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Introducción. 

 

La citricultura uruguaya, orientada principalmente a mercados de exportación para consumo 

en fresco, requiere fruta con determinadas características de calidad que son consecuencia 

de la demanda de los mercados objetivo. En el caso de las mandarinas, las tendencias de 

consumo indican una preferencia por fruta de excelente sabor, fácil pelado y ausencia de 

semillas. La necesidad de producir fruta sin semilla obliga al rediseño de las plantaciones y 

limita las variedades que se pueden utilizar para la producción. Las variedades 

autoincompatibles son incapaces de polinizarse a sí mismas y, por lo tanto, producirán fruta 

sin semilla en ausencia de polen de otras variedades que sean compatibles. Por lo tanto, 

estas variedades deben plantarse en condiciones aisladas; ya sea en áreas extensas, 

rodeadas de variedades con polen infértil o cubiertas con malla anti-insectos. En algunas 

variedades autoincompatibles, donde la esterilidad es masculina y femenina a la vez, las 

frutas producidas no presentarán semillas, independientemente de la presencia o no de 

polen fértil de otras variedades. Este tipo de esterilidad puede ser consecuencia de varios 

factores genéticos, entre los que podemos encontrar ploidía impar, genes de esterilidad, 

translocaciones, etc. (Ollitrault et al., 2007a).  

 

La creación y/o selección de individuos triploides es una estrategia interesante para los 

programas de mejoramiento genético y ha sido utilizada en varios países ya que los mismos 

suelen presentar esterilidad femenina y masculina produciendo, en consecuencia, fruta sin 

semilla y previniendo la polinización cruzada de otras variedades autoincompatibles 

cercanas. 

 

Uno de los principales objetivos del Programa de Mejoramiento Genético de Citrus de INIA 

y Facultad de Agronomía es la creación de variedades de mandarina sin semilla. Para ello 

se ha propuesto la obtención y creación de triploides a través de dos estrategias diferentes. 

Una es el rescate de embriones de posibles triploides provenientes de hibridaciones 

convencionales (libres o dirigidas) y otra es la creación de triploides mediante hibridaciones 

de genotipos diploides (2n=2x) con genotipos tetraploides (2n=4x).   

    

 

Obtención y selección de triploides por rescate de embriones 

 

Un pequeño porcentaje de las semillas subdesarrolladas (semillas vanas) en frutos de 

variedades monoembriónicas corresponde a embriones triploides. En estas semillas se da 
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una relación desbalanceada entre la ploidía del endosperma y del embrión (5/3 o 4/3) y, en 

consecuencia, no hay desarrollo de endosperma y la semilla, en general, no germina. Para 

que estos embriones se desarrollen es necesario extraerlos de la semilla y cultivarlos en 

medio de cultivo bajo condiciones controladas para que obtengan los nutrientes necesarios 

para su desarrollo en plántulas (Ollitrault et al., 2007b). Cuando las plántulas in vitro 

adquieren un tamaño suficiente, se analiza la ploidía de las mismas utilizando citometría de 

flujo. Los plantines con un contenido de ADN 3C son sobreinjertados y aclimatados. Luego 

se llevan al invernadero. 

 

 

Obtención de parentales tetraploides: espontáneos (duplicación somática) y fusión 

de protoplastos (hibridación somática) 

 

a. Tetraploides espontáneos.       

 

La mayoría de los tetraploides espontáneos provienen de la duplicación somática en embriones 

nucelares de variedades poliembriónicas y son también poliembriónicos. En la actualidad, la 

selección de plantines tetraploides provenientes de semillas de variedades poliembriónicas es 

un proceso relativamente efectivo y sencillo utilizando la citometría de flujo.  Se siembran 

semillas de variedades poliembriónicas de interés y se seleccionan los plantines con un 

contenido de ADN 4C. Los mismos son llevados al invernadero hasta su floración. Estos 

tetraploides espontáneos, al provenir de variedades poliembriónicas, solamente podrán ser 

utilizados como parentales masculinos en cruzamientos con parentales femeninos diploides 

monoembriónicos (Ollitrault et al., 2007a). 

 

 

b. Fusión de protoplastos: hibridación somática  

 

La hibridación somática se trata de la fusión de dos células somáticas diploides (protoplastos) 

provenientes de dos parentales diferentes. Es una herramienta muy poderosa para expandir el 

pool genético de parentales tetraploides con una alta heterocigosis. Este método permite 

además la utilización de variedades que de otro modo no se podrían combinar como, por 

ejemplo, variedades estériles como "Satsuma" o "Navel" como parentales.  

Para llevar adelante esta técnica es indispensable establecer, en primer lugar,  líneas de callos 

embriogénicos ya que éstos poseen la capacidad de regeneración de plantas luego de la fusión 

mientras que los protoplastos provenientes de hoja no tienen dicha capacidad.  

La purificación de protoplastos debe realizarse, a continuación, a partir de dos parentales 

diferentes; de uno se purifican protoplastos a partir de callos embriogénicos y del segundo, se 

purifican protoplastos a partir de hojas. La fusión de las células se puede llevar a cabo mediante 

dos metodologías, una es la fusión química (utilizando polietilenglicol) y otra es la fusión 

eléctrica. En ambos casos, los productos de la fusión se regeneran en plántulas sin ningún tipo 

de selección. Se ha observado que la mayoría de las plantas regeneradas son tetraploides que 

provienen de híbridos somáticos entre los dos parentales. Los tetraploides generados por fusión 

somática suelen tener buen porcentaje de polen fértil y se utilizan en hibridaciones con 

parentales femeninos diploides monoembriónicos para obtener híbridos triploides (Ollitrault et 

al., 2007a).  

 



Programa Nacional de Investigación en Producción Citrícola 

 

 

 

INIA Salto Grande                             

                                                                  

                                                                    15                   

  

Resultados y Discusión 

 

Obtención y selección de triploides por rescate de embriones 

 

Desde el año 2011 el Programa de Mejoramiento Genético de INIA viene realizando rescate 

de embriones obtenidos de semillas vanas de variedades monoembriónicas. Hasta el 

momento se cuenta con 59 individuos triploides (Tabla 1). La mayoría de estos triploides 

proviene de polinizaciones abiertas y, por lo tanto, se desconoce el origen del parental 

masculino. Solamente se cuenta con 2 triploides provenientes de cruzamientos dirigidos.  

 
Tabla 1. Número de individuos triploides para cada genotipo presentes en el Programa de Mejoramiento 

Genético. 

Genotipo N° triploides 

Marisol 25 

Clemenules 9 

Tomatera 1 

Clemenpons 6 

Ellendale 3 

Daisy 6 

A30 1 

B25 6 

Carte Noir X Sunburst 1 

Ana Claudia X Limón Fino 1 

 

Cabe destacar que esta técnica rinde un bajo porcentaje de individuos triploides en relación 

al número de embriones rescatados y analizados.  

 

 

Obtención de parentales tetraploides: espontáneos (duplicación somática) y fusión 

de protoplastos (hibridación somática) 

 

a. Tetraploides espontáneos.       

 

Desde el año 2013 se ha comenzado con la selección, por citometría de flujo, de plantines 

tetraploides provenientes de semillas de genotipos poliembriónicos. Hasta la fecha 

contamos con 78 tetraploides espontáneos provenientes de diferentes genotipos de interés. 

43 provienen de genotipos comerciales y 35 de genotipos creados por el programa de 

Mejoramiento Genético de INIA y Facultad de Agronomía, los mismos se detallan en la 

Tabla 2.  

Estos tetraploides se encuentran en período de juvenilidad y cuando florezcan serán 

utilizados como parentales masculinos en cruzamientos con parentales femeninos 

diploides.  
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Tabla 2. Número de individuos tetraploides para cada genotipo presentes en el Programa de 

Mejoramiento Genético 

Genotipo 

comercial 

N° 

tetraploides 

Genotipo 

nacional 

N° 

tetraploides 

Murcott 10 B49 8 

Afourer 4 B475 4 

Montenegrina 5 B47 4 

Fremont 10 B30 6 

Carvalais 7 F3P9 1 

Page 3 F12P3 1 

Satsuma 4 A218 3 

  A201 5 

  A30 1 

  M9 2 

 

b. Fusión de protoplastos: hibridación somática  

 

Se han establecido desde el año 2011 líneas de callos embriogénicos que se renuevan cada 

año. Se lograron regenerar callos embriogénicos de 13 genotipos de mandarinas y una naranja. 

En el momento se cuenta con líneas de callos de los siguientes genotipos: Murcott, Afourer, 

Page, Valencia, M9 y A30. Se ha ajustado la metodología para la purificación de protoplastos 

de callos y de hojas y se han realizado diversas fusiones combinando las diferentes líneas de 

callos con genotipos para los cuales no se han podido obtener callos. En cada combinación se 

intentó combinar características de interés y utilizar al menos un genotipo creado por el 

Programa. La mayor dificultad de la técnica es que requiere el ajuste de cada una de las etapas. 

Recientemente hemos logrado regenerar embriones de la fusión de protoplastos de callo de 

Murcott con protoplastos de hoja de F6P8.  

 

Conclusiones 

 

El Programa de Mejoramiento Genético cuenta con una base interesante de tetraploides 

espontáneos para comenzar el mejoramiento dirigido de cruzamientos de Diploides X 

Tetraploides para la obtención de genotipos Triploides. Adicionalmente, se están generando 

parentales tetraploides novedosos que combinan características de interés y que podrían ser 

utilizados en un mediano plazo para futuros cruzamientos. A su vez, se cuenta con un pool de 

triploides provenientes del rescate de embriones que serán evaluados en cuanto finalicen la fase 

juvenil.    
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