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Cultivo de nucelas in vitro de genotipos no apomicticos de citricos
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La apomixis es un modo de reproducd6n asexual por semiUas,
la ernbl"ionia adventicia es el mecanlsmo apomietico Implicado
en los dtricos, en los cuales a partir de células de la nucela se
producen embriones adventicios, tambÎén Ilamados embriones
nucelares, que son idénticos genéticamente a la planta madre.
La mayoria de los genotlpos de CÎtricos son apomieticos a
eltcepci6n de los ddros. las zamboas, los dementJnOS y algunos
maodarioos.las semillasde los geootipos apomicticos de citricos
contleoen un embri6n de ongeo seltUêll 'J~ 0 varias efTbiones
nueel.es l'I''Ientras que las semillas de los genotlpOS no apomic
ticos contllmen un unico embri6n de origen seltual. Tradicional
mente a los genotipos apomicticos de CÎtricos se les denomina
poliembri6nicos 'J a los no apomicticos monoembri6nicos,
aunque en cases muy aislados se ka observado la producciOn
ocasÎonal de semillas con varies embriones de origen sexual en
genotipos no apomicticos.

El cultivo de nucelas in vitro es una técnica utililada en cirricos
entre los anos (;JJ y 80 por diferentes autores para la obtendOn
de plantas nucelares libres de virus, 'la que en dtricos la gran
mayoria de los patôgenos no se rransrTliten a Iravés dei proœso
de embriogénesis. Mediante esta técnica regeneraron varias
plantas a partir de una misma nucela en distintos genotipos no
apomicticos de citricos y se propuso clicha téo'lica valida para
la obteod6n de plantas libres de virus de genotipos no apomic
licos de citncos, 'la que suponian que las plantas obteoida:s eran
idênticas a la planta madre No obstante, con frecuencia se
obtuvieron plantas fenotipicamente diferentes de la planta
original.

Para adarar el origen genético de las plantas regeneradas a
partir dei cultivo de nucelas in vitro se realizaron hibridaciones
controladas entre los genotipos no apomieticos c1ementina
'Clemenules' (Citrus dementina Hort. elt Tan.) y mandarine
'Fortune' (c. clementina lt C. tangerina) como parentales feme·
ninos y Poncirus lrifoliata (L.) Raf. 'Benecke' como parental
masculino. AJ cabo de 100 dias después de la polinizacion se
recolectaron los fMOS y se extrajeron las semillas en concflciones
asépticas. A estas se les elimin6 el tegumento e)(\erior e irrterior
sin danar la nucela y posteriorrnente se realil6 una incision

transversal en la nucela y se elttrajo el embri6n ZigOlico contenido
en $U interior las nucelas se cultlvaron con la lona de ta cha!aza
en contacto con el medio de cultlVO, quedando la zona dei
micropilo alejada dei mismo. El medio de cultive eSlaba com
puesto~ las sales mlnerales de Murashige y 5koog, 50 gll
de sacafosa, 500 mglL de elttracto de malta, vltaminas de
Muraslghe y Tud.er yB g/L de agar los errb'"iones ligolicos
e)(\raidos de las semillas se cultivaron en el mlSmO medio de
cutiNe suplementado COl"l 100 rngIl de myo-inositol, 0,02 mgIl
de acido Q·naftalenacêtJCo y 1 mgll de okido 91berélico, El
cultivo se realilo en camara de cultivo COl"l una iluminaci6n de
40VE m·ls·' y 16 h de lUI yB h de osa.uidad. Se obtvvieron 328
planlas precedentes dei cultlVO de nuce!as y 131 procedentes
dei cultiva de embriones. La determinaci6n dei nive! de ploidia
de las planlas obtenidas se rea!ll6 mediante cilomerria de fluJo
y el anâlisis genético se realil6 con 29 marcadores microsatélites.

El analisis genético realilado permite concluir que todas las
plantas obtenidas a partir dei cultive in vitro de la nucela no son
plantas de origen nucelar sino que son pl<lntas hibridas. Estos
resultados demuestran daramente que las suposiciones formu
ladas por diferentes autores respecto al origen nucelar de las
plantas obtenidas por çu!tJvo de nucelas in vilTO de genotipos
no apomicticos de citricos no eran cienas. Ademâs los resultados
obtenldos indican que en los genotipos no apomieticos de
cftricos, 10 que aparentemente sucede es que una vez se ha
produ6do la fecundaci6n, en algûn momento dei desarrollo de
la ovocélula fecundada. se produce una fision deI embrion
zigOtico original produciëndose la forrnaci6n de nuevos pree
mbriones idénticos genéticamente, Probablemente el el'Ti:lri6n
zigOtÎco original adqvlere dominanda y pof algûn mecanismo
desconocido impide el crecimiento dei resto, de forma que en
las semillas de los genotipos no apomieticos de citricos selo se
observa normalmente un embri6n que se desarrolla mas que
el resto. También podria ocurrir que alguno de los proembriones
originados adquiera dominancia y comienœ a desarrollarse mas
que los dem.is. Este mecanismo es caraeteristico de la biologia
reproduetiva de los genotipos no apomieticos de citricos y no
ha sido descrito anteriormente ni en drritos ni, hasta donde
nosouos sabemos, en orras especies vegetales.
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