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INTRODUCCIÓN: Bacopa monnieri Linn (Brahmi) es una especie 
vegetal perteneciente a la familia de las Lamiaceae utilizada en la 
medicina tradicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La embriogénesis somática (formación de embriones sin fusión 
gamética) y la organogénesis (formación de órganos adventicios) son 
dos patrones de respuesta morfogénica que las células somáticas de 
las plantas presentan al ser cultivadas in vitro bajo la estimulación de 
reguladores de crecimiento vegetal (RCV) y otros factores físicos y 
nutricionales [2,3]. 

OBJETIVO: Estudiar las características morfológicas y origen 
anatómico  de callos cultivados in vitro de Bacopa monnieri 
Linn mediante un análisis histológico. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se cultivaron callos a partir de 
explantes de hoja de Bacopa monnieri Linn en solución de steiner 
suplementado con diferentes relaciones porcentuales de NO3

-/NH4. y 
solución MS suplementado con TDZ y 2,4-D Los callos se fijaron 
durante 72h en solución FAA (3.6% de formaldehído, 50% de etanol al 
96%, 5% de ácido acético en 35% de agua destilada). Los tejidos 
fijados se lavaron con agua destilada y se deshidrataron mediante un 
procesador de tejidos automático secuencial: etanol (70, 80, 96 y 
100%), xilol (100%) y xilol:etanol (1:1), por 30 min en cada cambio. Los 
callos fueron infiltrados e incluidos en moldes con parafina (paraplast 
plus Tissue Embedding Médium, McCormick Scientific®) fundida a 58 ± 
1 °C. Posteriormente se obtuvieron con un micrótomo rotatorio 
(Leica®RM2125RT) cortes transversales de10 μm de grosor que fueron 
adheridos con grenetina a portaobjetos. Las muestras se tiñeron con 
safranina 0 y verde rápido, se analizaron bajo microscopia óptica las 
características morfogénicas y el posible origen anatómico de 
estructuras regeneradas (embriones somáticos o brotes) que 
presentaran los callos.  
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En el caso de embriogénesis se pudo  observar que el proceso 
ocurre en dos etapas: en la primera de ellas, las células 
competentes forman grupos de células embriogénicas 
denominadas centros embriogénicos.  

A) Callo B) Centros embriogénicos C) Gránulos de almidón  

RESULTADOS: Se evaluaron los procesos morfogénicos. Se 
permitió corroborar la presencia de embriogénesis y  organogénesis 
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Luego se producen una serie de rápidas divisiones celulares en 
distintas zonas del centro embriogénico y se conforman embriones 
globulares , que al crecer pasaron por el estado de corazón. 

A) Embriones somáticos  B)  Embriones es fase de torpedo (ET) y globular  (EG)     
C) Embrión en fase de corazón (EC). Simbología: CP: Células del parénquima  CC: 
callo compacto, CF: callo friable  CM: Células meristemáticas . 

En el caso de la organogénesis se obtuvieron brotes adventicios 
no habiendo conexión vascular directa , por tanto la iniciación de 
brotes adventicios puede ocurrir  independientemente de la 
diferenciación de tejido vascular. 

A) Organogénesis directa  B)  
Organogénesis indirecta. 
Simbología: B) Brote, E) 
Explante , MP) Meristemo 
apical , PF) Primordio foliar , 
T) Túnica.  

CONCLUSIÓN: Los tratamientos variaron en su capacidad 
morfogénica ya que presentaron callos de tipo compacto, 
semicompacto y friable, en los que se logro detectar embriogénesis 
somática y organogénesis.   
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