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Resumen 

Desde abril de 2015, en la Unidad de Biotecnología del INIA-Las Brujas se están generando las 
capacidades (equipo de trabajo e infraestructura) para la producción de Haploides-duplicados de 
arroz, trigo y cebada. Los trabajos tienen como objetivo generar material vegetal para acelerar el 
proceso de obtención de variedades de los programas mejoramiento genético de las especies 
mencionadas.  
 
Descripción del proyecto de investigación 

En vegetales, el cultivo de anteras (CA) o de microsporas aisladas (CMA) permite regenerar 
individuos completos a partir de granos de polen inmaduro. Por embriogénesis gamética en 
cultivo in vitro las microsporas pueden convertirse en embriones (Figura 1), que al germinar 
brindan plantas fisiológicamente normales, aunque genéticamente peculiares, ya que son 100% 
homocigotas. Las plantas generadas a partir de gametas en las que se ha doblado el número 
básico de cromosomas se denominan Haploides-duplicados (HDs). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Etapas del CMA (arriba-izq.): 1) Cultivo de 
plantas-madre, 2) Cosecha de espigas, 3) Pre-tratamiento, 
4) Aislamiento de microsporas, y purificación, 5) Siembra in 
vitro (inducción), 6) Regeneración de HDs. 
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En efecto, durante el proceso de regeneración de los HDs, en forma espontánea o inducida, el 
número básico (gamético) de cromosomas de las microsporas se duplica copiándose a sí mismo. 
Cuando los HDs se producen a partir de plantas-madre altamente heterocigotas (p.ej., cruzas F1), 
el genotipo de cada individuo regenerado es una muestra aleatoria de las posibles 
recombinaciones génicas de la planta dadora. Los HDs son totalmente homocigotas su genotipo 
permanecerá estable en generaciones futuras de autofecundación. 
 

Los avances extraordinarios que ocurrieron en los últimos años en las técnicas de secuenciado del 
genoma y en la velocidad de los procesadores, impulsan hoy en día una revolución en la 
investigación y en el mejoramiento genético vegetal. En este ámbito, poblaciones compuestas por 
individuos HD se convierten en materiales ideales para estudios de mapeo genética y de 
genómica en general (Sood & Dwivedi, 2015). 
 

Simultáneamente, las plantas HD son extremadamente valoradas en planes de mejoramiento 
genético, ya que su producción en laboratorio toma alrededor de 6 meses, en lugar de 6 u 8 ciclos 
de autofecundación (p.ej., 6 u 8 años) que se requieren por el método tradicional para formar 
líneas homocigotas. De este modo, los HDs permiten acortar en varios años la duración del 
programa de mejoramiento, y reducir marcadamente sus costos (Cuadro 1). Los HDs suelen 
apodarse “líneas instantáneas”, y la mayoría de empresas e instituciones líderes mundiales en 
mejoramiento de cereales poseen programas para producirlos.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cuadro 1: Mejoramiento convencional en arroz (arriba), y asistido por HDs 
(abajo). El programa se reduce 3-4 años, y la homocigosis de las plantas es 
completa. 
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Idealmente, para que los HDs sean exitosamente utilizados en planes de mejoramiento su 
producción debe ser abundante, eficiente, y reproducible. En la práctica, usualmente se observan 
varios factores que condicionan y limitan la regeneración de plantas a partir de microsporas, 
donde los más importantes son: la falta de respuesta embriogénica y un alto grado de albinismo. 
Estos factores limitantes suelen considerarse ligados al genotipo de las plantas dadoras (Devaux & 
Kasha, 2009), pero simultáneamente numerosas referencias dan cuenta de mejoras en la 
regeneración obtenidas a partir de cambios en factores del cultivo, p.ej. del tipo de pre-
tratamiento, y de las hormonas de inducción y de regeneración (Esteves et al., 2014).  

En el presente proyecto de investigación se ha propuesto como objetivo general establecer un 
sistema de producción de HDs de alta eficiencia en INIA para abastecer los programas de 
mejoramiento de cereales de INIA. En nuestro Grupo de trabajo consideramos que existe un 
potencial importante para innovar y hacer más eficiente la producción de HDs por CMA en arroz, 
trigo y cebada. Por esta razón, simultáneamente realizaremos investigaciones en el tema para 
intentar aportar algunas soluciones a los problemas más frecuentes.  

Los objetivos particulares de este proyecto son:   
- Adaptar un protocolo de CMA para arroz 
- Evaluar el impacto de distintos pre-tratamientos y nuevas hormonas vegetales en 

inducción y regeneración de plantas HD en arroz, trigo y cebada 
- Mejorar la regeneración de plantas verdes HD de arroz, especialmente de la raza indica 
- Formar recursos humanos locales en esta especialidad. 

 
Para establecer un grupo de producción de HDs en el INIA-Las Brujas las tareas se han planificado 
en dos etapas: en una primera instancia se ha completado el equipamiento y se han obtenido los 
reactivos de laboratorio necesarios. En simultáneo, se están realizando pruebas para poner a 
punto protocolos mejorados de CA y CMA para arroz, trigo y cebada con genotipos provistos por 
los Responsables de los Programas de Mejoramiento de INIA. Además, se está trabajando para 
adaptar una cámara de cría de plantas-dadoras de microsporas, de modo que las mismas puedan 
cultivarse todo el año en condiciones óptimas y estandarizadas de iluminación, temperatura y 
nutrición. La segunda instancia consiste en la fase de producción misma de HDs, y ella dará 
comienzo en cuanto se haya completado la fase previa. 
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