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Introducción. El tomate (Solanum lycopersicum) es uno
de los principales cultivos alimentarios a nivel mundial,
representando una fuente importante de licopeno,
vitamina C y β-caroteno. Dentro de los numerosos
genotipos desarrollados de este cultivo, el cultivar MicroTom, ha recibido recientemente especial interés debido a
sus características únicas tales como: (1) ciclo de vida
corto (70-90 días), (2) tamaño pequeño de la planta (1020 cm), (3) alta densidad de cultivo (hasta 1357
plantas/m2); tales características, convierten al cultivar
Micro-Tom en un modelo ideal para la realización de
experimentos de genómica funcional, o la expresión y
análisis de proteínas recombinantes. La transformación
genética de tomate requiere, contar con un sistema
eficiente de microprogación y regeneración in vitro; un
sistema así, es afectado por el tipo y edad del explante
inicial, y la adecuada combinación de las fitohormonas
empleadas. Aunque en el caso del cultivar Micro-Tom,
existen algunos reportes de regeneración in vitro, en ellos
se vislumbran algunas limitaciones tales como: 1) el
empleo de explantes foliares obtenidos del campo, lo
cual incrementa el riesgo de contaminación dificultando
los procesos de asepsia, y 2) el empleo de explantes
cotiledonares, creando una dependencia por el uso de
semilla. El objetivo del presente trabajo fue el desarrollo
de un sistema sencillo y eficiente de regeneración de
tomate cv. Micro-Tom, a partir de explantes foliares
obtenidos de plántulas germinadas in vitro.
Metodología. Explantes foliares de plántulas germinadas
in vitro, fueron cultivados en tres medios de regeneración
(R), los cuales variaron en la concentración de la
fitohormona zeatina (1, 1.5, 2 mg/L), evaluándose el
índice de capacidad de formación de brotes (CFB) al
cabo de 6 semanas. Posteriormente, los brotes
regenerados fueron cultivados en cuatro medios de
elongación/enraizamiento (EE), que variaron en la
concentración de sales MS (0.5 ó 1X) y sacarosa (1.5 ó
3%), determinándose el porcentaje de plántulas aptas
para suelo, después de 6 semanas. Finalmente, las
plántulas aptas para suelo fueron sometidas a cuatro
tratamientos de aclimatación (A), que variaron en el tipo
de cubierta plástica (bolsa ó vaso) y riego (dH2O, MS
0.5X), determinándose el porcentaje de supervivencia,
después de 8 semanas.

Resultados y discusión. El tratamiento de regeneración
más eficiente correspondió al medio conteniendo 2 mg/L
zeatina, ya que presentó el índice CFB más elevado
(3.3). Los medios de elongación/enraizamiento EE1 (MS
0.5X, sacarosa 1.5%) y EE4 (MS 1X, sacarosa 3%),
presentaron el mayor porcentaje de plántulas aptas para
suelo (80%).Mientras que, el tratamiento de aclimatación
en el cual se adicionó MS 0.5X, y el control de la
humedad e intercambio de gases se realizó por medio de
un vaso, permitió la supervivencia del 100% de las
plantas bajo condiciones de invernadero.

Fig.1. Regeneración de tomate cv.Micro-Tom. (A) Explantes de hoja;
(B) Inducción de brotes; (C) Elongación; (D) Enraizamiento; (E)
Plántulas bien desarrolladas; (F) Planta adaptada a suelo. Barra= 2 cm.

Conclusiones.
En el presente trabajo logramos obtener hasta 80 plantas
adaptadas a suelo, a partir de una sola plántula
germinada in vitro en un periodo máximo de cuatro
meses.
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