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RESUMEN
Una meta buscada por los agricultores desde tiempos inmemorables

es el cultivar intentando mejorar, mantener y propagar genotipos

útiles y deseables; se desconoce cuando la propagación vegetativa

comenzó a emplearse para conquistar dicha meta, sin embargo

actualmente, el cultivo de tejidos representa la mejor

metodología para realizarla. Así mismo desde hace pocas décadas

en el mercado florícola se ha considerado el uso de la Inducción

de mutaciones por medio de radiaciones gamma con el objeto de

producir nuevas variedades.

Por otro lado, Petunia hy brida Hort es una de las plantas

herbáceas ornamentales más populares y esplendorosas,

especialmente en Estados Unidos además, es considerada como un

sistema biológico ideal para la realización de investigaciones.

El presente trabajo se realizó con el objeto de inducir

mutaciones somáticas ó genéticas en las plantas de Petunia

hybrida mediante la aplicación de radiación gamma a sus

meristemos desarrollados "in vitro" y con ello demostrar que la

irradiación gamma de meristemos "in vitro" conforma una valiosa

biotecnología gue aporta resultados altamente significativos en

corto tiempo y espacio; además de proporcionar mejores ventajas

que las obtenidas al irradiar "in vivo".

I] Para ello, como primera perte del estudio, se prepararon y

IHr probaron 3 medios nutritivos diferentes tomando como punto de

tí partida los medios básicos de MyS y Nitch con diferentes

'i- concentraciones de fitohormonas para determinar el medio
£•; nutritivo óptimo para el desarrollo de los meristemos de Petunia

I hybrida.

i
$| Posteriormente, se irradiaron plantas "in vitro" e "in vivo" a

diferemtes dosis en dos estados fisiológicos para determinar la

dosis letal 50 y las posibles dosis óptimas para cada estado y

tipo de desarrollo.



Los resultados revelaron que el medio nutritivo óptimo fue el

elaborado en base a los macro y microelementos descritos por

Murashige y Skoog adicionado con benzilamino purina (lxio~5) y

Acido Naftalen acético (lxlO~ 7) .

Las dosis letal 50 para plántulas "in vitro" e "in vivo" fueron

muy similares para el estado fisiológico inmaduro el cual,

resulto ser el estado más radiosensible e ideal para efectuar las

aplicaciones de las dosis óptimas. Sin embargo durante la

aplicación de las dosis óptimas las respuestas encontradas "in

vitro" fueron diferentes en comparación a las presentadas "in

vivo" observándose un gran número de cambios en un perüodo corto.

Dentro de estas destacan las observadas en los organismos

irradiados a 7.5 Gys. en estado fisiológico inmaduro, en las

cuales en la "primera generación" se indujo la formación de

multimeristemos y la activación de los meristemos adventicios.

En la segunda generación destaca la formación de plántulas con

hojas variegadas y flores con corolas de periferia morada.

5!



INTRODUCCIÓN

Después de diversas pláticas sostenidas con personalidades en el

ramo de la floricultura, en relación al nivel actual del mercado

florícola mexicano se detectó que a pesar del enorme potencial

con el que cuenta nuestro país en relación a la producción de

flor de corte, maceta y jardín, éste se encuentra apenas en las

<• primeras etapas de desarrollo. Esto posiblemente se debe a la

baja calidad de nuestras flores hecho que nos impide competir con

países como Holanda, Colombia, Japón y Francia que tienen

monopolizado el mercado florícola Internacional.

Asimismo se observó que además de la ancestral hibridación,

tecnología empleada desde los inicios de la agriculturaen nuestro

país, .se ha efectuado poca o casi nula investigación en lo que se

refiere a la mejora de variedades ornamentales existentes en la

K actualidad.

*' En base a esto, en el laboratorio de Radiobiología Vegetal del

; Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), se ha
;. pensado desarrollar una biotecnología en la que se combina el

cultivo de tejidos vegetales con la radiación gamma in vitro con

el objeto de mejorar algunas variedades ornamentales.

T,

"V- Esta tesis pretende aportar los fundamentos necesarios para la

]•',•< confirmación de dicha biotecnología , en ella se irradian

"; plántulas in vitro e in viro de Petunia hybrida. por considerarse

"' a esta especie como un modelo biológico ideal para la realización

;-' de investigaciones, lo que nos permitirá obtener resultados que

m pueden ser comparados con los obtenidos en estudios anteriores y

I confirmar que esta Biotecnología aporta no solo rapidez sino

confiabilidad.



ANTECEDENTES

A. CULTIVO DE TEJIDOS IN VITRO.
1) Antecedentes Históricos.

Desde la época de los Griegos, de la curiosidad gue despertó

el conocimiento de los vegetales, surgió la idea aristotélica;

ésta afirmaba que las sustancias necesarias para el crecimiento

de las plantas provenían de la tierra donde se cultivaban .

A pesar de gue en esta época se consideraba a la tierra, el agua,

el aire y el fuego como los cuatro elementos fundamentales de la

materia, la idea propuesta por Aristóteles no fue aceptada del

todo, sin embargo desde entonces se inició un verdadero interés

sobre el comportamiento de las plantas y sus necesidades,

originando un sinnúmero de estudios gue fueron reforzados por los

descubrimientos de los elementos químicos ( 1 ).

Según Steward y Shantz ( 2 ) los primeros trabajos sobre

fisiología vegetal se originaron en 1690 con Woodwar, guien

predijo el papel nutricional de los materiales disueltos en el

agua, sin embargo no fue hasta el siglo XIX gue se conocieron los

solutos necesarios en un determinado volumen de sustrato, para el

desarrollo normal de las plantas. En 1860 y en 1861 Saks y Knop

observaron gue los principales nutrientes de las plantas

superiores eran substancias inorgánicas y ésto los condujo a

preparar una solución con ellas ( 3 ).

Lo primeros trabajos sobre cultivo de tejidos fueron

efectuados en el siglo pasado por tres famosos investigadores

Vochting, Rechinger y Haberlandt. Los dos primeros citados por

Butenko ( 4 ) y el tercero se menciona en numerosos reportes (5,

6 ). Las primeras investigaciones que se efectuaron consistieron

en pruebas rudimentarias: Vochting en 1878, estudió la polaridad



de las plantas empleando yemas jóvenes y raíces de Salix

cultivadas en una cámara de vacío; las yemas brotaron de la parte

superior de las raíces, lo que demostró la polaridad de cada zona

e incluso de las mismas células aisladas. En 1893 Rechinger

colocó segmentos de tallo de álamo y de acelgas así como raíces

de Diente de león sobre papel filtro humedecido con una sustancia

no descrita observando formaciones de callo.

Haberlandt un destacado botánico y fisiólogo vegetal, en

1898 ( 7 ), fue el primero en proponer el cultivo de células

vegetales in vitro. Intentó el cultivo de células aisladas de

tres géneros de monocotiledóneas: Erothronium. Ornithoaalum y

Tradescantia. sin tener éxito ya que no observó división

celular. A pesar de ello su estudio, publicado en 1902, provocó

el interés de numerosos científicos en este campo. Además debemos

* tomar en cuenta que el trabajo de Haberlandt se realizó 30 años

antes del descubrimiento de las fitohormonas y como se sabe, el

*• cultivo de monocot i ledóneas in vitro es de difícil realización en

|! ausencia de estas sustancias.
í.i

t Desde 1902 hasta 1934 transcurrió un largo período durante

f el cual se realizaron innumerables intentos para encontrar un

\ medio conveniente, así como las condiciones óptimas para el

I) desarrollo de órganos, tejidos y células de diversas plantas. No

I fue sino hasta 1934 que aparecieron dos grandes científicos que

f: reaniman el estudio in vitro: Phillip White, en Estados Unidos, y

v: Gautheret en Francia, ( 8 ) cada uno obtuvo el desarrollo de

células aisladas cultivadas in vitro.

I
\ Según White ( 9 ),el primer cultivo de tejidos verdadero lo

I establecieron en 1939 White, Gautheret y Nóbecourt. Dicha versión

f: es apoyada por gran número de estudiosos ya que fueron' estos

investigadores los primeros en obtener un crecimiento verdadero

e ilimitado del cambium de zanahoria; producido gracias a la

acertada selección del implante así como a la adecuada



determinación de un medio nutritivo para el crecimiento de los

mismos.

Ya con un medio base se realizaron diferentes estudios y se

lograron nuevos conocimientos sobre las necesidades de los

vegetales y sus procesos fisiológicos. Asi, no se hicieron

esperar el uso de los diferentes elementos inorgánicos necesarios

para el desarrollo de las plantas por ejemplo el Zinc, Magnesio,

Boro y el de las diferentes fitohormonas como el Acido Indol

Acético (AIA) ( 10 ) y vitaminas como la Tiamina.

En 1952 se estableció el primer Cultivo de meristemos

realizado por Morel y Martin, obteniéndose plantas libres de

virus ( 11 ). En 1957 Kanichi Mori introdujo en Japón la técnica

de cultivos de meristemos para el control de enfermedades

•' ocasionadas por virus en plantas ( 12 ).

-•• Murashige y Skoog en 1958 modificaron el medio de White,

• desarrollando un medio nutritivo que actualmente representa la

j; base para el cultivo in vitro de numerosas variedades vegetales

J ( 13 ).
t En México en 1969 , en el Instituto Nacional de

I Investigaciones Nucleares se efectuó cultivo in vitro de

| meristemos radicales de Zea mays obteniendo callos desarrollados

de ésta especie ( 14 ).

Actualmente esta técnica representa un método seguro y

totalmente establecido, que ha promovido un impulso repentino de

la Biología y en particular de la Fisiología Vegetal, ya que

gracias a ella se han podido dilucidar procesos celulares de los

organismos vegetales superiores e inferiores; conocimientos que

se han aprovechado para incrementar la producción y/ó calidad de

los mismos, evitando en algunos casos la desaparición de ciertas

especies.



A.2. Beneficios del Cultivo In Vitro

Entre los diferentes beneficios que actualmente trae consigo

la utilización del cultivo in vitro podemos mencionar los

siguientes ( 15 ):

Inducción de plantas haploides a través del cultivo de antera y

polen.- Son de gran interés en la producción de plantas motantes

ya que las mutaciones recesivas inducidas en ellas pueden

identificarse inmediatamente replicando directamente a los genes

letales.

Cultivo de Protoplastos.- El interés primario proviene de la

posibilidad de crear o modificar el genoma vegetal por medio del

manejo exógeno del ONA y de la creación de híbridos entre

especies sexualmente incompatibles a través de la fusión de

protoplastos; sin embargo un gran número de híbridos creados por

medio de esta técnica son inútiles. Además el número de especies

en las cuales las plantas pueden ser regeneradas a partir de

protoplastos es reducido.

Inducción y Selección de Hut antes.- La ocurrencia de mutaciones

en cultivo de células somáticas ha sido de gran utilidad para la

inducción y aislamiento de imitantes resistentes a algunas

enfermedades; el cultivo de células somáticas producidas por

callo, por ejemplo ha permitido el estudio de los cambios

provocados en un organismo por la aplicación de un mutágeno

facilitando el manejo y selección de organismos más sanos y

vigorosos.

Propagación Clonal o Multiplicación Rápido de Genotipos

Específicos.- Una de las áreas más avanzadas dentro del cultivo

de tejidos, es el uso de esta técnica en la propagación asexual.

La diferencia entre el método tradicional para la clonación y el

cultivo de tejidos, radica en el uso en este último, de pequeños

propágulos, así como de un medio artificial aséptico que originan

sustancialmente una rápida multiplicación, esto último dá como

resultado la producción acelerada de nuevos cultivos



Eliminación de Virus ó Producción de Plantas Libres de Virus.- En

diversos países el promedio de enfermedades ocasionadas por virus

en plantas de propagación vegetativa como la papa, Dalia, caña de

azúcar, árboles frutales, entre otras se vio incrementado a un

ritmo acelerado en los años 60 debido al abuso intensivo del

comercio y la forma de cultivo con dichas plantas.La aparición

del cultivo de meristemos in vitro permitió reducir este

promedio. Se ha comprobado que el uso de meristemos como inóculos

: acompañado de una serie de pretratamientos entre ellos

termoterapia, etiolación, verde de malaquita, etc. permite

producir plantas libres de virus. A pesar de que muchos

investigadores están en contra de este método para el control de

enfermedades, debido a que se requiere de tiempo y labor

considerable, los descubrimientos y avances realizados por los

científicos han demostrado que representa un método práctico y

controlado para la obtención de plantas sanas.

^ A.3. Desventajas del cultivo In Vitro.

Sin embargo, el cultivo de tejidos, según diferentes autores

.-:.. entre ellos Margara (16) , presenta desventajas o riesgos que

deben ser tomados en cuenta para evitar errores o resultados

; confusos como los siguientes:

'£ -Un clon en condiciones naturales, no tiene la capacidad de

/ adaptación de las poblaciones genéticamente heterogéneas.
! - La mayor parte de los fenómenos de degeneración son

| atribuidos a los virus latentes o micoplasmas.

í - La formación de callo es un inconveniente importantísimo

t en el cultivo in vitro, aunque muchos autores lo mencionan como

¡ paso inicial en esta técnica; los individuos originados de él

f presentan una variación genética impredécíble ya que esta

I formación es el resultado de una división celular ilimitada e

I irregular que puede llevar a la producción de organismos con

I diferente número cromosómico que el paterno. Este hecho puede ser

I favorecido por el uso de fitohormonas artificiales como el Acido

1 2,4-Diclorofenoxilacético (2,4-D) que ataca el huso acromático.

|



Recordemos que estas desventajas han sido superadas gracias

al descubrimiento de los elementos necesarios para realizar esta

técnica por ejemplo: explantes óptimos como el meristemo; sales

adecuadas para el desarrollo de las plantas y el uso de

f itohormonas.

A.4 Elementos necesarios para el cultivo jn vitro.

Como se ha visto, la técnica de cultivo in vitro ofrece un

importante número de ventajas sobre la propagación vegetativa

tradicional, sin embargo para elaborar un cultivo de tejidos

adecuado para cualquier especie, deben de tormarse en cuenta

diferentes factores ya que de ellos depende el buen desarrollo de

las plantas (15):

1) Asepsia 2) Medio Nutritivo 3) Explante 4) Luz

5) Temperatura 6} Fase de Gas 7) Polaridad
I 8) Subcultivo 10) Genotipo.

A.4.1 ASEPSIA.

! Para un desarrollo eficiente de ésta técnica , es necesario

!> prevenir la presencia de agentes contaminantes en el área de

- trabajo así como en el material a utilizar, con el objeto de

' evitar la pérdida de un sin número de medios nutritivos o

?! inóculos por contaminación. Actualmente para tal efecto se usan

fj autoclaves, lámparas de luz ultravioleta, campana de flujo

II laminar y soluciones estériles.
h'-
tit¡
y A.4.2. MEDIO NUTRITIVO.

; Uno de los factores más importantes que regulan el

J desarrollo y morfogénesis en el cultivo de tejidos es la

i composición del medio nutritivo. Debe citarse que el medio no

i sólo es la fuente nutritiva del inoculo sino que además dá a la

i planta el sostén necesario para llevar a cabo su crecimiento.

Este es un medio artificial mezcla de sales minerales, fuente de

carbono, vitaminas y fitohormonas.



A.4.2.1 Sales minerales.

Recordemos que Haberlandt en sus primeros estudios utilizó

la solución descrita por Knop que aunque rudimentaria, contiene

algunos de los elementos inorgánicos necesarios para el

crecimiento de las plantas ( 3 ) .

Dentro de los medios que han sobresalido respecto a este

punto se pueden mencionar los siguientes:

White: presenta un bajo nivel de potasio y nitrógeno, se utiliza

para los cultivos de callo por ejemplo en Dancus carota ( 17 ).

Murashige y Skoog (MyS): como ya se mencionó es una modificación

al medio de White, elevando el contenido de nitratos, potasio y

amonio; actualmente se utiliza para el desarrollo de una gran

variedad de monocotiledóneas y dicotiledóneas ( 13 ).

Medio B5: se caracteriza por su alto nivel en nitratos, lo que

permite principalmente el cultivo de especies dependientes de

este elemento como algunas especies de la familia Rosacea ( 18 ).

Nitsch y Nitsch: se utiliza frecuentemente para el desarrollo de

algunas especies ferrodependientes como la Strelitzia reginae, y

Anthurius sp. entre otras ( 19 ).

Respecto al fierro es indispensable citar que se ha

utilizado en los medios MyS, Nitch, B5 etc, adicionando un

elemento quelante EDTA ( Etilen dinitrilo tetracetato disódico)

que ayuda a disolver el fierro pues éste presenta una gran

dificultad para ser absorbido por las plantas. El uso del sulfato

de fierro adicionado con el EDTA ha demostrado mayor eficacia en

la inducción de embriones que el citrato férrico ( 20 ).

10



A.4.2.2.Fuente de Carbono.

En algunos casos se emplean la glucosa y la fructuosa, sin

embargo se ha observado que la sacarosa es la fuente de carbono

más frecuentemente utilizada adicionada en niveles bajos. Empero

en ocasiones donde la concentración de sacarosa es muy baja el

tejido tiende a formar callos ( 21 ) por lo que se hace

fc necesario determinar los niveles de azúcar para cada especie

vegetal que se trabaje.

A.4.2.3 Vitaminas.

En la actualidad se han descubierto un gran número de

vitaminas, no obstante parece ser que la más importante para el

cultivo de células y órganos in vitro es la tiamina ya que la

ausencia de otras vitaminas como la piridoxina y el Ac.

nicotínico no altera el desarrollo de los explantes; contrario a

lo que sucede cuando se excluye la Tiamina ( 22 ) . A pesar de

• esto cuando el medio nutritivo de una especie no ha sido

, establecido, como medida preventiva las vitaminas no deben ser

excluidas.

' A.4.2.4. Fitohormonas o fitoreguladores.

r- Las fitohormonas son los elementos esenciales para el

% adecuado desarrollo del inoculo; aunque se ha reportado el

;•• crecimiento de plántulas an medios nutritivos carentes de

h hormonas, después de cierto periodo de efectuada la siembra, las

i fitohormonas deben agregarse al medio para proseguir el

'( desarrollo del implante ( 23 ). Estas sustancias se dividen en:

; Promotores e inhibidores del crecimiento.

i Promotores: auxinas, citocininas y giberelinas

Inhibidores: ácido absclsico y etileno.

A continuación se describirán los promotores del crecimiento

debido a la importancia que representan en el cultivo de tejidos

( 24 ).

11



A.4.2.4.1. Auxinas.

Las auxinas del griego auxein = crecer, son sustancias

reguladoras de las proporciones del crecimiento y de los

fenómenos de diferenciación.

Funciones principales:

Promueven el crecimiento longitudinal

Reducen el número de flores

Aceleran la maduración

Estimulan el :Enraizamiento,Desarrollo partenocárpico,

Inicio de la floración y el crecimiento.

Ayudan a suprimir la incompatibilidad sexual de algunas

plantas

' Aumentan el azúcar en frutos jóvenes.

i Actúan como herbicidas.

Estas se sintetizan principalmente en los meristemos apicales,

• presentan una traslocacidn principalmente basipétala (25) por los

tejidos vasculares puesto que pueden encontrarse en grandes

r concentraciones en el estele. Pueden ser : naturales y

j¿ sintéticas:

h
I Naturales:
I Acido 3-indolacético {A.I.A.)

Sintéticas

I Acido 3-indolbutírico (A.I.B.)

\ Acido naftalenacético (A.N.A.)

/ Acido 4-clorofenoxilacético (C.P.A.)

Acido 2,4-diclorofenoxilacético (2,4-D)

Acido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico (Tordón)

Acido 2,4,5-triclorofenoxilacético.
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A.4.2.4.2. Citocininas.

Se les conoce también como "Citoquininas"; son sustancias que se

emplean principalmente para estimular la división celular o

"citocinesis". Existe evidencia de que su concentración aumenta

en los tejidos de crecimiento activo, ya que los niveles son muy

altos en frutos jóvenes en desarrollo, en semillas, embriones y

sobre todo en las raíces, sitio que parece ser la principal

fuente de producción desde el cual se envían hacia los brotes.

Funciones principales:

Ayudan al crecimiento y a la diferenciación celular

Inhiben senescencia en hojas verdes

Retardan el rompimiento en las proteínas

Movilizan los aminoácidos en las hojas,

Estimulan el alargamiento celular del tallo

Estimulan la formación de brotes

Aumentan la efectividad de la luz en la germinación

de las semillas.

Casi todas las citocininas tanto naturales como sintéticas, se

derivan de la adenina. Algunas de ellas son :

-Bencil aminopurina (B.A.P.) ó 6-Bencil adenina,

6- - -Dimetil alil aminopurina (2iP) ó

isopenteniladenina (I.P.A.)

6- Furfuril aminopurina (Cinetina 6 Kinetina)

6-(4-hidroxi,3-metil-trans-2-butenilamino)purina (Zeatina).
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A.4.2.4.3. Giberelinas.

Estas substancias son consideradas como fitohormonas

naturales debido a que se encuentran distribuidas en pequeñas

cantidades por toda la planta. En algunos casos actúan de manera

similar al A.I.A. ya que estimulan el alargamiento celular,

inducen la partenocarpia y producen nueva síntesis de RNA y

proteínas. Además de su papel sobre el alargamiento de los

entrenudos, actúan como un factor que regula el crecimiento de

éstos y el desarrollo de las hojas.

Funciones:

Inducen el crecimiento excesivo

Cambian durante la maduración y germinación

Terminan la dormancia

Estimulan el crecimiento de las plantas y los procesos

de desarrollo

Además las giberelinas se han empleado para inhibir el "enanismo

genético", enfermedad presente en algunas plantas y ocasionada

por la mutación de un gene (26) . Las cinco giberelinas más

comunes son:

-GA1<C19H24°6>'

-GVC19H26<V'

4 1 9 2 4 5

- GVC19H22°5>-
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A.4.3. EXPLANTES.

Un explante es un -trozo- de tejido, órgano ócélula de

determinadas dimensiones el cual es aislado de la planta y

-• sembrado en el medio nutritivo. El cultivo del explante está

influenciado por factores inherentes al mismo incluyendo su

origen, genotipo, dimensión y estado fisiológico.

a A.4.3.1 Dimensión del explante.

| Se ha generalizado la idea de que el explante tiene una
v probabilidad de desarrollo proporcional a su tamaño es decir, los
y

I explantes pequeños (0.5 mm.) presentan un rango bajo de

| sobrevivencia en un cultivo "in vitro"; sin embargo, uno muy

1 grande (2.5 cm.), lleva en algunos casos a confusiones, ya que el

I medio nutritivo sufre un acelerado desgaste antes de observar si

| la morfogénesis puede realizarse en él. A pesar de ello

| generalmente el tamaño del explante no es problema, a menos que

; el propósito del sistema del cultivo sea obtener plantas libres

de virus, ya que de acuerdo a lo mencionado por Kanichi Mori en

1971, en este tejido el virus no se presenta sino hasta las

últimas etapas de la enfermedad. En este caso será necesario

efectuar un implante con una longitud de 0.7 cm., es decir solo

el domo meristemático.
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A.4.3.2 Estado fisiológico.

El estado fisiológico influye en el tipo de desarrollo del

cultivo. Se recomienda el uso de tejidos jóvenes, no

diferenciados en los cuales se presentan los tejidos

meristemáticos, ya que en un tejido maduro y diferenciado la

morfogénesis es máscompleja de inducirse. También se propone el

uso de células, tejidos ú órganos jóvenes con "cambium " .

A.4.3.3. Fuente del explante.

Según Hurtado ( 27 ), Haberlandt, en su primer trabajo

menciona que si se desea realizar con eficacia el cultivo in

vitro, se debe elaborar un estudio acerca de las condiciones bajo

las cuales determinadas células aisladas del organismo progenitor

se dividen. Lo anterior se fundamenta en la totipotencialidad de

las células vegetales, concepto que fue introducido por Scheilden

y Schwann en 1839 ( 28 ), y que menciona que " un tejido ó

célula es totipotente si puede desarrollar por sí solo una planta

nueva y completa". Numerosas especies en el reino vegetal, pueden

ser "regeneradas" y propagadas in vivo e in vitro gracias al

cultivo de "callo", raíces, bulbos hojas, puesto que en ellos se

encuentran células no diferenciadas. En la práctica, los tejidos

indiferenciados que retienen su capacidad para dar origen a

nuevos órganos son limitados y estas áreas varían de una a otra

especie. A pesar de ésto se puede asegurar que en un explante sea

cual fuere su origen podrá llevarse a cabo la morfogénesis

siempre y cuando esté presente el tejido meristemático o

"centros quiescentes".

A.4.4 LUZ.

La luz puede provocar alteraciones en el desarrollo del

cultivo, ésto se previene aplicando la intensidad de luz y los

fotoperiódos idóneos para la especie con que se trabaje (29).
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A. 4.4.1 Fotoperíodo

Varia entre cada taxa y en la práctica se recomienda igualar

el número de horas luz/oscuridad que la planta recibe in vivo

hasta conocer su exacta necesidad in vitro.

A.4.4.2. Intensidad de luz.

Diversos autores ( 30, 31 ) reportan que la intensidad óptima de

i luz para un cultivo de tejidos vegetales difiere de acuerdo a los

requerimientos de cada planta. Scott, Hadley, entre otros ( 32,

33) recomiendan que en las primeras semanas de desarrollo la

intensidad de luz sea de 1000 lux (lx.) y posteriormente se

utilice una intensidad entre los 3000 y 10 000 lx.
.1

A.4.5; TEMPERATURA.

.'. La temperatura es un factor determinante en la morfogénesis

de un implante. Esta, al igual que la luz, varia de organismo a

organismo según las necesidades ambientales específicas de cada

especie; es importante que no se presenten rangos de oscilación

muy grandes ya que los cambios bruscos provocan una aceleración

en la evapotranspiración del inoculo induciendo necrosis (34).

i A.4.6. FASE DE GAS.

':; La variabilidad obtenida en el explante puede ser debida en

i gran parte, a la fase de gas producida en el cultivo, es decir la

; producción de gas que puede ser desencadenada por las condiciones

• extrínsecas durante la siembra son adversas. Según Butenko ( 20 )

\ el flameo de los tubos con medio nutritivo induce la formación de

r etileno dentro de los frascos el cual puede originar el

[ desarrollo de "callos". Sin embargo, gracias a los nuevos métodos

\ de esterilización, como esterilizadores con luz ultravioleta, la

I formación de gases en los cultivos se ha visto reducida.

I A.4.7. SUBCULTIVO.

Se efectúa después de tres semanas, período en el que el

medio nutritivo se desgasta por el desarrollo de las plántulas,
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i.

asimismo es necesario mencionar que la pérdida del potencial

morfogénico del explante puede presentarse varias veces después

de realizado el subcultivo. Este paso se realiza principalmente

en los cultivos de "callo".

A.4.8. GENOTIPO.

El genotipo de la planta influye en la respuesta al cultivo

( 35 ). En algunas especies sus genotipos permiten su cultivo, en

otras impiden su realización. El material genético de ciertas

partes tienden a formar brotes, otras formarán callo aún

sembrados en el mismo medio y con los mismos factores ambientales
( 36 ).

Para obtener resultados positivos con la aplicación de esta

metodología es necesario determinar las características

mencionadas anteriormente apropiadas a especie a trabajar.
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B. petunia hybrida

Desde los primeros trabajos efectuados por Darwin, en 1880,

con esta especie ( 37 ) , se ha evidenciado su versatilidad como

una especie modelo para realizar estudios genéticos. Durante la

década de los años 20 se dio énfasis principalmente a la

citogenética: cariogamia, poliploidía y aneuploidía alcanzando su

cima a fines de los 30 con el descubrimiento de los efectos de la

colchicina. Posteriormente hubo un período de letargo hasta los

70 cuando las investigaciones se renovaron en Dijon Francia,

Holanda y en los Estados Unidos. Recientemente se han empleado

diversas especies de Petunia en numerosos trabajos para realizar

estudios de hibridación somática, enfocados a la genética

molecular y celular.

A continuación se - mencionan algunas características

sobresalientes de Petunia por las que son consideradas como un

modelo ideal para la investigación:

1° Las numerosas variedades de Petunia presentan una

considerable diversidad en cuanto a sus colores. Las diferencias

en el color de la flor son en muchos casos el resultado de las

alteraciones en los pigmentos florales. La cromatografía ha

permitido realizar diferentes análisis químicos sobre estos

pigmentos, lo que ayuda a responder algunas preguntas

concernientes a la biosíntesis de "flavonoides" manejando plantas

que pueden ser definidas exactamente con respecto a sus genes

para el color. Como la Petunia es una planta ornamental

comercial, las investigaciones genéticas sobre sus colores y

algunas otras de sus peculiaridades ofrecen información

importante para muchos productores de ornamentales ( 38 ).

2o Es una planta que se propaga por semillas fácilmente

obtenidas por autocruza o cruza; el investigador puede realizar

la polinización artificial obteniendo cientos de semillas después
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de 4 o 5 semanas del período de maduración. El ciclo de vida es

corto, lo que permite lograr 3 o 4 generaciones por año si las

plantas son cultivadas en un invernadero y alimentadas con luz

durante los días de períodos cortos . Además, las petunias pueden

ser propagadas por estacas o esquejes y se pueden obtener clones

tanto -in vitro» como "in vivo".

3o Su reducido numero cromosómico (2n=14) permite la

construcción de cariotipos como apoyo para los análisis

genéticos, asi como para los estudios de los efectos de

tratamientos mutagénicos sobre la estructura y el número de

cromosomas.

4 o En este material se han encontrado numerosas mutaciones

inducidas o espontáneas en genes involucrados en el color,

deficiencias clorofílicas, caracteres morfológicos de las flores

y crecimiento en el habitat. Actualmente se conocen más de 70

loci; muchos de ellos situados en siete grupos de

"encadenamiento" localizados dentro de los 7 cromosomas ( 39 ).

5o Este género ofrece además importantes posibilidades para

la desarrollo de investigaciones genéticas, como por ejemplo, el

mecanismo genético de la autoincompatibilidad y de los factores

citoplásmicos que ocasionan la esterilidad del polen, lo que

puede contribuir a ampliar las teorías genéticas ( 40, 41 ) .

Asimismo la Petunia también contribuye al desarrollo de la

técnica de Cultivo de Protoplastos aumentando la posibilidad de

efectuar investigaciones moleculares o relacionadas con este

campo.

Clasificación Taxonómica. (42)

CLASE : DICOTILEDONES

ORDEN : SOLANALES

FAMILIA : SOLANACEA
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GENERO : PETUNIA

ESPECIE : hybrida

VARIEDAD : Hort

Cromosomas

Existen cinco especies de Petunia, con 14 cromosomas, 2n =

14 (39 ): Petunia axilaris. P. inflata. P. parodii. P. violácea y

P. hybrida. P. axilaris y P¿_ violácea fueron llamadas

anteriormente P. nvctaqiniflora Juss. y P. inteqrifolia,

respectivamente y una especie con 18 cromosomas: Petunia

parviflora .

Diferentes estudios ( 43, 44 ) han aportado evidencias

bioquímicas y genéticas de la estrecha relación que existe entre

las especies que contienen los 14 cromosomas . Además todas las

cruzas recíprocas interespecíficas involucran estas cinco

especies, excepto una, Petunia inflata paterna polinizada por P. '

parodi. se produjeron progenies Fi que podrían ser fácilmente i

autocruzadas o retrocruzadas. Estas observaciones indican un alto a

grado de homología cromosómica en relación con todas las especies •;

silvestres y las cultivadas. De acuerdo con Cornu y Maizzonier \

(39) 2A- axilaris. p_. inf lata. £. violácea y P. parodii poseen j

loci en común con Petunia hvbrida así es que podrían haber !j

participado como ancestros, en la variabilidad que existe entre •

los cultivares de las especies hortícolas. .

Carioaamia. j

El primer cariotipo lo estableció Marthaler en 1936 (45); |

describió 7 pares de cromosomas que se distinguían fácilmente uno ¡j

de otro. Más tarde en 1971 Maizonnier (46), usando la técnica

clásica de análisis con haploides, estableció un cariotipo en el

que se identificaban 5 cromosomas fácilmente, los cromosomas V y

VI no podián apreciarse como dos. Finalmente, Smith y Oud en 1972
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observaron los cromosomas V y VI a través del

reflectodensitómetro de Fluorescencia, el cual permitió obtener

curvas de intensidad de cada uno de los cromosomas.

Los 7 cromosomas fueron clasificados dentro de tres grupos

de acuerdo a la posición de su centrómero:

Grupo A .- Metacéntricos (cromosomas I, IV y VII).

Grupo B .- Submetacéntricos (cromosoma II y III).

Los cromosomas II llevan el organizador nucleolar y los

satélites de varios tamaños; algunas veces como en el caso de los

cromosomas III llevan satélites pequeños.

Grupo C .- Con un centrómero en una posición intermedia

(cromosomas V y VI).

CROMOSOMAS

ii

El color en las flores de Petunia se debe en su mayoría a

los pigmentos existentes en las vacuolas de las células de la
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corola, sin embargo, dependiendo de los genotipos los pigmentos

pueden presentarse en los tubos de la corola, en las anteras, en

el polen, en los estambres y en el estigma.

Las flores contienen diferentes pigmentos:

Las antocianinas, por ejemplo existen como una familia de

moléculas diferentes. Generalmente hay 7 tipos de antocianinas

dentro de un pétalo dando coloraciones entre los rangos de

verdes claros y púrpuras obscuros.

Otros pigmentos, los flavonoides, al igual que las

flavonoidinas, están presentes en las vacuolas. Estos pueden

formar complejos con las antocianinas y modificar los colores.

Algunas variedades contienen carotenoides, pero generalmente

estos no tienen influencia importante.

Se conocen cerca de 30 genes en Petunia que codifican para

el color, estos se dividen en cuatro grupos de acuerdo con la

función química en que intervengan:

1) Síntesis de Antocianinas y Flavonoides.

2) Hidroxilación y Metilación

3) Glicosidación y Acilación.

4) Efectos localizados.
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C.l.) MUTACIONES

Las mutaciones se definen como cambios en la calidad, cantidad y

arreglo de los genes o de los cromosomas. Estas pueden ser

expontáneas o inducidas; son parte importante en la evolución de

las especies ya que son la fuente de variabilidad en los seres

vivos, lo que permite la adaptación de los organismos en las

diversas condiciones a las que se ven expuestos y en algunos

casos incrementan con ellas su valor comercial.

De acuerdo a lo mencionado por Goodenough ( 47 ), las mutaciones

se pueden dividir en dos grupos:

Mutaciones puntuales y Mutaciones o aberraciones cromosómicas.

C.l.l. Las mutaciones puntuales son alteraciones de un gene sobre

uno o varios nucleótidos, éstas pueden ser provocadas por

sustitución, adición y deleción.

C.l.1.1. Sustitución: Cuando en las cadenas de los nucleótidos se

reemplaza alguna base.

A B

E F

C

C

A B C

E F C

A B

E F

A

E

A B C

E F G

C.l.1.2. Adición: Rompimiento en un cromosoma, su fragmento se

adiciona a otro cromosoma.

A

A

B
•ff
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C
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A C
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•ft fr— — +

A B C

ROMPIMIENTO CROHOSOMICO
Y CRUZAMIENTO ENTRE
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fr ir
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C.I.1.3. Deleción.

Pérdida de uno o más genes en el cromosoma.

A B C A B C A B C

ft ft ft ft. ft ft ft ft

A

ft

* _

A

B

i

ROMPIMIENTO

Y PERDIDA DE

C

CROHOSOHICO

UN SEGMENTO

-* * .

A B

C.1.2. Mutaciones o aberraciones cromosümicas

Pueden originarse por daños de tipo estructural o numérico, los

primeros se deben a alteraciones cromosómicas como son la

inversión, translocación y duplicación en el número de genes

dentro del cromosoma y los segundos ocurren por diferencia en el

número cromosómico.

C. 1.2.1. Daño estructural .- Traslocación.

Rompimientos en dos cromosomas simultáneamente y ambos segmentos

se reacomodan en los homólogos.

A

A

E

E

B

B

F

F

C

C

c

c
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E

E
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A

E

E

B

F

B
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F

C
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c

G
ft. , , ,
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G

i¡
í C.1.2.1.2. Inversión.

Es el resultado de dos rompimientos simultáneos en un

cromosoma, una rotación de 180° del segmento y la subsecuente
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reunión en los puntos rotos, es el rearreglo de un segmento del

cromosoma de la forma original.

' A B C D E

* *—* * *

a)

c)
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CAMBIO EN LA DIRECCIÓN

DEL SEGMENTO \

C.l.2.2. Daños por alteraciones numéricas:

C.1.2.2.1. Poliploidías.- uno o más cromosomas completos se •

adicionan al número diploide cromosóroico; en el caso de triploide j

2x + x = 3x, de tetraploide 2x + 2x= 4x, donde «x» representa el }

número básico. í

I
C.l.2.2.2. Las Aneuploidas.- uno o más cromosomas extras se t

adicionan o se sustraen de un número diploide o poliploide J

completo ( 48 }. I

I
En el área de fitomejoramiento se incluyen además las mutaciones )

extranucleares (49). |i
C.1.3. Mutaciones extranucleares. ]

Son mutaciones no asociadas al material genético nuclear y

está determinada por dos estructuras que determinan a su vez el

grado de cambios provocados por los mutágenos:
El Plasmón y El Plastidom.

.'if

I
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C.I.3.1. El plastidom agrupa a los plástidos, por consiguiente

esta herencia extranuclear se ve influenciada por las propiedades

y funciones de todas estas estructuras características de una

célula, sea somática o germinal (50).

C.l.3.2. El plasmen es el sistema de unidades hereditarias, para

las estructuras que existen en el citoplasma, es decir, son los

"fragmentos" constituyentes de los plástidos muy similares a los

genes en los cromosomas (50).

Ya que los plástidos contienen DNA y RNA los cambios provocados

en ellos en principio no son diferentes a las mutaciones

cromosómicas o puntuales. Todavía no se conoce la bioquímica

completa de los plástidos, por lo que las mutaciones a nivel

plasmón y plastidom en la mayoría de los casos son hipotéticas.

Se han realizado estudios sobre éstas mutacionmes en algunas

plantas, como Wicotiana sp.y Anthiorinus sp. observándose que las

estructuras citoplásmicas controlan la esterilidad masculina, la

diferenciación sexual, la formación de la clorofila y la altura y

vigor de los organismos ( 51, 52 ).

CÉLULA VEGETAL

i i i i i

P L A S M O N

PLASTIDOH

(CONJUNTO DE

PLÁSTIDOS )
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C.2.MUTAGEN0S

Gracias a los resultados obtenidos por Múller ( 53 )al irradiar

Drosophila melanoaaster con rayos X y a Auerbach (54) al

tratarlas con gas mostaza, ha sido posible la inducción de

mutaciones por medio de la aplicación de mutágenos físicos o

químicos.

De acuerdo al papel que el metabolismo presenta al aplicar un

agente mutágeno, se han postulado tres categorías (55, 56):

Participación del metabolismo sobre el mutágeno,

Interacción del mutágeno con el DNA.

Efectos biológicos que produce el mutágeno,

C.2.1. Participación del metabolismo sobre el mutágeno.

Los mutágenos se dividen en dos grupos: directos e

indirectos. Los primeros son aquéllos que reaccionan directamente

con macromoléculas como el DNA y las proteínas.Los indirectos,

también llamados precursores o promutágenos, son aquellos que

requieren de la acción metabólica de las enzimas ya que per se no

poseen propiedad mutagénica. Entre ellos se encuentran:

Aminas aromáticas, nitrosaminas e hidrocarburos heterocíclicos.

C.2.2. Interacción del mutágeno con el DNA.

Para esta categoría se toma en cuenta el mecanismo por medio del

cual el mutágeno químico o físico interactúa con los ácidos

nucleicos y si son directos o indirectos de acuerdo a su

activación metabólica requerida. Existen dos grandes grupos:

Los agentes alquilantes y los agentes intercalantes.

j
c.2.2.1. Agentes alquilantes.- Son los mutágenos químicos mas

utilizados para experimentación debido a su acción acelerada,

poseen uno o más grupos alquilantes los cuales pueden

transferirse a otra u otras moléculas donde la densidad j

electrónica es mas alta que la original. Los agentes alquilantes ¡
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pueden ser monofuncionales, bifuncionales, trifuncionales y

cíclicos. Ejemplos:

Monofuncional directo:Metil-metano-sulfonato (MMS) -reacciona

directamente, con el grupo metil.

Bifuncional directo: Bis (Cloroetil) nitroso - reacciona

directamente con el etil

C.2.2.2. Agentes intercalantes

Estos pueden causar adición (análogos de base) o deleción:.

C.2.2.2.1. Análogos de base.- Estos mutágenos tienen una relación

muy estrecha con las bases del DNA (adenina, guanina, citocina y

tintina) por lo que, si se adicionan al material genético, pueden

incorporarse a éste en el momento de la replicación. Las pequeñas

diferencias que existen entre ambas moléculas originan los

"errores" en la replica, provocando así los cambios o mutaciones.

Entre los análogos de base mas comunes encontramos:

5-Bromo-uracil (Timina) j

2-Amino-purina (Adenina) >

C.2.2.3. Antibióticos.- Estas sustancias ocasionan rompimiento de ;

los cromosomas al efectuarse la replicación del DNA. Los dos i

antibióticos más empleados son la Mitomicina C y el

Estreptonigrin. \

i

C.2.3. Efectos biológicos. \

En base a los daños biológicos que producen los mutágenos en el j

material genético al momento de efectuarse la replicación se |

dividen en dos: \

- Efectos visibles, llamados macrolesiones, son detectables |

a través del análisis citológico de los cromosomas. \

- Cambios no visibles, a nivel citológico, o microlesiones. |

f
i .
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MUTACIÓN

1 I
MICROLESIONES HACROLESIONES

Sustitución Cambios Cambios

de un par de bases estructurales numéricos

Dentro de las categorías antes citadas se consideran solo algunos

tipos de nutágenos físicos cono los rayos X y los ultravioleta,

por lo que se acostumbra para este grupo utilizar otra

clasificación.

C.2.3.. Mutágenos Físicos

Para la inducción de mutaciones por medio de mut&genos

físicos se utilizan generalmente las radiaciones, entendiéndose

por radiación, la emisión de energía en forma de partículas ú

ondas electromagnéticas producidos por algunos elementos

inestables llamados isótopos (57).

C.2.3.1. Radiaciones por partículas

Los núclidos deben su inestabilidad al elevado número de

masa que los caracteriza por lo que emiten partículas alfa

(cargadas positivamente) o partículas Beta (negativas) con el

objeto de alcanzar su estabilidad. Las primeras son idénticas a

los núcleos de Helio y constan de 2 protones y 2 neutrones. Las

beta son muy similares a los electrones ordinarios solo que cono

el núcleo no contiene electrones, en esta desintegración el

"electrón" procede de la conversión de un protón :

Neutrón »—««> Protón + Electrón (partícula beta) + Neutrino

C.2.3.2. Radiaciones por ondas electromagnéticas.

Los rayos Gamma son radiaciones electromagnéticas penetrantes de |

una gran energía escencialmente idénticos a los rayos "X", sin |

embargo aquéllos provienen del núcleo, y éstos se originan '
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mediante procesos fuera de él. La radiación gamma se presenta

como una transformación radioactiva cuando el núcleo resultante

queda en lo que se llama un estado excitado, es decir, un estado

que posee mayor energía interna que en el estado normal o

fundamental de dicho núcleo asi, el exceso de energía se emite

casi instantáneamente en forma de radiación gamma.

De acuerdo a la forma de interactuar con la materia existen dos

tipos de radiación:

Radiación Ionizante y Radiación No Ionizante.

C.2.3.3. Radiación Ionizante.

Al atravesar la materia, cabe la posibilidad de que una partícula

cargada, Beta o Alfa, se acerque tanto a un átomo o a una

molécula, que la interacción eléctrica sea suficiente para

arrancar un electrón de su órbita; lo que da como resultado la

formación de un ion de carga positiva y un electrón libre , un

par iónico. Las partículas eléctricamente cargadas son capaces de

provocar ionización en su recorrido a través de la materia

dejando una estela de pares iónicos. A pesar de que los rayos

gamma y los rayos X no poseen carga, producen también ionización

aunque no en forma directa; cuando los rayos atraviesan la

materia, gracias a la energía liberada por las ondas

electromagnéticas, se origina la expulsión de los electrones

orbitales produciéndose la ionización indirecta. Los neutrones, a

pesar de ser eléctricamente neutros, también son capaces de

producir ionización en una forma similar a la indirecta (58).

i
i Efectos que producen las radiaciones ionizantes al interactuar
, con la materia:
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Efecto fotoeléctrico
Cuando un fotón interactúa con un átomo toda su
energía se transfiere al electrón, removiendo a éste
de su órbita.

fotón secundario
fotón incidente

Efecto Compton
El fotón incidente cede parte de su energía al electrón
expulsándolo del orbital, y la energía restante emerge
como un fotón de distinta frecuencia.
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Un fotón muy energético que incide en el núcleo
produce un par electron-positron.

C.2.3.4. Radiación No ionizante.

Los rayos Ultravioleta no son considerados como productores de

ionización, sin embargo se utilizan como mutágenos sobre todo en

estudios con bacterias y moscas. En la agricultura su uso es

restringido a granos de polen debido a su bajo poder de

penetración en los tejidos vegetales. Para su producción es común

el uso de lámparas de baja presión de mercurio (59}.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, para producir plantas

imitantes potencialmente se dispone de los diferentes tipos de

radiaciones ionizantes; sin ámbar go, a pesar de que cada una de

éstas tiene la propiedad de producir efectos en el material

irradiado, presentan ciertas características que deben ser

tomadas en cuenta, si se desean obtener resultados significativos

a un corto plazo; como la penetrabilidad de sus rayos por ejemplo

(Cuadro 1) o el área que éstos puedan afectar dentro del tejido

(Cuadro 2).
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COADRO NUMERO 1.- Diagrama representativo de los patrones
de radiación

35



Actualmente en estudios y trabajos de Botánica se usan e instalan

una gran cantidad de fuentes de radiación gamma en cámaras o

cuartos con ambientes controlados para facilitar la exposición

del material vegetal, a diversas dosis de radiación.

Los irradiadores contienen una fuente de Cobalto-60 (C06O) de :

aproximadamente 2500 Curie (Ci), que permiten irradiar en forma i

crónica o aguda ciertas partes ó un organismo completo en una

cámara con cubierta de plomo.

Dos ejemplos de irradiadores comerciales y seguros son el

Gammacel-2000 y el Vickrad-220 fuentes que el Instituto Nacional

de Investigaciones Nucleares (ININ) posee.

i
Por otro lado el uso de dosímetros, permiten obtener lecturas

confiables acerca de la dosis recibida por el material irradiado, :

son necesarios si se desea repetir cierta experimento y obtener ¡

resultados semejantes. El laboratorio de Dosimetría del ININ a '(

cargo del M. en C. Juan Azcrin Nieto elabora Dosímetros |

Termoluminiscentes (TLD) con un alto grado de confiabilidad, \'

debido a que los materiales empleados para su construcción ;

semejan en un alto porcentaje el grado de absorción que presentan \

los tejidos a las radiaciones ionizantes (60). i

\ i
• 'á
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Alcance de los tipos de radiación más importantes

aluninio

Aluminio Plomo
3 mm s cm

Cuadro 2



D. CULTIVO "IN VITRO" Y MUTACIONES PRODUCIDAS POR

RADIACIÓN GAMMA: UNA NUEVA BIOTECNOLOGÍA.

En el mercado florlcola actualmente se ha incrementado la

tendencia a crear nuevas variedades, ya que, el obtener un

"arquetipo" sano y fuerte con características comerciales idóneas

como color, aroma, duración, etc. acarrea grandes beneficios

económicos para los fitomejoradores así como la posibilidad de

competir en el mercado internacional.

Para la realización de tal objetivo la inducción de

mutaciones por medio de radiaciones ionizantes representa el

grupo de mutágenos físicos más empledos en numerosos países (61,

62). Dentro de este grupo destaca el uso de las radiaciones

gamma.

En las últimas décadas los fitomejoradores han realizado una

gran diversidad de estudios en plantas ornamentales entre las que

podemos citar especies como Dalia, Chrysantemo, Hortencias,

Gerberas,Strelitzia, Rosa, Clavel, etc. En casi un 80% de dichos

estudios, el material genético tratado con la irradiación es el

contenido de la semilla. A pesar de que el uso de la semilla

facilita la irradiación por su sencillo manejo los posibles

efectos originados por la radiación como ya se ha mencionado

pueden, o no, ser expresados en la primera generación lo que

provoca una inversión de tiempo y labor en espera de las posibles

respuestas positivas.

En recientes estudios se ha observado que si se desean

[ obtener resultados rápidos y positivos éstos se deben realizarse

¡ mediante tecnologías modernas que permitan conocer en un corto

período los efectos de las radiaciones aplicadas a los organismos

en estudio.
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Por este hecho y basados en los antecedentes sobre las

necesidades del mercado florlcola mexicano, donde la mayoría de

sus especies presentan una baja calidad lo que provoca la

necesidad de importar semillas, esquejes o bulbos para su

siembra; hace pensar en combinar dos técnicas; el Cultivo "in

vitro" y la Irradiación con Rayos Gamma; logrando una moderna

biotecnología que permita en corto tiempo conocer los cambios

motivados por la irradiación Gamma "in vitro" a diferentes dosis.

La petunia /Petunia hybrida) es una planta comercial, en algunos

países como Estados Unidos y debido a que se considera una

especie ideal para la realización de estudios de investigación,

esta especie y el uso de la biotecnología antes citada permitirán

realizar los objetivos del presente estudio:

39



Como objetivos generales se pretende:

Inducir mutaciones somáticas en las plantas de

Petunia hybrida mediante la aplicación de radiación gamma a sus

meristemos desarrollados "in vitro" e "in vivo".

Demostrar que la irradiación "in vitro" conforma una valiosa

Biotecnología aportando resultados significativos en corto

tiempo.

Para ello se cubrirán los siguientes objetivos particulares:

a) Determinar el medio nutritivo óptimo para el

desasarrollo de los meristemos de Petunia hybrida.

b) Determinar la dosis letal 50 "in vitro".

c) Determinar la o las dosis óptimas "in vitro".

d) Determinar la dosis letal 50 "in vivo".

e) Determinar la o las dosis óptimas "in vivo".
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METODOLOGÍA

El presente estudio se dividió en cuatro etapas:

I Cultivo "in vitro" y determinación del medio

nutritivo óptimo.

II Determinación de la dosis letal 50 "in vitro",

III Determinación de las posibles dosis óptimas "in vitro".

IV Determinación de la dosis letal 50 "in vivo".

y de las posibles dosis óptimas "in vivo".

I .Cultivo " in vitro ".

1.1. Esterilización del material

1.2. Preparación de medios nutritivos,

1.3. Selección y disección de los meristemos,

1.4. Desinfección del material biológico,

' 1.5. Siembra del material,

V 1.6. Desarrollo de los explantes.

i

f\ I.l. Esterilización del material

I.1.1. Con 9 lámparas de luz ultravioleta encendidas durante 3 ó

i 4 horas se esterilizaron:
I - Cuarto de siembra,
íf

f* - Microscopio estereoscópico,

i - Material de disección: pinzas, bisturíes, hojas del número

I 5 y 11

| 1.1.2. Con una autoclave a 21 libras de presión durante 20

minutos:

- Cajas de petri,

- Gasas,

- Agua destilada,

- Medios nutritivos, I

- Portaobjetos. I
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1.2. Preparación de Medios Nutritivos.

Los medios preparados se hicieron a base de las sales

minerales descritas por Murashige y Skoog y las de Nitch. Como

éstos difieren en concentración para algunos elementos, se

elaboraron en primer lugar y por separado las soluciones de cada

una de ellas.

1.2.1. Medio básico de Murashige y Skoog (MyS).

1.2.1.1. Solución I

Sales minerales

Se disolvió cada una de las siguientes sales en 200 mi de

agua destilada, formando una mezcla homogénea de 2000 mi.:

NH4NO3 33.0 g.

KN03 38.0 g.

CaCl2 2H20 8.8 g.

KH2PO4 3.4 g.

H3BO3 0.124 g.

MnSO4-4H20 0.446 g.

ZnSO4-7H20 0.172 g.

KI 0.0166 g.

Na2MoO4-2H20 0.005 g.

CuSO4-5H20 0. 0005 g.

I.2.2.Medio básico de Nitch.

1.2.2.1. Solución A.

Sales minerales.

Se disolvió cada una de éstas en 200 mi. de agua destilada y

se formó una mezcla homogénea:

NH4NO3 14. 4 g.

KNO3 18.0 g.

CaCl 3.32 g.

KH2P04 1.36 g.

H3BO3 0.20 g.
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MnS04-4H20 0.36 g.

ZnSO4-4H2O 0.20 g.

CuSO4 0.0005g.

EDTA 0.74g.

FeSO4-7H2O 0.54g.

Las soluciones elaboradas a partir del número I.2.3. se emplearon

para elaborar todos los medios ya que ambos coinciden en estas

soluciones y difieren tan solo en las fitohormonas.

1.2.3. Solución II

Sulfato de Magnesio

MgSO4-7H2o 3.7 g. en 100 ml. H2O

destilada

1.2.4. Solución III

Fierro.

1) Na_EDTA 0.745 g.

2) FeSO4-7H2O 0.557 g.

Se disolvió (1) en 20 mi. de agua destilada estéril

caliente, así mismo (2) en 20 mi de agua destilada estéril. Se

mezcló (1) y (2) dejando enfriar y aforando a 100 mi con agua

destilada estéril.

1.2.5. Solución IV

Vitaminas;

Glicina 200 mg.

Acido Nicotinico .50 mg.

Piridoxina-HCL 50 mg.

Tiamina-HCL 10 mg.

Se disolvió cada una de ellas en 20 mi. de agua destilada

se mezcló y aforó a 100 mi.
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1.2.6. Fitohormonas

1.2.6.1. Solución V

Benzil amino purina (BAP). 100 mg en 100 ml.

1.2.6.2. Solución VI

Acido naftalen acético (ANA)....100 mg. en 100 mi.

1.2.6.3. Solución VII

Acido Giberélico (AG3) 1 g. en 100 mi.

1.2.7. Solución VIII

Agar. 6 g.

Sacarosa 30 g.

Se disolvieron en 500 mi. de agua destilada por medio de

calor.

Debido a pruebas preliminares realizadas con anterioridad por la |

Bióloga Ma. Teresa Cruz Guzman, en el Laboratorio de f

Radiobiología Vegetal del ININ, se realizaron los siguientes 1 »

medios nutritivos par inducir el desarrollo de los meristemos :

apicales y axilares de Petunia hybrida :

1.2.8. Medio »'L" un litro:

Solución 1 100 mi.

Solución II 10 mi.

Solucción III 5 mi.

Solución IV 1 mi.

Inositol o.l g.

Solución V 0.1 mi.

Solución VI 1. o mi.

Se aforó a 500 mi. con agua destilada

Ajustando el pH a 5.6-5.8 con HC1 ó NaOH.

Se prosiguió a mezclar perfectamente la solución de sales y

la solución VIII.

44



Se vaciaron 22 ml. de este medio en tubos pyrex de 25x125

mm., se taparon y marcaron

se esterilizó en autoclave a 21 libras de presión por 20

minutos,

Posteriormente se colocaron los tubos sobre una gradilla

con 45° de inclinación, dejándolos enfriar.

1.2.9. Medio de "N" un litro :

Solución A 100 mi.

Solución II 5 mi.

Solución III 10 mi.

Solución IV 1 mi.

Inositol 0.1 g

Solución V 1.0 mi.

Solución VI o. 1 mi.

Solución VII 2.5 mi.

Se siguieron los mismos pasos (aforo, ajuste de ph,

esterilizar, etc) descritos en el párrafo anterior

Los siguientes medios se prepararon para inducir sistema

radicular en las plántulas irradiadas a 7.5 Gys.

1.2.10. Medio "n" un litro:

Se realizan los mismos pasos descritos anteriormente para el

medio "N" descartando tan solo la solución VII.

1.2.11 Medio "1" un litro:

Se siguieron los pasos descritos para el medio "L" sin

agregar las soluciones V, VI y VII.

»

1.2.12. Medio "2" un litro:

Similar al medio "N" pero sin V, VI y VII. |
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1.2.13. Medio "3" un litro:

Se preparó un litro de solución de Houglan según lo descrito

por Cruz (Comunicación personal).

1.2.13.1.

Se realizaron los pasos de esterilización descritos en

1.1.2.

1.2.14. Medio "4" un litro:

Se preparó un litro de medio "L" sin la solución VII y

alterando las concentraciones de:

Solución V 3 rol.

Solución VI. o 6 mi.

1.2.15. Medio "5" un litro:

Similar al anterior pero sin solución V.

1.3. Selección y disección de los meristemos.

1.3.1. Se colectaron tallos jóvenes de Petunia hybrida

desarrolladas "in vivo".

1.3.2. Se seccionaron en cortes de 1 cm. de longitud con un

meristemo cada uno, ya sea apical o axilar.

1.4. Desinfección del material biológico.

1.4.1. Se colocaron los cortes en alcohol al 70% y se

procedió a agitarlos durante 5 minutos.

1.4.2. Se desechó el alcohol

1.4.3. Se agregó Hipocrorito de Sodio comercial al 10% con

una gota de Tween, agitando durante 20 minutos.

1.4.4. Se lavaron tres veces con agua destilada estéril
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1.5. Siembra de los meristemos.

Los siguientes pasos se efectuaron dentro del cuarto de

cultivo previamente esterilizado.

1.5.1. La disección del material biológico desinfectado se

realizó bajo el microscopio, realizando cortes de 0.7

cm. de longitud incluyendo el domo meristemático y

los dos primordios foliares.

1.5.2. Se sembró el explante en los tubos pyrex colocándolos
.oposteriormente

inclinación.

en una gradilla con 45 de

1.6. Desarrollo de los implantes.

1.6.1. Las gradillas con los implantes se colocaron para su

crecimiento, dentro de un cuarto con fotoperíodo de

16 horas luz y 8 oscuridad a temperaturas que

fluctuaron entre los 19 y 23°c.

EXPERIMENTOS.

I). Determinación del medio nutritivo óptimo para

el desarrollo de ̂ Petunia hybridal.

Experimento I.I.

I.I.l. Se prepararon in litro de medio nutritivo "L", un

litro de medio "N" y uno de medio "n", esterilizando

y dejando enfriar.

I.I.2. Se seleccionaron y desinfectaron los meristemos del

arquetipo de Petunia hybrida donados por la

Asociación de Agricultores de Quererato.
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1.1.3. Se realizó la siembra en cada medio colocándolos en

el cuarto de crecimiento con fotoperíodo de 16 hrs.

luz y 8 oscuridad y con una temperatura que osciló

entre los 19-23°C.

I.I.4. Se observó el desarrollo de cada meristemo anotando

los resultados en cuanto a morfogénesis, altura,

número de hojas, color general de las plántulas y el

porcentaje de desarrollo de raíz, cada 8 días

II. Determinación de la Dosis Letal 50 (LDso).

Para la determinación de la dosis letal 50 de las plantas

desarrolladas "in vitro" se realizaron los siguientes

experimentos:

Experimento II.1. Determinación de la LDso para

el Estado Fisiológico en el intervalo de floración.

11.1.1. Se sembraron 50 meristemos de Petunia hybrida en

medios nutritivos "L" y se colocaron en las

condiciones mencionadas en el experimento anterior

para su desarrollo.

11.1.2. Treinta y cinco días después de la siembra, se

seleccionaron 35 plántulas con alturas entre los

4.5 y 5.5 cm. que corresponden a un estado cercano a

la floración o en él.

11.1.3. Se formaron 7 lotes con plántulas homogéneas,

marcándolos como A, B, C, D, E , F y G,

respectivamente.

11.1.4. se colocó un dosímetro TLD externo en el tubo a 5.5

cm. de su base.
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II.1.5. Cada lote se irradió con rayos gamma en un

irradiador Vickrad a dosis de 0.0, 1.0, 3.5, 5.0,

7.0, 8.0 y 10 Grays (Gys.) .

II. 1.6. Media hora después de irradiados, se sembraron los

miniroeristenos axilares y apicales de cada plántula

en medio "L" sin irradiar y colocándolos en

el cuarto de crecimiento con las mismas

condiciones de fotoperiódo y temperatura mencionadas

anteriormente.

II.1.7. Se observaron los resultados en cuanto a

sobrevivencia presentada en cada dosis cada 8 días

durante 40 días.

Experimento II.2. Estado Fisiológico en el intervalo inmaduro.

II. 2.1. Se sembraron 50 meristemos de Petunia hybrida en

medio nutritivo "L".

II. 2.2. Se colocaron en el cuarto de crecimiento con las

condiciones mencionadas anteriormente .

11.2.3. Veinticinco días después se seleccionaron 35

plántulas con alturas entre los 3.5 y 4.0

cm. que corresponde a un estado fisiológico alejado

a la floración.

1I.2.4. Se formaron 7 lotes homogéneos, marcando cada lote

con numeración progresiva hasta el 7.

II. 2.5. Se colocó a cada tubo de cultivo un dosímetro

TLD externo a 5.5 cm de su base.

II.2.6 Se realizaron los mismos pasos descritos en II.1.5. y

en II.1.7.
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Ill Determinación de las dosis óptimas In Vitro.

Experimento III.l. Estado Fisiológico en el intervalo de la

floración.

111.1.1. Se sembraron 50 raeristemos de Petunia hybrida en

» medio "L", se colocaron los cultivos en el

cuarto de crecimiento con fotoperiódo de 16 hrs.

luz y 8 hrs. oscuridad.

111.1.2. Treinta y cinco días después, seleccionaron 40

plántulas con alturas entre 4.5 - 5.5 cm. y un

estado fisiológico cercano a la floración o en él.

11I.1.3. Se formaron cuatro lotes de plántulas homogéneas

•" marcándolos con A, B, C y D, respectivamente,

* colocándoles a cada un dosímetro TLD.

\ III.1.4. Cada lote se irradió con rayos gamma en un

•' irradiador Vickrad a dosis de 0.0, 3.5, 5.0 y 7.5

•;•' Gys. respectivamente. El lote no irradiado

V (0.0 Gys.) sirvió costo testigo.

1
I7T.1.5. Se sembraron los meristemos del material tratado en

medios "L" nuevos colocando los cultivos en el

cuarto de crecimiento con las mismas condiciones

mencionadas en II. 1.7.

| III.1.6. Se registraron las variaciones en cuanto a

I morfogénesis, altura, no. de hojas, sistema

radicular, producción de plantas así como el

aspecto general de las plántulas producidas
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Experimento III.2. Estado fisiológico en e_l intervalo

inmaduro.

XXI.2.1. Se realizaron los mismos pasos que los descritos en

el experimento III.l modificando las

características de las plantas seleccionadas, en

este caso plántulas con un estado fisiológico

alejado de la floración (25 días) y con una altura

entre los 3.5 y 4.0 cm. Lotes designados como l, 2,

3 y 4.

Aplicación de las Dosis óptimas.

Experimento III.3. Aplicación de las Dosis óptimas.

III. 3.1 Se sembraron 50 meristemos de Petunia hybrida en

medio "L", se colocaron los cultivos en el cuarto de

crecimiento con fotoperiódo de 16 hrs. luz y 8 hrs.

oscuridad.

XXX.3.2. Veinticinco días después, se seleccionaron 30

plántulas con alturas entre 3.5 - 4.0 cm. y un

estado fisiológico alejado a la floración o en él.

XXX.3.3. Se formaron tres lotes de plántulas homogéneas

marcándolos con I, II y III , respectivamente y

colocándoles un dosímetro TLD a cada uno.

XXX.3.4. Cada lote se irradié con rayos gamma en un

irradiador Vickrad a dosis de 0.0, 3.5, y

7.5 Gys. respectivamente. El lote irradiado a

0.0 Gys.sirvió como testigo.

XXI.3.5. Se sembraron los meristemos del material tratado en

medios "L" nuevos y se colocaron los cultivos en el

.i

j
i
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cuarto de crecimiento con las mismas condiciones

de temperatura y fotoperíodos mencionadas.

III.3.6. Con el objeto de reafirmar o desechar las

resultados observados en el experimento III.2, se

realizó este experimento durante 180 dias

aproximadamente, cabe mencionar que fue necesario

realizar 9 subcultivos para evitar alteraciones en

el desarrollo de las plántulas ya que, como se

mencionó en la introducción, el medio nutritivo

tiene un tiempo de vida aproximado de 20 dias.

Después de 15 semanas de desarrollo las

miniplántulas, con una altura promedio de 3.3 cm.,
v- fueron trasvasadas individualmente en tubos

conteniendo medio nutritivo "L".

: III.3.7. Las plántulas obtenidas al cabo de 180 dias de

' desarrollo y con una altura promedio de 5.9 cm. se

transplantaron a contenedores de plástico con una

mezcla de hojarasca, tierra negra y sphagnum

(1:2:1) asperjado con una solución similar al medio

nutritivo "L" pero sin agar, azúcar y benzil amino

purina. Cada una de estas plántulas fue cubierta

: con una bolsa de plástico transparente con el

objeto de ambientarlas sutilmente.

III. 3.8. Se observaron, anotaron y analizaron los resultados

• en cuanto a: morfogénesis, promedio de altura, no.

I de hojas,formación de tejidos asi como el aspecto

f general de las plántulas, en el transcurso de 6

meses.
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Experimento III.4. Determinación del medio nutritivo

óptimo para el desarrollo de sistema radicular para meristemos

irradiados in vitro a 7.5 Gys. de Petunia hybrida.

III.4.1. Se elaboró medio litro de cada uno de los medios

nutritivos para inducir raíz: 1, 2, 3, 4 y 5;

utilizando la metodología descrita en el apartado I.

III. 4.2. Veinte plántulas obtenidas en el experimento

III.3 se seleccionaron y sus minimeristemos fueron

sembrados en los medio elaborados, y fueron

colocados en el cuarto de crecimiento.

III.4.3. Se observó el desarrollo de cada meristemo anotando

los resultados en cuanto a promedio de raíz

desarrollada por medio, cada 8 días durante 96

días.

Experimento III.5.) Resiembra de los minimeristemos j
:{

j:s

III.5.1. Los minimeristemos obtenidos en el experimento \

III.3. se sembraron en medios "L" sin irradiar y se §

colocaron en el cuarto de crecimiento con un ||

fotoperiódo de 16 hrs. luz y 8 hrs. oscuridad y con ;>;
>j

una temperatura que osciló entre los 19-23°C. 1
s
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III.5.2. Se observó el desarrollo de cada meristemo anotando

los resultados (mismos parámetros que los del
experimento III.1.) cada 8 días durante 90 dias.

Experimento IV. Dosis Letal 50 IN VIVO, (huso) .

Experimento IV. 1. Determinación de la IJJso "In vivo"

para el Estado Fisiológico en el intervalo inmaduro.

En este experimento se utilizaron plantas desarrolladas en

macetas donadas por la Asociación de Floricultores de Querétaro.

IV.1.1. Se seleccionaron 21 individuos sanos con un estado

fisiológico alejado a la floración

IV. 1.2. Se formaron 7 lotes homogéneos y marcarlos I', II', í

III', IV, V , VI' y VII' respectivamente. jj

IV. 1.3. Se colocaron 2 dosímetros TLD a lo largo de las \

planta (3 y 6 cm). %

IV.1.4. Se irradió con rayos gamma a dosis de 0.0, 1.0, 3.5,

5.0,7.0, 10.Oy 15.0 Gys. respectivamente.

IV.1.5. Se colocaron a todos los individuos tratados en

condiciones óptimas de temperatura entre los 19 y

23°C.y con un Fotoperiódo de 16 hrs>. luz y 8

oscuridad

i !
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Experimento IV.2. Aplicación de las dosis óptimas "In vivo"

IV.l.i. Se seleccionaron 12 plantas en el mismo estado

fisiológico que en el descrito en el experimento

anterior.

IV. 2.2. Se formaron 4 lotes homogéneos

IV. 2.3. Se colocaron 2 dosímetros TLD a lo largo de cada

planta a las mismas alturas que las usadas en

en experimento anterior.

IV. 2.4. Se irradió respectivamente a cada lote a dosis de

0.0., 3.5, 5.0 y 7.5 Gys.

IV. 2.5. Se colocó el material para su desarrollo en las

condiciones ambientales mencionadas en el

experimento anterior.
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RESULTADOS

Experimento I.I. Determinación del Medio Nutritivo Optimo

para el desarrollo de los meristemos de Petunia hybrida

La tabla no. 1 (gráfica 1) muestra que en los tres medios

nutritivos elaborados los implantes presentan morfogénesis

positiva destacando entre ellas las respuestas presentadas por

los desarrollados en el medio "L", ya que en éste todos los

inóculos activan su desarrollo en los primeros dias alcanzando un

porcentaje del 100% y con ello morfogénesis completa en un lapso

no mayor de 32 dias, a diferencia de los sembrados en los medios

"N" y nnn que, para alcanzar dicho porcentaje, necesitan 48 y 64

días respectivamente.
•i.

Asimismo el promedio de altura óptimo alcanzado por las

plántulas se presenta en el mismo medio "L", con un máximo de 7.0

cm (tabla 3.gráfica 3), donde el desarrollo va aumentando desde

i los primeros dias originando con ello un desarrollo normal de los

^ inóculos puesto que, como se observa en la tabla 4 (gráfica 4),

| el número de hojas se incrementa a medida de que va avanza el

| crecimiento. Además, no sólo se producen dichas características

i sino que, como se observa en la cuadro 3, se originan plántulas

| completas con hojas verdaderas, órganos reproductores y raíz en

l: un alto porcentaje. Asimismo se puede observar un estado

X fisiológico sano representado por el aspecto normal de la

| plántula sin deformaciones (fotografía no. 1).
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RESULTADOS

Tabla 1.

Experimento I.I. Determinación del Medio Nutritivo Óptimo.

MORFOGÉNESIS EN LOS DIFERENTES MEDIOS

MEDIO

NUTRITIVO

» L "

Porcentaje

" N "

Porcentaje

" n "

Porcentaje

Número de Inóralos

Sea
• bra
dos

30

30

30

Desarrollados ( días )

*

18

60.

10

33.3

06

28.8

16

23

76.6

15

50

10

33.3

24

28

93.3

18

60

18

60

32

30

100

28

93.3

25

83.3

4O

28

93.3

25

83.3

48

30

100

27

90

56

29

96.6

64

30

100
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Morfogénesis en los diferentes Medios
Experimento l.lt

No. de meristemos

16 24 32

Tiempo (dias)

I Medio "n" CU Medio "N"

40

Medio "L"



Experimento 1.1. Determinación del Medio Nutritivo Optimo.

Tabla 2.

PORCENTAJE DE MORFOGÉNESIS EN 32 OÍAS

HEDIÓ

ii L ii

•• H ii

« n ii

TOTAL

30

30

30

CONTAMINADOS

3.33 %

3.33 %

3.33 *

DESARROLLADOS

96.66 %

96.66 %

96.66 H



e génesis y
Contamhñcióft en los -treo meúk

Gráfica 2.

Morfogénesis
97%

Contaminado?
3%



Experimento I.I. Determinación del Medio Nutritivo Optimo.

Tabla 3.

DESARROLLO DE LOS INOCULOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS

PROMEDIO DE ALTURAS

EN LAS PLANTAS DESARROLLADAS IN VITRO

MEDIO

it L ii

•i H n

" n "

Alturas obtenidas en días/cm

16

2.16

1.98

1.29

24

4.0

2.8

1.5

32

4.9

3.6

2.3

40

7.0

4.5

3.5



Gráfica 3. Promedio de Alturas
Experimento 1.1.

Altura (cm)

16 24 32
Tiempo (dias)

40

Medio "n" CZH Medio "N" \~3 Medio "L"



Experimento I.I. Determinación del Medio Nutritivo Optimo.

Cuadro 3.

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS MERISTEMOS

EN LOS DIFERENTES MEDIOS

MEDIO

NUTRITIVO

ii L n

" N "

•i n >•

COLOR

•

**

**

ALTURA

CM.

7.0

4.5

3.5

NUMERO DE

HOJAS

9.4

8.0

6.4

ESTADO

FISIOLÓGICO

con flor

sin flor

sin
flor

sin
flor

IND. CON RAÍZ

PORCENTAJE

93.7

92.3

65.9

Nota:

Raíz:

Se toma como existencia de sistema radicular

la raíz numerosa y con una -longitud mínima de 0.5 cm.

Color:

* = Tendiendo a Verde

** = Siempre Verde

Ind. = Individuos



Kxperiaento I.I. Determinación del Hedió Nutritivo Optimo.

Tabla 4.

DESARROLLO DE LOS IMOCULOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS

PROMEDIO DEL HUMERO DE HOJAS

DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES MEDIOS

MEDIO

•i L n

" II "

•• n ii

PROMEDIO DE HOJAS (

16

3

2

2

24

5.3

3.0

2.7

32

7.7

4.6

3.5

DÍAS )

40

9.4

5.9

4.9

Variable

Morfogénesis

Longitud

No. <le hojas

L
30.00

1.79

2.55

Medios

N

27. «5

1.12

1.47

n
24.75

0.12

1.22

Fcal.

29.9

17.01

5.34

Ftab.

4.26

4.26

4.26



Gráfica 4

8 16 24 32
Tiempo (días)

I MEDIO "n" CZ3 MEDIO "N" MEDIO "L"



Exp II.1. y II.2. Determinación de la Dosis Letal 50

(DLso) In Vitro:

Estados Fisiológicos de madurez e inmaduro.

Los resultados encontrados en el experimento II. 1 revelan

que en un estado fisiológico maduro las posibles dosis de

irradiación con rayos gamma oscilan entre 1.0 y 9.0 Gys. puesto

que como se observa en la tabla no.5 (gráfica 5), en dichos

rangos existe entre un 100 y 50% de sobrevivencia. Así mismo,

para las plántulas irradiadas en un estado inmaduro el rango de

las dosis se reduce (1.0 Gys.) (tabla 6, gráfica 6);lo que nos

condujo a la selección de tres dosis: 3.5, 5.0 y 7.5 Gys como las

posibles dosis óptimas aplicables a ambos estados fisiológicos.
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Experimento II.1 Determinación de la Dosis Letal 50 In Vitro

Tabla 5.

Estado Fisiológico Maduro

LOso FLORACIÓN

LOTE

A

B

C

D

E

F

G

Número

Organismos

5

5

5

5

5

5

5

Dosis

(Gys)

0.0

1.0

3.5

5.0

7.0

10.0

15.0

Número de

meristemos

30

30

30

30

30

30

30

Número de

Sobrevi vientes
(40 días)

30

30

30

30

30

14.1

8.37

Porcentaje

de Sobrevivencia

100

100

100

100

100

46.7

27.9



Gráfica 5
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Experimento II.2 Determinación de la Dosis Letal 50 In Vitro

Tabla 6.

Estado Fisiológico Inmaduro

LD so INMADURO

LOTE

' 1

2

3

' 4

, 5

6

7

Número

Organismos

5

5

5

5

5

5

5

Dosis

(Gys)

0.0

1.0

3.5

5.0

7.0

10.0

15.0

Número de

meristemos

30

30

30

30

30

30

30

Número de

Sobrevivientes
(40 días)

30

30

30

30

30

11.4

5.49

Porcentaje

de Sobrevivencia

100

100
i

100

100

100

38

1S.4



Gráfica 6 Letal 50
Experimento 11.1

3.5 5.0 7.0 10
Dosis administrada (Gys.)
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Exp. III.l. y III.2. Dosis óptimas

Los cambios obtenidos en el experimento III.1 estado

fisiológico maduro, revelan que en un lapso de 32 dias post -

tratamiento, el porcentaje de morfogénesis disminuye del 100% al

75% para la dosis de 3.5 Gys. y al 34% para los meristemos

irradiados a 7.5 Gys. ( tabla 7, gráfica 7 ).

Este parámetro no se observa alterado significativamente en la

dosis de 5.0 Gys. igualándose el comportamiento de los meristemos

como los presentados por el lote testigo.

Las alturas tienen un comportamiento similar ya que se

obtiene un promedio de 3.5 y 2,5 cm. respectivamente en

comparación con 4.9 cm. presentado por los testigos (tabla no. 8

gráfica 8).

Para los dos estados de desarrollo (maduro e inmaduro el

porcentaje de desarrollo y la altura disminuyen en la dosis de

7.5 Gys (tablas 11 y 12).

En los meristemos irradiados en estado inmaduro se observa

también una disminución en el desarro, .o , altura (tabla 9 y 10,

respectivamente). Los efectos se acrecer an en dicho estado

destacando la repuesta a la dosis de 7.5 Gys.; ya que a los 80

dias alcanzan tan solo el 82% de desarrollo y las alturas

promedio de dichos meristemos son de 2,2 cm. (tabla 11 y 12). i

1
En lo que respecta a la formación y número de hojas, en el |

estado maduro se observa en los primeros días de desarrollo |

cierto retardo en la formación de las hojas sin embargo, esta -,

producción se incrementa a partir de la 3 y 4a semana de Jj

desarrollo para todas las dosis (tabla 13, gráfica 13),
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concentrándose esta producción en la base del tallo (cuadro 3).

Por otro lado en el estado inmaduro dicha producción se

incrementa significativamente aún en la dosis de 5.0 Gys. y llega

hasta a duplicarse en 7.5 Gys. (tabla 14 y gráfica 14).

Al comparar el número de hojas desarrolladas en ambos estados se

observa un incremento en relación con el testigo destacando dicho

aumento en el estado inmaduro (tabla 15}.

Las modificaciones al fenotipo de los meristemos irradiados

en estado fisiológico maduro se enlistan en el cuadro 3, dentro

de ellas destacan las observadas a dosis de 3.5 y 7.5 Gys. donde

las hojas se ven alteradas en forma y tamaño. El tamaño se reduce

sobre todo en aquellas que se localizan en la base del tallo, sin

embargo después de 7.8 semanas de desarrollo a dosis de 3.5 y 5.0

Gys., éstas recuperan su tamaño normal. La anormalidad en la

forma de las hojas consiste en la presencia de un sin número de

pequeñas depresiones en el haz y la tendencia a un crecimiento

enroscado.

En las plántulas obtenidas tempranamente se manifiesta la

carencia de un sistema radicular que se continúa hasta las décima

semana de desarrollo.

Por otro lado en el estado inmaduro se aprecian los cambios

al fenotipo más severos y numerosos aún en las dosis de 5.0 Gys.

ya que los meristemos presentan cambios en el desarrollo de las

hojas tendiendo a un aspecto de roseta por lo menos en un 50% de

los individuos (cuadro 4). En este mismo estado en las dosis de

3.5 y 7.5 Gys. el crecimiento enroscado de las hojas se presenta

a lo largo de 80 dias. Así mismo destacan dos tendencias nuevas a

dosis de 7.5 Gys; la activación de los meristemos adventicios

(fig. no. 2, fotografia 2 ) y la formación de multimeristemos
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(fig. no. 2a. fotografía 3). Los primeros se observan cuando la

siembra de meristemos incluye los dos primordios foliares y la

segunda cuando solamente se inocula el domo meristemático.

Las plántulas obtenidas a 5.0 Gys. pueden compararse con el

testigo ya que, por una parte, sus alteraciones se presentan en

menos del 50% de los individuos resultantes y por otra estos

cambios desaparecen al cabo de 7 6 8 semanas post-tratamiento

(cuadro 3 y 4 ).
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Experimento l.X.l. Determinación de las Dosis óptimas In vit;ro

Tabla 7,

Estado FisiSgico Maduro

PORCENTAJE DE MORFOGÉNESIS

Lote

A

B

C

0

No. de

Org.

10

10

10

10

Dosis

(Gys)

0.0

3.5

S.O

7.5

No. de

merist.

60

60

60

60

Porcentaje de

16

61

54

60

15

24

78

69

73

28

32

100

75

89

34

40

97

100

44

Desarrollo ¡

48

100

52

56

60

64

74

I días

72

80

80

89

74
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Experimento III.1. Determinación ág las Dosis 6ptimas In vitro

Tabla 8.

Estado Fisiológico Maduro.

PROMEDIO DE ALTURA

1 Lote

A

B

C

| D

Dosis

(GysO

0.0

3.5

5.5

7.5

PROMEDIO DE ALTURA CM/DÍAS

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

1.9

1.4

1.60

0.9

2.10

1.90

2.00

1,26

4.0

2,8

3.8

1.82

4.9

3,5

4.5

2.2

7.0

4.0

5.7

2.90

7.5

4.6

6.8

3.38

8.1

5.5

7.4

3.6

8.9

6.4

8.0

4.1

9.7

7.3

8,9

4.6

10.5

7.8

9.7

5.0

11.0

8.3

10.2

5.8



Gráfica 8.
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Experimento III.2. Determinación de las Dosis óptimas In Vitro

Tabla 9.

Estado Fisiológico Inmaduro.

PORCENTAJE DE MORFOGÉNESIS

Lote

1

2

3

4

No. de

Org.

10

10

10

10

Dosis

(Gys)

0.0

3.5

5.0

7.5

No. de

nerist.

60

60

60

60

Porcentaje de

16

60

52

58

7

24

77

60

67

13

32

100

69

74

29

40

79

65

37

Desarrollo / días

48

90

100

51

56

100

63

64

69

72

75

80

82





Experimento III.2. Determinación de las Dosis óptimas

Tabla 10.

Estado Fisiológico Inmaduro.

PROMEDIO DE ALTURAS

J
,Lote

I-I

2

3

4

Dosis

(Gys.

0.0-

3.5

5.0

7.5

8

1.9

0.91

1.0

0.14

16

2.10

1.4

1.6

0.4

24

4.0

2.1

2.0

0.72

PROMEDIO DE ALTURA CM/DÍAS

32

4.9

2.86

2.3

1.0

40

7.0

3.0

2.9

1.3

48 56

7.5

3.7

4.0

1.4

8.1

4.2

4.5

1.7

64

8.9

5.0

5.2,.

1.7'

72

9.7

5.6

-6.3

1.9

80

10.5

6.0

7.2

2.0

88

11.0

6.3

8.9

2.2
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Exp. Ill.l vs. III.2. Determinación de las Dosis óptimas Jn vitro

Tabla 11.

COMPARACIÓN ENTRE ESTADOS FISIOLÓGICOS

PORCENTAJE DE MORFOGÉNESIS

Lote

A

1

B

2

C

3

D

4

No. de

Org.

10

10

10

10

10

10

10

10

Dosis

(Gys)

0.0

0.0

3.5

3.5

5.0

5.0

7.5

7.5

NO. de

roerist.

60

60

60

60

60

60

60

60

Porcentaje de

16

61

60

54

52

60

58

15

7

24

78

77

69

60

73

67

28

13

32

100

100

75

69

89

74

34

29

40

97

79

100

85

44

37

Desarrollo / días

48

100

90

100

52

51

56

100

60

63

64

74

69

72

80

75

80

89

82
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Exp. III.l vs, III.2. Determinación de las Dosis óptimas Ifl vitro

Tabla 12.

COMPARACIÓN ENTRE ESTADOS FISIOLÓGICOS

PROMEDIO DE ALTURAS

Lote

A

1

B

2

C

3

4

1

1

0

1

1

0

0

8

.9

1.9

.4

.91

.60

.0

.9

.14

2

2

1

1

2

1

1

16

.10

.10

.90

.4

.00

.6

,26

0.4

24

K..0

4.0

2,8

2.1

3.8

2.0

1.82

0.72

PROMEDIO

32

4.9

4.9

3,5

2.86

4.5

2.3

2.2

1.0

40

7.0

7.0

4.0

3.0

5.7

2.9

2.9

1.3

DE ALTURA CM/DÍAS

7

7

4

3

6

4

3

1

48

.5

.5

.6

.7

.8

.0

.38

.4

56

8.1

8.1

5.5

4.2

7.4

4.5

3.6

1.7

64

8.9

8.9

6.4

5.0

8.0

5.2

4.1

1.7

72

9.7

9.7

7.3

5.6

8,9

6.2

4.6

1.9

8C

10.

10.

7.

6.

9.

6.

5.

2.

5

5

8

0

7

9

0

0

8£

11.

11.

8.

6.

10.

8.

5.

2.

0

0

3

3

2

9

8

2



Exp. III.1. Determinación de las Dosis óptimas In vitro

Tabla 13.

Estado Fisiológico Maduro.

PROMEDIO DE HOJAS DESARROLLADAS

Lote

A

B

C

D

Dosis
(Gys)

0.0

3.5

5.0

7.5

8

2.0

1.7

1.7

2.0

16

3.0

2.4

1.9

4.8

Número de hojas

24

5.3

3.6

2.3

8.9

32

7.4

5.7

5.5

11.0

40

9.4

8.5

9.2

14.6

48

10.0

10.7

11,6

17.1

/ días

56

10.5

12.1

13.4

19.5

64

11. S

14.6

14.0

21.0

72

12.0

16.8

14.9

22.0

80

12.4

19.4

16.8

23.8



Gráfica 13. Ex p. III. 1 Floración

Prom. no. hojas

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
•Tiempo (dias)

Lote 'A' E 3 Lote "C* Lote "B' HLote'D' I



Exp. III.2. Determinación dg las Dosis óptimas In vitro

Tabla 14. "•

Estado Fisiológico Maduro.

PROMEDIO DE HOJAS DESARKOLLADAS

Lote

i

1

2

3

4

Dosis

(Gys

0.0

3.5

5.0

7.5

2

2

1

8

•

•

•

2

0

1

7

.0

16

3.0

3.4

2.4

5.8

Número c

24

5

6

3

9

.3

.6

.8

.9

32

7.4

7.9

G.O

12.6

ie hojas / días

40

9

10

9

15

.4

.5

.2

.4

48

10.0

11.9

11.3

19.9

56

10.

14.

13.

22.

5

6

0

5

64

11.

16.

16.

24.

5

8

0

7

72

12.0

20.0

17.8

26.5

80

12.

24.

20.

29.

4

5

7

i
|
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Exp. III.l. vs. III. 2. Determinación de las Dosis óptimas £n vitro

Tabla 15.

COMPARACIÓN ENTRE ESTADOS FISIOLÓGICOS

PROMEDIO DEL NUMERO DE HOJAS

Lote

A
1

B

2

C

3

D

4

Dosis

(Gys)

0.0

0.0

3.5

3.5

5.0

5.0

7.5

7.5

8

2.0

2.0

1.7

2.1

1.7

1.7

2.0

2.0

16

3.0

3.0

2.4

3.4

1.9

2.4

4.8

5.8

Número de hojas / días

24

5.3

5.3

3.6

6.6

2.3

3.8

8.9

9.9

32

7.4

7.4

5.7

7.9

5.5

6.0

11.0

12.6

40

9.4

9.4

8.5

10.5

9.2

9.2

14.6

15.4

48

10.0

10.0

10.7

11.9

11,6

11.3

17.1

19.9

56

10.5

10.5

12.1

14.6

13.4

13.0

19.5

22.5

64

11.5

11.5

14.6

16.8

14.0

16.0

21.0

24. 7

72

12.0

12.0

16.8

20.0

14.9

17.8

22.0

26.5

80

12. 4

12.4

19.4

24.5

16.8

20.7

23.8

29.8



Experimento III.l Determinación de las Dosis óptimas In vitro

Estado fisiológico maduro

CUADRO NUMERO 3.

HODIFICACIOHES AL FENOTIPO

Órgano o sistema alterado

HOJAS:

- INCREMENTO EN EL NUMERO EN

LA BASE DEL TALLO

- DISMINUCIÓN EN EL TAMAÑO

- FORMACIÓN DE PEQUEÑAS DEPRESIONES

EN EL HAZ

- TENDENCIA A UN CRECIMIENTO ENROSCADO

SISTEMA RADICULAR:

- CARENCIA TOTAL 0 PARCIAL

Dosis en Gys.

**

*

**

**

**

£*£

**

*

• *

**

* •

**

* *

* *

Nota:

** Presente por lo menos en el 70% de individuos y/o

presente a lo largo del desarrollo.

* Presente en el 50% de individuos y/o

presente en algunos periodos.



Experimento III.2 peterroinación de las Dosis idóneas In vitro

Estado fisiológico Inmaduro

CUADRO NUMERO 4.

MODIFICACIONES AL FENOTIPO

Órgano o sistema alterado

HOJAS;

- INCREMENTO EN EL NUMERO EN

LA BASE DEL TALLO

- DISMINUCIÓN EN EL TAMAÑO

- FORMACIÓN DE PEQUEÑAS DEPRESIONES

EN EL HAZ

- TENDENCIA A UN CRECIMIENTO ENROSCADO

- TENDENCIA A UN CRECIMIENTO EN

FORMA DE ROSETA

SISTEMA RADICULAR:

- CARENCIA TOTAL 0 PARCIAL

TALLO

DISMINUCIÓN EN EL DIÁMETRO

OTROS:

- TENDENCIA A LA ACTIVACIÓN DE

MERISTEMOS ADVENTICIOS

- TENDENCIA A LA FORMACIÓN DE

MULTIMERISTEMOS.

Dosis en Gys.

**

+ *

**

**

**

**

*

*

*

**

#*

**

**

**

**

**

**

• *

Nota; significancia similar ai cuadro anterior.



Exp. HI.3. Aplicación de las dosis óptimas en estado

fisi],óaico ipmaduro

Los resultados reportados en el experimento III.3 se

obtuvieron entre 140 y 180 dias después del tratamiento. En este

experimento se pudieron confirmar las tendencias observadas en el

•xper intento 111.2.:

- Disminución en el Porcentaje de Morfogénesis y en el

Porcentaje de Altura.

- Aumento en el número de hojas

Asimismo fue posible calcular el Porcentaje de Floración (tabla

no. 17 ), donde se presenta una disminución considerable respecto

al testigo, destacando una vez más las respuestas presentadas por

los neristenos irradiados a 7.5 Gys.

Respecto a los cambios al fenotipo (Cuadro 5), las tendencias de

activación de los meristemos adventicios se continuó en todos

aquellos irradiados a 7.5 Gys. y sembrados junto con sus dos

primordios foliares produciendo 3 6 4 plántulas en cada tubo

(fotografía no. 4). Dichas plántulas presentaron numerosas

"mininojas", sobre todo en la base del tallo, enroscadas y con

gran cantidad de depresiones en el haz (fotografía no. 5). El

tallo de estas plántulas presento un adelgazamiento con un

diámetro promedio de 0.5 ca. al cabo de 15 semanas de desarrollo.

La formación de multimeristemos se observó entre la 5a. y

6a. semana de desarrollo produciendo un aglutinamiento primero de

pequeñas "yemitas" y posteriormente de "minihojas" en el tubo de

ensaye (fig. no. 4, fotografía 6 ), por lo que cada

multiformación fue subcultivada en recipientes más amplios (fig.

5 ).

91



Estas formaciones provocaron el desarrollo de aproximadamente 15

pequeños individuos por cada neristemo irradiado, presentando un

aspecto de "miniselva", es decir un crecimiento 1:15 en lugar de

1:1 como el testigo ( fig. no. 6, fotografía no. 7 ).

Al cabo de 10 semanas se observó la tendencia a la formación de

callo el cual, se manisfestó a las 15 semanas cono una nasa

grande y conpacta d« color verde en lugar de un sistena radicular

( fig.no. 7, fotografía 8 ). Debido a ésto las plántulas no

lograron ambientarse por lo que fue necesario determinar un nuevo

nedio nutritivo para la inducción de sistema radicular.
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Exp. II1.3 Aplicación de las dosis óptimas

tabla 16.

Estado fisiológico Inmaduro.

Porcentaje de floración

Lotes

I

II

III

Dosis
en

Gys.

O.Ó

3.5

7.5

Porcentaje de floración en días

32

22

-

40

39

-

-

48

57

-

-

56

65

15

-

64

78

23

-

72

100

30

-

80

41

19

88

50

25

92

61

32

100

80

39

108

93

45





Exp. III.3 Aplicación de las dosis óptimas

CUADRO NO. 5.

Estado fisiológico Inmaduro.

MODIFICACIONES AL FENOTIPO

HOJAS

INCREMENTO EN EL NUMERO, UBICADAS PRINCIPALMENTE

EN LA BASE DEL TALLO

DISMINUCIÓN EN EL TAMAÑO

PRESENCIA DE PEQUEÑAS DEPRESIONES

CRECIMIENTO ENROSCADO

TALLO:

DISMINUCIÓN EN EL DIÁMETRO (0.5 CM.)

SISTEMA RADICULAR:

AUSENCIA TOTAL,

PRESENCIA DE UN CALLO COMPACTO Y GRANDE

OTROS:

ACTIVACIÓN DE LOS MERISTEMOS ADVENTICIOS - FORMACIÓN

DE 3-4 INDIVIDUOS POR MERISTEMO

FORMACIÓN DE MULTIMERISTEMOS - OBTENCIÓN DE 15

INDIVIDUOS POR MERISTEMO



Experimento III.4. Determinación del medio nutritivo para

inducir raíz en las plantas irradiadas a 7.5 Gys.

Como se observa en la tabla no. 17 cinco medios nutritivos fueron

elaborados resultando el denominado como "5" el óptimo para el

desarrollo de raiz en las plántulas irradiadas, ya que, como se

muestra en la gráfica no. 18 en este medio se induce un sistema

radicular en el 79% de los individuos, aunque débil y escaso,

después de 12 semanas de efectuado el trasvasado (fotografía no.

9).

Sin embargo las plántulas con raíz presentaron una alteración en

el estado cuatro (ambientación) originada posiblemente a alguna

alteración en su sistema metabolic© y a la alta contaminación del

sustrato con hongos y bacterias, lo que impidió que esta

ambientación tuviera éxito después de 225 días.

Debido a estos cambios se decidió, fuera del protocolo de

esta tesis, realizar una resiembra de los minizneristemos

obtenidos al irradiar a 7.5 Gys.
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Exp. III.4 Determinación del medio nutritivo óptimo

para el desarrollo de sistema radiculal para meristemos

irradiados in vitro a 7.JS Gys.

tabla 17.

Porcentaje de sistema radical inducido

Medio

No.

1

2

3

4

5

Porcentaje de individuos con raíz en dias

32

-

40

22

48

7

29

56

2

10

14

37

64

15

6

11

20

43

72

19

7.3

14

29

55

80

22

8.0

17

33

62

88

25.1:

13

21

45

70

92

. 30

19

25

52

74

100

36

22

36

59

79

108

41

25

41

62

79.5



Experimento III.5 Resiembra de los minimeristemos

obtenidos de plántulas irradiadas a 7.5 Gys.

Los datos obtenidos en el experimento III.5 revelaron resultados

no esperados no obstante significativos, ya que no se presentó

alteración ni en : el desarrollo, el crecimiento, las hojas y el

sistema radicular.

Sin embargo una decoloración en las hojas apareció en un 80% de

los individuos, produciendo plántulas con hojas variegadas

(fotografía no. 10 ) .

Asi mismo se desarrolló un sistema radicular, aunque débil y poco

numeroso, permitiendo la adaptación de dichas plántulas a tierra

(fotografía 11 ).

Por otra parte se observó en un 53% de las plántulas flores con

pétalos de perímetro color morado (fotografía 12 ).

Debido a alteraciones en relación a los factores extrínsecos

durante la ambientación de las plántulas, éstas no lograron la

adaptación ya que por una parte un 65% de estas fueron invadidas

por hongos y el resto pereció debido a una secuencia de

oscilaciones bruscas de temperatura.
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Exp. IV.1. Determinación de la Dosis Letal SO "in vivo"

Los resultados obtenidos en este experimento revelan que al

irradiar "in vivo" las plantas en estado inmaduro en un rango de

1.0 a 15 Gys., hasta 9.0 Gys. mantuvieron su desarrollo al 100% ,

a 10 Gys. presentaron un 16.6 % de sobrevivencia y a 15 Gys. se

advierte una tasa de sobrevivencia del 49% (tabla 18, gráfica

18).

Por otra parte al término de 30 días post-tratamiento, no se

observaron cambios en el fenotipo de dichas plantas.
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Experimento IV.l. Determinación de la dosis

letal 50 "in vivo"

Tabla no. 18

LD so IN VIVO

Lote

I'

II"

III'

IV

V

VI

VII

No. de

Organismos

3

3

3

3

3

3

3

Dosis

(6ys)

0.0

1.0

3.5

5.0

7.0

10.0

15.0

Número de

Sobrevivientes

3

3

3

3 1

3

.5

1.47

Porcentaje

de Sobrevivencia

100

100

100

100

100

16.6

49.



Gráfica 18. )8¡s Letal 60 In Vivo

3.5 5.0 7.0 10
Dosis administrada (Gys.)
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Exp. IV.2 Determinación de las posibles dosis óptimas.

Las plantas irradiados a o.o 3.5 Gys. no presentaron alteraciones

significativas en cuanto a su desarrollo sin embargo, en las

plantas irradiadas a 7.5 Gys. se observa un ligero descenso en la

etapa de crecimiento en las primeras semanas pero se ve

restablecido a la 5a. semana, como se muestra en la tabla no 19.

En cuanto al fenotipo de las plantas no se observaron

modificaciones a dosis de 3.5 y 5.0 Gys. sin embargo se

observaron pequeñas ondulaciones en las hojas de las plantas

irradiadas a 7.5 Gys. ( fotografía no. 13 ).

Es necesario mencionar que a dosis de 5.0 y 7.5 Gys. se observó

que aparentemente las plantas presentaron mayor resistencia al frió.
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Experimento IV.2. Determinación de las posibles dosis óptimas

Tabla no. 19

PROMEDIO DE ALTURAS OBTENIDAS EN LAS

PLANTAS IRRADIADAS -IN VIVO-

Lote

1

2

3

4

Dosis

(Gys)

0.0

3.5

5.0

7.5

Promedio de altura (cm. /días)

8

2

2

2

1.9

16

3.5

3.4

3.5

3.3

24

4.2

4.2

4.2

4.0

32

6.0

6.0

6.0

5.9

40

8.1

8.0

8.1

8.0



Gráfica 19.
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DISCUSIÓN

Exp. I.I.

Determinación del Medio Nutritivo Optimo

para el desarrollo de los meristemos de Petunia hvbrida

Las respuestas encontradas en el desarrollo de los implantes

en los medios nutritivos pueden atribuirse, en gran medida a la

concentración de sales minerales utilizadas en la preparación de

cada uno de ellos ya que los medios preparados con las sales

descritas por Nitch (medio "N" y "n") se caracterizan por tener

una baja concentración de las mismas y de carecer de Ioduro de

Potasio y manganeso ( 19 ). Estos parámetros pudieron también

influir en la clorosis presentada en las plántulas ya que estos

elementos intervienen en la absorción de luz para efectuar la

fotosíntesis, según lo descrito por Devlin (26).

Por otro lado podemos decir que las fitohormonas Benzil

Amino Purina (BAP) y Acido Maftalen Acético (ANA) en

concentraciones de lxio"s y lxio"7 adicionadas a la proporción de

sales, vitaminas, fierro, sulfatos, etc. descritos en el medio

-L" son las adecuadas para el desarrollo apropiado de los

meristemos de Petunia hybrida Hort. , ya que los implantes

presentan un desarrollo, crecimiento y morfogénesis normal sin

necesidad de adicionar alguna otra fitohormona o realizar un

subcultivo posterior para producir la inducción de un sistema

radicular o estado de floración. Lo anterior respalda lo

reportado por Cruz (63) y Economóu (64) quienes mencionan que

dichas fitohormonas son las apropiadas para el desarrollo de

Petunia hybrida y que la concentración de cada una de ellas será

específica para el tipo de explante utilizado.

Así mismo se determina que la adición de Acido Giberélico 3
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(A.G3) no provoca un incremento en la activación de los meristemos

de dicha especie, ya que el medio "L" carece de ella; lo que nos

lleva a pensar que los meristemos sintetizan dicha fitohormona de

una manera " natural " bajo los parámetros utilizados en el

desarrollo de los meristemos en el medio "L".
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Exp II.l. y II.2.

Determinación de la Dosis Letal 50 (OLso) In Vitro;

Estados Fisiológicos de madurez e inmaduro.

De acuerdo a los datos encontrados podemos decir que la

dosis letal 50 adecuada para la irradiación de plántulas de

Petunia hybrida se encuentran entre 1.0 y 9.0 Gys. disminuyendo

ligeramente hasta 8.0 Gys. para plántulas en estado fisiológico

inmaduro. Estos rangos son considerablementemas pequeños que los

aplicados a plantas completas In Vivo, o semillas (entre 100 y

800 Gys.) debido a que como menciona Devreux ( 65 ) los

meristemos presentan una mayor radiosensibilidad originada

seguramente en la acelerada actividad de estos tejidos,

provocando con ello una mayor concentración de moléculas como las

bases constituyentes de DNA que, como se menciona en diferentes

reportes ( 55, 56 y 66 ) facilitan una mayor producción de

ionización, provocando una alteración en el material irradiado.

Aunado a esto el campo de irradiación se reduce In Vitro,

permitiendo con ello elevar la probabilidad de expresión de las

posibles células mutadas durante la selección diplóntica.
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Exp III.1. y III.2.

Determinación de las dosis óptimas -in vitro-

Estado maduro e inmaduro.

De acuerdo a los resultados obtenidos en los experimentos

III. 1 aplicación de las dosis en etapa de floración o maduro y

III.2 inmaduro, se puede asumir que este último es el estado

radiosensible óptimo para inducir cambios somáticos y tal vez

genéticos en las plántulas de Petunia hybrida. lo que concuerda

con lo suqerido por Cruz (56) quien menciona a los estados

juveniles como óptimos para efectuar estudios mutagénicos. El

grado de radiosensibilidad parece ser característico de cada

especie y de cada estado fisiológico en el que se trabaje, lo que

podría deberse a diversos factores tanto externos como internos

en los que el material vegetal se desarrolla. Externos como el

tipo de radiación administrada, el micrcambíente ( como

temperatura, humedad, pH, etc. ) predominantes durante y

post-tratamiento. Los factores internos es decir, inherentes a la

planta, como la cantidad de material genético o la concentración

de sustancias, como las fitohormonas, incrementan la posibilidad

de que la ionización se efectúe ( 5 5 ), produciendo una

alteración en el material genético la que podría manifestarse ,

inmediatamente o en las subsecuentes generaciones.

Por otra parte los efectos observados demuestran que en las

dosis mas bajas se producen un mayor número de cambios que en la

dosis intermedia, es decir de 5.0 Gys., aún en estado fisiológico \

inmaduro. Por tal motivo se seleccionó como las dosis óptimas i

para ambos estados fisiológicos: 3.5 y 7.5 Gys. Según Cornú en ;?

1970 la frecuencia de imitantes somáticos en Petunia hybrida ..ín ;

vivo- es directamente proporcional a la dosis aplicada; lo

anterior no concuerda con los resultados preliminares encontrados

por Guzmán en 1991 ( 67 ); quien menciona haber encontrado un

número de cambios similares a dosis extremas: o muy altas (10.o
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Gys.) o muy bajas (0.04 Gys.); ni tampoco con los resultados

encontrados en los experimentos III.1 y III.2 de este trabajo.

Así mismo se puede observar que el rango de dosis utilizado es

muy pequeño comparado con los empleados para otr?s plantas de

ornato lo que facilita su aplicación y repetición po una parte y

por la otra permite la búsqueda de respuestas en dosis nunca

suministradas a ningún explante o estado fisiológico de Petunia

hybrida.

Las tendencias de activación de los meristemos, nos condujo

a la elaboración del experimento III.3 y IV.2 omitiendo por el

momento alguna explicación hipotética del origen de todos los

cambios somáticos presentados por las plántulas obtenidas.



Experimento III.3

Irradiación de la dosis óptima en estado

fisiológico Inmaduro.

En busca de la determinación de los parámetros que son afectados

por los diferentes tratamientos, se desecharon los factores

extrínsecos involucrados durante y post - tratamiento ya que

ninguno de los testigos presentaron cambios siquiera cercanos a

los observados en alguna dosis.

Los resultados observados en este experimento revelan que los

cambios obtenidos pudieron ser producto de alteraciones

hormonales provocadas por la interacción de los rayos gamma con

las células, mismas que afectaron el fenotipo de las plántulas.

Por otro lado el desarrollo de una planta representa los

diferentes eventos durante el ciclo de vida; éstos se encuentran

ligados, ya que por una parte si no se efectúa el primero el

segundo no se realiza y por la otra, ambos necesitan de

soluciones similares °n ciertas etapas, por lo tanto esta

discusión se presenta agrupando los eventos "similares" para

facilitar su explicación.

Disminución en el porcentaje de desarrollo y_ altura.

Se ha mencionado que la irradiación gamma para Petunia hybrida no

produce alteraciones en cuanto a su desarrollo ( 68 y 69). sin

embargo nuestros resultados revelaron lo contrario, lo que

concuerda con lo obtenido en estudios realizados con Ni cot i ana

(70 ) , Strelitzia ( 71 ) y Weigella ( 72 ) tratadas con

diferentes dosis de radiación gamma. Dicha respuesta se puede

deber a las dosis empleadas en el presente estudio, que

comparadas con las utilizadas en trabajos anteriores resultan
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insignificantes. Lo anterior es contradictorio a la idea que se

tiene sobre que " el grado de respuesta es inversamente

proporcional a la dosis suministrada " sin embargo debemos

recordar que:

lo. La irradiación in vitro permite enfocar el tratamiento a una

zona específica del organismo (73),

2o. El meristemo, en este caso la zona enfocada, tiene la

propiedad de "absorber" los cambios y expresarlos casi

inmediatamente debido a su carácter totipotente (Malgara, 1988).

Por otro lado, cualquier explante sembrado in vitro necesita, una

vez que se ha ambientado a su medio artificial, alimentarse para

poder realizar la división celular o mitosis; puede pensarse que

el ciclo de vida de las células meristemáticas se haya retardado

por la radiación en la etapa de síntesis de proteínas, idea que

concuerda con los estudios realizados por Nybom ( 74 ), quien

menciona que las radiaciones gamma tienen una alta

penetrabilidad, lo que permite ionizar elementos como bases y

proteínas del DNA y alterar con ello, cualquier etapa del ciclo

celular.

Los resultados obtenidos en la disminución del porcentaje de

crecimiento reafirman las observaciones realizadas por varios

autores ( 75 y 76 ) los cuales mencionan que una respuesta

-común» en los organismos vegetales irradiados a cierta dosis

(variando de acuerdo a la especie con la que se trabaje), es la

alteración en cuanto a su talla. Lo anterior nos hace suponer que

es la síntesis de substancias implicadas en el crecimiento como

el AG3 uno de los procesos alterados al irradiar las petunias in

vitro, provocando con ello la producción de plántulas "enanas",

después de 6 meses de realizado el tratamiento. Parece ser que

tal efecto recae en un gen único que regula la síntesis de dicha
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fitohormona ( 2 5 ), el cual al ser inactivado por algün parámetro

externo o interno se ve inhibido y puede reactivarse al adicionar

AG3 en "grandes" cantidades. Lo anterior se confirmó ya que las

plántulas obtenidas a dosis de 7.5 Gys. se trataron con

aspersiones de AGs al 0.10% recuperando su altura normal después

de 2 semanas.

Cambios en ¿a. morfología de las hojas y ausencia de sistema

radicular

Las auxinas intervienen en la estimulación del alargamiento

celular, en la plasticidad de la pared celular y en la formación

y morfología del sistema radicular. Además la interacción de

diversas fitohormonas permite la producción de otros órganos como

las hojas. Su concentración es específica en cada zona de la

planta, sea alargamiento del tallo, de la hoja, división de las

células meristemáticas o producción de raíz. A pesar de que no

todos los procesos anteriores han sido confirmados, podemos

asumir que la producción, síntesis o absorción del AIA (auxina

natural presente en altas concentraciones en los meristemos)

fueron alteradas por los rayos gamma en las plántulas

irradiadas; en los primeros días de desarrollo ésta pudo ser

parcialmente inactiyada lo que conjugado con la auscencia de

ácido giberélico, retardó la división celular y por lo tanto el

crecimiento de las plántulas.

Es posible que, el AIA se reactivó en los meristemos y promovió

con ello, un alargamiento celular desordenado, lo que dio origen

a la producción da hojas con características diferentes a las

paternas, en cuanto a su forma y plasticidad, hojas pequeñas con

pedúnculo delgado, hojas anchas y encorvadas, estas alteraciones

se han observados en plantas de chícharo tratadas con altas

concentraciones de AIA ( 77 ), así como en plántulas de avena

(78).
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Por último se ha mencionado que durante el proceso de rizogénesis

es necesario una baja concentración de AI A, en relación con la

requerida para activar la división en los meristemos, ésto nos

conduce a pensar que el AIA se incrementó en dicha etapa lo que

provocó, no una aceleración de este proceso sino por el contrario

una inhibición total de rizogénesis originándose por otro lado

una división anárquica y desmesurada de células, formando una

masa informe, lo que en cultivo de tejidos recibe el nombre de

callo. Lo mencionado por diversos autores respaldan esta

hipótesis puesto que cuando en sus cultivos la concentración de

Auxinas es muy alta se encuentra tendencia hacia la formación de

callo ( 79 y 80 ) .

Reactivación de jos meristemos adventicios y formación de

multimeristemos.

Gambor en 1975, recomendó que para el éxito del cultivo de

tejidos vegetales, el medio nutrivo debe contener una proporción

alta de citocininas en comparación con las concentración de

auxinas, ya que ésto inducirá a morfogénesis de cualquier

explante ( 81 ). Sin embargo, Rosas y Quiróz (82) han reportado

la obtención de plántulas completas y sanas en ausencia de éstas.

Los estudios sobre fisiología vegetal han revelado que

efectivamente las citocininas inducen la división celular y que

se encuentran en altas cantidades en las células de gran

actividad como los meristemos ( 83 ).

Parece ser que los meristemos al ser inoculados en determinados

medios nutritivos, pueden activar por si mismos la síntesis de

las fitohormonas en un equilibrio óptimo; sin embargo cuando no

se produce la activación es necesario la aplicación externa de

estas sustancias para que se inicie la morfogénesis

meristemática.
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Se asume que en los meristemos irradiados a 7.5 Gys. aumenta la

concentración de citoguininas, sin embargo no se debe en modo

alguno a un incremento en su síntesis sino por el contrario, como

se ha mencionado anteriormente, a la baja concentración de

auxinas. Esto concuerda con los estudios realizados por Rao ( 84

) acerca del control hormonal sobre el desarrollo de los tallos,

raices y hojas en los explantes de algunas especies de Petunia, a

diversas concentraciones de AIA, BAP, ANA. Cuando existe una gran

cantidad de benzil amino purinaen comparación con las

concentraciones de AIA se induce la actividad de los meristemos

adventicios.

Por otra parte Sharma (85) apoya que la formación de

multimeristemos se induce por altas concentraciones de

citoquininas en medios suplementados con BAP.
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Experimento

Determinación del medio nutritivo para inducir raíz

en las plantas irradiadas a 7.5 Gvs.

Estos resultados confirman la hipótesis donde se supone que una

de las fitohormonas implicadas en las modificaciones de la hoja

asi como en la carencia de un sistema radicular es el Acido

indolacético. El medio 5 provocó una inducción de raíz en un

porcentaje elevado en las plántulas tratadas, sin embargo la

constitución de dicha estructura no era del todo favorable.

Recordemos que las auxinas como todas las fitohormonas se

requeren en proporciones específicas, dependiendo de la zona

vegetal involucrada y que de acuerdo a la proporción en que se

encuentren modifican, impiden, aceleran o alteran la producción y

estado fisiológico del sistema. Tal vez la concentración de AIA

utilizado en el medio nutritivo "5" sea la correcta para inducir

rizogénesis en estas plántulas, sin embargo podría ser posible la

determinación de un nuevo medio que indusca mayor porcentaje de

raiz mas fuerte y numerosa que la encontrada en este experimento.

Dentro de las alteraciones observadas por algunas especies

vegetales irradiadas, se han presentado ciertas respuestas

negativas, como la dismunución en el grado de adaptabilidad de

las plantas al medio ambiente, caso contrario a lo observado con

otras especies que incrementan su vigor como la papa (Solanum

tuberosunO ( 86) y el toloache (Datura stramonium) ( 87 ).

Esto nos hace pensar que tal vez la alteración en la

resistencia de los organismos se ve afectada no sólo por la falta

de un sistema radicul adecuado, sino también por modificaciones

genéticas no manifestadas en esta generación ya que, de acuerdo a

lo mencionado en el Manual Mutations Breedings ( 88 ) cuando el
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plastidom, herencia extranuclear, es alterado por algún mutágeno

el vigor de la planta puede verse modificado positiva o

negativamente.
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Experimento III.5 Resiembra de los minimeristemos

obtenidos de plántulas irradiadas a 7.5 Gys.

Este experimento se realizó en virtud de la dificultad que

presentaron las plántulas resultantes de la irradiación a 7.5

Gys. durante la el estado IV, es decir la ambientación, por una

parte. Por la otra a lo que el investigador Basilio Donini,

mencionó durante el Seminario sobre el uso de las radiaciones

gamma ( 49 ), "las alteraciones somáticas o genéticas provocadas

por la aplicación de un mutágeno pueden o no ser expresadas en la

primera o segunda generación". Por consiguiente el objetivo de

este punto consistió en destacar las alteraciones que pudieran

presentarse en la segunda generación.

Los resultados nos hacen suponer que en esta -segunda generación-

Ios meristemos recuperaron el equilibrio hormonal puesto que las

etapas del desarrollo como morfogénesis, crecimiento y floración

se presentaron normalmente.

Las deficiencias clorofílicas en los meristemos irradiados a 7.5

Gys. y resembrados, pudieron deberse a alteraciones en el

material genético extranuclear, plasmón o el plastidom. como se

mencionó anteriormente parece ser que estas unidades genéticas

influyen en los cloroplastos.Es interesante observar que Cornú

encontró estos mismos cambios pero en un porcentaje menor al

encontrado en el presente trabajo, cuando irradió semillas de

Petunia a latas dosis de rayos gamma ( 4-6 Krad).

Así mismo las alteraciones en la coloración de los pétalos de las

plántulas, pueden ser el resultado de la expresión de quimeras

periclinales, en este caso las células periféricas del meristemo,

las que presentan alteración en su material genético pero por ser

tan sólo un grupo reducido , la selección provoca limitación en
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su expresión al realizarse la selección diplóntica. Broertjes ha

encontrado resultados similares en semillas irradiadas crisantemo

a dosis extremadamente elevadas (10,000 Krad) (89).

119



IV.1. Determinación de la LD50 "in vivo"

La dosis letal 50 es específica para cada especie y estado

fisiológico con el que se trabaje. Nuestros resultados revelan

que la dosis letal "in vivo" para plantas de Petunia hybrida es

muy similar a la determinada para las plántulas " in vitro" en

estado fisiológico maduro.

Esto posiblemente se debe a que las plantas se mantuvieron en el

mismo sustrato en el que fueron irradiadas. Recordemos que la

radiación provoca ionización lo que implica la liberación de un

sinnúmero de moléculas que pudieron provocar la desecación de

la tierra en las plantas ..in vivo».

Por otro lado las respuestas obtenidas a 15 Gys. son objeto de

atención ya que a pesar de obtener una baja tasa de sobrevivencia

esta es mayor que la obtenida a dosis de 10 Gys. Como se mencionó

anteriormente esto se ha observado en otros experimentos donde

las dosis extremas presentan mayores beneficios en ciertas

especies animales y vegetales ( 90 ).

No se ha encontrado explicación alguna a este fenómeno pero

prodríamos hacer una extrapolación con los resultados similares

que se han encontrado en bacterias y moscas irradiadas (90, 91)

donde el sistema de defensa reacciona de acuerdo al tiempo que se

tarde en administrarse el mutágeno, es decir un tratamiento

crónico ó agudo.
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Experimento IV.2 Determinación áe. las posibles

dosis óptimas "in vivo".

Las ondulaciones en las hojas de las plantas irradiadas "in

vivo", suponemos que fueron originadas como una respuesta a la

alteración del medio ambiente en cuanto a la concentración de

partículas -ajenas-, producidas por la radiación y no a una

alteración química o genética, ya que estos cambios desaparecen

poco tiempo después del tratamiento. Estas respuestas se han

observado en plantas desarrolladas en medios contaminados por

diversos elementos cuando se realiza biomonitoreo ambiental con

ellas (93).

En relación a la tendencia observada por las plantas a la

resistencia al frío, no es posible asegurar que la dosis de 7.5

Gys. incrementa dicha resistencia ya que para demostrarlo es

necesario realizar experimentos dirigidos hacia este punto.

Los resultados obtenidos en este experimento permiten confirmar

que la irradiacón "in vitro" produce un mayor número de cambios

que los observados "in vivo" ; lo anterior se asume ya que las

pequñas alteraciones "sufridas" por el material tratado "in

vitro", no son tan numerosas ni tan pronunciadas como las

observadas "in vitro".

121



Fotografía 1

Petunias obtenidas en medio "L" pasadas a tierra.

fotografía 2
Formación de meristemos adventicios desarrollados en
los meristemos irradiados al 7.5 G. y s.
Una hoja y el meristemo se necrosan y ambos se tornan
cafes.
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Fotografía 4

Plántula
obtenida de
meristemos
adventicios.

Fotografía 3
Formación de multimeristemos "mini hojas"
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Fotografía 5
Hojas enroscadas y con

depresiones, al inicio del
desarrollo.



Fotografía 7

Formación de miniselva.

Una vez en el frasco

amplio.

Fotografía 6
Minihojas aglutinadas en el tubo de ensaye

Formación de "Callo". Después de 15
semanas post-tratamiento se observa una
masa verde en la base de las plántulas.
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Fotografía 9

Plántula con sistema radical inducido
en el medio "5"

Fotografía 9a

Misma plántula transplantada y ambientada.



Fotografía 10

Hojas variegadas

Fotografía 11

Plántula con hojas variegadas
y sistema radical.

Fotografía 13
Planta "in vivo"
irradiada con
pequeñas depresiones
en las hojas.
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fe) a)

V • • • •

FORMACIÓN DE PLÁNTULAS POR MEDIO

DE MERISTEMOS ADVENTICIOS

a) PLÁNTULA NORMAL

b) SIEMBRA DEL MERISTEMO CON
SUS PRIMORDIOS

c) NECROSIS DE UNA HOJA Y
MERISTEMO

EN

d) APARECEN LOS MERISTEMOS
ADVENTICIOS

e) FORMACIÓN APROXIMADA DE
5 PLÁNTULAS CON CALLO
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f.cy

FORMACIÓN DE PLÁNTULAS POR

MEDIO DE MfLTIMERISTEMOS

a) PLÁNTULA NORMAL

b} SIEMBRA DE MERISTEMO SOLO

+.Q. G
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CONCLUSIONES.

-Se observó que para el desarrollo "in vitro" de los

meristemos de Petunia hybrida es necesario el balance adecuado de

dos fitohormonas: benzilamino purina (a lxlO"5) y el Acido

naftalen acético ( lxlO"7) adicionadas al medio básico de MyS.

Las mejores temperaturas son de 23 a 24 °C y fotoperiódos de día

largo.

El estado fisiológico inmaduro, desarrollado "in vitro", presenta

una LD50 entre 1 y 8 Gys. mientras que en el estado maduro tiene

un ligero incremento de 1.0 Gys. En el primer caso se observa

mayor radiosensibilidad por lo que se considera el idóneo para la

realización de estudios de mutagénesis.

-Las dosis óptimas para inducir mutaciones "in vitro" en

Petunia hvbrida son 3.5 y 7.5 Gys. destacando la segunda en ambos

estados fisiológicos.

- La irradiación a 7.5 Gys. en la primera generación inhibe

la síntesis de acido giberélico provocada por la alteración de un

gen único originando la producción de plántulas "enanas"; esto se

concluye en virtud de que al asperjar ácido giberélico se

recupera la altura normal de las plántulas. Asi mismo se produce

un retardo en la síntesis de proteínas, hecho que impide la

división celular y por lo tanto el desarrollo; se demora la

producción de auxinas lo que provoca por un lado, una alteración

en la plasticidad de las hojas dando como resultado un

crecimiento enroscado y por el otro se desencadena una división

celular desordenada durante la rizogénesis la que da lugar a la

producción de un callo en lugar de raíz.

-La diferente concentración de auxinas, por la inhibición de

síntesis o absorción de ésta, la baja concentración de

giberelinas y la alta de citoquininas, conlleva a la formación de

multimeristemos, en el momento de la morfogénesis así mismo se
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activa la formación de meristemos adventicios. Estos dos

acontecimientos permiten alterar la producción de 1:1 (un

organismo un meristemo); obteniendo un desarrollo 1:4 y 1:15

respectivamente.

En la segunda generación se pudo observar lo siguiente:

Obtención de plántulas con hojas variegadas debido a una

modificación de tipo epigenético,

Producción de plántulas con pétalos con periferia morada

originada por la producción de quimeras.

En cuanto a la irradiación "in vivo" se determinó como LDso para

el estado fisiológico inmaduro un rango entre 1 y 7.5 Gys. Por

otro lado, no fue posible determinar dosis óptimas "in vivo" al

no producirse cambios evidentes a pesar de haber aplicado las

mismas dosis utilizadas "in vitro".

Por consiguiente se demuestra que la irradiación "in vitro" de

meristemos permite obtener cambios significativos a bajas dosis y

en corto tiempo en comparación con la irradiación "in vivo" ya

que es posible realizar un número considerable de tratamientos y

seleccionar los clones con características favorables sin

invertir para tal efecto, una gran labor espacio y tiempo.
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