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INTRODUCCIÓN
El tomate (Lycopersicon esculentum, Mill.) es uno

de los cultivos hortícolas de mayor importancia comer-
cial en el mundo (Nuez, 1995) y uno de los cultivos “mo-
delo” para estudios genéticos a nivel molecular (AVRDC,
1994).

En Cuba, es la principal hortaliza que se cultiva, dada
la gran demanda de sus frutos, tanto para el consumo en
fresco como en conserva; no obstante, el rendimiento es
bajo en la mayoría de los países tropicales, debido fun-
damentalmente al efecto negativo que ejercen los facto-
res climáticos, tales como las altas temperaturas, lluvias
y elevada humedad relativa, así como las plagas y enfer-
medades.

Actualmente, se desarrollan en el país diferentes pro-
gramas de mejora genética, encaminados a la obtención
de variedades de tomate con mayor tolerancia a estrés
bióticos y abióticos propios de nuestro clima tropical y

húmedo, para los que se emplean diferentes métodos,
como la hibridación inter e intraespecífica, variación
somaclonal y radiomutagénesis.

La alta frecuencia de variación genética obtenida por
el cultivo in vitro en el tomate fue reconocida desde hace
más de una década por Evans, Sharp y Flick (1984). Nu-
merosos autores como Morales et al. (1997), Bobisud,
Martín y Sekioka (1996) han obtenido resultados satis-
factorios por esta vía y otros la han empleado en combi-
nación con la inducción de mutaciones mediante agen-
tes físicos y químicos. El cultivo in vitro en tomate ha
sido empleado también para la evaluación de cultivares e
híbridos en medio salino (Cano et al., 1995 y 1996).

Teniendo en  cuenta las posibilidades que brindan
estas técnicas y considerando que la mayoría de los in-
formes coinciden en la alta dependencia del genotipo a
balances hormonales específicos (Mirghis, Mirghis y
Lacatus, 1995), así como a dosis de radiación variable
para un mismo fin se diseñó este trabajo, con el objetivo
de definir para la variedad Amalia el medio de cultivo y la
dosis de 60Co para alcanzar índices de formación de ca-
llos y regeneración de brotes dentro de ellos.
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ABSTRACT. The objective of the present work was to deter-
mine the effect of 60Co  gamma irradiation applied to tomato
seeds on in vitro callus formation and regeneration. Thus,
hormonal balance was firstly recorded for callus formation and
bud regeneration by means of BAP cytokinin (0.3-4 mg.L-1) in
absence or presence of AIA (1 mg.L-1) and ANA (2 mg.L-1)
auxins. The effect of 60Co seed irradiation at the rates of 100,
200, 300, 400, 500 and 600 Gy upon callus formation and
regeneration was further determined. Radiosensibility curves
were drawn according to results, taking into account callus
fresh and dry weights. Also, means are recommended for in
vitro callus formation and regeneration of Amalia variety.

RESUMEN.  El objetivo del presente trabajo fue determinar el
efecto de la irradiación con rayos gamma de 60Co aplicada a la
semilla sobre el proceso de callogénesis y regeneración in
vitro del tomate. Para ello, se halló primeramente el balance
hormonal para la formación de callos y regeneración de brotes
empleando la citoquinina BAP (0.3-4 mg.L-1) en ausencia o pre-
sencia de las auxinas AIA (1 mg.L-1) y ANA (2 mg.L-1), para de-
terminar posteriormente el efecto que tiene sobre la forma-
ción de callos y la regeneración la irradiación de las semillas
con 60Co en dosis de 100, 200, 300, 400, 500 y 600 Gy, previo a
la toma de los explantes. A partir de los resultados se confec-
cionaron curvas de radiosensibilidad, teniendo en cuenta las
masas fresca y seca desarrolladas por los callos a las dosis en
estudio y se recomiendan medios para la formación de callos y
regeneración in vitro en la variedad Amalia.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se desarrolló en el laboratorio de

Biotecnología del Departamento de Genética y Mejora-
miento del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA).

Se partió de semillas de la variedad de tomate Amalia
(Alvarez, de Armas y Martínez, 1997), a fin de establecer
un banco de material vegetal aséptico. Para ello, se  colo-
caron las semillas en pequeñas fundas de tela fina; se lava-
ron con agua jabonosa incluyendo dos gotas de Tween 20 y
seguidamente fueron enjuagadas con agua corriente y
colocadas en alcohol absoluto durante varios segundos
(20-30). Transcurrido este tiempo, las semillas fueron so-
metidas a la desinfección con una solución de cloro co-
mercial al 50 % (3 % de cloro activo) durante 10 minutos
y posteriormente enjuagadas con agua destilada estéril
de tres a cuatro veces hasta eliminar el agente desinfec-
tante.

Una vez desinfectadas, fueron colocadas (15-20 por
frasco) sobre medio de cultivo (MS) sin reguladores del
crecimiento y puestas a incubar en el cuarto de creci-
miento a  25±2ºC, con fotoperíodo de 16 horas luz y
aproximadamente 4000 lux. Después de 7-10 días de
germinadas las semillas, se utilizó la zona apical de los
hipocótilos (1 cm) como explantes para el montaje de los
experimentos. El procedimiento descrito fue aplicado a
semillas sin irradiar y semillas irradiadas de la variedad
mencionada. El trabajo se desarrolló en dos etapas.
Primera etapa: Efecto de diferentes reguladores del
crecimiento sobre segmentos apicales de hipocótilos
de la variedad Amalia
Medios de cultivo. Se emplearon las sales minerales re-
comendadas por Murashige y Skoog (1962), adicionando
Tiamina-HCl (4 mg.L-1), Mio-inositol (100 mg.L-1), sacaro-
sa (20 g.L-1) y Gelrite (2 g.L-1). Los reguladores del creci-
miento estudiados fueron BAP, ANA y AIA a las concen-
traciones y combinaciones que se muestran en la Tabla
I. El pH se ajustó a 5.7 y  los medios fueron esterilizados
en autoclave a  1.5 atm de presión durante 20 minutos.
Se utilizaron 50 explantes por tratamiento y transcurri-
das cuatro semanas se evaluaron los siguientes  aspec-
tos:
Desarrollo del callo: según Escala 1 (%)
Descripción de la Escala 1:

CA: callo abundante, rodea completamente el
explante formando una masa  abundante
PC: Poco callo, callo escaso formado en la zona de
corte del explante
AC: Ausencia del callo, no hubo respuesta al tratamiento.

Tipo de callo: morfogenético, nodular o friable (%)
Color del callo: según Escala 2 (%)
Descripción de la Escala 2:

C: crema
VC: verde cremoso
M: mixto (callo con zonas de diferentes tonalidades)

Número de explantes con brotes (%)
Número de brotes por explante
Número de explantes con raíces (%)

El número de brotes por explante se transformó a
√x+1, se aplicó un diseño completamente aleatorizado y
la comparación de la dócima de rangos múltiples de
Duncan.
Segunda etapa:  Efecto de diferentes dosis de irra-
diación con 60Co aplicados en semillas de tomate,
variedad Amalia

Semillas de la variedad Amalia fueron irradiadas con
60Co a 100, 200, 300, 400, 500 y 600 en un equipo MPX
gamma-25 m de una potencia de dosis de 77 Gy/minuto.
Una vez germinadas las semillas in vitro, se procedió a la
disección  de las plántulas, tomando segmentos apicales
de hipocótilos como explantes. Los explantes de cada
dosis fueron cultivados en los medios 9 y 3 (Tabla I) a fin
de evaluar la formación de callos y la regeneración de
plantas en explantes procedentes de semillas irradiadas.

Tabla I.  Respuesta morfogenética en hipocótilos de
la variedad Amalia incubados en medios
con diferentes concentraciones de ANA, BAP
y AIA

Trata-  BAP  ANA   AIA    Respuesta morfogenética
mientos (mg.L-1)  Callos Brotes Raíces Yemas

y/o tallos

  1 0.3  - - + ++ + +
  2 1  - - + ++ - +
  3 2  - - + ++ - +
  4 3  - - + ++ - +
  5 4  - - + ++ - +
  6  - 0.3 - - - ++ -
  7  - 1 - ++ - + -
  8  - 3 - ++ - + -
  9 1 2 - ++ - - -
10 2 2 - ++ - - -
11 4 2 - ++ - - -
12 1  - 1 + ++ + +
13 2  - 1 + ++ + +

+ respuesta específica           - respuesta no específica

Las condiciones de incubación fueron las mismas
que las de la etapa 1. A las cuatro semanas de la siem-
bra se procedió a la evaluación del experimento, toman-
do en cuenta los siguientes aspectos:
Masa fresca por explante/ tratamiento (g)
Masa seca por explante/ tratamiento (g)
Número de explantes formando brotes (%)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Primera etapa: Efecto de diferentes reguladores del cre-
cimiento sobre segmentos de hipocótilos de la variedad
Amalia. Al analizar los resultados obtenidos en hipocótilos
procedentes de semillas sin irradiar  (Tabla I), se pudo
observar que en todos los medios evaluados ocurrió la
formación de callo, excepto en el medio 6, el cual conte-
nía 0.3 mg.L-1 de ANA. Aunque el proceso mostró una
gran plasticidad ante las variaciones de los medios de
cultivo, los callos formados tanto con ANA (1 y 3 mg.L-1)
como los formados por la combinación de 2 mg.L-1 de
ANA con 1, 2 y 3 mg.L-1 de BAP, mostraron superioridad
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en su desarrollo en comparación con los formados en los
restantes medios.

Por otra parte, algunos procesos morfogenéticos, como
la formación de brotes, yemas y/o tallos, resultaron más
exigentes al tipo de regulador del crecimiento empleado,
como se puede observar, ocurrió siempre que el BAP se
adicionó sólo al medio de cultivo, o cuando se combinó 1-
2 mg.L-1  de BAP con 1 mg.L-1 de AIA. Observamos que la
mayor formación de callo se obtuvo en la combinación de
BAP y ANA o el ANA sólo, en cambio, cuando el ANA se
utilizó independiente, pero a una dosis de 0.3 mg.L-1, se
observó solamente la formación de raíces sobre los
explantes. Hay que destacar que en los  medios 1, 12 y 13
fueron observados todos los procesos (formación de ca-
llos, formación de raíces y formación de brotes)  y que en
todos los casos en que se formaron brotes, se desarrolla-
ron yemas y/o tallos de manera muy similar.

El enraizamiento resultó el proceso menos frecuen-
te, como se puede observar, con respecto a los demás
procesos morfogenéticos (formación de brotes y yemas).
De los seis medios en que ocurrió la formación de raíces,
tres de ellos (medios 6, 7 y 8), evidenciaron un inadecua-
do balance hormonal, al formarse en callos antes de la
formación de brotes o yemas  como únicas estructuras
organogénicas. Las raíces en el medio 6 (0.3 mg.L-1) se
desarrollaron de forma abundante y directamente sobre
el explante, sin que se expresara, a lo largo del experi-
mento la capacidad de regenerar brotes.

La formación de callos resultó el proceso menos
exigente a la composición del medio de cultivo, aunque
las características relacionadas con la consistencia, la
textura y el color fueron diferentes. En la Tabla II se pue-
de observar los porcentajes de formación de callos, el
tipo de callo y su coloración.

Tabla II. Efecto de las diferentes combinaciones hor-
monales en la callogénesis

Trata- Formación de callo Tipo de callo Color del callo
mientos (%) (%) (%)

CA  PC A   F    N   M  C VC MX

  1   - 100   -   -   20 80   - 100   -
  2   -   87   13   -   - -   - 100   -
  3   -   56   44   -   18 82   -   78   22
  4   -   60   40   -   15 75   - 100   -
  5   -   65   35   -   20 80   -   90   10
  6   -   - 100   -   - -   -   -   -
  7 100   -   - 100   - - 100   -   -
  8   - 100   -   - 100 -   -   - 100
  9 100   -   - 100   - -   68   14   14
10   80   20   - 100   - -   30   40   30
11   67   33   - 100   - -   78   -   22
12   - 100   -   -   18 84   70   30   -
13   - 100   -   -   50 50   80   20   -

CA: callo abundante, rodea completamente el explante formando
       una masa  abundante
PC: poco callo, callo escaso formado en la zona de corte del
      explante
AC: ausencia del callo, no hubo respuesta al tratamiento
F: friable           N: nodular             M: morfogenético
C : crema         VC: verde cremoso
M: mixto (callo con zonas de diferentes tonalidades)

La presencia de ANA solo o en combinación con
BAP (medios 7-11) favoreció la formación de callos,
clasificándose entre abundante y poco callo (CA y PC),
con una mayor incidencia de los primeros (CA) y siendo
friables en su  totalidad los callos formados en estos tra-
tamientos, excepto los del medio 8, los cuales fueron de
consistencia nodular (100 %). Los callos con mayor ca-
pacidad morfogenética (M) se formaron en los medios
con BAP sólo (medios 1-5) y los medios con BAP y AIA
(medios 12 y13).

La coloración del callo dependió de los reguladores
del medio de cultivo, predominando un callo de color ver-
de cremoso en los medios con BAP, en cambio, cuando
hubo presencia de ANA o AIA, la mayor parte de los ca-
llos desarrolló tonalidades crema o como el caso del medio
10 que con igual dosis de ANA y BAP se observaron
callos crema, verde crema y mixtos.

La  formación de brotes, como se aprecia en la Tabla III,
mostró mayor afinidad por la presencia de BAP como
inductor de la morfogénesis, especialmente cuando se
adicionó solo al medio de cultivo, variando los porcenta-
jes de explantes que formaron brotes entre el 70 y 80 %.

Tabla III. Efecto de las diferentes combinaciones hor-
monales en la morfogénesis

Trata-    Porcentaje Porcentaje de   Porcentaje Número de
mientos  de explantes explantes con de explantes brotes por

  con brotes brotes múltiples   con raíces  explante

1 80 - * 1.5 bc
2 70 - - 1.8 b
3 44 20 - 2.6 a
4 75 - - 1.1 c
5 80 - - 2.0 b
6 - - 100 -
7 - - 40 -
8 - - 10 -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 84 - * 2.2 a
13 50 - * 2.1 ab

*presencia de raíces en los callos
Letras desiguales difieren para p≤0.05
ES x = ±0.41

De manera similar ocurrió cuando se combino 1mg.L-1

de BAP con igual concentración de AIA, obteniéndose un
80 % de explantes formando brotes. Sin embargo, cuan-
do se sustituyó el AIA por ANA, ninguno de los explantes
respondió al tratamiento. El BAP ha sido muy empleado
en protocolos de regeneración en tomate con resultados
satisfactorios, solo o en combinación con AIA (Lech,
Miczynski y Pindel, 1996).

El número de brotes por explante osciló entre 1 y
2.6,  lo que corrobora el comportamiento recalcitrante de
la especie  ante la inducción de la morfogénesis. Resul-
tados similares han sido reportados por numerosos in-
vestigadores (Evans, 1983; Santana, 1985; Mirghis y
Lacatus, 1995), coincidiendo la mayoría de ellos en las
exigencias diferenciadas, dependiendo del genotipo, en
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cuanto a la composición del medio de cultivo, especial-
mente en lo referente a reguladores del crecimiento. Es-
tas diferencias se ponen también de manifiesto, según
Santana (1985), para los diferentes explantes de una mis-
ma planta, en el cultivo del tomate.

Es de destacar que con el medio 3 se lograron los
mayores valores de brotes por explante y un 20 % de
explantes con brotes múltiples (Tabla III), resultando el
medio más adecuado para la regeneración directa y el
medio 9 (Tabla II) fue el que posibilitó la formación de
abundante callo desde las primeras semanas después
de la siembra y no hubo inducción de raíces, por lo que
fueron los medios escogidos para evaluar la
radiosensibilidad a rayos gamma 60Co.
Segunda etapa:  Efecto de diferentes dosis de irradia-
ción con 60Co aplicados en semillas de tomate, variedad
Amalia. En la Figura 1 se pudo observar que la masa
fresca de los callos disminuyó bruscamente a la dosis de
100 Gy, pudiéndose ubicar la dosis que provoca el 50 %
de disminución del crecimiento (GR-50) cercana a los
100 Gy.  Estos callos se caracterizaron por su colora-
ción blanco cremosa, siendo de manera general muy si-
milares a los callos formados en el medio control, sin
embargo, a dosis por encima de los 200 Gy, los callos
adquirieron una coloración crema con tonalidades oscu-
ras y a las dosis de 400 y 500 Gy desarrollaron un escaso
callo de color pardo oscuro, en cambio, cuando la dosis
se elevó a 600 Gy hubo un bloqueo total de la callogénesis,
no alcanzando a rebasar la fase de callo de cicatrización
que se forma en la zona de excisión del explante.

Figura 1. Masa fresca del callo formado en
hipocotilos de la variedad Amalia pro-
venientes de semillas irradiadas

Los resultados referidos anteriormente contrastan con
los obtenidos por Dagmara Plana et. al. (1999) al evaluar
la radiosensibilidad a rayos gamma de 60Co en plántulas
de 30 días de la variedad Amalia, recomendando las do-
sis de 500 y 600 Gy (correspondiente a la GR50) para la
selección de mutantes. Estos autores también irradiaron
las semillas; sin embargo, la  callogénesis fue un proce-

so mucho más sensible a la irradiación que el crecimien-
to de las plántulas, los que al parecer son controlados
por mecanismos diferentes, propios del crecimiento y el
desarrollo de los tejidos y las plantas.

Al analizar la masa seca de los callos (Figura 2), se
distinguió también una brusca caída de los valores a la
dosis de 100 Gy y otra a los 500 Gy, por lo que la dosis
de 100 Gy aplicada a la semilla afectó el 50 % del creci-
miento de los callos formados en hipocotilos de esta va-
riedad en el intervalo entre 100 y 400 Gy.

Figura 2.  Masa seca del callo formado en hipocotilos
de la variedad Amalia provenientes de se-
millas irradiadas

El efecto de la dosis de irradiación sobre la regene-
ración resultó mucho más drástico, obteniéndose brotes
sólo en las dosis de 100 y 200 Gy sin diferencias signifi-
cativas entre ellas( 2.1 y 1.8 brotes por explante). En el
caso de 100 Gy, no se observaron diferencias significati-
vas con relación al control sin irradiar en cuanto a número
de brotes por explante (2.6 brotes por explante), en cam-
bio, en el resto de los explantes que provenían de dosis
superiores (300, 400, 500 y 600 Gy) la regeneración fue
escasa o no tuvo lugar.

Al valorar de forma conjunta los resultados obteni-
dos podemos concluir que el efecto de los rayos gamma
60CO sobre la semilla de la variedad Amalia afectó
drásticamente la regeneración in vitro en hipocótilos,
obteniéndose brotes solamente con dosis inferiores a los
200 Gy, sin embargo, la callogénesis fue observada has-
ta dosis de 400 Gy, aunque sufrió una apreciable dismi-
nución a los 100 Gy, lo que denota la alta sensibilidad de
estos procesos a las irradiaciones de 60Co, aún cuando
no fueron aplicados a los explantes directamente.
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