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RESUMEN

El crecimiento poblacional y el incremento en la demanda de vegetales para 

satisfacer los requerimientos nutrimentales de la propia poblacion resultan ser 

cada vez mas altos, tal es el caso de la papa {Sotanum tu6erosum), al no existir la

cantidad de producto con la calidad necesaria para consumo humano e industrial, 

por lo que se hace necesario implementar mecanismos para incrementar la 

production. Se realizaron experimentos para encontrar el medio de cultivo 

adecuado para desarrollar la tuberizacion in vitro, se emplearon esquejes de tallo

y estolones de plantas provenientes de invernadero e in vitro. Los esquejes se

mantuvieron por espacio de 30 dias en obscuridad o en iluminacion. Los 

resultados demostraron que es posible regenerar la planta de papa a partir de 

estolon, pero si proviene de esquejes in vitro, y los que provienen de plantas de

invernadero mostraron una fuerte tendencia a formar tuberculos, en un medio de 

cultivo de 8 % de sacarosa, 1/10 de nitratos y acido giberelico.

Los mejores tuberculos obtenidos correspondieron a los tuberculos inducidos bajo 

iluminacion procedentes de plantulas in vitro. El analisis electroforetico de

proteinas por medio de SDS-PAGE mostro la presencia de patatina (40-45 kDa) 

particularmente en plantulas in vitro. Mediante Western blot se identified la

presencia de proteinas de aproximadamente 18 kDa en tuberculos almacenados 

por 30 dias. Los protoplastos identificados contienen mayor cantidad de almidon, 

lo que indico la induction de la formation de tuberculos.
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ABSTRACT

Population growth and the consequent increase in the demand of vegetables to 

satisfy the nutrition requirements is rapidly increasing on a global scale. Such is 

the case of the potato (SoCanum tuberosum) crop, as there is not enough supply of

this product with the necessary quality for human and industrial consumption. For 

this reason, it is necessary to increase its productivity.

This research was conducted to find a means for the suitable in vitro culture of the

plant, in order to develop rapid and successful tuberization. Single-node cuttings 

and stolons originating from plants grown in a greenhouse were used for the 

purpose. The single-node explants remained in the dark or illuminated for 30 days. 

The results showed that it is possible to regenerate the potato of plant from 

stolons, as long as these come from single-node cuttings cultured in vitro, while

those that come from greenhouse plants showed a strong tendency to forms 

tubers when cultured in mediums based on MS added with modified medium at 

one-tenth of the standard concentration; those medium were supplemented with 8 

% of sucrose, 1/10 of nitrates and giberelic acid. The best tubers obtained 

correspond to the tubers induced under light and formed from in vitro cultured. 

When SDS-PAGE analysis was performed, it showed the presence of patatin 

between the 40 and 45 kDa, particularly in in vitro plants. When Western blot

analysis was made, it allowed identification of proteins of 18 kDa in tubers stored 

for thirty days. The identified protoplasts contained starch, which indicated the 

induction it tuber formation.
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1 INTRODUCCION

En anos recientes la superficie cultivada de papa en Mexico ha disminuido 

notablemente; de 100,000 ha en 1993 a 62,000 ha en 1998; sin embargo, esto 

ha sido parcialmente compensado por el indiscutible aumento en productividad 

por unidad de superficie (de 11 a 17 ton ha'1 como promedio nacional). Aunque 

en terminos generales la cantidad de papa cosechada se ha incrementado, el 

consumo de papa tiene una tasa de crecimiento media anual del 1.7 %. La 

demanda de papa tiende a crecer por varios factores, especialmente la apertura 

comercial y los tratados comerciales que han promovido el establecimiento de 

varias cadenas de comida rapida que incluyen papas en su menu como 

componente comun, ya sea fritas, a la francesa o como pure (Santiago y 

Garcia, 2000).

En Mexico se cultiva papa en casi todos los estados, excepto por Tabasco, 

Campeche, Yucatan y Quintana Roo. La principal zona productora de papa en 

el pais es el norte, incluyendo todos los estados fronterizos y los del Bajio. En 

esta zona el cultivo es altamente tecnificado y se practica bajo riego; aqui los 

rendimientos promedio se aproximan a las 30 ton ha'1 y los costos de 

produccion a los $ 60,000 ha'1. Otra zona de produccion de papa es la 

temporalera, constituida por los estados del Centro, particularmente los 

estados de Mexico, Puebla, Tlaxcala y Veracruz; aqui los rendimientos no
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alcanzan las 15 ton ha'1 y los costos superan los $ 35,000 ha'1, !o cual implica 

ganancias marginales (Santiago y Garcia, 2000).

Gracias a la diversidad climatica del pais, la siembra de papa se haila 

escalonada de modo que se efectua en todos los meses del ano, excepto por 

diciembre y febrero, por lo que el producto en el mercado fresco tiende a 

escasear en el mesdejunio.

El principal problema en la produccion de papa en el pais es la disponibilidad de 

semilla certificada de alta calidad. La industria semillerista nacional no abastece 

mas que el 20 % de la demanda actual; razon por la cual, el precio de la semilla 

es muy elevado y por ello el costo del cultivo por unidad de superficie resulta 

muy elevado para los agricultores de escasos y medianos recursos (Santiago y 

Ruvalcaba, 1995); esta carencia es particularmente grave en los estados donde 

la papa se cultiva bajo condiciones de temporal.

El estado de Veracruz tiene una zona tradicionalmente papera que incluye el 

Valle de Perote, asi como las zonas de las faldas del Pico de Orizaba y del 

Cofre de Perote donde; desgraciadamente, la carencia de semilla certificada 

obliga a) uso continuado de semilla degenerada que encarece el cuidado 

sanitario de las siembras y que resulta en una baja produccion, ademas, de 

mala calidad. El resultado es que muchos agricultores de estas zonas ya 

no siembran papa y muchos que quisieran no pueden hacerlo. Asi, es claro que
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existe la necesidad regional urgente (Puebla y Tlaxcala estan en la 

misma situacion) de implementar una operation de production de tuberculo 

semtlla de papa de alta calidad para el rescate de las zonas paperas del oriente 

del pals, sobre todo ahora que se ha instalado en Orizaba la planta de Sabritas 

(procesadora de papa mas grande en America Latina), cuyo consumo de papa 

podria impactar positivamente a toda la region (Santiago y Garcia, 2000).

Una de las estrategias mas usadas para la multiplicacion rapida de semilla de 

alta calidad es la obtencion de esquejes a partir de la planta madre libre de 

virus. Con esta tecnica se pueden regenerar aproximadamente doce plantas 

nuevas por cada planta (Ewing y Wareing, 1978; Azpitarte, 2000).

La planta madre de papa, como donadora de esquejes para la multiplicacion 

rapida, podria aumentar su eficiencia hasta en un 50%, si ademas de tallos 

pudieramos usar estolones. Si una planta genera siete estolones, podria 

generar e! mismo numero de nuevas plantas, ademas de las que se obtienen 

mediante los esquemas convencionales de multiplicacion rapida (Ewing y 

Wareing, 1978).

El estolon es un tallo subterraneo de crecimiento diageotropico que crece sobre 

un eje longitudinal. Bajo las condiciones inductivas adecuadas, deja de 

alargarse para crecer radialmente y asi formar un tuberculo. Muchos clones de 

papa forman estolones entre los 45 y 50 dias despues de la siembra del 

tuberculo brotado. No se sabe si el estolon puede regenerar a la planta 

completa, aunque por la experiencia con otras partes de la planta usadas como 

esquejes, se presume que si es posible; el problema radica en definir
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experimentalmente las condiciones ambientales y de cultivo in vitro que lo

permitan (Vreugdenhil y Struik, 1989; Hendrik, etaC, 1991).

Objetivos

De acuerdo con lo anterior, en este trabajo se propone como objetivo definir las 

condiciones que permitan la regeneracion de la planta de papa a partir del 

estolon y evaluar la posibilidad de regeneracion de la planta de papa a partir 

del estolon inducido in vitro.

Metas

1 Determinar la composicion del medio de cultivo para la induccion de 

estolones in vitro a partir de meristemos de plantulas in vitro.

2 Determinar la composicion del medio de cultivo para la induccion de 

estolones in vitro a partir de plantulas de invernadero.

3 Determinar la viabilidad de las plantulas regeneradas mediante su 

cultivo bajo condiciones de invernadero hasta la cosecha.

Hipotesis

1 Los estolones representan estructuras viables para la regeneracion 

exitosa de plantas de papa.

2 La concentracion de sacarosa y la concentracion de nitratos en el 

medio de cultivo son esenciales para determinar, si un estolon 

cultivado in vitro da lugar a la formacion de un microtuberculo o a la

formacion de un tallo aereo.
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2 ANTECEDENTES

2.1 Historicos

La papa es originaria de la region de los Andes en Peru y Bolivia y fue 

empleada por los Incas 2000 anos antes de la llegada de los espanoles. La 

papa fue introducida a Espana desde Sudamerica hacia 1570. Desde Espana, 

el cultivo fue propagado a otras regiones europeas y aun mas lejos, como 

India hacia 1610, China por 1700 y Japon en 1766. A Estados Unidos de 

Norteamerica la papa llego con los inmigrantes Irlandeses durante la primera 

mitad del siglo XIX (Mills, 2000; Hernandez, 2001).

2.2 Importancia economica del cultivo de la papa

2.2.1 Nivel mundial

La papa se cultiva en mas de 140 paises, de los cuales 100 estan localizados 

en zonas tropicales y subtropicales; sin embargo, la mayor produccion se 

encuentra en las regiones templadas de los paises industrializados (Diaz, 

1999). En los 100 paises en desarrollo donde se siembra papa, la produccion 

aumento de 30 millones de toneladas en la decada de los 60's a 85 millones a 

principios de los 90's (CIP-FAO, 1995 citado por Diaz, 1999).
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De los principals cultivos desarrollados en el mundo, la papa ocupa el cuarto 

lugar despues del trigo, maiz y arroz (Cuadro 1). La planta de papa posee un 

alto valor biologico (indice de la porcion de nitrogeno retenido en el cuerpo para 

mantenimiento o crecimiento), incluso superior al de soya, maiz y trigo. China 

es el pais con mayor superficie sembrada (3.430 millones de ha), seguida de 

Ucrania (3.289 millones de ha), Polonia (1.534 millones de ha) e India (1.290 

millones de ha) (Hijmans, 2001).

Cuadro 1. Principales fuentes de alimento a nivel mundial (FA0.1991 en 
Anonimo, 1995)

Cultivo Area
(1,000 ha)

Productividad(tons) Produccion 
(1.000 tons)

Trigo 230,762 2,581 595,652

Arroz 145,895 3,568 520,513

Maiz 129,054 3,633 468,802

Papa 17,699 15,164 268,380

La papa se cultiva en Peru, Chile, Colombia, Mexico, EUA, Irlanda, Inglaterra, 

Espaha, Holanda, Polonia y antiguas Republicas de la ex URSS (Rojas, 1992).
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Tan solo en Europa, excluyendo la antigua Rusia, se Mega a 288 millones de 

toneladas por ano y en Alemania a 11 millones de toneladas por ano. La papa 

tambien se cultiva en el area de Nilo-Congo y partes altas de Buberuka y la 

region Volcanica del Congo. Se cultivan 25,000 ha con un promedio anual 

cercano a las 9 ton ha"1. El promedio del tamano de la parcela de produccion es 

de una hectarea (Kashama, 2000).

La papa se cultiva basicamente con tres propositos: a) para consumo fresco, b) 

para frituras y c) para la obtencion carbohidratos y proteinas (Gebhardt y 

Ballvora, 2002).

El cultivo de papa en Mexico es importante por su alto valor alimenticio, pues 

es un excelente aporte de carbohidratos, proteinas, celulosa y minerales, asi 

como vitamina C y vitaminas del complejo B: niacina, tiamina y riboflavina 

(Rojas, 1992; Diaz, 1999). Tambien es importante por los ingresos economicos 

que proporciona a los productores asi como por las fuentes de trabajo que 

genera directa e indirectamente.

2.2.2 Nivel nacional

Los principales estados productores de papa en Mexico son: Sinaloa, 

Chihuahua, Guanajuato, Michoacan y Puebla (COABASTO-CEDA, 1988 en 

Diaz, 1999). Otros estados productores son: Coahuila, Nuevo Leon, Zacatecas, 

Estado de Mexico y Veracruz (Diaz, 1999).

En el Cuadro 2 se presenta information acerca del desarrollo de variedades y 

estados donde se cultivan.
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Cuadro 2. Estados productores de papa y variedades cultivadas en Mexico 
(Hernandez, 2001).

Region Clima predominante Principales
variedades

Produccion
(Ton)

Guanajuato, 

Aguascalientes 

Jalisco y Zacatecas

Templado con 

precipitaciones de 

400-600 mm

Alpha, Giant, 

Mondial, Herta, 

Granola, Atlantic

220,000

Sinaloa, Sonora, Baja 

California (norte y sur)

Templado con 

precipitaciones de 

500-700 mm

Alpha, Giant, 

Atlantic, White 

Rose, Granola, 

Diamante

302,000

Estado de Mexico, 

Michoacan, Puebla, 

Hidalgo y Tlaxcala

Templado con 

precipitaciones de 

600-1000 mm

Alpha, Ireri, 

Mondial

309,000

Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo Leon y Durango

Templado con 

precipitaciones de 

300-500

Alpha y Atlantic 203,000
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2.2.3 Nivel estatal (Estado de Veracruz)

En el estado de Veracruz la papa es considerada como un cultivo importante 

para las areas serranas del Cofre de Perote y del Pico de Orizaba. En la 

primera region se tienen dos ciclos: el de otono-invierno en los municipios de 

Ixhuacan y Acajete y el de primavera-verano en Ayahualulco, Perote y Rafael 

Ramirez. En el Pico de Orizaba, en los municipios de Mariano Escobedo, La 

Perla, Coscomatepec, Calcahualco y Alpatlahua, donde se siembra durante el 

ciclo otono-invierno (Cid y Salazar, 1988).

En total, dieciseis municipios de Veracruz cultivan papa en aproximadamente 

5,500 ha. Sin embargo, el rendimiento estatal promedio es apenas de 10 ton 

ha'1, el mas bajo del pals. Esto se debe a la falta de semilla de buena calidad y 

al uso limitado de alta tecnologla para la production (Cid y Salazar, 1988). La 

exception a esta situation es el Valle de Perote donde, gracias al uso de riego, 

fertilizantes, agroqulmicos para el control sanitario, mecanizacion del cultivo y 

disponibilidad de semilla certificada proveniente de otros estados (Chihuahua y 

Sinaloa, principalmente), los rendimientos pueden facilmente superar las 40 ton 

ha'1-
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2.3 Clasificacion taxonomica de So(anum tu6erosum

La papa pertenece a la clase dicotiledonea y a la familia Solanaceae, misma 

que abarca 90 generos que a su vez agrupa entre 2,000 y 3,000 especies. La 

familia se divide en 5 tribus, las cuales se diferenclan por la forma del embrion: 

3 con embrion curvo y 2 recto o ligeramente curvo (Heywood, 1985). Para otros 

autores existen 85 generos y 2,800 especies que incluyen herbaceas, arbustos 

y arboles. La planta de papa es importante por sus propiedades nutricionales, 

medicinales y toxicas. Entre las principales especies de esta familia se 

encuentra: el chile (Capsicum spp), el jitomate (Lycopersicum escuCentum), la papa

(Sotanum tuSerosum) y el tabaco (Nicotiana taSacum) (Mills, 2000). En el Cuadro 

3 se presenta la clasificacion taxonomica de la especie.

2.4 Descripcion morfologica de la especie

La planta de Solatium tu6erosum L. es una herbacea anual. El tejido de

importancia economica de la planta es el tuberculo, este se desarrolla debajo de 

la superficie del suelo. La planta tarda entre 90 y 150 dias (despues de la 

siembra) en formar de 3 a 30 tuberculos maduros (Mills, 2000).
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Cuadro 3. Clasificacion taxonomica de la especie (Diaz,1999).

Reino Vegetal

Division Tracheophyta

Subdivision Pterodidea

Clase Angiosperma

Subclase Dicotiledoneae

Orden Sonales

Familia Solanaceae

Genero Solanum

Subgenero Potatoe (G. Don.) D’arcy

Seccion Petota Dumort

Subseccion Potato G. Don.

Especie tuberosum

2.4.1 Raices

La raiz es axomorfa con ramificaciones laterales. Cuando la raiz crece a partir 

de tuberculo forma raices adventicias, primero en la base de cada corte y luego 

en los nudos subterraneos de cada tallo. Ocasionalmente, se forman raices en

los estolones. En general, la planta presenta un sistema radicular debil (Rojas, 

1992).
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Figura 2.1 Esquema de la planta de papa (Sotanum tu6erosum L.) y el 
desarrollo de estolones y tuberculos.Tomado de Skirvin, 1999; Gill 
y Vear, 1965.
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2.4.2 Tallo

El sistema de tallos de la papa se compone de tres tipos: tallo, estolones y 

tuberculos; cuando la planta proviene de semilla verdadera se forma un solo 

tallo; pero cuando es de tuberculo-semilla se pueden producir varlos tallos. Los 

tallos por lo regular son angulares, de color verde aunque pueden ser de color 

rojo purpureo, son herbaceos y durante el desarrollo la parte inferior puede ser 

relativamente lenosa (Hooker, 1980 en Rojas, 1992). Los estolones son tallos 

laterales que crecen horizontalmente por debajo del suelo a partir de las yemas 

de la parte subterranea; en la parte mas distal se forma el tuberculo; sin 

embargo, no todos los estolones llegan a formar esta estructura. Los tuberculos 

son tallos modificados y constituyen un almacen importante de reservas de la 

planta (Rojas, 1992).

2.4.3 Hojas

Las hojas son compuestas, se distribuyen en forma de espiral a lo largo del 

tallo, cada foliolo se une al raquis por un pequeno peciolo y en la base de este 

aparecen pseudoestipulas; la forma y tamano de esta as! como el angulo de 

insercion del peciolo en el tallo son caracteres varietales distintivos (Rojas, 

1992).
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2.4.4 Flores

Las flores se encuentran agrupadas en dos ramas, subdividiendose a su vez y 

de tal manera que pueden conformar una inflorescencia cimosa. La flor es 

bisexual y esta compuesta por caliz, corola, estambres y pistilo.

2.4.5 Fruto

El fruto es una baya que contiene numerosas semillas de forma esferica a 

ovoide o conica, de color verde con pigmentos blancos en puntos o bien en 

franjas. La cantidad de semillas puede ser superior a 200. Las semillas son 

planas, ovaladas y pequenas (Rojas, 1992). Existen cinco tipos de embrion en 

papa, designados como A, B, C, D o E. La viabilidad decrece del tipo A al E, 

este ultimo es practicamente inexistente.
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2.5 Cultivo de papa en Mexico

2.5.1 Variedades de papa en Mexico

Las principals variedades de papa que se cultivan en nuestro pais son: Alpha 

(65 %), Atlantic (cerca del 28 %) y el 7 % restante incluye las variedades 

Gigante, Herta, Premier, Nortena, Granola, Diamante y White Rose. Solo la 

variedad Alpha tiene uso industrial y de consumo fresco mientras que la Atlantic 

es exclusivamente para industrializacion (Chauvet y Massieu, 1996).

2.5.2 Desarrollo del cultivo

El cultivo se desarrolla en optimas condiciones donde se presentan 

temperaturas templadas y humedad ambiental elevada. La papa no tolera las 

temperaturas excesivas y es muy sensible a la sequia, el tuberculo es 

influenciado por la propia variedad, edad o estado fisiologico, temperatura del 

suelo, humedad, intensidad de luz y presencia de reguladores del desarrollo (Al 

Soboh, et aC, 2000). Requiere de suelos arenosos a arcillo-arenosos, el pH 

optimo para el desarrollo oscila entre 5.2 y 6.5; puede tolerar hasta un pH de 5 

pero la alcalinidad elevada reduce la tuberizacion. Los suelos con estiercol 

mejoran el desarrollo de la planta de papa. Es comun el empleo de la siguiente 

formula para fertilizar: 150 unidades de N, 100 de P y 150 de K. El acido 

fosforico en la planta interviene para adelantar la madurez del tuberculo, 

aumentar la riqueza en fecula de la papa y favorecer el desarrollo radicular 

(Mills, 2000).

17



Siembra. La cantidad de semilla para la plantacion varia entre 2 y 4 ton ha'1, 

la densidad de siembra fluctua entre 45,000 y 65,000 plantas ha"1. La 

profundidad puede variar de 5 a 20 cm, dependiendo del suelo, aunque lo mas 

comun es entre 12 y 15 cm. Cuando emerge la planta se debe hacer un buen 

aporcado para asegurar que los tuberculos no resulten expuestos a la luz.

Plagas y enfermedades. Entre las plagas mas importantes se reportan: el 

escarabajo de la papa (Leptinotarsa decembineata), el cual ataca follaje; pulgones

de la papa (Vipitrbt cocumeris), los cuales son transmisores de severas 

enfermedades virales; otra es la polilla de la papa ((7ecia saCanivora), su dano se

observa en forma de galenas en los organos aereos y en tuberculos. Tambien 

se presentan otras plagas como la arana roja, el gusano del suelo, el alacran 

cebollero y el nematodo dorado; este ultimo es un problema grave para producir 

semilla certificada pues los suelos del pals estan muy infestados.

En general se puede resumir que las enfermedades se dividen en bacterianas, 

fungales y virales. Las bacterianas incluyen la marchitez bacteriana causada 

por (Pseudomonas soCanacearum Smith, pudricion blanda causada por <Erwinia

carotova (Jones) Bergey, sarna comun causada por la bacteria Streptomyces 

scabies (Thax) Waks & Henrici, pudricion anular generada por Chvi6acter 

micfiiganense ssp. Sepedonicum. En las fungales se mencionan el tizon tardio 

(Pbytoptbora infestans (Mont.) De Bary, forma manchas de color pardo en las 

hojas y luego estas se vuelven negras (Rojas, 1992); alternariosis, mancha
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negra o tizon temprano generada por JlCtemarki soCani Sorauer; costra negra o 

viruela de la papa causada por <Rfiizoctonia soCani Jun (Anonimo, 1995b y 

Hernandez, 2001), pudricion seca por (Fusarium soCani; verruga por Synchytrium 

endoSioticum (Schilb.) Perc.; ojo pardo por CyCindrocCadium cCavatum Hodges & 

May y rona de la papa, por Spongospora su6terranea.

Las principales enfermedades causadas por nematodos son: gCo6odera sp., 

MeCoidogyne spp, PratyCenchus spp y <Dity[enc(iiis destructor. Otras son causadas

por virus que ocasionan amarillamiento y deformacion de las hojas, 

acortamiento de los estolones, mosaicos, necrosis en las hojas y enanismo 

(Anonimo, 1995b y Anonimo, 1996).

Cosecha y almacenamiento. Esta se efectua en forma manual o mecanizada, 

de preferencia en ausencia de humedad para evitar que se manche o destruya 

la epidermis del tuberculo. Los tuberculos manchados o putrefactos deben ser 

eliminados. Luego de la cosecha los tuberculos son almacenados en lugares 

frescos, secos, obscuros y bien ventilados, para su posterior comercializacion 

(Anonimo, 1995b).
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2.6 Produccion de semilla certificada

La produccion nacional de semilla certificada de papa se concentra en una 

docena de empresas particulars del centra y el norte del pais; sobre todo en 

los estados de Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Guanajuato y estado de Mexico. 

Estas empresas surgieron en los anos 80’s y apenas producen suficiente 

semilla certificada para abastecer el 20 % de la demanda nacional. Todas 

operan de la misma forma. Cuentan con un laboratorio de cultivo de tejidos, 

areas de invernadero para las primeras etapas de produccion de semilla basica 

y rentan terrenos cuya extension depende de su programa de multiplication en 

campo. El proceso es largo y costoso. La semilla por ello tiene muy buen precio 

de mercado. En la temporada de verano del 2002 una tonelada se cotizo en 

$ 4,000 en Valle de Toluca y hasta en $ 6,000 en Valle de Perote. La zona este 

del pais (Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz) no cuenta con una sola empresa 

productora de semilla certificada de papa (Lopez y Sarquis, 1998).

2.7 Hormonas

Con el concepto de hormonas vegetales o reguladores vegetales se identifica a 

un grupo de sustancias endogenas que son transportadas del tejido donde son 

sintetizadas en la planta hasta el lugar donde ejercen su action (Jankiewicz, 

1989). Cuando se trata de sustancias sinteticas se considera mas apropiado el 

nombre de reguladores del crecimiento y desarrollo.
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En el cultivo de la papa se han utilizado los siguientes reguladores: giberelinas 

(GA’s), citocininas: benciladenina (BA) o bencilaminopurina (BAP), acido 

abscisico (ABA) y auxinas (acido indolacetico, AIA). En el primer caso, las 

giberelinas impiden la tuberizacion en papa y otras especies de plantas 

similares, pues estimula la formacion y alargamiento de tallos, incluyendo los 

estolones (Wolley y Wareing, 1972). Ademas, favorecen un mayor desarrollo de 

los tejidos subterraneos que los de la parte aerea. La giberelina mas 

comunmente usada es el acido giberelico (GA3).

En cuanto a citocininas (CK's) sinteticas, la que se aplica con mayor frecuencia 

es la Benziladenina (BA) y la Kinetina (Kin). Se emplean para romper la 

dormancia del microtuberculo e incrementar la microtuberizacion (Coleman, et

aC, 2001).

El ABA inhibe e! crecimiento de tallos, en concentraciones bajas estimula el 

crecimiento de la raiz; en cambio, en concentraciones altas primeramente 

estimula el crecimiento de las raices y despues lo inhibe por largo tiempo 

(Jankiewivz, 1989).

2.8 Mecanismos de propagation de SoCdnum tu6erosum

La propagacion de plantas se puede llevar a cabo de forma vegetativa o 

asexual, o bien en forma generativa (sexual). La vegetativa puede ser a su vez 

in vivo; por ejemplo: esqueje, acodo e injertos, in vitro por esquejes de
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segmentos nodales, meristemos, hojas jovenes, yemas, inflorescencias jovenes 

y plantulas jovenes (Orozco, 1993). Tambien, como lo cita Azpitarte (2000), la 

regeneracion puede hacerse a partir de agregados de celulas y hasta de celulas 

desprovistas de su pared celular (protoplastos). La multiplication in vitro

emplea minituberculos o microtuberculos para la production de planta 

prebasica y basica. Para la obtencion de plantulas se recurre a cortes de tallo 

con nudos que se desarrollan en medio de cultivo de Murashige y Skoog (MS) 

suplementado con reguladores del crecimiento y desarrollo.

Para la multiplication de plantas in vitro mediante la formation de organos o 

embriones adventicios, en principio, es necesario que aquellos sean capaces de 

regeneracion. La capacidad de regeneracion se determina por el genotipo, las 

condiciones ambientales: luz, temperatura, nutrimentos, reguladores y el 

estado de desarrollo de la planta (Pierik, 1990).

2.8.1 Propagacion sexual

La propagacion sexual ocurre por el cruzamiento de gametos femenino y 

masculino para formar la semilla, que en el caso de papa ha sido denominada 

semilla verdadera o TPS, por sus sigias en ingles (Mills, 2000). La semilla 

verdadera ofrece ventajas como la resistencia a plagas y enfermedades, asi 

como facilidad de transportation y almacenamiento, puesto que para una 

hectarea se requiere de 100 a 250 g, nada comparable a los 2,000 a 3,000 kg 

de tuberculo semilla utilizadas comunmente. Las bayas se pueden cosechar 

entre siete u ocho semanas despues de la polinizacion; cada una de las bayas
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puede contener entre 50 y 400 semillas verdaderas de papa. El tamano de la 

semilla varia de 1.3 a 1.8 mm. La semilla se puede almacenar por perfodos 

largos, se ha probado que puede tener viabilidad hasta los seis anos bajo 

condiciones de almacenamiento normal. En cuanto a dormancia, es de 

aproximadamente seis meses despues de la cosecha.

La principal desventaja de la semilla sexual es que no es muy recomendable 

para siembra directa. En los paises que mas exito ha tenido, se ha usado como 

trasplante y esto significa un invernadero y mano de obra (Lopez y Sarquis, 

1998).

2.8.2 Propagacion asexual

En el caso de la papa, la propagacion asexual es la mas empleada, ya que 

permite multiplicar el material rapidamente y ahorrar tiempo en la obtencion de 

plantas. Es por esto que se han desarrollado una serie de tecnicas al respecto, 

tal es el caso de la obtencion de yemas del tuberculo, minituberculos, brotes y 

yemas del tallo (Orozco, 1993), asi como el manejo de protoplastos del mesofilo 

de la hoja, los cuales se pueden ubicar en un reactor para su cultivo (Ziv y 

Shemesh, 1996) (Figura 2.2).
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Figura . 2.2 . Esquema del proceso de obtencidn de tub6rculo-semilla de papa.
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2.8.2.1 Yemas de tuberculo

Consiste en la obtencion de secciones del tuberculo que deben ser de un 

tamano adecuado para que contenga las reservas de carbohidratos y asi poder 

asegurar la formacion de la plantula (Mills, 2000).

2.8.2.2 Tecnotubers

Otra forma de propagacion de la papa es a traves del tecnotuber, el cual 

consiste en una semilla miniatura de papa, es decir pequenos tuberculos que 

pueden medir entre 10 y 15 mm de diametro y que tienen una o dos yemas 

vegetativas (Dowling, 1995). Estos tecnotubers son producidos en condiciones 

completamente controladas, tipicamente en sistemas aeroponicos.

2.8.2.3 Cultivo de tejidos

De acuerdo con Pierik (1990) y Mosley, et aC (1999), el cultivo in vitro se define 

como el cultivo sobre un medio nutritivo bajo condiciones esteriles de secciones 

de plantas, semillas, embriones, organos, explantes, tejidos, celulas o 

protoplastos.
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El cultivo in vitro se caracteriza por lo siguiente:

a) Se lleva a cabo sobre un pequefio espacio y superficie.

b) Se controlan variables fisicas, nutricionales y hornnonales.

c) Se elimina la presencia de plagas, enfermedades, hongos, 

bacterias y virus.

d) Se originan otras formas o estructuras (organogenesis y 

embriogenesis).

e) Permite el manejo de celulas y protoplastos.

Tambien, como lo menciona Aviles (1995), el cultivo in vitro ofrece otras

ventajas a las consideradas por Pierik (1990), tales como:

a) Reduce costos de labores agronomicas en el mantenimiento de 

grandes colecciones de germoplasma.

b) Es el unico metodo para erradicar virus y otros patogenos a partir 

de material enfermo.

c) Se puede propagar en cualquier epoca del ano.

Para Auge y Digat (1986), el cultivo in vitro trata de: mantener el inoculo vivo y

activo, con un crecimiento normal o que induzca un desarrollo; esto mediante la 

influencia de reguladores de crecimiento exogenos, lo cual iniciara un proceso 

de desdiferenciacion o bien de crecimiento dirigido segun el balance hormonal 

usado.
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Por lo regular en el cultivo in intro se usan secciones de la planta como cortes

de tallo con yemas y secciones de estolones (Mills, 2000). Aviles (1995) 

describe un metodo basico de propagacion de papa a partir de nudos, 

principalmente:

a) Micropropagacion de nudos. La micropropagacion por nudos se basa 

en el principio de que el nudo de una plantula, colocado en un medio 

de cultivo apropiado, inducira el desarrollo de la yema axilar y 

originara una nueva plantula in vitro. Este tipo de propagacion

promueve el desarrollo de una estructura morfologica preexistente. La 

condition nutritiva-hormonal del medio rompe la dormancia de la 

yema axilar y promueve su desarrollo rapido.

b) Micropropagacion por corte de nudos en medio liquido. Esta tecnica 

es aplicada tanto en papa como en otros cultivos para producir 

rapidamente una gran cantidad de nudos. Se preparan cortes de tallo 

con 5 a 8 nudos, removiendo tanto el apice como la raiz de la planta 

in vitro para ser propagados. Los tallos se colocan en el medio de

cultivo de propagacion correspondiente. Tambien es posible usar 

nudos aislados.
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2.8.2.4 Tuberizacion o Desarrollo del tuberculo

Los tuberculos de papa ordinariamente son formados en los estolones, pero las 

yemas axilares del tallo de papa tienen el potencial para desarrollar un 

tuberculo; sin embargo, no siempre la desarrollan. La tuberizacion in vitro es

favorecida por: fotoperlodos cortos (Amador et aC, 2001), alto contenido de

azucar en el medio, y bajo contenido en reguladores como acido giberelico, las 

temperaturas bajas y niveles de nitrogeno reducidos (Ewing y Wareing, 1978).

El tuberculo de papa se desarrolla por la diferenciacion subterranea de brotes 

en forma diageotropica. La formation del tuberculo es una compleja asociacion 

de eventos morfologicos y fisiologicos asi como bioquimicos (Celis-Gamboa, et

aC, 1999) comienza con: a) induccion, iniciacion y desarrollo del estolon, b)

induccion, iniciacion y desarrollo del tuberculo (tuberizacion). Cada etapa es 

influenciada por condiciones ambientales, fotoperiodo, temperatura y 

fertilization, asi como por los niveles endogenos de hormonas; sin embargo, 

estas hormonas regulan la expresion de genes y estos genes se requieren para 

el desarrollo del tuberculo (Hendricks, et aC, 1991).

El tuberculo se forma cuando el estolon deja de crecer y se dividen las celulas 

transversalmente, aqui puede suceder que se forme el tuberculo o que no se 

forme. De acuerdo con Jackson (1999), existen o se hacen presentes 

determinadas condiciones inductivas, tales como factores ambientales 

y hormonales, asi como presencia de bacterias en la raiz. Los niveles altos de 

nitrogeno inhiben la tuberizacion, ya que afectan los niveles de hormonas; por
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ejemplo pueden elevar la concentration de GA o reducir los niveles de ABA. 

Altos niveles de azucar en el medio inducen la tuberizacion, mientras que bajos 

niveles promueven la formation de brotes y ralces. Romanov et a t (2000),

titan que el IAA incrementa predominantemente el tamafio del tuberculo, 

mientras que la Kinetina incrementa el numero de tuberculos en medio de 

cultivo MS con niveles de 1 a 8 % de sacarosa, con y sin hormonas en 

obscuridad.

En cuanto a los factores ambientales, altas temperaturas (30 y 35 °C) inhiben la 

tuberizacion; en fotoperiodos largos se observa mas marcada esta inhibition. 

Un efecto combinado de baja intensidad luminosa y alta temperatura provoca 

tambien la inhibition de la tuberizacion. Menzel (1985), sugirio que los efectos 

de ambos factores, temperaturas e irradiation, pueden actuar como un proceso 

de control, posiblemente involucrando GA, aunque la baja intensidad luminosa 

tiende a promover un incremento en los niveles de GA de papa (Woolley y 

Wareing, 1972). La tuberizacion in vitro es altamente dependiente de la

concentration de sacarosa (Xu, et-aC, 1998) como inductor en la acumulacion 

de carbohidratos en la hoja (Dijkwell, et aC% 1997).

En papa, los dias cortos promueven tasas de fotosintesis elevadas por unidad 

foliar, mayor acumulacion de carbohidratos en la hoja durante el dia y por lo 

tanto mayor exportation de fotoasimilados a los organos de reserva que en 

dias largos (Lorenzen y Ewing, 1992). Algunos reportes sobre la 

tuberizacion in vitro son inconsistentes, ya que indican que los dias largos

son mejores que los dias cortos para inducir tuberizacion (Jackson, 1999). El
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fitocromo b aparentemente juega un papel importante en la inhibition de la 

tuberizacion en dias largos (Jackson, 1999).

Las GA’s inhiben la tuberizacion y estan reguladas por el fotoperiodo. Los 

niveles de nitrogeno, la temperatura y la intensidad de luz afectan los niveles 

de GA’s. En muchas especies los niveles de GA’s son altos en dias largos y 

menores en dias cortos; de ahi que sea mejor este ultimo para inducir a la 

tuberizacion (Machackova, et at, 1998; C a r r e ra ,at, 1999). Estudios sobre la

tuberizacion in vitro han mostrado que en la punta de los estolones se

localizan las concentraciones mas altas de GA’s y a lo largo del estolon hay un 

gradiente de concentration (Xu, et at, 1998). Shibaoka (1993) cita que las

giberelinas controlan la direccion de la expansion de las celulas vegetales, 

haciendo variar la direccion en que se arreglan los microtubulos y microfibrillas 

de celulosa en la pared celular. El efecto promotor del ABA en la tuberizacion 

puede antagonizar con el efecto de las GA’s (Xu, et at, 1998). Por otra parte, el

acido jasmonico muestra efectos similares al ABA en plantulas in vitro (Koda, 

et at, 1991). Sanz et at, (1996), senalan que en ausencia de GA los niveles 

de almidon incrementan rapidamente junto con la formation de tuberculos.
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En el trabajo realizado por Xu, et aC, (1998), se demuestra la influencia de

hormonas y sacarosa sobre el desarrollo de tuberculos y estolones. Estos 

autores midieron la frecuencia de tuberizacion, diametro de tuberculo y longitud 

del estolon en diferentes etapas de desarrollo. Encontraron que GA4 promueve 

la elongacion del estolon pero inhibe la formacion de tuberculo, mlentras que el 

ABA estimula la tuberizacion y reduce la longitud del estolon. El IAA inhibe 

severamente la elongacion de estolones y forma pequehos tuberculos sesiles, 

mientras que las CK’s aparentemente no afectan la elongacion ni formacion de 

tuberculo. Los niveles endogenos de GA son altos durante la elongacion del 

estolon y decrecen cuando el estolon comenzo a hincharse en la punta, 

mientras que permanecen altos si el estolon se mantiene en condiciones no 

inductivas. Los niveles de GA1 mostraron una correlation negativa con la 

concentration de sacarosa lo cual sugiere que GA1 es la GA activa durante la 

formacion del tuberculo. Los niveles endogenos de ABA decrecen durante el 

desarrollo de estolon y tuberculo, Los niveles de ABA fueron similares bajo 

condiciones de induccion y no induccion. Los resultados obtenidos indicaron 

que las GA’s son los reguladores dominantes en la formacion de tuberculo. El 

ABA estimula la tuberizacion al contrarrestar el efecto de las GA’s y la sacarosa 

regula el desarrollo del tuberculo modificando los niveles de GA’s. Por otra 

parte la GA3 inhibe la sintesis de patatina en el tuberculo (Hannapel, et aC,

1985).
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El acido jasmonico promueve la tuberizacion in vitro porque afecta el desarrollo

vegetativo y radical de los explantes, como lo senalan Pelacho y Martin-Closas 

(2000), en medio de cultivo MS adicionado con concentracion de sacarosa al 2 

%.

En el trabajo de Artavia, et at., (2000) se concluyo que la tuberizacion se debio 

en parte a la adicion de azucar, superior al 3 % y que las citocininas (KIN y 

BAP) influyeron en el llenado o peso de los microtuberculos. Estos resultados 

son similares a los encontrados por Palmer y Smith (1969, citado por Artavia, et

aC, 2000). Al emplear KIN y BAP estos autores lograron la promocion de la 

tuberizacion en medio de cultivo con 6 % de azucar. Por otra parte, Hussey y 

Stacey (1984, citado por Artavia, et a£, 2000) indujeron la tuberizacion en dos

cultivares de papa mediante el empleo de BAP 2 mg L'1 y 6 % de azucar en 

fotoperfodo de 8 y 24 hr.

2.9 Protemas

Los tuberculos de papa son una excelente fuente de carbohidratos y almidones 

y tienen un contenido significativo de fosforo, potasio, calcio y vitaminas, 

especialmente vitamina C. El contenido de proteina rebasa el 10 % de la 

materia seca, porcentaje comparable al 11 % reportado para el trigo. Ademas, 

la papa provee de una excelente fuente de lisina, pero es baja en aminoacidos 

sulfurados (cisteina y metionina) (Li, 1995).
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Los aminoacidos mas abundantes de acuerdo con Gonzalez y Carreno (1993) 

en las variedades estudiadas Kennebec y Sebago son los que se aprecian en el 

Cuadro 4.

Cuadro 4. Presencia de aminoacidos en dos variedades de papa (Gonzalez y 
Carreno, 1993).

V a riedad  K ennebec V ariedad  S ebago

Aminoacidos Aminoacidos

Especificos Comunes Especificos Comunes

Isoleucina Lisina Tirosina Fenilalanina

Acido aspartico Triptofano

Acido glutamico Metionina

Alanina Treonina

Valina Arginina

Leucina Histidina

2.9.1 Rubisco

Es la proteina mas abundante en hoja. Se encarga de fijar el CO2 (Benavides, 

2000). La cantidad de Rubisco esta en funcion de la fotosintesis, es decir el 

nivel con que se demande el carbono. La enzima ribulosadifosfato-carboxilasa
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oxigenasa (Rubisco), cataliza la carboxilacion de la ribulosa-1,5-difosfato en la 

reaction asimilatoria del ciclo de Calvin:

Ribulosa-1,5-drfosfato+C02 2 ,3 -fosfoglicerato

La Rubisco es sumamente abundante en las celulas fotosinteticas, representa 

hasta el 15 % del contenido proteico total de los cforoplastos. Es una proteina 

de 50 kDa constituida por 16 unidades, 8 pequenas (SS) y 8 grandes (LS), las 

primeras estan codificadas en el genoma nuclear y las otras en el genoma 

propio del cloroplasto. Las subunidades grandes (LS) son de 55 kDa y las 

subunidades pequenas (SS) son de 14 kDa (Coria, 1995).

2.9.2 Patatina

La proteina mas abundante en los tubbrculos de papa es la patatina, se localiza 

especlficamente en las vacuolas del parenquima, es una glicoprotelna de 40 

KDa; generalmente representa el 40 % de la proteina soluble total del tuberculo. 

Esta proteina tambien puede acumularse en tallos y peciolos aunque en menor 

concentration (Hannapel, 1991; Hendricks, et aL, 1991). Entre las sustantias 

de la papa con actividad antioxidante la patatina se ubica en segundo lugar, 

despues del dtido ascorbico. Sin embargo, las funtiones de la patatina en la 

papa todavia son tema de debate (Straetkvem, et aC, 1999). Las temperaturas 

mas altas reducen la acumulacion de patatina y proteinas de 22 kDa y por lo 

tanto reducir significativamente la induccibn del tubbrculo. El bcido giberblico 

reduce la acumulacion de patatina (Nowak y Colbome, 1989)
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2.10 Protoplastos y amiloplastos

Los protoplastos son celulas libres sin pared celular. Estas celulas se obtienen 

especificamente adicionando al medio de cultivo celulasa y pectinasa. Es una 

tecnica ampliamente utilizada para realizar experimentos in vitro; por ejemplo,

para el analisis de la ultraestructura de los granulos de almidon, la 

polimerizacion o degradacion del mismo. Los protoplastos son una importante 

estructura de los tuberculos que contienen a los amiloplastos.

En los amiloplastos se puede reconocer la presencia de los granos de almidon, 

producto de las reacciones de polimerizacion de glucosa, la cual tiene que ver 

tambien con la formacion de la patatina y la actividad de Rubisco (Wischmann, 

et aC, 1999) y por ende con el llenado de los tuberculos y su vida de anaquel

(Straetvern, etaC, 1999).

2.11 Electroforesis

2.11.1 Descripcion general

En 1959 Raymond y Weintraub Introdujeron el uso del gel de poliacrilamida 

(PAGE) para separar proteinas por electroforesis (Garcia, 2000).

Para el ano de 1966, Maizel introdujo el Dodecil Sulfato de Sodio (SDS) para 

aplicarlo en electroforesis con gel de poliacrilamida y separar polipeptidos. 

Finalmente, en 1975 O’farrell presento el sistema de dos dimensiones para 

analizar mezclas de proteinas. En este sistema, la electroforesis con gel SDS-
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poliacrilamida/bis acrilamida es combinada con amfolinas para separar las 

proteinas de acuerdo al punto isoelectrico (Garcia, 2000).

En la separacion electroforetica, las particulas cargadas migran hacia un 

electrodo bajo la influencia de un campo electrico. Los movimientos de las 

particulas son retardadas por la interaccion con la matriz de gel, el cual sirve 

como un tamiz molecular. La interaccion opositora de la fuerza electrica y tamiz 

molecular resulta en una tasa de migration diferenciada para constituir la 

muestra de la proteina. La separacion de proteinas por electroforesis en gel 

esta basada en el tamano, forma y carga de las macromoleculas. E! diseno del 

sistema para fraccionar la proteina y su configuration nativa no puede distinguir 

entre los efectos del tamano y forma con la movilidad electroforetica. Como 

consecuencia, las proteinas con diferente peso molecular pueden tener la 

misma movilidad en este sistema. El metodo PAGE para proteinas nativas es 

valioso para separar y categorizar una mezcla de proteinas (Garfin, 1990).

La electroforesis en geles de poliacrilamida dodecil sulfato de sodio (PAGE -  

SDS) es un excelente metodo por medio del cual se pueden identificar 

proteinas especificas, determinar la pureza en los diferentes pasos de 

fraccionamiento de un extracto, etc. El sistema PAGE-SDS, rutinariamente es 

empleado para determinar el peso molecular de las subunidades de proteinas y 

para determinar la pureza de las proteinas (Garfin, 1990).
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2.11.2 Materiales y reactivos

La mayoria de los equipos de electroforesis consisten en un gel formado entre 

dos placas de vldrio. El gel formado provee uniformidad; asl, diferentes 

muestras pueden ser directamente comparadas en el mismo gel.

La formacion del gel involucra la polimerizacion tipo vinil de la acrilamida, bis- 

acril, en esta reaction se usa el persulfato de amonio como generador de 

radicales y un catalizador como Tetrametiletilanodiamina (TEMED), Garfin 

(1990).

Generalmente el gel consta de 2 partes, un gel separador cuya concentracion 

es de 10 % de acrilamida o mas, y un gel apilador sobre el cual se aplican las 

muestras, de menor concentracion, normalmente de 6 % de acrilamida.
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3 MATERIALES Y METODOS

3.1 Reactivos

Los reactivos sorbitol, Mes-NaOH, Tris-HCI, celulasa, pectoliasa; el sorbitol y 

EDTA fueron obtenidos de Sigma, Chemical Company (St. Louis, Mo. USA). El 

resto de los reactivos empleados fueron adquiridos localmente. Estos incluyeron: 

cloroformo, hidroxido de amonio, metanol absoluto, etanol absoluto, fenol, acido 

sulfurico, hidroxido de amonio, hipoclorito de sodio, azul de bromofenol, fosfato de 

potasio monobasico y dibasico, yoduro de potasio (Merck. Fisher)

3.2 Material biologico

Los tecnotubers y las plantulas in vitro del cion Atlantic (SoCanum tu6erosum)

utilizados en el presente trabajo fueron donados por el Centro de Investigacion y 

Desarrollo Agricola (ClyDA), Sabritas en el valle de Toluca. Los experimentos se 

realizaron en los laboratories de Biotecnologla de Plantas y Cultivo de Tejidos de 

la Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana 

en Cordoba, Veracruz.

3.3 Multiplicacion del material original

3.3.1 Microtuberculos

Los tecnotubers se sembraron en bolsas negras de polietileno (40x40 cm) con una 

mezcla de peatmoss y agrolita (1:1) como sustrato. Las bolsas se mantuvierori en 

invemadero hasta que las plantas alcanzaron el desarrollo requerido (4 meses).
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Durante este tiempo se rego diariamente con solution fertilizante Peter’s (11-45- 

15) a razon de 4.5 g L'1. Durante el desarrollo de las plantulas se practico control 

preventivo de plagas y enfermedades a base de aplicaciones semanales de 

mezclas de insecticidas como Talstar, Diazinon y Lannate con fungicidas como 

Flonex, Ridomil y Captam siguiendo las especificaciones del fabricante 

distribuidor. Comunmente se usaron dos insecticidas y dos fungicidas en cada 

aplicacion, siguiendo las instrucciones del fabricante.

3.3.2 Cultivo de plantulas in vitro

El medio de cultivo utilizado para la micropropagacion de plantulas in vitro fue el

reportado por Murashige-Skoog (1962) con 30 g L'1 de sacarosa y 7.0 g L‘1 de 

agar a pH 5.8, con las modificaciones planteadas por Xu, et aC, (1998).

Para la micropropagacion se usaron plantulas de 12 cm de longitud, 

aproximadamente. Bajo condiciones esteriles (campana de flujo laminar horizontal, 

Industrias Figursa, modelo CFH-120), las plantulas se esquejearon para obtener 

fragmentos de tallo de 2 cm de longitud, cada uno con un entrenudo a la mitad de 

este, se sembraron en tubos de ensayo (Kimax, 1 0 X 2  cm) y se incubaron para 

su desarrollo bajo condiciones in vitro que posteriormente se describiran.

3.4 Muestreos

En plantas de invernadero provenientes de microtuberculos se realizaron tres 

muestreos en diferentes etapas de desarrollo: a) 1.5 meses de edad para la 

obtencion de meristemos laterales, b) 2 meses de edad para los estolones y c) 4
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meses de edad para cosechar los tuberculos.

Los estolones y los meristemos axilares fueron removidos de la planta con un 

bisturi. Los estolones se cortaron de una longitud de 0.5 cm y los entrenudos en 

donde se observaron meristemos axilares se cortaron 1 cm por arriba y por debajo 

de estos. Antes de sembrar in vitro el tejido vegetal se esterilizo superficialmente;

primero, lavando con detergente y agua corriente, posteriormente se enjuago con 

agua destilada y finalmente bajo condiciones esteriles se desinfecto con etanol al 

70% durante 30 segundos, hipoclorito de sodio al 3% durante 10 minutos y se 

enjuago con agua esteril hasta que desaparecio el olor del cloro. Se sembro un 

esqueje por tubo de ensayo (Pyrex No. 9820) ya fueran esquejes provenientes de 

plantas de invernadero, de plantulas in vitro o de estolones.

Los tuberculos cosechados se almacenaron a 4°C o se colocaron bajo luz difusa a 

temperatura ambiente para promover el brotamiento. Este se presento despues de 

4 semanas en las condiciones indicadas y as! el material estuvo listo para una 

nueva siembra.

3.5 Tratamientos del te jido vegetal in vitro 

Fase I

Obtencion de estolones y microtuberculos in vitro

Los meristemos axilares desarrollados a partir de plantas de invernadero o 

plantulas in vitro se sembraron en diferentes medios de cultivo (Cuadro 5) para

encontrar las condiciones optimas para el desarrollo de estolones.
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Cuadro 5. Diversos medios de cultivo (tratamientos) empleados para promover la 
induction de estolones en plantulas in vitro.

MS-basal Sacarosa (%) Hormonas

P/V (uM)

1 100 0 0

2 100 0.5 0

3 100 1.0 0

4 100 3.0 0

5 100 8 0

6 1/10 de nitratos 0 0

7 1/10 de nitratos 1 0

8 1/10 de nitratos 1 GA 0.5

9 1/10 de nitratos 3 0

10 1/10 de nitratos 3 GA 0.5

11 1/10 de nitratos 8 0

12 1/10 de nitratos 8 GA 0.5

Para cada tratamlento se emplearon 15 tubos de ensayo con un explante cada 

uno de ellos. Los tubos fueron colocados a 3,000 luxes o luz difusa, (18 h 6 8 h). 

A diferentes intervalos de tiempo (dias) se observo el numero, la longitud (cm), el 

diametro (cm) de los estolones y el peso (mg) de cada microtuberculo. En los 

casos en donde se desarrollaron plantulas en lugar de estolones se midio su 

longitud (cm), numero de hojas y se observo la presencia o ausencia de raices.
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Fase II

Regeneration de la plantula a partir de estolones.

Los estolones desarrollados in vitro o en invernadero se transfirieron a tubos con

los medios de cultivo descritos anteriormente. Los tubos se incubaron en 

oscuridad a 3,000 lux durante 1 mes como mmimo.

Fase III

Cultivo de plantas regeneradas a partir de plantulas in vitro.

Las plantulas y los microtuberculos obtenidos en los experimentos anteriores se 

transplantaron a maceta junto con un testigo que consistio en sembrar tuberculo- 

semilla obtenida en campo del ClyDA en Valle de Toluca/AI termino del ciclo del 

cultivo (i.e. 105 dias) se midio: altura de planta (cm), numero de hojas, numero de 

tuberculos, tamano de tuberculo (cm) y peso de tuberculo (g).

3.6 Obtencion de tuberculos en invernadero

Para comprobar que no existen diferencias en rendimiento independientemente 

del origen de la planta madre, se sembraron tuberculos-semilla en campo para 

obtener plantas adultas, se produjeron y sembraron tuberculos bajo dos 

condiciones a) tuberculos brotados y b) brotes inducidos con luz. Se dejaron 

desarrollar hasta la obtencion de la cosecha, comparandose el rendimiento con las 

plantas obtenidas in vitro.
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3.7 Analisis de proteinas

Con la finalidad de iniciar una linea de investigacion relacionada con los cambios 

en los perfiles proteicos asociados al desarrollo de los diferentes tejidos de la 

planta de papa, se realizaron extracciones de proteinas de hoja, tallo, estolon y 

tuberculos en diferentes estadios de desarrollo. El analisis se realizo mediante 

electroforesis en geles de poliacrilamida PAGE-SDS y por Western Blot 

(Anonimo, 1995 a).

3.8 Extraccion de proteinas

Se tomaron muestras de 0.5 g de tejido, mismo que se congelo en nitrogeno 

liquido y se homogeneizo en 1 ml de amortiguador de extraccion, el cual se 

preparo segun la tecnica de Woodson y Handa (1987) con algunas modificaciones 

(Tris-HCI 65 mM a pH 6.8, SDS 2%, B-mercaptoetanol 5%, EDTA 2 mM, PMSF 1 

mM. Se elimino la SBA y se adicionaron los inhibidores de proteasas: ditiotestrol 

(DTT), pepstatina y leupeptina. El homogeneizado se centrifugo a 12,000 rpm 

(centrifuga Sigma modelo 3K 15) durante 15 min y el sobrenadante se incubo a 

90°C durante 5 min. La concentracion de proteinas en el extracto crudo se 

determino usando el kit coomassie dye binding assay de Bio-Rad (catalogo 500- 

0006). La densidad optica (OD) se dertermino a 595 nm y la concentracion se 

reporta en equivalentes de seroalbumina bovina.
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3.9 Electroforesis PAGE-SDS

La separation de peptidos se realizo por el metodo electroforetico (Mini protean 3 

Cell, No. Cat.165-3301, Bio-Rad, USA) reportado por Laemmli (1970). Se uso un 

gel apilador al 5% y un gel separador al 12%. Los estandares de peso molecular 

comerciales se obtuvieron de Sigma (St. Louis, Mo. USA). La electroforesis se 

corrio a 200 voltios, voltaje constante, durante 45 min. Los peptidos separados 

fueron tenidos con azul de coomassie.

3.10 Western blot

Los peptidos separados por electroforesis fueron transferidos a papel de 

nitrocelulosa Whatman (No. de catalogo 3030-866). La transferencia se realizo 

con un Mini protean 3 Cell, a 15 V durante toda la noche. Transcurrido este 

tiempo, la nitrocelulosa se incubo en amortiguador bajo en sales (LSB, cloruro de 

sodio 0.9 % y Tris-HCI 10 mM a pH 7.5) mas leche descremada al 5% (LSBM) 

durante 1 h a temperatura ambiente con agitation constante; se descarto el 

amortiguador y se lavo con LSB. Posteriormente, se adiciono el primer anticuerpo 

(Ab-18.1, 1:2000, donado por la Dra. Elizabeth Vierling, Departamento de 

Bioqufmica. Universidad de Arizona (USA), en LSBM en un volumen final de 25 ml 

y se incubo a temperatura ambiente durante 2 h con agitation constante. Se lavo y 

se adiciono el segundo anticuerpo (Ab-Rabbit, conjugada a peroxidasa,

44



Amersham, Arlington Heights, IL) en una dilucion 1:2,500 en un volumen final de 

25 ml en LSB durante 1 h a temperatura ambiente con agitacion constante. 

Transcurrido este tiempo se elimino el amortiguador, se lavo y los peptidos se 

visualizaron por quimioluminiscencia con el sistema de deteccion ECL 

(Amersham) (Anonimo, 1995a).

3.11 Aislamiento de protoplastos y amiloplastos

Para la obtencion de amiloplastos se siguio la tecnica descrita por Mohabir y John 

(1988) modificado por Urzua, et aC (2000). Tuberculos de papa recien cosechados

se lavaron con detergente y agua, posteriormente se sumergieron en acido 

clorhldrico al 10 % durante 10 min. Bajo condiciones esteriles, los tuberculos se 

enjuagaron con agua esteril y el tejido de tres tuberculos se corto en cubos de 7 

mm aproximadamente, se mezclo el tejido de los tres tuberculos y se tomaron 

muestras de 5 g. El tejido se plasmolizo en un matraz Erlenmeyer de 100 ml con 

50 ml de sorbitol 0.6 M, con agitacion constante a temperatura ambiente durante 

1 h. Transcurrido el tiempo de incubation, se desecho la solution de sorbitol y el 

tejido se enjuago con agua esteril. Con la finalidad de degradar la pared celular y 

liberar protoplastos, el tejido se resuspendio en 25 ml de medio de digestion 

(Cuadro 6 ) y se incubo con agitacion constante durante 24 h a 8°C en oscuridad. 

El tejido digerido se filtro a traves de nylon (Merck, 50 mesh) para eliminar el tejido 

no digerido y el filtrado se resuspendio en el medio de lavado (Cuadro 7).
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Cuadro 6 . Medio de digestion para la obtencion de protoplastos

Reactivos Concentracion

Sorbitol 0.5 M

Cloruro de calcio 10 mM

Cloruro de potasio 10 mM

Mes-NaOH (pH 5.5) 25 mM

Penicilina (100u) 112 uL/25ml_

Estreptomicina (50 g/ml) 200 ul_/25mL

Celulasa (Onozuca R-10) 1 mg/25mL

Pectoliasa 15 ug/25ml

Cuadro 7. Medio de lavado de protoplastos

Reactivos Concentracion

Sorbitol 0.45 M

Cloruro de calcio 10 mM

Cloruro de potasio 10 mM

EDTA 2 mM

Tris-HCI (pH 8.0) 50 mM



Las celulas libres fueron separadas de los amiloplastos por sedimentacion 

diferencial; la mayor parte de los amiloplastos fueron recuperados manteniendo 

en reposo el tejido digerido durante 2 h gracias a que estos se sedimentan en el 

fondo formando una pastilla compacta. En este paso, se obtienen protoplastos 

contaminados con 10% de amiloplastos aproximadamente; sin embargo, se 

eliminan facilmente si los protoplastos se colocan en un tubo de ensayo con 

suficiente medio de lavado, se agita ligeramente y despues de unos segundos de 

reposo se toman cuidadosamente unos cuantos mililitros de la superficie con una 

pipeta Pasteur. Se repite este paso varias veces hasta recuperar el mayor numero 

de protoplastos. En forma independiente los protoplastos y amiloplastos aislados 

fueron resuspendidos en un volumen minimo de medio de resuspension (nicodenz 

20%, 1 mg mL'1 de SBA y DTT 5mM).

3.12 Analisis estadfstico

Los datos o valores de elongacion del tallo del Experimento 1 fueron sometidos a 

un analisis comparative donde se obtuvieron los valores de desviacion estandar, 

error estandar y media. Posteriormente los datos o valores de Experimento tipo 

1(luz y obscuridad) y tipo 2 (obscuridad) fueron sometidos a la prueba de t de 

student con el programa SAS (1987).

47



4 RESULTADOS

4.1 Explantes

Para saber si es posible regenerar una planta a partir de un estolon fue necesario 

disenar un metodo que permitiera inducir estolones en periodos cortos de tiempo, 

la planta empieza a generar estolones en campo, aproximadamente de 50 a 60 

dias despues de la siembra; en cambio, in vitro este periodo de tiempo puede ser

mas corto; por esta razon se decidio usar este ultimo metodo.

Por anos, el cultivo in vitro ha permitido disenar experimentos con un control

extraordinario sobre las condiciones de desarrollo de las plantas (composicion del 

medio, luz, temperatura, etc.), algo que es imposible de lograr en campo o 

invernadero.

Aprovechando las bondades de esta tecnologia, ademas de intentar la induction 

de formation de estolones a partir de meristemos, se llevaron a cabo dos tipos de 

experimentos: en el experimento tipo 1 se emplearon esquejes de plantulas 

obtenidas in vitro. Como se puede observar en la Figura 4.1 se obtuvieron

plantulas bien estructuradas, de 8 a 12 cm de longitud, con raices, hojas y yemas 

axilares bien desarrolladas. En el experimento tipo 2 se usaron esquejes 

provenientes de plantas de invernadero de dos meses de edad, sanas y bien 

conformadas (Figura 4.2). Los esquejes se sembraron independientemente en 

seis diferentes medios de cultivo, mismos que se detallaron en Materiales y 

Metodos, cada esqueje tenia una yema axilar para de alii inducir el desarrollo de
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un estolon o una plantula. Estos esquejes fueron sometidos a fotoperiodos (3,000 

lux, 12 h luz) u obscuridad constante.

Figura. 4.1. Plantula in vitro para obtener esquejes y emplearse en experimentos 
tipo 1.

Figura. 4.2. Planta de invernadero para obtener esquejes y emplearse en 
experimentos tipo 2 .
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Con respecto al primer tipo de experimento, los datos obtenidos (Cuadro 8) 

mostraron que, independientemente de la composicibn del medio, la longitud del 

tallo en obscuridad fue ligeramente mayor que bajo condiciones de iluminacibn 

(Figura 4.3). La maxima longitud del tallo en la situacibn iluminada fue de 7.98 cm 

y la menor de 1.37 cm, con una desviacibn estbndar de 2.48; mientras que, en 

obscuridad, la mbxima longitud del tallo alcanzo 7.5 cm y la menor longitud fue de 

3.43 cm, con una desviacibn estbndar de 1.70. Bajo la condicibn iluminada, el 

valor promedio de longitud alcanzo 4.68 cm mientras que en obscuridad fue de 

5.20 cm despues de 30 dias de incubacibn.

Iluminacinn Obscuridad

I ±Desv.EaM. 
d l  ± Err.Estd. 

□ Media

Figura 4.3. Longitud del tallo de pl&ntulas de papa in vitro en iluminacibn y en 
obscuridad. Experimento Tipo 1, plantas provenientes de plbntulas in vitro.
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Cuadro 8. Promedio de la elongation del tallo (cm) de los Experimentos tipo 1 y 
tipo 2 bajo condiciones de luz y obscuridad.

Observaciones Exp. Tipo 1 
Luz

Exp. Tipo 1 
Luz

Exp.Tipo 1 
Obscuridad

Exp. Tipo 2 
Obscuridad

4 4.60 3.21 5.29 11.80
6 3.42 0.68 4.89 0.12
7 2.48 1.99 3.61 ND
8 2.28 5.38 3.90 ND
11 0.23 0.64 2.51 0.85
12 1.13 1.14 2.53 13.5

ND. No se desarrollaron los esquejes en las condiciones de cultivo.

Cuadro 9. Resultados obtenidos por la aplicacion de la Prueba de t de student 
para los datos de los Experimentos tipo 1 y tipo 2 bajo condiciones de luz y 
obscuridad.

Comparacion P Siqnificancia
Luz 1 vs Obscuridad 1 0.0193 *

Obscuridad 1 vs Obscuridad 2 0.2451 NS

Al aplicar la Prueba de t de student (Cuadro 9) para los datos de los Experimentos 

tipo 1 y tipo 2 , se presenta que entre las condiciones de luz y obscuridad para el 

Experimento tipo 1, existe una diferencia significativa, caso contrario para la 

condition de obscuridad entre ambos experimentos no se encuentra una 

diferencia.
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En las Figuras 4.4 y 4.5 se presentan plantulas desarrolladas bajo condiciones de 

iluminacion. Como puede observarse, las plantulas son verdes, tienen raices bien 

desarrolladas y se aprecia la influencia de la composicibn del medio sobre el 

desarrollo del tallo. Las plbntulas del tratamiento 4 (primer tubo extremo izquierdo) 

de la Figura 4.4 alcanzaron la maxima longitud del tallo (7.1+1.5 cm); mientras 

que las plantulas del tratamiento 11 fueron las que mostraron menor desarrollo 

(1.37+0.47 cm). El resto de los tratamientos se encontraron entre estos dos 

valores. Es importante hacer notar que, aun cuando se observaron diferencias 

significativas en el desarrollo de las plbntulas, por efecto de la composition del 

medio, no se logrb inducir la formation de estolones en ninguno de los 

tratamientos.

4 6 7 8 11 12

Tratamientos
Figura 4.4. Plbntulas obtenidas bajo condiciones de iluminacibn (3,000 Lux).
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4  6  7  8 11 12

Tratamientos

Figura 4.5. Plantulas obtenidas bajo condiciones de iluminacion (3,000 lux).

Por otra parte, en la Figura 4.6 se muestran plantulas incubadas bajo obscuridad 

constante. Estas crecieron etioladas, con hojas poco desarrolladas, pero con 

meristemo apical, yemas axilares y con mayor desarrollo del tallo en 

comparacion con los tratamientos mantenidos bajo iluminacion. En el tratamiento 4 

(control) se observa una longitud del tallo de casi 8 cm, para el tratamiento 6 la 

longitud fue de 7 cm, para el 7 de 4.6 cm y para el tratamiento 12 de 3.22 cm 

(Cuadro 10 ).
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4 6 7 12
Tratamientos

Figura 4.6. Plantulas desarrolladas en obscuridad.

En resumen, el mejor desarrollo se observo en plantulas mantenidas bajo 

iluminacidn, en el medio de cultivo MS carente de sacarosa y con 1/10 de la 

concentracidn normal de nitratos sin GA3 (tratamiento 6 ) mientras que el menor 

desarrollo se observd en plantulas mantenidas en medio MS, con 8 % de 

sacarosa y 1/10 de nitratos sin GA3.

En obscuridad constante el mayor desarrollo se observd cuando el medio de 

cultivo se preparo con bajas concentraciones de nitratos y sacarosa (tratamientos 

6 y 4, Cuadro 5 ). El menor crecimiento de tallo correspondio al tratamiento 11 

con 8 % de sacarosa y 1/10 de NO'3, y sin GA3, tanto en condiciones de luz como 

en obscuridad (Figuras 4.4, 4.5 y 4.6).
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En obscuridad, las plantas crecieron etioladas pero con desarrollo de tallo, hojas 

pequenas y raices bien desarrolladas. Se formaron brotes (Figura 4.7, 

tratamiento: sacarosa al 8% (PA/) nitratos 1/10 (P/V) y en ausencia de GA3) y un 

estolon, el cual no alcanzo a desarrollar completamente un tuberculo porque 

derivo a tallo (Figura 4.8). Tambien se alcanzo a ver la formacion de estolones y 

un microtuberculo, pero inmediatamente tendio a diferenciarse en plantula. Los 

microtub6 rculos, obtenidos in vitro, se incubaron en medio de cultivo de 3 % (P/V) 

de sacarosa y 100 % (P/V) de nitratos, brotaron r£pidamente, no se observo la 

dominancia apical, de tal forma que se desarrollaron 30 brotes aproximadamente 

(Figuras 4.9 y 4.10). En la Figura 4.10 puede observarse el desarrollo de brotes a 

partir de microtuberculos inducidos in vitro en obscuridad.

Figura 4.7. Estolones que derivan a tallos con hojas mayores que la plantula 
(Tratamiento: sacarosa al 8% (P/V), nitratos 1/10 (P/V)y en 
ausencia de GA3).
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Figura 4.8. Esqueje sometido a obscuridad, con desarrollo de estolon y tendencia 
a formartallo. Tratamiento: sacarosa al 8% (PA/), nitratos 1/10 (P/V) y en ausencia 
de GA3.

Figura 4.9. Microtuberculos obtenidos in vitro, sembrados en MS basal adicionado 
con 3 % (P/V) de sacarosa y concentration normal de nitratos. Obs6rvese la 
p6rdida de dominancia apical.
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Figura 4.10. Regeneracion de plantulas a partir de brotes desarrollados en 
mcirotuberculos inducidos in vitro bajo condiciones de obscuridad.

En resumen, se observa en los experimentos tipo 1, que las plantulas in vitro bajo

obscuridad mostraron una mayor cantidad de plantas con la maxima elongacion 

del tallo; se observo la generacion de estolones y formacion de microtuberculos, 

aunque la mayoria de los estolones acabd formando un tallo.

En los experimentos tipo 2 se emplearon plantas de invernadero (Figura 4.2) de 

las cuales se obtuvieron esquejes (Figura 4.11) que se colocaron en diferentes 

medios de cultivo. Los esquejes fueron de 2 cm de longitud aproximadamente, con 

un meristemo no diferenciado en el entrenudo, se incubaron en obscuridad por 

espacio de 30 dlas; los resultados se presentan en el Cuadro 8.
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Figura 4.11. Esquejes o secciones de plantas provenientes de planta de 
invernadero.

Como se puede observar en la Figura 4.12, la composicion del medio de cultivo 

afecto notablemente el desarrollo del meristemo. En el tratamiento control 

(tratamiento 4) se desarrolld una plantula etiolada tipica; tambien se observaron 

diferencias en la longitud entre plantulas, como en el experimento anterior.

En la misma Figura 4.12, ademas se muestra la respuesta de los meristemos a los 

diferentes medios. En concordancia con los tratamientos aplicados, se observa en 

el tratamiento 4, con sacarosa al 3 %, 100 % de nitratos y sin GA3, promovio el 

crecimiento de un tallo etiolado. El tratamiento 4 no mostro desarrollo alguno 

porque el medio carecio de sacarosa y GA3, solamente se anadio 1/10 de nitratos.
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En el tratamiento 6 se observa tambten una falta de desarrollo de estructuras

como tallo o microtuberculo sesil. En el tratamiento 11 se logro inducir, a diferenca 

del anterior, el desarrollo de un microtuberculo sesil con una concentracion de 8 % 

de sacarosa en el medio y  1/10 de la concentracion normal de nitratos y en 

ausencia de G A 3. En el tubo 12, a pesar de contener el medio 8  % de sacarosa y 

1/10 de nitratos, la presenca de G A 3 a una concentracion de 0.5 «M inhibio el 

desarrollo de un microtuberculo, en lugar de esto se desarrollo un tallo etiolado.

4 6  11 12
T r a t a m i e n t o s

Figura 4.12. Respuesta de esquejes a diferentes medios de cultivo en 
obscuridad.
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Con los tuberculos sesiles (tratamiento 11) desarrollados a partir de esquejes de 

plantas provenientes de invernadero no fue posible regenerar plantulas, a 

diferencia de los microtuberculos obtenidos a partir de esquejes provenientes de 

plantulas in vitro, en cuyo caso dichos microtuberculos brotan rapidamente y 

regeneraron plantulas con relativa facilidad.
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4.2 Tuberculos

Con la finalidad de documentar si la produccion de tuberculos en campo no 

disminuye si se usan plantulas regeneradas in vitro y si hay diferencias en el

rendimiento si se usan brotes inducidos o tuberculos brotados (los tuberculos 

semilla se almacenan hasta que termina la dormancia), se realizo el siguiente 

experimento:

Los tuberculos obtenidos de plantas que se desarrollaron a partir de tuberculo 

semilla en dos condiciones: a) tuberculos brotados y b) brotes inducidos con luz 

(Figuras 4.13 y 4.14) o tuberculo brotado (Figura 4.15) y plantulas in vitro (Figura

4.16) se sembraron en bolsa y se mantuvieron en invernadero hasta completar su 

ciclo.

Como se observa, las mejores dimensiones de tuberculos corresponden a las 

plantulas in vitro (Figura 4.17), tambien bajo dos condiciones, con raiz 

desarrollada y no desarrollada. En el caso de brotes, los brotes inducidos, los 

tuberculos resultaron ser mas grandes que de los tuberculos brotados de 2 a 2.5 

cm y de 0.5 a 1.0 cm, respectivamente. Para el segundo caso de plantulas in

vitro, se pueden diferenciar dos dimensiones, una de 2 a 2.5 cm y otra de 2.5 a 4 

cm; la diferencia consiste en el desarrollo de la raiz (Figuras 4.17 y 4.18).
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Figura 4.13. Tub6rculos obtenidos de plantas sembradas en campo a partir de 
tuberculo-semilla con la induccion de los brotes por luz.

Figura 4.14. Desarrollo de tuberculos en plantas de invernadero a partir de brotes 
de semilla inducidos por luz.
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Figura 4.15. Minituberculos obtenidos a partir de plantas desarrolladas en 
invernadero provenientes de tuberculo-semilla brotado.

Figura 4.16. Minituberculos obtenidos a partir de plantas en invernadero 
provenientes de plantulas in vitro.
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Figura 4.17. Minituberculos obtenidos a partir de plantulas in vitro con raiz mas 
desarrollada.

i }  - \ v - £* - i  f *f -ir ' o /

Figura 4.18. Comparacion de tamano de minituberculos obtenidos a partir de 
tuberculo-semilla y plantula in vitro.
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4.3 Electroforesis PAGE-SDS

El analisis de proteinas mediante electroforesis PAGE-SDS de extractos crudos de 

minituberculos de diferentes estadios de desarrollo, nos permitio dar seguimiento a 

los cambios ocurridos tanto en la clase de proteinas como en la abundancia 

relativa de las proteinas de interes durante la inhibicion del desarrollo de un tallo 

aereo y la concomitante induction de la formation de un minituberculo sesil a 

partir de un meristemo lateral.

En la Figura 4.19 se observan las diferencias tanto en la abundancia relativa como 

en la clase de peptidos encontrados en tuberculos y plantulas. En minituberculos 

frescos (N3) se logro identificar un peptido entre 40 y 45 kDa que coincide con la 

masa molecular de la patatina, proteina caracteristica de los tuberculos; su 

abundancia relativa (puede representar hasta el 50% de la proteina total en 

tuberculo) asi como la masa molecular, sugieren que se trata de la patatina. La 

concentracion de este peptido durante el desarrollo del tuberculo cambia, de tal 

forma que en estolon (N1) apenas si es perceptible, en el microtuberculo (N2) este 

peptido se hace mas aparente, mientras que en el minituberculo el peptido es mas 

abundante. Sin embargo, su concentracion disminuyo cuando el minituberculo se 

almaceno durante 2 meses.

Cuando los meristemos de esquejes de plantas de papa se siembran en medio de 

cultivo normal, se desarrolla un tallo aereo que, bajo condiciones de luz, acumula 

grandes concentraciones de los dos peptidos de Rubisco, como lo indica el 

control (Rb), la LS de 50 kDa y la SS de 14 kDa. Tanto en plantulas in
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vitro (N4 ) como en plantas de invernadero (NS) se observan claramente estas

dos bandas. Ademas de las diferencias encontradas en Rubisco y patatina, 

caracteristicas de tejido fotosfntetico y organo de almacenamiento, 

respectivamente, tambibn se encontraron diferencias en peptidos de masas 

moleculares pequenas (35 a 14 kDa). Es importante hacer notar que en estolones 

se detectan los peptidos tanto de patatina como los de Rubisco, lo que explica en 

parte los resultados reportados in vitro: el potencial de los estolones de formar 

tanto plantulas como microtuberculos.

Figura 4.19. Electroforesis PAGE-SDS. Gel tenido con azul de coomassie. Las 
muestras consisten en extractos crudos de diversos tejidos de papa. Estandares 
de peso molecular (ST), Estolbn (N1), Microtubbrculo (N2), Minituberculo fresco de 
5 mm (N3), Minituberculo con 2 meses de almacenamiento (2), Rubisco (Rb), 
Plantula in vitro (N4), Planta en tierra (NS). LS (55 kDa) y SS (14 kDa).
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4.4 WESTERN BLOT

Como una forma de comprobar la presencia de proteinas en los estadios de 

desarrollo e induccion, o como un control para monitorear la morfogenesis de la 

planta de papa, se empleo la tecnica de Western Blot.

Como se puede observar en la Figura 4.20, se comprueba la presencia de 

proteinas entre los 18.1 y 18.4 kDa en estructuras bien formadas como es el caso 

de minituberculo recien cosechado o minituberculo brotado (carril 4) y 

minituberculo almacenado por espacio de un mes (carril 5); lo cual senala que 

existen actividades quimicas y fisiologicas para inducir o dejar de inducir la 

formacion de estructuras, que como en el caso de los minituberculos permitiran 

desarrollar otras plantulas y que en la muestra de estolon (carriles 1 y 2) no se 

encuentra presente, y ligeramente marcado en el minituberculo recien cosechado 

(carril 3).
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Figura 4.20. Radiografia de la proteina 18.1 con el sistema de deteccion ECL 
(Amersham Life Science)(Anonimo, 1995a). ST; anticuerpo. (1) Estolon; (2) 
Estolon con inicio de formation de tuberculo en la punta; (3) Minituberculo recien 
cosechado; y (4) Minituberculo brotado y (5) Minituberculo con un mes de 
almacenamiento.
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4.5 Aislamiento de protoplastos y amiloplastos

Los amiloplastos se desarrollaron cuando los tuberculos contaron con espacio 

suficiente, es decir fueron sembrados en bolsa y sustrato, como lo indica la Figura 

4.21. Los amiloplastos se observan en tres tamanos basicamente. En contraste, 

en la Figura 4.22, entre los protoplastos, los amiloplastos se observan mas 

agrupados y de menor dimension.

En la Figura 4.23, se observan los tres tamanos de amiloplastos, de los cuales los 

mas pequenos quedaron en la superficie y los mas grandes se ubicaron en el 

fondo de la preparation.

El tamano y cantidad de amiloplastos se relaciona con la cantidad de azucares 

en la planta y con espacio disponible para su desarrollo. En un extremo se ubica el 

hilum y a su alrededor capas concentricas.

El espacio en la siembra reflejara un mejor contenido de almidones, tanto para 

desarrollar la planta, como sustancias de reserva energetica, como para generar el 

proceso de tuberizacion.

69



Figura 4.21. Protoplastos obtenidos de tuberculos de papa.

Figura 4.22. Protoplastos obtenidos de tuberculos de papa.



Figura 4.23. Amplification (40 x) de un protoplasto con amiloplastos.
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5 DISCUSION

5.1 Plantulas

Como se observo, la propagation de las plantas de papa se logro con todo exito 

usando esquejes de tallo con yemas, en medio de cultivo MS adicionado con 

sacarosa, sales (NO'3) y acido giberelico.

Vreugdenhil, et aC, (1998), reporto que el esqueje de tallo de papa puede 

desarrollar in vitro tres estructuras: tuberculos, brotes o estolones, dependiendo

de la composition del medio de cultivo, sobre todo de la concentracion de 

sacarosa. En el primer experimento (plantas in vitro), se observo que se

alcanzaron a formar tuberculos sesiles que dejaron de crecer para continuar con la 

formacion de un tallo aereo, probablemente debido a niveles endogenos de 

sacarosa y acido giberelico.

En condiciones de iluminacion, con 8 % de sacarosa y 1/10 de concentracion 

normal de nitratos, el estolon se desarrollo hasta formar un microtuberculo pero 

cuyo crecimiento se detuvo para dar lugar al desarrollo de un nuevo tallo (Perez, 

Coria y Sarquis, 2002).

Bajo condiciones de obscuridad y medio de cultivo adicionado con 3 % de 

sacarosa y con una concentracion normal de nitratos, no se observo formacion de 

microtuberculos; en cambio se formaron tallos delgados y curvos. En contraste, 

con 8 % de sacarosa y 1/10 de la concentracion normal de nitratos, se promovio
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formacion de microtuberculos, siempre y cuando los esquejes provinieran de 

plantas de invernadero (Perez, Coria y Sarquis, 2002).

En cuanto a las GA’s, Kumar y Wareing, (1972) citados por Vreugdenhil et at,

(1998), describieron que la adicion de GA’s induce a las yemas axilares a 

desarrollar estolones, mas que a los brotes. Aun bajo concentraciones altas de 

sacarosa, se ha observado que el estolon no siempre forma un tuberculo 

(Vreugdenhil y Holder, 1992). Debido al involucramiento de ciertos genes en la 

biosintesis de carbohidratos (Ross et at, 1994; Visser et at, 1994, en Vreugdenhil,

et at, 1998), se modifica un tanto la respuesta del alargamiento del estolon e 

induccion de la formacion de tuberculos.

Por otro lado, la formacion de microtuberculos ocurrio a bajas y altas 

concentraciones de sacarosa y baja concentracion de nitratos, pero en ausencia 

de GA; cabe apuntar que no en ausencia total, porque existen bajos niveles o 

niveles criticos (Xu et at, 1998) de hormonas endogenas que siempre estan

presentes.

El desarrollo de microtuberculos en alta o en baja concentracion de sacarosa 

radica en que la sacarosa actua como un regulador por la influencia de los niveles 

endogenos durante la formacion de tuberculo (Xu et at, 1998).

Los minituberculos obtenidos tanto en plantas in vitro como a traves de semillas-

tuberculo muestran un mismo potencial para generar las diferentes estructuras, es 

decir tallos, estolones y tuberculos; esto debido a la suplementacion del medio de 

cultivo con sacarosa y sales asi como GA.
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5.2 Proteinas

La Rubisco representa el marcador para identificar la presencia de proteinas 

propias de desarrollo vegetativo aereo. En los estadios de desarrollo de las partes 

de los organos de la planta de papa, se expresan dos proteinas de nuestro interes 

bioquimico y fisiologico: la Rubisco y Patatina. Esta ultima es un marcador de la 

induccion y desarrollo de un tuberculo. La presencia de la banda de Patatina es 

un claro indicador de la actividad promotora del microtuberculo a partir del estolon. 

Esto fue lo que se observo en el corrimiento de muestras correspondientes a los 

microtuberculos (N3 y 2), en los cuales destacan las bandas de Patatina y otras 

proteinas de minituberculo fresco, las cuales fueron semejantes a las de 

minituberculos almacenados por mas tiempo. Con la aplicacion del Western blot 

se comprobo la existencia de la glicoproteina bajo las condiciones antes 

senaladas de desarrollo de los tuberculos.

Los protoplastos y amiloplastos encontrados reflejan una influencia del medio de 

cultivo empleado. Al agregar sacarosa y disminuir los nitratos y acido giberelico, la 

sacarosa induce el trabajo bioquimico en los protoplastos, que asociado al 

fotoperiodo se desempena mejor hasta alcanzar a formar los granos de almidon y 

desarrollo de proteinas como la patatina para inducir la formacion de tuberculos. 

Los amiloplastos observados muestran fuerte consistencia con los resultados 

obtenidos en las plantulas, es decir presencia de carbohidratos y mayor 

dimension en funcion del espaciamiento para el desarrollo del tuberculo.
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Los anteriores procedimientos seran mas efectivos a medida que se logre 

disminuir los costos de production y sea adoptada la tecnica de obtencion de 

microtuberculos y asi ahorrar tiempo en su production y atender la demanda de 

tuberculos de calidad para el campo y para la sociedad (Ezeta, 2001).
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6 CONCLUSIONES

Como se pudo observar con los resultados alcanzados, la obtencion de esquejes 

con yemas a partir de plantas in vitro proporciona buen material para generar

estolones y alcanzar la tuberizacion como lo hipotetizaron en su trabajo Vreudenhil 

y Struik (1989). En cuanto al desarrollo de las plantulas, las obtenidas 

demostraron respuestas al fotoperiodo y a la concentracion de azucares, a la 

ausencia de acido giberelico (GA3) y a la concentracion de nitratos a 1/10 de la 

concentracion inicial. Esto permitio alcanzar la tuberizacion en el medio de cultivo 

empleado (Xu, et at, 1998). Se considera adecuada la cantidad de 8% de

sacarosa en el medio de cultivo porque, como lo puntualiza Xu, et at, (1998), es

un nivel efectivo para la induction del tuberculo por los cambios que ocurren en 

los niveles de GA's durante el desarrollo de estolones y tuberculos, promovidos 

concomitantemente por las bajas concentraciones de sales a 1/10 de nitratos aqui 

utilizadas.

La interaction entre GA y sacarosa durante el inicio del desarrollo del tuberculo, 

ademas de la sintesis de carbohidratos, sugiere la necesidad de un analisis mas 

profundo en todas las etapas de desarrollo del esqueje, estolon y tuberculo, como 

lo acotan tambien Coleman, et at, (2001). Los mismos autores citan que la

sacarosa (8%) puede activar la clase I B33 de patatina, la cual se desarrolla 

exclusivamente en tuberculos.
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Los niveles de proteina identificados corresponden a la patatina (40 kDa), como 

resultado de la induccion por el incremento de la sacarosa, que corrobora lo 

anotado por Hendricks, et aC, (1991) en el sentido de que la sacarosa induce la

sintesis de patatina y que todavia se desconocen funciones precisas de esta 

proteina en el complejo quimico de la plantula, protoplastos y amiloplastos, 

estolones y tuberculos (Straetkvern, etaf. ,  1999).

La intervencion de la Rubisco y los niveles de sacarosa estan estrechamente 

relacionados porque permiten sintetizar los carbohidratos que se acumularon para 

formar los granos de almidon. Otro efecto de la sacarosa en los esquejes es la 

formation de raices (Coleman, et aC, 2001); ademas de ser un regulador osmotico

de los niveles endogenos de GA en el desarrollo de los tuberculos. Aparentemente 

el GA3 inhibe la tuberizacion porque desvia la participation de la glicoproteina 

patatina.

El Western blot comprobo precisamente la presencia de patatina sintetizada en 

las plantulas (estolon) y tuberculos.

Finalmente, queda demostrado que es posible obtener semilla basica de papa 

mediante el empleo de plantulas in vitro en medio de cultivo enriquecido con

sacarosa y reducido en nitratos a 1/10 de la concentracion original y sin la adicion 

de GA3.

Es a traves de las secciones o esquejes con yemas de las plantulas in vitro, como

se puede reproducir la planta de papa en un medio (MS basal) con sacarosa al 

3 a 8 %, con baja (1/10) concentracion de sales de nitrato y en ausencia de

77



GA. As! es como se alcanza el desarrollo del estolon y su conversion en un 

microtuberculo.

Cabria sugerir para investigaciones futuras determinar las mejores condiciones de 

desarrollo del estolon, es decir, diversa longitud del estolon, bajo intervalos de 

temperatura y gradientes de sacarosa. Por otra parte, implementar analisis 

bioquimico de estructuras como estolon, extremo de formacion del tuberculo, as! 

como contenidos de protemas y presencia de almidones.
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