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Introducción 
Los fitomejoradores, genetistas, y biotecnólogos han utilizado diversos enfoques  para  la 
producción de haploides (monoploides), dihaploides y poliploides. Los avances en el  
desarrollo de marcadores moleculares y   los modelos estadísticos de predicción aplicados al 
mejoramiento genético de plantas, han permitido aumentos continuos en los rendimientos de 
diversos cultivos. Sin embargo, un importante cuello de botella es el tiempo de generación de 
las plantas que está limitado biológicamente. La herramienta de introducción de dobles 
haploides, permite acortar  sustancialmente la generación de tiempo a través de ciclos rápidos 
de la meiosis y mitosis. Las plantas haploides y dihaploides se emplean cada vez más  para el 
estudio de alelos en diferentes niveles del genoma, para la generación de híbridos, avance 
generacional en cereales y evaluación agronómica. 
Por otra parte, en vegetales es común la presencia de dos o más juegos de cromosomas 
completos en las células somáticas. Cualquier organismo cuyas células somáticas contienen 
tres o más conjuntos de cromosomas completos es denominado poliploide. Estas plantas 
poliploides con frecuencia exhiben muchas de las características morfológicas distintivas  como 
órganos de mayor tamaño. Esta propiedad se ha explotado principalmente en plantas 
ornamentales, este es el caso de las flores y frutos, y  para el caso de las plantas triploides, las 
frutas  no contienen semillas. 
En este trabajo se presentan las herramientas de cultivo in vitro disponibles en el laboratorio 
de cultivo de tejidos vegetales  para la obtención de plantas con diferentes niveles de ploidía 
de acuerdo al objetivo particular de los distintos  programas de mejoramiento genético de 
INIA. 
 
Materiales y métodos 
Ejemplo 1: Obtención de dobles haploides en arroz. Para la selección de las panojas 
provenientes del plan de cruzamientos, se utilizaron los indicadores morfológicos descritos por 
Lentini et al, 1997 y se utilizaron los medios de cultivos detallados  por estos autores  
Ejemplo 2: Obtención de triploides en citrus. Se recibieron 1524 semillas de mandarina de la 
variedad Marisol subdesarrolladas  colectadas por  el programa de mejoramiento de citrus. Las 
semillas son desinfectadas en una solución de hipoclorito de sodio al 3% durante 20 minutos. 
Luego se realizan tres enjuagues con agua destilada estéril;  bajo lupa son extraídos los 
embriones y colocados en medio de cultivo (Ollitrault et al., 2010). 
Ejemplo 3: Inducción de tetraploides en especies leguminosas nativas. Se utilizaron dos 
agentes antimitóticos para inducir duplicación cromosómica. El tipo de explante utilizado fue 
semilla pregerminada. Los tratamientos utilizados fueron: 2,88 μM;28,8 μM;57,6 μM; durante 
6 y 24 horas de oryzalin, y 0,1; 0,2 y 0,3% durante 6 y 24 horas de colchicina. 
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Resultados 
Ejemplo 1: El uso de plantas haploides tiene gran interés porque permite la obtención de 
individuos dobles haploides en una sola generación de cruzamientos. La importancia de los 
dobles homocigotas es que no segregan y la población es uniforme. Con estas plantas es 
posible descartar rápidamente genes deletéreos, que en general están enmascarados por el 
efecto de la dominancia. Cerca del 90 % de las plantas haploides o dobles haploides son 
producidas a partir de cultivo de anteras (Gutiérrez et al., 2003). El éxito en la regeneración 
dependió de los genotipos, en arroz tipo índica, el porcentaje de éxito es menor al 3%, en 
cambio en los genotipos japónica, se obtuvieron porcentajes del orden del 30%. Las plantas 
regeneradas a partir de callo, fueron mantenidas in vitro hasta el mes de octubre y se llevaron 
a campo en noviembre. 
 
Ejemplo 2: La importancia en la obtención de individuos triploides radica en que no producen 
semilla, y tampoco inducen la producción de semilla en otras variedades por polinización 
cruzada, por esta causa son una buena estrategia para la generación de nuevas variedades. El 
rescate de embriones in vitro y la citometría de flujo se utilizaron para la detección de 
individuos triploides. En el caso de las variedades monoembriónicas como Marisol, se obtuvo 
el 50% de embriones aproximadamente 700, y más de la mitad de éstos, regeneraron plantas 
que serán evaluadas por citometría de flujo. De los individuos regenerados a partir de semilla 
subdesarrollada, se obtiene un porcentaje variable entre 3 y 10% de individuos triploides que 
ingresan a un programa de evaluación. 
 
Ejemplo 3:  Trifolium polymorphum Poir, es una especie nativa diploide y anficárpica. En este 
ensayo se buscó evaluar distintos tratamientos para inducir la obtención de individuos 
tetraploides (4x) con el fin de incrementar la producción de materia seca. El único tratamiento 
efectivo en la inducción de individuos 4x, fue el de colchicina al 0,3% durante 24hrs. El 
porcentaje de duplicación fue del orden del 10%. Esta metodología se utiliza ampliamente en 
muchas especies (Schiffino and Moraes, 1987). El uso de alcaloides tales como la colchicina, 
con un efecto inhibidor del desarrollo del huso acromático, es el tratamiento más utilizado 
habitualmente para obtener individuos poliploides artificialmente. Las plantas 4x obtenidas 
están en proceso de evaluación. 
 
Bibliografía 
Gutiérrez A., Santacruz F., Cabrera J.,  y B.Rodríguez. 2003. Mejoramiento genético vegetal in vitro. E-
Gnosis [on line] Vol1 art 4.1-19. 
 
Lentini Z., Martínez C y W. Roca. 1997. Cultivo de anteras de Arroz en el Desarrollo de Germoplasma.  
ISBN 958-9439-92-96 Publicación CIAT N° 293. 
 
Ollitrault P., Froelicher  Y., Dambier D., Luro F., and M. Yamamoto. 2007. Citrus Genetics Breeding and 
Biotechnology (ed. IA.Khan) chap. 8 Seedlessness and Ploidy manipulation. p197-218. 
 
Schiffino M.T., and M.I. Moraes. 1987. Induction of polyploidsand cytological characterization of 
autotetraploids  of Trifolium riograndense Burbarkt (leguminosae).  Euphytica, 36:863-972. 
 
Silva T. 2009. Indica Rice anther culture: can the impasse be surpassed? Plant Cell Tissue and Organ 
Culture, 89:123-135. 
 

 


