
CAPÍTULO 4. SOLANÁCEAS

163

PRODUCCIÓN DE LÍNEAS DOBLE-HAPLOIDES
EN Solanum lycopersicum L.

Álvaro Moreno, Marta Pujol, Elisabet Claveria y Ramon Dolcet-Sanjuan
IRTA, Centro de Investigación en Agrigenómica (CSIC-IRTA-UAB), Ctra. de Cabrils km 2,

E-08348 Cabrils (Barcelona). ramon.dolcet@irta.es

Palabras clave: androgénesis, Lycopersicon esculentum, cultivo anteras, LDHs, organogéne-
sis, microsatélites.

Resumen
El presente trabajo está orientado a buscar una metodología eficiente para la genera-

ción de líneas doble-haploides (LDHs) en Solanum lycopersicum. L. a través del cultivo in
vitro de anteras (androgénesis). Para ello se han realizado varios ensayos poniendo a prue-
ba diferentes estrategias y protocolos, con el propósito de evaluar los principales paráme-
tros que condicionan la producción de haploides, como son la composición del medio de
inducción, los genotipos evaluados y el estadio de desarrollo de las microsporas estimula-
do durante el proceso inductivo. 

INTRODUCCIÓN
La inducción experimental de androgénesis desde el cultivo de anteras pronto fue intentada

en tomate por Sharp y Dougall (1971). Desde entonces aun no se ha obtenido aun un método
estandarizado para la obtención de doble-haploides en tomate. Se han producido escasos avan-
ces y los pocos resultados conseguidos han sido controvertidos.

El objeto de este trabajo es el de mejorar la metodología existente para la obtención de plan-
tas haploides en tomate, así como el desarrollo de un sistema de detección de LDHs entre indi-
viduos que presenten niveles de ploidía variable.

MATERIAL Y MÉTODOS
El material vegetal usado durante la elaboración de este trabajo fue proporcionado por

Semillas Fitó S.A y el Tomato Genetics Resource Center (TGRC, UC Davis). Han sido testa-
dos 15 genotipos, entre otros: híbridos comerciales, especies silvestres y líneas mutantes.

La composición basal de los medios de cultivo fue: Murashige and Skoog (MS) medio+vit.;
sacarosa 20 mg/l; pH 5.7; Phytagel (Sigma) 2.5 g/l, variando los factores de crecimiento utili-
zados, ácido indolacético (IAA) 2 mg/l y 2-isopenteniladenina (2ip) 1 mg/l, para el medio de
inducción (IT), y zeatina-ribósido 0.25 mg/l, para el medio de regeneración (RT). 

Todo el proceso de cultivo fue realizado en cámaras de crecimiento a 25ºC y con fotoperio-
dos de 16/8 horas con 100 µmol.m-2.s-1. 

RESULTADOS
El primer procedimiento evaluado fue el método de inducción de meiocitos, descrito por

Shtereva et al. (1998). Considerando sus dos procesos fundamentales; la inducción a la forma-
ción de callo (callogénesis) y, a partir de estos, la formación de brote que permita la regenera-
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ción (organogénesis). Finalmente, las plantas regeneradas en este ensayo han sido evaluadas
por citometría de flujo, dando como resultado la ausencia de individuos haploides.

La principal dificultad de este método es la frecuente aparición de individuos poliploides,
debido al efecto del medio inductivo sobre la citocinesis durante la división celular. En algunos
casos genera una deficiente tabicación, favoreciendo los eventos de fusión de núcleos y produ-
ciendo la pérdida de la homocigosis. Por tanto, es posible que las plantas diploides y poliploi-
des regenerados tengan un origen somático o que provengan de estos eventos de fusión. 

Para evitar los eventos de fusión en los siguientes ensayos se han inducido meiocitos ya tabi-
cados conformando tétradas durante los últimos estadios de la meiosis (telofase 2) y primeros
de la microsporogénesis.

Con la intención de optimizar el efecto de la dosis hormonal sobre el cultivo de anteras en
el estadio de tétradas-microsporas jóvenes, se han probado diferentes combinaciones de IAA
(Indole Acetic Acid) (0, 1, 2 y 4 mg/l) y 2ip (N6-2-Isopentenyl Adenine) (0, 0.5, 1 y 5 mg/l) en
el medio de inducción. Respecto a la organogénesis no se detectaron diferencias estadística-
mente significativas. Considerando el número de plantas obtenidas, la concentración que mos-
tró mejores resultados callogénicos ha sido 4 mg/l de IAA y 1 mg/l de 2ip.

Con el objetivo de seleccionar los genotipos con una mejor respuesta androgénica, evalua-
mos nueve genotipos entre los que se encuentran nuevas variedades, híbridos comerciales y una
especie silvestre. Como control por su respuesta androgénica se ha utilizado la línea androesté-
ril 2-517 (con el gen ms1035), que según las publicaciones existentes muestra una mejor res-
puesta androgénica. Los resultados muestran que la línea androestéril, junto a las generadas por
autofecundacion de la misma (MS1 yMS2), son las que presenta una mejor respuesta al méto-
do de inducción de meiocitos.

Análisis por microsatélites (SSRs): para clarificar el origen de las plantas diploides y poli-
ploides regeneradas en los diferentes ensayos, se han utilizado marcadores moleculares (SSRs)
como herramienta analítica evaluadora del grado de homocigosis. Los SSRs seleccionados
están presentes en heterocigosis en las líneas parentales y situados en cromosomas diferentes.
Los resultados han mostrado heterocigosis en 86 regenerantes, por tanto solo cabe pensar que
todos los regenerantes tienen un origen somático, o provienen de la fusión de meiocitos.

DISCUSIÓN 
Tras el desarrollo de este trabajo concluimos que la etapa más determinante y menos con-

trolada del proceso es la inducción callogénica, en este momento aparecen los principales pro-
blemas a solucionar, como son la inducción de células somáticas o los fenómenos de fusión de
núcleos. Para reducir estos últimos optamos por la siembra de anteras en estadios post-meióti-
cos y para compensar la reducción en la reactividad mostrada por estos estadios, optimizamos
la dosis hormonal del medio inductivo.
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