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Antecedentes 
En varios años de investigación llevados a cabo desde la Facultad de Agronomía en conjunto 
con el INIA se han logrado contestar varias preguntas sobre la biología reproductiva básica de 
Psidium cattleyanum, ‘arazá’. La mayoría de ellas fueron posibles de investigar gracias a la 
presencia de plantas seleccionadas y cultivadas en los módulos de plantas nativas de los 
jardines de introducción de la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía Salto y del 
INIA Las Brujas, Canelones. 
El ‘arazá’ es una especie poliploide, de número básico de cromosomas x= 11 (Rye, 1979), de la 
que se han reportado varios niveles de ploidía en la literatura, desde 4x hasta 12x (Atchison, 
1947; Costa y Forni-Martins, 2007; De Souza et al., 2014; Machado, 2016; Machado et al., 
2021). En las poblaciones silvestres de Uruguay se han encontrado los niveles 5x, 6x, 7x y 8x 
(Mazzella et al., 2016) y en los estudios de variabilidad genética realizados con RAPD e ISSR se 
observó que dentro de las poblaciones predomina un único genotipo multilocus (Núñez et al., 
2019). A partir de cruzamientos dirigidos de plantas cultivadas se constató que la descendencia 
es genéticamente igual a la madre en la mayoría de los casos, si bien en algunos individuos 
aparecen genes paternos (Scaltritti et al., 2014). Estos resultados coinciden con los reportes 
previos que proponen que la especie presenta apomixis como modo de reproducción (Ellshoffl 
et al., 1995; Henriques et al., 2004; Vignale y Bisio, 2005; Wilson, 2011).  
En los estudios de la biología del desarrollo de órganos reproductivos, se observó que los 
óvulos forman sacos embrionarios no reducidos, debido a que no ocurre meiosis de la célula 
madre de la megáspora (Souza-Pérez y Speroni, 2017). En base a estos resultados se propuso 
la apomixis de tipo diplospórica para la especie. Adicionalmente, mediante tratamientos 
realizados en polinizaciones manuales se confirma que es necesaria la polinización y llegada de 
tubo polínico al óvulo para la formación de fruto y semillas (Fidalgo y Kleinert, 2009; Speroni et 
al., 2018). A esta condición se la denomina apomixis pseudógama, lo que significa que la 
especie no requiere de fecundación para generar el embrión, pero si para generar el 
endosperma de la semilla.  
El estudio de semillas resultantes de polinizaciones dirigidas entre plantas cultivadas de 
Psidium cattleyanum f. lucidum y Psidium cattleyanum f. cattleyanum aclaró varios de los 
fenómenos previamente observados. Se observó, mediante el uso de la citometría de flujo que 
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determina la relación de contenido de ADN embrión: endosperma, que se forman diferentes 
tipos de semillas (Da Luz et al., 2018). En este trabajo se constató que gran parte de las 
semillas provienen de apomixis displospórica, con pseudogamia. 
Este resumen consiste en la presentación de avances de uno de los capítulos de mi tesis de 
doctorado titulada “Identidad de células reproductivas e incidencia de la apomixis en 
poblaciones silvestres de Psidium cattleyanum f. lucidum”. En este trabajo estudio la biología 
reproductiva del arazá desde distintos abordajes, buscando explicar algunas de las causas y 
conocer cuáles son las consecuencias de los mecanismos de reproducción presentes en la 
especie. La tesis se desarrolla en modalidad sándwich entre la Facultad de Agronomía, 
Universidad de la República, bajo la dirección de la Dra. Gabriela Speroni y supervisión de las 
Dras. Clara Pritsch y Magdalena Vaio y el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y 
mediterránea, la Mayora, Málaga, bajo la dirección del Dr. Iñaki Hormaza y supervisión del Dr. 
Jorge Lora. 

Objetivo 
En este capítulo de la tesis se intenta responder ¿cuál es el modo de reproducción 
predominante en las poblaciones uruguayas de Psidium cattleyanum f. lucidum con diferentes 
niveles de ploidía? Para responder esta pregunta planteamos un abordaje que combina: el 
estudio de variabilidad genética de la progenie con respecto a las plantas madre y de la 
relación de contenido de ADN embrión: endosperma en las semillas.   

Metodología 
Se eligieron cinco poblaciones representantes de los cuatro niveles de ploidía presentes en 
Uruguay. En cada población se seleccionaron 15 plantas madre que fueron marcadas y 
georreferenciadas. De cada planta se colectaron hojas y frutos de los que se extrajeron las 
semillas. Parte de las semillas fueron germinadas para obtención de progenie. Se confirmó la 
ploidía de las plantas madre mediante citometría de flujo Greilhuber et al. (1983) y se extrajo 
el ADN de las hojas. Se realizó la amplificación por PCR y análisis de fragmentos en la totalidad 
de las plantas adultas con marcadores tipo microsatélites (SSR), 18 transferidos de Psidium 
guajava (Risterucci et al., 2005; Mehmood et al., 2015; Tuler et al., 2015; Bernardes et al., 
2018) y 11 específicos de Psidium cattleyanum (Machado et al., 2021). Se realizó extracción de 
ADN de la progenie y amplificación por PCR y análisis de fragmentos con los SSR seleccionados 
como informativos en las plantas madre. El análisis de contenido de ADN relativo endosperma: 
embrión se realizará mediante citometría de flujo siguiendo el protocolo de Matzk et al. 
(2000).   

Resultados preliminares 
Los niveles de ploidía de las plantas madre fueron uniformes dentro de la población y 
coinciden con el nivel reportado para cada población, 5x, 6x 7x y 8x. Se seleccionaron nueve 
SSR informativos, seis específicos y tres transferidos. La selección se basó en la nitidez de los 
picos, la presencia de polimorfismos entre poblaciones y la repetibilidad de las pruebas. El 
análisis preliminar de los resultados obtenidos parece indicar que los polimorfismos de los 
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marcadores se asocian a diferencias entre poblaciones, mientras que a nivel intra-población 
parecerían muy bajo o nulos. De los análisis preliminares de la progenie con SSR se observa 
que las plantas hijas parecerían ser idénticas a las plantas madre.  
Actualmente se está avanzando en el análisis de contenido relativo de ADN 
embrión:endosperma de las semillas.  
Consideraciones finales 
Los resultados preliminares parecen apoyar que el modo de reproducción que predomina en 
las poblaciones silvestres es la apomixis. Lo que desde el punto de vista agronómico significaría 
que plantas obtenidas de las poblaciones silvestres a través de la propagación por semilla 
serán, en su mayoría, genéticamente idénticas a la planta madre.  
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