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RESUMEN
El cultivo in vitro de embriones cigóticos es una técnica utilizada para superar la
dormancia de semillas, estudiar aspectos nutricionales y fisiológicos del desarrollo
de embriones, recuperar híbridos incompatibles y como fuente de explantes con
tejidos de elevada totipotencia. En este trabajo, se evaluó el efecto de 3
tratamientos con carbón activado adicionado al medio de cultivo y el efecto de la
luz en la incubación en la germinación in vitro de embriones cigóticos de mbocayá
[Acrocomia aculeata (Jacq.) LODD ex Mart.]. Se sembraron in vitro embriones de
frutos maduros de plantas adultas de poblaciones naturales de la localidad de
Mojón de Fierro, Formosa, Argentina. Las almedras, que contenían los embriones,
fueron desinfectadas en cámara de flujo laminar y los embriones maduros fueron
inoculados en posición horizontal en tubos de ensayo que contenían 15 mL de
medio MS (Murashige y Skoog, 1962) con 0,1, 3 o 5 g/L de carbón activado. El pH
del medio fue ajustado a 5,8 ± 0,1 y 5% de agar antes de esterilización en
autoclave a 121 ºC y 1 atm. Los cultivos se mantuvieron en un cuarto de
crecimiento a 25 ºC ± 2 ºC con fotoperíodo de 16 h e intensidad luminosa de 42
μmol x m -2 s -1, o en oscuridad durante 14 días. Se aplicó un diseño
completamente aleatorizado. La germinación se produjo después de los 60 días y,
si bien no existen diferencias significativas entre los tratamientos con carbón
activado, el tratamiento de MS más 3 g/L de carbón activado ofreció mayor
porcentaje de germinación (93,3%). Los resultados obtenidos mostraron que las
condiciones de luminosidad en la incubación no afectaron la germinación.
INTRODUCCIÓN
La creciente preocupación por el calentamiento global debido, en gran
parte, a la emisión de gases de efecto invernadero ha generado la
implementación de políticas públicas destinadas a mitigar los efectos del cambio
climático (IPCC, 2007). Para tal fin, se ha consensuado en sustituir los
combustibles fósiles que producen grandes cantidades de gases perjudiciales
para el ambiente por otra alternativa factible, como la utilización de especies
vegetales con derivados ricos en aceites aptos para la producción de biodiesel,
por ser renovables y biodegradables. Entre las especies de plantas capaces de
producir materia prima para su producción se encuentran las palmeras, como la
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Martius, comúnmente conocida como
mbocayá, la cual presenta una amplia distribución en el continente americano,
incluido México, las Antillas, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay (Soares et al.,
2011).
Se han realizado numerosas investigaciones en la especie, entre ellas las
referidas al estudio de las concentraciones de sales y de agua de coco adicionada
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al medio de cultivo MS (Murashige y Skoog 1962); pruebas para romper la
latencia de semillas; o las condiciones del cultivo de embriones cigóticos maduros
e inmaduros, como el fotoperiodo de la incubación y la presencia o ausencia de
carbón activado, o de reguladores de crecimiento en el medio MS (Soares et al.,
2011; Fogaça et al., 2008; Bandeira, 2008; Silva et al., 2008; Fogaça et al., 2009).
También se ha expuesto que el mbocayá puede ser una opción para la obtención
de aceites y carbón; esto se debe a su gran potencial energético. Presenta
acentuada variabilidad genética y alta dificultad en la germinación (Silva et al.,
2008). Ante la imposibilidad de propagar genotipos superiores a través de
técnicas convencionales por no poseer meristemos axilares (Ledo et al., 2001). El
cultivo de embriones in vitro posibilita acelerar el proceso germinativo y el
desarrollo de las plántulas (Tzec Sima et al., 2006) y se transforma en una
alternativa para la propagación de especies que presentan dormancia de sus
semillas (Garcia et al., 2002; Tzec Sima et al., 2006) con la finalidad de obtener
plántulas uniformes y libres de patógenos (Soares et al., 2011).
Considerando la importancia de la propagación in vitro de mbocayá como
cultivo comercial en la provincia de Formosa, se formuló el presente trabajo con el
objetivo de evaluar el efecto de las distintas concentraciones de carbón activado
adicionadas al medio MS (Murashige y Skoog, 1962) y el efecto de la luz en la
incubación de embriones cigóticos para la obtención de vitroplantas.
MATERIALES Y MÉTODO
El trabajo se realizó en el Laboratorio de Biotecnología de Plantas
(BIOLAB), dependiente de la Facultad de Recursos Naturales y Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa, Argentina.
Fueron utilizados como fuente de explantes, frutos maduros cosechados de
cuatro plantas adultas de poblaciones naturales existentes en la localidad de
Mojón de Fierro, provincia de Formosa, en diciembre de 2010.
Doscientos frutos fueron almacenados en bolsas de arpillera, en un
cobertizo y a temperatura ambiente. Después de 16 horas, se les eliminó el
pericarpio de la fruta y el endocarpio, lo que permitió liberar la almendra que
contiene en su interior el embrión cigótico.
Las almendras, fueron desinfectadas en inmersión: (a) solución 1% de
lavandina comercial (hipoclorito de sodio al 5%) durante 24 horas; (b) en cabina
de flujo laminar: solución de etanol al 70% durante 2 minutos; (c) solución 2% de
lavandina comercial (hipoclorito de sodio al 5%) más dos gotas de Tween 20,
durante 20 minutos en agitación; (d) tres enjuagues con agua destilada estéril.
Los embriones maduros fueron inoculados en posición horizontal en tubos
de ensayo que contenían 15 ml de medio MS (Murashige y Skoog, 1962),
complementado con 100 mg L-1 de myo-inositol, vitaminas, MS con (0,1; 3 y 5 g/l)
de carbón activado, 3% de sacarosa. El pH del medio fue ajustado a 5,8 ± 0,1 y 7
g/l de agar antes de esterilización en autoclave a 121 ºC y 1 atm durante 20
minutos.
Los tratamientos consistieron en la combinación de 2 regímenes de
incubación de los explantes en sala de crecimiento, con temperatura de 27 ºC ± 2
ºC, con ambiente oscuro durante 14 días desde el inicio del cultivo y el otro, con
un fotoperiodo de 16 h luz con una irradiación de 42 μmol x m -2 s -1 (con lámparas
fluorescentes luz de día L 30 W/765 marca OSRAM), con 4 tratamientos, 3 con
carbón activado (1, 3, 5 g.L-1) y uno con MS solo. Luego de los 14 días, los
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explantes mantenidos en oscuridad pasaron a las condiciones de luz descriptas
anteriormente.
El experimento se realizó con un diseño completamente aleatorizado, en un
esquema factorial 2 x 4 (2 regímenes de incubación de los explantes por 4
tratamientos) y se utilizó el software estadístico InfoStat, versión 2004. Fueron
realizadas 3 repeticiones por tratamiento y 10 embriones por repetición.
Las observaciones fueron realizadas luego de los 60 días del cultivo. Las
variables que se contabilizaron fueron: número de embriones germinados, número
de embriones sin respuesta (oxidados) y número de embriones contaminados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del total de los embriones que fueron establecidos in vitro, solo se
perdieron por contaminación entre el 0 y 16 %, lo que indica que el protocolo de
desinfección fue eficiente en la asepsia de las almendras.
En el análisis de los datos no se observaron diferencias significativas (p<=
0,05) entre los 3 tratamientos con MS y 1, 3 o 5 g/l de carbón activado, pero se
observaron diferencias significativas al ser comparados con MS sin la adición de
carbón activado, en la germinación de embriones cigóticos. Pasados 60 días del
cultivo, cuando los explantes eran incubados con un fotoperiodo de 16 h luz, en el
medio MS solo, se produjo la germinación de un 53,3% de los embriones. Los
mejores porcentajes (93,3%) se observaron en MS más 3 g/l de carbón activado
(Figura 1). El mayor porcentaje de explantes que no ofrecieron respuesta
(oxidados) fueron en el medio MS sin carbón activado en un 43,4%, que
disminuyó a un 3,3% a medida que se aumentaron los g/l de carbón activado.
Los explantes incubados con 14 días de oscuridad inicial no mostraron
diferencias significativas (p<= 0,05) entre los 3 tratamientos con MS y 1, 3 o 5 g/l
de carbón activado, y también se observaron diferencias significativas al ser
comparados con MS sin la adición de carbón activado, en la germinación de
embriones cigóticos. Luego de 60 días, ofrecieron una menor respuesta los
explantes cultivados en el medio MS sin la adición de carbón activado (36,6%) y
la mayor respuesta se dio en MS más 3 g/l de carbón activado (80%) (Figura 1).
La mayoría de los explantes que no ofrecieron respuesta fueron los de MS sin
carbón activado (46,6%), que disminuyó a un 13,3% a medida que se aumentó los
g/l de carbón activado.
Si bien no se observaron diferencias significativas (p<= 0,05) entre la
incubación con fotoperiodo de 16 h y con 14 días de oscuridad inicial, los mejores
porcentajes de germinación (93,3%) se dan con fotoperiodo 16 h mientras que un
80% se dio con 14 días de oscuridad, ambos en MS más 3 g/l de carbón activado
(Figura 1).
Los datos obtenidos en la germinación de embriones cigóticos in vitro
concuerdan parcialmente con los de Bandeira (2008), quien evaluó el régimen de
incubación y el carbón activado adicionado al medio de embriones cigóticos de
Acrocomia aculeata. Bandeira concluyó que el fotoperiodo de 16 h proporciona
mayores índices de oxidación si se lo compara con una oscuridad inicial de 30
días. En el presente trabajo, no existen diferencias significativas entre las
incubaciones utilizadas: resultados con fotoperiodo de 16 h (93,3%) y con 14 días
de oscuridad (80%). Coincidimos que el medio MS más 3 g/l de carbón activado
es el que ofrece mayores porcentajes de germinación y que a medida que se
aumenta el carbón activado en el medio disminuyen los explantes oxidados.
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Los resultados en cuanto a la germinación de embriones cigóticos son
superiores a los obtenidos por Silva et al. (2008), que solo lograron un 33% de
tasa germinativa sin carbón activado y con 16 h de fotoperiodo. En cambio,
Soares et al. (2008) obtuvieron un mayor porcentaje de germinación (95,6%) con
un fotoperiodo de 16 h y Fogaça et al. (2009) lograron un 78% de germinación
con la adición al medio MS de ácido 2-naftalenacético (ANA) y benciladenina (BA)
con una concentración de 1,0 mg/l y 0,5 mg/l.
CONCLUSIÓN
Los resultados anteriormente expuestos permiten inferir que la germinación
in vitro de embriones cigóticos de mbocayá es superior en el medio MS más 3 g/l
de carbón activado incubados con fotoperiodo de 16 h.
La propagación in vitro de mbocayá, a través del cultivo de embriones
cigóticos, demuestra ser eficaz para la obtención de plántulas. Por lo tanto, se
deduce que es una técnica promisoria para el cultivo extensivo de la especie.
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Figura 1. Efecto del carbón activado adicionado al medio MS y la
luz en la incubación en el porcentaje de embriones cigóticos
germinados. Resultados a los 60 días.
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ABREVIATURAS

ANA

ácido 2-naftalenacético

atm.

Atmósfera

BA

Benciladenina

μmol

Micromol

g

Gramo

h

Hora

kg

Kilogramo

l

Litro

m

Metro

m2

metro cuadrado

ml

Mililitro

mg

Miligramo

MS

medio de Murashige y Skoog 1962

p<=

Probabilidad menor o igual

W

wats

ºC

Grados Celsius
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