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RESUMEN
La “papa” es uno de los alimentos más antiguos que el hombre logró
domesticar. Su origen es América, probablemente en los andes del sur del Perú y
norte de Bolivia. Sin embargo, su cultivo tiene inconvenientes que disminuye su
producción porque no tenemos un proyecto nacional de largo plazo, concertado sobre
bases científicas y técnicas. Las técnicas de cultivo in vitro de células y tejidos pueden
ayudar al mejoramiento convencional para superar las barreras de incompatibilidad
sexual entre genotipos de interés. Entre estas, la técnica de fusión de protoplastos es
una alternativa para generar nueva variación genética y transferir rasgos deseables de
especie silvestres a especies cultivadas por hibridación somática interespecífica. Con
lo expuesto, el objetivo general de este trabajo fue
obtener y caracterizar
molecularmente híbridos somáticos obtenidos por fusión de protoplastos.Se utilizaron
plántulas in vitro de 4-6 semanas de Solanum tuberosum, cultivar yungay y de la
especie silvestre Solanum mochiquense. Las hojas (1.0 g) de ambas especies fueron
tratadas con soluciones enzimáticas de celulasa y pectinasa para obtener protoplastos
y para la fusión de los mismos se utilizó PEG. Las colonias formadas se transfirieron
a medio basal MS suplementado con combinaciones de reguladores de crecimiento
(ANA y BAP) La hibridación de los regenerantes fusionados fue confirmado con
RAPD. Los resultados muestran que la solución enzimática celulasa 2% + pectinasa
0.4% producía el mayor número de protoplastos para ambas especies. La mayor tasa
de fusión de 20±1.7 fue para 50% PEG. El tratamiento (0.54µM ANA y 4.43µM BAP)
permitió la mayor formación de callos (18±0.7), embriones (24) y plántulas
regeneradas (6). En conclusión se obtuvieron 6 híbridos somáticos productos de la
fusión de protoplastos S. tuberosum x S. mochiquense, y se caracterizaron
molecularmente utilizando RAPD.

Palabras claves: Solanum, fusión de protoplastos, polietilenglicol, híbridos somáticos,
RAPD.
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ABSTRACT
The "potato" is one of the oldest foods known to man managed. Its origin is Latin,
probably in the Andes of southern Peru and northern Bolivia. However, its cultivation is
decreasing its production problems because we have a national long-term, concerted
scientific and technical basis. The techniques of in vitro cultivation of cells and tissues
can assist conventional breeding to overcome barriers to sexual incompatibility
genotypes of interest. Among these, the protoplast fusion technique is an alternative to
generate new genetic variation and transfer desirable traits from wild species to
cultivated species by interspecific somatic hybridization. With the above, the overall
objective of this study was to obtain and characterize molecular somatic hybrids
obtained by fusion of protoplastos. Se used in vitro plantlets 4-6 weeks of Solanum
tuberosum, cultivar yungay and the wild species Solanum mochiquense. The leaves
(1.0 g) of both species were treated with enzyme solutions of cellulase and pectinase
for protoplasts and the fusion of the same PEG was used. The colonies formed were
transferred to MS basal medium supplemented with combinations of growth regulators
(NAA and BAP) Hybridization of fused regenerants was confirmed by RAPD. The
results show that the cellulase enzyme solution 2% + 0.4% pectinase produced the
highest number of protoplasts in both species. The highest rate of fusion was 20 ± 1.7
for 50% PEG. Treatment (0.54μM 4.43μM NAA and BAP) gave the highest callus
formation (18 ± 0.7), embryos (24) and regenerated plantlets (6). In conclusion,
somatic hybrids were obtained 6 products of protoplast fusion S. tuberosum x S.
mochiquense, and molecularly characterized using RAPD.

Keywords: Solanum, protoplast fusion, polyethylene glycol, somatic hybrids, RAPD.
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I.

INTRODUCCIÓN

La papa es uno de los alimentos más antiguos que el hombre logró
domesticar. Su origen es América, probablemente en los andes del sur del
Perú y norte de Bolivia. Estudios arqueológicos indican que era utilizada como
alimento para el hombre desde hace 8 000 años (Ugent et al., 1982), las
primeras evidencias del cultivo de la papa viene desde hace 4 500 a 3 500
años (Hawkes, 1994, Watanabe y col., 2008), desde esa época eran capaces
de seleccionar genotipos de papa con bajos contenidos en glicoalcaloides y así
poder cultivarlas (Rokka, et al., 2005). A partir del siglo XVI, el cultivo del
principal y versátil tubérculo andino, adaptable a todos los suelo y climas,
trascendió nuestra América, cruzando continentes y océanos para echar raíces
en sus nuevos hogares, propagándose especialmente del XIX para adelante en
todas partes y por todo el mundo. (Watanabe y col., 2008)
En el Perú, la papa es cultivada entre los 2 500 y 4 300 m. de altura
(Junìn, Cusco, Puno, Huánuco, La Libertad, Ancash, Huancavelica y
Cajamarca). También se cultiva al nivel del mar y en los desiertos de la costa,
donde crecen bajo sistema de irrigación (Ugent y Ochoa, 2006; Watanabe y
col., 2008).
Las especies tuberíferas del género Solanum están clasificados en la
sección Petota Dumortier. Este grupo que incluye a la papa común, tiene 200
especies silvestres de papas que son endémicas del Nuevo Mundo, 100 de
estas especies existen en el Perú. Actualmente hay siete especies cultivadas
de papa (S. tuberosum, S. stenotomun Juz. et Buk., S. x ajanhuiri Juz et
Buk, ; S. x chaucha Juz et Buk,, S. phureja Juz et Buk., S. x curtilobum Juz
et Buk., y S. x juzepczukii Buk.) (Hawkes, 1990; Hawkes, 1994; Spooner y
Hijmans, 2001) y otras 228 especies de papas silvestres han sido identificados
(Hawkes, 1994). La mayorìa de las especies de Solanum son diploides
(2n=2x=24) pero triploides (2n=3x=36), tetraploides (2n=4x=48), pentaploides
(2n=5x=60) y hexaploides (2n=6x=72) también ocurren

(Hawkes, 1990,

Matsubashi, 1991). La mayoría de las especies poliploides son autopoliploides
probablemente derivado de gametos 2n lo cual ocurre frecuentemente en
1

especies de Solanum, pero algunos alopoliploides, como S. acaule Bih y S.
oplocense Hawkes, también ocurren . La papa doméstica tetraploide (S.
tuberosum) funciona como un autotetraploide, aunque es probable sea un
hìbrido entre dos especies cercanamente relacionadas. (Hawkes, 1990; Rokka,
et al.,1998; Ugent y Ochoa, 2006).
El género Solanum comprende unas 900 especies, 235 de las cuales
forman tubérculos y 228 especies silvestres de Solanum ocurren en el
continente americano, 75 % de estos están distribuidos en sudamérica con
una gran concentración (aproximadamente 100 especies) en el Perú,
distribuyéndose las papas silvestre a lo largo de su costa, sierra y ceja de
selva. Durante la estación de invierno, en la costa, algunas especies ocurren
en las lomas como S. chancayense, S. neoweberbaueri, S. immite, S.
medians, S. mochiquense, y S. wittmackii. Estas especies no solo son
tolerantes a la sequìa, sino tambièn son resistentes a virus, hongos y bacterias
(Ochoa, 1972; Orczyk y col., 2003). Según Ochoa (1998), en el cerro Campana
(4000 msnm, 08º 05`S y 79º 06`0), vecina a Trujillo, crece S. mochiquense,
una especie resistente a la enfermedad bacteriana “pie negro”, Erwinia
caratovora, resistente al hongo Synchytrium endobioticum, que ocasiona la
“sarna negra”, Phytophthora infestans y resistentes al virus PVS, PVM, y al
nemátodo Meloidogyne. (Smilde y col., 2005)
Solanum tuberosum, es una especie tuberífera de 1 m de alto con
hojas imparipinnadas, tetraploide (2n=4x=48) y altamente heterocigoto. Al
parecer la papa moderna, la Solanum tuberosum, fue domesticada a partir del
complejo Solanum brevicaule, un grupo de veinte taxones o especies
silvestres morfológicamente bastante similares, extendiéndose en un vasto
territorio desde la región central del Perú hasta el área septentrional de la
República Argentina. (Watanabe y col., 2008). Solanum mochiquense Ochoa
(2n=2x=24) es una planta herbácea, tuberífera de hasta 0,70 cm de alto, hojas
imparipinnadas cuya distribución no está únicamente circunscrita a la costa
norte del Perú. sino que vegeta profusamente entre los 1500 a 2000 msnm o
más, de los flancos cisandinos de la cordillera occidental de los departamentos
de Ancash, La Libertad, Cajamarca y Piura, desde donde seguramente han
2

invadido la costa. (Ochoa, 1972,Spooner y Hijmans, 2001, Watanabe y col.,
2008 ).
La “papa” es el principal aporte del país a la alimentación de la
humanidad, pues tenemos una cultura milenaria en producción, conservación,
transformación y consumo de papas (sancochadas, horneadas, deshidratadas,
fermentadas, etc). La papa, además, es –social y económicamente- el primer
cultivo alimentario del Perú y es el alimento vegetal que más se aproxima en
valor nutricional a la leche. Sin embargo, tenemos que reconocer que su cultivo
tiene inconvenientes en el país porque no tenemos un plan o proyecto nacional
de largo plazo, concertado sobre bases primordialmente científicas y técnicas.
Como consecuencia de lo anterior, no hay una real planificación es decir, una
planificación concertada- de la investigación, la producción, la transformación,
el mercado y el consumo de la papa.

Tradicionalmente, el país cultiva

alrededor de 230 000 ha (aunque ahora se habría superado las 260 000), cuya
cosecha simultánea en la sierra genera una sobre oferta estacional, que no se
puede manejar por falta de almacenes e industrías. (CIP, 1995, 2003, 2004).
La “papa” ya forma parte importante del sistema alimentario mundial. Es
el producto no cerealero número 1 y la producción alcanzó la cifra sin
precedentes de 325 millones de toneladas en 2007. El consumo de papa se
extiende vigorosamente en el mundo en desarrollo, que hoy produce más de la
mitad de la cosecha mundial, y donde la facilidad de cultivo y el gran contenido
de energía de la papa la han convertido en valioso producto comercial para
millones de agricultores. A la vez, a diferencia de los principales cereales, sólo
una parte del total de la producción de la papa entra en el comercio
internacional y los precios por lo general se determinan por los costos locales
de producción y no por las fluctuaciones del mercado mundial. Por lo tanto, es
un cultivo muy recomendado para la seguridad alimentaria que puede ayudar a
los agricultores de bajos ingresos y a los consumidores vulnerables a atravesar
el momento de inestabilidad que experimentan hoy el suministro y la demanda
mundial de alimentos.(FAO, 2008).

3

Este tubérculo constituye el cuarto alimento de mayor consumo en el
mundo y esta cantidad tiende a aumentar mientras que la de los otros tres
alimentos más consumidos, maíz, trigo y arroz, va decreciendo. El cultivo de la
papa

presenta una amplia capacidad de adaptación a las más disímiles

condiciones ambientales y es por eso que se cultiva en mas de 130 países
donde habitan las tres cuartas partes de la población mundial, además de los
grandes volúmenes de producción por unidad de tiempo y de área que se
obtienen. (Borba, 2008).
Existen más de 4.000 variedades de papa, lo que muestra la gran
diversidad genética que presenta este cultivo. Esta riqueza en diversidad ha
sido preservada, en gran medida, gracias a las prácticas tradicionales de los
agricultores en los centros de origen de la papa (Región Andina). Los hábitos
de trabajo de los pequeños productores ubicados en la región andina respecto
al cuidado de las semillas son los que han permitido el mantenimiento de la
gran cantidad de variedades de este cultivo, adaptadas a distintas altitudes,
temperaturas y suelos.Las variaciones son en tamaño, color, forma o textura.
De estas características depende el destino y el tipo de consumo que tendrá el
alimento. (Borba, 2008).
Este cultivo ocupa el primer lugar dentro de los vegetales que más se
consumen, por su contribución a la dieta humana en: calorías, vitaminas,
proteínas y sales minerales; además de contener otras sustancias como los
aminoácidos lisína y

cisteína, el ácido pantoténico, el zinc y el cobre

deficientes en la mayoría de los productos agrícolas. Los tubérculos de papa
tienen diversos usos, así en la alimentación humana el producto se consume
fresco o procesado. Dentro de los productos procesados se tiene papas chips
(hojuelas), French stikes (bastoncitos fritos), prefritos congelados, purés,
harinas de papa, papas deshidratadas, almidón y sus derivados como
dextrinas, alcoholes. En la alimentación animal se tiene consumo fresco crudo
y/o

precocido,

deshidratado,

subproducto

industrial

proveniente de la obtención de almidón. (Borba, 2008).
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como

el

bagazo

Es necesario promover la creación de sistemas sostenibles basados en
la producción de papa, para que aumente el bienestar de los productores y los
consumidores y así se contribuyan a realizar el pleno potencial de la papa
como «alimento del futuro». En los próximos 20 años se prevé que la población
mundial aumente en promedio en 100 millones de personas al año. Más del 95
por ciento de este aumento se dará en los países en desarrollo, donde ya se
ejerce una intensa presión sobre la tierra y el agua. Por lo tanto, el mundo
afronta un desafío decisivo: garantizar la seguridad alimentaria a las
generaciones de hoy y de mañana, a la vez que se protegen los recursos
naturales básicos de los que todos dependemos. La papa formará parte
importante de las actividades dirigidas a afrontar estos desafíos por cuatro
razones:
En todo el mundo se producen papas, hoy se cultivan papas en una
superficie estimada de 193 000 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas,
desde la planicie de Yunnan en China hasta las tierras bajas subtropicales de
la India, a las montañas ecuatoriales de Java y las estepas de Ucrania.
Las papas alimentan a las personas que pasan hambre, la papa debería ser
un importante elemento de las estrategias destinadas a proporcionar alimentos
nutritivos a las personas pobres que pasan hambre. Es idónea para producirse
donde la tierra es limitada y la mano de obra abundante, condiciones que
caracterizan a una gran parte del mundo en desarrollo. La papa produce un
alimento más nutritivo en menos tiempo, con menos tierra y en climas más
difíciles que cualquier otro cultivo importante. Hasta un 85 por ciento de la
planta es comestible para las personas, en comparación con el 50 por ciento en
el caso de los cereales.
Como fuente nutritiva, las papas tienen muchos carbohidratos, por lo cual son
una buena fuente de energía. Tienen el contenido más elevado de proteínas
(en torno al 2,1 por ciento del peso del producto fresco) de la familia de los
cultivos de raíces y tubérculos, y sus proteínas son de una calidad
razonablemente buena, ya que sus aminoácidos corresponden a las
necesidades humanas. Además tienen abundante vitamina C: una papa
mediana contiene cerca de la mitad de la ingesta diaria recomendada, y
contienen una quinta parte del valor recomendado diario de potasio.
5

Crece la demanda de papas, La producción mundial de papas ha aumentando
a una tasa media anual del 4,5 por ciento en los últimos 10 años, y ha
superado el crecimiento de la producción de muchos otros importantes
productos alimentarios en los países en desarrollo, particularmente en Asia. Si
bien en Europa ha disminuido el consumo de papas, éste ha aumentado en el
mundo en desarrollo, de menos de 10 kilogramos per cápita en 1961- 1963 a
22 kilogramos en 2005. Si bien el consumo de papas en los países en
desarrollo sigue siendo muy inferior que en Europa (93 kilogramos al año), todo
indica que en el futuro aumentará considerablemente.(FAO, 2008)

Los nuevos instrumentos de la biología molecular y los cultivos de
células han permitido a los científicos entender mejor la reproducción, el
desarrollo y la producción de tubérculos en la papa, la interacción de esta
planta con las plagas y las enfermedades, y la forma en que afrontan las
presiones ambientales. Estos adelantes han ofrecido a la industria de la papa
nuevas oportunidades al incrementar la producción de papa, enriquecer su
valor nutritivo y permitir una variedad de usos no alimentarios del almidón de la
papa, como en la producción de polímeros de plástico. (FAO, 2008)

Aún así, la papa que se cultiva en los países en desarrollo todavía tiene
un rendimiento que está muy por debajo de su potencial genético. Los expertos
estiman que el límite más alto para la producción de papa actualmente se
aproxima a las 120 t/ha(CIP, 2003). Esto significa que hay un espacio
considerable para expandir la producción, sin recurrir a una investigación
costosa

orientada

a

aumentar

los

rendimientos.

Con

una

inversión

comparativamente menor en la investigación, se puede elevar los rendimientos
promedios de papa desde su actual nivel de 15 t/ha hasta por lo menos 30 t en
el mundo en desarrollo. De este modo, la investigación destinada a disminuir
las pérdidas por plagas y enfermedades en lugar de incrementar los
rendimientos en si podría producir aumentos significativos de la producción en
todos sus niveles a un costo relativamente modesto (CIP, 1995, 2004).
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La explotación de la papa, al igual que la del resto de los cultivos,
requiere de una amplia base genética que permita a los agricultores enfrentar
los problemas naturales que la afectan. En el caso de nuestra solanácea, como
es bien conocido, estos problemas se condensan en tres situaciones: el
aumento del rendimiento unitario de las mejores variedades, la tolerancia a los
rigores climáticos y, en fin, la resistencia y si es posible la inmunidad frente a
plagas y enfermedades fungosas y virales. (Watanabe y col., 2008)
A pesar de la investigación que se hace en el cultivo de la papa, la
producción de su “semilla” es una actividad que debe evolucionar hacia
técnicas más eficientes, como el de producir un material de siembra con alto
grado de pureza varietal y de calidad fitosanitaria. La papa es uno de los
cultivos con más requerimientos tecnológicos para la producción de semilla
porque está expuesto

al ataque de organismos patógenos como hongos,

bacterias y virus. Algunos de estos patógenos habitan en el suelo y afectan los
rendimientos del cultivo; otros son transportados por el aire o por otros medios
y causan epifitias que deben controlarse aplicando productos de control
químico. De esos organismo los más importantes son los causantes de
enfermedades virales porque se perpetúan en la descendencia clonal (Lago
Castro en Roca y Mgroginski, 1991).
La transferencia de genes útiles de especies silvestres de papa a las
especies cultivadas

es un

método muy importante para el mejoramiento,

especialmente las que confieren resistencia a enfermedades y estrés
ambiental. La incorporación de estos genes permitirá ampliar la base genética
de la papa cultivada, pero ha sido subexplotada. Esto es frecuente porque el
atributo deseado puede estar fuertemente ligado a atributos silvestres no
deseables tales como los características agronómicas deficientes, o problemas
de incompatibilidad sexual o baja fertilidad de las progenies. La ruptura de
estos vínculos por medios tradicionales requiere una gran cantidad de trabajo
de campo (CIP, 1992; Espejo y col., 2002).
Las técnicas de cultivo in vitro de células y tejidos ofrecen herramientas
que pueden ayudar al mejoramiento convencional para superar las barreras de
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incompatibilidad sexual entre genotipos de interés. Entre estas, la técnica de
fusiòn de protoplastos es una alternativa para generar nueva variación genética
y transferir rasgos deseables de especie silvestres a especies cultivadas por
hibridación somática interespecìfica. Asimismo, ofrece la posibilidad de
incrementar la variabilidad de los genomas nuclear y citoplasmático y de
transferir resistencia a factores bióticos o abióticos. (Espejo y col., 2002; Orczyk
y col., 2003; Ugent y Ochoa, 2006; Rokka, V.M.,1998).
Especies cercanas o distantes de las plantas cultivadas tienen un pool
de genes deseables. Estos genes se transfieren mediante el mejoramiento
convencional la cual se dificulta en incompatibilidades sexuales pre y post
cigótico. La hibridación somática, vía fusión de protoplastos, es una posible
alternativa para la transferencia de genes. Actualmente muchos híbridos
somáticos intergenéricos se han desarrollado a través de fusiones simétricas,
asimétricas y microfusiones. La fusión de células somáticas tiene una potencial
aplicación para el mejoramiento genético de los cultivos relacionados a la
incompatibilidad sexual o barreras reproductivas, y para realizar nuevas
combinaciones de genomas nuclear o citoplásmico. (Liu y col., 2005)
Un híbrido somático resulta de varias etapas. La primera etapa es el
aislamiento de protoplastos viables luego su fusión y después una eficiente
regeneración. El genotipo influencia en su capacidad de regeneración y es uno
de los factores más importantes a tener en cuenta. (Orczyk y col., 2003).
En 1880 Hanstein propuso el término protoplasto para designar a la
unidad del protoplasma contenidos dentro de una célula; dicho en otras
palabras, el protoplasto es la unidad homeostática básica de la célula en la que
no está involucrada la pared celular. Muchos protoplastos pueden resintetizar la
pared celular, dividirse, formar colonias e incluso regenerar plantas. La
capacidad para producir un organismo altamente diferenciado, a partir de una
sola célula somática, es una característica única de los protoplastos de las
plantas superiores (Benitez B., 2005; Hurtado y Merino, 1994; Szabados, L.,
1991 en Roca y Mgroginski, 1991; Serrano y Piñol, 1991).
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Es posible aislar protoplastos de cualquier tipo de plantas, òrganos o
tejidos : hojas, pétalos, ápices de tallo, tallos, raíces, frutos, coleóptilos,
hipocótilos, raícillas de plántulas, embriones, cotiledones, capas de aleurona de
granos de cereales, células madre de microsporas, tétradas de microspora,
granos de polen, y de cultivos de callo y células en suspensión,

pero las

fuentes que se usan corrientemente son mesófilo foliar y tejidos cultivados in
vitro como células en suspensión, callos, y ápices de plántulas generadas in
vitro (Szabados, L., 1991 en Roca y Mgroginski, 1991; Serrano y Piñol, 1991).
El mesófilo es una fuente adecuada de protoplastos. Se utilizan, en general,
hojas completamente abiertas de plantas jóvenes, o brotes nuevos; a menudo
se prefieren las hojas de brotes de cultivos in vitro a las hojas de plantas
cultivadas en invernadero (Szabados, L., 1991 en Roca y Mgroginski, 1991).
Separando las células del mesófilo se crea cambios fisiológicos rápidos.
El tratamiento del tejido con citoquininas disminuye estos cambios metabólicos.
La preplasmolización del tejido de la hoja con soluciones hipertónicas antes del
tratamiento con enzimas para aislamiento del protoplastos ha sido usado. En el
aislamiento de protoplastos, la lámina media es degradada con pectinasas y la
pared celular es digerida con celulasas y hemicelulasas. Durante el tratamiento
enzimático, una presión osmótica favorable es necesario para reemplazar la
presión de la pared contra los protoplastos. La sustancia osmótica incluye al
manitol, sacarosa y otros compuestos azucarados y otras sales. Después del
tratamiento enzimático, los protoplastos son purificados del tejido no digerido ,
células rotas y tejido vascular, usando filtración, centrifugación y lavados
(Eriksson, 1985)
Existen dos mecanismos de fusión de protoplastos, una

fusión

espontánea y otra fusión inducida
Fusión espontánea: La fusión espontánea se da durante la fase de
aislamiento, pudiendo presentarse células alodiploides aún antes de la fusión
inducida. Este tipo de fusión es por consecuencia de que el aislamiento de los
protoplastos se efectuó durante el proceso de división, siendo más probable
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cuando éstos provienen de cultivos celulares con una división muy rápida
(Bhojwani, 1990; Hurtado y Merino, 1994).
Se observa que en este tipo de fusión no se lleva a cabo la unión de las
membranas plasmáticas de los individuos y, debido a que sólo es producida en
células vecinas de un mismo tejido, dan origen a homocariones (células con
más de un núcleo de constitución genética idéntica), los cuales , por sus
mismas características genéticas, no tienen

ninguna relevancia para la

hibridación somática ( Endress, 1994; Hurtado y Merino, 1994).
Fusión inducida: como su nombre lo indica la fusión inducida requiere
de un agente inductor, de los cuales se han usado con éxito , los nitratos,
mezclas de sales, soluciones de polietilenglicol, gelatina, fosfolìpidos , etc. Una
de las razones por los que los protoplastos libres en el medio no se fusionan es
la polaridad de la membrana, por lo que existe una repulsión entre célula y
célula. Un requerimiento primario para la fusión es la reducción de este rechazo
para que los protoplastos se acerquen entre sí y las membranas celulares
entren en contacto íntimo (Bhojwani, 1990; Bhojwani y Razdan, 1983; Hurtado
y Merino, 1994).
La técnica de la fusión de protoplastos considera el uso de agentes
fusagénicos capaces de disminuir la carga superficial (se usan altas
concentraciones de Ca y pH elevado). El más utilizado, PEG (polietilenglicol),
permite que las membranas se adhieran una a otra y se fundan. (Davey y col.,
2005 en Taxi-Ajdukovic y col., 2006; Orczyk y col., 2003; Szabados, 1991 en
Roca y Mgroginski, 1991).
El polietilenglicol (PEG) es un compuesto neutral con elevada solubilidad
en agua y alto peso molecular lo cual le permite atravesar las paredes
celulares. Es menos tóxico y por experiencias genera una mayor proporción de
heterocariontes binucleados con menor ocurrencia de fusiones entre más de
dos protoplastos.

El PEG actuaría como un puente molecular causando

alteraciones en las membranas plasmáticas que promueven la adhesión y
formación

de

puentes

citoplasmáticos

entre

produciéndose finalmente la fusión.(Pedroza, 2008).
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protoplastos

vecinos,

Inmediatamente después de la fusión y sucesiva división de la célula
apenas formada pueden presentarse los siguientes casos: 1) los núcleos se
pueden fundir (lo menos probable); 2) uno de los núcleos viene excluido. Este
tipo de híbrido puede obtenerse también con previa destrucción , con rayos
ionizantes, del núcleo de uno de los dos progenitores para introducir
únicamente la información genética de uno de los dos; 3) expulsión progresiva
preferencial de los cromosomas de uno de los dos progenitores, manteniendo
sólo algunos cromosomas, con la formación de una célula híbrida la llamada
célula asimétrica. Este último caso sería el más frecuente y se verificaría con
tanta mayor frecuencia

mientras más lejanos sean los progenitores

botánicamente. Por lo tanto, la obtención de un híbrido con características
intermedias entre los dos progenitores parecería muy importante. (Benitez B.,
2005; Endress, 1994; Hurtado y Merino, 1994; Mendoza de Gyyves, 1994;
Szabados, 1991, en Roca y Mgroginski).
Es importante enfatizar que cada género, cada especie, así como las
variedades

de

cada

especie,

tienen

sus

propias

características

y

requerimientos para el cultivo. Son muchos los factores que de una u otra
forma afectan la cantidad, frecuencia y calidad de la fusión de los protoplastos,
siendo los principales el agente inductor de los protoplastos en el cultivo, la
temperatura, los tiempos de incubación, la especies vegetales y el tipo y edad
del tejido. Como consecuencia, es difícil generalizar las capacidades de
división de los protoplastos en cultivo,

pues dependen de su información

genética y de los factores ambientales y nutricionales. Además de las
apropiadas condiciones osmóticas durante el aislamiento y subsiguiente
cultivos, dependen la estabilidad , viabilidad y ulterior crecimiento de
protoplastos (Bhojwani, 1990; Hurtado y Merino, 1994; Serrano y Piñol, 1991).
La identificación de las células híbridas está basada en las diferencias
que presentan con respecto a las células parentales y homocariónicas, como
son la pigmentación, la presencia o ausencia de organelos indicadores
(cloroplastos, p.e.), la citología, los marcadores citoplásmicos, etc.. Los
resultados no se pueden predecir por influencia de la eliminación o
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recombinación de cromosomas o la segregación/ recombinación de los
organelos. Ello se debe a las complejas interacciones entre los componentes
celulares y esto se complica más por los procesos que implican los genes
silenciosos y los cambios epigenéticos. (Bhojwani, 1990; Hurtado y Merino,
1994; Orczyk y col., 2003).
El desarrollo de un método seguro para la caracterización molecular de
híbridos debe

ser un segundo propósito de estudio.

La planta híbrida

regenerada puede ser confirmada por la presencia de su ADN o expresión de
genes de los padres y el híbrido, basados en su análisis morfológico, citológico
y bioquímico. Estos pueden ser conseguidos con cualquiera de los conocidos
marcadores moleculares (RFLP, RAPD, SSR, etc. ). También las isoformas
para el número de enzimas se pueden usar para identificar los productos de la
fusión, como la malato deshidrogenasa (MDH), la fosfoglucosa ácida (APS),
glutamato oxalacetato transaminasa (GOT), etc. (Orczyk y col., 2003; Rokka, y
col., 1998).
La información, durante los últimos 20 años, de experimentación con los
híbridos somáticos de Solanum es impresionante. Las plantas regeneradas
después de la fusión de protoplastos tiene un amplio rango de híbridos
citoplasmáticos

simétricos

o

asimétricos

de

especies

cercanamente

relacionadas o especies remotas. En muchos casos fue posible transferir
rasgos agronómicos importantes al fusionar las “parejas” o al combinar los
rasgos de ambas parejas. La inestabilidad genética y la baja fertilidad de
muchos híbridos son debidos a una restricción en el uso de los recombinantes
obtenidos en los programas de mejoramiento, características que encontraron
los trabajos de Coleman y col., 1991; Pehu y col.., 1990; Ward y col.., 1994;
Veilleux y Miller 1998; y la revisiòn de Orczyk y col.., 2003.
Debido a la ausencia de la pared celular , el aislamiento y fusión del
protoplasto ha sido el paso más importante en el cultivo de tejidos vegetales, ya
que sus implicaciones son de gran alcance, principalmente en los estudios de
fitomejoramiento e hibridación somática; también son un medio útil para
estudios básicos de embriología vegetal, pues los protoplastos tienen la
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capacidad de captar para sí organelos (cloroplastos, mitocondrias, etc.),
información genética ajena (ADN), virus, bacteria, etc. Dentro de la hibridación
somática, es posible obtener heterocariocitos interespecíficos (células con
más de un núcleo) con diferente información genética,

e intergenéricos

(Jones y col., 1976 en Hurtado y Merino, 1994; Szabados, L. 1991 en Roca y
Mgroginski, 1991). Numerosos híbridos somáticos demostraron su capacidad
de transferir propiedades específicas como tolerancia a la sequía (Lactuca
sativa), resistencia contra patógenos (Sinapis alba), y esterilidad masculina
(Diplotaxis muralis) (Endress, 1994).
Szczerbakowa y col. (2010) realizaron hibridación interespecífica S. x
michoacanum y S. tuberosum, utilizaron PEG y obtuvieron 30 regenerantes
analizados mediante RAPD. Cerca del 50% de los híbridos exhibieron
crecimiento vigoroso y estable en cultivo in vitro, mientras que el resto de las
plantas enraizaron pobremente y crecimiento muy lento. El 70% fueron
tetraploides y el 30% hexaploides.
Thieme y col. (2010) obtuvieron híbridos somáticos entre S. tuberosum y
S. cardiophyllum a través de electrofusión de protoplastos. Los híbridos fueron
confirmados con SSR, AFLP, MFLP y análisis morfológico y mostraron
resistencia a virus Y; obtuvieron 26 híbridos
Jagesh y col. (2010) realizaron la caracterización molecular y
morfológica del híbrido somático S. tuberosum L x S. etuberosum con el
objetivo de transferir resistencia a virus de la especie silvestre. Obtuvieron 21
híbridos somáticos confirmados con RAPD y SSR. Morfológicamente
encontraron fenotipos intermedios a los padres (en hojas y flores), todos fueron
fértiles y con alta resistencia a virus PVY.
Montero-Carmona y Jiménez (2009) dan a conocer los métodos
utilizados para la identificación de híbridos somáticos : la selección por
características morfológicas (tipo de crecimiento, tipo de hoja, tallo, flor o fruto,
color

de

la

flor

o

tipo

de

inflorescencia),

la

selección

mediante

micromanipulación (o manual), la citometría de flujo, la complementación, el
conteo de cromosomas, la detección por isoenzimas y la utilización de
marcadores moleculares, tales como el polimorfismo mediante amplificación al
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azar o RAPD, la hibridación genómica in situ (GISH), las secuencias repetitivas
simples (SSR) o microsatélites, las secuencias intergénicas repetitivas simples
(ISSR), los polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción
(RFLP) y los polimorfismos en la longitud de los fragmentos amplificados
(AFLP).

Espejo y col. ( 2008) obtuvieron híbridos somáticos interespecíficos,
fusionando protoplastos de la especie tetraploide Solanum tuberosum y de la
especie silvestre diploide Solanum circaeifolium utilizando polietilenglicol. Se
regeneraron 19 plantas y el análisis molecular usando RAPD, confirmó que los
regenerantes presentaban segmentos de ADN de ambos parentales,
sugiriendo su posible naturaleza de híbridos somáticos. Las observaciones del
número de cromosomas indicaron que todos los híbridos fueron aneuploides.
En condiciones de invernadero, los regenerantes derivados de la fusión de
protoplastos, mostraron características morfológicas intermedias entre las
líneas parentales.
Orczyk y col. (2003) hacen una revisión del estado actual de la
hibridación somática de las diferentes especies del género Solanum. Concluye
que la metodología de fusión es un factor a tener en cuenta y que la compleja
interacción entre genomas y plastomas conduce a la formación de
recombinantes asimétricos, simétricos y citoplasmáticos. Es frecuente ña
incompatibilidad aloplásmica y debe estudiarse más a fondo.
Espejo y col. (2002) con la finalidad de obtener híbridos somáticos
interespecíficos, se fusionaron protoplastos de Solanum tuberosum (2n=4x=48)
con protoplastos de cuatro especies silvestres diploides (2n=2x=24): Solanum
circaeifolium, S. humectophylum, S. laxissimum y S. urubambae, utilizando
polietilenglicol como agente de fusión. Se regeneraron plantas de callos
derivados de la fusión S. tuberosum + S. circaeifolium. El análisis molecular
usando RAPDs, demostró que los regenerantes presentaban segmentos de
ADN de ambos parentales, sugiriendo esto su posible naturaleza de híbridos
somáticos. El análisis del número de cromosomas indicó que todos los híbridos
fueron aneuploides con más de 72 cromosomas.
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En general, la investigación continuada y la transferencia de tecnologías
permitirán

a los agricultores obtener beneficios . Estos beneficios

incrementarán la demanda por la tecnología, propiciando el compromiso
comercial requerido para una adopción significativa. Además si no disminuimos
las enfermedades en papa, que son un factor importante para los productores
en los países en desarrollo como de los países desarrollados, pues llevan a
serias pérdidas de producción (por ejemplo tizón tardío, heladas) y complicará
los esfuerzos por reducir el uso de agroquímicos tóxicos. No olvidar que la
papa es el mayor consumidor de pesticidas entre los principales cultivos
alimenticios del mundo.(CIP, 2004).
Se planteó el siguiente problema:
¿En qué medida la caracterización molecular permitirá determinar la
transferencia de caracteres de los parentales (S. tuberosum x S.
mochiquense) al híbrido somático obtenido?
Y la hipótesis propuesta fue:
La caracterización molecular permitirá medir en alto grado la
transferencia de caracteres de los parentales (S. tuberosum x S.
mochiquense) al híbrido somático obtenido.
Con lo expuesto, el objetivo general de esta experiencia fue obtener y
caracterizar molecularmente

híbridos somáticos obtenidos por fusión de

protoplastos, con la cual se establecerá, a futuro,
procedimientos que nos

una secuencia de

permitan un germoplasma disponible para el

mejoramiento de la papa en el Perú.
Los objetivos específicos son:
Obtención de protoplastos de S. tuberosum y S. mochiquense
Fusionar los protoplastos utilizando polietilenglicol (PEG)
Evaluar los medios de cultivo para la obtención de un híbrido somático
Caracterizar molecularmente el híbrido somático obtenido.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1.

Material vegetal.

Se utilizaron plántulas in vitro de 4-6 semanas de Solanum tuberosum,
cultivar yungay (2n=4x=48) cedidos por Instituto de la Papa (Universidad
Nacional de Trujillo, UNT) y de la especie silvestre Solanum mochiquense,
cuyas semillas fueron donadas por el Centro Internacional de la Papa (CIP). La
experiencia se realizó en el laboratorio de Fisiología y Cultivo de Tejidos
Vegetales (UNT).
La var. yungay fue micropropagado a partir de yemas axilares y apicales
(fig. 1 a, b) en el medio de Murashige y Skoog (MS, 1962) al cual se agregó
ácido giberélico (AG3, 0.1 ppm),

sacarosa (3 %), fitagel (0,5 %) y el pH

ajustado a 5,6. Las plántulas fueron mantenidas a 18-22 ºC y 16 horas de luz
(3000 lux).
Las semillas de S. mochiquense se sembraron in vitro en el medio basal
MS, previa desinfestación en hipoclorito de sodio (1,5%) por tres minutos y
lavado tres veces en agua estéril hasta eliminar los restos del hipoclorito (fig.
1c). Después de 15 días las plántulas fueron micropropagadas de la misma
forma que la var. Yungay y en las mismas condiciones de temperatura y
luz.(fig. 1d)
2.2.

Obtención de protoplastos

Las hojas de las plántulas in vitro, de ambas especies, se utilizaron para
obtener los protoplastos. para ello se hicieron marchas paralelas comenzando
con 1.0 g de hojas frescas.
En medio basal MS más 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D, 1 pppm) se
colocaron las hojas por 24 horas. Luego se pasaron a una solución
plasmolizante de manitol
plasmolizado

0,5M por 1

hora. Las secciones del tejido

se transfirieron a placas petri

,de 5 cm de diámetro , e

incubadas con 10 ml de solución mixta de enzimas (Tabla 1) más 700 mg de
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cloruro de calcio, 1% de 2-N-ácido sulfónico morfolinoetano (MES) con manitol
0.5 M en medio MS y a pH 5.6 (Fig. 1 e,f). Previamente estas soluciones
enzimáticas fueron centrifugada a 1 8000 rpm, por 30 minutos y el
sobrenadante filtrado a través de membrana millipore de 0.22 um. La digestión
se realizó en oscuridad a 27º C y con agitación permanente a 40-50 rpm por 16
horas. Para cada tratamiento enzimático se realizó tres repeticiones.
La suspensión de protoplastos fue filtrada a través de una malla de
nylon de 50uM. Luego fueron aislados por centrifugación a 1000 rpm durante
10 minutos. Los pellets fueron mezclados con 13% de manitol y los
protoplastos fueron purificados por flotación en sacarosa al 21%. La banda de
protoplastos fue colectada y lavada con 13% de manitol. Después se procedió
al conteo de los protoplastos con apariencia esférica y retención de organelos,
utilizando la cámara de Newbauer.La concentración final fue de 10 5 -106
protoplastos por mililitro (fig. 2 a,b,c,d) )
La viabilidad se evaluó utilizando azul de Evans, FAD y DAPI. Estos
últimos se observan utilizando microscopio de fluorecencia. Con azul de Evans
las células que no toman el color azul están viables, con FAD (diacetato de
fluoresceína) son células vivas las que toman color verde y de color amarillo
con DAPI. Las medidas de los protoplastos se hizo con ayuda de un ocular
micrométrico.
Tabla 1. Soluciones mixtas de enzimas ensayadas para obtener protoplastos a partir
de hojas de S. tuberosum y S. mochiquense

_____________________________________________________
Celulasa 1% +

pectinasa 0.05%

Celulasa 1% +

pectinasa 0.2%

Celulasa 2% +

pectinasa 0.4%

________________________________________________________
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2.3.

Fusión de protoplastos

Previo a la fusión, los protoplastos de ambas especies se mezclaron en
la proporción 1:1 en un tubo de ensayo, con una densidad de 10 6 ml-1 , con
cloruro de calcio al 2% y cloruro de potasio 2.5%, pH 6.9. Los protoplastos
fueron precipitados por centrifugación a 800 rpm durante cinco minutos.
Se utilizó

05 gotas de la solución de fusión con 50% y 60%

de

polietilenglicol (PEG, MW 1500), 0.1 M Ca (NO3)2, 0.3 M manitol y ajustado a
pH 6.9, las cuales fueron colocadas en una placa petri. Luego 100 uL de ésta
mezcla de protoplastos fue colocada sobre una gota de medio de fusión de
protoplastos. Se incubaron los protoplastos por 30 minutos.

La frecuencia de fusión (F.F.) se estimó según Fish y col.. (1988):
F.F.= Número de protoplastos fusionados x 100
______________________________
Número total de protoplastos
Después del tiempo de fusión, el PEG fue diluido adicionando un
volumen de solución de lavado (7.2% de manitol, pH 5,8). La mezcla fue
incubada por 30 minutos y luego fueron colectados por centrifugación, 800 rpm
durante 5 minutos.
Posteriormente,

los

productos

de

fusión,

fueron

mezclados

cuidadosamente con una solución de alginato de sodio 2,8 %. Luego, esta
solución viscosa se goteó sobre una solución de cloruro de calcio 50 mM. Las
gotas de alginato con los productos de fusión polimerizaron inmediatamente
(Fig. 2 e), formándose unas perlitas, las que se dejaron en reposo durante toda
la noche a 4 ºC. Al día siguiente se cambió la solución de cloruro de calcio y se
adicionó el medio de cultivo CPW9 de 500 mOsm. Los productos de fusión
fueron mantenidos en oscuridad y a una temperatura de 25-28 ºC.
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Tabla 2. Solución CPW9 utilizada en la fusión de protoplastos
___________________________________________________
Reactivo
Concentración
____________________________________________________
CaCl2 .2H2O
10 mM,
KH2PO4
0.2 mM,
KNO3
1.0 mM,
MgSO4 .7H2O
1.0 mM,
CuSO4 .5H2O
0.1 mM,
KI
10 mM,
MES
15.37 uM,
Manitol
9% (w/v)
____________________________________________________
pH 5.8.

Cuando las colonias desarrollaron en las camas de alginato, éstas se
despolimerizaron usando 20 mM de citrato de sodio en sorbitol 0,3 M, pH 7.4 y
con movimientos suaves. Luego la suspensión fue centrifugada a 1000 rpm
durante 10 minutos. Después las colonias fueron dispersadas en placas con
medio sólido de regeneración.
2.4.

Obtención de regenerantes

Las colonias formadas se transfirieron a medio basal MS (Murashige and
Skoog, 1962) suplementado con combinaciones de reguladores de crecimiento
(ANA

y

BAP, Tabla 3). Los cultivos fueron mantenidos en la sala de

incubación a 22-24º C en condiciones de luz indirecta. Después de 90 días se
evaluó la presencia de raíces en plantas y el fenotipo de las mismas (normal,
anormal y crecimiento alterado)
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Tabla 3: Combinaciones de los reguladores de crecimiento ANA-BAP que se
utilizaron en la regeneración de plantas, a partir de fusión de protoplastos de
S. tuberosum x S. mochiquense
_____________________________________________________________
Tratamiento

Regulador de crecimiento (µM)
ANA

T1
T2

0.54
0.54

BAP
4.43
0.44

_____________________________________________________________

2.5.

Análisis molecular de los regenerantes. (RAPD)

La hibridación de los regenerantes fusionados fue confirmado con
RAPD. Para este análisis, la extracción del ADN de los híbridos y sus padres
se hizo de acuerdo a técnica CTAB (Valadez y Kahl, 2005, Guimaraes y col.,
2007) y realizada en el laboratorio de Biología Molecular de la Universidad
Pedro Ruíz Gallo (Chiclayo)
El PCR se realizó con 10 μL las cuales contenían: 4,76 μL mili-Q agua;
1,5 μL 10X buffer; 50 mM MgCl 2; 2,5 mM dNTPs; 10 ng/μL primer y 0,09 μL
Taq polimerasa (aislado de CIP). A esto se agregó 5 μL de ADN y 50 μL
aceite mineral.

La amplificación se hizo en PTC-100 termociclador

(Programmable Thermal Cycler) programado para un ciclo de 3 minutos a 94º
C seguido de 40 ciclos a 1 minuto a 94º C, 1 minuto a 35º C, 2 minutos a 72º C
y un ciclo de 7 minutos. Los productos de la amplificación fueron analizados por
electroforesis en 1,4 % de gel de agarosa conteniendo bromuro de etidio (10
mg/mL). Los geles fueron analizados y fotografiados bajo luz UV. Se observó el
polimorfismo del ADN entre las líneas de fusión parentales S. tuberosum y
S.mochiquense, se utilizaron 100 bp como marcadores
primer OPG-02.
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moleculares y un

2.6.

Análisis cromosómico

Para contar los cromosomas del ápice de la raíz (5-10mm) de las plantas
híbridas in vitro fue después de 9 días de haber emergido. Los ápices de la raíz
fueron tratados con 2mM 8-hidroxiquinolina por 6 horas y fijado en una solución
de Carnoy (etanol:ácido acético, 3:1) por 48 horas a temperatura ambiente. El
tejido fijado fue digerido por 30 minutos a 37º C con la siguiente solución: 1%
celulasa Onozuka R-10, 20% pectinasa, 1mM EDTA y 10 mM de buffer cítrico,
pH 4.8 . Se hizo un squash del ápice de la raíz con DAPI y examinado con
microscopio de fluorescencia Olympus IX-70 y a 400x. Se observaron un
mínimo de tres células por cada clon observado.

2.7.

Análisis estadístico

Los datos fueron procesados utilizando promedio y desviación estándar.
Se aplicó ANAVA para estimar diferencias entre tratamientos y la prueba de
Duncan permitió comparar medias de tratamientos.
estadísticos se utilizó STATGRAPHICS 3.0.
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Para aplicar los
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Fig. 1.Micropropagación de plantas de papa y exposición a soluciones enzimáticas
(a)brote de papa var. yungay (b) plántula in vitro var. yungay (c) plántulas de S.
mochiquense obtenidas a partir de semillas y (d) micropropagada (e)pedazos de hojas
en solución enzimática (d) en cámara aséptica
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Fig 2. Procedimiento para obtener los protoplastos. (a) separación de solución
enzimática (b)filtrado con protoplastos, 1: S. tuberosum y 2: S. mochiquense
(c)precipitado de protoplastos (d) banda de separación de la interfase tras la
centrifugación (e)bloques de agarosa flotando sobre el medio de cultivo (f)plantas
regeneradas de fusion de protoplastos
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III. RESULTADOS

3.1.

Obtención de protoplastos

Después de 16 horas de incubación se analizaron los

protoplastos

obtenidos, encontrándose que la solución enzimática celulasa 2% + pectinasa
0.4% producía el mayor número para ambas especies, 6.48±1.02 x10 6 y
4.60±1.32 x 106 respectivamente (Tabla 4). Esto expresado en células g-1 peso
fresco representa 0.43±0.278 y 0.38±0.34 respectivamente (Tabla 5). Se
presentaron diferencias significativas entre los tratamientos enzimáticos (F
=5.18; p<0.05).

(5,10)

En relación a la viabilidad también es mayor en estas

soluciones enzimáticas, siendo así del 95.1±4.3 para S. tuberosum y 90.1±3.7
para S. mochiquense (Tabla 5, fig.4). Periodos de exposición a la solución
enzimática, superiores a 18 horas fueron nocivos, se observa aumento en
liberación de protoplastos, pero hay disminución en la viabilidad.(datos no
publicados).
Los protoplastos comienzan a observarse a las 5 horas, primero se
liberan las células somáticas con su forma alargada (fig. 3 a,b) y luego toman
su forma esférica (protoplasto) (fig. 3 c,d). Estos

presentaron cloroplastos

grandes con distribución uniforme en el citoplasma (fig. 3 d) y con diámetro
promedio de 28.90 ± 0.62 µm para S. tuberosum y 19.45 ± 0.50 µm para S.
mochiquense. Con ayuda del estereoscopio pudimos observar como el
mesófilo de la hoja va desintegrándose por efecto de las enzimas utilizadas,
primero se separan

las células, luego observamos solo las nervaduras, a

continuación masas de células libres del mesófilo (Fig. 3 e,f,g,h).
3.2.

Fusión de protoplastos

Utilizando el protocolo de fusión descrito, se observaron agregados de
dos o más protoplastos (Fig. 5b). Las fusiones ocurrieron durante el proceso de
remoción del PEG, con tasas de fusión de 20±1.7 para 50% PEG y 17±3 para
60% PEG (Tabla 6). Las primeras divisiones celulares (35±4.5) ocurren en
mayor porcentaje con PEG 50
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El manejo del nivel osmótico se facilitó por la utilización del sistema de
siembra en gotas solidificadas con agarosa (fig. 5 a) que contiene los
protoplastos, esto permitió retirar periódicamente el medio líquido circundante y
cambiarlo por el medio de cultivo, de manera que se disminuyeron
progresivamente las condiciones del osmótico en el medio sin afectar la
proliferación celular.
Las primeras divisiones celulares ocurrieron al 3-4 día de cultivo.
Después de divisiones sucesivas se observó la formación de numerosas
colonias celulares, lo cual indica que la sobrevivencia después del tratamiento
de fusión fue alta. Después de 20 días de cultivo, el número de colonias se
incrementó considerablemente en el interior de la matriz de alginato (Fig. 5).
Cuando las colonias fueron visibles, se procedió a la despolimerizacion de la
matriz de alginato. Luego, fueron transferidas al medio basal MS con ANA-BAP
para inducir la formación de callos y la regeneración bajo condiciones de luz
indirecta.
3.3.

Obtención de regenerantes

Los primeros microcallos se evidenciaron a los 30 días de cultivo.(Tabla
7, Fig. 5 c,d, fig. 6 a,b,c,d) con un mayor número para el tratamiento T1
(18±0.7), pero en T2 aparecen primero los callos (14±2). En T1 encontramos el
mayor número de embriones formados (24) igual para la presencia de las
plántulas,6 para T1 y 3 para T2. En conclusión la formación de las plántulas in
vitro es menor para T1 (90±0.5 días) (Tabla 7).
En relación a las características que presentaron los 9 clones obtenidos
encontramos que 3 presentaron un enraizamiento muy pobre ( 1 ó 2 raíces), y
3 con un buen enraizamiento. El fenotipo normal lo mostraron 6 clones y 3
presentaron condiciones de anormal(muy pequeñas, tallos o raíces torcidas,
hojas deformes, etc.) (Tabla 8)
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3.4.

Análisis molecular de los regenerantes (Fig. 7)

Los seis clones analizados mostraron polimorfismos en relación con los
padres. La presencia de una o varias bandas específicas de los padres o
nuevas en la banda patrón de los híbridos indica claramente que los
regenerantes son híbridos. Los resultados con RAPD pueden claramente
caracterizar los rasgos de los híbridos y fácilmente distinguirlos de sus padres.
El primer OPG02 genera marcadores polimórficos específicos para cada uno
de los padres los cuales fueron combinados con los regenerantes dando su
híbrido.
El perfil de los híbridos se mostraron uniformes (fig. 7, líneas 3-7,
sugeriendo similares genotipos de estos clones independientes. El primer 0PG02 amplificó solo dos bandas de 1050 y 1400 pb en el cultivar Yungay,
mientras que el mismo cebador amplificó tres bandas de 850, 1040, 2000
pares de bases en el parental silvestre S. mochiquense. Los patrones de los
híbridos somáticos presentaron las bandas de ambos parentales Estos
resultados confirman que todas las plántulas regeneradas de la combinación de
fusión S. tuberosum cv. yungay + S. mochiquense son híbridos somáticos de
ambas especies.
3.5.

Análisis cromosómico

Los híbridos somáticos presentaron entre 82 a 94 cromosomas. Una
planta presentó 82 cromosomas, pero también se observaron regenerantes con
86 (dos plantas), con 87 (una planta), con 88 (dos plantas), con 90 (dos
plantas) y con 94 (una planta).(Tabla 9, fig. 6 e,f).
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Tabla 4. Protoplastos liberados de hojas de S. tuberosum y S. mochiquense
utilizando diferentes soluciones enzimáticas y a las 16 horas de incubación
__________________________________________________________________
Solución enzimática (% peso/volumen)
Tratamiento

Rendimiento
S. tuberosum

S. mochiquense

__________________________________________________________________
Celulasa 1% + pectinasa 0.5%
4.91 ± 1.20 x 106
3.39 ± 1.25 x 106
Celulasa 1% + pectinasa 0.2%

5.01± 0.98 x 106

3.24 ± 0.92 x 106

Celulasa 2% + pectinasa 0.4%

6.48 ± 1.02 x 106

4.60 ± 1.32 x 106

___________________________________________________________________

Tabla 5.

Influencia de las soluciones de enzimas sobre la viabilidad y

producción de los protoplastos a las 16 horas de incubación
___________________________________________________________________
Composición
Producción x 106
Viabilidad
de enzimas
(células g-1 peso fresco)
de protoplastos (%)
A
B
A
B
___________________________________________________________________
1% celulasa+0.5% pectinasa
1% celulasa+0.2% pectinasa.

0.027 ± 0.0053a
0.046 ± 0.0033b

0.020±0.003a
0.032±0.002b

81.5±2.7a
82.4 ± 2.4a

75.6±1a
76.8±2.1b

2 % celulasa+0.4% pectinasa

0.43 ± 0.278c

0.38±0.34c

95.1 ± 4.3b

90.1±3.7c

___________________________________________________________________
Los valores ( promedios ± DE) seguidos de diferentes letras son significativamente diferentes en cada columna según
test de Duncan p≤ 0.05
A: Solanum tuberosum
B: Solanum mochiquense
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Tabla 6. Efecto de las diferentes concentraciones de polietilenglicol (PEG) en la
fusión de protoplastos y división celular.
__________________________________________________________________
PEG
50%
60%
__________________________________________________________________
Tasa (%) de fusión binaria
20 ± 1.7
17 ± 3
Tasa de primera división celular (%)

35 ± 4.5

24 ± 3.6

___________________________________________________________________

Tabla 7. Efecto de las diferentes concentraciones de ANA-BAP en el desarrollo
del híbrido somático S. tuberosum x S. mochiquense
___________________________________________T1_______________T2_____
Número de microcallos

18 ± 0.7

13 ± 1

Duración (días) en la formación de callos

21 ± 3

14 ± 2

Número de embriones

24

15

Número de plántulas

6

3

Duración (días) en la formación de plantas

90 ± 0.5

120 ± 10

___________________________________________________________________
T1: ANA (0.54µM) + BAP (4.43µM)
T2: ANA (0.54µM) + BAP (0.44µM)
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Tabla 8. Características del crecimiento de los híbridos somáticos después del
proceso de fusión in vitro
_____________________________________________________________
Clon
Capacidad
Fenotipo
enraizamiento
______________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

+
--±
-++
++
-+
++

N
AN
N
AN
N
N
AN
N
N

_______________________________________________________________
Enraizamiento: de muy bueno ++ a extremadamente pobre --- ; Crecimiento : AN: anormal, N:
normal
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Fig. 3. Secuencia en la obtención de protoplastos de S. mochiquense. (a) célula
somática libre b) varias células somáticas libres (c y d) protoplasto (s) con
cloroplastos. Digestión del mesófilo por solución enzimática;(e) separación de las
células (f) solo nervaduras, (g) células del tejido de la hoja liberadas y (h) a mayor
aumento . Figuras a,b,c,d (400x); e,f,g (100x) y h (200x)
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Fig 4. Pruebas de viabilidad de los protoplastos obtenidos. Células y protoplastos
coloreados con azul de Evans (izquierda) (a) células no coloreadas (viables), b)
protoplasto viable alrededor de agregados celulares coloreados con azul de Evans, c)
célula con citoplasma azul, d) control de células no viables muertas . Protoplastos
vivos observados con microscopio de fluorecencia (derecha) utilizando FDA(A) DAPI
(B) y al microscopio óptico (400x)

31

Fig. 5. Fusión de protoplastos (a) en agarosa con apariencia de “perlitas”, 100x (b)
fusión de protoplastos (400x). Formación de callos (c) 200x y (d) 100x
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Fig. 6 Desarrollo del híbrido somático y análisis cromosómico. (a) Callo híbrido con
primordio del brotes y de color verde. (b) embrión somático, (c) (d) desarrollo in vitro,
(e) Cromosomas en metafase obtenidos del ápice de la raiz de S. tuberosum (48
cromosomas) y (f) de raiz del regenerante híbrido (80 cromosomas).400x
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Fig. 7. Perfil del RAPD de S. mochiquense (mch) y S. tuberosum (tbr) y sus híbridos
somáticos (líneas de 3-8). La amplificación fuer establecida con primer OPG-02. Las
flechas indican las bandas específicas para cada parental. La flecha oscura indica
una nueva banda en la línea 8. 100 pb de ADN ladder.

Tabla 9. Número de cromosomas e híbridos somáticos obtenidos de la fusión de
protoplastos S. tuberosum x S. mochiquense
___________________________________________________________________
Número de cromosomas

82

86

87

88

90

94

Número de plantas

1

2

1

2

2

1

___________________________________________________________________
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IV. DISCUSIÓN

Todos los regenerantes fueron aneuploides, con un número elevado de
cromosomas. Ningún individuo mostró el número de cromosomas esperado (72
cromosomas) que resulta de la fusión de protoplastos de un genoma tetraploide
con un genoma diploide.(Tabla 9, fig. 7). Con respecto a esto, Rokka y
col.(1998) mencionan que después del proceso de fusión de protoplastos, y
durante el proceso de regeneración de plantas, frecuentemente se producen
variaciones en el número de cromosomas. Entre los factores que pueden influir
sobre la estabilidad genética durante la regeneración de plantas in vitro, es el
tipo de explante, el medio de cultivo, la clase de callo y la duración en este
estado antes de la regeneración.
Con respecto al tipo de explante, se ha sugerido que los protoplastos
son células muy propensas a inestabilidades cromosómicas debido a que están
sometidas a un periodo largo de estrés durante los estadios iniciales de la
división celular y la rediferenciación (Pedroza, 2008). La constitución genética
del material inicial, también influye en el número de cromosomas de las plantas
regeneradas. Por esta razón, existe una alta probabilidad de que los
regenerantes que se obtengan sean aneuploides por incremento o perdida de
algunos cromosomas, cuando se fusionan protoplastos y uno o ambos
parentales tienen un nivel de ploidia elevado. (Eriksson, 1985). De otra parte, la
selección de explantes que provienen de plántulas in vitro facilitó la utilización
de abundante material homogéneo libre de contaminantes, evitando la
aplicación de agentes desinfectantes que pueden tener un efecto negativo en la
viabilidad de los protoplastos (Bhojwani, 1990; Bhojwani y Razdan, 1983). En la
experiencia utilizamos hojas de plántulas in vitro de 4-6 semanas de edad. La
utilización de hojas primarias como fuente de protoplastos permitió obtener
gran cantidad de protoplastos viables y contribuyó definitivamente a la
proliferación celular, en razón a que el tratamiento con enzimas para degradar
la pared celular implica la desdiferenciación y la reorientación del proceso
morfogénico, las células del mesófilo joven tiene mayor capacidad para tolerar
los tratamientos traumáticos y mantener su totipotencia.(Hurtado y Merino,
1994) (Tabla 4,5. Fig. 4).
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En este trabajo se utilizó como estabilizador osmótico manitol al 13% en
la fase de aislamiento, esta concentración fue muy eficiente para disminuir el
choque osmótico generado por la digestión de la pared celular. Las células
vegetales en una solución de manitol de elevado potencial osmótico permite
liberar el citoplasma de su estrecha asociación con la pared celular y para
romper las conexiones plasmodésmicas existentes entre las células.(Pedroza,
2008).
Las soluciones y concentraciones de las enzimas empleadas permitieron
alcanzar rendimientos similares a los reportados por DÚtra Vaz y col (1993)
para hojas, sin afectar seriamente la viabilidad. (Tabla 5). Así el tratamiento
con pectinasa separa las células individuales por disolución de la lámina media
y de las pectinas de la pared permitiendo el acceso de las celulasas y
hemicelulasas. (Pedroza, 2008)
Un aspecto crítico para el uso efectivo de la hibridación somática es la
selección de los fusionantes.

La tasa de fusión en un evento típico es muy

baja. Aproximadamente 1-2% de fusionantes pueden ser obtenidos durante el
proceso de fusión de protoplastos, los cuales, al colocarse en condiciones de
selección apropiadas, pueden ser identificados y seleccionados (Espejo y col.,
2008; Jones, 1989; Pedroza, 2008). En nuestro caso llegamos a un 20%, lo
cual nos parece favorable (Tabla 6). El PEG en altas concentraciones induce
una adhesión tan fuerte de agregados celulares que las células pierden su
forma esférica, apreciándose alargadas y constreñidas. Este efecto se revierte
si se le retira el PEG al medio de cultivo, recuperando los protoplastos su forma
original, aunque quedan unidos entre sí y con tendencia a fusionarse.
(Pedroza, 2008).
El medio de regeneración es posible utilizarlo para explantes de papa, se
pudo obtener 9 plántulas in vitro (Tabla 7. Fig. a,b,c,d),

pues mostró ser

efectivo en tomate al regenerar 30 plántulas en 90 días mediante
organogénesis (Valderrama, 2010).
Tomando en cuenta los fenotipos observados, el nivel de ploidía y el
análisis nuclear, los 6 clones analizados
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son híbridos somáticos.(Tabla 8, fig

7) Ello sugiere que el genoma de los padres están expresados en los híbridos
somáticos.

Estos resultados demuestran que la

hibridación somática

interespecífica puede ser considerada una alternativa y un medio efectivo para
crear variedades resistentes y mejorar los cultivos de papa. Sin embargo, la
herencia y su durabilidad requiere más investigaciones para su estabilidad en
la progenie. Además el híbrido somático puede ser de particular interés para
análisis a nivel molecular y genómico o para combinar los genes de resistencia
en las papas cultivadas y su validación a través de marcadores moleculares.
(Tiwari y col. 2010).
En el género Solanum, las especies silvestres emparentadas con las
plantas cultivadas son fuentes valiosas de genes, especialmente para
resistencias a plagas y enfermedades, así como también para tolerancia a
estreses abioticos. Aunque las barreras de incompatibilidad sexual pueden
interferir para incorporar de caracteres deseables en los cultivares de papa, la
fusión de protoplastos puede proporcionar métodos alternativos para el uso de
este germoplasma. En otras especies de importancia económica se está
aplicando esta tecnología. Aunque aún permanecen algunos problemas,
especialmente relacionados con la regeneración de plantas, no cabe duda que
existe un potencial para ser utilizado en el mejoramiento de cultivares
comerciales de papa
En conclusión se obtuvo híbridos para incorporar rasgos deseables
utilizando PEG y comprobados con RAPD. Futuros trabajos son necesarios
para evaluar su resistencia a las enfermedades.
.
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V. CONCLUSIONES

1. Se obtuvieron 6 híbridos somáticos productos de la fusión de protoplastos S.
tuberosum x S. mochiquense, y se caracterizaron molecularmente utilizando
RAPD.
2. Se obtuvieron protoplastos de S. tuberosum y S. mochiquense. La solución
enzimática celulasa 2% + pectinasa

0.4% liberó el mayor número de

protoplastos y también de células viables
3. El PEG permitió fusionar los protoplastos. La mayor tasa de fusión binaria
(20±1.7%) se obtuvo con solución PEG 50%
4. Los híbridos somáticos fueron obtenidos en ambos tratamientos, pero el
tratamiento T1 (0.54µM ANA y 4.43µM BAP) permitió la mayor formación de
callos (18±0.7), embriones (24) y plántulas regeneradas (6).

VI. PROPUESTA
1. Se debe seguir haciendo ensayos de obtención y fusión de protoplastos
para tener un protocolo del mismo
2. Ensayar con otras técnicas moleculares de extracción y análisis de ADN
3. Realizar ensayos de resistencia a enfermedades
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