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Abstract
M. Bueno, C. Severin, S. Gattuso y G. Giubileo. Induction of embryogenic calluses from soybean
(Glycine max) roots. The use of calluses for the improvement of plants is an alternative procedure for
the in vitro selection of characters such as disease resistance, tolerance to draught and salinity or other
extreme conditions. The objective of this research is to develop a system for embryogenic callus production from soybean roots (Glycine max) and to identify its origin through histological techniques.
Apexes (1 cm in length) of soybean roots were placed in a medium MS of Murashige and Skoog after
seven days of emergence: MS1 with 135.7 µM 2,4 diclorophenoxiacetic acid (2,4-D) and MS2 with
13.3 µM benciladenine (BA) and 0.2 µM naftalen acetic acid (NAA), with 2 % of sucrose and 7 % of
agar. The explants were kept dark for 15 days and were then subjected to a 16-h photoperiod. The calluses obtained were transferred to medium MS, for embryo production, supplemented with 1.66 µM
indol butiric acid (IBA) and BA at different concentrations: 0.89; 1.78; 3.55 and 4.44 µM. The frequency of callus formation was 70 %. In the zone of the pericycle, histological studies showed the presence of cells with meristematic characteristics, like large central nucleus and dense cytoplasm before
the seventh day from the in vitro inoculation, which indicates the initiation of callogenesis. The formation of embryogenic zones was observed in calluses alter 45 days of inoculation, while nodular formations with embryogenic characteristics were obtained after 40 days. To our knowledge, this is the first
report about embryogenic callus production from soybean roots.
Key words: Glycine max, histological studies, in vitro culture, roots.
Cien. Inv. Agr. 31(1): 13-19. 2004

INTRODUCCION
El cultivo in vitro de soja (Glycine max (L.)
Merr) ha sido ampliamente informado por
diversos grupos de investigadores, habiéndose
logrado la regeneración de plantas tanto por
vía organogénica como por embriogénesis
somática (Lippman y Lippman, 1984; Barwale
et al., 1986; Yang et al., 1990; Liu et al., 1992;
Tomlin et al., 2002). La embriogénesis puede
ser descripta como el proceso por el cuál las

células somáticas haploides o diploides
adquieren estados embriogénicos característicos sin la fusión de gametas y dan lugar a la
formación de plantas completas (Vasil, 1987).
La embriogénesis somática es indirecta cuando los embriones se forman y desarrollan a
partir de estructuras callosas, este pasaje por el
estado de callo puede originar variaciones
somaclonales estables aprovechables en programas de mejoramiento genético (Tabares et
al., 1991).
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En la actualidad se requiere de sistemas eficientes para la producción de callos embriogénicos
que puedan ser utilizados en la obtención de suspensiones celulares, material base para planes de
mejoramiento vegetal a través de variación
somaclonal, transformación directa con micropartículas aceleradas o producción de protoplastos. De este modo, se pueden realizar trabajos de
selección in vitro para caracteres tales como
resistencia a enfermedades, sequía, tolerancia a
salinidad u otras condiciones extremas (Dixon,
1985). La embriogénesis somática es considerada como una eficiente forma de multiplicación
clonal. Sin embargo, en soja es ineficiente comparada con otros cultivos (Tomlin et al., 2002).
Para la inducción de callos embriogénicos en
soja, se ha evaluado el comportamiento de diferentes tipos de explantos tales como: hipocotilos
(Christou y Yang, 1989; Liu et al., 1992), cotiledones inmaduros (Hartweck et al., 1988),
embriones inmaduros y maduros (Barwale et al.
1986; Christou y Yang, 1989; Liu et al., 1992) y
nudos cotiledonares (Kerns et al., 1986). La utilización de raíces como explantes para embriogénesis somática ha sido poco estudiada en G.
max, pero ha dado resultados satisfactorios en
Oryza sativa (Sticklen, 1991), Avena sativa
(Chen et al., 1994), Calamus manan (Goh et al.,
1999) o Eragrostis curvula (Echenique et al.,
2001) y tiene la ventaja de ser un explante abundante, de fácil y rápida obtención en cualquier
época del año. Mediante un método eficiente de
cultivo de raíces se podrían obtener callos friables en un corto plazo, los que podrían ser utilizados en programas de mejoramiento genético.
Según referencias bibliográficas (Barwale et al.,
1986; Kerns et al., 1986; Christou y Yang, 1989;
Goh et al., 1999), los análisis histológicos han
permitido determinar el origen de los callos
obtenidos a partir de diferentes explantes, tales
como embriones cigóticos, hipocotilos, cotiledones, y de esta manera, entender mejor el proceso con la perspectiva de mejorar su eficiencia,
ya que la calidad del callo es de principal impor-

tancia en el proceso de embriogénesis somática.
El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema de producción de callos embriogénicos a
partir de raíces de G. max cv. Williams e identificar el origen de los mismos mediante técnicas
histológicas.
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Los datos fueron analizados con un diseño anidado (balanceado) (Montgomery,1991) en dos etapas: medios de cultivo BA2, BA4, BA8 y BA10
y tipos de callos A, B y C. Los callos se consideraron anidados dentro de los medios de cultivo y
se utilizaron 25 repeticiones por cada tratamiento. El programa estadístico empleado fue
InfoStat, versión 1.1 (2002).
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ron muestras de tejidos incubados en medio
BA2, a los 0, 1, 2, 8, 12, 21 y 40 días desde la
siembra. Se fijaron en etanol 70º, ácido acético
glacial, formaldehído y agua (FAA), en propor-

MATERIALES Y METODOS
Semillas de soja cv. Williams (GM III) se desinfectaron superficialmente durante 3 min con etanol al 96 %, seguido por 20 min en hipoclorito de
sodio al 2,5 % más una gota de Tween 20 y luego
se lavaron 3 veces con agua destilada esteril. Las
semillas se colocaron a germinar en cajas de Petri
conteniendo medio agar-agua al 0,7 % y tras cultivo en oscuridad a temperatura de 23 ± 2ºC, a los
7 días se extrajeron trozos apicales de 1 cm de
longitud de raíces primarias y se los sembró en
medio de cultivo para la inducción de callos. Se
empleó el medio propuesto por Murashige y
Skoog (1962) (MS) con distintos reguladores de
crecimiento: MS1 con 135,7 µM de ácido 2,4
diclorofenoxiacético (2,4-D) (Liu et al., 1992;
Bodanese-Zanettini, et al. 1993) y MS2 con 13,3
µM de benciladenina (BA) y 0,2 µM de ácido
naftalen acético (ANA) (Barwale et al., 1986),
ambos medios con 2% de sacarosa y solidificados
con 0,7% de agar-agar. Los cultivos se colocaron
en cámara de crecimiento, a oscuridad durante 15
días y posteriormente se mantuvieron con un
fotoperíodo de 16 h y con una intensidad lumínica de 60 µmol.m-2.s-1 a 23 ± 2º C. Se realizaron
subcultivos a medio fresco cada 15 días.
Luego de 30 días desde la implantación in vitro,
los callos obtenidos fueron subdivididos y transferidos a medio para la producción de embriones,
con sales MS más 1,66 µM de ácido indol butírico (AIB) y distintas concentraciones de BA: 0,89;
1,78; 3,55 and 4,44 µM (Barwale et al., 1986),
estos medios se denominaron: BA2, BA4, BA8 y
BA10, respectivamente. Las condiciones de incubación fueron 23 ± 2º C, fotoperíodo de 16 h e
intensidad lumínica de 60 µmol.m-2.s-1.

Se registró el porcentaje de inducción de callos
(IC), definido como la proporción de explantos
que formaron callos respecto del total de explantes. Mediante observaciones visuales, se realizó
la caracterización de los callos en tipo A: acuosos y necrosados; tipo B: compactos, verde oscuros y de baja velocidad de crecimiento y tipo C:
disgregables, globulares, translúcidos, verde
claro y con alta velocidad de crecimiento.
Cuadro 1. Porcentaje de callos tipo A, B y C obtenidos en raíces de soja (Glycine max) cv. Williams, en
medios de cultivo BA2, BA4, BA8 y BA10, después
de 30 días de cultivo a 23± 2ºC.
Table 1. Percentage of callus type A, B and C in soybean (Glycine max) roots cv. Williams, in BA2, BA4,
BA8 and BA10 culture media, after 30 days of culture.
Tipo de
Medios de Cultivos in vitro
callos
BA2
BA4
BA8
BA10
A
49 aA
54 aA
61 aA
55 aA
B
48 aA
27 bB
15 bC
21 bC
C
20 bA
19 bA
19 bA
16 bA
Promedios seguidos por letras minúsculas iguales en cada
columna indican que el porcentaje de callos no difiere dentro de cada medio de cultivo (Duncan p<0,05).
Letras mayúsculas iguales en cada fila indican que el porcentaje de callos no difiere entre los medios de cultivo
(Duncan p<0,05).
Medios BA2, BA4, BA8 y BA10: 0,89; 1,78; 3,55 and 4,44
mM BA y 1,66 mM AIB.
Callos tipo A: acuosos y necrosados; tipo B: compactos,
verde oscuro y de baja velocidad de crecimiento y tipo C:
disgregables, globulares, translúcidos, verde claro y con alta
velocidad de crecimiento.

Para realizar los estudios histológicos, se toma-

Figura 1. Proliferación de callo en el extremo proximal de una raíz primaria de soja (Glycine max).
Figure 1. Callus proliferation in the proximal end of
a primary root of soybean (Glycine max).

ción 50:5:30:15 y se cortaron transversalmente
con micrótomo tipo Minot a 10 µ de espesor previa inclusión en parafina. Se colorearon con
safranina y verde rápido (Fast Green)
(Strittmatter, 1979).
RESULTADOS Y DISCUSION
En medio MS1 las raíces se hincharon y el 20%
originó callos amarillos con áreas necrosadas,
los que no prosperaron; contrario a lo informado
por Chen et al. (1994) que con menores concentraciones de 2,4-D obtuvieron callos friables en
raíces de A. sativa. En medio MS2 se observó
primero un alargamiento de las raíces al doble de
su tamaño y transcurridos 7 días desde la inoculación, se visualizó la formación de callo. La fre-
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Cuadro 2. Caracteres histológicos de raíces de soja (Glycine max) cv. Williams según el tiempo de incubación,
el medio y condiciones de cultivo.
Table 2. Histological characteristics of soybean (Glycine max) roots cv. Williams to incubation period, medium
and culture conditions.

Tiempo de incubación
Días
1

Medio y condiciones de cultivo
0,89 µM de BA y oscuridad

Pc
P
Pc

Observaciones
Divisiones celulares en el cilindro central
frente a los polos del xilema (raíz tetrarca)
a partir del periciclo (Figura 2 A). Presencia
de células con características meristemáticas, con un núcleo central grande y citoplasma denso (Figura 2 B).

2

0,89 µM de BA y oscuridad

Se incrementaron las divisiones celulares
en los 4 polos del xilema (Figura 2 C).

8 a 12

0,89 µM de BA y oscuridad

Continuación de las divisiones celulares y
aumento de la callogénesis (Figura 2: D, 8
días; E, 12 días).

21

0,89 µM de BA, con fotoperíodo de
16 h e intensidad lumínica de
60mmol.m-2.s-1.

40

MS + 1,66 µM de AIB + 0,89 µM de Visualización de zonas embriogénicas en
los callos (Figura 2 G).
BA.

25 µm

100 µm

B

A
Pc

50 µm

D

Emergencia de los callos desde uno de los
polos del xilema (Figura 2 F).
50 µm

C
Pc

cuencia de formación de callos fue del 70%. En
la Figura 1 se observa que los callos comenzaron
a formarse en el extremo proximal de las raíces,
lo cuál indica que la proliferación de células
comenzó en la zona donde se realizó el corte de
la raíz primaria, mientras que Goh et al. (1999)
en C. manan observaron que la formación de
callos ocurrió en los ápices de las mismas.
Luego de 30 días de cultivo, los callos se fueron
dividiendo y se los colocó en medio con 1,66
µM de AIB y distintas concentraciones de BA.
En las primeras etapas del proceso se formaron
diferentes tipos de callos, en el Cuadro 1 se presenta el porcentaje de distribución de cada tipo,
que varió según la concentración de BA presente en el medio de cultivo, encontrándose diferencias altamente significativas (p < 0,0001)
entre tratamientos. Si bien no hubo diferencias

significativas en el porcentaje de callos tipo C
en los distintos medios de cultivo, fue en el
medio BA2 donde se manifestó la mayor respuesta (20%). Hubo diferencias significativas
en los callos tipo B entre los diferentes medios
de cultivo, lo cuál es importante por tener
mayor probabilidad de pasar a callo embriogénico ya que una característica distintiva de los
cultivos embriogénicos es el color y la morfología de la superficie de los callos, siendo la aparición de callos compactos y nodulares el primer indicio visible del desarrollo de callos
embriogénicos.
En medio BA2, con los niveles más bajos de citocinina (0,89 µM) empleados en este trabajo, los
callos adquirieron color verde y apariencia nodular. En este estado fue frecuente observar en el
mismo callo, zonas no friables y zonas nodulosas

xp

100 µm

E

c
c
e
100 µm

F

250 µm

e

G

Figura 2. A-G. Aspectos histológicos de la formación de callos embriogénicos en raíces de soja (Glycine max)
cv. Williams. A-F, sección transversal de la raíz a diferentes días de cultivo: A. 1 día; B. detalle de la división de
células pericíclicas; C. 2 días; D. 8 días; E. 12 días; F. 21 días; G. sección longitudinal del explanto a los 40 días
de desarrollo. c. callo; p. periciclo; pc. Parénquima cortical; r. raíz; x. xilema.
Figure 2. Histological aspects in the formation of embryogenic calluses in soybean (Glycine max) cv. Williams.
A-F. transversal section of root a differents day of culture: A. 1 day; B. detail of the division of the periclinal cells;
C. 2 days; D. 8 days; E., 12 days; F. 21 days; G. longitudinal section of the explant after 40 days of development.
c. callus; p. pericicle; pc. Cortical parenchyma; r. root; x. xylem.

18

CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

con apariencia irregular. Posteriormente, las zonas
nodulosas de los callos fueron separadas y transferidas a igual medio, estos nódulos originaron
protuberancias translúcidas y globulares. La aparición de zonas embriogénicas se visualizó en los
callos a partir de los 45 días de cultivo y en medio
con 1,66 µM de AIB y 0,89 µM de BA.
El análisis de las secciones transversales de las
raíces en medio BA2, presentadas en el Cuadro 2
y en la Figura 2, muestra que la formación de
callo comenzó en la zona del periciclo, resultados coincidentes con las observaciones realizadas por Chen et al. (1994) y en contraste con lo
obtenido por Goh et al. (1999) en C. manan, en
que los callos se formaron por la multiplicación
de células corticales y meristemáticas de la raíz.
Sticklen (1991) logró organogénesis directa a
partir de células del periciclo de raíces de O. sativa. En nuestra experiencia, en las raíces de 40
días en medio con 1,66 µM de AIB y 0,89 µM de
BA, pudieron detectarse formaciones nodulosas
con características embriogénicas.
Los resultados de este trabajo constituyen la primera mención sobre la producción de callos
embriogénicos en raíces de soja, corroborado a
través de estudios histológicos; lo cuál constituye un aporte para futuros trabajos de mejoramiento genético. Estos resultados permitirán
continuar las investigaciones sobre la producción
de embriones somáticos viables a partir de
dichos callos.
RESUMEN
El empleo de callos en programas de mejoramiento genético es una vía alternativa en la
selección in vitro para caracteres como resistencia a patógenos, sequía, tolerancia a salinidad u
otras condiciones extremas. El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un sistema de producción de callos embriogénicos a partir de raíces de soja (Glycine max (L.) Merr) cv.
Williams e identificar el origen de los mismos

mediante técnicas histológicas. Se sembraron
ápices de raíces de soja de 7 días (1 mm) en
medio MS de Murashige y Skoog conteniendo
135,7 µM de ácido 2,4 diclorofenoxiacético
(2,4-D) MS1 y 13,3 µM de benciladenina (BA)
y 0,2 µM de ácido naftalen acético (ANA)
MS2, en ambos casos con agar-agar 2% y 0,7%.
Los explantos permanecieron 15 días en oscuridad y luego con fotoperíodo de 16 h. Los callos
obtenidos fueron transferidos a medio para la
producción de embriones: MS, suplementado
con 1,66 µM de ácido indol butírico (AIB) y
distintas concentraciones de benciladenina
(BA) 0,89; 1,78; 3,55 and 4,44 µM. La frecuencia de formación de callos fue 70%. A través de
estudios histológicos se determinó la presencia,
en la zona del periciclo, de células con características meristemáticas, núcleo central grande y
citoplasma denso antes de los 7 días desde la
siembra in vitro, lo que estaría indicando el
momento de la callogénesis. La aparición de
zonas embriogénicas se visualizaron en los
callos a partir de los 45 días, las observaciones
histológicas muestran a los 40 días formaciones
nodulosas con características embriogénicas.
Los resultados de este trabajo constituyen la
primera mención sobre la producción de callos
embriogénicos en raíces de soja.
Palabras clave: Cultivo in vitro, estudios histológicos, Glycine max.
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