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Las herramientas biotecnológicas aplicadas en la Unidad de Biotecnología
de INIA Las Brujas por el Programa Nacional de Investigación en Producción
Frutícola, en relación a la producción de frutales de carozo, refieren funda-
mentalmente a dos aspectos: 1) la superación mediante la micropropagación,
a las limitantes de la propagación vegetativa, y 2) la creación de variabilidad
genética y selección de genotipos valiosos mediante la técnica de variación
somaclonal.

X.1 MICROPROPAGACIÓN EN FRUTALES DE CAROZO

La micropropagación de plantas, es una forma de propagación vegetativa,
considerada una extensión de la propagación convencional, y con ventajas
adicionales sobre los métodos tradicionales. Entre ellas se pueden citar: el
aumento en el número de plantas en relación al tiempo empleado para produ-
cirlas, la utilización de espacios reducidos y su independencia de los facto-
res ambientales.

La micropropagación se puede aplicar a un gran número de especies
agrícolas y forestales, para lo que se requiere de equipos e instalaciones
especiales, que permitan trabajar en condiciones de asepsia, con personal
entrenado e infraestructura apropiados para su desarrollo (Ziv et al., 2003).

En condiciones de laboratorio es posible reproducir los principales fac-
tores que inciden en el crecimiento y desarrollo de los vegetales. Este princi-
pio general se aplica a todas las técnicas que se llevan a cabo para realizar el
cultivo in vitro de plantas.

Esta capacidad de respuesta de los vegetales, se basa en el concepto
de la totipotencia celular, lo que significa que las plantas son capaces de
reproducir su crecimiento a partir de células aisladas, lo que representa la
base del cultivo in vitro. Por lo tanto, una sola célula, contiene la información
genética que permite la regeneración de una planta completa. Este enuncia-
do se pudo demostrar en la década del 50 cuando se completó el estudio de
la importancia del balance hormonal con el descubrimiento de los tres grupos
de hormonas vegetales más importantes, actualmente denominadas regula-
dores de crecimiento: auxinas, giberelinas y citoquininas.
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Dependiendo de las técnicas con las que se trabaja, se llevan a cabo
estudios de una parte de los vegetales y no de la planta completa, y por esta
causa se emplea la palabra explante, significando la parte del tejido vegetal
que se cultiva in vitro. En resumen, el cultivo in vitro de plantas superiores es
una técnica que exige un control del ambiente, tanto físico como químico, en
el que se sitúa al explante (Villalobos y Thorpe, 1991).

En 1950 se obtuvo  la primera planta libre de virus en especies ornamen-
tales y a partir de ese momento se inicia la micropropagación comercial de
especies de importancia económica, (Derberg y Maene, 1981).

El ambiente físico está constituido por la cámara de crecimiento. Allí se fija
la temperatura en valores constantes que oscilan entre los 21 y 23 °C. Los fras-
cos que contienen las plantas se ubican en estanterías con luz artificial.

Las plantas in vitro no desarrollan fotosíntesis, pero reciben un estímulo
luminoso, suficiente para el crecimiento y desarrollo por medio de la alternan-
cia de períodos de luz y oscuridad.

El medio de cultivo, que es el soporte físico donde crecen las plantas, se
compone de una mezcla de sales minerales, vitaminas, reguladores de cre-
cimiento, azúcar, agua y agar. La composición del medio depende de la es-
pecie vegetal y de la etapa del proceso de micropropagación.

X.1.1 Aplicaciones del cultivo in vitro de vegetales

En Uruguay, desde el año 1991, la Unidad de Biotecnología  de INIA, ha
desarrollado el ajuste de sistemas de multiplicación in vitro o micropropaga-
ción, para diversas especies. El objetivo de estos trabajos de investigación
ha sido incorporar diversas técnicas biotecnológicas a los programas de
mejora genética de INIA, en diferentes especies sea para acelerar y optimizar
los procesos de selección y evaluación de variedades así como también,
desarrollar tecnología de multiplicación de materiales in vitro (Castillo, 1999).

Las especies vegetales motivo de estudio han abarcado una amplia gama
de materiales: especies hortícolas como papa, boniato, ajo, frutilla, aromáti-
cas y medicinales estragón, menta, marcela, carqueja, forrajeras, cereales,
trigo y arroz, frambuesa, zarzamora, arándanos y especies leñosas, como
manzano, ciruelo, duraznero, peral, vid y eucaliptos entre otras.

En el caso de frutales de hoja caduca, se han desarrollado sistemas de
propagación clonal, para la obtención de un gran número de plantas homogé-
neas y uniformes en poco tiempo, que para el caso de los portainjertos, ha
generado especial interés dado que la demanda por plantas clonales se ha
incrementado en el marco de una fruticultura moderna con altas densidades
de plantación (Castillo, 2004).

En el área hortifrutícola, una aplicación muy difundida, es la eliminación
de enfermedades a virus a través del cultivo de meristemas (Pierik, 1989).



INIA

283

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA

Esto además se constituye en un requisito indispensable para proyectos y
programas  de certificación que producen material saneado el que es la base
en la producción de semilla o plantas madres  que finalmente se entregan a
viveristas.

En frutales de carozo, la micropropagación, ha sido aplicada a
portainjertos de ciruela, duraznero e híbridos entre almendro y duraznero.
Dentro de los portainjertos micropropagados se trabajó en ‘Mariana 2624’,
‘Mirabolano 29C’, ‘Pavía Moscatel’, ‘Nemaguard’, ‘GF 305’, ‘Tsukuba No 1’ y
‘Cadaman’, entre otros. Para estos portainjertos se ha definido un protocolo
de propagación in vitro, así como las condiciones para su aclimatación y
manejo post-vitro.

X.1.2 Etapas del proceso de micropropagación

Dentro del proceso de micropropagación se diferencian varias fases que
se pueden agrupar del siguiente modo:

• Fase 0: Selección y preparación de la planta madre.

• Fase 1: Desinfección de las yemas de la planta.

• Fase 2: Introducción del material seleccionado in vitro.

• Fase 3: Multiplicación de brotes.

• Fase 4: Enraizamiento.

• Fase 5: Aclimatación.

X.1.2.1 Fase 0: Preparación de la planta madre
Para obtener estos explantes es recomendable mantener a las plantas

madre en condiciones aisladas en un invernáculo por un período de tiempo
que puede oscilar entre cuatro a ocho semanas o varios meses. La planta
debe permanecer en condiciones sanitarias óptimas y con un control de la
nutrición y riego adecuados para permitir un crecimiento vigoroso y sano,
libre de enfermedades.

Para el caso de los frutales de hoja caduca y en especies forestales, se
encuentran algunas limitantes, pues muchas veces la planta madre o donadora
de yemas se encuentra en el campo y no es posible recurrir a una fase de
preparación y aislamiento para asegurar el éxito inicial de la introducción in
vitro (Orellana Perez, 1998).

Otra  limitante es que en condiciones de clima templado, las plantas de
hoja caduca, como los frutales de carozo, entran en fase de receso invernal
o dormancia. Durante este período la presencia de inhibidores del crecimien-
to en las yemas, impiden la respuesta in vitro a la formación de nuevas teji-
dos y órganos (organogénesis). Una forma de levantar esta limitante es to-
mar ramas de las plantas seleccionadas, durante el receso invernal, conser-
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varlas en frío (heladera), por un período de 15 o 20 días, acondicionadas en
papel húmedo y nylon. Pasado este período, las ramas se ponen en agua a
brotar en lugares luminosos a temperaturas entre 21° y 25 °C. De esta forma
se completa el receso invernal y las yemas brotan y crecen en ambientes
con menor presión de inóculo de enfermedades.

X.1.2.2 Fase 1: Desinfección del material vegetal
Una vez elegida la planta madre, se extraen las estacas a partir de las

cuales se obtienen los explantes. Para la propagación clonal, el explante más
utilizado es la yema vegetativa, pero también se pueden utilizar los ápices
meristemáticos. Antes de extraer los explantes se practica una desinfección
de los fragmentos de la planta madre para eliminar los contaminantes exter-
nos. Los agentes contaminantes más comunes son los hongos y las bacte-
rias que están en forma natural en el ambiente. Luego de la desinfección, el
material vegetal se debe mantener en condiciones de asepsia. Ya en condi-
ciones de asepsia en cabinas de flujo laminar se extraen los explantes del
material vegetal y se colocan en medio de cultivo de iniciación dentro de un
tubo.

Como agente de desinfección del material inicial se utiliza hipoclorito de
sodio -agua clorada comercial, pura o diluida- durante un período de cinco a
15 minutos, posteriormente se hacen de tres o cuatro enjuagues en agua
destilada esterilizada. Es importante incluir el uso de antioxidantes en los
enjuagues. Para ello se puede utilizar ácido cítrico, ascórbico, y polivinil
polipirrolidone (PVP) en diferentes concentraciones.

X.1.2.3 Fase 2: Introducción del material in vitro
Luego de la desinfección superficial,  las yemas se colocan en medio de

cultivo estéril. En un período de una semana o quince días, comienza el pro-
ceso de regeneración in vitro (organogénesis), iniciando el ciclo de cultivo in
vitro propiamente dicho.

X.1.2.4 Fase 3: Multiplicación de explantes
Durante esta fase se espera que los explantes que sobrevivieron en las

fases 1 y 2 originen brotes de procedencia axilar con varias hojas. En la base
de cada hoja hay una yema, la que se desarrollará luego de ser puesta en
contacto con el medio de cultivo. Periódicamente, estos nuevos brotes se
deben subcultivar en un nuevo medio de cultivo, mediante divisiones y
resiembras en frascos u otros recipientes adecuados. Estas operaciones se
realizan en la cámara de flujo laminar o en un lugar aislado que asegure las
condiciones de asepsia. De esta forma aumenta el número de plantas en
cada repique o división de las mismas. Con la propagación in vitro, el incre-
mento en el número de individuos es exponencial. Al cabo de aproximada-
mente un mes, cada explante genera determinado número de individuos, que
son transferidos a un medio de cultivo nuevo. Si de un explante se obtienen
cuatro, se expresa que ese material alcanza una tasa de multiplicación igual
a cuatro. La tasa de multiplicación está en función de la composición del



INIA

285

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA

medio de cultivo, la relación entre los reguladores de crecimiento y la especie
vegetal, (Pierik, 1989). En general en esta etapa, el medio de cultivo incluye
reguladores de crecimiento del tipo citoquinina. La citoquinina más utilizada
en frutales de hoja caduca es la benziladenina (BA), con tasas de multiplica-
ción del orden de tres  o más individuos en cada repique.

X.1.2.4.1 Dificultades asociadas a la etapa de multiplicación in vitro
En la etapa de multiplicación se encuentran dos procesos limitantes: la

vitrificación y la contaminación.

Vitrificación
Ella consiste en desórdenes estructurales que se manifiestan en ano-

malías anatómicas, morfológicas y fisiológicas cuando los cultivos son colo-
cados en las condiciones requeridas para una rápida proliferación y creci-
miento de yemas.

Estos desórdenes aparecen citados en la literatura bajo diferentes nom-
bres: vitrificación, hiperhidricidad, suculencia y translucidez, haciendo refe-
rencia principalmente al aspecto que toman las hojas, que se tornan quebra-
dizas y translúcidas (Figura 1 Ziv, 1991).

Figura 1. Se muestra la diferencia entre dos plantas de duraznero creciendo in vitro.
a: planta vitrificada, presenta alteraciones en la forma y color de sus hojas;
b: planta normal.

a b

La hiperhidricidad determina un aspecto anormal translúcido generaliza-
do, debido a una deficiencia de clorofila y elevado contenido de agua, locali-
zado principalmente en los espacios intercelulares.

Los tejidos hiperhídricos normalmente presentan una amplia serie de
efectos paralelos: estrés oxidativo, anoxia y deficiencia de minerales, altera-
ciones de las actividades de enzimas y fallas en la biosíntesis de lignina (Rangel
y Willadino, 2005).
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Tradicionalmente, en el ajuste de protocolos de micropropagación se han
ignorado los factores ambientales del cultivo in vitro.

Hasta la década del ́ 80, no se encuentran referencias al control ambien-
tal en el desarrollo de las plantas in vitro (Rangel y Willadino, 2005). Depen-
diendo del nivel de desarrollo que alcance, el proceso de vitrificación puede
ser reversible o no.

En algunos casos, las hojas nuevas que se forman en plantas vitrificadas,
cuando éstas son transferidas a un medio no vitrificante o al invernáculo, a
menudo presentan una anatomía que se parece bastante a la de una planta
normal (Gaspar,1987). Sin embargo, en muchos casos, las plantas vitrificadas
en estado avanzado no se recuperan y mueren en las distintas etapas del
proceso.

La hiperhidricidad es causada por la forma en que se manejan los culti-
vos. Se considera que es un desorden fisiológico, no patológico o de natura-
leza contagiosa (George, 1993).

Los estudios microscópicos de hojas hiperhídricas de diversas espe-
cies, muestran que en muchos casos presentan un mesófilo en empalizada
muy delgado o bien ausencia total del mismo. La mayor parte del mesófilo se
ve desorganizado, correspondiendo a parénquima esponjoso, con grandes
espacios intercelulares. Las especies frutales, tienen una alta frecuencia de
aparición de anormalidades en la morfogénesis de las plantas vitrificadas.
Por lo tanto se considera que es necesario hacer la recomendación de algu-
nas prácticas útiles para revertir este proceso y evitar la pérdida de plantas.

Control y prevención de la vitrificación
Principalmente en las especies frutales, la vitrificación puede llegar a

constituir un problema grave en la fase de multiplicación, por la pérdida de
plantas.

Algunas medidas evaluadas con éxito son recomendadas  en el control
de la vitrificación.

Entre estas medidas, se citan:

a) transferencia de los explantes a medios de cultivo sin reguladores de
crecimiento;

b) agregado de carbón activado al medio de cultivo (1 a 4 g/l de medio);

c) cambio del agar por uno de mejor calidad;

d) aumento de la concentración del agar;

e) inclusión en los medios de cultivo de precursores de la biosíntesis de
lignina con la finalidad de reactivar esta vía metabólica (Figura 2;
George, 1993).
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La aplicación de toluidina (floroglucinol) al medio de cultivo ha permitido
evitar o frenar la vitrificación en diversas especies (Ross, 2006).

En duraznero, con el objetivo de determinar si existían diferencias en el
nivel de lignificación de los tejidos, se realizaron cortes histológicos en
microestacas provenientes de los tratamientos con  40 mg l-1 de floroglucinol
y se les comparó con un testigo sin floroglucinol (Figura 3).

En la Figura 3 se muestran los cortes histológicos teñidos con azul de
toluidina. La intensidad de la coloración turquesa es indicadora del grado de
lignificación del tejido correspondiente. En los cortes del tratamiento con
floroglucinol, se observa un mayor grado de lignificación: la médula es pe-
queña y se pueden observar los vasos del xilema secundario.

Figura 2. Esquema simplificado de la vía de síntesis de la
lignina (George, 1996).

Figura 3. Cortes histológicos de duraznero teñido con azul de toluidina a)
plantas creciendo con floroglucinol b) plantas  sin floroglucionol.

Tejido diferenciado
Parénquima

Xilema
primario

a b
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Las plantas tratadas con floroglucinol (Figura 3 a), presentan un aspecto
normal, tanto en la forma como en el color de las hojas.

En cambio, los cortes histológicos del tratamiento sin floroglucinol (Figu-
ra 3b) a pesar de tener el mismo tiempo de cultivo presentan una apariencia
indiferenciada desde el punto de vista de desarrollo. Se observa xilema pri-
mario, no se completó la estela, y no se observa  coloración turquesa por no
estar lignificado.

Contaminación
La contaminación en la fase de multiplicación in vitro, también es un pro-

blema frecuente en especies leñosas. Se consideran contaminaciones de tipo
latente a aquellas que se observan en un momento determinado, y que frente
a cambios de las condiciones de cultivo, aceleran su aparición. Para comba-
tir la contaminación bacteriana, se pueden aplicar antibióticos. Sin embargo,
la mayoría de los antibióticos evaluados tienen efecto fitotóxico y además son
bacteriostáticos, por lo que no es aconsejable su aplicación (Cassels, 1991).
Con el objetivo de determinar la presencia de bacterias en estado latente o
en bajas concentraciones en una etapa temprana del cultivo in vitro, se
puede incluir caseína hidrolizada en una concentración de 250 mg/l en el
medio de cultivo De esta forma se detecta el agente contaminante en
etapas tempranas y se descarta el material, de tal modo que se continúa
sólo con la multiplicación de los explantes que no muestren desarrollo de
colonias bacterianas.

X.1.2.5 Fase 4: Enraizamiento de los explantes
Para enraizar los explantes se utilizan principalmente plantines indivi-

duales de una altura aproximada de dos centímetros. Si el material vegetal no
tuviese este tamaño, sería necesario utilizar un medio de cultivo para favore-
cer la elongación de las plantas.

Los brotes obtenidos durante la fase de multiplicación se transfieren a
un medio libre de reguladores de crecimiento o que contenga hormonas del
tipo auxinas. La auxina más utilizada en el enraizamiento es el ácido
indolbutírico en concentraciones de 0,5 a 1 mg/l de medio de cultivo.

Algunas especies de plantas no necesitan pasar por la etapa de
enraizamiento y emiten sus raíces en el mismo medio de cultivo donde desa-
rrollan nuevas yemas, por lo tanto para estas especies, ya el proceso de mul-
tiplicación como el de enraizamiento transcurren en forma simultánea.

X.1.2.6 Fase 5: Aclimatación de los explantes
Como respuesta a las condiciones de crecimiento artificiales del cultivo

in vitro, (alta humedad relativa, nutrición balanceada, presencia de azúcar en
el medio de cultivo) las plantas muestran cambios anatómicos y fisiológicos.
Para llevar estas plantas al invernáculo, los cambios de ambiente, deben ser
graduales, para minimizar el estrés y obtener mayor tasa de sobrevivencia
(Figura 4).
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Los explantes recién enraizados son muy sensibles a los cambios am-
bientales, de manera que el éxito o el fracaso de todo el proceso dependen de
las condiciones ambientales durante la aclimatación. Si no se toman las
precauciones necesarias, se pueden producir importantes pérdidas eco-
nómicas.

En esta etapa las plantas sufrirán cambios de diferente tipo que permiti-
rán la adaptación de las mismas a vivir en condiciones naturales.

En el momento en que se extraen de los frascos los explantes o plantines
enraizados, ellos están muy poco adaptados a crecer en un invernáculo, ya
que estos explantes han enraizado y crecido en ambientes con una humedad
relativa muy elevada (100 %) y generalmente tienen los estomas (orificios
microscópicos situadas en el envés de las hojas, responsables de regular la
transpiración y pérdida de agua en la planta) que responden con lentitud, y no se
cierran para responder al descenso de la humedad relativa. Por otra parte, debi-
do al crecimiento en ambientes húmedos los explantes poseen la característica
de la falta de una cutícula con cera bien desarrollada, que representa la barrera
física para evitar la perdida de agua a lo largo de toda la superficie de la planta.

Como se mencionó en párrafos anteriores, las plantas in vitro, no desa-
rrollan fotosíntesis, sino que toman el azúcar directamente del medio de cul-
tivo, lo que hace que sean «dependientes» del azúcar del medio. Por su par-
te, en la etapa de aclimatación se deben dar los cambios que permitan a la
planta desarrollar en forma gradual el proceso de la fotosíntesis.

X.I.2.7 Enraizamiento directo
Esta práctica consiste en obtener explantes elongados, que son

transplantados directamente al sustrato en el invernáculo donde se  estimu-
lará el desarrollo de raíces. Esta práctica se está difundiendo sobre todo a
nivel de empresas comerciales ya que acorta los ciclos de obtención de
plantines, disminuyendo así los costos de mano de obra en el proceso de
micropropagación.

Figura 4. Recipientes de plástico con tapa para aclimatar plantas. Tipo de contenedores
empleados en la etapa primaria de la aclimatación (izq.), donde las plantas
permanecen en un ambiente muy similar a los frascos con medio de cultivo
donde se desarrolla la etapa de multiplicación (der.).



290

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA INIA

Para adoptar esta práctica, es importante contar con un invernáculo con
buen control de la humedad y la temperatura, o recurrir a otro tipo de conte-
nedores para minimizar los cambios de temperatura y humedad.

Luego de retirar cuidadosamente el agar de las raíces para evitar dañar-
las, los plantines se enjuagan y se colocan en almacigueras con la mezcla de
sustratos seleccionada y cubierta con nylon.

Los explantes o plantines se plantarán  en contenedores (almacigueras)
cubiertos por un plástico, para mantener la humedad relativa elevada y diaria-
mente se debe controlar el nivel de humedad en las almacigueras.

Si es necesario, se aplica un riego con una pulverizadora,  o sistema de
niebla, para mantener un ambiente húmedo  tanto en la parte aérea como a
nivel del sustrato.

La elección de un sustrato con buenas características físicas, es clave
para el éxito de esta etapa. Para el trasplante, se elige un sustrato suelto,
poroso,  con mezcla de arena turba, cáscara de arroz quemado, para permi-
tir un desarrollo y crecimiento rápido de raíces.

Los plantines enraizados, deben crecer con baja intensidad luminosa,
durante el primer mes en el invernáculo para evitar el quemado de las hojas;
en general, se coloca una malla sombra sobre las plantas.

A los 15 días del trasplante, se puede comenzar a levantar la cobertura
de nylon en las horas de menor calor (temprano en la mañana o en la última
hora de la tarde). Al comienzo las plantas se dejan media hora por día desta-
padas. A la semana siguiente se dejan destapadas durante una hora. Al mes
del trasplante, se dejan tapadas durante la noche y si hay crecimiento de
nuevas hojas, las plantas pueden permanecer sin cobertura. El período de
cobertura de las plantas será diferente según la especie que se está aclima-
tando. Para el caso de durazneros, puede ser de 20 a 25 días.

Las condiciones ambientales del invernáculo, (temperatura media y alta
humedad relativa) son muy favorables para la aparición de enfermedades,
sobre todo las causadas por hongos. Se deben practicar inspecciones visua-
les, y en el caso de aparecer síntomas, se deben aplicar productos químicos
que eviten  el avance del patógeno. Las plantas que alcancen 10 cm de desa-
rrollo pueden ser trasplantadas a filas de vivero si estamos en un período sin
ocurrencia de heladas, o se trasplantan a macetas de mayores dimensiones.

La secuencia de las fases expuestas abarca el ciclo completo de la mul-
tiplicación de plantas in vitro. La secuencia de fotos en la Figura 5 y el esque-
ma de la Figura 6 resumen lo expuesto.
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Figura 5. Etapas del proceso de micropropagación.

Introducción

Multiplicación

Material vegetal en cámara de crecimiento

Trabajo en cabina de flujo laminar Aclimatización
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Desinfección

Introducción

Multiplicación

Enraizamiento

Enraizamiento
directo

Aclimatización

Figura 6. Esquema de multiplicación in vitro. El ciclo se inicia con la selección de
la planta y finaliza en la etapa de aclimatación  de las microplantas en el
invernáculo.

X. 2  APLICACIÓN DE LA VARIACIÓN SOMACLONAL EN LA
MEJORA GENÉTICA DE FRUTALES DE CAROZO

En términos generales, los programas de mejoramiento genético de
duraznero, disponen de una base genética de germoplasma bastante estre-
cha, además  las fuentes de resistencia a enfermedades bacterianas son
escasas. (Hammerschlag y Ognajanov, 1990) Por esta razón resulta intere-
sante recurrir a técnicas que generen variabilidad genética. La variación
somaclonal es utilizada para inducir cambios genéticos,  a través de la for-
mación de tejidos desorganizados como los callos.

El cultivo de células vegetales in vitro, derivados de la formación de ca-
llos friables, pueden provocar cambios en el genoma de las plantas
(Maluszynski, et al., 1995). En la mayoría de los casos, estos cambios
genéticos o variación somaclonal, se transmiten por herencia, ocurren al azar
y en forma irreversible.

A través de la variación somaclonal, se induce una desdiferenciación y
luego una  rediferenciación de los tejidos vegetales a partir de  diferentes
órganos de la planta. Esta secuencia de eventos puede generar modificacio-
nes genéticas en la programación celular. Por otra parte, la variación
somaclonal puede ser el resultado de variaciones pre-existentes en células
somáticas, (Walbot, 1985) o puede ser causada por el sistema utilizado en el
cultivo in vitro.
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La frecuencia  de ocurrencia de la variación genética, es afectada por
diversos factores: el genotipo (Mc Coy et al., 1992); el estrés inducido a tra-
vés del régimen de cultivo in vitro, que incluye los intervalos de repique y la
concentración de reguladores de crecimiento (Jain, 1993). Las modificacio-
nes mostradas a través de la variación somaclonal, incluyen cambios en el
número de cromosomas, rearreglo de los cromosomas, cambios en un úni-
co nucleótido o alteraciones en el número de copias de un gen, (Brettell et al.,
1986), variaciones en la secuencia  y metilación del DNA.

La variación somaclonal permite la fijación de caracteres estables deri-
vados de los procesos de desestabilización genética por aplicación de las
técnicas que inducen la callogénesis.

La mancha bacteriana, es una enfermedad causada por la bacteria
Xanthomonas arboricola pv pruni, representando un serio problema en
duraznero y nectarinas en  condiciones de climas templados. (Hammerschlag,
1988). En primaveras lluviosas, con abundantes vientos, los daños ocasio-
nados por su ataque pueden ser muy serios. El control químico es caro e
inefectivo por lo que el uso de variedades resistentes, resulta la alternativa
más viable para evitar costosas pérdidas económicas (Werner et al., 1986).

Tomando como base los sistemas de regeneración de plantas y screening
in vitro obtenidos para duraznero (Hammerschlag et al., 1985), se ajustó un
sistema de evaluación in vitro para los variantes somaclonales obtenidos en
duraznero.

Se puso a punto la técnica de inoculación in vitro y la evaluación de la
respuesta, utilizando como referencia el comportamiento en la interacción
con la bacteria, de 20 variedades comerciales ampliamente conocidas en las
condiciones de Uruguay (Castillo et al., 2003). Esta fase de ajuste de un sistema
de cuantificación de la interacción planta-bacteria in vitro, fue fundamental para
ensayar y validar el comportamiento de los variantes somaclonales.

X.2.1 Inoculación in vitro

Las variedades referidas se introdujeron in vitro utilizando los protocolos
de propagación disponibles para la micropropagación de frutales de carozo.
Las mismas fueron inoculadas siguiendo la secuencia que se muestra en el
esquema de la Figura 7.

Se tomaron plantas individuales in vitro, que tenían como mínimo dos
centímetros de altura. Se seleccionaron los aislamientos de la bacteria para
realizar la inoculación. Se cultivó la bacteria en medio líquido (LB Broth). Se
utilizaron pequeñas estacas de madera de 1cm de longitud embebidas en
cultivo bacteriano para generar una herida atravesando la microplanta que
permitiese la penetración de la bacteria dentro de la planta para iniciar la in-
fección, (Hammerschlag, 1990).

Luego de un período de dos semanas, se realizó la evaluación de la ino-
culación. La porción de tejido inoculada, fue macerada y plaqueada. Luego de
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cinco días se realizó un conteo de las colonias que crecieron en las placas. El
número de colonias desarrolladas por placa permitió establecer grupos de
variedades con diferentes respuestas, agrupándolas en las categorías de va-
riedades susceptibles, de comportamiento intermedio y tolerantes.

Se pudo demostrar que la respuesta de las variedades comerciales eva-
luadas in vitro tenía correlación con el comportamiento de las mismas varie-
dades a campo. Como consecuencia de este resultado, quedó implementado
un sistema de evaluación in vitro de frutales de carozo en relación a la infec-
ción de Xanthomonas arboricola pv pruni.

X.2.2 Generación de variantes somaclonales

X.2.2.1 Metodología
Las variedades seleccionadas para los ensayos de obtención de varian-

tes somaclonales, fueron variedades de interés para las condiciones de nues-
tro país que presentaron buena calidad de fruto, interesantes por la fecha de
cosecha, presentando a su vez una diferente respuesta frente a la infección
de la bacteria.

Luego de establecerse una técnica de inoculación y screening in vitro,
se pasó a la siguiente etapa que fue la obtención de los variantes
somaclonales. Las variedades seleccionadas para la generación de varian-
tes somaclonales fueron: O’Henry, Flordaking, Spring Lady y Elegant Lady.

Figura 7. Esquema de inoculación para la evaluación de variedades in vitro.

Inoculación de microplantas y evaluación in vitro:

Cultivo de la
bacteria en

placa

Cultivo de la
bacteria en

medio líquido

Estacas
embebidas en

cultivo bacteriano
Inoculación de las
microplantas con
cultivo bacteriano

Macerado
del tejido

Conteo de colonias desarrolladas en las distintas variedades

A B C D
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El explante seleccionado para la inducción de variación somaclonal y
regeneración de plantas fue el embrión inmaduro.

Etapas del proceso
1) Colecta del material. Para obtener regeneración de plantas a partir de

embriones inmaduros, se debe colectar el material en un período que va des-
de los 56 hasta los 75 días contados a partir de la fecha de plena flor. Se
tomaron un mínimo de 200 frutos en el período citado (Figuras 8a y 8b).

2) Desinfección. Una vez colectados, los carozos son abiertos (Fig.8b) y
desinfectados. La desinfección se realiza con hipoclorito de sodio al 20 %.
Luego de cuatro enjuagues con agua destilada estéril (Figura 8c), se siem-
bran los embriones inmaduros.

Figura 8. Obtención de embriones inmaduros. a) frutos inmaduros, b) embriones
obtenidos a partir de los frutos, c) desinfección, d) extracción de embriones,
e) siembra de los embriones en placa.

            b)                      c)                    d)a) e)

3) Siembra. Luego del proceso de esterilización, los embriones se siem-
bran en un medio de cultivo que induce la formación de un callo friable. (Figu-
ra 8e). El callo friable (Figura 9) es transferido y sub-cultivado durante tres
repiques en un medio que permite el desarrollo de un callo organogénico. Por
último, el callo organogénico permite el desarrollo de plantas.

Figura 9. Inducción de callo friable a partir de embriones inmaduros de duraznero.

Medio de cultivo para el desarrollo de callo friable
Sales minerales de Murashige-Skoog (1962) con el agregado de : Vitami-

nas: 555,1 μM myoinositol, 4,06 μM ácido nicotínico, 2,43 μM piridoxina HCl, y
1,18 μM tiamina HCl.
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Reguladores de Crecimiento: 4,5 μM 2,4D (ácido diclorofenoxiacético),
0,44 μM BA (bencilaminopurina) y 89,6 μM sacarosa, solidificados con agar.

Medio de cultivo para desarrollo de callo nodular
Para la inducción de callo nodular u organogénico, los callos friables

obtenidos en el medio descripto en el párrafo anterior, son transferidos a un
medio con la misma composición de sales minerales pero donde varían los
reguladores de crecimiento.

Para ello se emplean los siguientes reguladores: 0,27 μM de ANA (ácido
naftalen acético) y 2,2 μM de BA. (Hammerschlag, 1985)

Para la obtención de plantas regeneradas  a partir de callos nodulares,
son necesarios tres subcultivos en este medio.  Luego de este período apa-
recen las plantas a partir de los callos (Figura 10).

Figura 10.  a, b: regeneración de plantas a
partir de callo nodular, c:
clonación de las plantas
regeneradas.

a b

c
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X.II.2.2.2 Método de Selección in vitro
Las plantas regeneradas, se clonaron para disponer de un mayor núme-

ro de individuos y fueron inoculadas de acuerdo a la metodología ajustada
con las variedades comerciales (ver Figura 7). Se realizaron 25 repeticiones.

De las cuatro variedades, sólo se obtuvieron variantes somaclonales en
la variedad O’Henry. En las otras tres variedades, los productos de la regene-
ración, no formaron plantas completas, y por esta razón, el sistema de
screening in vitro no pudo aplicarse en estos casos. Para la variedad O’Henry,
se obtuvieron cinco individuos potencialmente diferentes, que fueron clonados
y evaluados de acuerdo a la técnica de inoculación in vitro descripta anterior-
mente.

Entre ellos se observaron diferencias en cuanto a número y tamaño de
colonias de bacterias desarrolladas en el mismo tiempo de cultivo. Los mate-
riales se conservan in vitro para continuar sus estudios. La respuesta defini-
tiva al comportamiento de los materiales será determinada por la evaluación
a campo y en el caso de mantener en el tiempo la consistencia demostrada in
vitro, podrán hacerse estudios que aporten más información a nivel molecular
(Figura 11, Hammerschlag, 2000).

Figura 11. Plantas instaladas a campo  en proceso de evaluación obtenidas
a partir de variantes somaclonales de la variedad O’Henry.



298

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA INIA

X.II.3 BIBLIOGRAFÍA

CASSELS, A.C. 1991. Problems in tissue culture: culture contamination in micropropagation:
Technology and application. Debergh P.C. and Zimmerman, R.H.    (Eds.). The
Netherlands: Kluwer Acad. Pub. The Netherlands. p. 31- 45.

CASTILLO, A.; DAVIES, P.; CEPPA, M.; DEL PINO, G.;  BONILLA, B. 1999. Ajuste
de un sistema de multiplicación in vitro para la especie nativa Aloysia
chamaedrifolia (Verbenaceae) (poster).

CASTILLO, A.; PAGANI M.; SORIA, J.  2003. El cultivo in vitro en la propagación de
plantas leñosas. I. Aplicaciones en la mejora genética. En: Actualización
Técnica en el cultivo del Ciruelo. Canelones, Uruguay: INIA. Serie de
Actividades de difusión 315, p. 115-119.

CASTILLO, A. 2004. Propagación de plantas por cultivo in vitro. Canelones , Uruguay:
INIA. Serie actividades de difusión 382, 8 p.

DERBERG, P.C.; MAENE, L.J. 1981. A scheme for commercial propagation of ornamental
plant tissue culture. Scientia Horticulturae. 78:335-345.

GASPAR, T.; KEVERS,C.; DEBERGH, P. ; MAENE, L. PAQUES, M.; BOXUS P. 1987.
Vitrification: morphological, physiological and ecological aspects.  En: Cell
And Tissue culture in Forestry/Bonga, J.M.; Durzan, D.J.(Eds.) Dordrecht
(HO): Amrtinus Nijhoff Publishing, p.152-166.

GEORGE, E.F. 1993. Plant Propagation by Tissue Culture. Part 1: The technology. 2nd

edition. Great Britain Exegetics Ltd, 574p.
HAMMERSCHLAG, F. A. 1985. Regeneration of peach plants from callus immature

embryos. Theoretical and Applied Genetics, 70 (3), p. 248-251.
____________________. 1988. Screening peaches in vitro for resistance to Xanthomonas

campestris pv.pruni. Journal of the American Society for Horticultural Science.
113 (1), p. 164-166.

____________________. 1990. Resistance responses of plants regenerated from peach
callus cultures to Xanthomonas campestris pv. pruni. Journal of the American
Society for Horticultural Science. 115 (6), p. 1034-1037.

____________________. 2000. Resistant responses of peach somaclone 122-1 to
Xanthomonas campestris pv. pruni and to Pseudomonas syringae pv. syringae.
HortScience 35 (1), p. 141-143.

____________________; OGNAJANOV, V.  1990. Somaclonal variation in peach:
screening for resistance to Xanthomonas campestris pv. pruni and
Pseudomonas syringae pv. syringae. Acta Horticulturae 280: I International
Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding. United States:
ISHS, p.403-408.

HERMAN, E.B. 1997. Recent advances in plant tissue culture. Agritech Consultants Inc.
Shrubs Oak, New York, USA, 127p.

JAIN, M. 1997. Creation of variability by mutation and tissue culture for improving plants.
Acta Horticulturae 447: III International Symposium on In Vitro Culture and
Horticultural Breeding. United States: ISHS, p. 69-77.

MALUSZYNSKI, M.; AHOLOOWALIA, B.S.;  SGURBJÖRNSSON, B. 1995. Application
of in vivo and in vitro mutation techniques for crop improvement. Euphytica 85
(1-3), p. 303-315.



INIA

299

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA

MURASHIGE, T.;  SKOOG, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassay
with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum vol. 15 (3), p.473-479.

ORELLANA PÉREZ, P.A. 1998. Introducción a la propagación masiva en Propagación
y Mejora Genética de Plantas por Biotecnología. En: Instituto de Biotecnología
de Plantas/ Perez Ponce J.N. (Ed.). Villa Clara, Cuba, p. 125-133.

PIERIK, R.L. 1989. In vitro Culture of Higher Plants. Dordrecht (NT): Kluwer Academic
Publishers. The Netherlands. 344 p.

RANGEL, T.; WILLADINO, L. 2005. Compreendendo o estresse abiótico in vitro. En:
Estresses ambientais, danos e benefícios em plantas. / Jurema, M.E.; De
Lima, E.;Araujo,  L.; Gomes, W.e U. M. Tiburcio Cavalcante  (Eds.) Recife
UFRPE: Imprensa Universitária, p. 325-335. |

ROSS, S. 2006. Evaluación de sistemas avanzados de cultivo in vitro para la propagación
de especies leñosas y semileñosas de interés productivo. Tesis de Maestría.
Uruguay: PEDECIBA, 100 p.

VILLALOBOS, V.M. ; THORPE, T.A. 1991. Micropropagación: conceptos, metodología
y resultados. En: Cultivo de Tejidos en la Agricultura, Fundamentos y
Aplicaciones. / Rocca, W.M. y L. A. Mroginski (Eds.). Colombia: CIAT, p.
127-141.

ZIV, M. 1991. Vitrification: morphological and physiological disorders of in vitro plants.
En: Micropropagation: Technology and application. /Debergh P.C., Zimmerman,
R.H (Eds.). The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, p. 45-71.

_____. 1991. Quality of micropropagated plants: vitrification. In vitro Cell Dev. Biol.
27:64-69.

______; CHEN, J.; VISHNEVETSKY, J.  2003. Propagation of plants in bioreactors:
prospects and limitations. Acta Horticulturae 616: I International Symposium
on Acclimatization and Establishment of Micropropagated Plants, p. 85-93.

WALBOT, V. 1985. On the life strategies of plants and animals. Trends in Genetics, 1,
p.165-169.

WERNER, D.; RITCHIE, D.; CAIN, D.;   ZEHR, E. I. 1986. Susceptibility of peaches and
nectarines, plant introductions and other Prunus species to bacterial spot.
HortScience 21(1), p. 127-130.


