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Comunicación corta 
HlDROLlZADO DE QUITOSANA COMO ESTIMULADOR 
DEL CRECIMIENTO DE VITROPLANTAS 
DE NARANJO AGRIO (Citrus aurantium) 

María T. Marrero, Inés Reynaldo, G. Cabrera y M. Martínez 

ABSTRACT. The effect of different chitosan hydrolysate 
concentrations of in vitro-growing seeds was studied in 
sour orange, using a nutrient solution containing MS inor- 
ganic salts plus vitamins, sucrose and agar supplemented 
by chitosan hydrolysate at concentrations of 1, 5 and 
10 mg.L-'. pH was adjusted to 5.8. The following measure- 
ments were recorded: root length, stem length, leaf num- 
ber and color as well as plant vigour. Low concentrations 
of chitosan hydrolysates proved to have a promoting effect 
on plant growth. 

RESUMEN. Se estudió el efecto de diferentes concentra- 
ciones de hidrolizado de quitosana en semillas de naranjo 
agrio cultivadas in vitro. Se utilizó una solución nutritiva 
que contenía las sales inorgánicas MS más vitaminas, sa- 
carosa y agar con adición del hidrolizado de quitosana a 
las concentraciones de 1 ,5  y 10 mg.L-'. El pH del medio 
se ajustó a 5.8. Para el estudio se realizaron las siguientes 
evaluaciones: longitud de la raiz, longitud del tallo, núme- 
ro y coloración de las hojas, así como cl vigor de las 
vitroplántulas. Se comprobó que las bajas concentraciones 
de hidrolizado de quitosana tuvieron un efccto estimula- 
dor sobre el crecimiento de las vitroplantas. 
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Con el fin de lograr incrementos en los rendimien- 
tos de los cultivos, se hace cada vez más generalizado 
el uso de polímeros naturales biodegradables. En este 
contexto se presenta la quitosana como un polímero 
natural, cuyas prbpiedades garantizan una mayor efec- 
tividad económica y práctica que otros agentes tradi- 
cionales, ya que es biodegradable, no produce 
contaminantes, es bicompatible en animales y tejidos 
de plantas, y antimicrobiano (Hidalgo et at., 1994). 

La quitosana se obtiene por desacetilación exten- 
siva de la quitina, la cual es un polisacárido altamente 
distribuido en la naturaleza, como componente de la 
pared celular de hongos y exoesqueletos de insectos y 
crustáceos (Freepons et al., 1990). Tiene un amplio uso 
en la medicina y se considera un importante activador 
de los mecanismos de defensa en las plantas (Walker- 
Simmons y Ryan, 1984; Linderman, 1994). 

Freepons et al. (1990) definieron la quitosana co- 
mo un regulador del crecimiento, al obtener un efecto 
estimulador en el crecimiento de plantas de cereales. 
Por otra parte, Hidalgo et al. (1996) presentaron la 
quitosana como bioestimulante en el tratamiento a la 
semilla de tomate, al mejorar la germinación, lográndo- 
se posturas de mayor altura y aumento en el grosor 
del tallo con aproximadamente una semana de anti- 
cipación. 
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El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el 
efecto estimulante de la quitosana en semillas de naran- 
jo agrio a través de la técnica del cultivo in vitro. 

.A- 

Se emplearon semillas de naranjo agrio (Citrus 
aurantium) extraídas de los frutos maduros como ma- 
terial vegetal, las que se lavaron con una solución 
jabonosa dos o tres veces y se enjuagaron con abun- 
dante agua corriente. Posteriormente, se sumergieron 
en una solución de cloro comercial al 2.5 % durante 20 
minutos y se colocaron en el flujo laminar Transcurrido 
este tiempo, las semillas se enjuagaron con agua des- 
tilada y estéril de tres a cuatro veces. Luego de la 
desinfección del material, se procedió a eliminar la testa 
de la semilla con el auxilio de pinzas e inmediatamente 
se pusieron en el medici de cultivo, cuya composición 
se muestra en la Tabla 1. 

Se utilizó quitosana procedente del exoesqueleto 
de langosta y el hidrolizado se obtuvo según la meto- 
dología planteada por Muzzarelli (1977) 

Los medios fueron esterilizados en autoclave a 1.5 
atmósferas de presión durante 20 minutos. 

Luego, el material vegetal contenido en tubos de 
ensayo con 10 mL de medio fue colocado en una 
cámara de cultivo a 28+2OC y fotoperíodo de 16 horas 
luz. A los 40 días de haberse efectuado la siembra, se 
evaluaron la longitud del tallo, longitud de la raíz y el 
número de hojas, y se realizaron observaciones del 
color de las hojas y el vigor de las vitroplantas. Con los 
datos obtenidos se determinó el crecimiento de las 
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vitroplantas, mediante un análisis de varianza de clasi- 
ficación simple con diseño completamente aleatorizado 
y 12 réplicas por tratamiento. Las medias de los trata- 
mientos fueron comparadas mediante la prueba de 
rangos múltiples de Duncan para Ps0.05. 

Tabla l. Composición de los medios de cultivo 
utili&dos en el experimento (mg.~-') 

Macroelementos MS 
Microelementos MS 
Na2 EDTA 37.3 
Mio Inositol 100 
FeS04.7H20 27.8 
Glicina 2 
Tiamina O. 1 
Piridoxina-HCI 0.5 
Acido nicotínico . 0.5 
Hidrolizado de quhosana 
Saoarosa 20 O00 
Gel Rite 2000 
PH 5.8 

MS: Sales inorgánicas de Murashige y Skoog (1962) 

Haciendo un análisis de la longitud de la raíz 
(Figura l ) ,  se observó que la aplicación del hidrolizado 
de quitosana al medio de cultivo modificó su crecimien- 
to. Este efecto se manifestó en un incremento de su 
longitud a la concentración de 5 mg.L-', mientras que 
en las vitroplantas crecidas en d medio con las concen- 
traciones de 1 y 10 mg.L-' no se encontró respuesta. 
Un comportamiento similar encontraron Hadwiger et al. 
(1992) al aplicar quitosana a semillas de cereal, donde 
se obtuvieron plantas con un mejor desarrollo del siste- 
ma radicular, lo que aumentó significativamente los 
rendimientos; también Lerouge et al. (1 990) encontra- 
ron resultados similares y definieron a este derivado de 
laquitina como regulador de los patrones morfogénicos 
de la raíces de las plantas. 
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Figura 1. Comportamiento fisiológico de vitroplan- 
tas de cítricos a diferentes concentracio- 
nes de hidrolizado de quitosana 

Por otro lado, el crecimiento del tallo (Figura 1) se 
vio influido de igual forma por la presencia del hidroli- 
zado de quitosana en el medio. En este caso, también 
hubo diferencias significativas entre los tratamientos, 
coincidiendo la mayor longitud del tallo en las vitroplan- 
tas c r e c i d ~  en el medio que contenía la concentraci6n 
de 5 mg.C , mientras qi-e con las demás concentracio- 
nes se observó una disminución de la longitud; este 
resultado fue más marcado con la concentración de 
1 mg.Ci. 

El número de hojas (Figura 1) no sufrió daños 
significativos, debido a la inclusión de los oligosacári- 
dos de quitosana en el medio de cultivo. 

Las vitroplantas crecidas en el rango de concen- 
tración de 1 a 10 mg.L-' (Tabla 11), no presentaron 
diferencias con las del tratamiento control, en cuanto a 
la coloración de sus hojas y el vigor, ya que ellas 
manifestaron un cdor verde oscuro y una buena apa- 
riencia. 

Tabla II. Efecto de diferentes concentraciones de 
hidrolizado de quitosana en vitroplantas 
de cítricos 

Obse~aciones TI  T2 5 3 T4 

Color de las hojas VI VI VI VI 
Vigor de vitroplantas Bueno Bueno Bueno Bueno 

VI- Verde intenso 

Los resultados obtenidos apoyan la hipótesis de 
que los oligosacáridos actúan como moléculas señales 
para los procesos de desarrollo de las plantas y, en este, 
caso, se concluye que la quitosana se comporta como 
un bioestimulante en el crecimiento de vitroplantas de 
naranjo agrio, al mejorar el crecimiento de raiz y tallo. 
No obstante, estos estudios deberán ser extendidos a 
otras especies del género Citrus y a otros cultivos; 
además, deben realizarse otras evaluaciones, con el fin 
de obtener mayor información acerca de este producto 
y su influencia como estimulador del crecimiento. 
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