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INTRODUCCIÓN
Es ampliamente reconocido por muchos autores el

papel determinante que juegan los reguladores del creci-
miento sobre la respuesta in vitro de diferentes tipos de
explantes (Karim y Zapata, 1993; Yoshida, 1996), así
como la influencia del genotipo y las condiciones de
incubación, por lo que se hace necesario determinar el
medio de cultivo adecuado para cada variedad y tipo de
explante.

Teniendo en cuenta estos aspectos el presente tra-
bajo tuvo por objetivo evaluar el efecto de diferentes com-
binaciones de 2,4-D y BAP sobre el comportamiento in
vitro de la variedad de arroz Amistad-82, a fin de selec-
cionar el medio más adecuado para su empleo en el pro-
grama de mejoramiento genético, encaminado a la ob-
tención de nuevos genotipos de arroz tolerantes a la
salinidad mediante la explotación de la variación
somaclonal y la selección in vitro.

MATERIALES Y MÉTODOS
Semillas de la variedad de arroz Amistad-82

fueron desinfectadas según la metodología pro-
puesta por González, Santana e Iglesias (1988) y
sembradas en medios de cultivo que contenían las
sales minerales de Murashige y Skoog (1962), y
concentraciones de 2,4-D y BAP entre 1 mg.L-1 y
3 mg.L-1 (Tabla I).

Se sembraron 40 semillas por cada tratamiento, los
cuales se mantuvieron en ausencia de luz y a una tempe-
ratura de 27±2oC durante 30 días, al cabo de los cuales se
evaluó el porcentaje de callos formados y su peso fresco
(mg). Los callos obtenidos fueron transferidos a un medio
de cultivo que contenía 4 mg.L-1 de Kinetina y 2 mg.L-1 de
AIA; entre los 30 y 60 días se determinó el porcentaje de
callos con brotes y el número de brotes por callo.

Para determinar el efecto de los diferentes medios
sobre los caracteres evaluados, se realizó un análisis de
proporciones en el caso del porcentaje de formación de
callos y el porcentaje de callos con brotes, así como un
análisis de varianza simple en las evaluaciones de la masa
fresca de los callos y al número de callos con brotes. Se
utilizó el método de I-Distancia para determinar la res-
puesta de dicho genotipo a las diferentes combinaciones
de reguladores del crecimiento empleadas, teniendo en
cuenta todos los caracteres evaluados y considerando
como testigo una variante ideal de mal comportamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al valorar el comportamiento de la variedad en estudio,

se constató que esta responde de forma diferenciada a las
distintas concentraciones de 2,4-D y BAP examinadas. En
la fase de formación de callos, las diferencias más notables
se presentaron cuando no se incluía el 2,4-D en el medio de
cultivo, ya que no ocurría formación de callos, lo que sugiere
la importancia de esta auxina en la callogénesis.

El porcentaje de callos con brotes así como el nú-
mero de brotes por callo mostraron diferencias entre los
distintos tratamientos, siendo estos dos caracteres los
que mostraron la mayor respuesta a los diferentes me-
dios de cultivo empleados.
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Por otra parte, se observó que la masa fresca de los
callos no presentó diferencias significativas entre los trata-
mientos empleados ni tampoco una relación directa con el
porcentaje de callos con brotes ni con el número de brotes
por callo (Tabla I), lo que pone de manifiesto que la
totipotencia celular no depende del número y tamaño de las
células sino del tipo de células presentes en el callo.
Narasimman et al. (1994) y Mandal y Gupta (1995) han se-
ñalado el efecto significativo del genotipo y el medio basal
sobre la capacidad de regeneración de plantas verdes de
los callos de arroz. Estos resultados ponen de manifiesto
que la masa fresca de los callos no es un carácter que se
debe tener en cuenta para la selección del medio de cultivo.

Tabla I.   Efecto de diferentes concentraciones de
2,4-D y BAP sobre los caracteres evaluados

No.   Medios Formación Masa fresca    Callos No. brotes
de cultivo  de callos de los callos con brotes  por callo

       2,4-D     BAP       (%)      (%)

1 1 - 100 a 0.09   5.0 e   1.0 e
2 2 - 100 a 0.314 11.0 de   1.0 e
3 3 - 100 a 0.124   5.0 e   1.0 e
4 1 1   70 b 0.175 36.1 bc   4.5 d
5 1 2 100 a 0.125 12.0 de   9.0 e
6 1 3 100 a 0.139 41.0 ab 13.4 b
7 2 1 100 a 0.210   5.0 e   1.0 e
8 2 2 100 a 0.114 56.3 a 23.6 a
9 2 3 80 ab 0.291 21.5 cd 13.5 b

10 3 1 100 a 0.303   5.0 e   2.1 c
11 3 2 100 a 0.206   5.0 e   1.0 e
12 3 3   70 b 0.106 14.8 de   9.5 c
13 0 1     0 c   -    -     -
14 0 2     0 c   -    -     -
15 0 3     0 c   -    -     -
ES x 34.1***  NS   9.08***   0.76***

Letras iguales en la misma columna no difieren significativamente,
según prueba de rangos múltiples de Duncan para p<0.05

Debe destacarse que en algunas combinaciones hormo-
nales (6, 8 y 9), comenzaron a formarse los brotes en el propio
medio de formación de callos, al ser estos transferidos a con-
diciones de iluminación, lo que puede ser debido al agotamien-
to del 2,4-D en el medio así como a la interacción del  BAP
presente en el medio de formación de callos, con los conteni-
dos de hormonas endógenas presentes en las semillas.

Las combinaciones que presentaron mayores contenidos
de 2,4-D que de BAP no mostraron un adecuado comporta-
miento en cuanto a la regeneración de plantas, siendo las com-
binaciones -2, 4, 5, 6, 8, 9 y 12-, que presentaron contenidos
similares o mayores de BAP, las de mejor comportamiento en la
regeneración de plantas, lo que corrobora la importancia del ba-
lance auxina-citoquinina en el medio de formación de callos.

Algunos autores han observado la generación de mayo-
res cantidades de etileno en células que crecen en presencia
de 2,4-D y a su vez la reducción de la biosíntesis de poliaminas
causada por el incremento de etileno, lo que puede estar rela-
cionado con las afectaciones en la morfogénesis (Bajaj,1995).

Dikes y Nabors (1986) han resaltado los efectos positi-
vos que producen la interacción del 2,4-D con la Kinetina o el
BAP, tanto en la formación de callos como en su crecimiento
y la posterior regeneración de plantas así como el papel pre-

ponderante del 2,4-D no solo en la formación de callos
sino en sus características; sin embargo, Metzally et al.
(1998) en trabajos desarrollados en Cucurbita pepo, en-
contraron los mayores porcentajes de formación de ca-
llos embriogénicos con la adición al medio de 2,4-D al
medio de cultivo.

Al valorar todos los caracteres en su conjunto (Figura 1), se
constató que el mejor tratamiento fue el que contenía 2 mg.L-1

de 2,4-D y 2 mg.L-1 de BAP, al presentar una mayor distancia
a la peor variante.

Figura 1. Distancia a la peor variante
Esta variante se corresponde con la de mayor capa-

cidad regenerativa , aspecto esencial en los programas
de mejoramiento genético donde se empleen agentes
estresantes en los medios de cultivo, los cuales reducen
notablemente la capacidad regenerativa de los callos.

Este medio  ha sido validado con resultados satisfac-
torios en trabajos desarrollados con otras variedades de arroz
como la Perla de Cuba, IAC-25 y J-104 (Labrada, 1999).
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