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Resumen
Se describe por primera vez un mecanismo de la biología reproductiva de los genotipos

no apomícticos de cítricos. En estos se forman proembriones o células embriogénicas por la
fisión del embrión zigótico original. Normalmente sólo se desarrolla el embrión original,
pero si se inhibe la dominancia del mismo mediante procedimientos mecánicos o genéticos,
los proembriones se desarrollan produciendo varias plantas a partir de una misma semilla
que son idénticas genéticamente entre sí. Esta característica tiene importantes implicaciones
para los programas de mejora genética basados en la obtención de híbridos triploides.

INTRODUCCIÓN
La mayoría de los genotipos de cítricos son apomícticos a excepción de los cidros, zambo-

as, clementinos y algunos mandarinos. Las semillas de los genotipos apomícticos contienen un
embrión de origen sexual y uno o varios embriones nucelares mientras que las semillas de los
genotipos no apomícticos contienen un único embrión sexual. En algunos casos, los genotipos
no apomícticos pueden producir más de un embrión sexual por semilla como ocurre en las
semillas abortadas originadas en las hibridaciones sexuales 2x ! 4x y a partir del cultivo de
nucelas in vitro de genotipos no apomícticos de cítricos. El cultivo de nucelas in vitro fue una
técnica utilizada en cítricos entre los años 60 y 80 por diferentes autores para la obtención de
plantas nucelares libres de virus, ya que en cítricos la gran mayoría de los patógenos no se trans-
miten a través del proceso de embriogénesis. Mediante esta técnica regeneraron varias plantas
a partir de una misma nucela en distintos genotipos no apomícticos de cítricos aunque con fre-
cuencia se obtuvieron plantas fenotípicamente diferentes de la planta original.

En este trabajo se precisa el origen genético de las plantas regeneradas a partir de semillas
abortadas obtenidas en hibridaciones 2x ! 4x y de las plantas obtenidas a partir del cultivo de
nucelas in vitro de genotipos no apomícticos de cítricos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Hibridaciones sexuales 2x ! 4x. Se polinizaron entre 50 y 100 flores de clementina (Citrus

clementina Hort. ex Tan.) con polen de los parentales masculinos de mandarinos tetraploides
‘Nova’ [C. clementina ! (C. paradisi ! C. tangerina)], ‘Orlando’ (C. paradisi ! C. tangerina)
y naranjo dulce ‘Pineapple’ (C. sinensis (L.) Osb.). Los frutos se recolectaron cuando estaban
maduros y se realizó el rescate y cultivo de embriones in vitro. 
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Cultivo de nucelas in vitro. Se polinizaron 100 flores de clementina y mandarino ‘Fortune’
con polen de Poncirus trifoliata L. Raf. ‘Benecke’. Al cabo de 100 días de la polinización se
recolectaron los frutos y se cultivaron las nucelas in vitro, previa eliminación de los tegumen-
tos y el embrión zigótico de las semillas. La determinación del nivel de ploidía se realizó
mediante citometría de flujo y el análisis genético se realizó con 13 marcadores microsatélites.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir del rescate y cultivo de embriones in vitro contenidos en las semillas abortadas ori-

ginadas en las hibridaciones 2x ! 4x se han analizado con marcadores microsatélites 46 plan-
tas triploides. El análisis genético demostró que todas las plantas eran híbridos y que todos los
híbridos triploides obtenidos a partir de una misma semilla presentaban el mismo patrón de ban-
das para todos los loci microsatélites utilizados, lo que significa que la poliembrionía se origi-
na como consecuencia de la fisión del embrión zigótico original. Los resultados obtenidos tie-
nen importantes implicaciones en programas de mejora genética, ya que durante las etapas de
cultivo in vitro, a partir de los múltiples embriones contenidos en el interior de las semillas, úni-
camente es necesario regenerar una planta por semilla. Esta observación permite reducir enor-
memente el trabajo durante las etapas de cultivo in vitro y en etapas ulteriores, pero sobre todo,
es importante destacar el gran ahorro de trabajo y coste que supone la no evaluación a nivel de
campo y laboratorio de los híbridos obtenidos a partir de una misma semilla.

A partir del cultivo de nucelas in vitro se obtuvieron 328 plantas y a partir del cultivo de
embriones zigóticos se obtuvieron 87 plantas. El análisis genético realizado demostró que todas
las plantas obtenidas a partir del cultivo in vitro de la nucela no son plantas de origen nucelar
sino que son híbridos y que todas las plantas regeneradas a partir de una misma semilla son
iguales entre sí. Estos resultados demuestran claramente que las suposiciones formuladas por
Rangan et al. (1968) y Esan (1973) respecto al origen nucelar de las plantas obtenidas por cul-
tivo in vitro de nucelas de genotipos no apomícticos de cítricos no eran ciertas.

Los resultados obtenidos indican que en los genotipos no apomícticos de cítricos, una vez se
ha producido la fecundación, durante el desarrollo de la ovocélula fecundada, se produce una
fisión del embrión zigótico original produciéndose la formación de nuevos proembriones idénti-
cos genéticamente. Probablemente el embrión zigótico original adquiere dominancia e impide el
crecimiento del resto, de forma que en las semillas sólo se observa normalmente un embrión. En
este trabajo se demuestra que este mecanismo se produce tanto in vivo como in vitro mediante dos
procedimientos distintos. El primer método consistió en la eliminación del embrión zigótico
dominante y cultivo in vitro de la nucela, lo que permite que el resto de proembriones puedan evo-
lucionar hasta llegar a originar plantas y el segundo método empleado está basado en las hibrida-
ciones 2x ! 4x. En este tipo de hibridaciones se genera una incompatibilidad entre el nivel de ploi-
día del embrión y del endospermo (3/4) produciendo un desarrollo anormal del endospermo, que
probablemente afecta al desarrollo de los embriones, de tal manera que ninguno de ellos adquie-
re dominancia y continúan su desarrollo hasta que se produce la degeneración del endospermo. 
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