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RESUMEN 

La mayoría de las especies de las solanáceas no son recalcitrantes a la 

morfogénesis In vitro. No obstante que se han descrito numerosos reportes de 

morfogénesis In vitro de Capsicum annuum (Agrawal y Chandra 1989; Arroyo y 

Revilla, 1991; Ochoa-Alejo e Ireta-Moreno, 1990; Binzel et al., 1996a; Binzel et 

al., 1996b; Ramírez Malagon y Ochoa-Alejo, 1996; Husain et al., 1999) la 

reproducibilidad y eficiencia de los procesos inducidos aún siguen siendo bajas 

(Binzel et al., 1996a; Binzel et al., 1996b). Recientemente se han realizado los 

primeros reportes en otra especie de este género, C. chinense, aunque ésta ha 

mostrado mayores tasas de regeneración y mayor reproducibilidad de los 

procesos, presentan diferentes inconvenientes aún para que estos procesos 

ocurran con la calidad requerida (López-Puc et al., 2006). 

 

La embriogénesis somática constituye un sistema experimental alternativo para 

el estudio de la base  genético-bioquímica de la embriogénesis vegetal. En los 

últimos 15 años se ha logrado un gran progreso en el desarrollo de sistemas 

para la inducción y desarrollo de embriones somáticos en numerosas especies 

vegetales (Perez-Molphe et al., 1999). Esto ha sido posible gracias al desarrollo 

de medios de cultivo y técnicas apropiadas de manipulación In vitro que han 

conducido a que se produzcan embriones de mayor calidad y con una elevada 

frecuencia de conversión.  

 

La comprensión de los eventos bioquímicos que ocurren durante la 

embriogénesis In vivo resulta esencial para el diseño de nuevos protocolos que 

permitan seguir mejorando las etapas de inducción y desarrollo de este proceso 

morfogenético. Por ello las investigaciones bioquímicas y moleculares que se 

han llevado a cabo dentro de este contexto han permitido elevar el conocimiento 

sobre los eventos que se producen durante el desarrollo de los embriones.  

 

La hormesis es considerada la respuesta al fenómeno caracterizado por la 

estimulación de crecimiento a bajas dosis y a la inhibición de esta a altas 

concentraciones. Nanopartículas de plata (AgNPs) tienen una aplicación en la 

producción de cultivos. La AgNPs tienen una gran influencia en el crecimiento 

vegetal y desarrollo como en los procesos de germinación, elongación de raíz, 

desarrollo de plántulas, crecimiento y elongación de raíz así como la inhibición 

de la senescencia (Ma et al., 2010; Shah y Belozerova, 2009). A pesar de lo 

anterior la aplicación de AgNP en el cultivo In vitro es escasa, por lo que en es 

necesario realizar avances en este sentido en cultivos que son de importancia 

agronómica y presentan el fenómeno de recalcitrancia al cultivo In vitro. 
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INTRODUCCIÓN 

El género Capsicum, incluye un promedio de 25 especies y tiene su centro 

de origen en las regiones tropicales y subtropicales de América, probablemente 

en el área Bolivia-Perú, donde se han encontrado semillas de formas ancestrales 

de más de 7.000 años, y desde donde se habría diseminado a toda América. Al 

menos cinco de sus especies son cultivadas en mayor o menor grado pero, en 

el ámbito mundial, casi la totalidad de la producción de ají y pimiento está dada 

por una sola especie, Capsicum annuum. 

 

La propagación vegetativa se ha aplicado en varias especies para incrementar 

la productividad y resolver problemas con la semilla o de la producción y puede 

realizarse a través de varias técnicas entre las que se encuentra el cultivo de 

tejidos. Dentro de esta metodología, la micropropagación ha sido la más 

difundida y con aplicaciones prácticas comprobadas, se ha insertado en los 

programas de mejoramiento para la propagación de clones de alto valor genético 

(Aloísio, 1997; Celestino, 1999; Daquinta, 2000).  

 

Tradicionalmente el chile Capsicum annum en general su propagación es por 

medio de la germinación de semillas. Sin embargo en los últimos años la 

propagación In vitro se han desarrollado generalmente, puesto que cuenta con 

una gran serie de técnicas modernas  tales como la clonación, cultivo de células 

haploides, formación de embriones somáticos entre otras más. Estas técnicas 

han demostrado ser efectivas en la multiplicación, mejoramiento y conservación 

de la planta (Go, Pérez-Orozco y Halos 1993). 

Es por ello que la micropropagación se utiliza para la multiplicación masiva y 

rápida de plantas Capsicum annum con mínima presencia y libre de virus. 

Normalmente se utilizan microestacas que contiene tanto yemas como 

auxiliares. De ella se desarrollan brotes, posteriormente se desarrollan raíces 

con fitohormonas. Lo cual es una embriogénesis somática que consiste en la 

formación de embriones a parir de células de tejido “somáticos”, es decir, de 

cualquier célula de la planta sin necesidad de pasar obligadamente por la unión 

de las células gaméticas (sexuales) para la formación de los embriones.  

La micropropagación masiva requiere de las semillas cultivadas In vitro 

proliferen, ya germinadas sean trasplantadas con cortes de explantes (hipocótilo) 

y que cada unidad sea capaz de regenerar plántulas completas, sin embargo, se 

han consignado variaciones de las respuestas, incluso dentro de la misma 

especies, esta variación puede atribuirse a diversos componentes del medio de 

cultivo como el tipo de corte, explantes e incluso el tiempo de exposición en los 

reguladores de crecimiento (2,4-D y Nanopartícula de plata AgNPs). De igual 

forma se considera que diversas especies del genero Capsicum, responden 

diferentemente en cuanto a su capacidad de regeneración según la técnica 

utilizada.  
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A pesar de las ventajas de estas técnicas, la contaminación de explantes, la 

asepsia del medio de cultivo, la acumulación de etileno In vitro en algunas 

especies, entre otros, han sido un problema que afecta la producción comercial 

de vitroplantas. La contaminación del tejido vegetal y del medio de cultivo es 

causada por microorganismos, en su mayoría hongos y bacterias, que crecen 

rápidamente en medios nutritivos. El uso de agentes antibióticos y/o antifúngicos 

puede provocar resistencia en microorganismos. Actualmente, las 

Nanopartículas de plata (AgNPs) han demostrado ser efectivas en la inhibición de 

agentes contaminantes (hongos, bacterias y virus) sin generar resistencia.  

 

Las AgNPs en el CTV son empleadas de la siguiente forma:  

1.-Desinfección de explantes.  

2.-Esterilización de medios de cultivo.  

3.-Inhibir efectos de etileno en algunas especies.  

4.-Eliminación de virus In vitro. 

Por lo mencionado anteriormente el principal objetivo del presente trabajo fue el 

estudiar el efecto de las Nanopartículas de plata en el cultivo In vitro de Chile 

Jalapeño (Capsicum annum).  
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JUSTIFICACIÓN 

En la producción de chile (Capsicum annuum), México se ha 

caracterizado como uno de los principales productores y consumidores de este 

picoso pero delicioso producto nacional y la tradición del consumo del chile se 

ha conservado desde tiempos prehispánicos. Por su parte C. annum es la 

especie más cultivada y se utiliza en diferentes sistemas de producción, tanto a 

cielo abierto, como en agricultura protegida, para los cuales utiliza diferentes 

variedades mejoradas tanto en tipos de chile como en su ambiente de plantación. 

 

El chile es el 8° cultivo con mayor valor generado en la agricultura nacional, 

alcanzando alrededor de 13 mil mdp anualmente, con un volumen de producción 

promedio de 2.2 millones de toneladas, del cual se exportan cerca de 900 mil 

toneladas de chiles frescos, secos y en preparaciones (FAOSTAT, 2009). 

El estado de Chihuahua es el principal productor de este fruto con 562 mil 

toneladas al año; le siguen los estados de Sinaloa con 556 mil y el estado de 

Zacatecas con 348 mil toneladas. A escala internacional, México es el segundo 

productor de chiles, dedicándole más de 140 mil hectáreas al cultivo de este 

fruto, las principales variedades que se cultivan son: el jalapeño, timpinchile, 

serrano, poblano, morrón y habanero (FAOSTAT, 2009). 

En el presente trabajo se pretende evaluar el efecto de las Nanopartículas de 

plata BIONAG (AgNPs)  en el desarrollo del cultivo in vitro de C. annum. Donde la 

principal problemática a solucionar es la baja eficiencia y reproducibilidad de los 

protocolos reportados. 

La aplicación de Nanopartículas de plata (AgNPs) en el cultivo In vitro es escasa, 

por lo que es necesario realizar avances en este sentido en cultivos que son de 

importancia agronómica y presentan el fenómeno de recalcitrancia al cultivo In 

vitro.  

En este trabajo se evaluara el efecto hormético de las Nanoparticulas de plata 

con el regulador de crecimiento 2,4-D, los resultados obtenidos permitirán 

considerar a las AgNPs como regulador de crecimiento que pueda ser aplicado 

en protocolos de micropropagación de especies recalcitrantes al cultivo in vitro  

Algunas especies son consideradas como recalcitrantes, esto es, de difícil 

manejo en condiciones In vitro. Esta característica afecta especialmente a la 

capacidad de proliferación y regeneración. Para ello se pretende utilizar a la 

AgNPs como una estrategia para poder desarrollar nuevos protocolos y evadir 

(romper) la recalcitrancia en C. annum mejorando con los tejidos vegetales. 

El efecto hormético se considera un fenómeno de dosis-respuesta caracterizado 

por estimulación del crecimiento a bajas dosis  e inhibición en dosis altas. La 

respuesta hormonal de Nanopartículas de plata (AgNPs) en la multiplicación In 

vitro del C. annum. La hormesis puede definirse como el proceso por el cual la 
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exposición a una dosis baja de un agente químico o bien un factor ambiental, 

que es dañino a dosis altas, induce una respuesta adaptativa y/o un efecto 

benéfico en la célula o el organismo. La respuesta hormética involucra la 

expresión de una gran cantidad de genes que codifican para proteínas 

citoprotectores como las chaperonas del tipo de las que responden a estrés 

(oxidación). 

El éxito en la propagación de una planta dependerá de la posibilidad de 

expresión de la potencialidad celular total, es decir, que algunas células 

recuperen su condición meristemática. A tal fin, debe inducirse primero la 

desdiferenciación y luego la rediferenciación celular. Un proceso de este tipo 

sucede durante la formación de las raíces adventicias en el enraizamiento de 

estacas, la formación de yemas adventicias. Uno de los factores más importantes 

a tener en cuenta para lograr la respuesta morfogenético deseada es la 

composición del medio de cultivo. 

La formulación del medio cambia según se quiera obtener un tejido 

desdiferenciado (callo), crecer yemas y raíces, u obtener embriones somáticos 

para producir nuevas plántulas. 

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

sin la necesidad de la fusión de gametos (Tisserat et al., 1979). Esto no es un 

fenómeno artificial y es conocido en la naturaleza como una forma de apomixis 

llamada embrionía adventicia, descrita por primera vez por Strasburges en 1878 

aunque fueron Reinert (1958) y Steward et al. (1958) quienes dieron crédito por 

primera vez a la descripción de la embriogénesis somática en el año 1958. Este 

método, teóricamente, es el más eficiente para la producción masiva de plantas 

In vitro debido a la naturaleza bipolar del embrión, la posibilidad de ser 

automatizado todo el proceso productivo, los altos coeficientes de multiplicación 

en cortos períodos de tiempo, al poder aplicarse los principios de la cinética 

microbiana y la posibilidad de encapsular estas estructuras y obtener semillas 

artificiales.  

Sus desventajas radican en el desconocimiento que existe sobre los parámetros 

que regulan este proceso, siendo aún limitado el número de especies en los 

cuales se describe una embriogénesis somática eficiente que permita un uso 

productivo del método (Yeung et al., 1996). 

Es por ello que se pretende evaluar el efecto de la AgNPs en combinación con 

2,4-D para ver si tiene alguna estimulación de crecimiento a bajas dosis y la 

posible  inhibición a altas concentraciones. La AgNPs tienen una gran influencia 

en el crecimiento vegetal y desarrollo como en los procesos de germinación, 

elongación de raíz, desarrollo de plántulas, crecimiento y elongación de raíz así 

como la inhibición de la senescencia (Ma et al., 2010; Shah y Belozerova, 2009). 

Y concluir que concentración es viable utilizar para la generación de callos, 
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brotes y/o embriones somáticos; para poder determinar una línea celular en la 

inducción de Capsicum annum y llegar a evitar la recalcitrancia en el cultivo y 

poder tener un resultado óptimo en el efecto hormético. 
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OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Estudiar el efecto hermético de las Nanopartículas de plata en el 

cultivo In vitro de Chile Jalapeño (Capsicum annum). 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar el efecto de dos reguladores de crecimiento vegetal (2-4D y 

Nanopartícula de plata( AgNPs) a diferentes concentraciones y en 

combinación en el cultivo In vitro Capsicum annum. 

 

 Evaluar el efecto de GA3 en el proceso de germinación del Capsicum 

annum. 

 

  Evaluar el efecto del  2,4-D con AgNPs en el cultivo In vitro de 

Capsicum annum. 
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CARACTERISTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

El laboratorio de cultivos vegetales cuanta con 8 salas y en cada uno de ellos se 

desarrolla diferentes actividades, las cuales son las siguientes:  

 

 Oficina: donde se lleva a cabo la captura de información, bitácora de los 

cultivos y elaboración de facturas de material vegetal entregado.  

 

 Cuarto de siembra: espacio donde se encuentran las campanas de flujo 

laminar donde se lleva a cabo la esterilización y siembra de material 

vegetal. 

 

 2 cuartos de incubación: crecimiento, incubación y esterilización de 

material vegetal. 

 

 1 sala de preparación de medio de cultivo: espacio donde se encuentra 

los utensilios necesarios y reactivos para la preparación de medio de 

cultivo “MS” y las autoclaves para esterilización de los mismos. 

 

 Cuarto de material y equipo de laboratorio: almacenamiento de material a 

utilizar durante la micropropagación de material vegetal. 

 

 Cámara fría: almacenamiento de material vegetal y semillas.  

 

 Cuarto de lavado y esterilización: lavado y esterilización de material de 

laboratorio (frascos y tapas) contaminado.    
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LABORATORIO BIOTECNOLOGICO DE CHIAPAS S.A DE C.V 

Esta empresa tiene como objeto fundamental, generar empleos a través de los 

jornales de los hombres del campo, incrementar la productividad, integrar la 

economía familiar de los hombres y mujeres del campo y generar paz social, 

promover y fomentar en la Entidad, acciones de evaluación, capacitación, 

asistencia técnica, organización de productores, comercialización de productos, 

de reconversión productiva y agroindustrial; así como incentivar y fomentar la 

producción y la productividad agrícola y ganadera para mejorar el nivel de vida 

de la población rural del Estado. 

 

MISIÓN 

Impulsar el desarrollo agropecuario consolidando la actividad humana y 

económica en un marco de equilibrio, que privilegie la preservación y 

aprovechamiento racional de los recursos y el potencial productivo, aplicando 

esquemas de reconversión productiva, tecnologías innovadoras, investigación, 

capacitación, organización y asistencia técnica integral, financiamiento y 

comercialización, propiciando incrementos en la producción y productividad para 

alcanzar la autosuficiencia, la competitividad y el desarrollo sustentable del 

campo, en beneficio de la población rural. 

 

VISIÓN 

Ser una dependencia eficaz y eficiente, que procure el desarrollo económico del 

Estado, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional de potencial 

agropecuario impulsando programas y proyectos productivos viables y rentables, 

que beneficien a la población rural y fortalezcan el desarrollo integral y 

sustentable de Chiapas. 
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PROBLEMAS A RESOLVER  

Los problemas a resolver en este proyecto son contaminación, oxidación de ex 

plantes y evitar la recalcitrancia en los cultivos In vitro de Capsicum annum. El 

establecimiento y mantenimiento de los ex plantes requiere de un material 

vigoroso y con condiciones de asepsia adecuadas. 

Considerando que el cultivo In vitro es un sistema de multiplicación masiva que 

puede contribuir a la revigorización y a la reducción de agentes fitopatogenos, 

se pretende implementar una estrategia que permitirá el suministro de material 

vegetal con condiciones fisiológicas y asepsia adecuadas que podrá ser utilizado 

en el establecimiento In vitro, llegando a un análisis de la Nanopartícula de plata 

AgNPs pueda considerarse regulador de crecimiento y obtener la embriogénesis 

y/o organogénesis. 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES  

En el presente proyecto se pretende lograr establecer In vitro explantes de chile 

(Capsicum annum) para obtener un estudio del efecto hormético de las 

Nanopartículas de plata en la inducción de embriogénesis somática y/o 

organogénesis con la finalidad de micropropagar una variedad de Chile 

Capsicum annum. Permitiendo de esta manera que el laboratorio Biotecnológico 

de Chiapas  S.A. de C.V impulse el desarrollo agropecuario, privilegiando la 

preservación y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial 

productivo. 

Ser una dependencia eficaz y eficiente que procure el desarrollo económico del 

estado, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional de potencial 

agropecuario impulsando programas y proyectos productivos viables y rentables, 

que beneficien a la población rural y fortalezcan el desarrollo integral y 

sustentable de Chiapas. 

Donde la principal limitación que se puede detectar al realizar el presente 

proyecto se refiere a la contaminación del medio, específicamente en los ex 

plantes, así como también la oxidación del medio. 

Los reguladores de crecimiento no pueden ser usados en la Micropropagación 

de todas las variedades de chile Capsicum annum, los reguladores (2,4-D, GA3 

Y Nanopartícula de plata AgNPs) usados en este proyecto han mostrado buenos 

resultados, existen muchos aportes científicos en un variado de especies, no 

todos actúan de la misma forma en cada especie de chile. 

Una de las limitantes que se presenta en la propagación es el suministro de 

material vegetal la cual se obtendrá de la germinación de las mismas y esperar 
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que se encuentren las plántulas de un tamaño adecuado para su manipulación 

y experimentación. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

 Que el alumno sepa aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 

de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la 

biotecnología vegetal. 

 Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios, a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 Potenciar los hábitos y las habilidades de autoaprendizaje que fomenten 

el estudio y la actualización autónoma de los conocimientos. 

 Diseñar, realizar y analizar experimentos y/o aplicaciones mediante la 

aplicación del método científico para la resolución de problemas. 

 Desarrollar habilidades de gestión de la información mediante la 

búsqueda de bibliografía científica, la consulta de bases de datos y la 

utilización de los soportes y herramientas informáticas apropiadas en 

cada caso. 

 Mejorar su capacidad para manejar información en lengua inglés como 

herramienta fundamental de desarrollo personal y profesional en los 

análisis de artículos científicos. 

 Desarrollar la capacidad para integrar conocimientos teóricos y prácticos 

ofrecidos en cada asignatura y en relación con los ofrecidos en las demás 

asignaturas, fomentando la integración multidisciplinar. 

 Llevar a cabo una evaluación crítica de la literatura científica relacionada 

con el tema objeto de estudio en cada caso y adquirir criterios objetivos 

de selección de bibliografía relevante. 

 Desarrollar su capacidad para tomar decisiones ante situaciones prácticas 

que requieren la aplicación de procedimientos dados para resolver 

situaciones reales. 
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CAPITULO 2. FUNDAMENTO TEÓRÍCO 
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CHILE. 

El nombre del chile proviene del náhuatl chilli, en tanto que su sinónimo ají, tan 

usado en España y en muchos países de Latinoamérica, tiene su origen en el 

arahuaco, dialecto caribeño. Salvo excepciones, no se puede hablar de antojitos 

sin hablar del chile. Las salsas no son mero condimentos, sino eje de los sabores 

(como en Francia. Sin la existencia del chile no existirán los antojitos o, más aún, 

ni la misma cocina mexicana (Amunátegui, G. 2014). 

Por ello, buena parte de nuestros paisanos cree, de manera equivocada, que 

tenemos el monopolio del chile. Si bien es cierto que esta planta es de origen 

americano y sobre todo mexicano, hoy en día el consumo del chile se extiende 

prácticamente al mundo entero. 

Todas las variedades de chiles desde los más picantes, hasta los pimientos 

dulces son originarias de América. Alrededor del 90% de los que en la actualidad 

se consumen a nivel mundial, son en concreto de origen mexicano y pertenecen 

a la clasificación que los botánicos llaman en latín Capsicum annuum. El resto 

de las variedades actuales, una mínima parte, tiene su origen en Centroamérica, 

el Caribe y Sudamérica, sobre todo en Perú y en la cuenca amazónica, y 

corresponden a familias de Capsicum chinense y de Capsicum frutescens. 

 

CAPSICUM ANNUUM  

El chile Capsicum annum es uno de los cultivos más importantes en México y en 

el mundo. Su utilización se remonta a los tiempos precolombinos, en donde su 

utilización primordial era como condimento, pero también los diferentes tipos de 

chiles jugaron un papel importante como fuente de vitamina C en las diferentes 

culturas americanas (Eshbaugh, 1970). Además, de un sinnúmero de usos que 

le daban nuestros antepasados como medicamento, castigo, moneda, material 

de tributo, etc. (Long-Solís, 1986). 

Los Capsicum annuum son arbustos de poca altura, en tanto que los chinense y 

los frutecen son árboles, si bien bajos. A estas últimas familias minoritarias 

pertenecen los chiles habaneros y los manzanos, mientras que a las mayoritarias 

Capsicum annuum corresponden todos los demás. 

El género Capsicum annum, incluye un promedio de 25 especies y tiene su 

centro de origen en las regiones tropicales y subtropicales de América, 

probablemente en el área Bolivia-Perú, donde se han encontrado semillas de 

formas ancestrales de más de 7.000 años, y desde donde se habría diseminado 

a toda América. 

Al menos cinco de sus especies son cultivadas en mayor o menor grado pero, 

en el ámbito mundial, casi la totalidad de la producción de ají y pimiento está 

dada por una sola especie, Capsicum annuum. 
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Es necesario destacar que existen otras especies del género cuyo fruto o 

producto también es denominado ají. Estas especies de interés más puntual son 

Capsicum chinense, cuyo cultivar "Habanero" produce el ají más picante que se 

conoce, Capsicum frutescens, cuyo cultivar "Tabasco" es muy usado para la 

elaboración de salsa picante y pickles, Capsicum baccatum, cuyo producto es 

conocido como ají andino y es ampliamente cultivado en las zonas altiplánicas, 

y Capsicum pubescens, cuyo cultivar "Rocoto" (Manzano y Siete Caldos son 

sinónimos) es muy apreciado por su sabor y picantez en diversas regiones de 

América. 

 

ASPECTOS GENERALES DE CAPSICUM 
 
IMPORTANCIA 
 

Dentro de las cinco especies cultivadas de los pimientos, Capisum annuum L. es 

la más ampliamente conocida y la de mayor importancia económica, ya que 

presenta una distribución mundial. El centro de origen y/o domesticación de C. 

annuum es Mesoamérica, más propiamente México y Guatemala. México es el 

país que presenta la mayor variabilidad de formas cultivadas y silvestres, la cual 

se encuentra ampliamente distribuida en todo el país. Esta especie agrupa la 

gran mayoría de los tipos cultivados en Perú, entre los que destacan: ancho, 

serrano, jalapeño, morrón, rocoto y paprika. Además, presenta la mayor 

variabilidad en cuanto a tamaño, forma, y color de los frutos, los cuales pueden 

variar entre 1 y 30 cm de longitud, con formas alargadas, cónicas o redondas y 

cuerpos gruesos macizos o aplanado. 

 

VALOR NUTRITIVO 

 

En el caso particular del Capsicum, estas se dividen en Capsicum dulce y 

picante; por lo que cada una de ellas presenta distinta composición nutricional. 

Los chiles son una fuente rica en vitamina C y provitamina A. Su contenido en 

vitamina B6, potasio, magnesio y hierro también es importante; pero, además, 

tienen la propiedad de permitir la absorción de hierro no hemático incluido en 

granos y legumbres por el simple hecho de mezclar chiles en su condimentación. 

Con todo, el principio activo de los chiles que más interesa a los investigadores 

de salud es la capsaicina, responsable del sabor picante, caliente, de estos 

frutos. Los pimientos patrios también presentan cantidades moderadas de 

capsaicina1; en especial los del Padrón (los que pican, más que los que no). 

Destaca su alto contenido de ácido ascórbico, valor que incluso es superior al de 

los cítricos; los chiles presentan un valor casi 10 veces más alto de vitamina 

(RAMÍREZ, F. 2000.) 

A que los pimientos y, además, son de elevada pungencia, aspecto que los 

caracteriza. 
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En la placenta y septas de los chiles principalmente, se ubican unas glándulas o 

receptáculos ricos en alcaloides (capsacinoides), entre los que prevalece la 

capsicina, que determinan el grado de pungencia del fruto. Esta "picantez" del 

fruto es variable según el cultivar y el método tradicional de estimarla es la 

determinación del valor recíproco de la dilución máxima que permite detectar 

pungencia al gusto; el resultado se expresa en unidades Scoville (uS), en honor 

del inventor del método. 

Algunos ejemplos de valores promedio que demuestran la gran variación en 

picantez entre cultivares son: 

 

Pimientos entre 0 (no detectable) a 100 uS. 

Jalapeño entre 4.000 a 6.000 uS. 

Cayena entre 30.000 a 50.000 uS. 

Habanero entre 200.000 a 350.000 uS. 

 

USOS 

 

Los usos de los frutos naturales o procesados de Capsicum annuum son 

múltiples. 

Aparte del consumo en fresco, cocido, o como un condimento o "especia" en 

comidas típicas de diversos países, existe una gran gama de productos 

industriales que se usan en la alimentación humana: congelados, deshidratados, 

encurtidos, enlatados, pastas y salsas. Además, un uso de significación es como 

materia prima para la obtención de colorantes y de oleorresinas para fines 

industriales. 

 

Entre los principales usos podemos clasificarlos en: 

 

Para la medicina: Entran en la composición de algunos medicamentos utilizados 

para combatir la atonía gastrointestinal y algunos casos de diarrea. 

Como especies: Es utilizado en la elaboración de gran número de comidas, entre 

algunas, entra en la composición del Curry Indio asociado al coriandro, usado 

también en la confección de los pickles y de los picalili, para confeccionar queso 

de pimiento. 

Encurtidos: El chile jalapeño es muy usado en encurtidos por ser medianamente 

picante y de muy buen gusto. 

Salsas: México es popular por su picante chili (el nombre significa en español 

antiguo "de chile"). Igualmente picante es la clase de Tabasco usado para hacer 

las salsas del sur. 

Polvo: La pimienta de cayena deriva del fruto seco y pulverizado de un pimiento 

rojo y picante muy delgado, y es llamado así por proceder de esta ciudad de la 

Guayana. 

Rellenar: Hay un tipo de pimientos rojos dulces muy carnoso que se utiliza para 

rellenar aceitunas. 
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Paprika: Para su elaboración se utiliza otro tipo largo y grueso no picante, 

cultivado especialmente en Europa Central. 

Enlatado en Fresco: Para esto se utiliza el chile pimentón. 

Entre otros: Para envasarse picante o dulce, chile en bolsitas, además es muy 

conocido el uso doméstico, para colorantes natural, es consumido de diferentes 

formas dependiendo de la zona en que se encuentre. 

 

 

USOS INDUSTRIALES 

 

Las oleorresinas  

Las oleorresinas son extractos solventes de especias. Están fabricadas de ajíes 

picantes deshidratados. Se utilizan comercialmente en la industria alimenticia, 

para agregar un sabor picante a la comida y en la farmacéutica, como 

estimulante. La mayor parte de la capsicina o picante está concentrada en la 

sección transversal del ají. 

La oleorresina Páprika 

Para su fabricación se emplean ajíes poco picantes como pigmento o para darle 

un sabor sutil a los alimentos. 

 Al conocerse el peligro de los pigmentos rojos sintéticos, probables causantes 

de cáncer, se utiliza como colorante por los fabricantes de alimentos. Por 

ejemplo, se usa para proporcionar el color amarillo de las hojuelas de maíz 

(cornflakes). 

 

La Capsantina 

La capsantina es el ingrediente que más determina la cantidad de pigmento en 

un ají, que produce un color rojo vivo, anaranjado o amarillo. 

En la industria avícola, produce un color amarillo fuerte en las yemas de los 

huevos y en la piel del pollo (NUEZ, F. GIL ORTEGA, R. COSTA, J. 1996).  

 

TAXONOMÍA 

 

Reino:   Plantae................................. Planta 

Sub reino: Tracheobionta...................... Planta Vascular 

Súper división: Spermatophyta..................... Plantas reproducidas por semillas 

División: Magnoliophyta…….…........... Plantas que producen flores 

Clase: Magnoliopsida…….……..….. Dicotiledonea 

Subclase: Asteridae 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae…………….…… Familia de la papa 

Género: Capsicum 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

TIPO DE PLANTA 

La planta es un semiarbusto de forma variable y alcanza entre 0.60 m a 1.50 m 

de altura, dependiendo principalmente de la variedad, de las condiciones 

climáticas y del manejo. La planta de chile es monoica, tiene los dos sexos 

incorporados en una misma planta, y es autógama, es decir que se autofecunda; 

aunque puede experimentar hasta un 45% de polinización cruzada, es decir, ser 

fecundada con el polen de una planta vecina. Por esta misma razón se 

recomienda sembrar semilla híbrida certificada cada año. 

 

SEMILLA 

La semilla se encuentra adherida a la planta en el centro del fruto. Es de color 

blanco crema, de forma aplanada, lisa, reniforme, cuyo diámetro alcanza entre 

2.5 y 3.5 mm. El porcentaje de germinación generalmente es alta y puede 

mantenerse por 4 a 5 años bajo buenas condiciones de conservación 

 

RAÍZ 

El pimiento tiene una raíz pivotante, que luego desarrolla un sistema radicular 

lateral muy ramificado que puede llegar a cubrir un diámetro de 0.90 a 1.20 m, 

en los primeros 0.60 m de profundidad del suelo. 

 

TALLO 

El tallo puede tener forma cilíndrica o prismática angular, glabro, erecto y con 

altura variable, según la variedad. Esta planta posee ramas dicotómicas o seudo 

dicotómicas, siempre una más gruesa que la otra (la zona de unión de las 

ramificaciones provoca que éstas se rompan con facilidad). Este tipo de 

ramificación hace que la planta tenga forma umbelífera (de sombrilla). 

 

HOJAS 

Hojas simples, Alternas, pequeñas, con limbo oval lanceolado de bordes, lisos, 

color verde oscuro, aovadas, enteras, glabras y pecíolos comprimidos. 

 

FLORES 

Las flores son actinomorfas, hermafroditas, con cáliz de 6 sépalos, Corola color 

blanco verduzco o blanco amarillento y pedicelos generalmente múltiples, de 6 

pétalos y 6 estambres insertos en la garganta de la corola, el estigma 

generalmente está nivel de las anteras, lo que facilita la autopolinización. La 

polinización cruzada por los insectos es de un 80 % por lo que las variedades 

pierden su pureza genética rápidamente. Tiene ovario súpero. Están localizadas 

en los puntos donde se ramifica el tallo o axilas, encontrándose en número de 

una a cinco por cada ramificación. 

Generalmente, en las variedades de fruto grande se forma una sola flor por 

ramificación, y más de una en las de frutos pequeños. 
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FRUTO 

El fruto es una baya, con dos a cuatro lóbulos, con una cavidad entre la placenta 

y la pared del fruto, siendo la parte aprovechable de la planta. Tiene forma 

globosa, rectangular, cónica o redonda. Existe una diversidad de formas y 

tamaños en los frutos, pero generalmente se agrupan en alargados y 

redondeados y tamaño variable, su color es verde al principio y luego cambia 

con la madurez a amarillo o rojo púrpura en algunas variedades. La constitución 

anatómica del fruto está representada básicamente por el pericarpio y la semilla. 

En casos de polinización insuficiente se obtienen frutos deformes (TATTERSALL. 

2007). 

 

CHILE JALAPEÑO (CAPSICUM ANNUUM L.) 

GENERALIDADES. 

Origen 

Casseres (1984) cito que el chile es originario de América, donde ha sido 

cultivado desde épocas muy remotas. Después del descubrimiento de América 

se cultivó y difundió por todo el mundo. Valadez (1989) ubico su origen en los 

Andes y la cuenca alta de amazonas, Perú, Bolivia y Brasil, de donde se trajo a 

México en donde se aclimato, siendo en este país en donde actualmente existe 

la mayor diversidad de chiles. Al respecto (Cárdenas y Chan, 1987) mencionan 

que es una planta de ciclo intermedio con floración a los 50 días después del 

trasplante. Su maduración para el consumo en verde es de 100 a 120 días la 

producción es concentrada y se obtiene regularmente en dos cortes. 

Clasificación Taxonómica 

La clasificación taxonómica del chile (Capsicum annum L.) según (Pérez et al. 

1987) es la siguiente. 

Reino---------------------Vegetal 

División-------------------Tracheophyta 

Subdivisión---------------Pteropsida 

Clase-----------------------Angiospermae 

Subclase-------------------Dicotyledonae 

Orden----------------------Solanales 

Familia---------------------Solanaceae 

Género---------------------Capsicum 

Especie---------------------Annuum L. 
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Descripción Botánica 

El C. annuum es una planta anual en zonas templadas y perenne en tropicales, 

es muy variable, herbácea, subarbustiva, algunas veces leñosas en base, erecta 

muy ramificada, alcanza una altura de 1.0 a 1.5 m de altura, se cultiva como 

anual (Pérez et al., 1997). 

 

Raíz.  

Cuenta con un sistema radicular pivotante y profundo que puede llegar a medir 

de 70 hasta 120 cm. La raíz principal es fuerte y frecuentemente dañada durante 

el trasplante, se desarrollan profundamente varias raíces laterales 

extendiéndose hasta 1 m, reforzadas por un número elevado de raíces 

adventicias. 

 

Tallo. 

 Es de crecimiento limitado y erecto con una parte que en término medio puede 

variar entre 0.5 y 1.5 m; cuando las plantas adquieren una cierta edad los tallos 

se lignifican ligeramente. 

Hojas.  

Estas son simples y varían mucho en tamaño, son glabras o subglabras, enteras, 

ovales o lanceoladas y miden de 1.5 a 12 cm de largo y de 0.5 a 7.5 cm de ancho, 

el ápice es acuminado, la base es cuneada o aguda y el pedicelo es largo o poco 

aparente. 

 

Flores.  

Son generalmente solitarias, terminales, pero por la forma de ramificación 

parecen axilares, los pedicelos miden más de 1.5 cm de longitud, generalmente 

alargado y cubierta la base de frutos, la corola es rotada, campanulada dividida 

en 5 o 6 partes, mide de 8 a 15 mm de diámetro, blanca o verduzca con 5 o 6 

estambres insertados cercas de la base de la corola, las anteras son angulosas, 

dehiscentes longitudinalmente, el ovario es bilocular, pero a menudo multicelular, 

bajo domesticación el estilo es simple, blanco o purpura, el estigma es capitado, 

su fecundación es claramente autogama, no superando el 10% el porcentaje de 

alogama. 
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Fruto. 

Baya jugosa, inflada y suboblonga con dos o tres lóbulos incompletos, de color 

variable (verde, rojo, amarillo, naranja, violeta o blanco); algunas variedades van 

madurando. Su tamaño es variable, pudiendo pesar de escasos gramos hasta 

más de 500 gr (Montoya, 1992). 

 

Aspectos Climáticos y Edáficos 

El ciclo vegetativo de esta planta depende de las variedades, de la temperatura 

en las diferentes épocas (germinación, floración, maduración), de la duración del 

día y de la intensidad luminosa. El manejo racional de los factores climáticos de 

forma conjunta es fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo. 

 

Temperatura 

Es una planta exigente en temperatura. La temperatura media diaria debe ser 

24 °C, los días de emergencia son de 8 a 10. A temperaturas por debajo de los 

15 °C el crecimiento es lento y a 10 °C el desarrollo del cultivo se paraliza, con 

temperaturas superiores a los 35 °C la fructificación es muy débil o nula, sobre 

todo si el aire es seco (Valadez, 1996). Durante las fases del cultivo las 

temperaturas recomendables son: Germinación la temperatura optima 20-25 y la 

mínima debe de estar entre 13 y máxima 40. Crecimiento vegetativo la 

temperatura optima 20-25 (día), mínima 15 y máxima 32. Floración y 

fructificación la temperatura optima 26-28 (día), mínima 18 y máxima 35. 

Luminosidad 

Es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en los primeros estados 

de desarrollo y durante la floración. 

 

Suelo 

El cultivo del chile se adapta a diferentes tipos de suelo, pero prefiere suelos 

profundos de 30 a 60 cm de profundidad, francos arenosos, franco limosos o 

franco arcillosos con alto contenido de materia orgánica y bien drenados, el chile 

se adapta y desarrolla en suelos con pH de 6.5 a 7.0, aunque hay que considerar 

que en suelos con pH de 5.5 es necesario hacer enmiendas. Por debajo o arriba 

de los valores indicados no es recomendable sembrar porque afecta la 

disponibilidad de los nutrientes. Es muy importante conocer y considerar el pH 

des suelo porque indica los rangos para el buen uso y asimilación de los 

fertilizantes y especialmente cuando sean de origen nitrogenado. 
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MEDIO DE CULTIVO 

Una parte importante del cultivo in vitro son los medios de cultivo ya que en ellos 

se encuentran las sustancias necesarias para el crecimiento y desarrollo de los 

tejidos vegetales. Un medio de cultivo es una solución acuosa en donde se 

encuentran disueltas sales minerales que aportan los elementos esenciales 

Macro nutrientes (N, P, K, S. Ca y Mg) y Micronutrientes (Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo, 

y Co). 

Los medios de cultivo se preparan a partir de soluciones concentradas 10 o 100 

veces (Soluciones Madre o Stock). En la solución madre se pueden mezclar 

varias sales minerales siempre que no se produzcan problemas de precipitación. 

Algunos elementos, como el Fe, se utilizan en forma de quelatos para mantener 

su disponibilidad durante el cultivo. 

 

MICROPROPAGACIÓN 

Micropropagación es el conjunto de técnicas y métodos de cultivo de tejidos 

utilizados para multiplicar plantas asexualmente en forma rápida, eficiente y en 

grandes cantidades. La micropropagación se utiliza para multiplicar o propagar 

plantas nuevas, tales como aquellas creadas por ingeniería genética, muta 

génesis o mejora genética. Se utiliza también la micropropagación para obtener 

plantas libres de enfermedades (tales como virosis) u obtener grandes 

cantidades de plantas que no se propagan eficientemente (Griffiths, 2008). 

En la micropropagación, a partir de un fragmento (explante) de una planta 

seleccionada (llamada planta madre), se obtiene una descendencia uniforme, 

con plantas genéticamente idénticas, denominadas clones. El explante más 

usado para los procesos de propagación in vitro son las yemas vegetativas de 

las plantas. Los frascos que contienen las plantas se ubican en estanterías con 

luz artificial dentro de la cámara de crecimiento, donde se fija la temperatura en 

valores que oscilan entre los 21 y 23 °C, además de controlar la cantidad de 

horas de luz. Por su parte, el medio de cultivo se compone de una mezcla de 

sales minerales, vitaminas y reguladores de crecimiento, azúcar, agua y agar. La 

composición del medio depende de la especie vegetal y de la etapa del proceso 

de micropropagación (Morgan, 2011). 
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EMBRIOGÉNESIS SOMÀTICA 

Según (Hartmann and Kester, 1997), la embriogénesis consiste en el desarrollo 

de un embrión, ya sea del cigoto o de otras células de la planta, considerado la 

primera como reproducción sexual y la última como asexual. Los embriones 

asexuales son llamados embrioides o embriones somáticos, según (Pierik, 

1990), cuando los embriones se regeneran a partir de células o tejidos somáticos 

se habla de una embriogénesis somática. Y se puede considerar como opuesta 

a la embriogénesis cigótica. La embriogénesis somática es la formación de un 

embrión a partir de una célula, sin la necesidad de la fusión de gametos (Pérez, 

J y Rodríguez C 1987). El uso de las técnicas del cultivo de tejidos vegetales in 

vitro representa una herramienta eficiente para propagar. Además, las plantas 

obtenidas están libres de enfermedades (Marulanda-Ángel et al, 2011). 

El desarrollo de embriones somáticos según (Pierik, 1990), comprende una 

etapa de des diferenciación de las células ya diferenciadas y posteriormente la 

división de estas. El desarrollo de un embrión, a partir de una célula 

embriogénica se consigue generalmente sin la presencia de auxinas en el medio. 

La característica más distintiva de un embrión somático es que constituye un 

nuevo individuo con estructura bipolar (raíz y brote) capaz de originar una planta 

completa. También tiene autonomía frente al tejido generador, ya que 

histológicamente se plantea que no tiene conexión vascular con el tejido que le 

dio origen, por lo que pueden ser separados fácilmente (Pérez, J y Rodríguez C. 

1987). Un embrión cigótica es muy similar morfológicamente a un embrión 

somático, sobre todo en su desarrollo evolutivo de pro embrión, fase globular, 

corazón, torpedo y fase cotiledonar, si es una dicotiledónea. 

En el chile la producción de callos a partir de tejidos juveniles como embriones 

cigótica o parte de plántulas se ha utilizado para la embriogénesis somática 

indirecta, induciendo callos con diferentes concentraciones y combinaciones de 

auxinas y citoquininas (Correia y Canhoto 2010, Prakash y Gurumurthi 2010). La 

caulogénesis indirecta para fines de micropropagación se ha logrado con el uso 

de cito-quininas, principalmente BAP durante la etapa de inducción de callos. 

(Larson et al. 2006). Otra aplicación para el cultivo de callos es la transformación 

genética mediada por Agrobacterium tumefaciens, o bombardeo con partículas 

de tungsteno (Al Abdallat et al. 2011). 

La embriogénesis somática directa se obtiene un menor número de embriones 

diferenciados, pero con mayor uniformidad genética que la embriogénesis 

somática indirecta. 
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CONDICIONES GENERALES PARA EL CULTIVO 

Disponibilidad de nutrientes adecuados 

Un medio de cultivo adecuado para la investigación microbiológica ha de 

contener, como mínimo, carbono, nitrógeno, azufre, fosforo y sales inorgánicas. 

En muchos casos serán necesarias ciertas vitaminas y otras sustancias 

inductoras del crecimiento. 

  

Luz ambiental 

La mayoría de los microorganismos crecen mucho mejor en la oscuridad que en 

presencia luz solar. Hay excepciones evidentes como sería el caso de los 

microorganismos fotosintéticos. 

 

pH 

La concentración de iones hidrogeno es muy importante para el crecimiento de 

los microorganismos. La mayoría de ellos se desarrollan mejor en medios con 

un pH neutro, aunque los hay que requieren medios más o menos ácidos. No se 

debe olvidar que la presencia de ácidos o bases en cantidades que no impiden 

el crecimiento bacteriano pueden sin embargo inhibirlo o incluso alterar sus 

procesos metabólicos normales. 

 

Temperatura 

Los microorganismos mesòfilos crecen de forma óptima a temperaturas entre 15 

y 43º C, otros como los psicròfilos crecen a 0º C y los termófilos a 80º C o incluso 

a temperaturas superiores. 

 

Esterilidad del medio 

Todos los medios de cultivo han de estar perfectamente estériles para evitar la 

aparición de formas de vida que puedan alterar, enmascarar o incluso impedir el 

crecimiento microbiano normal del o de los especímenes inoculados en dichos 

medios. 
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MEDIO DE CULTIVO MURASHIGE Y SKOOG 

El medio Murashige & Skoog (MS) fue inventado por los científicos (Murashige 

T & Skoog F. 1962) durante sus investigaciones de nuevos reguladores del 

desarrollo vegetal y se ha convertido en el medio más comúnmente usado en el 

cultivo In vitro de tejidos vegetales. 

Los medios nutritivos para el cultivo de células y tejidos vegetales son, en 

general, menos complejos que los de cultivos microbianos y son formulados en 

forma más o menos empírica. Se han descripto un gran número de medios 

nutritivos para el cultivo de vegetales In vitro (Heller, 1953, 1954; Murashige T & 

Skoog F. 1962; Gamborg, 1968 y 1970; Schenk and Hildebrandt, 1972; De 

Fossard, 1976). Estos medios de cultivo constan de sales minerales, vitaminas, 

aminoácidos, azúcares y reguladores de crecimiento. La composición mineral se 

define en forma precisa en cada uno de los medios y está dada tanto por los 

macro elementos (N, P, K, S, Mg y Ca) como por los micro elementos (B, Mn, Zn, 

Cu, Ni, Co, Mo, Al, I y Fe). Estos nutrientes deben estar en una concentración tal 

que permita el adecuado crecimiento celular. 

La composición mineral se define en forma precisa en cada uno de los medios y 

está dada tanto por los macro elementos (N, P, K, S, Mg y Ca) como por los 

microelementos (B, Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Mo, Al, I y Fe). Estos nutrientes deben 

estar en una concentración tal que permita el adecuado crecimiento celular. 

Aunque la composición del medio de Murashige-Skoog da buenos resultados en 

el cultivo in vitro de la mayoría de las especies, se debe seleccionar una 

combinación de nutriente en función del conocimiento de la fisiología de la 

especie, de los resultados experimentales obtenidos, del tipo de cultivo a 

desarrollar (plántulas, callos, raíces, meristemos, embriones) o del objetivo del 

trabajo (crecimiento, diferenciación u obtención de metabolitos). Los reguladores 

de crecimiento son componentes exclusivos de los medios de cultivos vegetales. 
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SOLUCIONES MADRE 

Por lo general, la preparación del medio de cultivo se inicia preparando 

soluciones concentradas (madre) de uno o más compuestos, determinado 

volumen de cada una de estas soluciones se mezclará más tarde para preparar 

el medio de cultivo final. Los medios generalmente son preparados a partir de 

soluciones stock (madres), pueden prepararse y almacenarse en frio por largo 

tiempo, por lo cual se recomienda el uso de recipientes con tapa de vidrio. Todas 

las soluciones deben prepararse con agua destilada, (Stein and Janet, 1994). 

Una solución es una mezcla homogénea cuyas partículas son menores a 10 

angstrom. Estas soluciones están conformadas por soluto y por solvente. El 

soluto es el que está en menor proporción y por el contrario el solvente esta en 

mayor proporción. Para diluir una solución es preciso agregar más porcentaje de 

disolvente a dicha solución y éste procedimiento nos da por resultado la dilución 

de la solución, y por lo tanto el volumen y concentración cambian, aunque el 

soluto no. Una solución madre o stock es una concentración de algún macro o 

micro nutriente necesario para el desarrollo adecuado de explantes vegetales. 

 

ELEMENTOS DEL MEDIO DE CULTIVO MURASHIGE Y SKOOG 

 

MACRONUTRIENTES  

Son los que se requieren en cantidades de mili moles y son los elementos 

requeridos en mayor cantidad, (carbono C), oxígeno (O) e hidrógeno (N), 

aminoácidos, Vitaminas, proteínas y ácidos nucleicos. Comúnmente se 

adicionan como nitrato o amonio y menos usual como nitrito. El nitrito se añade 

en concentraciones de 25-40 mili moles y el amonio de 2 a 20 mili moles, fósforo 

(P) empleado casi universalmente en forma de fosfatos; sin embargo, la alta 

concentración de fosfato en solución puede detener el crecimiento, azufre (S) 

como sulfato y con la posibilidad que se agregue en forma de sulfito o como 

Sulfuro, pero con menos efectividad (Nitsch, 1969). Como fuente de azufre, 

además de los sulfatos, sulfitos, se encuentran la cisteína, metionina o glutatión. 

La deficiencia de azufre da por resultado una etiolación; magnesio (Mg) es 

componente fundamental de la molécula de clorofila; el calcio (Ca) es parte 

importante integral de la membrana celular, además confiere protección a la 

membrana contra los efectos deletéreos de los metales pesados, salinidad y pH 

muy bajos; usualmente se adiciona como cloruro de calcio (CaCl2 2H2O) nitrato 

de calcio (Ca (NO3)2) y menos comúnmente como fosfato tricálcico (Ca3PO4); 

fósforo y el potasio como el catión mayor y se adiciona en la forma de KNO3, KI, 

KCI Y K2  PO4. En términos general fósforo, calcio, magnesio y azufre son 

requeridos en concentraciones de 1 a 3 milimoles para un buen crecimiento. Sin 
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embargo, existe un antagonismo entre el Ca² y el Mg². Cuando la concentración 

de Mg²+ es alta, se requiere también alta Ca²+. La concentración comparativa es 

a menudo más importante que la concentración absoluta de iones.  

 

MICRONUTRIENTES  

Los micronutrientes o elementos menores se añaden en concentración micro 

molar. Los elementos menores son seis, a saber: Fierro (Fe), zinc (Zn), 

manganeso (Mn), cobre (Cu), cobalto (Co), boro (B) y molibdeno (Mo) que 

forman parte de la estructura de algunas proteínas vegetales, o vitaminas de 

interés bioquímico-fisiológico. De los 6 elementos, el Zn, Mn, Fe, Cu y Mo 

intervienen en la síntesis de la clorofila y en la estructura del cloroplasto 

(Sundqvist et al, 1980). El manganeso es considerado como uno de los más 

esenciales, junto con el boro y el fierro; además tiene importancia de la 

fotosíntesis en donde interviene en la conservación de la ultra estructura de los 

cloroplastos. De acuerdo a Galston and Hillman (1961), el Mn es un cofactor de 

las enzimas peroxidasa que permiten la oxidación del ácido indol acético en las 

células vegetales. Doershug and Miller (1967) mencionan que la omisión reduce 

el número de brotes en cotiledones de lechuga. Así mismo, su adición en alta 

concentración puede compensar la carencia del Mo en raíz de jitomate (Hannay 

and Street, 1954). 

 

VITAMINAS 

Las vitaminas, en la mayoría de los casos, cumplen funciones de cofactores de 

reacciones enzimáticas (tiamina fosfato, piridoxina), en otros se comportan como 

sustrato de reacciones metabólicas (ácido nicotínico). La combinación de 

vitaminas en el medio de cultivo se definió a partir de los primeros estudios de 

cultivo de raíces. La composición vitamínica, en el caso de medio MS, está 

constituida por tiamina (Vitamina B1), ácido nicotínico (niacina) y piridoxina 

(Vitamina B6), a la que normalmente se le adiciona el aminoácido glicina. Las 

concentraciones más usuales oscilan entre 0.1 a 0.5 
mg

L
 de solución de medio. 

Otros compuestos utilizados son: ácido ascórbico, ácido fólico, riboflavina y 

biotina. En todos los casos las variaciones en la formulación están dadas por la 

especie utilizada y la respuesta buscada. 
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QUELATOS 

Las células, tejidos y plántulas cultivadas in vitro no poseen las condiciones de 

irradiación ni la concentración de CO2 adecuada para realizar fotosíntesis que 

sustente su crecimiento. Por ello los carbohidratos proporcionan la energía 

metabólica y los esqueletos carbonados necesarios para la biosíntesis de 

aminoácidos y proteínas, polisacáridos estructurales como celulosa, etc. La 

sacarosa es el carbohidrato más utilizado en la preparación de medios de cultivo. 

Las concentraciones varían dentro de ciertos rangos de acuerdo al tipo de 

respuesta esperada, la más utilizada es de 3% p/v. Otros azúcares como 

fructuosa, glucosa, celobiosa, maltosa, rafinosa y galactosa son recomendados 

para algunas especies en particular. 

 

REGULADORES DE CRECIMIENTO 

Hay varias sustancias de crecimiento de las plantas que norman su desarrollo, 

se entiende por reguladores del crecimiento aquellas sustancias que son 

sintetizadas en un determinado lugar de la planta o sintéticas y se traslocan a 

otro, donde actúan a muy bajas concentraciones, regulando el crecimiento, 

desarrollo o metabolismo del vegetal. 

Los reguladores de crecimiento vegetal son moléculas orgánicas difusibles que 

modulan procesos de crecimiento y desarrollo de las plantas, siendo eficaces a 

bajas concentraciones, resultan útiles para el establecimiento y crecimiento de 

los cultivos de tejidos como así también para la producción de metabolitos se 

agrupan en varias categorías, de acuerdo a su estructura. 

 

AUXINAS 

Es una familia de sustancias químicas que tienen en común la capacidad de 

regular el crecimiento, la división celular y la diferenciación de raíces en los 

cultivos In vitro. En las plantas, las auxinas intervienen en el tropismo a la 

gravedad y a la luz, la dominancia apical, el crecimiento de las partes florales y 

la diferenciación de los tejidos vasculares (Davies, 1995). Las auxinas más 

utilizadas son el AIA (ácido indol-3-acetico), el AIB (ácido indol butírico), el pCPA 

(acido-clorofenoxiacetico), 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético). 

Las auxinas causan una rápida extensibilidad de pared en coleoptilos y tallos 

jóvenes, si bien su acción no es directa sobre la pared si no intracelular o en 

membranas plasmáticas. Simultáneamente las auxinas estimulan la síntesis de 

enzimas que intervienen en las biosíntesis de polisacáridos en la pared. 

 



 

Pá giná 29 

CITOCININAS 

Promueven la división celular. Entre ellas cabe mencionar las siguientes: BAP 

(bencil adenina), K (cinetina), Zea (zeatina). Incrementan la tasa de división 

celular, el transporte de los solutos hacia las hojas, semillas, flores y frutos y 

producen un retardo de la senescencia de las hojas. 

Al igual que la mayoría de las hormonas vegetales, las citoquininas inducen gran 

diversidad de efectos fisiológicos. Por ejemplo, intervienen en el periodo M del 

ciclo celular, favoreciendo la división. Ocasionan una movilización diferencial de 

nutrientes hacia los tejidos donde se hallan más concentradas. 

 

GIBERELINAS 

Las giberelinas constituyen una familia de compuestos químicos tetra cíclicos de 

terpenoides que regulan varios procesos del crecimiento y desarrollo como la 

germinación de semillas, la elongación de tallos, el desarrollo de raíces y la 

floración (Gray and Estelle, 2000). 

Dentro de las clasificaciones de giberelinas se encuentra una familia de 

compuestos diterpenicos conocidos como ent-giberelanos. La elongación de 

tallos, fue el primer efecto que se les asigno a las giberelinas. El proceso de 

elongación puede deberse a la estimulación de la división o la elongación celular. 

Las funciones que llevan a cabo en la planta, son incrementar el crecimiento en 

los tallos. Interrumpen el periodo de la latencia de las semillas, haciéndolas 

germinar y movilizan las reservas en azucares, inducen la brotación de yemas. 

Promueven el desarrollo de los frutos y estimulan la síntesis de MRNa (RNA 

mensajero). 

 

ÁCIDO GIBERÉLICO (𝐆𝐀𝟑) 

Regulador del crecimiento presentado en forma de polvo soluble. Hormona 

vegetal indicada para estimular y regular el crecimiento de numerosas especies 

vegetales, como frutales, hortalizas, forestales, ornamentales y forrajes. También 

actúa sobre la floración y amarre de frutos, mejorando la calidad y el rendimiento 

de la producción. Puede interrumpir el periodo de receso en semillas y órganos 

vegetativos de las plantas, estimulando la germinación, la brotación y el 

crecimiento. Para un correcto funcionamiento del producto es necesario 

asegurarse que la semilla o explante tenga suficiente disponibilidad de la 

humedad y nutrientes para su máximo desarrollo. 
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ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO (2.4-D) 

El 2,4-D: ácido 2,4-diclorofenoxiacético es un herbicida sistémico hormonal 

auxínico muy común, usado en el control de malezas de hoja ancha. Es el tercer 

herbicida más ampliamente utilizado en Norteamérica, y el más usado en el 

mundo. El 2-4D fue desarrollado durante la II Guerra Mundial, por británicos de 

la Estación Experimental de Rothamsted, conducido por Judah Hirsch Quastel, 

con el propósito de incrementar los rendimientos de cultivos de una nación en 

armas. En 1946 se lanzó comercialmente, siendo el primer herbicida selectivo 

exitoso, auxiliando grandemente el control de malezas en trigo, maíz, arroz, y 

similares cereales, debido a su capacidad para controlar las especies 

dicotiledóneas, sin afectar las monocotiledóneas. El 2,4-D se vende en varias 

formulaciones bajo una amplia variedad de nombres registrados. Sigue 

usándose por su bajo costo, a pesar de disponerse de productos más selectivos, 

más efectivos, y menos tóxicos. El 2,4-D se clasifica como una auxina de 

síntesis, es decir, se la considera una clase de fitohormona. 

 

NANOPARTÍCULA DE PLATA (𝐀𝐠𝐍𝐏𝐬) 

El Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV) se define como el conjunto de técnicas que 

permiten el establecimiento, manipulación y/o desarrollo de cualquier parte de 

una planta, desde una célula hasta un organismo completo, bajo condiciones 

artificiales, asépticas y controladas. A pesar de las ventajas de estas técnicas, la 

contaminación de explantes, la asepsia del medio de cultivo, la acumulación de 

etileno in vitro en algunas especies, entre otros, han sido un problema que afecta 

la producción comercial de vitroplantas. La contaminación del tejido vegetal y del 

medio de cultivo es causada por microorganismos, en su mayoría hongos y 

bacterias, que crecen rápidamente en medios nutritivos. El uso de agentes 

antibióticos y/o antifúngicos puede provocar resistencia en microorganismos. 

Actualmente, las Nanopartículas de plata (AgNPs) han demostrado ser efectivas 

en la inhibición de agentes contaminantes (hongos, bacterias y virus) sin generar 

resistencia. Las AgNPs en el CTV son empleadas de la siguiente forma: 

1.-Desinfección de explantes. 

2.-Esterilización de medios de cultivo. 

3.-Inhibir efectos de etileno en algunas especies. 

4.-Eliminación de virus In vitro. 

La Nanopartícula de plata funciona como auxiliar en los métodos de desinfección 

durante el establecimiento In vitro de diferentes explantes. Se aplica al finalizar 

el protocolo de desinfección establecido previamente en el laboratorio. 
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De igual manera se busca con la AgNPs respuestas favorables al tejido vegetal 

utilizado en (explantes de chile jalapeño), obtener la generación de callo, brotes 

y/o embriones somáticos en los tratamientos específicos como así también la 

inhibición de la recalcitrancia del Capsicum annum, utilizándolo de forma 

individual (control) y de forma única con otro regulador de crecimiento (2,4-D), 

llegando a comparar resultados y poder determinar que tratamiento tiene mayor 

efecto positivo y que concentración es la óptima, para poder determinar una línea 

celular con respecto a la AgNPs y al 2,4-D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Nanopartícula de plata (AgNPs) utilizado en el protocolo de inducción, 

 proporcionado por el laboratorio de Tejidos Vegetales del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez.  

Una gota de Nanopartícula de plata (AgNPs) equivale a [25 
mg

L
]. 

CONTAMINACION DE MEDIO 

El éxito de cultivo In vitro depende de la prevención y control de los agentes 

contaminantes como los hongos que son los más abundantes contaminantes 

como son (Penicillium, Rhizopus y verticillum) rexportados en el LABORATORIO 

BIOTECNOLOGICO DE CHIAPAS S.A DE C.V, bacterias, virus, tiroides, micro 

plasma, levaduras. 

Los agentes contaminantes no se expresan al principio del experimento, porque 

la presión osmótica es muy alta debido a la alta concentración de azúcar, a las 

sales y al pH. 
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Es importante conocer los microorganismos para así prevenir y controlar la 

contaminación. Cuando nuestros cultivos se infectan, ya sea con 

microorganismos o contaminación cruzada, lo más probable es que todo se 

tenga que desechar, y además de todos los recursos que invertimos en material, 

está el trabajo y tiempo empeñado. La contaminación puede venir de varias 

fuentes, las cuales en ocasiones son difíciles de determinar. Por lo que ningún 

laboratorio queda exento de sufrirla, sin embargo, hay varias formas en las que 

podemos prevenirla. 

El medio ambiente en general, que trae consigo muchos contaminantes, puede 

ser foco de riesgo. Un factor importante donde la mayoría de veces radica el 

problema, y que en pocos tomamos en cuenta, es la incubadora y sus 

componentes. 

 

RECALCITRANCIA  

Las plantas constituyen un grupo de gran interés, que incluye especies florales 

y frutales. Entre los problemas observados para lograr la regeneración de plantas 

completas en especies podemos citar la repetitividad (Maheshwari et al., 1986), 

la adaptabilidad de las plantas del campo (Thorpe y Harry, 1990) y los problemas 

derivados del cambio de fase (Durzan, 1990). La adaptabilidad In vitro depende 

de factores tales como el genotipo, el ambiente, los nutrientes y combinaciones 

de reguladores o las condiciones del tejido entre otros. Algunas especies son 

consideradas recalcitrantes, esto es, de difícil manejo en condiciones In vitro. 

Esta característica afecta especialmente a la capacidad de proliferación y de 

regeneración. Entre las especies clasificadas como recalcitrantes podemos citar 

lavid o el olivo. Lo contrario sucede con el kiwi o la familia Rosaceae, que son 

potencialmente dúctiles. Puede considerarse como un problema inducido por las 

condiciones In vitro, y no determinado genéticamente. En este sentido, otros 

autores optan por un planteamiento orientado hacia la identificación de señales 

o la búsqueda de posibles marcadores de capacidad morfogénica.  

No solo resultan importantes la concentración y la naturaleza de los reguladores 

empleados, sino el tiempo de exposición. Pulsos muy breves pueden ser 

suficientes para inducir una respuesta morfogénica, mientras que periodos 

excesivamente prolongados resultan inhibitorios. Los cambios en la población de 

RBNm son extremadamente rápidos, y su análisis generalmente no evidencia 

información muy precisa sobre genotipos regenerables y no regenerables.  

Se puede considerar recalcitrancia aquellas especies cuyos requerimientos son 

extremadamente complejos, y cuyo rango de tolerancia a la inducción es muy 

corto. Al contrario, las especies dúctiles, como el kiwi, son las que muestran un 

margen amplio de respuesta. Es decir, con capaces de ser inducidas en 
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diferentes medios de cultivo, y con distintas concentraciones y combinaciones 

de reguladores. 

 

EFECTO HORMÉTICO  

El tipo de respuestas que ocurren en células y organismos al tratar de mantener 

la homeostasis y adaptarse a un agente tóxico o dañino, y a esta respuesta le 

llamaron hormesis o efecto hormético. La hormesis puede definirse como el 

proceso por el cual la exposición a una dosis baja de un agente químico o bien 

un factor ambiental, que es dañino a dosis altas, induce una respuesta adaptativa 

y/o un efecto benéfico en la célula o el organismo (Calabrese y  Hoffmann, 2008). 

Los agentes horméticos más importantes que se han identificado a la fecha son 

la radiación, el calor, los metales pesados, los antibióticos, el etanol, los agentes 

prooxidantes, el ejercicio y la restricción alimentaria (Rattan SI, 2008). La 

respuesta hormética involucra la expresión de una gran cantidad de genes que 

codifican para proteínas citoprotectores como las chaperonas del tipo de las que 

responden a estrés térmico (heat shock proteins, HSP), las enzimas 

antioxidantes, los factores de crecimiento, las metalotioneínas, etc., (Sen-Yung. 

et al, 2009). La hormesis originalmente se describió como un fenómeno de dosis-

respuesta caracterizado por una estimulación a dosis baja y una inhibición a 

dosis alta. Es decir, es una relación dosis-tiempo-respuesta en la cual hay una 

dosis inicial dependiente de una respuesta tóxica, seguida por una respuesta 

compensadora-rebote (Calabrese V et al, 2011). Así mismo, la dosis hormética a 

la cual responde una célula u organismo podrá variar dependiendo del individuo 

y sus características (Kouda K y Iki M, 2010). 

De manera escueta y simple, el estrés oxidante puede definirse como un 

desbalance entre las moléculas oxidantes, principalmente las especies reactivas 

de oxígeno y de nitrógeno y las moléculas antioxidantes, que favorece a las 

primeras, generando así un ambiente celular en el cual se propiciará el daño 

oxidante a las biomoléculas (lípidos, proteínas y ADN) (Sies H, 1991). Cabe 

mencionar que el estado redox celular (balance entre el estado oxidado y 

reducido) es un evento dinámico, que puede cambiar dependiendo de las 

necesidades fisiológicas de la célula, sin llegar a alcanzar un estado de estrés 

oxidante. Esta discrepancia podría explicarse con la teoría de la hormesis. La 

exposición continúa de dosis bajas de estrés oxidante, agentes citotóxico, 

choque térmico, restricción calórica e hipoxia, entre otros, puede generar una 

respuesta hermética o de adaptación, haciendo que el organismo responda de 

mejor manera a eventos posteriores de mayor estrés (Blagoskonny MV, 2011). 

Estos agentes estresantes herméticos, en general, hacen que el organismo lidie 

con sus efectos y se activen mecanismos de señalización y reparación, 

permitiéndole retrasar el envejecimiento y enfermedades asociadas, así como 
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un posible aumento en la longevidad. A nivel teórico, la hormesis puede verse 

como un proceso de protección y reparación altamente conservado en la 

naturaleza vía selección natural, y pudiera ser parte de los mecanismos que le 

permiten a la célula evitar la senescencia celular y la muerte, con impacto 

positivo en la patofisiología asociada al envejecimiento. 

       

OXIDACIÓN 

La oxidación (estrés oxidativo) es el proceso a través del cual un átomo, o grupo 

de átomos, pierde uno o más electrones (se oxida) y los cede a otro (el cual se 

considera reducido). En sustratos orgánicos, la oxidación y reducción involucra 

la participación de átomos de carbono enlazados en forma covalente a otros 

átomos (Karp, G. 1998). 

La oxidación u oscurecimiento de tejidos cultivados In vitro, se puede definir 

como la oxidación, por radicales libres, de diferentes componentes celulares, así 

como, la oxidación de compuestos fenólicos catalizado por la enzima poli fenol 

oxidasa (PPO) para producir quinonas, las cuales son especies químicas muy 

reactivas y propensas a reaccionar, generando daño e incluso la muerte celular 

(Amiot et al, 1996, Bray et al. 2000).  

Las estrategias para evitar los procesos de oxidación que conllevan al 

oscurecimiento de los tejidos del explante cultivado In vitro, son numerosas. Para 

empezar, la prevención y disminución de las circunstancias que provocan o 

estimulan el estrés oxidativo en el explante es el mejor procedimiento para 

impedir el desencadenamiento de eventos que conllevan a la oxidación del 

mismo. 

Para algunas especies los investigadores solventaron el problema con la 

utilización de una sola estrategia. Por ejemplo, uso de medio líquido, cambio del 

agente gelificante, uso de carbón activado o la sustitución del regulador de 

crecimiento (Jambor Benczur et al. 1997). Desafortunadamente, un único 

método no siempre es suficiente debido a la complejidad del problema, 

requiriéndose una solución integral que involucre un mayor número de variantes. 

 

ANTIOXIDANTES 

En términos generales, un agente antioxidante es un compuesto que inhibe o 

demora la oxidación de un compuesto al fenómeno. La descomposición de los 

ROS y, o RNS formados o la prevención de su formación, son los posibles 

mecánicos de su acción. De esta forma evitan las reacciones en cascada de los 

radicales libres (Matkowski 2008). Los antioxidantes incluyen agentes 

reductores, los cuales pueden remover oxígenos de moléculas e incluso de 
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compuestos que actúan con mecanismos alternativos, tales como capturadores 

o desactivadores de iones, reaccionando con intermediarios en el equilibrio 

redox o en la catálisis del transporte de electrones. 

Agentes reductores con bajo en solución, previenen el oscurecimiento de tejidos, 

ya que evitan la oxidación de fenoles y ayudan a una rápida remoción de las 

quinonas formadas. Los principales antioxidantes endógenos de plantas 

superiores mencionados incluyen a la glutationa, ascorbato, tocoferol, prolina y 

la betaina (George 1996, Shao et al. 2008). 
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CAPITULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS 
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ESQUEMA GENERAL. 

La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales 

situado en las instalaciones de LABORATORIO BIOTECNOLOGICO DE 

CHIAPAS S.A DE C.V, partiendo desde la fecha de 19 de junio del 2017 hasta 

22 de diciembre del 2017. El material vegetal con el que se trabajó no fue 

obtenido de manera externa, sino, que se inició desde la germinación de semillas 

de Chiles Capsicum annum en medios de cultivo MURASHIGE Y SKOOG (MS) 

con una hormona vegetal GA3 (ácido Giberélico), con la finalidad de acelerar el 

tiempo de germinación de dichas semillas.  

El trabajo tuvo como objetivo estudiar el efecto hormético de las Nanopartículas 

de plata (AgNPs) en la inducción de embriogénesis somática de chile Capsicum 

annum tomando como control a 2,4-D (2-4 Diclorofenoxiacetico) para la posible 

formación de callos y/o embriones y así poder tener una línea celular con 

referencia a trabajos de Chile (Capsicum annum). 

La germinación de semillas de Chile Capsicum annum fue para la obtención del  

material vegetal y poder llevar acabo el protocolo. Teniendo el material vegetal 

se cultivó el Tallo (hipocotilo) de las plántulas en medio de sales de Murashige y 

Skoog (ms) adicionado con reguladores de crecimiento. Como control 2,4-D (2-

4 Diclorofenoxiacetico) [2 
mg

L
] y Nanopartícula de plata (AgNPs) en diferentes 

concentraciones [25, 50, 75 y 100 
mg

L
]. De manera combinada el 2-4D y la AgNPs 

con sus respectivas concentraciones. Durante el tiempo en dichos medios de 

cultivo se realizaron resiembras a otros medios de cultivo para mejorar el 

rendimiento del propio cultivo y así crecer de manera óptima. Con el fin de 

analizar la concentración óptima del medio de cultivo con respecto al material 

vegetal y de esta manera realizar una línea celular de Chiles Capsicum annum y 

evitar la recalcitrancia en el cultivo. 
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MATERIAL VEGETAL. 

Para la micropropagación se utilizó una variedad de semilla de Chile Capsicum 

annum (Jalapeño) las cuales fueron proporcionadas por la secretaria del campo 

del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, dichas semillas son de las 

mejoradas químicamente para la germinación de las mismas.  

 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

El proyecto consistió en evaluar los efectos de dos tipos de reguladores de 

crecimiento (2,4-D y Nanopartículas de plata (AgNPs) con diferentes 

concentraciones en la variedad de chile jalapeño (Capsicum annum). El 

procedimiento para la embriogénesis somática consistió de dos etapas 

germinación y la inducción de callos y/o embriones (Embriogénesis directa o 

indirecta).  

ETAPA 1: GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE CHILE  

Para poder obtener explantes de material vegetal se partió desde la germinación 

de semillas. Las semillas fueron proporcionadas por el laboratorio de cultivos 

vegetales de la Secretaría del Campo de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Las 

semillas fueron de la marca que se puede observar (FIGURA 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Semillas de Capsicum annum utilizadas para la germinación del material 

vegetal a utilizar. 

La inducción (Germinación), tuvo como evento previo el método de desinfección 

de las semillas para poder ser inducidas en medios de cultivo para su 

germinación de manera óptima, lo cual se llevó acabo dos métodos de 

desinfección: 
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TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN EN LABORATORIO 

Teniendo las semillas que se trabajaran (Capsicum annum) se inicia con una 

desinfección previa que costa de un lavado con detergente comercial durante 3 

minutos en agitación constante y posterior un lavado con agua de la llave 

directamente a la corriente. Para poder ser trasladadas a campana y continuar 

con el protocolo de desinfección (FIGURA 3).   

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 3. Protocolo de desinfección de las semillas fuera de la campana.  
 

TRATAMIENTO DE DESINFECCION DENTRO DE CAMPANA 

Se preparó una solución de alcohol etílico al  90% (ETANOL 96°) para ser 

sumergidas las semillas en constante agitación durante 5 minutos, se lavó 

nuevamente 2 veces con agua destilada estéril para remover el alcohol y 

finalmente se  preparó una solución de hipoclorito de sodio (CLORALEX®) al  

30% para sumergir y ser agitado por 15 minutos y luego lavar dos veces con 

agua destilada estéril, y posteriormente se tomaron las semillas sin exceso de 

soluciones y fueron sembradas en los medios de cultivo previamente preparados 

(Barnett, 1976; Dumroese et al., 1988; Ghildiyal et al., 2007; Wenny y Dumroese, 

1987) (FIGURA 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Tratamiento de desinfección de semillas de Capsicum annum en campana 
de flujo laminar.  
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SIEMBRA DE SEMILLAS EN MEDIO DE CULTIVO 

Una vez terminado con el protocolo de desinfección de las semillas son 

colocadas en toallas (sanitas) estériles para poder ser retirado el exceso de 

soluciones y poder ser sembradas de manera seca. Los cuales fueron colocados 

10 semillas en un frasco de medio de cultivo de la manera más aséptica posible 

para evitar contaminación. Fueron sembradas de manera superficial, evitando 

ser sumergidas las semillas por ende fueron colocadas de forma horizontal en el 

medio de cultivo. (FIGURA 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Siembra de semillas de Capsicum annum en medio de cultivo con regulador 

de crecimiento GA3. 

 

PREPARACION DE MEDIO MS CON REGULADORES DE CRECIMIENTO 𝐆𝐀𝟑 
PARA LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE CHILE 

Para el proceso de germinación y obtención de material vegetal se prepararon 

1200 ml medio de cultivos con el regulador de crecimiento GA3 , Básicamente, el 

medio de cultivo utilizado estuvo constituido por las sales de Murashige y Skoog 

completas (MS) y el GA3, el pH de los medios se ajustó a 5.7 y fue esterilizado 

en autoclave a 120ÆC durante 20 minutos, 15 PSI y 250 °F. Se utilizó para la 

germinación de semillas (material vegetal). 

Antes de realizar el establecimiento de las semillas se elaboraron las siguientes 

soluciones. 

 

TABLA 1: SOLUCIONES MADRES 

Soluciones madre 1 litro de medio 

Macroelementos 100 ml 

Microelementos 10 ml 
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Vitaminas  10 ml 

Quelatos  10 ml 

 

TABLA 2: MACROELEMENTOS, por cada litro de medio de cultivo agregar 100 ml de la 

solución.  

Macroelementos 1 litro de medio 

Nitrato de amonio (NH4)(NO3)  
 

16.5 gr 

Nitrato de potasio (KNO3)  
 

19 gr 

Cloruro de calcio (CaCl2)  
 

17.6 gr 

Fosfato de potasio (K2HPO4)  
 

1.7 gr 

Sulfato de magnesio (MgSO4)  
 

3.7 gr 

 

TABLA 3: MICROELEMENTOS, por cada litro de medio de cultivo agregar 10 ml de la 

solución. 

Microelementos 1 litro de medio 

 
Yoduro de potasio (KI)  
 

0.042 gr 

Ac. Bórico (H3BO3)  
 

0.31 gr 

Sulfato de manganeso (MnSO4)  0.80 gr 

Sulfato de zinc (ZnSO4)  
 

0.43 gr 

Molibdato de sodio (Na2MoO4)  
 

0.012 gr 

Sulfato cúprico (CuSO4)  
 

0.0025 gr 

Cloruro de cobalto (CoCl2)  
 

0.0025 gr 
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TABLA 4: VITAMINAS, agregar 10 ml por cada litro de medio de cultivo. 

VITAMINAS 1 litro de medio 

Ac. Nicotínico (C6H5NO2)  
 

0.05 ml 

Tiamina  
 

0.01ml 

Piridoxina  
 

0.01 ml 

Glicina (C2H5NO2)  
 

0.2 ml 

 

TABLA 5: QUELATOS, por cada litro de medio de cultivo agregar 10 ml de solución. 

QUELATOS 1 litro de medio 

EDTA ( C10H16N2O8) 4.12 gr 

Sulfato ferroso (FeSO4) 2.75 gr 

 

Tabla 6: Regulador de crecimiento 

Regulador 1000 ml 

GA3 2 mg 

 

TABLA 7: Composición de medio de cultivo para preselección. 

MEDIO MS 1 LITRO 

MACROELEMENTOS 100 ml 

MICROELEMENTOS 10 ml 

VITAMINAS 10 ml 

QUELATOS 10 ml 

MYO.INOSITOL 0.1 gr 

FOSFATO 0.05 gr 

SACAROSA 30 gr 

PHYTAGEL 2.5 gr 
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SIEMBRA DE LAS SEMILLAS EN MEDIO DE CULTIVO 

Una vez desinfectadas las semillas, fueron sembradas en los frascos con medio 

solido de cultivo Murashige & Skoog (1962) (TABLA 7) junto con GA3[2 
mg

L
] con 

sacarosa 3 %, agar 7.5 
g

L
. Cada frasco contenía 10 semillas de Chile. Se 

mantuvieron en oscuridad por 8 días y posteriormente fueron colocadas en 
condiciones de fotoperiodo (16 horas Luz- 8 horas oscuridad) a una temperatura 
de 23 ±  2°C, por un periodo de 45 días 

Posterior a los 45 días se seleccionaron plántulas las cuales mostraron 

hipocotilos totalmente verdes sin ninguna lesión o presencia de oxidación y se 

transfirió a un medio suplementado con su respectiva concentración de 

hormonas (Nanopartícula de plata AgNPs   y 2,4-D). 

 

ESTABLECIMIENTO IN VITRO DE TEJIDOS “HIPOCOTILO” PARA LA 

INDUCCION DE CALLOS Y/O EMBRIONES 

Para la inducción de brotes y/o embriones somáticos se utilizó medio de cultivo 

MS suplementado, con combinaciones de reguladores de crecimiento (Tabla 8, 

Tabla 9 y Tabla 10) Nanopartícula de plata AgNPs y 2,4-D, lo cual se llevó a cabo 

una disección del hipocotilo de las plántulas de aproximadamente 1 cm2 de 

longitud. 

TABLA 8: Composición del medio de cultivo con regulador de crecimiento Nanopartícula 

de plata (AgNPs). 

MEDIO MS 1 LITRO 

MACROELEMENTOS 100 ml 

MICROELEMENTOS 10 ml 

VITAMINAS 10 ml 

QUELATOS 10 ml 

MYO.INOSITOL 0.1 gr 

FOSFATO 0.05 gr 

SACAROSA 30 gr 

PHYTAGEL 2.5 gr 

NANOPARTÍCULA DE 

PLATA (AgNPs) 
[25, 50, 75, 100 

mg

L
] 
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TABLA 9: Composición del medio de cultivo con regulador de crecimiento 2,4-D. 

MEDIO MS 1 LITRO 

MACROELEMENTOS 100 ml 

MICROELEMENTOS 10 ml 

VITAMINAS 10 ml 

QUELATOS 10 ml 

MYO.INOSITOL 0.1 gr 

FOSFATO 0.05 gr 

SACAROSA 30 gr 

PHYTAGEL 2.5 gr 

2,4-D [2
mg

L
] 

 

TABLA 10: Composición del medio de cultivo con reguladores de crecimiento 

Nanopartícula de plata (AgNPs)  y 2,4-D en combinación. 

MEDIO MS 1 LITRO 

MACROELEMENTOS 100 ml 

MICROELEMENTOS 10 ml 

VITAMINAS 10 ml 

QUELATOS 10 ml 

MYO.INOSITOL 0.1 gr 

FOSFATO 0.05 gr 

SACAROSA 30 gr 

PHYTAGEL 2.5 gr 

NANOPARTÍCULA DE 

PLATA (AgNPs) 
[25, 50, 75, 100 

mg

L
] 

2,4-D [2 
mg

L
]  
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DISECCIÓN DE EX PLANTES (HIPOCOTILO) 

A partir de la germinación (45 días), los hipocotilo de las plantas fueron 

seccionados en 1cm2)  en campana de forma estéril, los cuales no contenían 

segmentos de raíz ni de partes aéreas de las mismas plantas como se puede 

observar en la (FIGURA 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Disección del hipocotilo de la planta del Capsicum annum (en trozos de 1cm2) 

para su resiembra en medio de cultivo con tratamientos. 

 

PREPARACION DE MEDIO DE CULTIVO 

Para el establecimiento de Chile (Capsicum annum), se prepararon 1 litro de 

medio ms suplementado con reguladores de crecimiento Nanopartícula de plata 

(AgNPs)  y 2,4-D (2.4-Diclorofenoxiacetico), se realizaron 10 repeticiones por 

cada tratamiento de hormonas de forma individual y combinando los reguladores 

se realizaron  6 repeticiones por cada concentración. 

Se preparó medio ms suplementado con su respectiva combinación y 

concentración de reguladores de crecimiento Nanopartícula de plata (AgNPs) Y 

2,4-D, este medio se esterilizo y se dosifico en frascos chicos de cristal, donde 

serán sembrados los ex plantes “Hipocotilo”. 

Los cultivos se incubaron en estantes a 23 ± 2 °C. A los 75 días se evaluó la 

formación de callos, Brotes y/o embriones. 
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MEDIO DE INDUCCIÓN DE CALLOS, BROTES Y/ EMBRIONES SOMÁTICOS  

Para inducir la formación de callos, brotes y/o embriones, se llevó acabo después 

de la germinación (45 días), se escogieron explantes grandes y de color verde 

se colocaron en medios solidos como en los medios de germinación, solo que 

suplementado con un par de hormonas de crecimiento tanto de forma individual 

como de forma combinada.  

Se utilizaron las hormonas [25. 50, 75, 100 
mg

L
 Nanopartícula de plata (AgNPs)] y 

[2 
mg

L
 2,4-D]. Se realizó una serie de combinaciones de ambos reguladores de 

crecimiento con sus respectivas concentraciones (TABLA 11).  

TABLA 11: Combinación de reguladores de crecimiento. 

 

2,4-D (
mg

L
) 

NANOPARTÍCULA DE PLATA (AgNPs
mg

L
) 

TRATAMIENTOS 

I II III IV V 

0 25 50 75 100 

0 0-0 0-25 0-50 0-75 0-100 

2 2-0 2-25 2-50 2-75 2-100 

 

INDUCCIÓN DE CALLOS Y/O BROTES (COMBINACIÓN DE 

TRATAMIENTOS)  

Los frascos de cultivo se mantuvieron bajo ciertas condiciones, a 23 ± 2 °C 

expuestas a la luz, durante 14 semanas. En las semanas de formación de callos 

y/ brotes se evaluó, la morfología de los callos y/o brotes, oxidación y 

contaminación. Se hizo un sub cultivo a medio fresco a las ocho semanas con 

las mismas concentraciones y posterior a las doce semanas. 

 

EFECTO DEL REGULADRO DE CRECIMIENTO  2,4-D EN EL CULTIVO IN 

VITRO DE CHILE JALAPEÑO  

Para cada variedad de Capsicum annum se evaluó el crecimiento de callos, 

brotes y/o embriones somáticos conforme a las diferentes concentraciones de 

reguladores realizando un estudio morfológico a través de un estereoscopio y de 

igual forma si se encontraron formaciones de brotes o embriones somáticos, así 

como también evaluó el efecto de cada tratamiento, oxidación y contaminación., 

para ello se tomaron los frascos, se sacrificó un explante (mejor rendimiento) y 

se llevó al estereoscopio para poder observar con más detalle (FIGURA 7). 
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FIGURA 7. Recopilación de resultados por medio de estereoscopio. 

 

EVALUACIÓN DE LA OXIDACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE MEDIOS 

Para los explantes se realizó una observación periódicamente de la oxidación 

sobre el medio de cultivo MS, En cuanto a la contaminación se realizó una 

evaluación y se retiró de los estantes para evitar la contaminación de los demás, 

llevando un control de frascos contaminados. 

Una alternativa para prevenir la contaminación es la Nanopartícula de plata 

(AgNPs), lo cual sirve para evitar posibles contaminaciones en medios de cultivos, 

es por ello que tenemos dos posibles tareas que cubre la Nanopartícula de plata 

(AgNPs)  en este trabajo. 

 

CONDICIONES DE MEDIO 

Los ex plantes se cultivaron en frascos tipo Gerber (70 mm de alto por 45 mm de 

diámetro), con una densidad de siembra de 5 explante por frasco con 25 ml de 

medio de cultivo aproximadamente. Estos fueron expuestos a condiciones 

ambientales, en la fase de inducción de callos, brotes y/o embriones, como la luz 

y una temperatura de 23 ± 2 °C. (FIGURA 8).  
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FIGURA 8. Condiciones ambientales a las que se somete los medios de cultivo con 

respectivos tratamientos (luz, temperatura, humedad).  
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RESULTADOS 

EVALUACIÓN DE LA OXIDACIÓN EN LA INDUCCIÓN DEL CULTIVO IN VITRO. 

Durante la inducción a partir de explantes del hipocotilo de Chile jalapeño 

(Capsicum annum) se evaluaron 2 condiciones en relación al tejido vegetal, 

contaminación y oxidación del explante. A lo largo de la realización del proyecto 

hubo pérdida de explantes por contaminación y oxidación, por manejo del cultivo 

y/o ambientales. Se presentó diferencias y el porcentaje de explantes no 

contaminados ni oxidados difirió considerablemente según la procedencia de los 

mismos. La oxidación del explante se caracterizó por un cambio en la coloración 

del tejido vegetal y así mismo el cambio de color del medio de cultivo, estos al 

poco tiempo llegaron alcanzar un color café oscuro, causando muerte del 

explante. (FIGURA 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Explantes oxidados de Capsicum annum con respeto a los días 

 transcurridos de la siembra en medios de cultivo con tratamientos.  

Conforme transcurre los días se observa que la oxidación afecta a los explantes 

A) primera semana de establecimiento, se nota cicatrización en el explante, B) 

semana 2 -3 se observa oxidación baja en el explante, C) semana 3-4 la 

oxidación cubre la mayor parte del explante. D) semana 4-6, explante oxidado 

completamente. 

En la inducción de callos, brotes y/o embriones somáticos se utilizó medio de 

cultivo MS suplementado, con reguladores de crecimiento (TABLA 8, TABLA 9 

Y TABLA 10) AgNPs y 2,4-D, en el cual se llevó a cabo una disección del 

hipocotilo de las plántulas de chile jalapeño (Capsicum annum). 
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En el análisis realizado a los experimentos, se observó un alto porcentaje de 

oxidación en la concentración de [100 
mg

L
] del tratamiento de AgNPs/2,4-D 

mg

L
 

como se observa (FIGURA 10). En el caso de las otras concentraciones fue 

menor el porcentaje de oxidación (FIGURA 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Oxidación de explantes en medio de cultivo con la concentración [100 
mg

L
] 

del tratamiento deAgNPs/2,4-D 
mg

L
. 

 

FIGURA 11. Porcentaje de oxidación de los explantes en relación a los días del 

experimento y los tratamientos utilizados. 

En cuanto a los explantes de  Capsicum annum establecidos,  presentaron mayor 

porcentaje de oxidación aquellos que fueron expuestos a una concentración de 

[100 
mg

L
 de AgNPs y 2,4-D] presentando un 80 %; en relación a los otros 

experimentos la presencia de oxidación fue menor en los tratamientos [25, 50 y 
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75 
mg

L
 de AgNPsy 2,4-D]; en los cuales se observó un porcentaje de oxidación 

menor del explante, a su vez contribuyeron de forma significativa en respuesta a 

la formación de callos  y/o brotes. 

 

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN LA INDUCCIÓN DEL CULTIVO IN 

VITRO  

En cuanto a la contaminación se observó un porcentaje de explantes 

contaminados después de haberlos manipulados. Los cortes de hipocotilo 

presentaron contaminación por hongo, básicamente por el manejo del material 

al cambio de medio. Se realizó una prueba preliminar dando un tratamiento de 

desinfección de los explantes del chile Jalapeño (Capsicum annum) antes de 

ingresar al laboratorio. En cuanto al tipo de contaminante, se observó una mayor 

contaminación por hongos en los explantes, mayor mente el hongo Penicillium y 

Rhizopus (FIGURA 12). En algunos casos la contaminación se debió por 

bacteria, pero fue en muy pocos casos, ya que la Nanopartícula tiene la 

característica de ser un bactericida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 12. Capsicum annum contaminado por hongo: A) Y C) Rhizopus y B) 

Penicillium  

Básicamente la contaminación se presentó por el mal manejo de los explantes 

al ser resembrados a otro medio de cultivo. Por ello fue contabilizado por unidad 

experimental para sacar el porcentaje exacto de contaminación en un lapso de 

60 días de la siembra (FIGURA 13). 
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FIGURA 13. Porcentajes de explantes de Capsicum annum con presencia de 

contaminación  a los 60 días de la siembra en los medios de cultivo. 

 

EFECTO DE 2,4-D EN EL DESARROLLO DE CALLOS Y/O BROTES EN 

Capsicum annum.  

En los tratamientos se pudo observar la formación de callos en todos los 

explantes sembrados, pero no en todas las concentraciones la formación de 

brotes como se puede observar en la (TABLA 12). Así mismo los resultados 

obtenidos, muestran que se presentó una mayor formación de callos a los 45 

días posteriores a la resiembra de los hipocótilo  que  fueron expuestos a una 

concentración de [2 
mg

L
]. Sin embrago a los 60 días se observó la formación de 

embriones somáticos en un bajo porcentaje (FIGURA 14-D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14. Efecto del regulador de crecimiento 2,4-D [2 
mg

L
] en explantes de Capsicum 

annum: A) 15 días inicia la cicatrización, B) 30 días callosidad baja, C) 45 días callosidad 

en todo el explante, D) 60 días explantes con generación de embriones somáticos.  
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EFECTO DE LA NANOPARTÍCULA DE PLATA (AgNPs) EN EL CULTIVO IN 

VITRO DE Capsicum annum.  

El efecto de las concentraciones [25, 50, 75 y 100 
mg

L
] de AgNPs mostraron 

resultados contundentes en la formación de brotes que se presentan en la 

(TABLA 12, FIGURA 15.). Se obtuvieron mayores resultados y mayor 

rendimiento en la formación de brotes en las concentraciones de [50 y 75 
mg

L
] de 

AgNPs. Y la concentración de [25 
mg

L
] de  AgNPs (FIGURA 15-A) se obtuvo menor 

rendimiento para la formación de brotes. Sin embargo, la concentración más alta 

de AgNPs causo una reducción en el número de brotes y ocasiono oxidación de 

los explantes en mayor porcentaje; en comparación con las otras 

concentraciones (FIGURA 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15. Efecto de la AgNPs en explantes de Capsicum annum a los 60 días: A) Inicio 

callosidad [25 
mg

L
], B) Formación de los primeros brotes [50 

mg

L
], C) Presencia de brotes                                            

y neoformaciones [75 
mg

L
]  y D) Presencia de oxidación en explantes [100 

mg

L
].  
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TABLA 12. Efecto del regulador de crecimiento (2,4-D) y la Nanopartícula de plata (AgNPs) de 

forma individual (control) en diferentes concentraciones para la multiplicación de brotes, callo y/o 

embriones somáticos en el transcurso de los días.   

Generación de Brotes, callo y/o embriones somáticos  

Reguladores de 
crecimiento 

Días 

30 45 60 75 

2,4-D [2
mg

L
] Generación de 

callo  
Callo friable 
color crema 

Embriones 
somáticos (3) 

- 

AgNPs [
mg

L
] 

25 

Generación de 
callo 

Generación de 
callo verde –café 
oscuro y 
Embriogénesis 
somática  

Generación de 
callo 

Generación de 
callo compacto 
color verde 
crema. 

50 Callo de 
cicatrización  

Estructura 
embriogénica  

Generación de 4 
brotes 

Generación de 
callo compacto 
color verde 
crema 
y Brotes 

75 Callo de 
cicatrización 

Generación de 
callo / 1 brote y 
Embriogénesis 
somática 

Generación de 4 
brotes y posibles 
neoformaciones.  

Generación de 
callo compacto y   
Brotes. 
Nota: posible 
efecto toxico de 
la Nanopartícula 

100 Formación de 
callo y brotes. 

Oxidación ligera 
de la parte del 
corte 

Generación de 3 
brotes y raíces. 
(Poca 
fenolización). 

Oxidación 
completa de los 
explantes. 
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EFECTO DE LA NANOPARTÍCULA DE PLATA (AgNPs) y 2,4-D EN EL CULTIVO 

IN VITRO DE Capsicum annum. 

La combinación del regulador de crecimiento 2,4-D [ 2
mg

L
] y la Nanopartícula de 

plata (AgNP) con sus diferentes concentraciones [25, 50, 75 y 100 
mg

L
] deberían 

de tener mejor rendimiento o perjudicar en comparación a resultados anteriores. 

En los primeros 30 días se desarrolló la formación de callo en todos los explantes 

con su respectivo tratamiento (FIGURA 16). Y en días siguientes (45 días) se 

puedo observar el desarrollo de brotes y embriones somáticos (FIGURA 17), por 

efecto de ambos reguladores de crecimiento (TABLA 13) realizando una 

comparación con la (TABLA 12), para poder determinar los mejores 

rendimientos, y poder determinar si en combinación tiene algún efecto positivo 

sobre los explantes (hipocotilo) de Capsicum annum.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16. Formación de callo de la combinación de AgNPs + 2,4-D en explantes de 

Capsicum annum a los 30 días: A) [25 
mg

L
], B) [50 

mg

L
], C) [75 

mg

L
],   D) [100 

mg

L
].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17. Formación de brotes y embriones somáticos  de la combinación de AgNPs 

+ 2,4-D en explantes de Capsicum annum a los 45 días: A) [25 
mg

L
], B) [50 

mg

L
], C) [75 

mg

L
], 

D) [100 
mg

L
]. 
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TABLA 13. Efecto del regulador de crecimiento (2,4-D) y la Nanopartícula de plata (AgNPs) de 

forma combinada (estudio) en diferentes concentraciones para la multiplicación de brotes, callo 

y/o embriones somáticos en el transcurso de los días.   

Generación de Brotes, callo y/o embriones somáticos 

Reguladores de crecimiento Días 

2,4-D [
mg

L
] AgNPs [

mg

L
] 

 

30 45 60 

2 25 Generación de 
callo 

Generación de 
callo color 
crema  

- 

Generación de 
estadios 
globulares 

2 50 Embrión somático  Generación de 
callo color 
crema 

- 

Generación de 
embriones 
somáticos  

2 75 Generación de 
callo  

Generación de 
callo friable 

- 

2 100 No genero 
respuesta 

Generación de 
callo friable 

- 

Generación de 
embrión  
globulares 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El éxito de la micropropagación dependen de muchos factores, como medio de 

cultivo, reguladores del crecimiento de plantas, edad de los explantes y la planta 

donante. Uno de los factores limitantes más importantes, especialmente en 

plantas es la contaminación de bacterias y hongos (V. Alt, 2004). Prevenir o evitar 

la contaminación microbiana de cultivos de tejidos vegetales es crítica para la 

micropropagación exitosa, ya que organismos endófitos epifitas, pueden causar 

graves pérdidas en las plantas micropropagadas en cada etapa de crecimiento 

(C. Leifert, AC Casselles, 2001). Los contaminantes bacterianos son a menudo 

difíciles de detectar, ya que permanecen en su mayoría dentro del tejido de la 

planta (P.R. Viss, 1991). Estas a su vez pueden no tener síntomas visibles, 

pueden reducir las tasas de multiplicación de brotes, embriones, callo, o pueden 

morir (C. Leifert, 2001) 

Los hongos y las bacterias son los microorganismos más comunes que se 

encuentran sobre o en los tejidos vegetales, así como en el aire al momento de 

la manipulación del tejido vegetal, etc. (K. Safavi, 2011). El establecimiento de 

un cultivo estéril In vitro es el primero y más importante paso para el éxito en la 

micro-propagación comercial de árboles frutales (A. Rostami et al, 2012). Uno de 

los principales problemas asociados con la micropropagación de brotes es la 

contaminación microbiana; este problema se ha observado en cultivos 

establecidos con segmentos nodales. Hay nuevos enfoques para el control de la 

contaminación en micropropagación. En estudios previos se han utilizado 

diversas sustancias tales como alcohol, hipoclorito de sodio, HgCL2 y soluciones 

de antibióticos; con ventajas y desventajas para erradicar bacterias y la 

contaminación fúngica (SA Contador, 2004). Debido a la importancia de controlar 

la contaminación, para lograr los objetivos de micropropagación y reducir los 

efectos secundarios utilizando concentraciones muy altas de sustancias 

químicas tóxicas, HgCL2 (J. Mutter et al, 2005) la necesidad de considerar nuevos 

agentes antimicrobianos es obvio (M. Fakhrfeshani et al, 2012) y sería 

beneficioso proporcionar agentes químicos adicionales que podrían añadirse 

directamente al medio de cultivo tisular a plantar, que reduzca o prevenga la 

contaminación bacteriana y fúngica durante del período de cultivo, y que 

permitirían para la germinación sustancialmente normal de semillas o el 

desarrollo de plantas cultivadas a través de semillas, órganos, células o tejidos. 

Varios tipos de agentes químicos antimicrobianos se han probado en cultivos de 

tejidos vegetales. Los antibióticos han sido ampliamente probados por su 

capacidad para inhibir o prevenir el crecimiento de bacterias en planta de cultivos 

In vitro. Sin embargo, el uso de antibióticos tiene ciertas limitaciones. Por 

ejemplo, los antibióticos son caros; su gama de acción contra ciertos tipos de 

bacterias es frecuentemente estrecha, por lo general son lábiles al calor, retraso 

en el comportamiento de los tejidos de la planta cultivada y la inhibición de 
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crecimiento de la planta. Mientras tanto, la exposición prolongada de las células 

o tejidos a antibióticos puede causar mutaciones en los genes de orgánulos 

citoplasmáticos (SS Bhojwani, 1996). 

La Nanopartícula de Plata (AgNPs) ofrece una alternativa valiosa que está 

relativamente libre de efectos adversos de los antibióticos y desinfectantes con 

un perfil de baja toxicidad y una excelente tolerancia de los tejidos. El ion plata 

libre tiene dos mecanismos antimicrobianos distintivos. El primero implica la 

desnaturalización de enlaces disulfuro de proteínas bacterianas, que son 

elementos esenciales de la estructura bacteriana, la cuales se convierten debido 

al efecto catalítico de iones de plata. La segunda implica la oxidación de la plata 

ionizada, la cual ayuda a generar moléculas de oxígeno en el aire, que a su vez 

se adjuntan alrededor de la célula evitando la reproducción, causando así la 

muerte celular (T. Spies, 1999). Las Nanopartículas de plata sintetizadas retienen 

estas propiedades de plata y se producen usando varios procesos coloidales que 

implican tensioactivo de estabilización (KJ Lee et al, 2006).  

Pese a los beneficios que aporta La Nanopartícula de Plata (AgNPs) a los tejidos 

vegetales tanto en su desempeño como desinfectante y hormona de crecimiento; 

(cuando se utiliza en concentraciones óptimas dependiendo de la especie 

vegetal a trabajar), los resultados pueden ser benéficos. Por otra parte, cuando 

se utilizan en altas concentraciones aumentan sus características 

antibacterianas y desinfectantes del AgNPs, desencadenando así el efecto 

citotóxico sobre las células. Es por ello que en el presente estudio al utilizarlo en 

concentraciones altas de AgNPs [100 
mg

L
]  para el chile jalapeño se vio reflejado 

el efecto citotóxico que posee; no obstante se tuvieron respuestas favorables a 

niveles de concentración menor siendo óptimos [50 y 75 
mg

L
], en los cuales se 

encontraron de manera significativa una disminución en la contaminación In vitro 

como se muestra en la (FIGURA 12 y 13). De esta manera la adición de una 

concentración elevada de la Nanopartícula de plata (AgNPs), provocó la oxidación 

del material vegetal como se puede apreciar en la figura (FIGURA 9 y 10). Donde 

se obtiene como respuesta la oxidación u oscurecimiento de los tejidos 

cultivados In vitro; el cual se puede definir como la oxidación, por radicales libres 

de diferentes componentes celulares, así como, la oxidación de compuestos 

fenólicos catalizado por la enzima polifenol oxidasa (PPO) para producir 

quinonas, las cuales son especies químicas muy reactivas y propensas a 

reaccionar, generando daño e incluso la muerte celular (Amiot et al. 1996, Bray 

et al. 2000). 

En muchos casos, la oxidación se ha relacionado directamente con el acúmulo 

de PPO y decrecimiento de putrescina, espepermidina, y espepermina de los 

tejidos. Los sustratos para estas enzimas, que pueden variar entre los diferentes 

tejidos, son comúnmente la tirosina o los fenoles. Estas enzimas normalmente 
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se encuentran como partimentalizadas, por ejemplo: PPO en cloroplastos, POX 

en peperoxisomas, o se ubican en las membranas subcelulares y los sustratos 

son almacenados dentro de la vacuola. La enzima y el sustrato entran en 

contacto cuando la célula sufre algún daño, estrés o se encuentra senescente y, 

generalmente, da como resultado la muerte del explante (Bhat y Chandel 1991, 

George, 1996, Vatanpour-Azghandi et al. 2002, Tang y NeNewton, 2004, Gratão 

et al. 2005, Pompeu et al. 2008). 

Es por ello que el mayor porcentaje de oxidación se ve reflejado en 

concentraciones altas de Nanopartícula de plata como se observa (FIGURA 11), 

aunado al efecto citotóxico que produce en los tejidos vegetales; existen factores 

ambientales como: intensidad de luz, cortes, herbicidas, senescencia, 

patógenos, metales pesados, lesiones, sustancias abrasivas pueden 

desencadenar el estrés oxidativo y nitrosativo (Bray et al. 2000, Pompe u et al. 

2008). En el caso particular del cultivo de tejidos In vitro, los procesos de 

oxidación son causados principalmente por el efecto abrasivo del agente 

desinfectante aplicado durante la asepsia del explante, los cortes que sufre el 

explante, composición del medio de cultivo, volumen y calidad del frasco de 

cultivo (George 1993, Tabiyeh et al. 2006, Van Staden et al. 2006, Abdelwahd et 

al. 2008). 

Los explantes (hipocotilo) sembrados en un medio sólido suplementado con 2,4-

D promovió la formación de embriones somáticos en alta frecuencia 

directamente de las células de explantes (López-Puc et al., 2006). 

Entre los diferentes auxinas, 2,4-D ha sido el más comúnmente utilizado para 

inducir la embriogénesis somática y la formación de callo. Más del 65% de los 

protocolos recientes se basan en el uso del exógeno 2,4-D como un inductor, 

solo o en combinación con otros reguladores de crecimiento (Gaj 2004).  

En general, surgen células competentes a partir de explantes cultivados en 

medio suplementado con auxina sintética potente, como 2,4-D, que puede actuar 

directamente como una auxina, o modificar el contenido de ácido indol acético 

(IAA) intracelular, y / o el metabolismo como agente “estresante” (Feher et al. 

2003; Quiroz-Figueroa et al. 2006). Hay un patrón bien definido de las especies 

y genotipos de alta capacidad de respuesta, en la que la auxina 2,4-D 

desempeña un papel positivo para la inducción, mientras que la falta de este 

compuesto desencadena la expresión, lo que permite el desarrollo de embriones 

somáticos. Una vez que el estímulo para el desarrollo de los embriones 

somáticos está dada por la reducción o eliminación de 2,4-D del medio de cultivo, 

los niveles endógenos de AIA se reducirán para permitir el establecimiento de un 

gradiente polar de auxina. La presencia continua de 2,4-D en el medio de cultivo 

impide la reducción de los niveles de auxina endógenos que resulta en la 
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inhibición del desarrollo de los embriones somáticos (Nissen y Minocha 1993; 

Fischer-Iglesias et al. 2001). 

Probablemente, la interacción que se produce entre las células del hipocótilo de 

jalapeño, la auxina (2,4-D), y el medio pueden promover un efecto de auto-

control, lo que resulta en la inducción simultánea de un gran número de los 

embriones somáticos directamente a partir de células de explantes. Se observó 

un comportamiento similar durante la inducción de la embriogénesis somática de 

Daucus carota el hipocotilo se cultivaron In vitro en presencia de 2,4-D (Guzzo 

et al. 1994). Las células provasculares de hipocotilos de pimiento habanero se 

dividieron y expandieron, simultáneamente se observó división a lo largo de los 

planos transversales y longitudinales como los que se observaron de la siembra 

de chile jalapeño. Posteriormente, estas células proliferaron y pequeños 

isodiametricas surgieron como una línea celular embriogénica a partir de la cual 

se formaron embriones somáticos. Resultando de esta forma la obtención de los 

embriones somáticos a los 60 días de cultivo como se observa en la (TABLA 12). 

Sin embargo, los explantes de jalapeño solamente respondieron a la 

embriogénesis somática cuando se mantuvieron en un medio que contiene 2,4-

D durante todo el proceso de siembra, ya que como antes se menciono puede 

servir como una auxina, la cual su función principal es la generación de callo, 

embriones somáticos o brotes. Es por ello que los resultados en los controles 

con 2,4-D fueron contundentes en la formación de callos durante los primeros 45 

días y posterior a ellos fueron notorios las muestras de generación de embriones 

somáticos como se observa en la (TABLA 12 y FIGURA 14-D). 

Las concentraciones de la Nanopartícula de plata (AgNPs)  evaluados en este 

estudio mostraron diferencias significativas en la multiplicación de brotes y 

formación de callo, los cuales son resultados que se esperan por la AgNPs   . Las 

concentraciones de [50 y 75 
mg

L
 ]  de AgNPs aumentaron el número de brotes y el 

número de embriones somáticos, ya que son concentraciones óptimas para que 

pueda producirse una respuesta, mientras que la concentración más baja (25 
mg

L
  ) solo originó la formación de callo, lo cual es indicativo que la AgNPs es 

efectiva a concentraciones mayores pero no a las de un contexto diferente la 

concentración más alta [100 
mg

L
  ] que provocó la oxidación completa de los 

explantes por el poder toxico que contiene la AgNPs como se observa en la 

(TABLA 12).  

El aumento en la tasa de multiplicación de brotes puede ser debido al aumento 

de nutrientes importantes tales como N, Mg y Fe que contenga el medio de 

cultivo. Estos elementos están asociados con la biosíntesis de la clorofila, una 

molécula esencial en la fotosíntesis durante el crecimiento de la planta. Por otra 

parte, (Yin L et al, 2012) sugieren que el daño inducido por AgNPs puede causar 
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la pérdida de gravitropismo en las raíces a través de la interrupción del transporte 

de auxina. Uno de los efectos de las auxinas está relacionada con la dominancia 

apical, y rompiéndolo, se favorece la formación de nuevos brotes. Sin embargo, 

utilizando AgNPs en altas concentraciones no sólo afectó el transporte de auxina 

sino  también causo citotoxicidad (FIGURA 10). Dicha toxicidad fue causada por 

el ion plata que probablemente redujo el número y la duración de los brotes. El 

hecho de que las concentraciones bajas AgNPs tienen un efecto favorable sobre 

el desarrollo de la planta se ha observado anteriormente. En Vigna radiata, se 

observaron AgNPs a [50 
mg

L
 ] para aumentar drásticamente el total de clorofila, 

CHL-a, CHL-b, y la raíz de peso fresco (Najafi S, et al 2014).  También se ha 

informado de que en AgNPs favorecer la germinación de semillas y crecimiento 

de las plántulas (Lu C, Zhang, 2001). Por otra parte, se ha informado de que 

AgNPs a altas concentraciones tienen un efecto adverso sobre el desarrollo 

(Stampoulis et al 2009) encontrado que en Cucurbita pepo la AgNPs en 

concentraciones de [100 y 500 
mg

L
] redujeron la biomasa vegetal y la transpiración 

en un 41% y 57%, respectivamente. Del mismo modo, (Zuverza-Mena et al 2016) 

informaron que [500 
mg

L
] de AgNPs reducen brotes y longitud de la raíz por 47,7% 

y 40% respectivamente, en comparación con el control  Raphanus sativus 

plantas. Resultados similares fueron reportados por (Amooaghaie et al, 2015) 

quien encontró que la concentración de [100 
mg

L
] de AgNPs redujeron la 

germinación in Brassica nigra. En (Homaee MB, 2009) encontraron que la 

concentración  [2 
mg

L
] de AgNPs mejoraron peso seco, longitud de la raíz, y la zona 

de hoja, comparando con los resultados obtenidos (FIGURA 15). 

Teniendo los resultado anteriores se puede realizar una comparación y poder 

determinar si la AgNPs y 2,4-D juntos tienen mejor rendimiento y mejores 

resultados. En comparación con la (TABLA 12 Y 13) podemos observar que de 

forma individual (control) el 2,4-D genero embriones somáticos a los 60 días que 

de forma combinada lo genero a los 45 días en una concentración de [50 
mg

L
], 

corroborando lo ya mencionado, de los explantes (hipocotilo de jalapeño) 

sembrados en un medio sólido suplementado con 2,4-D promovió la formación 

de embriones somáticos en alta frecuencia directamente de las células de 

explantes (FIGURA 17-A,D) (López-Puc et al., 2006). 

Y la AgNPs de forma individual (control), se produjo la formación de embriones 

somáticos en las concentraciones de [25, 50 y 75
mg

L
], a los 45 días y de forma 

combinada se obtuvieron solo en la  concentración de [50 
mg

L
] a los 45 días de 

igual manera, y la formación de brotes se obtuvo de la AgNPs (control) a los 60 

días y en combinación no se observa ninguna generación de brotes, lo cual 

corrobora que la  AgNPs en altas concentraciones no sólo afectó el transporte de 
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auxina sino también causa oxidación en los explantes, y dicha oxidación es 

causada por el ion plata que probablemente reduce la generación de 

brotes(FIGURA 17-C). Es por ello que de forma combinada, solo se pudo 

analizar la generación de embriones somáticos y no la formación de brotes como 

se puede observar en la (TABLA 13). 
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CONCLUSIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y OXIDACIÓN PARA LA INDUCCIÓN 

DE CALLO, BROTES Y/O EMBRIONES SOMÁTICOS. 

El protocolo de asepsia de los ex plantes de Capsicum annum (Chile jalapeño) 

dentro y fuera de la campana de flujo laminar permitió obtener buena respuesta 

en los tratamientos utilizados. Pero se determinaron porcentajes de 

contaminación altos por hongos los cuales fueron determinados por manejo de 

los explantes y por resiembras que se llevaron a cabo.  

El uso de la Nanopartícula de plata AgNPs en el medio de cultivo es una de las 

maneras de prevenir la contaminación por bacterias (Kim DH et al, 2017) y el de 

la oxidación en el explante a bajas concentraciones ya que a concentraciones 

elevadas provoca la oxidación de los mismos por efectos citotóxico de la AgNPs. 

En este caso se usaron 4 concentraciones [25, 50, 75 y 100 
mg

L
]. La presencia de 

tejidos oxidados fue muy notoria conforme el transcurso del tiempo, sobre todo 

en la las concentraciones altas de AgNPs. Una de las causas por el cual provoca 

este estado, se encuentra el daño que se produce desde el inicio del protocolo 

que es al realizar el corte el explante (hipocotilo) y conlleva una cicatrización u 

obscurecimiento en el medio de cultivo.  

Se encontró que también la embriogénesis somática depende de la interacción 

del explante con los factores del medio de cultivo, tipo de medio y 

concentraciones de hormonas de crecimiento implementadas. 

 

EFECTO DE LA NANOPARTÍCULA DE PLATA (AgNPs), 2,4-D Y EN 

COMBINACION  EN LA INDUCCION DE CALLOS, BROTES Y/O EMBRIONES 

SOMÁTICOS. 

2,4-D 

Las condiciones óptimas para el establecimiento de explantes de chile jalapeño 

fue el tratamiento, [2 
mg

L
]  de 2,4-D. Mostro un porcentaje alto de respuestas al 

desarrollo de callos en la mayoría de los explantes en comparación con el 

artículo Ontogenesis of the Somatic Embryogenesis of Habanero Pepper 

(Capsicum chinense Jacq.) (López-Puc et al., 2006), que reportan la formación 

de callos en tratamientos con 2,4-D. 

Mostrando que la auxina 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) es la que tuvo  

efecto en la inducción de callos a parir de los 30-45 días. Según (Sagare et al., 

2000) el 2,4-D es utilizada para la inducción de embriogénesis somática, así 

como en presencia de citocininas. La incubación de los explantes en claridad 
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resulto mejor para la formación de los callos como los reportados 

bibliográficamente que indican que la incubación en oscuridad también muestra 

resultados óptimos. 

Con respecto a la FIGURA 15 los tratamientos señalados se obtuvo una 

respuesta organogénica posiblemente por el uso del explante de la planta madre. 

Aclarando que las condiciones de la planta madre son importantes, condiciones 

como la edad y el estado fisiológico para su establecimiento. 

Es por ello que se puede especificar que la concentración de [2 
mg

L
]  de 2,4-D es 

la efectiva para el desarrollo de callo a partir de los primeros días de siembra  y 

la formación de embriones somáticos posterior a los 60 días y no la formación 

de brotes durante la experimentación.  

 

NANOPARTÍCULA DE PLATA (𝐀𝐠𝐍𝐏𝐬) 

A comparación del 2,4-D la Nanopartícula de plata (AgNPs) tienen mucha 

influencia en la formación de callos en la [25 
mg

L
] a los 30 y a los 45 días la 

formación de embriones somáticos, como también en la formación de brotes en 

las concentraciones de [50 y 75 
mg

L
] y la oxidación en la concentración de [100 

mg

L
] en comparación con los resultados reportados en el artículo de Hormetic 

Response by Silver Nanoparticles on In Vitro Multiplication of Sugarcane 

(Saccharum spp. Cv. Mex 69-290) Using a Temporary Immersion System (Yin L, 

et al, 2012) lo cual corrobora que la concentración de [50 y 100 
mg

L
] resultaron 

con mayor efectividad para la multiplicación de brotes como los obtenidos en 

este  trabajo.  

Mostrando que la AgNPs es la que muestra un efecto positivo en la formación de 

callos a partir de los 30 días, corroborando en su desempeño como desinfectante 

y hormona de crecimiento (Kim DH et al, 2017) la cual evita la contaminación de 

bacterias al medio de cultivo y ayuda a los explantes para la formación de brotes 

y neoformaciones. La utilización de la AgNPs en concentraciones altas, resulta 

contraproducente por el efecto citotóxico y la muerte de los explantes (oxidación). 

Concluyendo de forma positiva que la AgNPs utilizada en las concentraciones de 

[50 y 75 
mg

L
] refleja su mayor efecto en la formación de callo, brotes y 

neoformaciones obteniendo resultados contundentes y positivos a partir de los 

45 días de siembra hasta los 75 días que llego la experimentación. Es por ello 

que el margen de 50-75 de la AgNPs es aun amplio para poder llegar a determinar 

la concentración efectiva para evitar la recalcitrancia en Capsicum annum y 

poder tener un efecto hormético más concreto.  



 

Pá giná 65 

Llegando a determinar a la NANOPARTÍCULA DE PLATA (AgNPs) como un 

regulador de crecimiento, por el efecto de formación de callos, brotes y 

neoformaciones. 

 

NANOPARTÍCULA DE PLATA (𝐀𝐠𝐍𝐏𝐬)+ 2,4-D 

Tomando en cuenta las conclusiones anteriores podemos llegar a determinar que 

la concentración optima en este tratamiento fue la de [50 
mg

L
] en la cual se llevó 

a cabo la formación de embriones somáticos, y no la generación de brotes, pero 

si la formación de callos en todas las concentraciones por la combinación con el 

2,4-D. Es por ello que podemos llegar a concluir que la continuidad a este trabajo 

podría determinar resultados más óptimos con respecto a la recalcitrancia así 

como la mayor efectividad en combinación de los reguladores de crecimiento 

efecto hormético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pá giná 66 

RECOMENDACIONES 

 

TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE SEMILLAS 

Trabajar con concentraciones bajas de las soluciones como (etanol e hipoclorito 

de sodio) sirven mucho para evitar que quemen u oxiden a las semillas, y 

provocar que no germinen en tiempo y forma como lo menciona la bibliografía. 

Y así no tener contratiempos en el protocolo del trabajo. 

Es por ello que se recomienda consultar bien las concentraciones a trabajar y 

evitar retrasos en el protocolo, por ello también es de suma importancia realizar 

diferentes repeticiones con diferentes concentraciones de los agentes 

desinfectantes.    

GERMINACIÓN DE SEMILLAS 

Para la obtención del material vegetal se recomienda partir desde la germinación 

de semillas de la especie a trabajar y tomar en cuenta la procedencia de las 

semillas, para tener conocimiento del tiempo de vida y poder trabajar la 

germinación con seguridad y no demorar en obtener el material vegetal. De 

preferencia trabajar con semillas mejoradas como se utilizó en el presente 

trabajo (FIGURA 2). 

Posterior a la germinación de las semillas es recomendable tomar en cuenta la 

exposición a la luz, ya que las plántulas lo utilizan para crecer verdes y fuertes 

(producción de clorofila). 

Cuidar las condiciones del medio de cultivo para poder obtener buenos 

resultados  (luz, temperatura, humedad). 

CONTAMINACIÓN 

Los resultados obtenidos del estudio actual indican que el uso de AgNPs en el  

medio de cultivo, después de la esterilización de superficie por hipoclorito de 

sodio en comparación con los explantes de inmersión en alcohol era más 

eficiente para reducir tanto contaminaciones fúngicas y bacterianas, así como 

efectos menos adversos sobre la viabilidad y regeneración de explantes. Estos 

resultados  estuvieron de acuerdo con los obtenidos por Safavi et al, que 

reportaron el uso de la AgNPs en medio de cultivo después de la esterilización 

superficie aparece un efecto más notable en la eliminación de hongos y 

contaminaciones bacterianas. El uso de [100 
mg

L
] AgNPs en el medio de cultivo 

tuvo un efecto adverso sobre la regeneración y la viabilidad de los explantes 

(oxidación), baja concentración de AgNPs [50,75 
mg

L
] en el medio de cultivo en 
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comparación tenía efectos menos destructivos sobre los explantes, y posibles 

resultados óptimos. 

OXIDACIÓN 

La principal estrategia para evitar la oxidación en los explantes, es la de utilizar 

a la (AgNPs) en concentraciones bajas a la de [100 
mg

L
], ya que dicha 

concentración provoca el estrés oxidativo, y los óptimos son [50 y 75 
mg

L
 ] para 

obtener un mejor rendimiento. 

Y otras estrategias para evitar los procesos de oxidación que conllevan al 

oscurecimiento de los tejidos del explante cultivado In vitro, son numerosas. Para 

empezar, la prevención y disminución de las circunstancias que provocan o 

estimulan el estrés oxidativo en el explante (agentes corrosivos) es el mejor 

procedimiento para impedir el desencadenamiento de eventos que conllevan a 

la oxidación del mismo. Cuando el estrés oxidativo no se logra evitar, se puede 

recurrir a una serie de medidas prácticas. En la (TABLA 15), se presenta un 

resumen de las estrategias generales que se pueden utilizar.  

Para algunas especies los investigadores solventaron el problema con la 

utilización de una sola estrategia. Por ejemplo, uso de medio líquido (Zepeda y 

Sagawa 1981), cambio del agente gelificante (Finch et al. 1992), uso de carbón 

activado (Harikrishnan et al. 1997), de polivinil pirrolidona (Chacón y Gómez 

1996) o la sustitución del regulador de crecimiento (Jambor-Benczur et al. 1997). 

Desafortunadamente, un único método no siempre es suficiente debido a la 

complejidad del problema, requiriéndose una solución integral que involucre un 

mayor número de variantes. En este sentido, (Thomas y Ravindra, 1997) 

mencionan, para el cultivo in vitro de ápices de Mangifera indica, que la oxidación 

de tejidos y la exudación de fenoles, estuvieron interrelacionadas e influenciadas 

por un número de factores que incluyeron al genotipo, tipo y época de escisión 

del explante, tratamiento de desinfección y medio de cultivo. Por ejemplo, se 

observó menor exudación de fenoles y mayor sobrevivencia de explantes 

cuando se utilizó el medio de cultivo (Murashige y Skoog, MS 1962) a mitad de 

su concentración en sales, comparado a un MS normal. Lo mismo al utilizar un 

MS semisólido que uno líquido. Respecto al tipo de explante, los factores: grado 

de desarrollo, incidencia de luz en el explante, longitud y grosor del ápice, daños 

en el explante y el número de pecíolos en contacto con el medio de cultivo fueron 

importantes. La edad del árbol y el número de hojas en el ápice no lo fueron. 

Además, la época de escisión del explante fue prominente, tanto en la exudación 

de fenoles como en la contaminación y viabilidad del explante. La mejor edad 

fisiológica para la toma de material fue con ápices semimaduros. 
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A continuación se describe y discute una serie de estrategias, por medio de las 

cuales, diferentes investigadores solventaron de manera importante el problema 

del oscurecimiento de tejidos. 

 

Tabla 14. Principales estrategias utilizadas en el cultivo In vitro para evitar la oxidación. 

Resumen de las principales estrategia s utilizadas en el cultivo In vitro, para 
evitar o disminuir los problemas oxidativos que ocurren en los explantes 
vegetales. 

Nombre de la estrategia 

Uso de explantes en estado juvenil o de material en crecimiento activo. 

Crecimiento del explante a baja luminosidad o en oscuridad. 

Crecimiento del explante en una temperatura baja. 

Subcultivo frecuentes. 

Cultivo en medio líquido. 

Uso de adsorbentes, en la prepa ración del explante para su cultivo o en el 
medio de cultivo. 

Uso de antioxidantes en la prepa ración del explante para su cultivo o en el 
medio de cultivo. 

Elección del medio de cultivo. 

Elección de los reguladores del crecimiento. 

Cambio del potencial osmótico del medio de cultivo. 

pH del medio de cultivo bajo. 

Inactivación de enzimas. 

 

EFECTO DE 2,4-D, NANOPARTÍCULA DE PLATA (AgNPs) DE FORMA 

SEPARADA (CONTROL) Y COMBINADOS EN EL CHILE JALAPEÑO 

(Capsicum annum)  PARA EL DESARROLLO DE CALLOS, BROTES Y/O 

EMBRIONES SOMÁTICOS. 

2,4-D control: Se recomienda utilizar la concentración de [2 
mg

L
],  la cual es la 

óptima anterior mente reportada, para poder obtener buenos resultados en la 

formación de callos y embriones somáticos como los resultados obtenidos de 

este trabajo. Donde también sirve el trasplantar a nuevos medios de cultivo cada 

30 días para su mejor rendimiento y desarrollos de los explantes. 

Nanopartícula de plata (𝐀𝐠𝐍𝐏𝐬) control: Durante todo el trabajo de los 

explantes tratados con la AgNPs, se obtuvieron resultados contundentes que la 

concentración óptima para el desarrollo de brotes y/o embriones somáticos en el 

jalapeño fueron [50 y 75 
mg

L
 ]  , donde se recomienda seguir esta línea de trabajo 

para poder obtener un margen más corto de concentraciones óptimas para el 

género Capsicum annum, ya que el margen de las concentraciones [50 -75 
mg

L
 ], 
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es aun alto para poder llegar a evitar la recalcitrancia y obtener resultados 

contundentes en el efecto hormético de la AgNPs . por ello el seguir profundizando 

e indagando en este tema es de vital importancia para la investigación y 

desarrollo científico.  

Nanopartícula de plata (𝐀𝐠𝐍𝐏𝐬)+ 2,4-D: Se recomienda trabajar en la 

concentración de [50 
mg

L
], la cual resulto la óptima para el desarrollo de embriones 

somáticos en dicho trabajo, pero no para la formación de brotes. Por ende se 

recomienda seguir el protocolo para poder determinar si solamente la 

concentración de [50 
mg

L
] es la concentración ideal para la formación de 

embriones somáticos en el género Capsicum annum.  
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