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Introducción
Psidium cattleyanum Sabine (‘arazá’, ‘araçá-da-praia’, ‘araçazeiro’) es una Myrtaceae nativa
cuya distribución natural abarca desde el Estado de Espíritu Santo hasta Rio Grande do Sul en
Brasil y la región noreste de Uruguay en los Departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres y
Rocha (Legrand 1968, Legrand y Klein 1977, Sobral 2003, Sobral et al. 2006, Brussa y Grela
2007, Govaerts et al. 2008). Dentro de la especie fueron descriptas dos formas, la forma típica
cattleyanum de frutos rojos y la forma lucidum de frutos amarillos. Ambas formas son
popularmente conocidas en nuestro país, sin embargo sólo P. cattleyanum f. lucidum es nativa
y la forma típica de frutos rojos sólo se encuentra bajo cultivo en Uruguay (Speroni et al. 2015,
2017) (Fig. 1).
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Fig. 1. Psidium cattleyanum f. lucidum. A. Vista de la coloración rojiza típica de sus troncos en
bosque nativo del Departamento de Cerro Largo. B. Frutos en población silvestre del
Departamento de Treinta y Tres.
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A nivel regional es considerada una de las especies frutales silvestres más promisorias (Cabrera
et al. 2008, Franzon 2004, Franzon et al. 2004, 2009, Vignale y Bisio 2005, Speroni et al. 2018),
por sus buenas características de sabor para consumo fresco y las buenas condiciones para el
procesamiento en dulces, bebidas y preparaciones culinarias (Benevenga et al. 2012, Rosano et
al. 2012). Está incluida en el 'Programa de Selección de Frutos Nativos con potencial comercial'
integrado por Facultad de Agronomía, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA), el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y varios actores sociales. Desde el año
2011, investigadores de la Facultad de Agronomía y el INIA Las Brujas financiados por la
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC, UdelaR) llevan adelante estudios básicos
en la especie. Estos se han relacionado fundamentalmente con la biología reproductiva y la
exploración de las poblaciones silvestres uruguayas para establecer pautas de propagación y
manejo en el cultivo, así como para conocer la variabilidad genética que encierran nuestras
plantas nativas. El abordaje multidisciplinario logrado por este equipo ha generado importante
información de los requerimientos reproductivos y de la estructura de las poblaciones
silvestres de P. cattleyanum f. lucidum, al mismo tiempo que se han puesto a punto diversas
técnicas de estudio para la especie (Speroni et al. 2012, 2015, 2017). Un nuevo proyecto
aprobado recientemente por la CSIC (Investigación + Desarrollo, llamado 2018) busca
potenciar estas habilidades adquiridas por el equipo de trabajo para responder nuevas
preguntas que aporten al manejo y cultivo del ‘arazá’. La propuesta de investigación se
organiza en tres ejes principales que se interrelacionan y retroalimentan. El primero de ellos se
centra en el estudio de la biología de la apomixis, modo de reproducción confirmado para la
especie por el grupo de trabajo; el segundo eje propone estudios a nivel poblacional sobre
diferentes citotipos uruguayos identificados y el tercer eje propone aplicar los conocimientos
adquiridos de la biología reproductiva de la especie y la variabilidad de las poblaciones
silvestres en la elaboración de estrategias de manejo y cultivo comercial.

Biología de la apomixis
La apomixis es un modo de reproducción en las plantas donde hay formación de semillas pero
el embrión contenido en estas no tiene un origen sexual, sino que se forma a partir de células
somáticas de la flor (Maheshwari 1950). Como resultado, estos embriones de origen asexual
heredan las mismas características de la planta madre. Este modo de reproducción fue
confirmado para Psidium cattleyanum por nuestro equipo de trabajo mediante abordajes
morfo-funcionales, citogenéticos y moleculares (Speroni et al. 2015, 2017). La vía apomíctica,
no reportada antes para la familia, fue descripta mediante estudios anatómicos del desarrollo
del saco embrionario y del embrión (Souza-Pérez y Speroni 2017). Los análisis de la
descendencia con marcadores moleculares RAPDs e ISSR han mostrado que, en general, las
progenies presentan el mismo haplotipo multilocus de la madre, no obstante en un número
pequeño de casos se han identificado plantas con haplotipos diferentes al materno. Esto indica
que ocurre cierto grado de reproducción sexual donde el embrión es producto de la
fecundación y hereda caracteres de ambos padres (Speroni et al. 2017).
En el proyecto se plantea establecer cuáles son los procesos celulares que ocurren en los
órganos reproductivos de la flor (óvulos y anteras) y llevan a la formación de embriones
asexuales o sexuales. Esto está determinado por eventos que ocurren a nivel del citoplasma de
las células involucradas y por la comunicación que se da en esos momentos entre células
circundantes (Lora et al. 2014, 2017). Se emplearán técnicas de estudio citológico e
inmunocitoquímicos de la pared celular para establecer los procesos que dan identidad a las
células y promueven que sigan uno u otro modo de reproducción. Estos estudios se llevarán
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adelante en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM, La Mayora,
España) con el apoyo académico de los investigadores Dres. José Ignacio Hormaza y Jorge Lora.

Poblaciones silvestres
Psidium cattleyanum es una especie poliploide. En Brasil se han registrado citotipos con niveles
de ploidía 2n=3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x y 12x (Andrade y Forni-Martins 1998, Costa 2004,
2009, Costa y Forni-Martins 2006, Machado 2016). Las poblaciones uruguayas están integradas
cada una por un único citotipo y se encontraron niveles de ploidía 2n=5x, 6x, 7x y 8x (Vázquez
et al. 2014, Speroni et al. 2017). El análisis de variabilidad genética de estas poblaciones
empleando marcadores moleculares arroja resultados de que existe una alta homogeneidad
genética, lo que concuerda con la vía de reproducción apomíctica descripta para la especie. En
un segundo eje del proyecto se propone utilizar las técnicas desarrolladas en los materiales
seleccionados y mantenidos en cultivo, para evaluar la frecuencia de apomixis/sexualidad en
las poblaciones uruguayas con diferentes niveles de ploidía. Esto permitirá conocer cómo se
expresan estas dos vías reproductivas en la naturaleza bajo condiciones de polinización
abierta. Se utilizarán marcadores SSR transferidos desde Psidium guajava, que amplifican en la
especie (Mehmood et al. 2015, Tuler et al. 2015, Risterucci et al. 2005) y marcadores
específicos para P. cattleyanum desarrollados por los equipos de investigación brasileños
colaboradores en este proyecto. Con ellos se medirá la variabilidad genética entre las plantas
madres y las progenies obtenidas de semilla en los diferentes citotipos. Parte de estas semillas
serán analizadas además por la técnica de citometría de flujo ajustada en nuestro grupo para
semillas de P. cattleyanum (Da Luz et al. 2018). Mediante esta técnica se puede medir los
contenidos de ADN de embrión y endosperma e interpretar el origen sexual o apomíctico de
ambos.
Se estudiará también la diversidad intra e interpoblacional en las poblaciones silvestres desde
abordajes genéticos, morfológicos, productivos, florísticos y ecológicos. Además del análisis de
variabilidad molecular con marcadores moleculares anteriormente mencionado, se
secuenciará y ensamblará el genoma cloroplástico en plantas de las principales poblaciones
uruguayas con el fin de determinar ‘in silico’ las regiones variables del ADN de este plástido
(Vaio et al. 2018). El análisis de este ADN más conservado permitirá evaluar otro nivel de
variabilidad intra e interpoblacional, detectar si existe estructuración geográfica en esa
variabilidad y determinar la historia filogeográfica de la especie en Uruguay.
Para analizar la variabilidad morfológica se realizará un análisis morfométrico de caracteres
vegetativos y reproductivos sobre muestras de herbario colectadas en las mismas poblaciones
estudiadas con abordajes moleculares. Para profundizar en las variables relevantes para la
producción como frutal, se realizará una caracterización de los frutos de las poblaciones
silvestres, que complementará las realizadas en proyectos anteriores. Se medirán dimensiones
del fruto, peso, coloración, proporción pulpa/cáscara, concentración de azúcares y número de
semillas. En la Unidad Agroalimentaria de INIA-LB se realizarán análisis para la caracterización
del contenido de micronutrientes (ácido ascórbico, betacaroteno) y potencial nutraceútico
(compuestos fenólicos totales) (Feippe et al. 2010; Medina et al. 2011).
Completará el estudio de las poblaciones silvestres una caracterización fitosociológica de los
bosques que habita P. cattleyanum f. lucidum. Se establecerá la frecuencia, abundancia y
dominancia de las especies arbóreas que coexisten con la especie en estudio (Gentry 1982,
1988). Adicionalmente se cuantificará la población de renovales de P. c. f. lucidum y se
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caracterizará la composición del tapiz herbáceo. A nivel de suelo en los bosques se
determinará, densidad, textura, C orgánico, N y Ca. Toda esta información permitirá realizar
una descripción de los tipos de bosques en donde crece P. c. f. lucidum y detectar posibles
condiciones específicas que requiere para su desarrollo.

Manejo y cultivo
En un tercer eje del proyecto se propone trasladar los conocimientos básicos adquiridos de la
biología reproductiva de la especie y la variabilidad de las poblaciones silvestres para elaborar
estrategias de manejo y cultivo comercial. Se ha identificado que, aunque la formación del
embrión se realice en forma asexual, es necesario que se produzca el proceso de polinización y
fecundación en Psidium cattleyanum para formar el tejido que nutre a dicho embrión en la
semilla durante su desarrollo (Speroni et al. 2014, 2018). El proceso de polinización, por lo
tanto, es un componente a tener en cuenta en el manejo del cultivo comercial. En este sentido
este proyecto e incluye la evaluación de plantas polinizantes que se comporten como buenos
proveedores de polen. En estos potenciales polinizantes se medirá la tasa de desarrollo del
fruto y las cualidades de los frutos producidos en polinizaciones dirigidas. Se proponen además
estudios sobre la calidad del polen y su biología. Se medirá cuánto tiempo dura la viabilidad del
polen luego que es liberado del saco polínico y se elaborará un protocolo para conservar la
funcionalidad del polen en condiciones controladas (Hanna y Towill 2010). Esta información
habilitará futuros trabajos de polinización entre plantas distanciadas físicamente por la
ubicación o temporalmente por diferencia en períodos de floración. Se identificarán los
visitantes florales y polinizadores efectivos tanto en poblaciones naturales como en cultivo
(Kearn e Inouye 1992) y esta información permitirá elaborar recomendaciones acerca de
cuáles son los polinizadores efectivos de la especie y de qué manera se puede incrementar su
presencia en el cultivo.
Con los datos obtenidos en el segundo eje sobre la variabilidad genética de las poblaciones
silvestres y el conocimiento que se tiene sobre los distintos niveles de ploidía de las mismas, se
estará en condiciones de establecer cuál es la mejor estrategia para captar esta variabilidad en
el menor número de plantas e incluirlas en los actuales jardines de introducción de la Estación
Experimental de la Facultad de Agronomía Salto y la Estación Experimental Wilson Ferreira
Aldunate (INIA-LB) (van Zonneveld et al. 2012, De Souza et al. 2015, Larrañaga et al. 2017). Allí
podrán ser evaluadas agronómicamente por calidad de fruta (características organolépticas,
tamaño del fruto, cantidad y tamaño de semillas, etc) y características de la planta (velocidad
de crecimiento, hábito, productividad, estabilidad de producción a través de los años,
susceptibilidad a plagas y enfermedades, etc).
Como material de referencia para productores e investigadores se elaborará la escala BBCH de
la especie que describe los estados fenológicos relevantes vegetativos y reproductivos (Hack et
al. 1992). Se realizará el seguimiento y descripción de los estadios fenológicos, se realizará el
registro fotográfico y se publicará para su difusión y acceso público.

Resultados esperados
En este nuevo proyecto se apunta a responder interrogantes interrelacionadas sobre el
sistema reproductivo, la estructura poblacional y el manejo en cultivo de Psidium cattleyanum
f. lucidum. Este abordaje es posible gracias a los antecedentes generados tras ocho años de
trabajo de un equipo interdisciplinario en investigación básica en la especie.
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Los resultados que se obtengan en relación a la apomixis/sexualidad que ocurre en esta
especie contribuirán no sólo a la interpretación de su modo de reproducción, sino también a la
construcción del conocimiento de la biología reproductiva de las plantas, con sus sistemas
intrincados de combinación de diferentes estrategias.
El conocimiento alcanzado de los citotipos uruguayos de P. c. f. lucidum permitirá establecer
cuánto de la variabilidad silvestre es pertinente incorporar a los jardines de introducción y
evaluar agronómicamente para la posterior selección de materiales y eventuales programas de
mejoramiento.
Los estudios de polinización, biología del polen, porcentaje de fructificación, producción de
semillas, curva de desarrollo del fruto y fenológicos generarán resultados de aplicación directa
en el manejo de la especie en cultivo y la elaboración de recomendaciones para los
productores.
Los resultados obtenidos de la variabilidad genética y morfológica intra e interpoblacional,
junto con los análisis de composición florística y características ecológicas de los montes
nativos, permitirán establecer el status de conservación de dichos montes y evaluar posibles
áreas de conservación de la diversidad de estos recursos. Este tipo de estudios, además,
promueven la revalorización de la zona Este del país donde ocurren estos bosques.
Teniendo en cuenta el interés de Uruguay por conocer sus bosques nativos y sus servicios
ecosistémicos, trabajos como los que se plantean en este proyecto aportan sólidos insumos
para el conocimiento y revalorización de las especies arbóreas nativas.
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