
 

 

 

 
Resumen

Para la aplicación de la biotecnología moderna en un programa de mejoramiento, un requisito importante es contar con un sistema

de regeneración in vitro de plantas. En esta investigación se desarrolló un protocolo eficiente y reproducible de regeneración in

vitro de plantas de dos cultivares de chile: Árbol y Mirasol. La respuesta organogénica de hipocotilos y cotiledones, obtenidos de

plántulas de 19 días de edad fue analizada en el medio de Murashige y Skoog (MS), complementado con diferentes

concentraciones de N6-benciladenina (BA) (5.9 µM a 29.3 µM), ácido indol-3-acético (AIA) (0.28 µM a 5.71 µM), ácido &#945;-

naftalenacético (ANA) (0.16 µM a 0.53 µM) y ácido giberélico (AG3) (0.86 µM). Todas las combinaciones de reguladores de

crecimiento probadas promovieron la formación de brotes adventicios tanto en los explantes de hipocotilo como en los de

cotiledón. Fue posible obtener hasta 5.1 + 3.0 brotes por explante (cotiledón) cuando se adicionó al medio 17.7 µM de BA y 1.71

µM de AIA. Dicha tasa de regeneración es mayor que la reportada por otros autores para diferentes cultivares de chile y distintos

tejidos de esta planta. De los brotes regenerados, 70 % llegaron a desarrollarse en plantas en un periodo de 16 semanas, con la

morfología normal de una planta de chile, y produjeron frutos normales.
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