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Resumen 
Se realizó la presente investigación con el 
objeto de verificar si es posible establecer una 
o un rango de dosis que produzca 
directamente no al azar un efecto específico 
independientemente de la especie que se trate. 
Los resultados muestran que esto puede ser 
posible si se establecen los rangos en base a 
la dosis letal media específica para cada 
especie. 

 
Antecedentes. 

En el laboratorio de Genética Vegetal del ININ, 
se trabajó por separado, con tres especies 
ornamentales, dos dicotiledóneas (Petunia 
hybrida e Impatiens walleriana) y una 
monocotiledónea (Sprekelia formossisima), las 
cuales fueron micropropagadas y 
posteriormente tratadas con radiación gamma, 
cada una fue mejorada de acuerdo a su 
respectiva necesidad: para Impatiens las hojas 
variegadas, para Petunia el incremento en el 
número de organismo por meristemos, y para 
Sprekelia un mejor sistema radicular. En cada 
investigación los objetivos se cumplieron, pero 
se observo modificaciones constantes en las 
hojas, meristemos, altura y raíces en las tres 
especies, independientemente de la dosis. 

Existen diversos trabajos que muestran que 
independientemente del género, especie o 
familia vegetal, la radiación puede inducir 
efectos en el crecimiento, producción, 
rendimiento, resistencia, tamaño, forma y/ó 
color, entre otros [1, 2 y 3]. Por otro lado, está 
bien establecido [4 y 5], que existen tres clases 
de fitohormonas ó reguladores del crecimiento 
vegetal (citocininas, auxinas y giberelinas) que 
están involucrados en la división celular, el 
alargamiento, la morfogénesis general o 

particular, la floración y la maduración en todas 
las plantas. Asimismo, los cambios en la 
concentración o ausencia de estas sustancias 
pueden detectarse mediante los cambios 
morfológicos y/ó fisiológicos que presenta una 
planta.  

Es por ello que aprovechando estos 
conocimientos se puede decir primero que 
observando los cambios físicos promovidos 
en las generaciones de plantas vía 
irradiación se pueden sugerir las 
modificaciones inducidas a los fito-
reguladores involucrados, segundo sí nos 
basamos en la DL50 particular de cada 
especie, se puede ver sí es posible 
establecer un intervalo de dosis que 
produzca directamente un efecto específico 
independientemente de la especie que se 
irradie.  

Objetivo 
Verificar si es posible establecer una o un 
rango de dosis que produzca directamente 
no al azar un efecto específico 
independientemente de la especie que se 
trate.  

Material y métodos. 
Material vegetal: 
Plantas de tres especies ornamentales: 
Impatiens walleriana, Petunia hybrida y 
Sprekelia formossisima. Cada planta se 
produjo in vitro vía cultivo de meristemos y 
se encontraba en estado fenológico 
inmaduro dentro de su tubo de ensaye. 
 
Determinación de Dosis Letal 50  
Se formaron 9 lotes homogéneos de 
plántulas de cada especie (30 individuos 
por lote) los cuales se irradiaron in vitro, 
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colocándoles de manera externa, es decir 
fuera del tubo, un dosímetro 
termoluminiscente, [6]. Cada lote se irradio 
con radiación gamma en el irradiador 
Gammacell 220 a una dosis diferente de 
3.5 a 20Gy, empleando la dosis 0 como 
testigo. Media hora después del 
tratamiento, se realizó el cultivo in vitro de 
los meristemos axilares (50 en cada lote), 
usando para ello la técnica y medios 
nutritivos similares  (pero sin irradiar) a los 
usados para obtener la primera generación 
de plántulas [7, 8, 9]. Las siembras 
selladas y marcadas se colocaron en el 
cuarto de crecimiento con temperatura y 
luz controlada (16h luz, 8h oscuridad y 
temperaturas de 21-25oC). Los parámetros 
evaluados fueron: 
Sobrevivencia 
Desarrollo y crecimiento de los meristemos  
Debido a que el análisis de los datos se 
efectuó durante 6 semanas, fue necesario 
realizar subcultivos a medios nutritivos 
frescos para evitar la desecación o 
alteración de los inóculos. 

Determinación de la relación dosis-efecto. 
Después de transcurridas 6 semanas (en el 
caso de Impatiens y Petunia) y 8 semanas 
para Sprekelia, y previo a la aclimatación 
de las plántulas, cada lote tratado fue 
dividido en dos. De la mitad de las 
plántulas desarrolladas se tomaron 50 
meristemos axilares, los que se cultivaron 
nuevamente in vitro, para producir así la 
generación M2V2 la otra mitad de cada lote 
se marcó como generación M1V1 y se 
procedió a su aclimatación. El 
procedimiento anterior se repitió hasta 
llegar a la generación M4.  

Los parámetros evaluados en  cada 
generación y lote fueron: sobrevivencia, 
crecimiento y desarrollo de los meristemos, 
morfogénesis y organogénesis (del sistema 
foliar y radicular) y altura de la plántula. Los 
datos se tomaron cada 5 días durante 9 
semanas, realizando los subcultivos 
necesarios  

Resultados 
Determinación de Dosis Letal 50. 
De acuerdo al porcentaje de sobrevivencia 
obtenido la DL50 establecida para cada 
especie es de 7.5Gy para Petunia, 19.0Gy 
para Impatiens y 12.5Gy para Sprekelia 
(gráfica 1). En cuanto a la dinámica de 
crecimiento (o activación de los 
meristemos) se puede decir que algunas 
dosis provocaron un retraso en el 
crecimiento de los meristemos, siendo más 
evidente en Petunia a dosis de 3.5Gy.  
Determinación de la relación dosis-efecto.  
En las tres especies se obtuvo respuestas 
diversas que afectaron a los sistemas 
durante varias generaciones y que se 
presentan a continuación: 
Sistema foliar:  
 
Las hojas presentan alteración en su 
crecimiento o forma (pequeñas 
ondulaciones en el haz y ó un crecimiento 
de las hojas tipo roseta). Estas alteraciones 
que se consideran leves aparecen en 
Petunia en un 91.7% del lote irradiado a 
7.5Gy, en Impatiens en un 71% a dosis de 
17.5Gy y en Sprekelia en un 83.2% a dosis 
de 7.5Gy.  
En Petunia hubo un incremento en el 
número de hojas a 3.5Gy (de 1 a 3.3) 
comparado con el testigo. Además tanto en 
Petunia a 3.5Gy como en Impatiens a 
12.5Gy, se observó la presencia de hojas 
variegadas.  
 
Sistema radicular. 
Para Sprekelia la formación de un sistema 
radicular más vigoroso se induce a 10Gy, 
puesto que del 93% al 91.6% de las 
plántulas formadas en esta dosis presentan 
mayor número de raíces las que cuentan 
con un incremento en su diámetro (0.5-
0.7mm) y su longitud (2.87- 3.02mm). En 
Impatiens a dosis de 12.5Gy el número de 
raíces se incrementó 32.61-41.3% más 
respecto al testigo). 
 
En Petunia el cambio es totalmente 
diferente ya que los organismos 



efectivamente presentan una alteración en 
el sistema radicular, pero este se considera 
negativo pues un alto porcentaje de los 
organismos  (85.4%) obtenidos carecieron 
de raíces teniendo en su lugar la formación 
de un tejido compacto conocido como 
“callo” (cambios observados a dosis de 5 y 
7.5Gy).  
 
Producción. 
 
La producción se refiere al número de 
individuos desarrollados por meristemo 
tratado. Es necesario recalcar que para 
todos los testigos la relación siempre es 
1:1. En el caso de Petunia el incremento se 
observó a dos dosis aplicadas: 3.5Gy 
(1:3.3 en promedio) y 7.5Gy donde se 
obtiene un promedio de 1:5.4 – 1: 9.6 
organismos por meristemo. En Impatiens la 
dosis de 10Gy promueve la producción 
siendo 1:6.4 individuos por meristemo. 
En Sprekelia a 12.5Gy los meristemos 
presentaron un incremento en el número 
de brotes lo que permitió un desarrollo 
multimeristemático de 1: 6.3. 
 
Altura:  
Petunia a 7.5Gy disminuye el tamaño 
promedio de las plantas por el 
acortamiento de los entrenudos (de 48 a 
56.3% menos) siendo en Impatiens a dosis 
de 10Gy la reducción menor (21.3-25.6%). 
Cabe mencionar que en Sprekelia el 
tamaño de los individuos disminuyo a dosis 
de 12.5Gy pero la evaluación de la 
generación M3 y M4 no presento alteración. 
 
Para establecer el intervalo de dosis que 
produce un determinado efecto, se realizó 
la transformación de las dosis absorbidas 
(3.5, 5, etc) a DLX tomando como base la 
dosis letal media determinada para cada 
especie.  
 
Una vez determinadas las dosis se efectúo 
la asociación del efecto respecto a la DLX 
es decir: 

Discusión 

Determinación de la DL50. 
La determinación de la dosis letal media 
(DL50) en los estudios de mejoramiento vía 
aplicación de mutágenos físicos o 
químicos, se ha sugerido como el primer 
paso en la investigación ya que permite la 
obtención de al menos el 50% de 
sobrevivientes de los cuales se podrá 
seleccionar al o a los organismos 
modificados [10]. 
Además como ya se mencionó la DL50  
depende de la radiosensibilidad de cada 
organismo, por ello podemos decir que los 
resultados indican que Impatiens resulta 
ser una especie con alta tolerancia o 
menos radiosensible con respecto a las 
otras dos especies.  
Para Petunia Cornú [11] reporta una DL50 
10 veces mayor a la determinada aquí lo 
que seguramente se debe a que él irradian 
semilla y en este caso meristemos, el cual 
consta de sólo 10 a 12 células que 
presentan una acelerada actividad 
comparada con las semillas que se 
compone de un mayor número de capas 
celulares con poca actividad y menor 
cantidad de agua.  
 

Determinación de la relación Dosis-
Efecto 
Las hormonas, animales y vegetales tienen 
como característica general sintetizarse en 
pequeñas cantidades  en un lugar y actuar 
en otro, además existe un balance de ellas 
para generar un proceso o una respuesta. 
Sin embargo, los fisiólogos vegetales han 
podido determinar cual de ellas es esencial 
en cada sistema vegetal. 
Los efectos producidos por la radiación son 
variados, pero sí se agrupan las respuestas 
de acuerdo a los sistemas vegetales y las 
relacionamos con las fitohormonas 
correspondientes podemos decir que: 
Las respuestas encontradas en el sistema 
radicular son producto de una alteración de 
auxinas, que puede ser la inhibición o el 
aumento en la producción del Ácido Indol 
Acético (AIA) cuya función específica es el 
alargamiento, grosor y número de las 



raíces primarias y secundarias. Además se 
ha visto que la carencia de dicha auxina 
inhibe la formación de raíz y que por el 
contrario la presencia excesiva en los 
cultivos promueve la formación de callo 
[12].  
El sistema foliar y de producción de 
organismos vía meristemo se asocian con 
la producción de citocininas, siendo la más 
encontrada la Benzil Amino purina (BAP), 
que además de controlar la división celular 
y la formación de todos los brotes es 
considerado un mensajero en el 
metabolismo de las plantas. Se ha 
comprobado que las altas concentraciones 
presentes en los cultivos provocan la 
activación de formaciones conocidas como 
multimeristemos [13]. 
En cuanto al cambio de altura se sabe 
inclusive que las giberelinas son los 
fitoreguladores que controlan el 
alargamiento (altura) de los tallos, el porte 
de los árboles y la germinación de las 
semillas. Novak [14] y Cervantes [15] 
mencionan que la disminución de altura es 
una respuesta esperada de la radiación sin 
describir el mecanismo involucrado en ello. 
Bidwell [4] reporta un cambio en la altura 
de las plantas cuando el Ác. Giberélico 5 
(AG5) es inhibido y que sí se trata de una 
pequeña alteración que llama “enanismo 
genético”, la producción de AG5 puede ser 
reestablecida por la misma planta. Según 
nuestros resultados en Sprekelia la 
radiación produce este efecto por lo que en 
las generaciones M3 y M4 no existen 
organismos con talla baja. 
  
Ya agrupados los resultados por sistemas y 
fitohormonas, sí tratáramos de hacer 
coincidir los efectos con las mismas dosis 
absorbidas la relación no podría efectuarse 
por lo que decidimos entonces transformar 
nuestras dosis absorbidas a DLx  y así 
poder establecer los intervalos. 
En vista de los resultados sugerimos que sí 
se desea inducir cambio en las raíces de 
estas y otras especies ornamentales 
debemos aplicar el intervalo de DL32 – DL50 

sí se trata del sistema foliar el intervalo a 
aplicar debe de ser de DL23 a la DL43, y sí 
se desea alterar la producción vía 
meristemos el intervalo de dosis será DL23-
DL50.  

Conclusiones 
Se comprueba la existencia de una 
coincidencia en relación dosis respuesta 
independientemente de la especie vegetal 
que se trate pero aún se requieren 
continuar este tipo de estudios.  
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