondas, citoplasma denso, pared celular gruesa; características que diferencian de las no 

embriogénicas, que son de tamaño relativamente grande, paredes celulares delgadas y 

citoplasma menos denso. Así mismo, Vargas y col. (2005) donde demostraron que los 

cultivos en suspensión de Solanum tuberosum, poseían células isodiamétricas (de forma 

regular, con todos los diámetros igualmente largos), con paredes gruesas, citoplasma denso, 

núcleos prominentes y que contenía un alto número de gránulos de almidón, mientras que 

las no embriogénicas eran más grandes, vacuoladas y con pocos gránulos de almidón. Otras 

especies como Eucalyptus globulus estudiado por Gómez y col. (2006) y banano CIEN-

BTA-03 (AAAA) reportado por Villalobos y García (2012), mencionan que estas 

características han sido observadas como células individuales y en grupos que originan la 

formación de embriones somáticos. Por lo tanto indican la capacidad embriogénica de los 

callos, tal como lo demostró Halperin (1966), mencionando que los embriones somáticos 

provienen de agregados celulares denominados masas proembriogénicas (MEPs), las cuales 

a su vez derivan de células individuales, con características especiales. 

Bhojwani y Dantu (2013), realizaron estudios en Daucus carota, donde declaran que ciertas 

células embriogénicas secretan proteínas denominadas C1 y C2 durante la etapa de 
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proliferación, las cuales permiten mantener el potencial embriogénico de los cultivos, 

restringiendo la elongación celular, además, se ha reportado que estas células inducen la 

aparición de células embriogénicas en los cultivos no embriogénicos, estos resultados no 

fueron confirmados en los callos de CT3 (2.7 mgL
-1 

BAP/ 0.5 mgL
-1 

ANA) y CT4 (2.7 

mgL
-1 

BAP/ 1.0 mgL
-1 

ANA), debido a que no se observó la reversión del estado no 

embriogénico, debido que durante la evaluación de esta etapa la presencia de los 

reguladores de crecimiento no resultó favorable para la obtención de callos embriogénicos 

de B. glabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12. Morfología anatómica celular de B. glabra var. Variegata de 5 tratamientos con BAP y ANA. A) 

CT1(2.0 mgL
-1 

BAP/0.5 mgL
-1 

ANA), célula embriogénica , B) CT2 ( 2.0 mgL
-1 

BAP/1 mgL
-1 

ANA) células 

embriogénicas, C) CT3 ( 2.7 mgL
-1 

BAP/0.5 mgL
-1 

ANA), célula no embriogénica, D) CT4 ( 2.7 mgL
-1 

BAP/1.0 

mgL
-1 

ANA), célula no embriogénica, E) CT5 (2.7 mgL
-1 

BAP/1.5 mgL
-1 

ANA) célula embriogénica. 

Observación de células embriogénicas(Cem), las cuales presentan citoplasma denso (cd), pared celular primaria 

(pcp) engrosada rodeando la célula y núcleo (n) y Células no embriogénica(Cnem) (Aumento total: X10, 

Microscopio fotónico eclipse 80i, Nikon®, Japón) Bar= 100µm y 200 µm. 

 

Cem 

n 

B 

C 

Cnem 

D 

Cnem 
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cd 
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A 
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7.2 Obtención de embriones somáticos de B. glabra var. Variegata en diferentes etapas 

de desarrollo. 

7.2.1 Inducción y observación de las etapas embrionarias de B. glabra var. Variegata  

Después de la identificación de las formas celulares de las suspensiones, se seleccionaron 

los tratamientos que presentaban células embriogénicas para inducir las etapas de los 

embriones somáticos. 

En la Figura 13-A se muestra la formación de estructuras embrionarias de CT1 del cultivo 

en suspensión en medio MS al 100% con una concentración de 4 mg/L de 2,4-D, las cuales 

comenzaron a formarse a los 17 días, finalmente se obtuvo un total de 11 embriones en 

estado globular y uno en corazón al cabo de 120 días. Sin embargo, para el caso de CT2 

(Figura 13-B) la respuesta de formación de las estructuras se observó a partir de los 42 días 

de inducción, posteriormente se pudo obtener un total de 38 embriones en estado globular, 

1 en corazón y 2 en torpedo, en un total de 156 días; pero en el caso de CT5 (Figura 13-C) 

no hubo formación de ninguna estructura de las etapas embrionarias. Por lo tanto el mayor 

número de ES se formó durante un periodo de tiempo prolongado de 156 días, lo que 

significa que en un periodo más extenso se obtiene una mayor formación. Sin embargo, en 

estos cultivos solo se logró obtener en su mayoría etapas globulares. De acuerdo con de 

Jong y col., (1992) el nivel de formación de embriones somático es expresado como el 

número de embriones en etapa de torpedo con respecto al número de embriones globulares 

iniciales en el cultivo. Pero el número de embriones somáticos en etapa torpedo puede 

disminuir por el incremento de la densidad de embriones globulares en la suspensión por la 

concentración de factores de acondicionamiento liberados por los embriones somáticos en 

el medio de cultivo; como fue en este caso. 

Durante el tiempo de cultivo en suspensión se pueden liberar enzimas como lo menciona 

Lo Schiavo (1990), quien planteó que la quitinasa glicosilada es liberada en el medio de 

cultivo, la cual tiene una importante función en el proceso de diferenciación de embriones 

somáticos en etapa globular a embriones en etapa de torpedo, por lo que se podría suponer 

que en este estudio pudo estar inhibida y no ocurrió el proceso de diferenciación a la 

siguiente etapa embrionaria. De Vries (1988), explicó también que esta autoinhibición se 

puede deber a la acumulación de moléculas inhibitorias del proceso de diferenciación como 

las glicoproteínas; lo cual demostró al trabajar con zanahoria, provocando un desbalance en 
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el medio de cultivo, entre los niveles de elementos estimuladores e inhibidores que se han 

secretado por las células, señalando que el desarrollo de la embriogénesis somática 

dependió del balance de estos elementos. Para contrarrestar esta inhibición en B. glabra, 

una de las alternativas que se pueden utilizar para aumentar el rendimiento en los cultivos 

embriogénicos podría ser la adición de proteínas arabinogalactanos (AGPs), que de acuerdo 

a Hernández y col. (2009), estas proteínas especialmente las AGPs con N-

acetilglucosamina o glucosamina podrían actuar como moléculas desencadenantes de la 

diferenciación celular. 

Otros factores como el genotipo, nutrientes, luz, tipo de regulador vegetal y la 

concentración también influyen, uno de estos factores que estuvo involucrado en B. glabra, 

fue la participación previa de tratamientos BAP y ANA. Bethke y col. (1995), mencionan 

que ambos reguladores, citoquininas y auxinas, participan en la dinámica del ciclo celular, 

siendo importantes en el proceso de diferenciación y posterior desarrollo de embriones 

somáticos. Los estudios realizados por Soni y col (1995), indican que, tanto auxinas como 

citoquininas, actúan en el control de la actividad de las kinasas dependientes de ciclinas 

(CDK), y junto con las ciclinas, conforman el complejo enzimático regulador del ciclo 

celular CDK/ciclinas. Las auxinas regulan la expresión del gen CDC2 que codifica para la 

enzima CDK-1. También encontraron que en Arabidopsis las citoquininas participan en la 

expresión del gen que codifica la ciclina D3; y que además, la sacarosa está involucrada en 

la expresión del gen que codifica la ciclina D2. Tanto D2 como D3 hacen parte del grupo 

de ciclinas que acompañan a las CDK en la progresión de la fase G1 del ciclo celular. La 

interacción de estas tres señales (auxinas-citoquininas-sacarosa), favorece la formación de 

un complejo CDK/ciclinas en la fase G1, el cual permite la transición de la fase G1 a la fase 

de síntesis (S) del ciclo celular. Además de inducir la expresión de la ciclina D3, las 

citoquininas actúan en el progreso de la fase G2 a la fase de mitosis (M), lo cual ocurre por 

la activación del complejo CDK/ciclinas como resultado de la defosforilación de la treonina 

14 y la tirosina 15 por una enzima fosfatasa. Es en este punto donde actúan las citoquininas, 

ya que, como lo plantean Zhang y col. (1996), son ellas las que controlan la actividad de la 

fosfatasa para la remoción de los grupos fosfatos, permitiendo que el complejo 

CDK/ciclinas (Cdc2) se active y entre a la fase de mitosis.  
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La inducción de embriones se llevó acabo con la adición de 4 mgL
-1 

2,4-D; donde se obtuvo 

como resultado la diferencia entre los días de inducción, para la formación de embriones en 

algún estadio, así como el número total que se pueden obtener. De Vries y col. (1988), 

plantearon que la presencia de auxinas en los tejidos estimulan la hidrólisis de 

fosfatidilinositol (Ptdlns), inducen alteraciones en el pH del citoplasma y la pared celular, 

además, provocan varias divisiones asimétricas al alterar la polaridad de las células, lo cual 

llevara a la formación del estado globular de los embriones. Los cambios de pH y la 

hidrólisis de Ptdlns son importantes ya que desempeñan el papel de mensajeros secundarios 

en el transporte y trasducción de señales internas de la célula ante la percepción de una 

señal. De igual manera, ambos mensajeros estimulan cambios en los niveles libres del ión 

calcio que se considera el principal mensajero en la trasducción de señales en las células 

eucarióticas (Bethke y col, 1995). 

 Por lo tanto, estos factores parecen ser responsables de controlar la variación de la etapa de 

desarrollo del embrión en el que se desencadena la proliferación de nuevo material 

embriogénico o el área del embrión primario a partir de la cual se producen embriones 

repetitivos (Halperin, 1995). 

Cada célula de la planta de origen, contiene información genética necesaria, para originar 

un individuo completo, esta capacidad se denomina totipotencia celular, que constituye la 

base de la embriogénesis somática, la cual consiste en la obtención de embriones a partir de 

células somáticas (no sexuales). De acuerdo a lo reportado por Jain y Häggman (2010), 

mencionan que el grado de diferenciación experimentado por cada tipo de célula y el grado 

de silenciamiento de genes parecen influir en la capacidad de las células para expresar este 

potencial; Gaj (2004), señala que solamente pocas células, llamadas “células competentes” 

muestran sensibilidad frente a los estímulos físicos y químicos que desencadenarán un 

patrón de expresión génica determinado para el desarrollo de la embriogénesis somática. 
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Al inducir los embriones en medio MS con 4 mgL
-1

 2,4-D se observó mediante microscopía 

óptica , el aspecto morfológico que presentaron para diferenciar las fases embrionarias de 

cultivos en suspensión de los callos provenientes del tratamiento CT1 (Figura 14 A-D) y 

CT2 (Figura 15 E-I) manifestándose en forma esférica y pera, con una tonalidad 

blanquecina, así como la presencia de diferentes etapas embrionarias (globular, corazón y 

torpedo), en su mayoría se observó en etapa globular para los dos tratamientos. Sin 

embargo se logró apreciar las fases de torpedo y corazón para callos provenientes de CT2. 

En el caso de callos del tratamiento CT1 no hubo presencia en fase de torpedo. 

Este tipo de formas de etapas globulares se asemejan a las que reportaron Baskaran y Van 

Staden (2014),ya que en de D. robusta, observaron embriones globulares (forma de pera  y 

manzana ) y torpedo que se formaron partir de agregados de celulares densos, después de 3 

semanas en medio MS adicionado con 10 μM picloram, 1 μM TDZ y 20 μM glutamina. 

Por otra parte Mousavizadeh y col. (2017) realizaron la inducción de la embriogénesis 

somática indirecta de Asparagus breslerianus con diferentes concentraciones de 2,4-D (0, 

4.53, 9.05 y 13.57 μM) y BA (0, 4.44, 8.88 y 13.32 μM), en donde, se visualizó embriones 

globulares, bipolares y maduros después de seis semanas. 

 

 

 

A B C 

Figura 13. Cultivos en suspensión de B. glabra var. Variegata. A) CT1 formaciones de estructuras 

embrionarias a los 17 días de la inducción con 4 mgL
-1

 de 2,4-D. B) CT2 formaciones de estructuras 

embrionarias a los 42 días de la inducción con 4 mgL
-1

 de 2,4-D, C) CT5 cultivo en suspensión con 4 mgL
-1

 

de 2,4-D sin formación de estructuras embrionarias. 
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Figura 14.Diferentes aspectos y formas de las etapas embrionarias de B. glabra var. Variegata en presencia de 4 

mgL-1 de 2,4-D. A y B) embriones en etapa globular de CT1, C) embrión globular en forma de manzana de CT1, 

D) embrión en etapa de corazón, E) Embrión en etapa globular y corazón de CT2, F y G ) embriones en etapa 

globular de CT2, H) embriones en etapa de torpedo de CT2, I)embrión globular en forma de pera, Bar = 1mm y 

2mm (Aumento: 4X y 10 X, Microscopio estereoscópico SMZ1500, Nikon®, Japón) 

A B C 

D E F 

G H I 
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7.3 Descripción de las características anatómicas de callos embriogénicos y etapas 

embrionarias a través de la observación de cortes histológicos de B. glabra var. 

Variegata 

La descripción de las características anatómicas de Bougainvillea reveló los eventos 

morfogénicos conducentes a las distintas etapas que ocurren durante la inducción y 

proliferación de embriones somáticos. Dichos eventos se procesaron histológicamente  

7.3.1 Histología de hojas de B. glabra  var. Variegata  

Se realizaron cortes histológicos (10 µm de grosor)de hoja colectadas ex vitro antes de 

inducir callogénesis, en el cual se observó la composición, estructura y características del 

tejido vegetal antes del proceso de desdiferenciación celular; resultó que las hojas que no 

estuvieron en contacto con el medio de cultivo, presentaron una capa de células de la 

epidermis, la constitución del tejido de la hoja se integró mediante células del mesófilo 

esponjoso (Figura 15-A) y en empalizada (Figura 15-B); mostró también la disposición y 

organización de los tejidos vasculares (Figura 15-C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cortes histológicos de hoja B. glabra  var. Variegata. A) Tejido del mesófilo esponjoso (Tme) B) 

Células en empalizada (Cep) C) Tejidos vasculares (Tv) . (Aumento total: X20, Microscopio fotónico eclipse 80i, 

Nikon®, Japón) Bar= 100 µm.  
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7.3.2 Histología de callos embriogénicos y etapas embrionarias de B. glabra var. 

Variegata  

Se efectuaron cortes histológicos (10µm de grosor) de los callos embriogénicos de B. 

glabra var. Variegata de los tratamientos CT1,CT2 y CT5, los cuales se visualizaron por 

microscopía óptica, los resultados obtenidos revelaron una composición celular muy 

heterogénea donde predominaba una mayor cantidad de tejido meristemático, que se 

conformó por células isodiamétricas pequeñas, citoplasma denso, núcleo grande, oscuro y 

bien definido (Figura 16-A, C y E). Las características anatómicas aseguran la presencia de 

células meristemáticas (células metabólicamente activas). Jian y col. (2000), mencionan 

que esto se debe a que presentan un gran número de ribosomas, plástidios, mitocondrias, 

citoplasma densamente enriquecido y retículo endoplásmico, con una intensa síntesis de 

ARN. 

En cuanto los cortes de callos de CT1 y CT2, que fueron traspasados en medio MS líquido 

con 4 mgL
-1 

 2,4-D se observaron células parenquimatosas, de forma poliédrica, paredes 

celulares primarias alargadas(Figura 16-B y D), las cuales contienen un citoplasma 

altamente vacuolizado, donde se almacenan grandes cantidades de agua y sustancias de 

reserva, por lo que este tipo de células tienen la capacidad de desdiferenciación, la pared 

celular se adelgaza hasta convertirse en células totipotentes comenzando su actividad 

meristemática. Cabe mencionar que también, en los callos de CT2 fue posible ver la 

formación de un embrión de origen unicelular (Figura 17-A), que se forma a partir de 

divisiones periclinales de la célula terminal, dando origen a la fase globular del embrión y 

la basal del suspensor, su presencia quizás se debió a que las células se encuentran en 

etapas más avanzadas de diferenciación, influenciadas por el uso de auxinas que ayudan 

favorablemente a la maduración de éste Jones y Rost (1989); estos resultados fueron 

similares a los obtenidos por Lara y col. (2003), quienes indican que la célula basal 

pareciera no contribuir con células al embrión. Otros estudios como los de Hamama y col. 

(2001) observaron en Simmondsia chinensis, la inducción de embriones somáticos de 

origen unicelular, ocurriendo la formación de un proembrión a partir de 1 hasta 6 células; 

sin embargo aún en el estado de 6 células no fue posible observar la formación del 

suspensor, indicando que esto no es una característica realmente de los embrión de origen 

unicelular. De acuerdo a Mihila y col. (2001) señalaron que el suspensor no está presente 
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algunas veces en embriones creciendo en el mismo tejido. 

Otra característica anatómica fue la presencia de tejido vascular (Figura 18B-C), es decir de 

elementos traqueales (células conductoras) que fueron visibles; estas cadenas vasculares en 

las estructuras de regeneración se extienden a las células parenquimatosas. Estudios 

realizados por Moura y col. (2008) y de Alencar y col. (2010) comprobaron que estos 

elementos traqueales se constituyen a partir de células predeterminadas que posteriormente 

formaran el xilema. Sin embargo, en el caso del callo proveniente del tratamiento CT5 

(Figura 16 F) se identificó la presencia de las células meristemáticas en división, y núcleos 

bien definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cortes histológicos de los callos embriogénicos de B. glabra var. Variegata de los tratamientos de 

CT1,CT2 Y CT5. A-C-E) callos con tratamientos CT1(2 mgL
-1 

BAP/ 0.5 mgL
-1 

ANA), CT2 (2 mgL
-1 

BAP/ 1 

mgL
-1 

ANA) y  CT5 (2.7 mgL
-1

 BAP /1.5 mgL
-1

 ANA) conformados por células meristemáticas (CM) ; B.D y F) 

callos con tratamiento de 4 mgL
-1

 de 2,4-D.,conformado por células parenquimatosas(CP) y meristemáticas 

(CM). Flecha roja índica núcleos (n) (Aumento total :10X y 20X, Microscopio fotónico eclipse 80i, Nikon®, 

Japón) 
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Finalmente al obtener algunas de las etapas embrionarias se procedió se observar por 

microscopía óptica, cortes histológicos (10 µm), solamente del estado globular de CT1 y 

CT2, ya que en el tratamiento CT5 no se logró obtener ninguna fase embrionaria. Estas 

fases fueron inducidas por la presencia de 2,4-D a una concentración de 4 mgL
-1

. Para las 

estructura globular derivadas de CT1, esta presentaron células de forma poliédrica y sin 

núcleo, las cuales se pueden definir como parenquimatosas; aunque las estructuras que se 

generaron parecían superficialmente embriones en etapa globular, no fue posible confirmar 

su naturaleza embrionaria lo cual se confirmó mediante histología , por lo que no se pueden 

clasificar como embriones somáticos . De acuerdo con los criterios formulados por Haccius 

(1978), algunos de estos regenerantes son brotes o estructuras similares, y pueden 

considerarse a estructuras similares a las hojas debido a que su tejido es parenquimatoso, 

por lo tanto se sugiere su clasificación como brotes jóvenes.  

También investigaciones realizadas por Dobrowolska y col. (2017) analizaron estructuras 

nodulares que se asemejaban a embriones globulares; sin embargo estas estructuras y las 

descritas como embriones somáticos globulares por Pinto y col.(2010) mediante el análisis 

Figura 17. Corte histológico de callos del tratamiento CT2. A) Formación de embrión 

unicelular(eu). B y C) presencia de elementos traqueales(et) (Aumento total: 20X, 

Microscopio fotónico eclipse 80i, Nikon®, Japón ) 
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histológico presentaron en su mayoría de las células parenquimatosas y vacuoladas , 

revelando que en regiones más proximales debajo de la superficie del explante, la forma de 

estas estructuras era irregular, por lo tanto las estructuras nodulares que observaron 

corresponden a una etapa temprana de formación de yemas . Esta formación de nódulos ya 

ha sido reportada en Eucalyptus globulus y han descrito que bajo condiciones de cultivo in 

vitro, éstos se pueden formar a partir de semillas, cotiledones, hipocótilos y hojas juveniles. 

Cabe mencionar que se ha informado que los cultivos de especies leñosas, las estructuras 

llamadas nódulos se ven con frecuencia (McCown y col., 1988).  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que los callos provenientes del 

tratamiento 1 para la proliferación de embriones somáticos de B. glabra var. Variegata debe 

evaluarse críticamente debido que la similitud entre las apariencias externas de las 

estructuras regenerativas es insuficiente para concluir la identidad, y mostrar 

histológicamente que se desarrollan a través de etapas de la embriogénesis somáticas. 

Sin embargo para el caso del tratamiento CT2 se observó características de un embrión en 

fase globular como fue las células pequeñas, citoplasma denso y núcleos grandes como se 

ha indicado en otras especies que incluyen a Nigella sativa (Banerjee y Gupta 1976) 

y Daucus carota (Schiavone y Cooke 1985) confirmando que para callos provenientes de 

CT2 es posible la inducción y proliferación de embriones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cortes histológicos de estructuras globulares de B. glabra var.Variegata formadas en 

cultivo en suspensión con 2,4-D  A) estructura globular proveniente de CT1, conformada por células 

parenquimatosas y sin presencia de núcleo. B) estructura globular proveniente de CT2,conformada 

por células pequeñas isodiamétricas y presencia de núcleos.( flechas rojas señalan tipo de célula) 

(Aumento total: 20X, Microscopio fotónico eclipse 80i, Nikon®, Japón) . 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se pudo inducir y observar el proceso de desdiferenciación de las etapas 

embrionarias de B. glabra variedad Variegata por la vía de embriogénesis somática 

en función de concentraciones de RCV y el estudio morfohistológico. 

 Se identificaron como callos embriogénicos aquellos que se encontraban 

concentraciones más bajas de citoquinina-auxina, así como la presencia de células 

embrionarias las cuales se observaron la presencia de pared celular, citoplasma 

denso y núcleos definidos. 

 Se obtuvieron embriones somáticos de B. glabra var. Variegata en etapas globular, 

corazón y torpedo a partir de callos embriogénicos del tratamiento CT2. 

 Se describieron las características anatómicas mediante cortes histológicos de los 

callos embriogénicos y etapas embrionarias obtenidas, las cual confirmaron que 

eran callos embriogénicos por la presencia de células meristemáticas, y solo los 

embriones del tratamiento CT2 que se encontraban en fase globular se 

caracterizaron por poseer una capa de células bien definida y en constante división 

celular. 
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9. PERSPECTIVAS 

 Realizar estudios moleculares para identificar la participación de genes 

involucrados en la vía de formación de embriones somáticos de buganvilia. 

 Evaluar la actividad de enzimas y proteínas implicadas en el desarrollo de los 

embriones somáticos. 

 Evaluar el tipo de regulador y concentración para la maduración y germinación de 

embriones somáticos. 
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