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1. INTRODUCCIÓN 

 

El género Capsicum pertenece a las Solanáceas e incluye alrededor de 27 especies, 

aunque sólo cinco de ellas han sido domesticadas y cultivadas: C. annuum Linné, C. 

baccatum Linné, C. chinense Jacquin, C. frutescens Linné, and C. pubescens. Su 

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

probablemente en el área comprendida entre Bolivia y Perú y desde donde, se 

especula, se diseminó al resto del continente americano (Pickersgill, 1988). Debido a 

la gran diversidad de tipos de chiles encontrados, México es considerado el país con 

mayor diversidad genética del género Capsicum. Existe además, una gran diversidad 

de colores, formas y tamaños de los frutos (Pozo et al., 1991).  

Yucatán es reconocido como centro de reserva genética de la especie Capsicum 

chinense Jacq., conocida como chile habanero. Esta especie es altamente apreciada 

por su aroma, sabor y particularmente, por su elevada pungencia. El chile habanero 

es consumido fresco, en salsa, en curtidos, seco y molido o en pasta. Es materia 

prima para diferentes industrias, especialmente de la industria alimenticia, 

farmacológica, de cosméticos y militar. A pesar de su importancia, gran parte de la 

diversidad genética de chile habanero se ha perdido de manera irreversible, debido 

principalmente al abandono y sustitución de las variedades criollas por variedades 

foráneas. Por otro lado, no existen estrategias de conservación, de mejoramiento 

genético, ni de producción de semilla de este cultivo, en la región. 

La embriogénesis somática es una valiosa alternativa para la propagación de 

algunas especies y es considerado el método de multiplicación más eficiente ya que 

permite obtener miles de plantas en espacios tan reducidos como un matraz, o de 

manera industrial en biorreactores de gran capacidad. Esta herramienta 

biotecnológica adquiere una gran relevancia en aquellas especies clasificadas como 

recalcitrantes a la morfogénesis, como es el caso del género Capsicum. 
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No obstante que se han descrito numerosos reportes de morfogénesis in vitro de 

Capsicum annuum (Agrawal y Chandra 1983; Arroyo y Revilla, 1991; Ochoa-Alejo e 

Ireta-Moreno, 1990; Szasz et al., 1995; 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, la cual aunque ha mostrado mayores tasas de 

regeneración y mayor reproducibilidad de los procesos, presenta diferentes 

inconvenientes aún para que estos procesos ocurran con la calidad requerida 

(López-Puc et al., 2006). 

Aunque existen grupos de personas altamente experimentadas estudiando la 

recalcitrancia del género Capsicum, la información con la que se cuenta actualmente 

es escasa y exclusiva de la especie C. annuum, y la reproducibilidad y eficiencia de 

los procesos inducidos aún siguen siendo bajas. Para lograr un mayor entendimiento 

sobre la naturaleza de este fenómeno que afecta a los chiles entre muchas otras 

especies vegetales, se han venido estudiando el papel que juegan diferentes factores 

en la recalcitrancia del género Capsicum: el etileno acumulado en los recipientes de 

cultivo; las proteínas endógenas en los embriones somáticos; las poliaminas, tanto 

endógenas como adicionadas al medio de cultivo; los reguladores de crecimiento 

vegetal (RCV) exógenos, particularmente el 2,4-D; algunos genes asociados con la 

histodiferenciación y  la formación del meristemo apical, entre otros. 

En un estudio reciente Lecona (2008) analizó las proteínas totales de embriones 

cigóticos y somáticos de chile habanero y observó que el contenido de proteínas en 

embriones cigóticos fue diez veces superior (14.23 µg∙mg-1) al registrado para 

embriones somáticos, además de que el contenido de proteínas en embriones 

somáticos de Capsicum chinense va disminuyendo a medida que el desarrollo hacia 

los estadios más avanzados se alcanzan, siendo el ESs globular el que presentó el 

mayor contenido de proteínas (2.5 µg∙mg-1) y el  ESs cotiledonar el de contenido más 

bajo (0.5 µg∙mg-1), concluyendo que el bajo contenido y la poca expresión de 

proteínas que se encuentra en los embriones somáticos de Capsicum chinense, 
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particularmente en el estadio cotiledonar, contrario a lo que se ha reportado para 

especies no recalcitrantes, pudiera estar contribuyendo a la baja capacidad de 

germinación y conversión en plántulas. 

Por ello en este estudio se propone analizar y comparar el contenido de proteínas en 

los cuatro estadios de desarrollo de los ESs con el fin de observar un cambio en la 

concentración de ellas al administrar asparagina al medio de cultivo. Esto permitirá 

conocer si ocurre un cambio en la cantidad de proteínas y si éste cambio afectará el 

procesos morfogénico y contribuirá en la comprensión de los factores que limitan su 

desarrollo normal y recalcitrancia. 

Este estudio nos permitirá ampliar las líneas de investigación en la embriogénesis 

somática de Capsicum chinense Jacq. Ya que es necesario realizar estudios en la 

búsqueda de marcadores bioquímicos exclusivos de la embriogénesis somática de 

esta especie, así como la búsqueda de nuevos protocolos en los cuales se 

incrementen el contenido y la expresión de las proteínas en los embriones somáticos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Aunque los protocolos de regeneración que se han reportado para Capsicum 

chinense (López-Puc et al., 2006; Zapata-Castillo et al., 2007) son altamente 

eficientes y reproducibles, se necesita resolver la problemática de germinación y  

conversión a planta de los embriones somáticos obtenidos.  

Es por eso que actualmente se han comenzado a realizar estudios bioquímicos y 

moleculares que permitan una mayor comprensión de los factores involucrados en la 

incapacidad de conversión de los ESs de Capsicum chinense en plantas (Fig. 1.1 y 

1.2). Estudios anteriores demuestran que el contenido proteico en embriones 

cigóticos resulta diez veces  mayor que  los obtenidos en embriones somáticos y que 

además se encuentran por SDS-PAGE bandas polifórmicas en embriones cigóticos 

de Capsicum chinense Jacq. (Lecona, 2008). El cambio en la concentración proteica 

durante la histodiferenciación puede ser una de las razones de que los embriones 

somáticos  no lleguen a germinar en plantas. La adición del aminoácido asparagina 

puede promover un aumento en la cantidad de las proteínas y conseguir con ello una 

mayor cantidad de embriones somáticos por explante y embriones somáticos 

normales para su posterior conversión en plantas.  
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Fig. 1.2 Estudios bioquímicos y moleculares relacionados con la recalcitrancia en 

Capsicum chinense Jacq. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Proyecto integral de Mejoramiento genético del chile habanero (Capsicum 

chinense Jacq.). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el efecto de la asparagina en el contenido de proteínas de los 

embriones somáticos de Capsicum chinense Jacq. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Inducir la embriogénesis somática directa de la especie Capsicum chinense 

Jacq. 

 Cuantificar el contenido de proteínas totales en embriones somáticos. 

 Analizar el perfil proteico de ESs mediante electroforesis SDS-PAGE. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

 

El Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) es un centro público que 

realiza investigación científica y tecnológica, forma recursos humanos en las áreas 

de la biología vegetal, los recursos naturales, la ciencia de los materiales y estudios 

sobre el agua, para el desarrollo sustentable del país, con la participación de 

personal altamente calificado, el uso de tecnologías de frontera, la colaboración con 

instituciones nacionales y extranjeras, y la vinculación con los sectores de la 

sociedad. 

Está ubicado en Calle 43 # 130, Col. Chuburná de Hidalgo. 97200, Mérida, Yucatán, 

México. Tel. +52 (999) 9 42 83 30, Fax: +52 (999) 9 81 39 00. 

La misión del CICY es ser una Institución que aporte soluciones a la problemática 

regional y nacional, contribuyendo al desarrollo sustentable del país, con 

reconocimiento internacional por sus aportaciones científicas y tecnológicas en sus 

áreas de competencia.  

Como se ilustra en el organigrama de más adelante, el CICY posee la Unidad de 

Bioquímica y Biología Molecular de Plantas que está representada por el Dr. José 

Juan Zúñiga como director. 

La Unidad de Bioquímica y Biología Molecular en Plantas se especializa en el 

desarrollo de investigación básica para generar conocimiento en los campos de la 

genética, la biología celular, la biología molecular, la bioquímica y la fisiología de 

plantas de interés agroindustrial o nativas de la península de Yucatán. 
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Fig. 4.1. Estructura orgánica del CICY (Mayo de 2011) 

 

También trabaja para obtener nuevas metodologías en dichos campos. Asimismo, 

dirige su actividad hacia la formación de recursos humanos de alto nivel. Algunos de 

sus proyectos, como los que se refieren al cocotero y a la embriogénesis somática 

del café, además de generar conocimientos básicos, se orientan a la obtención de 

diversas aplicaciones para el desarrollo de procesos. 

El trabajo de residencia profesional se realizó en el laboratorio no. 9 de la Unidad de 

Bioquímica y Biología Molecular en Plantas, este laboratorio está a cargo de la Dra. 

Nancy Santana Buzzy. Las actividades programadas y la asesoría del presente 

trabajo fueron supervisadas por el MC. Carlos Alberto Lecona Guzmán. 
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5. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

El panorama de las proteínas endógenas en la embriogénesis somática de chile 

habanero, tampoco ha sido muy alentador al relacionarlo con la baja capacidad de 

germinación de los embriones somáticos de esta especie. En estudios realizados  

por Lecona-Guzmán (2010), donde se estudió el comportamiento de las proteínas 

endógenas a lo largo del desarrollo de los embriones somáticos de chile habanero, 

se observó que, contrario a lo reportado para embriones somáticos de otras 

especies, el contenido de proteínas de los embriones somáticos de chile habanero 

disminuyó con el avance de su desarrollo. Al analizar el perfil proteico, se 

evidenciaron 9 péptidos que fueron exclusivos para el embrión cigótico, los cuales 

nunca se expresaron en el perfil proteico del embrión somático de esta especie. 

Estos resultados  permiten inferir que, estos péptidos que están presentes en el perfil 

proteico del embrión cigótico, y ausentes en el perfil proteico del embrión somático 

cotiledonar, pudieran tener alguna relación con la maduración del embrión y en 

consecuencia, con la incapacidad de estos embriones somáticos para germinar y 

convertirse en plantas. 

Es por esto que es necesario optar por estrategias que permitan incrementar el 

contenido endógeno y composición de las proteínas en los embriones somáticos de 

chile habanero. Una estrategia viable es la inclusión al medio de cultivo  precursores 

de proteínas como la asparagina para estudiar si ocurre un incremento en el 

contenido y composición de las proteínas en los ESs de Capsicum chinense. 
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

La limitación más común fue la falta de material vegetal para contar con la cantidad 

suficiente de embriones somáticos en sus distintas etapas de desarrollo para su 

cuantificación y análisis electroforético. Es por ello que al final se optó por realizarlas 

con conjuntos de embriones de los tratamientos y tratamiento control. En la última 

etapa del trabajo se indujo de nuevo a la embriogénesis para tener recursos 

fotográficos de los tratamientos control.  

Otro problema frecuente fue la preparación de los reactivos para el análisis de 

proteínas por SDS-PAGE y la alteración del voltaje al momento de correr las 

muestras. Esto se pudo resolver calibrando bien el potenciómetro y cuidando la 

molaridad de las soluciones en el primer caso y para el segundo se uso un no break 

para evitar los cambios de voltaje. 
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7. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

7.1 EL GÉNERO Capsicum 

Los chiles pertenecen al género Capsicum y la familia Solanaceae. A nivel mundial 

son cinco las especies más cultivadas, Capsicum baccatum, C. chinense, C. 

pubescens, C. frutescens y C. annuum, de las cuales esta última es la más 

importante ya que agrupa la mayor diversidad de chiles cultivados o silvestres. El 

cultivo de Capsicum destaca por su facilidad de adaptarse a diversos climas, así 

como a la pequeña y mediana producción ya que no requiere de técnicas muy 

avanzadas para su cultivo, aunque es recomendable el uso de tecnología para 

obtener mejores rendimientos (Hernández, 1982; Alfonso, 1993). Junto con la 

calabaza, el maíz y el fríjol, el chile (Capsicum spp) fue la base de la alimentación de 

las culturas de Mesoamérica. El chile es originario de América tropical y se cree que 

fue introducido a Europa en 1492 por Cristóbal Colón después de su regreso de 

América y se esparció después a lo largo de la costa del Mediterráneo y en India. 

(Bakhru, 2001) 

7.2 CHILE HABANERO (Capsicum chinense Jacq.) 

La Península de Yucatán cuenta con una gran variedad de chiles, entre las que 

sobresale el chile habanero (Capsicum chinense Jacq.), el cual tiene gran 

importancia por su creciente demanda en los mercados nacionales e internacionales. 

El cultivo del chile habanero ocupa un lugar preponderante en las actividades 

agrícolas del estado y tiene gran importancia económica por su valor comercial e 

industrial en la economía del estado (Latournerie et al., 2006). 

Al chile habanero se le considera el más picante de los chiles cultivados en México; 

200 mil - 350 mil unidades en la escala de Scoville para medir el picor de los chiles 

(Rengifo, 2003). Su descripción taxonómica se describe en la tabla 7.1 

 

 



12 
 

Tabla 7.1. Descripción taxonómica de la especie Capsicum chinense 

(USDA, 2003) 

 

 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta – Plantas Vasculares 

Superdivisión Spermatophyta – Plantas con semillas 

División Magnoliophyta – Plantas con flores 

Subclase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Capsicum L. 

Especie Capsicum chinense Jacq 

 

El chile habanero es una planta de ciclo anual. En dependencia del manejo 

agronómico, puede tener un ciclo de hasta 12 meses. Posee una raíz principal de 

tipo pivotante, la cual profundiza de 0.40 a 1.20 m, con raíces secundarias 

extendidas en el suelo. Su tallo es erecto, de color verde con o sin coloración violeta 

de los nudos; con una altura de 0.3 a 1.2 m. Dependiendo de la variedad posee 4 

ramas primarias y 4 secundarias, carece de pubescencia, a veces puede estar 

cubierto de pelos o tricomas (Alpizar et al., 2003).  

La planta de C. chinense crece una altura de 40 a 75 cm (Long-Solís, 1998). Tiene 

de dos a cinco flores por nódulo, con pedicelos generalmente declinantes, pero los 

hay erectos también. El cáliz carece de dientes, es glabro pero presenta una 

indentación marcada entre la base y el pedúnculo. El color más común de la corola 

es amarillo verdoso y blanco verdoso y las anteras son azules. El fruto puede ser de 

forma esférica o alargada, con pericarpio liso o arrugado. Ciertos cultivares tienen 

forma de trompo, con áreas hundidas. Las semillas son arrugadas, color paja 

irregularmente con bordos salientes y ondulados (Cano, 2003). El color del fruto 

puede ser blanco, anaranjado, amarillo, salmón, rojo o café y su sabor siempre es 
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picante, aunque el grado de pungencia varía en dependencia de la variedad (Tun, 

2001). 

7.3 CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES 

Se le llama Cultivo de Tejidos Vegetales (CTV) al conjunto de técnicas que permiten 

el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de cualquier parte de una planta, 

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

axénicas y controladas. 

En 1957 Skoog y Miller fueron los primeros que consiguieron manipular la formación 

in vitro de brotes, raíces y tejido calloso mediante el uso de diferentes combinaciones 

de auxina (AIA) y una citocinina (CIN).  Otro de los pasos fundamentales para la 

consolidación de las técnicas de CTV lo dieron en 1962 Murashiage y Skoog al 

desarrollar un medio de cultivo (MS) que reunía las características apropiadas para 

ser utilizado en el cultivo de una gran variedad de tejidos de diferentes especies 

vegetales (Perez-Molphe et al., 1999). Existen tres vías diferentes para la 

regeneración de plantas in vitro: la formación de brotes y proliferación de yemas, la 

embriogénesis somática y la organogénesis. 

7.4  EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA 

Una de las características más notables del cultivo de tejidos vegetales es que 

ciertas células, y bajo ciertas condiciones de cultivo in vitro, tienen la capacidad de 

formar embriones mediante un proceso muy similar a la embriogénesis cigótica. A 

este proceso se le denomina embriogénesis somática y es una de las pruebas más 

notables de la totipotencia celular. Los embriones somáticos tienen, al igual que los 

cigóticos, la capacidad de formar una nueva planta después de un proceso de 

germinación, con la diferencia de que la embriogénesis somática es un proceso 

asexual por lo que la nueva planta será exactamente igual a la donadora de la célula 

inicial (Perez-Molphe et al., 1999). 

Los embriones somáticos se pueden obtener de células vegetativas, de tejidos 

reproductivos, de embriones cigóticos o de callos producidos de cualquiera de las 
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partes de las plantas (Copeland y McDonald, 1995). Existen dos tipos de 

embriogénesis somática in vitro, la directa (ESD) y la indirecta (ESI) (Fig. 7.1). En la 

embriogénesis directa los embriones se originan directamente de los tejidos sin que 

haya proliferación de callo, como ocurre con las células epidérmicas del hipocótilo en 

la zanahoria silvestre (Kato y Takeuchi, 1966). Por otro lado la embriogénesis 

indirecta requiere de la desdiferenciación de células diferenciadas, de la proliferación 

de callo, y de la inducción de células embriogénicas determinadas. 

El proceso de embriogénesis somática consta de varias etapas (Fig. 7.2), en cada 

una de las cuales se requieren diferentes estímulos y ocurren fenómenos diferentes. 

Los embriones somáticos se desarrollan a partir de células embriogénicas de tejido 

vegetativo para formar pro-embriones globulares y continúan en las etapas de 

corazón y torpedo presentando una morfología similar a sus contrapartes cigóticos 

(Fig. 7.3). 

7.4.1 INDUCCIÓN 

Es el proceso de conversión de una célula somática a una célula pro embriogénica. 

Se considera que los factores determinantes para que suceda el proceso de 

inducción son: 

- El genotipo de la planta (Rodrígues-Otubo et al., 2000). Ciertos genotipos son más 

propensos a la embriogénesis somática, mientras que en otros esta vía de 

regeneración es casi imposible. 

- Las condiciones de cultivo (Bornhoff y Harst, 2000). 

- Los reguladores del crecimiento y demás componentes del medio de cultivo (Perrin 

et al., 2001). Entre ellos las auxinas juegan un papel muy importante para que se dé 

la inducción. Entre las auxinas más efectivas para la inducción de la embriogénesis 

somática se encuentran las sintéticas, como por ejemplo los ácidos fenoxiáceticos 

como el 2,4-D.  

- El tipo y estado fisiológico del explante (Fiore, 2002). La embriogénesis somática es 

más factible en tejidos jóvenes muy poco diferenciados, y prácticamente imposible en 

tejidos maduros completamente diferenciados. 
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7.4.2 HISTODIFERENCIACIÓN 

Las masas de las células pro embriogénicas se diferencian formando embriones 

mediante una división y diferenciación celular simultaneas. Para que estas células 

cesen su fase de multiplicación, se requiere la eliminación de las auxinas exógenas. 

Uno de los fenómenos iniciales en esta etapa es el establecimiento de una polaridad 

en las masas de células pro embriogénicas (caudinal y radical). Esta polaridad se 

mantendrá durante todo el desarrollo del embrión. Como ya se menciono, los 

embriones pasan por una serie de estadios intermedios muy similares a los que 

ocurren en la embriogénesis cigótica. En las dicotiledóneas estos estadios son: 

globular, de corazón y de torpedo, mientras que en las monocotiledóneas son: 

globular, coleoptilar y escutelar. 

7.4.3 MADURACIÓN 

Normalmente un embrión somático en estadio torpedo aún no tiene la capacidad de 

germinar. Para que se adquiera esta capacidad se requiere una fase de maduración 

durante la cual ocurre básicamente una elongación celular ya sin división. Para la 

mayoría de las especies se sabe que los estímulos que hacen posible la maduración 

son el ácido abscísico y la desecación. En el caso de las dicotiledóneas, al embrión 

somático maduro se le da el nombre de estadio cotiledonario. 

 

7.4.4 GERMINACIÓN 

Es el proceso de elongación y reactivación metabólica de un embrión somático 

maduro para convertirse en una plántula. Para que esto suceda se requieren 

estímulos como la luz, el ácido giberélico o citocininas. Obviamente, los embriones 

somáticos carecen de tejidos de reserva por lo que su germinación sólo ocurre in 

vitro en donde el medio de cultivo aporta los nutrientes, o bien, cuando se les 

proporcionan depósitos artificiales de nutrientes (semillas artificiales). 
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Fig. 7.1 Procesos embriogénicos (Modificado de George y Debergh, 2008). 
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Fig. 7.2 Etapas de la embriogénesis somática. Modificado de  Perez-Molphe et al., 1999. 

 

 

Fig. 7.3. Embriones somáticos en diferentes estadios de desarrollo 

formados durante la ES de alfalfa. (Alexander et al., 1994) 
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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). 

 

7.5 CULTIVO IN VITRO DE Capsicum spp. 

Aunque algunas especies de la familia Solanaceae se han convertido en modelo de 

morfogénesis in vitro, como es el caso de Nicotiana tabacum, existen también 

especies, incluso géneros, reconocidos como recalcitrantes a la regeneración de 

plantas in vitro. Ejemplo de ello es el género Capsicum en la que la única especie 

que ha respondido a la inducción de diferentes procesos morfogénicos in vitro, es 

Capsicum annuum, aunque la reproducibilidad y eficiencia de los procesos inducidos, 

aún siguen siendo bajas (Binzel et al., 1996a y Binzel et al., 1996b). 

Numerosos investigadores han descrito metodologías para inducir las regeneración 

in vitro de diferentes cultivares de Capsicum annum por distintas vías morfogénicas 

(Tabla 7.2), así como el estudio de los factores que influyen en la regeneración de 

esta especie (Jacobs y Stephens, 1990). Recientemente se han realizado los 

primeros reportes en otra especie de este género, Capsicum chinense, la cual 

aunque ha mostrado mayores tasas de regeneración y mayor reproducibilidad de los 

procesos, presenta diferentes inconvenientes aún para que estos procesos ocurran 

con la calidad requerida (López-Puc et al., 2006). Hasta la fecha sólo existe un 

reporte de embriogénesis directa de C. annuum en medio sólido (Harini y Sita, 1993), 

así como de un protocolo de embriogénesis somática y regeneración de chile a partir 

de células embriogénicas en suspensión (Buyukalaca y Mavituna, 1996). Se sabe 

que si el proceso de embriogénesis se lleva a cabo en un medio líquido, éste podría 
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Tabla 7.2  Reportes de regeneración de plantas in vitro de la especie Capsicum 

annum. 

 

ser escalado usando biorreactores, lo cual reducirá los costos de producción de 

plantas, así como los requerimientos de espacio (Etienne-Barry et al., 1999). 

 

REFERENCIA EXPLANTE RESPUESTA RCV 

Mahmoud Otroshy 

et al. (2011) 

Cotiledones 

Hipocótilos 

raíces 

Organogénesis BAP, IBA 

Ashrafuzzaman  et 

al. 

(2009) 

Hipocótilos 

Cotiledones 

Ápices 

Callo 

Organogénesis 

BAP , NAA, 

IAA, GA3 

(AgNO3), 

IBA 

Sanatombi K., G. J. 

Sharma (2007) 

Ápices 

Brotes 

axilares 

Organogénesis BAP, IAA, 

IBA 

Mok, S.H. y 

Norzulaani, K. 

(2006) 

Hipocótilos 

Cotiledones 

Organogénesis BAP, IAA 

Khan et al. 

(2006) 

Hipocótilos Embriogénesis 

somática 

TDZ, AIB 

Ahmad et al.  

(2006) 

Nudos Organogénesis TDZ 

Kumar et al.  

(2006) 

Meristemos 

Hojas 

Organogénesis BAP, AIA, 

(AgNO3), 

ácido 

benzoico 

Robledo y Carrillo 

(2004) 

Cotiledones 

Hipocótilos 

Organogénesis AIA, (Ag3), 

BA 

Venkataiah et al.  

(2003) 

Hipocótilos 

Cotiledones 

Hojas 

Organogénesis TDZ 
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Tabla 7.3  Reportes de regeneración de plantas in vitro de la especie Capsicum chinense 

Jacq. 

 

 En lo que respecta a la regeneración in vitro de cultivares de C. chinense, se sabe 

que esta especie pertenece a un genero recalcitrante, en el que la regeneración de 

plantas a partir de células, tejidos y órganos así como la transformación genética no 

han logrado grandes avances (Ochoa-Alejo y Ramírez Malagón, 2001). Actualmente 

se cuenta con varios reportes sobre esta especie (Tabla 7.3).  

 

 

REFERENCIA EXPLANTE RESPUESTA RCV 

Montalvo-Peniche et 

al. (2007) 

Ápices Conservación  

Avilés-Viña et al.  

(2007) 

Hipocótilos Embriogénesis 

somática directa 

2,4-D 

Zapata-Castillo et al. 

(2007) 

Hipocótilos Embriogénesis 

somática 

indirecta 

2,4-D, 

TDZ 

López-Puc et al. 

(2006) 

Hipocótilos Embriogénesis 

somática directa 

2,4-D 

Santana-Buzzy et al. 

(2005) 

Nudos Organogénesis TDZ 

Santana-Buzzy et al. 

(2005) 

Nudos Organogénesis TDZ 

 

 

Santana-Buzzy et al. (2005) reportaron la sensibilidad la regeneración de plantas vía 

organogénesis. Este mismo grupo detectó una gran sensibilidad al etileno presente 

en los recipientes de cultivo (Santa-Buzzy et al., 2006) y propusieron un protocolo en 

el que se lograr reducir los efectos de este gas-regulador. López-Puc et al. (2006), 

Avilés-Viña et al. (2007) y Zapata-Castillo et al. (2007) reportaron la inducción de 
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Fig. 7.4  Protocolo de embriogénesis somática directa en medio líquido (Avilés-

Viña, 2007). 

  

embriones somáticos de chile habanero en forma directa e indirecta, el reporte con 

mejores resultados hasta la fecha es el de Avilés-Viña (Fig. 7.4) al incrementar la 

reproducibilidad y la eficiencia del proceso. Mientras, Montalvo-Peniche et al. (2007) 

establecieron un protocolo de lento crecimiento, para la conservación in vitro del 

germoplasma de esta especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6  AMINOÁCIDOS 

Como su nombre lo indica, estos compuestos se caracterizan por tener en su 

molécula un grupo amino y un ácido carboxílico, de los cuales se conocen más de 

140 que se encuentran en distinto tejidos de origen animal y vegetal, así como en los 

microorganismos. De todos estos, sólo 20 funcionan como monómeros o 

constituyentes básicos de las proteínas. Debido a sus grupos ionizables carboxilo, 

amino y otros, los aminoácidos son capaces de desarrollar una carga (+) o (-) de 

acuerdo con el pH al que se encuentren; es decir, su carácter anfotérico (de ácido y 
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base) les confiere la capacidad de recibir y de donar electrones; está situación hace 

que exista un estado químico conocido como punto isoeléctrico (pI) o de doble ion, 

con el que se cuenta con el mismo número de cargas positivas que negativas y cuya 

carga neta es cero. Los aminoácidos pueden tener, por lo tanto, tres estados que 

dependen del pH; a pH<pI se encuentran en forma protonada o catiónica; en el pI su 

carga es cero, y a pH<pI adquieren una carga negativa o aniónica. 

7.7  PROTEÍNAS 

Estas moléculas son el resultado de la polimerización, mediante enlaces peptídicos 

de los 20 aminoácidos ya indicados; por esto sus características físicas y químicas 

dependen completamente del tipo, de la concentración y de la secuencia de unión de 

los monómeros constituyentes. 

7.7.1 CLASIFICACIÓN 

Existen diversos métodos para clasificar las proteínas, pero los principales se basan 

en cuatro criterios fundamentales: composición, forma, solubilidad y función biológica 

(Tabla 7.4). 

Composición. Estas macromoléculas pueden ser simples (homoproteínas) y 

conjugadas (heteroproteínas); las primeras, como la insulina, están compuestas 

exclusivamente de aminoácidos y su hidrólisis total sólo produce una mezcla de 

éstos. Por su parte, las conjugadas tienen además una fracción no proteínica 

llamada grupo prostético: en esta categoría están las metaloproteínas, las 

glucoproteínas, las fosfoproteínas, las lipoproteínas y las nucleoproteínas. 

Forma. Todas las proteínas hasta ahora mencionadas también se pueden clasificar, 

por su forma, en globulares y fibrosas; en el primer caso presentan una estructura 

esférica por el doblamiento de su cadena, de tal manera que integran un modelo 

tridimensional redondo; en esta categoría se encuentra la mayoría de las enzimas y 

de los polipéptidos de reserva del tejido vegetal. Las fibrosas son aquellas que le 

proporcionan rigidez a los tejidos y se caracterizan por estar constituidas por varias 

cadenas de polímeros unidas a lo largo de un eje recto común esta integración causa 

que se produzcan fibras muy estables e inertes a agentes físicos, químicos y 
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enzimáticos; su papel biológico en el reino animal se puede comparar con el que 

desempeña la celulosa en los vegetales. Destacan por su importancia el colágeno 

(parte integral del hueso, del cartílago y del tejido conectivo en general) y la 

queratina, que le proporciona rigidez a ciertos tejidos muy duros como las uñas, el 

cabello, las pezuñas, los cuernos, las plumas y la lana. 

Solubilidad. De acuerdo con este criterio se han dividido en albúminas, globulinas, 

histonas, glutelinas, prolaminas y escleroproteínas. La solubilidad depende del tipo 

de aminoácidos que contenga, de tal forma que el polipéptido que tenga muchos 

residuos hidrófobos tenderá a ser menos soluble en agua que el que tenga un 

elevado número de grupos hidrófilos. El proceso de solubilización implica que las 

moléculas de proteína estén separadas y dispersas en el disolvente y además que 

ejerzan una máxima interacción con el líquido que las rodea. Las albúminas son 

solubles en soluciones salinas diluidas y en agua, y precipitan en sulfato de amonio 

al 50%; de este grupo existen muchos ejemplos, como la -lactalbúmiria de la leche, 

las albúminas del suero sanguíneo, la ovoalbúmina de la clara de huevo, etc.; en 

general éstas corresponden a la clasificación de proteínas simples. Las globulinas 

son prácticamente insolubles en agua pero solubles en soluciones salinas diluidas; 

en esta categoría están la miosina del tejido muscular, la, -lactoglobulina de la 

leche, las globulinas del suero sanguíneo, la glicinina de la soya, la araquinina y la 

conaraquinina del cacahuate, además de muchas enzimas. 

Las glutelinas son insolubles en agua, en etanol y en soluciones salinas y sólo se 

solubilizan en ácidos (pH 2) o en álcalis (pH 12); junto con las prolaminas, 

constituyen la mayoría de las proteínas que se encuentran en algunos granos como 

el trigo y el maíz. Entre las más importantes está la glutelina del trigo, y la oricenina 

del arroz. Las prolaminas sólo se solubilizan en etanol al 50-80%, y entre sus 

principales representantes están la zeína del maíz y la gliadina del trigo. Por tener 

una estructura fibrosa, las escleroproteínas son insolubles prácticamente en todos 

los disolventes, presentan cierto grado de cristalinidad y son muy resistentes a la 

acción de la mayoría de los agentes químicos y enzimáticos. Las proteínas 

consideradas anteriormente como fibrosas pertenecen a las escleroproteínas. 
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Función biológica. Muchos de estos polímeros tienen una función biológica muy 

característica, por lo que se les designa con el nombre genérico de biopolímero; 

algunos le confieren rigidez a los tejidos, otros son enzimas, hormonas, toxinas, 

anticuerpos, transportadores de oxígeno o bien sirven como reserva de nitrógeno. En 

general, estas propiedades sólo se producen cuando las proteínas tienen sus 

estructuras secundaria y terciaria bien definidas; cualquier modificación de éstas 

causa alteración o pérdida de aquéllas (Badui, 1999). 
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Tabla 7.4 Clasificación de las proteínas de acuerdo con su composición, 

forma, solubilidad y función biológica (Badui, 1999). 
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7.8 PROTEÍNAS EN EMBRIONES CIGÓTICOS 

 

7.8.1 PROTEÍNAS DE RESERVA 

Las semillas contienen muchas proteínas que metabólicamente están inactivas y que 

funcionan como reservas, las cuales varían según la especie. En el trigo, por 

ejemplo, se han encontrado por lo menos cuatro tipos de proteínas: prolaminas, 

glutelinas, globulinas y albúminas, predominando las dos primeras. El total de 

proteínas activas sólo alcanza el 15% del total, siendo las principales las albúminas 

(Osborne, 1907). En la avena (Avena sativa), el 80% de la proteína total corresponde 

a la globulina, 15% a la prolamina y 5% a la glutelina; en el pepino (Cucurbita pepo) 

también predomina la globulina. En cambio en el arroz (Oryza sativa), 80% 

corresponde a la glutelina, 10% a la globulina y 5% a la albúmina y a la prolamina. 

En el maíz (Zea mays) los valores son 31, 14 y 48% respectivamente. 

Estas proteínas generalmente se presentan en organelos bien definidos llamados 

cuerpos de proteínas o granos de aleurona. Estos cuerpos se han encontrado en 

numerosas semillas como oleaginosas y los cereales. En estos últimos se localizan 

en la mayoría de las células del endospermo, pero en especial se le llama capa de 

aleurona a estos cuerpos de proteínas que predominan en la capa que rodea al 

endospermo. En general tienen un alto contenido de nitrógeno y de prolina, y una 

baja cantidad de lisina, triptofano y metionina. 

Además de los compuestos mencionados, las semillas contienen muchas otras 

sustancias como algunos minerales, y la composición de éstos es similar a la del 

resto de la planta. Además del nitrógeno que está presente en las proteínas, las 

semillas contienen cierta cantidad de aminoácidos y de amidas (por ejemplo, 

glutamina y asparagina en las nueces). Otros compuestos con nitrógeno son los 

alcaloides, como la piperina en semillas de Piper nigrum, la ricinina en Ricinus 

communis, la cafeína en Coffea spp., la teobromina y cafeína en Theobroma cacao, 

etc. 
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7.9 ACUMULACIÓN DE PROTEÍNAS EN EMBRIONES SOMÁTICOS 

Los embriones somáticos acumulan proteínas de reserva que se aproxima el 50% de 

la cantidad encontrada en los embriones cigóticos (Lai y McKersie, 1994). La 

proporción de sustancias de reservas que se acumulan en los embriones somáticos 

es regulada por la relación C:N en el medio de cultivo (Lai y McKersie, 1992). Una 

alta relación C:N incrementa la acumulación relativa de carbohidratos con respecto a 

las proteínas. Considerando que la nutrición juega un rol crítico en la maduración de 

los embriones, se debe controlar aquellos factores físicos que tienen influencia en la 

nutrición, como la densidad de siembra (número de embriones somáticos por caja de 

petri). En forma similar la intensidad de luz debe ser considerada durante el proceso 

de desarrollo del cultivo. 

7.10   EFECTO DE LOS AMINOÁCIDOS EN LA EMBRIOGÉNESIS  

SOMÁTICA DE PLANTAS 

La incorporación de los aminoácidos de Jensen (1977) al medio de cultivo con 

embriones cigóticos inmaduros  ha tenido efectos positivos en la maduración de los 

mismos en aguacate (Perán-Quesada, 2001). Por eso, se ha buscado incorporar 

aminoácidos en el medio de cultivo para embriones somáticos, al estudiar el efecto 

de distintas fuentes de nitrógeno orgánico, se han observado diferencias 

significativas entre ellas, obteniéndose también los mejores resultados con la adición 

de la mezcla de aminoácidos de Jensen. Curiosamente, con cualquiera de las otras 

fuentes de nitrógeno ensayadas se produce una disminución en la regeneración de 

de embriones  blancos-opacos (considerados como embriones en los que se ha 

iniciado la acumulación de sustancias de reserva). Se ha encontrado niveles altos de 

asparagina durante la germinación de algodón (Capdevila Y  León, 1976) y 

recientemente se ha logrado avances en la embriogénesis somática de Triticum 

aestivum L. adicionando asparagina al medio (Sarker et al., 2007). 



28 
 

8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

8.1 ASPECTOS GENERALES 

8.1.1. FUENTE DE EXPLANTE 

Se seleccionan semillas NSBm provenientes del banco de germoplasma de la 

Unidad de Bioquímica y Biología Molecular de Plantas del Centro de Investigación 

Científica de Yucatán. 

8.1.2. DESINFECCIÓN Y GERMINACIÓN DE SEMILLAS 

Las semillas se desinfectan en una solución de etanol al 70% por 5 minutos, seguido 

por tres o cuatro enjuagues con agua destilada estéril. Después las semillas se 

colocan en una solución al 30% de cloro comercial por 15 minutos y después se 

enjuagan de nuevo tres veces con agua destilada estéril, todo el proceso se realiza 

en agitación (Santana et al., 2005). 

Las semillas se colocan en frascos gerber chicos que deben contener 20 mL de 

medio MS (Murashiage y Skoog, 1962), suplementado con ácido gibérelico (AG3), 3 

% de sacarosa, 0.2 % de gelrite, y un pH de 5.7. Las semillas se incuban en cuarto 

oscuro a una temperatura de 25 ± 2 °C por 15 días en promedio. Una  vez 

germinadas, las plántulas se pasan a un cuarto de luz continua, y se incuban a una 

temperatura de 25 ± 2 °C por 15 días. 

8. 2 EMBRIOGENÉSIS SOMÁTICA  

8.2.1 INDUCCIÓN 

Para la inducción de la embriogénesis somática (ES), se toman plántulas de 30 días 

en condiciones asépticas. El explante se coloca en medio MS, suplementado con 

ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D), 3 % de sacarosa, 0.2 % de gelrite, y un pH de 

5.7. Se colocan en promedio 7 explantes por frasco y se mantienen a una 

temperatura de 25 ± 2 °C por  30 días en el cuarto de luz continua (Avilés –Viña y 

Santana-Buzzy, 2007). 
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Los hipocótilos con 30 días en inducción se pasan a medio MS líquido suplementado 

con la mitad de 2,4-D, 3 % de sacarosa y con la concentración de asparagina: 3.8 

mM, 7.6 mM y 15.2 mM correspondiente a cada tratamiento por 7 días y 

posteriormente se resiembra en medio MS líquido con 2,4-D sin asparagina para el 

desarrollo de los embriones somáticos. 

En la figura 8.1 se muestra el procedimiento experimental empleado en este estudio. 

 

Fig. 8.1 Diagrama experimental 
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8. 3 ANÁLISIS BIOQUÍMICOS 

8.3.1 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE PROTEÍNAS TOTALES 

El contenido de proteínas solubles se determina de acuerdo al método de Bradford 

(1976) utilizando albúmina de suero bovino (BSA) para la curva estándar y con la 

ayuda de un espectrofotómetro Genesys 5 UV-VIS con una longitud de onda de 595 

nm. La extracción de proteínas se lleva a cabo según el protocolo para la 

determinación de la composición de proteínas.  

Ya extraídas las proteínas se emplea 400 µL de solución de Bradford por tubo, cada 

tubo debe contener 100 µL de muestra y  1500 de agua, a excepción del testigo que 

debe contener 1600 µL de agua y 0 µL de muestra. 

8.3.2 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE PROTEÍNAS 

TOTALES 

Los embriones somáticos obtenidos por inducción se pesan (peso fresco), y se 

guardan en tubos eppendorf congelados con nitrógeno líquido, posteriormente se 

mantendrán a -80 °C para su uso posterior. 

Las muestras pasan a morteros de porcelana para macerarlas con nitrógeno líquido, 

cada muestra se pone en un nuevo tubo eppendorf y después se le adiciona  500 µL 

del tampón de extracción para proteínas (0.011 M Tris-HCl a 6.7 de pH, 1% de PVP-

40, 10mM de EDTA, 0.3% β-mercaptoetanol, 10 mM de MgCl2, 1 mM de CaCl2), y se 

macera en frio cada 15 min por una hora.  

Los extractos proteicos se centrifugan durante 15 minutos a 4 °C  (SORVALL® 

fresco) a 13,000 rpm para eliminar el material insoluble. Se extrae el sobrenadante y 

se transfiere a un nuevo tubo eppendorf previamente rotulado y se conserva a -20 °C 

hasta su uso. La muestra se somete a desnaturalización por calentamiento en un 

baño maría a una temperatura de 95 °C durante 5 minutos y después se agrega una 

gota de azul de bromofenol a cada tubo. 

Los estudios de la variación en la composición de proteínas totales se realizan 

mediante el método electroforético SDS-PAGE; (electroforesis en geles de 

poliacrilamida, empleando dodecil sulfato de sodio) siguiendo el protocolo de 
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Laemmli (1970). Se emplea gel de poliacrilamida al 12.5% y 5% de concentración 

para los geles de separación  y compactación, respectivamente. La electroforesis se 

lleva a cabo en el equipo (SE 600 series electrophoresis unit I, Hoefer). Y se 

ensambla de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Antes de formar los geles se 

limpian los cristales del equipo con un solución al 70% de etanol. Después se agrega 

la solución del gel de separación y se adiciona con cuidado 5 mL de n-butanol, se 

debe esperar hasta la polimerización del gel. Se remueve la solución de butanol en la 

parte superior del gel lavándola con agua bidestilada. Después se agrega el gel de 

compactación e inmediatamente se coloca el peine para formar los pozos. 

Para que el gel de compactación polimerice se deja pasar 30 minutos a temperatura 

ambiente una vez concluido el proceso de polimerización se retira el peine 

cuidadosamente y se lavan todos los pocillos ya formados con agua bidestilada y 

luego se rellenan con el buffer de corrida Tris-Glicina 1X. 

Las muestras se colocan en cada pozo y se usa el Mark12™ unstained estándar 

para la estimación del peso molecular. Los extractos proteicos se separan a 250 

Volts durante 8~10 horas a temperatura ambiente, para ello se debe emplear una 

fuente de poder. Una vez finalizado el tiempo de corrida se separa el gel y se fija en 

un solución que contiene 57.55% de metanol, 42.35% de ácido acético y 0.09% de 

formaldehido y se deja toda la noche en esta solución.  

Posteriormente los geles se lavan con una solución de etanol-agua al 30% y se 

cambia cada 20~15 minutos, este procedimiento se repite tres veces. Luego el gel se 

pre-trata con una solución de tiosulfato (0.1 g en 500 mL) y se conserva en oscuridad 

por 3 minutos, inmediatamente el gel  se debe enjuagar 3 veces con agua bidestilada 

cada 30 segundos. Luego se procede a teñir el gel con una solución de nitrato de 

plata al 0.2% y formaldehido al 0.03% y se guarda en oscuridad por 30 minutos. 

Después de este periodo la solución de plata se retira y se enjuaga dos veces con 

agua bidestilada por 30 segundos. 

El revelado se realza con una solución de carbonato de sodio al 6%, formaldehido al 

0.019% y 0.4 mM de tiosulfato de sodio, ésta solución se deja en el gel mínimo 20 
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minutos. Una vez la solución reveladora se torne oscura es necesario cambiarla por 

mas solución reveladora fresca. Después de obtener la coloración deseada se 

detiene el revelado retirando la solución y adicionando la solución de paro de 

reacción que contiene EDTA por 10 minutos.  

El gel teñido se puede almacenar con ácido acético al 7% para su  análisis posterior. 

Todo este proceso se realiza en un equipo de agitación a 30 rpm. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8. 4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Con base a experimentos anteriores se diseñó utilizar 3 tratamientos con asparagina: 

3.8 mM de asparagina, 7.6 mM de asparagina y 15.2 mM de asparagina. 18 

matraces en total se usaron, es decir 6 matraces por cada tratamiento.  Por cada 

tratamiento se uso un control (3 controles en total). 

 

La cuantificación de proteínas se realizó con muestras obtenidas de los matraces con 

tratamientos y con tratamiento control. A estas cuatro muestras se les extrajo las 

proteínas y posteriormente se utilizó el método de Bradford; la determinación se hizo 

por triplicado usando agua como blanco.  

 

Para la determinación de proteínas se hizo un gel de prueba en donde se cargaron 

las muestras y su duplicado (12 carriles en total: tratamientos, control, embrión 

cigótico y marcador), como en el gel de prueba fallo la corrida de la muestra del 

tratamiento control se opto por  realizar un nuevo gel, el que se presenta en este 

trabajo. 

 

Para el estudio del efecto de la asparagina en los embriones somáticos de Capsicum 

chinense Jacq, la variable a evaluar fue la morfología (número, tamaño y desarrollo 

de los embriones). 
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RESULTADOS 

 

9.1 EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA DE Capsicum chinense Jacq. 

Después de 30 días en inducción se obtuvieron embriones somáticos de chile 

habanero a partir de la metodología de Avilés-Viña (2008) (Fig. 9.1). Los embriones 

casi no se podían distinguir en inducción hasta después de algunos días en medio 

líquido.  

 

Fig. 9.1 Material vegetal. A) Semillas en medio de germinación, B) Plántulas obtenidas por 

germinación, C) Inducción de hipocotilos en medio MS semisólido, D) Hipocotilos después de 

30 días de inducción. 

 

Los embriones somáticos del tratamiento control (Fig. 9.2) son los comúnmente 

vistos cuando se lleva a cabo la embriogénesis con el protocolo antes descrito y se 

pueden observar que a 15 días se tienen más células pro embriogénicas que 

embriones somáticos. 
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Fig. 9.2 Embriones somáticos de chile habanero después de 15 días en medio líquido. 

 

9.2 EFECTO DE LA ASPARAGINA EN LA EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA 

En todos los tratamientos con asparagina se observó formación de embriones 

somáticos en estadios tempranos y mayor desarrollo en comparación con el control. 

Siendo que en los tratamientos con 3.8 mM y 7.6 mM, los embriones mostraron una 

mejor morfología. Con el tratamiento de 15.2 mM también se observaron embriones 

somáticos pero no en la misma cantidad y desarrollo que en los tratamientos antes 

descritos (Fig. 9.3). 
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Fig. 9.3  Embriones somáticos de chile habanero tratados durante 15 días en medio líquido. 

A) Embriones somáticos del tratamiento control, B) Embriones somáticos del tratamiento con 

3.8 mM de asparagina, C) Embriones somáticos del tratamiento con 7.6 mM de asparagina y 

D) Embriones somáticos del tratamiento con 15.2 mM de asparagina. 

 

9.3 CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES Y ANÁLISIS DEL PERFIL 

PROTEÍCO 

9.3.1 CUANTIFICACIÓN POR EL MÉTODO DE BRADFORD 

Todos los embriones somáticos tratados con asparagina mostraron mayor contenido 

de proteínas en comparación con el tratamiento control.  Si bien los tres tratamientos 

con el aminoácido no muestran diferencia estadística entre ellos. 



36 
 

Sin embargo el contenido de proteínas de  los embriones somáticos tratados con 

asparagina sigue siendo menor que el contenido de proteínas en el embrión cigótico 

y cuya  concentración fue de 30.88 µg mg-1 tejido (Fig. 9.5). 

 

Fig.  9.4 Variación en el contenido de proteínas: en embrión cigótico y embriones somáticos 

en tratamientos control y con asparagina. Siendo ASN 1 (3.8 mM de Asn), ASN 2 (7.6 mM de 

Asn) y ASN 3 (15.2 mM Asn) .Las letras diferentes difieren según dócima de Tukey (p ≤ 

0.05). 

 

9.3.2 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE PROTEÍNAS POR 

ELECTROFORESIS SDS-PAGE 

Los resultados obtenidos del análisis de la composición de proteínas totales, 

mediante la técnica SDS-PAGE en embriones cigótico y somáticos de chile habanero 

de la accesión NSBm revelaron la presencia de siete bandas con pesos moleculares 

de 66.3 KDa, 63.96 KDa, 44.29 KDa, 39.2 KDa, 23.36 KDa, 19.17 KDa y 14.64 KD 

que compartían los tratamientos con asparagina y el embrión cigótico. Seis de ellas 

en ASN 1 de un total de 27 bandas, seis bandas de un total de 26 en ASN 3 y las 

siete bandas de un total de 26 en ASN2. (Fig. 9.6  y Tabla 9.1). El embrión cigótico 

tuvo en total 43 bandas y varias bandas polifórmicas. En el tratamiento control 
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también se pudieron observar bandas similares de proteínas con el embrión cigótico 

y no en los tratamientos. 

 

Fig. 9.5 Electroforesis en gel de poliacrilamida al 12.5% de separación de proteínas totales 

de: embriones cigóticos, embriones somáticos y embriones somáticos con distintos 

tratamientos de asparagina. Carriles: 1, Embriones somáticos; 2, Embriones somáticos con 

3.8 mM de asparagina; 3, Embriones somáticos con 7.6 mM de asparagina; 4, Embriones 

somáticos con 15.2 mM de asparagina; 5, Embriones cigóticos; M, Marcador de peso 

molecular.  
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Tabla 9.4 Relación de bandas encontradas en cada carril y pesos moleculares (las X 

significan que se encontraron bandas en esos pesos moleculares, las rojas son las que 

comparten tanto los tratamientos con asparagina y el cigótico) 

PM CONTROL ASN 1 ASN 2 ASN 3 CIGÓTICO 
131.19 X       X 

94.05 X X X X X 
83.22 X X X X X 
74.93         X 

71.1 X X X X X 
68.66         X 
66.3   X X   X 

65.71 X       X 
63.96   X X X X 
61.7 X       X 

60.06         X 
59.53 X X X X X 
57.94         X 

55.4 X       X 
54.28 X X X X X 
53.19         X 

47.56 X       X 
46.6 X       X 
44.29   X X X X 

43.39 X       X 
41.24 X X X X   

40         X 

39.2   X X X X 
38.8 X X       
37.25 X     X X 

35.52 X X X X X 
31 X X X     
29 X X X X X 

28.06         X 
27.14     X     
25.39 X X X X X 

24.97       X   
23.36   X X X X 
21.15   X   X   

20.98         X 
20.64   X X X   
20.3         X 

19.65 X X X X X 
19.49 X         
19.17     X X X 

18.71         X 
18.41   X X X   
17.67 X X X X X 

17.1 X X X X X 
16.55         X 
15.5   X X X   

14.76 X         
14.64   X X X X 
14.1 X         

13.51   X       
13.22         X 
12.94 X         
12.67   X X X   

11.39         X 
9.8         X 
8.44         X 

7.12         X 
6.4 X X X X X 

Total de bandas 27 27 26 26 43 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se observó que el adicionar un promotor de proteínas como el aminoácido 

asparagina incrementa el contenido de proteínas endógenas en los embriones 

somáticos de chile habanero, además que también se refleja en la apariencia y 

desarrollo de los embriones somáticos; esto último lo han observado diversos 

autores (Sarker et al., 2007; Han et al., 2009). Si bien todos los tratamientos 

aumentaron el contenido de proteínas el tratamiento con 7.6 mM de Asn fue el más 

eficaz de los tres y se corrobora con el análisis de las proteínas por SDS-PAGE ya 

que este tratamiento es el que mostró más bandas similares con el cigótico.  

Las proteínas que se expresaban en el tratamiento control y que también se 

expresaban en el cigótico no se expresan en los tratamientos con asparagina, por el 

contrario las que no se hallaron en el control y si en el cigótico ahora se encuentran 

en los embriones somáticos de los tratamientos. Esto nos hace creer que las 

proteínas que se encontraban en los embriones del control y que representan 

proteínas de alto peso molecular se degradan para formar proteínas de Novo y por 

ello no se encuentran esos polipéptidos en los tratamientos.  El hecho de que aunque 

no se encuentren esas proteínas de alto peso molecular en los tratamientos y que 

aún así se lleve a cabo la embriogénesis se traduce en que esas proteínas no son 

necesarias para la embriogénesis somática y que tal vez la síntesis de estas nuevas 

que no son de reserva según la bibliografía, nos permita intentar la regeneración en 

planta del chile habanero.  

Se recomienda para estudios posteriores, hacer ensayos de germinación de los 

embriones somáticos tratados con asparagina en especial el tratamiento 2 que nos 

dio los mejores resultados tanto en cuantificación como en la determinación de 

proteínas.  
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y = 35.4x + 0.0148 
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Fig. 12.1 Curva de calibración para proteínas totales y 

ecuación para calcular la concentración 

Tabla 12.1 Datos para curva de calibración para proteínas totales 

11. ANEXOS 

 

12.1 CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES 

 

Curva de calibración con Albúmina sérica 

bovina 

Concentración (mg/mL) Absorbancia 

(nm) 

0.004 0.156 

0.006 0.228 

0.008 0.298 

0.01 0.368 

0.012 0.44 
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Tabla 12.2 Concentraciones de los tratamientos obtenidos al sustituir la 

absorbancia en la ecuación. 

 

 

  

concentración 

(mg/mL) Absorbancia 

Control 0.006305085 0.238 

Control 0.00599435 0.227 

Control 0.007463277 0.279 

Asn 1 0.009525424 0.352 

Asn 1 0.010429379 0.384 

Asn 1 0.009949153 0.367 

Asn 2 0.011022599 0.405 

Asn 2 0.010824859 0.398 

Asn 2 0.011220339 0.412 

Asn 3 0.009723164 0.359 

Asn 3 0.010881356 0.4 

Asn 3 0.010062147 0.371 
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Tabla 12.3  Calculo de RF’s del marcador  

Fig. 12.2 Curva de calibración para determinación de pesos moleculares 

12.2 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE PROTEÍNAS POR 

ELECTROFORESIS SDS-PAGE 

 

 

RF’s Log (PM) Proteína Anti log = PM 

0.041493776 2.30103 Miosina 200 

0.116182573 2.06557971 β-Galactosidasa 116.3 

0.132780083 1.98855896 Fosforilasa B 97.4 

0.22406639 1.82151353 BSA 66.3 

0.307053942 1.74350976 Glutamina 

deshidrogenasa 

55.4 

0.477178423 1.56229286 Lactato deshidrogenasa 36.5 

0.502074689 1.49136169 Carbono hidrolasa 31 

0.593360996 1.33243846 Inhibidor de tripsina 21.5 

0.796680498 1.15836249 Lisosima 14.4 

0.966804979 0.77815125 Aprotinina 6 

 

 

y = -1.4708x + 2.2358 
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