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RESUMEN. En este estudio se evaluó el efecto de la combinación de tres factores sobre la organogénesis indirecta de Paulownia

elongata. Los explantes se cultivaron durante 4 semanas en una serie de tratamientos que resultaron de combinar los siguientes

factores: Factor I, medios de cultivo: MS y WPM. Factor II, reguladores de crecimiento: concentraciones de 5 y 10 mg·l
-1
de BA,

0.5 mg·l
-1
de ANA, 1 y 8 mg·l

-1
de TDZ, 0.1 mg·l

-1
de KIN. Factor III, tipo de explante: segmento de hoja con pecíolo (P) y

segmento central de la hoja (C). Además, se evaluó el efecto de diferentes agentes enraizadores sobre los brotes obtenidos, se

utilizó un agente químico (1.5 mg·l
-1
de AIB), uno físico (luz roja a 660 nm) y otro biológico (Agrobacterium rhizogenes). La

producción de brotes fue más alta en el tratamiento suplementado con 10 mg·l
-1
de BA y 0.5 mg·l

-1
de ANA en el medio MS, se

empleó el tipo de explante (P), donde la producción de brotes después de 4 semanas en cultivo se presentó en el 80%. Se analizó

el efecto de diferentes enraizadores mediante la evaluación de las variables de respuesta número de raíces por explante, longitud

de la raíz más larga, altura de la planta, diámetro del tallo y número de hojas por explante. El agente químico (1.5 mg·l
-1
de AIB)

resultó el más efectivo para las variables número de raíces por explante, altura de la planta y número de hojas por explante,

mientras que para la variable longitud de la raíz más larga su efecto fue similar al del agente físico y al control. La respuesta a la

variable del diámetro del tallo fue similar para el agente químico y el control.

PALABRAS CLAVE. Enraizamiento, regeneración, luz roja, Agrobacterium rhizogenes, reguladores de crecimiento.

ABSTRACT. In this study, the effect of three factors on indirect organogenesis of Paulownia elongata was evaluated. Explants

were exposed for four weeks to different treatments, which were obtained by combining: Factor I, culture media: MS and WPM.

Factor II, growth regulators: 5 and 10 mg·1
-1
BA, 0.5 mg·l

-1
NAA, 1 and 8 mg·l

-1
TDZ, 0.1 mg·1

-1
KIN. Fator III, type of explant:

basal portion of leaf including petiole (P) and the central portion of leaf blades (C). The effect of different rooting agents was also

evaluated for adventitious root formation on the regenerated shoots, by testing a chemical agent (1.5 mg·l
-1
IBA), a physical agent

(red light at 660 nm), and a biological agent (Agrobacterium rhizogenes). The best treatment for the production of shoots was the

MS medium supplemented with 10 mg·l
-1
BA and 0.5 mg·l

-1
NAA and explant (P) in which 80% of the explants produced shoots.

Plant growth was evaluated by measuring number of roots, root length, total plant height, stem thickness, and number of leaves.

For adventitious root formation the chemical agent (1.5 mg·l
-1
IBA) was the most effective treatment. It also was the number of

leaves, while the physical agent and the control had similar data on root length, also, the chemical agent and the control had

similar effects on stem thickness.

KEYWORDS. Rooting, regeneration, red light, Agrobacterium rhizogenes, growth regulators.
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Introducción

Paulownia es el único género maderable de la familia Scrophulariaceae, cuyos miembros principales son

herbáceos. La importancia comercial de este género radica en su rápido crecimiento que lo favorece como

un recurso ideal en programas para reforestación [1] y su adaptación en regiones con suelos pobres en

nutrimentos [2]. Su madera es ligera en peso [3], de alta calidad [4], con un bajo porcentaje de humedad, así

como baja cantidad de resinas, es sencilla de manipular, no presenta nudos y no se deforma con facilidad,

esto permite que en la construcción se utilice bastante, al igual para fabricar muebles, artesanías, juguetes e

instrumentos musicales [3]. La producción de biomasa para forraje es rápida [5], su madera blanca produce

pulpa de buena calidad para la fabricación de papel [6]; el carbón de leña se aprovecha como fuente de

energía calorífica para la elaboración de pólvora [7] y por último, las hojas, flores y corteza contienen

sustancias que se utilizan en la industria farmacéutica [8, 9]. Paulownia tomentosa ha recibido una mayor

atención con respecto al resto de las especies del género [10], debido a que desde hace algunas décadas se

ha establecido en el sureste de los Estados Unidos de Norteamérica [11]. Sin embargo, investigaciones

recientes indican que P. elongata en Estados Unidos de Norteamérica y México, y P. fortunei en Australia

pueden desplazarla por sus características de crecimiento y su fácil manejo en plantaciones [12].

La propagación de P. elongata a partir de semilla es lenta, además de que se produce una gran cantidad de

variantes fenotípicos debido a la variación genética propia de la reproducción sexual. Los métodos de

propagación vegetativa convencionales por estaca, son preferidos para la obtención de un gran número de

plantas en poco tiempo; además, mediante la utilización de técnicas de cultivo in vitro se puede incrementar

el número de individuos en espacios reducidos bajo condiciones controladas [13].

Dentro de las técnicas de cultivo in vitro utilizadas en el género Paulownia se han reportado la

organogénesis directa e indirecta [13-15], la embriogénesis somática directa e indirecta [16,17] y la

proliferación de yemas axilares [18]. De éstas, la proliferación de yemas axilares es la técnica que

comúnmente se emplea para la propagación masiva comercial, mientras que la organogénesis y la

embriogénesis somática se maneja más en protocolos de mejoramiento genético.

Mediante un apropiado proceso de aclimatación, las plantas micropropagadas logran sobrevivir a

condiciones ex vitro después del transplante. Un sistema radicular funcional y adecuado en las plantas

garantiza no sólo su supervivencia, sino su desarrollo apropiado durante y después de la etapa de

aclimatación en invernadero, en vivero y posterior en el campo [19].

En procesos convencionales de propagación, algunos reguladores de crecimiento tales como auxinas, se han

utilizado para aumentar el porcentaje de enraizamiento al acelerar la iniciación de raíces adventicias, así

como incrementar el número y calidad de las raíces durante el estacado de muchas especies frutales [20]. En

Kalanchoe, Villanueva y col. [21] observaron el incremento en el número y longitud de raíces, así como en

el diámetro del tallo al ser enraizados con el producto comercial Radix® (ácido indol-3-butírico, Diseño y

Control Electroquímico, S.A., México D. F.), contrario a lo reportado para Bucida buceras [22], y Ugni

molinae [23], los cuales no mostraron diferencias significativas al ser enraizados con auxinas.
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Por otra parte, Wang y col. [24] utilizaron como inductores de enraizamiento la exposición de explantes in

vitro de Artemisia annua a diferentes longitudes de onda (luz blanca, roja, azul, amarilla y verde)

encontraron que la luz roja a 660 nm produjo la mayor biomasa de raíces pilosas, debido quizá a que las

plantas al menos poseen tres tipos de fotorreceptores, y donde fitocromo, cryptocromo y un fotorreceptor

UV-B tienen absorción selectiva de luz espectral diferente. Fitocromo aparece en dos formas, fitocromo rojo

(Pr) y fotocromo rojo lejano (Pfr). Sobre la influencia de luz, Pr cancia la forma fisiológicamente activa, Pfr,

el cual puede afectar la actividad de enzimas y expresión de genes [25, 26] involucrados en la diferenciación

de raíces adventicias.

Asimismo, la bacteria Agrobacterium rhizogenes, se utiliza en distintas especies vegetales para incrementar

la producción de raíces en cultivos in vitro lo cual produce plantas quiméricas [27], ésta bacteria es un

patógeno natural que ataca principalmente a plantas dicotiledóneas herbáceas o leñosas, cuyo mecanismo de

patogenicidad está basado en la transferencia de genes a través del plásmido Ri (inductor de raíces) [28]. El

objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad de regeneración de brotes de Paulownia elongata vía

organogénesis indirecta para utilizarlas en procesos de mejoramiento genético in vitro, así como evaluar el

efecto de diversos factores para el enraizamiento de plantas propagadas in vitro.

Materiales y métodos

Regeneración vía organogénesis

Para estudiar el fenómeno de la regeneración de brotes, se utilizaron dos diferentes tipos de explante, los

cuales se disectaron de plantas mantenidas in vitro, el segmento de hoja con pecíolo (P) y el segmento

central de la hoja (C) (figura 1A) de aproximadamente 1cm
2
con inclusión de la nervadura central en ambos

casos. Durante el cultivo, dos explantes se colocaron de manera horizontal (con la parte del envés en

contacto con el medio) en frascos de vidrio de alimento infantil de volumen cercano a 100 ml (figura 1B),

que contenían 25 ml del medio de cultivo MS [29]; o bien WPM [30], los cuales se suplementaron con

combinaciones de los reguladores de crecimiento benciladenina (BA), ácido naftalenacético (ANA),

thidiazuron (TDZ) y cinetina (KIN), se utilizaron diferentes concentraciones, tal como se describe en la tabla

1. El experimento tuvo un diseño factorial 2 x 5 x 2 con 5 repeticiones para cada tratamiento, a cada

tratamiento se agregaron 500 mg·l
-1
de hidrolizado de caseína, 500 mg·l

-1
de cefotaxima (experimentación

no reportada, no ha mostrado ningún daño a tejidos de esta especie y se emplea para prevenir contaminación

bacteriana), 30 g·l
-1
de sacarosa y 8 g·l

-1
de agar (Sigma A-1296). Todos los medios de cultivo se ajustaron a

pH 5.8±0.02 usando HCl 0.1N ó NaOH 0.1N antes de ser esterilizados a 121 lb in
-2
por 15 min. Los cultivos

se incubaron a 27 ºC bajo un fotoperíodo de 16 h con lámparas fluorescentes (25 μmoles m
-2
s
-1
), durante 4

semanas. Transplantándose a medio fresco a los primeros 15 días. Las variables de respuesta estudiadas

fueron el porcentaje de explantes que produjeron brotes y el número de brotes producido por tratamiento.
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Tabla 1. Medios de cultivo, tipos y concentraciones de reguladores de crecimiento y de explantes evaluados

para promover la regeneración de brotes de Paulownia elongata vía organogénesis indirecta.

Medio de cultivo
Medio + 500 mg·l-1 hidrolizado de caseina + 500
mg·l-1 de cefotaxima + reguladores de crecimiento

(mg·l-1)

Tipo de explante

Reguladores de
crecimiento

Medio de cultivo BA ANA TDZ KIN Códigoa
Segmento de
hoja con
pecíolo (P)

Segmento
central de la
hoja (C)

�
MS óWPM 10 0.5 - - A

�

�
MS óWPM - - 1 0.1 B

�

�
MS óWPM 5 0.5 - - C

�

�
MS óWPM - - 8 0.1 D

�

�
MS óWPM - - - - Ctl

�
a
Código: Representa la combinación de los diferentes reguladores de crecimiento.

Propagación por yemas axilares

Las plantas regeneradas in vitro vía organogénesis indirecta (figura 1D) se transplantaron para su

proliferación por medio de la brotación directa de yemas axilares (figura 1E y 1F), para lo cual se utilizó el

medio de cultivo MS suplementado con 0.1 mg·l
-1
de ANA y 1.0 mg·l

-1
de BA [18], 30 g·l-1 de sacarosa, 8 g·l-1

de agar y ajustados a un pH de 5.8±0.02 antes de ser esterilizado en autoclave a 121 lb in
-2
por 15 min. Los

cultivos se incubaron a 27 ºC y un fotoperíodo de 16 h luz con lámparas fluorescentes (25 μmoles·m
-2
·s
-1
),

transferidos a medio fresco cada cuatro semanas.

Enraizamiento

Ante la necesidad de contar con un protocolo de enraizamiento eficiente, en este trabajo también se incluyó

experimentación para producción de raíces. Para la inducción se utilizaron brotes provenientes de la

proliferación de yemas axilares, se seleccionó aquellos con un porte aproximado de 2 cm. Se estableció un

experimento para estudiar el efecto de diferentes agentes enraizadores: medio MS libre de reguladores de

crecimiento bajo luz blanca (control), medio MS libre de reguladores de crecimiento expuesto a luz roja (660

nm, agente físico, OSRAM SL 75W), medio MS libre de reguladores de crecimiento con infección de

Agrobacterium rhizogenes (cepa A4, agente biológico; proporcionada por el doctor José Luis Cabrera

Ponce, Cinvestav Irapuato, México) y medio MS suplementado con 1.5 mg·l
-1
de ácido indol-3-butírico (AIB)

(concentración basada en el contenido de auxinas en el enraizador comercial Radix® 1000, Diseño y
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Control Electroquímico, S.A., México D. F., agente químico). Los brotes se colocaron en contenedores de

plástico translucidos con capacidad de un litro y contenido de 80 ml de los medios de cultivo mencionados,

enriquecidos con 30 g·l
-1
de sacarosa, 8 g·l

-1
de agar y ajustados a pH 5.8±0.02 antes de ser esterilizados en

autoclave. En el caso del agente biológico (A. rhizogenes), la bacteria se cultivó en cajas de petri de 100 x

15 mm conteniendo medio de cultivo YMB sólido a 27 ºC por tres días antes de la inoculación. Los brotes se

infectaron en la base del tallo al aplicar la bacteria en forma directa por punción con jeringa hipodérmica

impregnada del cultivo bacteriano (1x10
-8
bacterias·ml

-1
). Todos los explantes se incubaron a 27 ºC bajo un

fotoperíodo de 16 h luz con lámparas fluorescentes durante cuatro semanas con una intensidad lumínica de

25 μmoles·m
-2
·s
-1
, excepto el tratamiento de luz roja que fue de 164 μmoles·m

-2
·s
-1
.

Análisis estadístico

Los experimentos que incluyeron la organogénesis indirecta y el enraizamiento fueron completamente

aleatorios. Para el experimento de organogénesis se utilizaron 20 tratamientos con cinco repeticiones y dos

explantes por cada repetición. Las variables de respuesta fueron el número de brotes producidos por

tratamiento y el porcentaje de explantes. Para evaluar el efecto de los diferentes enraizadores, se utilizaron

12 repeticiones analizadas como variables de respuesta: número de raíces por planta, longitud de la raíz más

larga (de la base al meristemo radicular de la raíz principal), altura de la planta (medida desde el cuello hasta

el meristemo apical), diámetro del tallo (medido con un vernier) y número de hojas. Los datos obtenidos se

analizaron con ANOVA y los promedios separados mediante la prueba de rangos múltiples LSD (Least

Significant Difference, por sus siglas en inglés), lo cual mostró las diferencias significativas y desviaciones

estándar para cada variable de respuesta. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el paquete

Statgraphics, versión 5.0 (Statistical Graphics, Corp.).
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Figura 1. Regeneración de brotes de Paulownia elongata (Barra = 1 cm). A. Tipo de explante: inferior

izquierdo segmento de hoja con pecíolo (P) y superior derecho segmento central de la hoja (C). B y C.

Inducción y proliferación de callos organogénicos, cultivados con 10 mg·l
-1
de BA y 0.5 mg·l

-1
de ANA. D.

Organogénesis indirecta obtenida después de 15 días de la formación de callo. E. Activación de yemas

axilares de brotes regenerados vía organogénesis, y F. Micropropagación por yemas axilares de brotes

regenerados por organogénesis.
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Resultados y discusión

Regeneración vía organogénesis

El análisis de varianza de los datos experimentales mostró diferencias significativas simples para los tres

factores estudiados: tipo de medio (p=0.0335), reguladores de crecimiento (p=0.0029) y tipo de explante

(p=0.0001); y sólo para la interacción doble: tipo de explante y reguladores de crecimiento (p=0.0633) con

un valor �=0.1. Después de un mes de cultivo en medio enriquecido con diferentes reguladores de

crecimiento, se evaluó el número de brotes por explante, y se consiguió el mejor resultado en el tratamiento

MS suplementado con 10 mg·l
-1
de BA y 0.5 mg·l

-1
de ANA sobre el segmento de hoja con pecíolo,

obteniéndose 1.46 brotes por explantes mayores de 2 cm (figura 2), además, en este tratamiento el 80% de

los explantes produjo mayor frecuencia de regeneración de brotes en el medio MS y con el tipo de explante

P, el cual incluyó parte del pecíolo (tabla 2). La adición de mayores concentraciones de BA se tradujo en

aumento de brotes, lo que se nota en el incremento de la frecuencia de éstos como sucede en otras especies,

por ejemplo los resultados reportados paraManihot esculenta [31].

Figura 2. Efecto de la interacción de los diferentes factores (factor I, medios de cultivo: MS y WPM. Factor

II, Combinación de la concentración de diferentes reguladores de crecimiento: BA, ANA, TDZ y KIN. Factor

III, tipo de explante: segmento de hoja con pecíolo (P) y segmento central de la hoja (C)) sobre el número

de brotes diferenciados.
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Bergmann y Moon [13], lograron un mayor número de brotes en diversas especies de Paulownia al utilizar

reguladores de crecimiento y concentraciones similares a los aquí reportados, además, lograron incrementar

el número de brotes cuando los explantes incluían parte del pecíolo, sin embargo, los brotes obtenidos

emergieron directamente de las regiones del explante donde se realizaron heridas, a diferencia del presente

estudio, donde los brotes se obtuvieron a partir de callo, lo cual puede ser un elemento importante para

trabajos de transformación e inducción de variación somaclonal. Kumar y col. [14], reportaron que en

Paulownia fortunei el mayor número de células competentes para la regeneración de brotes están

localizadas en la base del pecíolo, y depende de la totipotencia y de algunos otros factores que incluyen la

alta vascularidad y niveles de fitohormonas y metabolitos, lo cual concuerda con los resultados que se

informan en el presente estudio. Resultados similares se reportaron para otras especies; Dianthus

caryophyllus sólo produjo brotes a partir del área cercana al pecíolo [32]. En Malus sylvestris segmentos

laminares cercanos al pecíolo mostraron mayor regeneración que los segmentos lejanos a éste [33], así,

similares resultados se han comunicado para Cajanus cajan [34], Phaseolus vulgaris [35], Gymnocladus

dioicus [36] y Tylophora indica [37], entre otros.

Tabla 2. Efecto de la combinación de los medios de cultivo MS y WPM con

varios reguladores de crecimiento y tipo de explante en la regeneración de

brotes adventicios, después de un mes de cultivo en Paulownia elongata.

Porcentaje de explantes con brotes

Medio de cultivo

Combinación de

la concentración

de diferentes

reguladores de

crecimiento
a

Segmento de hoja

con pecíolo (P)

Segmento central

de la hoja (C)

MS A 80 20

MS B 40 0

MS C 0 0

MS D 60 0

MS Ctl 40 0

WPM A 20 0

WPM B 0 0

WPM C 40 0

WPM D 40 0

WPM Ctl 0 0
a
Los reguladores de crecimiento son representados con un código de letras [tabla 1].

Enraizamiento

La figura 3 muestra el efecto de los tratamientos sobre la producción de raíces. El uso de la luz roja como

agente físico enraizante, no se reflejó en una eficiencia sobre el enraizamiento de explantes de Paulownia

elongata, ya que la estadística se comportó igual a los explantes control en cuanto al número de raíces,

longitud de la raíz más larga y número de hojas y (figura 4A, 4B y 4E), estudios previos [38] muestran un
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incremento en la regeneración de plantas mediante la activación del fitocromo por la luz roja. Por su parte,

Kadkade y Seibert [39] encontraron que se mejoró la eficiencia tanto para el crecimiento de callo como para

la orgnogénesis al exponer los cultivos a la luz roja durante cinco minutos todos los días. En el presente

estudio, se encontró un efecto de la luz roja por debajo del control en cuanto al diámetro del tallo pero

indujo una mayor altura de planta (figura 4D y 4C), contrario a lo reportado para Artemisia annua, donde se

obtuvo la producción de raíces con luz roja [24], lo cual puede deberse a diferencias en capacidad de

respuesta de las distintas especies.

Con respecto al uso del agente biológico (A. rhizogenes) no se encontró diferencia significativa para las

variables de respuesta longitud de la raíz más larga, altura de la planta y número de hojas por explante con

respecto al control (figura 4B, 4C y 4E), mientras que para las variables número de raíces y diámetro del

tallo sì se encontró diferencia significativa (figura 4A y 4D). Sin embargo, los explantes enraizados con este

agente presentaron el menor diámetro de tallo comparado con los otros agentes utilizados con inclusión del

control (figura 4D). Aun cuando se ha reportado que la infección con A. rhizogenes en explantes in vitro y

estacas in vivo puede mejorar el enraizamiento en diversas especies [40, 41] incluso Paulownia elongata

[42], en este estudio a pesar de que se presentó un mayor número de raíces en comparación con el control

cuando se utilizó el agente biológico, éste fue superado por el uso del agente químico (figura 4A). Es

posible que el diámetro menor del tallo se deba al grosor mínimo de la raíz y a la falta de una conexión

directa al sistema vascular de la planta (figura 4B y 4B’).

Todos los tratamientos para enraizamiento utilizados en este trabajo permitieron la supervivencia de las

plantas en condiciones ex vitro (datos no mostrados), no obstante, el uso de 1.5 mg·l
-1
de AIB mejoró de

manera significativa el proceso de diferenciación de raíces adventicias en brotes de Paulownia elongata, en

cuanto al número de raíces, altura de la planta y número de hojas (�=0.05; figura 4A, 4C y 4E); sin

embargo, no se observó un incremento en longitud de la raíz más larga ni diámetro del tallo (figura 4B y

4D), estos dos efectos, en la estadística, son iguales al control (libre de reguladores de crecimiento). En

todos los casos se observó un sistema de enraizamiento directo, sin formación de callo. Bergmann y

Whetten [43], manejaron concentraciones (0.4 mg·l-1 de AIB + 0.2 mg·l-1 de ANA) por debajo de la utilizada

en este estudio para el enraizamiento in vitro de Paulownia elongata en el cual se obtuvo respuestas

similares así como mayor número de raíces y menor longitud.
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Figura 3. Enraizamiento in vitro de brotes en Paulownia elongata. A y A’. Raíces producidas en medio

MS sin reguladores de crecimiento (control). B y B’. Raíces producidas con el tratamiento de infección con

Agrobacterium rhizogenes. C y C’. Raíces producidas por exposición a luz roja (660 nm) en medio MS

libre de reguladores. D y D’. Raíces producidas en medio MS suplementado con 1.5 mg·l
-1
de AIB.

Figura 4. Respuesta de los explantes a los diferentes tratamientos de enraizamiento (C: control, L: luz roja,

A: Agrobacteium rhizogenes y R: AIB). A. Altura de la planta. B. Diámetro del tallo. C. Longitud de la raíz

más larga. D. Número de hojas por planta. E. Número de raíces por planta. Para cada una de las gráficas las

barras con la misma letra indican no diferencia significativa (p<0.05) de acuerdo a la prueba de rangos

múltiples LSD.
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Conclusiones

Los resultados del presente trabajo demostraron la alta totipotencia de las células y/o tejidos cercanos a la

base de la hoja, los cuales incluyeron parte del pecíolo cuando se compararon con el tejido central de la

hoja. Así, la mayor producción de brotes se obtuvo al utilizar el medio de cultivo MS suplementado con 10

mg·l
-1
de BA y 0.5 mg·l

-1
de ANA, obteniéndose 1.46 brotes por explante en un término de 30 días.

Por otra parte, el eficiente protocolo de enraizamiento con el cual se logran buenas características tanto de la

raíz como del brote enraizado, consiste en el manejo de 1.5 mg·l
-1
de AIB.

El presente sistema de regeneración permitirá realizar trabajos de transformación genética eficiente con

pocas probabilidades de acumulación de variación somaclonal por el corto tiempo de regeneración (15 días).

También, este proceso de regeneración indirecta de plantas (mediada por producción de callo) podrá

utilizarse en trabajos de mejoramiento genético in vitro de esta especie por medio de inducción de variación

somaclonal.
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