Libros Técnicos: Serie Forestal

Biotecnología Aplicada a los Recursos Forestales
1ª edición, México, 2010.
D.R.© Rosa Martínez Ruiz, Hilda Susana Azpiroz Rivero, José Luis Rodríguez de la O., Víctor
Manuel Cetina Alcalá, María Alejandra Gutiérrez Espinosa, Rosario Raudel Sañudo Torres,
Jaime Alberto Félix Herrán, Ruelas Ayala Rey David, Miguel Hernández López, Gustavo E.
Rojo Martínez, Irma Ofelia Bernal Lugo, Yajima Yahosca Osorno Borst, Lorenzo Felipe Sánchez
Teyller, López Cartas José David, Maribel Gutiérrez Contreras, Héctor Guillén Andrade, Blanca
Nieves Lara Chávez, José Agustín Vidalez Fernández, José López Medina, Rosalinda Serrato
Flores, Adolfo Dagoberto Armenta Bojorquez, Gerardo Rodríguez Quiroz, Victor Olalde
Portugal, Miguel Ángel Apodaca Sánchez y Jesús Jasso Mata.
Diseño de portada: Griselda Romero Villa
Portada: Propagación in vitro de Eucalyptus grandis
Foto: Rosa Martínez Ruiz
ISBN: 875-935-543-2
Impreso y hecho en México
Prind and made in México
Publicado por:
Universidad Autónoma Indígena de México
Benito Juárez # 39, C. P. 81890
Tels. (698) 89 2 00 42 Ext. 120.
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. www.uaim.edu.mx
Universidad Autónoma Chapingo
Km. 38.5 Carr. México-Texcoco
Tel. 01 595 95 21500
C.P. 56230, Chapingo, Estado de México
Colegio de Postgraduados. Campus Puebla
Km. 125.5 Carretera Federal México-Puebla. C. P. 72760
Tels. (222) 2-85-00-13, 2-85-14-42, 45 y 47.
Puebla, Pue. México. www.colpos.mx
Este libro no puede ser fotocopiado ni reproducido total o parcialmente por ningún otro medio o método sin la
autorización por escrito de los editores.

Libros Técnicos: Serie Forestal

BIOTECNOLOGÍA
Aplicada a los Recursos Forestales

Rosa Martínez Ruiz
Hilda Susana Azpiroz Rivero
Gustavo E. Rojo Martínez
UAIM

José Luis Rodríguez de la O

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Benito Ramírez Valverde
COLEGIO DE POSTGRADUADOS

CAMPUS PUEBLA

(Coordinadores)

Cuerpo Académico Desarrollo Sustentable
Universidad Autónoma Indígena de México

Campus Puebla

Libros Técnicos: Serie Forestal

BIOTECNOLOGÍA
Aplicada a los Recursos Forestales

Rosa Martínez Ruiz
Hilda Susana Azpiroz Rivero
Gustavo E. Rojo Martínez
UAIM

José Luis Rodríguez de la O

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Benito Ramírez Valverde
COLEGIO DE POSTGRADUADOS

CAMPUS PUEBLA

(Coordinadores)

Campus Puebla

Libros Técnicos: Serie Forestal

BIOTECNOLOGÍA
Aplicada a los Recursos Forestales

COORDINADORES
José Luis Rodríguez de la O.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
Rosa Martínez Ruiz
Hilda Susana Azpiroz Rivero
Gustavo E. Rojo Martínez
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO
Benito Ramírez Valverde
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
CAMPUS PUEBLA
AUTORES
Rosa Martínez Ruiz
Hilda Susana Azpiroz Rivero
José Luis Rodríguez de la O.
Víctor Manuel Cetina Alcalá
María Alejandra Gutiérrez Espinosa
Rosario Raudel Sañudo Torres
Jaime Alberto Félix Herrán
Ruelas Ayala Rey David
Miguel Hernández López
Gustavo E. Rojo Martínez
Irma Ofelia Bernal Lugo
Yajima Yahosca Osorno Borst
Lorenzo Felipe Sánchez Teyller

López Cartas José David
Maribel Gutiérrez Contreras
Héctor Guillén Andrade
Blanca Nieves Lara Chávez
José Agustín Vidalez Fernández
José López Medina
Rosalinda Serrato Flores
Adolfo Dagoberto Armenta Bojorquez
Gerardo Rodríguez Quiroz
Victor Olalde Portugal
Miguel Ángel Apodaca Sánchez
Jesús Jasso Mata

CONTENIDO
Presentación...........................................................................................

I

La Biotecnología y su aplicación en los recursos forestales
Rosa Martínez Ruiz, Hilda Susana Azpiroz Rivero, José Luis Rodríguez
de la O, Víctor Manuel Cetina Alcalá y María Alejandra Gutiérrez
Espinosa....................................................................................................

1

Uso de técnicas moleculares en la detección de virus en cultivos forestales
Rosario Raudel Sañudo Torres, Rosa Martínez Ruiz y Rey David Ruelas
Ayala.........................................................................................................

37

Uso de marcadores moleculares para medir la variabilidad genética
en seis procedencias de eucalipto (Eucalyptus urophylla S.T. Blake y
Eucalyptus grandis Hill Ex Maiden).
Miguel Hernández López, Rosa Martínez Ruiz, Hilda Susana Azpiroz
Rivero, Gustavo E. Rojo Martínez e Irma Ofelia Bernal Lugo.................

49

Análisis de la variabilidad genética en 6 poblaciones naturales de Cedrela
odorata de la región Sur del estado de Veracruz empleando AFLPs
Yajima Yahosca Osorno Borst, Lorenzo Felipe Sánchez Teyller, Rosa
Martínez Ruiz y Gustavo E. Rojo Martínez...........................................

83

Respuestas embriogénicas in vitro de Pseudotsuga macrolepis flous
López Cartas José David, José Luis Rodríguez de la O y Rosa Martínez
Ruiz...........................................................................................................

121

Identificación de especies de Colletotrichum aisladas de aguacate en
Michoacán, México
Maribel Gutiérrez Contreras, Héctor Guillén Andrade, Blanca Nieves
Lara Chávez, José Agustín Vidalez Fernández, Rosa Martínez Ruiz y
José López Medina....................................................................................

137

Embriogénesis somática in vitro en 2 especies de Eucalipto
(Eucalyptus grandis y E. urophylla)
Rosa Martínez Ruiz, Hilda Susana Azpiroz Rivero, José Luis Rodríguez
de la O, María A. Gutiérrez Espinosa y Víctor M. Cetina Alcalá..............

155

Embriogénesis Somática en Eucalyptus uropyllla (clon-141) y
Eucalyptus grandis (clon-246)
Rosa Martínez Ruiz, José Luis Rodríguez de la O y Hilda Susana
Azpiroz Rivero...........................................................................................

177

Embriogénesis somática a partir de explantes de hoja de Eucalipto
(Eucalyptus grandis Hill Ex Maiden y E. urophylla S. T. Blake)
Rosa Martínez Ruiz, Hilda Susana Azpiroz Rivero, José Luis Rodríguez
de la O, Víctor Manuel Cetina Alcalá y María Alejandra Gutiérrez
Espinosa.....................................................................................................

189

Micropropaganda de jojoba (Simmondsia chinensis) por medio de
cultivo de tejido
Melquiades Martínez Figueroa, Lilia Alcaraz Meléndez, Rosa Martínez
Ruiz, Margarito Rodríguez Álvarez...........................................................

215

Propagación in vitro de hule (Hevea brasiliensis Müell. Arg.) CLON
IAN-710
Rosa Martínez Ruiz, José Luis Rodríguez De la O, Jesús Jasso Mata,
Gustavo E. Rojo Martínez..........................................................................

243

Propiedades microbiológicas de las compostas que inhiben el crecimiento
de Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani y Pythium sp.
Jaime Alberto Félix Herrán, Rosa Martínez Ruiz, Hilda Susana Azpiroz
Rivero, Rosalinda Serrato Flores, Adolfo Dagoberto Armenta Bojorquez,
Gerardo Rodríguez Quiroz, Miguel Ángel Apodaca Sánchez y Víctor
Olalde Portugal...........................................................................................

261

Propiedades físico-químicas y orgánicas de compostas maduras
producidas a partir de diferente materia orgánica
Jaime Alberto Félix Herrán, Rosa Martínez Ruiz, Hilda Susana Azpiroz
Rivero, Rosalinda Serrato Flores, Adolfo Dagoberto Armenta Bojorquez,
Gerardo Rodríguez Quiroz y Victor Olalde Portugal................................

275

PRESENTACIÓN
“La oportunidad es el instante preciso en que debemos
recibir o hacer una cosa.” Platon
Lo habitual es que al presentar un libro, participen expertos de prestigio en la
materia de la que se trata, o bien personas que ocupan determinada posición en
ciertas esferas de la sociedad, es decir, que pueden contribuir a aumentar el valor
de la obra.
Cuando no se da ninguna de estas circunstancias, como es éste caso y, sin embargo,
se quiere hacer una presentación acorde con la importancia del contenido de la
obra, tienen que existir otras razones que justifiquen la subversión del orden
establecido. En este caso, mi aportación se va a limitar a exponer de forma breve
el porqué de este libro. Que nadie tema que esta sea la historia de la presentación
presentada.
El libro Biotecnología Aplicada a Recursos Forestales es producto del trabajo de
un número importante de investigadores jóvenes mexicanos. La obra representa
una contribución significativa a la realidad de las instituciones académicas y
de investigación en ciencias agronómicas y biológicas de México, al aportar
conocimientos al estado del arte y coadyuvar a ser menor el vacío temporal
que se tiene en la disponibilidad de materiales en español sobre la biotecnología
forestal y reafirma el interés por este tipo de material, que provee un conjunto de
documentación consolidada para el uso de estudiantes y profesionales.
Este libro sobre biotecnología es el resultado del entusiasmo de un grupo de
excelentes profesionales pertenecientes a distintos ámbitos de la biotecnología,
con especial mención a la Dr. Susana Azpiroz Rivero, Dr. José Luis Rodríguez
de la O y a la Dr. Rosa Martínez Ruiz. No surge por generación espontánea.
Más bien se trata de la materialización de una pequeña parte del conocimiento
acumulado por personas de formación muy diversa que, a lo largo de muchos
años de trabajo tiene en común algo extraordinariamente útil para la sociedad:
un elevado componente profesional y el deseo de transmitir sus conocimientos.
Para que todo no suene a grandilocuencia rancia, me voy a permitir contarles la
pequeña historia de la gestación de este libro. Cuando en el año 2004 se diseño
I

la carrera de Ingeniería Forestal con énfasis en Biotecnología en la Universidad
Autónoma Indígena de México, había un objetivo muy claro: la formación de
especialistas en el área forestal, tan necesarios en el sector privado como en el
público, y que, hasta ese momento, no había sido objeto de atención en el sector
educativo forestal del país, en contraste con otros países de nuestro entorno.
El programa forestal se diseñó con la pretensión de estudiar las facetas más
sobresalientes de la innovación tecnológica, en particular la relacionada con el
crecimiento económico y el bienestar social de las comunidades forestales del
país.
En este marco, la elección de la biotecnología y su aplicación a los recursos
forestales, como objeto de estudio era obligada. Reunía todos los atractivos
posibles: su consideración como paradigma tecnológico, su naturaleza horizontal,
su carácter estratégico, sus aplicaciones, la proliferación asociada en muchos
casos al éxito económico de empresas biotecnológicas en países como USA y el
elevado nivel de los investigadores en México, eran razones más que suficientes
para elegir la Biotecnología Forestal como objeto de atención preferente en el
programa de Ingeniería Forestal e Ingeniería en Desarrollo Sustentable.
Lo demás fue sencillo y extraordinariamente gratificante para todos lo que,
de una u otra manera, tuvimos la suerte de participar en el programa que se
dedicó a esa disciplina, gracias a la colaboración de la Dra. Rosa Martínez Ruiz,
fue posible diseñar un programa atractivo en el que participaron profesionales
de gran prestigio en el área. El esfuerzo de todos ellos para hacer su trabajo
asequible y sugerente a participantes con formación muy diversa, sin perder por
ello el rigor, quedó bien patente y resultó enriquecedor para todos.
Volviendo a los contenidos del libro, en él se recogen los trabajos de una red
de biotecnológos que han participado de manera activa con este programa de
Biotecnología Forestal de la UAIM. Esta es su pequeña gran historia que he
querido contar aquí para dar testimonio de aquella experiencia en la que tuve
la suerte de participar como comisionado de las carreras de Ingeniería Forestal
e Ingeniería en Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma Indígena
de México. Espero y deseo que los lectores encuentren en él información,
sugerencias y alguna señal del entusiasmo con el que se gestó.
Espero que en un futuro próximo esta pequeña aportación se vea ampliamente
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superada por los desarrollos obtenidos y sea simplemente un ejemplo de una
etapa que ya estaba asomada a la ventana de este futuro.
Pero que un libro llegue a esta etapa, a ser presentado a la comunidad académica,
a las autoridades y profesionales forestales, y público general, debió pasar por
diferentes etapas previas y en cada una de ellas varias personas han aportado sus
conocimientos y experiencia.
Los coordinadores del libro me pidieron que agradeciera de manera especial:
•

•
•
•

•

A los autores de los capítulos del libro, profesores e investigadores de
diferentes instituciones de educación superior del país, y egresados de
la carrera de Ingeniería Forestal con énfasis en Biotecnología Forestal
de la UAIM, su importantísima contribución al libro desde su particular
expertis: propagación in vitro y marcadores moleculares en árboles.
A la Universidad Autónoma Chapingo, con quien, junto al Colegio de
Postgraduados, han editado otros libros de la colección académica de la
producción editorial de la Universidad Autónoma Indígena de México.
A nuestro Rector, M. en C. José Concepción Castro Robles, quien nos ha
apoyado en los proyectos editoriales aportando el patrocinio y auspicio
del área de Ingeniería Forestal y Desarrollo Sustentable de la UAIM.
Al Secretario General de la UAIM, Lic. Ismael Gámez Robles, al
Coordinador General Administrativo, Carlos Ernesto Villa Panguián y el
Coordinador General Educativo, Lic. Mario Antonio Flores Flores por el
apoyo otorgado, cuando aún era un proyecto en ejecución.
Y finalmente al Ing. Pascual Vázquez Peñate, por su importante apoyo en
este proyecto editorial de la UAIM.
Atentamente

Gustavo E. Rojo Martínez
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LA BIOTECNOLOGÍA Y SU APLICACIÓN EN
LOS RECURSOS FORESTALES
Rosa Martínez Ruiz
Hilda Susana Azpiroz Rivero
José Luis Rodríguez de la O
Víctor Manuel Cetina Alcalá
María Alejandra Gutiérrez Espinosa

S

Introducción

i bien las prácticas tradicionales de la silvicultura y del mejoramiento
de árboles siguen siendo importantes para las actividades forestales
actuales, los programas convencionales existentes se ven limitados por
el largo ciclo de vida de los árboles forestales y la dificultad del mejorador de
distinguir siempre entre la expresión fenotípica y los efectos ambientales. Por lo
cual la biotecnología desempeña un papel importante en el tratamiento de estos
problemas, por ejemplo en el mejoramiento de árboles (ingeniería genética), en
selección de genotipos superiores, en la propagación y en la conservación del
germoplasma, por nombrar sólo algunos. Por lo que a nivel mundial se están
desarrollando métodos biotecnológicos para complementar los programas
convencionales de mejoramiento genético en un contexto comercial, a fin de
obtener incrementos continuos en la producción sin aumentar la utilización de
tierras o mediante el uso de suelos marginales (Ikemori y Bertolucci, 1994).
La demanda mundial de productos forestales está aumentando rápidamente,
pero para principios del próximo siglo hay previsiones de escasez. Si bien los
programas tradicionales de mejora de plantaciones están pagando dividendos
en el mundo industrializado, los esfuerzos se han retrasado en los países en
desarrollo, precisamente donde se sentirán las penurias más graves. Se espera
que la agricultura alimente o abastezca de materias primas a una población
humana en aumento, que se prevé que alcanzará los 8 000 millones de habitantes
para el año 2020, 6 700 millones de ellos en los países en desarrollo. Aunque
el ritmo de crecimiento demográfico está disminuyendo progresivamente, el
aumento del número absoluto de personas que hay que satisfacer de materias
primas puede ser tal que podría alcanzarse pronto la capacidad de carga de
1

las tierras forestales. Por lo que la menor disponibilidad de tierras apropiadas
y frente a la demanda de ejecución de prácticas ecológicas correctas, hay una
urgente necesidad que la investigación sobre aspectos forestales sea dirigida al
aumento de la productividad (turnos cortos y alto índice de producción) y la
calidad (maderas superiores, forma y uniformidad del fuste óptima resistencia
a plagas, enfermedades y al estrés ambiental) de los árboles que tienen una
importancia económica (Muller, et al, 1992).
La investigación sobre mejoramiento de especies arbóreas se divide en dos
categorías: la investigación complementaria, como por ejemplo la recolección
de datos sobre biología reproductora y genética, necesarios para llevar a cabo
una selección eficaz; y la investigación estratégica, cuya finalidad es elaborar
nuevos métodos para la producción de especies mejoradas. Según la opinión
de algunos autores ––por ejemplo Sánchez, 2000–– muchos proyectos de
investigación estratégica relacionados con la biotecnología se han realizado a
expensas de otras actividades necesarias de mejoramiento de especies arbóreas.
Lógicamente, es importante establecer el orden de prioridad de los objetivos
y recurrir a la biotecnología sólo si se posee un profundo conocimiento de las
especies en que se realizan los experimentos. No obstante, si se dispone de
información y conocimientos biológicos básicos, y existen programas idóneos de
mejoramiento de especies forestales, la biotecnología puede ser un instrumento
muy valioso.
Así bien, la biotecnología ofrece nuevas herramientas que se suman a las clásicas
de la silvicultura, para cumplir dos objetivos básicos de la gestión forestal actual:
mantenimiento de la diversidad de los bosques naturales para la conservación
y la utilización de los recursos genéticos, y mejoramiento genético en las
plantaciones forestales.
La aplicación de la biotecnología a los programas de mejoramiento,
producción y conservación forestal
En su sentido más amplio, la biotecnología es el manejo de los sistemas
biológicos para el beneficio de la humanidad e incluye los método convencionales
de fitogenética y cultivo. Además, la “nueva” biotecnología ofrece una serie
impresionante de técnicas para superar las limitaciones biológicas convencionales
debidas a las grandes dimensiones de los árboles y a los procesos sexuales
retardados, comunes a las especies leñosas. Éstas técnicas incluyen: cultivo de
2

células y micropropagación, selección genotípica in vitro, conservación in vitro
y un gran número de nuevas tecnologías en el campo de la genética molecular
(Sánchez et al, 1999).
Hay muchas definiciones para describir la biotecnología. En términos generales,
biotecnología es el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de
organismos vivos para obtener productos de valor para el hombre. Como tal, la
biotecnología ha sido utilizada por el hombre desde los comienzos de la historia
en actividades tales como; la preparación del pan y de bebidas alcohólicas
o el mejoramiento de cultivos y de animales domésticos. Históricamente,
biotecnología implicaba el uso de organismos para realizar una tarea o función.
Si se acepta esta definición, la biotecnología ha estado presente por mucho
tiempo en procesos tales como; el compostaje, el cual aumenta la fertilidad
del suelo permitiendo que microorganismos del suelo descompongan residuos
orgánicos, la producción y uso de vacunas para prevenir enfermedades humanas
y animales, la producción de cerveza, vino, queso y yogurt que implican el uso
de bacterias o levaduras con el fin de convertir un producto natural como leche
o jugo de uvas, en otro producto de fermentación más apetecible como el yogurt
o el vino (Sánchez, 2000).
Una definición más exacta y específica de la biotecnología “moderna” es “la
aplicación comercial de organismos vivos o sus productos”, la cual involucra
la manipulación deliberada de sus moléculas de ácido desoxiribonucleico
(ADN). Ésta definición implica una serie de técnicas de laboratorio que, durante
las últimas décadas, han sido responsables del tremendo interés científico y
comercial en biotecnología, la creación de nuevas empresas y la reorientación
de investigaciones en Universidades (Ballard et al, 1992).
La biotecnología consiste de un gradiente de tecnologías que van desde las
técnicas de la biotecnología “tradicional” largamente establecidas y ampliamente
conocidas y utilizadas (fermentación de alimentos, control biológico), hasta la
biotecnología moderna, basada en la utilización de las nuevas técnicas del DNA
recombinante (llamadas de ingeniería genética) y los nuevos métodos de cultivo
de células y tejidos (Ballard et al., 1992).
La Ingeniería genética vegetal es una extensión de la tradición de modificar las
plantas, con una diferencia muy importante: la biotecnología vegetal permite
la transferencia de una mayor variedad de información genética de una manera
3

más precisa y controlada (Haines, 1992).
Al contrario de la manera tradicional de modificar las plantas que incluía el
cruce incontrolado de cientos o miles de genes, la ingeniería genética vegetal
permite la transferencia selectiva de un gen o unos pocos genes deseables. Con
su mayor precisión, ésta técnica permite que los mejoradores puedan desarrollar
variedades con caracteres específicos deseables y sin incorporar aquellos que no
lo son (Haines, 1992).
En la base de las nuevas biotecnologías de plantas desarrolladas, están las
técnicas de aislamiento de células, tejidos y órganos de plantas y el crecimiento
de éstos bajo condiciones controladas (in vitro). Existe un rango considerable
de técnicas disponibles que varían ampliamente en sofisticación y en el tiempo
necesario para producir resultados útiles (Sánchez et al., 1999).
Las técnicas de cultivo in vitro de células y tejidos vegetales
Se considera que el cultivo de tejidos es una tecnología importante para los
países en desarrollo con vistas a la producción de material vegetal de calidad y
libre de enfermedades.
El inicio del cultivo de tejidos vegetales se desarrolló durante las primeras
décadas del siglo XX, los estudios moleculares completos y rigurosos solamente
se iniciaron hacia 1970. Aunque se realizaron intentos de cultivar células y tejidos
vegetales aislados desde 1902, estudios formales, organizados y detallados
comenzaron en los años 1930s éstos estuvieron fuertemente influenciados por el
descubrimiento en 1935 de la primera sustancia natural reguladora del crecimiento
vegetal, la auxina ácido indolacético. Las bases científicas para el desarrollo
de los sistemas de cultivo de células y tejidos vegetales se fundamentan en la
teoría celular de Schleiden y Schwann la cual enuncia que células individuales
en un organismo tienen la ‘capacidad de vida independiente’ y en el concepto
Darwiniano de regulación hormonal del crecimiento vegetal. (Sanchez, 2000).
“El cultivo de tejidos comprende la micropropagación, el aislamiento y
cultivo de embriones, la regeneración a partir de callo o de suspensiones
celulares, el cultivo de protoplastos, anteras y microsporas. Estas
técnicas se están utilizando en particular para la multiplicación de
plantas en gran escala. La micropropagación ha resultado especialmente
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útil en la producción de material de plantación de gran calidad y libre
de enfermedades de una amplia variedad de cultivos (Smith y Wood,
1998).”
En principio se intentó a partir de protoplastos, pero resultó laborioso y no
funcionó con muchas plantas. Pero en los últimos 10 años se aprendió a hacerlo
mejor: la clave del éxito consiste en extraer porciones de tejidos inmaduros
(explantes), que siguen conservando su potencial morfogenético (totipotencia)
y cultivarlos en medios nutritivos suplementados con mezclas de dos tipos
de hormonas vegetales: auxinas (que tienden a inducir crecimiento de raíces)
y citocininas (inducen caulogénesis). Lo que se obtiene en principio es un
cultivo embriogénico que forma el llamado embrión somático, éste retiene el
potencial morfogenético durante mucho tiempo. De este embrión se puede a
su vez regenerar plantas completas normales y fértiles. Esto ha permitido que
actualmente se puedan regenerar casi todas las plantas (Sánchez, 2000)
Simultáneamente Philip White en los Estados Unidos, Roger Gautheret y Pierre
Nobercourt en Francia comenzaron sus famosos experimentos que llevaron
al crecimiento ilimitado de raíces de plantas en 1934 y células en cultivo en
1939. Durante el transcurso de su trabajo con el cultivo de células de raíces
de plantas de tomate infectadas con virus, White también observó que raíces
subcultivadas frecuentemente se encontraban libres de virus. Esta observación
llevó posteriormente al uso de cultivos de meristemos para la eliminación de
virus y estableció las bases para el trabajo actual de micropropagación industrial
a nivel mundial (Smith y Wood, 1998).
El descubrimiento de las citocininas y el hallazgo de que éstas, en combinación
con las auxinas que regulan la morfogénesis de brotes, fue una piedra angular
importante en el desarrollo de técnicas para la regeneración de plantas a partir
de células en cultivo. Al mismo tiempo se describió la formación de embriones
somáticos a partir de cultivos de callos y células en suspensión provenientes
de zanahoria. Aunque ya se podía obtener regeneración de plantas a partir de
células, solamente hasta 1965 se presentó evidencia inequívoca de la totipotencia
de células vegetales completamente aisladas. Hasta alrededor de 1980 la
regeneración de plantas estuvo limitada a algunas especies dicotiledóneas como
modelo, y la mayoría de especies de leguminosas, monocotiledóneas y leñosas
continuaban siendo recalcitrantes al crecimiento sostenido y regeneración en
cultivo in vitro. Estos problemas se fueron superando eventualmente mediante el
5

uso cuidadoso y adecuado de los reguladores y de las condiciones de crecimiento
(Timmis, 1998).
El aislamiento en 1969 y fusión en 1970 de protoplastos vegetales, y la
regeneración de plantas a partir de ellos en 1971, generó mucho optimismo para
el mejoramiento vegetal mediante la producción de híbridos somáticos. A pesar
de los esfuerzos realizados, no se han obtenido híbridos novedosos de utilidad
comercial de ningún cultivo de importancia. Sin embargo, los protoplastos
han demostrado su utilidad para la introducción directa de ADN llevando a la
obtención de plantas transgénicas y para estudios básicos de regulación de genes
(Rivera et al., 1998).
La producción de plantas a partir de cultivos de anteras en 1964 y posteriormente
de microsporas fue recibida como un gran éxito dirigido hacia la obtención rápida
de líneas homocigotas para el mejoramiento vegetal. Esta tecnología, igual que
la fusión de protoplastos, no ha respondido a las expectativas iniciales aunque
se han obtenido algunas variedades útiles de arroz y de algunos otros cultivos.
De manera similar, la presunción de que la variación generada en el cultivo
(variación somaclonal) podría ser útil y explotada para ampliar la base genética
de los cultivos, ha sido descartada y dejada a un lado después de intensos trabajos
con resultados pobres (Smith y Wood, 1998).
La aplicación de técnicas de cultivo in vitro en especies forestales
Establecimiento de bancos de germoplasma. Estas biotecnologías comprenden
el mantenimiento de células, tejidos u órganos en cultivos en los que se reduce
la velocidad del crecimiento (por ejemplo disminuyendo la luz, la temperatura
o los nutrientes) o se suspende (mediante inmersión en nitrógeno líquido). La
crioconservación entraña muchas dificultades técnicas, especialmente en la
posterior regeneración de las plantas procedentes de los cultivos crioconservados,
pero los últimos resultados son en general alentadores. Se ha logrado regenerar
plantas a partir de tejidos crioconservados en más de 70 especies vegetales,
incluyendo el coco, el hule, el cacao y el café, así como otras especies arbóreas.
Estos resultados permiten confiar en que las tecnologías de conservación
de germoplasma puedan tener diversas aplicaciones en el mejoramiento y
conservación de las especies forestales (Sánchez, 2000).
Aunque el almacenamiento in vitro y la crioconservación se utilizan cada vez
6

más para el almacenamiento de germoplasma amenazado de especies agrícolas
(Engelmann, 1991), respecto a las especies forestales tienen poca aplicación.
Los acervos génicos de casi todas las especies industriales establecidas están
bastante bien conservados en rodales in situ y ex situ, y en bancos de semillas.
Sin embargo, la diversidad genética de muchas especies arbóreas está seriamente
amenazada, sobre todo latifoliadas tropicales y especies no industriales. No se
conocen bien ni la distribución geográfica de estas especies ni sus características
biológicas y taxonómicas. Los principales obstáculos para la conservación de
germoplasma de especies arbóreas forestales son la insuficiencia de recursos
económicos disponibles para el estudio, recolección y caracterización necesarios
antes de almacenar cualquier germoplasma, y la poca estabilidad a largo plazo
de muchas de las instalaciones existentes para el almacenamiento de semillas.
Si se tratase de especies recalcitrantes (es decir, especies que producen semillas
difíciles de almacenar) se debería dar prioridad al establecimiento de plantaciones
ex situ, lo que facilitaría la urgente necesidad de la evaluación de los individuos.
A más largo plazo, la crioconservación y el almacenamiento in vitro podrían
tener alguna aplicación como estrategia complementaria de conservación, pero
sólo en el caso de poblaciones bien estudiadas y recalcitrantes (Haines, 1992)
El mejoramiento genético de los árboles tienen que enfrentar el conflicto entre
maximizar los beneficios genéticos y minimizar la erosión genética (Burley,
1989). Además, la variación genética debe ser amplia para permitir aumentos en
las generaciones y selecciones futuras para ambientes, sistemas de ordenación
o enfermedades cambiantes. Esto, junto con el largo ciclo de desarrollo de los
árboles, resultó en la actualidad, la utilización de grandes cantidades de tierras
para el almacenamiento de genotipos “potencialmente útiles” por parte de la
industria forestal. Además, a veces algunos de estos genotipos se pierden debido
a peligrosos acontecimientos ambientales. En la silvicultura forestal, la pérdida
del germoplasma o del material de producción puede ocurrir también en otros
tipos de operaciones. Por ejemplo, en el caso de las industrias que están utilizando
técnicas de micropropagación como parte de sus programas de producción, los
cultivos in vitro y/o los propágulos a veces alcanzan un grado deseable para
el transplante o el transporte antes de que estén disponibles, la mano de obra
necesaria para las manipulaciones requeridas o el espacio necesario en el
invernadero, o antes de que el mercado o los consumidores estén preparados para
aceptarlos. Estos problemas pueden ser superados mediante el almacenamiento
del germoplasma de interés in vitro bajo un sistema de almacenamiento de
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crecimiento mínimo (temperatura inferior a 10°C, aprovisionamiento reducido
de oxígeno, nutrientes reducidos, etc.) y/o la crioconservación (Kartha, 1985).
El sistema de almacenamiento de mínimo crecimiento proporciona sólo una
solución de medio término para el almacenamiento del material vegetal a medida
que los cultivos pierden la capacidad de regeneración después de pocos meses.
En el caso del eucalipto, se han almacenado cultivos bajo condiciones de mínimo
crecimiento (medio muy bajo de nutriente a 4°C) por seis meses, sin pérdida
de la sobrevivencia (Berjak., 1999). Sin embargo, bajo la crioconservación
(a -196°C) los procesos metabólicos y la deterioración biológica se detienen
y (teóricamente) el material biológico puede ser almacenado indefinidamente
(Grout, 1995). Debido a que sólo partes muy pequeñas de material biológico
puede sobrevivir al estrés de congelación, las partes de plantas utilizadas para la
crioconservación incluyen yemas axilares, trozos de callos, alícuotas de cultivos
de células en suspensión y polen. Antes de la inmersión y almacenamiento en
el nitrógeno líquido, los explantes tienen que ser preparados. Esto generalmente
implica el pre-cultivo en un medio (elevado potencial osmótico) apropiado,
deshidratación a bajo contenido de humedad, sin la pérdida de la viabilidad y
tratamiento con crioprotectores (por ejemplo el glicerol, el sulfóxido de metilo y
la sacarosa) (Kartha, 1985; Grout, 1995).
La supresión de los procesos de crecimiento implica también el mantenimiento
del estado fisiológico de maduración alcanzado por los tejidos hasta ese momento,
sin la incertidumbre que acompaña a otras estrategias de sustitución como la
poda repetida o la propagación vegetativa. Por consiguiente, la crioconservación
merece mucha más atención como medio de mantener la fase juvenil durante
la realización de ensayos clonales simultáneos y en consecuencia, aprovechar
las ventajas genéticas que ofrece la aplicación de técnicas de propagación
clonal en especies industriales. Esta tecnología se puede aplicar esencialmente
cuando existen programas adecuados de mejoramiento, cuando la aplicación
de las técnicas clonales a la silvicultura es un objetivo realista, y cuando el
rejuvenecimiento es difícil, especialmente en el caso de las coníferas (Watt,
1991).
La crioconservación de germoplasma comienza a ser una herramienta de gran
utilidad para la conservación de recursos fitogenéticos. Ya que las técnicas
basadas en el cultivo in vitro se están haciendo imprescindibles para la
conservación ex situ y el intercambio de germoplasma de las especies que se
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propagan vegetativamente o que tienen semillas recalcitrantes. Más de cuarenta
géneros y sesenta especies de plantas leñosas han sido objeto, en los últimos diez
años, de intensos estudios para lograr protocolos viables de crioconservación.
El paso más crítico para lograr un protocolo viable es reducir el contenido de
humedad del material a conservar y/o evitar la formación de cristales de hielo
(Toribio, et al., 2000)
En general, las semillas, los embriones y los ejes embriónicos se crioconservan
previa deshidratación por aire, los ápices y meristemos se someten a un proceso
de vitrificación o encapsulación-deshidratación, y los callos y cultivos en
suspensión se tratan con un proceso de vitrificación (Bueno, et al., 1992)
El material más habitual para crioconservar es el de las especies que se propagan
vegetativamente, pudiendo interesar la conservación de clones específicos con
características de interés. Es el caso de genotipos de Populus alba, en los que se
ha desarrollado un protocolo de crioconservación de yemas axilares utilizando
la técnica de vitrificación como elemento crioprotector que logra porcentajes de
supervivencia del 90 % (Caccavale et al., 1998).
Especies que se propagan habitualmente por semilla, pero que se encuentran
amenazadas por alguna causa y con riesgo de extinción, son también objeto de
prácticas de crioconservación. Un caso es la especie Juglans cinerea, que en
Norteamérica está catalogada como en peligro debido a la enfermedad del hongo
Sirococcus clavigignenti-juglandacearum; para esta especie se han desarrollado
protocolos de conservación utilizando ejes embriónicos sometidos a desecación
lenta (Beardmore y Vong, 1998).
Se están desarrollando también protocolos para especies con semillas
recalcitrantes, en el caso del género Quercus se ha logrado recuperar el
crecimiento de ejes embriónicos en Q. suber y Q. ilex encapsulados en cápsula
de alginato (González et al., 1999a).
En diversas especies se han puesto a punto métodos de crioconservación para
mantener material valioso procedente de cultivo in vitro. En la especie tropical
Guazuma crinita se ha logrado la recuperación tras inmersión en nitrógeno
líquido de explantes consistentes en agrupamientos de yemas adventicias,
mediante tratamiento previo de encapsulación vitrificación (Maruyama et al.,
1998).
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La aplicación actual más importante de la crioconservación en especies forestales
es la que incluye estrategias de control del cambio de fase, para desarrollar la
denominada forestación clonal de alto valor ––high value clonal forestry––. Es
una forma particular de conservación de recursos genéticos para su utilización
en programas de mejoramiento. Esta aplicación se debe a dos factores. Por una
parte, al hecho de que, en la gran mayoría de especies forestales, el cambio
de fase entre las condiciones de juvenilidad y madurez condiciona fuertemente
las capacidades morfogénicas, llegando a hacer prácticamente imposible la
propagación vegetativa de árboles adultos. Por otra parte, las malas correlaciones
entre caracteres de interés en estados juvenil y adulto impide la selección precoz.
La crioconservación, como parte del desarrollo de la forestación clonal, se basa en
la buena aptitud de los embriones somáticos y de los cultivos embriogénicos para
soportar el almacenamiento en nitrógeno líquido, así como en su gran capacidad
de multiplicación posterior, aplicándose actualmente de forma preponderante en
el caso de las coníferas (Park et al., 1998). A partir de semillas procedentes
de cruzamientos controlados (que son caras, escasas y en las que ya se puede
obtener una determinada ganancia genética), se generan con facilidad líneas
embriogénicas de las que se pueden obtener plantas clónicas. Mientras dichas
plantas procedentes de muchos clones se plantan para evaluación en ensayos
clonales, las respectivas líneas embriogénicas se introducen en crioconservación.
Al cabo de los años, cuando ha concluido la evaluación, se dispone del material
base para iniciar una multiplicación rápida de los mejores clones debido al
mantenimiento del pleno potencial embriogénico (Find, 1993).
Regeneración de plantas. La regeneración in vitro de plantas se está utilizando
como un medio para lograr la multiplicación rápida de individuos que se
encuentran en poblaciones amenazadas, a fin de iniciar su conservación ex situ.
La intensa presión que han sufrido en las últimas décadas las regiones tropicales
ha conducido a la desaparición de algunas especies forestales y a poner a otras
en peligro de extinción. Se están llevando a cabo trabajos con especies tales
como Santalum album y Pterocarpus santalinus para lograr su regeneración in
vitro, como medio de multiplicación con fines de conservación (Murugesh et al.,
1999).
La regeneración se puede lograr por dos vías: organogénesis y embriogénesis
somática. La primera vía es la más clásica, habiéndose publicado cientos de
trabajos desde los inicios del cultivo in vitro, siendo estas técnicas las que han
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llevado a las plantas ornamentales al ámbito comercial. La forma más común
de regeneración, y la que presenta mayores garantías de estabilidad genética, es
la inducción del desarrollo de yemas axilares, seguida del enraizamiento de las
mismas (Frampton et al., 1998; Deshpande et al., 1998).
Diversos grupos de investigación han abordando esta vía de regeneración
con diferentes especies y con objetivos tanto de propagación clonal como de
regeneración después de transformación genética. Se han tratado las siguientes
especies: Eucalyptus globulus (Villar et al., 1999), Castanea sativa y el híbrido
C. sativa x crenata (Ballester et al., 1999), Quercus robur (Vieitez, 1996), Fagus
sylvatica y F. orientalis (Vieitez, 1996; Cuenca, et al, 1999), Ulmus minor y el
híbrido U. minor x pumilla (Diez y Gil, 1999), Pinus pinea (García et al., 1994;
Ordás y Humara, 1999) y Azadirachta indica (Martínez, et al., 1999) entre otras.
La embriogénesis somática se está configurando como la opción más apropiada
para la regeneración de plantas en especies forestales. En primer lugar presenta
unas elevadas tasas de multiplicación mediante embriogénesis secundaria o
recurrente (Fernández et al., 1995), lo que asegura la rápida amplificación de
individuos seleccionados. Por otra parte, los cultivos embriogénicos suelen
presentar una aceptable capacidad para la crioconservación, manteniendo todo
su potencial de propagación (Park et al., 1998) y buena estabilidad genética
(Vasil, 1995; Gallego et al., 1997). En la actualidad existen publicados protocolos
de regeneración por embriogénesis somática en varias especies forestales,
tanto coníferas (Haggman et al., 1999; Filonova et al., 2000) como frondosas
(Endemann y Wilhelm, 1999). Se ha tratado esta vía de regeneración en algunas
especies, entre ellas Quercus suber (Bueno et al., 1992; Celestino et al., 1999),
Quercus robur (Cuenca et al., 1999), Pinus nigra (Radojevic et al., 1999) y
Azadirachta indica (Martínez, et al., 1999).
Los problemas más importantes de esta vía de regeneración, con la que se prevé
alcanzar la automatización del proceso y por tanto su abaratamiento, radican en
la necesidad de lograr cultivos sincrónicos, mejorar el proceso de maduración
y lograr la inducción en tejidos procedentes de árboles adultos (Merkle, 1995).
En la actualidad, la especie más desarrollada en relación a estas técnicas es la
palmera de aceite (Elaeis guineensis), de la que existen plantaciones productivas
(Khaw et al., 1998). Otras especies, principalmente coníferas, como Pinus
radiata, Pseudotsuga menziesii, Picea glauca y Picea abies (Timmis, 1998),
pero también algunas frondosas, como Hevea brasiliensis (Carron et al., 1998),
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tienen establecidos desde hace unos años ensayos clonales. En los últimos años
están apareciendo trabajos que indican la posibilidad de obtener embriogénesis
somática a partir de individuos adultos (Toribio et al., 2000). Ello abrirá la
posibilidad para la conservación ex situ de individuos que tienen dificultades de
reproducción sexual y presentan riesgo de extinción.
Actualmente, se está logrando una mayor producción de genotipos seleccionados
(superiores), en parte utilizando la micropropagación. Han sido desarrollados
protocolos de producción y rentabilidad para numerosas líneas puras e híbridos de
Eucalyptus sp. (Watt, 1991) que tienen valor industrial. En el caso de Eucalyptus
sp., los explantes son seleccionados de las semillas (pruebas de procedencia),
de las plantas para setos o de las plantas adultas en macetas y, luego, son
inducidos a multiplicarse y a generar entre 10 y 40 brotes por explante inicial,
dependiendo del genotipo de los padres y del protocolo adoptado. La producción
de raíces puede ser inducida in vitro o ex vitro y la subsiguiente aclimatización
(fortalecimiento) se logra con éxito en el invernadero.
Los resultados de los ensayos de campo durante cuatro años sobre los clones
de Eucalyptus (Villar et al., 1999) indican que la velocidad de crecimiento,
uniformidad y calidad de las plantas micropropagadas es comparable o superior
a las que muestran los individuos del mismo genotipo producidos a través de la
micropropagación convencional (estaquillas enraizadas). Además, si las mayores
velocidades de crecimiento observadas hasta la fecha de las plantas tisulares de
cultivo (en comparación a sus equivalentes estaquillas enraizadas) se mantiene,
podría ser posible talar los árboles antes de los siete años, periodo estándar de
rotación completa para los árboles de eucalipto en Sudáfrica.
Además del uso de la micropropagación como medio directo de producir
propágulos para el establecimiento de plantaciones, las técnicas in vitro
pueden ser utilizadas más selectivamente en asociación con un programa de
macropropagación de producción. Por ejemplo, el cultivo de tejidos puede ser
utilizado para la producción de existencias o material para setos, de los cuales
se cortan estacas para el establecimiento de plantaciones. A este propósito y
documentado para otras especies de árboles, se ha encontrado que las estacas
de los Eucalyptus sp. y de los híbridos micropropagados muestran un mayor
numero de raíces y, en algunos casos, producen más brotes que las fuentes
adultas convencionales (Watt, 1991). En el caso de E. grandis, una sola planta
en un seto donante produce desde 12 a 15 estacas con un 50%-62% de éxito de
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enraizamiento, cada tres o cuatro semanas. Dependiendo del clon, estos valores
aumentan hasta 35 estacas y a un 85% de éxito de enraizamiento, si las estacas
proceden de plantas micropropagadas. Asimismo, se han conseguido éxitos con
algunos clones de híbridos, por ejemplo E. grandis x E. nitens.
La embriogénesis somática, o la producción de estructuras como embriones de
células somáticas, ofrece una serie de mejoras respecto a la micropropagación
por vía de la proliferación de la yema axilar, con respecto a las especies de
árboles. El beneficio más significativo de la embriogénesis somática es que
resulta en unidades que contienen tanto un meristemo de raíz como de brote.
Esto significa que, mientras el sistema de enraizamiento producido mediante la
ruta organogénica es adventicio, los propágulos desarrollados de los embriones
somáticos tienen sistemas de raíz principal. Otras ventajas son el potencial
de producir grandes números de propágulos regenerados, el potencial para
la inducción del reposo vegetativo y del almacenamiento a largo plazo y la
posibilidad de encapsulación en cápsulas de alginato de sodio (Grout, 1995). En
este caso, por ejemplo, al silvicultor le serán dadas pseudo semillas (embriones
somáticos adultos incrustados en una bolita de alginato de sodio), un producto
probablemente más fácil de manejar que los propágulos enteros.
Aunque en la literatura existan protocolos para la producción de embriones
somáticos de embriones inmaduros sexualmente, se ha observado que este
tipo de explante es inapropiado para una situación comercial ––los embriones
inmaduros están disponibles sólo en determinados periodos del año y son
difíciles de quitar de la semilla––. Además, es importante ser capaces de
seleccionar material de los individuos maduros, cuya respuesta a los factores
ambientales es conocida, y donde los rasgos de calidad gobernados por los
efectos genotípicos y ambientales han sido identificados (Watt, 1991). Se han
emprendido investigaciones preliminares con Pinus pátula (McKeller et al.,
1994), pero en este caso los embriones fueron utilizados como los explantes.
Cultivo de células en suspensión. Un cultivo de células en suspensión consiste
en dividir rápidamente células activas homogéneas y metabólicamente activas
dispersas y que crecen en un medio de cultivo líquido gaseoso. Este tipo de
cultivo representa una herramienta excelente ya sea para las aplicaciones teóricas
o prácticas. Las aplicaciones documentadas de cultivos de células en suspensión,
con importancia para la silvicultura, incluyen su uso como recibidores para la
inserción e integración de genes extraños, crioalmacenamiento del germoplasma
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y como sistemas para el aislamiento in vitro de líneas mutantes y la selección
de fenotipos resistentes/tolerantes al estrés (Van, 1991). Además, la producción
automatizada de grande escala de embriones somáticos, procedentes de los
cultivos de células en medios líquidos, representa un camino potencial para la
multiplicación vegetal a bajo costo (Becwar, 1988) y un modo de superar el
problema del desarrollo asíncrono de los embriones, que se encuentra cuando
se utiliza un medio sólido (Watt., 1991). Sin embargo, comparado con las
cosechas agrícolas, los cultivos de células en suspensión no han sido muy
utilizados como herramienta para la mejora de árboles. No obstante, este método
ha sido empleado para la propagación de Pinus strobus (Finer et al., 1989), la
transformación genética del tulipero (Dayton et al., 1992) y la crioconservación
de Picea sitchensis (Find et al., 1993), entre otros. Se ha establecido y mantenido
estos cultivos de células para una variedad de eucalipto puro y líneas híbridas
(Byrne., 1999). Las aplicaciones actuales de las investigaciones incluyen la
producción de embriones somáticos, producción de callos, fuente de material
para los estudios de conservación y transformación genética.
Ingeniería genética
Con el desarrollo de sistemas eficientes para la regeneración de plantas a partir
de cultivo de células, se han venido presentando avances muy significativos en
los sistemas de transferencia de genes seleccionados a células vegetales y en la
producción de plantas transgénicas. Los inicios de estos logros se remontan al
descubrimiento de la arquitectura tridimensional del ADN por Watson y Crick
en 1953, complementada 20 años más tarde por el aislamiento de las enzimas de
restricción y el desarrollo de la tecnología del ADN recombinante. La habilidad
de obtener moléculas de ADN recombinante, de identificar y clonar genes, fue
articulada con los trabajos pioneros de Braun en 1941 sobre la agalla de la corona
causada por Agrobacterium tumefaciens. Esta combinación eventualmente llevó
a la utilización de este patógeno del suelo como natural para la transformación
genética de plantas por parte de DeBlock y de Horsch en 1984. Más recientemente,
el sistema de aceleración de partículas (biolística) desarrollado por Sanford en
1988 ha mostrado ser una herramienta valiosa para la transformación genética
de plantas. Estos dos métodos son los más utilizados actualmente, y dan cuenta
de la mayoría de plantas transgénicas producidas, incluyendo muchas especies
de cultivo importantes, en las cuales se han integrado establemente genes de
importancia agronómica (Ordás y Humara, 1999).
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Durante el siglo XX, los sistemas convencionales de mejoramiento han
permitido incrementos importantes en productividad vegetal, lo cual ha evitado
que millones de hectáreas de bosques, pastizales y áreas silvestres, que sustentan
biodiversidad y ecosistemas vitales, sean convertidas en tierras de cultivo. Sin
embargo, el mejoramiento de cultivos por hibridización convencional es lento
y está restringido a un suministro de genes reducido, debido a las barreras
naturales para el cruzamiento entre géneros. Los avances han permitido superar
estas barreras y han hecho posible la transferencia de genes seleccionados a
los principales cultivos alimenticios, incluyendo cereales, papa, leguminosas,
yuca, así como muchas hortalizas y frutas. El fondo común global de genes –ya
sean de plantas, de animales, bacteria o virus– se han hecho accesibles para
el mejoramiento vegetal. Los primeros genes integrados a especies cultivadas
suministran resistencia a herbicidas, o a algunas plagas o enfermedades (Ballard,
et al., 1992).
La obtención de plantas transgénicas (manipuladas por ingeniería genética
depende de la introducción (normalmente en cultivos de tejidos de ADN foráneo
en su genoma) seguido de la regeneración de la planta completa y la subsiguiente
expresión de los genes introducidos (transgenes). Normalmente, para que un
gen pueda funcionar en la planta, hay que hacer in vitro una “construcción
genética artificial”: para ello se suele colocar delante de la parte codificadora
que nos interesa una porción de ADN que permite esa expresión (promotores,
intensificadores de la transcripción). Algunos promotores inducen la expresión
en casi todos los tejidos de la planta, de forma continua (constitutiva), otros
logran que el transgén se exprese sólo en determinados órganos o tejidos, o bajo
el efecto inductor de alguna sustancia química (Rivera et al., 1998).
El término «biotecnología» se asocia a menudo enteramente a la transformación
genética, la más controvertida de todas estas tecnologías por cuanto supone la
introducción de genes extraños seleccionados en el genoma de la planta. Se
utilizan genes bien caracterizados de especies de otros géneros, lo que suele
conducir a la manifestación de un rasgo nuevo en un contexto genético nuevo.
Para introducir el gen o los genes se recurre a la «biobalística» (introducción
del ADN en el núcleo de la célula sobre pequeñas partículas de metal mediante
técnicas de proyección a alta velocidad) o a microorganismos vectores que llevan
el gen específico que interesa. Naturalmente, también es esencial la manifestación
a largo plazo o suficiente del gen en la planta genéticamente modificada (GM), a
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lo que se ha llamado estabilidad genética(Nuez y Carrillo, 2000).
El florecimiento de la ingeniería genética vegetal se debe principalmente a
dos grandes avances de la década de los 80: protocolos experimentales para la
regeneración de plantas completas fértiles a partir de cultivos de células o tejidos
in vitro; métodos para introducir el ADN exógeno, bien sea de modo directo o
indirecto, seguido de su inserción en el genoma y su expresión (Sánchez, 1999).
Métodos de transformación genética
I) Microbalística (biolística).
Perlitas microscópicas de oro o tungsteno se recubren del ADN de
interés, y se disparan a gran velocidad con una pistola especial. Las
células en la línea directa del proyectil pueden morir, pero a su alrededor
muchas células captan el ADN sin daños. Incluso se pueden transformar
cloroplastos con este sistema. Sirve para plantas que son difíciles de
cultivar sus tejidos como lo son los cereales y leguminosas, aunque tiene
el inconveniente de que el ADN puede insertarse en copias, y puede ser
inestable (Smith y Wood, 1998).
II) Electroporación
El ADN se mezcla con protoplastos, y se aplican corrientes elevadas, lo que
provoca la entrada del ADN al romperse la pared celular (Smith y Wood, 1998).
Este método ha permitido alcanzar frecuencias de transformación superiores a las
obtenidas por cualquiera de los otros métodos mencionados, y adicionalmente,
hizo posible la transformación estable de arroz y maíz, que no había podido
lograrse previamente (Kingsman y Kingsman 1988).
III) Co-cultivo de células o tejidos con Agrobacterium tumefaciens
Agrobacterium tumefaciens del suelo que lleva haciendo ingeniería genética
por su cuenta con las plantas desde hace millones de años. Se ha aprendido
ha aprovechar sus extraordinarias habilidades. La bacteria es un patógeno de
plantas, que induce una malformación llamada “tumor de la agalla”. El tumor es
una especie de fábrica de sustancias para el sólo beneficio de Agrobacterium. La
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bacteria es atraída por sustancias que la planta excreta en sus zonas abiertas por
pequeñas heridas. Por allí se introduce, quedando en los espacios intercelulares, y
es entonces cuando transfiere a la célula vegetal un trozo de su material genético:
una porción de un plásmido (ADN circular extracromosómico bacteriano), que
se integrará en alguna zona del genoma de la planta (Smith y Wood, 1998).
Los métodos de transformación de plantas basadas en A. tumefaciens explotan
la capacidad natural de esta bacteria fitopatógena de transferir parte de su
información genética a las células vegetales que infecta, en las que es incorporada
al genoma y expresada de manera estable (Sambrook y maniatis, 1989).
El crecimiento desmedido (tumoral) del tejido infectado, se debe a que el
microorganismo contiene un plásmido conocido como Ti (inductor de tumores),
que transfiere parte de su ADN, el llamado ADN-T (ADN transferible), a las
células vegetales que infecta. El ADN-T codifica para la síntesis de reguladores
de crecimiento, específicamente ácido indolacético e isopenteil adenina, cuyos
niveles elevados de producción son los responsables del crecimiento anormal del
tejido que tipifica a la enfermedad (Kimmel y Berger, 1987).
Además de los reguladores de crecimiento, el ADN-T es responsable de la
síntesis de compuestos nitrocarbonados, denominado opinas, que sirven como
fuente de carbono y nitrógeno para las bacterias infectantes y han sido base
para la clasificción de las diferentes cepas de Agrobacterium (Kingsman and
Kingsman, 1988).
Diferentes estudios demostraron que existen dos tipos básicos de plásmidos
Ti, los de tipo nopalina, como el PTiC58, que transfiere su T-ADN como un
fragmento simple de 23 Kb, y los de tipo octopina, representados por el pTiAch5,
que puede transferir segmentos compuestos de dos fragmentos de 13.2 y 7.9 Kbo
un sólo T-ADN formado por alguno de los dos segmentos (Potrykus et al., 1985).
Análisis genéticos de diferentes plásmidos Ti, demostraron la existencia de
dos elementos indispensables para la transferencia o integración de ADN en el
genoma vegetal de plantas infectadas la región vir y las secuencias bordes de
T-ADN (Kingsman and Kingsman, 1988).
La región vir altamente conservada en los diferentes tipos de plásmidos Ti,
contiene seis genes: cuatro cuyos productos procesan el T-ADN para su
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transferencia (vir A, B,D y G), y dos para expresarse (vir C y E ) que potencian el
fenómeno. Todos ellos están regulados para expresarse únicamente en presencia
de células susceptibles y son funcionales en trans, es decir, aún contenidos en
un plásmido distinto al que porta el T-ADN (Kingsman and Kingsman, 1988).
Aplicación de la transformación genética en especies forestales
La mayoría de las especies arbóreas están todavía muy próximas de sus parientes
silvestres y tienen altos niveles de variación genética para la mayoría de los rasgos
de interés. De ahí que, para ser valiosos, los árboles geneticamente modificados
(GM) deban ostentar rasgos únicos que no puedan producirse económicamente
mediante programas de mejora genética convencional, y que puedan compensar
los costos y el tiempo invertidos en poner a punto la tecnología.
En los últimos años han habido una serie de informes de expresión exitosa
transitoria de genes introducidos en varios sistemas de cultivo de eucaliptos. Sin
embargo, comparados con las cosechas agronómicas, importantes desde un punta
de vista económico, los éxitos se han limitado a las especies forestales por lo que
se refiere a la producción de plantas obtenidas genéticamente y al aislamiento
de genes funcionales y económicamente útiles, se ha emprendido un trabajo
preliminar en este campo, v. gr. la transformación de las hojas de eucalipto y
cultivos de células utilizando procedimientos mediante Agrobacterium (Teulieres
et al., 1993, De Lange, 1993).
Los rasgos que hasta ahora se han tomado en consideración para la modificación
genética potencial de los árboles son resistencia a herbicidas, floración
reducida o esterilidad, resistencia a insectos y química de la madera. Si bien
los programas convencionales de mejora genética han prestado atención a la
resistencia a insectos y la calidad de la madera (pero no a muchos de los aspectos
específicos de la química de la madera), probablemente tendrán poca capacidad
para incorporar rasgos como resistencia a herbicidas o floración reducida.
Resistencia a herbicidas. La resistencia a herbicidas en los álamos es
probablemente la tecnología mejor desarrollada de modificación genética en
árboles forestales. La primera preocupación respecto a las plantas GM resistentes
a herbicidas es el hecho de que se desarrolla la resistencia en la propia cizaña. El
riesgo puede ser bastante menor en la silvicultura que en la agricultura, ya que
los herbicidas se aplican sólo por corto tiempo y menos veces durante el período
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inicial de la plantación. Además, en las plantaciones forestales no es necesario
eliminar por completo las malas hierbas, de manera que hay menos presión
selectiva en favor de la resistencia en las malas hierbas (Nuez y Carrillo, 2000).
La introducción de la resistencia a herbicidas es probablemente la modificación
genética más factible y más aplicada en los árboles. Sin embargo, sólo es
adecuada para unas pocas especies bien desarrolladas en ciertas situaciones,
tales como plantaciones intensivas de álamos en las que los herbicidas son a
veces un instrumento de gestión aprobado.
Floración reducida o esterilidad. La floración reducida en árboles forestales
puede ser deseable para dirigir los productos de la fotosíntesis hacia la producción
de madera y no hacia tejidos reproductivos. No obstante, como esta reasignación
de recursos no está bien cuantificada en este punto, la principal justificación
para promover la floración reducida o la esterilidad es reducir sustancialmente
el caudal genético a poblaciones silvestres adyacentes de la misma especie. Así
se puede promover una mayor aceptación de plantaciones intensivas de árboles
GM contiguas a bosques naturales. Aunque se están haciendo importantes
investigaciones sobre mecanismos de floración, la estabilidad en el tiempo del
gen de esterilidad tendrá que confirmarse en pruebas sobre el terreno durante el
tiempo de rotación previsto (Ballard, et al., 1992).
Resistencia a insectos. Es ya corriente el desarrollo de cultivos genéticamente
modificados con resistencia a los insectos, pero tales cultivos dan lugar también
a algunas de las situaciones ecológicas de más complejo tratamiento. La primera
cuestión inquietante es la posible toxicidad de los compuestos producidos en
plantas GM resistentes a los insectos cuando se cultivan específicamente para
consumo humano o para pienso de animales como parte de cadenas alimentarias.
En segundo lugar, los ecologistas se preocupan por el cruce con parientes
silvestres y por la evolución de la resistencia en las propias plagas, como respecto
a la resistencia a herbicidas. Un grave problema adicional en la silvicultura es
que el largo tiempo de crecimiento de los árboles da a muchas generaciones de
poblaciones de insectos la posibilidad de desafiar el mecanismo de resistencia
(Nuez y Carrillo, 2000).
El método de modificación genética más desarrollado para la resistencia a
insectos en la silvicultura, como en la agricultura, ha sido el uso de genes de un
agente patógeno natural transmitido por insectos, Bacillus thuringiensis (Bt). Los
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álamos están de nuevo entre las especies arbóreas con las que más ha avanzado la
tecnología. Está en marcha la investigación y el desarrollo de otros compuestos
para no tener que depender del grupo relativamente reducido de toxinas naturales
Bt. Dadas las complejas ramificaciones ecológicas y las preocupaciones públicas
en torno a las plantas GM resistentes a insectos, serán precisas muchas pruebas
de laboratorio y de campo con una buena base científica.
Química de la madera. Ya es técnicamente posible alterar genéticamente la
química de la lignina en los árboles para fabricar pasta con más facilidad y de
manera más ecológica. Se han modificado genes importantes en el proceso de
formación de la lignina en la madera para producir una composición única de
la madera en árboles muy jóvenes. Sin embargo, se han encontrado también
genes de efectos relativamente más amplios sobre la química de la madera (p.ej.
un importante gen recesivo en el pino taeda), de modo que las propiedades
de la madera pueden modificarse también por selección y mejora genética
convencionales. Hay que tener en cuenta muchas de las mismas consideraciones
ecológicas y económicas, con o sin tecnología de transformación genética. Dos
cuestiones importantes que subsisten para el desarrollo de variedades o clones
con lignina modificada son el valor económico que tendrían las plantaciones
de esos árboles y la posibilidad de que la madera alterada sea vulnerable a las
presiones medioambientales. Si la respuesta a la última cuestión fuera afirmativa,
es probable de nuevo que hubiera que incorporar genes de floración reducida o
esterilidad al material utilizado en gran escala cuando sea importante minimizar
el flujo de genes hacia las poblaciones silvestres contiguas (por ejemplo, zonas
de conservación in situ) (Ordás y Humara,1999).
Marcadores moleculares
La utilización de marcadores moleculares implica la identificación, mediante
técnicas bioquímicas muy perfeccionadas, de las variaciones de moléculas
celulares como el ADN y las proteínas. Contrariamente a las características
fenotípicas de los individuos en estudio, como el vigor, la calidad del tronco y
diversos aspectos morfológicos, los marcadores moleculares ofrecen la ventaja
de que no cambian por efecto del medio ambiente, ni por la fase de desarrollo
de la planta, y además son muy numerosos. Estos atributos han hecho posible
la aplicación de los marcadores moleculares al mejoramiento genético de los
árboles (Rivera, et al., 1998).
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A últimas fechas se han ido aplicando al ámbito forestal diferentes
marcadores que revelan polimorfismos en la secuencia de bases del
ADN, permitiendo por tanto abordar la variación a nivel del genoma. A
continuación se describen algunas de sus aplicaciones relacionadas con
la conservación de recursos genéticos:
Las técnicas de huellas genómicas. Gracias a sus atributos inherentes, los
marcadores moleculares son mucho más precisos que los rasgos morfológicos
que ayudan a establecer la identidad de un determinado árbol o para analizar
su interacción genética con otros árboles. Los marcadores moleculares tienen
aplicaciones importantes en la investigación relacionada con los programas
avanzados de mejoramiento de especies industriales, especialmente en lo que
se refiere al control de la calidad. Por ejemplo, se usan para la comprobación
de la identificación clonal, la contaminación de los huertos por individuos no
deseables y las modalidades de entrecruzamiento.También tienen una aplicación
inmediata en la investigación complementaria sobre especies latifoliadas
tropicales y especies no industriales, y en estudios taxonómicos e investigaciones
sobre sistemas de reproducción (Smith y Wood, 1998).
La biotecnología ofrece para la caracterización de especies forestales dos tipos
de marcadores fundamentales: Polimorfismo del ADN amplificado al azar
(RAPDs) y Amplificación de fragmentos de ADN de longitud polimorfica
(AFLPs). Los RAPDs se han usado para caracterizar clones, en especies de los
géneros Populus y Salix (Lin et al.,1994). De igual manera, se han determinado
marcadores RAPD para la distinción de clones de diversas especies de Populus,
así como para identificar a diferentes árboles de Populus tremula procedentes de
distintas localidades (Sánchez et al., 1999). Como ejemplos de la utilización de
marcadores AFLPs se pueden citar la caracterización de especies, variedades y
cultivares de Castanea (Yamamoto et al., 1998), y la caracterización de clones
y determinación de la variabilidad en Salix (Barker et al., 1999). Usando estos
últimos marcadores se han caracterizado catorce clones de Populus, con los
AFLPs revelados no se ha podido encontrar diferencias entre los clones I-214
y Campeador, sugiriendo los autores que podría tratarse del mismo genotipo
(Agúndez et al., 1999).
Ambos tipos de marcadores se basa en la PCR (reacción en cadena de la
polimerasa) (Williams, 1990); los RAPDs pueden usarse en la identificación
positiva de los clones, la construcción de mapas de conexiones (Grattapaglia
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et al., 1992; Rafalsky et al., 1993) y estudios sobre valoración de importantes
rasgos cuantitativos en los clones de interés, entre otros. Éstos y otros científicos
(Keil et al, 1994) han ya establecido que los perfiles de RAPD son idóneos para
estas técnicas aplicadas, como diferenciación entre los clones y verificación de
los genotipos de Eucalyptus y Pinus. Esta es la aplicación más inmediata de la
técnica en los programas de mejora y de selección de genotipos superiores.
En el mejoramiento y selección de los genotipos, los errores de muestreo y
etiquetado son difíciles de detectar mediante una inspección visual de los árboles.
Por lo que los marcadores isoenzimáticos pueden ser utilizados para detectar
estos errores. Se sabe que dichos marcadores son afectados por las condiciones
ambientales y las diferentes etapas de desarrollo de la planta y no siempre prevén
la distinción entre los genotipos. Por el contrario, los marcadores basados en el
ADN superan estas desventajas y toman en consideración la diferenciación, o la
dactiloscopia, de los genotipos individuales (Sánchez, et al., 1999).
Un aspecto particular de la caracterización de clones es la utilización de
marcadores para la detección precoz de variación somaclonal. La variación
somaclonal puede aparecer cuando se utilizan técnicas de cultivo in vitro como
medio de propagación vegetativa, sobre todo cuando se siguen vías adventicias
a través de callos (Larkin y Scowcroft,1981). Para revelar la posible incidencia
de esta variación a nivel genético se han usado tanto marcadores tipo RAPD, en
Picea abies (Heinze y Schmidt, 1995) y Quercus suber (Gallego et al., 1997),
como tipo AFLP en Carya illinoinensis (Vendrame et al., 1999) y en Quercus
suber (Hornero et al., 2000). Otro proceso que precisa de la evaluación de la
estabilidad genética es la crioconservación. A este respecto se han detectado
variaciones en el patrón de marcadores RAPD en material crioconservado de
Picea glauca, posiblemente generadas durante la preparación para la congelación
o durante el proceso de descongelación (DeVerno et al., 1999).
La Cuantificación de la variación genética. Los marcadores moleculares son
muy útiles para identificar caracteres genéticos tales como el vigor y la forma del
fuste, ya que la variación causada por el medio ambiente puede, con frecuencia,
inducir a errores de selección (es decir, no está claro si tales caracteres se deben
a causas genéticas o a factores ambientales). Se han utilizado marcadores para
comparar la variación dentro de una población y entre poblaciones de diversas
especies de árboles. La cuantificación de la variabilidad genética, como apoyo a
las estrategias de muestreo para promover la conservación genética y mejorar las
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poblaciones de nuevas especies industriales y no industriales, es una aplicación
potencialmente útil de los marcadores moleculares. Sin embargo, éstos pueden
dar lugar a una subestimación de la variación genética en lo que respecta a
caracteres (como el vigor y la calidad del fuste) más expuestos a la presión
evolutiva, por lo que será preciso utilizarlos con precaución (Muller, et al.1992).
Selección con ayuda de marcadores moleculares. Esta técnica consiste
en una selección indirecta, basada en marcadores evidentemente asociados
con caracteres genéticos importantes desde el punto de vista comercial. No
siendo influidos por el medio ambiente y la fase de desarrollo, los marcadores
moleculares ofrecen la posibilidad de realizar una selección temprana y eficaz
(por ejemplo, la selección de individuos en calidad de madera en la fase de
plántula), que es desde hace tiempo la esperanza de los silvicultores. Aunque
estas posibilidades resultan muy atractivas, existen limitaciones que impedirán la
aplicación a corto o mediano plazo. En primer lugar, el análisis de los marcadores
es, en la actualidad, demasiado caro para que se puedan seleccionar grandes
cantidades de plántulas. En segundo lugar, las asociaciones entre marcadores y
rasgos económicamente importantes deben establecerse por separado para cada
familia. Por consiguiente, incluso cuando se dispone de marcadores más baratos,
la selección con ayuda de marcadores se utiliza sobre todo en programas de
mejoramiento avanzados y complejos, es decir, programas en los que no existan
problemas financieros para costear la creación y mantenimiento de estructuras
genealógicas apropiadas y la aplicación de técnicas de clonación a la silvicultura.
En lo que respecta a la mayoría de las especies, es preferible utilizar los recursos
disponibles para conseguir que los programas de reproducción alcancen la fase
avanzada anteriormente mencionada, en lugar de destinarlos al fomento de la
selección con ayuda de marcadores moleculares (Strauss, et al., 1992).
Los marcadores moleculares tienen, en la actualidad, un valor considerable en
la investigación estratégica a largo plazo: los estudios sobre estos marcadores
están contribuyendo considerablemente a aumentar el conocimiento sobre
los mecanismos genéticos y su organización genómica a nivel molecular. En
lo que respecta a las especies arbóreas forestales, el estudio de los caracteres
cuantitativos será en el futuro el centro de esas actividades, las cuales deberán
concentrarse en unas pocas especies prototípicas, por ejemplo el pino de incienso
(Pinus taeda) (Thorpe, et al., 1991).
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Determinación de la magnitud y localización de la variabilidad. En este
ámbito se han publicado un gran número de trabajos, uniéndose a los marcadores
bioquímicos clásicos, fundamentalmente isoenzimas, los marcadores de ADN
tales como el polimorfismo del largo de los fragmentos de restricción (RFLPs),
RAPDs y secuencias simples repetidas (SSRs). Utilizando isoenzimas se han
realizado estudios sobre la variabilidad de diferentes especies ibéricas tales
como Quercus suber (Elena et al., 1996; Jiménez et al., 1999a) y Pinus pinaster
(González et al., 1999b). Este último trabajo incluye la comparación entre la
variación detectada mediante los marcadores y la observada para caracteres
como supervivencia, forma del tronco y crecimiento en ensayos de procedencias,
mostrando gran divergencia.
Mediante RAPDs se han estudiado las relaciones genéticas de la población de
Pinus radiata del País Vasco con las de California, así como su variabilidad; se ha
determinado que la población local desciende probablemente de la californiana,
observándose una coherencia en los resultados entre rendimiento en el campo,
características fisiológicas y análisis de marcadores (Espinel et al., 1999). Usando
también este tipo de marcadores se ha determinado la diversidad genética en
nueve poblaciones de Pinus halepensis, y se ha construido un mapa de ligamiento
para la especie que será la base para la determinación de QTLs (Gómez et al.,
1999a). Utilizando microsatélites (SSRs) se ha estudiado la diversidad genética
dentro y entre rodales semilleros de Quercus robur y Quercus petraea, lo que
permitirá un mejor conocimiento y control del material para reproducción (Olalde
et al., 1999). También mediante el análisis de microsatélites de cloroplasto, de
individuos procedentes de seis poblaciones de Pinus halepensis, se ha estudiado
la distribución de la variabilidad de la especie en España, detectándose hasta
nueve haplotipos, lo que ha permitido postular la historia de dichas poblaciones
(Gómez et al., 1999b).
Otros marcadores de ADN como los de tipo AFLP se han empleado también
con el propósito de caracterizar la variabilidad. Así, por ejemplo, en Moringa
oleifera, un árbol con múltiples aplicaciones introducido en África desde la
India a principios de siglo, estos marcadores han revelado diferencias muy
significativas entre regiones de procedencia y poblaciones (Muluvi et al., 1999).
La reconstrucción de bosques en Europa central con especies autóctonas, pero
utilizando progenies de individuos seleccionados, plantea el pro-blema de
establecer la máxima variabilidad con fines de conservación. A estos efectos
se han utilizado marcadores tipo RAPD y AFLP para evaluar la variabilidad en
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árboles seleccionados de Quercus petraea (Greef et al., 1998).
Estudios filogenéticos. El análisis de ADN de cloroplastos, mediante marcadores
tipo AFLP, después de amplificaciones con la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR), está sirviendo para establecer las relaciones filogenéticas y filogeográficas
en las especies del género Quercus (Manos et al., 1999). Los robles blancos en
España se están estudiado aplicando esta metodología, habiéndose encontrado
14 haplotipos pertenecientes a cuatro linajes maternos, y que Quercus faginea
es la especie que muestra mayor diversidad (Herrán et al., 1999). En Quercus
suber se han estudiado 33 poblaciones, encontrándose introgresión de Quercus
ilex (Jiménez et al., 1999b). El análisis de PCR-RFLPs de cloroplasto también
se ha aplicado a especies de otros géneros, como es el caso del género Pistacia,
mostrando que es un género de lenta evolución (Badenes y Parfitt, 1998).
Marcadores RFLP nucleares se han utilizado asimismo para determinar la
filogenia en diversas especies y subespecies de Eucalyptus en Australia,
sugiriendo los resultados que se trata de una única especie muy variable y
ampliamente distribuida (Byrne, 1999).
Desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable de los bosques es una
estrategia atractiva, ya que trata de combinar la conservación de la biodiversidad
y variabilidad con intereses económicos y fines sociales. La gestión de las
poblaciones naturales de una especie presuponen el mantenimiento del dinamismo
demográfico y de su estructura genética, así como de las interacciones con otras
especies del ecosistema. Para ello, los estudios que versen sobre la autoecología
de la especie son muy necesarios, especialmente los que tratan aspectos de la
dinámica demográfica y del movimiento de alelos. La caracterización de los
niveles de variabilidad y de la estructura genética, así como el conocimiento
de la dinámica del movimiento de alelos, proporciona las bases necesarias para
la consecución de estrategias que tratan de maximizar el aprovechamiento,
al tiempo que se controla el proceso para hacerlo sostenible. Por ello
resultan imprescindibles las estimaciones de índices de diversidad, grado de
heterocigosidad, número de alelos por locus, etc. Marcadores tipo isoenzimas,
RAPDs y microsatélites (SSRs) proporcionan una ayuda fundamental (Rajora,
1999).
Otro aspecto de interés en la gestión sostenible es la comparación de
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parámetros genéticos, utilizando marcadores apropiados, entre poblaciones
naturales y bosques de aprovechamiento, a fin de identificar cambios genéticos
potencialmente deletéreos que pudieran ocurrir como consecuencia de la gestión
forestal. Un ejemplo de estudios de este tipo es el llevado a cabo con Pinus
caribea utilizando isoenzimas y RFLPs de cloroplastos, en el que demostraron
niveles similares de variabilidad, pero mayores niveles de consanguinidad en
explotaciones comparándolas con masas naturales (Zheng y Ennos, 1999).
Conservación de especies o poblaciones amenazadas. En los últimos años, la
protección de la diversidad genética se ha establecido como un objetivo prioritario
en los planes de conservación mundial. Se trata, a largo plazo, de mantener la
viabilidad evolutiva de las especies y para ello maximizar las posibilidades de
supervivencia en un entorno cambiante. Por ello son de gran interés los estudios
que evalúan poblaciones naturales para detectar variantes genéticos únicos y/o
centros de variabilidad genética para conservar especies amenazadas, diseñando
actividades de conservación in situ y ex situ, y para proteger la integridad de
reservas genéticas nativas. En este último caso, se deben establecer reservas
naturales que pudieran tener variantes genéticos únicos como consecuencia
de un flujo de genes reducido (aislamiento), pequeños tamaños de población y
regímenes particulares de selección natural que ocasionará una diferenciación
de otras poblaciones. Tal es el caso de Caesalpinia echinata, una especie
sobreexplotada en Brasil, que se considera amenazada en la costa atlántica;
el estudio de pequeñas poblaciones naturales mediante RAPDs ha permitido
determinar claras correlaciones entre distancias genéticas y geográficas,
identificando áreas de diversidad necesarias para diseñar planes de conservación
(Cardoso et al., 1998).
Evaluación de la dispersión de polen y semillas. Los marcadores de ADN
se están utilizando en estudios sobre la dispersión de polen y semillas. Esta
característica, que condiciona factores tales como; el parentesco y sus relaciones
con las progenies, tiene una fuerte influencia sobre la estructura genética de las
especies. Con este fin se han desarrollado marcadores SSR en especies tales como
Camellia japonica (Ueno et al., 1999). En la especie Calycophyllum spruceanum
se han revelado marcadores AFLP para estudiar el reparto de la variación dentro y
entre poblaciones mediante análisis de la varianza molecular (AMOVA), tratando
de encontrar una estructuración ligada a distancias geográficas y determinada
por la dispersión de polen y semillas (Russell et al., 1999).
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Conclusiones
El hombre siempre ha estado interesado en obtener tipos de árboles adaptados
a sus necesidades. El mejoramiento genético es una respuesta a esta necesidad.
El genetista trata de identificar o construir genotipos que, en un sistema de
explotación forestal adecuado, le suministre productos forestales maderables o
no maderables. Por lo que el bosquejo presentado trata de mostar el potencial de
los biotécnicas en especies forestales, que permiten aprovechar la variabilidad
existente o introducida en el desarrollo de nuevas especies. Las herramientas
biotecnológicas en especies forestales deben ser fundamentales para los nuevos
programas de mejoramiento forestal y aplicalas en el sector forestal de México, ya
que en la actualidad es un área poco desarrollada. Parece evidente que los avances
en mejoramiento de especies forestales necesarios para satisfacer la demanda de
productos a una población en continuo crecimiento van muy distanciados, y sólo
será posibles alcanzar tales metas de plantación, mejoramiento y producción
incorporando las técnicas biotecnológicas a especies forestales.
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USO DE TÉCNICAS MOLECULARES EN LA DETECCIÓN DE
VIRUS EN CULTIVOS FORESTALES
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L

Introducción

as enfermedades que afectan a los cultivos forestales se clasifican de
acuerdo al patógeno que las ocasiona, como son hongos, bacterias,
fitoplasmas, virus, nemátodos y protozoarios (Agrios, 2002). En el
caso de las enfermedades, sobresalen las ocasionadas por virus, ya que una
vez infectada la planta, los daños consecuentes son muy severos, para lo
cual no existen antibióticos. Según la definición de virus, su diversidad es
bastante considerable. Tan solo en el caso de los virus fitopatógenos, el Comité
Internacional de Taxonomía Viral (ICTV) reconoce 45 familias, de las cuales
el 80-85% contiene RNA en su genoma y el resto contiene DNA (Fauquet et
al., 2008).
Los virus para sobrevivir deben ser capaces de replicarse en las células del
huésped, expandirse por el mismo y colonizar a nuevas plantas. Por lo que el
proceso de transmisión de una planta a otra resulta esencial; esta puede ser, por
propagación vegetativa, por transmisión mecánica, por semillas, por polen, y
por un insecto vector (Agrios, 2002).
La emergencia de estos patógenos diseminados por los vectores antes
mencionados y la necesidad de ser estudiados, ha dado la pauta para la
implementación de técnicas moleculares de detección más eficientes, las
cuales manejan elevados niveles de sensibilidad y precisión al momento de
la detección, entre los cuales podemos mencionar a la reacción en cadena de
la polimerasa (PCR), la trascripción reversa de la reacción en cadena de la
polimerasa (RT-PCR) e hibridaciones moleculares, dichas técnicas nos ofrecen
la posibilidad de un diagnóstico confiable debido a su gran sensibilidad, lo
cual aporta información de gran utilidad, para generar estrategias que ayuden
a mejorar el control de dichos patógenos.
37

Por lo antes mencionado la presente investigación tiene por objetivo analizar
diferentes técnicas moleculares utilizadas para la detección de virus en árboles.
Los Virus
Son una o más moléculas de ácidos nucleicos, normalmente protegidos por una
cubierta (s) de proteína o lipoproteína (Hull, 2002). Un virus es capaz de organizar
su propia replicación solamente dentro de células hospedantes convenientes, su
diversidad es bastante considerable. Dentro de tales células, la replicación es: (1)
dependiente de la maquinaria de síntesis proteica del hospedante, (2) organizada
a partir de grupos de materiales que son requeridos, mas que por fisión binaria,
(3) localizada en sitios que no están separados del contenido de la célula
hospedante por una bicapa membranosa de lipoproteína, y (4) continuamente
se obtienen variantes mediante varios cambios en los ácidos nucleicos (Hull,
2002). Dichos patógenos son considerados parásitos intracelulares obligados y
submicroscópicos (Cann, 1997). Un solo virus puede infectar a una o varias
docenas de diferentes especies de plantas y cada especie vegetal puede ser atacada
por distintas clases de virus. Con frecuencia, una planta puede ser infectada por
más de un virus al mismo tiempo (Agrios, 2002).
Transmisión de Virus
La importancia de los virus está en función de las pérdidas económicas que
ocasionan. Por lo cual es muy importante conocer los mecanismos mediante
los cuales estos son transmitidos (Cann, 1997). Las formas más comunes de
transmisión son; a través de semillas, transmisión por propagación vegetativa,
transmisión mecánica, y la transmisión por vectores. Muchos grupos distintos
de organismos vivos pueden actuar como vectores y dispersar los virus de una
planta a otra: Principalmente nemátodos y artrópodos tales como áfidos, mosca
blanca, chicharritas, trips, escarabajos, entre otros y arácnido-ácaros (Cann,
1997). Sin duda los más importantes son los insectos vectores.
Transmisión de Virus por Insectos Vectores
El método de transmisión más importante en la agricultura es a través de insectos
vectores. Representa un medio eficiente para la dispersión (incluso a cientos de
kilómetros) hacia otras plantas. Los insectos con partes bucales succionadoras
llevan los virus, que infectan a las plantas, dentro de sus estiletes (transmisión no
persistente), o en otros casos los acumula en el interior de su cuerpo y una vez
que el virus ha pasado a través de los tejidos del insecto, introducen nuevamente
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al virus en las plantas a través de sus partes bucales (transmisión persistente o
circulativa). Algunos virus pueden también infectar y multiplicarse en los tejidos
del insecto (virus propagativos) como en aquellas plantas hospedantes. En estos
casos, los vectores sirven como un medio no solo para la distribución del virus,
sino también de la amplificación de la infección (Agrios, 2002).
Técnicas Moleculares para la Detección de Virus
La detección y caracterización de virus es de suma importancia para determinar
su incidencia y distribución, que es parte de una estrategia para establecer un
programa exitoso de mejoramiento genético de los cultivos que contribuirán a
un manejo adecuado tanto de este como de los insectos vectores que son los
mecanismos de transmisión mas importantes. Estas medidas de control se
apoyan principalmente en el uso de insecticidas químicos. Es probable que sólo
mediante un enfoque de componentes múltiples, se puedan desarrollar estrategias
económica y ambientalmente viables para el manejo exitoso de los virus. La
alta incidencia de estos ha dado la pauta para la implementación de métodos de
detección más eficientes. Hoy en día, la detección de virus se está realizando
a través de técnicas rápidas, como, ensayos inmunoenzimáticos (ELISA),
hibridación con sondas de DNA viral (Czosnek et al., 1990), y recientemente
con el uso de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la detección de
virus de DNA (Barrera et al., 1993) y la trascripción reversa de la reacción en
cadena de la polimerasa (RT-PCR) para virus de RNA.
La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
La PCR es una técnica de amplificación “in vitro” de secuencias específicas
de DNA. Es una forma simple y muy rápida de multiplicar el DNA presente
en diferentes muestras biológicas, obteniéndose millones de copias de una
determinada secuencia de DNA. En poco tiempo esta técnica ha conseguido
ser ampliamente utilizada no sólo en el campo de la genética molecular, sino
en otras muchas ciencias. Las siglas PCR significan,” Reacción en Cadena de
la Polimerasa”. El inventor de esta técnica fue Kary Mullis por la cual se le
adjudicó el Premio Nobel de Química en 1993. La PCR ha revolucionado todos
los campos que estudian y manipulan los ácidos nucleídos (Rodríguez y Barrera,
2004).
Mullis se basó en la replicación del DNA en los organismos eucariotas realizada
por la DNA polimerasa. Estas enzimas realizan la síntesis de una cadena
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complementaria de DNA en el sentido 5´ a 3´ usando un molde de cadena
sencilla, pero a partir de una región de doble cadena. Para crear esta región
de doble cadena se usan los denominados cebadores (“primers”); que son una
pareja de oligonucleótidos sintetizados de manera que sean complementarios
a cada uno de los extremos 3´ del fragmento de DNA que se desea amplificar
(Rodríguez y Barrera, 2004).
Partiendo de este principio, la reacción en cadena de la polimerasa se basa en la
repetición de un ciclo formado por tres etapas, desnaturalización, alineamiento
y extensión (Figura 1).
a) Desnaturalización
Para que comience la reacción es necesario que el DNA molde se encuentre en
forma de cadena sencilla. Esto se consigue aplicando temperaturas de 90 a 95 ºC
que producen la rotura de los puentes de hidrógeno y por lo tanto la separación
de ambas cadenas. Para conseguir la completa separación de las hebras de toda
la muestra, esta temperatura debe mantenerse unos minutos. Si el DNA sólo se
desnaturaliza parcialmente éste tenderá a renaturalizarse rápidamente, evitando
así una eficiente hibridación de los cebadores o iniciadores y una posterior
extensión (Barrera et al., 1993).
b) Alineamiento
Una vez que el DNA está desnaturalizado se disminuye la temperatura hasta un
rango de 40 a 62 ºC para que se pueda producir la unión de los cebadores a las
secuencias flanqueantes del fragmento que se va a amplificar. La temperatura de
fusión o annealing (Tm, “melting temperature”) depende de varios factores y es
relativamente específica para cada cebador. La longitud de los cebadores y la
secuencia son críticas en la designación de los parámetros de una amplificación,
una formula simple: Tm = 4(G+C) + 2 (A+T).
No obstante, cada cebador exige una serie de estudios experimentales para
determinar su temperatura de alineamiento específica ya que si la temperatura es
muy baja, la unión se hará de forma inespecífica y si es muy alta, no se producirá
una unión completa.
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Figura 1. Etapas de la reacción en cadena de la polimerasa (Rodríguez y Barrera, 2004).

c) Extensión.
Durante este paso la Taq polimerasa incorpora nucleótidos en el extremo 3’ del
cebador utilizando como molde la cadena de DNA previamente desnaturalizada.
La temperatura a la que se lleva a cabo este paso suele ser de 72 ºC, ya que
es la temperatura a la cual la Taq polimerasa alcanza su máxima actividad.
Normalmente una extensión de 20 segundos es suficiente para fragmentos
menores de 500 pb, y 40 segundos para fragmentos por encima de 1.2 Kb.
Una vez amplificado el ADN, los fragmentos resultantes son separados en
función de su tamaño por medio de un proceso de electroforesis.
No obstante, cada cebador (secuencias de 16 a 25 pb. complementarias a la
cadena molde a amplificar), los cuales funcionan como iniciadores, flanqueando
a la secuencia de interés de la cadena de DNA que se desea amplificar. Por lo
general se emplean 2 cebadores, uniéndose uno a cada extremo del fragmento
que se va amplificar, lo cual exige una serie de estudios experimentales para
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determinar su temperatura de alineamiento específica ya que si la temperatura es
muy baja la unión se hará de forma inespecífica y si es muy alta no se producirá
una unión completa (Barrera et al., 1993).
Ventajas y Desventajas de la PCR
Una ventaja de la PCR es que cuenta con alta sensibilidad para la amplificación
exponencial a partir de templados de DNA; Aumenta su especificidad cuando
se usan cebadores anidados para secuencias específicas; Mediante esta técnica
nos provee de resultados rápidos y precisos en poco tiempo y pueden analizarse
un gran número de muestras de manera simultánea. Como desventaja de esta
técnica tenemos que; el costo de esta prueba es relativamente alto comparado
con otras técnicas como hibridaciones moleculares y prueba de ELISA, aunque
también sus resultados son mucho más precisos y confiables.
RT-PCR (Trascripción Reversa de la Reacción en Cadena de la Polimerasa)
Es un método similar a la PCR que permite amplificar un fragmento de cDNA
(DNA complementario) a partir de pequeñas cantidades de ácido ribonucleico
(RNA), la técnica es usada para la detección de virus con genomas de RNA (Lon
y Lela, 2000). La reacción se compone de dos etapas:
1.- Trascripción reversa: En este proceso la enzima RT (retrotranscriptasa) genera
una cadena de DNA simple complementaria al RNA usado como molde, la cual
se denominada cDNA, formándose así un dúplex RNA-DNA, posteriormente el
templado de RNA es removido por un tratamiento con RNAsa H (Ribonucleasa
H), de esa forma el cDNA puede ser usado para la amplificación del fragmento
mediante PCR (Séller y Turbett, 1998).
2.- PCR: se efectúa de manera normal, la única diferencia es que nuestro cDNA
es de hebra simple y no de doble hebra, lo cual significa que en el primer ciclo de
la reacción se generará la hebra complementaria de nuestro cDNA para obtener
un DNA de doble cadena y de esa manera a partir del segundo ciclo el proceso
se efectúa de manera convencional, obteniendo n copias del fragmento si nuestra
muestra fuese positiva (Lon y Lela, 2000).
El RNA puede obtenerse, mediante una extracción de RNA, para lo cual existen
diversos métodos. La RT necesita al igual que las DNA polimerasas, de un
oligo iniciador. Este puede ser especifico o inespecífico, tales como oligo-dT,
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cebadores aleatorios y de genes específicos, los cuales tiene la función de actuar
como iniciadores de la síntesis de cDNA a partir de un mRNA (Lon y Lela,
2000).
Transcriptasa Reversa (enzima RT)
La transcripción reversa, es efectuada por una enzima denominada
retrotranscriptasa, la cual sintetiza una cadena de DNA complementario a partir
de RNA. Posteriormente el templado de RNA es removido por un tratamiento
con RNAsa H, ahora el cDNA puede ser amplificado mediante PCR, esto permite
obtener grandes cantidades de DNA a partir de RNA (Séller y Turbett, 1998).
Una de las transcriptasas mas usadas es la M-MLV, que es la retrotrancriptasa
del virus de la Leucemia Murina de Moloney, la cual, es una DNA polimerasa
dependiente de RNA que puede ser usada en la síntesis de cDNA a partir de
moldes de mRNA largos (>5kb) (Sambrook y Russell, 2001).
La siguiente figura muestra la secuencia de eventos que conforman la técnica
RT-PCR.
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Figura 2. Secuencia de eventos de la Técnica RT-PCR. Parte 1. Templado de RNA. Antes de iniciar el
proceso de retrotranscripción, debe aislarse el RNA templado de la muestra. Parte 2. Alineación del
cebador Oligo-dT para la transcripción reversa. Para generar el cDNA usando la enzima RT, primeramente
se tiene que alinear el primer al templado. Parte 3. Síntesis del cDNA. Primeramente se alinea el cebador
(A), posteriormente se agregan por complementariedad los respectivos nucleótidos a la cadena de mRNA,
sintetizando así una cadena de cDNA (B). Parte 4. Remoción del RNA. El templado de RNA es removido
mediante un tratamiento con RNAsa H, el cDNA obtenido puede ser utilizado para su amplificación
mediante PCR. Parte 5. La PCR. Primeramente el cebador se alinea a la cadena de cDNA (A). La DNA
polimerasa agrega los nucleótido complementarios a la cadena de cDNA (B). El producto resultante es un
DNA de doble cadena de cDNA (C). A partir de la generación del duplex de cDNA, se sintetiza el fragmento
de manera exponencial, mediante las tres etapas de la PCR (D) (Lon y Lela, 2000).

Ventajas y Desventajas de la RT-PCR
La RT-PCR es una técnica de alta sensibilidad para la amplificación exponencial
a partir de templados de RNA; Es una técnica de alta especificidad cuando se
usan cebadores para genes específicos en la síntesis de cDNA; Esta técnica nos
provee de resultados rápidos y precisos en poco tiempo y pueden analizarse un
gran número de muestras de manera simultánea. Como desventaja de esta técnica
tenemos que; Sus resultados son similares a los obtenidos con la PCR.
Hibridación Molecular
La detección del virus por hibridación molecular se realiza mediante la
unión del ácido nucleico del genoma viral con moléculas de ácido nucleico
complementarias (sondas), que han sido marcadas con un isótopo radiactivo u
otra molécula no radiactiva (biotina, digoxigenina, quimioluminiscensia, etc.),
que permite detectar la hibridación (Hull, 1993).
La técnica basada en los experimentos de Gillespie y Spiegelman (1965), consiste
primeramente en inmovilizar el DNA o RNA de la muestra desnaturalizada
sobre un soporte o filtro, de forma que se impide la auto hibridación, que puede
ocurrir en medio líquido. A continuación, se introduce el filtro en la solución con
sondas de ácidos nucleicos complementarias y marcadas. Tras la hibridación, es
necesario lavar los filtros para eliminar los productos que no han reaccionado.
Los híbridos muestra-sonda se detectan por auto radiografía (Hull, 1993).
El principio de la hibridación molecular para el diagnóstico de virus se basa
en que organismos estrechamente relacionados presentan una homología en su
secuencia nucleotídica. Por tanto, una secuencia que esté presente en una cepa
viral determinada pero ausente en otras, puede utilizarse para una identificación
específica de esta cepa. En cambio, una secuencia muy conservada presente en
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todas las cepas de un virus puede utilizarse para detectar todas ellas (Sambrook
et al., 1989).
Ventajas y Desventajas de las Hibridaciones Moleculares
Una ventaja de esta técnica es que nos permite analizar un gran número de
muestras de forma simultánea, su costo unitario por muestra es bajo comparado
con otras técnicas como la PCR. Es una buena opción debido a que las membranas
se pueden transportar fácilmente, además pruebas como la de squash-blot pueden
realizarse en campo. Otra ventaja es que se puede aumentar la sensibilidad de la
prueba, al aumentar la astringencia. Como desventajas de esta técnica tenemos
que; nos sirve para diagnostico pero no para caracterizar patógenos y posee
menor sensibilidad que otras técnicas como la PCR.

Conclusiones
Las técnicas moleculares representan una excelente alternativa en la detección
de virus en plantas, debido a la complejidad que representa la sintomatología
ocasionada por estos patógenos y la alta sensibilidad con que cuentan estas
metodologías para el diagnostico de enfermedades. Es importante precisar que
las técnicas antes analizadas nos permiten evaluar un gran número de muestras
de manera simultánea.
Para la detección de virus con genoma de DNA se pueden utilizar tanto la técnica
de la PCR como hibridaciones moleculares, la primera es de alta precisión y se
utiliza principalmente para caracterizar virus, de igual forma las hibridaciones
cuentan con un buen nivel de precisión y pueden servir para el diagnostico a
gran escala, debido a que son más económicas en su costo unitario por muestra
analizada.
La RT-PCR es una técnica que se puede utilizar para la detección de virus con
genomas de RNA, que a diferencia de otras técnicas como las hibridaciones
moleculares y los ensayos inmunoenzimáticos (ELISA) que también se usan con
el mismo fin, esta nos provee de un alto nivel de precisión y mayor confiabilidad
en el diagnostico.
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Eucalyptus grandis HILL EX MAIDEN).
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Introducción

A

medida que se incrementa la población a nivel mundial, la demanda
de productos forestales aumenta cada día, las tierras disponibles para
la producción forestal cada vez son de menor superficie, por lo que se
necesita una nueva política gubernamental coordinada con las empresas privadas
y la sociedad civil para conseguir la sustentabilidad de la producción forestal.
Esta nueva política debe contemplar la utilización de individuos adecuados a cada
región y al uso industrial requerido a través de impulsar programas forestales de
mejoramiento genético basados en nuevas herramientas moleculares.
Aún que los sistemas tradicionales de silvicultura y mejoramiento genético
continúan siendo importantes en las actividades forestales actuales, los programas
convencionales existentes de mejoramiento genético y producción forestal se ven
limitados por el largo ciclo de desarrollo de los árboles forestales y la dificultad
en cuanto a distinguir el efecto genotípico y los aspectos ambientales sobre el
fenotipo (Martínez et al., 2006).
Para realizar el mejoramiento genético de especies forestales se requiere
contar con una población de amplia variabilidad genética (Márquez, 1988). La
diversidad genética es la base para la selección genotípica de plantas.
La variabilidad genética de las especies se presenta como respuesta evolutiva
al interaccionar con diferentes ambientes y afecta la variación de nucleótidos
dentro del genoma, provocando cambios en las proteínas. Esta variación puede
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ocurrir en los loci de varios genes dentro del cromosoma (Gaitán, 2003).
La biotecnología ofrece nuevas técnicas que se integran a las metodologías
tradicionales del mejoramiento genético forestal. Los avances importantes de
las técnicas de cultivo de tejidos vegetales y la biología molecular que han
tenido lugar en las dos últimas décadas, se encuentran en la base del desarrollo
de campos como la caracterización molecular de material genético y la
regeneración masivas de plantas. Existen dos tipos de marcadores moleculares:
los marcadores bioquímicos (las proteínas, las isoenzimas o aloenzimas) y los
marcadores de ADN (constituye la nueva generacion de marcadores) (Solís y
Andrade, 2007). Los marcadores de ADN permiten caracterizar la naturaleza,
amplitud y distribución de la variabilidad genética de especies vegetales, y por
tanto, facilitan la toma de decisiones sobre qué y cómo preservar los recursos
genéticos para efectuar un programa de mejoramiento (Martínez et al., 2006).
En el campo de la investigación forestal y agrícola se han usado diferentes
marcadores genéticos moleculares para la caracterización genotípica de las
especies con fines de mejoramiento, los marcadores más empleados son:
El polimorfismo del ADN amplificados al azar (RAPDs), Amplificación de
fragmentos de ADN de longitud polimórfica (AFLP) y los Microsatélites
(Agúndez et al., 1999).
La importancia de los marcadores moleculares radica en que ofrecen la
posibilidad de estudiar poblaciones de organismos y seleccionar aquellos que
presentan rasgos de interés para el hombre; de igual forma, permite seleccionar
los individuos aún antes de que expresen el rasgo fenotípico. Gracias al empleo
de marcadores ha sido posible mejorar muchas especies que son la base de la
alimentación del mundo (Solís y Andrade, 2007).
Los marcadores de RAPDs (Polimorfismo del ADN amplificados al azar)
proporcionan un método rápido para generar mapas genéticos y analizar
poblaciones. Este tipo de metodología puede dirigirse a la búsqueda de regiones
monomórficas por marcadores previamente caracterizados y a la captura de
regiones o de genes específicos con fines de clonación (Valadez y Günter, 2000).
El Polimorfismo del ADN amplificados al azar (RAPDs) se han usado como
técnicas moleculares para caracterizar clones, en especies de los géneros Populus
y Salix (Agúndez et al., 1999). De igual manera, se han utilizado marcadores de
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RAPDs para distinción de los clones de diversas especies de populus, así como
para identificar diferentes árboles de Populus tremula procedentes de distintas
localidades (Sánchez et al., 1999). Castro et al., (2006) emplearon marcadores
de RAPDs para obtener los niveles de diversidad y diferenciación genética en las
poblaciones de Pinus ayacahuite.
AFLPs (Amplificación de fragmentos de ADN de longitud polimórfica) se usan
como iniciadores oligonucleótidos complementarios a las secuencias ligadas
a cada extremo del ADN digerido. Esta metodología ha sido ampliamente
usada en diversas especies para medir diversidad genética, tales como: lechuga
(Lactuca sativa) lenteja (Lens culinaris) y papa (Solanum tuberosum) (Becerra
et al., 2000). Se señala también, la caracterización molecular de progenies de
aliso (Alnus acuminata H.B.K) (Leonor et al., 2006) y el análisis de variación
somaclonal en embriones somáticos de Hevea brasiliensis müll Arg. Mediante
marcadores de AFLP (Medina et al., 2007).
Los microsatélites han sido ampliamente utilizados en diversos tipos de estudios.
En plantas, se han aplicado a la construcción de mapas genéticos (Chen et al.,
1997; RÖder et al., 1998) y la identificación varietal (Rongwen et al., 1995).
Los SSRs (Secuencias Simples Repetidas) se han usado como marcador
molecular para generar el mapa genético, caracterizar la diversidad genética y
definir modelos heterocigóticos en yuca (manihot sculenta Crantz) (Fregene,
2006), por otro lado, los genotipo de una población de Eucalyptus grandis fueron
analizados mediante AFLP Y SSRs o Microsatélites (Acuña et al., 2000).
Los ISSR´s pueden ser utilizados como marcadores en la resolución de
múltiples problemas biológicos. Los polimorfismos que presentan, además de su
heredabilidad, permiten aplicarlos en la identificación de individuos, distinción
de variedades intraespecíficas (particularmente en especies con importancia
económica), identificación de paternidad y maternidad, mapeo genético,
evaluación de diversidad y subdivisión genética en poblaciones, reconstrucciones
filogenéticas, introgresión e hibridización, y distinción de individuos con origen
clonal y sexual (Zietkiewicz et al., 1994; Wolfe, 2000; Pradeep et al., 2002).
Para esta investigación se plantearon los siguientes objetivos: a) Conocer la
variabilidad genética de dos precedencias de Eucalyptus urophylla S.T. Blake
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y cuatro de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden; B) Usar marcadores genéticos
moleculares como herramientas para caracterizar y cuantificar la variabilidad
genética de seis procedencias de Eucalipto introducidas a México y C) Conocer
las distancias genéticas y la distribución genética en cada procedencia por medio
de los marcadores moleculares ISSRs.
Materiales y métodos
Ubicación del área de estudio
En México las plantaciones forestales comerciales datan en el año de 1950,
cuando se plantaron alrededor de 6,400 hectáreas de especies de eucalipto con el
propósito de la fabricación de madera y tableros de fibra en el Estado de San Luis
Potosí. Debido a que el eucalipto tiene un crecimiento rápido en las diferentes
regiones del mundo, en Octubre de 1995 se establecieron áreas experimentales
de plantaciones forestales comerciales en las localidades “El Rancho San
Antonio” Municipio de Palenque, la comunidad “Aguascalientes” Municipio el
Salto de Agua, Chiapas y la comunidad “La Gasolinera” Municipio San Juan
Cotzocón, Oaxaca; Bajo la dirección del M en C. Juan Francisco Castellanos
Bolaños investigador del INIFAP. Las coordenadas de la ubicación geográficas
de las áreas experimentales se muestran en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Nombre y ubicación de las áreas experimentales.
Nombre del Predio

Municipio y Estado

Coordenadas

San Antonio

Palenque, Chiapas

17°45’ N-91°55’ O

Aguascalientes

Salto de Agua, Chiapas

17°28’ N-92°14’ O

Gasolnera

San Juan Cotzocón, Oaxaca.

17°20’ N-95°23’ O

Fuente: INEGI 2008.

Procedencias de eucaliptos en México
Las especies de eucalipto establecidas en las áreas experimentales en Chiapas
y Oaxaca, México, fueron traídas en Indonesia, Sudáfrica, y Colombia. Ya que
estos países tienen el mayor número de plantaciones forestales comerciales.
A continuación en la Figura 3 se observan las rutas geográficas de procedencias
de Eucalyptus urophylla y Eucalyptus grandis provenientes de tres continentes,
además se observa el área geográfica experimental en Chiapas y Oaxaca.
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Figura 5. Procedencias de dos especies de Eucalyptus urophylla S.T. Blake y
Eucalyptus grandis Hill ex Maiden sembradas en México y área geográfica
experimental en Chiapas y Oaxaca.
Área Experimental
Azpiroz (2004) define que en cada parcela experimental se empleo un diseño
en bloques completos al azar con cuatro repeticiones y siete tratamientos (seis
procedencias de Eucalipto). El tamaño de la parcela fue de 8 x 8 árboles para el
sitio San Antonio, 7 x 7 árboles para el sitio de Aguascalientes y 7 x 8 árboles
para el sitio la Gasolinera. En todos los sitios el espaciamiento fue de 3 x 3 m.
El tratamiento, las especies y procedencias se muestran en el Cuadro 2, donde
se destaca que una de las procedencias se importó de Cali Colombia, la segunda
es una mezcla sin mejoramiento de Waterval, Sudáfrica, la tercera es mezcla de
la segunda generación de un huerto semillero clonal, Sudáfrica (Azpiroz, 2004).
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Cuadro 2. Tratamientos, especies y procedencias de las áreas experimentales
(Azpiroz, 2004).
Tratamiento

Especie y procedencia

G-386

Eucalyptus grandis, Cali, Colombia (mezcla de 10 familias selectas)

G-2464

Eucalyptus grandis mezcla sin mejoramiento de Waterval, Sudáfrica

G-5091
G-M5246

Eucalyptus grandis mezcla de la segunda generación de un huerto semillero clonal,
Sudáfrica (Mondi)
Eucalyptus grandis mezcla del 10 % de los árboles mayores en el comportamiento F30
en Waterhoutboom, Sudáfrica

U-EGON

Eucalyptus urophylla de Egon, Indonesia

U-PANTAR

Eucalyptus urophylla de Pantar, Indonesia

En 2004, los investigadores de INIFAP iniciaron un proyecto para mejoramiento
genético de eucalipto en el Sureste Mexicano, así que el material vegetal de este
estudio fue conseguido bajo la coordinación de la Dra. Hilda Susana Azpiroz
Rivero del CENID-COMEF del INIFAP.
Colecta del material vegetal
Azpiroz (2004) explica que el material vegetal de estudio, consistió en hojas
colectadas de Eucalyptus urophylla S.T. Blake y Eucalyptus grandis Hill
ex Maiden en tres sitios de dos Estados de la República Mexicana, dos en
Chiapas (San Antonio y Aguascalientes) y uno en Oaxaca (gasolinera), de seis
procedencias (tres de Sudáfrica, dos de Indonesia y una de Colombia) con cuatro
repeticiones por parcela utilizada. En cada sitio se tomaron hojas de dos árboles
por parcela y de cada repetición, por la que se colectó material vegetal de ocho
árboles por procedencia y sitio.
El presente estudio se realizó en el laboratorio de Biotecnología Forestal
situado en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y
Mejoramiento de Ecosistemas Forestales (CENID-COMEF) del INIFAP México
DF.
Metodología de laboratorio
El material vegetal se limpió con alcohol al 96% y se guardaron a -800C.
Posteriormente, el día 27 de mayo de 2005, un estudiante del Colegio de
Bachilleres Naucalpan Magali Monserrat Pérez Díaz, liofilizó, molió el tejido
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vegetal y almacenó en recipientes de plásticos herméticamente cerrados a –
200C. (Azpiroz, 2005).
Extracción de ADN
La extracción de ADN, se realizó con un Kit. Comercial (FUJIFILM) QGMINI80. Se pesaron 0.05mg de tejido vegetal dentro de tubos eppendorf de 1.5
ml; en cada muestras se añadieron 180 µl de amortiguador de lisis de tejidos
(MDT) y 20 µl de Proteinasa K (EDT) para homogenizar el tejido y romper las
membranas celulares. Luego se incubaron a 55 0C en una incubadora rotatoria,
durante toda la noche, los tubos se centrifugaron en una centrífuga “HERMLE”
a 10,000 rpm a temperatura ambiente durante 3 minutos, el sobrenadante se
transfirió a micro-tubos de 0.5ml, y fueron colocados en un recipiente con
hielo para que el material genético, contenido en esta fase, no fuera afectado
por la temperatura ambiente. La pastilla conteniendo los residuos se desechó.
En seguida se agregaron 180 µl de amortiguador de lisis (LDT), se agitó por
15 segundos en el vortex. Nuevamente se incubaron a 700C por diez minutos,
se agregaron 240 µl de etanol a 99%, mezclándose bien por 15 segundos para
precipitar el ADN. El contenido se colocó en los cartuchos del extractor de
ADN QG-MINI80. Se lavó tres veces con amortiguador WDT usando 750 µl,
se presurizó y al concluir el lavado, el sostenedor de cartucho del extractor, se
cambio de posición, se colocó en el lugar donde se encuentran los micro-tubos
de 0.5ml y por último se aplicaron 100µl de amortiguador de elusión CDT, se
presurizó la membrana por 90 segundos para obtener el ADN genómico.
Cuantificación y control de la calidad del ADN
El ADN de eucalipto se cuantificó mediante el espectrofotómetro “Gene Cuant”,
la pureza y la calidad de ácido desoxirribonucleico.
Procedimientos: 1. Se enciende el espectrofotómetro; 2. Las celdas del
espectrofotómetro se limpiaron con agua destilada con la finalidad de eliminar
cualquier contaminantes, 3. En cada celdas se colocaron 801 µl de agua de
biología molecular, para ajustar el cero del equipo 4. Al instante la pantalla de la
lectura señala opciones para someter la primera muestra del ADN genómico. A
continuación en cada celda se agregan 785 µl de agua de biología molecular y 16
µl de ADN, mezclándolo bien por 10 segundos, posteriormente se coloca en el
haz de luz UV del espectrofotómetro y se obtienen las lecturas a dos longitudes
de onda 260 y 280.
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Amplificación del ADN por medio de los ISSR’s: UBC 856, UBC 818, UBC
811, UBC 846, UBC 853
El ADN extraído de los 24 individuos de cada procedencia, se amplificaron con
siete mezclas de oligonucleótidos, correspondientes a los ISSRs UBC 856, UBC
818, UBC 811, UBC 846, UBC 853, los cuales presentaron un claro patrón de
bandas amplificadas.
Amplificación de los ISSR´s UBC 856, UBC 818 y UBC 811
La amplificación de los ISSR´s UBC 856, UBC 818 y UBC 811 se llevó a cabo
mediante un termociclador Touchgene-Gradient (PCR) inicial. Se realizaron
cambios en la concentración de Taq polimerasa usando como concentración
final 1.25 unidades en cada experimento. La reacción de PCR fue de 25μl, se
agregaron amortiguador 1X, MgCl2 1.5 mM, dNTPs 0.25 mM, ISSR 0.4 µM,
Taq Polimerasa 1.25 U, ADN 20 ng por cada muestra.
Para completar los 25 μl se añadió agua de biología molecular. El programa de
amplificación por PCR se muestra a continuación en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Programa de amplificación por PCR
Temperatura de la tapa

105.0C

Desnaturalización Inicial 5minutos

95 0C

Numero de Ciclos

45

Desnaturalización 30 segundos

94 0C

Alineación 40 segundos

52 0C

Extension 1minuto15 segundos

72 0C

Extension final 5 minutos

72 0C

Temperatura de Refrigeration

4 0C

Amplificación de los ISSRs 846 y 853
La amplificación de los ISSR´s UBC 846 y UBC 853; la reacción de PCR fue
de 25μl, con amortiguador 1X, MgCl2 1.5 mM, dNTPs 0.25 mM, ISSR 0.4 µM.
Taq Polimerasa 1.25U, ADN 20ng. por cada muestra. Para completar los 25 μl
se añadió agua de biología molecular. El programa de amplificación por PCR se
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muestra en el Cuadro 4.
Cuadro 4. Programa de amplificación por PCR
Temperatura de la tapa

100.0C

Desnaturalización Inicial 5minutos

95 0C

Numero de Ciclos

37

Desnaturalización 40 segundos

94 0C

Alineación 40 segundos

56 0C

Extension 1minuto

72 0C

Extension final 5minutos

72 0C

Temperatura de Refrigeration

4 0C

Posteriormente, los productos del PCR fueron separados por medio de
electroforesis en geles al 1.5 % de agarosa durante dos horas a 100 Voltios;
utilizando TBE 1 X como amortiguador de corrida, los geles se tiñeron con
bromuro de etidio a (1.0 mg/ml) por 50 minutos y 15 minutos de lavado en agua
destilada para poder ser visualizados en la lámpara de luz UV. En cada corrida
de geles se colocó además de los individuos un marcador de peso molecular
de 1000 pb marca Invitrogen de 250 mg (1.0 mg/ml) con el objetivo de poder
calcular el tamaño (en pares de bases) de los diferentes loci amplificados. Cada
gel fue fotografiado con una cámara digital Kodak EDAS 290 y las imágenes
fueron digitalizadas usando el programa Kodak ID versión 3.6. Las bandas
ISSRs polimórficas fueron registrados visualmente, identificando los patrones
de los diferentes fragmentos de ADN amplificados y ordenándolos de acuerdo
al tamaño en pares de bases (de mayor a menor peso Molecular). Las bandas
ausentes y presentes se codificaron con los valores 2 y 1 respectivamente. No
se consideraron diferencias en la intensidad de cada banda, para poder armar
una matriz de presencia y ausencia de bandas en cada población, con la cual se
realizaron los análisis estadísticos.
Índice de diversidad, estructuración, y flujo genético.
Cálculos de frecuencias alélicas
Debido a que las Inter-Secuencias Simples Repetidas (ISSRs) son marcadores
genéticos moleculares dominantes, los homocigotos recesivos no pueden ser
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visualizados, para predecir las frecuencias alélicas se evalúo la frecuencia de
los alelos recesivo (q), esto es apartir de los individuos sin bandas de ADN,
calculando la raíz cuadrada de las frecuencias de las ausencias (x), esto es q=x 1/2
y la frecuencia del alelo dominante como p = 1 – q (Aguirre, 2004) sin embargo,
este cálculo, arroja estimados estadísticamente segregados. Con el fin de reducir
éste sesgo, se implementó la corrección propuesta por Lynch y Milligan (1994)
utilizando el programa Tools for Populación Genetic Análisis o TFPGA (1994).
Esta corrección recomienda ignorar aquellas muestras para las cuales el número
de individuos homocigotos nulos exceda a tres. Así mismo, el algoritmo propone
realizar el análisis utilizando las bandas con frecuencia <1 – (3/N) para evitar
seleccionar loci con altas frecuencias de alelos nulos (Lynch y Milligan, 1994)
Diversidad genética
La diversidad genética de seis procedencias de eucalipto, se estimó aparir de
dos procedimientos: La heterocigosidad promedio esperada (He) y el porcentaje
de loci polimórficos (%) utilizando el programa TFPGA, el cual asume que las
poblaciones se encuentran en equilibrio de “Hardy-Weinberg”. Para calcular
la heterocigosidad promedio esperada (He) en un locus particular para una
población se calculó como, He=1-Σpi2, donde pi es la frecuencia promedio del
alelo p para todos los loci (Egiarte, 1990; González, 2005; Colín, 2006). Se
realizó una corrección propuesta para marcadores dominantes (Lynch y Milligan,
1994) a partir de la siguiente formula: He = 2p (1-q) +2Var (q), donde Var (q)=
(1-x) /4N, donde N es el número de individuos de la muestra (x) y la frecuencia
del alelo q se calcula aparir de q= x1/2[1-Var(x)/8x2]-1 (Nybom y Bartish, 2000)
cuando se analizan compatiblemente varios loci, He en la población es He = 1/m
(ΣHj) donde Hj es la heterocigosis del locus j y m el número total de loci.
El porcentaje de loci polimórficos, se obtuvo utilizando el criterio del 95%,
esto es, el loci se considera polimórfico siempre y cuando el alelo más común
presente una frecuencia alélicas máxima al 95% (Hedrick,2000).
Estructura genética
El análisis de la estructura genetica se calculó mediante Fst planteado por Wright
(1943). El coeficiente de coancestria θ (Cockerham, 1969), este estima la varianza
entre la población total y las subpoblaciones. La Fst se obtiene a partir de HT-HS/
HT, donde, HT = es el promedio de la heterocigosis esperada en la población total,
para todos los loci, y HS= es el promedio de la heterocigosis esperada dentro de
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subpoblaciones para todos los loci (Egiarte, 1990, Nyvon y Bartish, 2000). Se
puede obtener a partir de la siguiente formula:
Fst = (HT – HS)/HT
Si es igual a cero nos indica que las poblaciones están bajo equilibrio de
Hardy-Weinberg y si es igual a uno, todas las poblaciones serian diferentes
entre si, es decir, no comparten ningún alelo, lo cual se explicaría si en
cada una de las poblaciones se hubieran fijado un alelo (Egiarte, 1990). Se
estimó utilizando el programa TFPGA, el cual a su vez emplea el algoritmo
de Weir y Cockerham (1984) con base en el análisis de las frecuencias
esperadas y la correlación de estos valores en las poblaciones con respecto
al total de las especie. Éste programa realiza los cálculos de θ, además
estima los intervalos de confianza del conjunto de los loci y las poblaciones
(Navarro et al., 1999).
Flujo génico
El flujo génico se estimo mediante teoría de Wright propuesta en 1951,
el cual, introdujo un mdelo basándose en su modelo de islas, definiendo
FST como la cantidad de consanguinidad causada por las diferencias en
las frecuencias génicas entre las poblaciones, calculando el flujo genico
a partir del valor de FST. De esta manera, el número de migrantes (Nm) se
puede calcular a partir de la siguiente formula, utilizando la corrección de
Crow y Aoki (1984): Nm= 1/4((1/FST) – 1) α donde N es una estimación
del tamaño efectivo de la población, m es la tasa de migración entre
subpoblaciones y α = (n / n-1)2 como corrección para el Tamaño de la
muestra, donde n es el número de poblaciones analizadas (Aguirre, 2004)
Distancias genéticas y aislamiento por distancias
Para medir la distancia genética, dentro de seis procedencias de eucalipto se
utilizó la distancia propuesto por Nei (1972) la cual estima las diferencias
entre las frecuencias alélicas de las poblaciones, y se obtienen a partir de la
formula D= -In (I), donde I es la identidad genética que se obtiene a partir
de la formula I= Jxy/ (Jx Jy) 1/2. en esta expresión Jx =Σxi2 y es llamada la
identidad genética de la población X, siendo xi la frecuencia promedio del
alelo p para todos los loci de esa subpoblación, J y es la identidad genética
de la subpoblación Y calculada como Jy = Σy i2, siendo yi la frecuencia
promedio del alelo p para todo los loci de esa subpoblación Jxy es la
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identidad genética promedio de las subpoblaciones calculada como Jx =
Σxi2y i2 siendo xi y i el producto de las frecuencias promedio del alelo p para
todos los loci en las poblaciones X y Y (Nei, 1972; Egiarte, 1990).
A partir de la matriz de distancias genéticas, se construyó un árbol de
distancias genéticas utilizando el algoritmo UPGMA (Unweingted Pair
Group Method with Arithmetic Mean), que fue propuesto originalmente
por Sockal y Sneath (1963), el cual utiliza un numero de unidad taxonómica
operacional (OTUs), y mediante el programa TFPGA se puede visualizar el
grado de similitud entre las poblaciones.
Análisis de la Varianza Molecular (AMOVA) que separa la estructura
de poblaciones
Los métodos de estimación de componentes de varianza han experimentado
un notable desarrollo a partir de la necesidad de conocer aspectos de gran
interés de las poblaciones, como es el caso de los parámetros genéticos de
utilidad en la evaluación y selección de rebaños genéticos. En este sentido
se trabaja en eliminar las problemáticas que han ido surgiendo y cada día
los métodos y algoritmos son más precisos y los modelos se ajustan más a
la realidad. Se hace especial énfasis en los principales métodos (AMOVA,
REML, GIBBS) que se han empleado en los últimos años, las virtudes y
limitaciones de los mismos, así como los principales paquetes estadísticos
que los implementan y que se aplican en la actualidad (León, 2002).
El análisis Molecular de Varianza (AMOVA) examina cómo se reparte
la varianza de la diversidad genética entre diversos grupos jerárquicos,
como pueden ser los individuos que componen las poblaciones, grupos de
poblaciones y la totalidad de las poblaciones. Los datos con los que trabaja
son los genotipos de cada uno de los individuos de las poblaciones. Cada
genotipo es la huella digital genética completa, en este caso, la presencia (1)
ausencia (0) de cada uno de los loci detectados por los ISSRs. El AMOVA
mide la diversidad genetica entre poblaciones y dentro de poblaciones, en
este caso particular en áreas de una región, en un continente y además
estima la estructura genética de la muestra (en términos de FST) usando las
diferencias en el contenido alélico de los genotipos, así como su frecuencia.
La información de las diferencias en el contenido alélico entre los genotipos
se presenta como una matriz de distancias cuadradas euclidianas y la
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significancia de los componentes de la varianza asociados con los diferentes
niveles de la estructura genética (dentro de las poblaciones, dentro de los
grupos de poblaciones y entre grupos) es evaluada usando procedimientos
de permutación no-paramétricos (Excoffier et al., 1992).
La partición de análisis de variación genética de eucalipto, se usó el software
AMOVA PREP 1.01, con la corrección de WINAMOVA PREP, Mark P.
Miller (1998), obteniéndose así, el porcentaje de la varianza molecular
que se encuentra entre poblaciones y dentro de poblaciones de Eucalyptus
urophylla y Eucalyptus grandis. También se obtuvo el estadístico FST entre
poblaciones y el flujo genético que constituyen las especies.
Discusión y análisis de resultados
Amplificación de los ISSRs por PCR
Los loci amplificados por los diversos iniciadores se muestran en el Cuadro
5. Para el ISSR UBC-856, se obtuvieron 10 bandas de ADN polimórficas
(Fig. 1); 13 loci amplificados para el ISSR UBC-818 (Fig. 2); 19 loci para
el ISSR UBC-811 (Fig. 3); 12 loci para el ISSR UBC-846 (Fig. 4); y 15 loci
para el ISSR UBC-853 (Fig. 5), haciendo un total de 69 loci amplificados.
Cuadro 5. Lista de los cinco iniciadores ISSR usados en la caracterización
genética de 123 genotípica de eucalipto. R=(A, G) Y= (C, T).
Primer ISSR

Secuencia

No. Bandas

% de polimorfismo

Peso molecular Pb

UBC 856

ACACACACACACACA
YA

10

56.66

400-1000

UBC 818

CACACACACACACACAG

13

53.85

395-925

19

54.16

225-900

12

27.50

495-950

15

32.22

350-1000

UBC 811
UBC 846
UBC 853

GAGAGAGAGAGAGAGAC
CACACACACACACACART
TCTCTCTCTCTCTCTCRT

Fuente. Elaboración propia del autor.
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En las Figuras 1, 2, 3, 4 y 4 se muestran el polimorfismo obtenido con los diversos iniciadores, utilizando el DNA aislado de los diferentes individuos de
eucalipto. En el caso del iniciador ISSR UBC-856 y ISSR UBC-818, el polimorfismo de 14 individuos de Eucalyptus uruphylla procedencia U Pantar (Figura 1 y 2 respectivamente), de dos de las localidades, se observó como bandas
bien definidas con tamaños que van de 395 a 1000 Pb. En algunas muestras no
se observó la amplificación de bandas de ADN (Figura 3, carril 3 y 11; Figura
4 carril 3) debido a que los ISSRs son marcadores moleculares dominantes, los
homocigotos recesivos no pueden ser visualizados.

Figura 1. Amplificación con UBC- ISSR856 en muestras de ADN de hojas de E.
urophylla, procedencia U Pantar, sitios San Antonio y Aguascalientes Chiapas

Figura 2. Amplificación con UBC ISSR818 de muestras de ADN de hojas de
Eucalyptus urophylla procedencia U Pantar sitio San Antonio y Aguascalientes,
Chiapas.
En la Figura 3, se presenta el ejemplo de amplificación con ISSR UBC-811 en
ADN de 14 individuos de Eucaliptos grandis procedencia G-2464. Los tamaños
de las bandas van de 225 a 900 pares de bases. En los carriles 5 y 11 no se
presentaron bandas amplificadas.
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Figura 3. Amplificación con UBC ISSR811 de muestras de ADN de hojas de
Eucalyptus grandis procedencia G-2464, sitios San Antonio y Aguascalientes
Chiapas.
En la Figura 4, se presenta el ejemplo de amplificación ISSR UBC-846; se
sometieron 15 individuos de Eucalyptus grandis procedencia (G-386) y (G5091) colectados en la Gasolinera Oaxaca. Los tamaños de las bandas van de
495 a 950 pares de bases. Los carriles 7,17 y 18 no presentaron ninguna banda
amplificadas.

Figura 4. Amplificación en ISSR UBC-846 de muestras de ADN de hojas de
Eucalyptus grandis de las procedencias G-386 y G 5091, sitio la gasolinera
Oaxaca.
En la Figura 5, se presenta el ejemplo de amplificación con ISSR UBC-853; se
sometieron 16 individuos de Eucalyptus grandis de dos procedencias G-386 y
G-5091 colectadas en Aguascalientes Chiapas. Los tamaños de las bandas van
de 350 a 1000 Pb. En el carril dos no se presentón ninguna banda amplificada.
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Figura 5. Amplificación con ISSR UBC-853 de muestras de ADN de hojas de
Eucalyptus grandis procedencias G-386 y G-5091 sitio Aguascalientes Chiapas.
Diversidad genética
Se obtuvieron valores de “variación genética” por cada iniciador (ISSR),
midiendo la Heterocigosidad esperada y el porcentaje de loci polimórficos. En
el cuadro 11 se observa que los ISSR UBC 811 e ISSR UBC 856 son marcadores
moleculares que presentaron igual promedio de Heterocigosidad esperada 0.21,
y el por ciento de loci polimórficos también fue relativamente alto de 63.16%
y 56.67% respectivamente. Los iniciadores UBC 818, UBC 846 y UBC 853
presentaron menor grado de Heterocigosidad y de loci polimórficos, llamando
la atención el UBC 846 con valores de 0.09 y 29.17% respectivamente, por lo
que este marcador no se recomienda en este tipo de estudios en eucalipto.
Cuadro 6. Heterocigosis y polimorfismo de los cinco ISSR´s utilizados en la
población formada por seis procedencias de eucalip
N
1
2
3
4
5

ISSR´s
ISSR856
ISSR818
ISSR811
ISSR846
ISS853

He
0.21
0.16
0.21
0.09
0.19

%P
56.67
53.85
63.16
29.17
32.22

N= Número del iniciador; ISSR´s= Iniciadores; He= Heterocigocidad esperada y % P=
Polimorfismo.
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La variabilidad genética encontrada con estos cinco ISSR en cada una de las
procedencias estudiadas, muestran un valor promedio de variabilidad genética
de 0.1557 de Heterocigosidad esperada y 47.82% de loci polimórficas, con un
criterio de 95% de confianza a nivel de las procedencias (Cuadro 7).
Cuadro 7. Variación genética calculados a partir del análisis de 69 loci InterSecuencias Simples Repetidas del ADN en seis procedencias de Eucalyptus
urophylla y Eucalyptus grandis.
N
1
2
3
4
5
6

Procedencias
E. U EGON
E. U PANTAR
E. Grandis G-2464
E. Grandis G- 386
E. Grandis G- 5091
E. Grandis GM5246

(N)

He

FST

%P

24
21
19
20
20

0.1409
0.1643
0.1558
0.1545
0.1452

0.024
0.024
0.026
0.025
0.025

42.03
44.93
49.28
50.72
47.83

19

0.1735

0.024 52.17

HeT
Promedio

123

0.1557

FST

%PT

0.025

47.82

N= Número de procedencias; (N)= Número de individuos por procedencias;He= Heterocigosidad
Esperada; P= Polimorfismo (criterios a 95%) y FST= Coeficiente de endogamia

Según Márquez (1988) señala que al contar con alta variabilidad genética
es posible iniciar con un programa de mejoramiento genético con éxito para
diferentes caracteres. Muñoz y colaboradores (2008) encontraron variabilidad
genética en poblaciones de Olivo silvestre en España; para lo cual analizaron 158
individuos, de los cuales 107 olivos eran silvestres localizados en las comunidades
de Andalucía, Valencia y Cataluña y 51 variedades locales originarias de estas
comunidades aportadas por el Banco Mundial de Germoplasma de Olivo del
IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba. Se emplearon 8 iniciadores de SSRs
dando lugar a la amplificación de 132 alelos. En todo el material se obtuvieron
elevados valores de heterocigosidad observada (Ho), de diversidad genética
(He) y 81% de polimorfismo.
Por otro lado Acuña y colaboradores (2000), realizaron estudios de variabilidad
genética en 45 árboles de Eucalyptus grandis en (INTA) Argentina. Los genotipos
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fueron analizados mediante AFLPs (268 loci polimórficos) y 5 iniciadores de
SSRs o microsatélites (EMBRA 2, EMBRA 5, EMBRA 6, EMBRA10, EMBRA
21). El índice de diversidad promedio para loci de AFLP fue de 0.29 relativamente
elevado si se tiene en cuenta que el valor máximo que puede adquirir este índice
es de 0.5 para marcadores dominantes. El grado de polimorfismo de la población
estudiada mediante 5 microsatélites resultó elevado, detectándose un total de
95 alelos con un promedio de 19 alelos por locus. Todos los genotipos fueron
diferenciados a partir del análisis de sólo 2 microsatélites (EMBRA 5 y EMBRA
6). El índice de diversidad o Heterocigosidad esperada promedio fue de 0.910,
acreditando su alto poder discriminatorio. Para todos los loci microsatélites, la
Heterocigosidad observada resultó inferior a la esperada.
Como se puede observar en el Cuadro 8 la variabilidad genética para la
procedencia de E. grandis G-M5246, de Sudáfrica, que es una mezcla de 10% de
los árboles de mejor comportamiento F30, presenta la Heterocigosidad más alta
de 0.1735 y 52.17% de loci polimórficos, mientras que la Heterocigosidad más
baja la presenta la procedencia de la especie E. urophylla, U-Egon de Indonesia,
con un valor de 0.1409 y 42.03% de loci polimórficos.
Estructura genética
La estructura genética molecular de seis poblaciones de Eucalyptus urophylla
y Eucalyptus grandis. Se obtuvo con base en el coeficiente de coancestría theta
(θ) propuesto por Cockerham (1969), el cual es equivalente a la FST planteado
por Wright (1943) asumiendo que las poblaciones se encuentran en equilibrio
de Hardy-Weinberg, se compararon los niveles de variabilidad genética entre
procedencias y dentro de procedencias. Se encontró que P. obtuvo un valor
mínimo θ= 0.0687 (entre procedencias) y un máximo de θ = 0.1352 (dentro de
procedencias), con un nivel de confianza del 95 % (utilizando 1000 réplicas), es
decir, la theta (θ) es diferente de 0. El valor promedio de θ para 69 loci es de
0.1001. El flujo genético se calculó a partir del valor de θ.
Flujo génico
Debido a que se estudiaron dos especies de eucalipto, provenientes de Sudáfrica,
Indonesia y Colombia, por lo que el flujo genético es muy bajo (Nem = 0.1002),
ya que no presentan intercambio de polen por las distancias geográficas. Al
respecto González (2001) expone que uso tres microsatélites nucleares para
definir la estructura poblacional y flujo genético de Pinus pinaster Aiton en el
noroeste de la Península Ibérica, Española; evaluó 35 poblaciones y tres ensayos
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de campo: S1, S2, S3. Los resultados muestran que hay un sistema reproductor
con una elevada tasa de polinización cruzada, próxima al 100%, y un elevado
flujo genético tanto regional (Nem = 5.36) como local (flujo genético por semilla:
56 ± 8%; flujo genético por polen: 85 ± 13%).
Distancias genéticas y aislamiento por distancias
Las distancias genéticas que separan a las dos procedencias de la especie
Eucalyptus urophylla y cuatro de Eucalyptus grandis, fueron calculadas con
base en la distancia no segregada de Nei (1978) con el programa TFPGA versión
1.3 (Miller, 1997), asumiendo que las poblaciones se encuentran en equilibrio de
Hardy-Weinberg. Las procedencias G-5091 y G-M5246, ambas pertenecientes a
la especie E. grandis presentaron una distancia genética mínima de 0.0089, por
lo que genéticamente son similares y ambas proceden de Sudáfrica. Las dos más
alejadas fueron las procedencias U-PANTAR y G-M5246, pertenecientes a las
especies E. urophylla y E. grandis respectivamente, con una distancia máxima
de 0.0339, muy probablemente esta distancia genética se debe a que provienen
de diferentes continentes, Indonesia y Sudáfrica respectivamente (Cuadro 8).
Cuadro 8. Distancias genéticas (Nei, 1978)
PROCEDENCIA 1. U
EGON

2. U
PANTAR

3.
G-2464

4. G-386

5. G-5091

1. U EGON

--------------

2. U PANTAR

0.0225

----------------

3. G-2464

0.0153

0.0225

------------

4. G-386

0.0204

0.0257

0.0235

--------------

5. G-5091

0.0100

0.0240

0.0147

0.0128

---------------

6. G-M5246

0.0262

0.0339

0.0257

0.0248

0.0089

6.
G-M5246

---------------

Las medidas de distancia genética permitieron evaluar el monto de variación
compartida entre grupos; las similitudes o diferencias en el patrón de variación
genética entre poblaciones puede ser el resultado de muchos factores: exogamia,
endogamia, distancia geográfica, mutación, migración, y la selección natural.
Cuando dos especies son similares puede deberse a una separación reciente, hay
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flujo génico entre ellas, a su gran tamaño de población, hay poca deriva génica
(Hedrick, 2000). Se construyó un dendrograma por medio del método UPGMA
en donde se puede observar de manera gráfica las relaciones genéticas entre las
seis procedencias de eucalipto establecidas en tres áreas experimentales (Figura
6).

Figura 6. Dendrograma construido por medio de UPGMA, utilizando las
distancias genéticas de Nei (1978). En la parte inferior de cada diagrama se
muestra el valor de “relaciones genéticas que representa cada procedencia”.
En el dendrograma se observa la formación de dos grupos principales uno con
la procedencia U-PANTAR y el segundo con resto, que a su vez se divide en dos
subgrupos donde se separa en uno U-EGON junto con G-2464, mientras que el
segundo grupo se subdivide aislando a la procedencia G-385 por un lado y por el
otro formando un segundo grupo donde se encuentran G- M5246 y G-5091. Estas
últimas procedencias como ya vimos también presentan distancias pequeñas
entre si. Acuña y colaboradores (2000) en un estudio realizado en 45 genotipos
de Eucaliptus grandis, donde usaron AFLP y microsatélites como marcadores
moleculares, encontraron que el análisis de agrupamiento no reveló ninguna
asociación particular entre individuos.
Análisis de varianza molecular (AMOVA) que separa las seis procedencias
de eucalipto.
El análisis de varianza molecular (AMOVA) fue utilizado como método para
estimar la variabilidad genética entre procedencias y dentro de procedencias de
eucalipto. También se calculó el valor de FST que define la estructura genética
de poblaciones y el flujo genético. Aplicando Pruebas de significancia no68

paramétricos con 1000 permutaciones (Cuadro 8).
Cuadro 8. Resultados del análisis molecular de varianza (AMOVA) para seis
procedencias de Eucalyptus urophylla y Eucalyptus grandis.
Fuente de
Grados de Suma de
Componentes Porcentaje de
variación
libertad
cuadrados de la varianza la varianza
Entre
poblaciones
Dentro
poblaciones
Total
Índice de
fijación
Prueba de
significancia:
1000
permutaciones
(P< 0.0010).
Fuente:
elaboración
propia del
autor.

6

2.6173

123

58.3583

FST

60.96756
0.001

0.0004166
Va
0.4291054
Vb

0.10%
99.90%

Los resultados muestran que el 99.9% de variabilidad genética ha sido dentro de
las procedencias y que entre ellas, dicha variabilidad fue muy pequeña. El valor
paramétrico de la varianza entre poblaciones aporta alelos idénticos FST 0.001.
El valor paramétrico de la varianza entre individuos y dentro de cada población
es altamente significativo (0.0010).
En un estudio realizado en 157 olivos silvestres y 51 cultivados se encontró que
la mayor parte de la diversidad genética (84.07%) se debió a diferencias entre
individuos. Curiosamente las diferencias entre grupos (cultivado vs silvestre),
no fueron significativas, sugiriendo que la diferenciación genética entre ambos
no está clara (Muñoz et al., 2008).
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En otras investigaciones se usaron ISSRs como marcadores moleculares para
inferir las relaciones genéticas y la variabilidad intraespecífica en agave, mediante
uso de AMOVA (análisis de varianza molecular) los datos obtenidos, indican
que existen diferencias altamente significativas entre las poblaciones (56%) así
como dentro de las poblaciones (43.82%) con un FST de: 0.56 (Hollingsworth y
Ennos, 2004; Dávila et al., 2007).
Conclusiones
Los cinco iniciadores de Inter Secuencias Simples Repetidas (ISSRs) o
microsatélites, de carácter dominante, demostraron ser útiles para encontrar la
amplificación de los 69 loci polimórficos de ADN en las 123 plantas de seis
procedencias de Eucalipto.
Los valores de la diversidad genética, calculada fueron altos (He=0.1557) con
47.82% de loci polimórficos en todas las poblaciones.
La mayor parte de la variación genética (θST= 0.0687 y 0.1352) se encuentra
dentro de procedencias. El valor promedio de θ para 69 loci fue de 0.1001.
El flujo genético fue muy bajo (Nem = 0.1002) debido a que el material genético
de eucalipto proviene de tres diferentes continente (Indonesia, Sudáfrica y
Colombia).
El 99.9 % de la varianza molecular se encuentra dentro de procedencias de
eucalipto.
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Introducción

C

edrela odorata pertenece a la familia de las Meliáceas, del orden Sapindales.
Actualmente, esta especie representa un enorme potencial e importancia
forestal tanto económica como social debido al múltiple uso de su madera y su
elevado valor comercial. Actualmente se estima una densidad de 0.2 y 0.5 árboles por
ha. Por lo que resulta indispensable conocer la extensión de la variación genética que
guarda esta especie dentro de su rango de distribución natural y entre sus poblaciones.
Afortunadamente la aparición de los marcadores moleculares está ayudando a
eliminar tanto los inconvenientes basados en el análisis exclusivo del fenotipo, como
la identificación de especies y variedades de una forma más rigurosa y reproducible.
Estos marcadores son: microsatélites, RFLPs, Isoenzimas, SSRs, RAPDs, AFLPs,
QTLs entre otros.
Una de las técnicas mencionadas para evaluar la diversidad genética en base al ADN
es el polimorfismo en longitud de los fragmentos amplificados (AFLP) por sus siglas
en ingles (Amplified Fragment Length Polymorphism) (Vost et al., 1995). Es una
poderosa herramienta que se ha empleado para determinar el nivel de variación genética
en diversos cultivos como son (mango) Mangifera indica L (Naoki Yamanaka et al.
2006), (Arroz) Oryza sativa L (Price A.H. et al., 2000), (Durazno) Prunus pérsica L
(Verde et al., 2006) entre otras especies de interés económico, ecológico y forestal.
Igualmente, para fines biotecnológicos y de conservación resulta importante resolver
los problemas de propagación que esta especie ha mostrado. Para contribuir a la
resolución de esta problemática, nos hemos planteado el objetivo de analizar el nivel
de variabilidad genética que existe en poblaciones Cedrela odorata procedentes de
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la Región sur de Veracruz con el fin de generar información técnica factible que
posibilite su manejo sustentable y conservación.
La diversidad genética en los bosques tropicales se está perdiendo rápidamente y con
ello los recursos forestales de México han sufrido un gran deterioro en las últimas
décadas. Vastas extensiones de bosques y selvas han visto mermada sus riquezas
naturales, debido al proceso de deforestación, que ha reducido el tamaño de las
comunidades naturales de árboles existentes, ha eliminado poblaciones locales, o las
ha fragmentado al grado de propiciar un aislamiento de las poblaciones continuas,
lo que puede conducir a una pérdida de la diversidad genética. A lo anterior hay que
añadir el daño irreversible ocasionado no solo por la deforestación sino también por
la extracción inmoderada de madera, las plagas, enfermedades e incendios forestales,
así como también la presión que han ejercido sobre las masas forestales algunas
actividades productivas, como la agricultura y la ganadería. Además del crecimiento
demográfico en las ciudades que obligan a nuevos espacios. (CONAFOR, 2005).
Cedrela odorata recibe considerablemente atención debido al alto valor comercial de
su madera, considerada preciosa, con sus adecuadas propiedades físico-mecánicas, y
a su resistencia al ataque de termitas (Riveros, 1998, Muñoz, 2003).
Lo anterior pone de manifiesto el riesgo en el que se encuentran los bosques tropicales
y sus recursos genéticos, especialmente de las especies de interés económico como el
cedro y caoba. Justifica la necesidad de conocer a fondo la diversidad genética de ellas,
en sus diferentes niveles, para aprovecharla en las tareas de manejo, mejoramiento,
fomento y conservación.
Aunque algunas especies como caoba (Switenia macrophylla King) y Cedro (Cedrela
odorata Linnaeus) son las latifoliadas tropicales más importantes, se le ha dado poca
atención al conocimiento de la extensión de la variación genética existente dentro de su
rango de distribución natural y entre sus poblaciones. En afán de detener la alta tasa de
deforestación (15.2 millones de hectáreas por año) (FAO 2001) y pérdida de material
genético importante se buscan alternativas tecnológicas que permitan conservar,
evaluar y aprovechar al máximo los recursos genéticos existentes (Patiño. 1997)
para tal fin se necesita estudios genéticos que indiquen la diversidad dentro y entre
poblaciones de cedro para poder establecer y desarrollar programas de plantaciones
y mejoramiento genético además de programas de conservación y manejo basado en
el la diversidad genética. El conocimiento de la diversidad genética dentro y entre
poblaciones vegetales, así como el tipo de variación que se produce, es importante
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para conservar, evaluar, mejorar y utilizar los recursos genéticos.
Por lo anteriormente expuesto los objetivos de este trabajo fueron: a) analizar el
nivel de variabilidad genética entre individuos de Cedrela odorata colectados en
diversos sitios del sur de Veracruz; b) Evaluar la variabilidad genética de C. odorata
en 6 poblaciones del estado de Veracruz de los municipios de Acayucan, Sayula,
Jesús Carranza, Texistepec, Soconusco y Soteapan mediante AFLPs; C) analizar
los individuos en base a los fragmentos presentes o ausentes producidos por las
combinaciones para determinar la variación genética; d) determinar las combinaciones
de cebadores específicos que revelen el mayor polimorfismo y d) Evaluar la presencia
de marcadores específicos compartidos entre los individuos de una misma región.
Materiales y métodos
Material vegetal
Colecta y extracción de ADN.
Se trabajo con muestras que fueron colectadas en enero del 2007 provenientes
de 6 municipios del estado de Veracruz, incluyendo hojas de 70 árboles de los
municipios de:
CUADRO 2: Coordenadas de la colecta del material vegetal provenientes de 6
municipios de Veracruz.
Sitio/Municipios

Coordenadas

Altitud

1

Acayucan

17°57´ N

94°55´ W

100 msnm

2

Sayula de Alemán

17°53´ N

94°57´ W

80 msnm

3

Jesús Carranza

17°26´ N

95°01´ W

24 msnm

4

Texistepec

17°54´ N

94°49´ W

40 msnm

5

Soconusco

17°58´ N

94°33´ W

60 msnm
420 msnm

6

San Pedro Soteapan

18°14´ N

94°52´ W
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Las hojas colectadas fueron de árboles con un diámetro de tronco desde 0.2m
hasta 1.18 m. Para la extracción de ADN se trabajó únicamente con 10 a 15
individuos por sitio, de los 6 municipios, para esta trabajo se consideró como una
población a cada municipio seleccionado, la cual se define como un grupo de
organismos que ocupan un área geográfica más o menos definida y que presentan
reproducción continua de generación en generación. Las interacciones ecológicas
y reproductivas son más frecuentes entre los individuos que la componen que los
miembros de otras poblaciones de la misma especie (Futuyama, 1998).
En la colecta se observó que en algunas poblaciones, los individuos no eran tan
frecuentes y la mayoría de estos árboles eran jóvenes y no muy bien desarrollados,
la información más reciente sobre esta colecta mostró que para el 2008 muchos
de los individuos muestreados en el año 2007 ya no se encuentran debido a
que ya fueron talados. En el municipio de San Pedro Soteapan, Acayucan y
Soconusco solo se colectaron hojas de 17 ó 18 individuos debido a que en este
municipio los árboles son menos frecuentes. Del total de muestras, solamente se
decidió analizar únicamente 10 individuos representativos de cada población,
para evaluar el nivel de variabilidad que pueda existir entre las poblaciones de
Cedrela odorata.
Descripción de las Áreas
Veracruz
Municipio y ciudad, es la más grande e importante del estado de Veracruz tiene
el puerto marítimo comercial más importante de México.
Veracruz comprende una larga franja de tierra de bordes irregulares delimitada
por el mar y montañas. Tiene una extensión territorial de 71,699 km2 y una
población de 7, 110,214 habitantes. Colinda con siete Estados de la República:
al Norte con Tamaulipas, al Sur con Oaxaca y Chiapas, al Oriente con el Golfo
de México, al Poniente con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla y al Sureste con
Tabasco.
El Estado está dividido en 212 municipios agrupados en 10 regiones
administrativas: Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital,
Sotavento, Montañas, Papaloapan, Tuxtlas y Olmeca.
Veracruz goza de climas muy variados que van desde el tropical y subtropical (en
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las extensas zonas costeras), hasta el frío (en las zonas serranas y de montaña. con
una temperatura media anual de 25.3°C y precipitación media anual de 1500 mm.
Tiene una altitud de 1 msnm con una latitud de 19º 12’ 30” N y longitud: 096º 07’
59” O. Su vegetación es de tipo selva baja caducifolia, constituida por árboles
que pierden sus hojas durante la época invernal y se encuentran árboles como el
liquidámbar y el ocote. Posee una gran variedad de animales silvestres, además
de una gran variedad de insectos. (Enciclopedia de los Municipios de México.
Estados de Veracruz. 2005).
Acayucan
Derivado de acatl caña, Can lugar: “Lugar lleno de cañas”.
Se localiza en la zona centro costera del Estado sobre las llanuras del Sotavento,
en las coordenadas 17° 57’ latitud norte y 94° 55’ longitud oeste, a una altura de
100 msnm. Limita al norte con Hueyapan de Ocampo, al noreste con Soteapan,
al este con Soconusco, al sudeste con Oluta, al sur con Sayula de Alemán y San
Juan Evangelista y al oeste con Juan Rodríguez Clara. Tiene una superficie
de 724.65 Km2, cifra que representa el 1.00 % del total del Estado. Su clima
es cálido-regular con una temperatura promedio de 26°C; su precipitación
pluvial media anual es de un mil 107 mm. Los ecosistemas que coexisten en el
municipio son el de selva alta perennifolia con especies de palmares, manglares
y pastizales. La fauna está compuesta por poblaciones de armadillos, ardillas,
tejones y conejos. Su riqueza está representada por minerales como el cuarzo,
silice y arena sílica. Tiene aproximadamente 850 há de selvas dispersas en varias
comunidades.
Sayula de Alemán.
Proviene del náhuatl Sayoli - sayol, mosco; la, abundancia; “Lugar donde
abundan los moscos”.
Se encuentra ubicado en la zona centro sureste del Estado, en las Llanuras del
Sotavento, en las coordenadas 17° 53” latitud norte y 94° 57” longitud oeste,
a una altura de 80msnm. Limita al norte con Acayucan; al este con Oluta y
Texistepec; al sur con Jesús Carranza; al oeste con San Juan Evangelista. Tiene
una superficie de 640.76 Km2, cifra que representa un 0.88% total del Estado. Su
clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 27°C; su precipitación
pluvial media anual es de 1,650 mm. Los ecosistemas que coexisten en el
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municipio son el de bosque alto tropical perennifolio con especies como la caoba,
amate, huapaque, jiniquil, macayo, palo de agua, rosa morada, bari, zapote de
agua y barboso, donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de
armadillos, tlacuaches, ardillas, conejos y tuzas. Su riqueza está representada
por minerales como el fierro, arena sílica y arcilla; entre su vegetación sobresalen
las maderas preciosas.
Jesús Carranza.
Súchil (en náhuatl, Xóchitl, que significa flor) Xóchitl; flor, a; pan, agua. “En el
agua de las flores”.
Se encuentra ubicado en la zona sureste del estado, en las coordenadas 17º26´
de latitud norte y 95º01´ de longitud oeste, a una altura de 24 msnm. Limita al
norte con San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Texistepec; al este con
Hidalgotitlán; al sur y oeste con el estado de Oaxaca. Tiene una superficie de
486.32 Km2, cifra que representa el 0.67% total del Estado. Su clima es cálidoregular con una temperatura promedio de 27ºC.; su precipitación pluvial media
anual es de 2,350 mm. Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de
selva perennifolia con especies como el chicozapote, pucté y caoba, donde se
desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de armadillos, tepezcuintles,
jabalís, venados, iguanas, ardillas, conejo, tejón, aves y reptiles. Existen en el
municipio recursos minerales como son las canteras de arena y grava; recursos
forestales como son los árboles de caoba, cedro, zapote, ceiba y amate; recursos
marinos como el robalo, mojarras, tortugas, jolotes, huavinas, peje lagartos y
mayacastes (camarones).
Texistepec
Del Náhuatl. Teccis-te-pe-c; que significa “En el cerro del caracol”.
Se encuentra ubicado en la zona sureste del estado en las coordenadas 17° 54’
latitud norte y 94° 49’ longitud oeste a una altura de 40 msnm. Limita al norte
con Oluta y Soconusco, al este con Jáltipan e Hidalgotitlán. Al sur con Jesús
Carranza, al oeste con Sayula de A. Tiene una superficie de 615.26 Km2, Cifra
que representa un 0.84% del total del Estado. Su clima es cálido-extremoso, con
una temperatura media anual de 27°C; su precipitación pluvial media anual es de
1,682 mm. Su vegetación es de tipo selva alta perennifolia, destacando la caoba,
el cedro, el sauce, el chicozapote y el laurel. Existe una gran variedad de animales
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silvestres, entre los que se encuentran el tejón, el mapache, el zorrillo, la ardilla,
gato montés, y algunas aves. Su riqueza está representada por minerales como
el sílice y el azufre.
Soconusco.
Xoco-noch-ko; voz náhuatl que significa “lugar donde hay tunas agrias “.
Se encuentra ubicado al sureste del Estado en las Llanuras del Sotavento, en las
coordenadas 17° 58” latitud norte y 94° 53” longitud oeste, a una altura de 60
msnm. Limita al norte con Soteapan y Chinameca; al este con Jáltipan; al sur
con Texistepec y Oluta; al oeste con Acayucan. Tiene una superficie de 94.59
Km2, cifra que representa un 0.13% total del Estado. Su clima es cálido-regular
con una temperatura promedio de 25°C; su precipitación pluvial media anual
es de 1,552 mm. Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva
baja perennifolia, donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de
armadillos, ardillas y conejos; lechuzas, palancas, víboras de cascabel, alacranes
y palomas. Su riqueza está representada por minerales como la arena y arcilla.
Soteapan.
Voz de origen náhuatl que significa “En el agua o río de los chotes”.
Se encuentra ubicado en el sureste del Estado, en las estribaciones de la Sierra
de los Tuxtlas, en las coordenadas 18° 14’ latitud norte y 94° 52’ longitud oeste,
a una altura de 420 msnm. Limita al norte con el Golfo de México, al este con
Mecayapan, al sur con Chinameca y Acayucan, al oeste con Hueyapan de Ocampo
y Catemaco. Tiene una superficie de 528.07 Km.2, cifra que representa un 0.73%
total del Estado. Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 23°
C; su precipitación pluvial media anual es de 1,182.7 mm. Los ecosistemas que
coexisten en el municipio son el de bosque alto tropical perennifolio con caoba,
ramón, amate, huapanque, jinicuil, palo de agua, rosa morada, barbasco, zapote
de agua, donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de ardillas,
conejos, tuzas, mono, coyote; colibrí, loro, zopilote; coralillo, iguana, culebra de
agua; mojarra, robalo y chucumite. Su riqueza está representada por minerales
como el banco de material, oro, plata y zinc; entre su vegetación sobresale el
encino y otras por lo preciado de su madera.
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Fig. 9. Distribución geográfica de los municipios de colecta de C.odorata en el
estado de Veracruz (García, 2003).
Diseño y estrategia experimental
Para llevar a cabo la parte experimental de este trabajo de realizó un diseño y
estrategia experimental de trabajo lo cual permitiera desarrollar el experimento
y análisis de los resultados del desarrollo de los AFLPs de forma sistemática
(Figura 10).
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Fig. 10. Diseño y estrategia experimental
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Estandarización del protocolo de extracción de ADN genómico
Para estandarizar el protocolo de extracción de ADN se trabajó con muestras del municipio de
Texistepec colectadas de árboles de cedro que ya se habían colectado en 2007 y se encuentran
en el Centro de Investigación Científica de Yucatán A. C.
Se probó únicamente el método de extracción de ADN total con el protocolo de Silica (EcheverriaMachado et al.; 2005.). Ya que se contaba con información acerca del resultado con este método
que ya se había trabajado en especies como cedro, caoba, agave entre otras, así que únicamente
se probó el método esperando verificar la integridad del ADN genómico extraíd

Protocolo de extracción ADN genómico (método de SILICA)
Se macero entre 0.5 y 0.7g de tejido añadiendo Nitrógeno líquido hasta formar
un polvo fino, este se depositó en un tubo de 2ml en el cual se añadió 1ml de
amortiguador de extracción precalentado a 65°C (100mM Tris pH8, 50 mM
EDTA, 500mM NaCl) y 100μl de β- Mercaptoetanol (100mM). Luego se
adicionaron 100μl de SDS al 20%, mezclando con agitación vigorosa. Una
vez mezclado se incubó a 65°C durante 10 min. Saliendo de la incubación
se adicionaron 500μl de acetato de potasio 5M, agitándolo vigorosamente e
incubado en hielo durante 20 min. Después se centrifugo a 12000 x g durante 20
min. El sobrenadante fue tomado e inmediatamente se agregaron 300μl de Silica
al 4% mezclando manualmente de 3 a 5 min. Se volvió a centrifugar a 12000 x
g durante 5 min. Para rescatar la pastilla se desecho el sobrenadante y se invirtió
el tubo sobre papel absorbente. La pastilla fue lavada dos veces con 500μl de
etanol al 70%. Se decantó el tubo sobre papel absorbente y se dejó secar toda
la noche a temperatura ambiente. La pastilla se disolvió en 50μl de agua con pH
ajustado (7.3-7.5 con NaOH ó HCl) y se incubó a 55°C durante 3 a 5 min. Se
centrifugó 2 min y se transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo. Se fraccionaron
5μl en gel de agarosa 1% y se desarrolló una electroforesis para verificar la
integridad del ADN geonómico extraído.
Espectrofotometría
Cuantificación de ADN
Se cuantificó el ADN extraído por los métodos mencionados, para lo cual se
utilizó un espectrofotómetro que mide la absorbancia a una longitud de onda para
el ADN a 260 nm y relaciona la absorbancia ADN/proteínas (260nm/280nm)
para calcular la pureza del ADN. Las condiciones fueron: longitud de onda a
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260nm, se analizó un blanco (agua destilada estéril) en una celda de cuarzo de
un mililitro de paso de luz y después se analizaron las muestras tomando 1 ml del
blanco (agua destilada estéril) y 1 μl de muestra. Para calcular la concentración
se utilizo la siguiente fórmula.
FD =

V del blanco
V de muestra

[ADN] =

(absλ260) (FD)
20

Donde:
Fd = factor de dilución.
Abs ג260= absorbancia medida por el espectro.
[ADN] = concentración de ADN.
Electroforesis de ADN en gel de agarosa
Para evaluar la integridad, se realizó una electroforesis en gel de agarosa al 1%
(Figura 11), aplicando 5μl de ADN y 2μl de Buffer de carga (azul bromofenol).
Se aplicó 1μl de marcador de peso molecular de 1Kb, obteniendo el siguiente
resultado en casi todas las muestras corridas en los geles.
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Desarrollo de AFLPs
Digestión-Ligación.
El protocolo empleado fue reportado por Vos et.al. (1995), con ligeras modificaciones para usar
un secuenciador automático para la separación y visualización de fragmentos. Brevemente, se
llevó una doble digestión bajo las siguientes condiciones: 500 ng de ADN genómico fueron
digeridos en una mezcla que contiene, 2 U de Eco RI y 1 U de Mse I, 2 μl de buffer ReacR 1
Invitrogen 10X (500 mM Tris-HCL pH 8 y 100mM MgCl2) en un volumen final de 20μl con
agua estéril ultra pura. Se incubó a 37°C durante 2 horas. La ligación de los adaptadores al sitio
de restricción se realizó en una mezcla que contiene 20 μl de ADN digerido, 6 μl de buffer de
ligasa 5X (250 mM Tris-HCl (pH 7.9), 330mM de acetato de sodio, 5 mM ATP, 5 mM DTT, 25%
(p/v) polietilenglicol-8000), 50 pmol y 5 pmol de adaptadores Mse I y Eco RI respectivamente, 1
U de enzima T4 ligasa y en un volumen final de 30 μl con agua ultrapura estéril, incubando toda
la noche a temperatura ambiente. Se aplicaron 15 μl de ADN ligado a un gel de agarosa 1.5%
y se desarrollo la electroforesis a 80-90 V durante 15 minutos para visualizar el barrido típico
y dependiendo de la intensidad del barrido se hacen diluciones 1:5 ó 1:10 con agua ultrapura.

Preamplificación
La preamplificación se realizó de la siguiente manera: se mezclaron aproximadamente 4 ng (5
μl de la dilución 1:5 ó 1:10) de ADN ligado, 2 μl de buffer 10X de PCR (200 mM Tris-HCl (pH
8.0) y 500 mM KCl), 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM de dNTPs, 20 pmol de cebadores específicos de
preamplificación Eco RI y MseI con un nucleótido selectivo y 0.5 U de enzima Taq Polimerasa.
Las condiciones de PCR fueron: 5 minutos de desnaturalización a 94°C y 20 ciclos a una
temperatura de desnaturalización de 94°C por 30 segundos, un alineamiento a 56°C durante 1
minuto y una extensión a 72°C por 1 minuto, finalizando con una extensión por 5 minutos. Se
desarrollo una electroforesis aplicando 10 μl de preamplificado en gel de agarosa 1.5% con un
voltaje de 80-90 V y dependiendo de la intensidad del barrido se hicieron diluciones 1:25 ó 1:50
con agua ultrapura.

Amplificación selectiva
La amplificación selectiva se realizó de la siguiente manera. Se preparó una mezcla de reacción
que contenía 5 μl de la dilución 1:25 ó 1:50 del preamplificado, 1 μl de buffer 10X de PCR
(200 mM Tris-HCl (pH 8.0) y 500 mM KCl), 1.5mM MgCl2, 0.2 mM de dNTPs, 1.5 y 1 ng
de Cebadores específicos MseI y Eco RI con tres nucleótido selectivo respectivamente y 0.1 U
de Taq polimerasa en un volumen final de 10 μl. Las condiciones del termociclador fueron: 5
minutos de desnaturalización a 94°C y 12 ciclos a una temperatura de desnaturalización de 94°C
por 1 minuto, un alineamiento a 65°C por 30 segundos, una extensión a 72°C por 1 minuto y 23
ciclos con una temperatura de desnaturalización de 94°C por 1 minuto, un alineamiento con un
gradiente de 0.5°C de temperatura desde 65 a 56 °C y una extensión a 72°C por 1 minuto y una
extensión final durante 7 minutos.
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Para hacer la digestión, ligación, preamplificación y amplificación selectiva se prepara un
volumen total para un determinado número reacciones y después se añade el volumen exacto
para cada reacción. Esto se hace para reducir el error de pipeteo y distribuir dicho error a todas
las muestras.

Combinación de primers AFLPs
Los criterios para la selección de las combinaciones de cebadores específicos
a emplear fueron aquellas que amplifiquen el mayor número de fragmentos
polimórficos, para lo cual se probaron 6 combinaciones de cebadores específicos
(Ecor I AGG/ MseI CTT, Eco RI ACC/ MseI CAT, Eco RI ACT/ MseI CAC Ecor
I AGG/ MseI CTA, Eco RI ACC/ MseI CAG, Eco RI ACT/ MseI CAT (Cuadro
3), para 10 individuos por cada población. Cabe mencionar que existen algunos
estudios donde ya se han trabajado C. odorata con otras técnicas y ya se han
reportando algunas combinaciones en la base de datos del Genebank.

Cuadro 3. COMBINACIÓN DE PRIMERS
Primer Eco R I
AGG
ACC
ACT
AGG
ACC
ACT

Primer Mse I
CTA
CAG
CAT
CTT
CAT
CAC
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Secuenciador automático
La separación de los fragmentos amplificados se realizó en un secuenciador
automático Applied Biosystems (AB), 310 en el cual se utiliza un cebador
específico marcado con un fluoroforo durante la amplificación selectiva, en este
caso se marcaron los cebadores específicos Eco RI- ACC con NEDTM . Eco RIACT con FAMTM y Eco RI AGG con JOETM Oligo(Invitrogen), que producen una
fluorescencia en el espectro del amarrillo, azul y verde respectivamente. Estos
corresponden a los cebadores específicos con tres nucleótidos selectivos en la
amplificación selectiva. Para evaluar los fragmentos presentes en la amplificación
selectiva, en un tubo de 500 ml se preparó una mezcla para cada muestra con 10
μl de Formamida, 0.3 μl de RoxTM Size Standard GeneSanTM– 500 (Invitrogen),
0.5 μl de la amplificación selectiva de una combinación que contenga un cebador
especifico marcado con el fluoroforo azul y 1 μl de la amplificación selectiva de
una combinación que contenga el cebador especifico marcado con el fluoroforo
verde. De esta manera en una misma mezcla se pueden analizar dos o tres o más
combinaciones.
La mezcla se desnaturalizó a 94°C por 5 min e inmediatamente se puso en hielo
para que los fragmentos se mantengan desnaturalizados. Los tubos se depositan
en la placa del secuenciador AB, PrismTM 310 Genetic Analizer y se desarrolla
el programa 310 Data Colection.
Como resultado se obtienen perfiles de picos (electroferogramas) y se genera un
archivo en el software GeneMarker ver. 1.7.
Discusión y Análisis de resultados
Los electroferogramas obtenidos del marcage radioactivo mediante el
programa GeneMarker fueron analizados visualmente, considerándose los
fragmentos con un nivel de intensidad que no fuera confuso y pueda admitir
distintas interpretaciones. El rango de tamaños que se estableció fue de 70 a
400 pb estimados en base al marcador Gene ScanTM 500 RoxTM Size Std y se
identificaron para cada combinación bandas intensas como marcadores que
facilitaran el seguimiento de las bandas entre poblaciones. Una vez examinadas
todas las combinaciones se procedió a elaborar una matriz binaria y se cuantifico
el número de bandas polimórficas para cada iniciador.
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Índices de similitud genética
En la matriz binaria que se generó para realizar estos cálculos se le asigno el valor
de 1 para la presencia y 0 para la ausencia de bandas. El análisis se realizo en
el programa NTSYS (Numerical Taxonomy and Multivariate Analices System)
versión 2.20 (Rohlf, 1993) para estimar los coeficientes de similitud para cada
muestra mediante el índice de Nei y Li (1979) cuya fórmula es la siguiente:
Sij = 2a / (2ª+b+c)
En donde:
Sij – similaridad entre individuos i y j
A: número de bandas presentes en los dos individuos i y j
B: número de bandas presentes en i pero ausentes en j
C: número de bandas presentes en j pero ausentes en i
Con base en los índices generados se calculó la similitud para cada población y
entre poblaciones. Para obtener el dendograma que refleja la similaridad genética
entre los individuos de construyó a partir de una matriz binaria de similitud
generada para lo cual se utilizo el método de agrupación de pares no ponderados
con media aritmética UPGMA (Unweighted Pair- groupMethod Arithmetic
Average), empleando el subprograma SAHN (Sequential Agglomerative
Hierarical Nested Cluster Analices) dentro del programa NTSYS ver 2.02.
Selección y muestreo del material biológico.
La colecta se realizó en las poblaciones de Acayucan, Sayula, J. Carranza,
Texistepec, Soconusco y Soteapan. El promedio en diámetro de los árboles fue
de 0.5 m encontrando árboles pequeños con un diámetro de 0.20 hasta 1.80 m.
Se colectaron hojas de 20 árboles de cada población, excepto para Acayucan y
Soteapan, en los cuales se colectaron 19 y 17 individuos respectivamente, esto
es debido al número de individuos observados y la poca accesibilidad a los sitios
muestreados.

97

Protocolo de extracción
Como ya se han probado protocolos para esta especie como el protocolo de
SILICA, se observo que con este método se obtuvo una gran cantidad de ADN, El
método de Silica resulto ser el protocolo más apropiado para la estandarización
ya que la integridad del ADN observada en la electroforesis en gel de agarosa
al 1 % es mejor (Figura 12), aunque el contenido de impureza medida por la
relación 280 nm/260 nm en el espectrofotómetro, es menor con este método pero
como ya estaba estandarizado el protocolo se procedió a hacer la extracción de
ADN de 70 individuos para dicho estudio.

Fig. 12. Electroforesis en gel de agarosa. 1) Gel de Extracción de ADN genómico
extraído por el método de Silica.

Cuantificación
Cuando se cuantifico el ADN de los individuos, se observó que la cantidad
y calidad del ADN obtenido fue suficiente para realizar el análisis de AFLPs,
demostrando así que este método de extracción se puede emplear de manera
rutinaria en el laboratorio obteniendo la calidad necesaria para realizar estudios
de marcadores moleculares.
En todos los individuos se extrajo aproximadamente 0.7 g de tejido, en cual se
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obtuvó buena concentración de ADN, determinada por espectofometria a una
longitud de onda de 260nm (Cuadro 4) y en cual se puede visualizar la integridad
del ADN en n gel de agarosa al 1%, (Figura 13), para la extracción no se tuvieron
problemas de degradación ni de RNA, como tampoco impureza.

Fig. 13. Gel de diluciones de ADN genómico.
CUADRO. 4 Concentración de ADN
Método

# Individuos

Abs. 260

Silica

AC15

0,025

Silica
Silica
Silica
Silica
Silica
Silica

AC21
SY24
SY30
SC97
ST112
ST116

0,021
0,017
0,047
0,034
0,009
0,008

Concentración de
ADNg/l
1,25
1,05
0,85
2,35
1,7
0,45
0,4
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En este trabajo, nos encontramos que el ADN de 18 individuos no amplificó
por mas que se probaron otras condiciones (diluciones de la digestión-ligación,
preamplificado y ADN genómico). Sin embargo, estudios realizados en Costa
Rica (Carvers et al 2003) reportan que el ADN de cada 20 individuos solo
10 (50%) amplificaron aún empleando un método de extracción diferente al
presentado en este trabajo, lo que hace suponer, que estos problemas para la
correcta amplificación son característicos para esta especie; en el sentido de que
probablemente haya compuestos que no puede ser eliminado totalmente por el
método de extracción y que de cierta forma está impidiendo la amplificación por
PCR.
AFLP (Amplificación de fragmentos de longitud polimórfica)
Con el objetivo de seleccionar 6 combinaciones para aplicar en el presente
estudio, inicialmente se hizo una selección y combinación de cebadores que
ya se habían reportado en estudios anteriores aplicando otras técnicas, así que
solo se eligieron aquellos que habían dado buenos resultados para comparar en
cuanto a mayor información polimórfica y así se probaron las combinaciones
(Eco RI ACG/MseI ACA, Eco RI ACA/MseI ACA, Eco RI ACG/MseI CTA,
Eco RI ACG/MseI CTA, Eco RI ACG/MseI CTT y Eco RI ACA/MseI CTT),
inicialmente se eligieron 5 individuos de C odorata, para un estudio preliminar
de la variabilidad genética y para verificar cual de las combinaciones mostraba
mayor información polimórfica y la mejor intensidad de fluorescencia. El
resultado de estas combinaciones mostraron los mejores perfiles de amplificación
y a su vez tuvieron la mejor intensidad de fluorescencia y el mayor número de
bandas polimórficas en base a los patrones observados en los datos arrojados por
el secuenciador automático.
Estas combinaciones de primer fueron empleadas para el estudio de 70 individuos
de Cedrela odorata (13 Acayucan, 13 Sayula, 10 J. Carranza , 14 Texistepec, 10
Soconusco y 10 Soteapan, representativos de 6 municipios del sur de Veracruz,
Como resultado de la amplificación selectiva y resultados del secuenciador
automático de 6 combinaciones de iniciadores selectivos, se obtuvo un total de
257 marcadores analizables, visualizados en el programa GeneMarker V.1.5, de
los cuales se obtuvo el 100% de bandas polimórficas (Cuadro 6). Al comparar a
todos los individuos de cada población, se observo que no se encontraron bandas
comunes para todos los sitios (conjunto), sin embargo, se encontraron bandas
comunes a todos los individuos por sitio. (Cuadro. 5)
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CUADRO 5. ÍNDICES DE SIMILITUD GENÉTICA
Límite
Población
Límite superior
inferior

Promedio
similitud

Acayucan

0.54

0.78

0.67

Sayula

0.56

0.90

0.75

J. Carranza

0.42

0.77

0.57

Texistepec

0.39

0.81

0.65

Soconusco

0.55

0.85

0.72

Soteapan

0.53

0.86

0.68

Grupo I

0.52

0.90

1

Grupo II

0.39

0.86

1

Total de bandas

0.49

0.84

0.75

CUADRO 6. Total de bandas comunes por sitio.
Total bandas comunes por
sitio

Combinación

Bandas
comunes

Acayucan

0

AGG/CTA

3

Sayula

46

ACT/CAT

21

J.Carranza

22

ACC/CAG

27

Texistepec

0

AGG/CTT

19

Soconusco

40

ACT/CAC

48

Soteapan

45

ACC/CAT

35

Total

153

Sitio

153

Los índices de similitud genética obtenidos por eletroferogramas NTSyS que
utiliza la formula de Nei y Li(1979) variaron entre 0.84 entre los individuos
más parecidos y los menos parecidos 0.49, obteniendo un promedio total de
similitud para los 46 individuos de 0.75%.
De estos datos obtenidos se genero una matriz binaria en base a la ausencia (0) y
presencia (1) para obtener los índices para cada sitio, se observo que el índice de
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similitud interpobacional promedio es mayor que el intrapoblacional. Lo anterior
sugiere que los individuos de las poblaciones en estudio son más parecidos entre
sí que con los individuos de una misma población. En las poblaciones trabajadas
de Cedrela odorata L.,se mantiene una buena diversidad genética, manteniendo
gran parte de su diversidad dentro de las poblaciones por encima de la variación
entre poblaciones, justo como se espera por ser una especie tropical de poca
abundancia en su ecosistema. No obstante, hay una fuerte endogamia que puede
ocasionar que en un futuro se fijen ciertos alelos y se pierda gran parte de su
diversidad alélica.
Para evaluar la distribución de la similitud entre las poblaciones, se establecieron
rangos arbitrarios de los índices de similitud, se observo que en las 6 poblaciones,
la mayoría de los individuos tienen un rango de similitud que va de 0.84 a 0.49.
Teniendo un promedio de similitud total de 75%.
Al hacer el análisis de agrupamiento (UPGMA) con los índices de similitud
en el dendograma obtenido, se observan 2 grupos que incluyen individuos de
diferentes poblaciones (Figura 14).
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DENDOGRAMA
AC16
AC21
AC20
SY25
SY26
SY28
SY36
SY29
SC98
SY37
SY39
SC99
TX77
SC95
SY31
SY24
JC54
SY33
SC100
SY40
TX74
TX75
TX76
JC53
AC18
TX68
AC19
SY30
TX62
ST103
JC46
SC82
ST113
ST114
ST116
TX81
SC90
ST110
JC51
ST105
ST107
TX69
TX70
SC89
ST108
JC52

SC100MW

0.58

0.66

0.74

Coefficient

0.82

subgrupo 1
subgrupo 2 GRUPO
1

subgrupo 3
subgrupo 4

subgrupo 1
GRUPO
2
subgrupo 2

0.90

Fig. 14. Dendograma de 45 individuos analizados con AFLPs con 6 combinaciones
y luego analizados por el programa NTSYS donde se aprecian 3 grupos y muchos
subgrupos.
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El mayor índice de similitud esta dado por la presencia de 153 bandas comunes
para la población de Sayula (46), J.Carranza (22), Soconusco (40) y Soteapan
con (45)
En el dendograma obtenido del análisis con NTSYS se observan dos grupos
definidos en los cuales encontramos diversos subgrupos. Al inicio del primer
grupo se encuentran formando pequeños agrupamientos 3 individuos de
Acayucan (ACA16, ACA20 Y ACA21) y 1 de Sayula (SY25). En el primer
subgrupo encontramos 4 individuos de Sayula(SY25,SY26,SY28 Y SY36) y 1
de Soconusco (SC98), el segundo subgrupo reúne individuos de tres poblaciones,
2 individuos Sayula (SY37 Y SY39), 2 de soconusco (SC99 Y SC95) y 1 de
Texistepec (TX77), quedando apartado del resto el individuo SY31. El tercero
tiene individuos de tres poblaciones 3 Sayula (SY33.SY24 Y SY40) ,1 J.Carranza
(JC54) y 1 de Soconusco (SC100), y en el cuarto subgrupo tenemos individuos
de la población de Texistepec únicamente, quedando fuera del subagrupamiento
los individuos JC53, AC18 y TX68.
En el segundo grupo se forman 2 subgrupos , separados del resto de los subgrupos
tenemos individuos que corresponden a AC19 y SY30 ,TX62 y ST103 los cuales
forman pequeñas agrupaciones , en el primer subgrupo formado por individuos
de 4 poblaciones, 4 de Soteapan(ST103,ST114,ST116 Y ST110), 2 de soconusco
(SC82 Y SC90),1 de J. Carranza(JC46) y 1 de Texistepec(TX81), en el segundo
subgrupo están los individuos de 3 poblaciones,2 Texistepec (TX69 Y TX70),2
Soteapan (ST105 Y ST107) y 1 de J. Carranza(JC51). Encontrando los individuos
SC89, ST108, JC52, siendo estos los más alejados de los dos grupos y el resto
no se subagruparon.
Cuando se analizó la similitud promedio entre los individuos de cada población,
se observó que los individuos de la población de Sayula variaron entre 0.90
(SY28) entre los individuos más parecidos y los mas diferentes 0.39 (TX70)
Texistepec, mientras que el promedio total de similitud entre los 46 individuos es
de 0.75. Mientras que los individuos de las poblaciones de Acayucan y Soteapan
son ligeramente diferentes entre sí ya que Acayucan tiene un promedio de
similitud parecido de 0.67 y un rango que va de 0.54 a 0.78 y la población de
Soteapan tiene un promedio de similitud de 0.68 y su rango de distribución de
0.53 hasta 0.86 encontrados estos de alguna manera más alejados uno del otro.
(Figura15)
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N. observaciones

Frecuencias de indices de similitud genética
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Sayula
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Texispec
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Fig.15 Frecuencias de índice de similitud genética. Promedio de similitud = 75%.
Muestreo
De acuerdo a los datos más recientes cabe mencionar que cuando se regreso a
los sitios de colectas varios de los árboles muestreados ya habían sido talados,
disminuyendo el número de individuos por población. Si se sigue talando con
tanta frecuencia y sin sustituir los árboles, esto puede causar la perdida de
poblaciones completas y a su vez la pérdida de diversidad genética poniendo aun
mas en riesgo esta especie por lo cual es necesario mas estudios de esta índole.
Extracción de ADN
Usualmente para poder hacer estudios de Biología molecular es necesario contar
con un método de extracción de ADN eficiente. En el presente trabajo se trabajo
con el método de Silica (Echevarria-Machado 2005 et al) que fue estandarizado
para el género Agave y ha sido probado en otras especies vegetales. Este
método fue eficiente para la extracción del ADN en C. odorata ya que es rápido
y se puede usar de manera rutinaria. Por otro lado el método de silica es un
método más seguro y barato que no utiliza solventes orgánicos, por lo cual las
modificaciones hechas permitieron que este método fuera aplicado, para realizar
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las extracciones de ADN genómico.
En la literatura se han reportado varios métodos de extracción de ADN para
diferentes especies maderables, todos ellos utilizan nitrógeno líquido y diversos
compuestos como el Cloroformo: alcohol isoamilico (24:1) ó el fenol:cloroformo
como agentes para limpiar compuestos orgánicos al momento de realizar la
extracción; Sin embargo, el manejo de este tipo de compuestos es delicado ya
que muchos de ellos son agresivos con las mucosas o muy irritantes al contacto
con la piel, además de que deben ser desechados en contenedores especiales para
dicho.
Polimorfismo en longitud de los fragmentos amplificados (AFLPs)
Al evaluar 46 de 70 individuos de C. odorata provenientes de 6 municipios del
sur de Veracruz se obtuvieron 257 bandas polimórficas. Al comparar mis datos
con otros datos como los de Carves quien obtuvo 123 bandas polimórficas de
un total de 145 que se obtuvieron con una combinación de cebadores específicos
de AFLPs, en 121 individuos de poblaciones naturales en Costa Rica (Carves
et al. 2003) y 97 bandas polimórficas de 106 bandas obtenidas de 14 cebadores
específicos de RAPDs (Guillies 1997).
Estudios más recientes sobre diversidad genética (Huijara, 2008), se evaluó de
manera preliminar en poblaciones naturales la variabilidad genética mediante
AFLPs utilizando 4 combinaciones de cebadores en 14 individuos provenientes
de 3 poblaciones de Veracruz donde obtuvo 313 bandas de las cuales 11.5%
son bandas comunes y 88.5% bandas polimórficas, obteniendo además con
el programa de NTSYS un rango de similitud genética de 0.2114 a 0.9231.
Demostrando su promedio de similitud que fue de 0.4773. Lo cual demuestra
que existe una gran variabilidad genética.
Otros estudios realizados con microsatélites para el estudio de la genética de
poblaciones con 7 poblaciones de Cedrela odorata L. Demostraron que las
poblaciones mantienen una buena diversidad genética en cuanto a cantidad
y frecuencia alélica, manteniendo gran parte de su diversidad dentro de las
poblaciones por encima de la variación entre poblaciones, justo como se espera
por ser una especie tropical de poca abundancia en su ecosistema (Vallejo, 2008).
El número de bandas diferentes, en el caso del reporte con AFLPs puede explicarse
debido al hecho de que en el presente trabajo se emplearon 6 combinaciones
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(Eco RI AGG/MseI CTA, Eco RI ACT/MseI CAT, Eco RI ACC/MseI CAG,
Eco RI AGG/MseI CTT, Eco RI ACT/MseI CAC y Eco RI ACC/MseI CAT)
de iniciadores ya que en promedio se obtuvieron 43 bandas por combinación;
mientras que en el caso del reporte con RAPDs se explica debido a que en esta
técnica el número de bandas por experimento va en promedio de 2-10 y en este
reporte solamente se probaron 45 individuos.
En este trabajo, nos encontramos que el ADN de 18 individuos no amplifico
por mas que se probaron otras condiciones (diluciones de la digestión-ligación,
preamplificado y ADN genómico). Sin embargo, estudios realizados en Costa
Rica (Carvers et al 2003) reportan que el ADN de cada 20 individuos solo
10 (50%) amplificaron aún empleando un método de extracción diferente
al presentado en esta tesis, lo que hace suponer, que estos problemas para la
correcta amplificación son característicos para esta especie; en el sentido de que
probablemente haya compuestos que no puede ser eliminado totalmente por el
método de extracción y que de cierta forma está impidiendo la amplificación por
PCR.
Agrupamiento
El análisis de agrupamiento (Fig.14) presenta dos grupos , el grupo I agrupa 26
individuos 4 Acayucan, 2 J.Carranza, 11 Sayula, 4 Soconusco y 5 de Texistepec,
distribuidos en 4 subgrupos con un índice de similitud de 1% y un rango que va
de 0.90 hasta 0.52 (Cuadro 5).
El grupo II agrupa 20 individuos 1 de Acayucan, 1 Sayula, 4 Texistepec, 8
Soteapan, 3 Soconusco y 3 J.Carranza con un promedio de similitud de 1%
igual y un rango que va de 0.86 a 0.39. La variabilidad genética para estos
individuos nos muestra que se mueven en un rango de similitud entre 0.49 a
0.84. Este rango de variación para C. odorata del sur de Veracruz es amplio
comparado con otras especies como Azadirachta indica (árbol de neem) que
pertenece a la misma familia (0.74 a 0.93) (Singh et al 1999), 4 especies de
mango (0.64 a 0.95) (Naoki Yamanaka et al 2006), germoplasma de sorgo (0.413
a 0.745) (Nemera Geleta et al 2006). Nuestros resultados muestran una amplia
variabilidad genética.
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Conclusiones
El presente estudio puede servir como una buena referencia de lo que ocurre
en Cedrela odorata a nivel genética poblacional; de cualquier forma, para una
mejor referencia es necesario realizar un estudio que incluya poblaciones de
todo su rango de distribución, así como una mayor cantidad primers e individuos
que nos puedan dar una información más aproximada a su realidad genética a
nivel nacional.
Actividades como la tala inmoderada, agricultura, ganadería, agropecuaria,
urbanización, entre otras, además de las bifurcaciones provocadas por Hypsypylla,
esta meliácea a sufrido en las últimas décadas una gran corta selectiva, en
Veracruz existen plantaciones forestales comerciales que se han promovido
años atrás sin embargo tiene varios problemas debido al ataque del barrenador
de las meliáceas , así como también por no seleccionar adecuadamente el sitio de
plantación, lo cual está provocando una gran pérdida de diversidad.
La extracción de ADN es un paso fundamental para el inicio de cualquier estudio
Genético o Molecular en este trabajo utilizo el protocolo de extracción de ADN
ya estandarizado. Los datos obtenidos de manera preliminar sobre la variabilidad
genética muestran un amplio rango de similitud 0.49 a 0.84. Lo que demuestra que
hay diversidad suficiente para estudios posteriores. Ya sea para la identificación
de caracteres útiles para mapeo o para identificación de genes de resistencia u
otros estudios genéticos que indiquen la diversidad genética, además que nos
permitan encontrar alternativas tecnológicas que permitan conservar, evaluar
y aprovechar al máximo los recursos existentes, para establecer programas de
conservación y manejo basados en la diversidad genética.
En este trabajo, el protocolo de Silica ya establecido nos permitió tener una
buena calidad de ADN y de acuerdo a la técnica de AFLPs pudimos conocer la
diversidad genética de Cedrela odorata para estos 6 sitios de muestreo del sur de
Veracruz, sin embargo aún falta mucho por hacer para esta especie, para ello es
necesario terminar con el estudio incluyendo un mayor número de individuos,
además de incluir otras poblaciones (sitios de muestreo) de Veracruz, también
incrementar el número de cebadores de AFLPs para aumentar el número de
marcadores, desarrollar otras técnicas encaminadas a la selección de genotipos
con resistencia a plagas y enfermedades, hacer comparaciones con otras técnicas
para hacer un estudio más a fondo y conocer otras cosas importantes como el
flujo genético, distancia genética, tamaño efectivo de una población, estructura
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genética entro otros. Todo esto para tener un valor más preciso de la diversidad
y el recurso genético con el que se cuenta para esta especie; y así poder realizar
mejores programas de manejo, mejoramiento genético y conservación.
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RESPUESTAS EMBRIOGÉNICAS in vitro
DE Pseudotsuga macrolepis FLOUS

López Cartas José David
José Luis Rodríguez de la O
Rosa Martínez Ruiz

Introducción

P

seudotsuga es uno de los géneros de árboles de mayor importancia
económica a nivel mundial y desde mediados del Pleistoceno ha sido el
principal componente de los bosques del oeste de Norteamérica (Hermann
y Lavender, 1990). Sus especies se localizan exclusivamente en dos grandes
regiones del hemisferio norte, en el oeste de Norteamérica y en el sureste de
Asia. Pseudotsuga forma bosques puros y continuos de gran extensión en la
región costera y en las cordilleras del interior de Canadá y Estados Unidos,
en cambio en el suroeste de este último país y en México su área se vuelve
discontinua y fragmentada, formando poblaciones aisladas, la mayoría de las
veces en convivencia con otras especies arbóreas (Farjon, 1990).
En México se distribuye a lo largo de tres sistemas montañosos: la Sierra
Madre Occidental, Sierra Madre Oriental (Martínez, 1963) y Sierra Madre
del Sur (Debrecz y Racz, 1995). En la actualidad debido al aislamiento y la
segmentación en su área de distribución, la Norma Oficial Mexicana NOMECOL-059 considera al género Pseudotsuga como un grupo taxonómico sujeto
a protección especial desde el año de 1994 (Anónimo, 1994), categoría que
fue ratificada en el año 2002 (Anónimo, 2002). No obstante la protección legal
establecida en la citada Norma Oficial Mexicana, muchas de las poblaciones
naturales de este género están sometidas a fuertes presiones antropogénicas,
especialmente aquéllas situadas en el límite de la frontera agrícola o en zonas de
aprovechamiento forestal (maderero o de otra índole), por lo que existe un riesgo
elevado de destrucción y pérdida de recursos genéticos valiosos.
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La propagación exitosa de Pseudotsuga, como la mayoría de las coníferas se da
principalmente por semilla, de igual forma se realizan practicas de reproducción
asexual empleando estructuras vegetativas (siembra de estacas) las cuales se
obtienen de ramas y tallos de árboles jóvenes aplicando hormonas para inducir su
enraizamiento; aunque a la fecha para esta especie no se tienen buenos resultados.
Ante tal situación los beneficios potenciales de la biotecnología son alentadores
en silvicultura de la especie Pseudotsuga, ya que existe la posibilidad de ganar
tiempo en los procesos de multiplicación, preservación y mejoramiento de la
especie.
El cultivo in vitro de tejidos vegetales ha permitido resolver problemas de
producción de planta y rendimiento en diversas especies maderables y de otros
productos forestales mediante diferentes metodologías que permiten obtener
material uniforme de alta calidad genética y libre de problemas fitosanitarios;
principalmente en aquellas especies que únicamente se pueden reproducir a
través de semillas sexuales.
La embriogénesis somática es una técnica biotecnológica de propagación
de plantas que permite obtener embriones a partir de células somáticas desde
cualquier tipo de tejido. Dicha técnica se ha convertido en el complemento
idóneo a las prácticas de mejora clásica en diversas especies forestales. El
objeto del trabajo presentado a continuación es obtener embriones somáticos de
Pseudotsuga macrolepis Flous, así como evaluar las respuestas embriogénicas a
partir del cultivo in vitro de tejidos embriogénicos de semillas, al ser una especie
de alto impacto ecológico y económico en México y el mundo.
Materiales y métodos
El experimento se llevo a cabo en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales
del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, en
Chapingo Estado de México. El material vegetal empleado, consistente de
semillas de la especie Pseudotsuga macrolepis Flous, se colectó de la localidad
Terrenate, Estado de Tlaxcala a los 19°31’12’’ latitud norte y longitud oeste a los
97°54’58’’ con una altura de 2950 msnm.
La desinfestación de las semillas, consistió del retiro las impurezas, lavado
vigoroso con detergente liquido tween 80 y agua, enjuague con agua destilada,
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una vez eliminado el detergente, se sumergieron en hipoclorito de calcio
(Ca(OCl)2) al 4% durante 15 minutos, se escurrieron, se enjuagaron en agua
oxigenada; posteriormente se colocaron en un recipiente esterilizado en una
solución de agua oxigenada y fungicida sistémico al 0.1% durante 24 horas en
agitación (agitador rotatorio shaker) a 50 rmp.
Medios de cultivo
El medio correspondiente a la iniciación de callos embriogénicos fue el medio
básico MS (1962) en dos tratamientos: tratamiento 1 (CE1), incorporando las
fuentes de amonio a un 25% y las fuentes de nitratos a un 75%, el resto de
las sales se incorporaron normalmente al 100%, con 3% de sacarosa y 7% de
agar, las vitaminas normales incluyendo: Myo-inositol 100 mg.L-1, Tiamina
0.40 mg.L-1, Piridoxina60 mg.L-1, Ácido 2,4-dicloro fenil acético 8.0 mg.L-1,
Bencial adenina 4.0 mg.L-1, Kinetina 4.0 mg.L-1, Caseína hidrolizada 500 mg.L-1
y L-glutamina 500 mg.L-1. El tratamiento 2 (CE2), disminuyendo los nitratos
a un 50%, aumentando la fuente de fosfatos al 200% con 7% de agar y 3% de
sacarosa, complementado con Tiamina 40 mg.L-1, Ácido 2,4-dicloro fenil acético
3.0 mg.L-1, bencíl adenina 1.0 mg.L-1 y Caseína hidrolizada 100 mg.L-1. Ambos
tratamientos fueron probados adicionando carbón activado al 1%.
Para inducir la formación de embriones a partir de callos cultivados, se probaron
dos tratamientos con cuatro variaciones, consistentes en medios de cultivo
sólido y líquido, incubados con luz y en oscuridad. El primer medio, medio de
proliferación (MP) con los siguientes compuestos: medio básico MS (1962),
disminuyendo los nitratos a un 50%, aumentando la fuente de fosfatos al 200%
con 7% de agar para los medios sólidos y 3% de sacarosa y los siguientes
complementos tiamina 40 mg.L-1, ácido 2,4-dicloro fenil acético, 3.0 mg.L1
, bencil adenina 1.0 mg.L-1, ácido abcísico 4.23 mg.L-1, polietilen-glicol 7.5
gr.L-1 y caseína hidrolizada 100 mg.L-1: El segundo tratamiento suspensión
embriogénica (SE), compuesto de medio básico MS (1962), con las fuentes de
amonio disminuidas al 25% y fuentes de nitratos al 75% con 7% de agar en
la fase sólida y 3% de sacarosa, complementado con tiamina 40 mg.L-1, ácido
2,4-dicloro fenil acético, 3.0 mg.L-1, bencil adenina 1.0 mg.L-1, ácido abcísico
4.23 mg.L-1, polietilen-glicol 7.5 gr.L-1 y caseína hidrolizada 100 mg.L-1
123

La diferenciación embriogénica (DE) a partir de callos cultivados, consistió de
cinco tratamientos compuestos de medio básico MS (1962) y con vitaminas WS
al 100%; DE1 con L-glutamina 450 mg.L-1, 500 mg.L-1 de caseína hidrolizada,
galactosa 6%, ácido 2,4-dicloro fenil acético 3 mg.L-1 y bencíl adenina 1 mg.L-1.
DE2 con L-glutamina 450 mg.L-1, 500 mg.L-1 de caseína hidrolizada, galactosa
3%, ácido 2,4-dicloro fenil acético 1 mg.L-1 y bencíl adenina 0.3 mg.L-1. DE3
con L-glutamina 450 mg.L-1, 500 mg.L-1 de caseína hidrolizada, galactosa 6%,
sin reguladores de crecimiento. DE4 con L-glutamina 450 mg.L-1, 500 mg.L-1
de caseína hidrolizada, galactosa 6%, ácido 2,4-dicloro fenil acético 0.5 mg.L1
, bencíl adenina 0.1 mg.L-1 y 0.1 mg.L-1 de kinetina y el DE5 compuesto por
L-glutamina 450 mg.L-1, 500 mg.L-1 de caseína hidrolizada, galactosa 6%, bencíl
adenina 0.5 mg.L-1 y 0.5 mg.L-1 de kinetina
Cada uno de los medios de cultivo empleados en esta investigación, se
establecieron en frascos gerber con tapas plasticas, esterilizados por 45 minutos
en autoclave a una temperatura de 121ºC y 1.2kg/cm2 de presión, solidificándose
a temperatura ambiente.
Cultivo de embriones
El establecimiento de material para inducir la formación de callos embriogénicos
y el subcultivo de los mismos, se realizaron bajo condiciones asépticas en el
área de siembra,dentro de la campana de flujo laminar. Una vez realizada la
desinfestación de las semillas, se realizó la siembra en el medio de cultivo en
forma vertical, colocándose cinco embriones por frasco.
La incubación del material de esta investigación se realizó bajo condiciones
controladas con una temperatura, con un promedio constante de 27ºC +- 1ºC
durante el día y una temperatura mínima promedio de 23ºC durante la noche
con un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad, bajo una intensidad
luminosa promedio de 31 M.m-2.s-1de segundo. La fase de oscuridad del medio
sólido se llevo a cabo en la incubadora Lab-line a una temperatura constante de
25ºC, respecto a la fase líquida del mismo experimento los frascos gerber fueron
cubiertos en su totalidad con papel aluminio.
Análisis estadístico
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La evaluación de la fase experimental de iniciación de callos embriogénicos
se realizó durante 90 días realizando observaciones cada 15, para analizar
la información se empleó un diseño completamente aleatorio, la unidad
experimental fue un frasco, conteniendo cinco callos por frasco; el diseño consta
de 2 tratamientos y 10 repeticiones, la variable evaluada fue el crecimiento del
callo y nivel de necrosamiento, definido por
Yij = m + tj + eij ………………….. (Ec. 1)
Para i = 1,2,3,…,t; j = 1,2,3…,r. Donde Yij: respuesta obtenida en la j-ésima
repetición del i-ésimo tratamiento; t: número de tratamientos; r: número de
repeticiones;  : media general; j: efecto del j-ésimo tratamiento y eij: error
aleatorio, donde eij ≈ N(0,2)
La fase de inducción de la embriogénesis somática, en sus tratamientos medio
de proliferación (MP) y suspensión embriogénica (SE) con sus variantes, fueron
evaluados por 50 días tomando datos cada dos semanas registrándose el nivel
de respuesta y el nivel de necrosamiento. Para la interpretación estadística se
empleó un diseño en bloques completos con tratamientos aleatorizados, definido
por la ecuación:
Yij = m + bi + tj + eij …………….. (Ec. 2)
Para: i = 1,2,3,…,b; j = 1,2,3…,t; Yij: respuesta obtenida en el i-ésimo bloque del
j-ésimo tratamiento; b : número de bloques; t: número de tratamientos; m : media
general; bi: efecto del i-ésimo bloque; tj: efecto del j-ésimo tratamiento y eij: error
aleatorio, donde eij ≈ N(0,s2)
Respecto a la evaluación de la diferenciación embriogénica, se evaluaron los
cinco tratamientos DE por 60 días tomando datos cada dos semanas evaluándose
el nivel de respuesta y de necrosamiento, empleando un diseño en bloques
completos con tratamientos aleatorizados, definido por la Ec. 2.
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Discusión y análisis de resultados
Respuestas obtenidas a la iniciación de callos embriogénicos
Para la obtención de callos embriogénicos de Pseudotsuga macrolepis Flous, se
emplearon embriones cigoticos completos y fraccionados, manifestándose un
índice de germinación por debajo del 1% cuando el embrión se fraccionaba y de
99% cuando estaban completos, se atribuye esta respuesta a que más del 90% de
la cavidad embrionaria esta ocupada por el embrión (Mápula et al., 2008), aunado
a las condiciones de autofecundación y cruzamiento de individuos relacionados
genéticamente en las poblaciones naturales de Pseudotsuga del centro de
México, zona de donde procede el material empleado para esta investigación, se
perdió la capacidad de germinación; por tal motivo se continuó con el empleo
de embriones completos para promover la formación de callos embriogénicos.
Las respuestas de los embriones cigóticos a los estímulos de la tiamina, kinetina,
bencíl adenina y ácido 2,4-dicloro fenil acético, contenidos en los tratamientos
CE1 y CE2 para la iniciación de callos embriogénicos, empezó a manifestarse
a los 15 días de iniciarse su incubación. A la cuarta semana de incubación los
embriones establecidos en los tratamientos CE1 y CE2 con carbón activado,
comenzaron a morir, se asume tal respuesta a una inadecuada cantidad de carbón
activado en el medio de cultivo, 1 gramo por litro, ocasionando que los nutrientes
no estuvieran disponibles al material que se encontraban en fase de multiplicación
celular y crecimiento. Durante el desarrollo de la fase de formación de callos
embriogénicos no se presentaron problemas de contaminación.
El análisis del material y toma de datos, se realizó bajo microscopio estereoscópico
cada diez días, verificando los niveles de respuesta, crecimiento, necrosamiento,
color, densidad y contaminación; al subcultivar los callos se determinó que el
95% eran de consistencia compacta, lo cual indica que los tratamientos para
la inducción de callos embriogénicos CE1 y CE2 tuvieron efectos deseados al
inducir masas de células bien organizadas e interconectadas con elevada capacidad
embriogénica y solo un 5% de callos de células friables no embriogénicos con
pocas conexiones intercelulares.
Estadísticamente no se encontraron diferencias (P ≤ 0.001) entre los tratamientos
CE1 y CE2, sin embargo el tratamiento CE2, como expresa Carrillo (2005), cuya
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fuente de fosfato se aumentó al 200% y nitratos se disminuyeron al 50% generó
callos de mayor volumen (Figura 1).

Figura 1. Obtención de callos embriogénicos a partir de embriones cultivados de
Pseudotsuga macrolepis Flous en los tratamientos CE1, con amonio al 25%, y
nitratos a un 75%, las sales al 100%, 3% de sacarosa, 7% de agar, Myo-inositol
100 mg.L-1, tiamina 0.40 mg.L-1, piridoxina 60 mg.L-1, 2,4-D 8.0 mg.L-1, BA
4.0 mg.L-1, kinetina 4.0mg.L-1, caseína hidrolizada 500 mg.L-1 y L-glutamina
500 mg.L-1 y CE2. nitratos al 50%, aumentando los fosfatos al 200%, 3% de
sacarosa, 7% de agar, tiamina 40 mg.L-1, 2,4-D 3.0 mg.L-1, BA 1.0 mg.L-1 y
caseína hidrolizada 100 mg.L-1 a los 90 días.
La coloración de los callos generados de los tratamientos CE1 y CE2 fue verde
intenso a verde medio en el caso del tratamiento CE1 se manifestó una tonalidad
verde-amarillo, color que se atribuye a la reducción al 75% las fuentes de nitratos.
La consistencia de los callos en su mayoría fue compacta, características típicas de
la capacidad embriogénica de los callos cultivados in vitro, los cuales al momento
de pasar a la siguiente fase se encontraban en estado globular (Figura 2).
Respuestas obtenidas a la inducción de la embriogénesis somática
Los callos obtenidos de la fase de iniciación de callos embriogénicos fueron
establecidos en dos medios: suspensión embriogénica (SE) y medio de proliferación
(MP); resulto ser un factor importante para las respuestas embriogénicas de los
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callos obtenidos de la primera fase de iniciación embriogénica, donde destaca la
disponibilidad de nitratos en el tratamiento suspensión embriogénica disminuida
al 50%, y para el tratamiento medio de proliferación disminuida al 75% las fuentes
de amonio reducidas al 25% aumentando la fuente de fosfatos al 200% con los
reguladores de crecimiento en cantidades iguales para los dos tratamientos SE
y MP, destacando el ácido 2,4-dicloro fenil acético con 3.0 mg.L-1, y la tiamina
en dosis de 40 mg.L-1, así como la aplicación in vitro de coadyuvantes como la
caseína hidrolizada aplicada en 100 mg.L-1 en ambos tratamientos de inducción
de la embriogénesis somática.
Para el caso de la fase experimental en medios líquidos con reguladores de
crecimiento tiamina 40 mg.L-1, ácido 2,4-dicloro fenil acético 3.0 mg.L-1, bencil
adenina 1.0 mg.L-1, con ácido abcísico 4.23 mg.L-1, polietilen glicol 7.5 gr.L-1
y caseína hidrolizada 100 mg.L-1, a partir de la segunda semana se comenzó
a presentar necrosamiento en los callos, hasta perderse el total del material
de los tratamientos de suspensión embriogénica SE y medio de proliferación
MP, no obstante que los medios líquidos permiten una mayor disponibilidad
de nutrientes y una mejor difusión de los metabolitos excretados; sin embargo,
para el caso de los callos de Pseudotsuga macrolepis Flous originados de fase
de iniciación, al tener una consistencia compacta, se atribuyen problemas en la
aireación así como la vitrificación de los tejidos ocasionando la muerte a los
callos (Celestino et al., 2005).
La segunda fase de este experimento dio inicio con el total de los callos
subcultivados a los tratamientos medio de proliferación MP y suspensión
embriogénica SE que inició en medio sólido con reguladores de crecimiento,
transfiriendo la parte que fue incubada inicialmente en oscuridad a luz, ya que
dicho material presentó únicamente crecimientos de estructuras globulares no
embriogénicas. Al cabo de los 50 días de incubación de los tratamientos SE y MP,
se obtuvieron callos cristalinos y mucilaginosos (Aitken y Connett, 1992), lo que
nos indica que esta fase experimental generó callos embriogénicos; el efecto del
ácido abcísico en los medios de cultivo detuvo los procesos de proliembrionía
lográndose inducir la formación de pre-embriones somáticos, transformándose
los crecimientos globulares, el efecto del polietilen glicol 7.5 gr.L-1 y la caseína
hidrolizada 100 mg.L-1 en los tratamientos MP y SE, contribuyó a la estabilización
de los procesos de formación y maduración embriogénica.
Los datos generados del análisis de varianza indica que no existen diferencias
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significativas entre los tratamientos (P ≤ 0.001) para inducir la embriogénesis
somática; sin embargo en el caso de medio MP, compuesto de medio básico MS
(1962), disminuyendo los nitratos a un 50%, aumentando la fuente de fosfatos
al 200% con 7% de agar y 3% de sacarosa suplementado con tiamina 40 mg.L1
, ácido 2,4-dicloro fenil acético 3.0 mg.L-1, bencil adenina 1.0 mg.L-1, ácido
abcísico 4.23 mg.L-1, polietilen glicol 7.5 gr.L-1 y caseína hidrolizada 100 mg.L1
al cabo de 50 días, en medio de cultivo sin carbón activado presentaron un
mayor nivel de necrosamiento. En el caso de los tratamientos de suspensión
embriogénica (SE) el nivel de necrosamiento fue similar en su variación con
carbón activado, compuesto de medio básico MS (1962) con las fuentes de
amonio disminuidas al 25%, fuentes de nitratos al 75%, con 3% de sacarosa, 7%
de agar, suplementado con tiamina 40 mg.L-1, ácido 2,4-dicloro fenil acético 3.0
mg.L-1, bencíl adenina 1.0 mg.L-1, ácido abcísico 4.23 mg.L-1, polietilen glicol
7.5 gr.L-1 y caseína hidrolizada 100 mg.L-1 .
El peso seco de los callos obtenidos de esta fase experimental de un total de 35
callos por cada uno de los tratamientos, fue de 23.96 gramos para el tratamiento
de suspensión embriogénica SE y de 17.48 gramos para el medio de proliferación
MP; a los 50 días de haber iniciado su incubación, lo que nos permite inferir que
los componentes de SE promueven un mayor incremento en masa, por lo que el
medio suspensión embriogénica, donde fueron disminuidas las fuentes de amonio
al 25% y las fuentes de nitratos al 75%, influyendo de manera determinante a
la iniciación de masas de embriones somáticos inmaduros, permitiendo contar
con mayor material para seguir promoviendo la diferenciación de embriones
somáticos a partir del subcultivo de callos embriogénicos (Figura 4).
Respuestas obtenidas de la diferenciación embriogénica
El efecto de la combinación caseína hidrolizada 500 mg.L-1 y galactosa al 6%
después de 60 días en los medios de diferenciación embriogénica promovió
procesos de maduración preembrionaria del material obtenido de la fase
experimental de suspensión y proliferación embriogénica, como se observa en la
figura 16, donde se aprecian dichas estructuras, sin embargo las dosis empleadas
en esta combinación (caseína hidrolizada 500 mg.L-1 y galactosa al 6%) no fueron
suficientes para que los callos alcanzaran la capacidad de almacenamiento de
sustancias de reserva necesarias para evitar la desecación del material en proceso
de diferenciación embriogénica (Fernández et al., 1994).
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Como señalan Ramírez y Salazar 1998, los resultados del ensayo de diferenciación
embriogénica, estuvieron marcados por la combinación de los reguladores de
crecimiento tiamina, ácido 2,4-dicloro fenil acético 3.0, bencil adenina, ácido
abcísico, así como los coadyuvantes polietilen glicol y caseína hidrolizada los
cinco ensayos , así como las concentraciones de carbohidratos del 3 al 6% a través
de la galactosa, influyendo en la formación de tejido embriogénico, después de
60 días en incubación se empezaron a manifestar estructuras proembrionarias,
de aspecto blanco cremoso (Figura 5). Se realizaron subcultivos, cambiando el
material a frascos con medio de cultivo con y sin carbón activado con medio
básico MS (1962) y vitaminas WS al 100% bajo los tratamientos, ya que el
material en esta fase comenzó a deshidratarse y a necrosarce, manifestándose
los mismos síntomas de estrés en los cinco tratamientos, optándose por utilizar
medio sin carbón activado para que los nutrientes estuvieran disponibles al 100%
para los callos.
Los resultados del análisis de varianza, (P ≤ 0.001), nos permiten concluir
que existen diferencias entre tratamientos. Se utilizó la prueba de Tukey (P ≤
0.05) para determinar el tratamiento que tuvo mejor efecto en la formación
de estructuras proembriones (Cuadro 1). El tratamiento DE2 tuvo menores
niveles de necrosamiento y el tratamiento DE4 un nivel más alto de estructuras
proembrionarias.
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2
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Figura 2. Etapas de crecimiento de los callos y de embriones somáticos de
Pseudotsuga macrolepis Flous durante 90 días en los tratamientos CE1 y CE2.
Imagen 1. Presenta crecimientos preliminares de tipo globular, 2 Desarrollo de
estructuras globulares o proembrionarias y 3. corresponde a la obtención de
embriones maduros a partir de callos embriogénicos compactos.
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Figura 3. Callos de Pseudotsuga macrolepis Flous, en un medio con las sales
MS, de proliferación (MP) 1, con nitratos al 50%, y fosfatos al 200%, 7% de agar
y 3% de sacarosa, tiamina 40 mg.L-1, 2,4-D 3.0 mg.L-1, BA 1.0 mg.L-1, ABA 4.23
mg.L-1, PEG 7.5 gr.L-1 y caseína hidrolizada 100 mg.L-1 y medio de suspensión
embriogénica (SE) 2 con amonio al 25%, nitratos al 75%, 3% de sacarosa, 7% de
agar, tiamina 40 mg.L-1, ácido 2,4-D 3.0 mg.L-1, BA 1.0 mg.L-1, ABA 4.23 mg.L1
, PEG 7.5 gr.L-1 y caseína hidrolizada 100 mg.L-1 después de 50 días con luz .

1

3
2

Figura 4. Embriones de Pseudotsuga macrolepis Flous a partir de callos,
estructuras , obtenidos en un medio MS (1962) al 100%, vitaminas WS al 100%,
DE1 con L-glutamina 450 mg.L-1, 500 mg.L-1 de caseína hidrolizada, galactosa
6%, ácido 2,4-D 3 mg.L-1 y BA 1 mg.L-1. DE2 con L-glutamina 450 mg.L-1, 500
mg.L-1 de caseína hidrolizada, galactosa 3%, ácido 2,4-D 1 mg.L-1 y BA 0.3
mg.L-1. DE3 con L-glutamina 450 mg.L-1, 500 mg.L-1 de caseína hidrolizada,
galactosa 6%, sin reguladores de crecimiento. DE4 con L-glutamina 450 mg.L-1,
500 mg.L-1 de caseína hidrolizada, galactosa 6%, ácido 2,4-D 0.5 mg.L-1, BA 0.1
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mg.L-1 y 0.1 mg.L-1 de kinetina y el DE5 con L-glutamina 450 mg.L-1, 500 mg.L1
de caseína hidrolizada, galactosa 6%, BA 0.5 mg.L-1 y 0.5 mg.L-1 de kinetina
después de 60 días con luz. Imagen 1 callo en tratamiento DE2, imagen 2 en
tratamiento DE4 e imagen 3 tratamiento DE4
Cuadro1. Resultados de los tratamientos de diferenciación embriogénica por la
prueba de Tukey.
Tratamiento

Grupo

Media

DE1
DE2
DE3
DE4
DE5

a
b*
a
c*
a

3.33
2.33
2.83
2.03
3.15

Tratamientos con la misma letra no son estadística diferentes, según Tukey (P ≤
0.05)

Conclusiones
•
•

•
•

Se obtuvo un 94% de explantes no contaminados.
La combinación de dos citocininas y una auxina logró el desarrollo de
yemas axilares y ápices, en explantes provenientes de campo y explantes
de plantas de vivero, estos últimos respondieron mejor a las pruebas de
organogénesis.
Se presentó el desarrollo de callos y emisión de nuevos brotes.
Los experimentos in vitro utilizados para inducir la formación de raíces
adventicias no dieron respuesta.
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Introducción

a enfermedad conocida como antracnosis, ocasionada por el hongo
Colletotrichum spp. y, su teleomorfo Glomerella, tiene una distribución
cosmopolita, siendo más frecuente en zonas tropicales y subtropicales
que en zonas templadas (Bailey y Jeger, 1992; Freeman, 2000). La antracnosis
tiene importancia significativa en cereales, pastos, legumbres, hortalizas y
cultivos perennes, incluyendo árboles frutales (Bailey y Jeger, 1992), ya que ha
ocasionado grandes pérdidas económicas. El patógeno afecta el follaje, tallos y
frutos manifestándose en síntomas como manchas grandes o pequeñas de colores
oscuros, o lesiones ligeramente hundidas con contorno levemente sobresaliente
(Agrios, 1989). En el cultivo del aguacate esta enfermedad es considerada una
de las más importantes en el mundo (Pegg et al., 2007) por el daño que ocasiona
a la fruta (Cappellini et al., 1988). La antracnosis ha causado severos daños en
el cultivo del aguacate, en lugares como Australia, Israel, Sudáfrica, Sri Lanka
(Dodd et al., 1992) y México (Martínez, 1974; Morales y Vidales, 1994) atacando
principalmente a frutos en poscosecha. En Michoacán, México, la mayor área
productora de aguacate en el mundo, presenta condiciones favorables para
la alta incidencia del patógeno como son: alta humedad relativa (85 - 90 %),
precipitación pluvial de más de 1500 mm anuales y temperaturas entre 18 y 25
ºC en campo (Guillén-Andrade et al., 2007); lo que ha ocasionado que en algunas
zonas la producción se vea afectada hasta en un 64 % (Morales y Vidales, 1994).
Colletotrichum, es difícil de combatir ya que su fase de daño inicial se produce
en huerto, en frutos inmaduros y permanece en estado de quiescencia (Coates et
al., 1993) por efecto de un compuesto (dieno) anti fúngico, presente en la cutícula
137

de la epidermis (Prusky et al., 1992) de los frutos; sin embargo, este compuesto
disminuye con la maduración a niveles no tóxicos para el hongo, lo que hace que
las infecciones latentes reinicien su actividad (Prusky et al., 1992; Pegg et al.,
2007). La identificación de especies de Colletotrichum se ha hecho con base en
criterios descriptivos clásicos principalmente; como la morfología de su micelio,
el tipo de daño en el hospedero y la identidad de éste (Bailey y Jeger, 1992;
Sutton, 1992; Alexopoulos et al., 1996; Freeman et al., 2000). Sin embargo,
éste último criterio se considera erróneo (Hawksworth y Rossmanse, 1997) para
la identificación y clasificación de especies de hongos en general, ya que debe
considerarse que una sola especie de fitopatógeno puede estar relacionada con
varias especies de hospederos; de la misma manera varias especies o genotipos
de patógenos pueden estar asociados con un solo hospedero, como es el caso
de Colletotrichum (Smith y Black, 1990; Freeman et al., 1998; Freeman et al.,
2000; Freeman, 2000; Martin et al., 2002; Whitelaw-Weckert et al., 2007).
En el cultivo de aguacate se han identificado dos especies de Colletotrichum
asociadas a la antracnosis: C. gloeosporioides identificada en todas las zonas del
mundo donde se cultiva este frutal (Pegg et al., 2007), como Israel (Binyamini
y Schiffmann-Nadel, 1972; Freeman et al., 1996), E. U. A. (Freeman et al.,
1996), Sudáfrica (Darvas y Kotze, 1987), Australia (Fitzell, 1987), Sri Lanka
(Sivanathan and Adikaram, 1989), Chile (Montealegre et al., 2002) y México
(Martínez, 1974; Morales y Vidales, 1994); y la especie C. acutatum en Nueva
Zelanda (Hartill, 1991, Everett et al., 2003) y Australia (Coates et al., 1995),
como agentes causal de la antracnosis en aguacate, principalmente en poscosecha.
Para la identificación de ambas especies se han utilizado principalmente criterios
morfológicos: forma de los conidios y crecimiento del micelio, bajo condiciones
de laboratorio; para C. gloeosporioides, se indican conidios cilíndricos con
ambos ápices obtusos y colonias de crecimiento rápido, mientras que para
C. acutatum, conidios fusiformes con ambos ápices agudos y crecimiento
lento de las colonias (Smith y Black, 1990; Sutton, 1992; Gunnell y Gubler,
1992; Denoyes y Braudry, 1995; Guarro et al., 1999). Sin embargo, aún existe
controversia para la identificación de estas especies con base en los criterios
clásicos indicados, debido principalmente, a la gran plasticidad morfológica que
presenta este patógeno, sobre todo en condiciones de cultivo in vitro (Mills et al.,
1992; Sutton, 1992; Guarro et al., 1999; Freeman, 2000). Otros criterios para la
diferenciación de especies y genotipos de Colletotrichum son la sensibilidad a
fungicidas y las pruebas moleculares en el nivel de ADN (Freeman, 2000).
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Respecto del criterio del empleo de fungicidas, se ha demostrado que especies,
géneros y taxones superiores de hongos, han manifestado sensibilidad diferencial
a derivados del benzimidazol, un componente activo del benomilo (Bollen
y Fuchs, 1970; Edginggton et al., 1971). La sensibilidad a este fungicida,
es considerada para la diferenciación de especies de C. gloeosporioides y
C. acutatum (Bernstein et al., 1995; Adaskaveg y Hartin, 1997; Peláez et
al., 2005); la mayor sensibilidad la presenta la especie C. gloeosporioides,
manifestada por la inhibición del crecimiento de su colonia (Freeman, 2000;
Everett et al., 2005; Tozze et al., 2006; Kim et al., 2007). Diversos estudios
presentan correspondencia a esta premisa para la diferenciación de las especies
indicadas, como se ha indicado en varios trabajos: Talhinhas et al., (2005),
con una inhibición para C. gloeosporioides del 100 % y para C. acutatum del
27 % al 67 % (dosis de 2 mg/dm-3). Resultados similares han sido reportados
en diferentes trabajos (Peres et al., 2002; Freeman et al., 1998). En contraste,
Sanders et al., (2000), con cepas de C. gloeosporioides obtenidas de mango y
aguacate, indican mayor sensibilidad de estas cepas al benomilo. De la misma
manera, Badel y Kelemu (1997) encontraron una gran variación en aislamientos
de (C. gloeosporioides) de respecto a su sensibilidad a benomilo, obteniendo
porcentajes de inhibición en el crecimiento de las cepas desde 3.6 % a 79 %, pero
en ningún caso insensibilidad al fungicida.
En cuanto a la diferenciación en el nivel molecular de especies del patógeno
Colletotrichum, se han diseñado iniciadores específicos del espaciador transcrito
interno (ITS) , en la región del ADN ribosomal y otras regiones del genoma
(Freeman, 2000), en combinación con los iniciadores inespecíficos ITS4 (TCC
TCC GCT TAT TGA TAT GC). Adaskaveg y Hartin (1997) y Förster y Adaskaveg,
(1999), lograron la diferenciación de C. gloeosporioides y C. acutatum con los
iniciadores específicos (CgInt) 5’-GGC CTC CCG CCT CCG GGC GG-3 y
(CaInt-1) 5’-GGC GCC GGC CCC CAC CAC GGG GA-3’ y (CaInt-2) 5’GGC
GCC GCC CCG TCA CGG GGG-3’, con los que obtuvieron productos de PCR
de aproximadamente 0.5 kb en ambos casos. Mientras que Afanador-Kafuri et al.,
(2003), Talhinhas et al., (2002), y Álvarez et al., (2005) obtuvieron fragmentos
de amplificación de 450 pb, mediante el iniciador específico (CgInt) para C.
gloeosporioides, mientras que con el iniciador específico para C. acutatum (5’GGG GAA GCC TCT CGC GG-3’) obtuvieron productos amplificados de 490
pb; con estos mismos iniciadores, (Freeman, 2000) obtuvo amplicones menores
de 0.7 kb en ambas especies. Igualmente, (Whitelaw et al., 2007) con estos
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iniciadores (CaInt2 y CgInt) lograron identificar con éxito cepas de C. acutatum
y C. gloeosporioides, obtenidas de varias especies vegetales. De la misma
manera Ureña-Padilla et al., (2001) con el mismo iniciador (CaInt2) específico
para C. acutatum, y el iniciador Cg/f Int 1 para C. gloeosporioides, obtuvieron
amplificaciones de 490 y 450 pb respectivamente. Por otra parte, Martín et al.,
(2002) diseñaron los iniciadores específicos para C. acutatum Col-1 (5’-CGG
GCA GGG GAA GCC TCT C-3’) y Col-2 (5’-AAG CCT GCG GGC CTC
CCT T-3’) para diferenciar esta especie vs C. gloeosporioides indicando que el
iniciador Col-1, resultó ser confiable, debido a que Col-2 generó amplificaciones
inespecíficas. El uso de iniciadores específicos (Brown et al., 1996; Adaskaveg
y Hartin, 1997; Förster y Adaskaveg, 1999; Freeman et al., 2000; Freeman et
al., 2001; Afanador-Kafuri et al., 2003) para identificar las especies C. acutatum
y C. gloeosporioides, ha permitido determinar la presencia de estas especies en
hospederos y/o áreas geográficas en las que no se tenían reportes de su presencia.
Con base en la necesidad de identificar las especies de patógenos responsables
de enfermedades, como es el caso del hongo Colletotrichum spp., en aguacate y
poder desarrollar e implementar estrategias efectivas de control, así como para
un mejor conocimiento de la epidemiología de la enfermedad; en el presente
trabajo de investigación se planteó el objetivo de identificar las especies de
Colletotrichum, causantes de la antracnosis en frutos de aguacate en Michoacán,
México.
Materiales y métodos
Área de estudio. El presente trabajo se desarrolló en la Unidad de Investigaciones
Avanzadas en Agrobiotecnología (UIAA) de la Facultad de Agrobiología
“Presidente Juárez” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH).
Material biológico. Se emplearon ocho cepas de cultivos monospóricos, aisladas
de frutos de aguacate, y previamente identificadas como C. gloeosporioides y
C. acutatum, mediante caracteres morfológicos. Las cepas fueron obtenidas del
cepario de la UIAA. La identificación de las cepas se presenta en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Clave, especie y municipio de origen de las ocho cepas de
Colletotrichum spp.
No.

Clavea

Especieb

1

PBN-12

Cg

2

SES-19

3
4

Origen

No.

Clave

Especieb

Origen

Peribán

5

NPA-7

Ca

Nuevo
Parangaricutiro

Cg

Salvador
Escalante

6

SES-17

Ca

Salvador
Escalante

TNC-35

Cg

Tancítaro

7

TIN- 40

Ca

Tingambato

ARO-3

Ca

Ario

8

TGN-52

Ca

Tingüindín

Las letras indican el municipio de origen y el número corresponde al consecutivo de colecta.
Determinada con base a caracteres morfológicos Cg = C. gloeosporioides y Ca = C. acutatum

a

b

Bioensayo de sensibilidad a benomilo
Producción de conidios. Se recuperaron las cepas en cajas Petri con PDA
(Papa, dextrosa y agar) (Bioxón ®), adicionado con Cloranfenicol (500 mg
L-1) y posteriormente se recultivaron en medio V8 agar sin carbonato de calcio
(CaCO3) para inducir la esporulación del hongo. Los cultivos se mantuvieron
a temperatura ambiente y oscuridad total, durante 7 días. Los conidios se
obtuvieron directamente de masas conidiales en las cepas que las presentaron o
por remoción de los conidios del micelio con agua destilada estéril. Se prepararon
concentraciones de 1X105 conidios mL-1, contabilizados con un hematocitómetro.
Técnica de inoculación. Para determinar la sensibilidad de las cepas de
Colletotrichum spp. a benomilo, se emplearon las dosis 0, 300, 600 y 1200
µg mL-1 (Adaskaveg y Hartin, 1997); las soluciones del fungicida se hicieron
empleando agua destilada y esterilizada. La técnica utilizada fue la de inoculación
en papel filtro, descrita por Dhingra y Sinclair (1995). Los discos de papel filtro
de 10 mm de diámetro, fueron colocados en forma equidistante (un disco por
c/dosis) en cajas Petri con PDA adicionado con Cloranfenicol (500 mg L-1).
Cada disco contenía 50 µL de la solución del fungicida y 50 µL de una solución
(1x105 conidios mL-1). El diámetro de crecimiento presentado por las cepas se
midió cada 24 hrs; las cajas Petri inoculadas se incubaron a oscuridad continua
y temperatura ambiente durante nueve días.
141

Determinación de la inhibición del crecimiento de las cepas. El porcentaje
de inhibición del crecimiento de las cepas (IC) fue determinada mediante la
siguiente relación: IC = DFT-DFC.
Donde:
IC = Inhibición del crecimiento en porcentaje
DFT = Diámetro final (%) del crecimiento de la cepa en presencia de
benomilo
DFC. Diámetro final (100 %) del crecimiento de la cepa en ausencia de
benomilo
Análisis de la información. Los datos de IC de las ocho cepas fueron
transformados mediante arcoseno y sometidos a un análisis de varianza en una
vía (PROC ANOVA), bajo un diseño experimental completamente al azar con
cuatro repeticiones. La comparación de medias se hizo utilizando la prueba
de Tukey (P≤0.05). Para ambos análisis se utilizó el paquete computacional
de estadística SAS v 9 (SAS, 2002). La sensibilidad al fungicida incluyó dos
evaluaciones bajo las mismas condiciones experimentales.
Aislamiento de ADN. Las ocho cepas empleadas fueron incubadas en medio de
cultivo líquido (Ristaino et al., 1998), a base de caldo de chícharo y dextrosa, el
micelio obtenido se filtró al vacío para eliminar medio y se congeló en nitrógeno
líquido. La obtención de ADN total de alta pureza se logró a partir del micelio
congelado y pulverizado, el aislamiento fue hecho de acuerdo a una modificación
del protocolo propuesto por (Guillén-Andrade et al; 2003).
Condiciones de amplificación. El ADN nuclear ribosomal (ADNnr) se amplificó
utilizando los oligonucleótidos conservados: espaciador transcrito interno 5’TTC GTA GGT GAA CCT GCG G-3’ (ITS1) y 5’- TTC TCC GTC TAT TGA T
AT GC-3’ (ITS4), así como los oligonucleótidos Colf (5’-AAC CCT TTG TGA
ACA TAC CT-3’) y Colr (5’-CCA CTC AGA AGA AAC GTC GTT-3’) diseñados
para distinguir Colletotrichum de otros hongos, incluyendo especies patogénicas
comunes (Cano et al., 2004). Para ambos pares de oligonucleótidos las reacciones
fueron de 14 mL totales, la mezcla de reacción contenía aproximadamente 10 a
50 ng de ADN; desoxirribonucleótidos trifosfato (dATP, dCTP, dGTP, dTTP),
0.7 mM de cada uno; 1.4 ml de amortiguador de reacción para la enzima Taq 10X
(KCl 500 mM, Tris-HCl, pH 9.0 100 mM, Triton X-100 1%); MgCl2 0.89 mM,
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1 U de Taq polimerasa (Invitrogen) y 10 pmol de cada oligonucleótido utilizado.
La amplificación de las muestras de ADN con los iniciadores indicados se hizo
en un termociclador Apollo modelo ATC 401 y con el siguiente programa: un
ciclo de 94 ºC durante 2 minutos; 40 ciclos de 94 ºC/ 1 min; 50 ºC/ 1 min; 72 ºC/2
min) y un ciclo final de 72 ºC durante 10 min. Para la identificación de especies
se emplearon los oligonucleótidos CgInt específicos para (C. gloeosporioides
(Adaskaveg y Hartin, 1997) y para C. acutatum (CaInt-2) en combinación
con el espaciador transcrito interno (ITS4). Para la amplificación diferencial
de ADNnr de las especies indicadas, se evaluaron distintas concentraciones de
sustratos y condiciones de temperatura, considerando como base las reportadas
por Adaskaveg y Hartin, (1997) y Freeman et al., (2001).
Separación y visualización de fragmentos de amplificación. Los productos de
amplificación obtenidos mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
fueron separados mediante electroforesis en gel de agarosa al 1.2 % (p/v). Se
utilizó una alícuota de 15 mL de la solución de amplicones, la electroforesis
se hizo durante 2:30 hrs a 80 volts. Los geles fueron teñidos con bromuro de
etidio (0.4 mg mL-1) durante 10 min en agitación constante y lavados con dH2O.
Finalmente, los patrones de bandas fueron observados en un transiluminador de
luz ultravioleta y posteriormente fueron fotografiados con equipo de fotografía
instantánea Polaroid.
Discusión y análisis de resultados
Sensibilidad de cepas de (Colletotrichum spp.), a benomilo. Las cepas de
Colletotrichum spp., utilizadas en el presente estudio, mostraron variación en
su sensibilidad al fungicida benomilo. Los resultados del análisis estadístico
hecho para los datos obtenidos de ICarc de las ocho cepas, estos indicaron una
respuesta diferencial significativa (P>f= 0.0001) entre las cepas a las tres dosis
del fungicida probadas. En relación a las dosis del fungicida aplicadas, los
resultados obtenidos entre las dosis extremas mostraron diferencia significativa
(P>f=0.0294); mientras que la dosis media, no presentó diferencias estadísticas
respecto a ambas dosis; por lo que el análisis se hizo con los valores de ICarc por
efecto de la dosis intermedia (600 µg mL-1) de benomilo.
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Al hacer la comparación de medias con base en la prueba de Tukey (a=0.05) y la
ICarc del crecimiento de las cepas, por efecto del fungicida benomilo, se formaron
cuatro grupos como puede observarse en el Cuadro 2. La IC de las cepas varió de
2.08 mm a 6.8 mm; la mayor inhibición la presentó la cepa SES-19, procedente
del municipio de Salvador Escalante; en contraste, la cepa TGN-52 colectada en
el municipio de Tingüindín, presentó la menor sensibilidad al fungicida.
Las cepas que mostraron mayor sensibilidad a benomilo, son las que
morfológicamente presentan características de C. gloeosporioides. En contraste,
las cepas con menor sensibilidad al fungicida, son las que morfológicamente
fueron catalogadas como C. acutatum. Una excepción a los resultados indicados
fue la respuesta de las cepas TIN-40 y NPA-7 con características morfológicas
de C. acutatum, procedentes de Tingambato y Nuevo Parangaricutiro, las cuales
no se diferenciaron estadísticamente de la respuesta a la sensibilidad mostrada
por la cepas TNC-35 y PBN-12 con características de C. gloeosporiodes. En la
Figura 1, se presentan fotografías en donde se puede observar el crecimiento
mostrado por cada una de las cepas y por dosis del fungicida.

Figura 1. Sensibilidad al fungicida benomilo de tres cepas con morfología típica
de C. gloeosporioides (C1-C3) y cinco cepas de C. acutatum (C4-C8). 300 µg
mL-1 (a), 600 µg mL-1 (b), 1200 µg mL-1 (c) y 0 µg mL-1 (d).
Los resultados obtenidos de la IC de las cepas por efecto del fungicida benomilo,
con respecto a las cepas caracterizadas morfológicamente como C. gloeosporioides
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y C. acutatum coinciden con los reportados en trabajos similares. La sensibilidad
al fungicida benomilo es uno de los criterios (Bernstein, et al., 1995; Badel y
Kelemu, 1997; Adaskaveg y Hartin, 1997, Freeman et al., 1998; Freeman et
al., 2000; Sanders et al., 2000; Peres et al., 2002; Peláez et al., 2005; Talhinhas
et al., 2005) empleados para la diferenciación entre las especies indicadas,
lo cual ha sido corroborado en este trabajo, en donde las cepas identificadas
como C. acutatum, con base en el estudio morfológico, presentaron una menor
sensibilidad al fungicida benomilo en contraste con las cepas caracterizadas
como C. gloeoporioides.
Un aspecto relevante en este trabajo es que, ninguna de las cepas estudiadas
presentó el 100% de IC de la colonia, en las dosis de benomilo empleadas,
como se ha indicado en otros trabajos (Talhinhas et al., 2005; Peres et al., 2002;
Freeman et al., 1998), incluso para C. acutatum (Talhinhas et al., 2002).
Cuadro 2. Comparación de medias (Tukey P≤0.05) de la ICarc de las cepas de
Colletotrichum spp., en respuesta a la aplicación de benomilo.
Cepa

Media

Grupo

SES-19

61.788

a

PBN-12

50.758

ab

TNC-35

48.578

abc

TIN- 40

28.260

bcd

NPA-7

25.948

cd

ARO-3

22.163

d

SES-17

14.528

d

TGN-52

12.355

d

Análisis molecular. Los resultados obtenidos con los diferentes iniciadores
utilizados en el presente análisis indicaron lo siguiente: al amplificar el ADN de
las ocho cepas con los iniciadores específicos para el género Colletotrichum; se
obtuvo un producto de amplificación de aproximadamente 150 pb en el ADN de
todas las cepas. El fragmento amplificado coincide con los resultados obtenidos
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para este género y, con estos iniciadores (Cano et al., 2004), lo cual indica que
las ocho muestras de ADN de las cepas analizadas corresponden al género
Colletotrichu). Posteriormente cada uno de los ocho aislados de Colletotrichum
fue utilizado para reacciones de PCR con la combinación de los iniciadores
CgInt/ITS4, diseñados para amplificar un fragmento de aproximadamente 500
pb característicos de la especie C. gloeosporioides (Adaskaveg y Hartin, 1997;
Förster y Adaskaveg, 1999; Freeman et al., 2000; Ureña-Padilla et al., 2001;
Talhinhas et al., 2002; Álvarez et al., 2005; Whitelaw, et al., 2007). Los patrones
de amplificación obtenidos fueron los esperados en las cepas PBN-12, SES-19 y
TNC-35. En contraste, el resto de las cepas (TGN-52, SES-17, NPA-7, TIN-40
y ARO-3), no presentaron este amplicón, como se presenta en la Figura 2. Por
otra parte, los resultados obtenidos con la combinación de iniciadores CaInt-2/
ITS4 específicos para C. acutatum, generó un amplicón de 500 pb en las cinco
cepas catalogadas como pertenecientes a la especie C. acutatum (TGN-52,
SES-17, NPA-7, TIN-40 y ARO 3). Lo anterior concuerda con lo reportado por
(Talhinhas et al., 2002), (Afanador-Kafuri et al., 2003) y Álvarez (et al., 2005)
quienes obtuvieron un patrón de amplificación de 490 pb con este iniciador. Los
patrones electroforéticos obtenidos de la amplificación de las muestras de ADN
de cada una de las cepas se presentan en la Figura 2. En general, los análisis
en el nivel de ADN obtenidos con los iniciadores específicos para cada especie
de Colletotrichum analizada, confirmaron los resultados obtenidos del análisis
de sensibilidad al fungicida benomilo en el sentido de que las dos especies de
Colletotrichum se encuentran presentes y causando daños en fruto de aguacate
en la franja aguacatera del estado de Michoacán.
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Figura 2. Amplificación de muestras de ADN de cepas de Colletotrichum con
distintos juegos de oligonucleótidos: oligonucleótidos oligonucleótidos: ColF/
ColR (A); oligonucleótidos CaInt-2/ITS4 (B); oligonucleótidos CgInt/ITS4 (C).
El marcador de peso molecular (M) es de 1kb.
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Introducción

l proceso de reproducción asexual es muy utilizado para conservar invariables
los genotipos de especies importantes en la conservación de ecosistemas
o, por el uso frecuente de sus productos, esta forma de reproducción ha
demostrado su importancia en los trabajos de mejoramiento genético, es muy
difundido en plantas ornamentales, frutales (Jacquiot, 1964) y en la actualidad en
especies forestales. Actualmente se están desarrollando investigaciones en el área
forestal con importantes resultados, sin embargo, la reproducción asexual presenta
algunos inconvenientes como: La presencia de algunas especies cuyos genotipos
son incapaces de enraizar y, otras que reaccionan incompatiblemente con el patrón
a injertar (Newton et al, 1989). Ante esta situación la propagación in vitro es una
alternativa muy prometedora, ya que elimina problemas de incompatibilidad y de
la influencia medio-ambiental directa, puesto que, la propagación in vitro propicia
la multiplicación en condiciones controladas en el laboratorio, a partir de pequeños
propágulos.
El cultivo in vitro presenta en nuestros días, una gran expansión y ha desarrollado
nuevos procedimientos en los últimos años. Su utilización se ha extendido a los
diversos aspectos del quehacer botánico y, es más, se ha hecho necesaria su
utilización. Gracias a este método las investigaciones en fisiología y genética vegetal
han avanzado a pasos agigantados.
El origen del método de propagación in vitro se halla en los resultados de los
experimentos realizados por F.C. Steward en los laboratorios de la Universidad de
Cornell (Estados Unidos de Norteamérica) durante las décadas de los cincuentas
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y sesentas; inicialmente se investigaban el comportamiento de las sustancias
encargadas del control del crecimiento de los vegetales por una parte, y por otra, la
posibilidad de que dichas sustancias pudieron regular el crecimiento de las células
separadas e individualizadas. Se comprobó que una sola célula podía proliferar y
dar lugar a una planta nueva y completa, es decir, con flores, hojas, raíces y frutos
(Goncalves et al, 1979) (Villalobos et al, 1983).
De las plantas que México ha adoptado; las especies del género Eucalytus, han
desmostrado una gran adaptación a las muy variadas condiciones de suelo y clima
de nuestro país, teniendo en cuenta que estas plantas son originarias de Australia y
Tasmania (Cresswell, 1971) (FAO, 1981), las cuales han observado inclusive sus
características naturales de desarrollo y, en la mayoría de los casos, las han mejorado
(Cresswell, 1970). Las diferentes especies de eucalipto aclimatados en nuestro
territorio, ofrecen una amplia gama de productos tales como: leña, postes, aceites
esenciales, madera aserrada, pasta celulósica, carbón, chapas, taninos, plantaciones
para barreras cortavientos, cinturones de protección, conservación de cuencas,
conservación y protección de suelos, planta melífera; además de desempeñar un
papel estético (Cresswell, 1971).
La habilidad para regenerar árboles completos a partir de cultivo in vitro de células,
protoplastos y tejidos, es requerimiento necesario que debe estudiarse y establecerse
en forma anticipada para el mejoramiento genético, por lo cual el objetivo de dar a
conocer este trabajo, es el de testificar el avance de investigación científica en nuestro
país de especies forestales y de modo un tanto particular, los trabajos de investigación
en el campo del cultivo de tejidos y de manera especial en la micropropagación de
Eucalyptus grandis y E. urophylla. (Eucalipto) especies adaptadas a la región de las
Choapas, Veracruz.
Materiales y métodos
La presente investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos
Vegetales del Departamento de Fitotécnia perteneciente a la Universidad Autónoma
Chapingo en Chapingo, Estado de México. Las plantas utilizadas para la obtención
de material vegetativo de eucalipto se trajeron del vivero forestal de la compañía
PLANFOSUR, S.A. de C.V. ubicada en las Choapas, Veracruz.
Después de 3 semanas de aclimatación de las plantas de eucalipto en el vivero
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forestal del Colegio de Postgraduados, se obtuvieron tanto los ápices como secciones
de tallos con yemas axilares, para la obtención de explantes y poder establecer la
primera etapa del cultivo de tejidos.
Explantes o fuentes de explantes
Se tomaron tanto los ápices como secciones de tallos con yemas axilares para la
obtención de explantes de planta de eucalipto (Eucaliptus grandis y E. Uropylla) de
un mes de crecimiento en los viveros de la Compañía PLANFOSUR S.A. de C.V.,
dichas plantas son mejoradas genéticamente para realización de las plantaciones
forestales comerciales de eucalipto de la empresa, las cuales presentan características
de buen crecimiento y adaptabilidad a la región de las Choapas, Veracruz
Medio de cultivo
Se empleó como medio básico GAMBORG B5 (Gamborg, 1991) complementados
con 1.0 mg de BA y 3.0 mg de ANA. y se ajustó a un pH de 5.7 ±1. Las sales
se agregaron a un matraz Erlenmeyer que contenía agua des-ionizada en constante
agitación incorporándose los compuestos previamente pesados.
El medio de cultivo se vació en tubos de ensaye de 25 x 150 mm colocando 15 ml en
cada tubo. Los tubos se taparon y se colocaron en gradillas para su esterilización, la
cual se realizó por 20 minutos en una autoclave a una temperatura de 121 oC y 1 kg/
cm2 de presión. Posteriormente se dejo solidificar el medio a temperatura ambiente.
Productos empleados para la desinfección de explantes de E. grandis y E.
urophylla
Producto
Hipoclorito de sodio
Detergente
Agua oxigenada
Agua des-ionizada y destilada
Ácido ascórbico
Ácido cítrico
Tween 20
PPM

Concentración
10 %
4 g /l
10%
100 mg/l
150 mg/l
3 gotas /l
1 ml/100ml

Tiempo (min)
10
10
7
1
30
30
30
20
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Establecimiento del cultivo aséptico
Desinfección del material vegetativo en laboratorio
A las plantas de eucalipto traídas de las Choapas, Veracruz, se les aplicó en
vivero funguicida sistémico(Cuprimicin) en tres ocasiones antes de obtener los
explantes para el laboratorio.
Después de extraer el material vegetativo se desinfectó introduciéndolo en
una solución con detergente comercial, para poder trasladarlo al laboratorio e
iniciar su desinfestación. En el laboratorio la desinfestación se realizó lavando y
cepillando con detergente varias veces los ápices y secciones de tallo con yemas
axilares y pecíolos de hoja. Posteriormente se lavaron los inóculos con agua
esterilizada y se mantuvieron en solución antioxidante (ácido ascórbico 100 mg
L-1 y ácido cítrico 150 mg L-1) en un vaso de precipitado hasta el momento de la
siembra.
Antes de la siembra, el material de laboratorio (cajas de petri, pinzas, bisturí y
cánulas) se esterilizaron en la autoclave durante 40 minutos a una temperatura
de 121 0C y 1 kg/cm2 de presión. A 10 minutos antes de la siembra la cámara
de flujo laminar se limpio con alcohol al 70% y se puso a funcionar. Todo el
material utilizado en la desinfestación y siembra del material vegetativo fue
asperjado con alcohol al 70% fuera de la cámara de siembra.
Siembra in vitro
Se cortaron segmentos de tallo de 1.5 a 2 cm de longitud con 2 yemas axilares
cada uno en las cajas de Petri, sembrando cada segmento en tubos de ensaye
de 25 x 150 mm con 15 ml de medio de cultivo. Se taparon con tapones de
polipropileno y se sellaron con parafilm.
Durante el desarrollo del establecimiento del cultivo aséptico, el material in
vitro se mantuvo en el cuarto de incubación del laboratorio de cultivo de tejidos
bajo un ambiente controlado. La iluminación fue proporcionada por lámparas
fluorescentes DURO-TEST (LabLine) de 75 W, con un termoperíodo promedio
de 26 oC durante el día y de 22 a 24 oC durante la noche, sometiendo los explantes
a un fotoperíodo de 16 horas luz (con una intensidad luminosa de 2700-3200
lux) y 8 de oscuridad.
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Diseño Experimental
El diseño experimental utilizado para el establecimiento del cultivo aséptico fue
un arreglo factorial 3 x 3 (9 tratamientos) para cada especie en un diseño resultado
de la combinación de tres niveles de desinfección con antibiótico(terramicina 40
mg/l00 ml) y con funguicida (cupromicin 150 mg/100ml), completamente al
azar con 20 repeticiones, para un total de 360 unidades experimentales (Cuadro
1 y 2). El período de incubación fue de 45 días tomándose datos semanales. El
análisis estadístico se realizó con los datos obtenidos a los 45 días de desarrollo.
Cuadro 1. Factores y niveles utilizados en el ensayo factorial para el
establecimiento aséptico del explante en plantas de E. grandis y E. urophylla.
Niveles
tiempo en minutos

Factores
Antibiótico
Cupromicín

0, 10, y 30
0, 10, y 30

Cuadro 2. Tratamientos para determinar el mejor sistema de desinfestación del
explante
Tratamiento

Antibiótico
tiempo en
min.

Cupromicin
tiempo en min

Repetición

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
10
10
0
0
0
30
30
30

10
0
30
10
0
30
10
0
30

20
20
20
20
20
20
20
20
20
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La variable a evaluar fue la presencia de contaminación por hongos o bacterias.
Se hizo un análisis de varianza de una clasificación por rangos de Kruskal-Wallis
con un Factorial completamente al azar. Se utilizó la prueba de la Diferencia
Mínima Significativa (DMS con una significancia de p = 0.05 para la comparación
de medias).
El modelo empleado para cada especie de E. grandis y E. urophylla en el análisis
estadístico fue:
Yijk= m + Hi + Ai + Haij + xijk
donde:
Yijk = Variable respuesta del uso del i-ésimo nivel de exposición de antibiótico
el j-ésimo nivel de exposición de cupromicin, en la k-ésima repetición.
m = Media general de los factores constantes incontrolables en el
experimento.
Hi = Efecto del i-ésimo nivel de antibiótico.
Aj = Efecto del j-ésimo nivel de cupromicin.
HAij = Efecto de interacción entre el i-ésimo nivel de antibiótico y el j-ésimo
nivel de cupromicin.
xijk = Error experimental.
Formación de callo en tallos y hojas
El material resultante de los bioensayos del establecimiento del cultivo aséptico
para obtener los explantes libres de patógenos, se evaluó además la formación
de callo y formaciones globulares utilizando el mismo diseño experimental y el
mismo modelo estadístico descrito anteriormente.

Discusión y análisis de resultados
Establecimiento del cultivo aséptico para E. urophylla
El análisis de varianza mostró que al menos uno de los tratamientos resultó
estadísticamente diferente; es decir, que existen diferencias entre los tratamientos
en el nivel de contaminación de los explantes (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Procedimiento Nparlwan en SAS para la prueba de medias de rangos.
Prueba de Wilcoxon (suma de rangos) por variable contaminación y clasificado
por la variable tratamiento.
Tratamiento con 20 repeticiones cada uno

Medias

1

Antibiótico (10 min) y cuprimicin (10 min)

79.0 C

2

Antibiótico (10 min) y cuprimicin (0 min)

97.0 B

3

Antibiótico (10 min) y cuprimicin (30 min)

79.0 C

4

Antibiótico (0 min) y cuprimicin (10 min)

160.0 A

5

Antibiótico (0 min) y cuprimicin (0 min)

79.0 C

6

Antibiótico (0 min) y cuprimicin (30 min)

160.0 A

7

Antibiótico (30 min) y cuprimicin (10 min)

79.0 C

8

Antibiótico (30 min) y cuprimicin (0 min)

79.0 C

9

Antibiótico (30 min) y cuprimicin (30 min)

97.0 B

Prueba de Kruskal-Wallis (Chi-Cuadrada Aproximación) Alpha = 0.05
No. de datos = 180 CHISQ = 125.91
gl = 8
Probabilidad > CHISQ =
0.0001 Medias con la misma letra en sentido vertical no presentan diferencias
significativas.
Cuando el tiempo de exposición del explante al cupromicin fue de 10 y 30
minutos y sin aplicar antibiótico (tratamiento 4 y 6), se obtuvo un 90% de
material sin contaminación; es decir, libre de patógenos. (Figura 1).
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Los tratamientos con mayor contaminación fueron los tratamientos 1, 3, 5, 7 y
8 en los cuales se obtuvo un 30% de contaminación a los 5 primeros días de
sembrado el material, principalmente por bacterias y hongos, del 70% restante,
el 20% se contaminó con bacterias a los 10 días de sembrado. A las 3 semanas se
tenia un 50% de material libre de patógenos.

Porcentaje de
contam inación

100
80
contaminado

60

no contaminado

40
20
0

1 2

3 4

5 6 7

8 9

Tratam ientos

Figura 1. Porcentaje de contaminación en explantes de E. urophylla
Para poder saber cual o cuales son los tratamientos que nos permiten tener mejor
respuesta respecto a la obtención de explantes asépticos para la producción
de plantas de E. Urophylla in vitro, se realizó la prueba de Diferencia Mínima
Significativa (DMS) para la prueba de comparación de rangos de Kruskal-Wallis.
En el cuadro anterior podemos observar que los valores con la misma letra no
presentan diferencia significativa, podemos decir entonces que los tratamientos
sin antibiótico y con cupromicin con 10 y 30 minutos de exposición al explante
es el factor que nos permite obtener los bioensayos libre de patógenos.
Establecimiento del cultivo aséptico para E. grandis
El análisis de varianza mostró que al menos uno de los tratamientos resultó
estadísticamente diferente; es decir que existen diferencias entre los tratamientos
en el nivel de contaminación de los explantes (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Procedimiento N p a r 1 w a n en SAS para la prueba de medias de rangos.
Prueba de Wilcoxon (suma de rangos) por variable contaminación y
clasificado por la variable tratamiento.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tratamiento con 20 repeticiones cada uno
Antibiótico (10 min) y cupromicin (10 min)
Antibiótico (10 min) y cupromicin (0 min)
Antibiótico (10 min) y cupromicin (30 min)
Antibiótico (0 min) y cupromicin (10 min)
Antibiótico (0 min) y cupromicin (0 min)
Antibiótico (0 min) y cupromicin (30 min)
Antibiótico (30 min) y cupromicin (10 min)
Antibiótico (30 min) y cupromicin (0 min)
Antibiótico (30 min) y cupromicin (30 min)

Medias
83.0 B
83.0 B
83.0 B
168.0 A
70.0 C
168.0 A
83.0 B
83.0 B
837.0 B

Prueba de Kruskal-Wallis (Chi-Cuadrada Aproximación) Alpha = 0.05
No. de datos = 18 CHISQ = 128.63 gl = 8 Probabilidad > CHISQ = 0.0001
Medias con la misma letra en sentido vertical no presentan diferencias significativas.
Al igual que con la especie E. Urophylla, cuando el tiempo de exposición del
explante al cupromicin fue de 10 minutos y 30 minutos sin aplicar antibiótico
(tratamiento 4 y 6), se obtuvo un 93% de material sin contaminación; es decir,
libre de patógenos (Figura 2).
El tratamiento con mayor contaminación fue el 5, en el cual se obtuvo un 30%
de contaminación a los 5 primeros días de sembrado el material, principalmente
por bacterias y hongos, del 60% restante, el 20% se contaminó con bacterias a
los 20 días de sembrado. A las 3 semanas se tenia un 30% de material libre de
patógenos.
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Figura 2. Porcentaje de contaminación en explantes de E. grandis
Para poder saber cual o cuales son los tratamientos que nos permiten tener mejor
respuesta respecto a la obtención de explantes asépticos para la producción
de plantas de E. grandis in vitro, se realizó la prueba de Diferencia Mínima
Significativa (DMS) para la prueba de comparación de rangos de Kruskal-Wallis.
En el cuadro anterior podemos observar que los valores con la misma letra no
presentan diferencia significativa, podemos decir entonces, que los tratamientos
sin antibiótico y con cuprimicin con 10 y 30 minutos de exposición es el factor
que nos permite obtener el explante libre de patógenos.
Respuesta sobre el tamaño de callo para E. urophylla
Se encontraron diferencias entre los tratamientos en la formación y crecimiento
del callo después de 45 días de incubación. Al realizar la prueba de Tukey para la
comparación de medias se obtuvo mayor promedio en el tratamiento 2 (0 minutos
de exposición al cupromicin y con 10 minutos de exposición al antibiótico (con
una media de 2.050 gr ) superando al resto de los tratamientos (Cuadro 4 y
Figura 3).
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Cuadro 4. Valores promedio de la cantidad de callo (g). Prueba de Tukey.
Prueba de medias de Tukey
Número de
tratamiento

Medias

1

Antibiótico (10 min) y cupromicin
0.820 C
(10 min)

3

Antibiótico (10 min) y cupromicin
0.660 C
(30 min)

4

Antibiótico (0 min) y cupromicin
0.800 C
(10 min)

5

Antibiótico (0 min) y cupromicin (0
0.630 C
min)

6

Antibiótico (0 min) y cupromicin
0.550 C
(30 min)

7

Antibiótico (30 min) y cupromicin
0.710 C
(10 min)

8

Antibiótico (30 min) y cupromicin
0.700 C
(0 min)

9

Antibiótico (30 min) y cupromicin
1.400 B
(30 min)

2

Antibiótico (10 min) y cupromicin
(0 min)

2.050 A

Alpha = 0.05. Medias con la misma letra vertical no presentan diferencias
significativas.
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Figura 3. Respuesta sobre la cantidad de callo (g) en E. urophylla a los
45 días de incubación.
Respuesta sobre el tamaño de callo para E. grandis
Al igual que en E. urophylla se encontraron diferencias entre los tratamientos
en la formación y crecimiento del callo después de 45 días de incubación. Al
realizar la prueba de Tukey para la comparación de medias se obtuvo mayor
promedio en el tratamiento 2 (0 minutos de exposición al cupromicin y con 10
minutos de exposición al antibiótico (con una media de 2.133 g) superando al
resto de los tratamientos (Cuadro 5 y Figura 4).
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Cuadro 5. Valores promedio de la cantidad de callo (g). Prueba de Tukey.
Prueba de medias de Tukey
Número de
tratamiento

Medias

1

Antibiótico (10 min) y cupromicin
0.720 C
(10 min)

3

Antibiótico (10 min) y cupromicin
0.654 C
(30 min)

4

Antibiótico (0 min) y cupromicin
1.223 B
(10 min)

5

Antibiótico (0 min) y cupromicin (0
0.630 C
min)

6

Antibiótico (0 min) y cupromicin
0.530 C
(30 min)

7

Antibiótico (30 min) y cupromicin
0.710 C
(10 min)

8

Antibiótico (30 min) y cupromicin
0.700 C
(0 min)

9

Antibiótico (30 min) y cupromicin
0.730 C
(30 min)

2

Antibiótico (10 min) y cupromicin
(0 min)

2.133 A

Alpha = 0.05. Medias con la misma letra vertical no presentan diferencias
significativas.
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Figura 4. Respuesta sobre la cantidad de callo (g) en E. grandis a los 45
días de incubación.

Efecto sobre el número de formaciones globulares para E. urophylla
De manera general podemos observar en la Figura 5 y en el Cuadro 6 que
existen diferencias significativas entre los tratamientos para la variable
evaluada resultaron estadísticamente significativas y el mejor tratamiento fue el
tratamiento 2 (Antibiótico 10 minutos y cupromicin 0 minutos de exposición al
explante) que presentó la mejor respuesta con una media de 4.54 de número de
embriones, es decir, que son las concentraciones más favorable para la obtención
de proembriones para multiplicación del eucalipto.
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Cuadro 6. Análisis para el número de formaciones globulares para E. urophylla
Prueba de medias de Tukey
Número de
tratamiento

Tratamiento

Medias

1

Antibiótico (10 min) y cupromicin (10
min)

3.34 B

3

Antibiótico (10 min) y cupromicin (30
min)

0.70 B

4

Antibiótico (0 min) y cupromicin (10
min)

1.82 B

5

Antibiótico (0 min) y cupromicin (0 min)

0.82 B

6

Antibiótico (0 min) y cupromicin (30
min)

1.36 B

7

Antibiótico (30 min) y cupromicin (10
min)

1.82 B

8

Antibiótico (30 min) y cupromicin (0
min)

1.36 B

9

Antibiótico (30 min) y cupromicin (30
min)

2.56 B

2

Antibiótico (10 min) y cupromicin (0
min)

4.54 A

Alpha = 0.05. Medias con la misma letra vertical no presentan diferencias
significativas.
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Figura 5. Respuesta sobre la cantidad de callo (g) en E. grandis a los 45 días de
incubación.

Efecto sobre el número de formaciones globulares para E. grandis
Al igual que en E. urophylla de manera general podemos observar en la Figura
6 y en el Cuadro 7 que existen diferencias significativas entre los tratamientos
para la variable evaluada y el mejor tratamiento fue el tratamiento 2 (Antibiótico
10 minutos y cuprimicin 0 minutos de exposición al explante) con una media
de 3.54 y el tratamiento 9 (Antibiótico 30 min y cuprimicin con 30 minutos de
exposición) que presentaron las mejores respuestas con una media de 3.54 y 3.54
de número de embriones respectivamente y estas concentraciones son las más
favorable para la obtención de proembriones para multiplicación del E. grandis.
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Cuadro 7.Análisis para el número de formaciones globulares para E. grandis
Prueba de medias de Tukey
Número de
tratamiento

Tratamiento

Medias

1

Antibiótico (10 min) y cupromicin (10
min)

1.34 B

3

Antibiótico (10 min) y cupromicin (30
min)

0.70 B

4

Antibiótico (0 min) y cupromicin (10
min)

0.82 B

5

Antibiótico (0 min) y cupromicin (0 min)

0.82 B

6

Antibiótico (0 min) y cupromicin (30
min)

0.36 B

7

Antibiótico (30 min) y cupromicin (10
min)

0.82 B

8

Antibiótico (30 min) y cupromicin (0
min)

0.36 B

9

Antibiótico (30 min) y cupromicin (30
min)

3.56 A

2

Antibiótico (10 min) y cupromicin (0
min)

3.54 A

Alpha = 0.05. Medias con la misma letra vertical no presentan diferencias
significativas.
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Figura 6. Respuesta sobre la cantidad de callo (g) en E. grandis a los 45 días de
incubación.

Conclusiones
Para la obtención de cultivo aséptico para la propagación de eucaliptos (E.
urophylla y E. grandis). Los mejores tratamiento de desinfección son los que
llevan funguicida sistémico (cupromicin), el cual se deben exponer a los explantes
de eucalipto durante 10 y 30 minutos respectivamente, donde se obtuvo más del
90% de desinfección del total de tubos sembrados. Además de acuerdo con los
resultados obtenidos se puede concluir, que el medio Ganborg B5 con 1.0 mg.
BA y 3.0 de ANA es un excelente medio para el cultivo in vitro de E. urophylla
y E. grandis puesto que induce a la formación de callo en la base del tallo e
influye durante su cultivo para una favorable respuesta embriogénica en las dos
especies del eucalipto experimentadas, y como se puede observar en la figura 7
en la especie E. urophylla, mantuvo las mejores respuestas para el desarrollo de
estructuras embriogenéticas in vitro con la adición de las hormonas empleadas
en este experimento.
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EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA EN Eucalyptus uropyllla
(CLON-141) Y Eucalyptus grandis (CLON-246)
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Introducción

a embriogénesis somática (asexual o adventicia, consiste en el desarrollo
de embriones a partir de células que no son el producto de una fusión
gamética, o en otras palabras, es un proceso por el cual se produce una
estructura bipolar (embrión) a partir de una célula somática (Alvard et al., 1993).
Este proceso se produce con cierta asiduidad en la naturaleza, produciéndose
de forma espontánea en más de 60 familias, algunas tan importantes como las:
Compuestas, Crucíferas, Cucurbitáceas, Gramíneas, Rosáceas, Leguminosas,
Palmáceas, etc. Es pues un proceso tan natural como la embriogénesis cigótica,
con casos tan conocidos como el de los cítricos, en los que ambos tipos de
embriogénesis ocurren casi simultáneamente en el interior de la semilla (Escalona
et al., 1999).
In vitro los primeros en obtener y desarrollar embriones somáticos fueron
Steward y Reinert en 1958, a partir de tejidos de zanahoria, a esta especie
modelo para el estudio de la embriogénesis somática se han añadido hasta la
fecha más de 100 especies, algunas tan importantes como la alfalfa y leñosas
forestales que se multiplican comercialmente en la actualidad por este método
(Kozai, 1995; Martínez et al., 2001). Se pueden obtener embriones somáticos
de muy diversas partes de la planta, así podemos utilizar como explantes: ápices
radiculares y caulinares, hipocótilos, pecíolos, pedúnculos, hojas jóvenes y en
general tejidos y órganos con características embrionarias, meristemáticas o
reproductivas (embriones e inflorescencias inmaduras, trozos de escutelo, nucela
y endospermo, óvulos, tejido ovárico) (Lorenzo et al., 1998).
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Existen dos tipos de embriogénesis somática in vitro: directa e indirecta. La
forma directa implica la existencia de células somáticas predeterminadas a
seguir la vía embriogénica y las células del explante primario se desarrollan
para formar embriones (ej. nucela de cítricos) (Salisbury y Ross, 1994). La
forma indirecta implica la necesidad de una inducción para que las células sigan
la vía embriogénica, tras pasar por una fase proliferativa (callo) y cambiar su
competencia a la expresión de embriogénesis. El proceso ocurre en dos etapas:
En la primera fase células competentes aisladas en medios ricos en auxinas
forman grupos de células embriogénicas (centros embriogénicos). En la fase
dos, una vez repicados los centros embriogénicos a un medio sin auxinas, estos
proliferan de forma lenta e indiferenciada. Luego se producen una serie de rápidas
y sucesivas divisiones celulares en distintas zonas del centro embriogénico y
se conforman embriones globulares, que al crecer pasando por los estados de
corazón y torpedo y tras una fase de maduración y germinación darán lugar a
plantas completas (Ammirato, 1983).
La embriogénesis somática como sistema de propagación de plantas presenta una
serie de ventajas frente a otros sistemas: Una enorme capacidad de multiplicación
aplicable industrialmente, permite obtener en un solo proceso estructuras
completas con ápice y raíz, que pueden ser almacenadas y encapsuladas
perfectamente (Teisson y Alvard, 1995).
Por contra presenta una serie de problemas, produciéndose anormalidades
morfológicas, fisiológicas y genéticas en los cultivos, fenómenos de poliembrionía
indeseables, falta de maduración y dormancia o germinación prematura de los
embriones en cultivo (Becwar 1988; Dayton et al., 1992). Además la técnica
no puede aplicarse a gran escala más que a un todavía no muy grande número
de especies, aunque continuamente se obtienen nuevos éxitos con nuevas
especies gracias al activo trabajo que se desarrolla en este tema (Find, 1993).
En el proceso de embriogénesis somática no hay intervención de fusión de
gametos ni combinación genética, por tanto el embrioide que se obtiene es
idéntico al árbol donador de tejidos. Hay una clonación cien por ciento del
individuo del que se obtuvo el material (Finer et al., 1989). La técnica consiste
en tomar una porción de cualquier tejido vegetativo de una planta (normalmente
se trabaja con material de semillas inmaduras) a los que se le induce un proceso
de desdiferenciación celular (para anular su función original).Luego se dirige
el desarrollo de las células hacia “otra ruta” (función), a partir de la que se
provoca la formación de una masa de células desorganizadas llamada callo. Por
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medio de cambios hormonales aplicados al cultivo se estimula la formación
de grupos celulares (Kurata, 1995). El resultado es un sistema multicelular —
en el caso de especies latifoliadas y no en coníferas, cuyos embrioides son de
carácter unicelular— que da origen a todas las fases de desarrollo que hay en un
embrión cigótico: estado globular, de corazón, de torpedo, y cotiledonar (Jones
et al.,1997).
Todos estos conocimientos tienen su aplicación en propagación y mejora de
plantas, en saneamiento de enfermedades e intercambio y/o conservación de
germoplasma y en ingeniería genética y selección de especímenes transformados
(Crattapaglia et al., 1992)
DENTES
La embriogénesis somática es una importante vía para la producción de plantas
in vitro a gran escala. Actualmente este sistema está siendo utilizado para la
producción de plantas transgénicas y semillas sintéticas (Guerra et al., 1999).
La inducción de la embriogénesis somática ha sido señalada para numerosas
especies leñosas (Thorpe et al.,1991). En la literatura consultada no existe
información acerca de la ocurrencia de este proceso en E. grandis (Clon-246) y
E. urophylla (Clon-141) (Castro, 1998). Por lo que el objetivo de este trabajo es
obtener un procedimiento que permita la obtención embriones somáticos de E.
grandis (Clon-246) y E. urophylla (Clon-141).
MATERIALES Y METODOS
Materiales y métodos
Material donador de explantes
Se utilizaron plantas de Eucalyptus grandis del Clon –246 y E. urophylla del
Clon–141, para la obtención de material vegetativo, proveídos por la empresa
PLANFOSUR, S.A. de C.V. Estos clones presentan características de buen
crecimiento y adaptabilidad en la región de las Choapas, Veracruz, México.
Después de 3 semanas de aclimatación de las plantas a condiciones de clima
templado en el vivero forestal del Colegio de Postgraduados, se obtuvieron
estacas ––10 a 15 cm de longitud— con ápices y yemas axilares. Con el
objetivo de disminuir la contaminación en condiciones in vitro, a los clones de
eucalipto traídos de las Choapas se les aplicó en vivero un fungicida sistémico
(cuprimicin 100â 600 mgL-1) quince días antes de obtener los explantes para
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iniciar el proceso de micropropagación en el laboratorio de Cultivo de Tejidos
Vegetales del Departamento de Fitotécnia perteneciente a la Universidad
Autónoma Chapingo.
Medio de cultivo
Se empleó como medio básico el Gamborg B5 (Gamborg, 1991). Las sales se
agregaron a un matraz Erlenmeyer que contenía agua desionizada en constante
agitación incorporándose los compuestos previamente pesados, se ajustó un pH
de 5.7 ± .1 y para controlar la oxidación de los explantes se adicionó al medio
de cultivo carbón activado 1g L-1. El medio de cultivo se vació en frascos de
vidrio de 60 x 55 mm colocando 25 ml en cada frasco. Los frascos se taparon
y se colocaron en una canastilla para su esterilización, la cual se realizó por
20 minutos en autoclave a una temperatura de 121 oC y 1 kg/cm2 de presión.
Posteriormente se dejó solidificar el medio a temperatura ambiente.

Establecimiento del cultivo aséptico
Desinfestación del material vegetal

donde:

Yijk= m + Ti + xijk

Yijk = Valor de la variable respuesta
m = Media general de los factores constantes incontrolables en el experimento.
Ai = Efecto del i-ésimo nivel del factor fijo del tamaño del explante.
xijk = Error experimental.
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Cuadro1. Concentraciones de ácido giberélico y medio de cultivo MS utilizadas
en el ensayo factorial para inducir germinación de embriones en
Eucalyptus grandis del Clon –246 y E. urophylla del Clon–141
Factores

Niveles

Medio MS %

50 y 100

Ácido giberélico mg L-1

0.0, 0.1, 0.3, 1.0 y 3.0

Para evaluar el efecto de los factores considerados en el ensayo, se hizo un
análisis de varianza en un diseño completamente al azar con arreglo factorial
completo. Se utilizó la prueba de Tukey con una significancia de p = 0.05 para
la comparación de medias. Se utilizó la transformación de la raíz cuadrada ya
mencionada para las variables donde se tuvo valores de cero.
El modelo estadístico empleado en el análisis de varianza fue:
donde:

Yijk= m + Ai + Bj + (AB)ij + xijk

Yijk = Valor de la variable respuesta del uso del i-ésimo nivel de concentración
de medio de cultivo MS y j-ésima nivel de concentración de ácido giberélico. En
la k-ésima repetición.
m = Media general de los factores constantes incontrolables en el experimento.
Ai = Efecto del i-ésimo nivel del factor fijo de concentración de MS.
Bj = Efecto del j-ésimo nivel del factor de concentración de ácido giberélico.
(AB)ij = Efecto conjunto del i-ésimo nivel del factor MS y el j-ésimo nivel del
factor ácido giberélico.
xijk = Error experimental.
RESULTADOS Y

Discusión y Análisis de resultados

A los 30 días del cultivo se pudo apreciar la regeneración de embriones somáticos
directos a partir de todos los tamaños de explante ensayados en Eucalyptus grandis
del Clon –246 y E. urophylla del Clon–141 (Figura 1). Sin embargo, aquellos
explantes que tuvieron menos de 1mm sólo brindaron embriones somáticos
fusionados, mientras que los explantes de mayor tamaño regeneraron embriones
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fusionados o individuales. Además, cerca de un 25 % de los explantes de 1, 1,5 y
2,5 mm brindaron ambas respuestas, en el mismo explante; embriones somáticos
fusionados en la base de los cotiledones, hipocótilo y radícula e individuales
en los cotiledones en Eucalyptus grandis del Clon –246 y E. urophylla del
Clon–141 (Figura 2).

A)

B)

Figura 1. Embriones somáticos A) E. urphylla y B) E. grandis

Figura 2. Efecto del tamaño del explante sobre la obtención de embriones
somáticos (la barra indica la media ± el error estandar) en Eucalyptus
grandis del Clon – 246 y E. urophylla del Clon–141
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Los embriones somáticos fueron subcultivados separadamente a ¼ MS (Sacarosa)
con el fin de obtener plantas, esto fue posible en alrededor del 30% de tubos
con embriones somáticos y en cerca del 7% de tubos con embriones fusionados
provenientes de los explantes de 1 y 1.5 mm Eucalyptus grandis del Clon –
246 y E. urophylla del Clon–141. También se pudieron apreciar embriones
individuales muertos después del subcultivo, a diferencia de lo que ocurría con
los embriones somáticos fusionados, donde se pudo observar un aumento en el
número de embriones provenientes de los explantes de 1 y 1.5 mm Eucalyptus
grandis del Clon – 246 y E. urophylla del Clon–141.
Los estudios histológicos confirmaron lo expuesto, aunque fue posible apreciar
la existencia de otras estructuras (Figura 3). El porcentaje de explantes con
embriones somáticos fusionados fue mayor en los explantes de <1mm que en
aquellos de 1, 1,5 y 2,5 mm (P< 0,01) en ambas especies, los cuales respondieron
en forma similar independientemente del tamaño del explante.

Figura 3. Tejidos meristimáticos.

Germinación de embriones somáticos
El análisis de varianza mostró que no hubo un efecto significativo de la
concentración del MS, pero encontramos que el efecto de GA3 y de la interacción
de estos factores sobre el número de embriones germinados Eucalyptus grandis
del Clon – 246 y E. urophylla del Clon–141. (Cuadro 2 y Figura 3).
En la prueba de medias de Tukey, para los dos factores encontramos diferencias
entre medias (Cuadro 2) y estas fluctuaron entre 0.70 a 1.60 en el números de
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embriones germinados. Se puede observar que al incrementar la concentración
de GA3 se incrementa la germinación de los embriones y así mismo la interacción
de GA3 con la concentración del medio de cultivo MS (50%) favorece la
germinación.
Cuadro 2. Valores promedio del número de embriones germinados en dos
concentraciones de MS y cinco niveles de GA3 a los 30 días de incubación.
Prueba de Tukey.
Factores

Modelo
general

F calculada

4.62

MS %

GA3 (mg L-1) MS*GA3

0.02
3.29
0.8982
Pr > F
0.0003 *
0.0201*
NS
NS no significativo
* estadísticamente significativo

7.10
0.0002 *

Prueba de medias de Tukey
Número de Composición MS%
tratamiento GA3 (mg L-1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50 - 0.0
50 - 0.1
50 - 0.3
50 - 1.0
50 - 3.0
100 - 0.0
100 - 0.1
100 - 0.3
100 - 1.0
100 - 3.0

Medias
E. urophylla
0.700 B
0.79 AB
0.760 B
1.480 A
1.600 A
0.700 B
0.700 B
0.820 AB
0.700 B
0.700 B

Medias
E. grandis
0.700 B
0.820 AB
0.760 B
1.480 A
1.600 A
0.700 B
0.700 B
0.820 AB
0.700 B
0.700 B

Alpha = 0.05. Medias con la misma letra vertical no presentan diferencias
significativas
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Conclusiones
Fue posible la obtención de embriones somáticos de diferentes tamaños de
expantes. Además se pudo determinar que los explantes de < 1 mm sólo brindaron
embriones somáticos fusionados que no regeneraron plantas a diferencia de
aquellos de mayor tamaño para ambas especies.
Se logró la regeneración de embriones somáticos directos a partir de todos los
tamaños de explante ensayados en Eucalyptus grandis del Clon –246 y E.
urophylla del Clon–141). Sin embargo, aquellos explantes que tuvieron menos
de 1mm sólo brindaron embriones somáticos fusionados, mientras que los
explantes de mayor tamaño regeneraron embriones fusionados o individuales.
Además, cerca de un 25 % de los explantes de 1, 1,5 y 2,5 mm brindaron ambas
respuestas, en el mismo explante; embriones somáticos fusionados en la base
de los cotiledones, hipocótilo y radícula e individuales en los cotiledones en
Eucalyptus grandis del Clon –246 y E. urophylla del Clon–141.
Respecto al número de embriones germinados, se observó que al incrementar
la concentración de GA3 se incrementa la germinación de los embriones y así
mismo la interacción de GA3 con la concentración del medio de cultivo MS
(50%) favorece la germinación.
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DE EUCALIPTO (Eucalyptus grandis Hill Ex Maiden y E. urophylla S. T.
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Introducción

L

a embriogénesis somática asexual o adventicia, consiste en el desarrollo
in vitro de embriones a partir del cultivo de células que no son el producto
de una fusión gamética, o en otras palabras, es un proceso por el cual
se produce una estructura bipolar (embrión) a partir de una célula somática.
Este proceso se produce con cierta frecuencia en la naturaleza, produciéndose
de forma espontánea en más de 60 familias, algunas tan importantes como las:
Compuestas, Crucíferas, Cucurbitáceas, Gramíneas, Rosáceas, Leguminosas,
etc. Es un proceso tan natural como la embriogénesis cigótica, con casos tan
conocidos como el de los cítricos, en los que ambos tipos de embriogénesis
ocurren casi simultáneamente en el interior de la semilla. Los primeros en obtener
y desarrollar embriones somáticos fueron Steward Reinert en 1958 (Smith y
Wood 1998) a partir de tejidos de zanahoria, a esta especie modelo para el estudio
de la embriogénesis somática se han añadido hasta la fecha más de 30 especies,
algunas tan importantes como la alfalfa y leñosas forestales se multiplican
comercialmente en la actualidad por este método. Se pueden obtener embriones
somáticos de muy diversas partes de la planta, así podemos utilizar como
explantes: ápices radiculares y caulinares, hipocótilos, pecíolos, pedúnculos,
hojas jóvenes y en general tejidos y órganos con características embrionarias,
meristemáticas, reproductivas (embriones e inflorescencias inmaduras, trozos de
escutelo, nucela, óvulos, tejido ovárico y endospermo) (Sánchez, 2000).
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Existen dos tipos de embriogénesis somática in vitro: directa e indirecta. La forma
directa implica la existencia de células somáticas predeterminadas a seguir la
vía embriogénica y las células del explante primario se desarrollan para formar
embriones. La forma indirecta implica la necesidad de una inducción para que
las células sigan la vía embriogénica, tras pasar por una fase proliferativa (callo)
y cambiar su competencia a la expresión de embriogénesis. El proceso ocurre
en dos etapas: En la primera fase células competentes aisladas en medios ricos
en auxinas forman grupos de células embriogénicas (centros embriogénicos).
En la fase dos, una vez repicados los centros embriogénicos a un medio sin
auxinas, estos proliferan de forma lenta e indiferenciada. Luego se producen una
serie de rápidas y sucesivas divisiones celulares en distintas zonas del centro
embriogénico y se conforman embriones globulares, que al crecer pasando por los
estados de corazón y torpedo y tras una fase de maduración y germinación darán
lugar a plantas completas (Agúndez et al., 1999). La embriogénesis somática
como sistema de propagación de plantas presenta una serie de ventajas frente a
otros sistemas: Una enorme capacidad de multiplicación aplicable a la industria,
es la que se produce a nivel de bioreactores, que permite obtener en un solo
proceso estructuras completas con ápice y raíz, y que pueden ser almacenadas y
encapsuladas perfectamente por un largo periodo. (Rajora, 1999).
Sin embargo, presenta una serie de problemas, produciéndose anormalidades
morfológicas, fisiológicas y genéticas en los cultivos, fenómenos de poliembrionía
indeseables, falta de maduración y dormancia o germinación prematura de los
embriones en cultivo. Otro de los inconvenientes de la técnica es que no puede
aplicarse a gran escala más que a un todavía no muy grande número de especies,
aunque continuamente se obtienen nuevos éxitos con nuevas especies gracias
al activo trabajo que se desarrolla en este tema. Todos estos conocimientos
tienen su aplicación en propagación y mejora de plantas, en saneamiento de
enfermedades e intercambio y/o conservación de germoplasma y en ingeniería
genética y selección de especímenes transformados (Haggman et al., 1999 ).
La técnica de embriogénesis consiste en tomar una porción de cualquier tejido
vegetativo de una planta normalmente se trabaja con material de semillas
inmaduras- a los que se le induce un proceso de desdiferenciación celular (para
anular su función original) (Timmis, 1998).
Posteriormente se dirige el desarrollo de las células hacia “otra ruta” (función), a
partir de la que se provoca la formación de una masa de células desorganizadas
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llamada callo. Por medio de cambios hormonales aplicados al cultivo se estimula
la formación de grupos celulares(Haggman et al., 1999).
El resultado es un sistema multicelular –en el caso de especies latifoliadas y
no en coníferas, cuyos embrioides son de carácter unicelular- que da origen a
todas las fases de desarrollo que hay en un embrión cigótico: estado globular, de
corazón, de torpedo, cotiledonal. Este sistema de cultivo in vitro representa un
gran potencial: cada célula de un tejido cultivado potencialmente es una planta.
NTECEDENTES
La embriogénesis somática es una importante vía para la producción de plantas in
vitro a gran escala. Actualmente este sistema está siendo utilizado para regenerar
plantas a partir de tejidos transformados genéticamente, para la producción
de plantas transgénicas y semillas sintéticas artificiales. La inducción de la
embriogénesis somática ha sido investigada para numerosas especies leñosas
tanto de clima tropical como de clima templado. (Agúndez et al., 1999). IALES
Y METODOS
Según Smith y Wood (1998), la región meristemática en formación puede
actuar como punto de demanda, retirando metabolitos esenciales de las células
adyacentes y localizando así la zona. Así mismo, durante la iniciación de los
meristemoides que darán lugar a brotes, el callo requiere acumular almidón .
La generación de plantas vía embriogénesis se ha efectuado principalmente
utilizando: secciones de tallo, ápices, meristemos, eje embrionario, tejido
nuclear, callo, pecíolos y cotiledones.
La formación de estructuras embriogénicas y la conversión posterior del brotes
y de las raíces está determinado por características propias del inóculo (la fuente
de éste, la edad, el tamaño, la orientación, la época de colecta y el genotipo),
componentes químicos y físicos del medio de cultivo (sales, fuentes de carbono,
reguladores del crecimiento, estado sólido o líquido, presión osmótica y otros)
y las condiciones de incubación (luz, oscuridad, temperatura) (Castro, 1998), la
diferenciación depende de la interacción cuantitativa entre auxinas y citocininas:
predominancia de auxinas estimula formación de raíces; predominancia de
citocininas estimula la brotación.
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Algunas posibles razones por las que algunas veces las proporciones citocininas
- auxinas fallan en la respuesta embriogénica son: el requerimiento de otra
hormona, los reguladores del crecimiento exógenos no logran contrarestar los
efectos inhibitorios de aquellos que se acumulan endógenamente y factores
físicos o nutricionales bloquean el proceso (Agúndez et al., 1999).
Las giberelinas tienen efectos inhibitorios durante la diferenciación de
meristemoides debido a que los contenidos de almidón en las células se reducen
considerablemente; pero una vez que éstos se han formado, tal inhibición
desaparece (Agúndez, et al., 1999). Por otro lado, cuando el inóculo no adquiere
competencia para la inducción, subcultivo en medios aparentemente inapropiados
favorecen la diferenciación y regeneración de brotes (Filonova et al., 2000).
El desarrollo de la embriogénesis está en función de varios factores físicos.
Por ejemplo se ha encontrado que en tabaco, influyen en la disminución de la
floración, favoreciendo la diferenciación de yemas vegetativas y en medio líquido
sólo ocurre formación de callo (Celestino et al., 1999); En papa, la coloración
verdosa del callo que precede la regeneración no se presentó cuando la presión
osmótica fue baja; la brotación se logró agregando manitol (Espinel et al., 1999).
Tanto la intensidad como la calidad de la luz afectan de manera diferente la
organogénesis. Generalmente, la luz azul promueve yemas vegetativas; la luz
roja estimula el enrizamiento (Daquinta et al., 2000). Por otro lado, Gómez et
al., (1999) postulan que la capacidad morfogenética de los tejidos cultivados in
vitro está bajo control genético.
La embriogénesis somática
Embriogénesis directa
Existen células proembriónicamente determinadas (CPED) que reinician su
desarrollo a embriones una vez que las condiciones ambientales son favorables,
sin pasar por la formación de callo, como por ejemplo, las células que se
encuentran dentro de la semillas específicamente células de la nucela o del
embrión.
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Embriogénesis indirecta
Se requiere la determinación de células diferenciadas, la proliferación de
callo (desdiferenciación) y la diferenciación (rediferenciación) de células
embriónicamente determinadas (ICED).
En ambos patrones, el ambiente in vitro permite e induce a la vez el desarrollo
embrionario. En este sistema CPED, las células requieren sólo el ambiente para
iniciar su división, sin la participación necesaria de reguladores del crecimiento;
en sistemas ICED, los reguladores aseguran la formación de callo, con la
determinación respectiva de las células proembriónicas que se caracterizan por
contener un citoplasma denso, grandes gránulos de almidón, núcleo grande,
nucleolo oscurecido y con alto contenido de proteínas y ARN (Ahuja, 1993).
Históricamente, la auxina ha sido la hormona más utilizada para la embriogénesis
en sistema CPED, el papel de ésta permite clonar las células preembriónicamente
determinadas; en sistema CPED, es la sustancia mitogénica que da como
resultado la determinación. La auxina más empleada ha sido 2,4-D, la cual es
responsable de la respuesta transcripcional y de traducción durante el cultivo
primario. La respuesta a la regeneración es un carácter heredable y se puede
seleccionar en forma recurrente (Hornero et al., 2000).
Los Factores que afectan la regeneración vía embriogénesis son:
Componentes del medio de cultivo. Los compuestos químicos más importantes
para el desarrollo de embriones somáticos son las auxinas y las fuentes de
nitrógeno: una relación alta entre nitratos y auxinas es importante para la
inducción de callo; una vez que esto ocurre, las auxinas restringen severamente
el desarrollo de células embriogénicas. El nitrógeno es adecuado, pero éste es
superado por las formas orgánicas (Bueno et al., 1992).
Aloísio (1997), señaló que para la iniciación de callo embriogénico, un elemento
esencial es el hierro y las sales del medio MS al 50 %, así como concentraciones
de 2,4-D hasta de 5 mg·L-1 y niveles de sacarosa de cuatro a seis porciento. Para
inducir embriogénesis la auxina debe retirarse y la sacarosa reducirse de dos a
tres porciento. La maduración y germinización de los embriones son favorecidos
por las citocininas.
Factores físicos. Para la inducción de callo, las condiciones de oscuridad son
preferibles. La capacidad embriogénica disminuye cuando los subcultivos son
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más espaciados es decir, el tiempo que tarda en volver a sembrase un explante en
medio de cultivo nuevo. En medios líquidos, el tipo de recipientes ejercen efectos
significativos, obteniéndose embriones normales cuando hay mayor espacio para
la aireación, al igual que cuando se agita vigorosamente (Gómez et al., 1999 ).
En ocasiones es necesario dar tratamientos de frío al inóculo antes de iniciar la
formación de callo; situación particularmente válida cuando se hace cultivos de
anteras. En aquellas especies cuyas semillas requieren de frío para germinar en la
propagación convencional, los embriones somáticos obtenidos in vitro también
pueden requerir de tratamientos de frío para desarrollar las plántulas ( Ahuja,
1993; Filonova et al., 2000).
El cultivo in vitro presenta en nuestros días, una gran expansión y ha desarrollado
nuevos procedimientos en los últimos años. Su utilización se ha extendido a los
diversos aspectos del quehacer botánico y, es más, se ha hecho necesaria su
utilización. Gracias a este método las investigaciones en fisiología y genética
vegetal han avanzado a pasos agigantados.
De las plantas que se han introducido en México; las especies del género
Eucalyptus, han demostrado una gran adaptación a las muy variadas condiciones
de suelo y clima de nuestro país, teniendo en cuenta que estas plantas son originarias
de Australia y Tasmania , las cuales han observado inclusive sus características
naturales de desarrollo y, en la mayoría de los casos, las han mejorado. Las
diferentes especies de eucalipto aclimatados en nuestro territorio, ofrecen una
amplia gama de productos tales como: leña, postes, aceites esenciales, madera
aserrada, pasta celulósica, carbón, chapas, taninos, plantaciones para barreras
cortavientos, cinturones de protección, conservación de cuencas, conservación y
protección de suelos. (Inoue et al., 1999 y Castro ,1998).
La habilidad para regenerar árboles completos a partir de cultivo in vitro de
células, protoplastos y tejidos, es requerimiento necesario que debe estudiarse y
establecerse en forma anticipada para el mejoramiento genético, por lo cual el
objetivo de dar a conocer este trabajo, es el de testificar el avance de investigación
científica en nuestro país de especies forestales y los trabajos de investigación en
el campo del cultivo de tejidos y de manera especial en la micropropagación de
Eucalyptus grandis y E. urophylla (Eucalipto) especies adaptadas a condiciones
de tipo tropical en México.
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Materiales y métodos
La presente investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos
Vegetales del Departamento de Fitotécnia perteneciente a la Universidad Autónoma
Chapingo México. Las plantas de 6 meses de edad utilizadas para la obtención
de material vegetativo de eucalipto fueron propagados asexualmente de árboles
seccionados en campo, estas plantas de vivero fueron proporcionadas por la
compañía PLANFOSUR, S.A. de C.V. ubicada en las Choapas Veracruz. Los árboles
están mejorados genéticamente para la realización de las plantaciones forestales
comerciales de eucalipto de la empresa, las cuales presentan características de buen
crecimiento y adaptabilidad a la región.
Establecimiento del cultivo aséptico
A las plantas de eucalipto en el vivero del programa forestal, se les aplicó el
funguicida sistémico Cuprimicin® 1.0 g/l quince días antes de obtener los explantes
para el laboratorio.
Después de extraer el material vegetativo secciones de tallo con hojas, se desinfectó
en laboratorio introduciéndolo en una solución de agua con detergente comercial
Roma® 1.0 g/l, posteriormente se enjuagaron los explantes con agua esterilizada.
En la cámara de flujo laminar el proceso de desinfección constó de someter a los
explantes a 7 min. en agua oxigenada al 10 % posteriormente 10 min. en hipoclorito
de sodio al 10 % enjuagando perfectamente con agua esterilizada con antioxidantes
(ácido ascórbico 100 mg·L-1 y ácido cítrico 150 mg·L-1). Se mantuvieron en solución
antioxidante en un vaso de precipitado aproximadamente 10 min, hasta el momento
de la siembra.
Antes de la siembra, el material de laboratorio (cajas de petri, pinzas, bisturí y cánulas)
se esterilizaron en la autoclave durante 40 minutos a una temperatura de 121 0C y
1 kg/cm2 de presión. La cámara de flujo laminar se limpio con alcohol al 70 % y
se puso a funcionar. Todo el material utilizado en la desinfestación y siembra del
material vegetativo fue asperjado con alcohol al 70 % fuera de la cámara de siembra.
Siembra in vitro
Se cortaron segmentos de hojas que incluyeran parte del pecíolo, sembrando 5
segmento en cada frasco de 60 x 55 mm con 25 ml de medio de cultivo. Se taparon
con tapones de polipropileno y se sellaron con parafilm.
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Durante el desarrollo del establecimiento del cultivo aséptico, el material in vitro
se mantuvo en el cuarto de incubación del laboratorio de cultivo de tejidos bajo un
ambiente controlado. La iluminación fue proporcionada por lámparas fluorescentes
DURO-TEST (LabLine) de 75 W, con un termoperíodo promedio de 26 oC durante
el día y de 22 a 24 oC durante la noche, sometiendo los explantes a un fotoperíodo
de 16 horas luz y 8 hr de oscuridad (con una intensidad luminosa de 54 мm m2 s-1).
Embriogénesis somática
Se presentan las metodologías que se emplearon en el estudio de embriogénesis
somática para las dos especies de acuerdo a los resultados obtenidos.
Para inducción de embriones en forma indirecta a partir del cultivo de callos
en medios de forma líquida y sólida se tomaron callos obtenidos a partir de
segmentos de hoja con un peso fresco aproximado de 500 mg para cada unidad
experimental. Para medio liquido se colocaron en un equipo LAB-LINE Shaker
Melrose Park ILL. No. 03590 orbit empleando una velocidad de agitación de 80
rpm.
Los cultivos en agitación se mantuvieron por 45 días a intensidad luminosa de
20 мm m2 s-1 y 8 horas de oscuridad. Las variables observadas fueron color de
callos, peso fresco, formación de estructuras globulares, oxidación, y embriones
completos para cada tratamiento.
La embriogénesis somática se evaluó en dos partes: formación de embriones y la
germinación de los embriones.
1.-Formación de embriones
Se utilizó como medio básico GAMBORG B5 (Berjak, 1999) con Thydiazuron
y como fuente de auxinas al ácido 2,4-D diclorofenol acético (2,4-D) con
concentraciones de 0.0, 0.1, 0.3, 1.0 y 3.0 mg·L-1en cada caso (Cuadro 11). Se
ajustó a un pH de 5.7 ± 0.1 complementado con 0.4 mg·L-1 de tiamina, 1.0
mg·L-1 de ac. nicotínico, 1.0 mg·L-1de piridoxina, 100 mg·L-1 de myo inositol ,
sacarosa al 3 % , ácido cítrico 100 mg·L-1 y ácido ascórbico 150 mg·L-1. Todos
los experimentos llevan esta concentración de antioxidantes tanto en medio
sólido como en líquido.
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Cuadro 11. Concentraciones de thydiazuron (TDZ) y2,4-D diclorofenol acético
(2-4 D ) empleados en la fase de formación de embriones.
Factores

Niveles
mg·L-1

TDZ

0.0, 0.1, 0.3, 1.0, 3.0

2,4-D

0.0, 0.1, 0.3, 1.0, 3.0

En esta etapa se utilizó un diseño experimental completamente al azar con una
distribución factorial completo (5 x 5) con 25 tratamientos y 10 repeticiones,
dando un total de 250 unidades experimentales.
Las variables a evaluar fueron la formación de callo (FC) mediante el peso fresco
del callo formado en gramos y formaciones globulares o proembrionarias.
Para determinar el efecto de la combinación de reguladores de crecimiento, se
realizó un análisis de varianza en un diseño completamente al azar con arreglo
factorial. Se uso la prueba de Tukey con una significancia de p = 0.05 para la
comparación de medias. Se utilizó la transformación de la raíz cuadrada para las
variables donde se tuvieron valores de cero.
El modelo estadístico empleado fue:
Yijk= m + Ai + Bj + (AB)ij + xijk
donde:
Yijk = Valor de la variable respuesta del uso del i-ésimo nivel de concentración
de thydiazuron y el j-ésimo nivel de concentración de 2,4-D, en la k-ésima
repetición.
m = Media general de los factores constantes incontrolables en el experimento.
Ai = Efecto del i-ésimo nivel del factor fijo de concentración de thydiazuron.
Bj = Efecto del j-ésimo nivel del factor de concentración de ácido 2,4-D.
(AB)ij = Efecto conjunto del i-ésimo nivel del factor Thydiazuron y el j-ésimo
nivel del factor 2,4-D.
xijk = Error experimental.
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2.-Germinación de embriones
Los callos y las formaciones proembrionarias, se utilizaron para montar los
diferentes experimentos; que consistió en tomar las mejores masas de células y las
mejores formaciones globulares sometiéndolos a los 4 diferentes experimentos
(Cuadro 12, 13, 14 y 15) que son los siguientes:
I.- En el primer experimento se utilizó un Medio MS complementado con
caseína hidrolizada 50 mg·L-1 + 0.4 mg·L-1 de tiamina, 1.0 mg·L-1 de ácido
nicotínico, 1.0 mg·L-1 de piridoxina, 100 mg·L-1de mio inositol, sacarosa al 3 %
y se evaluaron los 2 factores siguientes:
Cuadro 12. Factores y niveles utilizados en el ensayo factorial para germinación
de embriones de Eucalyptus utilizando diferentes aminoácidos.
Factores

Niveles (mg·L-1)

Glutamina

0,50,150,250,

l-Prolina

0,100,200,300

En esta etapa se utilizó un diseño experimental completamente al azar con una
distribución factorial completo (4 x 4) con 16 tratamientos y 10 repeticiones,
dando un total de 160 unidades experimentales 80 para medio líquido y 80 para
medio sólido.
La variable a evaluar fue la Germinación de embriones.
Para determinar el efecto de la combinación de reguladores de crecimiento, se
realizó un análisis de varianza en un diseño completamente al azar con arreglo
factorial. Se uso la prueba de Tukey con una significancia de p = 0.05 para la
comparación de medias. Se utilizó la transformación de la raíz cuadrada para las
variables donde se tuvieron valores de cero.
El modelo estadístico empleado fue:
Yijk= m + Ai + Bj + (AB)ij + xijk
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donde:
Yijk = Valor de la variable respuesta del uso del i-ésimo nivel de concentración
de glutamina y el j-ésimo nivel de concentración de l-prolina , en la k-ésima
repetición.
m = Media general de los factores constantes incontrolables en el experimento.
Ai = Efecto del i-ésimo nivel del factor fijo de concentración de glutamina.
Bj = Efecto del j-ésimo nivel del factor de concentración de ácido l-prolina.
(AB)ij = Efecto conjunto del i-ésimo nivel del factor glutamina. y el j-ésimo nivel
del factor l-prolina.
xijk = Error experimental.
II.- En esta segunda etapa se utilizaron 4 diferentes medios MS (al 100 % y 50
%) complementado con vitaminas y reguladores de crecimiento para evaluar le
formación y germinación de embriones.
Cuadro 13. Medios con diferente concentración del medio MS para la germinación
de embriones de Eucalyptus .
Medio A

Medio B

50%

100%

Medio C

Medio D

50%

100%

Tiamina 100 mg·L-1

Tiamina 100 mg·L-1

Mio inositol 100 mg·L-1

Mio inositol 100 mg·L-1

Ac. Nicotínico 1.0 mg·L-1

Ac. Nicotínico 1.0 mg·L-1

Piridoxina 1.0 mg·L-1

Piridoxina 1.0 mg·L-1

Caseína hidrolizada 200 mg·L-1

Caseína hidrolizada 100 mg·L-1

Kinetina 2,0 mg·L-1

Kinetina 0.1 mg·L-1
Giberelinas 1.0 mg·L-1
AIA 0.1 mg·L-1
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En esta etapa se utilizó un diseño experimental completamente al azar en los cuatro
tratamientos 20 repeticiones, dando un total de 80 unidades experimentales.
III.- El MEDIO utilizado para esta etapa fue Gamborg B5 complementado con
0.4 mg·L-1 de tiamina, 1.0 mg·L-1 de ac. nicotínico, 1.0 mg·L-1 de piridoxina,
100 mg·L-1 de mio inositol y sacarosa al 3 % más diferentes concentraciones de
nitratos que son los siguientes:
Cuadro 14. Medio con diferente concentración de nitrato de potasio (KNO3) y
de nitrato de amonio (NH4 NO3) para la germinación de embriones.
MEDIO l

MEDIO ll

MEDIO lll

MEDIO lV

NH4 NO3 ( 25
% )

NH4 NO3 (25 %)

NH4 NO3 (50 %)

NH4 NO3 (50 %)

KNO3 (75 %)

KNO3 (50 %)

KNO3 (50 %)

KNO3 (75 %)

En esta etapa se utilizó un diseño experimental completamente al azar en los cuatro
tratamientos y 20 repeticiones, dando un total de 80 unidades experimentales.
IV.-El medio de cultivo fue un MS + 0.4 mg·L-1 de tiamina, 1.0 mg·L-1 de ac.
nicotínico, 1.0 mg·L-1 de piridoxina, 100 mg·L-1de mio inositol y sacarosa al 3
% y se evaluaron los 2 factores siguientes:
Cuadro 15. Factores y niveles utilizados en el ensayo factorial para germinación
de embriones de eucalipto.
Factores

Niveles (%)

Sorbitol

0.0 2.0 4.0 6.0

Manitol

0.0 2.0 4.0 6.0

En esta etapa se utilizó un diseño experimental completamente al azar con una
distribución factorial completo (4 x 4) con 16 tratamientos y 10 repeticiones,
dando un total de 160 unidades experimentales.
La variable a evaluar fue la Germinación de embriones.
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Para determinar el efecto de la combinación de reguladores de crecimiento, se
realizó un análisis de varianza en un diseño completamente al azar con arreglo
factorial. Se utilizó la prueba de Tukey con una significancia de p = 0.05 para la
comparación de medias. Se utilizó la transformación de la raíz cuadrada para las
variables donde se tuvieron valores de cero.
El modelo estadístico empleado fue:
Yijk= m + Ai + Bj + (AB)ij + xijk
donde:
Yijk = Valor de la variable respuesta del uso del i-ésimo nivel de concentración de
sorbitol y el j-ésimo nivel de concentración de manitol, en la k-ésima repetición.
m = Media general de los factores constantes incontrolables en el experimento.
Ai = Efecto del i-ésimo nivel del factor fijo de concentración de sorbitol .
Bj = Efecto del j-ésimo nivel del factor de concentración de ácido manitol.
(AB)ij = Efecto conjunto del i-ésimo nivel del factor sorbitol y el j-ésimo nivel
del factor manitol.
xijk = Error experimental.
En todas los experimentos se realizaron 10 a 20 repeticiones por tratamiento
como variables las frecuencias observables de formación de estructuras
proembrionarias de tipo globular, necrosamiento (oxidación) y de germinación
de embriones.
Discusión y análisis de resultados
Formación de callo y formaciones proembrionarias
Diversas investigaciones han sido dirigidas hacia el estudio de los factores que
controlan la capacidad de células y tejidos para regenerar plantas in vitro, como
requerimiento previo a la aplicación de cualquier técnica biotecnológica. En el
mejoramiento genético del género Eucalyptus se han venido explorando diversas
técnicas de tipo biotecnológico. Entre ellas, se destacan las de micropropagación,
estudio de diferentes reguladores de crecimiento en la etapa de enraizamiento
para planta in vitro y estudios de caracterización molecular.
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En el desarrollo de la embriogénesis, el mantenimiento, la madurez y el tamaño
de los embriones somáticos desarrollados in vitro, son aspectos importantes
que influyen en la germinación hasta obtener plantas completas. El presente
trabajo tuvo como objetivo fundamental evaluar las respuestas embriogénicas
del eucalipto, con el propósito de identificar las mejores y así presentar algunos
aspectos básicos para la regeneración de embriones.
En base al análisis de varianza (SAS, 1992) se encontró que hay diferencias
estadísticamente significativas entre los factores evaluados individualmente
(2,4-D) y Thydiazuron pero no así para su interacción. Se puede observar en
las graficas siguientes la importancia de la utilización de estos dos factores,
resultando la concentración de 0.1 mg·L-1 de TDZ que fue la que presentó un
numero mayor de embriones y mayor peso fresco en callos (Cuadro16, Figura;
6 y 7 ).
Cuadro.16. Análisis de varianza para la comparación de cinco niveles de TDZ y
2,4-D a los 45 días de incubación. Prueba de Tukey.
TDZ

2,4-D

INTERACCIÓN

F calculada

Modelo
general
1.34

4.65

4.91

2.25

Pr > F

0.0939 NS

0.0107 * 0.0117 *

Factores

Alpha = 0.05
NS no significativo
*estadísticamente significativo
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0.0826 NS

Formación de Callo

Callo fresco (gr)

2.5
2
1.5
1
0.5
0

0.0 mg 0.1 mg 0.3 mg 1.0 mg 3.0 mg
Tratamientos con Thydiazuron

Figura 6. Efecto de cinco niveles de TDZ sobre la cantidad de callo a los
45 días de incubación.

Formación de embriones

No. de embriones

10
8
6
4
2
0

0.0 mg 0.1 mg 0.3 mg 1.0 mg 3.0 mg
Tratamientos con Thydiazuron

Figura 7. Efecto de cinco niveles de TDZ sobre la formación de embriones a los
45 días de incubación.
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De manera general se puede observar en las Figuras 8 y 9 la importancia
del manejo de estos dos elementos para la formación de raíces y embriones.
Que existen diferencias entre los tratamientos para las variable evaluadas por
efecto del factor TDZ y 2,4-D de manera independiente y que no resultaron
estadísticamente significativas en su interacción. La concentración más
favorable para la obtención de proembriones para multiplicación del eucalipto,
es el tratamiento con 0.1 mg·L-1 de TDZ y para la obtención de raíces 1.0 mg·L-1
de 2,4-D.

Formación de Raíces
5
No. de raíces

4
3
2
1
0

0.0 mg 0.1 mg 0.3 mg 1.0 mg 3.0 mg
Tratamientos con 2,4-D

Figura 8. Efecto de cinco niveles de 2,4-D sobre la formación de raíces a los 45
días de incubación.

204

2.- Germinación de embriones somáticos
Efecto de la interacción de aminoácidos para la germinación y formación de
embriones de eucalipto
El análisis de varianza mostró que no hubo un efecto significativo de la
concentración del medio MS, y tampoco se encontró efecto de la glutamina y
l-prolina en el medio ni en la interacción de estos factores sobre el número de
embriones germinados. (Cuadro 17).
Cuadro 17. Análisis de varianza para la comparación de cinco niveles de
glutamina y l-prolina a los 45 días de incubación. Prueba de Tukey.
Factores

Modelo
general

glutamina

l-prolina

INTERACCIÓN

F calculada

1.34

1.45

1.91

1.25

Pr > F
0.0939 NS 0.0897 NS
Alpha = 0.05
NS no significativo
*estadísticamente significativo

a)

b)

0.0817 NS

0.912 NS

c)

Figura 9. Embriogénesis somática. a) Siembra in vitro de segmentos de hojas, b)
y c) Formaciones globulares proembrionarias en hojas.
La realización de este ensayo fue en un medio MS al 100 % con agar (sólido) y
sin agar (líquido). En el medio sin agar no se obtuvo ninguna respuesta para las
variables evaluadas, pudo haberse debido al control de las temperaturas ya que
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en las mesas rotatorias del laboratorio no se cuenta con el equipo necesario para
controlar la temperatura; según Frampton et al., (1998) para inducir a estructuras
bipolares en mesas rotatorias es necesario mantener la temperatura constante a
27 0C.
Los callos de eucaliptos obtenidos con combinaciones de los dos aminoácidos
subcultivados con un medio MS mantuvieron respuesta homogéneas para
diferenciar estructuras embriogénicas durante el mayor tiempo del experimento.
Los callos subcultivados de eucaliptos evaluados utilizando los medios de
cultivo con aminoácidos después de 7 semanas de cultivo presentaron fuertes
niveles de oxidación, lo anterior corrobora lo reportado por Villar et al,. (1999) y
Diez y Gil. (1999), con relación a los periodos largos en los que pueden exponer
los tejidos o las células a la acción del 2,4-D cuyos efectos subsecuentes pueden
a la larga limitar las respuestas embriogénicas.
Los diferentes niveles de glutamina conjuntamente con l-prolina y el resto de las
sales MS al 100 % después de 45 días de cultivo no estimularon la formación
ni germinaciones en cultivo in vitro de callos de las especies de eucaliptos
experimentados.
De acuerdo con el análisis estadístico realizado evaluando por otra parte, tanto
el crecimiento de callos, germinación de embriones y los niveles de oxidación
únicamente destacó el medio con glutamina a 0.1 mg·L-1 y l-prolina 1.0 mg·L-1que
mostró importantes diferencias en cuanto al crecimiento de callos y permanencia
del color verde de los embriones.
Los tratamientos de glutamina como factor independiente en callos de eucaliptos
tampoco influyeron para promover la formación de embriones en los callos
subcultivados. El crecimiento de callos, los niveles de oxidación fueron menores
a los observados en los otros materiales experimentados.
El cultivo de células en suspensión de eucalipto desarrolló respuestas
embriogénicas en crecimiento hasta en un 30 %, cuando se emplearon callos de
estructura compacta en los 16 tratamientos. Los demás tipos de callos sembrados
friables verdes y amarillentos no tuvieron ningún incremento en peso.
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Efecto de la concentración de medio MS y Reguladores de crecimiento para
la germinación y formación de embriones.
Las mejores respuestas observadas en la formación de raíces y tallos
(germinación) se obtuvieron a las cuatro semanas de sembrados los embriones.
Los embriones de 5 a 6 mm de diámetro sembrados en el medio con las sales
MS y complementado con las vitaminas normales, Kinetina, GA3 y AIA fueron
los embriones que se mantuvieron como estructuras verdes pero sin lograr su
germinación.
En algunos casos la obtención de plantas completas a través de estos esquemas
ha sido un factor crítico aún cuando se tenga la reproducción de gran número de
embriones somáticos, pues se han encontrado bajos porcentajes de conversión
haciendo muy difícil y prácticamente nula la recuperación de plantas.
Las sales inorgánicas MS, diluidas al 50 % con la incorporación de mg·L-1 de
Kinetina promovió la formación de callos en los embriones cultivados in vitro.
Esto coincide con lo reportado por Inoue et al., (1999) quienes mencionan que
la utilización de los niveles elevados de citocininas o de auxinas promueven el
establecimiento de callos en muchos de los explantes cultivados in vitro.
Una producción continua de embriones, como se aprecia en la Figura 7, se
puede explicar desde el punto de vista del número de divisiones mitóticas que
en forma repetida se pueden presentar en las células individuales, generalmente
localizadas sobre la superficie de los tejidos potencialmente embriogénicos. Las
células que son destinadas a originar embriones pueden caracterizarse por la
densidad de su citoplasma grandes núcleos, con elevados contenidos de plastidios
de almidón. Las características y la habilidad de la conversión de embriones a
plantas, incluye la participación de diversos factores como sistemas de cultivo,
genotipos, balances de reguladores de crecimiento y sobre todo influencia del
control genético, ya que hay investigaciones recientes que demuestran que en el
desarrollo de embriones somáticos y su germinación existe un control con base
genética que evidencia la formación de embriones.
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Efecto de nitratos en el desarrollo in vitro de embriones de eucaliptos.
Desde el punto de vista del mejoramiento genético las plantas resultantes de la
embriogénesis somática obtenida a partir de hoja se pueden salvar barreras sexuales
de hibridación. En callos, los embriones somáticos pueden derivarse de manera
indirecta a partir de células embriogénicas, promoviendo divisiones mitóticas
repetidas de las células periféricas de masas celulares. Se ha reportado que los nitratos
son importantes para lograr la diferenciación de las células (Diez y Gil (1999).
Aún cuando existen callos con excelente habilidad para formar embriones, existen
algunas limitantes que contrarrestan la posibilidad de su explotación, debido a que
en los eucaliptos las células bajo cultivo in vitro pueden estar expuestas a niveles de
amonio (NH4) y nitratros (NO3) que pueden en algunos casos resultar tóxicos. Las
respuestas para promover la formación de estructuras embriogénicas de callos en las
dos especies, fueron escasamente promovidas después de que estos fueron obtenidos
in vitro.
Efecto del sorbitol y manitol en el desarrollo in vitro de embriones de
eucaliptos.
En el análisis estadístico no resulto estadísticamente significativo para las
variables indepedientes ni para en el efecto de la interacción de las dos variables
(Cuadro 18). Los callos cultivados en el medio MS al 100 % con la adición de
sorbitol y manitol no propició la diferencia de estructuras de tipo embriogénica
y únicamente se mantuvieron viables por más tiempo en comparación con los
otros medios ensayados.
Cuadro 18. Análisis de varianza para la comparación de cinco niveles de Sorbitol
y manitol a los 45 días de incubación. Prueba de Tukey.
Factores

Modelo
general

Sb

Mn

INTERACCIÓN

F calculada

1.34

1.41

1.31

1.46

Pr > F

0.0939 NS

0.0841 NS 0.0934 NS

Alpha = 0.05
NS no significativo *estadísticamente significativo
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0.0863 NS

Los estudios histológicos confirmaron lo expuesto, aunque fue posible apreciar
la existencia de otras estructuras. El porcentaje de explantes con embriones
somáticos viables a los 45 días de sembrados fue mayor en los medios que
contenía 2.0 mg·L-1 de sorbitol y 4.0 mg·L-1 de manitol (Figura 10).

Figura 10. Efecto de la combinación de tratamientos con sorbitol (Sb) y manitol
(Mn) sobre la formación de raíces a los 45 días de incubación.
Los embriones somáticos fueron subcultivados separadamente con el
enriquecimiento del medio de diferentes concentraciones de sorbitol y manitol
con el fin de inducir a germinación. Se pudieron apreciar embriones individuales
muertos después del subcultivo en medios que no contenían estos elementos, a
diferencia de lo que ocurría con los embriones somáticos en los otros tratamientos
donde se pudo observar que los embriones permanecían viables (Figura 11).
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a)

b)

Figura 11. Embriogénesis somática. a) Siembra de embriones b) Siembra de
callos.

Conclusiones
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•

De acuerdo con los resultados obtenidos en la primera fase se puede
afirmar que los tratamientos derivaron callos, embriones y raíces.

•

La capacidad para producir embriones somáticos a partir de explantes de
hoja de eucaliptos está muy influenciada por diversos factores como: El
genotipo, edad de los explantes, luz, oscuridad, y medio de cultivo.

•

El medio de cultivo es un factor importante para las respuestas
embriogénicas de los explantes, se puede mencionar la disponibilidad
de los nitratos - amonio, reguladores de crecimiento, la presencia de
diferentes aminoácidos así como la aplicación in vitro de coadyuvantes
como el extracto de malta y la caseína hidrolizada.

•

Fue posible la obtención de embriones somáticos y posteriormente el
cultivo de embriones de diferentes tamaños, donde se pudo determinar
que los embriones de mayor tamaño fueron los que se conservaron
durante mas tiempo viables.

•

Los explantes de secciones de hoja de eucalipto promovieron durante
su subcultivo las respuestas embriogenéticas, en la mayoría de los
experimentos.

•

El medio de cultivo Gamborg B5 ensayado promovió la formación
de estructuras embrionarias y callos con alta capacidad regenerativa
destacando la naturaleza poliembrionica del eucalipto.

•

Las mejores respuestas para la formación in vitro de embriones fue con la
adición de TDZ con 0.1 mg·L-1 complementado con vitaminas.

•

La estrategia sobre la incorporación al medio de cultivo de kinetina,
giberalinas y AIA conjuntamente con la modificación de niveles de sales
promovieron la viabilidad de los embriones somáticos a partir de callos
cultivados.
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MICROPROPAGACIÓN DE JOJOBA (Simmondsia chinensis)
POR MEDIO DE CULTIVO DE TEJIDO
Melquiades Martínez Figueroa
Lilia Alcaraz Meléndez
Rosa Martínez Ruiz
Margarito Rodríguez Álvarez.

Introducción

J

ojoba (Simmondsia chinensis (Link) Schn.) es un arbusto dioico, que
puede medir de 1 a 5 m de altura, siempre verde, dicotómico, con
abundante ramificación; hojas persistentes de color verde pardo; se
localiza en la región del desierto sonorense (Shreve y Wiggins, 1964). Que
pertenece a la familia Buxaceae (Mabberley, 1987). Dado su resistencia
a estreses abióticos, se considera un cultivo alternativo de zonas áridas a
semiáridas del mundo (Roussos et al., 1999). Sus frutos contienen una cera
líquida formada por una mezcla de ésteres de ácidos grasos y estables a altas
temperaturas. Esta cera es ampliamente utilizada en la industria de cosmética
(Ayerza, 1992). Actualmente se están desarrollando tecnologías para obtener
un lubricante no contaminante a partir de las ceras derivadas de estos
frutos. Dicha materia prima también resultaría útil para la fabricación de
lacas, pinturas y termoplásticos especiales entre otros (Bouaid et al., 2007).
También en la actualidad se están realizando pruebas para incluir el aceite en
productos farmacéutico y en alimentos dietéticos, lo cual previamente debe
ser aprobado por el FDA (Food and Drug Administration) para permitir la
producción a escala comercial de estos productos. http://agronomia.uchile.
cl/centros/USEP/Jojoba/usos.htm).
Las plantas obtenidas de semillas presentan variabilidad genética y dado
que la jojoba es dioica, su sexo y productividad sólo se puede evaluar al
momento de la floración (5-6 años). En general, las plantaciones homogéneas
obtenidas por propagación asexual producen semillas a los 3 años (Purcell
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y Purcell, 1988, Alcaráz y Ayla-Rocha, 1992, Mills et al., 1997). Dado que
la propagación vegetativa por estacas produce el raleo de las plantaciones
(Ayerza, 1992; Benzioni, 1995), la micropropagación constituye una
metodología promisoria para la producción masiva de clones selectos, libres
de patógenos e independiente de las condiciones ambientales (Mills et al.,
1997; Merkle y Dean, 2000).
Varios autores han desarrollado la micropropagación de jojoba variando las
condiciones ambientales, químicas y biológicas de los cultivos (Llorente
y Apóstolo, 1998; Roussos et al., 1999; Tyagi y Prakash, 2004).
Con el objetivo de incrementar la cantidad de vástagos generados por
brote se han utilizado preferentemente las citocininas 6-bencilaminopurina y
cinetina, pero los resultados de esos experimentos no han sido completamente
satisfactorios por lo que es necesario aumentar la eficiencia de los
protocolos, de manera de incrementar la tasa de multiplicación de la
jojoba.
Por lo anteriormente expuesto los objetivos del presente trabajo fueron:
Establecer las condiciones para la propagación clonal de jojoba (Simmondsia
chinensis) mediante técnicas de micropropagación; obtener las condiciones
adecuadas para un sistema de asepsia eficaz de los explantes con el menor
daño posible al tejido; Evaluar la respuesta de explantes de jojoba cultivadas
en el medio Murashige y Skoog (1962) y probar diferentes combinaciones
y concentraciones de fitohormonas para establecer el protocolo de
micropropagación de jojoba más adecuado para inducir su multiplicación
masiva utilizando explantes de brotes laterales.
Además se planteo la siguiente hipótesis de trabajo: Las fitohormonas
inducen la organogénesis de los tejidos vegetales se espera que al aplicar
combinaciones de estos compuestos obtendremos mejor desarrollo de
brotes siendo mayor al emplear una combinación hormonal donde las
concentraciones de citocininas sean más altas que las auxinas.
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Materiales y métodos
Para la preparación del medio basal se realizaron los siguientes pasos:
1) Se preparó medio basal MS enriquecido con sacarosa al 30% 2) Se
agrega 75 ml en cada matraz enumerado dependiendo de la concentración
1- 30. 3) Se agrego hormonas de crecimiento de acuerdo a la combinación
y concentración hormonal. 4) Se ajustó el pH a 5.7. 5) Se afora cada matraz
a 200 ml con agua destilada. 6) Se agrego agar al 0.8%a cada matraz
previamente precalentado por 1 minutos en un microondas y posteriormente
por 30 segundo hasta ebullición. 7) Se vierte 20 ml en cada frasco, siendo 5
frascos por cada concentración marcando el tipo de combinación de origen.
8) Se esterilizan en autoclave a 121 ºC por 20 minutos.
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El medio basal MS (MURASHIGE Y SKOOG 1962) se complementó con el
siguiente medio nutrimental (Cuadro 1)
Stock.
I

Compuesto

Nombre…..…….......

Gramos

NH4NO3

Nitrato de amonio

16.50grs.

KNO3

Nitrato de potasio

19.00grs.

Fosfato de monobásico
de potasio.

1.70grs.

KH2PO4
MgSO4 - 7H2O

Sulfato de magnesio

CaCl2 - 2H2O

Cloruro de calcio

4.40grs.

III

FeSO4 - 7H2O

Sulfato ferroso

0.278grs.

Na2EDTA.2H2O

EDTA disódico

0.374grs.

H3BO4

Ácido bórico

0.031grs.

MnSO4 - 4H2O

Sulfato de manganeso

0.845grs.

ZnSO4 - 7H2O

Sulfato de zinc

0.430grs.

KL

Yoduro de potasio.

0.0415grs.

NaMoO4 - 2H2O

Molibdato de sodio

0.0147grs.

CuSO4 – 5H2O

Sulfato de cobre.

0.250grs.

CoCL2 - 6H2O

Cloruro de cobalto

0.250grs.

IV”

V
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1000ml.

3.70 grs.

II

IV

ml. que se
ocupa

Mio inositol

1.0grs.

Ac. Nicotínico

0.005grs.

Piridoxina -HCI

0.005grs.

Tiamina HCI

0.001grs.

Glicina

0.020grs.

1000ml.
1000ml.

500ml.

100ml. 0.5 de
stock IV

100ml.

Se agregó 30 gr. de sacarosa y 8.0 gr. de agar. Para preparar 1 litro de medio se
mezcla 100 ml del stock I, II, III y 10 ml del stock IV Y V.
Combinaciones hormonales probadas
Se realizaron cuatro fases experimentales con 7 experimentos en total, 2
experimentos con plantas silvestres femeninas correspondientes a la fase
experimental I (10/07/09 y 18/09/09), un experimento con plantas silvestres
masculinas correspondiente a la fase experimental II (16/07/09), y un experimento
con plantas cultivadas femeninas, Fase III (26/08/09). Y tres experimentos con
plantas cultivadas masculinas, fase IV (22/07/09, 4/09/09 y 8/09/09).
Se empleo medio nutritivo semisólido MS con 30 combinaciones hormonales
con diferentes concentraciones de 6-Bencilaminopurina (BA) desde 10-9 M, 10-8
M, 10-7 M y 10-5 M y Ácido-3-Indolbutirico (AIB) desde 10-7 M, 10-6 M, 10-5
M y 10-4 M, realizándose un total de 5 repeticiones por cada tratamiento con
dos explantes en cada frasco. A continuación en el Cuadro 2 se muestran las
combinaciones hormonales utilizadas en el experimento.

Cuadro 2. Combinaciones hormonales
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Obtención de los explantes de plantas silvestres
Los explantes fueron obtenidos a partir de material vegetativo joven de plantas
silvestres; entre 10 a 15 centímetros para posteriormente tratarlas asépticamente
para disminuir el grado de contaminación. La planta seleccionada para obtener
los explantes se encuentra en el terreno del Comitán, La Paz, Baja California Sur,
México, en un área localizada en los 24º 07`36¨ N, 110º 15`43¨ W. El clima es
cálido con una precipitación media anual de 180 mm, con lluvias principalmente
a fines del verano. La temperatura media varía desde 18 ºC en enero (periodo
frío) a 35 ºC en agosto (periodo cálido) con grandes variaciones durante el díanoche. Las temperaturas máximas y mínimas con: 26 ºC y 44 ºC. en verano; 12
ºC y 24 ºC en invierno. La flora se caracteriza por ser una transición entre el
matorral xerófito y el bosque tropical seco (Carrillo-García y Col; 1999).
Obtención de los explantes de plantas cultivadas
Los explantes fueron obtenidos a partir de material vegetativo joven de
plantas cultivadas; los explantes se cortaron de entre 15 a 20 centímetros para
posteriormente tratarlos asépticamente para disminuir el grado de contaminación.
La planta seleccionada para obtener los explantes se encuentra en un predio
localizado en las coordenadas   24º 09`33¨ N, 110º 18`19¨ W. a una altitud de
27msm.
Método de asepsia
Una vez obtenidas los explantes provenientes de la planta madre estos fueron
lavados previamente con una solución detergente (detergente liquido comercial)
y agua corriente para romper la tensión superficial y eliminar impurezas,
posteriormente fueron cortadas 2 a 3 centímetros, volviendo a lavar con
detergente, agitando durante 5 minutos, después enjuagar 3 veces con agua
destilada.
El proceso de desinfección se llevo a cabo en la campana de flujo laminar
mediante la inmersión de los explantes en hipoclorito de sodio (cloro comercial)
a concentración del 30 % considerando el cloro comercial a una concentración
del 100% agitando en un lapso de tiempo de 25 minutos se enjuago 3 veces
con agua destilada estéril, posteriormente los explantes fueron sumergidos en
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alcohol etílico al 96% durante 2 minutos, seguido de tres lavados con agua
destilada estéril.
A partir de estos segmentos de brotes son extraídos los explantes cortando
segmentos de 5 mm manteniéndose en una placa acrílica estéril para ser sembrados
en medio MS. previamente preparado y esterilizado, sembrándose así dos brotes
por frascos con 20 ml de medio semisólido, teniéndose 5 repeticiones por
tratamiento; colocándose en un cuarto de cultivo bajo condiciones controladas.
Una vez sembrados los brote a los 8 días se hicieron las observaciones y
evaluaciones respectivas para conocer la tasa de Sobrevivencia y brotación.
Método de siembra
A partir de brotes axilares son extraídos los explantes, cortando segmentos de 5
mm. Subdividiéndose en una placa acrílica estéril y posteriormente sembrados
en medio MS. colocando verticalmente dos brotes en cada frasco con 20 ml. de
medio semisólido, con 5 repeticiones por tratamiento.
Condiciones de medio ambientales del cultivo
Todas las operaciones de cultivo in vitro fueron realizadas bajo condiciones
asépticas, en campana de flujo laminar así mismo empleando materiales
esterilizados en autoclave a 121 ºC por 20 min. Los explantes son cultivados
en frascos de vidrio con tapas de plástico transparentes con 20 ml de medio
semisólido MS con su correspondiente concentración hormonal. Una vez
sembrados los explantes, Los frascos son sellados con plástico.
Los explantes se incubaron en un cuarto de cultivo en condiciones controladas
con un fotoperiodo de 24 horas luz, a una temperatura de 23 a 27 ºC. Después
de los ochos días se realizaron las evaluaciones para evaluar el efecto de los
tratamiento. Después de dos meses se realizó la toma de fotografías.
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Análisis estadístico
Se utilizó un diseño completamente al azar. Para determinar diferencias
significativas entre tratamientos, se utilizó el análisis de varianza de una vía.
Al existir diferencias significativas entre tratamientos se efectuó la prueba de
LSD (Least Significant Test) empleando el programa estadístico “Statgraphics”
versión 1.4 (Statistical Graphics Co.). Para hacer una comparación de medias,
con un nivel de confianza del 5%. Los resultados se analizaron estadísticamente
por medio del programa Statgraphic, versión Plus para Windows 1.4
Discusión y análisis de resultados
Se realizaron cuatro fases experimentales con 7 experimentos independientes;
fase experimental I, dos experimentos con plantas silvestres femeninas (10/07/09
y 18/09/09); fase experimental II, un experimento con plantas silvestres
masculinas (16/07/09); Fase III, un experimento con plantas cultivadas femeninas
(26/08/09) y la fase IV, tres experimentos con plantas cultivadas masculinas
(22/07/09, 04/09/09 y 08/09/09).
Se empleo medio nutritivo semisólido MS con 30 combinaciones hormonales
con diferentes concentraciones de 6-Bencilaminopurina (BA) desde 10-9 M, 10-8
M, 10-7 M y 10-5 M y Ácido-3-Indolbutirico (AIB) desde 10-7 M, 10-6 M, 10-5 M
y 10-4 M, realizándose un total de 5 repeticiones por cada tratamiento con dos
explantes en cada frasco. La figura 3 muestra las combinaciones hormonales
utilizadas en el experimento.
Sobrevivencia de los explantes
Fase experimental I .Consistió en el desarrollo de dos experimentos
independiente en fechas distintas, se probaron 30 concentraciones hormonales
de 6-Bencilaminopurina (BA) desde 10-9 M, 10-8 M, 10-7 M y 10-5 M, combinado
con Ácido indo-3-butirico (AIB) desde 10-7 M, 10-6 M, 10-5 M y 10-4 M, en
explantes de brote lateral de jojoba proveniente de plantas silvestres –
femeninas;, los resultados se muestran en la Figura 1 y el Cuadro 3, no obstante
que los experimentos fueron desarrollados en las mismas condiciones, presenta
diferencias significativas entre experimentos. Así mismo presenta diferencias
significativas entre tratamientos, observándose mejor respuesta al desarrollo en
la concentración 11, del primer experimento sin reguladores de crecimiento de
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AIB a 10-8 M de BA muestra un porcentaje de 80% de sobrevivencia, evaluados
a los 60 días. Así mismo se observa en la combinación hormonal 30 del mismo
experimento presentando 0% de sobrevivencia debido que la planta madre
no tenía un manejo agronómico adecuado antes de transferir los explantes
previo a la introducción in vitro. Después de dos meses de aplicarle un manejo
agronómico a la planta utilizada en el primer experimento, se observó que en
la combinación 8 del tratamiento hormonal AIB 10-6 M y 10-9 M BA y en la
combinación 30 del tratamiento hormonal de AIB 10-4 M y 10-5 M BA muestra
un 80 % de sobrevivencia. Así mismo se observa en el segundo experimento que
la combinación 14 presento menor sobrevivencia con el tratamiento hormonal
de AIB 10-5 M y 10-8 M BA, mostrando una tasa de sobrevivencia del 10%. La
diferencia de estos dos experimentos, es que el primer experimento se desarrollo
utilizando brotes laterales proveniente del una planta silvestre descuidada
y deficiente porte. El segundo experimento presento buen resultado, ya que
se le aplicó un manejo agronómico durante dos meses antes de transferirlo al
laboratorio.

Figura 1. Fase experimental I, comparación de 2 experimentos evaluando la
tasa de sobrevivencia en la etapa de introducción in vitro en explantes de jojoba
(Simmondsia chinensis), evaluados cada 60 días, planta femenina proveniente de
poblaciones silvestres
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Cuadro 3. Fase experimental I, comparación de 2 experimentos evaluando la
tasa de sobrevivencia en la etapa de introducción in vitro en explantes de jojoba
(Simmondsia chinensis), evaluados cada 60 días, planta femenina proveniente de
poblaciones silvestres.

Fase experimental II.- Consistió en probar 30 concentraciones hormonales de
6-Bencilaminopurina (BA) desde 10-9 M, 10-8 M, 10-7 M y 10-5 M, combinado con
Ácido indol-3-butirico (AIB) desde 10-7 M, 10-6 M, 10-5 M y 10-4 M, en explantes
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de brote lateral de jojoba proveniente de plantas silvestres – masculina; en
este experimento no hubo sobrevivencia, ya que a los 60 días de evaluaciones
los explantes se secaron, por lo mismo que no se le dio un manejo agronómico
meses antes del introducción in vitro.
Fase experimental III.- Consistió en probar 30 concentraciones hormonales de
6-Bencilaminopurina (BA) desde 10-9 M, 10-8 M, 10-7 M y 10-5 M, combinado
con Ácido indol-3-butirico (AIB) desde 10-7 M, 10-6 M, 10-5 M y 10-4 M, en
explantes de jojoba proveniente de plantas cultivadas – femeninas; los
resultados se muestran en la Figura 2 y Cuadro 4, el tratamiento que presentó
menor tasa de sobrevivencia fue la combinación 27 donde, AIB 10-7 M y 10-5
M BA, muestra 80% de sobrevivencia. Se observó también en la combinación
5 con tratamiento hormonal de AIB 10-4 M sin BA y en la combinación 18 con
tratamiento hormonal de AIB 10-6 M y 10-7 M BA muestra 90 % de sobrevivencia.
Las demás combinaciones alcanzan un total de 100% de sobrevivencia a los 60
días evaluados.

Figura 2. Fase experimental III, evaluación de la tasa de sobrevivencia en la
etapa de introducción in vitro en explantes de jojoba (Simmondsia chinensis),
evaluado cada 60 días, plantas femeninas proveniente de poblaciones cultivadas.

225

Cuadro 4. Fase experimental III, evaluación de un experimento, registrando
la tasa de sobrevivencia en la etapa de introducción in vitro en explantes de
jojoba (Simmondsia chinensis), a los 60 días, planta femenina proveniente de
poblaciones cultivadas.
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Fase experimental IV .- Consistió en probar 30 concentraciones hormonales de
6-Bencilaminopurina (BA) desde 10-9 M, 10-8 M, 10-7 M y 10-5 M, combinado con
Ácido indo-3-butírico (AIB) desde 10-7 M, 10-6 M, 10-5 M y 10-4 M, en explantes
de jojoba proveniente de plantas cultivada – masculina; El experimento se
desarrollo por triplicado, los resultados se muestran en el Cuadro 5 y en la
figura 3, no obstante que los experimentos fueron desarrollados en las mismas
condiciones, presentan diferencias significativas entre los ensayos, observándose
mejor respuesta al desarrollo en el primer ensayo, con una sobrevivencia de
89.3%, siendo mayor que el segundo y el tercer ensayo, con este último con casi el
doble de sobrevivencia registrada. Así mismo presenta diferencias significativas
entre tratamientos dentro del experimento que mejor resultados presento
observándose una diferencia significativa en los tratamientos; los tratamiento que
obtuvieron mejor resultado fueron la combinación 1 sin tratamiento hormonal
AIB y BA, también la combinación 4 del tratamiento hormonal de AIB 10-5 M
sin tratamiento hormonal de BA y en la combinación 9 del tratamiento hormonal
de AIB 10-5 M y 10-9 M BA.
Observándose que al aplicar la hormona BAP en el medio semisólido este
inhibe el desarrollo de los explantes arrojando menores tasas de sobrevivencia.
Sin duda la citosina tiene un efecto negativo en el desarrollo del explante solo
o combinado con auxinas en este caso probado con AIB. Cabe resaltar que a
menor concertación de BAP y una mayor concentración de AIB se registró más
alta tasa de sobrevivencia reflejándose este comportamiento en el primer y tercer
experimento.
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Cuadro 5. Fase experimental IV, comparación de 3 experimentos, evaluando
la tasa de sobrevivencia en la etapa de introducción in vitro en explantes de
jojoba (Simmondsia chinensis), evaluados cada 60 días, plantas masculinas
provenientes de poblaciones cultivadas.
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Figura 3. Fase experimental IV, comparación de 3 experimentos, evaluando
la tasa de sobrevivencia en la etapa de introducción in vitro en explantes de
jojoba (Simmondsia chinensis), evaluados cada 60 días, plantas masculinas
provenientes de poblaciones cultivadas

Organogénesis
Fase experimental I.- Consistió en probar 30 concentraciones hormonales de
6-Bencilaminopurina (BA) desde 10-9 M, 10-8 M, 10-7 M y 10-5 M, combinado con
Ácido indol-3-butirico (AIB) desde 10-7 M, 10-6 M, 10-5 M y 10-4 M, en explantes
de jojoba proveniente de plantas silvestres – femeninas; el experimento se
desarrollo por duplicado, con 10 explantes por cada tratamiento, los resultados
se muestran en la Figura 4 y Cuadro 6, no obstante que los experimentos fueron
desarrollados en las mismas condiciones, presenta diferencias significativas entre
experimentos. Así mismo presenta diferencias significativas entre tratamientos,
encontrando un efecto de las combinaciones en solo 2 tratamientos (figura 5 y
6); la combinación 3, del primer experimento con el tratamiento hormonal AIB
10-6 M sin BA muestra un promedio de 0.8 hojas por tratamiento. Así mismo se
observa la combinación 11 del mismo experimento que presenta un promedio de
0.6 de hojas.
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Después de dos meses de cuidado agronómico a la misma planta, utilizada en
el primer ensayo, se utilizaron los mismos brotes laterales para llevar acabo la
introducción in vitro, se observó que en la combinación 1 sin tratamiento hormonal
AIB y BA (control) muestra un promedio de 6.8 hojas por tratamiento, siendo 10
explantes por cada uno y en la combinación 2 del tratamiento hormonal de
AIB 10_7 M y sin tratamiento hormonal BA muestra un promedio 5.4 hojas
desarrolladas.
La diferencia de estos dos experimentos, es que el primer experimento se
desarrollo utilizando brotes laterales proveniente del una planta silvestre vieja
y con mal porte difícilmente prospero. El segundo experimento presento mejor
desempeño debido a la manejo agronómico durante dos meses previo a la
introducción in vitro.

Figura 4.- Fase experimental I, evaluación de 2 experimentos como duplicados
independientes evaluando la producción de hoja en explantes de jojoba
(Simmondsia chinensis), cada 60 días, con plantas femeninas provenientes de
poblaciones silvestres.
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Cuadro 6.- fase experimental I, evaluación de 2 experimentos como duplicados
independientes evaluando la producción de hoja en explantes de jojoba
(Simmondsia chinensis), cada 60 días, con plantas femeninas provenientes de
poblaciones silvestres.
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Figura 5. Organogénesis en explantes de jojoba proveniente de plantas femeninas
silvestre, sin previo manejo agronómico y mediante la aplicación de hormonas
de crecimiento, (AIB y BA).

Figura 6.- Organogénesis en explantes de jojoba proveniente de plantas
femeninas silvestre, con previo manejo agronómico y mediante la aplicación de
hormonas de crecimiento, (AIB y BA).
Fase experimental II.- Consistió en probar 30 concentraciones hormonales de
6-Bencilaminopurina (BA) desde 10-9 M, 10-8 M, 10-7 M y 10-5 M, combinado con
Ácido indol-3-butirico (AIB) desde 10-7 M, 10-6 M, 10-5 M y 10-4 M, en explantes
de jojoba proveniente de planta silvestre – masculina; en este experimento no
hubo producción de hojas, ya que a los 60 días de evaluaciones los explantes se
secaron.
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Fase experimental III.- Consistió en probar 30 concentraciones hormonales de
6-Bencilaminopurina (BA) desde 10-9 M, 10-8 M, 10-7 M y 10-5 M, combinado con
Ácido indol-3-butirico (AIB) desde 10-7 M, 10-6 M, 10-5 M y 10-4 M, en explantes
de brotes laterales de jojoba proveniente de plantas cultivadas – femeninas;
Se desarrollo un solo experimento, los resultados se muestran en Cuadro 7 y
en la figura 7. Cuatro de las combinaciones no presento desarrollo de hojas, 26
combinaciones presentaron mejor desarrollo foliar.
Cuadro 7.- Fase experimental III, producción de hojas en explantes de jojoba
(Simmondsia chinensis), evaluados a los 60 días, planta femenina proveniente de
poblaciones cultivadas.
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Figura 7.- Fase experimental III, Producción de hojas en explantes de jojoba
(Simmondsia chinensis), evaluado cada 60 días, plantas femeninas provenientes
de poblaciones cultivadas.

Figura 8.- Organogénesis en explantes de jojoba proveniente de plantas
femeninas cultivada, con previo manejo agronómico y mediante la aplicación de
hormonas de crecimiento, (AIB y BA).

Fase experimental IV.- Consistió en probar 30 concentraciones hormonales de
6-Bencilaminopurina (BA) desde 10-9 M, 10-8 M, 10-7 M y 10-5 M, combinado con
Ácido indol-3-butirico (AIB) desde 10-7 M, 10-6 M, 10-5 M y 10-4 M, en explantes
de brotes laterales de jojoba proveniente de plantas cultivadas – masculina. el
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experimento se desarrollo por triplicado, con 10 explantes por cada tratamiento,
los resultados se muestran en el Cuadro 8 y en la figura 9, no obstante que
los experimentos fueron desarrollados en las mismas condiciones, presenta
diferencias significativas entre experimentos. Así mismo presenta diferencias
significativas entre tratamientos, observándose mejor respuesta al desarrollo en
el primer ensayo, se observó que en la combinación 14 de tratamiento hormonal
AIB 10-5 M y 10-8 M BA muestra un promedio de 6.2 en producción de hojas y
en la combinación 22 de tratamiento hormonal AIB 10-7M y 10-6M BA también
con un promedio de 6.2 en producción de hoja, siendo un mayor producción de
hoja, muy alta que el segundo y el tercer ensayo.
Observándose que al aplicar la hormona BAP en el medio semisólido este
inhibe el desarrollo de los explantes arrojando menores producción de hoja.
Sin duda la citosina tiene un efecto negativo en el desarrollo del explante solo
o combinado con auxinas en este caso probado con AIB. Cabe resaltar que a
menor concertación de BAP y una mayor concentración de AIB se registró una
alta producción de hoja reflejándose este comportamiento en el primer y tercer
experimento.

Figura 9. Fase experimental IV, evaluación de tres experimentos para la
producción de hojas en explantes de jojoba (Simmondsia chinensis), evaluados
cada 60 días, plantas masculinas provenientes de poblaciones cultivadas.
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Cuadro 8. Fase experimental IV, evaluación de tres experimentos evaluando
la producción de hojas en explantes de jojoba (Simmondsia chinensis), cada 60
días, plantas masculinas provenientes de poblaciones cultivadas.
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Figura 10.- Organogénesis en explantes de jojoba proveniente de plantas
masculinas cultivadas, de primer ensayo, con previo manejo agronómico y
mediante la aplicación de hormonas de crecimiento, (AIB y BA).

ConclusionES
Se obtuvieron mejores resultados con plantas cultivadas, con explantes jóvenes
que en plantas silvestres, con explantes viejos.
En plantas femeninas se obtuvo mejor organogénesis al aplicar la combinación
hormonal de AIB 10-6 + BAP 10-9 M.
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PROPAGACIÓN in vitro de HULE (Hevea brasiliensis Müell.
Arg.) CLON IAN-710
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Introducción

E

l cultivo in vitro presenta en nuestros días, una gran expansión y ha
desarrollado nuevos procedimientos en los últimos años. Su utilización
se ha extendido a los diversos aspectos del quehacer botánico y, es más,
se ha hecho necesaria su utilización. Gracias a este método las investigaciones
en fisiología y genética vegetal han avanzado a pasos agigantados.
El origen del método de propagación in vitro se halla en los resultados de los
experimentos realizados por F.C. Steward en los laboratorios de la Universidad de
Cornell (Estados Unidos de Norteamérica) durante las décadas de los cincuentas
y sesentas; inicialmente se investigaban el comportamiento de las sustancias
encargadas del control del crecimiento de los vegetales por una parte, y por otra,
la posibilidad de que dichas sustancias pudieron regular el crecimiento de las
células separadas e individualizadas. Se comprobó que una sola célula podía
proliferar y dar lugar a una planta nueva y completa, es decir, con flores, hojas,
raíces y frutos (Goncalves et al., 1979).
De las plantas que México ha adoptado; la especie del género Hevea, han
demostrado una gran adaptación a las muy variadas condiciones de suelo
y clima de nuestro país, teniendo en cuenta que estas plantas son originarias
Brasil (Cresswell, 1971) (FAO, 1981), las cuales han observado inclusive sus
características naturales de desarrollo y, en la mayoría de los casos, las han
mejorado (Cresswell, 1970). El uso del cultivo del hule (Hevea brasiliensis)
como recuperador de suelos y como sumidero de CO2, crea un impacto ecológico
de sostenibilidad, por cuanto mejora la calidad ambiental colaborando con el
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restablecimiento del equilibrio agua - aire -suelo - seres vivos. El uso de técnicas
biotecnológicas y la globalización del mercado, han ayudado a la optimización
de la producción del hule en otros países principalmente en Asia y Europa, con
el propósito de responder a las necesidades del mercado, haciéndolo rentable y
competitivo. Sin embargo, no se han estandarizado las técnicas de siembra y de
extracción del látex, y además, no se han hecho las innovaciones tecnológicas
pertinentes. En México, se emplea material vegetal introducido hace más de 60
años. Estos aspectos son relevantes en la heveicultura, ya que ésta presenta alta
demanda de tecnología, especialmente cuando se requiere establecer plantaciones
con altos niveles de producción y obtener hule de óptima calidad que haga de ella
una actividad competitiva. El establecimiento de las plantaciones del árbol del hule
mediante propagación tradicional, presenta grandes limitaciones. Para solucionar
este problema, se recurre entonces a la embriogénesis somática como una herramienta
alternativa de obtención de árboles a mediano plazo.
A partir de los años sesenta, se emprendieron investigaciones para poner a punto la
embriogénesis somática en en árbol del hule (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) y en
otros cultivares de interés comercial. Como la mayoría de las especies leñosas el
Hevea fue en un principio reportado como recalcitrante para el cultivo in vitro.
Después de varios años de investigaciones, se han regenerado vitroplantas de varios
clones de interés industrial (Carrón, et al., 1998).
Estudios realizados por Michaux-Ferriére and Carron, 1989; Montoro et al., 1992;
Carron et al., 1992; Carron, et al., 1993; Etienne et al., 1993a; Montoro, et al., 1993;
Veisseire, et al.,1994a; Montoro et al., 1994; Carron et al., 1995a y 1995b; Carron
et al., 1998, han aplicado con éxito la técnica de embriogénesis somática en Hevea
brasiliensis a partir del integumento de la semilla, mediante la adición al medio
Murashige Skoog (1962) de diferentes tipos de auxinas y citoquininas previamente
balanceadas, hasta el punto de tener actualmente plantas sembradas en campo con
excelente producción y en un tiempo mucho más corto comparado con las
plantas obtenidas mediante reproducción tradicional. Igualmente en estudios
realizados por Leitao et al., 1998, mediante embriogénesis somática se
obtuvieron callos embriogénicos utilizando como explante hojas jóvenes de
Hevea brasiliensis.
La habilidad para regenerar árboles completos a partir de cultivo in vitro de
células, protoplastos y tejidos, es requerimiento necesario que debe estudiarse y
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establecerse en forma anticipada para el mejoramiento genético, por lo cual el
objetivo de dar a conocer este trabajo, es el de testificar el avance de investigación
científica en nuestro país de especies forestales y de modo un tanto particular, los
trabajos de investigación en el campo del cultivo de tejidos y de manera especial
en la micropropagación de Hevea brasiliensis clon IAN-710 especie adaptada a la
región del sureste de México.
Materiales y métodos
La presente investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Cultivo de
Tejidos Vegetales del Departamento de Fitotécnia perteneciente a la Universidad
Autónoma Chapingo en Chapingo, Estado de México. Las plantas utilizadas para
la obtención de material vegetativo de hule se trajeron de plantaciones forestales
comerciales de hule en tuxtepex, Oaxaca.
Explantes o fuentes de explantes
Los explantes que se evaluaron en este estudio, fueron hojas jóvenes y el integumento
de la semilla. Se tomaron tanto los ápices como secciones de tallos con yemas
axilares para la obtención de explantes de planta de hule clon IAN-710 de
Tuxtepex Oaxaca., dichas plantas son mejoradas genéticamente para realización
de las plantaciones forestales comerciales las cuales presentan características
de buen crecimiento y adaptabilidad a la región del Sureste de México.
A las plantas y semillas de Hule traídas de Tuxtepex, Oaxaca, se les aplicó en
vivero funguicida sistémico(Cuprimicin) en tres ocasiones antes de obtener los
explantes para el laboratorio. Los explantes de hojas jóvenes, se obtuvieron de
estacas de 50 a 80 cm de longitud y 5 a 10cm de diámetro. Los explantes del tejido
de integumento, se obtuvieron a partir de frutos inmaduros (entre 8 a 10 semanas
después de la antesis) de los clones seleccionados, el cual tiene la característica de
ser un tejido materno que posee el mismo genotipo de la planta madre, es estéril
por naturaleza y no requiere de desinfección antes de cultivarlo in vitro (Carron
y Enjalric, 1995b).
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Medio de cultivo
Se empleó como medio básico GAMBORG B5 (Gamborg, 1991) complementados
con 1.0 mg de BA y 3.0 mg de ANA. y se ajustó a un pH de 5.7 ±1. Las sales se
agregaron a un matraz Erlenmeyer que contenía agua des-ionizada en constante
agitación incorporándose los compuestos previamente pesados. El medio de
cultivo se vació en tubos de ensaye de 25 x 150 mm colocando 15 ml en cada
tubo. Los tubos se taparon y se colocaron en gradillas para su esterilización, la
cual se realizó por 20 minutos en una autoclave a una temperatura de 121 oC y
1 kg/cm2 de presión. Posteriormente se dejo solidificar el medio a temperatura
ambiente.
Productos empleados para la desinfección de explantes de Hevea brasiliensos Clon IAN-710
Producto

Concentración

Tiempo (min)

10 %
4 g /l
10%

10
10
7
1
30
30
30
20

Hipoclorito de sodio
Detergente
Agua oxigenada
Agua des-ionizada y destilada
Ácido ascórbico
Ácido cítrico
Tween 20
PPM

100 mg/l
150 mg/l
3 gotas /l
1 ml/100ml

Establecimiento del cultivo aséptico
Desinfección del material vegetativo en laboratorio
Después de extraer el material vegetativo se desinfectó introduciéndolo en
una solución con detergente comercial, para poder trasladarlo al laboratorio e
iniciar su desinfestación. En el laboratorio la desinfestación se realizó lavando y
cepillando con detergente varias veces los ápices y secciones de tallo con yemas
axilares y pecíolos de hoja. Posteriormente se lavaron los inóculos con agua
esterilizada y se mantuvieron en solución antioxidante (ácido ascórbico 100 mg
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L-1 y ácido cítrico 150 mg L-1) en un vaso de precipitado hasta el momento de la
siembra.
Antes de la siembra, el material de laboratorio (cajas de petri, pinzas, bisturí y
cánulas) se esterilizaron en la autoclave durante 40 minutos a una temperatura
de 121 0C y 1 kg/cm2 de presión. A 10 minutos antes de la siembra la cámara
de flujo laminar se limpio con alcohol al 70% y se puso a funcionar. Todo el
material utilizado en la desinfestación y siembra del material vegetativo fue
asperjado con alcohol al 70% fuera de la cámara de siembra.
Siembra in vitro
Se cortaron segmentos de tallo de 1.5 a 2 cm de longitud con 2 yemas axilares
cada uno en las cajas de Petri, sembrando cada segmento en tubos de ensaye
de 25 x 150 mm con 15 ml de medio de cultivo. Se taparon con tapones de
polipropileno y se sellaron con parafilm.
Durante el desarrollo del establecimiento del cultivo aséptico, el material in
vitro se mantuvo en el cuarto de incubación del laboratorio de cultivo de tejidos
bajo un ambiente controlado. La iluminación fue proporcionada por lámparas
fluorescentes DURO-TEST (LabLine) de 75 W, con un termoperíodo promedio
de 26 oC durante el día y de 22 a 24 oC durante la noche, sometiendo los explantes
a un fotoperíodo de 16 horas luz (con una intensidad luminosa de 2700-3200
lux) y 8 de oscuridad.
Diseño Experimental
El diseño experimental utilizado para el establecimiento del cultivo aséptico fue
un arreglo factorial 3 x 3 (9 tratamientos) para cada especie en un diseño resultado
de la combinación de tres niveles de desinfección con antibiótico(terramicina 40
mg/l00 ml) y con funguicida (cupromicin 150 mg/100ml), completamente al
azar con 20 repeticiones, para un total de 360 unidades experimentales (Cuadro
1 y 2). El período de incubación fue de 45 días tomándose datos semanales. El
análisis estadístico se realizó con los datos obtenidos a los 45 días de desarrollo.
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Cuadro 1. Factores y niveles utilizados en el ensayo factorial para el
establecimiento aséptico del explante en plantas de Hevea brasiliensis
clon IAN-710
Niveles
Tiempo en minutos

Factores
Antibiótico
Cupromicín

0, 10, y 30
0, 10, y 30

Cuadro 2. Tratamientos para determinar el mejor sistema de desinfestación del
explante.
Antibiótico
Tratamiento tiempo en
min.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
10
10
0
0
0
30
30
30

Cupromicin
tiempo en min

Repetición

10
0
30
10
0
30
10
0
30

20
20
20
20
20
20
20
20
20

La variable a evaluar fue la presencia de contaminación por hongos o bacterias.
Se hizo un análisis de varianza de una clasificación por rangos de Kruskal-Wallis
con un Factorial completamente al azar. Se utilizó la prueba de la Diferencia
Mínima Significativa (DMS con una significancia de p = 0.05 para la comparación
de medias).

248

El modelo empleado para en el análisis estadístico fue:
Yijk= µ + Hi + Ai + Haij + ξijk
donde:
Yijk = Variable respuesta del uso del i-ésimo nivel de exposición de antibiótico
el j-ésimo nivel de exposición de cupromicin, en la k-ésima repetición.
µ = Media general de los factores constantes incontrolables en el experimento.
Hi = Efecto del i-ésimo nivel de antibiótico.
Aj = Efecto del j-ésimo nivel de cupromicin.
HAij = Efecto de interacción entre el i-ésimo nivel de antibiótico y el j-ésimo
nivel de cupromicin.
ξijk = Error experimental.
Formación de callo en tallos y hojas
El material resultante de los bioensayos del establecimiento del cultivo aséptico
para obtener los explantes libres de patógenos, se evaluó además la formación
de callo y formaciones globulares utilizando el mismo diseño experimental y el
mismo modelo estadístico descrito anteriormente.
Discusión y análisis de resultados
Establecimiento del cultivo aséptico para Hevea brasiliensis
El análisis de varianza mostró que al menos uno de los tratamientos resultó
estadísticamente diferente; es decir, que existen diferencias entre los tratamientos
en el nivel de contaminación de los explantes (Cuadro 3).

249

Cuadro 3. Procedimiento N p a r 1 w a n en SAS para la prueba de medias
de rangos Prueba de Wilcoxon (suma de rangos) por variable contaminación y
clasificado por la variable tratamiento.
Tx

Tratamiento con 20 repeticiones cada uno

Medias

1

Antibiótico (10 min) y cuprimicin (10 min)

89.0 C

2

Antibiótico (10 min) y cuprimicin (0 min)

107.0 B

3

Antibiótico (10 min) y cuprimicin (30 min)

89.0 C

4

Antibiótico (0 min) y cuprimicin (10 min)

180.0 A

5

Antibiótico (0 min) y cuprimicin (0 min)

89.0 C

6

Antibiótico (0 min) y cuprimicin (30 min)

160.0 A

7

Antibiótico (30 min) y cuprimicin (10 min)

89.0 C

8

Antibiótico (30 min) y cuprimicin (0 min)

89.0 C

9

Antibiótico (30 min) y cuprimicin (30 min)

107.0 B

Prueba de Kruskal-Wallis (Chi-Cuadrada Aproximación) Alpha = 0.05
No. de datos = 180 CHISQ = 125.91 gl = 8 Probabilidad > CHISQ = 0.0001
Medias con la misma letra en sentido vertical no presentan diferencias
significativas.
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Cuando el tiempo de exposición del explante al cupromicin fue de 10 y 30
minutos y sin aplicar antibiótico (tratamiento 4 y 6), se obtuvo un 90% de
material sin contaminación; es decir, libre de patógenos. (Figura 1).
Los tratamientos con mayor contaminación fueron los tratamientos 1, 3, 5, 7 y
8 en los cuales se obtuvo un 30% de contaminación a los 5 primeros días de
sembrado el material, principalmente por bacterias y hongos, del 70% restante,
el 20% se contaminó con bacterias a los 10 días de sembrado. A las 3 semanas se
tenía un 50% de material libre de patógenos.

Figura 1. Porcentaje de contaminación en explantes de Hevea brasiliensis clon
IAN-710
Para poder saber cual o cuales son los tratamientos que nos permiten tener mejor
respuesta respecto a la obtención de explantes asépticos para la producción de
plantas de hule in vitro, se realizó la prueba de Diferencia Mínima Significativa
(DMS) para la prueba de comparación de rangos de Kruskal-Wallis. En el cuadro
3 podemos observar que los valores con la misma letra no presentan diferencia
significativa, podemos decir entonces que los tratamientos sin antibiótico y con
cupromicin con 10 y 30 minutos de exposición al explante es el factor que nos
permite obtener los bioensayos libre de patógenos.
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Respuesta sobre la formación de callo para Hevea brasiliensis clon IAN-710
Se encontraron diferencias entre los tratamientos en la formación y crecimiento
del callo después de 45 días de incubación. Al realizar la prueba de Tukey para la
comparación de medias se obtuvo mayor promedio en el tratamiento 2 (0 minutos
de exposición al cupromicin y con 10 minutos de exposición al antibiótico (con
una media de 2.050 gr ) superando al resto de los tratamientos (Cuadro 4 y
Figura 2 y 4).
Cuadro 4. Valores promedio de la cantidad de callo (g). Prueba de Tukey.
Prueba de medias de Tukey
Número de
tratamiento
1
3
4
5
6
7
8
9
2

Medias
Antibiótico (10 min) y cupromicin (10 min)
Antibiótico (10 min) y cupromicin (30 min)
Antibiótico (0 min) y cupromicin (10 min)
Antibiótico (0 min) y cupromicin (0 min)
Antibiótico (0 min) y cupromicin (30 min)
Antibiótico (30 min) y cupromicin (10 min)
Antibiótico (30 min) y cupromicin (0 min)
Antibiótico (30 min) y cupromicin (30 min)
Antibiótico (10 min) y cupromicin (0 min)

1.820
1.660
1.800
1.630
1.550
1.710
1.700
2.400
3.050

C
C
C
C
C
C
C
B
A

Alpha = 0.05. Medias con la misma letra vertical no presentan diferencias
significativas
Algunos autores evaluaron los medios de cultivo MH (Carrón, et ál., 1989),
MH modificado (Montoro, et al., 1993, 2000) y el MS modificado (Carron, et
al, 1992) para la iniciación y formación de callos embriogénicos. El callo
se inició por la proliferación de células en el punto de corte del explante en la
superficie interna del integumento (cerca de la nucela) y también a partir de
células perivasculares (Michaux- Ferriere y Carron, 1989).
En los tres medios anteriormente mencionados a los 25 días de cultivo y en
condiciones de oscuridad, se obtuvieron callos compactos, y de color blanco;
posteriormente estos callos se subcultivaron en medio fresco con las
concentraciones de 2-4D, AIA y BAP reducidas a la mitad. Después de 50 días
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de cultivo no se presentó ningún cambio, es decir, no manifestaron expresión
embriogénica. En estudios realizados por Montoro, et al., (1993), encontraron un
comportamiento similar del integumento cuando se sembró en el medio Carron
(1989). Solamente dos de cinco clones evaluados fueron capaces de formar
espontáneamente una cantidad moderada de callos friables, los otros clones
formaron callos compactos.

Figura 4. Estructutura de callos obtenido con el medio evaluado a los 45 días.
Según Ettiene et al., (1993b), el análisis que se puede hacer de la influencia de los
reguladores de crecimiento en el cultivo in vitro generalmente se ve alterado
debido a que es muy poco lo que se conoce sobre el grado de absorción,
migración y metabolismo de estos elementos vía embriogénesis somática. Algunos
investigadores, tales como Hess y Carman (1991); Li y Neumann (1985) y
Rajasekaran, et al., (1987), citados por Ettiene (1993b), reportan que los tejidos
embriogénicos son muy ricos en Ácido Abscísico (ABA), mientras que el contendido
de Ácido 3- Indol Acético (AIA) varía considerablemente de una especie a otra.
La adquisición de la capacidad embriogénica de los callos puede estar relacionada
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con el establecimiento de un balance específico entre diferentes hormonas de
tipo endógeno. La manifestación de callos duros, pequeños y de color blanco entre
los 15 a los 45 días, y su permanencia en este estado, posiblemente están relacionada
con el rompimiento de este balance hormonal.
Estudios realizados por Carron, et al., (1998) a partir de integumento, mostraron
que en el medio para la iniciación de callogénesis, la adición de sustancias tales
como calcio, sacarosa y fitohormonas, permiten estimular la formación de lóbulos
friables en los callos. Además, comenta el mismo autor, se deben realizar entre 4 a 6
subcultivos en el mismo medio de iniciación, para estimular la formación de callos
friables e inhibir al mismo tiempo la manifestación temprana de la embriogénesis
somática. Igualmente, establecieron que la calidad de tejido friable no es un
carácter único y suficiente para definir una completa embriogénesis, también es
preciso que el callo adquiera una fuerte capacidad de proliferación.
En trabajos realizados por Carron, et al (1998), utilizando 12 genotipos diferentes,
encontraron que la mitad de los genotipos no mostraron capacidad para la formación
de callo a partir de integumento, en cambio, con los otros seis se lograron embriones
somáticos y de manera reproducible. El uso de agentes inhibidores de la acción
del etileno como el AgNO3, ha sido reportado como un inductor de la embriogánesis
somática (Carron, 1995a). El efecto inhibitorio es causado por la ocupación de
los sitios de acción del etileno en la célula por el ion plata (Ag+). La diferente
respuesta de los medios de cultivo reportados en la literatura con los obtenidos
en este trabajo para la producción de callo embriogénico, posiblemente esté
relacionada con el uso de diferentes clones en ambos estudios, y que además es
probable que los materiales utilizados en este estudio no necesiten de un agente
protector contra la acción del etileno.
Efecto sobre el número de formaciones globulares para Hevea brasiliensis
Clon 710
De manera general en el Cuadro 6 y en la figuras 3 y 4 podemos observar
que existen diferencias significativas entre los tratamientos para la variable
evaluada resultaron estadísticamente significativas y el mejor tratamiento fue el
tratamiento 2 (Antibiótico 10 minutos y cupromicin 0 minutos de exposición al
explante) que presentó la mejor respuesta con una media de 4.92 de número de
embriones, es decir, que son las concentraciones más favorable para la obtención
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de proembriones para multiplicación del eucalipto.
Cuadro 6.Análisis para el número de formaciones globulares
brasiliensis clon IAN-710
Prueba de medias de Tukey
Número de
tratamiento

Tratamiento

para Hevea

Medias

1

Antibiótico (10 min) y cupromicin (10 min)

3.10 B

3

Antibiótico (10 min) y cupromicin (30 min)

0.68 B

4

Antibiótico (0 min) y cupromicin (10 min)

1.80 B

5

Antibiótico (0 min) y cupromicin (0 min)

0.80 B

6

Antibiótico (0 min) y cupromicin (30 min)

1.46 B

7

Antibiótico (30 min) y cupromicin (10 min)

1.90 B

8

Antibiótico (30 min) y cupromicin (0 min)

1.30 B

9

Antibiótico (30 min) y cupromicin (30 min)

2.50 B

2

Antibiótico (10 min) y cupromicin (0 min)

4.92 A

Alpha = 0.05. Medias con la misma letra vertical no presentan diferencias significativas.
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Figura 3. Respuesta sobre la cantidad de callo (g) en H. brasiliensis a los 45
días de incubación.

Figura 4. Formaciones globurales de H. brasiliensis a los 45 días.
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Conclusiones
Para la obtención de cultivo aséptico para la propagación de hevea brasiliensis Clon
IAN-710, los mejores tratamiento de desinfección son los que llevan funguicida
sistémico (cupromicin), el cual se deben exponer a los explantes de eucalipto
durante 10 minutos, donde se obtuvo más del 90% de desinfección del total
de tubos sembrados. Además de acuerdo con los resultados obtenidos se puede
concluir, que el medio Ganborg B5 con 1.0 mg. BA y 3.0 de ANA es un excelente
medio para el cultivo in vitro de Hevea brasiliensis Clon IAN-710, puesto que
induce a la formación de callo en la base del tallo e influye durante su cultivo para
una favorable respuesta embriogénica, y como se puede observar en la figura 7, se
mantuvo las mejores respuestas para el desarrollo de estructuras embriogenéticas
in vitro con la adición de las hormonas empleadas en este experimento.
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Introducción

a presencia de materia orgánica en el suelo tiene distintos efectos
benéficos: aumentan la capacidad de retención de agua y la aireación
del suelo, aumentan la fuerza cohesiva de partículas finas (menor
erosión), mejora la agregación de suelo y evita su encostramiento, promueven
la conversión de varios elementos a formas disponibles para las plantas como
el P, aumenta la capacidad de intercambio catiónico, aumentan las propiedades
“estabilizadoras” del suelo para situaciones de altas sales, pesticidas, etc.,
pueden quelatizar iones metálicos en condiciones alcalinas y hacerlos más
asimilables, aportan nutrientes y las principales propiedades biológicas en la
que influye es estimular la proliferación de microorganismos naturales del
suelo, actúan como catalizadores orgánicos, aumentar la capacidad de absorción
de nutrientes desde las raíces y estimulan el transporte de nutrientes dentro
de la planta, además interactúan con los microorganismos nativos del suelo,
ya que uno de los beneficios de las compostas es su potencial para supresión
microbial inducida de patógenos del suelo (Hadar y Mandelbaum, 1992; Hoitink
et al., 1991). El incremento en la actividad microbiana benéfica es a menudo
relacionado con el incremento en el contenido de materia orgánica (Sikora y
Stott, 1996). La materia orgánica es vital como fuente de alimento y refugio
para microorganismos benéficos que están relacionados con la supresión de
enfermedades, estructura del suelo, mejoramiento de las propiedades del suelo
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y el buen estado del cultivo (Pung et al., 2004; Baker y Cook, 1974; Conn y
Lazarovits, 1999; Hoitink y Boehm, 1999; Dissanayaken y Hoy, 1999; Chen et
al., 1988; Lumsden et al., 1983; Mandelbaum et al., 1988). La naturaleza de la
materia orgánica utilizada y la densidad de inóculo del patógeno existente en el
suelo, son factores que pueden influir sobre el nivel de control de la enfermedad
alcanzable por la composta. Por otro lado, los agentes de biocontrol inhiben o
matan a los patógenos en la composta madura y por lo tanto inducen la supresión
de la enfermedad. Los agentes de biocontrol en la composta pueden inducir la
resistencia sistémica adquirida a los patógenos foliares (Fernández et al., 2005).
Dentro de los grupos de microorganismos identificados como agentes de control
biológico aislados de las compostas, tenemos a Bacillus spp., Enterobacter spp.,
Flavobacterium balustinum, Pseudomonas spp., entre otros generos de bacterias
y a Penicillium spp., Trichoderma spp., Gliocadium virens entre otros generos
de hongos (Hointink et al., 1996).
Se ha demostrado la supresión de hongos fitopatógenos del suelo en compostas de
desechos orgánicos (Hadar y Mandelbaum, 1992). Además su efectividad en la
supresión de Pythium spp. y Rhizoctonia solani, utilizando composta preparada
con desechos orgánicos como corteza de madera madura, estiércol de res, y lodos
activados (Chen et al., 1987; Hoitink et al., 1999). Chaoui et al. (2002) reportan
que la aplicación de vermicomposta suprime las enfermedades de plantas como
por ejemplo Phytophthora, Fusarium, y Plasmodiophora en tomate y calabaza,
Pythium y Rhizoctonia en pepino y rábano, Verticilium en fresa. Craft y Nelson
(1996) encontraron que compostas preparadas de diferentes materiales base
puede ser supresor de Pythium graminicola en pasto rastrero. Por lo anterior se
plantea estudiar las propiedades microbiológicas de las compostas y su efecto en
el biocontrol de hongos fitopatógenos de importancia agrícola.
Materiales y métodos
Producción de la Composta de superficie
Cinco fuentes de material orgánica fueron evaluadas: restos vegetales de
garbanzo (Cicer arietinum L.); soca de tomate (Lycopersicum esculentum Mill.)
que contenía planta y fruto; restos vegetales de fríjol (Phaseolus vulgaris L.);
material de poda de neem (Azadirachta indica A. Juss); material de poda de
pasto de jardín (Cynodon dactylon); denominadas en esta investigación como
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G, T, F, N y P respectivamente. De estos materiales se realizaron tres mezclas,
mezcla de rastrojo de garbanzo-fríjol, mezcla de neem-garbanzo y una mezcla
de todas las compostas menos las lombricompostas; denominadas GF, NG y
R respectivamente. Los materiales vegetales fueron molidos en una trituradora
mecánica para hacer mezclas 1:3 v/v estiércol vacuno – material vegetal.
Posteriormente, éstos fueron sometidos a compostaje con el procedimiento
descrito por Cooperband (2000), a campo abierto, al formar las camas de
compostaje de 50 cm de altura por duplicado fueron cubiertas con bolsas de
plástico negro para reducir la perdida de agua. El riego a las camas de compostaje
fue para mantener la capa externa húmeda y que la temperatura no subiera de
50ºC, ya que arriba de esta temperatura la degradación de la materia orgánica
será mas lenta, el registro de la temperatura inicio al tercer día y los volteos
fueron cada 15 días a través de traspaleos en forma manual, el registro de la
temperatura fue al momento del volteo. El proceso de compostaje duro 120 días,
la cosecha fue a finales del mes de julio del 2004, después fueron almacenadas al
ambiente en costales para su maduración, y posteriormente tamizarlos (> 5mm)
y realizarles los análisis de laboratorio.
Producción de lombricomposta
La lombricomposta de restos vegetales (LRV) incluyo todo tipo de desechos
de mercado (vegetales maduros y podridos, entre otros desechos) y estiércol de
vacuno (seco y tamizado) en relación 1:3 v/v estiércol vacuno – material vegetal.
La cama (3m de largo, 1.5m de ancho y 20cm de altura) cubierta con hojas secas
y ramas para reducir el calor superficial y la perdida de agua, la cama fue regada
hasta drenar para lavar las sales. Se controló el pH (neutro) y la conductividad
eléctrica (entre 0 – 1 mS/cm) para inocular la cama con lombriz roja californiana
(Eisenia foetida); 4000 organismos / m2. El riego fue semanal durante los tres
meses del proceso. Para la cosecha del humus de lombriz se colocaron costales
con estiércol fresco encima de la cama, para que migrara la mayor cantidad de
lombrices a esta trampa. La lombricomposta fue cosechada a finales del mes de
julio del 2004.
La lombricomposta de cachaza de caña (Saccharum officinarum L.) denominada
LCC, fue producida con material residual de la extracción de azúcar que se molió
y mezcló con estiércol vacuno en relación 1:3 v/v estiércol, esta cama recibió
el mismo tratamiento que la cama de la lombricomposta de restos vegetales.
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Ambas fueron elaboradas y proporcionadas por el M en C Gerardo Rodríguez
Quiroz del CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa.
El cuadro 1 muestra las propiedades químicas y orgánicas de las compostas
maduras analizadas, y el cuadro 2 la cuenta viable de bacterias y hongos
degradadores de quitina, celulosa y pectina de las compostas maduras analizadas.
Cuadro 1. Comparación de medias de las 3 repeticiones de las propiedades
químicas y orgánicas de las compostas analizadas.

pH

Materia
Orgánica
%

Ácidos
Húmicos
mgC g-1*

Ácidos
Fúlvicos
mgC g-1*

C/N

LRV

7.5 a

30.64 e

20.9 bc

9.5 d

6.0 cd

8.2a

15.1c

GF

6.6 d

24.97 g

10.4 f

8.2 e

7.5 bc

0.3d

1.7e

NG

7.3 b

25.92 f

13.0 d

5.7 f

0.9 e

0.4d

1.6e

P

7.0 c

37.56 c

21.1 bc

14.7 c

10.4 bc

8.2a

8.8d

G

7.5 a

21.71 h

11.4 e

5.4 f

7.4 c

6.2b

18.5a

N

7.0 c

44.26 b

20.8 c

17.8 a

12.0 a

0.3d

1.6e

LCC

7.3 b

19.81 i

10.6 ef

5.4 f

4.5 d

0.2d

1.3e

F

7.5 a

25.97 f

10.9 ef

7.7 e

10.8 a

7.6a

15.3c

R

7.3 b

49.98 a

24.0 a

16.5 b

10.2 ab

0.3d

17.2b

T

5.8 e

36.46 d

21.8 b

14.4 c

11.6 a

2.7c

15.8bc

Composta

Cmol(+) Kg de
composta-1
Ca
Mg

LRV (lombricomposta de restos vegetales), GF (garbanzo-fríjol), NG (neemgarbanzo), P (poda de pasto de jardín), G (garbanzo), N (neem), LCC
(lombricomposta de cachaza de caña), F (fríjol), R (mezcla de todas las compostas
menos las lombricompostas) y T (soca de tomate).
Medias con letras iguales en cada columna, son estadísticamente iguales, según
DMS (α £ 0.05).
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Cuadro 2. Cuenta viable de bacterias y hongos degradadores de quitina,
celulosa y pectina de las compostas; LRV (lombricomposta de restos vegetales),
GF (garbanzo-fríjol), NG (neem-garbanzo), P (pasto de jardín), G (garbanzo),
N (neem), LCC (lombricomposta de cachaza de caña), F (fríjol), R (mezcla de
todas las compostas), T (tomate).

Composta

Degradadores de
Quitina

Degradadores de
Celulosa

Degradadores de
Pectina

Bacteria x
106

Hongos x
105

Bacteria x
106

Hongos x
105

T

0.2141 bc

0.0070

0.5373

0.0000

0.0786

0.0028

P

0.5396 b

0.0193

0.2824

0.0016

0.2703

0.0047

F

0.1537 c

0.0077

0.0956

0.0005

0.0922

0.0016

N

0.0807 c

0.0086

0.1936

0.0063

0.0471

0.0187

R

1.1488 a

0.0300

0.6816

0.0070

0.4407

0.0158

LRV

0.3806 bc

0.0114

0.3652

0.0000

0.0849

0.0012

GF

0.3578 bc

0.0135

0.3935

0.0028

0.3803

0.0042

NG

0.3357 bc

0.0065

0.1932

0.0012

0.1814

0.0040

GF

0.2747 bc

0.0102

0.1279

0.0005

0.1016

0.0012

LCC

0.2226 bc

0.0056

0.1468

0.0012

0.1037

0.0042

Bacteria x
106

Hongos x
105

LRV (lombricomposta de restos vegetales), GF (garbanzo-fríjol), NG (neemgarbanzo), P (poda de pasto de jardín), G (garbanzo), N (neem), LCC
(lombricomposta de cachaza de caña), F (fríjol), R (mezcla de todas las compostas
menos las lombricompostas) y T (soca de tomate).
Medias con letras iguales en cada columna, son estadísticamente iguales, según
DMS (α £ 0.05).
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Antagonismo in vitro
Este ensayo se realizó para determinar el posible efecto antagónico de la compostas
sobre los patógenos Fusarium oxysporum f.sp. melonis, Rhizoctonia solani
(aislado de papa) y Pythium sp. de las compostas a analizar. La multiplicación
del inoculo fue en Medio Papa-Dextrosa-Agar (PDA) por la técnica propuesta
por Virgen-Calleros et al. (1990), Incubándolo a 25°C por tres días, y dejándolo
crecer hasta cubrir ¾ partes de la superficie del medio, para posteriormente con
un sacabocado de 5mm de diámetro tomar una muestra y colocarla en el centro
de una placa con Medio PDA nuevo, incubándolo a 28°C de uno a dos días, para
posteriormente inocular la composta con pinzas estériles en campana e incubar
a 28°C hasta que el hongo cubrió toda la placa. Se realizaron 3 repeticiones
por composta. Pythium sp. crece muy rápido por lo que el hongo y la composta
fueron inoculados simultáneamente. El diseño del ensayo fue completo al azar.
Para evaluar el posible efecto antagonista se utilizó una escala arbitraria con tres
valores:
Característica

cm del halo de inhibición

++ inhibió bien

>1.0 cm

+ inhibió

0.1-1.0 cm

- no inhibió

0 cm

Resultados
Del bioensayo con hongos fitopatógenos el efecto inhibitorio varió dependiendo
de la composta, de tal manera que las compostas P, T, R y las lombricompostas
LRV y LCC inhibieron a Fusarium oxysporum y Pythium sp. pero no a
Rhizoctonia solani, mientras que las compostas F, G, N, GF y NG inhiben el
crecimiento de Fusarium oxysporum y Rhizoctonia solani pero no a Pythium sp.
como se muestra en el cuadro 5.
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Cuadro 5.- Bioensayo para evaluar el efecto antagónico de las 10 compostas
sobre los organismos patógenos Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani,
Pythium sp. Los tratamientos son: composta T (Tomate), P (Mezcla de pasto
de jardín), F (Fríjol), N (Neem), R (mezcla de todas las compostas), LRV
(Lombricomposta de restos vegetales), GF (Garbanzo-Fríjol), NG (NeemGarbanzo), G (Garbanzo), LCC (Lombricomposta de cachaza de caña).
Organismos Patógenos
Composta

Fusarium o.

Rhizoctonia s.

Pythium spp.

P

++

-

+

T

++

-

++

F

++

++

-

G

++

++

-

N

++

+

-

GF

++

++

-

NG

++

++

-

R

++

-

+

LRV

++

-

+

LCC

++

-

+

++ Inhibió bien
+ Inhibió
- No inhibió
En la Figura 2 se puede observar como las compostas inhibieron perfectamente
el crecimiento del micelio de Fusarium oxysporum; esto probablemente se haya
debido a la mayor abundancia de bacterias degradadoras quitina con respecto
a las bacterias degradadoras de pectina y celulosa (Cuadro 2), el modo de
acción de estas bacterias es producir quitinasas entre otros metabolitos, estas
enzimas tendrán un efecto sobre la membrana plasmática de la pared celular
del hongo provocando una ruptura de esa pared celular (Hermosilla Díaz, 2006;
Webster, 1991). Pythium es un oomycete cuya pared celular se compone de
quitina, celulosa, glucanos, proteínas, entre otros, pero en este grupo de hongos
la quitina no es el componente más abundante como en Fusarium oxysporum
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que es un hongo imperfecto, y cuya pared celular se compone principalmente
de quitina y glucanos; la pared celular de Pythium contiene Celulosa-b -Glucana
(Alexopoulos y Mins, 1985), probablemente este polisacárido sea degradado por
enzimas producidas por bacterias celulolíticas nativas de las compostas maduras.
Rhizoctonia solani es un hongo que contiene quitina al igual que Fusarium
pero al contrario de este ultimo, las compostas que inhibieron a Fusarium no
inhibieron a Rhizoctonia.

Figura 2. Efecto biocontrolador de las compostas sobre tres fitopatógenos. a.
efecto de las compostas N, NG, F, G, GF sobre Fusarium oxysporum; b. efecto
de las compostas GF, R, NG, F y G sobre Rhizoctonia solani; c. efecto de las
compostas P, R, T, LCC y LRV sobre Pythium sp.
Los resultados fueron similares a los reportados por Chen et al. (1987) y Hoitink
et al., (1999) quienes demuestran haber controlado la población de Pythium spp.
y Rhizoctonia solani utilizando composta preparada con desechos orgánicos
como por ejemplo con corteza de madera madura, estiércol de res, y lodos
activados. Así como a los reportados por Chaoui et al. (2002) quienes mediante
la aplicación de vermicomposta lograron controlar Phytophthora, Fusarium,
y Plasmodiophora en tomate y calabaza, Pythium y Rhizoctonia en pepino y
rábano y Verticilium en fresa. Craft y Nelson (1996) encontraron que compostas
preparadas de diferentes materiales base puede ser supresor de Pythium
graminicola en pasto rastrero y que este efecto se veía modificado en función
de los materiales originales con que se elaboraba la composta, además que a
excepción del estiércol de pavo y probablemente otras compostas de estiércol de
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aves, las propiedades microbiológicas de las compostas es el principal factor que
influencia la supresión del Pythium en pasto, conforme aumenta la edad de la
composta se aumenta su efecto supresor sobre Pythium al igual que la actividad
microbiana de las compostas aumenta conforme avanza su edad.
Hoitink et al., (1996) mencionan que el control de Pythium y Phytopthora sp. se
denomina “supresión general” inducida por muchos tipos de microorganismos
presentes en las compostas. La microflora general del suelo presente en las
compostas genera un incremento en la actividad biológica y biomasa, lo cual
previene la germinación de las esporas de los patógenos y la infección del
hospedero. Los propágulos de estos patógenos permanecen en dormancia.
Mientras que el control de Rhizoctonia es por medio de la “supresión específica”
inducida por un pequeño grupo de microorganismos como Trichoderma sp., T.
hamatum y T. harzianum, entre otros parásitos.
Conclusiones
Las compostas presentaron un mayor contenido de bacterias que de hongos,
siendo las compostas con un mayor contenido de ácidos húmicos las que
presentaron una mayor actividad microbiológica. Las compostas tienen buen
efecto inhibiendo a Fusarium oxysporum, pero el efecto sobre Rhizoctonia
solani y Pythium sp. varió, ya que las que inhibieron a Rhizoctonia solani no
inhibieron a Pythium sp., y viceversa. No hay reportes que nos indiquen como
varia la abundancia de estos grupos microbianos en las compostas maduras ni
sobre su posible efecto inhibidor de patógenos del suelo en función del material
original del cual provienen.
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INTRODUCCIÓN

as actividades agrícolas intensivas generan detrimento en las reservas
de materia orgánica reduciendo la fertilidad del suelo (Álvarez-Solís et
al., 2004). Los residuos orgánicos producto de la actividad agrícola en la
mayoría de los casos contamina el entorno donde son depositados, generando
mal olor, incremento de insectos transmisores de enfermedades, reservorio de
agentes patógenos, entre otros (Tan, 2000). Esta biomasa residual no es utilizada
ni reincorporada al suelo, lo que conlleva una perdida de humus, El cual es
considerado como el responsable de la reserva de nutrientes en el suelo, sus
características físico-químicas provocan efectos positivos tanto en el suelo como
en la planta, como son: mejora la estructura del suelo, al facilitar la formación de
agregados estables lo que aumenta la permeabilidad, incrementa la capacidad de
retención de agua del suelo y estimula el desarrollo de la planta. Las sustancias
húmicas son compuestos muy importantes de la materia orgánica responsables
de muchos efectos positivos en el suelo, entre los que destacan el mejoramiento
de las cadenas tróficas del suelo (Fernández-Zabala, 2003).
La adición de compostas al suelo, es una alternativa para recuperar parte de la
materia orgánica que se pierde en la producción agrícola, lo que favorecería
la disponibilidad de nutrientes para las plantas, fomentando su sanidad al ser
inocuos al medio ambiente y reestablecer la biodiversidad y actividad microbiana
del suelo (Félix-Herrán, 2007). Así, el uso de los residuos orgánicos de la
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producción agropecuaria podría aminorar la presión ejercida sobre el humus del
suelo. Hasta ahora, al usar estos residuos, se han obtenido resultados positivos
en la producción y crecimiento de chile pimiento, girasol, árboles de navidad,
maíz, plátano, trigo, tabaco, naranja y tomate, entre otros cultivos (Peregrim et
al., 1999; Atiyeh et al., 2002).
Debido a los diferentes tipos de materia orgánica utilizada para la elaboración
de las compostas es de esperarse variación en sus propiedades (Félix-Herrán,
2007), es muy importante conocer esa variación para hacer un mejor manejo de
las mismas como fertilizante (nitrogenado, fosforado, entre otros), o como fuente
de microorganismos que tengan actividad mineralizadora ó que tenga actividad
supresora de fitopatógenos del suelo (Hoitink et al., 1996). Por consiguiente,
el objetivo de esta investigación es comparar la calidad de compostas maduras
producidas a partir de diferente material vegetal con base en sus propiedades
físicas, químicas y orgánicas.
Materiales y métodos
Producción de la Composta de superficie
Cinco fuentes de material orgánica fueron evaluadas: restos vegetales de
garbanzo (Cicer arietinum L.); soca de tomate (Lycopersicum esculentum Mill.)
que contenía planta y fruto; restos vegetales de fríjol (Phaseolus vulgaris L.);
material de poda de neem (Azadirachta indica A. Juss); material de poda de
pasto de jardín (Cynodon dactylon); denominadas en esta investigación como
G, T, F, N y P respectivamente. De estos materiales se realizaron tres mezclas,
mezcla de rastrojo de garbanzo-fríjol, mezcla de neem-garbanzo y una mezcla
de todas las compostas menos las lombricompostas; denominadas GF, NG y
R respectivamente. Los materiales vegetales fueron molidos en una trituradora
mecánica para hacer mezclas 1:3 v/v estiércol vacuno – material vegetal.
Posteriormente, éstos fueron sometidos a compostaje con el procedimiento
descrito por Cooperband (2000), a campo abierto, al formar las camas de
compostaje de 50 cm de altura por duplicado fueron cubiertas con bolsas de
plástico negro para reducir la perdida de agua. El riego a las camas de compostaje
fue para mantener la capa externa húmeda y que la temperatura no subiera de
50ºC, ya que arriba de esta temperatura la degradación de la materia orgánica
será mas lenta, el registro de la temperatura inicio al tercer día y los volteos
276

fueron cada 15 días a través de traspaleos en forma manual, el registro de la
temperatura fue al momento del volteo. El proceso de compostaje duro 120 días,
la cosecha fue a finales del mes de julio del 2004, después fueron almacenadas al
ambiente en costales para su maduración, y posteriormente tamizarlos (> 5mm)
y realizarles los análisis de laboratorio.
Producción de lombricomposta
La lombricomposta de restos vegetales (LRV) incluyo todo tipo de desechos
de mercado (vegetales maduros y podridos, entre otros desechos) y estiércol de
vacuno (seco y tamizado) en relación 1:3 v/v estiércol vacuno – material vegetal.
La cama (3m de largo, 1.5m de ancho y 20cm de altura) cubierta con hojas secas
y ramas para reducir el calor superficial y la perdida de agua, la cama fue regada
hasta drenar para lavar las sales. Se controló el pH (neutro) y la conductividad
eléctrica (entre 0 – 1 mS/cm) para inocular la cama con lombriz roja californiana
(Eisenia foetida); 4000 organismos / m2. El riego fue semanal durante los tres
meses del proceso. Para la cosecha del humus de lombriz se colocaron costales
con estiércol fresco encima de la cama, para que migrara la mayor cantidad de
lombrices a esta trampa. La lombricomposta fue cosechada a finales del mes de
julio del 2004.
La lombricomposta de cachaza de caña (Saccharum officinarum L.) denominada
LCC, fue producida con material residual de la extracción de azúcar que se molió
y mezcló con estiércol vacuno en relación 1:3 v/v estiércol, esta cama recibió
el mismo tratamiento que la cama de la lombricomposta de restos vegetales.
Ambas fueron elaboradas y proporcionadas por el M. en C. Gerardo Rodríguez
Quiroz del CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa.
Caracterización Físico-química de las compostas
Siguiendo la metodología propuesta por Castellanos et al., (2000), 25 gramos
de composta fueron pesados y secados a 105ºC durante 48h, y colocados en un
embudo con papel filtro No. 1 previamente pesado. La muestra se mojó hasta
que drenar y el volumen (mL) exacto de agua retenida se obtuvo mediante la
diferencia entre el peso de la composta seca y el peso de la composta humedecida.
El contenido de agua se obtuvo mediante el método AS-05, reportado en la
Norma Oficial Mexicana 021 de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales en el 2000 (NOM-021-RECNAT-2000).
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La acidez (pH) y la Conductividad Eléctrica (CE) en extracto de pasta saturada,
relación 1:5 Composta-Agua, se determinaron con el método AS-02 (NOM-021RECNAT-2000). Las mediciones se obtuvieron con un potenciómetro Orion
Modelo 230ª calibrado a pH 4.0 y 7.0, y a 1.4118 dS m-1 para CE.
El nitrógeno se determinó con el método AS-08 (NOM-021-RECNAT-2000).
El Fósforo extractable total se obtuvo siguiendo el método AS-10 (NOM-021RECNAT-2000), las mediciones se hicieron utilizando un Espectrofotómetro
Thermospectronic UV-Visible Genesys (NOM-021-RECNAT-2000).
La Capacidad de Intercambio Catiónico y Cationes Intercambiables (Ca+2,
Mg+2, Na+ y K+) fueron realizadas mediante el método AS-12 (NOM-021RECNAT-2000). La Materia Orgánica se basó en el método AS-07 (NOM-021RECNAT-2000).
Caracterización Orgánica de las compostas
Para determinar la Relación C/N y azúfre se pesó 1 gramo de composta en un
vaso de vidrio de 7.5 cm de diámetro, adicionó asbesto platinizado y oxido de
cobalto u oxido de manganeso granular (catalizador). La muestra de composta
fue incinerada a 950ºC, utilizando un sistema de detección LECO No. 501-062
Alpha AR-061, para obtener el porciento total de C, N y S por gramo de composta
(Nelson y Sommers, 1982).
El Contenido de ácidos húmicos, fúlvicos y Carbón orgánico total se determinaron
siguiendo la metodología propuesta por Sánchez-Monedero et al. (1996), a 1
gramo de composta seca (105ºC por 6 h) se agregaron 20mL de NaOH 0.1M, se
mantuvo en agitación constante (180 rpm en agitación horizontal) por 4 h para
posteriormente centrifugar la muestra a 3000 – 4000 rpm (8000 g) por 15 min.
El sobrenadante fue separado en dos volúmenes iguales. Uno de los volúmenes
se utilizó para medir el contenido de carbono orgánico de la fracción extraíble
total, y el segundo volumen para medir el contenido de carbono orgánico de
los ácidos fúlvicos. Estos dos volúmenes denominados fracción uno y dos,
respectivamente. Con la fracción uno se determino el carbono orgánico total,
para lo que se tomó una alícuota de 5 mL y se le adicionaron 5 mL de dicromato
de potasio 0.2N, 5 mL de una mezcla de ácidos y agua (H2SO4:H3PO4:H2O) en
relación 2:1:2 vol/vol/vol, para autoclavear 45 min de 18-20 lb*in-2. Los frascos
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se colocan en un desecador para que liberaran el calor y posteriormente titularlos
con 0.6 mL de ferroína 0.025% y sulfato ferroso amoniacal 0.2N, con lo que
obtiene el contenido de carbono orgánico de la fracción extraíble total. A La
fracción 2 se le ajusto el pH a 2 adicionando acido sulfúrico concentrado y se
incubo a 4ºC por 24 h, para permitir la separación de la fracción fúlvica de la
húmica, representada como un precipitado pardo oscuro, para separar mejor las
dos fracciones se centrifugo (MSE Mistral 2000) a 3000 – 4000rpm (8000 g) por
15 min, del sobrenadante se tomó una alícuota de 5 mL para medir el contenido
de carbono orgánico de los ácidos fúlvicos, siguiendo la misma metodología
antes mencionada para la fracción uno.
Análisis estadístico
Los resultados fueron analizados utilizando el paquete estadístico FAUANL
versión 2.5 de la “Universidad Autónoma de Nuevo León” con un diseño
completo al azar con 10 tratamientos y tres repeticiones y para comparar medias
entre tratamientos se utilizó la Diferencia Mínima Significativa (DMS) a un
nivel de significancia a = 0.05 (Olivares-Sáenz, 1994).
Resultados y discusiones
En el Cuadro 1 se muestran las propiedades físicas de las compostas, no
se encontraron los limites mínimo y máximo de las mismas variables. En el
contenido de humedad gravimétrica expresada en % (%H), los valores obtenidos
variaron de 6.0 a 87.2 %, presentándose el valor más alto en la composta P y el
más bajo en la composta LCC. P fue diferente estadísticamente (p £ 0.05) de
todas las demás (cuadro 3). La humedad es muy importante en el suelo, debido
a que los microorganismos al igual que los macroorganismos ocupan agua para
realizar sus funciones biológicas.
Para la Capacidad de Retención de Agua (CRA), los valores obtenidos van
de 28.1 a 98.5 mL H2O / 100g de composta, observando el valor menor en la
composta LRV y el mayor en la composta LCC (cuadro 3). Las compostas con
alta capacidad de retención de agua, como la composta LCC, la composta F, N,
P, GF y T, podrían ser buenas como cobertura vegetal.
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Cuadro 1. Comparación de medias de las propiedades físicas de las compostas;
LRV (Lombricomposta de restos vegetales), GF (garbanzo-fríjol), NG
(neem-garbanzo), P (mezcla de pasto de jardín), G (garbanzo), N (neem),
LCC (lombricomposta de cachaza de caña), F (fríjol), R (mezcla de todas las
compostas), T (tomate).

Composta

Capacidad de Retención de
Agua
mL H2O 100g de
composta-1

Porciento de Humedad

LRV

28.1f

6.2e

GF

74.2cde

72.1bc

NG

45.8ef

63.3c

P

93.1a

87.2a

G

50.8ef

38.8d

N

93.5a

70.9bc

LCC

98.5abc

6.0e

F

77.5bcd

40.8d

R

54.3de

76.3b

T

76.4ab

31.0d

Medias con letras iguales en cada columna, son estadísticamente iguales, según
DMS (p £ 0.05).
Los resultados en el Cuadro 2 muestran las propiedades químicas de las
compostas y limite mínimo y máximo de las mismas variables. A diferencia
del pH, contenido de nitrógeno, fósforo y calcio las diez compostas estuvieron
dentro del límite mínimo y máximo. En conductividad eléctrica, contenido de
potasio y sodio la composta de soca de tomate presentó los valores más altos, los
valores de las demás propiedades estuvieron dentro del límite mínimo y máximo.
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A excepción del contenido de magnesio, las compostas GF, NG, P, N, y LCC
presentaron valores dentro del límite mínimo y máximo, las compostas LRV,
G, F, R y T presentaron contenidos de magnesio por arriba del límite máximo.
Los valores de la Capacidad de Intercambio Catiónico estuvieron entre 30.24 y
38.475 me kg de composta-1 (composta F y LRV respectivamente) pero no se
encontraron informes en la literatura acerca de las características químicas de
las compostas.
La acidez afecta la disponibilidad de nutrientes en el suelo dependiendo del tipo
de microorganismos que habitan en los sustratos. Si el pH es alto (de neutro a
alcalino entre 7 y 8) y el contenido de nitrógeno es alto (relación C/N baja entre
10 y 15 aproximadamente) las bacterias y actinomicetos tendrán un desarrollo
mas favorable, y para los hongos es favorable el pH bajo (entre 5 y 6) y bajo
contenido de nitrógeno (alta relación C/N mas de 50). Muchos nutrientes tienden
a ser menos disponibles a pH de 5 a 7.5-8.0, ejemplos de esto son Fe++, Mn++ y
Zn++, por el contrario la disponibilidad de molibdeno es mayor a pH alcalino,
el fósforo no es soluble en el suelo, pero a pH 6.5 su disponibilidad es alta
(Alexander, 1994).
En particular, el fósforo es disponible para las plantas como ortofosfato primario
a pH 6.5 (Chen et al., 2001; Mesut-Cimrin y Yilmaz, 2005). De acuerdo con
esto la composta mezcla de garbanzo-fríjol con un pH de 6.6 podría presentar
una mayor disponibilidad aún cuando no presento el mayor contenido de este
nutriente.
La evidencia de que el material tiene una influencia directa en las propiedades
de la composta madura se presenta con la soca de tomate, que contenía planta
y fruto, al comparar la CE, pH, el contenido de P, Ca, K, Na y Mg con los otros
materiales originales, Cabe destacar que no se encontró información respecto a
las diferencias entre las variables de estudio que pueda vincular dichas diferencias
con el material original utilizado en el compostaje.

281

Cuadro 2. Comparación de medias de las 3 repeticiones de las propiedades
químicas de las compostas analizadas.
Composta Ph

LRV

CE
dS/ m

%N

P
mg / kg

Cmol (+) / kg de composta
K
Mg

Na

Ca

CIC
me / kg

7.5 a 5.21 g 2.26 cd 703.5 cd

17.5 b

6.1 b

8.2 a

15.1 c

38.48 a

GF

6.6 d

8.6 e

1.9 c

0.3 d

1.7 e

33.75 bc

NG

7.3 b 6.32 d

2.05 j 2.26 abc 730.5 c
3.01 a

737.2 b

7.3 e

1.9 c

0.4 d

1.6 e

31.59 c

P

7.0 c 4.63 h 2.26 cd

555.1 e

5.2 f

6.1 b

8.2 a

8.8 d

31.46 bc

G

7.5 a 6.67 c 2.26 cd 627.7 cde 13.2 c

6.1 b

6.2 b

18.5 a

33.21 b

N

7.0 c

5.39 f 2.26 bcd 603.9 de

7.2 e

1.9 c

0.3 d

1.6 e

34.02 b

LCC

7.3 b

2.11 i

3.01 ab

13.4 c

3.9 bc

0.2 d

1.3 e

31.68 bc

F

7.5 a 6.26 e

1.50 d

645.1 cd 11.7 cd 4.6 bc

7.6 a

15.3 c

30.24 bc

R

7.3 b 6.79 b 2.26 bcd 664.0 cd

10.8 d

5.8 b

0.3 d

17.2 b

36.18 b

T

5.8 e 9.18 a 2.26 cd 1716.7 a

27.8 a

27.5 a

2.7 c

15.8 bc

30.34 bc

Limite
mínimo
Limite
máximo

440.6 f

5.3

2.44

0.64

270

1.73

0.16

0.2

0.14

----

7.57

11.76

5.55

1840.0

25.61

10

30.3

10.5

----

LRV (lombricomposta de restos vegetales), GF (garbanzo-fríjol), NG (neemgarbanzo), P (poda de pasto de jardín), G (garbanzo), N (neem), LCC
(lombricomposta de cachaza de caña), F (fríjol), R (mezcla de todas las compostas
menos las lombricompostas) y T (soca de tomate). Medias con letras iguales en
cada columna, son estadísticamente iguales, según DMS (α £ 0.05) (Ndegwa y
Thompson, 2000; Atiyeh et al., 2002; Forster et al., 1993; Soumaré et al., 2003).
El Cuadro 3 muestra los resultados de las propiedades orgánicas de las diez
compostas analizadas y el límite mínimo y máximo encontrado en la literatura
para las propiedades mencionadas en el Cuadro anterior.
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La relación C/N aporta un dato importante de la composición de la materia
orgánica; las leguminosas presentan una relación C/N entre 10 y 15 (baja), debido
a su alto contenido de proteínas en sus tejidos. Precisamente por esta baja relación
C/N, las leguminosas son degradadas mas rápidamente por la microflora nativa
del suelo que los cereales, que presentan una relación C/N alta de 50 en adelante
(Rodríguez, 1996). Por otro lado, las leguminosas presentan un bajo contenido
de lignina y taninos, que son precursores de las sustancias húmicas (Tan, 2003).
Por lo tanto, a pesar de tener un alto contenido de nutrientes disponibles para la
planta (Ca y Mg), el material vegetal con baja relación C/N tendrá un proceso de
degradación simple y el humus resultante tendrá un bajo contenido de materia
orgánica, así como bajo contenido de sustancias húmicas. Los cereales presentan
un elevado contenido de lignina y taninos, al igual que relación C/N alta, lo
que conlleva un proceso de humificación mas lento con mayor contenido de
materia orgánica y mayor contenido de ácidos húmicos y fúlvicos pero con
bajo contenido de nutrientes disponibles para la planta (Sánchez-Monedero et
al., 1996). Otro factor que también puede afectar la degradación de la materia
orgánica es el contenido de humedad, debido al papel tan importante que juega
el agua en las funciones metabólicas de todos los seres vivos.
Las compostas analizadas presentaron el mismo comportamiento. Las elaboradas
con leguminosas presentaron un mayor contenido de Ca y Mg (Cuadro 2), baja
relación C/N, baja concentración de materia orgánica y de sustancias húmicas,
como por ejemplo la composta de garbanzo (C/N = 7.4); mientras que las
compostas P, N, R y T con una relación C/N mas alta, presentaron una mayor
concentración de materia orgánica y de sustancias húmicas (Cuadro 3) y un
menor contenido de Ca y Mg, con respecto a las otras compostas. La composta
P presento el mas alto contenido de humedad (87.2%) y alta capacidad de
retención de agua (93.1mL de H2O×100g de composta-1), lo que podría haber
favorecido la degradación de la materia orgánica hasta ácidos húmicos, el mismo
comportamiento que en las compostas N, R y T.
No se encontraron reportes similares que establezcan la posible variación
en la composta madura de acuerdo al material original, sin embargo puede
deducirse que el material original con un alto contenido de cationes (Cuadro
2), y moléculas orgánicas menos complejas, buen contenido de nitrógeno y
fósforo con respecto a las demás compostas y relación C/N baja (Cuadro 3)
como las compostas producidas a partir de leguminosas (fríjol, garbanzo y las
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mezcla fríjol-garbanzo y neem-garbanzo) y las lombricompostas (LRV y LCC),
las cuales podrían ser mejores incorporadoras de nutrientes (nitrógeno y fósforo)
en lugar de ser activadoras de la microflora del suelo, esto por su bajo contenido
de sustancias húmicas con respecto de las demás compostas, que presentan un
menor contenido de cationes y un mayor contenido de sustancias húmicas.
Los ácidos húmicos reaccionan con el fósforo y calcio, formando complejos
fosfo-húmicos y calcio-húmicos respectivamente. El primer complejo mejora
la disponibilidad para la planta (Chen et al., 2001; Mesut-Cimrin y Yilmaz,
2005), mientras que el calcio le confiere estabilidad a los ácidos húmicos. Por lo
tanto, se podría pensar que las compostas con alto contenido de ácidos húmicos
presentan un mayor contenido de fósforo disponible para las plantas y un menor
contenido de calcio en su forma catiónica (Ouatmane et al., 1999), por ejemplo
la composta R (mezcla de compostas) que presentó el mayor contenido de ácidos
húmicos y el menor contenido de calcio, también se podría pensar que el fósforo
en esta composta debería estar mas disponible con respeto al presente en las
demás compostas debido a su contenido de ácidos húmicos, aún cuando el pH de
la composta R fue de 7.3, y como se menciono anteriormente a pH 6.5 está como
ortofosfato primario que es la forma disponible para las plantas.
El porcentaje de carbono orgánico presentó el mismo comportamiento que en la
materia orgánica; la composta R presento la mayor concentración.
El contenido de ácidos fúlvicos de las compostas analizadas coincide con el
límite mínimo y máximo encontrado en la literatura (Qualls, 2004; Forster et al.,
1993).
La relación ácidos húmicos/ácidos fúlvicos (AH/AF) indica un grado de
polimerización de la materia orgánica humificada (Roig et al., 1988) y puede
utilizarse como un índice de madurez ó evolución del humus, debido a que
provee de información relacionada con la formación de moléculas complejas
(AH) a partir de moléculas sencillas (AF), en las compostas analizadas se
encontró una predominancia general de ácidos húmicos, lo que orienta a pensar
en una mayor evolución del humus. La composta R, con un mayor contenido de
ácidos húmicos que ácidos fúlvicos, está mas evolucionada (Roig et al., 1988)
que las demás compostas que presentan menor contenido de sustancias húmicas.
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Cuadro 3. Comparación de medias de las 3 repeticiones de las propiedades
orgánicas de las compostas analizadas.

Composta

Acido Acido
Materia
Húmico Fúlvico
Corg
HA/FA
Orgánica
mgC g-1* mgC
mgC
%
g-1*
g-1*

C/N

%S

LRV

30.64 e

30.4 d

20.9 bc

9.5 d

2.2 ab

6.0 cd

0.2 c

GF

24.97 g

18.6 e

10.4 f

8.2 e

1.3 cd

7.5 bc

0.1 g

NG

25.92 f

18.7 e

13.0 d

5.7 f

2.3 a

0.9 e

0.1 j

P

37.56 c

35.9 c

21.1 bc 14.7 c

1.4 cd

10.4 bc

0.2 e

G

21.71 h

16.8 f

11.4 e

5.4 f

2.1 ab

7.4 c

0.1 h

N

44.26 b

38.6 b

20.8 c

17.8 a

1.2 d

12.0 a

0.2 d

LCC

19.81 i

16.0 g

10.6 ef

5.4 f

2.0 b

4.5 d

0.1 f

F

25.97 f

18.6 e

10.9 ef

7.7 e

1.4 cd

10.8 a

0.1 i

R

49.98 a

40.6 a

24.0 a

16.5 b

1.5 c

10.2 ab

0.3 b

T

36.46 d

36.2 c

21.8 b

14.4 c

1.5 c

11.6 a

0.3 a

Limite
minimo

11.72

10

13

2.9

1.3

6.32

----

Limite
máximo

56.5

49

47

5.6

4.9

21.6

----

LRV (lombricomposta de restos vegetales), GF (garbanzo-fríjol), NG (neemgarbanzo), P (poda de pasto de jardín), G (garbanzo), N (neem), LCC
(lombricomposta de cachaza de caña), F (frijol), R (mezcla de todas las
compostas menos las lombricompostas) y T (soca de tomate).Medias con letras
iguales en cada columna, son estadísticamente iguales, según DMS (α £ 0.05)
(Romero-Lima et al., 2000; Montes-Rivera et al., 2003; Riffaldi et al., 1983;
Qualls, 2004).
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Con base en el contenido de nutrientes, podemos separar a las compostas
dependiendo de los requerimientos nutricionales de cada cultivo. Por ejemplo,
si se requiere nitrógeno, buscaremos una composta con baja relación C/N
(<10), como las lombricompostas producidas con rastrojo de garbanzo y fríjol,
o una mezcla (garbanzo-fríjol). Mientras que si se requiere una composta con
alto contenido de fósforo, buscaremos una composta con el mayor grado de
disponibilidad de este macro nutriente con un pH de 6.6 (a este pH, el fósforo es
fácilmente disponible como ortofosfato). En este caso, se necesitaría una mezcla
de garbanzo-fríjol con un alto contenido de nitrógeno y una baja relación C/N.
Conclusiones
Las compostas son reservorios de nutrientes, esta materia orgánica humificada
está constituida por una parte rápidamente asimilable y otra que será degradada
por la biomasa microbiana presente en el suelo, pero el contenido de nutrientes
dependerá de la constitución de los materiales originales.
Las compostas con alto contenido de nitrógeno como las de fríjol, garbanzo
y otras con alto contenido de fósforo como la de soca de tomate, afectará el
contenido de sustancias húmicas.
Las compostas R (mezcla de todas las compostas menos las lombricompostas) y la
de poda de pasto de jardín presentaron los mayores contenidos de ácidos húmicos
y ácidos fúlvicos. La composta de poda de pasto de jardín, la lombricomposta de
cachaza de caña y la composta de neem podrían ser buenas cubiertas vegetales
por su alta capacidad de retención de agua.
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