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RESUMEN
Se estudió el efecto de diferentes medios de cultivo y condiciones de fotoperíodo
sobre la formación de callos de pepino cv. Hatuey-1 a partir de cotiledones
maduros. Se utilizó el medio MS suplementado con diferentes concentraciones de
ácido 2,4 –diclorofenoxiacético (2,4-D) y 6- furfuril amino purina (KIN) y dos
condiciones ambientales diferentes, un fotoperíodo de 14 horas luz y oscuridad
continua. Los resultados obtenidos mostraron un mayor crecimiento de los callos en
el medio suplementado con 0,5 mg.L’1 2,4-D y 0,5 mg.L’1 KIN. La variable masa
fresca, no mostró interacción significativa entre los medios de cultivo y las
condiciones ambientales estudiadas, ya que independientemente de dichos
factores, se produjo división celular y por consiguiente crecimiento de los callos.
OBTAINING OF CUCUMBER TRIPES (CUCUMIS SATIVUS L) CV. HATUEY-1
STARTING FROM MATURE COTYLEDONS.
ABSTRACT
It was studied the effect of different cultivation means and fotoperíodo conditions on
the formation of tripes of cucumber cv. Hatuey-1 starting from mature cotyledons.
The means MS suplementado was used with different acid concentrations 2,4 –
diclorofenoxiacético (2,4-D) and 6 - furfuril amino purina (KIN) and two different
environmental conditions, a fotoperíodo of 14 hours light and continuous darkness.
The obtained results showed a bigger growth of the tripes in the means
suplementado with 0,5 mg.L'1 2,4-D and 0,5 mg.L'1 KIN. The variable fresh mass,
didn't show significant interaction between the cultivation means and the studied
environmental conditions, since independently of this factors, cellular division took
place and consequently growth of the tripes.
INTRODUCCION
La recuperación de variedades de hortalizas con riesgo de erosión genética, cuando
por diversas razones no ha sido posible la multiplicación y producción de la semilla
básica de las mismas, constituye un aspecto importante para la diversificación de
las variedades de estas especies en nuestro país.
Este es el caso de la variedad de pepino Hatuey-1, la cual se obtuvo mediante
selección a partir de materiales introducidos. Entre sus características más
importantes se encuentra la tolerancia al hongo Pseudoperonospora cubensis,
causante de la enfermedad conocida como “Mildiú velloso”, y su resistencia al
calor, lo cual hace que se pueda sembrar fuera de época óptima (Simanca y Díaz,
1980).
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Las técnicas de cultivo de tejidos contribuyen en gran medida a la propagación de
variedades hortícolas, y específicamente. la regeneración in vitro de las
Cucurbitáceas ha sido objeto de considerable interés, por lo que han sido usados
varios explantes para desarrollar callos y regenerar plantas. En este caso el
establecimiento de un sistema de cultivo de tejidos posibilitaría la exitosa
regeneración, cuando el número de semillas disponible sea limitado (Msikita et al.,
1990).
La callogénesis constituye el proceso más generalizado para el inicio de los cultivos
en condiciones in vitro, ya que su inducción y establecimiento aseguran el desarrollo
morfogenético posterior. Sin embargo, muchos son los factores que influyen en el
establecimiento y crecimiento de los mismos, entre ellos el tipo de explante, los
medios de cultivo y las condiciones ambientales en las cuales se desarrollan los
cultivos.
El presente trabajo tiene como objetivos establecer un medio de cultivo adecuado
para el crecimiento de los callos a partir de cotiledones de pepino cv. Hatuey-1 y
determinar el efecto de diferentes fotoperíodos en la respuesta obtenida, como una
etapa previa para la regeneración de plantas in vitro.
MATERIALES Y METODOS
Material vegetal.
Se utilizaron semillas de pepino (Cucumis sativus L) cv. Hatuey-1, las cuales fueron
lavadas con agua corriente y detergente comercial con la adición de dos gotas de
Tween-80. Para su desinfección se sumergieron en una solución de Bicloruro de
Mercurio (HgCl2) 0,1% por espacio de 15 minutos y lavadas con agua estéril por tres
veces.
Posteriormente se colocaron, de forma individual, en tubos de ensayos que
contenían 15 mL de medio de cultivo Murashige y Skoog, 1962 (MS), sin suministro
hormonal y la adición de 30 g.L’1 de sacarosa (azúcar refino comercial).
Los cultivos se mantuvieron en un fotoperíodo de 14 horas luz, a una temperatura
de 25 ± 20C hasta que las plántulas germinadas desarrollaron su primer par de
folíolos.
Medios de cultivo.
En condiciones asépticas se aislaron como explantes los cotiledones, los cuales se
segmentaron en tres secciones y se sembraron en el medio MS suplementado con
diferentes concentraciones de ácido 2,4 –diclorofenoxiacético (2,4-D) y 6- furfuril
amino purina (KIN) para un total de 9 tratamientos (Tabla 1). Cada tratamiento
estuvo representado por 12 réplicas y se mantuvieron en las mismas condiciones
ambientales antes descritas durante 30 días.
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Tabla 1. Medios de cultivo para la inducción de callos de pepino cv. Hatuey-1.
Tratamientos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2,4-D (mg.L’1)
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0

KIN (mg.L’1)
0
0,5
1,0
0
0,5
1,0
0
0,5
1,0

Condiciones ambientales.
Los segmentos de cotiledones se cultivaron en los tratamientos seleccionados en el
experimento anterior (2, 5 y 8) y se cultivaron en dos condiciones ambientales
diferentes: fotoperíodo de 14 horas luz y oscuridad continua, durante un período de
30 días.
En ambos experimentos (medios de cultivo y condiciones ambientales) se evaluó el
porcentaje de formación de callos y crecimiento de los mismos expresados en masa
fresca (g) y masa seca (mg).
Análisis estadístico.
Los datos obtenidos se procesaron estadísticamente a través de un ANOVA
factorial y la correspondiente prueba de Duncan para la comparación múltiple de
medias.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados obtenidos muestran que en todos los tratamientos evaluados se
obtuvo la inducción y posterior crecimiento de los callos.
Los callos presentaron una consistencia friable, de coloración crema- carmelitoso y
se observó la presencia de zonas verdes en la superficie de los mismos.
Al analizar la variable masa fresca se observaron diferencias significativas entre la
concentración de citoquinina (KIN) utilizada y su interacción con la concentración de
auxina (2,4-D) (Fig. 1).

Figura 1.- Interacción auxina- citoquinina en la biomasa fresca de callos de pepino
cv. Hatuey-1.
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El mayor crecimiento de los callos correspondió al medio 2 (MS + 0,5 mg.L’1 2,4-D y
0,5 mg.L’1 KIN), sin diferencias significativas con el medio 5 (MS + 1,0 mg.L’1 2,4-D
y 0,5 mg.L’1 KIN) y el medio 8 (MS + 2,0 mg.L’1 2,4-D y 0,5 mg.L’1 KIN), con 13,0;
12,50 y 12,25 g de masa fresca respectivamente.
Se plantea que la adición de 2,4-D es generalmente suficiente para inducir la
proliferación celular, relacionándola con el desarrollo de la embriogénesis somática
(Jain y Ishii, 1997). Sin embargo, se observó en todos los casos un incremento del
crecimiento de los callos cuando el 2,4-D, independiente de la concentración
empleada, se combinó con 0,5 mg.L’1 de KIN. En este sentido se plantea que las
citoquininas actúan junto con las auxinas para estimular la división celular de los
callos (Zhu et al., 1996).
Para la variable masa seca también se observó diferencias significativas para la
interacción de ambos reguladores del crecimiento (Fig. 2). Los mayores valores se
observan en el medio 3 (MS + 0,5 mg.L’1 2,4-D y 1,0 mg.L’1 KIN) con un crecimiento
de 1 409 mg, el cual difiere significativamente del resto de los tratamientos.
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Figura 2.- Interacción auxina- citoquinina en la biomasa seca de callos de pepino cv.
Hatuey-1.
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De acuerdo a los resultados obtenidos se seleccionaron los medios 2, 5 y 8 por
presentar los mayores valores de masa fresca en el crecimiento de los callos, para
determinar el efecto de dos condiciones ambientales en la respuesta.
Los resultados obtenidos mostraron que para la variable masa fresca, no existe
interacción significativa entre los medios de cultivo y las condiciones ambientales
estudiadas (Fig. 3), ya que independientemente de dichos factores, se produjo
división celular y por consiguiente crecimiento de los callos.
Los tratamientos empleados difieren significativamente entre sí al analizar la
variable masa seca, indicando en este caso, la influencia de ambos factores sobre
el crecimiento de los callos (Fig.4). Excepto en el medio 2, se observó un
incremento de la biomasa bajo condiciones de fotoperíodo de 14 horas luz y la
mejor respuesta (256 mg de masa seca) se obtuvo en el medio MS suplementado
con 1 mg/L de 2,4 D y 0,5 mg/L de KIN.
El mantenimiento de explantes en condiciones de oscuridad para la regeneración de
brotes a partir de cotiledones de pepino ha sido reportada con anterioridad por Cade
et al. (1987).
La utilización de segmentos de cotiledones, ya sean aislados a partir de semillas
maduras o a partir de plántulas jóvenes, ha sido muy empleada para la
regeneración de plantas de especies de Cucurbitáceas (Kim et al., 1988, Lange y
Juvik, 1986; Gray et al., 1993; Valecillos et al., 1998), debido a su fácil
accesibilidad, rápida respuesta y alta capacidad para la morfogénesis, el cultivo de
protoplastos y estudios de transformación genética (Tabei et al., 1997).

Revista Agrotecnia de Cuba

Figura 3.- Interacción medios de cultivo- condiciones ambientales en la biomasa
fresca de callos de pepino cv. Hatuey-1.
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Figura 4.- Interacción medios de cultivo- condiciones ambientales en la biomasa
seca de callos de pepino cv. Hatuey-1.
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CONCLUSIONES
• El mejor medio para la inducción y crecimiento de callos de pepino cv. Hatuey-1
fue el medio MS + 1,0 mg.L’1 2,4-D y 0,5 mg.L’1 KIN.
•

No se observó interacción significativa entre los medios de cultivo y las
condiciones ambientales estudiadas al evaluar la biomasa fresca de los callos
obtenidos; sin embargo, un fotoperíodo de 14 horas luz estimuló el crecimiento
en la mayoría de los medios estudiados.
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