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INTRODUCCION. El género Lupinus pertenece a la
familia de las Fabaceas y comprende alrededor de 500
especies a nivel mundial. Este género se caracteriza
por la presencia de alcaloides quinolizidínicos (AQ), los
cuales sirven como estrategia de defensa de la planta
contra herbivoros (1). Se ha reportado que los perfiles
de AQ en las especies mexicanas son especificos,
sugiriendo asi que son excelentes modelos para
estudiar su biosíntesis (2). El cultivo de células
vegetales (CCV) representa una herramienta útil para
tal estudio. Un paso importante en el establecimiento
de CCV es la formación de callo (3). El objetivo del
trabajo fue determinar el tipo de explante y
combinación de fitoreguladores para la formación de
callo de L. aschenbornii.
METODOLOGÍA. Las semillas de L. ascherbornii
colectadas en La Joya, Iztaccihuatl, a una altitud de
3980
msnm
fueron
lavadas,
desinfectadas,
escarificadas y finalmente germinadas en agar agua a
pH 5.8, siguiendo el protocolo reportado por
Hernández Ferretiz (4). Posteriormente, de plántulas
de 15 días se obtuvieron raíz, cotiledones e hipocótilos
como explantes, los cuales fueron transferidos a medio
MS adicionado con diferentes combinaciones de 2,4-D
y cinetina para la formación de callo (5). Los explantes
fueron incubados en condiciones de oscuridad a una
temperatura de 25°C (cuadro 1).
Cuadro 1. Tratamientos para la inducción de callo
Tratamiento
Control
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cinetina (mg/l)
0
0.5
0.5
0.5
1
1
1
2
2
2

2,4-D /mg/L)
0
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. En la figura 1 se
muestra el efecto de los reguladores de crecimiento en
la formación de callo. Los tratamientos 6 (45%) y 7
(38%) indujeron el mayor número de callos, seguidos
de los tratamientos 3 (27%), 4 (24%) y 10 (24%).

Figura 1. Respuesta callogénica de los explantes a
diferentes combinaciones de reguladores de crecimiento

El explante que presentó el mayor porcentaje de
inducción de callo fue hipocótilo; en cambio, raíz formó
el menor número de callos. Los resultados coinciden
con lo reportado por Rivera-Mélendez (5), quien
encontró que en L. montanus el explante con mayor
potencial para la formación de callo fue hipocótilo.
CONCLUSIONES. Los tratamiento 6 (cinetina y 2,4-D
1mg/L) y 7(cinetina 1mg/L y 2,4-D 2 mg/L) permitieron
la mayor formación de callo. El explante que dio
mejores resultados en la inducción de callo fue el
hipocótilo seguido de cotiledón.
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