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Prefacio
La FAO estima que la producción mundial de alimentos debe aumentar en un 70% para
alimentar el crecimiento proyectado de la población mundial de alrededor de siete a nueve
mil millones de personas para 2050. Esto no se puede hacer sin aumentar la productividad de
la tierra y conservar los recursos naturales frente a la gran cantidad de
desafios severos
planteados, incluidos el cambio climático, la sequía, las inundaciones, la erosión del suelo y
la salinización. Todo esto afecta la productividad de los cultivos y convierte a la agricultura
en una actividad cada vez más riesgosa. Los esfuerzos mundiales de vanguardia en I + D para
desarrollar y poner en práctica tecnologías agrícolas sostenibles y climáticamente inteligentes.
Ellas son beneficios visibles no solo para la productividad agrícola, las comunidades agrícolas
y la seguridad alimentaria, sino también para el medio ambiente y para los recursos naturales
que son los que su vez sustentan las prácticas agrícolas.
Como se demostró durante la Revolución Verde de la década de 1960 y 1970, que dio como
resultado numerosas variedades nuevas de alto rendimiento, particularmente de cereales,
el mejoramiento por mutaciones de las plantas puede desempeñar un papel crucial y muy
valioso para enfrentar los desafíos relacionados con la seguridad alimentaria. Mientras
que hace cincuenta años, el mejoramiento por mutaciones se centró principalmente en
aumentar los rendimientos, especialmente de trigo y arroz enanos, los desafíos actuales están
principalmente relacionados con el aumento de la tolerancia de los cultivos a los estreses
ambientales y climáticos asociados, y a impulsar las oportunidades para una agricultura
climáticamente inteligente.
La segunda edición del Manual de Mejoramiento por Mutaciones se publicó en 1977.
Después de casi 40 años, y con los numerosos avances tecnológicos en este campo, una
versión completamente revisada y actualizada se retrasó mucho tiempo. La tercera edición,
el Manual de Mejoramiento por Mutaciones que ahora revisa, describe los avances en el
mejoramiento de la mutación de las plantas, en las técnicas de irradiación, así como,
en el uso de la mutagénesis química, en cultivos propagados por semillas y propagados
vegetativamente, y en los tipos de caracteres que creemos relevantes para lograr el objetivo
establecido de seguridad alimentaria global y nutritiva para todos. El libro también
proporciona una descripción general completa y pautas para los nuevos métodos de selección
de alto rendimiento, tanto fenotípica como genotípica, que están actualmente disponibles
para permitir la detección de caracteres mutantes raros y valiosos y revisa las técnicas para
aumentar la eficiencia del mejoramiento por mutaciones de los cultivos.
Desde su creación en 1964, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) dieron el paso visionario de fusionar sus mandatos para crear la División Conjunta
FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en Alimentación y Agricultura, la División Conjunta
FAO/OIEA ha sido un líder mundial en la aplicación de irradiación para el mejoramiento de
cultivos por mutación de plantas. Hasta la fecha, se han lanzado oficialmente más de 3275
variedades mutantes en más de 220 especies de plantas en todo el mundo (ver http://mvd.iaea.
org/). Su valor se mide en miles de millones de dólares de ingresos adicionales, en millones
de hectáreas cultivadas y, lo más importante, en innumerables personas que llevan vidas
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felices y saludables. Esperamos sinceramente que esta tercera edición ayude a la comunidad
mundial en su esfuerzo por proporcionar sustento también al 10% de la población mundial
que actualmente padece hambre y desnutrición.
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Introducción
M.M Spencer-Lopes, B.P. Forster, C. Mba et L. Jankuloski

La mutación, es decir, el cambio heredable en la composición genética de un individuo, da
como resultado nuevos caracteres que se transmiten de padres a progenies y, por lo tanto,
impulsa la evolución. En la naturaleza, las mutaciones son causadas por errores en la
replicación del ácido desoxirribonucleico (ADN). Este material hereditario también podría
modificarse debido a la exposición a las radiaciones naturales del entorno. Un individuo
modificado resultante se conoce como mutante espontáneo.
La mutación es la causa subyacente de la evolución, ya que un individuo con un caracter
novedoso puede seleccionarse preferentemente en la naturaleza, debido a su aptitud superior
derivada de características adaptativas novedosas (mutantes), o artificialmente por el hombre,
debido al atractivo de la novedad.
Tras los descubrimientos de los rayos X por Roentgen en 1895; radiactividad de Becquerel en
1896; y elementos radiactivos de Marie y Pierre Curie en 1898, se demostró, poco después,
que la radiación causaba mutaciones en las moscas de la fruta (Muller, 1927) y en las plantas
de cultivos: maíz y cebada (Staedler, 1928). La posterior adopción rápida y generalizada
de mutaciones inducidas como herramienta de mejora de cultivos derivó directamente de
estos descubrimientos pioneros. Se hizo evidente que el hombre no tenía que esperar
descubrimientos casuales de plantas fuera de tipo deseables, como era el caso de nuestros
cazadores-recolectores antepasados. ¡El hombre podría, de hecho, inducir mutaciones
a voluntad!
El mejoramiento por mutaciones ha sido testigo de éxitos espectaculares desde el lanzamiento
de la primera variedad mutante inducida, un mutante verde claro de tabaco liberado en
Indonesia a mediados de la década de 1930. Los objetivos fáciles para el mejoramiento
por mutación de las plantas son cultivos anuales, autógamos, propagados por semillas: las
semillas son ideales para la inducción de mutaciones y los ciclos de vida cortos significan que
las generaciones mutantes se pueden producir rápidamente y las líneas mutantes deseables se
pueden desarrollar rápidamente en variedades. Por lo tanto, los primeros éxitos se obtuvieron
en cultivos como el arroz, la cebada y el tabaco, y estos se han mantenido desde entonces.
A continuación se encuentran los cultivos de semillas anuales y alógamos, estos tienen un
sistema de reproducción un poco más complejo, pero también se han informado tempranos
éxitos en el desarrollo de variedades mutantes y ha habido una producción continua de
nuevas variedades mutantes en cultivos como el maíz a fines de los años 60 en varios países.
Más problemáticos son los cultivos de propagación vegetativa que han quedado rezagados
en el mejoramiento por mutación. Este grupo de plantas fue objetivo de Frantisek Novak
alrededor de la década de 1980. En el Laboratorio de Mejoramiento de Plantas y Genética
de la FAO/OIEA, Novak y su equipo fueron pioneros en los métodos de cultivo de tejidos
para la micropropagación del plátano. La micropropagación es esencial ya que permite que
se produzcan grandes cantidades de explantes tanto para la inducción de mutaciones como
para el desarrollo posterior de líneas mutantes. Los cultivos propagados vegetativamente
han experimentando un renacimiento con respecto al mejoramiento por mutación, ya que
se pueden aplicar numerosas biotecnologías para la eficiente mutagenesis, y la detección
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de mutantes, en particular las técnicas de cultivo de tejidos. Y por último, pero no menos
importante, están los cultivos perennes, que naturalmente tienen largas etapas juveniles y se
han descuidado, ya que les lleva muchos años dar fruto. Otro obstáculo en el mejoramiento
de la mutación vegetal ha sido la dependencia de la selección fenotípica que normalmente
se aplica en la segunda generación después de la inducción de la mutación. Este modus
operandi ha cambiado con la aparición de herramientas analíticas de ADN. El examen
genotípico tiene el potencial de acelerar tanto la detección de mutaciones y el desarrollo de
líneas mutantes. Esto se puede aplicar a todos los cultivos, pero tiene especial relevancia para
cultivos perennes y de plantación (huérfanos) como la palma aceitera, el cacao, el caucho, el
té y el café.
Según las estimaciones mundiales del Consejo Internacional de Granos (www.igc.int) la
producción de maíz, para 2017/2018 supera los 1050 millones de toneladas. Este cereal de
grano junto con trigo, cebada y arroz cubre la mayor parte del suministro de alimentos para
la población mundial actual de 7,6 billones de personas. Sin embargo, no todo el mundo
sabe que este increíble cereal que se encuentra en tantas formas, desde palomitas de maíz
hasta mazamorras, fue formado por varias civilizaciones del mundo durante unos 10 000
años. De hecho, fue a través de la acumulación de varias mutaciones espontáneas que Zea
mexicana (Schrad.) Kuntze, o el teosinte mexicano, evolucionaron para convertirse en Zea
mays (maíz), el cereal más ampliamente producido (FAOSTAT, 2014).
Sin embargo, el mayor ímpulso para el mejoramiento por mutaciones inducidas vendría
del establecimiento, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en 1957, de la Agencia
Internacional de Energía Atómica (OIEA) con sede en Viena, Austria, de acuerdo con el lema
de “Átomos para la paz y el desarrollo”. En 1964, la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), otro organismo especializado de las Naciones
Unidas, con el mandato de erradicar el hambre y la desnutrición, y el OIEA establecieron la
División Conjunta FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura. El
objetivo era agrupar los recursos de ambas organizaciones para aprovechar más eficazmente
los usos pacíficos de la energía atómica para ayudar a sus países miembros a producir con
seguridad más y mejor alimentos. Una de las principales actividades de la División Conjunta
fue la prestación de apoyo a los Estados Miembros de ambas organizaciones para establecer
irradiadores de rayos gamma para el mejoramiento por mutaciones de las plantas.
La Sección de Mejoramiento de Plantas y Genética (PBGS/ SMPG), una de las 5 secciones
del Subprograma Conjunto FAO/OIEA, desde entonces, ha dedicado su esfuerzo a promover
el uso de la inducción de mutaciones para mejorar tanto la productividad como los valores
nutricionales de los cultivos con mutágenos físicos como Rayos X y gamma, neutrones,
partículas α, β y otros aceleradores, haces iónicos y láser, etc.
El SMPG brinda asistencia técnica a los Estados Miembros en actividades relacionadas con
la inducción de mutaciones para el mejoramiento de cultivos organizando capacitaciones,
misiones de expertos y coordinando reuniones relacionadas con el mejoramiento por
mutaciones de cultivos. Este apoyo se proporciona a través de Programas de Investigación
Coordinada (CRP/PIC) y Programas de Cooperación Técnica (TCP/PCT), en forma de
proyectos de investigación y desarrollo de capacidades (por ejemplo, equipos de laboratorio
y capacitación). Los resultados de estas actividades generalmente se publican en diferentes
formatos, desde artículos de investigación hasta boletines, protocolos y manuales. Como hay
un aumento en el uso de mutaciones inducidas y la genómica, y al mismo tiempo, existe
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la necesidad de generar nuevas variaciones heredables útiles para desarrollar variedades de
cultivos nutritivos, resistentes, eficientes y productivos, la División Conjunta FAO/OIEA tomó
la decisión de actualizar el manual existente. El Manual de Mejoramiento por Mutaciones
se basa en la experiencia y el conocimiento del personal de PBGS, pero se ha escrito en
colaboración con expertos externos. Los ocho capítulos de esta tercera edición proporcionan
información actualizada sobre el uso de mutagénesis física y química en semillas y cultivos
de propagación vegetativa. Proporciona orientación sobre formas prácticas de llevar a
cabo la inducción de mutaciones para aprovechar al máximo el poder de esta técnica para
desenmascarar alelos novedosos que podrían incorporarse en programas de fitomejoramiento
o para estudiar las funciones y patrones de herencia de genes y los caracteres que controlan.
Entre los ejemplos más notables de mejoramiento por mutación se encuentra el desarrollo
de variedades mutantes semi-enanas de cebada (Hordeum vulgare L.): Golden Promise
y Diamant a principios de la década de 1970. Estas variedades mutantes fundadoras
revolucionaron el cultivo, ya que se adaptaron mejor a la cosecha mecánica (combinada),
tuvieron mayores rendimientos (especialmente en condiciones climáticas adversas) y
establecieron un nuevo estándar de calidad. Los primeros capítulos describen la mutagénesis
física y química y cubren los modos de acción de los diferentes agentes mutagénicos con
detalles de los procedimientos de aplicación, los resultados esperados y las medidas de
precaución necesarias para el uso práctico. Los capítulos 3 y 4 exploran los diversos tipos de
mutaciones, que sirven para la mejora práctica de cultivos (descriptores de mutantes) y los
aspectos fundamentales de la exploración, identificación y comprensión de mutaciones en
secuencias de ADN. Los capítulos 5 y 6 tratan los aspectos prácticos de la reproducción de
mutaciones en semillas y cultivos propagados vegetativamente, incluidos los nuevos procesos
en el desarrollo de poblaciones mutantes, detección y la selección. Los principales factores
que afectan el éxito del mejoramiento de la mutación, como el tamaño de la población, la
propagación y el aislamiento de plantas mutantes y los ejemplos de detección de mutantes
deseados se describen en detalle y se ilustran con diagramas esquemáticos y fotografías para
ayudar al mejoramiento práctico de la mutación. El Capítulo 7 intenta proporcionar los
ejemplos más precisos y extensos de desarrollo de nuevas variedades mutantes que muestran
rasgos superiores y una adaptabilidad más amplia a las condiciones ambientales en constante
cambio. Finalmente, el Capítulo 8 considera conceptos y tecnologías nuevas y emergentes
que se espera que tengan un impacto en el futuro del mejoramiento por mutaciones de plantas.
Estos se centran en métodos más eficientes para acelerar el proceso de mejoramiento de la
mutación mediante la adopción de nuevos desarrollos de las biotecnologías, particularmente
en las áreas de análisis de ADN y duplicación de la haploidía. Esta 3ª edición del Manual
demuestra los aspectos prácticos del mejoramiento por mutaciones aplicadas, ahora más que
nunca, para todas las especies de cultivos.
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1.

Mutagénesis física

1.1. Tipos de radiación y servicios
Este capítulo es una actualización, basada en gran medida en el capítulo sobre Radiación
Mutagénica presentado en la segunda edición del Manual de Mejoramiento por Mutaciones
publicado en 1977. Los mutágenos físicos comprenden todas las radiaciones nucleares y
fuentes de radioactividad, incluida la luz ultravioleta (una radiación no ionizante), varios
tipos de radiaciones ionizantes, como, rayos X y gamma, partículas alfa y beta, protones
y neutrones. Aquí se presenta una descripción general de los principales mutágenos físicos
utilizados en el mejoramiento por mutaciones de plantas, que cubre sus características físicas,
su modo de acción y todos los principios generales y la consideración de cómo se pueden
aplicar para la inducción de mutaciones en plantas.
Varios tipos de radiación ionizante están disponibles para la inducción de mutaciones de
plantas. Cada uno tiene la característica común de liberar energía ionizante. Sin embargo,
existen varias diferencias entre las radiaciones ionizantes con respecto a la energía
desplegada, la capacidad de penetración y el nivel de peligro involucrado para los operadores
(Cuadro 1.1 y Figura 1.1).

1.1.1.

Rayos X

Se sabe que los rayos X se originan en electrones y no en energía nuclear. Al igual que los
rayos gamma y la luz ultravioleta (UV), los rayos X son radiaciones electromagnéticas
emitidas como quanto, su diferencia se basa en las longitudes de onda; 0,001–10 nm para
rayos gamma y rayos X en comparación con 2000–3000 nm para luz UV. En una máquina
de rayos X, los electrones se aceleran eléctricamente en un alto vacío y luego se detienen
abruptamente al golpear un objetivo, ej.: una barrera de tungsteno, oro o molibdeno
que produce la emisión de radiación (Figuras 1.2 a,b). Para la inducción de mutaciones,
generalmente se prefieren los rayos X duros (longitud de onda corta) ya que su penetración
es mayor que los rayos X blandos (que tienen una longitud de onda más larga). La longitud
de onda más corta emitida (excepto para máquinas de potencial constante) está relacionada
con el voltaje de operación pico (kVp) del tubo de rayos X, cuanto mayor sea el kVp, menor
será la longitud de onda. Filtros específicos, ej.: filtro de aluminio: 0,5 nm, a menudo se
utilizan en la producción de rayos X para absorber la radiación suave no deseada. El kVp, los
miliamperios (mA), el grosor y el tipo de filtro, la distancia del tubo al objetivo, la dosis y la
tasa de dosis afectan los resultados y siempre deben registrarse (Mehta y Parker, 2011).

1.1.2.

Rayos gamma

En general, los rayos gamma emitidos por la desintegración de un núcleo inestable de
un átomo, tienen una longitud de onda más corta y, por lo tanto, poseen más energía por
fotón que los rayos X. La radiación gamma mono energética se obtiene generalmente de
radioisótopos, en contraste con los rayos X. Una instalación de irradiación gamma se puede
utilizar de manera similar a una máquina de rayos X para exposiciones agudas o semi
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Figura 1.1. Mutágenos comunes utilizados en la inducción de mutaciones de plantas.

agudas. Los irradiadores de células gamma (gammacell) son los emisores más utilizados para
la inducción de mutaciones de plantas, ya que en 2004 había alrededor de 200 irradiadores
gammacell en uso en todo el mundo (OIEA, 2004). Sin embargo, la fuente de radiación
gamma tiene una clara ventaja para los tratamientos prolongados, ya que puede colocarse en
una cámara de ambiente controlado (Figuras 1.3 a,b), en un invernadero (Figuras 1.4 a,b)
o en un campo para que las plantas puedan estar expuestas en varios momentos y en varias
etapas de desarrollo.
Los isótopos Cobalt-60 (60Co) y Cesium-137 (137Cs) son las principales fuentes de rayos
gamma. Además de los isótopos radiactivos naturales, se pueden producir rayos gamma
artificiales utilizando ciclotrones (IAEA, 2004). El cesio-137 tiene una vida media de 30,17
años y se usa en muchas instalaciones, ya que es mucho mas larga que la vida media de
Cobalt-60, que es de 5,26 años. Cabe señalar que estos dos radioisótopos deben, en todo
momento, estar protegidos en contenedores de plomo, por razones de seguridad. Las Normas
Internacionales de Seguridad para la Protección contra las Fuentes de Ionización o el Manual
Básico de Normas de Seguridad, publicado por el OIEA en 2016, proporcionan detalles para
el manejo seguro de estas fuentes gamma.
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Figura 1.2. (a) Irradiador de rayos X con blindaje automático RS-2400 (Producido por RAD Source
Technologies Inc., EE. UU.) En la Unidad de Entomología – Laboratorios Seibersdorf – División Conjunta FAO/
OIEA – Programa de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura, Viena, Austria (Mehta y Parker).
(b) Principio y estructura del tubo de rayos X.
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CUADRO 1.1. PROPIEDADES DE LAS RADIACIONES Y SUS APLICACIONES EN LA
MEJORA POR MUTACIONES
Tipos de radiación Fuente

Rayos X

Rayos gamma

Neutrones (rápidos,
lentos, y termales)

Energía

Peligro

Tubo de rayos X con
Radiación electromagnética
ánodo cilíndrico (Kirk y
potente agente mutágeno
Gorzen, 2008)

1 a 500
KeV. para
mejoramiento
por mutación:
50–300 keV

Peligroso,
penetrante

Radioisótopos y
reacciones nucleares.

Radiación electromagnética
como rayos X

Hasta varios
MeV

Partículas no cargadas
ligeramente más pesadas
que un protón, no
observables excepto a través
de la interacción con los
núcleos en el material que
atraviesa.

De menos de
1eV a varios
millones

Isótopos radiactivos o
aceleradores (7Be)

Emitido por el núcleo
de radio-nucleido con
desequilibrio de neutrones/
protones eficiente solo
cuando se incorpora
directamente a las células

Hasta varios
MeV

Radioisótopos de
radio-nucleido (32P)

Dos protones y dos
neutrones emitidos como
productos de desintegración
del núcleo, no son eficientes
en la mutación debido a la
muy baja penetración en el
tejido

( Co y
60

Descripción

137

Cs)

Reactores nucleares/
pilas atómicas o
acelerador
[Californio (252Cf) y
Curio (248Cm)]

Peligroso,
altamente
penetrante

Muy peligroso

Partículas Beta
(ß– – negatrón
(partícula ß
negativa);
ß + – captura
de positrones y
electrones de EC)

Partículas Alfa
(α) emitido por un
núcleo con número
atómico> 81

Partículas de
aceleradores
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Reactores nucleares
o aceleradores de
partículas.

Haz de partículas atómicas o
subatómicas de carga rápida
y carga eléctrica (es decir,
Quarks)
Aplicación de implantación
iónica y/o mutación

Puede ser
peligroso

2–9 MeV
Muy peligroso
internamente

600 MeV a
2.75 GeV

Muy peligroso

a

b

Figure 1.3. (a) Máquina de rayos gamma en el Laboratorio Conjunto FAO/OIEA de Mejoramiento de Plantas
y Genética, Seibersdorf – Austria. Cortesía de M. Matijevic. (b) Carga de muestras de semillas. Cortesía de M.
Matijevic.

a

b

Figure 1.4. (a) Vista externa del campo de invernadero en Kuala Lumpur, Malasia. Cortesía de L. Jankuloski.
(b) Vista de la disposición de las plantas en el invernadero con la fuente de 137Cs. Cortesía de S. Nielen.

1.1.3.

Luz Ultravioleta

La luz ultravioleta (UV) es una radiación no ionizante en la longitud de onda comúnmente
empleada (por ejemplo, la línea de lámparas germicidas de mercurio de 2537 nm), pero se
incluirá en esta discusión porque se ha utilizado con frecuencia en la inducción de mutaciones
de plantas, especialmente en granos de polen, y en cultivos de células y/o tejidos vegetales.
Las radiaciones UV generalmente se dividen en tres clases: UV-A, UV-B y UV-C. La región
UV-C del espectro UV incluye longitudes de onda inferiores a 280 nm; la radiación UV-B de
280 a 320 nm, y las longitudes de onda UV-A de 320 a 390 nm.
La luz ultravioleta tiene una penetración limitada en los tejidos y su uso está restringido al
tratamiento de materiales sensibles, a menudo células individuales o tejidos de una sola capa,
como esporas, cultivos de células en suspensión y granos de polen. Sin embargo, el uso cada
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vez mayor del cultivo de células y tejidos para el mejoramiento por mutación de las plantas
ha llevado a un mayor uso de la luz UV como agente mutagénico, especialmente cuando se
buscan genes mutantes únicos (véase el Capítulo 8). Para realizar evaluaciones cuantitativas
de los resultados experimentales, ha resultado necesario usar luz UV-C monocromática (o
casi monocromática) porque ha confirmado los efectos biológicos sobre la fotosíntesis, la
respiración oscura y la transpiración (Castronuovo et al., 2014).
La investigación inicial sobre la luz UV se centró en el daño del ADN, su reparación y la
irradiación de polen. Este último mostró la reactivación de los elementos transponibles o
transposones y, por lo tanto, la mutación genética indirecta, por ejemplo en el maíz (Jardim
et al., 2015). Se pueden encontrar descripciones de equipos y procedimientos para tratar
materiales vegetales con luz UV en Mba, (2013) y Mba et al., (2012). La luz UV-B tiene
un fuerte efecto en las zonas superficiales o cercanas a la superficie de las células vegetales,
incluida la estructura de los plástidos (principalmente membranas tilacoides) y, por lo tanto,
en la fotosíntesis (Kovacs y Keresztes, 2002).

1.1.4.

Partículas alfa

Las partículas alfa son estructuralmente equivalentes al núcleo de un átomo de helio y se
emiten desde radionúclidos con números atómicos mayores que 82, como el Radio y el
Plutonio (L’Annunziata, 2016). Son considerados peligros potenciales para la salud cuando
se ingieren o inhalan, pero su bajo poder de penetración en el tejido, p. ej: a través de la
epidermis, los vuelve bastante ineficientes para la inducción de mutaciones en las plantas
(van Harten, 1998).

1.1.5.

Partículas beta

Las partículas beta se emiten desde el núcleo de un átomo durante la desintegración radiactiva
(L’Annunziata, 2016), y son efectivas para inducir mutaciones. Las partículas beta, tales como
las de 3H, 32P y 35S, producen en el tejido objetivo efectos similares a los de los rayos X o
gamma, aunque la penetración de las partículas beta es menor que la de los rayos X o gamma.
Sin embargo, esta dificultad puede resolverse mediante la colocación de los radioisótopos
en una solución administrada directamente al material vegetal objetivo. Por lo tanto, 32P o
35S pueden incorporarse directamente en los núcleos celulares e inducir mutaciones como
se observa en el arroz y el algodón (Mba et al., 2012). Debido a la variabilidad de tejido a
tejido y de célula a célula, es difícil determinar la dosis interna exacta de partículas beta y,
por lo tanto, su uso en la reproducción de mutaciones ha sido limitado. Un ejemplo exitoso
es la inducción de mutación en semillas de arroz con el uso de una solución de 32P según lo
informado por Kharkwal, Pandey y Pawar, (2004).

1.1.6.

Partículas de aceleradores

Amaldi, (2000) enumeró alrededor de 15 000 diferentes tipos de aceleradores de partículas
en todo el mundo, ej.: los aceleradores Cockroft-Walton y Van de Gruff, los betatrones, los
ciclotrones, los sincrociclotrones, los sincrotrones y los aceleradores lineales. En la práctica
general, se usan para acelerar protones, deuterones y electrones. Los aceleradores de partículas
producen haces de iones energéticos y electrones que pueden desplegarse para diversos fines,
incluida la inducción de mutaciones en las plantas. Las emisiones de rayos X inducidas
por partículas (micro-PIXE) con haces de iones enfocados se han aplicado recientemente
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CUADRO 1.2. CATÉGORISATION DE NEUTRONS EN FONCTION DE L’ÉNERGIE
LIBÉRÉE (L’Annunziata, 2016)
Neutrons froids
Neutrones térmicos lentos (térmicos)
Neutrones lentos (epitermales)
Neutrones intermedios
Neutrones rápidos
Neutrones de alta energía (relativistas)

< 0.003 eV
0.003–0.4 eV
0.4–00 eV
100–200 keV
200 KeV– 0 MeV
>10 MeV

en investigaciones de mutaciones de plantas (ver también la sección a continuación sobre
irradiación con haces de iones).

1.1.7.

Neutrones

Según Byrne (2013), Pauli (1930) fue el primero en proponer la idea de que, para tener una
mejor concepción de las relaciones en el núcleo, además de los protones y los electrones,
debería haber partículas neutras, que luego llamó “neutrones”. El neutrón es estable solo en
los confines del núcleo del átomo, una vez separado del núcleo, el neutrón se descompone
con una vida media de aproximadamente 15 minutos, y libera varias energías cinéticas.
La Cuadro 1.2, presenta los diferentes neutrones según la energía liberada; Los neutrones
térmicos (0,4–100 eV) y rápidos (200keV–10MeV) son los más utilizados actualmente para
la inducción de mutaciones de plantas.
El radionúclido Californium-252 (252Cf) es actualmente el más utilizado como fuente
espontanea de neutrones (Karelin et al., 1997). Se ha demostrado que los neutrones
son altamente efectivos para la inducción de mutaciones en plantas. Sin embargo, su uso
práctico se ha visto obstaculizado por la falta de técnicas de dosimetría adecuadas, por la
falta de dosimetría uniforme entre varias instalaciones de reactores, y por la variedad de
procedimientos para informar la dosis y el espectro de neutrones utilizados. Por lo tanto,
existe cierto confusión con respecto a los resultados de los primeros experimentos de
neutrones. Sin embargo, en la última década, la situación ha mejorado considerablemente y
los procedimientos recomendados ahora están disponibles para la inducción de mutaciones,
ej.: en el informe sobre la irradiación de neutrones de semillas con neutrones (OIEA, 1973).

1.1.8.

Irradiación con haz de iones e implantación con haz de iones

La demostración de la efectividad de la irradiación con haz de iones para la inducción de
mutaciones en embriones de tabaco durante la fertilización sin dañar ningún otro tejido vegetal
condujo al uso generalizado de esta tecnología, por ejemplo en Japón (Abe et al., 2007).
La implantación del haz de iones es un método donde los átomos se inyectan en las capas
superficiales; es un proceso que se usa principalmente en la industria, pero también se
puede aplicar en tejidos vegetales y resultó ser una herramienta eficaz en la inducción de
mutaciones. Feng y Yu informaron en Shu et al. (2012) que los efectos de la implantación del
haz de iones en las plantas se revelaron por primera vez a finales de los años 80 por Ziegler y
Manoyan (1988). El último autor describió ampliamente el proceso de implantación del haz
de iones y los efectos resultantes. Se ha demostrado que este método tiene muchas ventajas
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sobresalientes que incluyen: menor índice de daños; mayor tasa de mutación y espectro
mutacional más amplio y novedoso. Se han mejorado muchas nuevas líneas mutantes de
arroz con mayor rendimiento, resistencia amplia a enfermedades, período de crecimiento más
corto pero con mayor calidad de grano. También se han desarrollado varias líneas nuevas de
algodón, trigo y otros cultivos (Zengquan et al., 2003; Shu et al., 2012).

1.1.9.

Irradiación cósmica

Los rayos cósmicos fueron descubiertos por Victor Hess en 1911–1913, según lo informado
por L’Annunziata, (2016). Estas llamadas “duchas de aire”, que golpean constantemente
la parte superior de la atmósfera, consisten en cascadas de partículas subatómicas y
radiaciones electromagnéticas resultantes de las diversas colisiones que ocurren en el espacio
(L’Annunziata, 2016).
Las radiaciones cósmicas han sido ampliamente investigadas en biología vegetal e inducción
de mutaciones. Por ejemplo, en el maíz, se observaron mutaciones somáticas, incluidas rayas
blanco-amarillas en las hojas, enanismo, cambio de la vaina de la hoja o color de las plántulas
en plantas desarrolladas a partir de semillas que volaron al espacio. En China, se obtuvieron
varios mutantes nuevos (≈ 66) en arroz, trigo, algodón, colza, sésamo, pimiento, tomate y
alfalfa y se liberaron como nuevas variedades de semillas sujetas a viajes espaciales (Liu et
al., 2009). Esto ha llevado al establecimiento de nuevas técnicas y métodos de inducción de
mutaciones mediante la simulación del entorno espacial en laboratorios.

1.1.10. Irradiación con rayos láser
En los últimos años, varios grupos de investigación han estudiado la eficiencia de los rayos
láser en la mutación inducida por la radiación. Se han presentado hallazgos interesantes
principalmente sobre los cambios en las células, orgánulos y genomas causados por el rayo
láser. Rybianski (2000) demostró la efectividad de un láser de helio-neón (He-Ne) con
una longitud de onda de 632,8 nm y una densidad de potencia de 1 mWcm-2 para inducir
mutaciones fenotípicas en la cebada. Algunos de los mutantes mostraron buenos caracteres
agronómicos, como alto rendimiento.

1.2. Radio-biología
1.2.1.

Absorción de radiación ionizante.

Como se describió anteriormente, hay muchos tipos de radiaciones, pero las dos más
comunes son las radiaciones electromagnéticas y las radiaciones ionizantes. Las radiaciones
electromagnéticas se describen como ondas de fotones. Las radiaciones ionizantes se refieren
a partículas radiactivas, como las partículas alfa y beta, pero también incluyen algunas ondas
electromagnéticas, como los rayos X o gamma, que tienen suficiente energía para separar los
electrones de los átomos y crear iones, de ahí el nombre “radiación ionizante”. La energía
absorbida por la radiación ionizante induce cambios en las plantas a nivel molecular, es
decir, las macro-moléculas como el ADN o las enzimas o incluso algunas moléculas más
pequeñas como el ATP y las coenzimas (Harrison, 2013). El efecto de la radiación involucra
dos mecanismos: (i) la acción directa (física), que se refleja en el daño de la molécula y
(ii) la acción indirecta (química) de los radicales libres altamente reactivos derivados de las
moléculas de agua ionizada (Lagoda et al., 2012). El proceso de irradiación implica efectos
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físicos, fisicoquímicos, químicos y bioquímicos y biológicos, y las radiaciones ionizantes
pueden afectar el crecimiento y el desarrollo de las plantas, la gravedad o magnitud de las
modificaciones observables depende en gran medida de varios factores, incluidas las especies,
el genotipo, edad de la planta, fisiología y morfología, así como el tamaño y organización del
genoma de la planta (Lagoda, 2009).
Los eventos de ionización causados por rayos X, rayos gamma y partículas beta ocurren
escasamente a lo largo de la trayectoria de las unidades ionizantes. Cuando la partícula
ionizante consiste en un núcleo atómico, rayos alfa o núcleos de retroceso eliminados por
neutrones rápidos, los eventos de ionización son relativamente densos. Cada radiación se
caracteriza por su densidad de iones, que se expresa en términos de transferencia de energía
lineal (TEL = LET); la energía disipada por unidad de longitud a lo largo de las trayectorias
de las partículas ionizantes. Los rayos gamma y los rayos X son ejemplos de radiaciones
TEL = LET bajas, los rayos alfa y los neutrones rápidos son radiaciones TEL = LET
altas. De Micco et al., (2011) proporcionaron una revisión exhaustiva sobre los diferentes
efectos de la irradiación en plantas y se enfocaron en alteraciones genéticas, modificaciones
de crecimiento, reproducción y cambios en las vías bioquímicas, especialmente en el
comportamiento fotosintético.

1.2.2.

Efectos químicos de la radiación ionizante: daño y reparación
del ADN

La mutación inducida por mutágenos físicos es provocada por los efectos químicos en la
célula viva. En el proceso de ionización se producen iones radicales positivos y electrones
libres. Al penetrar en los sistemas biológicos, el electrón queda atrapado en el entorno polar y
luego el ión radical, que es inestable y reactivo, puede reaccionar con otras moléculas o pasar
por reordenamientos internos. En las soluciones de agua, el electrón libre puede polarizar
varias moléculas de agua y convertirse en un “electrón hidratado” (e-aq). Los radicales libres
generados en solución tarde o temprano se recombinarán entre sí para formar productos
estables. Hay varias definiciones para los términos: radicales libres. Halliwell y Gutteridge,
(2015) en una revisión sobre radicales libres propusieron una definición simple: un radical
libre es cualquier especie reactiva capaz de existencia independiente que contiene uno o más
electrones deteriorados, y un punto superíndice se usa para denotar un radical libre, p.ej.: H•
y O2•. Se puede formar un radical libre al perder un solo electrón de una molécula, lo que deja
atrás un electrón deteriorado y una carga positiva:
X – ℮–   →

X•+ (cation radical)

o con la ganancia de un solo electrón

Y + ℮–    → Y• – (anión radical)
Los radicales también se pueden formar si se rompe un enlace covalente para dejar un
electrón del par de enlace en cada átomo; un proceso llamado “fisión homolítica” (Halliwell
y Gutteridge, 2015). Si el oxígeno molecular (bi-radical) está presente, reacciona fácilmente
con los radicales libres inducidos por la radiación para formar radicales peroxilo. En el estado
sólido, donde los movimientos moleculares están restringidos, los radicales inducidos por la
radiación son estables. Este es el caso en semillas de plantas de bajo contenido de agua.
Cuanto mayor sea el contenido de agua del objetivo irradiado (por ejemplo, semilla), mayor
será el daño relacionado.
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1.2.3.

Efectos letales de la radiación ionizante: daño y reparación del ADN

La acción letal de las radiaciones ionizantes en las células a menudo se mide como la pérdida
de la división celular, es decir, la actividad mitótica. Se ha obtenido evidencia indirecta de
que este es el resultado de aberraciones cromosómicas en varios sistemas. Muller y luego
Staedler en la década de 1920 fueron los primeros en demostrar que la aplicación de agentes
mutagénicos, como los rayos X, en las células vivas resultó en mutaciones fenotípicas. Estas
observaciones se conectaron rápidamente con el ADN descrito en los años 50, como resultado
de daños en el ADN. Pronto se detectaron aberraciones cromosómicas en las células en
división en la anafase o como micro-núcleos, pero las células sin división también murieron
después de la irradiación, esto se denomina “muerte entre fases”, aunque esto generalmente
requiere mayores dosis de radiación que para las células reproductivas (especialmente
aquellas en meiosis). Los daños en el ADN pueden clasificarse ampliamente en tres tipos de
lesiones: bases no coincidentes, roturas de doble cadena y bases modificadas químicamente.
Cuando se comparan los efectos de los rayos gamma y, por ejemplo, los neutrones rápidos, se
descubre que los tratamientos con rayos gamma tienen un mayor efecto biológico, también
llamado Efectividad Biológica Relativa (RBE). Varias investigaciones han demostrado que
el RBE es una función de la transferencia de energía lineal (LET). Más tarde, se reconoció
en gran medida que todos los organismos, que muy a menudo se recuperan después de
la irradiación y/o muestran daños en el ADN, también poseen una gama de actividades
bioquímicas conservadas responsables de restaurar el ADN a su estado no dañado, esto se
llama: “reparación del ADN” ( Croteau y Bohr, 2013). Los estudios de reparación de ADN a
menudo se centran en lesiones químicas, pero las vías de reparación para las otras dos clases
de daños son particularmente interesantes para el genetista de plantas y se han investigado a
fondo. Tanto en bacterias como en células animales, esta reparación se conoce como eficiente
y rápida, se han reportado hallazgos similares en plantas superiores (Gill et al., 2015). Sin
embargo, es interesante notar que una fracción de las daños o roturas permanece sin reparar.
Esta fracción de roturas no reparadas es significativamente mayor después de la irradiación
rápida de neutrones que después de los rayos gamma (Lagoda et al., 2012; Croteau y
Bohr, 2013). Una razón para esto podría ser la alta densidad de iones después de la rápida
irradiación de neutrones, que conduce a un daño localmente más extenso o “agrupado” y, por
lo tanto, es más difícil de reparar.

1.3. Dosimetría
La dosimetría de radiación trata con métodos para la determinación cuantitativa de la dosis
absorbida (del material objetivo) y su interpretación física. La dosis absorbida es la energía
que se deposita en una unidad de masa de materia, debido a la interacción de la radiación con
esta materia. Desde el simposio coorganizado por el OIEA y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) a principios de los años 70, algunos sistemas de medición clásicos se evaluaron,
presentaron y se revisaron exhaustiva y periódicamente; los resultados se publicaron por el
OIEA en una serie de informes técnicos (OIEA, 1973). Desde entonces, se ha observado
un desarrollo sustancial debido, tanto a las diversas fuentes de radiaciones desarrolladas, la
multitud de usos y aplicaciones de estas radiaciones, como los resultados esperados.
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1.3.1.

Exposición y determinación de dosis

En muchos casos prácticos, la dosis absorbida no se mide directamente, sino que se calcula
a partir del número medido de iones producidos en el aire por la radiación ionizante. Las
mediciones de este tipo se realizan con cámaras de ionización y la cantidad medida de
esta manera se denomina 'exposición'. La exposición está simbolizada por “X” y ha sido
definida por la ICRU (1998), como “el cociente de la carga eléctrica ∆Q (de cualquier signo)
producida en aire seco en condiciones estándar por radiación X o gamma a la masa “Δm
del aire” (cuando todos los electrones secundarios liberados por los fotones se detienen por
completo en el volumen de aire correspondiente).

X=
La unidad en el SI es: C/kg

Ẋ=

Otra medida importante es la tasa de exposición, que expresa la variación de la exposición a
Ẋ=
lo largo del tiempo:
La tasa de exposición Ẋ se define como: X =

Ẋ=
Ẋ = -1s-1
La tasa usual de unidad de exposición es: C∙Kg

X=
La tasa de exposición en el aire, Ẋ, es inversamente
proporcional a la distancia al cuadrado
2
(r ) desde la fuente de actividad puntual, Δ(t):
Ẋ=
Ẋ=
Γ es la constante de rayos gamma de exposición específica a 1 m de distancia de la fuente y
se define para cada nucleido radiactivo (ICRU, 1998; Adlienė y Adlytė, 2017).

1.3.2.

Dosis absorbida en objetivos irradiados

En biología cuantitativa de la radiación, es deseable relacionar el efecto biológico observado
con una cantidad física bien definida y fácilmente medible que caracterice la cantidad de
radiación responsable del efecto. En general, se aceptó que la “dosis absorbida por radiación
o rad” satisface mejor esta demanda. Por lo tanto, es común y conveniente describir los
efectos de la radiación en objetivos biológicos en términos de relaciones dosis-efecto. La
dosis absorbida o la dosis: D para cualquier radiación ionizante, se define como la cantidad
de energía absorbida por masa de materia irradiada en el punto de interés. En 1925, el
Primer Congreso Internacional de Radiología en Londres vio la Fundación de la “Comisión
Internacional de Unidades y Medición de Radiación”, esta organización publica regularmente
informes y proporciona actualizaciones sobre dosimetría para varios tipos de radiaciones
(ICRU, 1998). Según lo informado por Podgorsak (2005) la dosis absorbida corresponde al
cociente de ∆Eab por ∆m, donde ∆Eab es la energía media absorbida impartida por la radiación
ionizante a la masa del medio utilizado.
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D=
Sin embargo, el rad ya no se usa, la unidad SI actual de dosis absorbida es el gray (Gy), que
corresponde a 1 Joule por kg (1Gy = 1J/kg), y 1 gray = 100 rads.
Cabe señalar que, aunque el concepto de dosis absorbida es independiente de cualquier
material especificado, la irradiación de dos materiales diferentes bajo condiciones exactamente
iguales generalmente conducirá a dosis absorbidas diferentes en los dos materiales. Esto se
debe a los diferentes coeficientes de absorción de los dos materiales.
Podgorsak (2005) definió un dosímetro como: “cualquier dispositivo que sea capaz de
proporcionar una lectura que sea una medida de la dosis absorbida promedio depositada
en un volumen sensible por una radiación ionizante”. En general, se puede considerar que
un dosímetro consiste en un volumen sensible lleno de un medio dado que se encuentra en
un recipiente de otro medio para garantizar la precisión. El dosímetro y el lector asociado
generalmente se denominan: sistema de dosímetro.
Después de revisiones exhaustivas de los diversos sistemas de dosimetría existentes aplicados
en radiobiología y mejoramiento por mutaciones; algunos requisitos de los sistemas de
dosimetría, así como la secuencia práctica de pasos requeridos para la eficiente inducción
de mutación en la planta, han sido establecidos y han sido seguidos en gran medida por los
mejoradores a lo largo de los años, según lo mencionado por Legrand, Hartmann y Karger
(2012). Estos estudios también reconocieron el trabajo de (Draganić y Gupta, 1973) que
especificaron que para servir como una medida de la dosis absorbida, cualquier sistema de
dosimetría debe cumplir una serie de criterios:
a. La cantidad de cambios químicos debe ser linealmente proporcional a la dosis absorbida,
o al menos, el cálculo de la dosis correspondiente debe ser simple;
b. Cualquier evento paralelo durante la irradiación, es decir, la acumulación de productos
de radiólisis, no debe interferir con el cálculo de la dosis absorbida que debe seguir
siendo simple;
c. La cantidad de cambios químicos debe ser independiente en un amplio rango de LET
de radiación, de tasas de dosis y de temperaturas, cuando no es el caso, debe haber una
forma segura de integrar esos factores;
d. Los dosímetros químicos requieren sustancias químicamente puras, no necesitan ninguna
purificación adicional antes de usarse en el dosímetro y la muestra debe permitir una
manipulación normal en condiciones de laboratorio;
e. Se debe utilizar un método que sea preciso, pero también simple, para determinar el
cambio químico que sirve como medida de la dosis de energía absorbida.

1.3.3.

Dosímetros

Un objetivo principal en el programa de mejoramiento por mutaciones de plantas es obtener la
mayor eficiencia mutagénica, es decir, un número máximo de mutaciones deseadas, mientras
se preserva la viabilidad de las plantas y una baja tasa de mutación de fondo. Por lo tanto,
el obtentor debe evaluar la dosis de mutágeno más adecuada, ya que los daños involucrados
pueden crear un costo adicional en términos de mano de obra, tiempo y área de campo, y
el numero de cruces/retrocruzamientos necesarios para limpiar las mutaciones de fondo no
16

deseadas. Estas consideraciones conducen a un cuidadoso analisis de la dosimetría, lo que
significa mediciones prácticas de las cantidades de mutágeno aplicadas, así como las recibidas
por el material vegetal objetivo. Brunner, 1995 propuso un conjunto de pasos que deberían
considerarse tanto a nivel del mutágeno como a nivel de la planta misma (Cuadro 1.3).
Se utilizan diferentes sistemas de dosimetría para diferentes propósitos en instalaciones
de irradiación industriales y de investigación. Pueden tener diferentes requisitos para
las determinaciones de dosis. Los estándares de seguridad radiológica y los problemas
relacionados con la protección radiológica de los humanos contra la exposición a la
radiación tienen su propia metrología de dosimetría (Adlienė y Adlytė, 2017). Algunos
dosímetros comúnmente utilizados en la inducción de mutaciones se describen brevemente a
continuación.
CUADRO 1.3. PASOS INVOLUCRADOS EN LA EVALUACIÓN DE DOSIS PARA ESPECIES
DE CULTIVOS EN UN EXPERIMENTO DE CRÍA DE MUTACIÓN (Brunner, 1995)
AA. Características de la fuente de radiación.
Radiación LET alta o baja
Distribución de energía
Grado de contaminación con otras radiaciones
Gradientes de dosis, requisitos de homogeneidad de dosis
Métodos para controlar la dosis de radiación y/o la tasa de dosis
Físico  →

Cámaras de ionización, detectores de umbral, etc..

Químico  →

Determinación del rendimiento iónico (químico), ej.: Fricke

Biológico

→

Determinación de un índice de daño primario, ej.: altura de plántula, longitud de epicotilo en
comparación con materiales de control no irradiados

B. Características del objetivo biológico
Semillas

Plantas enteras

Granos de polen

Organos vegetativos

Gametofitos y
cigotes

Celulas y/o tejidos en cultivo

Criterios de
radiosensibilidad
Factores
biológicos, factores
ambientales, etc.
C. Predicción de los efectos de la dosis
Criterios evaluables tempranos de daño primario, ej.: altura de la plántula de la primera hoja, longitud del
epicotilo, etc. y su correlación con la frecuencia de mutación en M2, p. Por lo general, a las mutaciones
indicadoras de clorofila.

17

1.3.3.1. El dosímetro de Fricke
El dosímetro Fricke es una solución acuosa que contiene iones ferrosos (Fe2 +), que se oxidan
a iones férricos (Fe3 +) bajo radiación ionizante proporcionalmente a la dosis absorbida (Fricke
y Hart, 1966). El dosímetro de Fricke o sulfato ferroso es un sistema químico muy útil para
las mediciones de dosis de irradiación gamma. Con algunas modificaciones también se puede
usar para neutrones y campos mixtos de gamma/neutrones, pero con una precisión reducida.
Se recomienda el uso combinado de cámaras de ionización y el dosímetro Fricke siempre que
sea deseable tener dos mediciones de dosis independientes (Boudou et al., 2004).
La solución estándar de Fricke para la medición de dosis gamma consiste en
● Sulfato de amonio ferroso: Fe (NH4)2, 6 (H20) a 10–3 mol/L.
● Cloruro de sodio: NaCl a 10–3 mol/L.
● Ácido sulfúrico: H2SO4 a una concentración de 0,4 mol/L en solución acuosa.
El dosímetro Fricke estándar se puede utilizar en el rango de dosis de 40 a 400 Gy para
radiación gamma y para dosis de hasta 106 Gy/s (de Almeida et al., 2014). Dado que
proporciona una determinación de dosis precisa y directa, se puede utilizar para la calibración
de otros sistemas, ej.:. cámaras de ionización. Sin embargo, en tales casos, uno debe tener en
cuenta el factor G, que mide el rendimiento químico de la radiación y puede variar con los
tipos de radiación (Klassen et al., 1999).

1.3.3.2. El dosímetro de FeCu – (dosímetro de sulfato ferroso-sulfato de
cobre)
Como se indicó anteriormente, la dosimetría de Fricke es aplicable en el rango de dosis
entre 40 Gy y 0,4 kGy. Para dosis más altas, el sistema entra en saturación. Con una
modificación de la solución, es posible cambiar este rango de medición a dosis más altas;
elevar la concentración de Fe2 + retrasa el efecto de saturación hasta 1,5 kGy. La adición de
Cu2 + permite mediciones de dosis de hasta 25 kGy. Esto se usa principalmente cuando las
dosis gamma y de neutrones rápidos de un campo mixto se deben determinar por separado
(Haninger y Henniger, 2016).
Composición de la solución:
● Sulfato ferroso: FeSO4
● Sulfato de cobre: CuSO4
● Ácido sulfúrico: H2S04

10–3 mol/L
10–2 molL
5 × 10–3 mol/L

Se han informado los siguientes valores de G para cobalto 60 y neutrones (de Almeida
et al., 2014):
● G (FeCu) = 0,66 para radiación de 60Co
● G (FeCu) = 2 para neutrones de fisión.

1.3.3.3. Los dosímetros de gel Fricke
Apesar de que los dosímetros químicos anteriores se han utilizado de manera rutinaria,
los usuarios modernos han encontrado varias limitaciones, por ejemplo, en términos de
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estabilidad del aire después de la irradiación, además porque estos eran en su mayoría
dispositivos de medición de una y dos dimensiones. Por lo tanto, ha habido mucho interés en
el desarrollo de un dispositivo de medición de radiación tridimensional (3D). El desarrollo
más prometedor en la dosimetría 3D ha sido la adición de polímeros y geles, que luego se
mide por resonancia magnética. Los primeros desarrollos en este campo se llevaron a cabo
con geles infundidos con solución de gel Fricke (Schreiner, 2004).

1.3.3.4. Dosimetría de neutrones
Los neutrones y los fotones se ionizan indirectamente, por lo que los métodos de dosimetría
utilizados son, en general, similares. Sin embargo, habrá una amplia gama de variaciones
dependiendo del objetivo; tejido vivo o material físico. El desafío al usar la cámara de
ionización es tener un material fantasma lo más cerca posible del tejido objetivo. El material
fantasma habitual es el agua y el cálculo se realiza según las recomendaciones ICRU (1993).

1.3.3.5. Dosimetría personal
Las aplicaciones de rayos X, rayos gamma, neutrones y haces de electrones han demostrado
ser de gran beneficio en medicina, biología, industrias, etc. Sin embargo, estas aplicaciones
también significan una exposición aguda o recurrente sustancial para el operador/personal
involucrado. Las últimas recomendaciones del OIEA para la protección radiológica se
proporcionan en la serie de Normas Básicas de Seguridad (OIEA, 2010, 2014 y 2016). Se
basan en el conocimiento de los efectos de la radiación y en los principios establecidos
de protección radiológica recomendados por la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (Adlienė y Adlytė, 2017).
Se utilizan diferentes métodos para evaluar la dosis ocupacional de un personal individual
en dependencia de las diferentes situaciones de exposición en los campos de radiación
(exposición externa) y/o en los diferentes radionucleidos (ingesta), que pueden contribuir
a la dosis. La ICRU (1993) definió varias unidades para evaluar la exposición de los
trabajadores a la radiación. Entre ellas se encuentra la dosis equivalente (H) que mide la
dosis absorbida en un punto por un órgano o tejido, multiplicado luego por el factor de peso
o calidad (Q) relevante según el tipo de radiación. Esto está preestablecido para cada uno de
ellos: partículas alfa, electrones, fotones o neutrones. La unidad de dosis equivalente es el
Sievert (Sv), que equivale a 1 joule de energía depositada en un kilogramo de tejido humano
(Adlienė y Adlytė, 2017).
Moiseenko et al. (2016) en su estudio sobre los efectos de la radiación en los trabajadores y
la población 30 años después del desastre de Chernobyl (1986), destacaron los principales
requisitos de los métodos de dosimetría biológica para una evaluación confiable y útil:
●
●
●
●

Umbral de detección bajo;
Variación baja de persona a persona en la dosis-respuesta para individuos sanos;
Capacidad para obtener curvas de calibración en condiciones de laboratorio, ej.: in vitro;
Estabilidad del efecto biológico para que la dosis se pueda reconstruir a largo plazo, años
o décadas, después de la exposición.

Los autores se refirieron principalmente a la evaluación de los diferentes tipos de métodos de
dosimetría biológica establecidos por el OIEA (2011).
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1.4. Objetivos y tratamientos
Todas las partes de la planta pueden irradiarse por un método u otro, pero algunas son más
fáciles de tratar. Además de las semillas y el polen comúnmente tratados, también se pueden
irradiar plantas enteras, esquejes, tubérculos, bulbos, estolones y tejidos de órganos, o células
cultivadas in vitro.
Existen amplias diferencias en la radiosensibilidad de las diversas partes de la planta. La
reacción de un tipo dado de célula a la radiación depende de sus condiciones fisiológicas en el
momento de la irradiación, así como de las condiciones previas y posteriores a la irradiación.
La decisión que debe tomar el investigador con respecto a la parte o etapa de la planta más
apropiada para exponer requiere un conocimiento profundo del organismo y objetivos claros
para el experimento.

1.4.1. Materiales vegetales a tratar
1.4.1.1. Plantas enteras
Las plantas grandes a menudo han sido irradiadas en un campo gamma, un invernadero
gamma o una sala gamma. Las plántulas o plantas pequeñas, por otro lado, pueden ser
irradiadas fácilmente por la mayoría de las máquinas de rayos X o por fuentes gamma en
un invernadero o habitaciones blindadas. Hoy en día, el uso de campos gamma (abiertos) se
reduce extremadamente teniendo en cuenta las restricciones asociadas con las preocupaciones
ambientales y de salud humana. Otros métodos de tratamiento más controlados están
disponibles y han demostrado ser más económicos para el fitomejoramiento, al menos para
las especies de plantas propagadas por semillas.

1.4.1.2. Semillas
Las semillas son el material preferido para la irradiación en muchos experimentos de
inducción de mutaciones y en programas de mejoramiento por mutaciones. Las semillas
pueden irradiarse en muchos ambiente y pueden desecarse, remojarse, calentarse o
congelarse antes de los tratamientos. Se pueden almacenar durante largos períodos de
tiempo en condiciones herméticas, al vacío y refrigeradas. Cuando están secas, las semillas
son casi inertes biológicamente (inactivas), también son más fáciles de manejar y pueden
enviarse a grandes distancias. Sin embargo, se requieren dosis de radiación mayores para
producir mutaciones genéticas suficientes que cuando se irradian otros materiales vegetales.
Por otro lado, remojar las semillas antes de la irradiación puede reducir el nivel de dosis
requerido, pero también puede introducir algunos factores complicados, ya que promoverá la
germinación.

1.4.1.3. Polen
Una gran ventaja de la irradiación de polen en comparación con la irradiación de semillas o
plantas en crecimiento es el hecho de que la primera rara vez produce quimeras, es decir, las
plantas M1 resultantes de la fertilización por polen irradiado de un óvulo no irradiado serán
completamente homocigóticas para cualquier mutación inducida (ver Capítulo 8.2). Las
desventajas de la irradiación de polen incluyen la dificultad de obtener suficiente material
de algunas especies y la corta viabilidad del grano de polen en muchas especies de plantas.
Sin embargo, mediante el uso de técnicas adecuadas, el polen de algunas especies puede
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mantenerse vivo durante varios meses (o años para especies que tienen polen bi-nucleado,
por ejemplo, palma aceitera) y puede usarse para la conservación de germoplasma. Se pueden
obtener grandes cantidades de polen de la mayoría de las plantas de polinización cruzada
natural, por ejemplo, una planta de maíz puede producir de 14 a 50 millones de granos de
polen. Los granos de polen generalmente se consideran la parte vegetal más adecuada para el
tratamiento de irradiación UV.

1.4.1.4. Meristemos
La irradiación de semillas es esencialmente un tratamiento de los meristemos embrionarios.
La anatomía y el patrón de los meristemos embrionarios es importante para los tratamientos
mutagénicos de las semillas (así como de otros materiales vegetales), ya que determina si una
célula mutada se perderá durante la diferenciación o si se producirán suficientes progenies
celulares en gran parte de la planta, incluidas las células germinales.
Para la mayoría de los cultivos de propagación vegetativa (CPV), las semillas no están
disponibles y, por lo tanto, se necesitan otras partes de la planta como objetivos para la
inducción de mutaciones. La estructura de las regiones meristemáticas y el desarrollo de
nuevos meristemos a partir de tejido diferenciado son particularmente importantes cuando
se investiga la mutación inducida por radiación de las CPV. En la mayoría de los casos, los
nuevos brotes se originan en una sola célula epidérmica de un tejido y esto podría conducir
directamente a plantas mutantes homohistantes o sólidos cuya genética puede investigarse
más a fondo. Para más información (ver Capítulo 4. 6 y 8).

1.4.1.5. Cultivo de células vegetales y tejidos in vitro.
El uso de células y tejidos vegetales en cultivo ofrece aplicaciones interesantes en el
mejoramiento por mutaciones. Los métodos in vitro para la micropropagación de plantas
lanzados a principios de los años 60, se convirtieron rápidamente en una herramienta poderosa
para los científicos que trabajan en la inducción de mutaciones de plantas, especialmente en
CPV. El cultivo de órganos, tejidos y células vegetales proporcionó formas de:
● Propagación rápida y masiva de plantas objetivo M0;
● propagación rápida y masiva de cualquier población mutante;
● métodos completos y fáciles para analizar mutaciones morfogenéticas y cambios
fisiológicos asociados con la inducción de mutaciones;
● formas fáciles y rápidas de disociar quimeras;
● mutagénesis in vitro; y
● selección in vitro.

1.4.2.

Tratamientos y condiciones de irradiación

Hay varias variables experimentales a considerar para los tratamientos de irradiación.

1.4.2.1. Dosis de irradiación y tasa de dosis
EL porcentaje de dosis a la que se administra una dosis dada de radiación (tasa de dosis)
con frecuencia tiene un efecto significativo, tanto cualitativa como cuantitativamente,
en los resultados obtenidos. Por esta razón, la tasa de dosis debe elegirse cuidadosamente
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y registrarse en todos los experimentos. Para la mayoría de las especies/objetivos, los
tratamientos con dosis recomendadas están disponibles en la literatura (Cuadro 1.4) y se
pueden aplicar en cada condición específica en el mismo cultivo con algunas medidas de
precaución, como el uso del valor dado X y dos adicionales: X ± 20%.
CUADRO 1.4. RADIO-SENSIBILIDAD DE ALGUNAS ESPECIES DE CULTIVO A LA
RADIACIÓN DE GAMMA Y NEUTRONES RÁPIDOS (Brunner, 1985)
Género o Familia
(nombre común)

Especies

Rango de GR 50*
(dosis en Gy) ɣ ɣ

Dosis Típicas
(dosis en Gy) ɣ ɣ

POACEAE
Avena

Avena sativa

300–450

100–250

Cebada

Hordeum vulgare

300–450

100–250

Arroz

Oryza sativa
japonica

250–400

100–280

indica

350–500

150–350

Arroz

Oryza glaberrima

300–400

150–300

Trigo harinero

Triticum aestivum

450–600

150–350

Trigo extraduro o durum

Triticum durum

350–500

150–300

Maní

Arachis hypogaea

300–450

100–350

Arveja

Cajanus cajan

150–240

80–150

Garbanzo

Cicer arietinum

180–300

100–200

Fagopyrum esculentum

300–500

150–300

Mostaza blanca

Sinapis alba

900–1500

500–1000

Nabo silvestre

Brassica campestris ollifera

800–1600

500–1000

Mostaza de la India

Brassica juncea

1600–2000

1000–1500

FABACEAE

POLYGONACEAE
Alforfón
BRASSICACEAE

SOLANACEAE
Pimiento rojo (chilli)

Capsicum annuum

250–500

100–350

Tomate

Lycopersicon esculentum

450–600

200–400

Cebolla

Allium cepa

160–280

80–180

Puerro o poro

Allium scorodoprasum

200–250

80–140

Esparrago

Asparagus officinalis

300–400

150–250

Daucus carota

550–700

250–400

Espinaca

Spinacea oleracea

300–500

150–300

Quinua

Chenopodium quinoa

300–500

150–300

LILIACEAE

UMBELLIFERAE
Zanahoria
CHENOPODIACEAE
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Género o Familia
(nombre común)

Especies

Rango de GR 50*
(dosis en Gy) ɣ ɣ

Dosis Típicas
(dosis en Gy) ɣ ɣ

MALVACEAE
Algodón

Gossypium arboretrum

140–250

80–150

Algodón

Gossypium hirsutum

300–500

150–300

Ocra o quingombó

Hibiscus esculentus

600–850

300–500

Girasol

Helianthus annuus

250–500

100–300

Cártamor

Carthamus tinctorius

600–700

200–450

Semilla de inga o negra

Guizota abyssinica

200–260

80–160

Corchorus olitorius 2n

700–850

300–550

Corchorus olitorius 4n

550–700

250–450

Calabaza

Cucurbita maxima

500–700

250–450

Pepino

Cucumis sativus

450–600

200–400

Melón

Cucumis melo

350–500

200–350

Sesamum indicum

700–900

400–700

Linum usitatissimum

600–1000

300–600

ASTERACEAE

TILIACEAE
Jute
CUCURBITACEAE

PEDALIACEAE
Sesamo
LINACEAE
Lino

* GR 50 = r50% de reducción de la altura de la plántula (o altura del epicotilo) después de la irradiación de
semillas quiescentes equilibradas a 12–14% de humedad con una radiación de 60Co ɣ (la tasa de dosis varió
entre 60 y 7 Gy/min) o con neutrones rápidos derivados de la SNIF (Instalación Estándar de Irradiación de
Neutrones). Precisión de las dosis aplicadas: ± 5% e irradiación de semillas secas y quiescentes con 12 14% de
humedad

1.4.2.2. Irradiación aguda versus crónica
La frecuencia de mutaciones inducidas por la radiación ionizante en un genoma parece ser
directamente proporcional a la dosis. Se pueden esperar diferentes resultados dependiendo
de si las mutaciones inducidas son causadas como un evento de un solo golpe, como una
deficiencia o deleción cromosómica simple, o si aparecen como mutaciones puntuales
resultantes de varios eventos de un solo golpe distribuidos por todo el genoma. Por lo tanto,
existe la necesidad de sopesar la necesidad de dosis altas durante un período corto versus
dosis bajas durante un tiempo más largo. Kovalchuk et al. (2000) observaron una fuerte y
significativa correlación entre la frecuencia de recombinación homóloga (HR) en las plantas,
la radioactividad de las muestras de suelo y las dosis de radiación absorbidas por las plantas.
Las exposiciones que continúan durante largos períodos de tiempo (generalmente semanas,
meses o años) se denominan “crónicas”, las exposiciones administradas en minutos o unas
pocas horas se denominan “agudas”. Casi cualquier fuente de radiación puede usarse para
exposiciones agudas. Una comparación de irradiación aguda versus crónica generalmente
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implica una comparación de tasas de dosis altas versus bajas y/o radiactividad alta versus
baja para emisores gamma.
Se han realizado estudios comparativos sobre los efectos de las dosis agudas y crónicas de
rayos X y rayos gamma en términos de crecimiento, supervivencia, fertilidad, y rendimiento
e inducción de mutaciones después de la exposición de semillas y plantas. La irradiación
aguda de las semillas podría ser más efectiva para inhibir el crecimiento y disminuir la
supervivencia y la fertilidad debido a los fenómenos de recuperación a bajas intensidades de
irradiación con irradiación crónica.

1.4.2.3. Tratamientos de irradiación recurrente
El procedimiento de irradiación recurrente (material vegetal irradiado que ya ha sido
irradiado en una o más generaciones anteriores) se ha propuesto como un método para
acumular y expandir la variabilidad genética que se utilizará en el fitomejoramiento. Se han
elegido estrategias apropiadas en la inducción de mutaciones como la aplicación de dosis
fraccionadas y la irradiación recurrente combinada con técnicas de cultivo in vitro para
evaluar su aplicabilidad económica en plantas ornamentales.
Se sabe que los agentes físicos y químicos causan diferentes tipos de mutaciones. Por eso, los
tratamientos recurrentes que utilizan varios mutágenos químicos como el metanosulfonato
de etilo (EMS) o la hidroxilamina (HA) por separado en una combinación o alternativamente
asociados con mutágenos físicos como los rayos X y también la combinación de luz UV y
rayos X también se han investigado en varias plantas (Chopra, 2005).

1.5. Radiosensibilidad y factores modificantes
La respuesta de las células de las plantas superiores a los mutágenos físicos y químicos está
influenciada en grado variable por numerosos factores biológicos, ambientales y químicos.
Estos factores modifican la efectividad y la eficiencia de los mutágenos en las células de
las plantas superiores. Los mecanismos involucrados son poco conocidos, pero es muy
importante monitorear estos factores de cerca, ya que pueden interferir con el proceso
de radiación.
Los dos factores modificadores más importantes para la irradiación de semillas son el
contenido de oxígeno y agua, mientras que para los tejidos activos, factores como la
etapa de desarrollo, incluida la relación con la síntesis de ADN y la tasa de dosis, son más
importantes. Factores como los volúmenes de cromosomas nucleares e interfásicos también
son relevantes para los tejidos activos y en reposo. Los problemas específicos relacionados
con el mejoramiento por mutación de CPV se analizan en el Capítulo 6.
En la Sección 1.7 se proporciona un protocolo para las pruebas de radiosensibilidad. Aquí se
discuten los factores que modifican la respuesta de las semillas a las radiaciones ionizantes,
que se pueden agrupar en dos categorías principales: (1) factores ambientales como la
atmósfera (óxico versus anóxico), contenido de agua de la semilla, almacenamiento posterior
a la irradiación y temperatura; y (2) factores biológicos tales como diferencias genéticas,
volúmenes de cromosomas nucleares e interfásicos, etc.
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1.5.1. Factores ambientales
1.5.1.1. Oxígeno
El oxígeno es uno de los modificadores más conocidos de la sensibilidad a la radiación y
los efectos biológicos de la irradiación suelen ser mayores en presencia de oxígeno. Otros
factores, como el contenido de agua, la temperatura y las condiciones de almacenamiento
posteriores a la irradiación parecen ser secundarios. Los factores ambientales son menos
importantes con radiaciones densamente ionizantes como los neutrones rápidos. En levadura
(Saccharomyces cerivisae), Nairy et al. (2014) llevaron a cabo un estudio exhaustivo del
índice de mejora del oxígeno (REA) y su variación en función de las dosis de radiación.
El efecto de aumento del daño por oxígeno inducido por la radiación gamma es mayor en
semillas muy secas (≤ 3 por ciento de contenido de agua). Sin embargo, el grado de mejora
no es el mismo para todas las especies. En general, se puede obtener una mayor eficiencia
mutagénica (menos daño en términos de lesiones de plántulas y aberraciones cromosómicas
en relación con la frecuencia de mutación) si se minimizan los efectos del oxígeno. Los datos
de varios experimentos muestran que esto se puede lograr con la irradiación de semillas en
una atmósfera anóxica, en medio lleno de nitrógeno o bajo vacío parcial, o con el ajuste del
contenido de agua de la semilla al 12–14 por ciento.
Sin embargo, el control del oxígeno a menudo no es práctico para la inducción de mutación
en general en el fitomejoramiento y a menudo se ignora. Además, el oxígeno aplicado bajo
presión puede, por sí mismo, actuar como un mutágeno.

1.5.1.2. Contenido de agua
En todos los casos de inducción de mutaciones, incluida la irradiación de semillas, el
contenido de agua es un factor importante y fácilmente regulable (van Harten, 1998). Se han
utilizado varios métodos para determinar el contenido de agua de las semillas: diferencia
de peso entre semillas frescas y deshidratadas en un horno o desecador; uso de soluciones
saturadas de varias sales; y el uso de las soluciones de agua y glicerol (Forney y Brandl, 1992).
Incluso pequeñas diferencias en el contenido de agua pueden tener una influencia muy
pronunciada en el efecto biológico final. Las semillas almacenadas en condiciones normales
de laboratorio a menudo están en el rango de 10,0 y 11,5 por ciento de agua y una diferencia
de solo 0,2 a 0,3 por ciento podría alterar en gran medida la radiosensibilidad de algunas
especies. Esto se debe considerar al elegir una dosis mutagénica efectiva; una dosis demasiado
baja puede no inducir mutaciones, y una dosis demasiado alta puede provocar esterilidad
excesiva o no sobrevivir a las plantas. Las semillas de diferentes especies equilibran el
contenido de agua a diversas velocidades y pueden diferir no solo en el contenido de agua
sino también en la radiosensibilidad cuando se equilibran a la misma humedad relativa
(OIEA, 1977). Por lo tanto, la desecación previa a la irradiación generalmente se considera
un tratamiento de rutina para las semillas.

1.5.1.3. Temperatura
La temperatura de las células vegetales antes, durante y después de la irradiación puede
afectar la cantidad total de daño genético inducido por los rayos X o gamma. Sin embargo,
el efecto de la temperatura como factor modificador del daño por radiación no se entiende
claramente y no parece importante para el mejorador. Se encontró que una combinación de
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choque térmico e hidratación sin oxígeno es la más protectora contra el daño dependiente
de oxígeno posterior a la irradiación (calificado como lesión de plántulas y aberraciones
cromosómicas).

1.5.2. Factores biológicos
1.5.2.1. Volumen cromosómico y núcleo interfásico
Dado que el núcleo celular generalmente se considera el sitio primario de daño por radiación,
parece lógico buscar los factores que influyen en la radiosensibilidad en los núcleos de
diferentes especies. La edición anterior del Manual del OIEA sobre la Mejora por Mutaciones
(1977), exploró a fondo la correlación entre el volumen nuclear de una especie y su
radiosensibilidad. Varios estudios han demostrado que ni el contenido de ADN, el número de
cromosomas ni el número de brazos cromosómicos podrían ser responsables de las diferencias
en la radiosensibilidad (Leonard, Jacquet y Lauwerys, 1983; Bakri et al., 2005), pero existe
una relación entre el promedio del volumen nuclear interfásico (VNI) y sensibilidad celular
a la radiación. Se concluyó que cuanto mayor sea el número de cromosomas, mayor será
la resistencia a la radiación, como resultado del hecho de que otros cromosomas o partes
de los cromosomas podrían compensar las mutaciones, esto es particularmente cierto para
las especies de poliploides (Datta, 2014). La organización cromosómica, el número y la
posición de los centrómeros y el tamaño de los cromosomas también están asociados con la
radiosensibilidad (los cromosomas grandes generalmente son más sensibles a la radiación
que los cromosomas pequeños).

1.5.2.2. Ciclo celular
La sensibilidad de la célula o más precisamente del núcleo depende de la duración del
ciclo celular y de la etapa de la división celular: mitosis o meiosis. Se puede encontrar una
revisión exhaustiva y muy informativa de los efectos de la radiación en la división celular y
el crecimiento de las plantas en Lagoda et al., (2012).
Parece que los tejidos que crecen rápidamente y tienen un alto índice mitótico son mucho
más sensibles a la irradiación que los objetivos sésiles o latentes, como las semillas. Además,
los mecanismos más complejos de la meiosis hacen que este proceso sea más sensible a la
irradiación (van Harten, 1998; Datta, 2014).

1.5.2.3. Genética
Las diferencias en la sensibilidad mutagénica entre los genotipos son comunes. Entre los
estudios más recientes, la investigación de la radiosensibilidad de las semillas de la hierba
silvestre Roegneria spp., confirmaron efectos genotípicos en: germinación de semillas,
crecimiento de plántulas, altura de la planta y supervivencia de la planta (Luo et al.,
2013). Sin embargo, las diferencias en la radiosensibilidad entre genotipos dentro de una
especie suelen ser mucho menores que entre especies. Por lo tanto, para los fitomejoradores
que desean inducir mutaciones, se pueden ignorar los factores del genotipo y una prueba
de radiosensibilidad de rutina determinará una tasa de dosis apropiada para la inducción
de mutaciones.
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1.6. Tratamientos pre y post irradiación
1.6.1.

Pre- tratamiento

Como se indicó en la sección anterior, es importante que el mejorador de plantas determine
las condiciones prácticas de los materiales en preparación para la irradiación X y gamma de
las semillas para obtener una eficiencia mutagénica y una repetibilidad óptimas.

1.6.2.

Ajuste del contenido de agua de la semilla.

El contenido de agua es un factor crucial a tener en cuenta al iniciar la mutagénesis inducida
por radiación. Por lo tanto, antes del tratamiento de irradiación, las semillas deben llevarse
al contenido de agua estándar para esa especie específica como se describe en la literatura
relacionada, con el uso de diversas tecnologías físicas y/o químicas. Un método fácil, menos
dañino, estable y confiable es el uso de soluciones de glicerol/agua (Figura 1.5).

1.6.2.

Almacenamiento posterior a la irradiación

Los efectos indeseables del almacenamiento posterior a la irradiación pueden evitarse
mediante el ajuste adecuado del contenido de agua de las semillas, por ejemplo, del 12
al 14 por ciento para cereales de grano pequeño como trigo, arroz, cebada, etc., antes de
la irradiación y mediante almacenamiento de las semillas por no más de 2 a 4 semanas a
temperaturas que no excedan de 18 a 23°C (Cuadro 1.5). Sin embargo, generalmente es
posible almacenar semillas que se han desecado a menos del 14 por ciento de contenido de
agua en un congelador (–20 o –80°C) durante varios meses. Un período de almacenamiento
posterior a la irradiación en el vacío durante aproximadamente una o dos semanas a
temperatura ambiente extenderá la vida útil del almacenamiento. Las semillas con más del 14
por ciento de contenido de agua pueden enviarse congeladas.

Figura 1.5. Ajuste de humedad (contenido de agua) en semillas. El sistema para ajustar la humedad de la
semilla (contenido de agua) utiliza cámaras de flujo. El gas (o aire) a humidificar fluye a través del tubo 1
hacia la solución de glicerol-agua en el recipiente A. El gas humidificado fluye a través del tubo 2 hacia la
cámara de ambiente controlado (recipiente B) y sale a la atmósfera a través del tubo 3 (Modificado de Forney y
Brandl, 1992).
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CUADRO 1.5. CONTENIDO DE AGUA (%) DE SEMILLAS DE CEBADA ALMACENADAS
SOBRE DIFERENTES CONCENTRACIONES DE GLICEROL A 22 °C
Glicerol en solución
(% vol.)

Presión de vapor
calculada de la
solución (mm Hg)

Humedad relativa
(%)

Contenido de agua
de semillas (%)

Período de
almacenamiento
(días)

100

0,0

0,0

8

7

95

3,5

17,6

9

7

85

8,3

41,7

10

4

75

11,4

57,5

11

4

70

12,6

63,5

12

4

65

13,6

68,6

13

4

60

14,5

73,0

14

4

1.7. Protocolo para pruebas de radiosensibilidad
Este protocolo está dirigido a científicos que desean determinar dosis efectivas de irradiación
gamma para generar mutantes inducidos en cultivos propagados por semillas. La información
proporcionada se basa en los protocolos establecidos en el Laboratorio de Mejoramiento
de Plantas y Genética de la División Conjuta FAO/OIEA de Técnicas Nucleares para la
Agricultura y Biotecnologías, Seibersdorf, Austria.

1.7.1.

Lista de equipos, materiales e instalaciones necesarias

●
●
●
●
●
●
●

Semillas;
Bolsas permeables al agua;
Clips de papel o grapadora;
Desecador;
60 por ciento de glicerol: mezcla de agua destilada (v/v);
Máquina de células gamma disponible en el sitio o fácilmente contactada;
Regla (comenzando con cero) o tabla de medición (papel milimetrado en un pedazo de
madera contrachapada, mejor sellado dentro de una película de plástico transparente);
● Invernadero y/o laboratorio;
● Bandejas y mezclas para macetas esterilizadas con calor/vapor o recipientes de
germinación con papel de filtro, lejía, agua estéril y Tween 20;
● Macetas y mezclas de macetas, si se planea el cultivo hasta la madurez de las plantas.

1.7.1.1. Semillas
El número de semillas dependerá principalmente del nivel de información disponible sobre la
radiosensibilidad del genotipo de cultivo de interés.
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Las semillas deben ser:
●
●
●
●
●
●

genéticamente uniformes;
representativas del genotipo;
secas;
inactivas o latentes1;
con una alta tasa de germinación;
y tener una capa de semilla permeable al agua2.

1.7.1.2. Bolsa permeable al agua
Las bolsas pueden estar hechas de malla y de materiales simples disponibles en los mercados
locales. El número y el tamaño de las bolsas dependerán de la cantidad de semillas. Las
bolsas deben tener un tamaño que se ajuste al compartimento de irradiación de la gammacell
(ver Figura 1.3).

1.7.1.3. Desecador (hermético al vacío) con 60 por ciento de glicerol:
mezcla de agua (v/v)
El desecador debe ser lo suficientemente grande como para contener 1000 mL de líquido
en la base. Para preparar 1000 mL de la mezcla, use 600 mL de glicerol y 400 mL de agua
destilada. Dentro del desecador, la humedad relativa debe ser del 73 por ciento, lo que se
puede controlar con un higrómetro. En un desecador con 1000 mL de mezcla de glicerol
/agua, se pueden tratar hasta 500 g de semillas pequeñas.

1.7.1.4. Bandejas
Las bandejas con un tamaño de 400 × 600 × 120 mm pueden acomodar de 4 a 7 hileras de
semillas de especies de cereales y frijoles (Figura 1.6). Alternativamente, se pueden usar
bandejas de semillas compartimentadas (disponibles comercialmente). Las bandejas deben
tener agujeros en su base para el drenaje.

1.7.1.5. Contenedores de germinación
Elija un recipiente de germinación (placa de Petri, caja transparente, etc.) que sea lo
suficientemente grande como para contener todas las semillas sin abarrotarlas.

1.7.2.

Procedimiento de la prueba de radiosensibilidad

Mantenga registros detallados del material, las fechas de tratamiento, la fuente de radiación,
la dosis, la tasa de dosis, las condiciones de tratamiento, la estación de crecimiento, el
almacenamiento de semillas y las condiciones de crecimiento, para poder eventualmente
repetir con éxito el experimento.

1

2

Si las semillas están latentes, cualquier procedimiento requerido para romper la latencia debe preceder al tratamiento
de radiación.
Si la cubierta de la semilla no es permeable al agua, debe retirarse o modificarse química/mecánicamente (escarificar).
Para este propósito, las capas de semillas se pueden frotar con papel de lija, cortar con un cuchillo o limar con una lima
de metal.
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Figura 1.6. Prueba de radiosensibilidad en arroz (Oryza sativa) con el uso de rayos gamma 60Co a dosis: 0, 100,
200, 300, 400 y 500 Gy. Obsérvese la disminución de la altura de las plántulas, la baja tasa de germinación y la
letalidad a las dosis más altas: 400 y 500 Gy. Cortesía de A. Kodym.

1.7.2.1. Planificación de proyectos
1.
2.
3.
4.

5.

6.
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Verifique las dosis recomendadas en la literatura o consulte Shu et al., (2012).
Si hay datos confiables disponibles, pase al punto 4 de este protocolo. Si no se conoce
información para su planta objetivo, ejecute una prueba preliminar.
Para una prueba preliminar, use 20 semillas por dosis, solo una replicación. Use varias
dosis en un amplio rango a intervalos regulares, ej.: 0, 150, 300, 450 y 600 Gy; o 0, 200,
400, 600 y 800 Gy. La mayoría de las plantas caerán en el rango de 100 a 700 Gy.
Para la prueba de radiosensibilidad, use 20–25 semillas, con 3 repeticiones (un total de
60–75 semillas por dosis). Aumente el número de semillas por tratamiento si la tasa de
germinación en el control es baja para compensar la pérdida probable. Use las dosis
apropiadas citadas en la literatura sobre el cultivo de interés como punto de referencia y
extienda los tratamientos 25 a 50 por ciento más altos y más bajos en un rango de dosis
estrecho (intervalos de 50 o 100 Gy). Por ejemplo: si la literatura consultada establece
una reducción del 50 por ciento en la altura de las plántulas en un rango de 250 a 400 Gy,
puede usar 100, 200, 300, 400, 500 y 600 Gy más un control (0 Gy).
Siempre incluya una población de control del mismo tamaño (no irradiada) para medir
los efectos del tratamiento y evaluar la variabilidad fenotípica del material parental. El
control se trata como el material para inducir mutaciones, excepto por la exposición
a la radiación.
Identifique una instalación gamma que ofrezca servicio de radiación (consulte la
Sección 1.9) e infórmese sobre sus requisitos y procedimientos específicos. Discuta con
los especialistas sus dosis requeridas y la cantidad de material a tratar para garantizar
que la instalación se adapte a sus necesidades. Compruebe si se necesitan un certificado
fitosanitario y procedimientos de cuarentena para el envío.

1.7.2.2. Pre-acondicionamiento de semillas y tratamiento con radiación
gamma
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Deseche cualquier semilla lesionada, atípica o enferma.
Cuente la cantidad de semillas requeridas por dosis y empaquételas holgadamente en
bolsas permeables al agua.
Etiquete las bolsas con información sobre especies, variedad/genotipo, fecha y la dosis
de tratamiento.
Doble la parte superior de las bolsas y cierre con un clip para papel o grapas para evitar
derrames.
Coloque las bolsas en el plato del desecador sobre una mezcla de glicerol y agua al 60%
a temperatura ambiente durante un mínimo de siete días para cereales de grano pequeño
como el arroz y el trigo. Esto se extiende hasta 14 días para cantidades mayores, semillas
de mayor tamaño (por ejemplo, frijoles) y/o semillas con capas externas gruesas. Las
bolsas no deben entrar en contacto con el líquido.
Retire las semillas del desecador justo antes del tratamiento de radiación. Si el equilibrio
de la humedad no puede ser seguido inmediatamente por un tratamiento de radiación o si
las semillas necesitan ser enviadas a la instalación de irradiación, empaquete las semillas
en recipientes herméticos o en bolsas de plástico selladas para mantener el contenido de
humedad deseado del 12 al 14%.
Entregue las semillas equilibradas con humedad en bolsas o recipientes al operador de
la celda gamma para su irradiación. La fuente gamma debe ser operada por personal
experimentado y capacitado que calculará el tiempo de exposición requerido en función
de la tasa de dosis real.
Reciba semillas tratadas que puedan manipularse sin precauciones ya que la irradiación
gamma no deja atrás ninguna radiactividad.
Registre información sobre la tasa de dosis real, el tipo de fuente gamma y el tiempo
de exposición.

1.7.2.3. Almacenamiento posterior a la irradiación
Siembre las semillas lo antes posible después de la irradiación para evitar un aumento de los
daños derivados del almacenamiento prolongado posterior a la irradiación. Si las semillas
se envían o no se plantan de inmediato, almacénelas a temperatura ambiente solo por cuatro
semanas. Si se requiere un almacenamiento más prolongado, guárdelos en bolsas selladas
herméticas o viales, en la oscuridad a una temperatura de –5°C a 2°C para minimizar la
actividad metabólica. Sobre todo, elija las condiciones de almacenamiento que se adapten al
tipo de semilla.

1.7.2.4. Siembra
Elija una de las dos técnicas de siembra que a continuación se describen según los
requerimientos del cultivo o su preferencia. Los experimentos de campo no se recomiendan
en esta etapa, principalmente porque son más difíciles de controlar e interpretar, debido a
estreses bióticos y abióticos adicionales y otras condiciones ambientales variables.
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Método Plano: ideal para frijoles, cereales y semillas de mayor tamaño. Esta técnica de
siembra garantiza condiciones de medición organizadas. El efecto de la dosis se determina
fácilmente mediante la evaluación visual de las bandejas de siembra. (Figura 1.6). Siga
desde el punto 1 el protocol descrito abajo del Método Plano.
1. Siembre las semillas en bandejas que contengan mezcla para macetas en el invernadero.
Mantenga uniforme la profundidad de siembra.
2. Plante semillas en hileras teniendo en cuenta los requerimientos de la especie.
3. Las semillas se siembran en orden creciente de dosis con repeticiones sembradas en
diferentes bandejas.
4. Mantenga la humedad adecuada para asegurar la germinación y todas las condiciones
ambientales uniformes para los tratamientos. Continúe con la recopilación de datos
(Sección 1.7.2.5).
Método de la placa de Petri: ideal para cereales o semillas de menor tamaño y para semillas
que requieren luz para la germinación. La contaminación por hongos puede convertirse
en un problema. Siga desde el punto 1 el protocolo descrito abajo del método de Placa
de Petri.
1. Desinfectar semillas, ej.: mediante inmersión en lejía al 10 por ciento durante 10
minutos. Prepare 200 mL de lejía usando 20 mL de hipoclorito de sodio (NaOCl –
aproximadamente 5 por ciento p/v de ingrediente activo), unas gotas de Tween 20 y
180 mL de agua destilada. Enjuague las semillas tres veces con agua esterilizada para
eliminar la solución desinfectante.
2. Moje el papel de filtro en un recipiente de germinación con agua esterilizada y coloque
las semillas en papel de filtro en una cuadrícula con unas pinzas. Use un contenedor
separado para cada replicación.
3. Envuelva el recipiente con papel de aluminio si se requiere oscuridad para la germinación.
4. Selle herméticamente los contenedores dentro de una bolsa de plástico para evitar la
pérdida de humedad.
5. Retire cualquier lámina y levante la tapa del contenedor cuando las plántulas lleguen a la
parte superior.
6. Asegúrese de que el papel permanezca siempre húmedo ya que la absorción de agua
influye fuertemente en la germinación.

1.7.2.5. Recopilación de datos
Recopile datos sobre el porcentaje de germinación, la altura de las plántulas, la supervivencia,
la fertilidad, la esterilidad en las poblaciones M1 y M2. Para obtener resultados óptimos, todas
estas mediciones deben realizarse el mismo día para todos los tratamientos y repeticiones
para reducir el sesgo.
Porcentaje de germinación
Cuente el número de plántulas cuando se complete la germinación. Tenga en cuenta que la
germinación puede retrasarse en semillas irradiadas en comparación con el control. Cuente
todas las semillas germinadas, también las que han muerto. Cuando se usa el método plano,
se toma la emergencia de las plántulas en lugar de la germinación. Calcule el porcentaje de
germinación (emergencia de plántulas) para cada repetición (Figura 1.7).
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Figura 1.7. Presentación esquemática de los datos de emergencia y altura de plántulas después de la radiación
gamma (control – 100%).

Porcentaje de germinación =

Número de semillas germinadas × 100
Número de semillas sembradas

Variación de altura de plántulas
Determine el momento en que las primeras hojas verdaderas en las plantas de control dejan
de expandirse. Cuando las primeras hojas verdaderas en las plantas de control hayan dejado
de crecer, determine la altura de las plántulas para el control y para el material irradiado.
Puede ser útil tomar dos conjuntos completos de mediciones con unos días de diferencia para
determinar luego cuál fue el día óptimo. Use una regla o tabla de medición y recopile datos al
milímetro más cercano.
En monocotiledóneas, se toman medidas desde el nivel del suelo hasta la punta de la primera
o segunda hoja. En el método de la placa de Petri, comience a medir desde la unión raízbrote en lugar del nivel del suelo. En los cereales, tome medidas cuando los brotes de las
plántulas de control estén entre 11 y 20 cm, generalmente después de 10 a 14 días.
Asegúrese de identificar la primera hoja correctamente y no los cotiledones, que pueden
parecerse a las hojas en algunas especies de plantas. En los cereales, la primera hoja verdadera
emerge a través del coleóptilo (vaina de la hoja). No mida las plántulas donde solo se ha
desarrollado el coleóptilo.
En dicotiledóneas, distinga entre germinación epígea e hipógea. En la germinación epígea,
los cotiledones se empujan hacia arriba a través del suelo durante la germinación, ej.: en
frijol común; Phaseolus vulgaris. En la germinación hipógea, los cotiledones permanecen
debajo de la superficie del suelo, ej.: en guisante; Pisum sativum.
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Mida la altura de las plántulas desde el nivel del suelo hasta la punta de la hoja primaria
o hasta el ápice del tallo enderezando la planta, o en la placa de Petri desde la unión del
brote de la raíz. Incluya en las mediciones y cálculos solo las plantas con una hoja primaria
completamente desarrollada. Con dicotiledóneas y germinación epígea, alternativamente,
puede medir el epicotilo entre los puntos de unión de los cotiledones a la punta de las hojas
primarias o al ápice del tallo. El parámetro se denominaría altura epicotílica en lugar de altura
de plántula. Sin embargo, asegúrese de medir todas las plantas con el mismo método y llevar
un registro del mismo; consulte el ejemplo en la Cuadro 1.6. Calcule la altura promedio de
las plántulas (altura del epicotilo) para cada repetición.
Promedio altura de plántula =

Suma de altura de plántulas en mm
Número de plántulas medidas

Supervivencia
Cuente todas las plántulas saludables. Registre el tiempo y la etapa de desarrollo de la
planta en la que se toman los datos, generalmente en el momento en que se mide la altura
de la plántula. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la muerte real de la planta puede
ocurrir en cualquier momento entre el inicio de la germinación y la madurez. Si las plantas
crecen hasta su plena madurez, es mejor anotar nuevamente la supervivencia de la planta
en el momento de la cosecha, como una planta que produjo semillas con éxito. Calcule la
supervivencia promedio de la planta para cada replicación con el uso de la ecuación que
aparece a continuación.
Número plantulas sobrevivientes
Porcentage de supervivencia =
× 100
Número de semillas sembradass
Revise las hojas para detectar manchas o rayas visibles, causadas por poca formación de
pigmento en algunas células. Con frecuencia se genera en plantas de la familia Fabaceae.
Registre el grado (número y/o tamaño de las manchas foliares), cuando sea posible, ya que
puede ser difícil de cuantificar.
Decida si tiene el tiempo, las instalaciones y la necesidad de continuar con el experimento.
La mayoría de las recopilaciones de datos podrían detenerse aquí. Si se trata de una prueba
preliminar, siempre deténgase aquí y vaya al análisis de datos (Sección 1.7.2.6). Si decide
continuar, replante las plantas en macetas mientras cumple con todos sus requisitos específicos
después de la determinación de la germinación/emergencia, la altura de las plántulas y el
manchado de las hojas.
Fertilidad
Registre el número de flores, espigas, inflorescencias, frutas y semillas producidas para
evaluar la fertilidad en el momento de la madurez de las semillas o frutas. Estos parámetros
se determinan de acuerdo con el desarrollo de las plantas. Calcule el promedio para cada
característica por replicación: (ejemplo aquí se da para las semillas cosechadas).
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Se incluyeron datos en celdas grises para la evaluación de la supervivencia, pero no se consideraron para la altura de las plántulas. La hoja primera hoja no se desarrolló, solo se midió el coleóptilo.
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CUADRO 1.6. MEDIDAS DE ALTURA DE PLANTULAS EN MM Y DATOS DE SUPERVIVENCIA DE LA VARIEDAD DE ARROZ XY,
DATOS CRUDOS: 25 SEMILLAS POR REPETICION Y SIETE DIFERENTES DOSIS

Número de semillas cosechadas
Número total de plantas (incluídas
las plantas que no producen semillas)

Numero promedio de semillas por planta =

Esterilidad en la población M2
Germine aproximadamente 50 semillas, de acuerdo con la disponibilidad, de las semillas
cosechadas utilizando el método descrito en “Siembra” para evaluar la esterilidad en la
población M2. Calcule el porcentaje de germinación en la población M2:
Porcentaje de germinación en la M2 =

Número de semillas germinadas

× 100

Número de semillas sembradas

1.7.2.6. Análisis de los datos
Compare los porcentajes de germinación de las repeticiones. Si los valores están dentro de
un rango razonable, calcule el promedio por tratamiento a partir de las tres repeticiones. Si
no es así, busquelos fuera de tipos e intente ver de dónde puede provenir la variación (por
ejemplo, problemas con el riego) y decida críticamente qué valores son representativos y
CUADRO 1.7. PORCENTAJE DE EMERGENCIA (DATOS CRUDOS NO PRESENTADOS),
PORCENTAJE DE SUPERVIVENCIA Y ALTURA DE PLÁNTULAS DE LA VARIEDAD DE
ARROZ XY BASADO EN LA CUADRO 1.6. PROMEDIO DE TRES REPETICIONES (I; II; III)
EN SIETE DOSIS DIFERENTES Y EXPRESADO COMO UN PORCENTAJE DE MATERIAL
RADIADO SOBRE EL CONTROL NO IRRADIADO (= 100%).
Repetición/
Dosis

Control

100 Gy

200 Gy

300 Gy

400 Gy

500 Gy

600 Gy

Aparecimiento

I

100

100

100

96

88

12

0

Porcentaje

II

100

96

96

100

84

4

0

III

100

96

100

100

88

12

0

Promedio

100

97,3

98,7

98,7

86,7

9,3

0

% del control

100

97

99

99

87

9

0

Supervivencia

I

100

100

96

96

88

0

0

Porcentaje

II

100

96

96

100

84

4

0

III

100

92

100

100

88

12

0

Promedio

100

96

97,3

98,7

86,7

5,3

0

% del control

100

96

97

99

87

5

0

Altura de plántula

I

180

203

204

161

103

0

0

mm

II

217

203

189

157

98

30

0

III

208

202

183

163

98

47

0

Promedio

201,7

202,7

192

160,3

99,7

25,7

0

% del control

100

100

95

79

49

12

0
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deben incluirse para un análisis posterior. Exprese la reducción o aumento de los materiales
irradiados como un porcentaje del control no irradiado (Cuadro 1.7).
Porcentaje del control =

Promedio del tratamiento irradiado
Promedio del tratamiento control

× 100

Dibuje los valores calculados como una curva dosis-respuesta utilizando la dosis como eje
x y los porcentajes en el eje y (Figura 1.7). El tratamiento de control se establece como 100
por ciento.
Repita estos pasos con los otros parámetros (altura de la plántula, supervivencia, fertilidad,
esterilidad en la M2). Tenga en cuenta que a dosis bajas, la altura de las plántulas del material
irradiado puede exceder los valores de control.
Compare los gráficos de los diferentes parámetros (reducción en el porcentaje de germinación,
altura de las plántulas, supervivencia y posiblemente fertilidad y esterilidad en el M2).
Pueden mostrar diferentes reducciones porcentuales a la misma dosis, pero se puede derivar
una tendencia general con la combinación de los datos.
En los programas de mejoramiento, la fertilidad y la esterilidad son criterios muy importantes,
ya que determinarán el tamaño de la población M2, que estará disponible para la evaluación y
detección de las mutaciones. Se pueden formar semillas después del tratamiento de radiación,
pero no pueden germinar adecuadamente o mueren después de la germinación.
Tenga en cuenta al planificar ensayos de campo posteriores que la aparicion y la supervivencia
obtenidas en condiciones de prueba de invernadero pueden diferir considerablemente de las
condiciones de campo debido al estrés ambiental.

1.8. Protocolos estándares para mutagénesis de semillas con
irradiadores de rayos X
El protocolo que se proporciona a continuación es para cereales de grano pequeño, o plantas
con semillas de tamaño similar y puede adaptarse para otros tipos de semillas.

1.8.1.

Preparaciones de pretratamiento de muestras de semillas

● Examine y decida sobre la variedad o genotipo específico a tratar (preferiblemente
material genético fresco o semillas de fundación).
● Limpie las semillas frescas de las envolturas florales o de las hojas, quite aquellas semillas
rotas, arrugadas o de menor tamaño y, si es necesario, desinfecté para eliminar cualquier
contaminante;
● Pruebe la viabilidad de las semillas, es decir, la tasa de germinación en una muestra
pequeña (10–20 semillas) de acuerdo con las especificicaciones de la especie (latencia,
temperatura, luz y tiempo) y use, si es posible, de preferencia solo semillas con una tasa
de germinación superior al 85 por ciento;
● Para las especies autógamas, es preferible seleccionar material homocigoto; los dobles
haploides son ideales, cuando están disponibles;
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● Las semillas deben provenir de un experimento de campo donde el incremento de semillas
se realiza en condiciones controladas para evitar cruzamientos (heterocigosidad mínima)
y mezclas (heterogeneidad) con otras fuentes de semillas de la misma especie.

1.8.2.

Pruebas de radiosensibilidad

● Evaluar y equilibrar la humedad de la semilla, si es necesario, con el uso de una solución
de glicerol al 60 por ciento (Figura 1.5) a 12–14 por ciento de agua en las semillas, o lo
que se considera óptimo para el tratamiento de irradiación.
● Empaque de 15 a 20 semillas en un sobre para cada dosis específica, el rango de dosis
debe estar entre 6 y 10, en dependencia de la información de la literatura para las especies
objetivo, los medios de cultivo (bandejas, platos de Petri, macetas o campos) y el espacio
disponible para las pruebas.
● Etiquete cuidadosamente cada muestra con el nombre de la variedad o genotipo, el número
de repetición, la cantidad de dosis, la fuente de irradiación y la fecha. Tenga en cuenta que
la cantidad de semillas por tratamiento y la cantidad de tratamientos varían con el cultivo,
es decir, el tipo de semillas, las condiciones de crecimiento, etc. En el PBGL (Laboratorio
de Mejoramiento de Plantas y Genética), la planificación de 6 a 7 tratamientos, incluido el
control (sin tratamiento) es un procedimiento estándar.

1.8.3.

Tratamiento de irradiación de las semillas.

A continuación se muestra la descripción de los procedimientos de tratamiento para dos tipos
de irradiadores disponibles para la inducción de mutaciones (máquinas rotativas verticales y
horizontales); la máquina de rayos X Bio-Rad RS2400 y los irradiadores Faxitron e Hitachi
(Figura 1.8). Para cualquiera de estas máquinas, los tratamientos se pueden repetir de 2 a 3

a

b

c

Figura 1.8. Máquinas representativas de rayos X: (a) Rad Source RS2400 giratoria vertical que muestra la
máquina (superior) y la cámara de muestra con el recipiente superior retirado para facilitar la visualización,
(b) Faxitron 650 (Faxitron bioptics LLC, Tuscon, AZ, EE. UU.) que muestra una bandeja giratoria horizontal
con muestras de bolsas de semillas colocado en el centro, y (c) la máquina Hitachi Standard MBR-1520R-3
que muestra la cámara de muestra en la posición más baja con espigas de trigo verde listas para la irradiación.
Cortesía de A. Mukhtar Ali Ghanim.
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veces en dependencia de la disponibilidad de semillas y el espacio de siembra. En cuanto a
cualquier manipulación de herramientas peligrosas, ej: irradiadores, los pasos dados en esta
sección deben ser realizados por un operador calificado.

1.8.3.1. Irradiador de rayos X rotativo vertical RS2400
● Coloque las muestras de semillas en los recipientes apropiados y, según el tamaño y la
cantidad de semillas, llene firmemente el espacio restante con arroz instantáneo, luego use
el dispositivo de fijación apropiado para garantizar la estabilidad de las muestras durante
el movimiento de rotación.
● Coloque las muestras en el recipiente y fije los recipientes con los soportes específicos,
vuelva a llenar los recipientes con arroz instantáneo para evitar el vacío durante la rotación
y cierre firmemente los recipientes con la tapa.
● Encienda la máquina, abra la ventana de protección de la cámara de irradiación, coloque el
recipiente en cada uno de los 5 soportes para recipientes y cierre la ventana de protección
de la cámara del irradiador (Figura 1.8 a).
● Establezca el tiempo de exposición, basado en la cantidad de kW necesaria para producir
la dosis requerida y ejecute hasta que el monitor de cuenta regresiva muestre: 0 kW. La
máquina puede entonces apagarse.
● Abra la ventana de protección, saque y abra cada recipiente.
● Retire suavemente el relleno de arroz y extraiga las muestras y los adaptadores.
● Marque los sobres o bolsas que contienen las semillas de tratamiento M1 junto con las
muestras de control no tratadas que se ingresarán en los próximos pasos del experimento
(laboratorio, invernadero o campo) con la información adecuada.

1.8.3.2. Irradiadores de rayos X horizontales giratorios Hitachi y Faxitron
En ambas máquinas Hitachi (MBR-1520R-3) y Faxitron Bioptics (LLC, Tucson, AZ-EE.
UU.), la carga y la rotación son horizontales y la fuente de irradiación emite verticalmente,
generalmente de arriba a abajo. (Figura 1.8 b, c)
● Encienda el gabinete de rayos X (botón de encendido) y siga el procedimiento de
calentamiento como lo describe el fabricante.
● Establezca la energía (visualice “Voltaje del tubo”; kVp) mediante el giro del botón
“Control kVp” si no utiliza configuraciones pre almacenadas. La corriente del tubo (mA)
generalmente está preajustada. Si utiliza la filtración con filtro de aluminio (generalmente
de 0,5 mm), asegúrese de colocarlo en el soporte del filtro debajo del tubo de rayos X para
eliminar los rayos suaves y dejar solo rayos X duros.
● Elija la posición de la bandeja de acuerdo con la tasa de dosis planificada y el espacio
necesario para acomodar las muestras. Estas posiciones varían según la fuente (tubo de
rayos X), la distancia de la muestra y pueden ajustarse a la tasa de dosis.
● Coloque las muestras en la bandeja de muestras dentro del área marcada para la posición
elegida y asegurar la irradiación deseada. Asegúrese de activar correctamente la rotación
de la bandeja de muestras ubicada debajo de la bandeja.
● Ajuste la configuración del temporizador (tiempo establecido; minutos y segundos) a la
duración de irradiación deseada, que se calcula con la siguiente ecuación:
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Tempo (min) =

Dosis (Gy)
Tasat de dosis (Gy/min)

● Cierre adecuadamente el gabinete de rayos X y comience el proceso de irradiación. La
lámpara “rayos X encendida” se enciende automáticamente y comienza el tiempo de
cuenta regresiva. La máquina se apagará automáticamente cuando se complete el proceso
de irradiación.
● Marque los sobres o bolsas con la información adecuada: fecha, dosis de irradiación y
duración, nombre del operador, etc












Figura 1.9. Pasos en el mejoramiento de la mutación de cebada (Hordeum vulgare L.):
1. 1997 – Se realizaron pruebas preliminares de radiosensibilidad para determinar la DL50 y seleccionar la dosis
más eficiente;
2. Mismo año: se irradiaron dos lotes de 250 g de semillas de cebada M0 (cv. UNALM96) utilizando una
máquina de rayos gamma a 200 y 300 Gy;
3. 1998 – Se sembraron en el campo semillas M1 junto con semillas de control no irradiadas y se cultivaron
hasta la madurez;
4. 1999 – Se sembraron semillas M2 de espigas individuales en 342958 hileras y se inspeccionaron para
detectar signos de mutación: fuera de tipo, es decir, albino, viridis, espigas alteradas, etc., que se registraron
cuidadosamente;
5. 2000 – Todas las semillas M3 se cosecharon por separado y se sembraron como familia /hilera M3;
6. 2001 à 2005 – De M4 a M8 generaciones de líneas mutantes putativas seleccionadas en función de sus
rendimientos agronómicos se cultivaron en dos lugares en condiciones agronómicas estándar [en campos de
regadío (Costa) y alimentados por lluvia (Highland)];
7. 2006 – Lanzamiento del nuevo cultivar de cebada mutante “Centenario” de las 12 líneas mutantes que superan
los controles parentales. Cortesía de L. Gómez-Pando.
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1.8.4.

Tratamientos y manipulaciiones posteriores a la irradiación.

Estos procedimientos son idénticos a los descritos anteriormente para la irradiación con rayos
gamma (Sección 1.7).

1.9. Ejemplo práctico de aplicaciones con mutágenos físicos
Ejemplo sobre mejoramiento por mutación de cebada (Hordeum vulgare L.) cv. UNALM96,
(Gómez-Pando et al., 2009) del Programa de Investigación de Cereales y Granos Nativos,
Universidad Agraria La Molina, Lima, Perú (Figura 1.9).

1.10. Servicios de irradiación en el laboratorio de mejoramiento de
plantas y genética de la división conjunta fao/oiea
El Laboratorio de Mejoramiento de Plantas y Genética de la División Conjuta FAO/OIEA,
en Seibersdorf, Austria, ofrece un servicio de irradiación para la inducción de mutaciones de
plantas para los Estados Miembros. El solicitante debe seguir los siguientes procedimientos:
1. Seleccione semillas de alta calidad. Las semillas deben estar libres de enfermedades,
uniformes y representativas de la variedad, línea o genotipo. Las semillas deben tener
una alta tasa de germinación (90 por ciento o más).
2. Las muestras deben empaquetarse y etiquetarse claramente.
3. El tamaño de la muestra de semillas debe determinarse antes del envío.
4. Si no se conoce la dosis de irradiación, se necesitan alrededor de 100 semillas para una
prueba de radiosensibilidad.
5. Debe firmarse un Acuerdo Estándar de Transferencia de Material (AETM).
6. Las muestras de semillas deben ser inspeccionadas por los oficiales de cuarentena locales
antes del envío y enviarse con un certificado fitosanitario.
7. También pueden aplicarse regulaciones de cuarentena de importación.
Para un formulario de solicitud de servicio de mutagénesis de laboratorio y más detalles
contacte
Jefe del Laboratorio de Mejoramiento de Plantas y Genética
Laboratorios FAO/OIEA de Agricultura y Biotecnologías
Friedenstrasse 1
2444 Seibersdorf
Austria

1.11. Otros mutágenos
Además de los mutágenos físicos, también existen mutágenos químicos (Capítulo 2) y un
número de mutágenos biológicos que pueden inducir mutaciones en las plantas de forma
experimental o natural. Un análisis detallado de las llamadas “mutaciones espontáneas”
frecuentemente observadas en la naturaleza, muestran que de hecho, resultan de factores
mutagénicos intrínsecos y/o extrínsecos que afectan al organismo. La constitución genética
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del organismo aparece como el factor principal, que comprende la variación en el número de
cromosomas (poliploidía, aneuploidía, etc.) y cambios estructurales en los cromosomas, tales
como inversiones y translocaciones resultantes de cruces de cromosomas durante la división
celular. También se sabe que algunos genes presentes en el genoma pueden inducir estas
mutaciones (véase también el Capítulo 3 sobre transposones).
Se ha demostrado que las condiciones fisiológicas, como la edad y el sexo, tienen fuertes
efectos sobre los cromosomas en las células vivas, que a menudo aumentan con la edad. En
cuanto al origen de las mutaciones en las semillas envejecidas, varias pruebas indican que
son el resultado de la acción química de los metabolitos y/o productos de desecho que se
acumulan en las semillas con el tiempo.
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2.

Mutagénesis química

Este capítulo revisa los mutágenos químicos comúnmente utilizados en plantas con especial
atención a los agentes alquilantes y la azida de sodio: los principales mutágenos químicos en
uso para la mejora práctica de cultivos o mutagénesis experimental de plantas. Este capítulo
también proporciona pautas sobre los métodos de aplicación y los diversos parámetros que
pueden influir en el resultado de un experimento de mutagénesis química de plantas. Se
proporciona información básica sobre consideraciones de salud y seguridad para garantizar
el uso seguro de la mutagénesis química. La mutagénesis química en genética inversa
disfruta de un renacimiento desde principios de la década de 2000 debido a innovaciones
tecnológicas que incluyen la detección de lesiones locales inducidas en genomas (TILLING)
y, más recientemente, las tecnologías de secuenciación de ADN de próxima generación
(NGS). Estos avances han arrojado nuevas ideas importantes sobre el mecanismo y el
espectro de las mutaciones inducidas químicamente. Se incluyen ejemplos de espectro para
mutágenos y cultivos claves para ayudar a guiar a los fitomejoradores y/o investigadores en
el diseño de experimentos de mutagénesis de plantas. Asimismo, los avances en el cultivo de
tejidos vegetales in vitro crearon nuevas oportunidades para expandir la mutagénesis química
a los tejidos in vitro. Esto es particularmente importante para los cultivos de propagación
vegetativa (CPV) que quedaron rezagados en su mejora por mutacionesde a diferencia de los
cultivos anuales de propagación de semillas. El capítulo incluye protocolos detallados para
el uso de etilmetanosulfonato (EMS) para mutagenesis de ápices de brotes de banano (Musa
acuminata) cultivados in vitro y semillas de cebada (Hordeum vulgare). Ambos protocolos
pueden adaptarse para varios cultivos de propagación vegetativa y de semillas. Además, se
proporciona un protocolo eficiente para el tratamiento combinado de mutagénesis de semillas
de cebada con azida de sodio (SA) y N-metil N-nitrosourea (MNU) como un ejemplo de
aumento del espectro de mutación.

2.1. Principales mutagenes quimicos
El uso de productos químicos como mutágenos se remonta a la década de 1940 con el
tratamiento de Drosophila melanogaster con gas mostaza (Auerbach, 1946; Auerbach y
Robson, 1946). Hasta la fecha, la cantidad de sustancias químicas que se sabe que tienen
efectos mutagénicos en los organismos vivos (animales, plantas o microorganismos) es
enorme. Por el contrario, solo unos pocos productos químicos diferentes se usan de manera
rutinaria para la mutagénesis experimental de plantas o el mejoramiento por mutaciones
de cultivos. La Figura 2.1 resume el número de variedades que se han liberado después
de la mutagénesis química junto con el tipo de mutágeno que se utilizó (Base de Datos de
Variedades Mutantes del OIEA/FAO; http://mvd.iaea.org, noviembre de 2017). Como se
muestra en la Figura 2.1a, los siete mutágenos químicos más utilizados pertenecen a la clase
de agentes alquilantes, a excepción de la colchicina. La Figura 2.1b muestra que casi la
mitad de las variedades mutantes liberadas son de arroz, cebada, trigo y maíz.
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a

b

Figura 2.1 (a) Los mutágenos químicos se aplican con mayor frecuencia en la generación de variedades
mutantes. Entre los principales agentes se encuentran EMS (etil metanosulfonato), con 106 variedades mutantes
registradas oficialmente, NEU (nitrosoetil urea) (57), MNU (N-metil N-nitrosourea) (53), colchicina (46) y EI
(etilenimina) (36). (b) Variedades de cultivos mutantes lanzadas oficialmente registradas en el MVD producidas
por mutagénesis química.

Figura 2.2. Estructura molecular de los agentes alquilantes comúnmente utilizados en la mutagénesis
química de las plantas.
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2.1.1.

Agentes alquilantes

Se sabe que los agentes alquilantes son mutagénicos en las plantas desde hace muchas
décadas (Ehrenberg, Lundqvist y Ström, 1958). Son, con mucho, los más exitosos desde
la perspectiva de producir nuevos cultivares mutantes debido a su efectividad y facilidad
de manejo, y lo más importante, el fácil proceso de desintoxicación a través de una simple
hidrólisis. Los agentes alquilantes son compuestos deficientes en electrones (electrofílicos)
con uno o más grupos alquilo, que pueden transferirse a moléculas biológicas como el ADN
que contiene grupos nucleofílicos. La mayoría de los agentes alquilantes son pro-mutágenos,
es decir, se someten a transformación para producir reactivos intermedios. Estos reactivos
intermedios pueden reaccionar con el ADN y alquilar los grupos fosfato en el esqueleto
fosfodiéster, así como los diversos grupos imino o carbonilo presentes en las bases de purina
(adenina, guanina) o pirimidina (citosina, timina).
Los agentes alquilantes pueden clasificarse como mono, bi o polifuncionales, en dependencia
del número de grupos alquilo presentes en el compuesto. Los agentes alquilantes más
comúnmente utilizados en el mejoramiento de la mutación vegetal son monofuncionales.
Entre estos, EMS, MNU y diepoxibutano se usan con frecuencia (Figura 2.2). Los agentes
alquilantes bifuncionales pueden inducir enlaces cruzados de ADN-ADN entre cadenas e
intracatenarios, lo que inhibe la replicación del ADN.

2.1.2.

Azida de sodio

La azida de sodio (NaN3; SA) es un compuesto inorgánico, altamente tóxico y el único noalquilante que se ha utilizado con frecuencia para la mejora práctica (Figura 2.1). SA es un
inhibidor bien conocido de los procesos respiratorios celulares en las células vivas (Tsubaki
et al., 1993). Ha demostrado ser un mutágeno efectivo en muchas especies como la cebada,
el arroz, la soja y el maíz, pero no en otras plantas. como Arabidopsis thaliana (Kleinhofs et
al., 1975).
La azida de sodio también se considera un pro-mutágeno, ya que se metaboliza in vivo a
un potente mutágeno químico a través de un intermedio orgánico, identificado en la cebada
como L-azido-alanina. Parece que la L-azido-alanina en sí misma no interactúa directamente
con el ADN, pero que la mutagénesis está mediada por los procesos celulares de la planta
huésped involucrados en la reparación por escisión del ADN (Owais y Kleinhofs, 1988; Sadiq
y Owais, 2000). Estos hallazgos también pueden explicar la falta de efectos mutagénicos de
SA en algunas especies de plantas como Arabidopsis. Por lo tanto, se requieren experimentos
iniciales para evaluar la efectividad de SA en una nueva especie de planta antes de realizar
mutagénesis a gran escala. En las plantas, SA afecta múltiples vías metabólicas lo que explica
sus efectos citotóxicos y fisiológicos, además de los efectos mutagénicos (Gruszka, Szarejko
y Maluszynski, 2012).
Los efectos mutagénicos de SA se han estudiado ampliamente en cebada (Olsen, Wang y von
Wettstein, 1993; Maluszynski y Szarejko, 2003; Lababidi et al., 2009), así como en otros
cultivos, como el tomate (Abdulrazaq y Ammar, 2015), la avena Avena longiglumis (Khan,
Al-Qurainy y Anwar, 2009), y arroz donde se desarrolló una línea mutante avanzada con
mayor contenido de amilosa (Suzuki et al., 2008).
El efecto mutagénico de SA depende en gran medida de la acidez de la solución de tratamiento
(Nilan et al., 1973). El mutágeno debe aplicarse a pH bajo (<4), p. ej.: para la mutagénesis de
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la cebada, se disuelve en un tampón de fosfato a pH 3 (consulte también la Sección 2.5 para
ver ejemplos de procedimientos de tratamiento).

2.1.3.

Otros mutágenos químicos

Además de los agentes alquilantes y las azidas, la segunda edición del Manual del OIEA
sobre Mejoramiento por Mutaciones (OIEA, 1977) describió los siguientes grupos de
mutágenos químicos: (i) análogos de bases; (ii) antibióticos; (iii) acridinas; (iv) ácido nitroso;
y (v) hidroxilamina. Leitão (2012) describió las acridinas bajo una categoría más general
de agentes intercalantes junto con inhibidores de topoisomerasa y venenos. La explotación
de estos mutágenos químicos para el mejoramiento genético de las plantas es mucho más
restringida en comparación con los agentes alquilantes y la azida, ya que son menos efectivos,
están menos estudiados o son más difíciles de manejar desde una perspectiva de salud o
seguridad. Por lo tanto, los grupos seleccionados se revisan a continuación. La colchicina se
considera un mutágeno químico senso latu, porque su efecto principal es sobre la ploidía y no
sobre los genes (véase el Capítulo 3) y se describe brevemente a continuación. Para obtener
información adicional sobre los tipos, propiedades y efectos mutagénicos de estos mutágenos
químicos adicionales, el lector es referido a las lecturas que se señalan (Leitão, 2012).

2.1.3.1. Análogos de bases y compuestos relacionados
Los verdaderos análogos de bases están estrechamente relacionados con las bases de ADN:
adenina, guanina, citosina o timina y pueden incorporarse a la molécula de ADN sin dificultar
su replicación. Sin embargo, dado que estos análogos difieren sutilmente, pueden ocurrir
errores ocasionales de emparejamiento de bases durante la síntesis o replicación del ADN.
Los análogos más utilizados son 5-bromo-uracilo (BU) y 5-bromo-desoxiuridina (BUdR),
que son análogos de timina y adenina, respectivamente. BU es capaz de inducir mutaciones
en plantas superiores, pero la frecuencia de mutación es todavía baja (Handro, 2014; Gautam,
Saxena y Kumar, 2016). En general, los análogos de bases no se han probado ampliamente
como agentes para la inducción de mutaciones en plantas.

2.1.3.2. Antibióticos
Los antibióticos se definen funcionalmente como antimicrobianos, pero estructuralmente
comprenden una gama muy diversa de compuestos. Los antibióticos también difieren con
respecto a sus propiedades citotóxicas o mutagénicas, que se han estudiado principalmente
en sistemas microbianos y animales. Por ejemplo, la estreptozotocina (STZ) es un potente
mutágeno y cancerígeno y se usa como agente antineoplásico. STZ causa principalmente
mutaciones puntuales, mientras que otros antibióticos tienen propiedades de ruptura
cromosómica. La mitomicina C (MMC) es un antibiótico natural aislado de Streptomyces
caespitosus. MMC es un agente alquilante bi-funcional que reacciona con residuos de
guanosina para formar enlaces cruzados entre cadenas de ADN (ver también 2.1.1. y Palom
et al., 2002).
Si bien los antibióticos han tenido un uso limitado en el mejoramiento por mutación en las
plantas, la estreptomicina se ha utilizado con éxito para inducir la esterilidad masculina en
varias especies, incluido el arroz, el sorgo, el mijo perla, la remolacha azucarera y el girasol,
lo que resultó en la liberación oficial de varios mutantes (Hu y Rutger, 1991; Jan y Vick,
2006; Elkonin y Tsvetova, 2008).
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2.1.3.3. Agentes intercalantes
Los agentes intercalantes pueden intercalarse reversiblemente con el ADN bicatenario, pero
no se unen covalentemente a él. Los agentes de intercalación clásicos incluyen bromuro
de etidio, 4', 6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) y acridinas que se usan ampliamente como
colorantes en estudios biológicos o bioquímicos. Las acridinas y sus derivados tienen
propiedades de absorción de luz y muestran efectos citotóxicos y mutagénicos fotomejorados. Los efectos mutagénicos inducidos por las acridinas pueden variar desde
sustituciones de pares de bases a mutaciones de desplazamiento de marco de lectura y a
roturas de cromosomas en dependencia del tipo de acridina utilizada. Tales efectos de las
acridinas están bien demostrados en sistemas procariotas y mamíferos.
Sin embargo, estos compuestos rara vez se han estudiado en plantas. Experimentos recientes
incluyen especies de jengibre silvestre (familia Zingiberaceae) con potencial ornamental,
(Prabhukumar et al., 2015) y lino (Linum usitatissimum L.) (Bhat et al., 2017). Estos autores
han comparado los efectos mutagénicos de la acridina con otros mutágenos químicos o
físicos como EMS, colchicina, rayos gamma o rayos X. Los estudios demostraron claramente
los efectos mutagénicos de las acridinas en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por
ejemplo, el tratamiento de la especie silvestre de jengibre Larsenianthus careyanus con uno
por ciento de acridina produjo una abigarración blanca en las hojas. Las fuertes capacidades
mutagénicas de estos compuestos, como se demuestra en las células procariotas y de
mamíferos, justifican una mayor investigación en las plantas en vista de su potencial para
inducir mutaciones nuevas y únicas para los científicos y mejoradores de plantas.

2.1.3.4. Colchicina
La colchicina es un alcaloide tóxico derivado de la planta de la pradera: Colchicum autumnale
(azafrán de otoño). La colchicina se usa ampliamente en el trabajo de fitomejoramiento para
producir cambios en la ploidía. El aumento en el número de cromosomas generalmente
produce cambios en la morfología y funciones de la planta. Los tratamientos con colchicina
de los propágulos o tejidos que contienen meristemos se pueden realizar de muchas maneras
con concentraciones que varían de 0,005 por ciento a 1,5 por ciento (van Harten, 1998).
Los métodos comunes para duplicar los cromosomas implican remojar las semillas en una
solución de colchicina, aplicar colchicina con un pincel sobre los ápices de los brotes en
crecimiento o cultivar plántulas (in vitro) en medio que contiene colchicina (Hamill, Smith y
Dodd, 1992). Un uso importante de la colchicina es el tratamiento de haploides para producir
dobles haploides que son completamente homocigóticos, es decir, genéticamente puros. Los
métodos prácticos para la producción de dobles haploides en una amplia gama de especies de
plantas están disponibles en Maluszynski et al. (2003); vea también el Capítulo 8-B de este
manual.

2.2. Modo de acción y espectro de mutación
El efecto mutagénico de una sustancia química depende de la lesión inicialmente inducida
en el ADN, así como de cualquier mecanismo de reparación del ADN presente en las células
de la planta huésped. Por lo tanto, tanto las características químicas como los procesos de
reparación del ADN del huésped juegan un papel importante para determinar la mutagenicidad
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final de un mutágeno químico. Los detalles sobre los mecanismos de reparación del ADN en
la planta huésped se pueden encontrar en los Capítulos 1, 3 y 4.

2.2.1.

Agentes alquilantes

La rotura del ADN y los efectos clastogénicos, es decir, la interrupción o rotura de los
cromosomas, inducidos por agentes alquilantes, se han documentado durante más de 80 años
(Auerbach y Robson, 1946). Hasta la fecha, los agentes alquilantes se aplican ampliamente
para inducir cambios de un solo par de bases para alterar la función o estructura de la proteína
correspondiente.
La alquilación se define como la transferencia de un grupo alquilo de una molécula a otra. El
grupo alquilo puede transferirse como un carbocatión alquilo, un radical libre, un carbanión
o un carbeno (o sus equivalentes). Las dialquil nitroso aminas (por ejemplo, dietil nitroso
amina) son compuestos estables, que aparentemente actúan sobre el ADN solo después de
la activación enzimática (eliminación de un grupo alquilo). Leitão (2012) ha revisado los
principales mecanismos de alquilación de ADN presentes en las plantas huésped.
Lee et al. (2014) informaron que el EMS induce la alquilación en guanina, lo que resulta
en transiciones GC> AT, lo que puede conducir a mutaciones de un solo nucleótido.
Los conjuntos de datos resultantes de experimentos de Lesiones Locales Inducidas en
Genomas (TILLING) en más de 15 especies de plantas han demostrado que el EMS causa
principalmente transiciones de GC a AT como se esperaba para la alquilación de guanina en
la posición 6O (Jankowicz-Cieslak y Till, 2015).
Varios estudios han demostrado que las mutaciones producidas por el EMS se distribuyen
aleatoriamente en todo el genoma (Greene et al., 2003; Till et al., 2003). Según estos autores,
un experimento de mutagénesis masiva que produce una población de 3 000 a 6 000 líneas
suele ser suficiente para recuperar múltiples alelos en cualquier gen en caso de diploides. Una
extensa caracterización de mutantes de arroz inducidos por EMS demostró que la mutagénesis
inducida tiene un fuerte sesgo en el contexto de secuencia local dirigido específicamente a
los residuos de guanina en el contexto RGCG (R es A o G; la guanina mutada se indica en
negrita), (Henry et al., 2014b).
Si bien las altas densidades de mutación logradas en estos estudios permiten la recuperación
de variantes alélicas en cualquier gen, esta alta carga mutacional puede presentar un desafío
para los estudios de genómica funcional y para la mejora práctica del cultivo. Este es
especialmente el caso cuando se intenta mejorar los materiales de élite para uno o algunos
rasgos, ya que la presencia de numerosas mutaciones indeseables en el fondo puede alterar la
arquitectura genética finamente sintonizada de la variedad de élite (ver Sección 2.3.2).

2.2.2.

Azida de sodio

La azida de sodio induce aberraciones cromosómicas a una velocidad muy baja. El tipo y el
número de mutaciones inducidas por SA se han estudiado en cebada (Talamè et al., 2008;
Kurowska et al., 2011) y más recientemente también en arroz (Tai et al., 2016). Estos estudios
mostraron que SA es un poderoso mutágeno para inducir mutaciones puntuales. Tanto en
cebada como en arroz, las transiciones GC a AT fueron el tipo de mutación predominante.
Parece que la mutagénesis inducida por azida de sodio tiene un sesgo en el contexto de
secuencia local (GGR) diferente en comparación con el EMS (Tai et al., 2016). Por lo
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CUADRO 2.1. ESPECTRO DE MUTACIONES DE PUNTOS INDUCIDAS QUÍMICAMENTE
EN DIFERENTES ESPECIES PROPAGADAS POR SEMILLAS Y BANANO, UN CPV
Mutágeno

Densidad
de mutación
(kb)

Transiciones
G/C > A/T (%)

Transitions
A/T > G/C
(%)

Transversiones
(%)

Referencia

Arabidopsis thaliana, 2x

EMS

1/200

100

0

0

Greene et al.,
2003

Avena sativa (avoine), 6x

EMS

1/24

94,4

0

5,6

Brassica rapa (moutarde
des champs), 2x

EMS

1/56 y1/67

–

–

–

Stephenson et
al., 2010

Cucumis melo (melon), 2x

EMS

1/573

97,8

0

2,2

DahmaniMardas et al.,
2010

EMS
(répété)

1/74

84,3

–

23 a 47

Tsuda et al.,
2015

Hordeum vulgare (orge), 2x

EMS

1/500

n. a

n. a

n. a

Gottwald et
al., 2009

Hordeum vulgare (orge), 2x

EMS

1/1,000

70

10

20

(Caldwell et
al., 2004)

Musa acuminata (banane),
3x

EMS

1/57

100

0

0

JankowiczCieslak et al.,
2012

Oryza sativa japonica (riz),
2x

EMS

1/147

88

–

–

Henry et al.,
2014

Solanum lycopersicum
(tomate), 2x

EMS

–

–

–

55

Minoia et al.,
2010

Triticum aestivum (blé
tendre), 6x

EMS

1/23,3 a
1/37,5

99,2

0

0,8

Dong et al.,
2009

Triticum durum (Blé dur), 4x

EMS

1/51

–

–

–

Uauy et al.,
2009

Triticum durum
(Blé dur ), 4x

EMS

1/50

–

–

–

Henry et al.,
2014

EMS or
MNU

1/140 a
1/550

90

–

–

Cooper et al.,
2008

EMS and
SA-MNU

1/265 a
1/294

70,4 à 66,7

0

29,6 à
33,3

Till et al., 2007

Oryza sativa (riz), 2x

MNU

1/135

92

–

–

Suzuki et al.,
2008a

Hordeum vulgare (orge), 2x

MNU

1/504

23

33

37

Kurowska et
al., 2011

Epecies (nombre común),
nivel ploidía

Glycine max (soja), 4x

Glycine max (soja), 4x
Oryza sativa japonica (riz),
2x

Chawade et
al., 2010

Olsen, Wang
and von
Wettstein,
1993

Hordeum vulgare (orge), 2x

SA

–

86

14

Hordeum vulgare (orge), 2x

SA

1/374

95,5

–

4,5

Talamè et al.,
2008

SA-MNU

1/477

88

4,5

7,5

Szarejko et
al., 2017

Hordeum vulgare
(orge), 2x
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tanto, la combinación de diferentes compuestos mutagénicos puede expandir el espectro de
mutaciones inducidas y los fenotipos mutantes resultantes.
En la Cuadro 2.1 se proporciona una descripción general de los tipos y la densidad de las
mutaciones inducidas por diferentes mutágenos químicos basados en el análisis de secuencia
de ADN.

2.3. Guia para la mutagénesis química
Esta sección proporciona pautas generales para la mutagénesis química de semillas y
propágulos vegetativos, incluidos los cultivos celulares in vitro. Muchos factores pueden
influir en el resultado de la mutagénesis química, tales como las características del material
vegetal objetivo, la dosis del químico aplicado, las propiedades fisicoquímicas del mutágeno
químico, la naturaleza de la solución mutagénica (ej.:, pH), las condiciones ambientales
del laboratorio (ej., temperatura), así como las condiciones de crecimiento (invernadero,
vivero, campo, in vitro, etc.) de las semillas y/o propágulos antes y después del tratamiento
mutagénico.

2.3.1.

Materiales vegetales objetivo

La elección del material más adecuado depende de los objetivos del tratamiento mutagénico
y de las especies de plantas. A continuación se describen diferentes tipos de propágulos,
incluidas las semillas, los llamados propágulos vegetativos “in vivo” y los explantes o tejidos
in vitro. La constitución genética del material objetivo, como el nivel de heterocigosidad o
ploidía, también es una consideración crítica para los estudios de mutagénesis aplicada. Este
aspecto está cubierto en los Capítulos 1, 2, 3 y 4 de este manual.
Las semillas son el tejido objetivo más utilizado para la mutagénesis química. Por ejemplo,
las semillas de cereales o legumbres pueden almacenarse y enviarse fácilmente y tratarse en
grandes cantidades. En las últimas décadas, los protocolos estandarizados para la mutagénesis
con EMS de muchos cultivos de semillas se han establecido y utilizado de manera rutinaria
en varios laboratorios.
Remojar las semillas en la solución de mutágeno es el método más conveniente y
más utilizado, por lo que los cereales de grano pequeño y otras semillas que absorben
rápidamente son objetivos fáciles. Las especies y variedades de plantas pueden responder
de manera diferente a cierto tratamiento con mutágeno químico. Del mismo modo, las
condiciones experimentales reales pueden variar de un laboratorio a otro. Por lo tanto, es
muy recomendable realizar siempre experimentos de dosis-respuesta para la mutagénesis de
semillas de nuevas especies o variedades antes de realizar un experimento de mutagénesis a
gran escala. A continuación se describen dos ejemplos de protocolos para la mutagénesis con
EMS y un protocolo para la mutagénesis combinada de MNU y azida de sodio (SA, NaN3)
de semillas de cebada (ver ejemplos de procedimientos de tratamiento, Sección 2.5.3).
Cabe señalar que también se pueden tratar los propágulos y explantes vegetativos in vivo,
como tubérculos, bulbos o cormos, ramas, esquejes o estacas, esquejes enraizados o plantas
en crecimiento, brotes o estolones (ver Capítulo 6). Los procedimientos de tratamiento para
tales propágulos vegetativos, sin embargo, están menos establecidos en comparación con
los protocolos de mutagénesis de semillas, principalmente debido a desafíos técnicos con
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respecto a la absorción y penetración de la sustancia química en el tejido de la planta. Esto
resulta en una distribución desigual del mutágeno químico dentro del meristemo objetivo.
En consecuencia, tales tratamientos in vivo pueden carecer de reproducibilidad. Cuando
el material objetivo es pequeño, como quejes o ápices de brotes, los desafíos enfrentados
pueden ser menores.
Los explantes in vitro se han converido actualmente en un objetivo útil para la mutagénesis
química. Los sistemas in vitro pueden ofrecer varias ventajas, como la disponibilidad de
condiciones más estandarizadas y la posibilidad de prevenir o restringir la formación de
quimeras (ver Capítulo 8). Por ejemplo, la exitosa mutagénesis con EMS de los explantes de
ápices de banano (Jankowicz-Cieslak et al., 2012) y el tejido calloso del arroz (Serrat et al.,
2014), del trigo (Simonson, Baenziger et al., 1991) y la caña de azúcar (Purnamaningsih y
Hutami, 2016) han sido publicados. Se indujo tejido calloso a partir de semillas de hierba de
Bahia tratadas con azida de sodio (Kannan et al., 2015). Una gran población mutante de 19
630 plantas se regeneró a partir de estos callos a través de la embriogénesis somática y una
línea mutante superior con caracteres mejorados se identificó más tarde en ensayos de campo
en múltiples localidades. Colectivamente, estos estudios demuestran que la mutagénesis con
EMS puede ser como en el caso de semillas aplicadas a explantes in vitro para la recuperación
de cultivos mutantes superiores con caracteres mejorados. En la Sección 2.5 se describe un
protocolo para la mutagénesis con EMS de ápices de banana cultivados in vitro.
Hasta donde sabemos, la frecuencia y los tipos de mutaciones inducidas con el uso de cultivos
celulares in vitro, solo se han determinado en unos pocos casos, ej.: plátano (JankowiczCieslak et al., 2012) y arroz. Estos espectros de mutación molecular en poblaciones derivadas
de explantes in vitro fueron consistentes con los resultados obtenidos de semillas tratadas
con EMS.
Una amplia gama de plantas se pueden regenerar a partir de células individuales con el
cultivo de tejidos in vitro (ver Capítulo 8-A). Esto proporciona una excelente oportunidad
para combinar protocolos de cultivo de tejidos con técnicas de mutagénesis. Como es el
caso con el tratamiento con radiación de CPV, las técnicas apropiadas de cultivo de tejidos
facilitarán en gran medida la regeneración de una planta homohistont o un mutante sólido de
una sola célula para evitar el desarrollo de quimeras.

2.3.2.

Dosis, determinación de dosis y carga mutacional

Las dos variables experimentales más utilizadas para describir la dosis en el contexto de
la mutagénesis química son la concentración del químico en la solución mutagénica y la
duración del tratamiento (dosis = concentración × duración).
En la práctica, cuando la dosis óptima para un cultivo específico (o cultivar), tejido objetivo
o mutágeno químico no se puede encontrar en la literatura, se debe establecer una curva
de dosis-respuesta. Esto es equivalente a realizar un experimento de radiosensibilidad para
mutagénesis física. La curva dosis-respuesta, también llamada “curva de muerte” o “prueba
de toxicidad química”, establece la relación entre la tasa de supervivencia o la reducción del
crecimiento de los propágulos después del tratamiento con concentraciones crecientes de los
químicos mutagénicos durante períodos específicos de tiempo.
En el caso de las semillas, se realiza una prueba de plántulas mediante la cual se puede medir
la germinación y la supervivencia o el crecimiento de las plántulas después del tratamiento
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mutagénico. Para propágulos vegetativos tales como esquejes in vivo o cultivos celulares in
vitro, se pueden seguir métodos similares para medir el crecimiento o la supervivencia de los
propágulos. En la Sección 2.5 se describen ejemplos de curvas de dosis-respuesta para ápices
de banano in vitro y semillas de cebada.
Cabe señalar que la curva dosis-respuesta para la mutagénesis química puede diferir
considerablemente de la de las pruebas de radiosensibilidad, esto se debe a la especificidad de
la toxicidad química en las células. Según Van Harten, (1998), una reducción del crecimiento
del 20 al 30 por ciento (que puede corresponder a una tasa de supervivencia del 70 al 80
por ciento) puede producir un rendimiento óptimo de mutación en los cultivos de cereales.
La duración del tratamiento también es relevante, debe permitir una absorción adecuada del
mutágeno químico por los tejidos vegetales. En el caso de las semillas, la duración puede
acortarse cuando se usan semillas previamente remojadas (ver también la Sección 2.3.5).
Típicamente, en un experimento de dosis-respuesta, las semillas o los explantes estarán
expuestos a concentraciones crecientes del mutágeno con diferentes duraciones.
El volumen de la solución de tratamiento también puede desempeñar un papel: el volumen
debe ser lo suficientemente grande como para proporcionar a cada semilla (o propágulo)
la oportunidad de absorber la misma cantidad de mutágeno. Por ejemplo, se recomiendan
0,5–1 mL por semilla en el caso de cereales de grano pequeño. Para garantizar una
concentración uniforme del mutágeno durante todo el tratamiento, la solución debe agitarse
suavemente.
La temperatura de la solución mutagénica influye mucho en el tratamiento, principalmente
debido al efecto de la temperatura sobre la reactividad del producto químico (ver
Sección 2.3.4). Algunos autores recomiendan tratamientos de corta duración de 0,5–2 h
a temperaturas de aproximadamente 20–25 °C para semillas que han sido previamente
remojadas por diferentes tiempos a temperatura ambiente (= tratamiento de pulso). Estas
condiciones facilitan la absorción del mutágeno, aumentan la actividad metabólica de la
semilla y mejoran la reacción entre el objetivo químico y genético. La dosis óptima depende
en última instancia del objetivo deseado del experimento de mutagénesis o programa
de reproducción. Como se ilustra en la Cuadro 2.1, ahora se han producido poblaciones
mutantes con una alta densidad de mutaciones para estudios de genética inversa de los
principales cereales y legumbres.
De hecho, en genética inversa uno identifica una secuencia alterada y luego procede a
determinar su efecto, si lo hay, sobre el fenotipo. Para aumentar la eficiencia de este proceso,
se hace imprescindible inducir una alta carga mutacional por línea para reducir el tamaño
de la población mutante necesaria. Por ejemplo, en el caso del trigo, las líneas mutantes
individuales pueden transportar, en promedio, varios cientos de miles de mutaciones.
Esta alta carga mutacional puede tener implicaciones significativas para el fitomejoramiento
práctico porque estas mutaciones de fondo pueden alterar la constitución genética finamente
ajustada de la línea parental elite. Desde una perspectiva práctica, los fitomejoradores pueden
considerar la aplicación de dosis más bajas y aumentar el tamaño de la población mutante
de manera similar a los métodos de desarrollo de la población mutante descritos cuando se
utiliza la mutagénesis física (véanse los Capítulos 1, 4 y 6). Al intentar modificar solo una
o dos características, se han recomendado dosis que inducen una reducción del crecimiento
inferior al 30 por ciento para los proyectos de fitomejoramiento (Maluszynski et al., 2009).
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Se pueden combinar diferentes mutágenos químicos para ampliar el espectro de mutación.
Un ejemplo de un tratamiento combinado de SA con MNU para semillas de cebada se da
en la Sección 2.5.3. De manera similar, la mutagénesis química se puede combinar con
tratamientos de mutagénesis física para ampliar el espectro de mutaciones.

2.3.3.

Estado de los materiales vegetales

Por lo general, es preferible para las semillas y los propágulos vegetativos aplicar los
tratamientos mientras están en una etapa de crecimiento activo. Existen varios métodos
para estimular o mejorar la eficiencia de la mutagénesis química en caso de que remojar las
semillas o los propágulos vegetales no sea factible o efectivo, como se ilustra a continuación.
a. Las semillas de bahiagrass se escarificaron, se esterilizaron en superficie y se trataron
con SA. Posteriormente, se indujo la callogénesis in vitro y las plantas se regeneraron
mediante embriogénesis somática para producir progenie mutante M2 (Kannan et al.,
2015).
b. El tratamiento de una inflorescencia (o brote) se puede realizar mediante la cobertura de
estas partes de la planta con un trozo de algodón empapado en el producto químico (van
Harten, 1998).
c. Se puede aplicar un mutágeno en bajas concentraciones al medio de crecimiento
y permitir que ingrese a la planta a través de las raíces. Este método simple ofrece
ventajas cuando se estudian las exposiciones crónicas a mutágenos, o para determinar la
sensibilidad de las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo al mutágeno químico.
d. Un protocolo de uso frecuente para la mutagénesis del polen del maíz con EMS implica
el uso de aceite de parafina para preparar una emulsión del mutágeno y el polen, lo que
evita la lisis del polen en las soluciones acuosas (Weil y Monde, 2009).
Los materiales vegetales menos adecuados para la mutagénesis química son aquellos que no
absorben fácilmente la solución química; esto incluye tejidos leñosos y semillas con cáscaras
gruesas (por ejemplo, nueces) y partes de plantas que están inactivas. Aún así, se pueden
utilizar varios tratamientos previos para romper la latencia o para aumentar la permeabilidad
celular y la absorción del mutágeno químico, como la escarificación o métodos similares.

2.3.4.

Propiedades fisicoquímicas de mutágenos químicos y soluciones
mutágenas

Las propiedades de los mutágenos que limitan su efectividad son (a) solubilidad, (b) toxicidad
y (c) reactividad química. El rango útil de concentraciones está restringido por la solubilidad
del mutágeno en la solución de tratamiento, así como por sus efectos tóxicos en el propágulo
de la planta.
Los mutágenos varían ampliamente en su toxicidad. En general, los agentes metilantes, p. ej.:
MMS, son más tóxicos que sus agentes etilantes correspondientes, ej.: EMS apesar de que los
agentes metilantes son más mutagénicos que los agentes etilantes. Por ejemplo, la eficiencia
del MMS es más baja que la del EMS debido a la mayor toxicidad del MMS, que resulta en
un mayor nivel de daño al propágulo de la planta, y a una baja tasa de supervivencia después
del tratamiento.
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Los agentes alquilantes son muy reactivos y se hidrolizan en una solución de agua. Esto
implica que las soluciones deben prepararse frescas y nunca almacenarse. La reacción con
el agua generalmente da lugar a compuestos que ya no son mutagénicos pero que pueden ser
dañinos o tóxicos para el operador. Para EMS, la reacción de hidrólisis es la siguiente:
H3SO2OC2H5 + H2O →
EMS

CH3SO2OH

Metano Ácido sulfónico

+

C2H5OH
Etanol

La tasa de hidrólisis de un mutágeno químico generalmente se mide por su vida media.
Para un compuesto dado, la vida media es una función de la temperatura y, a veces, del pH.
Por ejemplo, en el caso de los agentes alquilantes, la velocidad de hidrólisis disminuye al
disminuir la temperatura, por lo tanto, un mutágeno será estable durante más tiempo a una
temperatura más baja, lo que asegura su reactividad con los centros nucleófilos en el objetivo.
El pH es especialmente importante para los derivados de etilenimina, las mostazas de azufre
y nitrógeno y algunos compuestos nitrosos, que siempre deben disolverse en tampones de pH
bien definido, generalmente por debajo de 7.
En términos de reactividad química, los alquil alcanosulfonatos y los alquilsulfatos producen
ácidos fuertes tras la hidrólisis en la solución mutagénica, así como dentro de la célula. Por
lo tanto, un daño fisiológico significativo puede ocurrir en soluciones no tamponadas. Esto
puede reducir la eficiencia mutagénica a través de la reducción de la supervivencia de la
planta M1. Los efectos negativos de la hidrólisis pueden reducirse en gran medida mediante
el equilibrio adecuado de las soluciones con tampones. Por lo tanto, el pH de la solución debe
controlarse antes y después del tratamiento.
Se sabe que el DMSO (dimetilsulfóxido) aumenta la permeabilidad celular y mejora la
absorción a través de las membranas biológicas y, por lo tanto, se ha probado como portador en
mutagénesis química. En el laboratorio de Mejoramiento de Plantas y Génetica de la División
Conjunta FAO/OIEA de Agricultura y Biotecnología en Seibersdorf, Austria, la mutagénesis
se lleva a cabo en una solución de DMSO al 2 por ciento para garantizar la solubilización del
EMS. Amin, Laskar y Khan (2015) demostraron que la acción del mutágeno químico MMS
solo y en combinación con DMSO induce trastornos fisiológicos, bioquímicos, metabólicos
y genéticos que dan lugar a significativas variaciones cuantitativas y en biomorfología de
lentejas (Lens culinaris), pero también demostraron efectos potenciadores de DMSO sobre la
mutagenicidad del MMS.

2.3.5.

Procedimientos pre y post tratamiento

En general, el remojo previo de las semillas antes del tratamiento con mutágenos aumenta la
eficiencia de la inducción de mutaciones mediante la activación de procesos metabólicos y
la síntesis de ADN en las células (IAEA, 1977). Por lo tanto, el remojo previo de semillas o
brotes desencadena la transición de un estado latente a una etapa de metabolización y síntesis
activa. El remojo previo también puede acelerar la absorción del mutágeno al aumentar
la permeabilidad de la membrana celular. Varios cambios importantes tienen lugar en las
semillas cuando se empapan. Estos dependen en cierta medida de las condiciones de remojo
(duración, temperatura, solución de remojo) y del tipo de semilla o propágulo de planta. La
duración del remojo previo de las semillas en agua se puede estimar experimentalmente.
Las semillas deben permanecer en la solución, siempre que la absorban activamente. Para
optimizar la duración del remojo previo, se puede realizar un experimento piloto mediante
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el cual las semillas incubadas se pesan cada hora para determinar cuándo su peso creciente
alcanza una meseta. El remojo previo no debe ser más corto que el tiempo estimado
experimentalmente.
Los procedimientos de manejo posteriores al tratamiento hasta el inicio del crecimiento
también pueden afectar la eficiencia mutagénica de un tratamiento. Factores importantes son
la duración y la temperatura de almacenamiento de las semillas tratadas. El almacenamiento
de semillas tratadas con mutágenos (M1) principalmente aumenta el daño. Sin embargo, las
semillas postlavadas y secadas rápidamente se pueden almacenar a 0 °C a 4 °C durante largos
períodos sin alterar seriamente los efectos mutagénicos, ya que el lavado posterior elimina
rápidamente los productos químicos no reaccionados y sus subproductos hidrolíticos de
las semillas.
Se han utilizado varios métodos de lavado y/o secado después del tratamiento. Las semillas
tratadas y postlavadas pueden secarse simplemente al aire sobre un papel secante. El tiempo
de secado se puede reducir con un ventilador eléctrico que sopla sobre las semillas o debajo
de una campana extractora ventilada. El secado a temperatura elevada también puede ser
conveniente, pero en este caso la temperatura utilizada no debe exceder los 35 °C y no debe
usarse el calentamiento incontrolado. El secado posterior al tratamiento es especialmente
deseable para el manejo y envío de semillas M1 tratadas con mutágenos. Con la mayoría de
los agentes alquilantes, puede producirse un daño mayor al volver a secar y almacenar las
semillas. Varios factores parecen responsables de los fenómenos observados, que incluyen:
(1) la tasa de hidrólisis del agente mutagénico; (2) las acciones enzimáticas en el sistema
biológico; (3) y la absorción de subproductos de hidrólisis por las semillas o explantes
tratados. Por lo tanto, los científicos y los mejoradores deben considerar los requisitos
específicos de la especie y planificar cuidadosamente cualquier otra actividad de laboratorio,
invernadero o campo antes de iniciar un programa de mejora genética por mutaciones con
agentes químicos.

2.3.6.

Ventajas y limitaciones de la mutagénesis química.

Las ventajas y limitaciones de la mutagénesis química para la mutagénesis experimental de
plantas o el fitomejoramiento se han resumido previamente (van Harten, 1998). Sobre la base
de los hallazgos más recientes relacionados con la mutagénesis química de las plantas, las
ventajas y limitaciones se pueden actualizar como se indica a continuación.
Ventajas
● Epectro de mutaciones bien caracterizado que produce principalmente mutaciones
puntuales;
● Menos daño cromosómico en comparación con los mutágenos físicos;
● La alta frecuencia de mutación permite crear una variación alélica en cualquier gen
objetivo;
● Las mutaciones parecen estar distribuidas uniformemente en todo el genoma;
● Protocolos estandarizados para el tratamiento de semillas de los principales cultivos
alimenticios propagados con semillas;
● Se puede aplicar igualmente a tejidos in vitro o explantes;
● La mutagénesis con EMS se puede aplicar en un entorno de laboratorio estándar.
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Limitaciones
● Tasa de mutación densa, esto puede requerir varias numero de retrocruzamiento para
eliminar mutaciones indeseables;
● La penetración en tejidos vegetales multicelulares o leñosos a menudo es difícil o tiene
baja reproducibilidad.
● Materiales o semillas que están inactivos o tienen largos tiempos de germinación, p. ej.:
frutos secos, pueden requerir pretratamientos o manipulaciones especiales.
● Repertorio limitado de mutágenos químicos bien caracterizados para mutagénesis vegetal.
● Puede no ser efectivo para inducir grandes variaciones cromosómicas que sean heredables.
● Problemas de salud y seguridad debido a propiedades tóxicas o cancerígenas.

2.4. Procedimientos de almacenamiento, manejo y
descontaminación de mutagenes químicos
La mayoría de los mutágenos químicos son carcinógenos potenciales y, por lo tanto, los
problemas apropiados de salud y seguridad deben ser completamente comprendidos y
cumplidos. El propósito de esta sección es proporcionar información básica relativa al
almacenamiento, manejo y limpieza de los mutágenos químicos comúnmente utilizados y
descritos en este capítulo, es decir, EMS, MNU y SA.
Se recomienda encarecidamente que la mutagénesis química sea realizada por personal
capacitado en instalaciones especializadas.
Siempre se deben practicar los siguientes procedimientos de seguridad en el laboratorio:
● Use el equipo de protección personal correcto, como guantes, gafas de seguridad y batas
de laboratorio de mangas largas;
● Realice mutagénesis química bajo una campana de humos funcional para garantizar la
eliminación de los vapores químicos;
● Almacene los productos químicos en un área designada con la señal de peligro apropiada
y ventilación si es necesario;
● Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS), que es un componente
importante de la seguridad y salud en el trabajo y la administración del producto.
Se puede obtener información adicional sobre la seguridad, la actividad biológica y las
propiedades de otros mutágenos químicos de la base de datos de Pubchem (https://pubchem.
ncbi.nlm.nih.gov/).

2.4.1.

Alquil alcanosulfonatos y alquilsulfatos

Ejemplo común
● Etil metanosulfonato (EMS)
Propiedades fisicoquímicas
● Generalmente, líquidos, altamente solubles en solventes orgánicos, ligeramente solubles
en agua; se someten a hidrólisis y forman un ácido fuerte con una tasa de hidrólisis que
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depende en gran medida del grupo alquilo. La reactividad de los agentes alquilantes varía
mucho y está influenciada por la naturaleza de la solución del mutágeno o del medio de
reacción.
Almacenamiento
● Almacene en una botella pequeña y hermética en el refrigerador, dentro de una cámara
sellada que contenga un desecante y se proteja de la luz.
Limpieza
● En el Laboratorio de Mejoramiento de Plantas y Genética de la División ConjuntaFAO/
OIEA, la descontaminación de la superficie de trabajo, el equipo de laboratorio o la
cristalería que ha entrado en contacto con EMS se realiza con una solución madre de
tiosulfato de sodio (1 M) recién preparada (Na2S2O3.10H20) diluida a 100 mM. Se debe
tener especial cuidado cuando se deben eliminar cantidades de gramos o más de EMS o
MMS ya que pueden ocurrir reacciones violentas con soluciones de tiosulfato de sodio. En
este caso, se recomiendan usar grandes volúmenes de soluciones acuosas de bicarbonato.
Riesgos para la salud
● Si el mutágeno se ingiere accidentalmente, induzca el vómito. Beba solución salina u otra
solución alcalina. Acuda a un médico para examinar cuidadosamente las funciones del
hígado y los riñones. La persona con enfermedades del sistema nervioso central, riñón e
hígado no debe trabajar con estos compuestos.

2.4.2.

Compuestos nitrosos

Ejemplo común
● N-metil N-nitrosourea (MNU).
Propiedades fisicoquímicas
● Generalmente, existe en estado sólido, altamente soluble en solventes orgánicos, y la
reactividad depende del pH de la solución.
Almacenamiento
● Almacene en unidades pequeñas (50–100 g) en el refrigerador. Evite la exposición al
calor, la fricción o el impacto. Peligroso por encima de la temperatura ambiente y, por lo
tanto, siempre debe mantenerse fresco.
Limpieza
● Si se derrama el polvo, humedézcalo, cepille con cuidado sobre una sartén y vacíelo en
una bolsa de plástico. Si se derrama el líquido, absorba con papel o vermiculita y saque
una bolsa de plástico. Esponje el derrame con agua seguido de descontaminación con una
solución de nitrato de amonio cérico al 10 por ciento.
Reacciones peligrosas
● Los compuestos nitrosos pueden sufrir una descomposición térmica violenta. Por encima
de 200 °C, se sabe que el vapor explota.
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● En presencia de álcali, la nitroso guanidina desarrolla diazometano, que puede explotar
incluso a bajas temperaturas si hay rastros de materia orgánica.
Riesgos para la salud
● La exposición a compuestos nitrosos puede causar úlceras corneales, asma, dermatitis de
contacto, etc. Algunas de las pruebas de diagnóstico incluyen sombras hiliares prominentes
en las radiografías de tórax y cambios no específicos en los electrocardiogramas.

2.4.3.

Azidas

Ejemplos communes
● Principalmente azida de sodio y potasio.
Propiedades fisicoquímicas
● Principalmente existe en forma de sales cristalinas. Las sales de metales alcalinos son
relativamente estables, pero cuando están en contacto con agua o ácidos, se convierten
fácilmente en ácido hidrazoico (HN3). La forma ácida es volátil e hierve a 36 °C.
Almacenamiento
● Almacenar como sales de metales alcalinos en pequeñas cantidades en recipientes de
vidrio dentro de un refrigerador a 4 °C. No almacene donde derrames accidentales o
roturas de los recipientes puedan causar una mezcla inadvertida con ácidos.
Limpieza
● Trapee cualquier derrame con exceso de agua y jabón o detergente. Si el derrame está bajo
condiciones ácidas, también ventile el área. Use un aparato de respiración de protección
autónomo.
Riesgos para la salud
● La azida sódica es altamente tóxica por todas las vías de exposición, p. ej.: la DL50 oral
para ratas se determinó a 27 mg/kg. El ácido hidrazoico es un gas tóxico con un olor acre.
Precauciones
● Para la mutagénesis de semillas, la azida de sodio es más efectiva a pH ácido y durante el
tratamiento las soluciones burbujean con oxígeno o aire. En estas condiciones, el HN3 se
volatiliza fácilmente. Por lo tanto, todos los tratamientos deben realizarse exclusivamente
en una campana extractora bien ventilada.

2.5. Ejemplos de procedimientos de tratamiento
Como se indicó anteriormente, la mutagénesis química se puede realizar tanto en plantas de
propagación sexual como en plantas propagadas vegetativamente (CPV). Los procedimientos
de tratamiento deben optimizarse en función del material vegetal elegido, el tipo de mutágeno
y los objetivos del experimento de mutagénesis o programa de mejoramiento. Para una mejor
comprensión, aquí se describen tres procedimientos detallados de tratamiento para cultivos
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propagados por semillas y mutagénesis química de VPC, que pueden adaptarse a otras
situaciones experimentales.
1. Un protocolo para la mutagénesis de meristemos apicales de brotes de banano (Musa
acuminata) con el empleo del EMS.
2. Un procedimiento de tratamiento para la mutagénesis de semillas de cebada (Hordeum
vulgare) usando EMS.
3. Un procedimiento eficaz de tratamiento para la mutagénesis de semillas de cebada
utilizando una combinación de azida de sodio y N-nitroso-N-metilurea (NMU).

2.5.1.

Mutagénesis de explantes de meristemo in vitro de banano con
metanosulfonato de etilo (EMS)

A continuación se presenta la descripción de los procedimientos de tratamiento, modificados
y adaptados de Jankowicz-Cieslak y Till, (2016).

2.5.1.1. Preparación
Prepare un número suficientemente grande de explantes de apices de platáno cultivados in
vitro (por ejemplo, 1000 para mutagénesis en masa o 50 para establecer la curva de dosisrespuesta) para cada dosis de EMS (concentración + duración). Seleccione explantes de
tamaño uniforme y aspecto saludable y distribúyalos en botellas esterilizadas en autoclave
(Figura 2.3). Es importante tener en cuenta que todos los artículos que entren en contacto
con los tejidos in vitro, incluido el mutágeno, deben haber sido esterilizados adecuadamente
antes del inicio del experimento. Considere desde el principio que se necesitarán de tres a
cuatro ciclos de subcultivos de micropropagación in vitro para eliminar cualquier quimera.
Como resultado, el tamaño original de la población aumentará significativamente durante
este proceso. Sin embargo, esto puede equilibrarse con la pérdida de propágulos debido a
lesiones resultantes del tratamiento mutagénico. Por lo tanto, el espacio, el tiempo y los
recursos laborales deben considerarse en consecuencia antes de iniciar cualquier experimento
de mutagénesis química.

Figure 2.3. Préparation des explants de banane in vitro pour la mutagenèse chimique. Les étapes comprennent
la multiplication des tissus dans des conditions aseptiques et le transfert des explants dans des bouteilles
autoclavées, ici 200 méristèmes / bouteille, en vue de leur transfert vers le laboratoire de mutagenèse chimique.
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Figura 2.4. Establecimiento de la curva dosis de EMS – respuesta para explantes de ápices de plátano cultivado
in vitro. Concentraciones de EMS (de izquierda a derecha): 0,25; 0,5; 1,0 y 1,5%. Explantes en la parte superior:
diferentes tipos de controles o testigos (de izquierda a derecha): agua, DMSO y explantes no tratados. Placa
izquierda: incubación de 2 h; y placa derecha 4 h. Figura adaptada de Jankowicz-Cieslak y Till (2016).

2.5.1.2. Establecer la curva dosis-respuesta
En ausencia de información confiable sobre la dosis óptima para llevar a cabo un experimento
de mutagénesis, normalmente se establece una curva dosis-respuesta antes de realizar la
mutagénesis masiva. Es importante tener en cuenta que la frecuencia de mutaciones inducidas
puede ser diferente en diversos genotipos y debido a variaciones en los procedimientos
experimentales. En el caso de los apices de los brotes de platáno, la variable experimental
medida para determinar la dosis óptima es la reducción del peso fresco en relación con las
diferentes concentraciones de EMS y los diferentes períodos de incubación.
La Figura 2.4 ilustra la reducción del crecimiento y la letalidad de los ápices de brotes
de banano in vitro con concentraciones crecientes de EMS. En base a estos resultados, se
seleccionaron las dosis óptimas para el tratamiento mutagénico en gran escala. Este protocolo
se ha aplicado con éxito a otros propágulos vegetativos de Jatropha, papa y mandioca y
podría adaptarse aún más a otros explantes in vitro como callos embriogénicos, esquejes
nodales, esquejes in vivo, etc.

2.5.1.3. Tratamiento de mutagenesis
Prepare una nueva solución madre de tiosulfato de sodio (1 M) y diluya a 100 mM. Esta
solución se utilizará para la desactivación del EMS, así como, para la descontaminación de la
superficie de trabajo y el equipo de laboratorio que ha entrado en contacto con el EMS.
Calcule los volúmenes de EMS y DMSO necesarios, dispense los volúmenes requeridos de
agua destilada y esterilice en autoclave. Deje que el líquido se enfríe a temperatura ambiente;
agregue DMSO con una punta de pipeta estéril y el volumen requerido de EMS mediante
una jeringa estéril y una membrana de filtro. Agite vigorosamente durante 15 segundos la
solución de EMS/DMSO para una solubilización óptima.
Vierta la mezcla de EMS en cada botella que contenga el material vegetal in vitro y asegúrese
de que el tejido esté completamente sumergido en el líquido.
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Incube a temperatura ambiente en un agitador rotatorio a 150 rpm durante el período de
tiempo predeterminado. Si es necesario, ajuste la velocidad de rotación para que los tejidos
se muevan suavemente y con regularidad.

2.5.1.4. Post-tratamiento
Después de la incubación, llene las botellas con agua estéril, mezcle suavemente e
inmediatamente decante cuidadosamente en un vaso de precipitados vacío usando un tamiz
estéril para capturar cualquier material que pueda caerse accidentalmente de la botella
(Figura 2.5).
Es importante diluir y eliminar tanta solución de EMS como sea posible mientras se mantiene
un ambiente estéril. Sin embargo, es aconsejable dejar una pequeña cantidad de líquido en
la botella en lugar de arriesgarse a que el material caiga al tamiz y se contamine. Repita este
paso de lavado cuatro veces. Después del lavado final, vierta el tejido en un tamiz estéril sobre
un vaso de precipitados. Tenga en cuenta que aunque se lava el tejido, puede quedar un fuerte
olor a DMSO. Con una pinza estéril, transfiera el tejido a una placa de Petri que contenga
agua estéril y luego, transfiera cuidadosamente el material de cultivo de tejido enjuagado al
medio de crecimiento. Incube el material mutagenizado según los procedimientos estándar
establecidos para el cultivo investigado. Al día siguiente, transfiera todas las plántulas tratadas
a un medio de crecimiento fresco para eliminar cualquier DMSO residual. El crecimiento del
tejido debe monitorearse regularmente.
Limpie la campana de flujo laminar con una toalla de papel húmeda empapada en tiosulfato
de sodio seguido de un enjuague con agua para asegurarse de que no quede rastro de

Figura 2.5. Lavado postratamiento de explantes in vitro de plátano. Los meristemos tratados deben lavarse
cuidadosamente después del tratamiento con EMS para eliminar la solución de EMS restante. Después de
un mínimo de 3 lavados, los explantes se colocan en placas de Petri, se sellan con parafilm y se devuelven
al laboratorio in vitro. Los explantes de banano mutado deben transferirse inmediatamente a un medio de
crecimiento líquido fresco. Figura adaptada de Jankowicz-Cieslak et al., 2012.
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Figura 2.6. Una planta de banano mutante que exhibe un fenotipo de hoja enrollada estable inducida por
mutagénesis EMS. Cortesía de J. Jankowicz-Cieslak.

contaminación con EMS en el área de trabajo. Descontamine también todo el equipo de
laboratorio que haya entrado en contacto con EMS.

2.5.1.5. Conclusiones
Los procedimientos de tratamiento descritos aquí se basan en varios estudios en el Laboratorio
de Mejoramiento de Plantas y Genética de la División Conjunta FAO/OIEA, Seibersdorf,
Austria. La Figura 2.6 muestra un fenotipo mutante estable inducido con mutagénesis por
EMS con este protocolo. Con modificaciones, estos tratamientos se pueden adaptar con éxito
a otras CPV u otros materiales vegetales in vitro.
Debido a que los tejidos meristemáticos objetivo son de origen multicelular, los tejidos con
una estructura de mosaico genético (quimeras) pueden surgir inmediatamente después de la
mutagénesis. Se realiza un subcultivo repetido para reducir la heterogeneidad genotípica.
Finalmente, el subcultivo dará como resultado la propagación clonal de alelos mutantes fijos
(véase el Capítulo 6). Esto debe tenerse en cuenta al desarrollar una población mutante.

2.5.2.

Tratamiento de mutagénesis de semillas de cebada con etil
metanosulfonato (EMS)

Este es un protocolo de tres días que consta de tres pasos principales modificados y adaptados
de Konzak y Mikaelsen, (1977) y Jankowicz-Cieslak y Till, (2016). El primer paso consiste
en remojar previamente las semillas durante la noche en agua. El día 2, el EMS se diluye a
la concentración deseada y se agrega a las semillas para una incubación durante la noche.
La solución de EMS se retira el día 3. Las semillas se lavan con una solución desactivadora
(tiosulfato de sodio 100 mM) y se enjuagan con agua antes de sembrar.
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Todos los pasos que implican el tratamiento con EMS y los lavados posteriores al tratamiento
en los días 2 y 3 se realizan bajo una campana extractora ventilada.

2.5.2.1. Preparación
Seleccione semillas de tamaño uniforme con una tasa de germinación del 95 al 100 por
ciento. Si la información sobre la viabilidad de las semillas no está disponible, se recomienda
determinar el porcentaje de germinación del stock de semillas antes del tratamiento con EMS.
El número total de semillas tratadas depende de la escala del experimento y de si se desea
realizar una prueba de toxicidad química o una mutagénesis en masa. Para las pruebas de
toxicidad química, son suficientes aproximadamente 200 semillas por tratamiento. Como se
mencionó anteriormente, la mutagénesis en gran escala para estudios de genética inversa de
plantas diploides, requieren entre 3000 y 6000 líneas para la recuperación de alelos mutantes
en cualquier gen. Al intentar mejorar uno o dos rasgos en un germoplasma de élite en un
programa de mejoramiento por mutaciones, es posible que sea necesario ajustar este número
y la dosis óptima para reducir la alta carga mutacional observada, como se discutió en la
Sección 2.3.2. De cualquier manera, es importante tratar más semillas ya que un porcentaje
de las semillas M1 no germinará y, además, un porcentaje de las plantas M1 producidas será
estéril después del tratamiento con EMS.

2.5.2.2. Pre- remojo
Estime la mejor proporción de semillas con el líquido para la incubación de EMS. Agregue
semillas a aproximadamente 1/5 del volumen total de la cubeta de precipitación. Agregue
agua destilada (o desionizada) a aproximadamente 1/3 del volumen total y colóquela en
el agitador orbital. Ajuste la velocidad de rotación del agitador para que todas las semillas
puedan moverse libremente en el agua. Divida las semillas en varias cubetas de precipitación
con volumen reducido para evitar derrames. Remoje las semillas durante 12–20 horas a
20–22 ° C (~ temperatura ambiente).
Después de este período de remojo previo, la absorción o difusión del mutágeno ha alcanzado
su tasa o velocidad óptima, lo que significa que la cantidad máxima de mutágeno va ha
penetrar en el embrión en el menor tiempo posible. En esta etapa, el coleóptilo y la radícula
han comenzado a emerger en el caso de la cebada u otros cereales de grano pequeño.
Drene el agua y mida cuidadosamente el volumen derramado para estimar el volumen de la
solución de EMS, así como la solución de lavado que se agregará a las semillas durante y
después del tratamiento, respectivamente.

2.5.2.3. Tratamiento de mutagénesis
Todos los pasos deben realizarse bajo una campana de extracción de riesgo biológico bien
ventilada.
Prepare una nueva solución madre de tiosulfato de sodio (1 M) y diluya a 100 mM, la que se
utilizará para la desactivación del EMS.
Las concentraciones de EMS que se utilizarán se pueden estimar en base a estudios
publicados previamente de las especies en las que trabaja. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que la frecuencia de las mutaciones acumuladas puede ser diferente en diversos
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CUADRO 2.2. DIFERENTES CONCENTRACIONES DE MEZCLA EMS QUE CONTIENEN
DMSO
Concentración final EMS (mM)
Volumen EMS (mL)
Volumen DMSO (mL)
Volumen Agua (mL)

0
0

20
2.1

30
3.1

40
4.1

50
5.2

60
6.2

20

20

20

20

20

20

980.0

977.9

976.9

975.9

974.8

973.8

genotipos o debido a variaciones en los procedimientos experimentales. Por lo tanto, es
aconsejable realizar un experimento de curva de letalidad con diferentes dosis del mutágeno.
En la Cuadro 2.2 se muestra un cálculo de ejemplo para mezclas de EMS de diferentes
concentraciones que contienen 2 por ciento de DMSO (v/v) en un volumen final de 1 L.
Algunas publicaciones usan molaridad de EMS en lugar de porcentaje. La conversión entre
porcentaje y molaridad se logra con el peso de la fórmula del EMS (124,16 g/mol). El EMS
no es fácilmente soluble en agua, por lo que se agrega DMSO al 2 por ciento para mejorar la
solubilidad.

2.5.2.4. Post-lavado
Decantar la solución de EMS y verter en la botella de desechos tóxicos. Tenga mucho
cuidado al verter líquido para evitar salpicaduras. Se puede colocar una pantalla de malla
en un embudo para capturar semillas que se pueden verter involuntariamente de la cubeta
de precipitación. Agregue tiosulfato de sodio (100 mM) a las semillas mutagenizadas e
incube durante 15 min en el agitador orbital. Repita este paso para un total de 2 lavados
con tiosulfato de sodio. Agregue agua desionizada al vaso de precipitados e incube durante
10 min bajo rotación orbital, repita este paso para un total de dos enjuagues.
Vierta todo el líquido en la botella de desechos tóxicos. Descontamine toda el área de trabajo,
así como todas las herramientas y la cristalería que entró en contacto con el EMS mediante el
uso de una solución de tiosulfato de sodio (100 mM).
Después del último lavado, las superficies de las semillas deben secarse rápidamente o
sembrarse en el campo lo antes posible. Esto se llama tratamiento húmedo. Si las semillas
no pueden sembrarse poco después del lavado, deben secarse hasta un contenido de humedad
de aproximadamente el 13 por ciento para evitar cualquier daño fisiológico adicional. Un
procedimiento práctico simple es dejar que las semillas se sequen en papel de filtro en
una mesa de laboratorio a temperatura ambiente (20–25°C). Este procedimiento se llama
tratamiento de resecamiento. En estas condiciones, las semillas permanecerán inactivas y
pueden mantener una buena capacidad de germinación durante varias semanas. Si se requiere
un mayor tiempo de almacenamiento, se recomienda el uso de muy bajas temperaturas.
Los procedimientos de tratamiento descritos aquí se basan en varios estudios en el Laboratorio
de Mejoramiento de Plantas y Genética de la División Conjunta FAO/OIEA con cebada y
pueden adaptarse fácilmente a otros granos pequeños.
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2.5.3.

Tratamiento de semillas de cebada con una combinación de azida
de sodio y N-nitroso N-metilurea

Este ejemplo describe la aplicación de un tratamiento mutagénico de semillas de cebada
con azida de sodio (SA) y N-nitroso N-metilurea (MNU) combinados con un período de
germinación entre los dos tratamientos mutagénicos. Este protocolo da como resultado una
alta frecuencia de mutaciones puntuales en la cebada y se utilizó para crear una población
TILLING cv. “Sebastián” (Szarejko et al., 2017) y también en arroz (Till et al., 2007). Ambos
mutágenos inducen principalmente transiciones de GC a AT pero en un contexto de secuencia
local diferente (Kurowska et al., 2011; Tai et al., 2016). El objetivo de usar dos compuestos
mutagénicos en un tratamiento combinado es ampliar el espectro de mutaciones inducidas.

2.5.3.1. Preparación
Calcule la cantidad de semillas necesarias para el tratamiento. Para un tratamiento a gran
escala, use el número de semillas estimado en base a la evaluación de los efectos mutágenos
en las células somáticas. Es crucial seleccionar semillas de cebada bien rellenas y uniformes
de un lote con una alta tasa de germinación (~ 100 por ciento).
Recuerde que, además de las lesiones de ADN en el núcleo y los orgánelos citoplasmáticos,
los mutágenos pueden generar daños en todos los componentes del citosol y alteraciones del
ciclo celular. Por lo tanto, el tratamiento mutagénico puede afectar el metabolismo de las
células en diversos tejidos y órganos e influir en el crecimiento y desarrollo de las plantas M1.
Estos efectos, llamados “efectos somáticos”, se manifiestan como: retraso en la germinación
de las semillas, disminución en la emergencia y crecimiento de las plantas, aparición de
efectos clorofílicos en tejidos, disminución de la fertilidad y supervivencia de las plantas.
Por lo tanto, el tamaño de la población M1 debe calcularse teniendo en cuenta la letalidad y la
esterilidad de las plantas M1 para garantizar suficientes semillas para la generación posterior
de M2. Vale la pena organizar un experimento piloto para comparar los efectos somáticos y
genéticos inducidos por un rango de dosis. Tal experimento piloto aumentara los pasos del
procedimiento, pero seguramente ayudará en una selección adecuada de las dosis óptimas
para el tratamiento a gran escala.
Si un experimento piloto completo no es factible antes de realizar una mutagénesis a gran
escala, es esencial realizar un tratamiento mutagénico preliminar con diferentes dosis de
mutágenos para crear una curva de mortalidad y evaluar una dosis óptima de mutágeno. Para
la cebada, utilice el ensayo estándar de plántulas para medir la aparición de plántulas y la
reducción del crecimiento. Para realizar dicho ensayo, siembre las semillas tratadas con un
rango de dosis de mutágenos en macetas llenas de suelo y cubiertas con una capa de arena de
3 cm. De siete a diez días después del tratamiento mutagénico, corte todas las plántulas cerca
de la superficie de la arena, cuente su número y mida su longitud. Calcule la reducción del
crecimiento por separado para cada variedad, dosis y replicación (consulte el Capítulo 1). Si
no puede sembrar semillas M1 inmediatamente después del tratamiento, seque completamente
las semillas en un papel de filtro y guárdelas en bolsas de plástico a 4 °C hasta el momento de
la siembra. La respuesta a los mutágenos puede diferir entre los genotipos de cebada, por lo
tanto, se recomienda evaluar la dosis óptima de mutágenos por separado para cada genotipo
(Figura 2.7). Como se mencionó anteriormente, las dosis óptimas pueden ser diferentes en
dependencia de los objetivos del experimento de mutagénesis o programa de mejoramiento.
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Figura 2.7. Sensibilidad diferencial de los cultivares de cebada “Clase” (A, B) y “Mauritio” (C, D) al
tratamiento mutagénico con MNU (A, C) y NaN3 (B, D) en función de la emergencia de las plántulas y la
reducción del crecimiento.

2.5.3.2. Pre-remojo
Las semillas se deben remojar previamente en agua destilada antes del tratamiento con el
mutágeno para la activación fisiológica. La cantidad de agua destilada utilizada en el remojo
previo debe ser al menos dos o tres veces el volumen de las semillas secas. Ocho horas
de remojo previo a temperatura ambiente (20–24 °C) es óptimo para la cebada, pero por
conveniencia las semillas se pueden remojar previamente durante la noche. El remojo previo
reduce los efectos somáticos del mutágeno químico.

2.5.3.3. Tratamiento mutagénico
Cabe destacar que la mayoría de los mutágenos químicos también son carcinógenos fuertes.
Por esta razón, todos los pasos del tratamiento mutagénico deben llevarse a cabo bajo una
campana de extracción de riesgo biológico bien ventilada. Deben usarse guantes desechables
y una bata de laboratorio en todo momento al realizar los tratamientos y manipular las
semillas. Tomar estas precauciones es especialmente importante durante el tratamiento con
MNU, un fuerte mutágeno y carcinógeno.
El efecto mutagénico de SA depende del pH ácido de la solución de tratamiento (Nilan et
al., 1973). Las dosis de SA que se usan habitualmente para el tratamiento mutagénico de las
semillas de cebada están dentro del rango de 0,5–4 mM durante 3–5 horas (Nilan et al., 1973;
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Maluszynski et al., 2003). Tenga en cuenta que una dosis tan alta como 10 mM por 2 horas
se ha aplicado para la creación de una población TILL del cv. “Morex” (Talamè et al., 2008).
Cuando se realiza un tratamiento combinado con dos mutágenos, se sigue el primer
protocolo regular de tratamiento mutagénico con la adición de un período de germinación
interincubación (iig) de 5 a 6 horas entre tratamientos durante el cual las semillas se incuban
en un papel de filtro húmedo en temperatura ambiente.
Calcule la cantidad de soluciones necesarias para los tratamientos (para todas las dosis de
prueba). Para semillas de grano pequeño como la cebada, prepare un volumen de 0,5 mL
por semilla.
Prepare la cantidad adecuada de soluciones frescas de azida de sodio y de MNU. El MNU
debe disolverse en dH2O, mientras que SA debe disolverse en un tampón fosfato con pH = 3,0.
Para preparar el tampón fosfato a pH = 3,0, use 54,436 g de KH2PO4 a los que se agregan
3,67 ml de H3PO4 por 1L de tampón.
Al evaluar una dosis óptima, prepare las soluciones mutagénicas a partir de la solución básica
(la concentración más alta utilizada para el tratamiento). Deje parte de esta solución para el
tratamiento y diluya el resto a las otras concentraciones requeridas. Puede usar una fórmula:
C1 × V1 = C2 × V2, donde: C1 es la concentración de la solución básica, V1 es el volumen
de la solución básica, C2 es la concentración de la solución requerida y V2 es el volumen
de la solución requerida. Use una campana extractora ventilada para la preparación de las
soluciones mutagénicas. Antes del tratamiento, vierta el dH2O de los vasos que contienen las
semillas y enjuague dos veces con agua corriente. Tenga cuidado de eliminar completamente
el agua después de enjuagar.
Realice el tratamiento, es decir, vierta las soluciones de mutágeno en los vasos con las
semillas previamente remojadas y enjuagadas. Mantenga el mismo orden de combinaciones
durante todo el procedimiento, es decir, remojo previo, enjuague, tratamiento y enjuague
después del tratamiento. Realice el tratamiento mutagénico a temperatura ambiente.
Después de 3 horas de tratamiento con SA (el primer mutágeno aplicado), vierta la solución
de mutágeno y enjuague bien las semillas (3–4 veces) en agua corriente. Luego ponga las
semillas en bandejas que contengan unas pocas capas de papel de filtro, cúbralas con una
hoja húmeda de papel de filtro y manténgalas durante 6 horas a temperatura ambiente.
Luego, transfiera las semillas a las cubetas de precipitación marcadas y agregue la segunda
solución mutagénica que se aplicará, es decir, MNU. Trate las semillas durante 3 horas y
luego vierta el mutágeno y enjuague las semillas nuevamente 3 o 4 veces en agua corriente.
Las soluciones mutágenas siempre deben verterse en las botellas de desechos tóxicos y
manipularse adecuadamente.
Para el cultivar de cebada ‘Sebastian’ que se utilizó para crear una población TILLING,
aplicamos dos combinaciones de tratamiento diferentes:
1.

1,5 mM de NaN3 / 3 h – 6 h iig – 0,75 mM de MNU / 3 h

2.

1,5 mM de NaN3 / 3 h – 6 h iig – 0,5 mM de MNU / 3 h

En ambas combinaciones, se usó la misma dosis de SA (1,5 mM/3 h) mientras que la dosis de
MNU fue diferente. El tratamiento con la dosis más alta de MNU (0,75 mM/3 h) causó una
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frecuencia de mutación más alta que la de 0,5 mM, pero también resultó en una esterilidad
mucho mayor de las plantas M1 (Szurman-Zubrzycka, comunicación personal).

2.5.3.4. Post-tratamiento
Es necesario un buen enjuague en agua del grifo para terminar la acción del mutágeno y
eliminar cualquier residuo mutagénico de la superficie de las semillas. Para facilitar la
siembra, se puede dejar que las semillas tratadas se sequen en un papel de filtro debajo de
una campana extractora ventilada. Sin embargo, no es que un secado demasiado intenso,
especialmente a temperatura elevada del aire, pueda mejorar los efectos del daño somático
del mutágeno.

2.5.4.

Conclusión

La mutagénesis química ha demostrado ser extremadamente útil para crear nuevas variantes
alélicas que luego pueden usarse en estudios de genómica funcional y/o en el mejoramiento
de plantas. Las ventajas incluyen bajo costo, una alta densidad de variación y la técnica se
puede aplicar a muchas especies. Las mutaciones puntuales inducidas por el tratamiento
con EMS pueden tener efectos variables sobre la expresión génica que van desde el
silensamiento hasta cambios (sutiles) en la función de la proteína. Por lo tanto, el EMS
puede producir una variedad de fenotipos y proporcionar una caracterización profunda de la
función génica. La mutagénesis con dos mutágenos diferentes, como SA y con MNU, puede
conducir a un espectro más amplio y a diferentes tipos de mutaciones. Además, se requieren
poblaciones relativamente pequeñas para recuperar los caracteres deseados. Sin embargo, la
acumulación de una alta densidad de mutaciones inducidas implica que cada línea vegetal
albergará numerosas mutaciones. Por eso, se deben tomar medidas adicionales, como
el retrocruzamiento, para la asignación inequívoca del gen mutante que causa el caracter
alterado y para reducir o eliminar las mutaciones no deseadas en el fondo genético.
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3.

Tipo de mutaciones

Las mutaciones son cambios heredables que ocurren en el material genético de los organismos
vivos. Estos cambios ocurren por varias razones y pueden ser naturales o inducidos. Se
pueden reconocer como variantes fenotípicas en diferentes etapas del ciclo de vida, pero los
efectos primarios son genéticos (Lundqvist, Franckowiak y Forster, 2012).

3.1. Mutantes fenotípicos
Todas las mutaciones ocurren en el ADN y varias clases se enumeran en la Sección 3.2.
Sin embargo, para fines prácticos, incluido el fitomejoramiento, la expresión del fenotipo
mutante suele ser la primera descripción de un mutante. La selección fenotípica es una parte
fundamental del fitomejoramiento y, por lo tanto, existe un vínculo natural entre los fenotipos
mutantes y su selección en la selección fenotípica tradicional. El empleo de mutantes
fenotípicos a menudo ocurre mucho antes de que se entienda el cambio genético subyacente.
Así, por ejemplo, los mutantes semi enanos inducidos en el arroz en los EE. UU, fueron
empleados para desarrollar nuevas variedades de baja estatura, antes de que se descubriera al
gen causante de la mutación en la biosíntesis de giberelina (ver Sección 3.2.2).
Forster et al. (2012), con la cebada como ejemplo, describieron una amplia gama de mutantes
fenotípicos inducidos y cómo estos pueden clasificarse y catalogarse en varias etapas de
desarrollo.
●
●
●
●
●
●
●
●

Semilla;
Desarrollo de plántulas;
Crecimiento vegetativo;
Crecimiento reproductivo;
Formación de inflorescencia;
Desarrollo de espigas;
Meiosis y floración;
Maduración de plantas adultas.

En manos de los fitomejoradores, los caracteres mutantes nuevos y deseables se detectan
rápidamente y se seleccionan en las observaciones de campo, e incluyen caracteres
agronómicos, ej: altura de planta semi-enana, tiempo de floración, resistencia a plagas
y enfermedades y variación de rendimiento. Las líneas seleccionadas se incorporan a los
programas de mejoramiento utilizando descriptores mutantes fenotípicos. La clasificación de
mutantes a nivel fenotípico también incluye rasgos de calidad y nutricionales (composición y
contenido de proteínas, aceites, minerales, vitaminas, etc.).
Los mutantes fenotípicos no deben confundirse con los trastornos fisiológicos, que no son
heredables. Estos a menudo pueden parecer mutaciones (Lundqvist, Franckowiak y Forster,
2012). Esto es particularmente importante en la inducción y detección de mutaciones, la
primera generación mutante (M1) es a menudo débil y sufre trastornos fisiológicos como
resultado de los tratamientos con mutágenos. Por lo tanto, la M1 no puede usarse para la
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selección fenotípica mutante. La generación M2 es la primera generación para la búsqueda
de mutantes fenotípicos (aunque esto se limita a la selección de una sola planta, ver
Capítulos 4 y 5).

3.2. Mutaciones genotípicas
Las mutaciones genotípicas describen los cambios en las secuencias de ADN y se describen
a continuación, pero también pueden incluir modificaciones epigenéticas, que a menudo no
producen mutaciones hereditarias (Recuadro de texto 3.1).
El genoma de la célula tiene ADN en los cromosomas, que se encuentran en el núcleo, pero
también en los organelos. En las plantas, tanto las mitocondrias como los plastidios también
tienen ADN y estos se encuentran en el citoplasma de la célula.
Las mutaciones pueden ocurrir en cualquier ADN, las que ocurren en el núcleo se
transmitirán a las líneas germinales masculinas y femeninas (esperma y óvulos), mientras
que las mutaciones en el ADN citoplasmático (organelos) solo se pueden transmitir a través
del citoplasma del huevo (aunque en algunos casos raros, por ejemplo, en el plátano, el
citoplasma de la progenie se dona a través del esperma).
Recuadro de texto 3.1
Las modificaciones epigenéticas pueden parecer mutaciones. La modificación más
común es la metilación o desmetilación del ADN, que, a menudo es desencadenada por
efectos ambientales, puede interferir con la expresión génica. Se informan numerosos
ejemplos sobre los cambios de metilación del ADN en respuesta al estrés abiótico, como
el frío, la salinidad, la sequía, la osmolaridad o el desequilibrio de la nutrición mineral.
Un ejemplo es un gen metilado (Asr2) que en plantas, como el tomate, está relacionado
con la respuesta al estrés hídrico. La inducción de la sequía artificial ha llevado a
la desmetilación en la región reguladora de este gen y, por lo tanto, a su expresión y
adaptación de la planta a la condición de estrés por déficit hídrico (González, Ricardi
e Iusem, 2013). Los cambios epigenéticos en respuesta al estrés biótico también están
documentados, por ejemplo, la desmetilación de genes de resistencia en arroz después de
la infección con el patógeno bacteriano de la enfermedad del tizón Xanthomonas oryzae
(Li et al., 2012). Las modificaciones epigenéticas pueden transmitirse de manera estable
a través de la mitosis o la meiosis en ausencia de la señal inductora original. A diferencia
de los animales, el metiloma en las plantas se mantiene durante la reproducción sexual
(Eichten, Schmitz y Springer, 2014; Quadrana y Colot, 2016). En un programa de
reproducción de mutaciones, es importante no confundir los cambios epigenéticos
con los cambios de nucleótidos o cromosomas que se han inducido mediante el uso de
mutágenos físicos o químicos. En algunos casos, sin embargo, las fronteras entre ambos
pueden no estar claras. La mutación del gen ddm1 que se requiere para mantener el
patrón normal de metilación de citosina en Arabidopsis ha llevado a la desmetilación
de secuencias principalmente repetitivas y, posteriormente, a la activación de elementos
transponibles (Jeddeloh, Stokes y Richards, 1999). En el próximo capítulo se describen
los efectos de los elementos transponibles, que pueden inducir nuevas mutaciones en el
genoma (ver Sección 4.5).

3.2.1.

Mutaciones del genoma

El cariotipo celular abarca la totalidad de los cromosomas en el núcleo, definiendo así el
organismo con un número (n) de cromosomas. Las mutaciones de ploidía comprenden
cambios en el número del genoma, ya sea en forma de una sustracción o una adición de
un conjunto completo de cromosomas o una reducción del genoma diploide (2n) a genoma
haploide (n) que, por ejemplo, puede ser inducida espontáneamente o experimentalmente
(ver Capítulo 8.2). En las especies poliploides, los haploides tienen más de un conjunto
de cromosomas y se denominan “polihaploides”. La duplicación cromosómica espontánea o
inducida por colchicina en el desarrollo de plantas dobles haploides (DH) da como resultado
la generación de líneas homocigóticas estables. Estos son genéticamente puros y totalmente
fértiles (tienen un conjunto equilibrado de cromosomas emparejados en la meiosis) y, por
lo tanto, son invaluables en el fitomejoramiento y la genética. Son de gran relevancia en la
reproducción de mutaciones para la fijación de cualquier alelo mutante recesivo (ver Capítulo
8-B). Maluszynski et al. (2003) han descrito protocolos detallados para la producción de
DH en más de 20 especies de cultivos, incluidos cereales, hortalizas y frutas. Un método
para producir embriones haploides es a través de la polinización aberrante utilizando polen
muerto o impotente por irradiación. Aquí el polen puede estimular el desarrollo del óvulo
como un embrión haploide sin fertilización (partenogénesis). El método es bastante universal
y se puede aplicar a una amplia gama de especies (Germana, 2012).
La poliploidía inducida por la duplicación del genoma (autoploidía) o la adición del genoma
(aloploidía) ha ocurrido naturalmente durante la evolución de muchas especies de plantas,
incluidos los cultivos, y se ha utilizado para producir nuevas especies, ej.: triticale, que
combina genomas de trigo y centeno. Un efecto de la poliploidía es aumentar el volumen del
núcleo; esto a su vez aumenta el tamaño de las células, tejidos y órganos y, en consecuencia,
de toda la planta, que en esa etapa puede superar a sus parientes diploides. Los poliploides
pueden originarse al duplicar los números de cromosomas somáticos de los diploides, pero
se sugiere que, en la naturaleza, el origen más probable de la poliploidía son gametos 2n que
exhiben una gametogénesis modificada debido a errores en la meiosis (Heslop-Harrison y
Schwarzacher, 2007; Ortiz y Peloquin, 1992). Los aloploides tienen ventajas adicionales ya
que los diferentes genomas contienen conjuntos de genes diferentes y, por lo tanto, enriquecen
la diversidad de genes, al agregar nuevos genes, promueven la heterosis (vigor híbrido) y
amortiguan las mutaciones perjudiciales. Los poliploides, espontáneos o inducidos, han
sido atractivos para la domesticación y la mejora de los cultivos. Los ejemplos de cultivos
poliploides incluyen:
●
●
●
●

triploides: plátano, sandía y manzana;
tetraploides: algodón, maní, brassicas, trigo extra duro, puerro o poro, papa y tabaco;
hexaploides: trigo harinero, avena, triticale y crisantemo;
octaploides: dalia, fresa, triticale y pensamientos.

En algunas especies, el evento de poliploidía es tan antiguo que no puede reconocerse
mediante técnicas citológicas y solo pueden detectarse a nivel molecular, ej.: descubriendo
duplicaciones de genes. Tales paleo - poliploides incluyen: palma aceitera, maíz, arroz,
caucho y soja.
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La inducción deliberada de poliploidía comenzó a mediados del siglo XX y tuvo éxito en
cultivos de hortalizas donde el tamaño del órgano es de particular importancia (Akerberg
y Hagberg, 1963). Un ejemplo más reciente es el desarrollo del híbrido trigo/centeno; el
triticale, que combina los rasgos de productividad del trigo con la tolerancia al estrés
abiótico del centeno. El triticale se ha producido en los niveles hexaploide y octoploide. Los
hexaploides se usan en suelos marginales, generalmente no aptas para el cultivo de trigo
(Hao et al., 2013).

3.2.1.1. Mutaciones cromosómicas
El número euploide (normal) de cromosomas, su disposición y su estructura generalmente se
establecen para cada especie. Sin embargo, aparte de la variación en el número de conjuntos
de cromosomas, es decir, n = × 1, × 2, × 3, × 4, etc., descritos anteriormente, pueden aparecer
varios otros tipos de alteraciones como resultado de mutaciones.
Aneuploidía
La aneuploidía es una categoría de mutación cromosómica en la cual el número de
cromosomas es anormal (no euploide). En general, el conjunto de cromosomas aneuploides
difiere del tipo silvestre en solo uno o un pequeño número de cromosomas. Los aneuploides
pueden tener un número de cromosomas mayor o menor que el complemento cromosómico
euploide. La nomenclatura aneuploide se basa en el número de copias de cromosomas
específicos. Por ejemplo, la condición aneuploide 2n – 1 se llama monosómica (que significa
“un cromosoma”) porque solo está presente una copia de algún cromosoma específico en
lugar de los dos habituales (un par) que se encuentran en el euploide. El aneuploide 2n + 1
se llama trisómico, 2n – 2 es nullisómico y n + 1 es disómico, que es una aberración de un
organismo haploide. (Griffiths et al., 2000). Tales conjuntos de aneuploidía son comunes en
especies poliploides como el trigo harinero.
Los aneuploides pueden ocurrir naturalmente, pero también se producen en abundancia en
las progenies de cruces donde los padres contribuyen con un número desigual de genomas
y cromosomas. Para una discusión detallada sobre el uso de aneuploides en el trigo, ver
Law, Snape y Worland, (1987). Los aneuploides, como los monosómicos, pueden generarse
mediante la aplicación de dosis bajas de rayos X, rayos gamma y neutrones rápidos a semillas,
órganos florales o granos de polen, y han demostrado ser de gran valor en el desarrollo de
stock genéticos y localización de genes en varias especies de plantas (Sanamyan et al., 2011).
En cultivares triploides de Musa, se ha demostrado que el tratamiento de cultivos celulares
con rayos gamma produce una reducción significativa del número de cromosomas (Shepherd
y Bakry, 2000). Esto demuestra la necesidad de determinar el cariotipo de células vegetales
mutagenizadas, particularmente cuando se derivan de experimentos de mutagénesis in vitro.
Roux et al. (2003) demostraron que la citometría de flujo se puede aplicar para facilitar la
detección del material vegetal mutagenizado. Irradiaron los ápices de los brotes del clon
triploide (2n = 3x = 33) de Musa 'Grande Naine' con rayos gamma a 35 Gy de una fuente
de 60Co y procedieron a sub-subcultivos hasta M1V4 e identificaron plantas aneuploides con
números de cromosomas de 2n = 31 o 32.

72

Reordenamientos cromosómicos
Hermann Josef Muller en su Conferencia Nobel titulada “La producción de mutaciones”
(1946) señaló el efecto de la radiación ionizante en los reordenamientos de los cromosomas
causados por “roturas de los cromosomas, seguido de uniones entre los extremos rotos
adhesivos en un orden diferente al original”. El ganador del premio Nobel de la Paz también
informó sobre una clara relación dosis-efecto, que él y sus compañeros de trabajo detectaron.
Las roturas de la cadena doble de ADN (RCD) están sujetas a los mecanismos de reparación
propios de la célula, que preservan la estabilidad/integridad genética. Las principales vías
de reparación de RCD son: 1) recombinación homóloga (RH) y 2) unión final no homóloga
(UFNH) (Puchta, Dujon y Hohn, 1996; Waterworth et al., 2011). Para una revisión
exhaustiva sobre los procesos de reparación en plantas, ver Manova y Gruszka (2015). La
vía más destacada para la reparación de RCD es UFNH. RH funciona principalmente durante
las fases S y G2 del ciclo celular. Sin embargo, ambas vías son propensas a errores y, en
última instancia, son estos “errores” los que conducen a reordenamientos cromosómicos;
estos pueden ser eliminaciones, duplicaciones, inversiones, inserciones o translocaciones
(Figura 3.1). En la Figura 3.2 se muestra un ejemplo de reordenamientos cromosómicos
analizados por hibridación genómica in situ (HGIS).
Translocaciones
Las translocaciones son de dos tipos principales: reordenamientos intra o intercromosómicos.
En las translocaciones intracromosómicas, se produce una transposición o desplazamiento
de un segmento intersticial dentro de un brazo o de un brazo al opuesto. Las translocaciones
intercromosómicas pueden ser terminales, de todo el brazo, recíprocas o intercalares. Wang et
al. (2012) explicaron estos cuatro tipos de translocaciones como se describe a continuación.
● Las translocaciones terminales (Figura 3.1e) son el tipo más común, implican el
segmento distal de un reemplazo cromosómico por un segmento de otro cromosoma (ej.:
un alienígeno).
● Cuando se producen roturas dentro de la región centromérica, puede resultar en una
translocación de todo el brazo, en la cual un brazo completamente nuevo de un cromosoma
reemplaza al de otro cromosoma.
● Una translocación recíproca (Figura 3.1e (i)) es un tipo de reordenamiento cromosómico
que implica el intercambio de segmentos cromosómicos entre dos cromosomas que no
pertenecen al mismo par de cromosomas homólogos.
● Una translocación compensatoria, en la que un segmento alienígeno deseado reemplaza
a un segmento equivalente de un cromosoma homólogo (relacionado), es más probable
que sea beneficioso. En una translocación intercalar, se inserta un segmento cromosómico
en otro; sin embargo, esto rara vez ocurre ya que requiere varios eventos simultáneos de
ruptura y reunión. Este tipo de translocación será deseable cuando un segmento extraño
que contiene genes deseables se inserte en un cromosoma del huésped sin pérdida de genes
del huésped. Esto requiere una ruptura en el cromosoma del huésped y dos rupturas en el
cromosoma alienígeno, con los genes deseables entre las rupturas. El segmento alienígeno
extirpado tiene extremos inestables, que pueden unirse con los extremos inestables del
cromosoma del huésped en el punto de ruptura. Si el segmento alienígeno insertado es
bastante corto, no debería interferir con el emparejamiento de los cromosomas del huésped
homólogo, particularmente si el cromosoma con la inserción se vuelve homocigoto, ej.:
por autofecundación.
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(i) I n v e r s ió n p a r a c é n t r ic a

(ii) in v e r s ió n p e r ic é n t r ic a
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(i)T r a n s lo c a c ió n r e c ip r o c a

(ii)T r a n s lo c a c ió n n o r e c ip r o c a

Figura 3.1. Tipos principales de mutaciones cromosómicas: (a) Deleción: una parte intersticial de un
cromosoma se pierde después de dos pausas. Después de que el final se vuelve a unir, el cromosoma se acorta.
El fragmento eliminado es excéntrico y se perderá si no se inserta en otro cromosoma (consulte Inserción
3.1d. A continuación). (b) Duplicación: se produce una copia adicional de una región cromosómica. La región
duplicada se puede ubicar adyacente entre sí o se puede desvincular. (c) Inversión: después de dos roturas en un
cromosoma, la región entre las roturas gira 180 grados antes de volver a unirse con los dos fragmentos finales.
Como no se ha eliminado ni duplicado material genético, las inversiones generalmente no causan cambios
fenotípicos. Se diferencian dos tipos de inversiones: paracéntrica y pericéntrica. En las inversiones paracéntricas
(i) el centrómero está fuera de la inversión, mientras que las inversiones pericéntricas (ii) incluyen el centrómero.
(d) Inserción: un fragmento de cromosoma eliminado como resultado de una doble ruptura se inserta en
otro cromosoma, lo que requiere una sola ruptura en ese cromosoma y la posterior unión de los extremos.
(e) Translocaciones: dos segmentos de intercambio de cromosomas no homólogos después de que se hayan
inducido roturas en ambos cromosomas; aquí dan como resultado una translocación terminal. Este intercambio
puede ser recíproco (i) o no recíproco (ii), si se pierde el segmento de un cromosoma.
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La irradiación se usa eficientemente para inducir translocaciones en anfiploides o líneas
de adición de cromosomas con el fin de integrar (introgresión) segmentos de cromosomas
alienígenas con genes útiles, tales como genes para resistencia a enfermedades. Se encuentran
disponibles numerosos ejemplos de la transferencia de genes del cromosoma alienígena
utilizando la irradiación de semillas o gametos con 60Co-gamma, en particular para el trigo,
(Friebe et al., 1991; Mukai et al., 1993; Liu, Chen y Liu, 1998; Liu, Chen y Liu, 2000; Chen
et al., 2013)
Inversiones
En el caso de las inversiones, un fragmento de cromosoma se vuelve a ligar en el lugar
original pero después de una rotación de 180° (Figura 3.1c). Por lo tanto, el orden lineal
de los genes es opuesto al del tipo silvestre. Si la inversión involucra al centrómero, se
conoce como inversión pericéntrica (Figura 3.1c (ii)), si no se llama inversión paracéntrica
(Figura 3.1c (i)). Los eventos de recombinación meiótica que involucran inversiones
pueden dar como resultado recombinantes que llevan duplicaciones o muestran deficiencias
para partes de ese cromosoma. Las inversiones pericéntricas a menudo dan lugar a nuevos
cariotipos. Los heterocigotos paracéntricos suelen formar pares de bucles inversos en la
profase de la meiosis. Como resultado del cruce dentro del bucle, pueden aparecer puentes
dicéntricos y fragmentos excéntricos en la anafase 1, lo que lleva a la formación de gametos
aberrantes que llevan deleciones, inserciones y cero o dos centrómeros. Los paracéntricos
se caracterizan además por una frecuencia de recombinación reducida debido al aborto
de cromátidas cruzadas y el emparejamiento imperfecto de homólogos. Los heterocigotos
paracéntricos dan lugar al aborto de polen, como en el maíz (Morgan Jr, 1950), el frijol
(Sjödin, 1971) o la cebada (Ekberg, 1974).
Las inversiones cromosómicas han contribuido en gran medida a la diferenciación de especies
en la naturaleza. Se encuentran como diferencias fijas entre especies y como polimorfismos
dentro de las especies en muchos grupos de animales y plantas. En algunos grupos, la
especiación está asociada con inversiones y otros cambios en el cariotipo (White, 1978). El
papel evolutivo de las inversiones cromosómicas en plantas ha sido ampliamente estudiado
por Hoffmann y Rieseberg (2008) y Lowry y Willis (2010).
Duplicaciones segmentarias
Como se describió anteriormente, la duplicación de secuencias de ADN es una forma común
de mutación que ocurrió durante la evolución de todos los organismos. Generalmente, si el
tamaño de la duplicación es mayor que 1 kb de longitud, se llama duplicación segmentaria
(Figura 3.1b). Tales duplicaciones se encuentran en mapas de especies diploides y
poliploides, que por ejemplo podrían proporcionar evidencia del desarrollo hipotético de
un diploide Brassica spp, un ancestro original con un número de cromosomas básicos más
bajo de lo esperado. Del mismo modo, a través de la genómica comparativa, se probaron
duplicaciones de regiones cromosómicas en sorgo (Paterson et al., 2009) y palma aceitera
(Singh et al., 2013b).

3.2.1.2. Mutaciones extra-nucleares
Como se indicó en el capítulo anterior, además del genoma nuclear de los eucariotas, los
genes también se encuentran en los organelos citoplasmáticos: mitocondrias y plastidios.
Estos organelos se denominan semiautónomos porque solo una parte de las proteínas que
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“C e b r a ”-c h ro m o s o m e

Figura 3.2. Ejemplo de reordenamientos cromosómicos, como consecuencia de la irradiación de rayos X en un
experimento de hibridación somática entre Brassica napus y protoplastos de B. nigra irradiados. Las extensiones
del cromosoma metafásico se analizan mediante hibridación genómica in situ (HGIS) (izquierda: contratinción
DAPI; centro: HGIS, B. napus naranja, B. nigra amarillo-verde; derecha: detalle con cromosoma “cebra”
resultante de múltiples inserciones de B. fragmentos de nigra, flecha que muestra una pequeña inserción de B.
nigra en el fondo de B. napus) (Nielen et al., 1998).

necesitan para su función está codificada por su propio genoma, el resto está codificado por
el genoma nuclear. En las plantas diferenciamos entre el genoma del cloroplasto (plastoma) y
el genoma de la mitocondria (condrioma). En la mayoría de las plantas superiores, codifican
de 100 a 150 genes, entre ellos la gran subunidad de ribulosa: 1,5-bisfosfato carboxilasa/
oxigenasa (RuBisCO). El condrioma es más complejo y tiene moléculas de ADN circulares y
lineales y su tamaño varía de 200 a 2000 kbp, dependiendo de la especie.
Los organelos muestran una herencia no mendeliana, que es predominantemente uniparental,
generalmente materna. Otra característica es que la herencia de organelos incluye la
segregación somática (clasificación) de organelos genéticamente distintos. Para más
detalles sobre la herencia de organelos, ver Greiner et al., (2015). En general, la inducción
de mutaciones de genes de organelos no está bien documentada y se supone que es mucho
más difícil que para los genes nucleares. Prina, Pacheco y Landau, (2012) informaron
sobre dichos genomas mutados y su función. Un carácter principal de interés, debido a su
importancia en la producción híbrida, es la esterilidad masculina citoplasmática (CMS),
codificada por genes mitocondriales (Wang et al., 2006). Esto puede explotarse para producir
plantas solo femeninas (con semillas) que deben ser polinizadas cruzadas para producir
semillas híbridas F1. La esterilidad masculina citoplasmática para la producción de híbridos
F1 se usó por primera vez en el maíz, lo que resultó en aumentos espectulares de rendimiento.
La producción de híbridos F1 es de gran interés y en varios cultivos importantes se están
desarrollando híbridos F1, especialmente en arroz y también en centeno, y en otros cultivos.

3.2.2.

Mutaciones de gen

Las mutaciones genéticas se pueden dividir en variaciones estructurales que abarcan
mutaciones de número de copias y mutaciones puntuales de nucleótidos.
Al igual que en las mutaciones cromosómicas, donde se origina cambios anormales en el
número de cromosomas de un genoma o de un solo cromosoma, las mutaciones, pueden
cambiar el número de copias de las secuencias de ADN. Esto se refiere a regiones típicamente
mayores de 1 kb, pero también a inserciones y deleciones cortas (indeles) con un tamaño de
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20–50 pb. Un ejemplo típico de un aumento en el número de copias son los retroelementos
activos, que se multiplican mediante un mecanismo de “copiar y pegar” (vea el Capítulo 4).
Mientras que los retroelementos son entidades bien definidas que codifican la maquinaria
completa para la transcripción inversa y la reintegración de la nueva copia en el genoma,
se cree que otras variaciones del número de copias (VNC) resultan de la recombinación
homóloga no alélica entre segmentos de ADN de alta similitud que no son alelos. Iemieńko
et al. (2014) revisaron el conocimiento actual sobre el polimorfismo de número de copias en
genomas de plantas, incluidas las asociaciones de VNC con fenotipos de plantas. Un ejemplo
dado para tal asociación es la diversidad del tiempo de floración y la altura de la planta en
el trigo (Triticum aestivum), donde la asociación de VNC resultó en la alteración de dos
genes principales; el gen para la respuesta al fotoperíodo (Ppd-B1) y el gen requerido para
vernalización (Vrn-A1) creando nuevos alelos para cada uno (Díaz et al., 2012).
En las mutaciones puntuales, que comprenden todas las mutaciones de ADN en las que
solo se ve afectado un par de bases, la diferenciación es entre la sustitución de bases y las
adiciones o eliminaciones de bases. Una sustitución de base puede ser una transición o una
transversión. Mientras que, en una transición, una purina (A o G) se cambia a otra purina, o
una pirimidina (C o T) a otra pirimidina; en una transversión, una purina se intercambia por
una pirimidina y viceversa. Si estas sustituciones están dentro de la región de codificación de
un gen, pueden resultar en:
● una mutación del sentido anómalo (missense), donde un triplete cambiado codifica para
un aminoácido diferente; o
● una mutación sin sentido (nonsense), el nuevo triplete crea un codón de stop que induce
una parada prematura de la traducción; o
● una mutación silenciosa en la que el cambio no tiene consecuencias para la secuencia de
aminoácidos de los péptidos/proteínas sintetizados (Cuadro 3.1).
CUADRO 3.1. TIPOS DE MUTACIONES DENTRO DE LA REGIÓN DE CODIFICACIÓN
DEL ADN
Tipo de
cambio

Mutación de
ADN

Ningun

Ninguna

Example
5’ - A - T - G - A - C - C - G - A - C - C - C - G - A - A - A - G - G - G - A - C - C - 3’
Met

Thr

Asp

Pro

Lys

Gly

Thr

Base
sustitución

5’ - A - T - G - A - C - C - G - A - C - C - C - C - A - A - A - G - G - G - A - C - C - 3’

Base
sustitución

5’ - A - T - G - C - C - C - G - A - C - C - C - G - A - A - A - G - G - G - A - C - C - 3’

Sin sentido

Base
sustitución

5’ - A - T - G - A - C - C - G - A - C - C - C - G - T - A - A - G - G - G - A - C - C - 3’

Maeco de
lectura

Addition/
deletion

5’ - A - T - G - A - C - C - G - A - C - G - C - C - G - A - A - A - G - G - G - A - C - C

Sentido
anómalo
Missense

Met

Met

Met

Met

Thr

Pro

Thr

Thr

Asp

Asp

Asp

Asp

Pro

Pro

Pro

Ala

Lys

Lys

Gly

Gly

Thr

Thr

STOP!

Glu

Arg

Asp

Mutaciones de cambio de marco de lectura: inserciones o deleciones de nucleótidos que causan un cambio en el
marco de lectura traduccional.
Mutaciones supresoras: mutaciones que contrarrestan o suprimen los efectos de otras mutaciones.
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Figura 3.3. Mutaciones marco de lectura y su posible supresión.

El efecto de las mutaciones puntuales en un carácter fenotípico puede variar desde nulo (sin
efecto) hasta abolir todas las funciones o inducir un mal funcionamiento parcial de una enzima,
o incluso producir un rasgo completamente nuevo que no era parte de la base genética de
las plantas. Como se explicó anteriormente (Capítulo 2), las mutaciones puntuales, es decir,
los cambios en un nucleótido, son inducidas principalmente por mutágenos químicos. Sin
embargo, el ejemplo del mutante de arroz semienano Calrose 76 que se indujo con irradiación
gamma (Rutger et al., 1976; Rutger, Peterson y Hu, 1977) mostró que el fenotipo fue el
resultado de una mutación puntual, es decir, una transición de C a T en un gen que codifica
la ruta de síntesis de giberelina, formando el locus Sd1 (Spielmeyer, Ellis y Chandler, 2002).
Las adiciones y eliminaciones de bases generan mutaciones de desplazamiento de los marcos
de lectura, que pueden originar la síntesis de una proteína completamente nueva, y esto
puede conducir a la aparición de uno o varios caracteres nuevos. Las mutaciones de cambio
de marco de lectura pueden ser suprimidas por otra inserción o deleción que reconstituye el
marco original de lectura (ver Figura 3.3).

3.2.3.

Expresión de mutaciones de genes a nivel de característica

Los caracteres se pueden clasificar en dos tipos: caracteres cualitativos (caracteres de un
solo gen) y cuantitativos (caracteres de múltiples genes). La selección de los dos grupos de
caracteres debe considerarse cuidadosamente antes de iniciar un programa de mejoramiento
genético por mutaciones. Cualquier propuesta, para usar mutaciones inducidas en la mejora
de las plantas, debe considerar primero la probabilidad de éxito, considerando el esfuerzo
requerido para obtener el genotipo deseado, con la inducción de mutaciones y con las otras
técnicas convencionales. La probabilidad de éxito se puede medir considerando el sistema
de reproducción de la especie y el control genético del caracter a mejorar. El primer paso
en el mejoramiento es la selección de un caracter específico ej.: rendimiento, altura, tiempo
de floración, resistencia a enfermedades, etc., y esto a menudo se hace sin tener en cuenta
los genes involucrados. Los genes, especialmente los genes del desarrollo, como aquellos
que controlan el tiempo de floración (genes de fotoperíodo y vernalización) y la altura
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(genes semi-enanos) pueden tener efectos pleiotrópicos importantes en otros caracteres,
especialmente en el rendimiento, ya que son factores genéticos involucrados en la adaptación
de un cultivar al medioambiente. Sin embargo, estos caracteres importantes a menudo están
fijos en el germoplasma élite y el mejorador puede verse forzado a provocar mutaciones en los
genes menores cuantitativos que los gobiernan, lo que muchas veces puede ser muy difícil.

3.2.3.1. Caracteres Cualitativos
Los caracteres cualitativos están controlados por uno o dos genes y se caracterizan por su
herencia mendeliana simple. Los ejemplos típicos de los caracteres cualitativos incluyen
la altura de la planta, el tiempo de floración, el tamaño del grano, los colores de las flores
y las hojas, el grosor de la cáscara, el contenido de aminoácidos de las semillas, etc. Los
segregantes de los cruces generalmente se separan en clases distintas (variación no continua),
como semillas verdes o amarillas en guisantes, cáscara delgada o gruesa en palma de aceite.
La resistencia a la enfermedad a menudo se considera un caracter cualitativo cuando está
controlada por genes R principales específicos de la raza. La planta se vuelve vulnerable
si surge una nueva raza del patógeno. Además, si un cultivar particular con una resistencia
cualitativa se cultiva continuamente, la presión sobre el patógeno aumenta y se desarrollan
nuevas razas que destruyen la resistencia de la planta. Por lo tanto, es deseable que un
programa de mejoramiento sostenible combine varios genes de resistencia importantes en
nuevos cultivares para lograr una resistencia amplia. Esta estrategia se ha aplicado con éxito
para controlar la roya del tallo del trigo (Singh et al., 2011). Sin embargo, la resistencia puede
romperse cuando aparece una nueva raza agresiva del patógeno, ej.: la raza de Puccinia
graminis que apareció en Uganda en 1999, Ug99 (Pretorius et al., 2000). Ug99 se propaga
a través de esporas transportadas por el viento y rápidamente se trasladó desde el este de
África, hacia el sur, hacia Yemen, y tan al este como Irán. Es una amenaza para la producción
mundial de trigo y la producción de trigo en las áreas afectadas solo se puede lograr mediante
el uso de fungicidas costosos y con un alto número de aplicaciones. Se desarrollaron nuevas
variedades mutantes resistentes en el marco de un proyecto de CT interregional del OIEA
INT/5/150 (véanse los ejemplos en la Sección 3.3.1).

3.2.3.2. Caracteres cuantitativos
Los caracteres cuantitativos se caracterizan por una variación continua, como las
distribuciones de frecuencia normales en las progenies. Teóricamente, solo se necesita una
pequeña cantidad de genes (4) con los mismos efectos para producir una distribución normal;
por lo tanto, los caracteres cuantitativos pueden ser controlados por un pequeño número (4
o 5) o más genes (poligenes). La segregación de genes de un caracter cuantitativo, cada uno
de los cuales contribuye con una porción de la variación total, modificaría su expresión al
interactuar con otros genes y con el medio ambiente (Paran y Zamir, 2003). Los efectos netos
de cada gen que afecta el caracter se pueden dividir en componentes atribuibles a la variación
genética aditiva, de dominancia y epistática, la variación de las interacciones G × E y otras
variaciones ambientales y son muy específicos de la población en estudio.
Muchos loci de caracteres cuantitativos (QTL) no se c onocen debido a las acciones genéticas
complejas subyacentes que involucran varios loci con efectos e interacciones desconocidos.
Muchos caracteres de interés, como el rendimiento de grano/forraje, el peso de la semilla, el
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peso de la panícula, el diámetro del tallo, la altura de la planta y los parámetros de calidad de
la semilla son de naturaleza cuantitativa y son importantes para los mejoradores. Para mejorar
la variación genética de los caracteres cuantitativos, se pueden usar agentes mutagénicos,
igual como en los caracteres cualitativos.
La frecuencia y los efectos de la segregación de genes de un QTL decide la cantidad de
varianzas y heredabilidad de una población y medio ambiente (Kharkwal, 2012). Tales
variaciones genéticas inducidas por mutaciones generalmente muestran rangos estrechos en
muchos caracteres y especies de cultivos (Keightley y Halligan, 2009). Bajo la selección
estabilizadora, la segregación de genes con grandes efectos mostraría una esperada baja
heterocigosidad (Turelli, 1984), de modo que la varianza predicha mantenida es proporcional
a la tasa de mutación total de los genes que controlan un caracter cuantitativo e inverso de la
fuerza de selección.
Se han propuesto muchas teorías genéticas para analizar los caracteres complejos controlados
por poligénicos y se desarrollaron metodologías estadísticas para mejorar la capacidad de
comprender el efecto de estos genes (Recuadro de texto 3.2). La genética estadística se ha
centrado en los métodos que conducen a la división de los componentes de la variación, la
estimación de parámetros y la predicción del valor genético de los datos fenotípicos.
La manifestación fenotípica de caracteres cuantitativos alterados por el tratamiento
mutagénico se puede detectar mediante medidas de tendencia central (media) y dispersión
(varianza) en lugar de proporciones o patrones de herencia. Los valores medios para
caracteres cuantitativos en poblaciones obtenidas de gametos irradiados (granos de polen)
o embriones (semillas latentes) son en la mayoría de los casos más bajos en poblaciones

Recuadro de texto 3.2
Entre los estudios sobre métodos eficientes para la selección de mutantes para QTLs,
Ukai y Nakagawa (2012) emplearon la selección de un grano por espiga en los cereales.
El razonamiento es suponer que un caracter cuantitativo tiene un valor fenotípico que
sigue una distribución normal (A) con una media N y una desviación estándar s, donde:
N es el valor genotípico de la planta normal y s2 es la variación ambiental.
Se supone que se induce una mutación dirigida (A→a ') en un locus con un alto efecto
genético con una tasa de mutación por célula p1, y que el valor fenotípico del homocigoto
a'a' sigue otra distribución normal (B) de la media M (> N) con la misma magnitud de
desviación estándar que una planta normal (σ). En otras palabras, el mutante tiene un
valor genotípico de M y una variación ambiental de σ2. Finalmente, los autores también
suponen que el alelo mutado es completamente recesivo al alelo original, y que el
valor fenotípico del heterocigoto (Aa ') sigue la distribución A. Luego, se cree que los
valores fenotípicos de las plantas en la población M2 siguen un distribución que es una
combinación de dos distribuciones normales A y B con una relación de 1–0,25 p1 y 0,25
p1. En tales casos, se pueden seleccionar todas las plantas con valores fenotípicos por
encima de un umbral (Th). En este tipo de selección, el valor de Th en relación con el
genotipo mutante y la variación ambiental es, por lo tanto, importante.
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tratadas que en no tratadas. Khan, Wani y Parveen, (2004) en un estudio sobre la variabilidad
genética inducida para caracteres cuantitativos en frijol mungo (Vigna radiata) demostraron
que la evaluación de la varianza ha sido la medida estadística más confiable para encontrar
el efecto mutagénico en los QTL. La estimación de varios parámetros genéticos, a saber, el
coeficiente de variación genotípico (CVG), la heredabilidad (h2) y el avance genético (AG)
para tres caracteres cuantitativos de las dos variedades de frijol mungo proporcionaron una
amplia evidencia de que los tratamientos mutagénicos podrían alterar los valores medios y
crear más variabilidad genética para caracteres cuantitativos.
Con la llegada de las herramientas genómicas, los QTL se están identificando utilizando
una amplia gama de marcadores moleculares y técnicas de secuenciación. Los marcadores
moleculares se utilizan para conocer la herencia del fenotipo de un caracter cuantitativo,
son útiles para localizar los genes específicos en el genoma y la magnitud de sus efectos
sobre estos caracteres. Los mapas genéticos de alta densidad con técnicas basadas en
marcadores de ADN ayudarán a comprender la naturaleza de estos QTL, como conocer los
efectos y la ubicación cromosómica de los genes que afectan un caracter, la naturaleza y el
efecto de múltiples copias de un solo gen, la interacción entre genes que rigen un caracter,
la naturaleza pleiotrópica y la estabilidad de la acción génica en diferentes condiciones
ambientales (Paterson et al., 1988). El mapeo QTL ha sido muy eficiente para identificar
las regiones genéticas vinculadas a caracteres agronómicos cuantitativos, junto con técnicas
de genotipado y fenotipado de alto rendimiento. Además, dos o más QTL identificados en
diferentes variedades o especies compatibles y responsables de diferentes caracteres se
introducen en la misma línea de élite (Ashikari y Matsuoka, 2006) a través de la selección
asistida por marcadores (SAM). De esta manera, se puede inferir la base molecular de un
caracter cuantitativo.

3.3. Ejemplos practicos
3.3.1.

Ejemplo 1 – Selección de una sola mutación genética: resistencia a la
roya Ug99 en trigo

● En 1999, una nueva raza virulenta, Ug99 (conocida como raza TTKSK), de la enfermedad
de la roya negra del tallo causada por el hongo Puccinia graminis apareció en los cultivos
de trigo en Uganda. La enfermedad puede originar la perdida completa de los cultivos de
trigo.
● Ninguna variedad de trigo tenía resistencia a Ug99 y la enfermedad aumentó en severidad
y, dado que las esporas son transmitidas por el viento, comenzó a extenderse rápidamente.
● Ug99 ocasionó pérdidas anuales de 8,3 millones de toneladas de granos de trigo (US
$ 1,23 mil millones), amenazando así la producción mundial de miles de millones de
dólares de trigo.
● En 2009, la creciente preocupación de Ug99 llevó al establecimiento del proyecto
de Cooperación Técnica del OIEA INT/5/150 titulado: ‘Respondiendo a la amenaza
transfronteriza de la roya negra del trigo (Ug99), que involucró a más de 20 países.
● Este proyecto involucró a más de 18 países y 5 instituciones nacionales e internacionales y
examinó los posibles tratamientos de inducción de mutaciones para enfrentar los desafíos
planteados por Ug99. Se celebraron reuniones y talleres para facilitar los esfuerzos del
proyecto en Kenia y Turquía.
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● Los tratamientos de inducción de mutaciones se llevaron a cabo en el Laboratorio de
Mejoramiento de Plantas y Genética de la División Conjunta FAO/OIEA (PBGL) en
Seibersdorf (Austria) en el 2009, determinando la radiosensibilidad de cada variedad
de trigo y luego irradiando semillas a niveles de dosis óptimas para la inducción de
mutaciones. El tratamiento proporcionó una mayor biodiversidad y las semillas tratadas
se enviaron para su análisis en Eldoret, Kenia, un lugar favorable para el desarrollo de la
enfermedad. El apoyo del OIEA a Kenia también incluyó el establecimiento de sistemas
de riego, que permitieron cultivar y probar dos generaciones de trigo por año.
● En el 2013, se identificaron 13 líneas mutantes avanzadas resistentes en variedades de
trigo de 6 Estados miembros (Argelia, Iraq, Kenia, Siria, Uganda y Yemen).
● En febrero del 2014 se liberó a los agricultores oficialmente la primera variedad de trigo
mutante resistente a Ug99. Fue nombrado, “Eldo Ngano1” (Swahili para “Eldoret Story1”)
y combina resistencia a enfermedades con alto rendimiento. El poco tiempo transcurrido
desde la inducción de mutaciones hasta la liberación de variedades (menos de 5 años) no
tiene precedentes. Seis toneladas de semillas se produjeron el 2013 y se multiplicaron aún
más en Eldoret, Kenia. En 2014, los agricultores locales recibieron suficientes semillas de
“Eldo Ngano1” para 400–500 hectáreas en el primer año de lanzamiento. “Eldo Ngano1”
ha sido seguido rápidamente por otra variedad mutante “Eldo Mavuno” (“Eldoret
Harvest”) que recibió la aprobación del gobierno de Kenia en mayo de 2014.

3.3.2.

Ejemplo 2 – Mutaciones inducidas para la mejora genética de rasgos
cuantitativos en sorgo

El sorgo es el quinto cereal más importante del mundo y se cultiva en suelos marginales
de regiones áridas y semiáridas. Los países africanos y asiáticos son los principales países
productores de sorgo (83 por ciento del área y 57 por ciento de la producción mundial)
con un predominio de variedades locales y variedades utilizadas principalmente para fines
alimentarios (Rakshit et al., 2014). En India, los estados del sur y centro tienen el 70 por
ciento de la producción total de sorgo. La mayor parte del área está bajo condiciones de secano
y predominantemente se cultivan variedades locales del tipo durra. Estas variedades son
altas, de maduración tardía, fotosensibles y poseen índices de cosecha bajos en comparación
con los cultivares de regadío. Se han hecho intentos para mejorar cualidades alimentarias
y forrajeras, la tolerancia al estrés biótico y abiótico de las variedades locales adaptadas a
las zonas de producción con el método de inducción de mutaciones. Se han utilizado, para
inducir mutaciones en sorgo, diversos mutágenos físicos (rayos X, rayos gamma, haces de
electrones y neutrones rápidos) y químicos (EMS, MMS, SA y NEU) y varias combinaciones
de ambos tipos (Reddy y Rao, 1981). Recientemente, se utilizó la mutagénesis con haz de
iones de carbono para mejorar la suculencia del tallo en el sorgo dulce (Dong et al., 2017).
En sorgo, los rayos gamma se utilizaron para inducir mutaciones en caracteres cuantitativos,
como el aumento del tamaño de la panícula, el rendimiento de grano y la calidad del forraje
(Soeranto, et al., 2001); números de grano/panícula, peso de semilla y rendimiento de grano
en Co-S-28 (Jayaramachandran et al., 2010), y genotipos Yezin-7 (Htun, Min y Win, 2015).
Las variedades locales de sorgo populares como Maldandi, TC-2, TH-11–10 y TJP-1–5
se cultivan ampliamente para fines de alimentación y forraje en los estados del sur de la
India. Con semillas de color amarillo perla brillante, producen rendimientos marginales y
son susceptibles a la mosca de los brotes y al carbón. El año 2012, se inició un programa de
mejoramiento para mejorar los caracteres cuantitativos de las variedades locales utilizando
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CUADRO 3.2. RESUMEN DEL DESARRO LLO DE LA VARIEDAD MUTANTE
RESISTENTE “ELDO NGANO1”: DE LA INDUCCIÓN DE LA MUTACIÓN A LA
LIBERACIÓN OFICIAL DE LA VARIEDAD
Fecha

Desarollo de la variedad

Marzo 2009

Selección de la variedad parental: Chozi y Njoro II (Kenia)

Abril 2009

Inducción de mutación – tratamiento con rayos gamma en el PBGL, Austria

Junio 2009–Setiembre 2009

Primera generación de mutación (M1 masal cultivado en Eldoret, Kenia)

Octubre 2009–Febrero 2010

Población M2 (cerca de 10000 espiga/hilera) para cada variedad cultivada en
Eldoret, Kenia (lugar óptimo para la enfermedad)
16 plantas resistentes seleccionadas de 5 espiga/hilera

Mayo 2010–Setiembre 2010

Selecciones M3 cultivadas como espiga/hilera en Eldoret, Kenia
5 líneas resistentes seleccionadas

Octubre 2010–Febrero 2011

Selecciones M4 probadas nuevamente mediante infección artificial de plántulas
en pruebas de invernadero, Eldoret, Kenia
Líneas seleccionadas cultivadas en parcelas en condiciones de campo y
resistencia confirmada

Junio–Setiembre 2011

Líneas seleccionadas M5 selected (espiga/hilera) cultivadas en campos
infectados, Eldoret, Kenia en parcelas
5 líneas resistentes confirmadas

Octubre 2011–Febrero 2012

Líneas seleccionadas M6 cultivadas en campos infectados, Eldoret, Kenia

Marzo 2012–Octubre 2012

Líneas seleccionadas M7 en Pruebas Nacionales Oficiales de Rendimiento
4 de 5 líneas mutantes seleccionadas (3 de Chozi y 1 de Njoro II)

2012–2013

Multiplicación de semillas de 4 líneas mutantes seleccionadas, en Eldoret,
Kenia

Marzo 2013

Se inicia el 2° año de Pruebas Nacionales de Rendimiento
1 línea eliminada por bajo rendimiento, 3 continuaron, 1 nueva línea incluida

Agosto 2013

Liberación official de la primera variedad aprobada: Eldo Ngano1

rayos gamma y EMS. En resumen, se seleccionaron 3000 semillas autofertilizadas de cada
raza local con un contenido de humedad del 10–12 por ciento para aplicar la mutagénesis
inducida. Fueron sometidos a irradiación gamma de 300 Gy (tasa de dosis de 38 Gy/min.).
La mitad de las semillas irradiadas se usaron para el tratamiento con EMS adicional. Se
empaparon 1500 semillas en 250 ml de agua durante 16 horas y luego se trataron con 0,1
por ciento (v/v) de EMS durante 8 horas con agitación a temperatura ambiente. Las semillas
tratadas se lavaron con agua corriente durante cuatro horas a temperatura ambiente y se
secaron al aire. Estas semillas secadas al aire se usaron para la siembra directa en el campo,
una semilla por parcela tipo colina con un espacio de 45 cm × 10 cm. Las semillas tratadas
con rayos gamma y EMS se sembraron por separado en bloques de 15 m x 3 m junto con los
padres no tratados como control. Se siguieron las prácticas culturales y de gestión locales para
obtener un cultivo saludable en la generación M1. Las panículas individuales se colocaron en
bolsas antes de la antesis para garantizar la autofecundación y se cosecharon por separado.
Cada panícula fértil se sembró como una progenie panícula/hilera en la generación M2 y se
cosechó por separado.
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Todas las variantes morfológicas y de otro tipo (albino, xantha, viridis y clorina) se
registraron a medida que se desarrollaron las plantas. En las generaciones posteriores, el
15 al 20 por ciento de las variantes de élite con las características más destacadas fueron
seleccionadas y sembradas como progenies de planta a hilera hasta M5 en comparación con
plantas del control. En la generación M6, se identificaron mutantes prometedores con 10 días
de floración más temprana, con alto rendimiento de grano (2600 kg/ha contra el control 1600
kg/ha), semillas grandes (4,1 g/100 semillas comparadas con el control, 3,5 g/100 semillas,
ver Cuadro 3.3) en las poblaciones TC-2 y TJP-1–5. En estos mutantes, también se observó
una gran variabilidad para otros caracteres cuantitativos como la altura de la planta (115–338
cm), el diámetro del tallo (0,8–2,2 cm), la longitud de la panícula (8–34 cm) y el ancho
(7–25 cm) (Badigannavar et al., 2017). Los consumidores prefieren las semillas de color
amarillo perla brillante oscuro por lo que tienen precios superiores en el mercado. Además,
la mutagénesis inducida de dos padres TC-2 y TJP1–5 resultó en la identificación de cinco
mutantes con un mayor contenido de hierro (17–21 mg/100 g) y cuatro con mayor contenido
de zinc (2,5–4,1 mg/100 g) en comparación con sus padres. Actualmente, estas líneas
mutantes, TC-2 y TJP1–5 se están probando en ensayos oficiales de rendimiento nacional
del ICAR (Consejo Indio de Investigación Agrícola) para las condiciones posteriores a la
temporada de lluvias. Para más detalles sobre la mutagénesis química, consulte el Capítulo 2.
CUADRO 3.3. MEDIA DE RENDIMIENTO DE CUATRO MUTANTES DE SORGO ELITE
EN DOS LOCALIDADES EN TRES TEMPORADAS
Caracteres Cuantitativos

TC-2

TJP-1-5

TH-11-10

Días a la floración

53

52

57

62

Longitud de panícula (cm)

23,5

20,5

19,2

14,5

Ancho de panícula (cm)

6,5

5,8

7,2

4,5

Peso de semilla (g/100 seeds)

4,0

3,95

4,0

3,6

Rendimiento de grano (kg/ha)

2700

2500

2450

M-35-1 (control)

1550
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4.

Efectos del mutágeno en la primera generación
después del tratamiento de semillas: efectos
biológicos de los tratamientos de mutación

4.1. Lesiones y letalidad de plantas
Como se discutió en el Capítulo 3, la primera población de mutaciones (M1) sufre trastornos
fisiológicos como resultado del tratamiento con mutágenos. Esta es una razón importante por
la cual la selección fenotípica para la mutación no se puede hacer en la generación M1. Además,
la mayoría de las mutaciones inducidas son recesivas y, por lo tanto, el fenotipo mutante no
se puede observar hasta que la mutación sea homocigótica. Además, la mutación inducida
es originalmente un evento unicelular y no está presente en todas las células de la planta.
Por lo tanto, las plantas M1 deben considerarse como plantas quiméricas (ver Sección 4.4.).
En la práctica, los efectos más importantes son el retraso del crecimiento, la esterilidad y la
muerte de las plantas M1. Los trastornos fisiológicos pueden estar relacionados con el daño
cromosómico y/o extracromosómico, pero generalmente no es posible una separación de las
dos causas. Independientemente de estos efectos, el estado general debilitado de las plantas
M1 generalmente significa que la población M1 debe crecer en ambientes benignos (sin estrés)
para maximizar el crecimiento, la fertilidad y la producción de la próxima generación (M2).
Todos los efectos del tratamiento de mutación dependen de las dosis de mutágeno aplicadas.
Para una revisión sobre los efectos de la irradiación gamma en aspectos morfológicos,
fisiológicos y bioquímicos en plantas, ver Jan, Parween y Siddiqi, (2012).
En experimentos de mutagénesis, el daño fisiológico resultante establece límites prácticos
para aumentar la dosis; de hecho, se alcanza un punto final con un 100 por ciento de letalidad
del material irradiado y/o sin germinación de las semillas M1. En el caso de las semillas, la
interrupción y desorganización de la túnica, o las capas de semillas, o el opérculo (poro de
germinación) o la mitosis deteriorada o incluso la eliminación completa de la división celular
se han descrito como causas de la germinación fallida después de la irradiación gamma
(Lokesha et al., 1992). La irradiación gamma de las semillas también afecta las tasas de
supervivencia de las plantas en la madurez en una relación dependiente de la dosis, esto
también es cierto en menor medida para la mutagénesis EMS (Mahamune y Kothekar, 2012).
La muerte de la planta puede ocurrir en cualquier momento entre el inicio de la germinación
y la madurez. Sin embargo, hay fases críticas durante el desarrollo de la planta en las que
los efectos letales son más prominentes, y las plantas M1 son frecuentemente estériles
debido a aberraciones en el desarrollo de meiosis, polen, saco embrionario o semilla (Micke
y Wöhrmann, 1960). Por lo tanto, cuando se informan tasas de letalidad o porcentajes de
supervivencia, es esencial tener en cuenta el momento y la etapa del desarrollo de la planta
en la que se recopilan los datos. Las tasas de supervivencia obtenidas en condiciones de
laboratorio pueden diferir considerablemente de las observadas en condiciones de campo,
debido a la posible aparición de estrés ambiental en las fases críticas del desarrollo de
la planta.
A nivel químico, la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) es un factor
importante responsable de los trastornos fisiológicos después de los tratamientos de inducción
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Figura 4.1. Acción directa e indirecta de rayos gamma y rayos X sobre el ADN. Arriba: especies reactivas de
oxígeno (ROS, aquí: radical hidoxilo) generadas a través de la radiación ionizante que causa roturas de la cadena
de ADN. Abajo: la rotura de la cadena es un efecto directo de la radiación ionizante sobre el ADN.

de mutaciones. Los ROS tienen propiedades tóxicas y causan oxidaciones de ácidos grasos
poliinsaturados de los lípidos (peroxidación lipídica) o desactivación oxidativa de enzimas
específicas y también pueden causar daños en el ADN o el ARN (Figura 4.1). Además, los
ROS pueden desencadenar la transcripción de genes específicos como respuesta al estrés
causado por el tratamiento. Esto se discute actualmente como una de las razones de la tasa
de germinación estimulada a menudo observada a dosis de irradiación más bajas (en el rango
de aproximadamente 10 a 50 Gy, en dependencia de la especie). También se ha descrito un
aumento de pigmentos asimiladores, clorofila a, clorofila b y carotenoides, en respuesta al
aumento de la dosis de irradiación (Marcu, Cristea y Daraban, 2013). El efecto estimulante de
los rayos gamma sobre la división celular, el crecimiento y el desarrollo se llama “hormesis”.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los efectos horméticos (aquellos que superan el
rendimiento normal de los controles no irradiados) son generalmente menores y de corta
duración, y no causan aumentos significativos en el rendimiento (Miller y Miller, 1987). Con
dosis crecientes, los efectos inhibitorios y tóxicos de los ROS, así como el impacto directo de
la radiación ionizante en el ADN, prevalecen sobre la estimulación de la hormesis (Marcu,
Cristea y Daraban, 2013).
La generación de ROS depende del contenido de agua del tejido irradiado. Esta es una
razón por la cual los materiales cultivados in vitro se irradian a dosis mucho más bajas en
comparación con las semillas (secas). El contenido de agua de las semillas en el momento de
la irradiación juega un papel importante con respecto al efecto del mutágeno, y es una práctica
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normal estandarizarlo mediante la colocación de las semillas en un desecador. Cuanto mayor
es el contenido de agua en las semillas, mayor es la susceptibilidad a la radiación ionizante.
Esto se puede percibir claramente en las pruebas de radiosensibilidad con semillas ajustadas
a varios niveles de contenido de agua. Por lo tanto, es imperativo ajustar el contenido de agua
de las semillas antes de la inducción de la mutación a aproximadamente 12–15 por ciento
(para más detalles, Capítulo 1).
Para cualquier inducción de mutación en el fitomejoramiento, se debe aplicar un mutágeno
a una dosis dada que resulte en una baja lesión de la planta, pero que induzca una frecuencia
viable de inducción de mutación para los caracteres objetivos con una baja carga mutacional
(de fondo). Por lo tanto, se necesita un equilibrio, que a menudo está determinado por el
tamaño de la M1 y las poblaciones mutantes posteriores que pueden ser manejadas por el
mejorador. Para cualquier tratamiento mutagénico, existe una correlación, por ejemplo, en
los cereales entre la altura y la supervivencia de las plántulas M1, por un lado, y la frecuencia
de mutación en M1, por otro, Galia, (1959), según lo citado por (Suresh et al., 2017).
La determinación cuantitativa de las lesiones de la M1 y las pruebas de radiosensibilidad
deben ser procedimientos de rutina en los programas de mejoramiento por mutaciones. Los
métodos más fáciles y más habitualmente aplicados para evaluar la lesión M1 son: 1) la
determinación de la frecuencia de germinación, y 2) las tasas de crecimiento de brotes y/o
raíces en una etapa particular del desarrollo de la planta (generalmente en plántulas). Estas
pruebas se realizan en el laboratorio o en un invernadero. Los parámetros que se pueden
medir y comparar con el control (no tratado) en condiciones de campo y/o laboratorio
incluyen, germinación, establecimiento de plántulas, altura, crecimiento de la raíz, color de
la hoja, tiempo de floración, producción de flores, producción de semillas y rendimiento por
planta (estos son discutido en detalle en el Capítulo 5).

4.2. Efectos citologicos
Se pueden observar algunos efectos del tratamiento mutagénico a nivel citológico y se
puede determinar la frecuencia de las aberraciones cromosómicas en la M1. Después del
tratamiento de las semillas, el análisis del primer ciclo mitótico en brotes o células de raíz
ofrece una prueba rápida para determinar el efecto del mutágeno (Figura 4.2). Esta prueba
es más laboriosa que medir los rasgos de las plántulas, ej.: reducción de altura. Sin embargo,

Figura 4.2. Aberraciones cromosómicas en cebolla Allium cepa L. inducidas por irradiación gamma. (A) No
congregación sobre placa metafásica. (B) Rezagados (C) Puentes de cromosomas. (D) Interfase con micronúcleo. (Las imágenes están tomadas de Kumar et al., (2011); copyright © Universidad de Florencia, reimpreso
con permiso de Taylor & Francis Ltd, www.tandfonline.com en nombre de la Universidad de Florencia, Italia).
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agrega información y debe aplicarse cada vez que se introduce un nuevo tratamiento
mutagénico en un programa de mejora o investigación. En muchos cultivos, las raíces de las
plántulas se usan rutinariamente para estudios de cromosomas y los protocolos están bien
establecidos para examinar las extensiones de cromosomas en metafase (véase, por ejemplo,
Maluszynska, 2003).

4.2.1.

Observaciones de cromosomas

Las aberraciones cromosómicas se pueden visualizar en tejidos mitóticamente activos
(extremos de las raíces, hojas) de plántulas jóvenes derivadas de semillas mutagenizadas
(Figura 4.2). En las células anafásicas se observan puentes y fragmentos cromosómicos y las
interfases a menudo muestran micronúcleos como efecto del tratamiento. Para ejemplos ver
Maluszynski et al., (2009) y Kumar et al., (2011).
Los mutágenos a menudo retrasan la germinación de las semillas tratadas; También pueden
retrasar la aparición de divisiones celulares y el ciclo mitótico. Este hecho debe tenerse
en cuenta cuando las puntas de las raíces o brotes deben tratarse y fijarse para un examen
citológico. En la cebada, las divisiones nucleares comienzan en las raíces seminales; son
seguidos algo más tarde en el coleóptilo, las hojas y la yema apical del brote (Wertz, 1940).

4.2.2.

El ensayo cometa

El ensayo cometa es un método elegante para medir el grado de ruptura de la cadena de
ADN y, por lo tanto, las aberraciones cromosómicas después del tratamiento mutagénico
(Figura 4.3). En la práctica, los núcleos se liberan de las hojas jóvenes cortándolas con
una cuchilla de afeitar en tampón Tris-HCl frío. Los núcleos se incrustan en portaobjetos
recubiertos con agarosa. Mediante el tratamiento con una solución de lisis con alto contenido
de sal, se eliminan las membranas y el nucleoplasma, se rompen los nucleosomas y se
solubilizan las histonas. Los nucleoides restantes con ADN negativamente superenrollado se
someten a electroforesis. Después de la electroforesis y la tinción con un tinte fluorescente,
como bromuro de etidio (EB) o 4,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI), los portaobjetos se
observan bajo un microscopio de fluorescencia utilizando excitación UV. La rotura del ADN
conduce a una pérdida de superenrollamiento y permite que los desechos migren hacia el
ánodo formando así una estructura que se asemeja a la cola de un cometa. El ADN súper
enrollado no afectado, por el contrario, no se mueve y forma la cabeza del cometa. Existe
una clara correlación entre la longitud de la cola del cometa, el daño en el ADN y la dosis
aplicada para la inducción de la mutación. Para una revisión crítica sobre el ensayo cometa,
su principio, aplicaciones y limitaciones, ver Collins, 2004. Curiosamente, el ensayo cometa
permite monitorear la cinética de la reparación del ADN mediante el análisis de muestras
tomadas en ciertos momentos después del tratamiento. Gichner et al. (2000) irradiaron
plántulas de tabaco con bajas dosis de rayos gamma (20 o 40 Gy) y determinaron la
reparación completa del ADN después de 24 h. Una modificación interesante del ensayo es
la aplicación de hibridación fluorescente in situ (comet-FISH). Esto permite, además de las
mediciones cuantitativas, una evaluación cualitativa de las regiones cromosómicas que se
afecta por el tratamiento mutagénico. Por ejemplo, usando el cometa FISH, Kwasniewska y
Kwasniewski (2013) mostraron que las secuencias de ADN teloméricas están más presentes
en la cola del cometa que las centroméricas, lo que se explica por el número diferente de
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Figura 4.3. Ensayo del cometa: principio (modificado para tejido vegetal, http://www.sigmaaldrich.com).

rupturas necesarias para las aberraciones cromosómicas: una ruptura para un deleción al final
del cromosoma, dos descansos para una deleción en una región centromérica.

4.2.3.

Dosis baja de estimulación

El efecto estimulante de dosis bajas de la irradiación gamma provoca un aumento de la
actividad mitótica, pero elevar la dosis también reduce la división celular. Por ejemplo, en el
análisis de anomalías cromosómicas del caupí (Badr, El-Shazly y Halawa, 2014; Kozgar et
al., 2014) en la metafase, se observaron cuatro tipos inducidos:
● Configuraciones de metafase c, con inhibición completa de la formación de las fibras del
huso;
● Adhesividad cromosómica donde los cromosomas aparecen agrupados;
● Configuraciones alteradas de la metafase y;
● Células poliploides, aunque con menos frecuencia;
● En la anafase-telofase se observaron puentes cromosómicos y cromosomas rezagados. En
preparaciones cromosómicas de rizomas de jengibre irradiados, Kamaruddin et al. (2016)
observaron aglomeración de cromosomas en profase, metafase y telofase; y cromosomas
pegajosos se detectaron en anafase y metafase.

4.2.4.

Efectos sobre la meiosis

La meiosis es una etapa sensible en el desarrollo de las plantas y está influenciada por
factores genéticos y ambientales (Wijnker y de Jong, 2008). El control de la meiosis es un
“santo grial” para el fitomejoramiento, pero rara vez se ha logrado en condiciones prácticas,
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con la excepción del uso de apomixis para la producción de semillas (por ejemplo, pastos
forrajeros Brachiaria), a través de cruces de puentes y poliploidización. Los tratamientos
mutagénicos (físicos, químicos y biológicos) afectan el emparejamiento y la recombinación
de cromosomas meióticos, y pueden inducir translocaciones cromosómicas en plantas,
a veces con resultados deseables (Puchta, Dujon y Hohn, 1996; Lagoda et al., 2012). Los
tratamientos mutágenos dirigidos a la meiosis se han utilizado para inducir la introgresión
del segmento cromosómico alienígena en especies de cultivos (Wang et al. En Shu et al.,
2012). Por ejemplo, irradiación en la meiosis de stoks de aneuploides de trigo que llevan
cromosomas adicionales de: 1) T. umbellulatum con resistencia a la roya - irradiación con
rayos X (Sears et al., 1956) y 2) Leymus racemosus con resistencia a la plaga del tizón
de la costra - irradiación gamma (Chen et al., 2005), se utilizaron para inducir roturas
cromosómicas y proporcionar oportunidades para la unión con otros cromosomas en la
creación de líneas de translocación de trigo/alienígena. La irradiación indujo roturas de doble
cadena y el mecanismo de reparación produjo una recombinación cromosómica no homóloga.
Lamentablemente, hay pocos ejemplos de tratamientos de irradiación para la manipulación
de la meiosis y la recombinación. Esto puede deberse a la ultrasensibilidad de los procesos
meióticos. Mas investigación son necesarias en esta area.

4.3. Esterilidad
La reducción de la capacidad reproductiva inducida por mutágenos abarca diversos
fenómenos y diversas fuentes. Los fenómenos incluyen: (1) retraso grave del crecimiento
o inhibición del crecimiento que impide la floración; (2) las flores se forman pero carecen
de estructuras reproductivas; (3) las estructuras reproductivas están presentes pero el polen
y/o los óvulos abortan; (4) se produce la fertilización pero los embriones abortan antes de la
madurez; y/o (5) se forman semillas pero no germinan adecuadamente o mueren después de
la germinación. Lo más común es la aparición de gametos no funcionales como resultado
de una meiosis fallida. La esterilidad inducida por mutagénicos puede ser causada por (1)
mutaciones cromosómicas; (2) mutaciones genéticas; (3) mutaciones citoplasmáticas y (4)
efectos fisiológicos. Las mutaciones cromosómicas son probablemente el origen principal
de toda esterilidad inducida por mutagénicos. Al igual que con los trastornos fisiológicos
inducidos, los problemas de esterilidad establecen límites prácticos para aumentar las dosis
de los tratamientos.
Después del tratamiento químico (EMS) en Arabidopsis, se observó que la frecuencia de
mutación estaba limitada por la esterilidad en las plantas M1, y no por el aumento de la letalidad
M1. Varios mutantes se estudiaron en detalle por defectos que incluyeron el establecimiento
de la morfología de las anteras, la producción de microsporas, la diferenciación del polen y
la dehiscencia de las anteras, lo que condujo a la esterilidad masculina (Sanders et al., 1999).
Varios informes han presentado datos sobre genes involucrados en la esterilidad inducida
por mutaciones tanto para el polen (masculino) como para el óvulo (femenino) (Sanders et
al., 1999; Robinson-Beers, Pruitt y Gasser, 1992). Este es un problema para la reproducción,
ya que, aunque los fitomejoradores quieren producir un número razonable de líneas que
transporten una mutación deseada, no quieren una carga mutacional de fondo alta ya que el
material objetivo suele ser una línea de élite con una genética de rondo finamente sintonizada
y valiosa, y la carga mutacional requiere largos procedimientos de retrocruzamiento
para limpiarlas.
92

Si bien, la esterilidad puede ser un problema en el desarrollo de líneas mutantes, también puede
explotarse, especialmente en la producción de híbridos F1. En el contexto del mejoramiento
de híbridos, el desarrollo de plantas masculinas estériles (líneas femeninas) es altamente
deseable en la producción comercial de semillas híbridas. Chaudhury, (1993) en una revisión
sobre la fertilidad masculina en plantas, describió varios mutantes estériles masculinos y
concluyó que varios genes están involucrados en el control de la fertilidad masculina.

4.4. Quimeras
En una definición simple, una planta quimérica es una planta que se compone de células
que albergan más de un genotipo. En los Capítulos 2, 3, 5, 6 y 8, se analiza en detalle la
generación y disolución de quimeras. La aparición de quimeras después del tratamiento con
mutágenos es de gran importancia para la implementación de un programa de mejora por
mutaciones, en particular relacionadas al manejo de las poblaciones mutadas.
Los tipos de quimera se clasifican ampliamente como somáticos o reproductivos (ver
Capítulo 5). La indicación más visible de quimerismo somático es la diversidad en el
contenido de clorofilas en hojas, con sectores deficientes en clorofila que forman vetas
longitudinales en monocotiledóneas y parches irregulares en dicotiledóneas. Las quimeras
pueden persistir en cultivos de propagación vegetativa (CPV) pero pueden disolverse
rápidamente en cultivos de semillas. Sin embargo, incluso en los cultivos de semillas, las
quimeras pueden transmitirse a la próxima generación a baja frecuencia. La segregación
de las quimeras en las plantas M2 depende del número de células iniciales que dan lugar
a la línea germinal (células genéticamente eficaces) y, por lo tanto, a la formación de los
gametos, así como a las mutaciones inducidas o no en cada célula individual. Para obtener
más información, consulte el Recuadro de texto 4.1.
En los cultivos de propagación vegetativa (CPV), el problema de las quimeras puede ser más
difícil de solucionar, ya que requiere un esfuerzo considerable para eliminar las quimeras y
obtener material vegetal homohistont (ver Capítulo 6).
Las quimeras en CPV resultan de mutaciones generadas en el meristemo apical del brote. La
naturaleza específica de los resultados quiméricos de las mutaciones en el meristemo apical
del brote depende de las capas en las cuales está organizada esta estructura (Figura 4.4). Los
meristemos apicales de las angiospermas suelen tener tres capas distintas de células, L1, L2
y L3. La capa L1 es la capa única que forma la epidermis, la capa L2 es la subepidérmica
de una sola célula que da lugar a las células mesofílicas subepidérmicas en las hojas y a los
gametos, y la capa L3 constituye el resto de las células internas incluso el sistema vascular.
El tipo de quimera depende de la capa en la que se indujo la mutación: quimeras sectoriales,
mericlinales y periclinales (ver Capítulo 8-A). Las plantas que tienen una capa de células
que es genéticamente distinta de otra capa se llaman quimeras periclinales. Las quimeras
periclinales son el tipo más estable de quimeras y se derivan de una mutación en una sola
célula de la capa que a través de la división anticlinal forma una capa uniforme que lleva
esta mutación. En una quimera mericlinal, una mutación en una capa no se extiende por toda
la capa, estas son inestables y a menudo pierden la mutación o se desarrollan en quimeras
periclinales. Las quimeras sectoriales se caracterizan por un sector mutado que se extiende
sobre más de una capa. Este tipo de quimeras es inestable y a menudo se desarrolla en brotes
que no son quimeras y pueden dar lugar a tipos genéticamente homogéneos. Un arte en el
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Figura 4.4. Organización de capas celulares en la cúpula apical de un meristemo de brote.

Recuadro de Texto 4.1.
En cebada, se ha establecido que las principales 4–5 espigas se originan a partir de
2–4 celulas iniciales (Gaul, 1964). Ukai y Nakagawa, citados por Shu et al., (2012)
presentaron un ejemplo de segregación mutante con el método de espiga M1 desarrollado
previamente por Stadler (1928) y se basa en cosechas separadas de semillas M2 de cada
espiga de plantas M1. La frecuencia de segregación de los mutantes en la M2 parecía
depender del número de células iniciales que dieron lugar a una espiga. En el caso de
una sola célula mutada diploide inicial, la frecuencia de segregación en la M2 es igual
a la relación de segregación de un mutante recesivo (a’a ’), es decir, 0.25. Si además de
la célula mutada, hay más células involucradas en el desarrollo de la espiga, tendrá un
sector quimérico y la frecuencia de segregación en la M2 será inferior a 0.25. La relación
entre las celulas iniciales y la frecuencia de segregación se puede describir mediante
la fórmula 0.25/k, done k es el número de celulas iniciales. Esto significa, en términos
prácticos, que con un mayor número de células mutantes iniciales, las posibilidades de
encontrar un mutante recesivo homocigoto en la M2 se reducen. Cabe señalar que los
tratamientos mutagénicos pueden matar las células iniciales y que más de una célula
inicial puede mutar de manera diferente. En este último caso, el mejorador obtendrá
una mayor cantidad de plantas mutantes M2 con diferentes caracteres. Una influencia
adicional en la frecuencia de segregación está dada por la llamada selección diplontic
o haplontic, que se refiere a la competencia entre células con diferentes genotipos,
específicamente entre células mutadas y no mutadas, ya sea en la diplofase entre células
somáticas o la haplofase durante producción de gametos y formación de cigotos (ver
Capítulos 3, 5, 6 y 8 para más información).

mejoramiento por mutación de CPV, como el plátano Cavendish triploide, es la disociación
de las quimeras después de la inducción de la mutación, con el objetivo de desarrollar clones
homohistont que puedan seleccionarse por el caracter de interés lo antes posible. Roux et al.,
(2001a) probaron diferentes métodos de cultivo de tejidos para la disociación de quimera en
Musa acuminata diploide y triploide y usaron citoquimeras poliploides como sistema modelo
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para mutaciones, que pueden seguirse fácilmente con citometría de flujo. Se aplicaron tres
técnicas diferentes para tres subcultivos cada uno: cultivo de yemas apicales – YA, cultivo
de múltiples ápices – MA, y cultivo de corte de cormo – CC. El porcentaje promedio de
citoquimeras se redujo del 100 por ciento al 36 por ciento usando YA, del 100 por ciento al
24 por ciento cuando se propagaba mediante la técnica CC y del 100 al 8 por ciento con la
técnica de múltiples apices.
En el caso de los sectores quiméricos en plantas hortícolas ornamentales con mutaciones
atractivas, como el nuevo color o forma de la flor, el tejido mutante puede aislarse y someterse
a técnicas de cultivo de tejidos para regenerar las plantas que portan la mutación favorable.
Esto ha sido demostrado, por ejemplo, por (Mandal, Chakrabarty y Datta, 2000) quienes
regeneraron el tejido del flósculo sectorial mutado del crisantemo a través de la organogénesis
retuvieron así la mutación.

4.5. Efectos secundarios: activacion de transposon
la gran mayoría de las variaciones inducidas por todas las formas de mutágenos es una
pérdida de la función del gen, es decir, el paso al estado recesivo. Por el contrario, las
inserciones de elementos transponibles (ET) pueden producir una gama mucho más amplia
de fenotipos (Lisch, 2013). Los ET también llamados “genes saltadores” son elementos
móviles endógenos capaces de moverse e insertarse en diferentes posiciones en el genoma.
Al hacerlo, a menudo producen mutaciones cuando se vuelven a insertar en los genes. A
diferencia de otras fuentes de variación genética, las inserciones de ET tienen el potencial
de inducir transformaciones homeóticas, mutaciones de expresión ectópicas dominantes y
cambios inducidos ambientalmente en la expresión génica (Naito et al., 2009; Lisch, 2013).
Hay varios ejemplos bien documentados de una participación directa de estos mutágenos
endógenos en la domesticación y mejora de las plantas. Es importante destacar que varias de
estas mutaciones no habrían surgido a través de mutaciones puntuales simples o inserciones
y deleciones (INDEL). Esto se debe a las secuencias reguladoras que llevan las inserciones
de ET, así como a la regulación epigenética de los ET, que pueden alterar la expresión de
genes vecinos. Por lo tanto, aunque ciertamente pueden crear mutaciones nulas, los ET tienen
la capacidad adicional de crear un nuevo espectro de mutaciones reguladoras.
El estrés, incluida la exposición a la radiación, puede activar ETs silenciosos (Bui y
Grandbastien, 2012; Bradshaw y McEntee, 1989; Sacerdot et al., 2005; Farkash et al., 2006;
Qüesta, Fina y Casati, 2013). Ver también: (https://www.cospar-assembly.org/abstractcd/
COSPAR-12/abstracts/F4.6-0009-12.pdf).
Los tratamientos con haces de iones que muestran la participación de los ET activados,
en la inducción de mutantes de flores, fue documentada por Okamura et al. (2006). En el
Laboratorio de Mejoramiento de Plantas y Genética de la División Conjnta FAO/OIEA,
Seibersdorf, Austria, el análisis molecular de plantas de arroz derivadas de pruebas de
radiosensibilidad indicó que el retroelemento Tos17 se activó por irradiación gamma de
semillas de arroz (Nielen, Guzman y Zapata-Arias, 2000). Estos resultados indican que los
ET tienen un papel importante en la inducción de mutaciones y su potencial en la mejora por
mutaciones aún no se explota totalmente.
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4.5.1.

Ejemplos de mutaciones inducidas por ET en el fitomejoramiento

Hay varias historias de éxito en la mutación inducida por ET en la mejora de cultivos.
Por ejemplo, la ramificación reducida, asociada con la domesticación del maíz a partir de
teosintes, se debe a la introducción de un elemento potenciador llevado por un retrotransposón
que se inserta corriente arriba del gen tb1 (Studer et al., 2011). La expresión sensible a la
temperatura del pigmento rojo de la pulpa de las naranjas sanguinas se debe a elementos
reguladores codificados por un retrotransposón insertado aguas arriba de un gen de color
(Butelli et al., 2012); esto proporciona una mutación dominante útil de ganancia de función
en una especie propagada por esquejes o por semillas apomícticas. Curiosamente, una
reordenación secundaria que deja una pequeña porción del elemento transponible, conduce a
una intensificación de ese color rojo de la pulpa.
La propensión de los ET a movilizar secuencias de codificación a través de retrotransposiciones conduce a un cambio en la especificidad del tejido en el gen IQD12 en
tomates (Solanum lycopersicum), que es responsable de la forma ovalada de la mayoría de
los tomates modernos (Xiao et al., 2008). El color blanco de la baya de uva (Vitis vinifera)
también se debe a la inserción de un retrotransposón aguas arriba de un gen relacionado
con Myb que regula la biosíntesis de antocianinas (Kobayashi, Goto-Yamamoto e Hirochika,
2004) y el fenotipo solo se invierte parcialmente en un color rosado de la baya después de la
recombinación interna que deja un LTR solo en el sitio de inserción (Pelsy, 2010).
Por lo tanto, las inserciones de ET pueden ejercer varios cambios regulatorios sutiles que
pueden producir rasgos beneficiosos para fines de fitomejoramiento. También se han informado
cambios adaptativos mediados por inserciones de ET. Una inserción de retrotransposón en el
gen fotorreceptor de fitocromo A de soja GmphyA2 confirió insensibilidad al fotoperíodo,
lo que ha contribuido a la expansión del cultivo de soja a latitudes más altas del este de
Asia (Kanazawa et al., 2009). Además, el gen de resistencia a la enfermedad de Pit se ha
reactivado transcripcionalmente en un cultivar de arroz resistente debido a la inserción de un
nuevo promotor proporcionado por un retrotransposón (Hayashi y Yoshida, 2009).
También se ha informado de varios ejemplos de mutaciones adaptativas similares causadas
por inserciones recurrentes, incluido el peculiar mutante de onagra “manguera en manguera”
(Recuadro de texto 4.2). Estos son importantes porque sugieren que sin la presencia de
ET, estas mutaciones pueden no haberse recuperado. En una línea de trigo harinero
hexaploide, el gen de vernalización Vrn3 está regulado en correlación con la inserción aguas
arriba de un retrotransposón. Esto permite la floración temprana después de un tratamiento
de vernalización y confiere el hábito de crecimiento de primavera (Yan et al., 2006). En
el trigo extraduro tetraploide, el mismo fenotipo exacto se controla mediante la inserción
aguas arriba de un retrotransposón diferente en el gen homógeno Vrn1 (Chu et al., 2011). La
tolerancia al aluminio, en el trigo, el sorgo y la cebada implican ET. La tolerancia al aluminio
está asociada con las inserciones aguas arriba de diferentes ET que median la regulación
ascendente y la redirección al ápice de la raíz, de la expresión de genes transportadores de
citrato (Delhaize, Ma y Ryan, 2012).
Existe evidencia de que los ET no solo pueden responder al estrés, sino que también confieren
tolerancia al estrés. Por ejemplo, la inserción de elementos retro que causa el cambio de color
en la naranja sanguína también confiere capacidad de respuesta a las bajas temperaturas. De
manera similar, la inserción del elemento transponible en miniatura de repetición invertida
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Recuadro de texto 4.2
Otros ejemplos de mutación inducida por TE incluyen el muy apreciado fenotipo de flor
manguera en maguera (Figura 4.5), que muestra una conversión de sépalos en pétalos,
como resultado de cambios en la especificidad de tejido de un gen de caja MADS que
está asociado con una inserción de retrotransposón gitano en su promotor (Li et al.,
2010), y el fenotipo de floración continua de la manguera en maguera (florece en
todas las estaciones) es causado por una inserción intrónica que resulta en la falla de
empalme de un gen que controla la transición de la flor, una característica bajo control
fotoperiódico y térmico (Iwata et al., 2012). La recombinación del retrotransposón
que deja un LTR solo, restaura el empalme normal, pero el fenotipo resultante no es
el fenotipo de tipo silvestre (floración de primavera), sino un fenotipo trepador (que en
ocasiones vuelve a florecer en otoño).


 

Figure 4.5. Mutante manguera en manguera de primorosa, Primula vulgaris

(MITE) en el arroz puede conferir tolerancia al estrés por frío y sal (Naito et al., 2009). Lo
mismo puede decirse de una amplia gama de otros estreses bióticos y abióticos, lo cual es
interesante para adaptar los cultivos al cambio climático.
Los ET normalmente se controlan mediante un sofisticado sistema de silenciamiento
epigenético. Uno de los aspectos más interesantes de la capacidad de respuesta de los ET
al estrés es que puede dar lugar a una reversión de ese silenciamiento, lo que hace que los
ETestén disponibles como una fuente de nueva variación. Tos17, por ejemplo, es un retro
elemento en el arroz que se reactiva transitoriamente en cultivo de tejidos y se ha utilizado
para generar decenas de miles de nuevos alelos mutantes (Piffanelli et al., 2007). Del mismo
modo, el elemento En/Spm en el maíz se liberó del silenciamiento debido a la exposición
a la radiación en la década de 1950 (Peterson, 1991). La evidencia reciente sugiere que la
radiación UV-B y tal vez el haz de iones también desencadenan la activación de ET (Yan et
al., 2006; Huiru et al., 2009; Ya et al., 2011; Qüesta, Fina y Casati, 2013).
La actividad de ET es mucho menos perjudicial, en promedio, que la mutagénesis aleatoria
porque los ET se han seleccionado a través de la evolución para minimizar los efectos
negativos (Naito et al., 2009). Además, si se sabe que una familia ET específica se activa en
una especie en particular, las nuevas mutaciones causadas por esta familia ET se etiquetan,
lo que podría hacer que la identificación molecular de la causa de un nuevo fenotipo sea
relativamente simple (en comparación con el ADN dirigida hacia un mutación de punto).
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Una ventaja potencial adicional de la mutagénesis inducida por radiación potenciada por ET
es que el nivel de radiación necesario para activar los ET puede ser mucho más bajo que
el requerido para producir grandes cantidades de mutaciones directamente de la exposición
a la irradiación, minimizando así la carga mutacional. Presumiblemente, esto conduciría a
menos reordenamientos cromosómicos crudos que podrían obstaculizar, por ejemplo, los
experimentos de introgresión posteriores. Finalmente, los ET pueden ser explotados como
marcadores de ADN polimórficos en la medición de estudios de biodiversidad y constitución
genotípica en germoplasma de fitomejoramiento.
Reconocimiento: esta sección fue redactada como un resultado de la reunión de consultores
de la FAO/OIEA sobre “Mejora de la eficiencia de la inducción de mutaciones mediante
tratamientos mutágenos físicos y combinados”, celebrada del 2 al 6 de junio de 2014 en
Viena, Austria, por lo cual estamos agradecidos.
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5.

Mejoramiento por mutaciones de cultivos
propagados por semillas: selección parental,
desarrollo de generaciónes mutantes, detección
de mutaciones, evaluación de mutantes y
factores que influyen en el éxito

Este capítulo es una adaptación y actualización del Capítulo 7: “Técnicas de Mutación
inducida en el Mejoramiento de Especies Propagadas por Semillas” por Konzak et al. 1977
en la 2ª edición del Manual de Mejoramiento por Mutaciones. Se ocupa de los aspectos
prácticos de la mejora por mutaciones de cultivos propagados por semillas y utiliza especies
anuales de cereales y leguminosas como ejemplos. Los procesos de desarrollo de poblaciones
mutantes, detección y selección de plantas y poblaciones mutantes se describen comenzando
con la selección del genotipo objetivo/progenitor a mutar, es decir, la producción de semillas
M0 para tratamiento, irradiación para producir semillas M1 y el manejo de generaciones
de mutantes con énfasis en las generaciones M1 a M3. El capítulo presenta los principales
factores que afectan el éxito del mejoramiento por mutación, como el tamaño de la población,
la propagación y el aislamiento de plantas mutantes y ejemplos de detección de mutantes
deseados. Los diagramas esquemáticos y las fotografías ilustran los diversos pasos y ayudan
a comprender la aplicación práctica para la mejora por mutaciones.

5.1. Selección de padres y manejo de generaciones M1 a M3 para la
selección de mutantes
Un programa exitoso de mejoramiento por mutaciones comienza con objetivos bien definidos
para la mejora de un fenotipo/genotipo de planta definido. Los objetivos comunes son:
a, Mejorar uno o unos pocos caracteres específicos de una variedad preferida o una línea
elite (ver Capítulo 7);
b. inducir un marcador morfológico (color, aristas, brácteas, vellosidad, etc.) para establecer
la distinción en una línea prometedora que facilite su identificación y el registro de
variedades;
c. y/o para inducir esterilidad masculina o restauración de la fertilidad con una línea o
componente útil para la producción de variedades híbridas.

5.1.1.

Criterios para la selección del genotipo parental.

El genotipo parental en el que se inducirá la mutación debe ser: (1) un cultivar liberado
recientemente; (2) una línea prometedora avanzada a punto de ser liberada; (3) una línea
avanzada prometedora o variedad introducida restringida de la liberación por limitaciones
específicas, ej.: susceptibilidad al acame o tumbado, a una enfermedad o plaga específica, y
al desgrane, etc.
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Una consideración principal en la selección de la fuente de semillas de la variedad parental es
la ausencia de variabilidad natural en el carácter o caracteres que se originaran por mutación.
La variedad elegida debe tener suficiente uniformidad en la mayoría de los caracteres
agronómicos importantes. Por lo general, existe un lote de semilla básica o de fundación
de un cultivar liberado recientemente y con pureza genética aceptada por la mayoría de
los programas de producción de semillas; la variabilidad genética en las características
agronómicas importantes está restringida a los niveles determinados en los programas de
registro local, ej.: > 98 por ciento de pureza genética. Comúnmente, sin embargo, para explotar
completamente un avance realizado por cruzamientos, el mejorador que usará mutaciones
debe iniciar sus experimentos teniendo en cuenta que el material parental puede llevar
algo de contaminación por mezclas o cruces. Sin embargo, para fines de fitomejoramiento
esto es de menor consecuencia y la falta de disponibilidad de un lote genéticamente puro
no debe disuadir el uso de la inducción de mutaciones. En tales casos, para aumentar las
posibilidades de éxito es especialmente importante que el mejorador: (1) determine sus
objetivos; (2) restrinja introgresión o variabilidad genética adicional; (3) cultive suficiente
material M0 (control) sin tratar para establecer la variación genética existente y para aumentar
la pureza genética del lote parental para los experimentos de control; y (4) elaborar una hoja
de información detallada sobre las características de un individuo o línea según el tipo de
mutación buscada. Para algunos cultivos, las líneas genéticas puras pueden estar disponibles
en forma de poblaciones dobles haploides.

5.1.2. Planificación de la generación M1
5.1.2.1. Radiosensibilidad
Una vez que se toma la decisión sobre el genotipo a mutar y se dispone de un lote de
semillas homogéneas, el siguiente paso es la mutagénesis. Las semillas antes del tratamiento
se conocen como la generación M0. Como se explicó en el Capítulo 1, las pruebas de
radiosensibilidad determinan los niveles de dosis óptimos para la inducción de mutaciones
y deben preceder al tratamiento masal. Las pruebas de radiosensibilidad se realizan
normalmente en el invernadero, pero también se pueden usar los campos. Las respuestas a
la irradiación varían entre especies y entre variedades de la misma especie. La Figura 5.1
muestra el protocolo típico de las pruebas de radiosensibilidad en un frijol (caupí) y un cereal
(maíz) después de la irradiación de semillas.

5.1.2.2. Población control
Una población control (no tratada) siempre debe ser cultivada por tres propósitos:
a. Comparar los efectos del tratamiento mutagénico en la germinación, el crecimiento, la
supervivencia, las lesiones M1 y la esterilidad;
b. Evaluar la variabilidad fenotípica del genotipo parental que origina la M1 y;
c. Proporcionar semillas 're-purificada' del genotipo parental, para iniciar una nueva
generación M1 que se cultivará durante la misma temporada con la M2 generada a partir
de la primera población M1, si fuera necesario.
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Figura 5.1. Fotografías de radiosensibilidad: (A) en caupí (frijoles) y (B) maíz (cereales) que muestran tasas de
supervivencia y crecimiento reducido en plántulas de dos semanas de edad después de la irradiación gamma de
semillas en: (1) 0 (control), (2) 75, 3) 150, (4) 300, (5) 450 y (6) 600 Gy. La fuente de los rayos gamma fue un
gammacell de cobalto 60 que producía 150 Gy/min. Cortesía de A. Mukhtar Ali Ghanim.

5.1.2.3. Mutágeno y dosis de tratamiento
Es aconsejable usar tres dosis de los mutágenos elegidos, que deben ser ± 20 por ciento de
la dosis óptima encontrada a través de las pruebas de radiosensibilidad. Normalmente, las
dosis seleccionadas que se aplicarán en los cereales causan entre un 30 y un 50 por ciento
de reducción en el crecimiento de las plántulas en pruebas de laboratorio. En la práctica,
se deben hacer al menos dos repeticiones, cada una con la mitad de la cantidad de semillas
seleccionadas para usar con cada dosis, como medida de seguro contra fallas y errores.
Cuando se tratan cantidades bastante grandes de semillas, es decir, de 5000 a 10000 semillas
por tratamiento, la subdivisión en varias repeticiones de tratamiento mejorará la uniformidad
de los tratamientos y esto generalmente es conveniente debido a las limitaciones físicas del
tamaño de la cámara de irradiación.

5.1.2.4. Tamaño de la población M1
Suponiendo una probabilidad del 90% de éxito en la recuperación de un mutante que se
produce con una frecuencia de 1 × 10–3 por unidad de prueba (por ejemplo, por espiga, fruto o
rama), y que se espera que cada planta produzca tres unidades, la cantidad de semillas a tratar,
si la Ml tiene una tasa de supervivencia del 80 por ciento, serían alrededor de 600 semillas.
Sin embargo, como se describe a continuación, debido a los errores en la estimación de la
frecuencia de la mutación deseada, las incertidumbres en la predicción de la supervivencia de
M1, la variación en la severidad del tratamiento, etc., se recomienda hasta diez veces más del
estimado de semillas para asegurar una población adecuada disponible para la detección. Por
lo tanto, considerando el ejemplo anterior, el tratamiento de aproximadamente 6000 semillas
podría dar al obtentor hasta 10 mutaciones en la dirección deseada.
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Si bien se recomienda hacer los cálculos para estimar el tamaño de una población a tratar
para aislar un tipo mutante deseado, dichos cálculos pueden tener un valor limitado en la
práctica por varias razones, entre las cuales:
a. Incluso las mejores estimaciones de frecuencias de mutación pueden implicar errores
considerables;
b. El tratamiento mutágeno óptimo para obtener la frecuencia deseada de mutaciones aún
no puede garantizarse, ya que muchos factores físicos y biológicos imprevisibles pueden
influir en la efectividad mutagénica de un tratamiento;
c. Y el mejorador difícilmente puede lograr su objetivo con un solo mutante deseado, por
lo tanto, es preferible tener varios mutantes con un fenotipo similar que brinde la opción
de evaluar y seleccionar el mejor mutante entre ellos.
En la irradiación gamma, la actividad de la fuente afecta la mutagénesis y esta disminuye con
el tiempo. La generación Ml normalmente requiere el menor espacio y esfuerzo. Por lo tanto,
el cultivo de material de M1 adicional tiene poco efecto en el costo, pero se suma a la garantía
de que una población suficientemente grande de M2 estará disponible para la detección y
obtención del (los) mutante(s) deseado(s).

5.1.3.

Siembra de semillas M1

Teniendo en cuenta los efectos perjudiciales de los mutágenos sobre la viabilidad de las
semillas (ver Capítulo 4), la población M1 debe manejarse con más cuidado que los controles
no tratados. Por lo tanto, la M1 debe cultivarse en condiciones óptimas.

5.1.3.1. Condiciones de Invernadero
Si es posible, la M1 debe cultivarse en un invernadero donde se pueda brindar especial
atención al riego, el suministro de fertilizantes, la iluminación y la temperatura, el control
de malezas, plagas y enfermedades para maximizar la supervivencia y la producción de la
próxima generación. El aislamiento de la población M1 también es más fácil en el invernadero,
reduce la polinización con fuentes externas, que podría generar variaciones no deseadas
(no mutantes). Normalmente solo se necesitan unas pocas semillas (M2) por planta M1 y se
pueden reducir múltiples unidades de floración (por ejemplo, macollos) cultivando plantas
individuales en macetas pequeñas o colectivamente en bandejas, lo que también maximiza el
espacio del invernadero. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el uso de invernaderos es
relativamente costoso en comparación con el campo.

5.1.3.2. Condiciones de campo
Si las condiciones del invernadero no están disponibles o no son asequibles, entonces se
pueden trabajar en el campo. Es particularmente importante determinar que la humedad y
las condiciones físicas de la cama de semillas preparada para sembrar la M1 sean óptimas
para el crecimiento y desarrollo de las plántulas. El nitrógeno en el suelo debe ser normal
o ligeramente inferior para limitar el macollamiento excesivo (ya que normalmente solo se
cosecha una espiga), pero otros nutrientes deben estar en niveles óptimos. Una limitación
en el cultivo de campo podría ser que está restringido a la temporada de cultivo de
la variedad seleccionada.
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5.1.3.3. Epoca de Siembra de la M1
El material M1 desarrollará de manera óptima, si se siembra en la época con clima favorable
para el rápido establecimiento y el desarrollo de las plantas, de tal forma que el control de
malezas sea un problema menor. Sin embargo, la siembra un poco más tardía (2 o 3 semanas)
puede ayudar a reducir el macollamiento y puede mejorar las condiciones para el aislamiento
contra la polinización cruzada. La demora no debe ser tanta como para favorecer el desarrollo
de algunos tipos de malezas que son más difíciles de controlar, alterar la madurez en respuesta
a la duración del día o los factores de temperatura, o aumentar la susceptibilidad del cultivo
a otros peligros. Debido a las lesiones inducidas, los cultivos que requieren vernalización
deben vernalizarse en el laboratorio y trasplantarse o sembrarse a principios de la temporada,
cuando la vernalización se produciría normalmente a bajas temperaturas. Siempre que sea
posible, se pueden utilizar instalaciones aisladas (invernadero, vivero protegido, etc.) para
propagar la población M1 y minimizar las pérdidas

5.1.3.4. Estado de las semillas M1 tratadas
Las semillas secas son más fáciles de sembrar con maquinaria o a mano, y se puede obtener
un crecimiento más uniforme sin cuidado adicional. Si la humedad es adecuadamente baja,
las semillas secas pueden almacenarse durante un tiempo más largo antes de la siembra. El
envasado al vacío es la mejor opción, si está disponible, es ideal para almacenar semillas
tratadas durante un tiempo aún más largo de tal modo que se pueda sembrar en la época de
normal de cultivo.

5.1.3.5. Densidad de siembra
En general, el espaciamiento de las semillas M1 dentro y entre las filas debería ser tal que
restrinja el desarrollo a solo los macollos primarios; de 2–3 en cereales, y la ramificación
primaria en legumbres de grano y otras especies dicotiledóneas. Esto también se puede ajustar
en función del espacio disponible, el número de semillas M1 tratadas, la tasa de supervivencia
esperada en función del efecto de la dosis y el tamaño esperado de la población M2.

5.1.3.6. Control de malezas
Normalmente, se debe preparar una cama de semillas relativamente libre de malezas justo
antes de sembrar las semillas M1. Los herbicidas de preemergencia recomendados para el área
y el cultivo pueden usarse con éxito. Los tipos de herbicidas de contacto aplicados después
de la emergencia pueden ser útiles para el control de malezas si la parcela M1 es demasiado
grande o las malezas son demasiado numerosas para el control manual. Los herbicidas
sistémicos, como el 2, 4-D, normalmente no deben usarse con cereales porque tienden a
causar efectos secundarios y pueden afectar más severamente a una parte de la población en
relación con otra, lo que a menudo resulta en esterilidad, distorsión de los fenotipos de las
plantas y reducción en la producción de semillas de los macollos primarios de las plantas M1.
También se pueden seguir otras medidas como el acolchado en función del cultivo y el área
de siembra.
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Figura 5.2. Aislamiento de las plantas de sorgo M1 mediante la protección de las cabezas antes de la floración
con bolsas de papel para evitar el cruce y garantizar la autopolinización. Las bolsas también pueden servir para
proteger las semillas del daño de las aves si se mantienen hasta la cosecha. Cortesía de A. Mukhtar Ali Ghanim.

5.1.4.

Aislamiento de material M1

En general, se asume que siempre hay algún nivel de heterogeneidad genética incluso en
poblaciones de material parental de plantas auto polinizadas. Los cultivares a menudo
incluyen un grupo de líneas relacionadas y líneas avanzadas en una población masal
derivada de una F5 o generaciones posteriores. Además, existe la probabilidad de que haya
contaminación limitada por mezcla mecánica o cruzas. Por lo tanto, se pueden esperar varios
peligros disruptivos, especialmente en siembras de campo, que pueden afectar la certeza del
origen de la variabilidad observada en un programa de mejoramiento por mutaciones como
se presenta a continuación.
a. Cruces: los granos de polen de variedades de la misma especie que crecen cerca pueden
ser llevados por el viento o los insectos; el grado de la contaminación varía con la
variedad del cultivo, el tratamiento, el sistema de cruzamiento de las especies de plantas
y la distancia del campo de cultivo, en proceso de mejoramiento por mutación, en
relación con las direcciones del viento y las posibles fuentes de contaminación. Se debe
aplicar el método de autopolinización apropiado para evitar el cruce, como el embolsado
antes de la antesis para proteger las flores (Figura 5.2). En las especies de polinización
cruzada, donde se separan las flores masculinas y femeninas, la autopolinización se
puede lograr mediante la polinización manual de la flor femenina. La flor femenina debe
cubrirse antes de que se abra para la polinización cruzada.
b. Cultivo “voluntario” no se debe sembrar la M1 en campos previamente utilizados para
la misma especie, esto es particularmente importante para las leguminosas sembradas a
mano.
c. Daño de las aves: el riesgo de pérdida de material M1 por las aves a menudo es mayor
que con el material control porque el rango de variación de madurez de los materiales
tratados puede ser mayor. En la práctica, las parcelas M1 deben sembrarse a cierta
distancia de las zonas con poblaciones de aves. En algunos casos, se puede sembrar
un área de parcela adicional en diferentes fechas para desviar a las aves de las parcelas
tratadas con mutágenos.
d. Cuando la población M1 debe ser sembrada donde existe la posibilidad de daño por
aves, las plantas pueden cubrirse con nylon o malla metálica a prueba de aves, lo cual es
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e.

relativamente económico o la bolsa de autopolinización debe dejarse hasta la madurez
para que sirva como protección contra el daño de las aves (Figura 5.2).
Toxicidad del suelo, enfermedades o, en algunos casos, malezas parásitas, como Striga
spp. pueden causar la pérdida completa de la población de M1 y, por lo tanto, se debe
tener mucho cuidado para evitar sembrar las semillas de la M1 en un suelo con un
historial problemático.

5.1.5.

Cuidado durante el cultivo y el registro de datos.

Como se indicó anteriormente, la población M1 debe recibir prácticas óptimas de cultivo
en condiciones de invernadero o de campo, incluido el riego suplementario, el control
de malezas por herbicida o por medios mecánicos, el control de niveles de enfermedades
graves si es necesario. Además, los registros sobre la condición de la M1 en varias etapas de
desarrollo son útiles y deben anotarse.
a. Emergencia: debido a que la aplicación de un mutágeno induce comúnmente cierto
retraso en la emergencia de las semillas tratadas, es útil registrar las estimaciones del
porcentaje de emergencia en un momento en que la población control alcance un 50 a 90
por ciento. Si la emergencia de las poblaciones tratadas es pobre, o los tratamientos son
demasiado severos, o las condiciones culturales son pobres, se deben hacer ajustes para
la próxima siembra de la M1.
b. Supervivencia de las plántulas: las estimaciones de la supervivencia de las plántulas
registradas en las etapas de macollamiento o ramificación proporcionan datos sobre
los efectos retardados de los tratamientos. Si la supervivencia de las plántulas de la
población tratada es baja en relación con la emergencia, los tratamientos mutágenos
podrían considerarse demasiado severos para las condiciones de cultivo.
c. Inducción de quimera M1: los datos preliminares sobre la aparición de sectores de
deficiencia de clorofila u otros cambios morfológicos en la apariencia de las plantas M1
pueden ser datos útiles para estimar la efectividad e intensidad de los tratamientos.
d. Desarrollo retrasado: el crecimiento retardado de algunos materiales tratados con
mutágenos a menudo se puede estimar en relación con el establecimiento de las plántulas,
el tiempo de floración o maduración de las plantas, así como con la variabilidad en el
desarrollo de las plantas dentro de los tratamientos.
e. Supervivencia hasta la madurez: las estimaciones del número de plantas supervivientes
en comparación con el número de semillas sembradas, en cada tratamiento, en el
momento de la madurez proporcionan información sobre la gravedad de la lesión
inducida por el mutágeno.
f. Esterilidad en M1: se pueden obtener estimaciones útiles de la esterilidad M1 de varias
maneras, o se pueden hacer recuentos detallados en muestras apropiadas de la población.
Estas estimaciones a veces se pueden hacer mediante inspección visual (Figura 5.3),
o mediante el rendimiento de la semilla M1 (peso) corregido por las diferencias en la
supervivencia en relación con la población de control.

5.1.6.

Cosecha de M1

Los métodos de cosecha de las poblaciones M1 dependerán del patrón de desarrollo
ontogenético de la especie, los métodos de detección y la generación prevista para la detección
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Figura 5.3. Ejemplo de fertilidad reducida (conjunto de semillas) en plantas M1 de cebada con una tasa de dosis
de irradiación gamma incrementada de 0 (control) a 300 Gy. Cortesía de A. Mukhtar Ali Ghanim.

de mutantes deseados. En la mayoría de los casos, los cambios genéticos inducidos por los
tratamientos mutágenos se producen como quimeras en el tejido somático de la planta M1
(véase el Capítulo 4), y el patrón ontogenético es un factor primordial que afecta la expresión
de las quimeras de tejido mutante observadas en tejido generativo (reproductivo). Sin
embargo, tanto el patrón ontogenético de desarrollo como el rendimiento de semilla de cada
inflorescencia de M1 pueden influir en la eficiencia de los métodos para analizar la generación
de M1. Como regla general, las monocotiledóneas tienen un patrón de desarrollo diferente
de las especies dicotiledóneas, pero los géneros, especies e incluso variedades también
pueden diferir en el patrón de desarrollo, aunque este último puede ser menor. En plantas de
polinización cruzada; las flores masculinas y femeninas, ubicadas en diferentes posiciones
en la misma planta (alógama), pueden originarse a partir de diferentes células iniciales de las
semillas tratadas y, por lo tanto, es probable que las progenies M2 sean heterocigotas para los
genes mutantes y luego requieran un apareamiento controlado adicional (autofecundación)
para segregar para plantas mutantes homocigotas en progenies M3.
A continuación se presenta la relación de estos factores con los métodos de manejo de
poblaciones mutantes de diferentes formas de plantas.

5.1.6.1. Metodos de progenie de macollo, rama o planta
Con especies de monocotiledóneas como cereales y pastos, el potencial máximo para
la variabilidad genética inducida está en los macollos primarios, que se originan de los
primordios meristemáticos ya diferenciados en los embriones de semillas tratados. Algunos
macollos secundarios pueden producir individualmente frecuencias más altas de mutantes
M2, pero las mismas mutaciones, en general, también estarían presentes en la progenie de los
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macollos primarios. Los macollos primarios son a menudo los primeros en mostrar signos
de madurez, lo cual es una guía útil, especialmente si la supervivencia de la M1 es baja y
la densidad de siembra no ha sido efectiva para reducir los macollos de todas las plantas
M1. En dicotiledóneas, en gran medida con plantas de semillas auto polinizadas, como
frijoles, guisantes, tomate, etc., se pueden usar métodos similares a aquellos aplicables a los
análisis de M1 para los cereales, excepto que cada 'macollo primario' es equivalente aquí
a una rama principal en la planta M1, pero en algunos estudios incluso se pueden analizar
ramas secundarias. Sin embargo, el enfoque a seguir con cualquier especie en particular debe
basarse en el conocimiento del patrón ontogenético del desarrollo de esa especie, ya que la
naturaleza de los primordios, incluido el número de brotes preformados, el grado de dominio
apical, así como otros factores pueden influir en el patrón de formación de quimera.
Cuando el rendimiento de semillas de cada rama o de toda la planta es relativamente baja,
como podría ser con cultivos como lentejas (Lente culinaria), guisantes (Pisum sativum) y
garbanzos (Cicer arietinum), ramas enteras, si no toda la progenie de la planta a granel, han
sido cosechados y empleados. En algunas otras especies puede haber muchas ramas, muchas
inflorescencias y muchas semillas por fruto o agregados de frutos en cada planta. Por lo
tanto, parece lógico que una muestra tomada de cada rama primaria de cada planta M1 sea
lo adecuado.
El número de semillas de la M1 sembradas debe ajustarse para obtener los niveles
esperados de germinación y supervivencia. Cuando el número de semillas por fruto no es
lo suficientemente grande y no se producen muchos frutos por rama, es razonable sugerir
que se muestree cada rama principal, tal vez en una muestra algo grande dependiendo de los
requisitos de espacio de cada planta y la disponibilidad de recursos.

5.1.6.2. Metodos masales de semilla individual o multiple
El método masal de una sola semilla, en alguna forma, es aplicable tanto a monocotiledóneas
como a dicotiledóneas y a todas las situaciones experimentales. Su utilidad se basa en el hecho
de que es más probable identificar un mutante dentro de la progenie de una fruta desarrollada
a partir de un tejido mutado que identificar una mutación particular en la población total
de plantas (o ramas) muestreadas. Sin embargo, el método requiere que se tome el mismo
número de semillas (una o más en forma modificada) de cada estructura de fructificación
(espiga, panícula, etc.).
Se ha utilizado con éxito un método masal modificado de una sola semilla para estudios de
mutación con Medicago polymorpha (Brock et al., 1971). Los autores cosecharon vainas de
plantas M1 en grandes cantidades y en la siguiente generación cultivaron una planta M2 de
cada una de las muestras de vainas seleccionadas al azar.

5.1.6.3. Metodos masal bulk
El manejo de la población empleando el método masal también es aplicable si el campo y los
recursos para la mecanización son menos costosos que la mano de obra requerida para otras
operaciones. Sin embargo, en este caso, con las especies monocotiledóneas y dicotiledóneas,
se debe diseñar algún mecanismo para limitar el rendimiento de semilla en cada planta M1,
incluso si la muestra para el manejo masal se toma manualmente en la cosecha.
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Figura 5.4. Esquema para el desarrollo de la población mutante, identificación, selección y avance de mutantes
de generación M0 a M3.

5.1.7.

Manejo de la población M2

En el mejoramiento por mutaciones practico, la naturaleza del carácter buscado, la
disponibilidad de espacio en el campo, invernadero o laboratorio, la mano de obra necesaria,
la posibilidad de mecanización y otros recursos tendrán una influencia importante en los
métodos de cosecha a elegir y la precisión y eficiencia de selección. En la Figura 5.4 se da
un esquema para el desarrollo de generaciones mutantes de M0 a M3.
La selección de caracteres mutantes generalmente se practica para caracteres cualitativos, en
plantas de cultivo auto polinizados, en la generación M2, ya que la mayoría de los mutantes
son, para entonces, recesivos, por lo tanto, el fenotipo mutante puede verse, lo más temprano
posible, en la generación M2 (Figura 5.5). Sin embargo, en las plantas de polinización
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Figura 5.5. Segregación de plantas de tomate M2 para plántulas mutantes cloróticas (flechas amarillas) en tomate
después del tratamiento de semillas (M0) con irradiación gamma a 300 Gy. Cortesía de A. Mukhtar Ali Ghanim.

cruzada, es probable que los genes mutantes sean heterocigotos en M2, donde se debe
practicar la autopolinización adicional para producir progenies M3 en las que segregaran los
individuos homocigotos para los genes mutantes y se podrá aplicar la selección. Sin embargo,
una estrategia útil para especies de polinización cruzada es eliminar el alelo dominante en
loci heterocigotos para descubrir el fenotipo recesivo.

5.1.7.1. Sistemas de manejo de la población M2
Todos los métodos para el aislamiento de genotipos mutantes en plantas de reproducción
sexual se basan en el método de pedigrí, modificado para tener en cuenta la estructura
quimérica de las plantas M1. Además, los métodos aplicables se basan en procedimientos de
genética de poblaciones, ya que la frecuencia inducida de cualquier gen mutante específico
o fenotipo mutante deseado es apreciablemente menor en la población M1 que la de un gen
específico introducido en una población F1 por hibridación. Además, debido a que un tejido
mutado en una planta M1 puede aparecer solo en parte de la espiga, la vaina o la fruta, la
proporción de segregación de mutantes en la progenie de las unidades de semillas (vainas,
frutas, espigas, etc.) generalmente será menor que en material heterocigoto normalmente
monogénico. El mejorador por mutaciones en tal caso debe elegir el método de detección
más adaptable a sus propias circunstancias. Debe considerar los méritos, requisitos y otros
aspectos de los métodos alternativos para manejar las poblaciones M2 en la detección de
mutantes: los métodos que se describen a continuación se utilizan principalmente para los
cereales auto polinizados, pero con las modificaciones menores apropiadas podrían ser
aplicables a otras plantas auotopolonizadas o en gran parte autopolinizadas.
1. Población Masal M1 – Si el material parental es bastante homogéneo, el macollamiento
de la M1 debe ser controlado por la densidad de siembra, y la M1 se cultiva en forma
aislada, el método de manejo masal de la población M2 puede ser muy eficiente,
especialmente para la selección de fenotipos de mutantes relativamente divergentes.
Aquí, toda la población M1 se cosecha en forma masal y la población M2 se desarrolla
como una población de plantas individuales que se seleccionan para detectar fenotipos
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mutantes. El método es adaptable a la mecanización en prácticamente todas las fases,
incluida la selección de variantes, ej.: detección mecánica del tamaño, peso, forma,
etc. de la semilla. En algunos casos, particularmente cuando los mutantes son mejor
identificados en M3 que en M2, puede ser deseable una combinación de métodos:
a. Población Masal M1 a población de semilla individual M2 a progenie espiga hilera
M 3;
b. Población Masal M1 a progenie espiga hilera.
Espiga M1 a hilera masal – Este método, basado en espigas M1 recolectadas al azar,
es similar al método 5 que se describe a continuación, pero difiere en que la relación
de las espigas, ramas, frutos, etc., entre sí no se mantiene, lo que permite un tipo de
procesamiento masal comparable al obtenido con el método 4 pero requiriendo progenies
M2 más pequeñas (quizás 25–30) y adaptable a la cosecha semi-masal de unidades de
plantas M1.
Al igual que con los métodos 1 y 5, la modalidad de siembra que limite la producción
de macollos primarios por la M1 es especialmente importante. El método tiene un costo
de operación intermedio y es tan preciso como el método 4 pero menos preciso que el
método 5.
Masal de semillas individuales o de semillas múltiples M1 – Este método consiste en
seleccionar una sola semilla al azar de cada espiga M1 (o fruta, rama, etc.) de la planta
M1 para constituir una población M2 de plantas individuales del masal resultante. Las
plantas individuales M2 pueden seleccionarse por fenotipos mutantes los cuales pueden
ser probados en pruebas adicionales de progenie en la M3.
Alternativamente, se pueden cosechar espigas M2 individuales para seleccionar dentro de
las progenies espiga hilera de la M3 para nuevos fenotipos mutantes. Es quizás el método
más eficiente en términos de costo y utilización del espacio, pero su efectividad depende
de la capacidad de identificar un solo mutante individual en M2 como es el caso con el
método 1. Debe tenerse en cuenta, especialmente para el método de una sola semilla
que la mayor eficiencia del método solo se puede lograr cultivando la misma cantidad
de M2 (en términos de número de plantas de M2) que con otros métodos. Esto requiere
tratar una mayor cantidad de material parental (M0) para la producción de una población
M1 más grande. Si el método se sigue a través de M3 o una generación posterior, tiene
la ventaja adicional de que no hay un aumento de la población con cada generación. Sin
embargo, un inconveniente es el mayor requerimiento de mano de obra.
Planta M1 a hilera – En este método, todas las semillas o una muestra de las semillas
producidas a partir de una planta M1 dada se cultivan para producir la generación M2, que
luego es analizada para detectar fenotipos mutantes. El éxito de su uso dependerá en gran
medida de qué tan bien se haya controlado el macollamiento o ramificación secundaria
porque los macollos secundarios tienden a diluir el rendimiento de los mutantes M1.
Se prefiere este método cuando las semillas producidas por planta son relativamente
bajas, como en el frijol común (Vicia faba), guisante (Pisum sativum), lenteja (Lens
esculenta), etc. El uso exitoso en los cereales dependerá de la eficiencia de la detección,
la característica específica y la disponibilidad de campos ya que generalmente se
necesita un número algo mayor de M2. El costo total del campo, la mano de obra, etc., es
intermedio entre la progenie de espigas y los métodos masales.

5.

Espiga, rama, vaina y fruta (dentro de la planta) M1 a hilera – Aquí, cada espiga tomada
de la M1 se procesa como una entidad separada y se siembra como una progenie espiga
hilera, que luego se analiza para detectar fenotipos mutantes. Este método ofrece la
mayor precisión con respecto al origen de un mutante cuando el material tratado es
genéticamente homogéneo con respecto al alelo no mutante, y cuando se controla el
cruzamiento externo. Esto se debe a que la progenie de varias espigas de una planta
dada rara vez tendrá el mismo fenotipo mutante, y prácticamente nunca en la misma
proporción. Sin embargo, el método es el más costoso en términos de espacio, mano de
obra, equipo y materiales (Figura 5.4).

Todos estos métodos de manejo asumen control sobre cruzas y la capacidad del mejorador
para distinguir las características del genotipo parental en cualquier tipo de mutante inducido.

5.1.7.2. Tamaño de la población M2
El tamaño de la población M2, en cierta medida, dependerá del espacio disponible y los
métodos de detección que se utilizarán. El tamaño de la población puede determinarse
muestreando algunas semillas de muchas plantas M1 o más semillas de pocas plantas M1.
Si el número de plantas M1 es bajo, pero con una fertilidad relativamente alta, entonces se
pueden cosechar de 20 a 25 semillas de 2 a 3 espigas por planta M1.
Sin embargo, si la población de M1 es grande y con baja fertilidad, se pueden tomar de 1 a 5
semillas por espiga. En principio, cuanto mayor sea el número de individuos, mayores serán
las posibilidades de seleccionar el mutante deseado. Con el método de análisis de la progenie
masal M1 (1), el tamaño estimado de la población M2 debería ser aproximadamente el doble
que el del espiga M1 o las poblaciones de progenie de la planta M1 (M2) como compensación
de la eficiencia de selección generalmente más baja.
Con el método masal de semillas individuales M1 (3), la eficiencia del manejo se logra solo
cuando se toma una M2 tan grande como el método de progenie de espigas M1, es decir, si se
tiene 5000 plantas M1, cada una representada por 3 espigas y cada espiga está representada
por 30 semillas, entonces el total de semillas será de 30 semillas × (3 × 5000 espigas), es
decir, alrededor de 450 000 semillas. En la práctica, este número de semillas, cada una de una
sola rama principal o espiga, puede ser algo difícil de obtener, ya que para ello sería necesario
cultivar un M1 muy grande (450 000 plantas). Otro enfoque sería hacer un masal modificado
con varios lotes (2 o 3) de diferentes masales de semillas individuales de la misma población
M1. La consideración principal es que cada unidad de prueba estaría igualmente representada
en la población M2.
El uso exitoso del método de mejoramiento por mutación depende de las elecciones que el
mejorador pueda hacer entre los fenotipos seleccionados, ya que muchos de ellos también
llevarán mutaciones en otros caracteres. Por lo tanto, la población cultivada debe ser lo
suficientemente grande como para garantizar la oportunidad de seleccionar más de una
ocurrencia de mutación con el fenotipo deseado. También hay evidencia de que ciertos tipos
de mutaciones aparecen con menos frecuencia que otras, como se discute más adelante en
este capítulo.
Mutaciones que influyen, ej.: la fertilidad, el tiempo de floración, la morfología de la
flor, la altura de la planta y el verde pálido son bastante comunes. Algunos otros tipos de
mutaciones son mucho menos frecuentes. Las mutaciones dominantes son raras, pero aún
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pueden obtenerse y, de hecho, podrían buscarse para fines específicos. Las mutaciones
de resistencia a enfermedades e insectos son relativamente raras, pero las diferencias
importantes en las frecuencias de tipos particulares de mutaciones también pueden depender
del genotipo parental (especialmente en plantas poliploides), así como del patrón de
desarrollo ontogenético de los tejidos meristemáticos después del tratamiento. Con aquellas
plantas en las que la planta M1 se desarrolla a partir de una sola célula o brote adventicio, es
decir, para cultivos propagados vegetativamente (CPV), la frecuencia de mutaciones podría
ser mayor que en plantas con meristemos multicelulares iniciales. Sin embargo, en general,
los tratamientos mutágenos de polen han producido hasta ahora frecuencias de mutaciones
mucho más bajas en comparación con el tratamiento mutágeno de semillas.

5.1.7.3. Metodos de detección y tecnicas de selección de mutantes
Se han propuesto y probado varios métodos de detección para identificar y seleccionar
mutantes deseados. La eficiencia de cada método depende de factores más o menos bajo el
control del mejorador.
1. Los métodos visuales de selección para identificar fenotipos mutantes son comunes y
pueden ser muy eficientes. Sin embargo, cuando se mejora por caracteres específicos, es
importante que el mejorador ignore a todas las otras variantes. Sin embargo, las variantes
genéticas inusuales pueden ser valiosas para estudios básicos y para el desarrollo de
germoplasma mutante base para futuros fines de mejoramiento. Como medida de
precaución, se deben preservar las semillas de las variantes. La selección visual es a
menudo la base principal para seleccionar resistencia a enfermedades, altura de planta
temprana, cambios de color, resistencia al desgrane, adaptación al suelo, clima, período
de crecimiento, etc. Los procedimientos involucrados son esencialmente los mismos que
para la variación introducida por cruzamiento. Sin embargo, con el mejoramiento por
mutación, las técnicas auxiliares pueden usarse como ayudas para la selección visual y
deben ser estrictas y eficientes para concentrar la atención del mejorador en unos pocos
individuos específicos de poblaciones relativamente grandes. Por lo tanto, las técnicas
de detección masiva (fenotípica y genotípica) son particularmente adecuadas para la
mejora por mutaciones. Los avances en los métodos de detección, como las técnicas
de laboratorio e invernaderos (Figuras 5.6 y 5.7) mejoran la eficiencia de la selección
visual de mutantes.
2. Los métodos de selección mecánicos o físicos también se pueden usar de manera
muy eficiente en la selección del tamaño, forma, peso y densidad de la semilla. etc.,
utilizando maquinaria de tamizado adecuada, ya que son fácilmente adaptables para
el procesamiento de grandes cantidades de semillas. Normalmente se aplicarían a las
semillas producidas a partir de plantas M2 y quizás estén más adaptadas al método de
población masal M1 para manejar el material M2. El procesamiento de líneas o plantas
M2 individuales también sería factible, pero más costoso.
3. Pueden ser necesarios otros métodos de selección, tales como químicos, bioquímicos,
fisiológicos, fisicoquímicos y varios métodos específicos para seleccionar ciertos tipos de
mutantes. Sin embargo, prácticamente todos emplean parámetros visuales para acelerar
la detección. Los mutantes con bajo contenido de alcaloides, por ejemplo, pueden
buscarse usando pruebas colorimétricas en semillas o plantas M2 o incluso semillas
M3; Los análisis de proteínas mediante técnicas colorimétricas, cromatográficas o de
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Figura 5.6. Detección de tolerancia a la salinidad, en solución de nutrientes hidropónicos, de mutantes de arroz
a cuatro niveles de sal (NaCl2) (0, 5, 10 y 15 dS/m) que muestran variación en el crecimiento de brotes y raíces
después de 14 días de estrés aplicado (Mejoramiento de Plantas y Genética de la División Conjunta FAO/OIEA
(PBGL), Seibersdorf, protocolos 2014). Describe fila superior parte aérea y fila inferior las raíces. Cortesía de A.
Mukhtar Ali Ghanim.
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Figura 5.7. Detección de mutantes de lentejas, en solución hidropónica, para tolerancia a la sequía utilizando
PEG6000 a cuatro niveles de concentraciones (A, B, C y D), respectivamente: 0, 10, 15 y 20%. Se tomaron fotos
6 semanas aplicando el experimento de optimización del protocolo de presión de estrés en PBGL, Seibersdorf,
Austria en 2014. Cortesía de A. Mukhtar Ali Ghanim.
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electroforesis pueden realizarse en semillas individuales de plantas M1, en semillas de
plantas M2 o en progenies masales de plantas M2, la eficiencia depende del grado en que
tales técnicas puedan mecanizarse. Al buscar resistencia a los herbicidas o fungicidas
en una variedad susceptible, los productos químicos pueden aplicarse a las plántulas
M2 en el laboratorio o incluso en el campo utilizando concentraciones ligeramente más
altas. La aplicación repetida de la sustancia química a las plantas que muestran evidencia
de tolerancia o resistencia se debe hacer para confirmar la respuesta, pero las pruebas
de progenie de individuos seleccionados también son necesarias para confirmar la base
genética. Por ejemplo, la detección de la tolerancia a los herbicidas puede realizarse
fácilmente sembrando una gran población de M2 y luego aplicando un herbicida a
toda la población y reteniendo a los sobrevivientes para realizar más pruebas. Si bien
esto proporciona una detección muy eficiente, significa que el resto de la población se
sacrifica para identificar los mutantes deseados. Se ha utilizado con éxito para producir la
cebada tolerante a la imidazolinona 'Scope' en Australia (Moody, 2015). En las pruebas
de germinación y viabilidad de las semillas, los cambios en la reacción del tejido de la
cubierta de la semilla al fenol pueden implicar simplemente la exposición de semillas
de plantas M2 (o un volumen de población de semillas M3) a una concentración dada
de fenol, luego seleccionando visualmente las semillas individuales por los cambios
apropiados. La insensibilidad a la giberelina (que puede inducir una baja estatura) se
puede identificar rociando la solución de giberelina en las plántulas o remojando las
semillas en una solución de giberelina, luego buscando plántulas con poca o ninguna
respuesta. Cuando se sabe que una enzima implicada en una ruta particular está alterada
por la mutación, los métodos para identificar la presencia o ausencia de esta enzima
particular, sus precursores o sus derivados podrían idearse para su uso en la detección
rápida de mutantes deseados.
La detección por estreses abióticos como la sequía, la salinidad, el calor, etc., requiere
establecer una presión de selección y mantener un estrés uniforme sobre las poblaciones
M2 y M3. Los recientes avances en la hidroponía y las técnicas de laboratorio han llevado
al desarrollo de diferentes métodos de detección del estrés abiótico en los programas
de mejoramiento convencionales que pueden adaptarse fácilmente en el manejo de la
población mutante de mayor tamaño y con mayor eficiencia para identificar mutantes
fenotípicos en las generaciones M2 o M3 (Sarsu, et al., 2017 en prensa; Bado et al., 2016).
La elección de la generación mutante sobre la cual aplicar los protocolos de selección
dependerá en gran medida de la naturaleza del carácter: cualitativo o cuantitativo. Para
los caracteres cualitativos, el protocolo debe ampliarse aún más para proporcionar la
cuantificación del efecto del carácter (por ejemplo, el rendimiento) y las pruebas en
algunos entornos múltiples para garantizar la estabilidad y la heredabilidad del carácter
y garantizar su amplio uso entre los mejoradores. En los últimos años ha habido grandes
avances en el fenotipado de alto rendimiento, ahora conocido como fenómica. La
detección fenómica a menudo implica imágenes ópticas, incluido el modelo de color
rojo-verde-azul (RVA) y cámaras multiespectrales, junto con programas de análisis de
imágenes de software a medida (Tardieu et al., 2017). La fenómica avanzada puede
incluir plataformas automatizadas, robotizadas de invernadero, vivero y campo. Las
pruebas de campo se pueden tomar de forma remota en múltiples niveles (a mano, con
drones o desde el espacio exterior). Estos métodos ofrecen resultados sin precedentes
que tienen un enorme potencial para aumentar la eficiencia de la detección de mutaciones

tanto en términos de precisión como en el mayor número de mutantes que se pueden
detectar. La desventaja es que estos son muy caros, especialmente los sistemas más
sofisticados, sin embargo, también están disponibles sistemas simples y baratos, como
cámaras de imágenes portátiles.

5.1.8.

Manejo de la generación M3.

Las pruebas de progenie son esenciales para la identificación de todas las líneas mutantes
útiles para la mejora de la planta y la re-selección en M3; Esto se hace para establecer que
el carácter es heredable. Pueden ser necesarias más pruebas de progenie para estabilizar una
variante potencialmente útil. Además, no es raro que un mutante pueda ser homocigoto para
el carácter deseado, pero segregar para otros indeseables, todavía se pueden elegir si son útiles
para mejorar la base genética del mutante deseado. En casos raros, un mutante puede ser el
resultado de una modificación en las relaciones epistáticas de más de un locus modificado;
en tal caso, el fenotipo mutante M2 puede no reaparecer entre la progenie M3. Si el fenotipo
es el resultado de una interacción que involucra un locus heterocigoto, entonces no se puede
fijar como una línea endogámica, lo que puede explicar la desaparición del fenotipo entre las
generaciones M2 y M3. Si este es el resultado de interacciones entre loci independientes que
se perdieron debido a un arreglo independiente de gametos, entonces regresar a la M2 y tomar
muestras de una M3 más grande para facilitar la detección del fenotipo y la eventual fijación.
En varias situaciones, las pruebas de progenie M3 pueden ser esenciales para la detección
de mutantes, particularmente de aquellos que no son fácilmente discernibles en plantas
individuales (M2). Esto puede ser particularmente cierto para los caracteres que están
influenciados por el ambiente, ej.: pigmentación y algunos mecanismos bioquímicos o
fisiológicos. Cuando el número de semillas por planta, vaina, fruto, espiga, etc., en la M1
es bajo, es deseable incrementar una población M3 de todas las plantas M2 y detectar esas
plantas, ya que en algunos casos prácticos hasta el 60 por ciento del total de mutantes se
observa por primera vez en la M3. La frecuencia de individuos mutantes en la población no
seleccionada es normalmente mayor en M2 que en M3, pero los requerimientos de espacio
A rentable detectar mutantes solo
y otras consideraciones hacen que, enD general, sea más
en M2. La detección genotípica (ej.: para una mutación en un gen específico) en la M2 es
más eficiente que la detección fenotípica que puede estar influenciado por el ambiente (ver
Capítulo 8-C), pero obviamente requiere un buen conocimiento del gen en cuestión y un
sistema eficiente para detectar mutaciones que pueden dar lugar a cambios fenotípicos.
En algunos otros casos, especialmente en poliploides como trigo extra duro, Triticum durum
y el trigo harinero, Triticum aestivum,cpuede ser necesario
B volver a re seleccionar incluso
una línea M3 y cultivar la progenie M4 de pocos individuos seleccionados con el fenotipo
mutante para estar razonablemente seguros de que el carácter en cuestión se debe a una
mutación. En los casos en que uno quiera probar el fenotipo multivariado de una mutación
específica, las semillas cosechadas de las familias M3 pueden enviarse para pruebas de
campo en comparación con la línea parental y los controles locales adecuados. En algunos
casos raros, se pueden desarrollar nuevas variedades a partir de mutantes M3 especialmente
útiles, pero es más probable que sea necesario una mayor cantidad de cruces y selección para
producir un producto comercializable. La reproducción de Kebari, la cebada ultra baja en
gluten, es una buena ilustración de este efecto (Tanner et al., 2016). Aquí se combinaron 3
mutantes nulos en los loci de hordeína para crear un triple nulo, que luego se seleccionó para
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obtener fenotipos aceptables mientras se mantenían los mutantes para dar como resultado la
liberación de una línea que está muy por debajo de los niveles máximos de gluten que las
personas celíacas pueden tolerar.

5.1.9.

Contaminación en cultivos mutantes autopolinizados

En algún momento, la autenticación del origen genético de la variación en el material
vegetal tratado con mutágeno puede ser de interés y preocupación no solo para los genetistas
sino también para los mejoradores. La contaminación es un problema común en cualquier
programa de fitomejoramiento y causa problemas aún mayores en el mejoramiento por
mutación. Esto es potencialmente un problema mayor para una organización que carece
de un programa de mejoramiento y que debe comprar semillas de un cultivar comercial
disponible en lugar de una organización de mejoramiento que utiliza sus semillas de lotes
genéticamente puros. El lote de semillas comerciales disponibles debe alcanzar niveles muy
altos de pureza genética, pero, aun así, si es 99 por ciento pura, significa que 1 de cada
100 semillas podría ser un contaminante. La contaminación es manejable cuando afecta solo
a una proporción muy pequeña de la población tratada, y cuando las características de los
contaminantes pueden reconocerse fácilmente (Figura 5.8), pero las diferencias pueden ser
mucho más sutiles en la práctica, ya que las diferencias obvias deben haberse eliminado
en el proceso de producción del lote. Sin embargo, debe enfatizarse que, ni el riesgo de
contaminación ni el temor a la incertidumbre sobre el origen de la variación aislada de las
poblaciones tratadas con mutágenos deben disuadir al mejorador de utilizar la mejora por
mutación cuando ese enfoque puede ser más eficiente y conveniente para lograr un objetivo
específico. La contaminación puede reducirse a niveles manejables tomando ciertas medidas
simples de precaución. Además, las contaminaciones (dependiendo de la fuente) a menudo
se distinguen por fenómenos característicos, y se pueden realizar una serie de análisis que
generalmente llevarán a una conclusión sobre el origen de las variantes genéticas aisladas

Figura 5.8. Cruzamientos en campos del mutante verde pálido de arroz. Las plantas verdes oscuras y altas son
probablemente el resultado de la cruza del tipo silvestre con el mutante. Las tasas de cruzamiento son a menudo
más altas que las tasas de mutación. Cortesía de Q. Shu.
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de las poblaciones tratadas con mutagénicos. Ahora se puede generar un perfil completo del
genoma para muchos cultivos a un costo relativamente bajo y luego se puede comparar un
grupo de mutantes potenciales contra el genotipo original para distinguir rápidamente entre
mutaciones genuinas (perfil idéntico al original) y contaminantes (perfil diferente).

5.1.9.1. Bases y fuentes de contaminación.
Las principales fuentes de contaminación en poblaciones mutantes se describen a
continuación.
1. Las mezclas mecánicas a veces ocurren durante la cosecha de las generaciones
inmediatas o anteriores de las semillas del genotipo parental: maquinaria de cosecha
limpiada inadecuadamente o mezcla de plantas de diferentes parcelas durante la cosecha,
o una mezcla de semillas de la misma especie procedentes de las siembras anteriores, o
movimiento de semillas (manualmente, por máquina, agua o animales, etc.). Idealmente,
los mutantes deben cultivarse en forma aislada para evitar cruces no controlados con otras
variedades de la misma especie cultivadas en las cercanías. La contaminación también
puede ocurrir en cualquier generación en las semillas almacenadas, antes o después
del tratamiento con mutágenos, pero es menos importante después de las selecciones
y el aislamiento de las progenies de las líneas porque los desviantes se pueden eliminar
fácilmente. Las posibilidades de cruzamiento aumentan con el aumento de la dosis de
mutágeno, debido al aumento de la esterilidad masculina en la población mutada.
2. Es aconsejable identificar, purificar, garantizar la homogeneidad a través de
autofecundación y prueba de progenie del material del genotipo parental seleccionado. La
eliminación de las plantas fuera del tipo antes de la floración reducirá la contaminación
cruzada. La reducción de la variabilidad genética en el material parental antes del
tratamiento es la precaución más eficaz contra la contaminación.

5.1.9.2. Criterios para distinguir contaminantes de mutantes
Es imposible evitar todas y cada una de las condiciones que podrían provocar contaminaciones,
debido a los costos, la conveniencia y la disponibilidad de las instalaciones adecuadas.
Sin embargo, hay pruebas por las cuales el mejorador puede categorizar o clasificar las
variaciones en contaminante o posible contaminantes; mutante o posible origen del mutante.
Contaminación
1. Variación genética contaminante debido a mezclas
Es probable que la variación contaminante provenga por ejemplo de una mezcla
mecánica en la población de las variedades progenitoras, en cualquiera de las siguientes
situaciones.
i. Variantes que tienen esencialmente el mismo fenotipo (s) aparecen repetidamente
en las poblaciones M2 y control.
ii. Cuando no se observa segregación para cierto fenotipo en la M2, es decir, es
uniforme.
iii. Los individuos con variantes específicas segregan en una proporción
aproximadamente 3: 1 en una línea de progenie de plantas M2.
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2.

iv. Los individuos variantes se encuentran en la progenie de plantas de una rama, espiga
o línea M2, que también tiene una amplia gama de variaciones en otros caracteres.
Variación genética contaminante debido a cruzamientos
Aunque no siempre es concluyente, se puede sospechar que la variación contaminante
proviene de un cruce entre la M1 y una fuente externa – o mezcla mecánica – en las
siguientes situaciones.
i. Una variante M2 individual ha cambiado de muchas maneras y/o la segregación en
M3 de la variante seleccionada muestra que la variación involucra varios caracteres
que varían independientemente; por el contrario, una variante con solo uno o solo
unos pocos caracteres cambiados probablemente pueda ser un mutante.
ii. Variantes individuales del mismo fenotipo aparecen con una frecuencia inusual en
poblaciones M2.
Una variante similar no aparece en la progenie de una o más plantas hermanas M2
de una rama, espiga y panícula o progenie vegetal M1. Sin embargo, esta prueba
no es crítica, ya que los mutantes pueden originarse incluso en quimeras bastante
pequeñas de una sola planta, y posiblemente también como recombinantes de una
secuencia de bases alterada, lo que probablemente no ocurriría en los hermanos.
iii. Se puede identificar un posible padre 'donante' para los caracteres en observación.
iv. Algunas plantas M2 o M3 con esterilidad parcial del polen dentro de la progenie de
una línea en observación, lo que sugiere que la M1 fue parcialmente estéril y más
receptiva a la polinización cruzada.

Mutación
1. Variación genética originada por mutación.
Debido a la naturaleza quimérica de la variación inducida en los primordios de la
semilla, varios tipos de variaciones pueden estar directamente asociados con el evento
de mutación, cuando se pueden hacer las siguientes observaciones.
i. Las variantes del mismo fenotipo aparecerán comúnmente en una frecuencia muy
baja incluso en un masal M1.
ii. Uno o pocos individuos variantes dentro de la progenie de una rama, una espiga o
planta, prácticamente nunca aparecerán en una proporción de 3: 1 en más de una o
algunas progenies de ramas o espigas, pero puede estar en una proporción mucho
más baja en uno o dos de un grupo de sublíneas y estar ausente de las sublíneas
restantes derivadas de ramas o espigas de una sola planta M1. La proporción de
mutante a normal debería ser menor que 1: 3 o 3: 1, especialmente si una progenie
de planta M1 tiene un número suficiente de individuos (aproximadamente 40–50).
iii. Variación genética originada por mutación inducida.
Es más probable que se haya inducido un mutante, sí, además de cumplir con los criterios
de origen de la mutación, se han aislado variantes similares en varias progenies de plantas
diferentes, en una población tratada con una frecuencia estadísticamente significativa más
alta que la que se pudo observar en la población de control M0. El número de mutaciones
espontáneas que ocurren al mismo tiempo es extremadamente bajo. Las mutaciones
espontáneas pueden, por supuesto, ocurrir en cualquier momento durante el ciclo de vida, pero
pueden determinarse en cierta medida por los procedimientos mencionados anteriormente.
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5.1.9.3. Análisis genotípicos y fenotípicos
En general, para efectos prácticos, los criterios que se describen a continuación son los más
críticos, aunque rara vez se pueden realizar para un gran número de variantes. Sin embargo,
las pruebas de grandes cantidades de variantes rara vez son necesarias en la mayoría de los
casos. El mejorador utiliza relativamente pocas de las variantes aisladas. Los siguientes
análisis generalmente permitirán una conclusión relativa del origen de cualquier variante
genética específica.
1. Genotipico
i. Prueba de progenie: las variantes seleccionadas deberían reproducirse en la progenie
cultivada a partir de M3 seleccionada, pero podría no hacerlo en las pruebas de
progenie M2. Si se produce segregación en las progenies de plantas individuales M2,
la variación debe limitarse al carácter seleccionado, aunque a veces puede ocurrir en
unos pocos otros (1 o 2).
ii. Retrocruzamiento y otros cruces: las variantes seleccionadas deben mostrar una
segregación genética relativamente simple en retrocruces con el genotipo parental y
con algunos otros genotipos (1 o como máximo 2 genes en segregación).
2. Fenotípico
i. Características morfológicas: en general, los mutantes deben mostrar cierta medida
de similitud con el genotipo parental, excepto por las modificaciones relacionadas
con la mutación involucrada. A menudo, todo un complejo de cambios en el fenotipo
podría ser causado por un mutante simplemente heredado, pero aun así debe existir
similitud en muchas otras características.
ii. Características fisiológicas, fitopatológicas y bioquímicas: la variante debe mostrar
similitud con el genotipo parental en una gran cantidad de caracteres medidos,
especialmente en caracteres gobernados por varios genes diferentes o complejos,
como características de calidad, resistencia a enfermedades y plagas, y rasgos
bioquímicos.

5.2. La detección de mutaciones inducidas
La inducción de mutaciones y la detección de mutaciones son dos procesos independientes.
La medida en que una mutación inducida puede sobrevivir y dar lugar a un mutante a nivel
del organismo está controlada por muchos factores que se enumeran a continuación.
● Estructuras iniciales unicelulares o multicelulares (meristemas de brotes y embriones);
● Modo de reproducción: vegetativo o propaganda por semillas; autopolinizado o de
polinización cruzada;
● Etapa de diferenciación de las células primordiales de las cuales surgen las inflorescencias
(ya sea estén presentes en el embrión latente o surjan más tarde después del evento de
mutación);
● Número de células primordiales involucradas en el origen de cada inflorescencia;
● Tiempo en el ciclo de vida de la planta cuando surgen tales primordios;
● Arquitectura genética del organismo (ya sean principalmente diploide o poliploide);
● Características del locus involucrado en el proceso de mutación: uno o múltiples genes.
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Otros factores genéticos, como la herencia poligénica, ligamiento, la interacción génica y el
historial de selección previo del carácter en estudio, pueden reducir las tasas de detección
fenotípica de una mutación inducida. Las variables relacionadas con el mutágeno utilizado,
las condiciones de tratamiento y los factores modificadores antes y después del tratamiento
también influyen en la manifestación, transmisión y recuperación de una mutación inducida
(van Harten, 1998; Toker, Yadav y Solanki, 2007, ver también los Capítulos 1, 2 y 3).
La mutación inducida se puede lograr fácilmente, pero tales mutaciones no serán de utilidad
para el mejorador a menos que se manifiesten al nivel del organismo y se transmitan a las
generaciones posteriores, y esto dependerá de varios principios. Por lo tanto, se debe prestar
gran atención a la adopción de procedimientos de detección adecuados como se describió
anteriormente.

5.2.1.

Selección inter e intra somática

Es bastante fácil detectar mutaciones en los organismos unicelulares ya que no presentan los
mismos problemas de recuperación de mutantes descritos para los organismos multicelulares
(Brunner, 1995). Por otro lado, las plantas de los cultivo son todas multicelulares; por lo tanto,
las células que portan cualquier mutación tendrán que competir con las células normales
en crecimiento y en la supervivencia. Mientras que, en plantas propagadas asexualmente,
dicha competencia se puede superar in vitro, por ejemplo, al obtener plantas enteras a partir
de células individuales como en Saintpaulia spp. u otros ornamentales (Broertjes C, y van
Harten, 2013). En plantas de propagación sexual, esta competencia conduce a dos tipos
de selección endógena, que intervendrán antes de que cualquier mutación inducida pueda
expresarse en la generación M2 de semillas tratadas.
El primer proceso ocurre en el tejido somático de la M1 y se denomina “selección diplontica”
definida como una “competencia entre células dentro de un meristemo” (Klekowski, 2011 y
Rajarajan et al., 2014). El segundo proceso de selección ocurre en los gametos de las plantas
M1 y, por lo tanto, se conoce como 'selección haplóntica', que se puede definir como 'la
competencia que ocurre durante la haplofase, es decir, entre los gametos' para la producción
y transmisión de la mutación al cigoto (Figura 5.9). La selección haplóntica funciona más
rigurosamente en el polen que en los óvulos. Solo una mutación que pasa a través de los
tamices somáticos y gametos mostrará expresión fenotípica en la M2 y las generaciones
posteriores. Entre las plantas de propagación sexual, los procedimientos de manejo son más
simples para aquellas que son hermafroditas o monoicas que para las plantas dioicas. Por otro
lado, en plantas propagadas asexualmente o apomícticamente, el tamiz somático es el único
importante, ya que el tamiz gamético no funciona. Una vez más, entre los apomicticos hay
una diferencia entre los que se propagan únicamente a través de partes vegetativas y los que
se propagan por semillas sin haber pasado por ninguna meiosis en las células que dan lugar a
las mega esporas funcionales. Las plantas de propagación sexual y apómictica se tendrán que
considerar por separado, ya que los problemas de recuperación son bastante únicos para cada
uno de estos grupos.
En arroz y trigo, el número de células iniciales en un meristemo puede variar de uno a dos
o más. Cuando solo una célula está involucrada en el proceso de mutación, entonces toda
la inflorescencia transportará la mutación. Alternativamente, si están involucradas varias
células, la inflorescencia podría aparecer como quimérica. Las relaciones de segregación M1
ayudarán a estimar el número de células iniciales de la inflorescencia. La esperada relación
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Figura 5.9. Diagrama esquemático que ilustra el efecto de la selección diplóntica (somática) y haplóntica
(meiótica) de células mutadas, después del tratamiento de irradiación del embrión multi-celular, en las semillas
mutantes M2.

de segregación de los fenotipos normales a mutantes será del 25 por ciento (3: 1) si está
involucrada una sola célula inicial; cuando existe más de una célula inicial, ya que todas ellas
pueden no mutar simultáneamente, la relación de segregación será inferior al 25 por ciento en
la generación M2 con una deficiencia de recesivos (Cheema y Atta, 2003).
Cuando una planta produce varios macollos, como en la cebada o el trigo, los macollos
formados por primera vez pueden tener mutaciones más diferentes que las formadas más tarde.
Esto se debe a la mayor probabilidad de que los macollos formados por primera vez surjan
de varias células iniciales ya presentes en el embrión latente sometido a tratamiento. Por lo
tanto, una reducción en el macollamiento lograda mediante la alta densidad de siembra puede
aumentar la frecuencia de mutantes recuperados en M2. Se ha encontrado que la alta densidad
de siembra de las plantas de cebada cultivadas a partir de semillas irradiadas redujo el número
promedio de células iniciales involucradas en la organización de espigas, aumentando así el
área de sectores mutados (Singh, 2016). Sin embargo, la selección diplóntica no parece jugar
el mismo papel en todas las condiciones experimentales y en todas las plantas. Frydenberg y
Jacobsen (1966) establecieron que las espigas de los brotes secundarios en la cebada llevaban
incluso más mutaciones que la espiga principal. La situación es aún más compleja en las
plantas dicotiledóneas. Scheibe y Micke, (1967) también demostraron que la frecuencia de
mutación en el trébol dulce después de la irradiación de semillas fue mayor en los brotes
secundarios básicos, pero se diluyó en el brote principal mediante una extensa ramificación
antes de la formación de las flores.
Las observaciones correspondientes se realizaron en experimentos de mutación con grases
perennes como Alopecurus, donde el rendimiento de las mutaciones fue mayor en la primera
cosecha de semillas de las plantas M1, pero cayó bruscamente a la segunda cosecha en el año
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siguiente. Por estas razones, siempre es preferible mantener las semillas de cada inflorescencia
por separado y llevarlas a la generación M2 como progenies de espiga o inflorescencia en
lugar de progenies de plantas completa. Esto ayudará a evitar una dilución numérica de los
mutantes que se producen en la población y, por lo tanto, facilitará su detección.

5.2.2.

Estructura Genética

La estructura genética de la planta influye mucho en el rigor de los tamices somáticos y
haplónticos. En muchos poliploides, cuando los loci duplicados están presentes para los
factores metabólicos básicos, tanto las mutaciones como las aberraciones cromosómicas,
sobreviven más que en las plantas con una constitución genética estrictamente disómica. Por
lo tanto, la poliploidía puede facilitar la recuperación posterior de las mutaciones inducidas.
Por otro lado, la expresión fenotípica de una mutación inducida puede enmascararse debido
al efecto de amortiguación de los factores duplicados. Por lo tanto, en muchos poliploides, las
mutaciones de clorofila son raras en la generación M2. Sin embargo, aunque las mutaciones
de clorofila pueden ser raras o ausentes, pueden ocurrir mutaciones morfológicas viables con
una frecuencia alta en poliploides como el trigo harinero (Hancock, 2012).
La naturaleza de la poliploidía también es importante para el descubrimiento como para la
expresión de una mutación inducida. Una comprensión de la constitución genética ayudaría
a formular procedimientos de manipulación adecuados. Por ejemplo, en un autotetraploide
con un genotipo AAAA en un locus, la planta M1 puede convertirse en AAAa si se produce
la mutación A. En la M2 solo se producirán plantas con los genotipos AAAA, AAAa y AAaa
(a menos que haya segregación cromatídica aleatoria) y, por lo tanto, la población será
fenotípicamente homocigota. Un fenotipo recesivo solo puede surgir en M3, por lo tanto, en
tales casos, la detección o búsqueda debe llevarse en la M3 y en generaciones posteriores.

5.2.3.

Función del locus

La función del locus en cuestión y sus genes vecinos también determinará la viabilidad y la
frecuencia de la transmisión de mutaciones. Es obvio que una mutación en un locus con una
función metabólica importante tendrá menos probabilidades de sobrevivir que una que no
esté relacionada con el crecimiento y la supervivencia de la planta.

5.2.4.

Mutabilidad

Es importante tener en cuenta que diferentes genes no son igualmente mutables. Por ejemplo,
al estudiar la tasa de mutaciones espontáneas en el maíz se descubrió que el gen r (para el
color) es relativamente mutable, mientras que los genes para el endospermo ceroso (wx) y
arrugado (sh) son relativamente estables (Bennetzen y Hake, 2009) Cox (1972) sugirió que
las tasas de mutación en diferentes loci en la misma célula pueden diferir considerablemente
y que estas tasas están genéticamente controladas. Para determinar esta suposición, el autor
argumentó que los genes en los organismos superiores pueden estar organizados no de
acuerdo con su función, sino en diferentes segmentos del genoma que tienen diferentes tasas
de mutación intrínseca.
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5.3. Identificación, evaluación y documentación de mutantes
5.3.1.

Identificación de mutantes

Para fines prácticos de fitomejoramiento, la pregunta de si una variante útil seleccionada
después del tratamiento mutagénico es un mutante inducido, un mutante espontáneo,
una línea intrínseca en el material no tratado o un producto de segregación después de la
autofecundación o cruzamiento, no tiene mayor importancia. Sin embargo, en la investigación
de mutaciones y en la evaluación comparativa de la eficiencia del mejoramiento por
mutaciones con otros métodos de mejoramiento, esta pregunta es de gran importancia.
Aunque parece imposible afirmar con absoluta certeza que el mutágeno utilizado en el
experimento particular ha inducido una variante, en cultivos autógamos los macro-mutantes
típicos como: tipos enanos y semi-enanos, espelta, maduración temprana, resistentes a
enfermedades y otros cambios importantes pueden considerarse probablemente mutaciones
inducidas, principalmente cuando no se encuentran las mismas variantes en las poblaciones
control. Diversas precauciones y procedimientos pueden ayudar a verificar la identidad del
mutante identificado.
● Tratamiento mutagénico de material altamente endogámico 'línea pura' y, si es posible, la
progenie de planta individual autofecundada repetidamente en condiciones controladas
(por aislamiento de campo o embolsado).
● Tratamiento mutagénico de una “línea pura” marcada por alelos que no se observan en
otros materiales de mejoramiento.
● Aislamiento total de la generación M1.
● Método de pedigrí desde la M2 a la M3 o M4.
● Re-selección dentro de la variante seleccionada.
● Comparación de la variante con líneas y variedades similares.
● Prueba del espectro racial de resistencia a enfermedades.
● Análisis de cruces recíprocos entre la variante y la línea madre, si es posible, combinado
con la identificación molecular (huella de ADN) y/o secuenciación de ADN y ARN.
● Análisis de segregación hasta la M3, M4.
● Probar cruces de la variante con otros genotipos que muestran el carácter de la variante.
● Mapeo del locus mutante.
● Investigaciones citológicas para revelar los reordenamientos cromosómicos inducidos.
● Pruebas de ADN/secuenciación de genes candidatos cuando el gen causal es el objetivo
designado o puede predecirse a partir del fenotipo.

5.3.2.

Propagación y evaluación de mutantes útiles

Cuando un mutante parece prometedor, tomará uno o ambos de los dos cursos ilustrados
en la Figura 10; (1) aumento directo por ciclos repetidos de autofecundación para producir
semillas suficientes para la evaluación en experimentos con repeticiones, o (2) uso en
programas de cruzamiento, ya sea con la línea parental u otras líneas elite para transferir el
carácter mutante al material de mejora avanzado. En muchas especies, la tasa de progreso
genético significa que el cultivar progenitor será inferior a los cultivares élite más avanzados,
incluso si el cultivar progenitor fuera el mejor disponible al momento de planificar el
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Figura 5.10. Diagrama esquemático que muestra las opciones para avanzar mutantes identificados en M2 o M3
a través de autoevaluación y evaluación directa (lado derecho) o retrocruzamiento a líneas y cultivares de élite o
parentales (lado izquierdo) a ensayos de múltiples ubicaciones, registro y liberación a los agricultores.

experimento de mutación. También es probable que el mutante aislado lleve otras mutaciones
no detectadas que pueden dar como resultado un fenotipo inferior en otras localidades, por
lo que generalmente es deseable alguna forma de transferencia por hibridación y selección.
Las semillas del mutante deben multiplicarse antes de proceder a experimentos en varias
localidades. El mutante, el genotipo parental y otras variedades predominantes con las cuales
se pretende compararlo, deben propagarse en las mismas condiciones para producir semillas
de calidad comparables para las pruebas de campo.
Los métodos de prueba de mutantes propagados por semillas en experimentos comparativos
son esencialmente los mismos que para cualquier otro genotipo desarrollado recientemente
(Hertel y Lobell, 2014; Johnson et al., 2017). Los mutantes que exhiben variaciones en
requerimiento de vernalización, la respuesta al fotoperíodo, el hábito de crecimiento, la
estatura, la resistencia al estrés biótico y abiótico y los componentes de rendimiento deben
analizarse en una amplia gama de ambientes, es decir, en diferentes localidades, suelos,
condiciones de agua y nutrientes, cantidad de semillas, distancias de siembra , fechas de
siembra, etc. Para los primeros experimentos, el número de repeticiones por mutante a
menudo se reduce a favor de un mayor número de tratamientos y localidades. Se espera una
competencia intervarietal cuando las parcelas vecinas difieren ampliamente en estatura y/o
patrón de crecimiento y el tipo de crecimiento mutante es raro entre las variedades evaluadas.
No es predecible si, por ejemplo, las variedades más altas o más bajas tienen una ventaja
en un ensayo particular. Los efectos de la competencia pueden minimizarse mediante una
forma y tamaño apropiados de las parcelas y excluyendo las filas de borde de la evaluación
de la parcela.
Los detalles importantes para la documentación incluyen: origen (pedigrí) y descendencia
del material tratado (número de generaciones después de un cruce), material mutagenizado,
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pre y/o post-tratamientos aplicados, tipo y dosis de mutágeno utilizados, generación mutante
de la primera selección y las diferencias morfológicas y fisiológicas entre el mutante y su
genotipo parental. Cabe señalar que en la mayoría de los sistemas nacionales de registro y
liberación de variedades existen pautas establecidas para la evaluación de nuevos genotipos
con fines de liberación, incluidas las variedades mutantes.

5.3.3. Registro de experimentos y documentación de mutantes
5.3.3.1. Registro de experimentos
Todos los hechos relevantes y la información de los experimentos de mejoramiento por
mutaciones deben establecerse cuando se escriben los informes, y los resultados siempre deben
presentarse de manera clara y comprensible y deben incluir todos los detalles importantes. Es
especialmente importante que se consideren cuidadosamente los protocolos formulados para
llevar a cabo los experimentos que luego podrían informarse en publicaciones, de acuerdo
con un formato estandarizado. Hay muchos ejemplos excelentes, con diseño variable, que
ilustran la documentación y la publicación del experimento. Como ilustración, a continuación
se presenta un esquema general.
I. Título del experimento
II. dentificación del experimento: ubicación, investigadores principales, número de
experimento, fecha, etc
II. Objetivos específicos
IV. Material y métodos
A. Constantes en el experimento
1. Material
a. Material parental biológico (nombre, número de identificación y pedigrí si
corresponde); indicar fuente, composición (masal o líneas), etc.
b. Idealmente, una submuestra del material parental debería registrarse en un
banco de genes.
c. Mutageno(s), fuente, energía, tasa de dosis, pruebas para garantizar la pureza,
etc.
2. Metodos
a. Pretratamiento(s), incluyendo la preparación para los tratamientos
b. Tratamientos
● Dosis de mutágenos: (i) Radiaciones, frecuencia y tiempo, distancia de la
fuente; (ii) Productos químicos, concentración(es), tiempo(s), composición
y cantidad de solución de tratamiento, etc.
● Condiciones de tratamiento(s)
c. Post- tratamiento(s); manejo de material tratado, almacenamiento, siembra, etc.
B. Variables experimentales: registrar el tratamiento y repetir los números en secuencia
según las variables experimentales específicas, presentando los detalles del diseño
experimental en relación con objetivos específicos; organizar variables (ya sean
materiales y/o métodos, tratamientos y réplicas) según la lista anterior.

125

V. Resultados
VI. Resumen y Conclusiones
VII. Referencias

5.4. Factores que influyen en el éxito del mejoramiento por
mutaciones
El éxito del programa de mejoramiento por mutación se mide principalmente por la
producción de variedades superiores, pero también por el espectro y la calidad de los mutantes
inducidos, identificados y recuperados de una población mutante segregante. Incluso con una
consideración completa de los requisitos para los experimentos de mutación, existen otros
factores que podrían limitar el éxito en la recuperación del carácter mutante objetivo. Estos
incluyen principalmente las situaciones descritas a continuación.

5.4.1.

Diferencias debidas al genotipo

Existe mucha evidencia de que las diferencias genéticas, incluso cuando son tan pequeñas
como las diferencias de un solo gen, pueden inducir cambios significativos en la
radiosensibilidad, lo que a su vez influye no solo en la tasa total sino también en el espectro
de mutaciones recuperables y el grado de la base genética (Zaman et al., 2007). Aunque
nadie puede predecir la influencia de un genotipo particular en el espectro de mutación, la
elección del material parental es un factor clave en cualquier programa de mejoramiento
por mutación (Bradshaw, 2016). Se dispone de información más definitiva con respecto a
la influencia del nivel de ploidía en el espectro de mutación. En especies diploides, la gran
mayoría de las mutaciones ocurren en genes recesivos únicos. Sin embargo, se ha observado
con mucha frecuencia una desviación de la relación 3: 1 normal debido a la deficiencia de los
recesivos. Las mutaciones vitales dominantes apenas se producen, de hecho, en su mayoría
son letales o semi-letales en la condición homocigótica, en contraste con los organismos
diploides, ya que la dosis requerida para producirlos es poco probable que produzca plantas
viables. Muchos genes se vuelven a duplicar en poliploides, lo que aumenta su capacidad de
tolerar una alta carga mutacional, incluidas las aberraciones cromosómicas macroscópicas,
sin efectos negativos aparentes. Esto da como resultado descubrimiento más frecuentes de
mutaciones dominantes y semi-dominantes en estas especies.
El amortiguamiento fenotípico es otra propiedad de los poliploides que restringe la
mutabilidad de muchos caracteres, especialmente aquellos esenciales para toda la vida de
la planta: ej.: el proceso de formación de clorofila. Por lo tanto, las mutaciones de clorofila
disminuyen con el nivel creciente de ploidía Stadler, 1929 citado por Jankowicz-Cieslak,
Mba y Till, (2017); sin embargo, la tasa total de mutación aumenta. Por ejemplo, en Triticum
spp. la tasa de mutación total fue aproximadamente tres veces mayor en el trigo hexaploide
que en los genotipos tetra y diploide (Rajarajan et al., 2014). También existen diferencias en
la respuesta mutagénica entre especies del mismo nivel de ploidía y entre variedades dentro
de la misma especie. Diferentes monosómicos de Triticum aestivum mostraron diferencias
en la frecuencia de mutación debido a factores que controlan el desarrollo de clorofila
(Lundqvist, 2014; Umavathi y Mullainathan, 2016; Protić et al., 2013). En una revisión
sobre el mejoramiento por mutación en las plantas, Gottschalk y Wolff, (2012) informaron
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resultados que confirmaron que cuanto más parecidas son las variedades en sus genotipos,
mayor es la similitud en sus espectros y frecuencias de mutaciones.
En los estudios de mutaciones inducidas en caracteres cuantitativos, las diferencias en el
nivel de ploidía no fueron tan importantes como el genotipo en el mismo nivel de ploidía
(Bharathi Veeramani et al., 2005). Por lo tanto, parece que la variabilidad genética en la base
genética de un genotipo es un factor importante. Según varios autores, los caracteres que
mostraron una mayor variabilidad en la base genética podrían mejorarse más fácilmente y
dar una mejor opción para la mejora por mutación.
En especies de plantas bienales o perennes, parece preferible utilizar genotipos de floración
temprana para el tratamiento mutagénico y cosechar semillas de las plantas M1 en la primera
temporada. Cualquier característica mutante valiosa puede transferirse más tarde con bastante
facilidad a genotipos de maduración tardía, si tienen un valor de mejoramiento particular
(Wani et al., 2014).
La heterocigosidad como propiedad genotípica también puede influir en el tipo y la frecuencia
de la mutación. Muchos poliploides son menos sensibles a las aberraciones cromosómicas si
están en condiciones heterocigotas (Bradshaw, 2016). Como Gregory (1960) declaró: “El
principal factor limitante en la producción de mutaciones y la recuperación de mutantes
es la constitución genética del organismo experimental y no el tipo de mutágeno utilizado.
Por lo tanto, para el mejorador, el conocimiento de lo que podría llamarse expectativas de
mutaciones en su material puede ser más importante que una solución del mecanismo de
cambio mutacional a nivel submicroscópico”.

5.4.2.

Tipo de mutageno y dosis

La diferencia en el espectro de mutación entre las diferentes fuentes de irradiación es obvia
en el espectro de cambios inducidos en el color de las flores después del tratamiento con
mutágenos (Jain y otros, 2010). Por ejemplo, las radiaciones densamente ionizantes, como
las diferentes fuentes de haz de iones, producen relativamente más mutaciones de clorofila
del tipo albina, striata y xantha (Figura 5.11), mientras que la frecuencia del tipo viridis es
más alta después del tratamiento con rayos gamma. Por lo tanto, la posibilidad de seleccionar
mutantes deseados podría aumentar considerablemente al ampliar la elección de mutágenos.
Sin embargo, como se señaló anteriormente, además del mutágeno, otros factores también
afectan el espectro de mutaciones y la calidad de los mutantes inducidos.
Otro problema en la calidad mutante es el número de eventos de mutación que ocurren
en la misma célula meristemática en el momento del tratamiento que se transmiten a las
generaciones posteriores. El número de eventos deseables es mucho menor que los
indeseables y, en consecuencia, el número de plantas mutantes que solo llevan cambios
deseables disminuirá aún más si se induce más de una mutación por célula. Se pueden tomar
varias medidas para evitar este resultado indeseable. En primer lugar, no se debe aplicar una
dosis demasiado alta de ningún mutágeno. En segundo lugar, uno debe considerar seriamente
que los supermutagenos, que dan tasas de mutación de al menos 50 por ciento sobre la base
de progenies de plantas o espigas, pueden no ser ventajosos para fines de mejoramiento por
mutaciones. En tercer lugar, si se han inducido altas tasas de mutación, se les debe permitir
segregar, y la selección de tipos útiles se debe realizar en M3 o generaciones posteriores
(Hansel, Simon y Ehrendorfer, 1972). Sin embargo, uno debe darse cuenta de que la última
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Figura 5.11. Ejemplos de diferentes tipos de mutaciones inducidas por irradiación en espigas (espigas A-Hood)
y hojas (B-Albino, C-Striata y D-Xantha) en cebada (Hordeum vulgare). Cortesía de L. Gómez-Pando.

técnica no eliminará esas mutaciones no deseadas si están estrechamente relacionadas con un
carácter deseado en el mismo cromosoma.
En los experimentos de irradiación recurrente, se puede aumentar el número de mutantes
recuperables, pero dado que el número de mutaciones múltiples también aumenta, la calidad
del mutante desde el punto de vista de mejoramiento puede disminuir (Micke, 1969).
Parecería más sabio permitir la segregación del material mutado, o hacer el mismo esfuerzo
con los tratamientos mutagénicos repetidos con cruces con plantas desviantes seleccionadas
en la generación M1 para la purificación del carácter mutante, o la transferencia del locus
mutado a otro fondo genético. Ambas acciones pueden cambiar la calidad de un mutante en
la dirección deseada.

5.4.3.

Pleitropia y ligamiento

En general, parece ser casi imposible encontrar una mutación en un organismo que dé como
resultado un solo fenotipo divergente en comparación con su genotipo silvestre inicial. Por
ejemplo, las mutaciones que dan como resultado plantas de color verde pálido también
reducen el crecimiento general de la planta y retrasan la madurez y, en la mayoría de los casos,
se puede observar un grupo de variantes distintas y este grupo en su conjunto se transfiere de
una generación mutante a la siguiente, mostrando principalmente una relación de segregación
de 3:1. Teóricamente, hay tres posibles interpretaciones para este comportamiento:
a. Un solo gen mutante es responsable de todo el complejo de caracteres desviantes;
b. Se ha perdido una pequeña porción de un cromosoma que contiene varios genes; y
c. Varios genes estrechamente vinculados o vecinos han mutado.
La segregación monohíbrida ocurrirá en todos estos casos, pero solo el primero es un
verdadero ejemplo de acción de un gen pleiotrópico. Los otros dos eventos simulan un
efecto pleiotrópico de un gen, aunque varios genes se pierden o se alteran. Es prácticamente
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imposible, en la mayoría de los casos, establecer cuál de estas posibilidades ocurren; por lo
tanto, el término “acción del gen pleiotrópico” se usa comúnmente en la literatura para todo
el grupo de estos fenómenos.
Muy a menudo, el verdadero pleiotropismo puede ocurrir, pero no hay duda de que no solo
las deficiencias diminutas, sino también una mutación más o menos simultánea de genes
estrechamente relacionados, a menudo surge por la aplicación de agentes mutagénicos
(Gottschalk y Wolff, 2012). Aunque hay muchas pruebas de una capacidad diferencial de
ruptura cromosómica de diferentes mutágenos, hasta ahora no hay estudios sistemáticos
sobre el grado en que los efectos pleiotrópicos están asociados con mutaciones inducidas por
un mutágeno en particular. Los avances en la secuencia del genoma completo de los mutantes
y sus padres permitirán la identificación precisa de los genes afectados por la mutación y los
asociarán con el fenotipo mutante expresado (Caldwell et al., 2004; Jannink, Lorenz e Iwata,
2010, véase también el Capítulo 8.3).
Esta 'acción del gen pleiotrópico' es una desventaja grave en el desempeño práctico del
mejoramiento por mutaciones. Una gran cantidad de mutantes superiores de diferentes
plantas cultivadas no se pueden utilizar con fines de mejoramiento prácticos porque algunas
características negativas se combinan con el carácter útil. Si todo el espectro de alteraciones
fenotípicas se debe realmente a la acción de un solo gen, es posible que no haya esperanza de
utilizar la característica positiva para el mejoramiento práctico, ya que no puede separarse de
las negativas.
Sin embargo, existe cierta evidencia de experimentos de que detalles específicos de un
espectro pleiotrópico verdadero pueden alterarse al transferir el gen mutado a un fondo
genético diferente, incluido el genotipo parental (Gottschalk y Wolff, 2012). Por lo tanto,
si un nuevo carácter realmente importante y valioso es parte de un espectro pleiotrópico,
el mutante debe cruzarse con una gran cantidad de diferentes variedades o genotipos de las
especies respectivas para reducir la intensidad o la fuerza de los caracteres negativos del
espectro en una composición genotípica particular.
Si la 'mutación pleiotrópica' se debe a una deficiencia, no hay posibilidad de una reparación
parcial. Pero si dicho complejo es causado por dos o más genes vecinos que funcionan
independientemente, es posible, en principio, separar los caracteres positivos y negativos
mediante el cruce y la selección de objetivos. Se conocen algunos ejemplos en los que se
podría lograr tal separación (Gottschalk y Wolff, 2012). Sin embargo, la frecuencia de tal
evento de recombinación será extremadamente baja debido a la estrecha vinculación de los
genes en cuestión. Por lo tanto, puede valer la pena buscar un evento de recombinación tan
raro para objetivos de mejoramiento importantes que no se pueden lograr por otros medios.
Finalmente, debe mencionarse que muchos caracteres de un organismo vegetal están
controlados por sistemas poligénicos y que diferentes genes de dicho sistema a menudo
desarrollan espectros pleiotrópicos distintivos, como podría demostrarse, por ejemplo, para
los numerosos loci erectoides en cebada (Kuczyńska et al., 2013; Lundqvist, 2014).
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6.

Mejoramiento por mutaciones de cultivos
propagados vegetativamente

6.1. Aplicación de técnicas de mutación
Una amplia gama de cultivos no se propaga a través de semillas, en su mayoría plantas
cultivadas por sus raíces, tubérculos, hojas y frutos comestibles, la propagación se obtiene
mediante multiplicación de esquejes de tallo, raíz, estolón, tubérculo y frutos, e incluso
fragmentos de hojas. La multiplicación es, por lo tanto, asexual, y dichos cultivos se conocen
como cultivos propagados vegetativamente (CPV). Estas plantas incluyen muchos cultivos
económicamente importantes como el plátano, la yuca, la papa, la caña de azúcar, muchos
ornamentales, árboles frutales y otros cultivos básicos como el té y el caucho. Como ejemplo,
la mayoría de los plátanos comestibles son triploides y estériles, sin semillas y, por lo tanto,
los métodos de reproducción convencionales son difíciles, si no imposibles de implementar.
La inducción de mutaciones ofrece una herramienta útil para la mejora de muchas de
estas especies, incluido el banano que se usa in vitro junto con técnicas de propagación en
invernadero, es decir, esquejes y/o injertos.
El fitomejoramiento convencional depende de la disponibilidad de variación genética
utilizable para el cruce y la selección de los genotipos deseados. La variabilidad genética
utilizada por los mejoradores convencionales se encuentra dentro del grupo élite de
mejoramiento (material de mejoramiento preferido), germoplasma exótico (segunda opción)
o especies silvestres (tercera y más difícil opción de reproducción) y se transfiere a líneas
avanzadas a través de la hibridación y los procesos meióticos naturales de recombinación.
El genotipo recombinante deseado se selecciona posteriormente de poblaciones segregantes,
y luego mediante experimentos y procedimientos de selección, una línea mutante potencial
seleccionada se puede liberar como una nueva variedad. Sin embargo, estos procedimientos
están restringidos a cultivos de propagación sexual (ver Capítulo 4). La mayoría de las
CPV no son adecuadas para tales métodos e incluso cuando es factible, la aplicación de
cruzamiento a las CPV a menudo lleva demasiado tiempo y sigue siendo difícil ya que la
mayoría de las CPV exhiben un alto nivel de heterocigosidad, aneuploidía y/o poliploidía y
biología complicada (latencia, largo ciclos estacionales, etapa juvenil larga, incompatibilidad
de fertilización, etc.). Además, a menudo es impracticable el cultivo de grandes poblaciones
que exhiben suficiente variación genética para la detección debido a consideraciones de
espacio, tiempo y costo.
Por lo tanto, para los CPV la mejora por mutación ofrece un enfoque alternativo para
ampliar la variabilidad genética y producir caracteres novedosos al aumentar la frecuencia
de mutaciones (por encima de las tasas espontáneas) e inducir mutaciones genéticas deseadas
(como desenmascarar rasgos recesivos) que conducen a un rendimiento superior y desarrollo
de una nueva variedad. Como declararon Donini y Sonnino, (1998), en la mayoría de las
especies propagadas vegetativamente, la hibridación no es una opción fácil, y la inducción de
las mutaciónes es el único método para mejorar.
Las CPV son más complicadas de manejar ya que presentan una amplia gama de objetivos
(partes de la planta), y cada requiere métodos especializados para la inducción de la
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mutación. Sin embargo, en los últimos años ha habido nuevos avances en las biotecnologías,
particularmente en el cultivo de tejidos, que proporcionan métodos eficientes para el
mejoramiento de mutaciones en las CPV. Estos incluyen la micropropagación para aumentar
las poblaciones para la inducción de mutaciones y la detección y el desarrollo de líneas
mutantes. Este tema fue reseñado recientemente por (Bado et al., 2016).

6.2. Selección de líneas parentales y tratamientos mutagénicos
6.2.1.

Selección de las líneas parentales

Los mejoradores de todos los cultivos deben elegir cuidadosamente la variedad/genotipo
a mutagenizar. Esto implica considerar sus características genéticas y uniformidad, y la
posible disponibilidad de los caracteres deseados en el conjunto genético de germoplasma
disponible. En la práctica, la variedad/genotipo elegido debe estar bien adaptado, tener un
rendimiento agronómico superior y requerir el menor número de modificaciones genéticas,
p.ej: resistencia a una enfermedad específica, resistencia al acame, paja corta y rígida, etc.
El material parental es importante porque el fondo genético de la planta generalmente define
el rango de caracteres mutantes que se pueden obtener (Suprasanna y Nakagawa, 2012a).
Esto es especialmente relevante en las CPV, los métodos utilizados generalmente implican
el cultivo de tejidos y, por lo tanto, el genotipo objetivo debe ser manejable in vitro. La
mayoría de las CPV son altamente heterocigóticas (Aa en el caso de diploides, Aaa para
triploide y Aaaa para tetraploides) y un objetivo principal del mejoramiento por mutaciones
es eliminar el alelo dominante para desenmascarar los rasgos recesivos. Cabe señalar que,
también se pueden producir mutaciones dominantes raras aunque son menos frecuentes. Se
ha debatido mucho sobre el estado de la ploidía del material vegetal parental que se utilizará
para la mutagénesis (van Harten, 1998). En algunos casos, los cultivares con mayor ploidía
dieron un mayor número de mutantes como en el caso de la dalia octoploide, el crisantemo
hexaploide y la begonia tetraploide (Broertjes y van Harten, 1987). Sin embargo, también
se observó que en algunos poliploides, p.ej.: Freesia tetraploide, no se pudieron recuperar
mutantes. Las condiciones de tratamiento óptimas deberán considerarse cuidadosamente
caso por caso antes de diseñar un experimento de inducción de mutación para una CPV.
El material vegetal para el tratamiento mutagénico debe estar libre de enfermedades
(incluso sin virus), las partes de la planta también deben ser uniformes en términos de
etapa de desarrollo y origen, y ser representativas del clon, variedad o genotipo elegido.
Preferiblemente, los materiales deben provenir o derivarse de la misma planta madre, de lo
contrario, los materiales pueden necesitar clonación adicional en el campo, en invernadero o
in vitro.
Existen varios objetivos de plantas para el tratamiento mutagénico, estos incluyen:
● Äpices o meristemos de brotes vegetativos in vivo, esquejes de tallo, hojas, pecíolos, etc.;
● brotes adventicios de explantes de esquejes de raíz, esquejes de tallo, hojas, pecíolos,
pedicelo o tejidos somáticos; y
● esquejes de raíces, tallos, hojas, pecíolos, pedicelos, etc.
En general, los brotes recién inducidos/formados son muy apreciados para la inducción
de mutaciones de cultivos propagados vegetativamente. Los brotes apicales y axilares en
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posiciones fijas en la planta y los brotes adventicios recién formados pueden someterse a la
inducción de mutaciones en condiciones específicas de cultivo in vitro o in vivo. En todos
los casos, los materiales vegetales a tratar deben seleccionarse de acuerdo con el objetivo del
programa de mejoramiento, que generalmente es desarrollar un genotipo que difiera en un
solo caracter del germoplasma de los padres (van Harten, 1998).
Como se indicó en los capítulos anteriores, las mutaciones inducidas en los meristemos a
menudo conducen a estructuras quiméricas, por lo que es obligatorio cuando se consideran
cultivos propagados vegetativamente tener en cuenta el manejo de las quimeras. Esto también
está estrechamente relacionado con el modo preferido de propagación, ej.: brotación o injerto
y el grado de heterocigosidad del cultivo seleccionado. Solo se debe seleccionar material
uniforme y representativo del clon o variedad para fines de inducción de mutación, ya que el
objetivo es producir un mutante estable (no quimérico).

6.2.2.

Tamaño de la población

En cualquier proceso de mejoramiento, el éxito en la obtención de un mutante deseado
depende de la capacidad de desarrollar una población considerable que pueda mutagenizarse
para permitir la detección de los caracteres deseados. Aquí, la aleatoriedad y la baja
ocurrencia de mutaciones en el genoma de una planta necesita alguna consideración. Además,
la frecuencia de mutaciones en las generaciones M1V2 y M1V3 a menudo está relacionada
con la posición de los brotes axilares tomados del brote M1V1. También podría variar en
dependencia de si el brote recién formado era preexistente en el material vegetal, antes de la
irradiación o si surgió después de la irradiación. Por lo tanto, se podría esperar que, en cada
especie o variedad, una porción dada de brotes M1V1 tenga una mayor o menor probabilidad
de recuperación de mutaciones somáticas. Una vez que se han localizado los brotes axilares
más adecuados, se deben tomar acciones preventivas para estimular su crecimiento. Puede
ser cortando los otros brotes en la rama o propagando estos brotes axilares directamente in
vitro y el injerto: esta acción a menudo se usa para la mutagénesis de especies leñosas, por
ejemplo, árboles frutales; para más detalles, vea Figuras 6.2–6.4.
El éxito en la obtención de mutantes deseados depende del tamaño de la población mutada, al
aumentar el número de materiales vegetales tratados se puede esperar una mayor probabilidad
de éxito. Se considera adecuado un tamaño de población de 800 yemas tratadas, que podrían
dar lugar después de la propagación vegetativa a una población de aproximadamente 4000
brotes en la generación M1V2. Para cada dosis se necesitan 50 vástagos (con dos o tres
yemas), se debe usar el mismo número como población de control o testigo, ej.: para los
manzanos y cerezos en la generación M1V2 se necesitan al menos 2000 (Donini y Sonnino,
1998; Micke y Donini, 1993). En otro ejemplo sobre el crisantemo, un corte de tallo de 10
cm tiene alrededor de 10 yemas axilares, y se definió que se necesitarían de 80 a 100 cortes
para inducir mutaciones positivas (http://www.fnca.mext.go.jp).
Una frecuencia de mutación inducida común es del orden del 0,5 por ciento, es decir,
5 mutantes deseados en una población de 1000 plantas (Predieri y Di Virgilio, 2007).
Teóricamente, uno debe tratar de inducir mutaciones en un mínimo de 500 propágulos, pero
en la práctica, al menos 800 debe ser la población inicial para proporcionar una probabilidad
realista de selección. Esto será seguido por la obtención de información útil sobre el número
de propágulos que pueden generarse a través de medios vegetativos o la tasa de regeneración/
proliferación (en el caso de cultivos in vitro). El número de ciclos de multiplicación
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vegetativa o subcultivos después de la irradiación, la probabilidad de un buen enraizamiento
y la alta frecuencia de supervivencia de plantas son también relevantes en esta etapa. El
número de ciclos de multiplicación vegetativa o subcultivos después de la irradiación puede
variar de 3 a 5 o más, en dependencia de cuántas estructuras quiméricas quedan después de
cada ciclo. La tasa de enraizamiento puede ser solo el 80 por ciento de la frecuencia obtenida
en el control (no tratadas). La supervivencia de la planta se puede calcular sobre la base de
la experiencia con el material vegetal específico. Predieri y Di Virgilio (2007) propusieron la
siguiente fórmula para calcular el número de brotes (X) que se someterán al tratamiento de
inducción de mutación:
X=

P

( ( a × b ) × c ) × d 

Donde: P es el número estimado de plantas que se plantarán en el campo; a – la tasa de
proliferación esperada; b – el número de subcultivos, c – el porcentaje de enraizamiento
esperado, y d –la tasa de supervivencia esperada.
En otro estudio, Danso et al. (1990) aplicaron irradiación gamma de 25 y 30 Gy a 1425
esquejes de yuca (Manihot esculentus). La selección en la etapa M1V4 produjo una variedad
mutante llamada “Tekbankye” que tenía buena capacidad de carga, alto contenido de materia
seca (40 por ciento) y baja incidencia del virus del mosaico de la mandioca (CMDV). Las
yemas vegetativas de cacao (Theobroma cacao) también se irradiaron con 15, 20 y 25 Gy
y posteriormente se injertaron en portainjertos para generar brotes de M1V1. En M1V3, los
brotes se seleccionaron para detectar resistencia al virus del brote hinchado de cacao (CSSV),
se seleccionaron líneas mutantes estables en la generación M1V5 con alto rendimiento y
calidad de las habas o maracas. Luego, se probaron en experimentos en multiple localidades
en Ghana durante más de 10 años sin síntomas de la enfermedad del virus CSSV (Danso et
al., 1990).

6.2.3.

Tratamientos mutagénicos

La elección del tratamiento mutagénico está relacionada con su efectividad y eficiencia
en términos de frecuencia de mutación, la disponibilidad de tratamientos/instalaciones
mutagénicas, el tamaño de la población y la dimensión física del material a tratar. Más del
90 por ciento de las variedades mutantes CPV liberadas se han desarrollado con mutágenos
físicos (http://mvd.iaea.org). La exposición aguda, semi-crónica o crónica y recurrente
se puede aplicar para inducir mutaciones somáticas, sin embargo, la irradiación crónica
ha demostrado ser más útil para el mejoramiento por mutaciones en cultivos propagados
vegetativamente porque los mutantes obtenidos sufren menos daño por radiación y pueden
usarse directamente como nuevo cultivar. Se han utilizado todos los tipos de radiaciones
ionizantes, incluidas las radiaciones poco ionizantes, como los rayos X y gamma, que pueden
penetrar fácilmente el tejido vegetal. En contraste la luz UV, que tiene un bajo poder de
penetración, normalmente se usa solo para partes de plantas pequeñas y sensibles. (ej.:
irradiación en células individuales y capas de tejido delgado). La radiación densamente
ionizante, como los neutrones térmicos o rápidos, generalmente causa cambios drásticos
(grandes deleciones y aberraciones cromosómicas graves), que con frecuencia son
perjudiciales.
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Los mutágenos químicos, por otro lado, son conocidos por favorecer las micro mutaciones
o mutaciones puntuales, que pueden preferirse ya que es más probable que generen cambios
heredables en la estructura y función del ADN. Sin embargo, la mutagénesis química,
a diferencia de la física, generalmente produce eventos de mutación muy extendidos y
entonces la carga mutacional de fondo puede ser un problema. Los mutágenos químicos
comúnmente utilizados en CPV incluyen etilmetanosulfonato (EMS), N- (nitrosometil) urea
(NMU) y N-nitroso-N-etilurea (ENU). Estos agentes alquilantes son eficientes pero sensibles
a la luz y se deben tomar medidas de precaución adicionales debido a su mayor volatilidad.
Los materiales voluminosos de plantas, como bulbos, fragmentos de estolones, vástagos,
etc., son difíciles de mutagenizar de forma reproducible con agentes químicos (Broertjes
y van Harten, 1987). Los mutágenos químicos generalmente tienen una baja capacidad de
penetración en las partes de la planta objetivo y esto podría explicar su baja eficiencia en
los sistemas de mutación in vivo de las CPV. Como se indicó en el Capítulo 2, se deben
observar precauciones estrictas de salud y seguridad al tratar con mutágenos químicos.

6.2.4.

Selección de la dosis optima de mutaciones

Uno de los requisitos previos más críticos para el mejoramiento exitoso por mutación es
la determinación de la dosis óptima de mutágeno. La dosis requerida para un experimento
particular depende de los efectos deseados, pero puede estar restringida por efectos
indeseables del tratamiento mutagénico, lo que podría conducir a esterilidad y/o letalidad.
Existe una fuerte correlación entre el genotipo y la sensibilidad del material vegetal a los
tratamientos mutagénicos en las plantas. El aumento de la dosis causa mutaciones drásticas,
como aberraciones cromosómicas, y puede causar daño celular en el meristemo apical, por
lo que generalmente se prefieren dosis bajas. Por lo tanto, se recomienda realizar ensayos
preliminares para determinar las dosis apropiadas para cada material vegetal. Las pruebas de
radio y químio sensibilidad deben realizarse siempre para determinar la dosis de mutágeno
que cause una reducción del 50 por ciento en la altura de la planta, el inicio de la raíz, etc.,
este valor se conoce como RD50 o EMD (dosis de mutación eficiente) y se usa ampliamente
para predecir la dosis de mutágeno más efectiva y eficiente (Figuras 6.1a y 6.1b). En la
práctica, un mejorador que aplica un tratamiento de irradiación en cultivos propagados
vegetativamente puede decidir conformarse con una reducción del crecimiento del 30 al 50
por ciento (RD30–50) para las plantas M1V1 o una tasa de supervivencia del 40 al 60 por
ciento (LD40–60) en dependencia de la sensibilidad del material vegetal.
En general, se recomienda usar las dosis que corresponden al 60 por ciento (dosis más alta)
y al 40 por ciento (dosis más baja) de la DL50 determinada y para cada dosis tratar de 30 a 50
brotes de meristemos, esquejes o tallos enraizados, etc., (Donini y Sonnino, 1998). Se debe
sembrar al mismo tiempo un número igual de materiales del control para la comparación.
La medición de la reducción de la longitud del brote del material tratado in vivo debe
registrarse de 30 a 60 días después de los tratamientos (Bado et al., 2015). Según la especie,
por ejemplo, se necesitan 60 días para evaluar la reducción de la longitud del brote para
cereza dulce (Kunter et al., 2012). Se puede encontrar información amplia sobre las dosis de
radiosensibilidad y estimados de LD50 o RD50, de varias especies de plantas sometidas a
neutrones rápidos y a irradiación gamma aguda y crónica (Shu et al., 2012). La Cuadro 6.1
a continuación presenta algunos mutágenos químicos y las concentraciones recomendadas
y la Cuadro 6.2 resume las dosis recomendadas para el tratamiento con rayos gamma de
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a

b

Figura 6.1. (a) Esquejes de tallo de yuca de la variedad Sepang 1 (S-1) preparados para irradiación usando
rayos gamma a diferentes dosis; 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 Gy. Cortesía de F. Ahmad, M. Akil, N. Talib y R.
Ibrahim. (b) Los efectos de la irradiación gamma sobre la gemación, la longitud del brote y el tamaño de la hoja
en la var. Sepang 1 (S-1) esquejes de tallo con diferentes dosis de rayos gamma 20 días después de la siembra.
Cortesía de F. Ahmad, M. Akil, N. Talib y R. Ibrahim.

CUADRO 6.1. EJEMPLOS DE MUTAGENES QUÍMICOS Y CONCENTRACIONES
UTILIZADAS PARA LA INDUCCIÓN DE MUTACIONES EN CPVS (Donini y Sonnino, 1998)
Tratamiento recomendado
Espèce
Papa (Solanum tuberosum)
Uva (Vitis vinifera)
Camote (Ipomea batatas)

Material de la Planta

Mutágen

Concentración

Brotes o tubérculos

EMS

100–500 ppm

Brotes dormantes

EMS

0.15–0.20%

Ápices de Brotse

EMS

0.5%

Manzana (Malus domestica)

Brotes en crecimiento

EMS

1%

Clavelt (Dianthis caryophyllus)

Esquejes enraízados

EMS

2.5%

Brotes leñosos

EMS

2.5%

Rosa (Rosa spp.)

CUADRO 6.2. PLANTAS ORNAMENTALES EN LAS QUE SE UTILIZAN LAS
PROPAGULOS VEGETATIVOS PARA LA INDUCCIÓN DE MUTACIONES (Donini y
Sonnino, 1998)
Planta
Amaryllis
Bougainvillea
Canna

Propágulos vegetativos

Mutágeno – Rayos gamma

Bulbo

250 rad*–5 Krad

Esquejes de tallos

250–1250 rad

Rizomas

2 and 4 Krad

Gerbera

Plántula enraízada

1 and 2 Krad

Gladiolus

Bulbos

250 rad–5 Krad

Hibiscus

Esquejes de tallos

1–2 Krad

Narcissus tazetta

Bulbos

250, 500, 750 rad

Portulaca vivace

Esquejes de tallos

250–1250 rad

Polianthus tuberosa
Rosa spp.
Tagetes erecta
Lantana depressa
Chrysanthemum sp.
*1 Gy = 100 rad
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Bulbos

250 rad–8 Krad

Tallo con brotes

2–6 Krad

Esquejes enraízado

500 rad–2 Krad

Esquejes de tallo

1–4 Krad

Esquejes enraízados

15, 20, 25 Gy

propágulos vegetativos utilizados para la inducción de mutaciones VPS (Suprasanna et al.,
2012; Bado et al., 2015).

6.3. Quimeras
En capítulos anteriores, el origen y la estructura de las quimeras han sido ampliamente
descritos y discutidos. Por lo tanto, este capítulo se centrará en el manejo de estructuras
quiméricas en cultivos de propagación vegetativa (CPV).
Tanto los mutantes sólidos como las quimeras periclinales pueden usarse como nuevas
variedades en las CPV (Suprasanna y Nakagawa, 2012a). Se deben realizar experimentos
con materiales apropiados para reducir (disociar) el esado quimérico. Para las CPV, se han
desarrollado varios métodos que implican el aislamiento y disección de tejidos durante la postmutagénesis con el objetivo de reducir la complejidad genotípica de las plantas resultantes.
En banano, para disociar las quimeras, Roux et al. (2001) evaluaron tres sistemas diferentes
de propagación in vitro: (cultivo de ápice de brote, cultivo de multi-ápice y cultivo de cortes
de cormo). El porcentaje promedio de cito-quimeras se redujo del 100 por ciento al 36 por
ciento después de tres subcultivos con el cultivo de ápices de brote, del 100 por ciento al 24
por ciento cuando se propagó mediante la técnica de cultivo de cortes de cormo, y del 100 por
ciento al 8 por ciento después del mismo número de subcultivos con la técnica de multi-apice.
Aunque ninguno de los sistemas estudiados eliminó por completo el quimerismo, el estudio
mostró las posibilidades de reducir las quimeras en dependencia del tipo de brote producido
(axilar o adventicio) y la tasa de multiplicación (número de nuevos brotes producidos por
subcultivo). Sin embargo, en todos los casos después de tres subculturas, la proporción del
número de quimeras tiende a estabilizarse (ver Capítulo 2).

6.4. Manejo de poblaciones mutantes y liberación de nuevas
variedades
Dado que la aplicación de mutágenos causa algunas lesiones fisiológicas y genéticas, las
plantas M1V1 deben cultivarse en condiciones óptimas; de lo contrario, la población M1V2
obtenida puede ser insuficiente para la selección y el desarrollo de la línea mutante. Se
debe tener cuidado para garantizar riego óptimo, temperatura; iluminación y fertilización
(particularmente nitrógeno) óptimos tal como se describió para la primera generación M1 de
inducción de mutaciones de cultivos propagados por semillas.
En general, el desarrollo de las poblaciones mutantes de CPV se realiza completamente por
propagación vegetativa se debe evitar la floración, la meiosis y la producción de semillas, de
modo que la mutación será heredada solo por el linaje de las células que han sido mutadas sin
ningún otro cambio para el resto de la planta misma (Suprasanna y Nakagawa, 2012). Todo
el proceso se resume en la Figura 6.2 y se describe a continuación.
Primer año (M1V1): la generación M1V1 a menudo no es adecuada para la selección de
mutantes, ya que no es posible detectar mutantes homohistantes debido al quimerismo, que
luego deben disolverse (ver Capítulo 8-A). Como la detección y el aislamiento de mutaciones
somáticas inducidas pueden presentar dificultades considerables, se deben utilizar métodos
de selección apropiados antes de la propagación clonal.
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Fases
In d u c c ió n d e
m u t a c ió n y m a n e jo d e
q u im e ra s

M a n e j o d e l m a t e r ia l
A p lic a c ió n d e l m u t á g e n o :
M u t á g e n o s ra y o s X - o γ, q u ím ic o s

P ro g re so
O rg a n o d e p la n t a t ra t a d o
M e r is te m o s d e b ro te s ,
b u lb o s , t u b é rc u lo s ,
e s t a c a s , e tc .

B ro te s a d v e n t ic io s ,
e m b r io n e s s o m á t ic o s ,
c é lu la in d iv id u a l

P la n t a s q u im é r ic a s /
b ro te s (m e r ic lin a l,
p e r ic lin a l)

P la n t a m u t a d a
u n ifo r m e
(h o m o h is t a n te )

IId e n t ifa c ió n d e l
v e m a s , ra m a s , y
p la n t a s d e á r b o le s
c o n m u t a c ió n
u n ifo r m e

V e r ifi c a c ió n d e la
u n ifo r m id a d g e n é t ic a
d e lo s c lo n e s

G e n e r a c ió n M 1 V 1
L P ro p a g a c ió n v e g e t a t iv a d e l
b ro te o y e m a d e l in je r to M 1 V 1
podado
C u lt iv o in v it ro d e l b ro te
y m ic ro p ro p a g a c ió n d e
b ro te s a x ila re s p a ra e lim in a r
q u im e r is m o
G e n e r a c ió n M 1 V 2
S e le c c ió n d e m u t a c io n e s
s o m á t ic a s in d u c id a s , p o d a d e
b ro te s n o m u t a d o s y b ro te s
M 1 V 2 d e p la n t a s q u im é r ic a s , m á s
m ic ro -p ro p a g a c ió n d e y e m a s
a x ila re s y e s t a b le c im ie n to d e
p lá n t u la s c o n ra íc e s
Id e n t ifi c a c ió n d e
m u t a c io n e s in d u c id a s

G e n e r a c ió n M 1 V 3
S e le c c ió n y p ro p a g a c ió n ,
e v a lu a c ió n p re lim in a r d e la s
p la n t a s m u t a n te s

E v a lu a c ió n
a g ro n ó m ic a d e
m u t a n te s

L ib e ra c ió n d e n u e v a
v a r ie d a d (s )

L o g ro d e u n ifo r m id a d
d e n t ro d e u n c lo n
m u ta d o

E s t a b le c im ie n to y
p ru e b a d e c lo n e s

G e n e r a c io n e s M 1 V 4 a M 1 V 9
P ro p a g a c ió n v e g e t a t iv a ,
m a n te n im ie n to d e c lo n e s
s e le c c io n a d o s y e v a lu a c ió n
b a s a d a e n e l c o m p o r t a m ie n to
a g ro n ó m ic o d e lo s c a ra c te re s
d e se ad o s

E v a lu a c ió n d e la e s t a b ilid a d g e n é t ic a ,
re n d im ie n to y c a ra c te r ís t ic a s y p ru e b a s e n
m ú lt ip le s lo c a lid a d e s p a ra la id e n t ifi c a c ió n d e
m u t a n te s c a n d id a to s p a ra lib e ra c ió n

G e n e r a c ió n M 1 V 9
P ru e b a s o fi c ia le s y lib e ra c ió n d e la v a r ie d a d m u t a n te (s )

Figura 6.2. Esquema de mejoramiento de mutaciones para la mejora de las CPV (modificado de Donini y
Sonnino, 1998).
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Figura 6.3 Principios generales de inducción de mutaciones para semillas versus CPV. (modificado de Broertjes
y van Harten, 1987). (a) CCultivos propagados por semilla (ej.:irradiación 60Co rayos gamma); (b) Cultivos
propagados vegetativamente.

Segundo año (M1V2): las estructuras quiméricas pueden continuar en la generación
M1V2, por lo que esta generación debe ser monitoreada de cerca para identificar cualquier
“desviante” del material estándar. Se necesitan más medidas y selección visual para identificar
mutantes como el hábito de crecimiento, la longitud del entrenudo, el tipo de ramificación,
las características de los frutos y la cantidad de yemas. Los brotes mutantes individuales
seleccionados de M1V2 se propagan para observación adicional, confirmar sus características
y evaluar la uniformidad y estabilidad en la generación de M1V3 (Drake et al., 1998).
Tercer año (M1V3): la evaluación preliminar puede comenzar aquí, ya que esta generación
debe tener mutantes sólidos cuya uniformidad debe evaluarse. Los clones mutantes no
uniformes deben someterse a un nuevo ciclo de propagación para alcanzar la uniformidad.
En esta generación, la evaluación de los principales caracteress deseados, que pueden incluir
rendimiento, calidad, contenido bioquímico/mineral, tamaño de semilla/fruto, caracteres de
flores, peso, podría llevarse a cabo o retrasarse hasta generaciones más avanzadas.
Cuarto a noveno año (M1V4 a M1V9): los clones uniformes se pueden propagar y sembrar
en ensayos experimentales para evaluar su rendimiento en busca de los caracteres deseados,
como la respuesta a los estréses bióticos/abióticos. Ya en la generación M1V4, se pueden
realizar experimentos con repeticiones de mutantes seleccionados con variedades parentales
o locales como controles. Las generaciones M1V5 y M1V6 se pueden utilizar en experimentos
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de múltiples localidades y probar su rendimiento en una diversidad de ambientes y caracteress
agronómicos.
La evaluación final se puede realizar en las generaciones M1V9 a M1V10 en dependencia de la
especie de planta. El clon o clones mutantes deseados se liberarán como una nueva variedad
mutante mejorada. Con las plantas ornamentales, la selección de nuevas variedades mutantes
puede ser más rápida. Según el tipo de planta, el mutágeno y los explantes tratados, así como,
los cambios deseados (diferentes colores y formas de flores y hábitos de crecimiento), los
resultados se pueden alcanzar en cualquier momento durante el proceso. Se han reportado
muchas variedades mutantes de plantas ornamentales como achimenes, crisantemo, clavel
y rosa (http://mvd.iaea.org/Search.aspx). La mayoría de estas variedades mutantes se
derivaron de la irradiación de esquejes de tallos enraizados, hojas sueltas y plantas dormantes
(Ahloowalia, 1998).
De hecho, en el caso de las flores, las quimeras también podrían usarse con fines comerciales
debido a sus fenotipos peculiares. Se han desarrollado muchas variedades mutantes en
árboles frutales propagados vegetativamente (ver ejemplo en cerezo dulce a continuación).
Uno de los éxitos específicos y clásicos es la fruta sin semillas en cítricos, pomelo, limón,
mandarina y naranjas, que se obtuvieron al exponer tallos con brotes a rayos gamma,
neutrones térmicos o rayos X (Bado et al., 2016). La Figura 6.4 muestra el uso de brotes e
injertos en el desarrollo de líneas mutantes.
Los programas de mejora genética por mutaciones destinados a mejorar la tolerancia al estrés
abiótico y biótico requieren métodos de detección apropiados. También es importante tener
en cuenta que dichos métodos tienen que ser rápidos y económicos, dado el gran número
de plantas individuales a ser observadas después de la irradiación desde M1V2 o etapas
posteriores. Puede considerarse cualquier técnica valiosa de detección previa que pueda
reducir el número de mutantes potenciales a niveles razonables antes de la prueba de campo
con repeticiones.

6.5. Técnicas de detección para el estrés abiotico
Los principales estreses incluyen salinidad, sequía, alcalinidad, metales pesados y alta/baja
temperatura. Deben idearse métodos de detección para pruebas rápidas, sensibles, eficientes
y preferiblemente no destructivas. La detección de la tolerancia al estrés abiótico se puede
observar mediante las variaciones en la fluorescencia de la clorofila, la tasa fotosintética neta,
la tasa de transpiración, la conductancia estomática, la eficiencia del uso del agua, el contenido
de prolina libre, etc. Además, los parámetros fisiológicos, los marcadores bioquímicos
y moleculares también pueden ser desarrollados (ver Capítulo 8-C). A continuación, se
presentan dos enfoques.
Los métodos indirectos de detección de tolerancia al estrés abiótico también se pueden
realizar in vitro, en invernadero o en condiciones de campo. Se sugieren varios indicadores
fisiológicos y bioquímicos, por ejemplo, tasa de fotosíntesis, conductancia estomática,
fluorescencia de clorofila, peroxidación lipídica, fuga de electrolitos y contenido relativo de
agua. La fluorescencia de clorofila y las imágenes térmicas son técnicas bien establecidas,
potentes, no destructivas y rápidas para detectar y diagnosticar el estres de las plantas en
el campo al proporcionar información sobre los parámetros relacionados con el estoma y
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Figura 6.4. Aislamiento de mutaciones somáticas en árboles frutales propagados vegetativamente (modificado
de Broertjes y van Harten, 1987).

la fotosíntesis, que son los factores claves que determinan el rendimiento de la planta (Li,
Zhang y Huang, 2014).
En comparación con la detección de la tolerancia al estrés en condiciones in vivo (campo
o invernadero), la detección en condiciones controladas puede ser ventajosa mediante el
uso de agentes inductores de estrés. La evaluación previa al campo para reducir el número
de candidatos potenciales a números razonables antes de los experimentos de campo con
repeticiones también es valiosa (para ejemplos prácticos, que pueden aplicarse a los CPV, ver
(Bado et al., 2016).

6.6. Técnicas de deteccion para el estrés biotico
Los cultivos de propagación vegetativa, como el banano, presentan problemas únicos en
comparación con los cereales porque tienen una diversidad genética reducida, ya que se han
cultivado en monocultivo durante años y no se pueden autofecundar fácilmente ni polinizar
de forma cruzada para mejorar la variación. Además, debido a su naturaleza partenocárpica
triploide, los plátanos no producen semillas y, por lo tanto, el mejoramiento convencional
es un proceso largo que a menudo da como resultado variedades no aceptadas por los
consumidores.
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P r i m e r a c a p a : la s p lá n t u la s s e c o lo c a n
e n p e q u e ñ a s m a c e t a s lle n a s d e a re n a
c o n u n a g u je ro e n e l fo n d o . L a s m a c e t a s
s e c o lo c a n e n c im a d e u n m e d io q u e
c o n t ie n e e l fi lt r a d o d e l h o n g o , q u e
lu e g o e s a b s o r b id o p o r la s r a íc e s .

S e g u n d a c a p a : m e d io q u e c o n t ie n e e l
fi lt r a d o d e l h o n g o , q u e e s t á e n c o n t a c t o
c o n la s r a íc e s .
Figura 6.5. Método de doble capa modificado de Mak et al., (2004)

Fusarium oxysporum f. sp. cubense es un hongo que amenaza la producción mundial de
banano Cavendish. Mak et al. (2004) llevaron a cabo un experimento de mejoramiento por
mutaciones para la resistencia al marchitamiento por Fusarium en clones de banano, con
la técnica de doble bandeja para detectar plántulas de banano resistentes en condiciones de
invernadero (Figura 6.5). La técnica consiste en una bandeja superior perforada que contiene
arena esterilizada para cultivar plántulas de plátano y una bandeja inferior para acumular
solución de nutrientes y lavado derivado de patógenos. Plántulas obtenidas de meristemos,
de dos meses de edad (10–15 cm de largo) de clones de banano mutantes 'Intan' (Pisang
Berangan, AAA), 'Gold Finger' (AAAB), 'Novaria' (Cavendish, AAA) y 'Mutiara' (un Pisang
Rastali mejorado, AAB) se probaron contra Fusarium oxysproum f. sp. cubense (FOC) raza
4 en condiciones de invernadero. Las plantas susceptibles mostraron síntomas en el follaje y
rizoma entre los 10 a 30 días, por lo tanto, esta técnica se acepta como un método rápido para
la detección temprana de la susceptibilidad a la enfermedad por marchitez por Fusarium.

6.7. Ejemplos prácticos de las aplicaciones del mejoramiento por
mutaciones en CPVs
Existen muchos métodos variados para el mejoramiento por mutación en los CPV. Varios
de estos incluyen técnicas y protocolos in vitro que se presentan para el banano, la caña de
azúcar y el melón en el Capítulo 8-A. Aquí mostramos un ejemplo en un cultivo de frutas;
cereza dulce (Figuras 6.6a, b) y un método novedoso desarrollado recientemente con microtubérculos DE papa (Figura 6.7a, b).

6.7.1.

Ejemplo práctico de mejoramiento por mutaciones en cereza

La cereza dulce (Prunus avium L.) es un cultivo frutícola importante en regiones templadas y
su fruta fresca es muy apreciada. Varios programas de mejoramiento de cereza tienen varios
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Figura 6.6a. Nuevas variedades mutantes de cereza dulce (Prumus avium): ALDAMLA y BURAK, Turquía
– Autoridad Turca de Energía Atómica y Centro de Investigación Hortícola Atatürk. B. Kunter, M. Baş, Y.
Kantoğlu y M. Burak, 2013

objetivos de mejoramiento, como el tamaño del fruto y los factores de calidad postcosecha,
la autofecundación, la resistencia a los factores bióticos y abióticos y el rendimiento. Mejorar
la calidad de la fruta es la característica que los mejoradores de cerezas priorizan en los
programas de mejoramiento. La mutación inducida es una herramienta importante para crear
variaciones en los cultivos frutícolas, especialmente el cerezo. El tratamiento de plantas /
explantes con mutágenos químicos o físicos es el enfoque más comúnmente reportado para
generar nuevas variaciones en la cereza. Los procedimientos para irradiar y desarrollar una
nueva variedad mutante se resumen a continuación (Figura 6.6a).
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Figura 6.6b. Resumen de los procedimientos para la inducción de mutación de cereza dulce.

Mejorar la calidad de la fruta, como el tamaño, la apariencia, la firmeza, el sabor, el sabor
y la vida útil, es la principal prioridad de los mejoradores de cerezas de todo el mundo.
Por ejemplo, en Turquía, debido a la importancia económica de la variedad Ziraat 0900, la
irradiación con rayos gamma se ha utilizado para inducir tipos “compactos” y “auto fértiles”
en esta variedad popular. El tratamiento de irradiación y los procedimientos de manejo de
poblaciones mutantes se dan a continuación (Figura 6.6b).

6.7.2.

Ejemplo práctico de mejoramiento por mutaciones en papa

La papa (Solanum tuberosum L.) es un cultivo básico importante en el mundo y se multiplica
principalmente de forma vegetativa. Se han utilizado varios enfoques de mejoramiento de
plantas para mejorar las características de la papa. Sin embargo, la selección de papa es
problemática y la mutagénesis inducida es, por lo tanto, una forma interesante de mejorar
el cultivo. La técnica de cultivo in vitro, en combinación con mutagénesis inducida, ha
demostrado ser un método válido para expandir la variabilidad genética de las plantas (van
Harten 1998; Suprasanna y Nakagawa, 2012). La dosis / concentración de mutágeno y el
tejido vegetal / propágulo utilizados en el tratamiento de la mutagénesis son factores claves
para la mejora exitosa de la papa por mutagénesis inducida.
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Figura 6.7a. Mejoramiento por mutación de papa (Solanum tuberasum L.) de la variedad NAHITA usando
irradiación con rayos gamma. 1. Prueba de radiosensibilidad realizada directamente en el campo (0, 25, 35,
45 Gy) y se determinó la dosis efectiva; 2. La variedad de papa parental: Marfona se irradia con la dosis
efectiva seleccionada: 35 Gy; 3. La Generación M1V1 se sembró junto con la variedad parental en el campo y
las observaciones visuales de anomalías realizadas: cambios en los tipos y colores de flores, en los tamaños,
formas y números de tubérculos registrados; 4. Todos los tubérculos de una planta M1V1 individual se plantaron
en hilera como M1V2 para una mejor observación de la uniformidad y el potencial de aumento del rendimiento;
5. La propagación se lleva a cabo siguiendo el mismo proceso desde M1V3 a M1V8, mientras que la evaluación de
la calidad de los mutantes se evalua exhaustivamente y, por ejemplo, se descartan todas las líneas amarillas con
brotamiento temprano; 6. Algunos clones mutantes con un rendimiento superior se micropropagaron in vitro para
aumentar la población y se transfirieron al invernadero; 7. Los mutantes seleccionados con excelente rendimiento
y calidad de tubérculo se confirman y la solicitud de liberación se coloca en M1V9; 8. Liberamiento de la nueva
variedad mutante de papa: Nahita. (Sekerci et al 2016-Turquía).

Por lo tanto, la mutagénesis inducida seguida de la selección se considera una herramienta
valiosa para el mejoramiento de la papa, especialmente cuando se necesita modificar uno o
más caracteres de una variedad excepcional. El siguiente procedimiento puede ser sugerido
para la inducción y selección de mutaciones en la papa (Figura 6.7a).
Los procedimientos para el tratamiento de irradiación y el desarrollo de poblaciones mutantes
en la variedad de papa NAHITA se resumen a continuación (Figura 6.7b).
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Figura 6.7b. Resumen de los procedimientos para el mejoramiento de la mutación de la papa. Kerekerci et al
2016
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7.

Mejoramiento de caracteres de importancia por
mutaciones

Las estrategias utilizadas para seleccionar y mejorar las características deseables y específicas
en un programa de fitomejoramiento varían con las especies de plantas, el ambiente donde se
van a cultivar, los métodos de cultivo disponibles y la utilidad y demanda del producto final.
Los objetivos de un programa de mejoramiento por mutación son básicamente los mismos
que los de cualquier otro método de mejoramiento. Las ventajas son que el mejoramiento
por mutación apunta a mejorar un genotipo élite generalmente para un solo caracter (mejor
rendimiento, calidad, resistencia al estrés, agronomía, etc). La inducción y detección de
mutaciones deseadas son un medio acelerado de alcanzar la variedad superior (Bado et al.,
2015). En teoría, todos los caracteres genéticos pueden ser el objetivo del mejoramiento por
mutaciones y en este capítulo, intentaremos mostrar la amplia gama de variedades mutantes
que se han producido en muchos cultivos y caracteres, en todo el mundo.

7.1. Mejora del rendimiento
7.1.1.

Rendimiento y componentes del rendimiento

Alto rendimiento potencial y estable en un amplio rango de condiciones ambientales
es probablemente el objetivo más importante de la mayoría de los programas de
fitomejoramiento. El rendimiento es un caracter complejo fuertemente influenciado por otros
objetivos de mejoramiento, como la arquitectura de la planta, la madurez, la eficiencia de
la utilización de nitrógeno, la resistencia al estrés biótico y abiótico, etc. Es difícil utilizar
el mejoramiento por mutación para mejorar el potencial de rendimiento de los cultivos que
están bien establecidos y que han sido objeto de mejoramiento intenso y refinado durante
largos períodos de tiempo.
A pesar de la dificultad de detectar mutantes de rendimiento, no hay dudas acerca de su
existencia y se han liberado una serie de variedades mutantes con incrementos en este carácter
(Cuadro 7.1). Las mutaciones positivas de rendimiento se forman a baja frecuencia, quizás
entre 1/1000 y 1/500 de plantas en una población M2 (Saeed y Hassan, 2009). Por lo tanto,
cuando se planifica la inducción de mutaciones para mejorar el rendimiento, se necesitan
grandes poblaciones para aumentar la probabilidad de encontrar mutantes.
Dado que el rendimiento está muy influenciado por las fluctuaciones ambientales, uno no
puede esperar reconocer mutantes de rendimiento mediante la observación de plantas
individuales. Los métodos de selección merecen más atención en comparación con los
caracteres cualitativos. El método de selección para un caracter como el rendimiento
se complica aún más por el hecho de que los mutantes espontáneos o inducidos pueden
reaccionar de manera diferente del genotipo materno a los cambios ambientales. Sin embargo,
los cambios en las interacciones genotipo × ambiente pueden utilizarse en el cultivo práctico
de los cultivos. Si, por ejemplo, los cambios ambientales están representados por la ubicación
o el nivel de aplicación de nitrógeno, el problema es cómo elegir aquellos mutantes que
compiten mejor por la ubicación dada o por un nivel particular de fertilizante. Otro punto
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importante es el de la competencia entre plantas. La mayoría de los genotipos se cultivan
como materiales homogéneos y no compiten con otros genotipos. Por lo tanto, el examen
debe hacerse con esto en mente. Por ejemplo, si se cultiva una variedad de plantas altas
de tipo silvestre junto con plantas semi-enanas inducidas, estas últimas estarán sombreadas,
pero esta interacción nunca ocurrirá en condiciones agrícolas normales donde a menudo un
cultivar semi-enano tiene una ventaja de rendimiento.
Hay dos métodos de selección diferentes para mutantes con rendimiento mejorado. En el
primer método, se seleccionan y aíslan mutantes para caracteres cualitativos. Su capacidad
de rendimiento se prueba en generaciones posteriores. La idea detrás de este método es que
algunos genes para caracteres cualitativos pueden exhibir un efecto pleiotrópico positivo
sobre el rendimiento, o que los cambios en dichos genes pueden estar relacionados con otras
mutaciones que afectan el rendimiento. El método ha dado resultados positivos en muchos
casos. Como ejemplo, deben mencionarse los mutantes erectoides en la cebada. El carácter
de erectoides está asociado con un alto rendimiento en algunos casos, especialmente con alta
fertilización con nitrógeno, sin embargo, el método tiene claras limitaciones. Este carácter
erectoide se rige por muchos loci en los que pueden ocurrir mutaciones, y no todos están
asociados con una alta productividad. Según el razonamiento general, se debe esperar que
el rendimiento esté gobernado por muchos loci, cada uno de los cuales tiene un efecto
relativamente pequeño. Sin embargo, no todos pueden asociarse con cambios cualitativos
visibles en el fenotipo.
El segundo método de selección es directo y, por lo tanto, considera las limitaciones
mencionadas anteriormente. Es análogo a los métodos de selección aplicados en poblaciones
derivadas del cruzamiento; el procedimiento de selección comienza con la prueba de la
progenie de plantas individuales. Dado que se necesitan grupos de plantas para detectar
mutantes de rendimiento, las pruebas de progenie solo pueden comenzar en las familias M3
lo antes posible.
En el trabajo de mejoramiento práctico en cultivos autopolinizados, a veces puede ser
aconsejable retrasar las pruebas de progenie hasta las generaciones posteriores, M5 o M6. En
esa etapa, se alcanza un grado bastante alto de homocigosidad (uniformidad), y las familias
seleccionadas no necesitan ser re-seleccionadas antes de ser entregadas para pruebas a gran
escala en experimentos de campo.
Dado que la influencia del medio ambiente en el rendimiento es tan alta, se deben hacer
esfuerzos para minimizar este efecto tanto como sea posible, particularmente en experimentos
con progenies de una sola planta. Mediante un gran espaciamiento de la población de plantas
a analizar, se pueden obtener suficientes semillas para replicaciones en el experimento con
progenies de una sola planta. Los experimentos de este tipo tendrán, en general, un gran
número de familias. Para controlar el error experimental se requieren diseños especiales,
como el diseño de parcela dividida ampliamente utilizado introducido por Gaul (1964). En
este caso, cada parcela incluye una fila de control y filas de prueba de plantas individuales
de material no tratado y tratado del mismo genotipo. Todas las medidas se toman en parcelas
divididas. Los datos de dicho experimento pueden usarse para construir curvas de distribución
para caracteres continuamente variables (Kusaksiz y Dere, 2010).
En cuanto al rendimiento, el objetivo de mejoramiento es casi siempre aumentar la media
(selección direccional). Por lo tanto, la mitad izquierda de la curva de distribución tiene poco
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o ningún interés. Si la capacidad de rendimiento se considera sola, solo son interesantes
aquellas familias mutantes que producen más que el genotipo materno. Sin embargo, el
valor práctico de una variedad depende del valor de varios caracteres, todo lo cual debe
considerarse en un experimento de selección. Este y otros problemas relacionados con la
intensidad de la selección son exactamente los mismos en los ensayos de mutación que en el
de cruzamiento.
Cuando la selección continúa en las siguientes generaciones, hay más semillas disponibles de
cada familia. Por lo tanto, el tamaño de la parcela puede aumentarse y comenzar la repetición,
incluidos los experimentos de múltiples localidades, y la detección entre familias puede ser
más precisa. Incluso si se puede hacer un experimento con familias M4 con bastante precisión,
no se debe poner demasiado énfasis en los resultados de los experimentos individuales.
La razón de esto es, nuevamente, la interacción genotipo × ambiente. Las interacciones
genotipo × año también son comunes entre las familias derivadas del material tratado con
mutágenos. Este tipo de interacción no puede utilizarse en la práctica y debe tratarse como un
error experimental. Para una selección posterior, ej.: en M4 y M5, es mejor basar la selección
en el rendimiento medio durante dos o más años.
Las declaraciones presentadas hasta ahora se aplican principalmente a las especies de cultivos
anuales autopolinizados. En la actualidad, existen muchos menos resultados experimentales
y experiencias prácticas con la inducción de cambios mutacionales en la capacidad de
rendimiento y otros caracteres cuantitativos para cultivos de polinización cruzada, perennes
y propagados vegetativamente. Para especies propagadas vegetativamente, p. ej.: papa, los
CUADRO 7.1. EJEMPLOS DE MUTANTES CON RENDIMIENTO MEJORADO
Carácter

Metodo

Marca mutantes/cultivares
(Pais)

Referencia

Arroz
Oryza sativa

Alto rendimiento

Rayos
gamma

(País)

MBNL* Nos. 25
and 26, 1985

Trigo harinero
Triticum aestivum

Alto rendimiento

Jauhar – 78. 1979 (Pakistan)

Ahloowalia et al.,
2004

Cebada
Hordeum vulgare

Semi-enano
(GPert), calidad
malta

Rayos
gamma

Golden Promise (UK)

Sigurbjörnsson and
Micke, 1974

Orge
Hordeum vulgare

Semi-enano
(sd1)

Rayos X

Diamant (Czech Republic)

Ahloowalia,
Maluszynski and
Nichterlein, 2004

Plátano
Musa sp.

Alto rendimiento

Rayos
gamma

Al Beely (Sudan)

PBGNL** Nos. 16
and 17, 2006

Maní
Arachis hypogea

Alto rendimiento

Rayos
gamma

TAG24 (India)

Kale, Badigannavar
and Murty, 1999

Frijol Negro
Vigna mundo L.

Alto rendimiento

Rayos
gamma

TAU-1 (India)

(Ahloowalia,
Maluszynski and
Nichterlein, 2004)

Algodón
Gossypium sp.

Alto rendimiento

Rayos
gamma

NIAB 78 (Pakistan)

Ahloowalia,
Maluszynski and
Nichterlein, 2004

Cultivo

*MBNL: Mutation Breeding Newsletter; **PBGNL: Plant Breeding and Genetics Newsletter
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experimentos de variabilidad del tipo descrito también deberían ser apropiados para el inicio
de la selección entre clones (para más información, véase el Capítulo 6).

7.1.2.

Ejemplos de mutantes con rendimiento mejorado

Como se discutió anteriormente, la mutagénesis inducida se consideró una herramienta
poderosa para crear una variante en los caracteres de interés. Entre los enfoques convencionales
y modernos para el fitomejoramiento, la mutagénesis inducida es un método rápido, rentable
y consistente para acelerar el desarrollo y la detección de genotipos de cultivos con rasgos
agronómicos nuevos y mejorados. En los últimos 70 años, se han reportado más de 3250
variedades derivadas de los programas de mutagénesis, como se informa en la Base de Datos
de Variedades Mutantes del OIEA / FAO, incluidos los principales cultivos como el arroz, el
trigo y el maíz (http: //www-infocris.iaea. org/MVD/). Algunos ejemplos de mutantes de alto
rendimiento por mutagénesis inducida se presentan en la Cuadro 7.1.

7.2.

Tolerancia a estreses abioticos

Los estreses abióticos consideran varias condiciones ambientales desfavorables, como la
salinidad del suelo, la sequía, el pH extremo, las inundaciones y el mal tiempo. Los enfoques
utilizados en el mejoramiento por mutaciones de plantas para tales caracteres son a menudo
bastante simples. Recientemente, se han reportado dos líneas de arroz tolerantes a la sal
inducidas con haces de iones de carbono y neón (Abe et al., 2007).
Aunque se desconocen muchos de los mecanismos fisiológicos de la tolerancia abiótica,
la amenaza del calentamiento global y el cambio climático obliga a nuevos enfoques
para adaptar los cultivos a entornos fluctuantes. Se han generado enormes cantidades de
genotipos potencialmente útiles a partir de la investigación de mejoramiento por mutación
y programas de mejoramiento y están disponibles en colecciones de germoplasma, p. ej.:
tolerancia al frío, calor, duración del día y sequía, disponible en China, Japón, EE. UU., etc.
(http://mvd.iaea.org).
Algunos ejemplos de mutantes tolerantes al estrés abiótico, obtenidos por mutagénesis
inducida, se presentan en la Cuadro 7.2.
Hasta ahora, los métodos de mejoramiento por mutación se han utilizado solo en un grado
muy pequeño para desarrollar variedades con tolerancia a la baja temperatura, calor, sequía
y salinidad del suelo. Por lo tanto, se proporciona una breve revisión de los resultados de los
métodos de mejoramiento convencionales y cierta información sobre las bases genéticas de
la tolerancia.

7.2.1.

Sequía

El cambio climático es responsable no solo del aumento de la temperatura global sino también
de los aumentos o disminuciones de las precipitaciones en regiones específicas. La escasez
de agua tiene un impacto negativo en la producción agrícola y esto es particularmente grave
en los países en desarrollo. Las plantas de los cultivos no pueden crecer sin agua, es esencial
para todas las etapas del desarrollo del cultivo, desde la germinación hasta el crecimiento
vegetativo y los períodos reproductivos (desarrollo de frutos y semillas). Los cambios en
las precipitaciones (duración y tiempo) pueden afectar todas las etapas de la producción en
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CUADRO 7.2. EJEMPLOS DE MUTANTES CON TOLERANCIA DE ESTRÉS ABIOTICO
MEJORADA
Carácter

Metodo

Referencia
mutante/cultivar
(País)

Referencia

Arroz
Oryza sativa

Tolerancia a sal

Rayos Gamma

NIAB-IRRI-9 (India)

MBNL No. 45, 2001

Arroz
Oryza sativa

Tolerancia a sal

Irradiación haz
de ión

Japón

Abe et al., 2007

Arroz
Oryza sativa

Tolerancia a sal

Gamma

VND95–20
(Vietnam)

Do et al., 2009

Trigo harinero
Triticum aestivum

Tolerancia a
sequía

Gamma

Njoro BW1
(Kenia)

OIEA Boletín, 50-1

Maíz
Zea mays

Tolerancia a
sequía

Rayos Gamma

Kneja 698W
(Bulgaria)

PMR*, 2012

Alta Altitud
(clima adverso),
madurez precoz

Gamma

UNA La Molina
(Perú)

MBNL No. 43, 1997
Gomez-Pando et al.,
2009

Alta altitude (clima
adverso)

Gamma

Centenario
(Perú)

Gómez-Pando et al.,
2009

Arroz
Oryza sativa

Tolerancia al frío

Rayos Gamma

Kahmir Basmati
(Pakistán)

Ahloowalia,
Maluszynski y
Nichterlein, 2004

Arroz
Oryza sativa

Tolerancia al calor

Rayos Gamma

Nagina 22 (India)

Poli et al., 2013

Soya
Glycine max

Tolerancia al frío,
sequía y aniego

Rayos Gamma

Heinong 26
(China)

Khan y Tyagi, 2013

Cultivo

Cebada
Hordeum vulgare
Amaranto
Amaranthus cuadatus L.

*PMR: Plant Mutation Report

todas las regiones climáticas, áridas, templadas, tropicales, etc. La Cuadro 7.2 proporciona
algunos ejemplos de variedades mutantes de cultivos liberadas con tolerancia a la sequía.

7.2.2.

Salinidad

Hay dos formas de desarrollar nuevas variedades mutantes con tolerancia a la salinidad.
Una es mutar una variedad de alto rendimiento pero susceptible a la salinidad, la otra es
mutar una variedad de bajo rendimiento pero tolerante a la salinidad, como una variedad
local tradicional cultivada en el área afectada. En tal caso, debido a que es mucho más fácil
mejorar el rendimiento agronómico que mejorar la tolerancia a la salinidad, esta última
es la mejor opción. Sin embargo, es importante en tal situación elegir cuidadosamente el
mutágeno y la tecnología más adecuados para lograr este objetivo específico. El paso final
es implementar un método eficiente para la detección y validación de mutantes. Como en
todos los programas de mejoramiento por mutaciones, después de la selección, es importante
verificar y confirmar si el carácter mutado seleccionado es heredable.
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7.2.3.

Temperatura

Durante las últimas décadas se ha trabajado mucho en la tolerancia a las bajas temperaturas,
particularmente en cereales, papas, frutas y plantas forestales. La base genética de la tolerancia
a las heladas es muy complicada y evidentemente no es uniforme entre los diferentes tipos de
plantas cultivadas. En la cebada, la tolerancia al invierno está controlada no solo por genes
dominantes sino también recesivos, y existe una correlación entre el grado de dominación y
la tolerancia promedio al invierno. Según algunos autores, se debe suponer la acción de un
sistema poligénico, probablemente complementado por series de múltiples alelos. Además,
en el trigo harinero, grupos enteros de diferentes genes son efectivos y muestran una herencia
transgresiva. La tolerancia al invierno parece ser dominante en el trigo y obviamente hay una
variación en el grado de dominio en relación con los padres utilizados para las hibridaciones.
Se ha identificado la acción de siete genes dominantes que influyen en el carácter 'tolerancia
a la baja temperatura' en el arroz (Oryza sativa) (Cruz et al., 2013).
Otras indicaciones de una amplia variación genéticamente condicionada con respecto a
este carácter se observaron en repollo (Brassica olerocea), rábano (Raphanus sativus),
trigo sarraceno (Fagopyrum spp.), Guisante (Pisum sativum), alfalfa (Medicago sativa)
y en diferentes especies de lupino (Lupinus spp.). Además, debe mencionarse que ciertas
papas silvestres y algunas papas cultivadas primitivas se caracterizan por un grado
considerablemente alto de tolerancia al invierno. También se podría encontrar un sistema
poligénico en estas especies y la característica 'tolerancia al invierno' se hereda en parte de
manera dominante, en parte de manera intermedia. Además, podría demostrarse que los
genes que causan una cierta tolerancia a la baja temperatura están incluso presentes en los
genomas de plantas cultivadas que crecen en zonas relativamente cálidas de la tierra. Esto
puede ser válido con respecto al algodón (Gossypium sp.), el tabaco (Nicotiana sp.), el maíz
(Zea mays) y algunas especies de tomates silvestres como el tomate (Lycopersicon hirsutum
y L. peruvianum).
Los primeros resultados, con métodos de mejora genética por mutaciones para el estrés
abiótico, fueron la resistencia al frío en la cebada. Las variedades de cebada de invierno se
produjeron mediante la aplicación de rayos X a las variedades de verano durante la primera
época de la investigación de mutaciones (van Harten, 1998). Se descubrió que la tolerancia
al invierno era un carácter recesivo en este material vegetal. También hay mutantes de avena
tolerantes al invierno (Avena sativa) que muestran más ácido ascórbico en comparación con
sus líneas parentales iniciales, que eran susceptibles a las bajas temperaturas. Se obtuvo
una cepa mutante de soya (Glycine max) inducida por rayos gamma que puede germinar
a una temperatura de 4 °C, mientras que la temperatura de germinación de las variedades
de soja normales es de aproximadamente 8 °C (Khan y Tyagi, 2013). No hay duda de que
este mutante representará un valioso material básico para desarrollar líneas y variedades que
puedan cultivarse en regiones más frías.
Existe una situación comparable en el campo de la tolerancia al calor. Se han seleccionado
genotipos tolerantes al calor en varios cultivos. De hecho, este tipo de tolerancia se estudia en
detalle a raíz del cambio climático y sus probables efectos en la agricultura.
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7.3. Tolerancia/resistencia a estreses bioticos
7.3.1.

Resistencia a enfermedades

Los estreses bióticos son principalmente enfermedades causadas por hongos, bacterias y
virus, y los daños inducidos por insectos, animales, nematodos, malezas y cualquier otra
causa biológica. El mejoramiento por mutaciones ha tenido éxito en mejorar la resistencia
a las enfermedades, el éxito en la lucha contra la resistencia a las plagas aún no ha llegado
a ese nivel. Las enfermedades implican una interacción compleja entre la planta huésped y
un patógeno. Por lo tanto, la respuesta de resistencia/susceptibilidad puede involucrar varios
componentes. Esto implica que hay muchos objetivos para la mejora de la mutación. Por
ejemplo, las mutaciones inducidas pueden cambiar la interacción e inhibir ciertos pasos en el
mecanismo de infección. Se han desarrollado numerosos mutantes mediante la inducción de
mutaciones, que muestran una mayor resistencia a diversas enfermedades: virus, bacterias y,
en cierta medida, hongos (http://mvd.iaea.org/; Lebeda y Svabova, 2010).
A diferencia de las enfermedades, existe poca interacción entre las plantas hospederas y sus
plagas de insectos, ya que una plaga puede atacar a otras especies de plantas o incluso a
diferentes géneros de plantas. Esta interacción depredador - huésped puede explicar por qué
hay menos ejemplos de variedades mutantes que porten resistencia inducida para plagas.
La tolerancia a los insectos es una reacción cuantitativa y puede incluir características
como el vigor de la planta, la capacidad de producir muchos brotes y muchas raíces, así
como, la resistencia del tejido del tallo y la evasión poco o ningún crecimiento vegetativo
cuando las plagas de insectos son frecuentes. Recientemente, ha habido algún progreso en la
identificación de los genes de resistencia al saltamonte marrón de la planta de arroz (Fujita,
Kohli y Horgan, 2013), por lo tanto, es posible inducir mutantes resistentes del arroz de
manera eficiente al atacar el(los) gen(es) identificado(s) relacionado con el mecanismo de
resistencia. De hecho, este aspecto fue la base del mejoramiento transgénico para el éxito de
la resistencia a las plagas, ej.: cultivos OGM portadores del gen de la toxina Bt.
El desafío constante en el mejoramiento de la resistencia a enfermedades y plagas es lidiar
y superar el desarrollo de nuevas cepas o biotipos agresivos de los patógenos. Los avances
en tecnología molecular y los hallazgos recientes en la clonación de genes de resistencia a
las enfermedades (R) deberían permitir la mejora de la resistencia a las enfermedades de los
cultivos mediante la aplicación de un enfoque holístico que incluya herramientas tradicionales
de mejoramiento, genómica, despliegue transgénico y/o mutagénesis. El descubrimiento
de la resistencia genética en las plantas se atribuye a Orton, quien a fines del siglo pasado
seleccionó el algodón por su resistencia al marchitamiento causado por Fusarium oxysporum
f. sp. vasinfectum según lo citado por Epstein et al., (2017). Para revisiones recientes sobre
la genética de la resistencia (huésped) y la patogenicidad (organismo de la enfermedad) ver
Boyd et al., (2013); y Servin et al., (2015).
Pero como la enfermedad es el producto de una interacción entre el organismo huésped y el
organismo patógeno, la variabilidad genética puede expresarse en el primero y en el segundo.
En el patógeno, la variabilidad se expresa mediante genes de virulencia o avirulencia cuya
diferenciación en un conjunto de variedades diferenciales permite la identificación del
fenotipo conocido como “razas fisiológicas” o “patógenas”. Este tipo de interacción se
identifica en el huésped como resistencia específica, que en muchos casos ha demostrado
tener un valor temporal en el mejoramiento porque el organismo patógeno crea nuevas razas
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virulentas incluso mientras el obtentor desarrolla nuevas variedades resistentes, lo que crea
así un equilibrio dinámico. Por lo tanto, cuando se trata de la resistencia a las enfermedades
de las plantas, uno también debe considerar a ambas partes y tener un enfoque holístico que
incluya la patología de las plantas y otros campos relacionados. Barah y Bones, (2015) en una
extensa revisión de estudios sobre interacciones planta-insecto con diferentes herramientas
biológicas, afirmaron que muy probablemente, en un futuro cercano, la combinación de
técnicas de fenotipado de alto rendimiento y de alto contenido, herramientas bioinformáticas
y datos publicados de estudios ecológicos proporcionarán formas de lograr una comprensión
integral a nivel de sistemas de varios aspectos relacionados con las respuestas de defensa de
las plantas. Ellos a su vez pueden usarse para desarrollar mejores variedades de cultivos con
todas las herramientas de mejoramiento disponibles actualmente, incluida la inducción de
mutaciones.

7.3.1.1. Inducción de mutaciones y selección de mutantes
El primer informe sobre la inducción de mutaciones para la resistencia a enfermedades se
atribuye a Freis y Lein (1942), según lo citado por Gupta (1998). Estos autores aislaron un
mutante en cebada Haisa simultáneamente resistente a tres razas de mildiu en Alemania,
como resultado de un tratamiento con rayos X, según la encuesta se mencionaron alrededor
de 12 000 progenies.
Como en otros caracteres, el éxito en los programas de mutagénesis inducida para la
resistencia a las enfermedades depende de una selección cuidadosa de la variedad original,
un tratamiento de mutágeno efectivo y un método de detección específico y discriminatorio.
Esta última debería ser la forma más confiable y eficiente de separar las plantas susceptibles
de las resistentes. Para este propósito, es esencial conocer las fuentes genéticas de variación
del patógeno, lo que permite la elección de la raza o razas más adecuadas para la inoculación.
A partir de las interacciones huésped-parásito, es evidente que una mutación inducida en
un huésped susceptible puede expresarse o permanecer oculta, de acuerdo con el tipo de
inoculación empleada en el proceso de detección. Como resultado, la frecuencia de mutación
observada no será idéntica a la realmente inducida. Al trabajar con una variedad de razas
de enfermedades, aumenta la proporción de mutaciones ocultas y se detectará un espectro
más amplio de resistencia. Sin embargo, las generaciones posteriores darán una mayor
probabilidad de seleccionar una mutación de resistencia deseada, ya que aparecerá en más
plantas, particularmente porque es probable que las mutaciones sean recesivas.
Se han empleado con éxito agentes tanto físicos como químicos para inducir mutantes
resistentes a enfermedades, aunque la irradiación se ha usado con más frecuencia (Cuadro 7.3).
El 2010, la División Conjunta FAO/OIEA publicó una compilación de estudios realizados
bajo CRP y/o TCP relacionados con la identificación de cultivos mutantes y no mutantes para
la tolerancia/resistencia a la enfermedad, con énfasis en la enfermedad derivada de hongos
(Lebeda y Svabova, 2010)

7.3.2.

Resistencia a plagas

Desde los albores de la agricultura, los mejoradores y los agricultores han logrado seleccionar
y cultivar materiales con varios tipos de resistencia para garantizar el crecimiento y la
productividad de las plantas. La contribución de los agrónomos y científicos de suelos ha
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proporcionado una protección mejorada con el uso de herbicidas y/o insecticidas. Sin embargo,
el uso prolongado de estos productos ha afectado el medio ambiente y posteriormente la salud
humana. Por lo tanto, el desarrollo de plantas resistentes a los insectos y a los herbicidas se
ha vuelto importante para proteger el medio ambiente y la salud humana.
Oerke, (2006) en una extensa revisión declaró que, entre los cultivos, la pérdida potencial
global total debido a las plagas varió de aproximadamente 50 por ciento en trigo a más de
80 por ciento en algodón, de 26 a 29 por ciento en soja, trigo y algodón, y de 31, 37 y 40
por ciento en maíz, arroz y papas, respectivamente. El autor también señaló que en general;
las malezas produjeron la mayor pérdida potencial (34 por ciento). Las plagas y patógenos
animales son menos importantes (pérdidas del 18 y 16 por ciento). Por lo tanto, se orientan
mayores esfuerzos en la inducción de mutaciones para abordar las causas que generan
mayores pérdidas. Varios mutantes resistentes a los insectos han sido registrados en la base
de datos MVD del OIEA: arroz, maíz, frijol negro (Vigna mungo), lupino blanco, remolacha
forrajera, colza, maíz híbrido y calabaza amarga en China, la Federación Rusia, Vietnam e
India, respectivamente (http: //mvd.iaea.org/).

7.3.3.

Ejemplos de mutantes con tolerancia/resistencia biótica mejorada

Como se discutió anteriormente, la mutación es una herramienta importante para crear
variaciones en los cultivos. Ofrece una oportunidad para mejorar caracteres como enanismo,
precocidad, tolerancia y resistencia a diversas enfermedades y plagas en poco tiempo. Se
han desarrollado varias variedades mutantes nuevas utilizando la mutación inducida. En
CUADRO 7.3. EJEMPLOS DE MUTANTES CON TOLERANCIA BIOTICA DE ESTRÉS
MEJORADA
Carácter

Metodo

Marca mutantes/
cultivares (Pais)

Referencia

Arroz
Oryza sativa

Resistencia a
enfermedades
piriculariosis y virus

Rayos gamma

Camago 8
(Costa Rica)

MBNL No. 43, 1997

Trigo harinero
Triticum aestivum

Resistencia a la
roya negra del tallo
(Ug99)

Rayos gamma

EldoNgano-I (Kenia)

PBGNL Nos. 32 and
33, 2014

Garbanzo
Cicer arietinum

Resistencia al tizón

Rayos gamma

Hassan-2K
Pakistán

Hassan et

Lenteja
Lens culinaris Medik.

Resistencia al tizón

Rayos gamma

NIAB MASOOR 2006
Pakistán

Sadiq et

Cebada
Hordeum vulgare

Resistencia a
Oidiosis

Rayos X

Comtesse
(Alemania)

MBNL No. 33, 1989
and No. 36, 1990

Cebada
Hordeum vulgare

Resistencia al moho

EMS

Betina
(Francia)

Sigurbjornsson and
Micke, 1974

Pera Japonesa
Pyrus pyrifolia Nakai

Resistencia a
manchas negras

Rayos gamma

Gold Nijisseiki
(Japón)

Saito, 2016

Menta
Menta × piperita L.

Resistencia a la
enfermedad de la
marchitez

Irradiación de
neutrones

Murray Mitcham;
(USA)

Todd, Green and
Horner, 1977

Cultivo

al. 2001

al., 2008
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la Cuadro 7.3 se presentan algunos ejemplos de mutantes tolerantes al estrés abiótico,
obtenidos por mutagénesis inducida.

7.4. Calidad
7.4.1.

Calidad, nutrición y funcionalidad

Con respecto a los alimentos, la calidad generalmente se refiere a la composición de
compuestos orgánicos producidos y almacenados por las plantas, como el almidón, las
proteínas, los ácidos grasos, las vitaminas y otros nutrientes (Cuadro 7.4). Mejorar el
valor nutritivo de los productos cosechables es, por lo tanto, un objetivo importante para el
fitomejoramiento. La ruta más simple para modificar los caracteres de calidad con la mutación
es mediante la eliminación o “knock-outs” de genes involucrados en las rutas metabólicas.
Eso conduce al aumento de la síntesis de sustancias en el flujo superior y la disminución de
la producción y concentración de sustancias en el flujo inferior o la producción de nuevos
productos génicos, ej.: composición alterada de ácidos grasos en cultivos oleaginosos.
Además de la palma aceitera, todos los cultivos oleaginosos han sido mejorados por la
mutación (Vollman y Rajcan, 2009). La canola y otras brasicas productoras de aceite han
sido mutagenizadas con agentes mutágenos químicos o físicos para la mejora de varios
rasgos importantes, incluido el aceite comestible de alta calidad, obtenido mediante la
reducción de los niveles de toxinas (glucosinolatos) y del ácido erúcico (Cheng, 2014; Singh
y Verma, 2015). Recientemente, el mejoramiento por mutación se ha utilizado para mejorar
la biodisponibilidad de nutrientes importantes en ciertos cultivos. Por ejemplo, se prefieren
los cultivos con bajo contenido de ácido fítico porque la biodisponibilidad de elementos
minerales y fósforo se puede aumentar significativamente. En este sentido, recientemente
se han lanzado dos variedades mutantes de cebada para producción comercial. Información
adicional aparece en (Raboy, 2009).
El mejoramiento por mutación también se ha utilizado para la mejora de cultivos con una
funcionalidad especial. En Japón, por ejemplo, se han desarrollado variedades mutantes de
arroz con bajo contenido de glutelina, como LGC-1 y sus derivados, para personas que deben
restringir la ingesta de proteínas, como es el caso de los pacientes con enfermedad renal.
En Indonesia, un programa de inducción de mutaciones para mejorar el sorgo mostró que
los genotipos mutados presentaban altos valores nutricionales en términos de contenido de
proteínas y almidón, por lo que podría utilizarse como una fuente de alimento alternativa
(Soeranto et al., 2001).
Además de los caracteres nutricionales, la calidad también se relaciona con los caracteres
médicos (por ejemplo, medicamentos) e industriales (por ejemplo, almidones y aceites). El
primer problema importante al que se enfrenta el mejorador, en relación con la calidad, es
definir con precisión los parámetros de calidad deseados y establecer su orden de prioridad en
su situación particular. Esto puede ser un desafío ya que, en la mayoría de los programas de
mejoramiento, el rendimiento, la resistencia a las enfermedades y las adaptaciones climáticas
son más importantes en la agenda. Esto es principalmente una cuestión de relevancia, pero en
otros casos simplemente puede venir del reconocimiento del hecho de que es más conveniente
que el mejorador seleccione primero las características del campo. Esto, también tendrá un
efecto económico positivo, ya que reduce la cantidad de muestras que deben someterse a
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pruebas de laboratorio costosas y que requieren mucho tiempo. Restringir la población antes
de la detección de caracteres de calidad, por supuesto, también puede reducir la probabilidad
de identificar genotipos con los factores de calidad deseados.
El siguiente problema crítico es desarrollar técnicas de identificación simples, rápidas y
baratas para mejorar los caracteres. Dichas técnicas deberían ser lo suficientemente simples y
requerir solo poco material para que la identificación preliminar en las primeras generaciones
pueda realizarse en las instalaciones del mejorador (invernaderos y campos). En algunos
casos, la identificación puede ejecutarse mejor mediante una serie de pasos, lo que comienza
con un análisis aproximado, rápido y, a veces, solo sugerente, que debe ser seguido por
un análisis químico más riguroso una vez que haya más material disponible y, finalmente,
mediante pruebas en entornos de producción (invernaderos o campos) a mayor escala y con
métodos cercanos al uso final del producto (por ejemplo, molienda, pruebas de horneado,
elaboración de cerveza, pruebas de alimentación, etc.). Las últimas pruebas casi siempre se
realizarán en laboratorios especializados.
Como primer paso para mejorar los factores de calidad de los cultivares, el obtentor
normalmente examina las variedades disponibles, las líneas de mejora y las colecciones de
germoplasma. Después de detectar los caracteres deseados, el mejorador debe elegir la forma
más económica de incorporar dichos caracteres en las variedades superiores y combinar estos
caracteres con otros caracteres deseados.
En lo que respecta a la detección de la calidad nutricional de los cereales, los resultados
del análisis de grandes colecciones de germoplasma no han sido, hasta la fecha, muy
satisfactorios. En particular, la búsqueda de genotipos con niveles significativamente
aumentados de aminoácidos particulares, como la lisina, ha sido algo decepcionante ya que
existe una gran penalización de rendimiento. Esto es comprensible, ya que desde el punto de
vista de la evolución natural, un alto porcentaje de lisina parece no tener un valor beneficioso
de adaptación. Sin embargo, se han encontrado algunos genotipos con mayor contenido de
lisina en los granos en colecciones de maíz, cebada y sorgo. Las mutaciones inducidas para
los caracteres de calidad pueden tener una ventaja si se producen en una buena base genética
adecuada para la producción agrícola moderna y fácil de utilizar en el cruce. Los mutantes
de calidad de semilla pueden ser preseleccionados rápidamente usando imágenes de rayos
X suaves y espectroscopía infrarroja cercana como lo demuestran Jankowicz-Cieslak et al.,
(2013) en mutantes de cebada y arroz.
Los caracteres de calidad pueden estar sujetos a modificaciones por medio ambiente,
por ejemplo, los caracteres cuantitativos como el contenido de proteínas son altamente
susceptibles a la influencia del suelo, la humedad, los fertilizantes, la temperatura y las
condiciones de luz. Esta interacción dificulta la selección donde aún no se pueden realizar
ensayos repetidos. Por lo tanto, se recomienda precaución al sacar conclusiones sobre el
éxito de la selección y los resultados solo deben aceptarse después de una prueba sólida.

7.4.2.

Almidón

Los polisacáridos, de los cuales el almidón es el principal, constituyen el componente
mayor de los granos de cereales y son probablemente el compuesto más importante para el
almacenamiento de energía. Los almidones como clase de compuestos tienen una diversidad
considerable tanto en su estructura de grano de almidón como en su composición química.
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La clasificación de los carbohidratos en los cultivos incluye azúcares (monosacáridos y
disacáridos), oligosacáridos, almidón (amilosa y amilopectina) y polisacáridos sin almidón
que generalmente se encuentran en las paredes celulares, como los pentosanos. La mayor
parte de esta diversidad se refleja en características nutricionales o tecnológicas, como la
digestibilidad, la idoneidad para la fabricación de pan y la malta, y las características de
cocción. Esto es importante como parámetro de calidad con respecto a la nutrición humana
y animal. Por ejemplo, los polisacáridos de la pared celular de los granos de cereales
contribuyen a la ingesta de fibra en la dieta y, por lo tanto, son un factor de salud importante
(Lafiandra, Riccardi y Shewry, 2014). En los últimos años ha habido un renovado interés en
la mejora de los cultivos, principalmente cereales con cualidades nutricionales mejoradas de
polisacáridos (Lafiandra, Riccardi y Shewry, 2014).
En el maíz, se encuentra una gran variación en el contenido de almidón, que varía del 9
al 74 por ciento. Se están desarrollando variedades de arroz con alto contenido de almidón
resistente en China para la terapia dietética de pacientes con diabetes tipo 2. Estas variedades
tienen un almidón resistente aproximadamente 10 veces mayor que las variedades de arroz
normales y las pruebas preliminares han demostrado que son efectivas para controlar el
índice glucémico cuando se agregan a las dietas, aunque se necesitan más estudios (Shu et
al., 2009). Se espera que se desarrollen más alimentos con funciones tan novedosas mediante
el mejoramiento por mutación.

7.4.3.

Proteína

En muchas partes del mundo, especialmente en los grupos de bajos ingresos, hay una escasez
de proteínas y/o ciertos aminoácidos esenciales en la dieta. Los productos vegetales, en
particular los cereales, son el alimento básico de la mayoría del mundo que vive en las regiones
con grandes poblaciones vulnerables. Estos productos vegetales son también la principal
fuente de proteínas. Los granos de cereales son relativamente bajos en contenido de proteínas
y su composición de aminoácidos en general no se ajusta a los requerimientos humanos. Por
lo tanto, donde los granos de cereales constituyen la parte principal de una dieta humana, el
suministro de proteínas y aminoácidos esenciales será inadecuado. Aumentar la cantidad y
la calidad nutricional de la proteína del grano, p. ej.: incluir aminoácidos esenciales como la
lisina, es un medio potencial para combatir la desnutrición.
Para estimar la cantidad de proteína, hay varios métodos disponibles basados en la
determinación de nitrógeno, incluidas las técnicas de Kjeldahl y Biuret, etc. (De Mey et
al., 2008). Algunos de ellos han sido más o menos automatizados. Sin embargo, en general,
debido al costo del equipo necesario, el uso de estos métodos ha sido un factor limitante
para un ambicioso programa de mejora de proteínas en los cultivos. Por lo tanto, se han
buscado métodos más rápidos y en los últimos años muchos investigadores han utilizado la
propiedad de unión al colorante proteico como un medio para medir la cantidad de proteína.
El tinte más utilizado es la naranja de acrilan, que es específica para los aminoácidos básicos
(lisina, histidina, arginina). El uso de este método implica la suposición de que la proporción
de aminoácidos básicos al contenido total de proteínas es constante. Tal suposición solo
puede ser correcta si se trata de material que no se desvía genéticamente en su proporción de
aminoácidos básicos.
Se compararon los procedimientos de Micro-Kjeldahl, Lowry y Bradford para determinar
el contenido de proteína de las semillas de frijol común (Phaseolus vulgaris) durante su
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desarrollo con el fin de establecer su eficiencia respectiva. Se han desarrollado varias
otras tecnologías nucleares para determinar el contenido total, así como la distribución de
aminoácidos de las proteínas en las semillas y la calidad general, por ejemplo, en frijoles
secos (Vakali et al., 2017).

7.4.4.

Grasas, aceites y ácidos grasos

Los aceites vegetales son uno de los productos agrícolas más valiosos en términos de fuente
de energía, suministro de ácidos grasos esenciales, portadores de vitaminas liposolubles y
como recurso para muchos productos industriales. Su valor y utilidad depende principalmente
de su composición de ácidos grasos (Kramer, 2012). Por lo tanto, la mejora de plantas para
la cantidad y calidad de aceites vegetales también es importante. En cuanto a otros rasgos de
calidad, se requieren métodos analíticos rápidos, precisos y baratos. Métodos tradicionales
de extracción de aceite, ej.: el método Soxhlet debe mejorarse y, por lo general, consume
demasiado tiempo para analizar un mayor número de muestras. Las resonancias asociadas
con los protones del componente de aceite pueden seleccionarse del espectro de resonancia
magnética nuclear (RMN) para que la 'señal' del instrumento sea una función del contenido
de aceite de semilla. La lectura digital de la señal de RMN permite la detección rápida
de pequeñas muestras de semillas (incluso semillas individuales) con un error relativo en
la determinación de aceite de menos del 1 por ciento. En semillas como la soja, con una
correlación negativa muy alta entre el contenido de aceite y proteína, RMN también ofrece
un medio indirecto para seleccionar el contenido de proteínas (Weir et al., 2005). La
cromatografía líquida también se usa para la determinación cuantitativa y cualitativa de
ácidos grasos. El método es tan sensible que se pueden determinar los ácidos grasos de tan
solo la mitad de una semilla de colza y, por lo tanto, se ha desarrollado una prueba en serie
rápida y segura y un método de detección más rápido (Bromke et al., 2015).
Hasta ahora, la inducción de mutaciones para alterar la composición de ácidos grasos se ha
llevado a cabo con mayor frecuencia y los mutantes obtenidos tenían valores aumentados
o disminuidos de ácido linolénico sin ningún cambio en el ácido linoleico (IAEATECDOC-781, 1994).

7.4.5.

Toxinas y factores antinutricionales

Muchas especies de plantas producen sustancias tóxicas, nocivas o de mal sabor y las
almacenan en sus tejidos en concentraciones tan altas que rechazan a los animales que
comen sus hojas, semillas u otros órganos. Sin embargo, investigaciones cuidadosas revelan
que siempre existe alguna variabilidad dentro y entre especies con respecto al contenido
y se pueden encontrar genotipos que están prácticamente libres de sustancias nocivas.
Una teoría bastante razonable supone que las plantas de tipo silvestre originalmente
contenían solo cantidades insignificantes de sustancias amargas o tóxicas, pero que las
mutaciones espontáneas indujeron un bloqueo metabólico que condujo al enriquecimiento y
almacenamiento de tales compuestos.
El mejoramiento se ha utilizado en un intento de revertir a los tipos bajos de toxinas de
'tipo silvestre', pero hasta ahora solo se ha tenido éxito en unos pocos casos. Un problema
más serio que el proceso de inducción en sí mismo es la falta de métodos eficientes para
la identificación en grandes poblaciones de plantas para el carácter deseado. Además, el
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mejorador puede enfrentar el problema de que las plantas que muestran el cambio químico
deseado sufren otras alteraciones metabólicas y tienen bajo rendimiento.
Las familias de las crucíferas y las leguminosas a menudo contienen sustancias nocivas en
forma de glucosinolatos, alcaloides y glucósidos. Las especies de Lupinus producen varios
alcaloides diferentes y la utilización de estas plantas ricas en proteínas fue casi imposible
hasta que se realizaron experimentos exitosos de detección de mutantes espontáneos libres de
alcaloides (von Sengbusch, 1938 citado por Boersma (2007). Melilotus albus, el trébol blanco
dulce contiene un glucósido de la clase de ácido o-oxicinámico, que se convierte en cumarina
y el dicoumarol tóxico. Los experimentos de identificación a gran escala para plantas no
amargas fracasaron durante mucho tiempo, pero esto finalmente se logró al seleccionar
mutantes no amargos después del tratamiento con productos químicos mutagénicos o
radiación ionizante. Un prerrequisito para este exitoso experimento de mutación fue el
desarrollo de un método bastante simple para la identificación masiva, que hizo posible la
investigación de 1000 plantas por día sobre la base de una media hoja por planta. Si bien
todos los mutantes no amargos exhibieron una vitalidad más baja, fue posible aumentar su
vitalidad incluso por encima de la cepa original mediante la mejora de heterosis.
La colza (Brassica napus), la mostaza (B. campestris), la mostaza india (B. juncea) y la
roqueta o rúcula (Eruca sativa) son cultivos oleaginosos ampliamente cultivados, pero su
harina de semillas y materia verde también son valiosas fuentes de proteínas por lo que ellos,
hasta ahora, solo han sido parcialmente explotados. Una de las principales razones de esto es
su contenido de glucosinolatos, que producen resultados de degradación con efectos tóxicos
en los animales y a través de la leche, también en los niños. Los primeros intentos de reducir
el contenido de glucosinolatos mediante el mejoramiento convencional han producido
resultados interesantes (Röbbelen, 1973, citado por Jambhulkar, 2015) y el proceso se ha
seguido con la mutación respaldada por métodos de detección más precisos y sofisticados
(Bjerg, Sørensen y Wathelet, 1987
El guisante (Lathyrus sativus) se usa en algunas partes de la India para el consumo humano,
pero contiene un componente neurotóxico que daña gravemente a los niños, y causa la
enfermedad conocida como: “Latirismo”. Se han estudiado los factores tóxicos y se ha
informado del éxito en el aislamiento de mutantes prácticamente desprovistos del principio
neurotóxico ß-N-oxaliaminoalanina (van Harten, 1998). El uso de la yuca (Manihot
esculentus) como un elemento importante en la nutrición humana y ganadera en los trópicos
se ve obstaculizada por la toxicidad crónica causada por la acumulación de glucósidos
cianogénicos después de la cosecha. Las técnicas de detección para verificar grandes
cantidades de muestras están disponibles (Tivana et al., 2014). Sin embargo, la propagación
vegetativa practicada a lo largo de los siglos ha limitado notablemente la variabilidad genética
de la yuca y la inducción de mutaciones se aplica por la fuerza, ya que parece un enfoque
valioso cuando se combinan técnicas in vitro y métodos de detección más precisos.

7.4.6.

Ejemplos de mutantes con calidad mejorada

Mejorar la calidad de los granos es la primera característica que los mejoradores de
plantas siempre buscan mejorar. La mutagénesis inducida es una herramienta de selección
importante para crear variaciones en los cultivos, incluidos los árboles frutales. Por lo
tanto, mejorar el valor nutricional de los productos cosechables es un objetivo importante
para el fitomejoramiento. Se han desarrollado grandes cantidades de variedades comerciales
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CUADRO 7.4. EJEMPLOS DE MUTANTES CON CALIDAD MEJORADA
Cultivo
Arroz
Oryza sativa

Carácter

Metodo

Marca mutantes/
cultivares (Pais)

Referencia

Calidad de grano

Rayos gamma

VND95-20 (Vietnam)

Do et al., 2009

Calidad de grano

Rayos gamma

Shwewartun (Birmania)

MBNL Nos. 11 and
12, 1978 Ahloowalia,
Maluszynski and
Nichterlein, 2004

ArrozOryza sativa

Endosperma
glutinoso

Rayos gamma

RD6 (Tailandia)

Ahloowalia,
Maluszynski and
Nichterlein, 2004

Trigo harinero
Triticum aestivum

Color de grano

Jauhar 78 (Pakistán)

MBNL No. 2, 1973

Arroz
Oryza sativa

Yuca
Manihot esculentus

Calidad de
cocción

Rayos gamma

Tekbankye (Ghana)

MBNL No. 44, 1999

Color de grano

Rayos gamma

Djeman (Mali)

MBNL No. 44, 1999

Girasol
Helianthus annuus

Alto contenido de
ácido oléico

Rayos gamma

NuSun (USA)

Ahloowalia,
Maluszynski and
Nichterlein, 2004

Tabaco
Nicotiana tabacum

Verde pálido

Rayos X

Chlorina F1 (Indonesia)

Sigurbjornsson and
Micke, 1974

Toronja
Citrus paradisi Macf.

Pulpa roja del
fruto y jugo

Retrotransposón

Rio Star (USA)

MBNL No. 37, 1991

Crisantemo
Chrysanthemum sp.

Yemas axilares
reducidas

Haz de iones

Aladdin 2 (Japón)

Shirao et al., 2013

Caléndula del cabo
Osteospermum
ecklonis

Color de flor

Haz de iones

Vient flamingo ; Vient
labios (Japón)

Sekiguchi, Hase and
Tanaka, 2009

Sorgo
Sorghum sp.

Flores varias, ej.:
Achira, Portulaca

Nuevos colores y
formas

Rayos gamma

Golden Creman; Cream
Prapanpong; Orange
MBNL Nos. 33 and 34,
Siranut;
1989, Wongpiyasatid,
Pink peeranuch; Yellow Hormchan et al., 2000
arunee (Tailandia)

mutantes de arroz, trigo, maíz, cebada, mijo, morera, colza, soja, pimienta, algodón, tomate
y maní. Varios mutantes con calidad de grano mejorada, obtenidos por mutación inducida, se
presentan en la Cuadro 7.4.

7.5. Caracteres agronomicos
7.5.1.

Tiempo de floración y maduración

Los mutantes de maduración temprana y tardía se inducen con frecuencia mediante
mutagénesis y se identifican fácilmente. La madurez temprana en los cultivos de cereales
y leguminosas es una de las características más útiles para el cultivo en regiones templadas
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frías, ya que ofrece la oportunidad de florecer en condiciones sin heladas, cosechar antes de
las heladas y, en regiones propensas a la sequía, la capacidad de producir un producto viable
antes de las condiciones de sequía. El tiempo de floración y la madurez de los cereales y
otros cultivos están controlados por la capacidad de las plantas para detectar la temperatura
de la estación y las señales de duración del día controladas por los genes de vernalización
y sensibilidad fotoperiódica. Suecia fue el lugar de un trabajo pionero en el mejoramiento
de mutaciones en la cebada donde se desarrolló la variedad Mari, un mutante que exhibe
madurez temprana y semi-enanismo. Mari es un mutante directo resultante de la irradiación
de Bonus Barley en 1960 (Lundqvist, 2014) a partir del cual se mejoraron muchas valiosas
variedades mutantes indirectas. Se han inducido mutantes de floración y madurez tempranas
en varios otros cultivos. Ejemplos notables incluyen plátano, algodón, mijo perla, arroz
y soja.
Muy a menudo se cambian varios caracteres adicionales en mutantes de maduración
temprana. La capacidad de rendimiento de mutantes de maduración temprana generalmente
se reduce. Sin embargo, los mutantes de maduración temprana, especialmente los de
maduración levemente temprana, con capacidades de rendimiento equivalentes o superiores
a sus variedades originales, han sido inducidos en varios cultivos. Se ha informado que
las correlaciones entre el rendimiento total (grano + paja) y el tiempo de maduración son
positivas, pero la correlación entre el rendimiento de grano y el rendimiento total es negativa
en mutantes de cebada de maduración temprana. Por lo tanto, en la evaluación del valor
práctico de las mutaciones de maduración temprana, se deben recopilar datos sobre el
rendimiento por día durante su período de crecimiento.
La altura de la planta también puede cambiar en mutantes de maduración temprana y se
han informado correlaciones positivas significativas entre los dos caracteres. Se observaron
reducciones en el número de entrenudos, entrenudos basales cortos o aumento de la longitud
del entrenudo superior en mutantes de cebada de maduración temprana. Además, otros
caracteres, como la longitud de la panícula, el peso de 1000 granos, el número de panícula,
la rigidez de la paja y el contenido de proteínas, se modificaron en mutantes de maduración
temprana según Gottschalk y Wolff, 1983, según lo citado por Datta (2014).
Los mutantes de espigado temprano pueden identificarse mediante simple observación
o medición, y su detección y aislamiento pueden realizarse de manera bastante efectiva
debido a la heredabilidad relativamente alta (en sentido amplio) de la fecha de espigado.
Se reconoce que el grado de dominación de las mutaciones inducidas influye en la eficacia
de la detección y el aislamiento de las mutaciones. Las macro mutaciones de espigado
temprano son, en la mayoría de los casos, recesivas para los genes originales. Sin embargo,
mutaciones dominantes o parcialmente dominantes de espigado temprano también se
han aislado en cebada, avena y otros cultivos (Dumlupinar et al., 2015). También se han
informado respuestas diferenciales de mutantes de espigado temprano de cebada primaveral
a la luz (calidad y cantidad) y temperatura. Los estudios con Arabidopsis dieron evidencia de
la aparición de mutaciones que habían perdido el requerimiento de luz para la capacidad de
germinación (Franklin y Quail, 2010).

7.5.2.

Adaptabilidad

La amplia adaptabilidad geográfica se ha convertido en un caracter importante para
las variedades de cultivos en los últimos años, principalmente en relación con el cambio
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climático previsto. Un estudio de la FAO (Burke, Lobell y Guarino, 2009) sobre el cambio
en los climas africanos para 2050 y las implicaciones para la mejora de los cultivos, examinó
ampliamente la variación tanto en el posible cambio de isoyetas como en la dificultad para
identificar “cultivos análogos” que se utilizarán para una mejor adaptabilidad en diferentes
regiones.
La insensibilidad al fotoperíodo es un prerrequisito para una amplia adaptabilidad cuando los
cultivares se van a cultivar en diferentes localidades y latitudes, y se han informado mutantes
insensibles a las diferencias fotoperiódicas. Sin embargo, se logra una gran adaptabilidad,
no solo por la respuesta fotoperiódica, sino que se requiere que la variedad responda o
permanezca neutral a una serie de otras condiciones ambientales. Por lo tanto, está relacionado
con muchos caracteres fisiológicos, incluidos los relacionados con la biología reproductiva.
Las variedades mutantes de trigo durum mostraron una adaptabilidad más amplia que su
variedad madre, especialmente en regiones donde la fertilidad del suelo y los recursos
hídricos no fueron factores limitantes (Donini y Sonnino, 1998). Los mutantes en proyectos
de mejoramiento práctico deben probarse en diferentes lugares y condiciones ambientales.
Uno de los usos potenciales más prometedores de las mutaciones inducidas es romper
las barreras en los límites exteriores de la adaptabilidad de una especie. Ya existen varios
ejemplos prácticos de esto, p. ej.: Mari, una variedad mutante de cebada (Sigurbjörnsson,
1975; Xia et al., 2017). Por lo tanto, la cebada ahora se puede cultivar en temporada corta
en Escandinavia y en regiones ecuatoriales con días cortos. También su cultivo se extiende
desde lugares bajo el nivel del mar hasta los Andes altos.

7.5.3.

Tipo de planta, habito de crecimiento y arquitectura

El mejoramiento por mutación se usa con frecuencia para alterar la arquitectura de la planta.
Este carácter incluye varias variables fenotípicas como la altura de la planta (es decir, la
longitud del tallo de los cereales), tipo de planta, hábito de ramificación (por ejemplo,
número de macollos), tamaño, número, forma y orientación de las hojas, caracteres del
estolón, tamaño y número de flores. Los principales ejemplos son mutantes que poseen una
altura reducida de la planta, que generalmente tienen efectos positivos en el aumento del
rendimiento al reducir el acame y aumentar la macolla. Uno de los usos más exitosos de las
mutaciones en la altura de las plantas es el despliegue del semi-enanismo en los cultivos
anuales de cereales, ej.: genes rht (altura reducida) en trigo, sdw en cebada y sd1 en arroz. El
gen mutante sd1 del arroz produce tallos cortos y rígidos, lo que también confiere mayores
rendimientos de grano a través de una reducción en el acame y una mayor movilización
de recursos hacia el grano. Las variedades semi-enanas de arroz y trigo fueron ejemplos
destacados del progreso del mejoramiento definido como la “Revolución Verde”, por la cual
Norman Borlaug ganó el Premio Nobel de la Paz de 1970. La primera variedad mutante
semienana de arroz var. Reimei fue inducido por irradiación gamma Futsuhara, 1968,
según lo citado por Kikuchi e Ikehashi, (1984), la altura se redujo en al menos 15 cm en
comparación con la variedad madre original: Fujiminori. La variedad Reimei lleva el mismo
alelo sd1 (semi-enano) igual que la variedad mutante espontánea Dee-Geo-Woo-Gen y la
variedad mutante inducida Calrose 76. Todas estas variedades se utilizan ampliamente en
Asia y América (Lestari, 2016). Desde la identificación del gen sd1, en Japón, 80 de las
229 variedades de arroz registradas son descendientes de Reimei. En los Estados Unidos,
se ha hecho un mayor uso del caracter semi-enano derivado del cv. Dee-Geo-Woo-Gen. Sin
embargo, mutaciones espontáneas inducidas o identificadas adicionales también han tenido
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éxito (Rutger y Mackill, 2001). Logros similares también se consiguieron en trigo, avena,
cebada, pero también en algunos árboles frutales como manzana, durazno, cerezas.
Los mutantes de cebada se han utilizado para estudiar la construcción de bloques de la
estructura (vegetativa y generativa) arquitectónica de las plantas, en aproximadamente 100
mutantes fitómeros (Forster et al., 2007). Se pueden usar para estudiar y predecir el tipo de
órgano que se formará al estudiar la ontogenia de los meristemos en varias posiciones (apical
o rama) y en diversas etapas del ciclo de vida de la planta. La unidad de fitómero más básica
consiste en un segmento de tallo con una unión de hoja y/o raíz que puede replicarse en
una dirección apical o lateral. Las investigaciones de mutantes fitómeros también se pueden
utilizar en estudios taxonómicos para definir qué tipo de estructuras se desarrollan a partir de
un meristemo en una especie dada. Por ejemplo, una diferencia taxonómica clásica entre los
géneros de trigo (Triticum) y cebada (Hordeum) es que la producción de espiguillas en el trigo
es determinada, mientras que en cebada es indeterminada, y por el contrario la producción de
florecillas en el trigo es indeterminada mientras que en la cebada es determinada. Esto lleva
al trigo a tener múltiples florecillas por espiguilla, mientras que la cebada está restringida a
una. Por lo tanto, el trigo produce muchas más semillas por espiga (espiga) que la cebada.
Sin embargo, un mutante fitómero en la cebada, conocido como el “mutante del trigo” exhibe
una producción de florecillas indeterminada y, por lo tanto, de interés para aumentar el
rendimiento (Forster et al., 2007). También es de interés taxonómico, ya que indica que este
descriptor taxonómico particular se rige por un solo gen.

7.5.4.

Resistencia al acame y a la rotura de tallo

La susceptibilidad al acame (tumbado) y la debilidad del tallo son problemas graves en
muchos cultivos, entre ellos: trigo, avena, cebada, arroz, maíz, caña de azúcar, sorgo, lino,
algodón, soja, habas, etc. Varios investigadores han analizado el acame, especialmente en
cereales. Como regla general, el acame es causado por (1) el desenraizado de las plantas; (2)
rotura de los tallos cerca del nivel del suelo; y/o (3) inclinación y flexión de los tallos. La
última causa es la más común y, a menudo, por condiciones climáticas adversas como vientos
y lluvias fuertes. El acame es un evento complejo ligado a la concomitancia de varios factores
externos e internos. Además de los factores externos, como las condiciones ambientales, las
prácticas agronómicas y las enfermedades; los caracteres vegetales más importantes que
pueden influir en el acame son: la dureza y la elasticidad del tallo, la longitud, la estructura
y el desarrollo del sistema radicular. Aunque la resistencia al acame y la reducción de la
longitud del tallo no siempre están asociadas, la reducción del tallo es una característica que
vale la pena seleccionar. Además, los cultivares bajos generalmente se adaptan mejor a la
cosecha mecánica (por ejemplo, cosechadora).
El procedimiento de selección general para mutantes resistentes al acame puede resumirse
como se describe en este párrafo. Debido a la estrecha asociación entre la longitud del tallo y
la resistencia al acame, las plantas de tallo bajo pueden aislarse visualmente en la generación
M2 o M3. Una vez que se confirman las mutaciones de reducción de la longitud del tallo
y, si tienen un interés potencial, en la siguiente generación se pueden multiplicar en una
sola parcela o en pequeñas parcelas para obtener información útil sobre el valor agronómico.
Luego se pueden realizar ensayos de campo, generalmente a partir de la generación M5, en
diferentes lugares. Para cereales, los experimentos pueden realizarse con altos niveles de
nitrógeno, lo que genera una fuerte presión de selección. De esta manera, tanto la resistencia
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al acame como la capacidad de rendimiento y otros caracteres importantes (precocidad,
calidad, etc.) asociados con variedades sobresalientes se pueden probar en la M5 y las
generaciones posteriores.
Se han desarrollado numerosas líneas mutantes resistentes al acame a partir de material
vegetal tratado con mutágenos químicos o físicos (http://mvd.iaea.org).
A partir de una revisión general de los resultados disponibles hasta ahora, se pueden hacer los
siguientes comentarios.
1, Las mutaciones para la resistencia al acame se inducen con relativa facilidad en los
cultivos de cereales y, a menudo, en muchas otras especies.
2. El aumento de la capacidad de pararse se debe principalmente a la altura reducida
del tallo. Pueden ocurrir otros cambios, paralelos al acortamiento del tallo, a saber, el
número de entrenudos, modificaciones en su longitud relativa y en el sistema radicular.
Se necesitará más trabajo para evaluar la importancia específica de estos factores en la
determinación del comportamiento de las líneas seleccionadas.
3. Los cambios morfológicos y anatómicos mencionados anteriormente pueden ocurrir
sin cambios evidentes en características agronómicas importantes tales como caracteres
de inflorescencia, potencial de rendimiento, calidad de semilla, fecha de madurez,
resistencia a enfermedades, etc.
4. Paralelamente al aumento de la capacidad de pararse, tambien se determina,
generalmente, la capacidad de la línea mutante seleccionada de responder a mayores
cantidades de fertilizantes nitrogenados con influencia positiva en la capacidad de
rendimiento.
5. Numerosos mutantes progresivos de paja rígida se han aislado hasta ahora en varias
especies de cereales y han tenido un mejor rendimiento que su variedad parental en
términos de rendimiento. Este es el caso, por ejemplo, de mutantes obtenidos en avena,
cebada, arroz, trigo harinero y trigo extraduro (Kato, 2008). Se han obtenido nuevas
variedades de algunos de estos mutantes básicos.
6. Por otro lado, la utilización de mutantes resistentes al acame en el cruzamiento también
es interesante debido a la posibilidad de eliminar los efectos pleiotrópicos indeseables
(por ejemplo, la densidad excesiva de la espiga) posiblemente llevada por el mutante
original.
7. La dificultad inherente en el patrón genético de acame y rotura del tallo, el cual también
es muy complejo en una especie diploide como la cebada, ha impedido cualquier avance
real en el conocimiento de la naturaleza genética de la mutación para la resistencia al
acame.
8. La aparición ya en M2 de fenotipos tan complejos, que se reproducen en las siguientes
generaciones, puede indicar que cambios simples heredables pueden ser responsables
del control de caracteres importantes.

7.5.5.

Resistencia al desgrane y el desprendimiento

Una gran cantidad de productos potenciales cosechados (frutas o semillas) se pierden
cada año debido al viento y la lluvia antes de la cosecha. Las características anatómicas e
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histológicas específicas de los cultivos son responsables de estas pérdidas, que ocurren de
una de las siguientes maneras:
● Por el desgrane de los frutos (en legumbres, crucíferas, pero también en sésamo, trigo
sarraceno y otras especies); y
● Por el desprendimiento o caída de semillas, frutas o inflorescencias enteras (en cereales,
legumbres, pastos y otros).
El mejoramiento por mutaciones no se ha explotado mucho en el desarrollo de variedades
resistentes a al desgrane y al desprendimiento, pero se han seleccionado varios tipos
resistentes de las poblaciones naturales durante las últimas décadas. Los mutantes espontáneos
resistentes al desgrane del lupino (Lupinus lure us) se conocen desde 1935. Fueron utilizados
como parentales valiosos en el cruce de altramuces. Se obtuvieron hallazgos análogos en
Lupinus lutescens, L. polyphyllus, L. mutabilis y L. angustifolius, y también en frijoles
(Vicia faba). En lupino, la resistencia al desgrane se asocia con la formación de una capa
muy delgada de fibras en la pared de la vaina. Se supone recesividad, pero el caracter en
cuestión es muy complejo y no está claro si la resistencia se debe realmente a un solo gen
(Maluszynski y Kasha, 2002).
La resistencia al desgrane es un objetivo de mejoramiento importante en las plantas crucíferas
oleaginosas. Se pueden encontrar grandes diferencias con respecto a este carácter al comparar
diferentes especies y variedades de este grupo de plantas cultivadas. Las variedades de
colza resistentes al desgrane poseen en sus frutos una gran cantidad de células específicas
de paredes delgadas y lignificadas. Un mutante resistente al desgrane con frutos de paredes
gruesas se produjo en mostaza (Brassica juncea); después de los tratamientos con rayos
X. También se seleccionaron plantas resistentes al desgrane en Sesamum indicum (Ji et al.,
2006; Boureima et al., 2012).
Se ha encontrado que dos genes son responsables del desprendimiento de semillas en el sorgo
(Sorghum virgarum) y la resistencia es conferida por ambos genes en la forma recesiva.
Sería de considerable importancia si los pastos silvestres y las legumbres silvestres como
el lupino (Lupinus perennis) y muchas especies de frijol (Vicia spp) pudieran adquirir esos
caracteres, que se consideran estándar para las plantas cultivadas. Los primeros resultados en
esta dirección se obtuvieron en gramíneas forrajeras (Phalaris) e hierba negra (Alopecurus)
después de los tratamientos con rayos X y en la soya después de la irradiación de neutrones
(Khan y Tyagi, 2013).
El caracter semi-enano está generalmente relacionado con los sistemas de producción
modernos. Esto tiene dos ventajas principales: (1) cambia la relación fuente-sumidero para
que más energía se dirija hacia la producción de semillas y menos hacia el crecimiento
vegetativo, y (2) los cultivos semi-enanos pueden cosecharse de forma mecánica (combinada).
Algunas otras características de la arquitectura de la planta, como un aumento en el número
de ramas en los cultivos de cereales y leguminosas, un hábito de crecimiento más compacto,
una alta densidad de plantas, una longitud de estolón más corta de la papa, etc., también
pueden afectar la eficiencia del crecimiento y la cosecha, particularmente en la agricultura
moderna mecanizada.
En la industria de las flores, los caracteres tales como: número reducido de flores, cambio
de forma y color de flores, etc., son generalmente bienvenidos porque agregan valor a la
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planta. Una mutación única en crisantemo con un menor número de capullos axilares
fue inducida por haces de iones en Japón (Shirao et al., 2013). Este mutante es muy útil
para la industria de las flores porque en el crisantemo no mutante solo se pueden producir
flores grandes, e implica la eliminación manual de los capullos axilares de la planta. Esta
mutación elimina la necesidad de la extracción axilar del brote. Como variedades exitosas
de crisantemo portadoras de mutaciones se pueden mencionar la var. Imajin (Imagine) y var.
Alajin (Aladdin).
Otro carácter importante inducido por mutagénesis en plantas es la resistencia al desgrane en
arroz. Esta mutación, inducida por la irradiación de rayos gamma en una variedad índica con
desgrane, resultó útil para la liberación de una variedad de arroz forrajero: “Minami-yutaka”
en Japón (Hiroshi, 2008). La mutación, que también puede inducirse por irradiaciones de
rayos gamma en otras especies de gramíneas, es útil para mejorar otros cultivos forrajeros
que actualmente tienen altos niveles de desgrane de semillas en sus inflorescencias. Para
hacer que la agricultura sea más ecológica, los caracteres como la supernodulación, la
eficiencia mejorada del uso del agua y la absorción más saludable de nutrientes de los suelos
serán cada vez más importantes, en relación con el movimiento hacia un estilo de vida más
saludable y de base orgánica. El éxito en el mejoramiento y la liberación de una variedad de
soja supernodulante es un avance significativo en este campo (Takahashi et al., 2005).
Para especies relativamente nuevas en la agricultura, ej.: arándanos, jatropha y aquellos que,
hasta ahora, han recibido poca atención de los fitomejoradores, p. ej: plantas medicinales,
hierbas y especias culinarias, existe una necesidad urgente de identificar, desarrollar y
establecer caracteres de domesticación. Para las especies que han estado en domesticación
durante miles de años, se han proporcionado muchos caracteres agronómicos a través de
mutaciones y selección espontáneas y se han incorporado al cultivo a medida que surgen. Los
cereales de grano pequeño, como arroz, trigo, cebada, etc., proporcionan buenos ejemplos.
Los progenitores silvestres herbáceos de estos cultivos poseen mecanismos naturales
de dispersión de semillas mediante los cuales la inflorescencia con semillas se rompe en
fragmentos al madurar y las unidades individuales que llevan semillas caen al suelo y se
dispersan enganchándose a los animales que pasan. Dichos mecanismos de dispersión son
inapropiados para la agricultura y los cultivos de cereales no se establecieron hasta que se
encontraron mutantes resistentes al desgrane (Ji et al., 2006). Curiosamente, el caracter de
arista con barbas útil para la dispersión natural ha persistido. Sin embargo, ahora se cree que
las barbas están asociadas con el polvo producido durante la recolección mecánica que causa
la enfermedad del “pulmón de los granjeros”. Por lo tanto, los mutantes de arista suave o sin
barba son de interés. Estas enfermedades respiratorias asociadas con la inhalación ocupacional
de polvo durante la cosecha y el procesamiento se han descrito, por ejemplo, en el cultivo
de lúpulo (Humulus lupulus), y que se pueden solucionar con el desarrollo de variedades
mutantes resistentes al desgrane y/o libres de aristas (Reeb-Whitaker y Bonauto, 2014).

7.5.6.

Otros caracteres agronomicos

Los mutantes generalmente se nombran por el carácter cambiado más notable, y varios
cientos de mutantes con nombres diferentes con cambios comunes en el hábito de crecimiento
y el tipo de planta aparecen en artículos sobre mutaciones inducidas (ver Capítulo 3). El tipo
de planta debe considerarse como una integración de variaciones en caracteres individuales.
Debe describirse según los criterios seleccionados sobre la base de las variaciones existentes
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CUADRO 7.5. EJEMPLOS DE MUTANTES CON RASGOS AGRONÓMICOS MEJORADOS
Característicat

Metodo

Referencia mutante/
variedad (País)

Reference

Arroz
Oryza sativa

Semi-enano

Rayos gamma

Reimei (Japón)

Das, Patra and Baek,
2017

Arroz
Oryza sativa

Estaura baja

Rayos gamma

Calrose 76
(USA)

Rutger, Peterson and
Hu, 1977

Arroz
Oryza sativa

Estatura baja,
precoz para
maduración

Rayos gamma

TNDB 100
(Vietnam)

MBNL No. 45, 2001

Arroz Basmati
Oryza sativa

Estatura baja

Rayos gamma

CRM 2007-1 (India)

PMR No. 1 (1 and 2),
2006

Trigo harinero
Triticum aestivum

Bajo, resistente al
acame

Rayos X

Creso (Italia)

Trigo harinero
Triticum aestivum

Resistente al
acame

Rayos gamma

Gergana
(Bulgaria)

MBNL No. 37, 1991

Cebada
Hordeum vulgare

Precoz para
floración (Eam8)

Rayos gamma

Mari (Suecia)

Sigurbjönsson, 1975

Arroz
Oryza sativa

Semi-enano (Sd)

Rayos gamma

Calrose-76
(USA)

Lestari, 2016

Semi-enano (Sdw)

Rayos X

Diamant
(República Checa)

Ahloowalia,
Maluszynski and
Nichterlein, 2004

Resistente al
acame

Rayos gamma

CRM 2007-1
(India)

PMR Nos. 1 and 2,
2006

Precoz en
maduración, semienano

Rayos gamma

TAG24 (India)

Patil et al., 1995

Reducción de
yemas axilares

Haz de iones

Allajin (Aladdin)
(Japón)

Shirao et al., 2013

Resistente a
desgrane

Rayos gamma

Mini-yutaku
Japón

Hiroshi, 2008

Ciclo de vida corto

Rayos gamma

Soron (Perú)

Gómez-Pando et al.,
2009

Platáno
(Musa acuminata)

Estatura baja

Rayos gamma

Novaria (Malasia)

MBNL No. 44, 1999,
Mak et al., 1996

Arroz
Oryza sativa

Resistencia a
herbicida

Rayos gamma

Arroz (USA)

Maluszynski,
Ahloowalia and
Sigurbjörnsson, 1995

Maíz
Zea mays

Resistencia a
herbicida

Rayos gamma

Maíz(USA)

Mabbett, 1992

Arroz
Oryza sativa

Resistencia a
herbicida

Rayos gamma

IRAT 239
(Guayana)

MBNL No. 33, 1981

Cereza
Prunus avium

Crecimiento
compacto

Rayos gamma

Aldamla y Burak

Kunter et al., 2012

Cultivo

Cebada
Hordeum vulgare
Arroz Basmati
Oryza sativa
Maní
Arachis hypogea
Crisantemo
Chrysanthemum sp.
Arroz
Oryza sativa
Centeno
Secale cereale

MBNL No. 6, 1973

de otros caracteres individuales y su contribución al carácter particular. Los diferentes tipos
de plantas resultan de diversos patrones de crecimiento y diferenciación de plantas. Los
mutantes enanos, por ejemplo, se observan con mucha frecuencia en varias especies. Se
caracterizan por una altura reducida y, al mismo tiempo, en muchos casos, por la reducción de
la cantidad de órganos de las plantas. Esto implica una reducción de la tasa de crecimiento en
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muchas o todas las partes de las plantas durante toda su vida. Sin embargo, hay ejemplos en
los que las partes u órganos de la planta tienen un tamaño desproporcionadamente reducido,
p.ej.: semi-enanos en la cebada: la mutación GPert en la cebada otorga insensibilidad a la
giberelina que afecta a la mayoría de los tejidos y las células para producir semi-enanismo,
mientras que la mutación sdw en la cebada reduce principalmente la longitud del primer
entrenudo. Se han reportado mutantes en los cuales el eje vertical se acorta de manera
desproporcionada y se les denomina tipos braquíticos. En un mutante de sorgo “robusto”,
la altura de la planta se reduce a tres cuartos, mientras que el diámetro del tallo es dos veces
más grande que la forma original. Cambios similares de tamaño relativo y relación longitud/
ancho en varios órganos se han observado con frecuencia en otros cultivos. También se han
reportado mutantes gigantes en guisantes, tomate y cebada. En estos casos, se ampliaron
varias o todas las partes de la planta.
Un cambio distintivo del hábito de crecimiento observado en mutantes es el ageotropismo
o “laziness” (incapacidad de sentir la gravedad). Se han encontrado mutantes ageotrópicos
o “lazy” en maíz, arroz, cebada, lupino y guisantes a fines de la década de 1930 y descritos
en una revisión de Howard III et al. (2014). Estos mutantes se han utilizado principalmente
para estudios genómicos, incluido el marcado con transposones en maíz. En pera (Pyrus
communis L.), Nashima et al. (2013) trabajaron en la identificación de genes expresados
diferencialmente entre el mutante: el gigante La France (GLaF) y la variedad parental:
'La France' basado en el aumento del tamaño de fruta. Una conclusión extraída de esta
observación fue que la mutación del brote es un evento bastante localizado que deja intacto
el resto del genoma. Este resultado podría abrir el camino para una mayor investigación que
permita identificar genes claves que gobiernan otros caracteres importantes.
Se observa en mutantes la formación de órganos densos en varias partes de la planta.
Abundantes macollos o ramificaciones, a menudo acompañadas de enanismo, nudos densos
o multinodales, fasciadas, de doble hoja, espigas densas, compactas o erectas, mayor
número de hileras en espigas (en cebada) y múltifloras u ovarios múltiples se mencionan
como ejemplos. Estas mutaciones en plantas se clasifican o nombran según los cambios más
notables, pero también pueden tener cambios en otros caracteres. La Cuadro 7.5 presenta
algunas variedades mutantes desarrolladas por sus caracteres agronómicos valiosos.

7.6. Mutantes para facilitar el mejoramiento de plantas
El mejoramiento de plantas por mutación ya es una forma de mejoramiento acelerado, ya
que puede inducir los cambios necesarios directamente en el germoplasma élite con poca o
ninguna penalización. Sin embargo, hay caracteres mutantes que podrían explotarse aún más
en el fitomejoramiento.
● Aumento de la recombinación inter e intraespecífica (ver Capítulo 3);
● Limitada recombinación: introducción de recombinantes “extraños” que no se recombinan
(véase el Capítulo 3)';
● Genes inductores haploides en varias especies, nuevo trabajo en Arabidopsis (ver
Capítulo 8);
● Polinización cruzada, esterilidad masculina citoplasmática, promoción de la polinización
abierta;
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●
●
●
●

Polen de larga vida;
Floración fuera de temporada (p. ej.: Yuca), no restringida a la estación;
Eliminación/superación de la autoincompatibilidad;
Mutantes con respuesta al cultivo de tejidos, ej.: la cebada, Golden Promise, un buen
genotipo para la transformación en cebada;
● Marcadores para caracteres (SNPs).
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8.

Técnicas específicas para aumentar la eficiencia
del mejoramiento por mutaciones

Este capítulo considerará las diversas tecnologías que se pueden usar para mejorar el resultado
de la inducción de mutaciones, por ejemplo, mediante el aumento del tamaño de la población
en cualquier nivel dado de M0 a Mn. También se pueden emplear: A) técnicas in vitro, o B) la
estabilización de las mutaciones en un estado completamente homocigoto, con las técnicas
haploide/doble-haploide y finalmente C) la aplicación de marcadores moleculares para la
identificación de mutaciones en el ADN, que pueden estar relacionadas con la mejora del
cultivo.

A.

MÉTODOS IN VITRO EN EL CAMBIO DEL MEJORAMIENTO DE
PLANTAS POR MUTACIÓN

8.1. Breve revisión del cultivo de tejidos vegetales
El cultivo de tejidos vegetales se define generalmente como el proceso mediante el cual
pequeñas piezas de materiales vegetales (explantes) se aíslan y crecen asépticamente in vitro.
Las células vegetales tienen tanto plasticidad como totipotencia (Haberlandt, 1902) y, por lo
tanto, son adecuadas para el cultivo in vitro. El cultivo de las partes de las plantas se puede
realizar en varios niveles: células, tejidos, órganos y plantas enteras. Cada parte de la planta
(brotes, hojas, flores, frutos, raíces, etc.) está compuesta de células del mismo origen y, por lo
tanto, cualquier parte de la planta puede emplearse para fines de cultivo.
A principios de la década de 1900, el advenimiento de las técnicas in vitro abrió nuevas
vías para examinar y manipular células, tejidos y órganos. Se observó que, cambios en las
condiciones del cultivo de tejidos (medios de cultivo, temperatura, luz, etc.) producían
respuestas diferentes. De particular interés fue la regeneración, es decir, la producción de
nuevas plantas. Un avance importante fue la producción de embriones en cultivo a partir
de callos no diferenciados. Estos “embriones somáticos” (a diferencia de los embriones
cigóticos) podrían producirse en gran número y crecer hasta la madurez.
Los métodos in vitro han sido una parte importante de la biología vegetal y el mejoramiento
de cultivos desde principios de los años sesenta. El cultivo de tejidos vegetales comprende
un conjunto de métodos y estrategias que implican: la transferencia de partes de la planta in
situ a un cultivo in vitro estéril, manipulaciones bajo un flujo laminar de aire (aire estéril) y el
cultivo en medios bien definidos (sólidos o líquidos) que contienen carbohidratos, elementos
minerales principales y trazas, vitaminas y reguladores del crecimiento (Murashige y
Skoog, 1962; Grafi, 2004; Thorpe, 2006). Se han desarrollado métodos especializados para
el cultivo de protoplastos, anteras, microsporas, óvulos y embriones. Además, el cultivo de
tejidos utilizado para estudios básicos en biología celular y desarrollo de plantas ha sido
una herramienta importante para acelerar el fitomejoramiento. La capacidad de manipular
células, tejidos y órganos en cultivo ha permitido: la producción sincrónica de grandes
poblaciones de plantas, es decir, la producción clonal, la producción de líneas genéticamente
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puras (haploides y haploides duplicados), la producción de propágulos libres de patógenos, la
transformación genética y otros métodos nuevos en la inducción de mutaciones.

8.2. Sistemas de regeneracion de plantas
8.2.1.

Micropropagación

La propagación in vitro consiste principalmente en la proliferación de yemas apicales o
axilares en brotes recientemente desarrollados, que a su vez proporcionan yemas para ciclos
posteriores de cultivo y multiplicación. La técnica a menudo se llama micropropagación y es
una estrategia de clonación (Figura 8.1). La micropropagación se usa habitualmente en la
producción comercial de plantas que se replican igual y por lo tanto conservan exactamente
la misma base genética de la planta donante. Inicialmente, el proceso se usó para estudios
de desarrollo de plantas (anatomía, histología y citología, por ejemplo), pero rápidamente
se convirtió en una herramienta industrial para la producción en masa de plantas de alto
valor, principalmente plantas ornamentales, flores y árboles frutales, así como cultivos
de propagación vegetativa, p. ej.: papa. Para las plantas ornamentales, la asociación de la
micropropagación con la inducción de mutaciones también demostró ser de gran interés
económico (Ahluwalia, 1998; Jain y Spencer, 2006).

8.2.2.

Cultivo de meristemos

En la década de 1950 se observó que cuando se cultiva una sección muy pequeña de la cúpula
apical de la zona meristemática – pocas células – se lograba una buena tasa de multiplicación
clonal y, además, propágulos libres de virus; (Barba et al., 1994). Este hallazgo permitió una
aplicación importante en la producción comercial de “plantas libres de virus” en muchos

Figura 8.1. Diferentes tipos de explantes para micropropagación de plantas.
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cultivos ornamentales, alimenticios e incluso en árboles de valor comercial. La cúpula
meristemática apical, que está compuesta de células no diferenciadas, no está vinculada a los
sistemas vasculares y, por lo tanto, contiene pocos o ningún virus. Además, estas células son
genéticamente estables y responden al cultivo y, por lo tanto, el cultivo de meristemos esta
entre de las técnicas in vitro que también son muy útiles para una producción masiva y rápida
de plantas mutadas (Ahloowalia y Maluszynski, 2001).

8.2.3.

Morfogénesis in vitro

Aunque se sabe que la micropropagación tiene el potencial de producir cientos, e incluso miles,
de plantas, todavía está limitada por la cantidad de brotes preexistentes del material vegetal
inicial. La morfogénesis es una forma eficiente de aumentar las posibilidades de obtener
nuevos brotes y, por lo tanto, nuevas plántulas. Hay dos tipos de procesos morfogenéticos.
En la “morfogénesis directa”, los brotes recién formados emergen directamente del tejido
en cultivo: es decir, tejidos de hojas, tallos y raíces (cambium, epidermis) o cualquier otro
tejido vegetal (Figura 8.2a). Por el contrario, en la “morfogénesis indirecta”, los brotes
generalmente surgen de una estructura de transición de células desdiferenciadas en un

a
L o s fra g m e n to s d e h o ja s s e
c o lo c a n e n p la c a s s o b r e u n
m e d io d e c u lt iv o

S e a g r e g a c it o q u in in a
B r o t e d e s a r r o l la d o e n
{h o r m o n a ) a l m e d io d e c u lt iv o t u b o s c o n u n m e d io d e e n r a
y d e s p u é s d e a lg u n a s s e m a n a s :
iz a m ie n t o
s e f o r m a n y e m a s /b r o t e s

b

L o s f r a g m e n t o s d e h o j a s s e c o lo c a n
e n p la c a s s o b r e u n m e d io d e c u lt iv o

D e s p u é s d e u n o s d ía s c o n la c o m b in a c ió n
a d e c u a d a d e fi t o h o n n o n a s , s e d e s a r r o lla n
n u e v o s b r o t e s e n e l c a llo

D e s a r r o llo d e b r o t e s
e n r a iz a d o s o p lá n t u la s

S e c u lt iv a n e m b r io n e s
m a d u r o s o in m a d u r o s

S e f o r m a u n c a llo

D e s a r r o llo d e e m b r io n e s s o m á t ic o s a
p a r t ir d e lo s c a llo s

Figura 8.2. (a) Organogénesis directa y / o embriogénesis: formación de brotes / yemas directos en yuca
(Duclercq et al., (2011). (b) Organogénesis indirecta y / o embriogénesis: formación de callos en fragmentos de
hojas de yuca; y cultivo de embriones inmaduros seguido de desarrollo de brotes y / o embriones secundarios.
Modificado de (Duclercq et al., 2011).
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callo (Figura 8.2b). El proceso también podría resultar en un proceso de desarrollo más
sofisticado, la embriogénesis somática, que conduce a embriones recién formados (Thorpe,
2012).
Se sigue avanzando en nuestra comprensión de la base genética que subyace a la respuesta
del cultivo de tejidos (Phillips, 2004). Los avances en los sistemas in vitro se aprovechan y
explotan fácilmente en esquemas de mejora, incluida la inducción de mutaciones, la selección
de mutaciones y el desarrollo de líneas mutantes.

8.2.4.

Producción de haploide y doble haploide

En algunos experimentos de inducción de mutaciones, los caracteres a explotar son difíciles
de identificar o no se notan en genotipos heterocigotos, esto se debe a que la gran mayoría de
las mutaciones son recesivas. El advenimiento de la haploidía y la doble haploidía ha abierto
una nueva área para el mejoramiento de la mutación, ya que proporciona un medio para
producir mutantes haploides y luego fijarlos en un estado homocigoto de plantas mutantes
doble-haploides. El uso potencial de la técnica de cultivo haploide en el mejoramiento por
mutación es muy amplio desde la estabilización de los rasgos recesivos homocigotos, la
fijación inmediata de genes mutados, el aumento de la eficiencia de selección, la capacidad
de detectar mutantes deseados in vitro y enormes ahorros en el tiempo de duración de los
experimentos. Para más información ver el Capítulo 8-B.

8.3. Cultivo de tejidos para mejoramiento por mutaciones
Cuando se aplica en combinación con la inducción de mutaciones, el cultivo de tejidos
vegetales aumenta la eficiencia general de los tratamientos mutagénicos. Permite la creación
de nuevas variaciones genéticas, facilita el manejo de grandes poblaciones de plantas, permite
la selección temprana in vitro y proporciona un medio para clonar fácilmente variantes
seleccionadas. El cultivo de tejidos vegetales también proporciona la capacidad de manejar
estas grandes poblaciones mutagenizadas a escala de laboratorio, lo que permite el desarrollo
y la implementación de metodologías eficientes y confiables para detectar respuestas de
estrés biótico y abiótico (Pathirana, 2011).

8.3.1.

Micropropagación de plantas mutadas

Aquí se seleccionan plantas mutantes putativas o confirmadas seleccionadas en un programa
de micropropagación o regeneración. En el caso de cultivos propagados por semillas, se
puede considerar el proceso de cultivo in vitro, pero solo si proporciona algunas ventajas
adicionales sobre los métodos normales de manejo de campo. Por ejemplo, se puede
mencionar: desarrollar líneas genéticas puras (doble haploidía) o facilitar y acelerar la
selección a través del establecimiento de procesos de detección fáciles y confiables, o la
producción clonal. En el caso de los cultivos de propagación vegetativa, las técnicas in vitro
ofrecen una ventaja excepcional sobre los experimentos de invernadero y/o de campo, ya que
las grandes poblaciones mutantes pueden manejarse en un área relativamente pequeña, es
decir, en el laboratorio.

8.3.2.

Inducción de mutación in vitro

Desde la década de 1970, la mutagénesis in vitro ha ganado una mayor popularidad, ya que
ha superado las principales limitaciones de la mutagénesis convencional, especialmente en la
producción y manejo de grandes poblaciones mutantes y el establecimiento de métodos de
detección confiables y fáciles de aplicar (Maluszynki et al. 1995; Suprasanna et al., 2012).
Además, la formación directa de brotes adventicios y la embriogénesis somática permiten la
rápida disolución de las quimeras y facilitan el desarrollo de mutantes homohistantes (Geier,
2012; Jankowicz-Cieslak y Till, 2017).
La mutagénesis in vitro es una herramienta poderosa para la multiplicación rápida de cualquier
caracter nuevo y favorable obtenido. Sin embargo, también hay algunas limitaciones que
deben tenerse en cuenta para maximizar los beneficios.
Ventajas de la mutagénesis in vitro
● Alta frecuencia de mutación.
● Tratamientos de mutación uniformes y repetibles.
● Uso de sistemas unicelulares y aplicación de agentes selectivos para proporcionar cultivos
homogéneos y sincronizados.
● Menos espacio para manejar grandes poblaciones en plazos cortos y la producción de
plantas libres de enfermedades.
● La multiplicación a través del cultivo de tejidos es rápida e independiente de las estaciones.
● Selección in vitro y clonación rápida de mutantes seleccionados.
● El cultivo de tejidos se lleva a cabo en áreas especiales acondicionadas que hacen que
todo el proceso sea más fácil de controlar y monitorear.
● El cultivo de tejidos proporciona condiciones fitosanitarias favorables, ya que es un
sistema excelente para obtener material saludable desde el inicio y el cual se mantiene
durante todo el proceso de regeneración de plantas. Esto permite obtener finalmente
plantas limpias que satisfacen las regulaciones de cuarentena.
● El cultivo de tejidos vegetales permite el tratamiento mutagénico de una amplia variedad
de materiales vegetales.
Algunas limitaciones y problemas relacionados con la inducción de mutaciones in vitro
● Se necesita laboratorio especializado, equipo y personal capacitado.
● Establecer cultivos celulares que muestren una buena regeneración puede ser difícil desde
el punto de vista técnico.
● Algunos métodos dependen del genotipo y limitan el uso generalizado.
● Las células cultivadas y las plantas enteras a menudo expresan diferentes conjuntos de
genes según el medio de cultivo y los medioambientes.
● La selección a nivel celular no es posible para muchos caracteres de importancia
agronómica.
● No todas las variaciones observadas son de naturaleza genética, lo que complica el
proceso de selección.
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● La selección efectiva de los mutantes deseados a menudo se ve obstaculizada por un
conocimiento inadecuado sobre las vías bioquímicas y los procesos de desarrollo.
● Finalmente, las plantas producidas y seleccionadas deben ser probadas en el campo.

8.3.3.

Tipos de explantes para mutagénesis in vitro

La mutagénesis in vitro se puede aplicar inmediatamente antes, durante y/o después del
cultivo in vitro. Los procesos de mutagénesis in vitro implican importantes requisitos previos
que incluyen la selección del material objetivo adecuado, la elección de los explantes y la
demostración del medio de cultivo apropiado. Además, también es necesario considerar la
constitución genética y la ploidía del material seleccionado que podría afectar seriamente el
éxito del programa. Algunos genotipos son recalcitrantes a los métodos in vitro.
La elección del tratamiento mutagénico y la determinación de la dosis óptima son similares
a los métodos para plantas propagadas por semillas (ver Capítulo 5), con la importante
diferencia referida a la dosis inicial, que generalmente se reduce significativamente debido al
alto contenido de agua en los materiales vegetales in vitro.

8.3.4.

Mutágenos utilizados in vitro

Como se indicó en los capítulos 1 y 2, los mutágenos físicos y químicos se han aplicado con
éxito en materiales vegetales derivados del cultivo in vitro. Sin embargo, entre los agentes
físicos, los rayos gamma y los rayos X y también la radiación UV son las opciones más
populares. El EMS y la azida de sodio se han utilizado en gran medida como mutágenos
químicos en el cultivo de tejidos (Suprasanna y Nakagawa, 2012; Oladosu et al., 2016).
Predieri y Di Virgilio (2007), por ejemplo, declararon que los rayos X y gamma son los
tipos de radiación más convenientes y fáciles de usar para inducir la mutación en el cultivo
de tejidos, principalmente en lo que respecta a la seguridad, los problemas ambientales y el
manejo posterior al tratamiento en comparación con mutágenos químicos. Más del 90 por
ciento de las variedades mutantes in vitro liberadas se derivan de la irradiación física (http://
mvd.iaea.org/Search.aspx).

8.3.5.

Pruebas de radiosensibilidad in vitro

Uno de los primeros pasos en el tratamiento mutagénico es la estimación del tratamiento
mutagénico más apropiado. Esto implica la determinación de la radiosensibilidad y la
dosis que produce una reducción del 50 por ciento del crecimiento vegetativo (RD50). La
radiosensibilidad generalmente se estima a través de la respuesta fisiológica del material
irradiado (Figuras 8.3a–c). Esta estimación puede llevarse a cabo de la misma manera que
para la mutagénesis in vivo. Por lo general, se analizan al menos de 20 a 30 cultivos de
tejidos para cada dosis en un rango que cubre 50 por ciento de mortalidad o 50 por ciento de
reducción de crecimiento, DL50 y RD50, respectivamente. Sin embargo, a veces es necesario
que en la mutagénesis in vitro de ciertas especies se reduzcan estos valores por el grado de
fragilidad de algunos materiales vegetales derivados del cultivo de tejidos, y en este caso
se puede seleccionar una DL30 (Patade y Suprasanna, 2008). El mejorador tiene la última
palabra en la elección de la dosis, ya que él/ella conoce mejor su material y cómo manejar
las poblaciones mutantes posteriores. La radiosensibilidad puede variar con las especies, los
cultivares y el genotipo, con las condiciones fisiológicas de las plantas, los órganos, así como
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Figura 8.3. Pruebas de radiosensibilidad, un ejemplo de la inducción de mutación in vitro de crisantemo:
(a) plantas in vitro de 20 días de edad irradiadas por un irradiador gamma 60Co; (b) plántulas irradiadas in
vitro transferidas a un medio MS nuevo para mitigar los efectos tóxicos de la irradiación; (c) Pruebas de
radiosensibilidad: dosis 0 (control), 5, 10, 20, 25 y 30 Gy en crecimiento y desarrollo de brotes aplicados en
plántulas de 30 días de edad. Cortesía de G. Haspolat, B. Kunter e Y. Kantoğlu.

con los tipos de tratamiento mutagénico a utilizar: físico o químico, y finalmente con las
condiciones en las que se realiza el experimento (Cuadro 8.1).				

8.3.6.

Quimeras

Después de una irradiación o un tratamiento con mutágenos químicos de un tejido vegetal,
generalmente solo las células impactadas por el agente mutágeno exhibirán una mutación,
es decir, cambios en la estructura del ADN. En consecuencia, solo las células derivadas
de estas células mutadas heredarán las modificaciones del ADN. Por lo tanto, se producen
quimeras, que están formadas por células de diferentes orígenes (tipo silvestre y una variedad
de mutantes).
En cultivos propagados por semillas, la transmisión de mutaciones a la próxima generación
requiere que las células mutantes entren en la línea germinal y se transmitan a los sacos
embrionarios y a los granos de polen. Para las plantas propagadas vegetativamente, la
mutación debe transmitirse al propágulo vegetativo, como las yemas.
La Figura 8.4 ilustra los meristemos apicales del brote con las tres capas celulares distintas:
la epidérmica (L1) y la subepidérmica (L2) que forman las capas externas llamadas túnica,
mientras que la capa interna L3 forma el corpus. Las dos capas internas, (L2 y L3) contribuyen
con células para formar el cuerpo de la planta. La proporción de células derivadas de cada
capa varía en diferentes tipos de órganos. La situación de la quimera genera: (i) células
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CUADRO 8.1. ALGUNOS EJEMPLOS DE RANGO DE DOSIS PARA PRUEBAS DE
RADIOSENSIBILIDAD DE CULTIVOS IMPORTANTES PARA MUTAGENESIS IN VITRO
(Shu et al., 2012)
Especies de cultivo

Material Tratado

Mutágeno y dosis (DL50 Gy)

Esquejes enraizados

Rayos gamma, 25

Banana

Brote terminal

Carbon haz de ión, 0.5 to 128

Banana

Brote terminal

Rayos gamma, 60

Banana var. Lakatan Latundan

Brote terminal

Rayos gamma, 25–40

Suspensión celular embriogénica

Rayos gamma, 10–40

Corona

Rayos gamma, 0–45

Begonia

Foliolos cultivados in vitro

Rayos gamma, 100

Veigela

Brotes in vitro

Rayos gamma, 40

Papa

Cultivo de callos

Rayos gamma, 30–50

Papa

Micro tubéculos

Rayos gamma, 10–30

Yemas/cultivo de callos

Rayos gamma, 20–25

Yuca

Embriones somáticos

Rayos gamma

Yuca

Esquejes de tallos con dos nudos in vitro

Rayos gamma 25–3

Menta

Estolones y rizomas

Rayos gamma, 30–40

Suspensión embriogénica

Rayos gamma, 80

Pera

Brotes in vitro

Rayos gamma, 3.5

Ñame

Esquejes de tallos

Rayos gamma, 20–50

Ñame

Microtubéculos

Rayos gamma, 40

Estructuras - protocormo

Rayos gamma, 35

Crisantemo

Banana sp.
Piña var. Queen

Caña de azúcar

Camote

Orquídeas Dendrobium

genéticamente diferentes (mutadas o no) dentro de una capa – quimera mericlinal; (ii) células
genéticamente diferentes que involucran varias capas – quimera sectorial, y (iii) células
mutadas genéticamente uniformes en una capa – quimera periclinal (Figura 8.4).
Después de la irradiación, el explante (M1V0) transporta células mutadas y no mutadas.
Cuando el explante se subcultiva (M1V1) aparece una estructura quimérica, la disección de
la variante y subcultivos adicionales engendra: (i) una yema no mutada, o (ii) una yema
mutada en M1V1 (Figura 8.4a). En una sección transversal de la yema irradiada aparecerían
varios sectores (Figura 8.4b). El desafío para el mejorador que trabaja con la inducción
de mutaciones in vitro es aislar los mutantes deseados. El proceso de separar y seleccionar
solo las líneas celulares mutadas se conoce como: disociación o disolución de quimera
(Figura 8.5). En cultivos propagados por semillas, la disociación ocurrirá naturalmente
durante los procesos normales de reproducción sexual (ver Capítulo 5). En cultivos de
propagación vegetativa o en el caso de inducción de mutaciones in vitro, la disociación de
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b

a

I r r a d ia c ió n
Ye m a n o
m u t a d a (M 1 V 0 )

Z o n a ce n tra l

c

P r o p a g a c ió n
v e g e t a t iv a

Ye m a m u t a d a (M 1 V 1 )
1 . S o lid o p a r a e l p r im e r g e n o t ip o
(m u t a d o )
2 . Q u im e r a s e c t o r ia l
3 . S o lid o p a r a e l s e g u n d o g e n o t ip o
(n o m u t a d o )
4 . Q u im e r a p e r lc lln a l
5 . Q u im e r a m e r ic lin a l

S e c c ió n t r a n s v e r s a l d e la y e m a m u t a d a

Figura 8.4. El desarrollo de sectores mutantes en meristemos: (a) Estructura del meristemo del brote; (b) Efectos
de la mutación en la yema mutada; y (c) Quimeras sectoriales generadas por el tratamiento con mutágenos.

I r r a d ia c ió n d e
m ic r o -c o r t e s
(M 1 V 2 a )

(M 1 V 1 )
T r a n s f e r e n c ia d ir e c t a a m e d io f r e s c o
D e s a r r o llo e n s u b -c u lt iv o

(M 1 V 2 b )
B r o t e s a x ila r e s t r a n s f e r id o s a m e d io f r e s c o d e e n r a iz a m ie n t o
A c lin r n t iz a c ió n y t r a n s f e r e n c ia a l s u e lo

Figura 8.5. Disociación de quimeras a través de sucesivos subcultivos
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quimeras normalmente implica ciclos consecutivos de subcultivo: M1V1, M1V2, M1V3, etc.,
(Geier, 2012).

8.4. Manejo de poblaciones mutantes in vitro
El número de subcultivos necesarios para aislar sectores mutados depende de la especie, los
métodos de regeneración de plantas utilizados y los tipos de material vegetal mutagenizado.
Después del tratamiento con agentes mutagénicos, los ápices de brotes recién formados,
por ejemplo, se transfieren individualmente a placas con medio frescos y se incuban en
ambientes controlados normales de cultivo. Después de aproximadamente 4 semanas,
se registra el porcentaje de plántulas sobrevivientes y se estima el nivel de DE (dosis
efectiva). Los brotes individuales se diseccionan de cultivos M1V1 y se transfieren al medio
de multiplicación de brotes para generar la generación M1V2. Aproximadamente un mes
después de la transferencia, se registran varios datos: longitud media de los brotes, número
promedio de brotes por explante y porcentaje de plantas que muestran anomalías en las hojas.
Todos los cambios morfológicos (deficiencia de clorofila, anomalías morfológicas, etc.) se
registran cuidadosamente. Este proceso puede repetirse hasta, tal vez, las 5tas generaciones
vegetativas (M1V5) para identificar cualquier variación morfológica inducida que parezca
estable y transmisible a la próxima generación. Los brotes aislados de los cultivos M1V5
pueden luego colocarse en un medio de enraizamiento para regenerar las plántulas completas.
Se debe registrar el tiempo necesario para el inicio de las raíces, la tasa de desarrollo
y el número promedio de raíces por explantes. Las plantas mutadas bien enraizadas se
transfieren y endurecen en el invernadero y se mantienen a temperaturas normales durante
aproximadamente una semana para mejorar el proceso de aclimatización y se controlan
cuidadosamente hasta las posibles etapas de floración y establecimiento de semillas.
El análisis morfométrico inicial y la evaluación de nuevos fenotipos se pueden completar
en el invernadero a nivel de toda la planta. La Figura 8.6 ilustra la estrategia para la
mutagénesis in vitro (a partir de callos organogénicos mutagenizados o meristemos de
brotes), el manejo de la población mutada y la recuperación de la mutación en una planta
propagada vegetativamente. Los mutantes putativos aislados en la generación M1V2 y/o M1V3
pueden evaluarse para determinar su estabilidad y multiplicarse para probar su rendimiento
agronómico.
Además de las rondas de micropropagación, Jain et al. (2010) informaron que los cultivos
embriogénicos (suspensión celular o cultivos de callos) podrían ser adecuados para inducir
mutaciones y proporciona plántulas somáticas mutadas en un período corto, lo que evita las
quimeras, que de lo contrario requieren multiplicar plantas hasta la generación M1V4 para la
disociación de quimera.
La propagación masiva de grandes cantidades de ápices de brotes se usa para inducir la
organogénesis directa de los brotes y prevenir la formación de callos. Este sistema puede
usarse para la multiplicación de plantas mutantes en grandes cantidades para una evaluación
adicional en la que el cultivo/genotipo objetivo es recalcitrante a la embriogénesis somática.
Se realizan ciclos sucesivos de aislamiento y división para reducir la heterogeneidad
genotípica. El número de individuos normalmente se duplica o incluso aumenta en mayor
medida (“multi-apexing”) en cada generación. Se puede recoger tejido de individuos M1V6,
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B r o t e s s o b r e v iv ie n t e s e n
e l m e d io d e s e le c c ió n

D e t e c c ió n d e m u t a n t e s e n
e l in v e r n a d e r o y c a m p o
M a n t e n im ie n t o d e
p lá n t u la s m u t a d a s in v it r o
T r a n s f e r e n c ia a m e d io d e
e n r a iz a m ie n t o

Figure 8.6. Schéma théorique du programme de mise en œuvre de la mutagenèse in vitro. Figure adaptée de
Duclercq et al., 2011.

extraer ADN y seleccionar (genotípicamente) para detectar mutaciones inducidas. La herencia
de mutaciones aisladas se evalúa y confirma en la M1V6 y las generaciones posteriores.

8.5. Metodos de detección de mutación in vitro
8.5.1.

Ténicas de detección in vitro para el estrés abiótico

En una revisión extensa y bien documentada de Rai et al. (2011), se proporciona la
descripción y evaluación de varios métodos aplicados para desarrollar plantas tolerantes al
estrés utilizando técnicas in vitro. Las respuestas a los estreses bióticos y abióticos se han
investigado mediante la aplicación adecuada de agentes inductores de estrés, p. ej.: NaCl para
tolerancia a la sal (Figura 8.7) y polietilenglicol (PEG) o manitol para tolerancia a la sequía.
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2 0 0 m L B & D d e s o lu c ió n n u t r it iv a
P e r lit a /v e r m ic u lit a – 1 : 1 (V /V )
P ie z a d e t e la

B & D s o lu c ió n n u t r it iv a
C o n N a C l [O ], [3 7 ,5 ], [7 5 ] y [1 0 0 ] m L

Figura 8.7. Detección de tolerancia al estrés abiótico (sal), modificado de Djilianov et al., (2003).

Nikam et al. (2015) informaron sobre la selección de clones mutantes tolerantes a la sal en la
caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) que se cultivaron en medio MS suplementado con
0, 50, 100, 150, 200 y 250 mmol/L de NaCl. Mostraron un mayor porcentaje brix y mejores
caracteres agromorfológicos. Luan et al. (2007) también obtuvieron cultivares de camote
(Ipomoea batatas L.) tolerantes a la sal a partir de la mutación inducida por EMS mediante la
detección repetida (5 veces cada 20 días) de callos tolerantes en medio MS suplementado con
200 mM de NaCl, antes de la regeneración de embriones somáticos.
Vanhove et al. (2012) idearon un protocolo que usa sorbitol como agente para aumentar la
osmolalidad para los experimentos de sequía en varios genotipos de banano. Las plántulas se
cultivaron en medio líquido que consiste en: (1) un medio de control estándar (que contiene
sacarosa 0,09 M) y (2) un medio de estrés que contiene sacarosa 0,09 M y sorbitol 0,21 M. Los
medios se subcultivaron regularmente cada 2 semanas y se evaluó el crecimiento mediante la
diferencia entre la masa fresca de las plántulas al comienzo y al final del experimento, después
de 48 días. Masoabi et al. (2017) expusieron los callos de caña de azúcar tratado con 16 mM
de EMS a diferentes concentraciones de polietilenglicol e informaron el procedimiento como
un régimen de selección osmótica in vitro adecuado. Las plantas seleccionadas in vitro se
estresaron aún más al reducir el suministro de agua en los ensayos de macetas de invernadero
para confirmar la tolerancia a la sequía.

8.5.2.

Detección in vitro de estrés biótico

El advenimiento de las técnicas de cultivo de tejidos vegetales apareció a principios de
los años setenta como una excelente herramienta para desarrollar y detectar la resistencia
biótica en explantes derivados del cultivo in vitro (Rai et al., 2011). La revisión describió
experimentos sobre métodos de detección in vitro aplicados a callos, brotes, embriones
somáticos o suspensiones celulares organogénicss y/o embriogénicas. Ellos se expusieron
a toxinas producidas por el patógeno, al filtrado del cultivo patógeno o al patógeno mismo.
Saxena et al. (2008) expusieron en condiciones in vitro, callos de geranio con aroma a
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rosa, Pelargonium graveolens cv. Hemanti, a la enfermedad del tizón foliar causada por el
patógeno fúngico Alternaria alterna y confirmaron la resistencia de los callos y el de las
plantas regeneradas por exposición al filtrado del patogéno. Semal (2013) describió un
método fácil y confiable para detectar la resistencia a los hongos (Figura 8.8). Lebeda y
Svabova, (2010) también informaron sobre métodos de detección masiva para la selección
de plátanos y bananos de postre (Musa spp.) resistentes a enfermedades; manzana (Malus
domestica); piña (Ananas comusus [L.] Merr.); y también para guisantes (Pisum sativum);
melón (Cucumis spp.); lechuga (Lactuca sativa L.); garbanzo (Cicer arietinum L.); y varios
otros cultivos tropicales.
Jain et al. (2010), a su vez, presentaron resultados sobre la irradiación con rayos gamma de
yemas axilares extirpadas de plantas de fresa cultivadas in vitro; donde 5 por ciento de las
plantas sobrevivieron a la presión de selección del extracto crudo de Phytophthora cactorum.
Estas plantas también pudieron resistir la sequía durante 5 a 6 días. Brotes de ápices y brotes
proliferantes de banano cv. Rasthali (Seda, AAB) se trataron con EMS, NaN3 y DES. Los
explantes mutados se seleccionaron in vitro para la respuesta al ácido fusárico y al filtrado
de hongos. Se confirmaron las líneas seleccionadas para la resistencia a la enfermedad
en experimentos en macetas y se seleccionaron tres mutantes resistentes (Saraswathi et
al., 2016).
Sin embargo, es muy recomendable considerar la detección in vitro para el estrés biótico y
abiótico solo como un procedimiento previo al examen, ya que con frecuencia los resultados
pueden no continuar en el campo donde la presión puede diferir y otros factores adversos
pueden interferir en la respuesta de la planta.

Fase 1
● In o c u la c ió n y d e s a r ro llo d e m ic e lio e n la p r im e r a c a p a d e l m e d io 1 .
M y c e liu m
M e d iu m 1

Fase 2
● A d ic ió n d e u n a s e g u n d a c a p a d e m e d io e n r iq u e c id a c o n fu n g ic id a ;
● E l m a t e r ia l t ó x ic o s e d ifu n d e e n la c a p a s u p e r io r ;
● L a p ro fu n d id a d d e la s e g u n d a c a p a s e p u e d e a ju s t a r p a r a c u m p lir c o n
u n e fe c t o t ó x ic o d a d o (a , b , c ).

M e d iu m 2
M y c e liu m
M e d iu m 1

Fase 3
● C u lt iv o d e c a llo s e n la s e g u n d a c a p a d e l m e d io 2 ;
● E l b e n la t o (2 2 p p m ) o la m ic o s t a t in a (8 0 p p m ) a ñ a d id a s a l m e d io 2 ;
in h ib e e l d e s a r ro llo d e l m ic e lio .

C a llu s c u lt u re
M e d iu m 2
M y c e liu m
M e d iu m 1

Figura 8.8. Detección de resistencia al estrés biótico (hongos) – Técnica de doble capa (modificado de
Semal, 2013).
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En los matraces dobles, el nivel inferior se llena con la solución nutritiva a la que se agrega
sal en varias concentraciones. Una pieza de tela se conecta al nivel superior que contiene
solo la solución nutritiva. Las plántulas cultivadas en este medio crecerán y se visualizará la
respuesta a la concentración de sal.

8.6. Variación somaclonal
Se ha documentado abundantemente que durante el proceso de cultivo de tejidos in
vitro pueden aparecer algunas variaciones notables, especialmente cuando se trata de
largos períodos de cultivo. Estas variaciones inducidas in vitro se denominan variaciones
somaclonales. La variación somaclonal se define generalmente como variaciones genéticas,
epigenéticas y/o fenotípicas observadas entre las plantas o las progenies vegetales derivadas
de cultivos in vitro de células, tejidos y órganos, probablemente como resultado de mutaciones
espontáneas genéticas o fenómenos epigenéticos como la metilación del ADN (DelgadoParedes et al., 2017). Las variantes somaclonales no siempre se consideran mutantes sólidos.
Sin embargo, desde el punto de vista del mejorador, estas variantes pueden mostrar caracteres
superiores y mantener su valor para mejorar el cultivo. Tripathy et al. (2016) describieron
la variación somaclonal entre los regenerantes en cuatro genotipos de guisantes (Lathyrus
sativus L.), incluido un gran somaclón sembrado: NGOG 5 con alto rendimiento de semillas
y bajo contenido de neurotoxinas, que se consideró como un candidato deseable para el
futuro programa de mejoramiento de la especie.
Thakur e Ishii (2014) identificaron dos fenotipos de hoja estrecha entre una población de
álamos híbridos (Populus sieboldii × P grandidentata). Estas dos variantes parecían ser
idénticas pero surgieron de diferentes líneas parentales. Mediante marcadores de ADN, los
autores demostraron que estas variantes somaclonales presentaban una notable variación
genética y hereditaria para los caracteres cualitativos y cuantitativos. Varios autores han
documentado cambios citogenéticos, cambios en genes únicos y también mutaciones
mediadas por transposones en variantes del cultivo de tejidos. En algunos cultivos, la
variación somaclonal causada por la metilación puede seleccionarse mediante un simple
análisis de ADN. De hecho, con los avances en tecnologías moleculares, la caracterización
genética de las mutaciones se convierte en un objetivo alcanzable y podría conducir a la
validación de estas variantes como mutantes.
Se han aislado variantes somaclonales para una variedad de caracteres valiosos como
resistencia a enfermedades, resistencia a insectos, resistencia al estrés (sequía, sal, baja
temperatura), incremento de rendimiento y mayor eficiencia en la absorción de nutrientes,
etc. (Tripathy et al., 2016). Se han observado con frecuencia variaciones en el color y la
morfología de las flores en plantas hortícolas como el ciclamen (Cyclamen persicum),
el clavel (Dianthus caryophyllus), el crisantemo (Chrysanthemum indicum), la gerbera
(Gerbera spp.) y la torenia (Torenia fournieri), que se han explotado comercialmente a través
de la variación somaclonal (Singh, Kumar y Verma, 2017).

8.7. Procedimientos para la inducción de mutacion en musa spp
La banana y el plátano (Musa spp.) son dos cultivos importantes en los que todos los
cultivares se derivan de la mutación espontánea sin ningún tipo de mejoramiento. Las
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técnicas de mutación inducida son particularmente importantes para los bananos, ya que la
reproducción sexual es limitada y la técnica puede generar una variación genética valiosa
(Roux et al., 2001).
El sistema de inducción de mutaciones de Musa spp., con técnicas in vitro para recuperar
plantas mutantes y micropropagar mutantes deseables, fue un trabajo pionero de Novák y sus
colaboradores hecho en el Laboratorio de Mejoramiento de Plantas y Genética de la División
Cojunta FAO/OIEA. Ahora se aplica en todo el mundo en varios programas de mejoramiento
de Musa en la banana de postre (Musa acuminata y Musa balbisiana) y plátano - banana
(Musa paradisiacal × Musa spp.), (Roux, 2004).
Paso 1 – El proceso generalmente comienza con la propagación in vitro del material vegetal
mediante ápices de los brotes, cormos y también suspensiones de células embriogénicas.
Se considera que los ápices de brotes son los más adecuados y utilizados. Por lo tanto, el
protocolo descrito a continuación es principalmente para la inducción de mutación de los
ápices de los brotes. Los ápices de los brotes pueden extirparse de retoños o inflorescencias
masculinas. Si se va a utilizar la suspensión de células embriogénicas, generalmente se usan
flores masculinas inmaduras y/o muestras derivadas del ápice del brote como explantes
iniciales. En estos dos métodos, se cultivan unos cientos de explantes iniciales durante
un período de 3 a 4 meses, seguido de varios subcultivos para obtener callos y brotes
embriogénicos de buena calidad. La elección entre estos métodos dependerá de la necesidad
y la capacidad del laboratorio.
Paso 2 – La determinación de una dosis mutagénica óptima para mutagénesis física y/o
química. El éxito de cualquier programa de mutagénesis in vitro dependerá de la inducción
de mutaciones a una frecuencia viable seguida de la selección de mutantes deseables.
Normalmente se realiza una evaluación inicial de la sensibilidad de una parte de la planta a
tratamientos mutágenos específicos a partir de los cuales se determina la dosis óptima para el
desarrollo de una población mutante.
Mutagénesis física
● Los ápices de brotes se tratan con 10 dosis: de 10 a 100 Gy mediante una fuente de
irradiación gamma de 60Co a una tasa de dosis de 44 Gy/min. Por cada accesión de
Musa, típicamente al menos 200 explantes son tratados para pruebas de radiosensibilidad
y se utilizan 20 explantes no irradiados como controles. Inmediatamente después de la
irradiación, los explantes se colocan en placas sobre medio MS semisólido fresco con
BAP a 20 µM. La sensibilidad a la radiación y la recuperación posterior a la irradiación
se evalúan mediante las tasas de supervivencia y multiplicación, la altura del brote y
el peso fresco 40 días después de la irradiación (Roux, 2004). La dosis óptima para la
inducción de mutaciones depende del parámetro estudiado, aunque se prefiere la tasa de
supervivencia y la masa fresca. Se calcula la dosis letal al 50 por ciento (DL50), pero
se recomiendan dosis relativamente bajas porque producen menos daño cromosómico y
menos efectos secundarios negativos que los tratamientos más fuertes.
● Después de las pruebas de radiosensibilidad, la irradiación se puede realizar en
aproximadamente 2000 ápices de brotes, ej.: en lotes de unos pocos cientos según los
recursos disponibles, la mano de obra, el espacio en el campo o en el invernadero, etc.
Cabe señalar que la dosis óptima depende de la variedad/genotipo, pero también de las
condiciones de cultivo de tejidos y el manejo que son específicos del laboratorio.
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Mutagénesis química
● Los ápices de los brotes propagadas in vitro también pueden someterse a tratamientos con
mutágenos químicos. La dosis óptima para la inducción de mutaciones se calcula como se
describió anteriormente. La azida de sodio (NaN3), el sulfato de dietilo (DES) y el EMS
se pueden aplicar como mutágenos químicos. Bhagwat y Duncan (1998) compararon el
efecto de estos tres mutágenos químicos, a varias concentraciones en los ápices de los
brotes de banano cultivados in vitro y consideraron dos criterios como se indica en la
fórmula siguiente: la cantidad de ápices que sobreviven al tratamiento y la cantidad de
brotes regenerados, junto con el factor de efectividad (FE).

FE %

Número total de varaciones
Número total de varaciones

100

Paso 3 – La disociación de quimeras y subcultivos in vitro: M1V1 a M1V4
Se deben realizar varios ciclos de propagación vegetativa para disociar las quimeras, pero el
número mínimo de ciclos requerido depende de varias condiciones. La etapa M1V4 o, si es
necesario, la etapa M1V6, se usan comúnmente para completar el proceso y estas plántulas se
transfieren a un medio de enraizamiento.
Paso 4 – Se pueden realizar pruebas de detección y selecciones para estrés biótico y/o
abiótico en el laboratorio o en el invernadero.
Paso 5 – Aclimatización y siembra en campo para detección/selección y evaluación de
características agronómicas.
Paso 6 – Los clones seleccionados se propagan y la evaluación incluye al rendimiento de
campo. Esto considera la multiplicación de los clones mutados (en campo o laboratorio), la
confirmación de los clones identificados y la evaluación de rendimiento y sus componentes.
Paso 7 – Experimentos en localidades multiples: los clones seleccionados deben ser probados
en diferentes lugares antes de la prueba oficial y la liberación (Cuadro 8.2).

8.8. Ejemplos practicos de mutagenesis in vitro
Estudio de caso 1 – Inducción de mutaciones in vitro para la mejora del melón (Cucumis
melo cv. Yuva) iniciado a partir de la irradiación de plántulas y fragmentos de hojas o
cotiledones, en el Instituto de Investigación del Egeo y la Autoridad Turca de Energía
Atómica, Investigación y Capacitación Nuclear Sarayköy Centro, Turquía – Y. Kantoğlu y
colaboradores (Figura 8.9).
A. Cultivo e irradiación in vitro
1. Irradiación de plántulas de 7 días de edad in vitro mediante un irradiador de rayos
gamma 60Co vertical
2. Pruebas de radiosensibilidad realizadas en plántulas de 30 días (M1V1) y dosis
óptima determinada como 22 Gy.
B. Detección de resistencia a la enfermedad de la marchitez.
3. Los filtrados de Fusarium oxysporum melonis razas 1 y 2 se prepararon para la
detección de la tolerancia a la enfermedad de la marchitez de Fusarium. Después
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CUADRO 8.2. LA CORRIENTE EN VITRO MUSA SPP. PROCESO DE
INDUCCIÓN DE MUTACIÓN UTILIZANDO LA CULTURA Y LA SELECCIÓN
DE CAMPO
Pasos
Disección del cormo o hijuelo del campo y cultivo del ápice del brote

Prueba de radiosensibilidad (mínimo 200 ápices de brote/dosis)

Tratamiento mutagénico de mínimo 2000 ápices de brote con una dosis DL50

Micro-propagación M1V1

Micro-propagación M1V2

Micro-propagación M1V3

Enraizamiento M1V4

Aclimatización y transferencia al suelo

Selección en campo

Confirmación genética y evaluación agronómica

Micro-propagación de plantas deseadas

Pruebas en localidades multiples

del tratamiento con el filtrado, los brotes enraizados de 6 meses, los brotes
sobrevivientes y/o las plántulas derivadas de embriogénesis de 3 semanas de edad
se subcultivaron varias veces y se transfirieron a condiciones de endurecimiento en
el invernadero.
C. Aclimatización y transferencia al campo
4. Las plántulas M1V6 de 36 a 42 meses de edad transferidas al invernadero se someten
una vez más a la inoculación con filtrado de hongos Fusarium oxysporum en
macetas.
5. Pocas plantas, que mantuvieron tolerancia/resistencia y dieron frutos; fueron
evaluadas por sus valores agronómicos y comerciales en varios campos y ambientes.
Estudio de caso 2 – Mejora de la caña de azúcar mediante mutagénesis in vitro – Bhabha
Atomic Research Center, India (Suprasanna et al., 2008; Suprasanna, 2010) (Figura 8.10).
187

Figura 8.9. Esquema de inducción de mutación en melón.

CUADRO 8.3. PROGRAMA DE MUTAGENESIS EN AZÚCAR
Generaciónn

Tiempo de
duración

Establecimiento de cultivos de callos embriogénicos in vitro a partir de
explantes de hojas jóvenes recolectados de plantas madres cultivadas en
campo

V0

2–3 meses

Establecimiento de la regeneración de plantas in vitro con alta frecuencia
y multiplicación masiva.

V0

2–4 meses

Establecimiento de pruebas de radiosensibilidad con 100 cultivos (por
dosis) y optimización de la dosis DL50

V0

2–4 meses

M1V0

6–8 meses

Primer subcultivo de líneas de callo seleccionadas

M1V1 to M1 V2

2 meses

Tercer subcultivo de líneas de callo seleccionadas

M1V3 to M1 V4

2 meses

Regeneración de plantas a partir de cultivos irradiados seleccionados

M1V4

2–4 meses

Endurecimiento de las plántulas y evaluación en vivero en función de la
calidad y el fenotipo.

M1V4

4–6 meses

Evaluación en experimentos en hilera en función de la calidad y el
fenotipo

M1V4

12 meses

Evaluación de clones seleccionados en un experimento con repeticiones
basado en caracteres agronómicos y bioquímicos.

M1V4

12 meses

Propagación vegetativa y mantenimiento de clones seleccionados
basados en caracteres agronómicos y selección de caracteres fenotípicos
estables.

M1V4

12 meses

Experimentos en múltiples localidades, selección de clones y evaluación
en experimentos con repeticiones basados en caracteres agronómicos y
nuevos caracteres fenotípicos estables.

M1V4

12 meses

Pasos involucrados

Tratamiento mutagénico de 500–1000 cultivos con dosis y selección de
DL50
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Figura 8.10. La mutagénesis por radiación en la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) var. Co 86032.
1. Discos foliares de la var. CoC671, 86.032 se sembraron en placa en medio embriogénico específico. 2. El
callo se irradió a 10, 20, 30, 40 o 50 Gy y la dosis DL50 se determinó como 20 Gy. 3. Los cultivos de callos se
subcultivaron en un nuevo medio que contenía NaCl agregado (sal) a diversas concentraciones durante tres
subcultivos posteriores. 4. La tolerancia a la sal se midió mediante varios parámetros, incluidos los daños en la
membrana celular, la fuga de electrolitos y la producción de prolina libre. 5. Después de 30 días, los embriones
somáticos que sobrevivieron al estrés de salinidad se transfirieron al medio de inducción de embriones. 6. Las
plántulas completamente desarrolladas se evaluaron y luego se transfirieron a condiciones de aclimatación y
luego a endurecimiento. 7. Las plantas vigorosas seleccionadas fueron luego transferidas al campo para ensayos
y evaluación del valor agronómico y comercial.

Los cultivos de callos embriogénicos de una caña de azúcar ampliamente cultivada
(Saccharum officinarum L.) var. Co 86032 se establecieron a partir de discos de hojas de
huso en medio de inducción de callos. La radiación gamma se aplicó a cultivos a 10, 20,
30, 40 o 50 Gy (~100 embriones por dosis) y la dosis DL50 se determinó como 20 Gy. Las
plántulas se regeneraron a partir del callo, se enraizaron en un medio específico, y luego
se transfirieron para endurecerlas en un invernadero. Se plantaron alrededor de 5000
plantas mutantes putativas en el campo y en la madurez se registraron datos sobre rasgos
agronómicos que incluyen el número de tallos molederos, la masa de los macollos, el número
de entrenudos, la masa de la caña, diámetro de la caña y el Brix (una medida de sólidos
solubles totales). Se seleccionaron y reevaluaron en el campo un total de 900 variantes
que obtuvieron mejores resultados en comparación con las variedades control durante las
temporadas de cultivo 2007–2008 a 2011–2012. Se aislaron once clones seleccionados que
resultaron ser superiores en cuanto a caracteres morfológicos, de calidad y que contribuyen al
rendimiento (Cuadro 8.3).
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B.

HAPLOIDES Y DOBLES HAPLOIDES EN EL MEJORAMIENTO POR
MUTACIONES

8.9. Introduccion
Un principio general en biología es que la mayoría de los organismos contienen
contribuciones genéticas de un padre macho (esperma) y una hembra (huevo). Los gametos
masculinos y femeninos (espermatozoides y óvulos, respectivamente) son productos de la
meiosis y contienen la mitad, es decir, n o un conjunto de cromosomas en lugar de los 2
conjuntos completos o 2n cromosomas de las células somáticas parentales. El esporofito de
las plantas superiores tiene cromosomas apareados en sus genomas, las plantas anormales
con un solo conjunto de cromosomas (gametos) se llaman haploides y pueden ocurrir
naturalmente a frecuencias muy bajas o inducirse experimentalmente en grandes cantidades
(ver Sección 8.2.2.).
Dunwell (2010) ha proporcionado una excelente revisión sobre haploides (Hs) y haploides
duplicados (DH). El primer haploide descrito fue una forma de algodón mutante enano
con la mitad del número normal de cromosomas (n), descubierto a principios de la década
de 1920 (Dunwell, 2010). En otro estudio pionero, Blakeslee et al (1922) describieron
haploides espontáneos de Datura stramonium, que tenían 12 (n) cromosomas en lugar
del complemento normal 24 (2n). Pasaron cuatro décadas más hasta que se realizaron los
primeros experimentos de inducción de haploides en plantas (Guha y Maheshwari, 1964)
con anteras de Datura innoxia. La haploidía/doble haploidía en genética y mejora de plantas
se discutió por primera vez seriamente en un simposio especialmente organizado en Guelph,
Canadá, en 1974. Eso ocurrió, después de la producción del primer cultivar derivado de una
semilla de colza (Brassica napus), cv. Maris Haplona en el Reino Unido a principios de la
década de 1970 (revisión de Forster et al., 2007).
La principal característica y ventaja de los haploides (Hs) es su potencial de conversión en
haploides duplicados (DH), ya que estos son genéticamente puros, homocigotos y fértiles. Los
haploides son de poca utilidad, aparte de su conversión a DH o como plantas ornamentales
propagadas vegetativamente, ya que a menudo son débiles e infértiles. La doble haploidía
es la ruta más rápida hacia la homocigosidad, una condición apreciada por los mejoradores
de plantas, ya que los DH pueden ser los productos finales (cultivares) en el mejoramiento
de muchos cultivos, como arroz, trigo, cebada y colza. También pueden proporcionar
líneas parentales en la producción de genotipos híbridos F1 (cultivares) en el maíz y varios
vegetales, p. ej. berenjenas, pimiento, melón y tomate. Los haploides duplicados también se
pueden mantener de forma indefinida mediante autofecundación o propagación clonal.
En el mejoramiento por mutación, se sabe que la mayoría de las mutaciones en plantas,
espontáneas o inducidas, son genéticamente recesivas y, en consecuencia, solo se expresan
en la condición homocigótica (véanse los capítulos 1 y 2). Esta es una razón por la cual los
caracteres mutantes rara vez se observan en las poblaciones M1 ya que los individuos suelen
ser heterocigotos. Por lo tanto, el desarrollo de la homocigosidad es importante para observar
y evaluar los fenotipos mutantes. Por lo tanto, el objetivo de los haploides para la inducción
de mutaciones y su conversión en haploides duplicados es de gran interés en el mejoramiento
de la mutación vegetal.

190

8.10. Metodos de producción de haploides y dobles haploides

Los métodos principales en la producción de H/DH en plantas de cultivo se describen
a continuación.
8.10.1. Haploides por androgénesis
Como se indicó anteriormente, las primeras plantas haploides producidas experimentalmente
se obtuvieron mediante cultivo de anteras. Estos cultivos se indujeron in vitro para producir
embriones a partir de células gametos masculinos (androgénesis) de Datura innoxia (Guha
y Maheshwari, 1964). La androgénesis es hasta la fecha, el procedimiento más fácil y más
común para la generación de haploides en grandes cantidades y en una amplia gama de
plantas. Estudios histológicos cuidadosos mostraron que los embriones haploides producidos
surgen de microsporas en la etapa uninucleada media a tardía en el desarrollo de granos
de polen (Szarejko, 2012). Las condiciones de cultivo especializadas de estas microsporas
con hormonas y nutrientes específicos desvían el desarrollo natural de los granos de polen a
embriones haploides (Figuras 8.11 y 8.12). Se requiere mucho cuidado ya que las paredes
de las anteras incluyen tejido diploide (parental) que puede confundirse con la producción
de DH. Para evitar esto, los científicos iniciaron el cultivo in vitro de microsporas aisladas
obtenidas a través de una suave homogeneización de anteras con un mortero y una maja o
una licuadora para la separación celular (Szarejko, 2012).
Esta tecnología (Figuras 8.13 y 8.14) requiere técnicos calificados para producir microsporas
aisladas sanas de alta calidad. Szarejko y su equipo con amplia experiencia en el uso de
haploides en la mejora de mutaciones enfatizaron la necesidad de confirmar la etapa de
haploidía de las plantas con técnicas de citometría directa o citometría de flujo para el conteo
de cromosomas y/o la determinación del nivel de ploidía (Szarejko et al., 1995; Szarejko,
2003; Szarejko, 2012). La confirmación de la ploidía también se puede verificar con métodos
más simples e indirectos basados en el tamaño de las cél ulas de guarda y las dimensiones de
los plastidios, que se correlacionan con el nivel de ploidía (Yuan et al., 2009). Los marcadores
de ADN se pueden usar para confirmar la homocigosidad en DH potenciales. Un método útil
es la escisión de desajuste enzimático del ADN amplificado descrito por Till et al. (2004) y
aplicado más tarde para la determinación de DH en tef (Eragrostis tef), (Till et al., 2017).
Estos métodos proporcionan evidencia de que los marcadores informativos (no vinculados y
polimórficos en líneas parentales) son homocigotos y que la línea es un haploide duplicado
con la siguiente probabilidad (Cuadro8.4).

N ú c le o
v e g e t a t iv o

C é lu la v e g e t a t iv a

G a m e to s
m a s c u lin o s
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v e g e t a t iv o
P r im e r a m it o s is
p o le n

N ú c le o
g e n e r a t iv o

Segunda
m it o s is p o le n

D o s g a m e to s
m a s c u lin o s

Figura 8.11. Desarrollo gametofítico in vivo de una microespora.
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Figure 8.12. Voies alternatives pour le développement haploïde à partir d’une microspore (modifiées de
Bhojwani et Razdan, 1983).

TABLEA 8.4. RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE MARCADORES HOMÓCIGOTOS
INFORMATIVOS Y LA PROBABILIDAD DE SER UN DOBLE HAPLOIDE
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Número de marcadores homocigóticos informativos

Probabilidad de ser un DH

1

50,000%

2

75,000%

3

87,500%

4

93,750%

5

96,875%

6

98,437%

7

99,218%

8

99,608%

9

99,803%

10

99,900%

Figura 8.13. Aislamiento de microsporas de espigas de cebada. (A) Cultivo de plantas donantes de cebada
en una cámara a 16 / 12⁰C y 16 / 8h fotoperíodo. (B) Características morfológicas asociadas con la etapa de
desarrollo de la microespora. (C) Microspora en la etapa de desarrollo media-tardía. (D) Pretratamiento de
espigas durante 2 semanas a 4 °C. (E) Corte de espigas en fragmentos de 1 cm antes de mezclar. (F) Colocación
de espigas en la cámara de la licuadora. (G) Mezclando espigas durante 15 segundos a baja velocidad en
0,4 M de manitol. (H) Filtro a través de una malla de nylon de 100 µm. (I) Centrifugación durante 10 min a
110 × g (J). Microsporas viables ubicadas en la interfase después de la centrifugación en gradiente de densidad.
(K) Determinación del número de microsporas usando la cámara de conteo. (L) Suspensión de microsporas en
una cantidad apropiada de medio de inducción. (M) Suplementación de microsporas con medio de inducción.
Cortesía de M. Gajecka.
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Figura 8.14. Microesporas en cultivo in vitro. (A) Microsporas después de 7 días de cultivo en medio de
inducción. (B) Suplementación con medio después de 7 días. (C) Continuación del cultivo a 65 rpm y 25 °C en
la oscuridad durante 2 semanas. (D) Cultivo de microesporas en medio de inducción después de 21 días. (E)
Embriones derivados de microsporas después de 14 días de cultivo en medio de diferenciación. (F) Embriones
androgénicos cultivados en medio de regeneración a 25 °C en la oscuridad durante 5 días y continuaron a la luz.
(G) Crecimiento de plántulas androgénicas en cultivo in vitro. (H) Crecimiento de plántulas en el suelo. Cortesía
de M. Gajecka.

Las plantas que responden a la androgénesis son: arroz (Oryza sativa), trigo harinero
(Triticum aestivum), trigo extra duro (Triticum durum), maíz (Zea mays), cebada (Hordeum
vulgare), triticale (x triticosecale), centeno (Secale cereale), timothy (Phleum spp.), raigrás
anual (Lolium multiflorum), colza (Brassica napus), brócoli (Brassica oleracea), tabaco
(Nicotiana tobacum), papa (Solanum tuberosum), linaza (Linus usitatissimum), espárragos
(Asparagus officinalis) manzana (Malus domestica), álamo temblón (Populus spp.), roble
(Quercus spp.) y cítricos (Citrus spp.).
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8.10.2. Haploides por ginogénesis
Las plantas haploides también pueden inducirse a partir de células gametas maternas, ej.: las
células haploides producidas después de la meiosis de la megaspora que comprende el óvulo.
Sin embargo, estas células, típicamente el saco embrionario, se producen en cantidades
muy pequeñas en comparación con la cantidad de las que originan el polen. Por lo tanto, la
frecuencia de haploides a través de la ginogénesis a menudo es mucho más baja que la de la
androgénesis. Sin embargo, algunas especies son recalcitrantes a la androgénesis, y por lo
tanto la ginogénesis es una buena alternativa (Dunwell, 2010; Chen et al., 2011; Germana,
2012).
Las plantas que responden a la ginogénesis son: cebolla (Allium cepa), remolacha azucarera
(Beta vulgaris), pimienta (Capsicum annuum), maíz (Zea mays), batata (Ipomea batatas),
tulipán (Tulipa generiana), cebada (Hordem vulgare) y Pepino (Cucumis sativus).

8.10.3. Haploides por cruzas amplias seguidas de eliminación de
cromosomas
En muchas especies, los óvulos pueden convertirse en embriones haploides con polen de
otras especies relacionada como es el caso, por ejemplo, de la cebada (Hordeum vulgare)
cuando se poliniza con la especie relacionada, H. bulbosum. La fertilización ocurre, pero
después los cromosomas de H. bulbosum se eliminan durante las primeras divisiones
celulares del desarrollo embrionario (Kasha y Kao, 1970). Del mismo modo, los cruces
de trigo con maíz (Zea mays) conducen a la fertilización de un óvulo por esperma de maíz
seguido de la eliminación de los cromosomas de maíz en las divisiones mitóticas posteriores
en las primeras etapas del desarrollo embrionario.
Estos embriones haploides necesitan ser rescatados y cultivados in vitro ya que el endospermo
no se desarrolla y el embrión frecuentemente aborta in vivo (aunque algunos de ellos pueden
sobrevivir, ver Haploides espontáneos, Sección 8.2.2.4., a continuación).
Las plantas que responden a la eliminación cromosómica después de la polinización con
polen extraño incluyen: trigo (Triticum spp.), Cebada (Hordeum vulgare), mijo perla
(Pennisetum spp), girasol (Helianthus annuus), fresa (Fragaria spp) y maíz (Zea mays). Este
método generalmente se implementa en situaciones donde otros métodos de H/DH falla. Sin
embargo, en el trigo, la polinización con maíz se usa comúnmente en la mejora como el
método principal de producción de DH. Para revisiones ver, entre otros: Devaux y Pickering
(2005); Forster et al. (2007); Dunwell (2010); (Dunwell et al., 2010) y Szarejko (2012).

8.10.4. Haplodes espontáneos
La reproducción en plantas superiores se caracteriza normalmente por una doble
fertilización: resulta en (1) un cigoto con 2n cromosomas (unión de espermatozoides y
óvulos) y (2) el endospermo con 3n cromosomas (unión de esperma y dos núcleos polares
del saco embrionario). Ambos ocurren en el saco embrionario, que luego da lugar a una
semilla. Sin embargo, en algunas especies, las semillas pueden contener más de un embrión
(poliembrionaria). En algunos casos el embrión gemelo adicional es un haploide. La
poliembrionía se describio por primera vez en 1719 por Leeuwenhoek en semillas de naranja
que contenían embriones gemelos. El fenómeno se observó más tarde en numerosas especies,
géneros y familias de gimnospermas y angiospermas (Koltunow, Hidaka y Robinson, 1996).
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Este es un fenómeno natural, que ocurre en muchas especies a razón de aproximadamente 1
en 100,000 semillas, por ejemplo, palma aceitera (Forster et al., 2007).
Esta frecuencia se consideró demasiado baja para fines prácticos, pero en los últimos años los
métodos de detección de alto rendimiento, por ejemplo, la citometría de flujo ha permitido la
detección eficiente de haploides en la palma aceitera (Nasution et al., 2013), y tales métodos
pueden aplicarse a otras especies.
Las especies sensibles para la producción haploides a través de la producción espontánea
en semillas incluyen, entre otras: palma aceitera (Elaeis guineensis), pimienta (Capsicum
annuum), café (Coffea arabica) y algodón (Gossypium hirsutum).

8.10.5. Haploides por polinización aberrante
A principios de 1900, Hertwig (1911) observó que los espermatozoides de rana expuestos al
radio conservaban su capacidad de fertilizar óvulos pero perdían su función genética. Esto
se llamó entonces el “Efecto Hertwig”. Esta observación demostró que los huevos pueden
ser estimulados para desarrollarse espontáneamente sin ser fertilizados después de lo que
se llama: polinización aberrante. Más tarde, la tecnología fue adaptada al tabaco (Nicotina
tabaccum) por Pandey y Phung (1982), según lo citado por Sato et al, (2000); Germana (2012)
que trabajaron en el clavel (Dianthus caryophyllus) y los cultivos de frutas, respectivamente.
Los ejemplos de aplicación exitosa de partenogénesis estimulada por radiación incluyen a
cítricos (Citrus clementina) y rosa (Rosa sp.). Las plantas haploides ginogenéticas en melón
(Cucumis melo) también indujeron por polinización con polen irradiado con rayos gamma
60Co y el cultivo in vitro de óvulos fertilizados o embriones inmaduros (Sauton y Dumas de
Vaulx, 1987). Más tarde, Yetisir y Sari (2003) mejoraron esta metodología; y encontraron
que las dosis de rayos gamma superiores a 30 Krads (300 Gy) eran necesarias para evitar la
fertilización normal y obtener solo embriones haploides. Todos los haploides mostraron los
fenotipos maternos esperados.
Otros estudios en maíz (Zea mays) mostraron el desarrollo de DH que expresan diversos
tipos de mutación, es decir, aberraciones cromosómicas, y algunos de estos mutantes fueron
viables y fértiles (Viccini y de Carvalho, 2002). El mismo efecto se obtuvo en algunos otros
cultivos, tales como: manzana (Malus domesticus) y cebada (Hordeum vulgare).

8.10.6. Haploides por genes inductores
Ravi y Chan (2010) indicaron que las plantas haploides en la especie modelo, Arabidopsis
thaliana, pueden regenerarse mediante el cruce de mutantes nulos cenh3 que expresan
proteínas CENH3 alteradas con el tipo silvestre. Este fue un avance importante para la
investigación con Arabidopsis, ya que esta especie Arabidopsis es recalcitrante a otros
sistemas H/DH descritos anteriormente. Los cromosomas de la línea mutante (cenh3) se
eliminan ya que no pueden unirse al huso acromático durante la metafase.
Este método aún no se aplica en los cultivos, aunque se buscan homólogos de la mutación
cenh3 en ellas.
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8.11. Principales enfoques para la mutagenesis haploide doble
haploide
En los últimos años, la producción de plantas haploides (H) y dobles haploides (DH) ganó
mayor popularidad y ahora se aplica a una amplia gama de cultivos, principalmente para la
mejora de cereales, pastos, oleaginosas y otros cultivos industriales, tubérculos y hortalizas,
árboles, y ornamentales. Es importante llamar a las plantas experimentalmente duplicadas
de haploides como: dobles haploides (DH), ya que son completamente homocigóticas y se
autoreproducen. Por lo tanto, los DH son distintos de los diploides normales, que tienen la
misma ploidía, pero pueden contener loci heterocigotos. La duplicación de los conjuntos de
cromosomas puede ocurrir espontáneamente durante la mitosis, o puede ser inducida, ej.: por
un tratamiento con colchicina (Yuan et al., 2009). Maluszynski, et al. (2003) proporcionaron
muchos protocolos para la producción de H/DH en plantas de cultivo y describieron
ampliamente su uso en el fitomejoramiento.
Hay muchos ejemplos de éxitos en el mejoramiento de cultivos con métodos H/DH y estos
incluyen un número importante en el mejoramiento por mutación (Maluszynski, et al., 2003;
Jain y Spencer, 2006; Szarejko y Forster, 2007; Dunwell, 2010; Szarejko, 2012; y Mba
et al., 2012).
Vos et al. (2009) describieron mutaciones inducidas de embriones dobles haploides
espontáneos en naranjas (Citrus spp.). Los mutantes mostraron excelentes características de
fruta, buen rendimiento y también resistencia a algunas enfermedades. Un enfoque alternativo
para inducir la mutación de las células haploides es irradiar o tratar con agentes mutagénicos
químicos, anteras o cultivos de microsporas in vitro (Szarejko, 2003 y 2012).

8.11.1. Producción de dobles haploides de plantas mutantes
La doble haploidía tiene relevancia en el mejoramiento de las plantas por mutación como
un medio para corregir las mutaciones en un estado homocigoto. Las líneas DH se pueden
producir a partir de plantas de cualquier generación desde M1 a Mn, pero para el mejoramiento
acelerado cuanto antes mejor. Teóricamente, todas las metodologías citadas anteriormente
(Sección 8.2.2) para la producción de plantas haploides pueden usarse para inducir haploides/
dobles haploides. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los ejemplos publicados de
genotipos mutantes H/DH se obtuvieron mediante androgénesis, especialmente en arroz,
trigo, cebada, vegetales y plantas medicinales (Szarejko, 2012). Por lo tanto, las plantas
M1 son de interés, pero existen dos limitaciones principales: (1) solo se deben seleccionar
las plantas que lleven mutantes interesantes y esto requeriría una detección genotípica (ver
Sección 8.3.), y (2) las plantas M1 a menudo son débiles y, por lo tanto, no son buenas
donantes para métodos haploides/haploides duplicados. A pesar de esto, se pueden producir
aún DH, consulte la Sección 8.2.5.1, para un protocolo.
Se han producido mutantes estables a partir de óvulos fertilizados de una variedad de arroz
japonica (Oryza sativa) tratados con etil metano sulfonato (EMS) y N-metil-N-nitrosourea
(MNU). Los dobles haploides (DH) derivados del cultivo de anteras de estas plantas M1
eran estables y podrían usarse como nuevos materiales de mejoramiento (Lee, Cheong y
Kim, 2003).
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Sin embargo, las plantas M2 (y las generaciones posteriores) ofrecen una opción más
practicable. Además de fijar el gen mutante, las plantas H/DH producidas serán el resultado
de un ciclo de meiosis de las plantas M1, dos ciclos para M2, tres ciclos para M3, etc. Por
lo tanto, los DH producidos que portan mutaciones de interés se pueden seleccionar para
detectar variaciones en la base genética, es decir, se pueden seleccionar líneas mutantes con
cambios mínimos en ella (ver Sección 8.3).
La producción de haploides de la generación M1 todavía ofrece una gran promesa, ya que
cualquier mutación existente en un genotipo homocigoto es probable que se confirme y se
visualice fenotípicamente tan pronto como se logre duplicar el número de cromosomas,
ya que no habría segregación. Esto también significa que en solo una generación después
de la irradiación se pueden obtener mutantes estables, lo que acorta considerablemente los
ciclos de mejoramiento necesarios para obtener material autofecundado. Los métodos para la
producción de DH mutante de las poblaciones M1 varían según la especie, pero los protocolos
básicos son los mismos y aquí tomamos los protocolos de cebada como ejemplo.

8.11.2. Mutagenesis de células haploides
La irradiación de células haploides (anteras y/o granos de polen) se ha utilizado para: (1)
mejorar la comprensión de la germinación del grano de polen y su posible impacto en la
floración y la madurez de los cultivos; y (2) para la inducción de la mutación de materiales
vegetales haploides. En general, estos estudios mostraron que cuando se trabaja con células
haploides en mutagénesis se debe prestar atención a:
Los métodos para la producción de H/DH;
●
●
●
●

La elección del genotipo (debe responder al método H/DH);
La elección del tratamiento mutagénico (físico, químico, biológico);
La evaluación de dosis mutagénicas efectivas;
El proceso de detección que se utilizará para detectar mutantes (genotípicos y/o
fenotípicos); y
● La selección de la etapa de desarrollo óptima que se elegirá para la inducción de
mutaciones.

8.12. Cultivo de haploides y mejoramiento por mutacion
Las ventajas de la aplicación de métodos haploides en el mejoramiento de plantas se han
revisado ampliamente (Maluszynski et al., 2003); Szarejko y Forster, 2007; Dunwell, 2010).
Para fines de mejoramiento de plantas, el desarrollo de haploides se explota para producir:
● material vegetal de pre- mejora;
● variedades raras o cuando la mejora de la variedad no se puede obtener de cruces
convencionales, en el desarrollo de líneas puras (homocigotas) estables, y
● ciclos de mejoramiento acelerados.
El empleo conjunto de la tecnología de H/DH e inducción de mutaciones proporciona un
medio rápido de producir líneas mutantes homocigotas, lo que acelera el desarrollo de
nuevas variedades con caracteres mutantes. Se requiere cuidado para la irradiación física
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y los tratamientos químicos mutagénicos ya que las células y tejidos reproductivos son
frágiles. Aunque todos los mutágenos físicos y químicos conocidos se han aplicado a las
células haploides, el agente más utilizado es un tratamiento suave con luz ultravioleta (ver
Capítulo 1). Este agente mutágeno tiene muchas ventajas, ya que está fácilmente disponible
en la mayoría de los laboratorios de cultivo de tejidos vegetales, es relativamente barato y las
dosis de radiación generalmente están en el rango de energía más bajo. Cuando un tratamiento
es demasiado severo (ej.: rayos gamma o rayos X) puede causar problemas de esterilidad y
viabilidad y puede dar lugar a una baja densidad de mutaciones. Esto a su vez requerirá más
trabajo para identificar la mutación específica. La baja penetración de la irradiación de luz
UV requiere una gran cantidad de granos de polen y el uso estricto de una capa celular para
asegurar una eficiente inducción de mutación.
El material irradiado debe pasar por los pasos de regeneración para producir plantas H/DH
que luego serían sometidas a procesos de selección y selección de genes/caracteres mutantes
(Maluszynski, et al., 2003; Forster et al., 2007). Por lo tanto, es aconsejable mutagenizar
varios lotes en un rango de dosis de mutágenos. Luego se procede a elegir el lote que muestre
el mejor balance entre, estabilidad, fertilidad y daño/inducción de mutaciones.

8.13. Protocolos de mutagenesis con sistemas haploide/doble
haploide
Los haploides han sido el objetivo del mejoramiento de plantas por mutación desde que se
desarrollaran las primeras tecnologías haploides/dobles haploides, ya que ofrecen muchas
ventajas. La principal de ellas es la producción inmediata de alelos mutantes homocigotos en
células/tejidos haploides duplicados tratados con un mutágeno. La inducción de mutaciones
en microsporas se exploto primero en especies modelo como la cebada y las brásicas, ver
Maluszynski, et al., (2003); Forster et al., (2007); y Szarejko, (2012) para revisiones. Otros
estudios en maíz mostraron el desarrollo de DH que expresan varios tipos de mutaciones,
como, aberraciones cromosómicas, y algunos de estos mutantes fueron viables y fértiles.

8.13.1. Cebada: Producción de mutante haploide/doble haploide de
poblaciones M1
En este enfoque, la población mutante M1 se produce mediante métodos estándar (véanse los
Capítulos 1, 2 y 4), pero los DH se producen a partir de plantas M1. El ejemplo dado aquí
implica la inducción de mutaciones mediante mutagénesis de semillas (Figura 8.15).
● Tratamiento mutagénico
Las semillas (M0) de una línea elite se seleccionan para mutagénesis y se tratan como se
describe en los Capítulos 1, 2 y 4 para producir semillas M1. Se necesita cuidado para
seleccionar el tratamiento de dosis óptima (generalmente en el rango DL30–DL50) para
obtener una población mutante en la que la frecuencia de los mutantes deseados sea
detectable.
● Propagación de plantas M1.
Las plantas M1 padecen trastornos fisiológicos y quimeras y necesitan crecer en
condiciones óptimas, normalmente una cámara de crecimiento o un invernadero
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Figura 8.15. Desarrollo de líneas mutantes utilizando mutagénesis de semillas y sistemas DH, modificado de
(Szarejko, 2003).

con temperatura e iluminación controladas. La M1 también lleva mutaciones en una
condición heterocigótica. Es esencial que se produzcan plantas sanas, ya que estos son
los mejores donantes para la producción de haploides.
● Producción de dobles haploides.
Los métodos de dobles haploides se aplican directamente en plantas de la población
M1. La elección del método (androgénesis, ginogénesis, polinización aberrante, etc.)
depende de la especie y el genotipo, en el manual se proporciona una amplia gama de
protocolos específicos de especies: Producción de dobles haploides en plantas de cultivos
(Maluszynski et al., 2003). Idealmente, solo las plantas que portan mutaciones de interés
deben seleccionarse como donantes para la producción de DH, pero en la M1 esto está
restringido a la selección genotípica (ver Sección 8.3).
● Selección de mutantes DH
Los DH producidos pueden seleccionarse durante el proceso de cultivo tanto
genotípica como fenotípicamente. La detección también puede realizarse genotípica
y fenotípicamente en plantas aclimatizadas producidas a partir de cultivos in vitro,
200

Figura 8.16. Mutagénesis in vitro utilizando cultivo de microesporas aisladas de Szarejko (2003).

normalmente en un invernadero. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las pruebas
fenotípicas en plantas derivadas de cultivos no son confiables ya que las plantas pueden
sufrir trastornos fisiológicos y variaciones somaclonales. Por lo tanto, las pruebas
fenotípicas se realizan mejor en generaciones posteriores.

8.13.2. Cebada: producción de mutante haploide/doble haploide in vitro
El cultivo de microsporas es el mejor sistema, aunque las anteras también pueden utilizarse
y se puede aplicar en cualquier especie en la que funcionen estos métodos. La inducción
de mutaciones se aplica en el estado de célula individual microspora poco después del
aislamiento (etapa uninucleada, ver Figura 8.16). Los factores a considerar se enumeran a
continuación.
● Tratamiento mutagénico
El tratamiento mutagénico debe aplicarse en la etapa uni-nucleada de desarrollo de
microsporas. Dado que es la etapa en la que se toma la muestra del material, el tratamiento
mutagénico debe aplicarse inmediatamente o poco después de la toma de muestras. Si
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se permite que la microespora se desarrolle y produzca más núcleos, su empleo se limita
ya que más de un núcleo puede portar mutaciones y se desarrollarán las quimeras. Cabe
señalar que el tratamiento de mutación (física o química) reducirá drásticamente la
viabilidad de las microsporas y la embriogénesis posterior. Esta es una de las razones por
las cuales la luz UV es un mutágeno favorito (suave) para las microsporas. Si se usa la
radiación gamma, se debe emplear una fuente con baja actividad. La radiosensibilidad
de las microsporas normalmente se determina mediante la medición de la letalidad,
“curvas de muerte”. La dosis seleccionada debe permitir una embriogénesis suficiente en
la producción de una población DH M1 que pueda seleccionarse in vitro y eventualmente
en el campo.
Se pueden usar mutágenos físicos y químicos, aunque los mutágenos químicos son más
difíciles de manejar en términos de tratamiento y lavado para eliminar los químicos de
los cultivos, descartar los desechos de materiales tóxicos y la salud y seguridad humana
(ver Capítulo 2). EMS, ENU, MNU y azida sódica se han utilizado en la mutagénesis de
microsporas de cebada y Brassica (resumido por Szarejko, 2003)
Aunque las microsporas son los materiales preferidos para la producción de haploides/
haploides duplicados, se pueden tener otros tejidos y células reproductivos objetivos,
tales como inflorescencias inmaduras y óvulos aislados.
● Selección en cultivo in vitro
Algunos caracteres se pueden seleccionar en cultivo in vitro, ej.: sequía y salinidad
(ver Sección 8.1). Estas determinaciones de caracteres fenotípicos, generalmente, se
consideran preliminares ya que las pruebas deben hacerse en campo, como por ejemplo
las pruebas de acidez.
● Regenerar dobles haploides (mutantes DH M1)
En algunas especies, especialmente la cebada, hay una alta tasa de duplicación
espontánea in vitro durante la embriogénesis. Esto puede alcanzar más del 60 por ciento,
por lo tanto, eso evita la necesidad de duplicar artificialmente con agentes químicos
como la colchicina y la orizalina, que pueden aplicarse in vitro o más tarde en la estado
de plántulas.
● Evaluación preliminar de plantas en condiciones de campo.
Una gran ventaja de los mutantes DH es que los DH pueden multiplicarse y probarse
repetidamente, p. ej.: en experimentos con repeticiones, multiple localidades y multiples
ciclos de cultivo. Sin embargo, primero se deben generar suficientes materiales y esto
generalmente se hace mediante el cultivo de la primera generación en condiciones
óptimas de invernadero para maximizar la producción de semillas.

8.13.3. Doble Haploides en Mejoramiento de Pedigrí por Mutación
Cada método de mejoramiento se basa en una amplia base genética. En el caso del
mejoramiento por mutación, existen diferentes métodos para aumentar la variación/
segregación genética a través de diferentes agentes mutagénicos. Se proponen dos métodos
de mejoramiento. El primero es utilizar técnicas DH en generaciones M1/M2. En algún
caso, cuando todavía existe heterocigosidad en generaciones M3–4, el método alternativo es
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liberar DH de generaciones posteriores (M3/M4), cuando el mejorador tiene datos positivos
importantes sobre las líneas mutantes seleccionadas pero segregantes (Pauk et al. 2004).
El éxito de las técnicas depende del protocolo utilizado (ver Maluszynski, et al., 2003) y
la rutina y las habilidades en el laboratorio particular. Cabe señalar que dichos métodos se
actualizan y verifican continuamente con información de nuevas publicaciones para mejorar
paso a paso los procedimientos estándar del protocolo de laboratorio.
En los métodos de mejoramiento de pedigrí por mutación se integran dos alternativas de
mejoramiento. La primera es la inducción de haploide en generación temprana, y la otra es
la inducción de mutante en generación tardía. Estas dos alternativas de mejoramiento tienen
diferentes ventajas y desventajas como se indica a continuación.
● Liberación de líneas mutantes DH de generaciónes tempranas (M1 o M2) en población
mutada
Las líneas mutantes DH espontáneas y tratadas con colchicina después de un año de
evaluación y propagación de semillas se pasan a las pruebas de rendimiento con
repeticiones en múltiples localidades. Mediante esta alternativa, se pueden reducir 3 a 5
ciclos de selección en el proceso de mejoramiento.
● Liberación de líneas mutantes DH de generaciones tardías (M3 o M4) en población mutada
La segunda alternativa muestra la selección en las primeras generaciones (M1 y M2) y la
inducción de líneas H/DH solo de las generaciones mutantes posteriores (M3 o M4). En
esta alternativa, los DH se inducen a partir de una población seleccionada genéticamente
más valiosa que en la alternativa anterior.
● Evaluación del uso de líneas DH en el mejoramiento por mutaciones
El beneficio de la primera alternativa de mejoramiento es la homogeneidad perfecta y
un tiempo de reproducción significativamente más corto. Las desventajas son un alto
número de mutantes DH relativamente inutilizables, debido a la falta de selección de
caracteres agronómicos.
Los beneficios de la segunda alternativa de mejoramiento son la homogeneidad perfecta,
más líneas DH utilizables (mutantes positivos) en mejoramiento, en comparación con la
alternativa anterior. La desventaja de la segunda alternativa es que no hay un ahorro de
tiempo significativo (solo algunos años) en el proceso de mejoramiento.

8.14. Deteccion de mutantes haploides y dobles haploides
8.14.1. Fenotipicación
Como en cualquier otro programa de mejoramiento de cultivos, la producción de plantas
mutantes haploides y luego dobles-haploides necesita un examen exhaustivo para la selección
del caracter mutante deseable. Los haploides de las plantas superiores se pueden distinguir de
su equivalente diploide de muchas maneras. Obviamente, desde la perspectiva del fenotipo,
ya que generalmente son más pequeños en apariencia, en parte debido a su tamaño celular
más pequeño; teniendo en cuenta que, en términos generales, los volúmenes celulares en
las plantas se correlacionan positivamente con el nivel de ploidía. El más utilizado de estos
métodos fenotípicos es la medición de la longitud de la célula guarda estomática y el contenido
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de cloroplastos en estas células. Sin embargo, ninguno de estos predictores fenotípicos de
haploidía es absolutamente confiable. Los métodos que proporcionan mediciones directas
del tamaño del genoma son un diagnóstico mucho más confiable del estado haploide. Estos
incluyen la medición directa del número de cromosomas, mediante técnicas convencionales
de conteo de cromosomas (citología) y la medición del contenido de ADN mediante micro
densitometría o citometría de flujo (Dunwell, 2010; Szarejko, 2012).
Cabe señalar que la frecuencia de líneas DH mutadas, ya sea en condiciones naturales o
inducidas experimentalmente, es generalmente muy baja o baja: ~ 0,00001 en ocurrencias
naturales y 0,8 a 15,8 por ciento en producción experimental haploide. El aumento de la
cantidad de haploides es la prioridad clave cuando se busca un haploide viable y definitivo.
Se han analizado varias metodologías para aumentar estas tasas; Szarejko et al. (1995)
informaron tasas de hasta el 25 por ciento como resultado del uso de azida de sodio y
NMU (N-metil-N-nitrosourea). Nasution et al., (2013) con un enfoque riguroso y de alto
rendimiento con cribado de citometría de flujo obtuvo hasta 1/1000 plántulas entre individuos
naturales de palma aceitera.
Se encuentran disponibles gran cantidad de libros de revisión y artículos entre los que se
proporcionan protocolos y consejos instrumentales para desarrollar e identificar plantas
haploides y dobles haploides con fines de mejoramiento (Maluszynski et al., 2003; Forster et
al., 2007; Szarejko, 2012).

8.14.2. Genotipicación
Para los científicos, así como para los mejoradores, es imprescindible validar, en la etapa
más temprana posible, la genética de las líneas en el esquema de la selección y/o para la
investigación genética. Por lo tanto, las poblaciones de plantas en las que se realiza dicha
validación se definen formalmente, incluyen F2, líneas endogámicas recombinantes, líneas
casi isogénicas, etc. Las poblaciones de haploides y haploides dobles han sido reconocidas
como el mejor material vegetal para tal fin, ya que tienen genoma simple (n) o genoma
homocigoto estable (2n). En el mejoramiento por mutaciones esto se vuelve aún más
importante ya que cualquier mutación recesiva en la etapa haploide aparece fácilmente en
la etapa de doble haploide. Por lo tanto, se han realizado numerosas tentativas para aplicar
técnicas de genotipado. Sin embargo, no siempre tuvieron éxito ni valió la pena aplicarlo en
términos de costos y mano de obra.
Los primeros enfoques para validar las plantas haploides fueron: citología, citometría de
flujo, y se observó cierta aceleración con el inicio de las herramientas de biología molecular
y marcadores genéticos. Mapas genéticos para varios cultivos se desarrollaron con diferentes
tipos de marcadores, en plantas haploides y dobles haploides (Kuchel et al., 2007). Los DH
son invaluables en el mapeo genético y el mapeo de caracteres, ya que son “inmortales” y
pueden usarse repetidamente, especialmente para nuevos marcadores y nuevas detecciones
de caracteres. Existen numerosas poblaciones de mapeo DH en cebada, colza y trigo, pero
son raras en avena triticale, centeno y otras (Tuvesson et al., 2007; Seymour, Taylor y Tucker,
2012). La secuenciación del genoma y las metodologías de genotipado de alto rendimiento
contribuyeron a un impulso adicional y permitieron el desarrollo de marcadores para genes
específicos y/o QTL.
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Close et al. (2009) en una revisión crítica profunda del desarrollo de mapas de ligamiento
genético en cebada, proporcionaron un mapa consensuado de alta densidad basado solo en
conjuntos de datos completos y libres de errores respaldados por un recurso de genotipado SNP
fácilmente disponible. Till et al. (2017) también desarrollaron un protocolo de bajo costo para
la validación de plantas doble haploides por escisión de desajuste de enzimas en cebada.
La selección genómica (SG) está emergiendo como una nueva herramienta en el
fitomejoramiento. Por lo tanto, la SG utiliza información integral de marcadores para
calcular los valores de mejoramiento para los caracteres complejos de los cultivos (Cros et
al., 2015; Heffner et al., 2010). La selección genotípica es particularmente relevante para los
programas de mutación DH, ya que el ADN se puede extraer de materiales cultivados (callos,
embriones y plántulas) y la selección temprana se puede realizar para avanzar la mejora
de material valioso. Además, las plantas recién regeneradas que crecen en condiciones de
invernadero a menudo sufren trastornos fisiológicos y, por lo tanto, no se pueden analizar de
manera confiable los caracteres fenotípicos, pero sí se puede realizar un análisis de ADN y
una selección para la mutación.

C.

APLICACIONES DE MARCADORES DE ADN Y GENOTIPADO EN
EL MEJORAMIENTO POR MUTACIONES

8.15. Introduccion
El valor de los marcadores genéticos como indicadores de selección indirecta en el
fitomejoramiento se conoce desde hace más de 90 años. Sin embargo, no fue sino hasta
mediados de la década de 1980 que abundantes marcadores moleculares estuvieron disponibles
para una selección confiable de caracteress agronómicamente importantes en los programas de
mejoramiento. Desde entonces, la selección indirecta con marcadores de ADN ha aumentado
significativamente la eficiencia y la velocidad del fitomejoramiento. El cambio del siglo XXI
fue testigo de otro gran avance con el advenimiento de las tecnologías automatizadas, la
secuenciación de ADN de próxima generación y la habilitación de herramientas estadísticas
y bioinformáticas. Con respecto al mejoramiento de la mutación de la planta, el impacto
inminente de estos nuevos conceptos y enfoques será en: (1) retrocruzamiento asistido por
marcadores para introgresión o piramidación de alelos mutantes; (2) mayor velocidad y
precisión para detectar mutaciones en genes inherentes a caracteres importantes que permiten
la selección genotípica; y (3) diseño mejorado de programas de mejoramiento de mutaciones.
Este conocimiento se puede traducir luego en marcadores funcionales, que muestran un
vínculo completo con los alelos de locus de caracteres. En una aplicación, los ensayos de
genotipado pueden usarse para la selección asistida por marcadores de caracteres mutantes,
de manera similar a como se realiza en el cruce. Además, la detección molecular directa
de mutaciones inducidas en genes diana conocidos puede permitir la selección de mutantes
candidatos en las etapas iniciales de un programa de mejoramiento de mutaciones. Esto puede
incrementar significativamente la eficiencia de la selección de mutantes y expandir el alcance
del mejoramiento por mutaciones a cultivos o árboles que tienen una etapa juvenil larga y
que hasta ahora han quedado rezagados, detrás de los cultivos anuales. Este capítulo presenta
conceptos y aplicaciones seleccionados en el uso de herramientas y técnicas moleculares
para mutagénesis vegetal experimental y aplicada. Se proporcionan dos protocolos como
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ejemplos: (1) un procedimiento para identificar pequeñas variaciones de secuencia en grandes
poblaciones mutantes mediante la secuenciación de alto rendimiento de amplicones de PCR
que se pueden aplicar a cultivos diploides; y (2) ensayos de genotipado para diagnóstico y
selección asistida por marcadores del grosor de la cáscara en frutos de palma aceitera (Elaeis
guineensis Jacq.).

8.16. Ventajas y uso de las tecnicas moleculares para el mejoramiento
por mutacion
Como se establece al comienzo de este manual, las mutaciones son cambios heredables en el
ADN. Los marcadores moleculares basados en el ADN son fragmentos/secuencias de ADN
polimórficos que se han utilizado ampliamente para el genotipado y el análisis de diversidad
(Staub, Serquen y Gupta, 1996).
Los marcadores basados en ADN ofrecen varias ventajas en comparación con los marcadores
morfológicos:
1. Mayor confiabilidad: los experimentos fenotípicos se ven afectados por las condiciones
ambientales, la heredabilidad del caracter y otros factores; por lo tanto, los datos de
genotipado basados en marcadores de ADN tienden a ser más confiables en comparación
con las mediciones de fenotipos.
2. Mayor eficiencia: los marcadores de ADN se pueden aplicar en las etapas de plántulas,
por lo que ahorra un tiempo y espacio considerables, especialmente para los caracteres
expresados en las etapas posteriores del desarrollo (por ejemplo, características de flores,
frutos o semillas).
3. Costo reducido: por ejemplo, los ensayos basados en PCR pueden ser rentables en
comparación con el fenotipado, especialmente en un entorno de alto rendimiento.
4. Singularidad: los marcadores de ADN son únicos para cada gen/alelo y tienen el poder
de permitir la identificación de más de una mutación para el mismo caracter. Por lo
tanto, los marcadores o los experimentos de genotipado se pueden usar para detectar
simultáneamente múltiples genes o alelos que son útiles, por ejemplo, en la piramidación
génica.
Una revisión de los tipos y características de los marcadores de ADN y sus aplicaciones en la
mutación son proporcionados por Wu et al. (2012).
El rápido desarrollo de las técnicas de los marcadores de ADN y la genómica en las últimas
2 a 3 décadas está cambiando la forma en que se practica el fitomejoramiento tradicional y el
basado en mutaciones. Por ejemplo, el conocimiento de variaciones de nucleótidos mediante
secuenciación permite el desarrollo de marcadores simples basados en PCR para ensayos de
genotipado tales como amplificación alelo-específica, análisis de fusión de alta resolución o
el “High Resolution Melt” (HRM), secuencia polimórfica amplificada escindida (CAPS) y
otros ensayos.
Los métodos moleculares para el mejoramiento de cultivos se vuelven cada vez más
automatizados y confiables, y los costos han bajado significativamente para la mejora por
mutaciones. Existen métodos de alto rendimiento que permiten analizar miles de muestras
en cuestión de semanas. Si bien se han descrito muchos métodos, la tendencia es que la
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Figura 8.17. Marcador molecular y aplicaciones de secuenciación de alto rendimiento en investigación o
mejoramiento de mutaciones de plantas. Adaptado de Wu, Shu y Li (2012)

secuenciación directa del ADN se está convirtiendo en la plataforma estándar a partir de
la cual se están desarrollando nuevos enfoques. Por lo tanto, el uso de la secuenciación
proporciona herramientas nuevas y precisas, y estrategias concomitantemente nuevas, tanto
para la detección de mutaciones como para la selección asistida por marcadores.
La Figura 8.17 ilustra las diferentes etapas de un programa de mejoramiento por mutaciones
de plantas desde el paso inicial de inducción de mutaciones hasta la selección de mutantes y la
posterior utilización de alelos mutantes para introgresión o piramidación en germoplasma de
élite. Las técnicas de marcadores de ADN y los métodos de secuenciación de alto rendimiento
se pueden aplicar en diferentes etapas para facilitar algunas de las investigaciones o acelerar
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pasos específicos en el programa de mejoramiento de mutaciones. Tenga en cuenta que, en el
caso de los marcadores funcionales, el marcador molecular muestra un enlace completo con
el alelo mutante (Andersen y Lübberstedt, 2003).
Con respecto al mejoramiento de la mutación vegetal, dos aplicaciones importantes de
marcadores de ADN y secuenciación de ADN de alto rendimiento son: (1) detección de
mutaciones en genes objetivo de secuencia conocida que controlan caracteres importantes
para permitir la detección genotípica en las primeras etapas de un programa de mejoramiento
de mutaciones; y (2) el uso de marcadores para introgresión o piramidación de caracteres
mutantes importantes a través del retrocruzamiento asistido por marcadores. Para el desarrollo
de marcadores, se deben obtener poblaciones experimentales apropiadas a partir de mutantes
y padres de tipo silvestre para permitir la identificación de la(s) mutación(es) causante(s) y
confirmar la vinculación con el caracter (fenotipo).
Entre las aplicaciones generales adicionales de los marcadores de ADN para el mejoramiento
de mutaciones se incluyen, por ejemplo, la identificación de tipos extraños o contaminantes
que pueden haberse introducido durante el programa de mejoramiento de mutaciones (ver
Capítulo 5) y el uso de marcadores para reducir las mutaciones no deseables y mantener el
fondo o base genética de élite.
Estas aplicaciones se describen brevemente en las siguientes secciones seguidas de dos
ejemplos de protocolos. Además, el genotipado mediante marcadores de ADN puede
considerarse el método más confiable para la identificación de líneas y variedades mutantes.
Por lo tanto, las herramientas moleculares también son útiles para la identificación del
genotipo/cultivar y, cuando sea apropiado, para el análisis de pureza de semillas antes de la
mutagénesis.

8.17. Retrocruza asistida por marcadores
La selección asistida por marcadores (SAM) es un proceso mediante el cual se utiliza un
marcador para la selección indirecta de uno o varios determinantes genéticos de un caracter
de interés. El método implica la selección de plantas portadoras de regiones genómicas que
están involucradas en la expresión de los caracteres específicos a través de la aplicación de
marcadores moleculares.
La disponibilidad de marcadores moleculares junto con mapas genéticos densos permitió la
SAM para genes principales y loci de caracteres cuantitativos. Por lo tanto, con la aplicación
de SAM, las plantas individuales se pueden seleccionar en función de su genotipo durante
el proceso de selección. La SAM se usa ampliamente para aumentar la efectividad del
mejoramiento por retrocruzamiento para acelerar la introgresión o piramidación de rasgos
de interés agronómico de un progenitor donante a un progenitor recurrente de élite (Das,
Patra y Baek, 2017). Las aplicaciones de marcadores son particularmente significativas para
la selección de caracteres mutantes, ya que estos son predominantemente recesivos y solo
pueden reconocerse fenotípicamente en el estado homocigoto. El proceso de selección de
nuevos caracteres de un progenitor donante mediante marcadores que están estrechamente
vinculados con el gen de interés se denomina 'selección de primer plano', mientras que
'selección de fondo' se refiere al uso de marcadores para seleccionar contra otro ADN del
progenitor donante, es decir para mantener el fondo genético de élite del progenitor recurrente.
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Figura 8.18. Fenotipos de grosor de la cáscara de frutos de palma aceitera: (a) Fruta dura de tipo silvestre con
una cáscara gruesa que protege el grano; (b) fruta de tipo mutante Pisifera sin cáscara alrededor del grano; y (c)
fruta comercial de cáscara delgada de Tenera. Cortesía de B.P. Forster

Un caracter mutante importante en la palma aceitera es el grosor de la cáscara en la fruta.
La fruta de tipo silvestre tiene una capa gruesa protectora alrededor del grano (tipo de fruta
Dura, genotipo Sh Sh, Figura 8.18a). La fruta mutante no tiene cáscara (Pisifera, genotipo
sh/sh, Figura 8.18b). La palma aceitera comercial es el heterocigoto entre estos dos y tiene
fruta de cáscara delgada (Tenera, Sh/sh, Figura 8.17c) y se produce a partir de cruces Dura
× Pisifera. Las frutas Tenera producen un 30% más de aceite que las frutas Dura. El Pisifera
mutante sufre de esterilidad femenina y se utiliza como progenitor masculino (polen) en
la producción comercial de semillas de Tenera. El gen del grosor de la concha (Sh) es el
gen más importante económicamente en la producción de palma aceitera y ha sido objeto
de intensos estudios genéticos (Singh et al., 2013a). El gen Sh se ha secuenciado y se han
desarrollado marcadores de diagnóstico de ADN para alelos mutantes y de tipo silvestre
(Singh et al., 2015a).
Los marcadores genéticos son importantes en la detección del tipo de fruta en la palma
aceitera, ya que el fenotipado solo se puede hacer en palmas maduras y esto lleva de 4 a 5
años desde la siembra de semillas. El genotipado ahorra tiempo y espacio, y se puede hacer
en plántulas y/o selecciones, realizadas en el vivero, es decir, antes de la siembra en el campo.
La detección del tipo de fruta es importante por varias razones: (1) para verificar la pureza
de Teneras en plantaciones comerciales; (2) verificar la pureza de Teneras en la producción
comercial de semillas (Kelanaputra et al., 2018 en prensa); (3) seleccionar tipos de fruta
en progenies de programas de mejoramiento y seleccionar tipos específicos para pruebas de
campo (Setiawati et al., 2018 en prensa); y (4) para detectar nuevas mutaciones inducidas en
el gen del grosor de la concha de la palma aceitera (Nur et al., 2018 en prensa).

8.18. Selección genotipica
La selección fenotípica de mutantes es la piedra angular de un programa de mejoramiento
de mutaciones, que generalmente requiere amplios recursos y tiempo para seleccionar y
progresar a las poblaciones mutantes hasta la etapa de líneas mutantes avanzadas o liberación
de variedades. La selección directa (fenotípica) es el proceso principal por el cual los mutantes
deseables se seleccionan y avanzan. De hecho, es una forma sensata de proceder, ya que,
en última instancia, son los caracteres los que son importantes para desarrollar variedades
superiores.
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Sin embargo, la detección molecular de mutaciones inducidas en genes diana conocidos
permite la selección genotípica de mutantes candidatos en un programa de mejoramiento
por mutaciones. De hecho, las plataformas de secuenciación de segunda o nueva generación
o “Next Generation Sequencing” (NGS) han facilitado el genotipado de alto rendimiento
de mutaciones inducidas en genomas de plantas (Tsai et al., 2011; Du et al., 2014; Yuan et
al., 2014; Li et al., 2016; Gupta et al., 2017; Datta et al., 2018). Es importante destacar que
la selección genotípica requiere el conocimiento de la secuencia de ADN de los alelos que
causan el caracter deseado. La eficacia del mapeo genético tradicional y la clonación para el
desarrollo de marcadores se puede mejorar en gran medida con la secuenciación del genoma
completo para evaluar poblaciones segregantes (Abe et al., 2012; Schneeberger et al., 2009).
Alternativamente, se pueden emplear métodos de genética inversa para crear e identificar
mutaciones en genes específicos para analizar la función del gen. La detección de mutaciones
en genes específicos de grandes poblaciones con acervo génico complejo de ADN se ha
adoptado para este propósito. Este método combina esencialmente la mutagénesis química
con la secuenciación de alto rendimiento de fragmentos de ADN amplificados mediante PCR,
o enriquecidos mediante ensayos de captura de sonda (Tsai et al., 2011; Henry et al., 2014;
Krasileva et al., 2017). De esta forma, grandes poblaciones mutantes que comprenden miles
de plantas individuales se pueden examinar de manera efectiva para detectar variaciones de
secuencia naturales o inducidas en un corto tiempo (ver Sección 8.20.1).
Los mutágenos químicos se han usado más comúnmente en estudios genética inversa porque
inducen principalmente mutaciones de un solo punto, y las tecnologías actuales se pueden
adaptar fácilmente para su descubrimiento (Jankowicz-Cieslak y Till, 2015b). El tratamiento
de plantas con mutágenos físicos puede dar como resultado espectros más diversos de lesiones,
incluidos SNP, inserciones y deleciones pequeñas y grandes y reordenamientos genómicos
(Yuan et al., 2014; Henry et al., 2015; Li et al., 2016a, 2016b; Datta et al., 2018). A medida
que disminuye el costo de la secuenciación, se pueden aplicar enfoques de secuenciación
del genoma completo para recuperar todo tipo de lesiones inducidas. Es probable que las
dosis variables afecten los tipos de mutaciones que se acumulan y con herencia estable. Por
lo tanto, se pueden llevar a cabo optimizaciones de dosis para enriquecer los tipos de alelos
deseados para un proyecto específico de genética inversa.
Como se indicó anteriormente, el requisito previo para la selección genotípica es una
comprensión completa de la arquitectura molecular y genética del caracter de interés. Los
genes candidatos están disponibles actualmente para muchos rasgos de interés como, por
ejemplo, los rasgos involucrados en la domesticación de caracteres. Aún así, se necesitan más
esfuerzos para vincular la diversidad alélica con los fenotipos en el germoplasma utilizado en
los programas de mejora de cultivos.
Es importante destacar que se pueden aplicar nuevos métodos de genotipado a mutantes
seleccionados en las primeras etapas del programa de mejoramiento, lo que ahorra años
de este proceso. Como se describe en el Capítulo 5, la población M1 consiste en tejidos
quiméricos. En el caso de los cultivos de semillas autógamas, este quimerismo se resuelve
en gran medida en la etapa M2 después de la autofecundación de las plantas M1. Por lo tanto,
la selección genotípica es preferible, y se puede realizar en la etapa M2 donde todas las
mutaciones identificadas deben ser meioticamente heredables.
También es posible seleccionar en la etapa M1. Este enfoque de catalogación de alelos
mutantes potencialmente interesantes en la M1 es particularmente relevante para cultivos
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perennes o árboles que tienen una etapa juvenil larga (en algunos casos de 5 a 10 años).
Además, para los cultivos perennes grandes, como los árboles, se puede ahorrar espacio
cultivando solo las plantas M1 individuales seleccionadas (10–30) y no la población M1
completa (normalmente alrededor de mil individuos) ya que la selección se puede hacer a
partir de muestras de hojas tomadas de plantas de vivero antes del trasplante al campo (Nur et
al., 2018 en prensa). Sin embargo, el riesgo es que algunas mutaciones seleccionadas no sean
heredables y, por lo tanto, no se transmitan a la próxima generación, pero al menos algunas sí
lo serán. Además, posiblemente se pueden perder algunas mutaciones interesantes al realizar
la selección en el paso M1.
Tres factores principales han contribuido a la elección del genotipado como método de
detección de mutaciones: (1) la disponibilidad de datos de secuencia de plantas y especies
de cultivos; (2) estudios de genética reversa que relacionan los genes con las funciones; y
(3) una reducción drástica en el costo de los ensayos de genotipado. Juntos, estos métodos
proporcionan secuencias de genes objetivo e información sobre las variaciones de secuencia
producidas a través de mutaciones (fenotipos de los diversos alelos mutantes). Los
individuos seleccionados con variación de secuencia en los genes objetivo se clasificarán
para la evaluación de la expresión de los caracteres. Sin embargo, se espera que no todas las
variantes de secuencia se expresen en el caracter objetivo.
Antes de decidir el desarrollo de una detección genotípica, deben evaluarse las consideraciones
prácticas y el análisis comparativo de costo-beneficio con selección directa (fenotípica). Si
hay disponible una detección fenotípica rentable y eficiente que pueda analizar miles de
plantas en una población mutante, es recomendable llevar a cabo una selección fenotípica.
Este es especialmente el caso si no hay conocimiento de los genes involucrados en el
caracter de interés. Además, los mutantes genotípicamente seleccionados deben ser probados
en el campo para confirmar la captura del fenotipo deseado y evaluar el rendimiento. A
medida que crece el conocimiento sobre los genes inherentes a los caracteres de interés,
se lograrán más ganancias en la racionalización y la eficiencia mediante la aplicación de la
selección genotípica.

8.19. Aplicaciones adicionales de los marcadores moleculares para
mejoramiento por mutaciones
8.19.1. Exclusión de plantas fuera de tipo mediante marcadores de ADN
Durante el proceso de desarrollo de la población mutante, existe una amplia oportunidad para
introducir tipos extraños o contaminantes de fuentes externas, como el cruzamiento accidental
(ver Capítulo 5). Dichos contaminantes también pueden resultar de la contaminación del
stock de semillas que se usó para la inducción de mutaciones. A menudo es necesario realizar
un análisis comparativo entre un mutante y su progenitor. Tal análisis comparativo puede
servir para diferentes propósitos. Por ejemplo, para identificar mutaciones causales inherentes
a caracteres importantes, puede ser necesario llevar a cabo una genómica comparativa entre
el mutante y su variedad original (Abe et al., 2012; Schneeberger et al., 2009). El rigor
científico de tales estudios comparativos se basa completamente en el verdadero origen del
mutante y el progenitor. A este respecto, los marcadores de ADN estándar, como los SSR,
pueden usarse para garantizar que el mutante que se está estudiando sea realmente un mutante
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directo de la variedad parental. De hecho, Fu, Li y Shu (2008) demostraron la presencia
de contaminantes derivados del cruzamiento externo que con frecuencia se seleccionaron
como “mutantes” en varias poblaciones de arroz. Además, demostraron que tales mutantes
falsos pueden identificarse fácilmente con marcadores SSR. Por ejemplo, en el caso de los
SSR si un mutante muestra un alto grado de polimorfismo (por ejemplo, más del 5%) en
comparación con su progenitor, puede que no sea un verdadero mutante y es más probable
que sea un contaminante (Fu et al., 2007).

8.19.2. Selección de base o fondo genético para la limpieza de la carga
mutacional.
Otra área en la que los marcadores moleculares pueden tener un impacto importante en el
mejoramiento de la mutación vegetal es la selección del fondo genético o la composición
genética existente, es decir, la selección y preservación del fondo genético élite de los padres
con una carga mutacional mínima. Además de la selección asistida por marcadores para un
gen mutante deseado (primer plano), el fondo genético se puede monitorear y seleccionar
de manera eficiente, reduciendo así los ciclos de autofecundación, backcrossing o top cross
(cruzamientos). Los marcadores moleculares también se pueden usar en exploraciones del
genoma para seleccionar aquellos individuos que contienen tanto el alelo introgresado como
la mayor proporción del genoma original recurrente, lo que combina así la selección de
primer plano y de fondo en una sola exploración.

8.20. Ejemplos de protocolos
8.20.1. Identificación de SNP e indeles en grandes poblaciones mutantes
mediante secuenciación de amplicones de alto rendimiento
aplicable a especies de plantas diploides
El protocolo a continuación se adaptó en el Laboratorio de Mejoramientode Plantas y genética
de la División Conjunta FAO/OIEA, Seibersdorf, Austria, con la plataforma de secuenciación
Illumina MiSeq. El protocolo se ha utilizado en el contexto de los experimentos de TILLING
(Gupta et al., 2017) para analizar poblaciones M2 de tomate y cebada mutados, y también para
evaluar la variación natural de nucleótidos en la yuca (Duitama et al., 2017). Las poblaciones
mutantes se desarrollaron mediante mutagénesis química para enriquecer mutaciones de un
solo nucleótido. Los ensayos de detección se llevan a cabo típicamente en varios cientos de
líneas mutantes a la vez. Las pautas y protocolos para la mutagénesis química se describen en
el Capítulo 2 de este manual.
Nota: Antes de continuar con los enfoques de secuenciación de segunda o nueva generación
(NGS) para la identificación de mutaciones en genes objetivo-específicos, revise los kits
más nuevos disponibles en el mercado y lea cuidadosamente las notas técnicas de aquellos
utilizados en las diferentes etapas de este protocolo. Se pueden encontrar procedimientos
adicionales para la recuperación de mutaciones inducidas químicamente por NGS en
(Burkart-Waco et al., 2017).
Este protocolo consta de cuatro pasos principales descritos en la Figura 8.19. El primer
paso, la extracción de ADN y la amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa

212

Figura 8.19. Diagrama de flujo que describe los diferentes pasos para la detección de alto rendimiento de SNP y
pequeños Indels en grandes poblaciones mutantes de plantas diploides.

(PCR) es el más largo y crítico para los pasos posteriores y para la detección efectiva de
mutaciones. Paso 2: La preparación y secuenciación de la biblioteca se lleva a cabo utilizando
kits comerciales. Este paso puede tomar entre 1 y 2 días más el tiempo de ejecución del
secuenciador de ADN. En el Paso 3: Llamadas variantes, se pueden usar varias plataformas
para la detección de mutaciones en muestras agrupadas (Gupta et al., 2017). En el Paso 4
final, las mutaciones candidatas se validan mediante la secuenciación de Sanger (1981) y los
métodos de fenotipado.
Paso 1 – extracción de ADN y amplificación por PCR
Paso 1.1 – extracción de ADN, cuantificación, normalización y agrupación tridimensional
Proceda con la recolección de tejido, ej.: hojas de plantas M2 individuales. Se debe tener
cuidado para evitar la contaminación cruzada y el etiquetado incorrecto. Varios métodos de
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extracción de ADN están disponibles. Pruebe estos con su cultivo seleccionado. Se debe
establecer el rendimiento y la estabilidad del ADN genómico a diferentes temperaturas
de almacenamiento. Recomendamos realizar pruebas con aproximadamente 10 pares de
cebadores en reacciones de PCR para garantizar que el método de extracción de ADN elegido
no produzca ningún contaminante que pueda inhibir la PCR. Por lo general, la población M2
consta como mínimo de unos cientos hasta miles de plantas. Por lo tanto, se recomienda un
kit como Qiagen 96 donde se pueden procesar 96 muestras en paralelo.
La calidad y cantidad de ADN es muy importante para obtener datos de secuencia de alta
calidad. La determinación precisa de la concentración de ADN molde es esencial para
garantizar que todas las muestras en un grupo de ADN genómico estén representadas por
igual para que las mutaciones de cada grupo puedan identificarse en el ensayo. Para verificar
la calidad y cantidad de ADN, sugerimos usar electroforesis en gel de agarosa ya que permite
evaluar su degradación y determinar la concentración. Se puede usar software libre para
determinar la concentración de ADN de los geles, y se han desarrollado herramientas para
facilitar la normalización de todas las muestras de ADN a una sola concentración antes de la
agrupación (Huynh et al., 2017). Si elige otro método de determinación de la concentración
de ADN, como enfoques espectroscópicos, sugerimos probar varios métodos uno al lado del
otro para garantizar que el elegido sea exacto y preciso para la medición del ADN genómico
intacto. Es aconsejable normalizar los ADN a una concentración superior a la utilizada en la
PCR. Esto permite flexibilidad en el diseño experimental. Matriz de ADN de la población M2
en placas de formato de cuadrícula 8 × 8 (Till et al., 2006). Para la agrupación y multiplexación
de ADN, siga el protocolo descrito por Tsai et al. (2011) Esta estrategia de agrupación utiliza
12 placas de formato de cuadrícula 8 × 8. Esto equivale a 768 individuos que se agrupan para
una ejecución MiSeq con 44 bibliotecas de secuencia. Hay una variedad de estrategias de
agrupación que se pueden aplicar. Por ejemplo, se ha descrito una agrupación de ADN que
puede aumentar el rendimiento y reducir los costos (Duitama et al., 2017; Gupta et al., 2017;
Pan et al., 2015). Las muestras agrupadas simétricamente también pueden ser ventajosas.
Sin embargo, sugerimos comenzar con el enfoque de 12 placas para establecer parámetros
óptimos para su material vegetal antes de intentar experimentos de agrupación de ADN.
Paso 1.2 – amplificación por PCR de genes de interés, cuantificación, normalización,
agrupación y fragmentación
Diseñe cebadores para amplificar fragmentos específicos. Tenga en cuenta que la
secuenciación directa de fragmentos de PCR más pequeños (500–600 pb) es posible cuando
se usa MiSeq (Gupta et al., 2017; Pan et al., 2015). Sin embargo, el rendimiento aumenta
al diseñar cebadores para amplificar 1500 pb o más de los genes objetivo, seguido de la
fragmentación de los productos de PCR (Slota, Maluszynski y Szarejko, 2017). Realice la
PCR con ADN agrupado (en este caso, 44 agrupaciones) para cada objetivo por separado.
Cuantifique los amplicones de PCR mediante, por ejemplo, electroforesis en gel de agarosa.
El rendimiento puede aumentarse con pipetas multicanal y geles de formato de 96 pocillos.
Normalice todos los productos de PCR a la misma concentración. Es esencial que la
concentración de todos los genes amplificados en los grupos sea la misma para garantizar una
identificación precisa de las mutaciones. Agrupe cuidadosamente los amplicones de todas las
dianas genéticas que dan como resultado 44 agrupaciones: todos los amplicones producidos a
partir del mismo conjunto de ADN genómico se agrupan.
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Fragmente cada grupo individual mediante sonicación con, ej.: el ultrasonicador Covaris
M220 (Covaris, Inc. USA). Se recomiendan las siguientes configuraciones: tiempo de
ejecución 30 segundos; potencia máxima 50; factor de trabajo 40, ciclos/ráfaga 200. Los
productos de PCR fragmentados se pueden visualizar mediante electroforesis en gel estándar,
o mediante el uso de equipos automatizados como el “Advanced Analytical Fragment
AnalyzerTM” (ThermoFisher Scientific). Las agrupaciones que contienen los amplicones de
PCR fragmentados se usan luego para la preparación de la biblioteca.
Paso 2 – Preparación de la biblioteca y secuenciación
Paso 2.1 – Preparación de la biblioteca NGS, cuantificación y preparación para la ejecución
de MiSeq
Continuar con la preparación de la biblioteca. En este protocolo, la biblioteca de ADN
indexada para NGS se prepara con el kit de biblioteca TruSeq Nano DNA HT (Illumina, Inc.)
con 200 ng de producto de PCR de entrada.
Verifique la calidad y cantidad de la biblioteca preparada. El dimensionamiento de la
biblioteca se puede realizar mediante electroforesis en gel o equipo automatizado como el
Analizador de Fragmentos con Kit de Análisis de Fragmentos NGS de Alta Sensibilidad
(1–6000 pb) como se ilustra en la Figura 8.20.
La concentración de cada biblioteca preparada debe determinarse y las muestras deben
normalizarse a una concentración común antes de la agrupación. Si bien la concentración de
ADN se puede determinar con qPCR o con el “Fragment Analyzer”, generalmente usamos
kits de ensayo Qubit® dsDNA HS (ThermoFisher Scientific). La concentración de cada
biblioteca se convierte de ng/µl a nM, en función del tamaño de los amplicones de ADN.
Diluya cada biblioteca a una concentración superior a la recomendada por el protocolo del
kit. Por ejemplo, con la química de secuenciación actual se requiere una concentración final
de 4 nM. En este caso, las bibliotecas se diluyen a 6 nM. Esto permite variaciones en el
proceso de pipeteo sin producir una biblioteca por debajo de la concentración establecida.
A continuación, agrupe las bibliotecas indexadas y normalizadas (mismo volumen y

Figura 8.20. Visualización cualitativa y cuantitativa de bibliotecas NGS con el uso del analizador de fragmentos
y el kit de análisis de fragmentos NGS de alta sensibilidad.
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concentración) en un solo tubo Eppendorf. Esto dará como resultado que las 44 bibliotecas
se agrupen juntas. Vuelva a cuantificar con Qubit® (ThermoFisher Scientific) y ajuste la
biblioteca agrupada a la concentración requerida. Siga las pautas de desnaturalización y
dilución de la biblioteca para el kit y la química de secuencia utilizada.
Paso 2.2 _ Secuencia de amplicones en un MiSeq
Continúe con la secuenciación de bibliotecas desnaturalizadas y diluidas. Siga las pautas
para preparar la hoja de muestra de secuenciación. Si se usa Illumina MiSeq, se puede
emplear una química 2 × 300 PE. Tenga en cuenta que se necesitan longitudes de lectura
más cortas para las plataformas Illumina de mayor rendimiento. Al ejecutar MiSeq, las
lecturas se pueden multiplexar automáticamente con los archivos FASTQ producidos para
el análisis posterior. Tenga en cuenta que en algunas secuenciaciones con fuentes externas
algunas no proporcionarán archivos FASTQ sino más bien archivos BAM no alineados.
Se pueden generar archivos FASTQ (por ejemplo, con bamtofastq), teniendo en cuenta
los parámetros apropiados, como las lecturas finales emparejadas. Considere también que
algunas herramientas como GATK (The Broad Institute) requieren información.
Paso 3 – Llamadas varantes
Los datos producidos por secuenciación de TILLING con las máquinas Illumina pueden
procesarse aún más con el uso de numerosas plataformas bioinformáticas. Antes del análisis,
evalúe las estadísticas de ejecución en MiSeq. Los parámetros importantes para evaluar la
calidad de su ejecución son la densidad de conglomerados y los puntajes de calidad base
de Phred. Los valores óptimos para ambos parámetros pueden variar según la máquina y la
química de secuencia utilizada.
Tenga en cuenta que, al momento de escribir, el software MiSeq puede producir archivos
de llamadas variantes (VCF) mediante GATK. Sin embargo, no tiene en cuenta el complejo
esquema de agrupación incorporado en la ejecución del proyecto. Tendrá que crear nuevos
archivos con software donde se pueda abordar la estrategia de agrupación.
Transfiera archivos fastq.gz desde el secuenciador MiSeq (para obtener una descripción
completa de los tipos de archivos, consulte el sitio web del fabricante y https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/sra/docs/submitformats/). Prepare un archivo de referencia (.fa). Tiene la opción
de usar un genoma completo o simplemente amplicones. El método más fácil es hacer un
archivo con una lista de todos los amplicones, ya que esto funciona con la secuencia lineal del
modulo múltiple y se requiere para CAMBa (http://web.cs.ucdavis.edu/~filkov/CAMBa/).
Procese fastq.gz y archivos de referencia (.fa) siguiendo el flujo de trabajo presentado a
continuación (Figura 8.21). Tenga en cuenta que la mayoría del software se ejecuta en la
línea de comandos y hay instrucciones detalladas disponibles para cada herramienta. Si aún
no ha establecido una plataforma computacional para el análisis de datos, le sugerimos el
sistema operativo Linux debido a su facilidad de uso y al hecho de que la mayoría de las
herramientas están compiladas para este sistema operativo.
Enlaces útiles: hay muchas herramientas disponibles en la plataforma de desarrollo de
GitHub (por ejemplo, https://github.com/lh3/bwa, https://github.com/broadinstitute/picard).
CAMBa y las herramientas relacionadas se pueden encontrar en http://comailab.
genomecenter.ucdavis.edu/index.php/TILLING_by_Sequencing y en “The TILLING
Pipeline”, haga clic en Descargar Pipeline.
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Paso 4 – Validación molecular y fenotípica
Paso 4.1 – Validación de mutaciones usando secuenciación Sanger
Las variaciones de secuencia candidata se amplifican mediante técnicas de PCR estándar y
se secuencian con secuenciación de ADN de Sanger estándar para verificar las mutaciones
(Sanger, 1981).
Paso 4.2 – Evaluación fenotípica de plantas mutantes
Las plantas individuales seleccionadas con variaciones de secuencia en el gen objetivo
deberán ser fenotipadas para el rasgo objetivo en comparación con el progenitor silvestre.
Estudios anteriores sugieren que aproximadamente el 10% de las mutaciones SNP inducidas
químicamente recuperadas e identificadas en un amplicón de PCR específico de un gen
pueden afectar la función del gen. Por lo tanto, se espera que el número de mutantes putativos
que muestran fenotipos alterados en el laboratorio y en el ambiente de detección, finalmente
sean confirmados en el campo.

18.20.2. Genotipado para la selección del grosor de la cáscara en palma
aceitera
Los polimorfismos de un solo nucleótido en el gen de grosor de la cáscara (Sh) son
responsables de la diferencia entre los tipos de fruta Dura (cáscara gruesa) y Pisifera (sin
cáscara) (Figuras 8.18; 8.22) y estos pueden detectarse mediante las curvas de (en inglés)
“High Resolution DNA Melt (HRM)”. El análisis de secuencias polimórficas amplificadas
escindidas (CAP) se puede utilizar para verificar los genotipos. El siguiente protocolo es el
utilizado por el Laboratorio de Genómica de Plantas en Verdant Bioscience, Indonesia.
Paso 1 – Busque la variación de SNP en la secuencia del gen del grosor de la cáscara en el
genoma de la palma aceitera
La secuencia del gen del grosor de la cáscara de la palma aceitera se puede encontrar en
el genoma de la palma aceitera GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) escribiendo las
palabras clave “grosor de cáscara elaeis guineensis” en el cuadro de búsqueda. Esto mostrará
la información genética completa de la cáscara de palma aceitera que se ha depositado en
GenBank. Al realizar una alineación de secuencia múltiple para todas las secuencias de
codificación del grosor de la cubierta, se puede encontrar la posición de los polimorfismos
de un solo nucleótido (SNP). Los SNP que son responsables de los fenotipos de grosor de la
cubierta se identifican y los cebadores de ADN se diseñan dirigidos a los SNP (Figura 8.22).
Paso 2 – Diseñe primers para alelos de espesor de la cáscara
Se puede aplicar una amplia selección de herramientas de diseño de cebadores basadas en
web para generar cebadores de PCR específicos de alelos. Por ejemplo, Primer 3 [bioinfo.
ut.ee/primer3-0.4.0/] es una de esas herramientas. Los dímeros de cebadores y los bucles de
horquilla de los cebadores diseñados se pueden verificar con herramientas basadas en la web,
como la web OligoAnalyzer de IDT SciTools (Owczarzy et al., 2008) y OligoCalc (http://
biotools.nubic.northwestern.edu).
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Figura 8.21. Análisis bioinformático utilizando la secuencia lineal del módulo CAMBa y GATK. Figura
adaptada de Gupta et al., 2017.

Figura 8.22. Polimorfismo de un solo nucleótido entre los tipos de fruta Dura y Pisifera en el gen Sh

Paso 3 – Muestreo de hoja de palma aceitera
El material adecuado para la extracción de ADN genómico es el tejido foliar joven con un
tamaño de muestra de aproximadamente 3 cm2. Las muestras generalmente se toman de
plántulas en el vivero y se colocan en bolsas de plástico selladas con cremallera y se congelan
a –80 ° C si no se usan de inmediato.
Paso 4 – Extracción de ADN
Las muestras de hojas se perforan con una herramienta para perforar hojas y los discos de
hojas (discos de 2–3 a 5 mm de diámetro) se colocan en tubos. Las muestras se homogenizan
en un disruptor tisular. La extracción de ADN se lleva a cabo con un Mini Kit DNeasy Plant
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(Qiagen) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La cantidad y la calidad del ADN
pueden verificarse mediante espectrofotometría (por ejemplo, NanoDrop). El ADN genómico
purificado se usa como molde de ADN para el genotipado.
Paso 5 – Detección del grosor de la cáscara mediante la técnica HRM, validada por
análisis CAP
La PCR de fusión de alta resolución se puede utilizar para el genotipado del grosor de la
cáscara (Dura, Pisifera y Tenera). Se puede realizar una PCR multiplex que utiliza 3 pares de
cebadores específicos de alelo. A partir de las curvas de fusión de HRM, se pueden distinguir
tres genotipos de grosor de concha (Figura 8.23). HRM requiere máquinas de PCR en tiempo
real, como Rotor-Gene Q, y se puede utilizar para muestras de gran tamaño en el detector de
alto rendimiento.
Si se produce un SNP dentro del sitio de reconocimiento de un enzima de restricción, es mucho
más fácil usar secuencias polimórficas amplificadas escindidas (CAPS). Las secuencias de
genes de grosor de la cáscara tienen un sitio de restricción específico para HindIII. Este sitio
de restricción permite a CAPS distinguir los alelos de la cáscara. La Figura 8.24 muestra
una clara diferenciación de los genotipos Dura, Pisifera y Tenera mediante marcadores
CAPS. El análisis CAPS implica un protocolo de PCR simple que utiliza un equipo de PCR

P is if e r a
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Figura 8.23. Las curvas HRM de Dura, Pisifera y Tenera se distinguen fácilmente (aquí usando Tenera como
línea base).

Figure 8.24. Patrones de bandas de CAP en la verificación de los tipos de fruta Dura, Pisifera y Tenera.
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convencional y los patrones de bandas se visualizan en sistemas simples basados en gel. Sin
embargo, el análisis CAPS es lento en comparación con HRM y no es adecuado para un
alto rendimiento.
Además de los protocolos internos, como el descrito anteriormente, las determinaciones de
Sh se pueden hacer con servicios externos como Orion Biosains (www.orionbiosains.com).
Orion Biosains también proporciona servicios para detectar otra mutación importante en la
palma aceitera, la fruta virescente (Vir), que cambia el color de la fruta durante la maduración
de negro-rojo a verde-amarillo (Singh et al., 2015b).
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La edición anterior (segunda) del Manual de Mejoramiento por Mutaciones se publicó en 1977.
Después de casi 40 años, es hora de actualizar este manual, ya que ha habido varios avances
importantes en los años intermedios. Ha habido un incremento en el uso de mutaciones inducidas,
tanto para la mejora convencional de cultivos como para estudios genómicos funcionales, y al mismo
tiempo, existe una necesidad cada vez mayor y urgente de generar variaciones novedosas para
mejorar la producción de cultivos: más nutritivos, resistentes, variedades de cultivos productivos
y eficientes en el uso de insumos, para promover una producción “verde” sostenible de alimentos
para el siglo XXI, especialmente para salvaguardar la seguridad alimentaria, que se ve amenazada
por el cambio climático, el hambre y el crecimiento de la población mundial.
Esta tercera edición del Manual de Mejoramiento por Mutaciones que ahora examina, describe los
avances en el mejoramiento por mutaciones de plantas, incluidas técnicas básicas de irradiación y
mutagénesis química, tanto en cultivos propagados por semillas como vegetativamente. El manual
proporciona descripciones generales y pautas completas de nuevos métodos de alto rendimiento
actualmente disponibles para identificar, tanto fenotípicamente como genotípicamente, caracteres
mutantes raros y valiosos y revisa técnicas para aumentar la eficiencia del mejoramiento por
mutación de cultivos. La mayor parte del manual proporciona métodos prácticos y experiencias en
técnicas de mejoramiento por mutación de plantas, con protocolos claros paso a paso ilustrados.
El Manual de Mejoramiento por Mutaciones se basa en la experiencia y los conocimientos del
personal de la Sección y Laboratorio de Fitomejoramiento y Genética de la División Conjunta
FAO/OIEA – pasado y presente – y ha sido escrito en colaboración con científicos externos que
son expertos de renombre internacional en campos específicos. Las contribuciones combinadas,
respaldadas por la riqueza de la base de datos de variedades mutantes de la División Mixta
FAO/OIEA, representan un recurso valioso para todos aquellos interesados en el resurgimiento del
fitomejoramiento por mutación.

