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Producción de callos e inducción de plantas de
Digitaria  eriantha Avanzada INTA in vitro

Pedranzani HE1, AM Quiroga1,  MC Molina2

Resumen. Digitaria eriantha Steudel subesp. eriantha, especie forrajera de ori-
gen sudafricano y adaptada a la zona semiárida argentina, fue regenerada y propa-
gada in vitro con el fin de producir germoplasma de mayor resistencia a bajas tempe-
raturas. Diferentes tejidos, medios de desinfección y de cultivo in vitro fueron proba-
dos. Se logró establecer callos friables los cuales se trasladaron a medio para induc-
ción de plantulas lográndose obtener y aclimatar plantas con buen desarrollo radical
y foliar los cuales fueron mantenidos a 20ºC.

Términos adicionales para índice: Digitaria, callo, germoplasma, regenera-
ción in vitro, estrés por bajas temperaturas

Abstract. Digitaria eriantha Steudel subesp. eriantha, forage pasture of
Southafrican origin adapted to the semiarid region of Argentina, was regenerated
and propagated in vitro with the objective of production germoplasm with greater
resistance to low temperatures. Different tissues, disinfecting techniques and in
vitro media were tried. Friable calli were established and transferred to plantule
induction medium obtaining acclimatized plants with good root and foliar development
which were maintained  at 20ºC.

Additional index terms: Digitaria, calli, germoplasm, in vitro regeneration,
low temperature stress.

Digitaria eriantha Steudel subesp. eriantha es una especie de ori-
gen sudafricano que crece a temperaturas de 36ºC. Introducida en 1991
se adaptó a la zona central semiárida templada argentina y representa
actualmente un excelente recurso forrajero (2).
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La necesidad de producir germoplasma de mayor resistencia a bajas
temperaturas, condujo a inducir la formación de  callos a partir de diferentes
explantos. Las técnicas de cultivo in vitro proveen medios de propagar ma-
sas de plantas, generar variación y llevar a cabo selección in vitro por carac-
terísticas valiosas desde el punto de vista económico (8). Las respuestas cua-
litativas y cuantitativas del crecimiento del callo en cultivo implican un
sinergismo entre el origen del tejido usado para inducción, la composición
del medio y las condiciones físicas que prevalecen durante ésta etapa (1).

El establecimiento de cultivos de tejidos a partir de especies de
gramíneas in vitro hasta hace poco dificultoso, ofrece hoy la posibilidad
de desarrollar nuevas variedades e incrementar la producción de cultivos
tradicionales y no tradicionales (7). Una de las opciones para incremen-
tar la variabilidad genética es a partir de callos utilizando el 2,4-D (2,4-
diclorofenoxiacético) aumentando en forma proporcional a su concentra-
ción las variaciones somaclonales transmisibles a la descendencia. El
cultivo de callos organogénicos como fuente de variabilidad genética y la
posterior regeneración de plantas de maíz  se ha utilizado con fines de
mejoramiento genético (3).

 En el presente trabajo  se inducirá  la producción de callos a partir
de distintos explantos y expondrán a bajas temperaturas para la poste-
rior selección de aquellos que resistan las condiciones impuestas, al nivel
de callo (6) para producir finalmente plantas más resistentes.

MATERIALES Y METODOS

A partir de plantas de Digitaria eriantha Avanzada INTA en mace-
ta se extrajeron macollos, separándolos y utilizando los más jóvenes. Se
sembraron meristemas y porciones de 2 cm de lamina foliar  (lado interno
y externo de la vaina) extraídos desde la base a la punta de la lámina y se
desinfectaron según el protocolo: 1-Agua–Tween 20 (5 min) 2- Ethanol
70% (30 seg) 3-Hipoclorito de sodio 10% (15 min) con enjuagues de agua
destilada estéril entre etapas.

Los explantos se  sembraron en cajas de Petri con medio de cultivo
con 1mg/l-1 de 2,4-D para formación de callo, (3) sin asparagina, a una
temperatura de 27ºC en oscuridad.

Se indujo crecimiento de plántulas a partir de callos en medio Murashige
Skoog (MS) (1962) con el agregado de 1 mg/l-1 de BAP (bencil amino purina)
y  sacarosa al 6%, con un fotoperíodo de 16 h, y crecieron en cámara a
menores temperaturas ( 22ºC) de las habituales para la especie (22°C)

RESULTADOS Y DISCUSION

Se pudo establecer que la capacidad  de inducción  de callos se res-
tringió a  meristemas y zona basal de las porciones  internas de la lámina
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foliar. Se evidenció que los tejidos jóvenes y menos especializados tienen
posibilidades de  proliferar  en las condiciones descriptas (Pedranzani y
col., 2001).

El medio de García y col., sin asparagina que contiene 1mg/l-1 de 2,4-
D usado en producción de callos en maíz, permitió formar callos en
Digitaria, los cuales se mostraron con apariencia friable, color claro o
blanco y sin pigmentaciones (Fig 1); crecieron  a 27 º C y se obtuvieron a
30-45 días de la siembra.

Estos callos, transferidos al medio MS con 1 mg/l-1 de BAP, produje-
ron la formación de plantas enteras en un porcentaje del 30%. Las plan-
tas regeneradas a partir de callos se mantuvieron en excelentes condicio-
nes a 20ºC; resta optimizar las condiciones para lograr mayor producción
de plantas viables tolerantes a bajas temperaturas.
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Fig. 1.– Callo de Digitaria eriantha Avanzada INTA desarrollado a partir de porción inter-
na de la lámina foliar.
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