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lasoya(Glycurema~IMct. 
nJB)esuiodeioscuiWwm8sim 
parientes de la a g r b b a  mundial, 
porelaltovalornutrttErodesus 
SeniiwaSquermce~suIdiliza- 
c a n  para rntiltiplek prop~itos. 
Owpaeniaactualidadundreaque 
~ ~ 5 0  miYonesdehed8- 
reasymtotalde90mitlones de 
toneladas metricas de granos 
(FAO. 19ü4, citado por Lourdes 
IsCesias, las). 

EnCubasectxnemóa& 
uar en 1901 en la Estación Agro& 
micadesaritiagodelasvegesy 
ac:tualrner&e se han desambado 
babapsde mejoramiento g w m  
e i n t m d ~ c c m e i o b j e t h r r , d e  
obtener variedades de soya que 
puedan ser sembadas en d3teren- 
tes épocas, productaras de granos 
a fonajes factibles de oasediarse 
necánkarnente y menos SuScBpti- 
MesaCJagasyerifemiedadesque 
atacan este cultivo @íaz et al., 
I sez ) .  

L a e s p e c k d e s o y a c ~  
@&cine ml Mar.) es una planta 
ectmhimmente importante, por 
ser una fuente de productos útaa 
para la nutricion annial y a t i t a -  
ción hmna,  Ea cual es dffCcSl de 
manipuiar porbkmetodos usuales 
de cuMm de tejklos de piantas 
(Gmybash, Edge y Délannay, 1987; 
K i ,  k k z k i  y Gyuiai, 1991). 

Actuslmente se han desam 
Hado estrategias para d mejora- 
mento genético por cultivo in &o 
orientado a la obtenciOn de plantas 
hapioides, variack5n somadonal y 
gamodonal, ssf como para mjo- 

rar vadedades culttvadas resisten- 
tes a factores bióticos y abióticos 
m c a r a c t m s  genétkas de- 
seables (Margarita Perera y Nava- 
m, 1 988). 

La fusí6n de protoplastos y las 
técnicas de transformaciones ge- 
neticas pueden transferir cromoso- 
mas y genes a un cutttvar deseado; 
por otra parte, cruces intersubge- 
nei.icos entre Glycine max y espe- 
cies perennes del genero Glycine 
se pueden emplear para mejorar la 
calidad y cantidad proteica de la 
soya. Estas nuevas técnicas cons- 
tituyen una Importante herramienta 
para genetiStas y mejoradores, es- 
pecialmente cuando las plantas 
pueden ser regeneradas (Komatsu- 
da, 1 992). 

Dade la Importancia de esta 
tem8tica para d mejoramiento de la 
soya, se efectu5 la presente revi- 
si6n blbiiOgr¿iAca. 
Abrwiahiras: MS: &m de MurashiQe y 
~ . l s s z ;  B5' &m de Garnborg, 
Miliar y Ojima.196B; ANA: hcido 
naiiaienec6tico; A k  kcido indolacótico; 
AiB: acido inddWico; 2,4D: &:ido 2,4 
d'kkuofsnoxiscbtko; 2,4,5T écido 2,4,5 
t n d o r o k n o x ~ ,  hddo 
abscisico; BAP: bortciiaminopurina; GA3: 
icido giber6li. 

ORGANOGEMESIS 
EN EL CULTIVO In vitro 
DE LA SOYA 

La respuesta organogen6tica 
en d c ~ w o  in viwo de la soya 
Glycine max L Merriil esta influida 
por diversos factores, tales como d 
tipo de explante (segmentos de hi- 
pocotilo, hojas e hipocotüos, em- 
briones inmaduros y cotiiedcms), 
d medio de cultivo utilizado y la 
m p o s W 7  honm>nal en que es- 
tos se desandian; asl. el tejido me- 
rIstem8tico ha sido utilizado 
frecuentemente para la mbropro- 
pagación de vástagos, obteniendo 

formación de brotes múltiples a 
partlr de segmentos cotiledonales, 
de tallos y de vástagos del meriste- 
mo aplcal (Cheng, Saka y Voqui- 
dlnh, 1980; Saka etal., 1980; Kartha 
et el., 1981, Kameya y WMhdm, 
1981). 

Klmball y Bingham (1973) 
plantearon la formacibn de callos 
de segmentos del hipocotilo en me- 
dios m d suplemento de 2,4D, 
ANA, Kinetina, AIA y agua de coco, 
obtenlendo bajo por ciento en la 
regeneradbn de brotes. Oswald, 
Smth y Phillips (1977) indujeron ca- 
llos de plhntulas j6venes en medios 
con d suplemento de 2,4D y 2,4,5T. 

En 1986, Barwale, Kerns y 
WMhdm compararon un gran nú- 
mero de genotipos de Giycine max 
en cuanto a formacibn de brotes, 
partiendo de tejMo cotiledonal; el 
nlimero de brotes estuvo entre uno 
y 12 dependiendo del genatipo y de 
la concentracibn de BAP ailadida 
(entre 1 y 5 pM). 

Wright et al. (1 987a) desarro- 
llaron una técnica para la inducclbn 
y prdiferacibn de brotes, partiendo 
de secciones del epicotilo en medio 
SH (Schenk y Hildebrandt, 1972) 
con el suplemento de BAP, 3-ami- 
nopiridina y Kinetina. Wright et al. 
(1987b) tambi6n Informaron la dlfe- 
renciaci6n de brotes, usando como 
explantes segmentos de hojas prl- 
marias (3-4 mm de longitud) de 
plántulas de soya en medio CS23 
(Reyndds, Blackmon y Laurence, 
1982) de fomci6n de callos. Des- 
p& de cuatro semanasde incuba- 
cibn indujeron brotes en medio 
65 + 5 pM üAP con frecuencia de 
regeneracibn de pl8ntulas entre 40- 
60 96. 

Semillas, nudos y plúmulas 
fueron culthrados por Lian (1988) 
en medb con varias combinacio- 
nes de üAP y G k ,  resultando me- 



jor fuente de explante las semillas 
para la producción de brotes múlti- 
ples y el medio óptimo aquel con el 
suplemento de 5 mg.L-' de BAP y 
0.2 mg.L-' de GA3. Los brotes obte- 
nidos fueron cultivados para indu- 
cir raíces en medio MS con 
diferentes concentraciones de au- 
xina y él e-ncontró que con 
0.01 rng.L-' 2,4,5T, se podla inducir 
un promedio de 9.8 raíces saluda- 
Mes por planta. Yang, Wada y Fut- 
suhara (1 990) tambibn compararon 
varios explantes de soya en cuanto 
a organogénesis y regeneración de 
plantas en diferentes medios de 
cultivo, logrando callos organogé- 
nicm de los que se producían bro- 
tes adventicios en medio MS 
modificado con vitaminas B5, 
3 KQ.C' de BAPI 0.04 mg.L-' de 
ANA, 1.5 mg.C de tiamina y 
1400 mg.L-' de prdlna en condicio- 
nes de oscuridad. Ellos encontra- 
ron que los mejores explantes para 
la regeneración eran los provenien- 
tes de semlllas maduras. 

Seis tipos de explantes fueron 
utilizados por Kadlec et al. (1991) 
para lograr la regeneración de plan- 
tas en diferentes medios de cultivo 
con ausencia de fiohormonas exó- 
genas, donde obtuvieron callogb- 
nesis y rizogénesis en segmentos 
del hipocotilo sembrados en me- 
dios LS (Linsmaier y Skoog, 1965), 
€35 a la mitad (112 B5), MS y SH 
(Schenk e Hiklebrandt, 1969). Las 
plantas se obtuvieron cuando el te- 
jMo cotiledonal eran cultivado en 
112 B5, LS (Linsmaier y Skoog, 
1965) y White (White, 1963) ~ b t e -  
niendo dos plantas, una provenien- 
tedel medio LS (Linsrnaier y Skoog, 
1965) y otra del medio White (1 963) 
que alcanzaron la madurez. 

En 1991, Kothari et al. realiza- 
ron un screening de 20 genotipos 
de Glycine rnax para la formación 
de brotes múltiples, partiendo de 
nudos cotiledonales y ápices del 
vástago, determinando para cada 
genotipo los reguladores de creci- 
miento, el medio de cultivo, tipo de 
explante y número de subcultivos. 
El mayor número de brotes lo logra- 
ron en medio 85 con 0.05 y 1 mg.Lm' 
de AIB y BAP respectivamente, 
siendo los mejores brotes los pro- 
venientes del medio B5 con 6 % de 
sacarosa. 

Más tarde, Shetty, Asano y 
Oosawa (1 992) partieron de nudos 
cotiledonales de plántulas de 
14 días para el cultivo de segmen- 
tos de epicotilo e hipocotilo, incu- 
bando los explantes en m ~ d i o  
organogénico MS + 1 mg.C de 
BAP + 3 % de sacarosa durante 
25-30 días. Estos autores estimula- 
ron la eficiencia organogénica con 
productos orgánicos fijadores de 
nitrógeno (amidas y alantoides) en 
presencia de BAP. Los N-compues- 
tos estimularon brotes solo cuando 
la concentración de nitrógeno inor- 
gánico se redujo a 1/20 en compa- 
ración con MS estándar. Otras 
concentraciones de nitrógeno die- 
ron como resultado la formación de 
pocos brotes múltiples y en mu- 
chos casos solo se alcanzó la for- 
mación de callos. Los alantoides y 
las amidas (glutamina y asparagi- 
na) produjeron brotes organogéni- 
cos y redujeron la formación de 
callos. Los brotes simples y múlti- 
ples los transfirieron a 112 MS, don- 
de se desarrdlaron plántulas. 

Lourdes Iglesias et al. (1994) 
cultivaron microesquejes en dife- 
rentes medios de cultivo, obtenien- 
do mejores resultados en MS con 
0.5 rng.L-' de ANA y lmg.L-' de 
Kinetina, donde lograron floración 
y fructificación in vitro, así como 
plántulas con buen desarrollo ve- 
getativo y homogeneidad genética. 

La diferenciación de brotes de 
tejido no meristemático es un pre- 
requisito esencial para la manipula- 
ción genética de la soya; sin 
embargo, la regeneración de plan- 
tas ha sido informada con mayor 
frecuencia en especies perennes 
del género Glycine que en Glycine 
max (Komatsuda, 1992). Asl, Wid- 
hdm y Rick (1983) fueron capaces 
de producir desarrollo de brotes en 
callos inducidos de segmentos co- 
tiledonales y del hipocotilo en 
G. canescens con alta frecuencia. 
Similares resultados fueron obteni- 
dos por Hyjmowitz et al. (1986), 
diferenciando brotes de hojas jóve- 
nes en Glycine clandestina; Ha- 
matt, Nelson y Davey (1 987) a partir 
de láminas de hojas, tallos, pecio- 
los y cotiledones en G. canescens, 
G. falcata, G. latifolia, G. tomentella 
y G. tabacina, y Pandey y Bansal 
(1 992) con segmentos de hipocoti- 

lo y de hojas en G. weghtii. Yeh 
(1990) comparó la habilidad de re- 
generación de plantas a partir de 
embriones inmaduros en varias es- 
pecies del génerc Glycine, obte- 
niendo mejor diferenciación de 
brotes y regeneración de plantas 
en G. latifolia, G. tabacina y G. to- 
mentella que en Glycine ma .  

En el cultivo de la soya, la em- 
briogénesis a partir de órganos re- 
sulta de gran importancia, por el 
hecho de que mientras en otras 
especies de plantas cultivadas in 
vitrq, la morfogbnesis ha sido pro- 
ducida a partir de diversos explan- 
tes -anteras, meristemos, proto- 
plastos del mesófilo, segmentos de 
hojas, embriones maduros e inma- 
duros-, el aislamiento de embriones 
de soya ha dado resultados promi- 
sorios. 

Bevercdorf y Bingham (1977) 
iniciaron el cultivo en suspensión 
partiendo de segmentos del hipo- 
cotHo en Glycine ma .  Después de 
cuatro semanas de cultivo em- 
pleando 2mg.L-' de 2,4D, los coti- 
ledones se transfirieron a medio MS 
conteniendo 0.1 mg.u1 de 2,4D y 
0.3 mg.L-' de Kinetina durante 
28 días, obteniendo estructuras pa- 
recidas a embriones que diferen- 
ciaron en ralces, pero que no 
lograron desarrollar plántulas. 

Phillips y Collins (1981) tam- 
bién señalaron la inducción de em- 
briones somáticos usando el 
mismo método en G. soja, con el 
que obtuvieron desarrollo de hojas. 

En 1983, Christianson, War- 
nick y Carlson regeneraron plántu- 
las de un cultivo de siispensiones 
celulares morfogenéticamente 
competentes, usando segmentos 
de ejes de embriones inmaduros en 
presencia de 2,4D, reduciendo la 
fuente de nitrógeno. Sin embargo, 
solo obtuvieron plantas pequeñas y 
anormales de un solo cultivar. Simi- 
lares resultados fueron obtenidos 
por Li et al. (1985) en cultivo de 
suspensiones celulares simples de 
embrionesinmaduros en medio MS 
con el suplemento de ANA, BAP y 
Kinetina. 



En 1984, Lippman y Lippman 
informaron que la embriog6nesis 
sornática directa ocurrla de embrio- 
nes inrnaduros en medio sólido con 
altas concentraciones de auxinas; 
los embriones alcanzaron la etapa 
torpedo de desarrollo pero no se 
regeneraron plantas de ellos. Estos 
resultados se reprodujeron por 
Ranch et al. (1985); Lazzeri et al. 
(1 985) y Barwale, Kerns y Widholm 
(1 986). 

Lazzeri et al. (1 98ia) determi- 
naron el efectode varias concentra- 
ciones de 2,4D y ANA en la 
embriogénesis somática. Ellos en- 
contraron que el 2,4D induce más 
embriones somáticos que el ANA a 
la misma concentración, pero las 
anomalías embrionarias (un solo 
cotiledón, embriones unidos y neo- 
morfos) fueron menores en trata- 
mientos con ANA. 

El número de embriones nor- 
males y anormales es de gran im- 
portancia para la regeneración de 
plantas, porque plantas intactas so- 
lo se pueden obtener de embilones 
normales. 

Lazzeri et al. (1987b) en su 
artículo concerniente al efecto de 
factores nutritivos, flsicos y qulmi- 
cos en la embriogénesic somhtica, 
indicaron que el punto crítico de La 
regeneración de plantas de soyaes 
lograr un desarrollo normal de em- 
briones viables, lo cual estaba in- 
fluido por la composición del medio 
de remneración, obteniendo mejo- 
res resultados con ANA y concen- 
traciones de 1.5 %de glucosa o 3 % 
de sacarosa como fuentes de car- 
bono; de ésta ultima se añade el 
doble de la concentración de glu- 
cosa, ya que la sacarosa se hidroli- 
za en medio acuoso en fructuosa y 
glucosa. 

Finer (1988) fue capaz de in- 
crementar la eficiencia de la em- 
briogénesis somática, partiendo de 
embriones inmaduros en medio 
MS + 40 mg.Lml de 2,4D + 6 5. de 
azúcar, encontrando que los em- 
briones somáticos se originaban de 
las capas epidérmicas y subepidér- 
micas de cotiledones inrnaduros. 

En 1986, Ghazi, Cheerna y Na- 
bors observaron dos tipos de callos 
embriogénicos (blando y brillante o 
áspero y opaco) en embriones in- 
maduros y segmentos del hipoco- 

tilo y cotiledón en rnedio LS (Lins- 
maier y Skoog, 1965) con diferentes 
concentraciones de 2,4D, AIA, BAP 
y ABA. Ellos concluyeron que se 
pueden regenerar plantas a partir 
de callos blandos y brillantes en 
rnedio con zeatina y GA3 con una 
frecuencia del 10-20 %. 

Christou y Yang (1 989) germi- 
naron embriones somáticos que se 
convertlan en plantas fértiles con 
un 90 % de frecuencia, siendo la 
auxina Dicamba la que mostró da- 
ra distinción de varias fases de de- 
sarrollo de los embriones somá- 
ticos en soya. 

Sellars (1 990) cultivó embrio- 
nes cigóticos inmaduros en medio 
L2 a la mitad (Phillips y Co-' 
llins,1981) con varios tratamientos 
hormonales, induciendo la embrio- 
g6nesis somática adventicia con un 
29 % después de 30 días de incu- 
bación; los embriones sornáticos 
que obtuvieron formaron un 30 % 
de brotes y 33 % de ralces. 

Empleando diferentes explan- 
tes: ápices caulinares, nudos coti- 
ledonales, hojas, peciolos de 
plántulas in vitro y cotiledones de 
semillas inmaduras en la produc- 
ción de embriones somáticos en 
soya, Pérez et al. (1 995) obtuvieron 
mejores resultados cuando estos 
explantes eran cultivados en MS 
con ácido nicotlnico y tiamina. 

En 1990, Ferreira et al. descri- 
bieron un procedimiento para la 
inducción, proliferación y regene- 
ración de plántulas vía embriogé- 
nesis somática, tomando como 
explantes embriones cigóticos in- 
madurosde 2-4 mm y cultivándolos 
en medio MS con 90.4pM de 2,4D; 
los embrioides resultantes los 
transfirieron a medio líquido con 
0.6pM de AIB y 1 pM ABA para 
estimular la maduración y después 
transferidos a medio B5 con el su- 
plemento de 0.6 pM AIB y 0.3 pM 
G& para la germinación. Ellos ob- 
tuvieron plantas completas con un 
recobrado cercano al 30 % de los 
explantes. 

Komatsuda (1 992) cultivó co- 
tiledones inrnaduros de 3-5 mrn en 
medio MSB (medio MS con vitami- 
nas Bs), 3 %O de sacarosa y2 rng .~ '  
de 2,4D o varias combinaciones de 
ANA y BAP por cuatro semanas. 
Los embriones sornáticos obteni- 

dos lo; cultivó en MSB. AIA. BAP y 
10 g.C de sacarosa por dos sema- 
nas para la inducción de brotes, los 
que transfirió a medio liquido ca- 
rente de reguladores del crecimien- 
to para su desarrollo, y luego en 
medio con 0.1 mg.C de ANA y 
0.01 mg.Lml de BAP para la germi- 
nación. Las plantas se desarrdla- 
ron en medio carente de hormonas 
exógenas. 
Factores que influyen en la ernbrio- 
gbnesis somática en soya. La em- 
briogénesis somática en soya está 
influida por una serie de factores 
como d genotipo, el tipo de explan- 
te, la concentración de reguladores 
de crecimiento y la concentración 
de sacarosa. 

A pesar de haber sido plantea- 
dos diversos tipos de explantes pa- 
ra el estudio de la embriogénesis 
somática en soya, se ha logrado la 
regeneración de plantas a partir de 
cotiledones inmaduros de embrim- 
nes cigóticos (Laueri et al., 1985; 
Ranch et al., 1985; Bawale, Kerns 
y Wldholm, 1986; Komatsuda, 
1992). 

La edad de los embriones in- 
maduros resulta importante en la 
respuesta embriogen6tica, siendo 
la etapa óptima la correspondiente 
a .18 días después de la floración, 
debido probablemente a ser este 
un perlodo activo de diyisión celu- 
lar (Meinke, Chen y Beachy, 1981; 
Komatsuda, 1992). Estos resulta- 
dos concuerdan parcialmente con 
Lazzeri etal. (1985); Barwale, Kerns 
y Widholm (1986), quienes encon- 
traron mayor respuesta embrioge- 
nética cuando los cotiledones 
inmaduros eran de 4-6 mm de lon- 
gitud. La habilidad de los cotiledo- 
nes inmaduros de formar tejido 
embriogénico se condiciona por el 
estado de desarrollo de los embrio- 
nes utilizados como expíante (Pa- 
rrott et al., 1988). En general, los 
embriones inmaduros resultan más 
competentes que otros explantes, 
debido a su alta capacidad de rege- 
neración (Komatsuda, 1992). 

Otro factor que afecta la em- 
briogénesis somática en soya es la 
concentración de sacarosa. Ko- 
matsuda et al., 1991 y 1992; Ko- 
matsuda, Lee y Oka (1992) 
encontraron que bajas concentra- 
ciones de sacarosa eran efectivas 



para la producción de embriones 
somáticos :ormales comparados 
con 30 g.C . Esta baja concentra- 
ción de sacarosa tambi4n hizo po- 
sible la inducción de embriones 
somáticos de genotipos que no los 
producen a 30 g.~'l. Estos resulta- 
dos estuvieran en concordancia 
con Lazzeri et al. (1 987b); Parrott 
et al. (1988); Li, Schemid y Keller 
(1 989). Komatsuda (1 992) conside- 
ró que la concentración de sacaro- 
sa es el principal factor que contro- 
la la maduración y germinación de 
embriones somáticos en soya. 

La selección de los regulado- 
res de crecimiento y su concentra- 
ción tiene un importante efecto 
durante todo el proceso embrioge- 
nético(Lazzeri etal., 1985; Barwale, 
Kerns y Widhdm, 1986; Komatsu- 
da, 1 992). 

El 2,4D ha sido la auxina más 
utilizada en el proceso embrioge- 
netico en soya (Christianson, War- 
nick y Carlson, 1983; Parrott et al., 
1988). Se ha detectado que esta 
auxina produce gran número de 
embriones pero muy pocos de dlos 
llegan a germinar, o los embriones 
que se forman no son normales 
(Barwale, Kerns y Widholm, 1986; 
Shoemaker et al., 1991; Kornatsu- 
da, 1992), mientras que el uso del 
ANA como regulador de crecimien- 
to tiene un efecto menos drástico 
en la morfología de los embriones, 
pudi6ndose utilizar altas concen- 
traciones de esta auxina para ssti- 
mular la embriogénesis normal y la 
germinación de embriones con ma- 
yor facilidad (Bawale, Kerns y Wi-  
holm, 1986; Komatsuda, 1992). Se 
han obtenido efectos similares con 
otras auxinas como el Dicamba 
(Lian, 1988). Komatsuda, Lee y Oka 
(1992) informaron que no era nece- 
sario el uso de auxinas durante los 
procesos de maduración y germi- 
nación de embriones somáticos. 

También se ha planteado que 
la adición de citoquininas inhibe la 
inducción y formación de embrio- 
nes somáticos (Lippman y Lipp- 
man, 1984). Similares resultados 
han sido obtenidos por otros auto- 
res como Li et al. (1985) y Komat- 
suda, Lee y Oka (1992), quienes 
mostraron la reducción de la em- 
briogénesis y formación de callos a 

medida que se aumentaba la con- 
centración de BAP en el medlo de 
cultivo. 

Lee (1 992), en estudios del im- 
pacto de los reguladores d d  creci- 
miento y el pH en la embriogénesis 
somática en G. tomentella, encon- 
tró que el pH óptimo fue de 7.0 y 
que la concentración de ANA id& 
nea estaba comprylda en el 
rango de 1 .71-5 mg.C para el de- 
sarrollo normal de embriones co- 
máticos, ademhs de que las 
concentraciones rnhs bajas y supe- 
riores disminufan este proceso. 

Otro factor que tiene un im- 
pacto significativo en la competen- 
cia morfogeneti de las especies 
es el genotipo; sin embargo, La in- 
fluencia del mismo en soya no ha 
sido todavla daramente compro- 
bada. Diversos autores asocian las 
variaciones en la respuesta embrio- 
genética con el genotipo (Lippman 
y Lippman, 1!384), mlentms otros 
plantean que variaciones en el ge- 
notipo no obstruyen la aplicación 
de un método de regeneración pa- 
ra las diferentes variedades de soya 
(Ranch et al., 1985; Finer, 1988). 

Ranch et al., 1993 (citado por 
Perez, 1995) evaluaron el efecto del 
genotipo en la producción rutinaria 
de embriones somáticos, cuitivan- 
do cotiledones maduros de seis ge- 
notipos crecidos en el campo 
durante tres años. Estos genotipos 
se diferenciaban en su maduración 
y se seleccionaron debido a su am- 
plia divergencia genética, encon- 
trando diferencias en la respuesta 
embriogen6tica con los diferentes 
grupos de maduración. 

AVANCES 
EN LA APLICACI~N 
DE OTRAS TECNICAS 
BIOTECNOL~GICAS 
EN SOYA 
Cultivo de callos. Suspensiones 
celulares. Los callos y las suspen- 
siones celulares de soya son obje- 
tos importantes para el estudio de 
los procesos d d  metabolismo y la 
fisiología. El examen del metabo- 
lismo y de los factores nutriciona- 
les, ecológicos y hormonales 
que actúan en las células han sido 
uno de los propósitos del cultivo in 
vitro (Kiss, Heszki y Gyulai, 19%). 

Se han estudiado los factores 
flsico-qulmicos que influyen en la 
inducción y proliferación de callos. 
Gamborg, Miller y Ojima (1968) 
propusieron un medio de cultivo 
tomando en consideración la de- 
manda de nutrientes de las c6lulas 
rodicukres. Este medio ha sido am- 
pliamente utilizado tanto en cultivo 
en suspensión como en medio s6- 
IMo. 

Schwenk, Pearson y Roth 
(1981) cultivaron d o s  de soya a 
partir de hojas primarias del m& 
filo por aislamiento mecánico. 

Diversos autores han dernos- 
trado que los callos de soya no 
prdifmn bien en medios carentes 
decitoqukrkras, por lo que se ha- 
cen bioensayos para este tipo de 
hormonas (Reiner y Yeoman, 1982, 
citados por Komatsuda, 1992). 
Newton, Morgan y Morgan (1980) 
d e w r a r o n  que el crecimiento de 
d i o s  a pcirtk de cotledones y seg- 
mentos del PiipocotHo está grande- 
mente iníiuklo por la zeatina. Lian 
(1 988) oótuvo callos verdes y semi- 
compactos d d  epicotilo en medio 
con 4 mg.cl de BAP. 

Ei cultivo de callos de soya es 
muy tmporfante en la aplicación del 
cultivo de tejidos al mejoramiento 
de plantas, selección de mutantes 
y obtención de plántulas resisten- 
tes a plagas y enfermedades (Kiss, 
Heszki y Gyulai, 1991). 

El estabiecimiento del cultivo 
de suspensiones celulares se ha 
planteado ampliamente en Glycine 
max. Este ha sido aplicado en la 
determinación de la demanda de 
nutrientes en el cultivo de células 
(Gamborg, Miller y Ojima, 1968), la 
sincronización de la división celular 
(Constabel et al., 1974), la selec- 
ción de variantes nutricionales 
(Limberg, Cress y Lark, 1979), el 
estudio de las posibilidades de ais- 
lamientode mutantes, la medida de 
la actividad enzimática y el estudio 
de la expresión de enzimas (Polac- 
co, 1979; Matthews y Widholm, 
1979, citados -por Kiss, Heszki y 
Gyuklai, 1991) y respuesta a los 
efectos de diversos tipos de estrés 
(Leguy et al., 1988) 

Christianson, Warnick y Cari- 
son (1983) fueron los primeros en 
lograr la regeneración a partir de 
cultivo de células iniciadas de em- 
briones inmaduros, pero obtuvie- 
ron plantas anormales y pequeñas. 



Li et al. (1985) describieron 
un método de regeneración en so- 
ya comenzando por una célula sim- 
ple. Las vainas conteniendo semi- 
Ilas inmaduras fueron sometidas a 
pretratamiento frío (20 min. antes 
en nitrógeno Iíquido) y los embrio- 
nes pretratados fueron sembrados 
en medio Iíquido, donde se forma- 
ron pequeñas callosidades. La sus- 
pensión celular resultante consistía 
en células individuales preparadas 
por filtración. Los proembriones 
desarrollados se incubaron duran- 
te 40 días en medio MS sólido con 
varias combinaciones de ANA, AIA, 
2,4D, BAP y Kinetina. En la superfi- 
cie del callo los embriones somáti- 
cos aparecen en medios con 
0.01 mg.L-' AIA y 0.2 mg.L-l de 
BAP y en sus combinaciones res- 
pectivamente. La regeneración tu- 
vo lugar en cultivo Iíquido. Más de 
1 000 plantas y un gran número de 
embriones somáticos con desarro- 
llo diferente se produjo en seis me- 
ses. Este método aunque eficiente, 
desde el punto de vista de la rege- 
neración, no ha sido empleado en 
experimentos recientes al parecer 
por su naturaleza complicada 
(Kiss, Heszki y Gyulai, 1991). 

Kerns e? al. (1986) ubicaron 
14 genotipos seleccionados de so- 
ya en tres grupos basados en el por 
ciento de producción de brotes, 
ubicando la parte abaxial de los 
cotiledones en medio de cultivo 
con sales L2 (Phillips y Cdlins, 
1979), microelementos B5, vitami- 
nas Bg, 0.2 y 0.4 mg.L-l de Kinetina 
y 2,4D respectivamente a la occuri- 
dad durante 35-40 días. Con los 
callos desarrollados establecieron 
el cultivo en suspensión, en el cual 
se usó 0.4 mg.L-l de 2,4D como 
único regulador. El desarrdlo de 
embriones somáticos se chequeó 
semanalmente, encontrándose co- 
rrelación entre la embriogénesis y 
la capacidad de formación de bro- 
tes múltiples. 

Diversos autores como Ferrei- 
ra et al. (1 990) y Komatsuda (1 992) 
han utilizado suspensiones celula- 
res en diferentes estadios del pro- 
ceso embriogbnetico. 

En general, se plantea que la 
regeneración de plantas cultivadas 
de callos parece difícil en soya y en 

especies perennes del genero 
Glycine (Klss, Heszki y Gyulai, 
1991 ; Komatsuda, 1992). 
Regeneración de plantas mediante 
cultivo de protoplastos. La regene- 
ración de plantas de protopiastos 
es un prerrequisito de la electropo- 
ración yfusión celular. El aislamien- 
to de protoplastos de soya (Schenk 
e Hildebrandt, 1972) y la división 
celular (Kao, Keller y Miller, 1970) se 
informó hace más de 20 años. Fow- 
ke et al. (1 974) fueron los primeros 
en estudiar la mitosis de células 
aisladas de las suspensiones celu- 
lares. Hanke y Northcote (1974) 
examinaron la regeneración de la 
pared de una célula de protoplas- 
tos producidos de callos de soya. 

Los protoplastos han sido ais- 
lados de diversos tejidos de soya: 
de nudos radiculares, raíces de 
plántulas, mesófilo, semillas inma- 
duras y maduras, y de secciones 
del hipocotilo (Gresshoff y Rol- 
fe, 1978; Schwenk, Pearson y Roth, 
1981 ; Lu et al., 1983; Newell y 
Luu, 1985). 

Zieg y Outka (1980) trataron 
los peciolos, cotiledones, puntas 
devástago y vainas con mezclas de 
reguladores del crecimiento, obte- 
niendo los mejores res Itados con k' tejido d,e vainas (5x10 protoplas- 
tos.mL- ). Los protoplastos regens- 
raron su pared celular y comen- 
zaron a dividirse formando callos, 
de los cuales se desarrollaron raí- 
ces en condiciones deseables. Xu, 
Davey y Cocking (1 982) sdo obser- 
varon rizogénesis en el cultivo de 
protoplastos de extremos radicula- 
res. 

La regeneración de plantas de 
protoplastos de especies silvestres 
de soya fue estudiada por Newell y 
Luu (1985) en G. canescens, ais- 
lando protoplastos de secciones 
de hipocotilo de plántulas, por ser 
este tejido competente para la dife- 
renciación de brotes adventicios. 
Los protoplastos formaron brotes 
adventicios en medio de cultivo Bg 
con diferentes concentraciones de 
2,4D o ANA; las colonias prolifera- 
ron a callos y de ellos se indujeron 
brotes con BAP en combinación 
con ANA o AIA. Gamborg, Davis y 
Stahlhut (1983) obtuvieron estruc- 
turas embrionarias de protoplastos 
de especies de G. sola y G. tabaci- 
na. 

La regeneración de plantas de 
protoplastos de G. maxfue inforrna- 
da por Wei y Xu (1988), aislándolos 
de embriones inmaduros cultiva- 
dos en medio KPe (Kao, 1977) con 
0.2 mg.L-l 2,4D, 1 mg.C ANA y 
0.5 mg.L-' de Zeatina a la oscuri- 
dad. La división celular ocurrió des- 
pués de la primera semana de inicio 
del cultivo, con un máximo del 40 % 
de los protoplastos. Estos se sub- 
cultivaron cada 10-15 días en me- 
dio fresco conteniendo 2,4D y 
Zeatina hasta la formación de colo- 
nias visibles, las que se transfirieron 
a medio MS con 2,4D y ANA en 
diferentes proporciones para for- 
mar callos. Los brotes se diferen- 
ciaron en medio MS con 
0.15 mg.L-' de ANA, 0.5 mg.L-' 
BAP, Zeatina, Kinetina y 500 mg.L" 
de caseína hidrolizada. Estos auto- 
res sugirieron que los embriones 
inmaduros eran materiales apro- 
piados para el aislamiento y la divi- 
sión de los protoplastos y 
plantearon que los reguladores del 
crecimiento jugaban un importante 
papel en la diferenciación de bro- 
tes. 

Jones y Davey (1 991 ) aislaron 
protoplastos de plantas cultivadas 
en agarosa y en medio Iíquido for- 
mando microcallos. Después de 9- 
10 semanas los transfirieron a 
diferentes medios sólidos, encon- 
trando que los callos no necrosa- 
dos formaban brotes con una 
frecuencia del 34 %. 

A partir de semillas inmaduras 
de Glycine soja, Wei y Xu (1991) 
obtuvieron protoplastos que culti- 
varon en medio KPe (Kao, 1977) con 
0.2mg.L-' de 2,4D,l mg.L-' de ANA 
y 4 mg.L-' de BAP en oscuridad; 
después de seis semanas, transfi- 
rieron las células a medio con con- 
centraciones de ANA entre 0.1 y 0.2 
y de BAP 0.5 mg.L-', donde se for- 
maron callos de 2-3 mm. Utilizando 
esta misma fuente de explante, Dhir 
e? al. (1991) aislaron protoplastos 
en medio KPe (Kao,1977) Iíquido o 
gelificado con agarosa. La frecuen- 
cia de aislamiento estuvo entre 45- 
50 % en medio Iíquido y entre 
55-60 % en medio con 1.2 % de 
sacarosa. Los microcallos verdes 
obtenidos se transfirieron a MS + 
vitaminas Bg con concentraciones 
de0.5, 0.5, 0.5, 0.5 y0.1 mg.L-' de 



2,4D, BAP, Kinetina, Zeatina y ANA 
respectivamente. Aproximadamen- 
te el 21 % de los callos formaron 
brotes múltiples que enrai7aron 
con MS 1 % de sacarosa, 

i 0.2 mg.C de AIB o 0.5 mg.L ' de 
ANA logrando regenerar plantas. 
Posteriormente, Dhir et al. (1992) 
evaluaron 14 genotipos en cuanto 
a regenerabilidad de protoplastos 
aiddos de cotiledones inmaduros, 
obteniendo regeneración de brotes 
en seis cuitivares. En total, oWwie- 
ron 63 plantas completas. 

Para determinar la capacidad 
de diferentes variedades de soya 
en el coltivo y aislamiento de proto- 
piastos, Fakultas (199e) aisló coti- 
ledones inmaduros y Ioe incubó por 
cinco horas en solución enzimática 
con 2 % de celulosa; él observó 
división celular despues de tres 
dhs de incubación en medio KPs 
(Kao, 1977), embebió los protoplas- 
toe en solución de alginato al 1 % y 
determinó el rendimiento y aisia- 
m m o  de protoplastos. 
Producción de hibridos somdti- 
cm. Simultanearnente con el esta- 
blecknlento del cultivo de proto- 
plastos, se aplicó una técnlca de 
fusión de protoplastos en el cultivo 
de tejidos de soya Se ha conside- 
rado que los hbridos sornáticos en- 
tre especles distantes, producidos 
por fusión de protoplastos, tales 
como la fusión de protoplastos in- 
terfamiliares, son improductivos 
para los programas de mejora- 
miento. Esto es porque hay una 
tetñjencia hacia la eliminación de 
cromosornas de un parental y una 
kicapacwlad de lograr la morfogé- 
nesls (Kao, 1977; Sala et al., 1 985). 

Los productos finales de la fu- 
& hen sido combinaciones asi- 
mbtricas de genomas de un 
parental completo y panes o nada 
de otro genoma parental. La hibri- 
dación intergenbrica entre espe- 
cies de leguminosa se ha obtenido 
por hibridación interfamiliar de 
arroz y otras especies de legumino- 
sas (Niizeki et al., 1990). 

La Interfusión espontánea de 
protopiastos de soya, asl como la 
formación y conducta mitótim de 
protoplastos multinucleares, fue- 
ron estudiadas por Miller ei al. 
(1971). 

La fusión se llevó a cabo entre 
protoplastos de especies de ceba- 
da, chlcharo, tabaco, arroz y soya 
(Kao y Michayiuk, 1974; Dudits, 
1982. citado por Kiss, Heszki y Gyu- 
lai, 1 991 ; Kao y Saleem, 1986). Los 
productos de fusión se dividieron y 
permanecieron vivos por algunos 
días y ocasimalmente pm varios 
meses. 

Estudiando cromosomas da 
Nicotina gleuca y soya, Kao (1 977) 
obsmó puentes en anafase, cro- 
mosomas extremadamente gran- 
des, cromosomas circulares y 
fragmentos de cromosornas duran- 
te el proceso de división. A pesar de 
algunas aberraciones, los cromo- 
somas de ambos parentales se 
pueden encontrar en la cada h W -  
da aún despubs de seis meses. 

En los patrones de híbridos 
sodticos de nicotina y soya, Wet- 
ter (1 977) detectó bandas caracte- 
rísticas despues de ocho meses. 

Recientemente, Kihara et al. 
(1 992) lograron fusionar protoplas- 
tos de Lotos carniculatus y G. m, 
regenerando plantas a panir de te- 
idos de caiios; sin embargo, no 
detectaron todas 13s bandas carac- 
terísticas de h soya, quizás debido 
a la eliminación de algunos cromo- 
sornas de este cuttivo. 

La muttlpllcación In vitro de 
embrlon~irsomaHCOLlhaxklospue- 
de incremendar el rendimiento de 
producción. La propagación donal 
de individuos kterocigó2kos para 
estudios genéticos, es produckla 
con mayor volumen c m  smMa 
slnttaica c o m p a m  con la propa- 
gación por cortes vegetativoc (Spe- 
har y Galwey, 1990). 
Cultivo de embriones. Producción 
de hibridos intersubgen6ricos. 
Marshall y Broue (1 981) plantearon 
que las especies perennes de 
Glycine poseen muchas caracterís- 
ticas, como la tolerancia a h se- 
quía, al calor y al frío, y aparente 
insensibilidad a la longitud del día. 
Las especies sHvestres tambin po- 
seen resistencia a enfermedades 
contra nemátodos, virus del mosai- 
co amarillo, el mildio polvoriento y 
la roya de la soya (Singh, Gupa y 
Singh, 1974; Mignucci y Chamber- 
laln, 1978; Burdon y Marshall, 
1981 a y b) por lo que las espe- 
cies 

silvestres representan un potencial 
valioso del germoplasma de la so- 
ya. 

Los embriones híbridos entre 
especies perennes y especies de 
soya no se desarrollan ni maduran; 
por lo tanto, el cultivo de embriones 
es necesario para facilitar su super- 
vivencia. Newell y Hymowitz (1 982) 
informaron cruces sucesivos entre 
la soya y especies perennes d.e G. 
tomentella y G. hayata (2n = 78), 
que resultaron en plantas viables. 
Singh, Kollipara y Hymowitz (1 990) 
informaron la producción de proge 
nie retrocruzada de los híbridos. El 
primer retrocruce se produjo entre 
plantas F3 y cuitivares de soya. 
. En 1992, Yao et al. hibriidiza- 

ron especies de Gíycine mex y G. 
gracilis 'y obtuvieron semillas pe- 
queñas (menores de 6 mm de diá- 
metro), con un contenido proteico 
del 43-44 % y 17-18 % de grasas. 
Las plantas alcanzaron atturas de 
70-90 cm y tenían un período de 
crecimiento de 1 10 días. 

Recientemente, Yang et al. 
(1993) cruzaron sels cultivares de 
G. grecilis y c Jivares de soya, en 
evaluaciones de las progenies FI y 
F2 en cuanto a características agm- 
n&micas, y demostraron que les 
piantas derivadas de cruces ihte- 
respeclficos con G. gracllis fueron 
más grandes, más vigorosas y da- 
ban mayor número de vainas por 
pianta. EHos sugirieron que la incor- 
poración del germoplasma de G. 
gracilis puede incrementar slgniCI- 
cativamente el número de vainas y 
de m l a s  por pianta de la proge- 
nie hibrida. Singh et al. (1 993) &u- 
vieron plantas fértiles mediante 
cruces sucesivos de G. max y G. 
tomentella. 
Cultivo de anteras. Las plantas ho- 
mocigóticas se pueden producir 
por doblamiento del número de 
cromosomas haploides. La pro- 
ducción de hapioides por cultivo de 
anteras y polen es deseable en la 
genética y el mejoramiento de la 
soya. 

Ivers, Palmer y Fehr (1974), en 
su experimento para establecer el 
cultivo de anteras en soya, compa- 
raron las fases de desarrollo de los 
bulbos florales con las etapas de 
desarrollo de anteras y polen, y la 



inducción de callos de ellos; estos 
callos se diferenciaron en raíces, 
pero no lograron desarrollo de em- 
briones ni de brotes. 

La primera planta haploide 
(2n = 20) producida por cultivo de 
anteras de soya fue presentada por 
Guangchu et al., 1980, citados por 
Kiss, Heszki y Gyulai (1991). Las 
anteras con granos de polen mono- 
nucleado desarrollaron callos en 
medio 6 5  modificado conteniendo 
G& y AIA; los brotes y las ralces se 
lograron diferenciar de los callos. 
En cultivo de anteras de 85 varieda- 
des de las generaciones F1 -F5 de- 
rivadas por cruces entre ellas, Jian 
etal., 1986, citados por Kiss, Heszki 
y Gyulai (1991), encontraron un ge- 
notipo que regenera brotes con 
una frecuencia del 1 % en medio 
Gamborg con AIA y BAP; en el caso 
de los otros genotipos, las plantas 
no pudieron ser regeneradas de un 
gran número de embriones desa- 
rrollados de los callos de polen. 
Variación somaclonal. La variación 
somaclonal se observa en el cultivo 
de tejidos a través de un amplio 
rango de ensayos cualitativos y 
cuantitativos; así, el cultivo de teji- 
dos es rico en nuevas fuentes de 
variabilidad gen6tica para el mejo- 
ramiento de las plantas (Larkin y 
Sccowcroft, 1981). Sin embargo, 
en tbcnicas de recombinación del 
ADN, estos cambios gen6ticos son 
deseables (Karp, 1990). 

En soya, los sistemas de rege- 
neración de plantas vla organog6- 
nesis y embriog6nesis se han 
desarrollado haciendo estudios en 
la variación somaclonal (Komatsu- 
da, 1 992). 

Barwale y Wid holm (1 987) es- 
tudiaron los factores que influían en 
la regeneración de plantas en me- 
dio MS con diferentes concentra- 
ciones de ANA y plantearon que el 
cultivo de tejidos servla para incre- 
mentar la variabilidad genética. De 
10 genotipos se regeneraron 263 
plantas, de las cuales se estudiaron 
153 por varias generaciones y se 
observó la cantidad de ellas defi- 
cientes de clorofila, esterilidad par- 
cial o total y otros factores 
morfológicos. Una pequeña exten- 
sión de variabilidad somaclonal se 
observó tambibn por Graybosch, 
Edge y Delannay (1 987), en experi- 

mentos de campo con plantas de 
soya regeneradas por el método de 
Wright et al. (1 986). 

La inducción embriogénica y 
proliferación de embriones adven- 
ticios ocurre mejor con altas con- 
centraciones de 2,4D, pero estas 
pueden ser genotóxicas. Shoema- 
ker et al. (1 991) encontraron que la 
frecuencia de variación heredable 
era inversamente proporcional 
con la concentración de 2,4D. Alre- 
dedor del 40 % de familias de plan- 
tas regeneradas de embriones 
somáticos inducidos con 22.4 pM 
de 2,4D poseían variación hereda- 
ble, reducibndose considerable- 
mente este número cuando la 
concentración de 2,4D era dB 
200 pM. El los encontraron un sig- 
nificativo desarrollo de embriones 
en presencia de bajas concentra- 
ciones de 2,4D, por lo que sugieren 
la posibilidad de algún baño gene- 
tico causado por esta auxina a ma- 
yores concentraciones durante la 
inducción embriogbnica. 

La soya es una fuente impor- 
tante de protelnas para la alimenta- 
ción humana y la nutrición animal; 
por tanto, las nuevas variaciones 
genéticas son deseables para el 
mejoramiento de la calidad y canti- 
dad proteica en Glycine max. Ko- 
matsuda (1992) encontró almace- 
namiento proteico en plantas rege- 
neradas con gran frecuencia; la 
mayorla de ellas no tenlan variación 
detectable en su fenotipo. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

Como se ha indicado, a pesar 
de ser la soya un cultivar recalci- 
trante para el cultivo de tejidos, se 
han obtenido progresos significati- 
vos en este campo a partir de la 
década de los años 80. Segmentos 
de hojas, ralces y cotiledones, 
así 
como semillas maduras e inmadu- 
ras han sido sembradas en diferen- 
tes medios de cultivo y se ha 
obtenido regeneración de plántu- 
las, aunque con una baja frecuen- 
cia. 

Por otra parte, resulta de gran 
importancia el empleo de tbcnicas 
biotecnológicas para obtener nue 
vas fuentes de variabilidad genéti- 
ca. Tambibn estas tbcnicas permi- 
ten la incorporación de partlculas 
subcelulares o fusión de c6lulas de 
especies afines, teniendo en cuen- 
ta que muchas caracterlsticas des- 
favorables como la autoincom- 
patibilidad y resistenciaa enferme- 
dades están determinadas por el 
ADN que contienen los organelos. 
La fusión de protoplastos entre es- 
pecies distantes (hibridación so- 
mática) u otra forma de producir 
plantas completamente diferentes, 
resulta además de gran ayuda, 
puesto que las limitaciones en el 
mejoramiento de leguminosas está 
dado por la pequeña variabilidad 
genrltlpica encontrada en los ban- 
cos de gernioplasma. 
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