
MELOCOTÓN Y NECTARINAa :
m= EEE AA

M.L. Badenes A.Conejero G. Orero

€:
J. Martínez C. Romero G.Llácer.

NUEVAS TÉCNICAS APLICADAS A LA MEJORA Y
OBTENCIÓN DE VARIEDADES DE MELOCOTON

Y NECTARINA
Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias. 46113 Moncada. Valencia.

INTRODUCCIÓN

La especie melocotonero es den-
tro de los frutales de hueso la de
mayor dinamismo en renovación
varietal y la de mayor número de
programas de mejora en activo enel
mundo. Durante mucho tiempo estos
proyectos de mejora, que algunosse
remontaban a la primera mitad del
siglo XX, se han basado en la reali-
zación de un gran número de cruza-
mientos dirigidos y posterior selec-
ción de los mejores genotipos en la
descendencia . Como en todas las
especies frutales, gran parte de los
caracteres objetivo de selección se
expresan en frutos y por tanto el

tiempo intergeneracional era un fac-
tor que limitada la eficiencia de
dichos programas y a su vez, la
baja viabilidad de las semillas de
algunos grupos de variedades era
también un factor limitante. En los
últimos años la optimización de algu-
nas técnicas como el cultivo de
embriones“in vitro” o el desarrollo de
marcadores moleculares han mejora-
do estos programas, también el
desarrollo de otras técnicas como la
trasgénesis presentan un gran poten-
cial para la mejora dirigida de
caracteres selectivos en variedades
élites. Estas técnicas, que pueden
significar mayor eficacia en los pro-
gramas de mejora varietal de la
especie, se revisan a continuación.
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ABSTRACTS

A review of two techniques: embryo culture and development of molecular mar-
kers is presented. These techniques allow to enlargethe types of varieties from
peach and nectarine that can be obtained and improve the efficiency ofthe bre-
eding selection by means of molecular marker assisted selection. A short review
of the potential of transgenesis is included.

Cultivo 'in vitro” de embriones

Dentro de los objetivos de los pro-
gramas de mejora actualmente en
desarrollo en el mundo, en muchos
de ellos se encuentra el de obtener
variedades extra-precoces de melo-
cotón y nectarina de calidad comer-
cial y gustativa. Al inicio de estos
programas la máxima dificultad resi-
día en que las semillas obtenidas de
estas variedades ultraprecoces no
germinaban en condiciones estándar
y por lo tanto no era posible obtener
plántulas. Las variedades que pre-
sentaban este problema eran aque-
llas en las que el período de desa-
rrollo del fruto ( desde plena flora-
ción a maduración comercial) era
inferior a 72 días. En estas varieda-
des el embrión noera suficientemen-
te maduro para germinar y producir
una plántula.

Una técnica que se puso a punto
para paliar el problema, fue la ger-
minación de estos embriones en un
medio de cultivo que proporcionara
los nutrientes y reguladores de creci-
miento necesarios para el desarrollo
de los mismos.

La técnica consta de los siguientes
pasos:

Eliminación del endocarpio de
forma limpia mediantetijeras.
Desinfección de las semillas:

Existen dos alternativas para la
desinfección de las semillas

a) Inmersión en Hipoclorito sódi-
co: Se realiza una primera desinfec-
ción de las semillas mediante inmer-
sión de las mismas en una solución
0.5 % delejía durante 24 horas. Se
retiran los tegumentos y se mantie-
nen 10 minutos los embriones en
hipoclorito sódico al 6 %.
Posteriormente se aclaran con agua
milig estéril y se siembran en un
medio de cultivo. A partir de la fase
de eliminación de tegumentos todas
las operaciones deben realizarse en
cabina de fujo laminar utilizando
herramientas autoclavadas o esterili-
zadas por rayos ultravioleta o ultra-
sonidos.

b) Flameo de las semillas: Una
vez retirado el endocarpio de la
semilla y dentro de una cabina de
flujo laminar, se sumerge la semilla
en alcohol y se flamea ligeramente
con cuidado de no quemar el
embrión. Posteriormente se siembra
en un medio de cultivo. Todas estas
operaciones deben realizarse en



condicionesestériles tal y como se ha
descrito anteriormente.

Siembra en medio de cultivo:
Existen varios medios de cultivo que
se pueden utilizar, sin embargo el
más adecuado según la bibliografía,
para melocotón es el Woody Plant
medium" (Lloyd y McCown, 1981),
contiene fuente de carbono, general-
mente sacarosa, sales minerales,
vitaminas y reguladores del creci-
miento.

La siembra debe realizarse en
condiciones estériles y ademas los
tubos de cultivo y los medios deben
de autoclavarse previamente.

Estratificación en frío: Las semi-
llas sembradas in vitro deben de
someterse a un período de 40-60
días de frío ( 4 “C) con el fin de que
las semillas logren el umbral de con-
tenido endógeno de reguladores que
desencadene la germinación. Según
variedades este período requerido
puede acortarse sin riesgo de produ-
cir plantas en roseta.

Germinación en cámara: Una
vez las semillas emiten la radícula es
conveniente someterlas a un período
de oscuridad

L temperaturas de 20
C conel fin de estimular la produc-

ción de raíces. La presencia de una
raíz pivotante bien desarrollada es la
clave para el éxito de la posterior
aclimatación de la plántula.

Crecimiento en cámara de culti-
vo: Una vez las raíces se encuentran
bien desarrolladas, las plántulas se
pasan a cámara de cultivo con con-
diciones controladas de temperatura,
humedad y fotoperíodo. En ella se
desarrollan las plántulas que una vez
alcanzado un tamaño mínimo de 10
cm se transplantan al túnel de acli-
matación.

Aclimatación: La aclimatación de
estas plantas del tubo a campo se
realiza en fases sucesivas en las que

se va disminuyendo la humedad rela-
tiva del 100 % inicial al 60 %, a su
vez se aumenta progresivamente la
luz desde un sombreo total por malla
hasta la eliminación total del som-
breo.

Transplante a campo: El trasplan-
te de las plántulas obtenidas una vez
aclimatadas debe realizarse una vez
inician la parada vegetativa otoñal.

En las figuras 1-6 se ilustran los
distintos pasos de la técnica.

Desarrollo de marcadores molecula-
res de ayuda a la selección:

La obtención de marcadores de
ADN ligados a genes de interés per-
mite la selección indirecta del gen
por medio del marcador. La principal
ventaja de esta herramienta es quesi
existe el marcador adecuado se
puede seleccionar el carácter busca-
do en los primeros estadíos de desa-
rrollo de las plántulas y por tanto se
evita llevar a campo plantas que pos-
teriormente se van a eliminar en el

roceso de selección. La principal
imitación para aplicar esta técnica

es que previamente hay que desa-
rrollar marcadores moleculares para
todos aquellos caracteres-objetivo de
la selección de los programas de
mejora. Este desarrollo requiere el
estudio y la caracterización pomoló-
gica de un gran número de árboles
procedentes de familias obtenidas
por cruzamiento controlado y a su
vez el estudio del genoma de los mis-
mos individuos por medio de marca-
dores moleculares. Sólo cuando se
realizan ambos estudios se pueden
desarrollar marcadores de ayuda a
la selección.

A pesar de ser trabajos laborio-
sos se pueden citar ejemplos en los

uela selección asistida por marca-i¡ se ha realizado con éxito.
Principalmente se han desarrollado
marcadores para resistencia a enfe-
medades, aunque en la actualidad
hay proyectos muy avanzados enel
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desarrollo de marcadores para pará-
metros de calidad del fruto (conteni-
do en azúcares, pH, tamaño del
fruto, color de la carne, hábito de
crecimiento, etc..) y parámetros fisio-
lógicos como el control de la dor-
mancia o reposo invernal.

Transformación Genética

Las técnicas de transformación
presentan un potencial muy impor-
tante en la mejora selectiva de unos
caracteres dentro de variedades de
élite. Estas técnicas permiten la intro-
ducción de los genes objetivo sin
introducir el fondo genético no dese-
ado quese introduce cuando se rea-
liza mejora tradicional por cruza-
miento.

El principal problema de esta téc-
nica es que la regeneración a partir
de material adulto transformado es
genotipo-dependiente y a veces no se
puede conseguir. Otro problema
importante es la falta de aceptación
pública de las plantas obtenidas o
modificadas por transgénesis.

CONCLUSIONES

A pesar de que la mejora genéti-
ca de especies futoles ha sido en el

pasado una labor que requería
mucho trabajo y conseguía nuevas
variedades después de una década
como mínimo de ciclos de cruza-
miento y selección, en la actualidad
los progresos de la genética y sobre-
todo las nuevas técnicas biotecnoló-
gicas, están acortando dichos pasos
por medio de una mayor eficacia en
la obtención de plántulas a partir de
los cruzamientos y a su vez una
mejora en el proceso de selección de
aquellos caracteres objetivo. Por lo

que es de esperar en los próximos
años nuevas variedades mucho más
selectivas en cuanto a diversidad y
tipos de frutos, calidad gustativa y
mejor aptitud para la conservación,
sin detrimento de la calidad.
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Figura 1. Semillas inmaduras desprovistas de tegumento y

—
Figura 2. Aspecto de la semilla tras su siembra en tubo y

esterilizadas para proceder a su siembra, comparadas con en condiciones estériles.
el aspecto y tamaño de una semilla madura.
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Figura 3. Semilla germinada tras un Figura 4. Aspecto de una plántula Figura 7. Callo de células transforma-
período de 30 días de estratificación mantenida en cámara de cultivo a das con la proteína gíp. Los protocolos
en frío y 8 días en cámara de cultivo a 25%C de temperatura, 60% de hume- de transformación y regenración de
20%C y oscuridad. dad y fotoperíodos de 16 horas. plantas del género Prunus están toda-

- vía en fase de desarrollo y optimización.

Figura 5. Al fondo, plántulas de melocotonero en fase de
aclimatación. En primer término, plántulas de melocotone- Figura 6. Marcadores moleculares para seleccionar patro-
ro ya aclimatadas y dispuestas para su trasplante a campo. nes resistentes a nematodos. Foto de Lecouls et al. (1999)
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Fig. 4 Sceregation of SCAL19,y in  P.2175x P.2646 and
P.2175x P.16.5 progenies. The marker is indicated by an arrow. The
lane supplemented with * corresponds to a recombinant hybrid,
the lane supplemented with *corresponds to a hybrid expressine
the P.2175 parental patiem. M molecular-weieght marker
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