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Resumen
En nuestro grupo de investigación estudiamos el proceso de obtención de líneas

puras doble haploides androgénicas en solanáceas recalcitrantes de interés agronómi-
co: tomate (Solanum lycopersicum), pimiento (Capsicum annum) y berenjena (Solanum
melongena) a partir tanto de cultivo in vitro de anteras como de microsporas aisladas.
El objetivo final es obtener líneas puras para ser utilizadas en programas de mejora de
forma más rápida y económica que con técnicas convencionales de mejora genética.
Aunque la dificultad de inducción a androgénesis de estas especies es variable, una vez
inducidas presentan problemas semejantes, que podrían ser abordados conjuntamen-
te. En base a nuestros resultados, se abren distintas vías de abordar la optimización del
desarrollo androgénico, tanto comunes a las tres especies, como específicas para cada
una de ellas.

INTRODUCCIÓN

La generación de líneas puras, 100% homozigotas mediante la obtención de doble haploi-
des androgénicos es una prioridad actual para las empresas de producción de semilla híbri-
da. En el caso de solanáceas recalcitrantes como el tomate, pimiento y berenjena, esto
adquiere si cabe mayor importancia debido a su elevado interés agronómico. Sin embargo,
los distintos estudios llevados a cabo en estas especies han revelado un distinto grado de
recalcitrancia a la inducción a androgénesis (Seguí-Simarro y Nuez, 2005, 2007; Corral-
Martínez et al., 2008; Seguí-Simarro y Corral-Martínez, 2010). En nuestro laboratorio se
han ensayado distintos protocolos de cultivo de anteras y de microsporas aisladas en las tres
especies mencionadas, con el objetivo de optimizar los procesos de inducción androgénica
y obtención de individuos doble haploides para poder utilizarlos como líneas puras en pro-
gramas de mejora.

MATERIAL Y MÉTODOS

Como plantas donantes se utilizaron híbridos comerciales de tomate, berenjena y pimiento.
Los cultivos se llevaron a cabo a partir de yemas florales del estadio apropiado en cada caso.
Se probaron distintos medios de cultivo, condiciones de inducción y regeneración para el cul-
tivo de anteras y de microsporas aisladas en las tres especies en estudio.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En tomate, a partir de cultivos de anteras con meiocitos inmaduros, se han conseguido callos

que mediante organogénesis regeneran a planta completa (Seguí-Simarro y Nuez, 2007). No
obstante, la eficiencia de este sistema es baja. Además, se observa mixoploidía en los callos,
fenómenos de fusión nuclear de meiocitos y la aparición de regenerantes de origen somático en
un número significativo. Debido a estos inconvenientes se ha ensayado el cultivo de microspo-
ras aisladas a partir de anteras con microsporas vacuoladas. A día de hoy, hemos conseguido
inducir las primeras divisiones embriogénicas de la microspora. 

La berenjena responde mejor a la inducción que el tomate. Mediante cultivo de anteras se han
obtenido embriones de forma relativamente fácil, permitiendo obtener individuos haploides y
doble haploides. No obstante, la eficiencia del proceso es baja y no se excluye la aparición oca-
sional de embriones somáticos a partir del tejido de la antera. A partir de microsporas aisladas la
eficiencia de la inducción es mayor. Las microsporas se dividen y pasan por un estadio inicial de
embriogénesis, pero en el estadio de embrión globular se desdiferencian a estructuras tipo callo
(Corral-Martínez et al., 2008), de los que regeneran plantas haploides y doble haploides.

Con respecto al cultivo de anteras, la situación del pimiento es similar a la de la berenjena.
En el caso del cultivo de microsporas aisladas ha sido posible la proliferación de las microspo-
ras y la obtención de embriones. Sin embargo, estos quedan detenidos en estadios más avanza-
dos de la embriogénesis y presentan diferentes anormalidades morfológicas. En algún caso, se
observa también una desdiferenciación tipo callo similar a la descrita en berenjena.

En base a nuestras observaciones, podemos concluir que el cultivo de microsporas en las tres
especies tiene características comunes: la aparición de una serie de problemas durante el desa-
rrollo embrionario posterior a la inducción. En la actualidad estamos llevando a cabo diferen-
tes estudios para solventar estos problemas en estas especies de gran interés económico.
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