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RESUMEN 

 

Con el objetivo de generar mutantes de papa (Solanum tuberosum) de la variedad 

“Superchola”, con resistencia al tizón tardío (Phytophthora infestans), mediante 

radiaciones ionizantes gamma, se realizó la investigación en el Laboratorio de 

Cultivo de Tejidos del Departamento de Biotecnología del Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).  

 

Para la inducción de mutaciones se irradiaron explantes provenientes tanto de 

yemas axilares como de yemas apicales provenientes de plantas de papa in vitro 

de 45 días de crecimiento. Los explantes a ser irradiados fueron colocados en 

cajas petri de agua desionizada estéril, el proceso de irradiación se llevó a cabo en 

una fuente de Co-60, perteneciente al Laboratorio de Tecnología de Radiaciones 

del Departamento de Ciencias Nucleares de la Escuela Politécnica Nacional. Las 

dosis a las cuales se sometieron los explantes fueron de: 0, 20, 40, 60, 80, 100 Gy.  

 

El parámetro evaluado para determinar la dosis óptima de irradiación fue el 

porcentaje de sobrevivencia de los explantes a los 45 días después de haber 

sembrado los explantes en medio básico de cultivo M&S. Sin embargo, se 

evaluaron parámetros como altura de la planta, distancia entre nudos y número de 

nudos con el fin de obtener información adicional que sustente los efectos 

fisiológicos de la radiación. La dosis óptima de irradiación para explantes 

provenientes de yemas apicales fue de 35 Gy y para explantes de yemas axilares 

la dosis óptima de irradiación fue de 30 Gy.  

 

Una vez que concluyeron las tres micropropagaciones sucesivas para generar y 

estabilizar las mutaciones se evaluaron y seleccionaron los mutantes sólidos y 

deformes de acuerdo con la fisiología de los tallos y de las hojas. Los individuos 

seleccionados como mutantes sólidos, que correspondieron al 75% originados de 

yemas apicales y el 69% originados de yemas axilares, fueron inoculados con una 

suspensión de 0,5x104 zoospora/ml de inóculo del hongo Phytophthora infestans 

en condiciones completamente estériles. Después de 8 días postinoculación (dpi) 



las plantas fueron evaluadas de acuerdo con las interacciones compatible e 

incompatibles con el hongo.  

 

El 80% de plantas de origen axilar y el 62% de origen apical mostraron 

interacciones compatibles con el inóculo del hongo de tipo 1 y 2. Lo cual evidencia 

que a pesar que el porcentaje de mutantes sólidos que mostraron incompatibilidad 

con el inóculo del hongo fue reducido en relación con la población inicial (20% de 

mutantes resistentes de origen axilar y 38% de mutantes de origen apical), 

demuestra que las radiaciones ionizantes gamma son un método físico favorable 

para inducir las mutaciones deseables.     

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

Generar mutantes de papa (Solanum tuberosum) de la variedad 

“Superchola”, con posible resistencia al tizón tardío (Phytophthora infestans), 

mediante radiaciones ionizantes gamma.  

 

� Establecer la dosis letal media DL50 y la dosis óptima de radiación            

ionizante gamma en fuente de Co-60, para asegurar una población 

representativa de plantas de papa (Solanum tuberosum) de la variedad 

“Superchola”  inducidos a la mutación. 

 

� Seleccionar grupos de mutantes sólidos y deformes en la generación 

MV3, mediante la micropropagación y la siembra en medio nutritivo de 

crecimiento M&S, in vitro, de tres generaciones sucesivas de plantas de 

papa  (Solanum tuberosum) de la variedad “Superchola” expuestas a 

radiaciones ionizantes gamma.  

 

� Evaluar la resistencia a Phytophthora infestans de los mutantes sólidos, 

in vitro. 

 

Pumisacho, M. y Sherwood, S. (2002) han establecido que la papa es uno de los 

cultivos de mayor importancia en el Ecuador y es la principal fuente de ingresos de 

los pequeños agricultores.  De los principales cultivos transitorios, se ubica en el 

quinto lugar, en hectareaje, después del arroz, maíz duro,  maíz suave y soya. 

 

De acuerdo con los resultados del III Censo Nacional Agropecuario, realizado entre 

octubre de 1999 y septiembre del 2000,  el cultivo de papa, vincula a     88 130 

productores, alcanzando una superficie sembrada de 49 700 ha, con una 

producción de 240 mil toneladas métricas, destinándose al comercio el 83%. Entre 

los años 2000-2006, la producción  creció en el orden del 69%.  Durante el año 

2006, la superficie cosechada de 42 029 hectáreas originó un volumen de 

producción de 404 276 TM, dicha producción corresponde a las provincias más 

representativas, Carchi, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi. Las 



variedades cultivadas preferentemente en la zona Norte son: Superchola , INIAP 

Gabriela, INIAP Esperanza, Roja, INIAP Fripapa e INIAP María; en la zona 

Centro: INIAP Gabriela, INIAP Esperanza, INIAP María e INIAP Fripapa y las 

nativas Uvilla y Leona Blanca; y en la zona Sur: Bolona, INIAP Esperanza, INIAP 

Gabriela y Jubaleña. 

 

En el Ecuador, el principal problema fitosanitario relacionado con la papa es el tizón 

tardío, causado por el hongo Phytophthora infestans, que puede causar pérdidas 

del 28-100% según la variedad de papa sembrada y del periodo de infección de la 

planta. La mayoría de variedades de papa cultivadas en el país, como Chola, 

Superchola e I-Gabriela, son susceptibles a esta enfermedad (Cuesta et al., 1998). 

 

El método generalmente utilizado, para controlar el tizón tardío, es la aplicación 

periódica de fungicidas, en algunos casos hasta 15-20 fumigaciones durante el 

ciclo (Cuesta y Andrade, 2000). El control  del tizón tardío representa un costo 

entre el 8 y el 20% del valor comercial de la producción de papa (Cruz et al., 2006). 

Por lo que el control químico resulta un método poco conveniente, debido al alto 

costo de los fungicidas y a los riesgos para la salud, asociados con su uso, además 

del impacto ambiental, por lo que la obtención de variedades resistentes aparece 

como la mejor opción para controlar esta enfermedad (Cuesta et al., 2005).  

 

La investigación debe enfocarse especialmente a las variedades de mayor 

demanda en el mercado ecuatoriano, como es la variedad “Superchola”, que de su 

producción entre el 60 y 70% se orienta al mercado (Guerrero, 2005); que tienen 

como principal causa para la disminución de la productividad del sembrío, la 

susceptibilidad al tizón tardío. 

 

Actualmente, las técnicas de mutagénesis en combinación con el cultivo de tejidos 

y los métodos moleculares, permiten disponer de una metodología para mejorar 

plantas de papa propagadas vegetativamente. Una de las estrategias utilizadas es 

el uso de radiaciones ionizantes y la selección de mutantes (Donini y Mannino 

1990; Broertjes y Van Harten, 1978).  La mutagénesis in vitro, como metodología 



para obtener mutantes por irradiación, puede contribuir para determinar un posible 

clon con características favorables. 

 

La tecnología de irradiación, para inducir mutaciones hacia el mejoramiento, está 

creciendo la atención en todo el mundo; desde que en 1983 una norma mundial 

para los alimentos irradiados fue aprobada por la Comisión del Codex Alimentarius, 

órgano conjunto de la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), (Grupo 

Consultivo Internacional Sobre Irradiación de Alimentos, GCIIA, 2002).   

 

Esta alternativa, para inducir mutaciones por irradiación, ha sido probada en 

diferentes órganos y tejidos de plantas de papa tratadas con diferentes dosis de 

radiaciones ionizantes gamma. Con los resultados obtenidos de las distintas 

investigaciones se ha comprobado que el tratamiento por irradiación de un brote de 

papa induce a un evento mutacional, sea en la capa interna o la externa de la(s) 

célula(s). 

 

Sonnino (1986), Murillo y Mendoza (1998),  entre otros han realizado estudios con 

diversas técnicas de cultivo de tejidos in vitro, y mediante la acción de las 

radiaciones ionizantes se ha inducido a la mutación en variedades de papa como: 

Desiré, Bola luk`y, Luk`y Kheto, para aumentar azúcares o mejorar la resistencia a 

enfermedades. Los resultados de dichas investigaciones dan una pauta del 

comportamiento de los órganos y tejidos de papa sometidos a radiaciones 

ionizantes gamma a diferentes dosis, de estas investigaciones se conoce que con 

una dosis entre 22 y 30 Gy los cambios morfológicos son observables y 

caracterizables. 

 

Como se manifestó anteriormente, las radiaciones ionizantes gamma, como 

método físico para obtener mutantes,  conjuntamente con las técnicas de cultivo de 

tejidos in vitro, ayudará a resolver problemas específicos en las variedades de papa 

de interés comercial.   

 



En consideración a lo anterior y, en especial, al hecho de tener una variedad 

comercial bien posicionada en el mercado, que es susceptible al tizón tardío 

(Phytophthora infestans) y que le representa al agricultor grandes pérdidas por los 

altos costos en fungicidas, para la protección de sus sembríos, se plantea la 

necesidad de generar una variedad cultivada de papa “Superchola” para obtener 

progenitores cuya principal característica sea la resistencia a  Phytophthora 

infestans. 

  



GLOSARIO 

 

Absorción:  La reducción en intensidad que sufre la radiación al atravesar la 

materia. 

Actividad: La intensidad de una fuente radioactiva. 

Actividad específica: En una fuente radioactiva, la relación que existe entre la 

cantidad de radioisótopo y la cantidad total del elemento correspondiente. 

ADN recombinante: Es una molécula formada por la unión de dos moléculas 

heterólogas, es decir, de diferente origen. Generalmente se aplica este nombre a 

moléculas producidas por la unión artificial y deliberada, in vitro, de ADN 

proveniente de dos organismos diferentes que normalmente no se encuentran 

juntos. Al introducirse este ADN recombinante en un organismo se produce una 

modificación genética que permite la adición de un nuevo ADN al organismo 

conllevando a la modificación de rasgos existentes o la expresión de nuevos 

rasgos.   

Auxinas: Son un grupo de fitohormonas que funcionan como reguladoras del 

crecimiento vegetal. Esencialmente provocan la elongación de las células. Se 

sintetizan en las regiones meristemáticas del ápice de los tallos y se desplazan 

desde allí hasta otras zonas de la planta, principalmente hacia la base, 

estableciéndose así un gradiente de concentración. Este movimiento se realiza a 

través del parénquima que rodea a los haces vasculares. La síntesis de auxinas se 

ha identificado en diversos organismos como plantas superiores, hongos, bacterias 

y algas, y casi siempre están relacionadas con etapas de intenso crecimiento.   

Cámara de flujo laminar: Es un receptáculo en forma generalmente prismática 

con una única cara libre (la frontal) que da acceso al interior, donde se localiza la 

superficie de contacto. La estabilidad de la zona de trabajo se consigue porque se 

hace circular a través del interior de la cámara una corriente de aire que 

previamente ha sido micro filtrada para eliminar toda partícula extraña. Para evitar 

que el aire del exterior pueda entrar en la cámara de flujo sin pasar previamente 

por los filtros se procura que la presión interior sea ligeramente superior a la 

presión exterior, con lo cual el aire siempre circula de dentro hacia afuera y nunca 

al revés. 



Células meristemáticas: Son células morfológicamente indiferenciadas, pero 

especializadas en la función de dividirse ordenadamente; su estructura y fisiología 

son muy diferentes a las de cualquier otra célula del cuerpo de la planta.  

Citoquininas: Son un grupo de hormonas vegetales que promueven la división y la 

diferenciación celular. Su nombre proviene del término “citokinesis” que se refiere al 

proceso de división celular, el cual podría ser considerado como el segundo 

proceso madre de todos los procesos fisiológicos en los vegetales, ya que a este 

proceso le antecede en importancia la diferenciación celular, la cual se encarga de 

dar origen a la formación de cada uno de los órganos de cualquier vegetal.    

Clon: Plantas generadas asexualmente a partir de una sola planta. 

Coeficiente de absorción lineal: Factor que expresa la fracción absorbida de 

rayos gamma por unidad de espesor de un material. 

Coeficiente de absorción de masa: El coeficiente de absorción lineal por cm. 

dividido entre la densidad del material expresada en gm/cm3. 

Constante de Plank: La proporcionalidad natural y constante que existe entre la 

frecuencia de un fotón o quantum de energía y su energía total. Su símbolo es h= 

6,63 x 10-27 ergios.seg. 

Cultivo de tejidos “ in vitro”: Heterogéneo grupo de técnicas mediante las cuales 

un explante se cultiva asépticamente en un medio de composición química definida 

y se incuba en condiciones ambientales controladas. 

Curie: Es la cantidad de un radionucleído que se desintegra a la velocidad de 

3,7x1010 átomos por segundo. 

Dimerización: Es cuando dos metabolitos se unen formando una nueva molécula 

que es justo el doble de las otras dos. 

Efectividad biológica relativa (EBR): La relación que existe entre una dosis de 

rayos gamma y la dosis necesaria para producir el mismo efecto biológico. 

Efectos determinísticos:  Son aquellos que relacionan la intensidad de un efecto 

con la dosis recibida. Como ejemplo tendríamos que a mayor dosis de radiación 

ionizante recibida, mayor severidad de algunas alteraciones. 

Efectos determinísticos-somáticos: Son aquellos efectos que relacionados con 

la intensidad de dosis afectan a las células somáticas, es decir, sus efectos se ven 

reflejados en cualquier carácter de la planta pero no hereda la progenie en 

generaciones posteriores. 



Efecto genético: Cambios hereditarios, principalmente mutaciones, producidos por 

la absorción de radiaciones ionizantes. 

Esporangio: Es la estructura que en plantas, hongos o algas produce y contiene 

las esporas.   

Epifitia: Enfermedad que afecta simultáneamente a un gran número de plantas de 

la misma especie en la misma región. 

Explante / Explanto: Dícese del inicio del cultivo in vitro, por ejemplo una pieza de 

tallo o de hoja, o una yema, raíz, etc. a partir de una planta. 

Fotón (Quantum): Cantidad de energía electromagnética cuyo valor en ergios es 

el producto de su frecuencia en ciclos por segundo multiplicada por la constante de 

Plank. 

Fungicidas de contacto: Son aquellos que se mantienen en el exterior de la 

planta, proporcionan una capa protectora que previene la penetración del hongo. 

Se necesita una aplicación cuidadosa ya que el control efectivo de la enfermedad 

requiere una buena cobertura. Su eficiencia se ve disminuida por el lavado, por la 

lluvia, degradación por la luz, etc. Sólo se utilizan para enfermedades foliares y su 

modo de acción sobre el tóxico, se dirige a múltiples objetivos con lo que el riesgo 

de inducir resistencia es muy pequeño. Suelen ser efectivos hasta una o dos 

semanas. 

Fungicidas sistémicos: Son los que tienen un movimiento tanto hacia arriba como 

hacia abajo por el interior de la planta, utilizando tanto xilema como floema. Uno de 

los más utilizados de este tipo es el Fosetil-Al. Tiene efecto curativo, pero 

únicamente para los oomicetos (mildius). 

Gray:  Unidad: 1 Gy = 100 Rads 

Haploides: Célula u organismo con un solo complemento cromosómico, como 

sucede en los gametos tras la meiosis.  

Herencia cualitativa: Es la herencia de las características controladas por genes 

únicos. 

Heterotálico:  Se refiere a organismos cuyos apareamientos son restringidos a los 

padres de diferentes tipos sexuales. 

Intensidad de radiación:  Cantidad de energía que pasa a través de una unidad de 

superficie perpendicular a la línea de propagación por unidad de tiempo en el punto 

considerado.  



Ion: Partícula de tamaño molecular, atómico o subatómico portadora de carga 

eléctrica. 

Irradiación: Exposición a la radiación. 

Isótopo: Cada uno de aquellos nucleídos que tienen el mismo número atómico, 

pero diferente peso atómico. 

Longitud de onda: Distancia entre dos puntos similares de dos ondas 

consecutivas. Su símbolo es: λ, lamda. 

Micelio: Es la masa de hifas que constituye el cuerpo vegetativo de un hongo. 

Dependiendo de su crecimiento se clasifican en reproductores (aéreos) o 

vegetativos. Los micelios reproductores crecen hacia la superficie externa del 

medio y son los encargados de formar los organelos reproductores (endosporios) 

para la formación de nuevos micelios. Los micelios vegetativos se encargan de la 

absorción de nutrientes y crecen hacia abajo para cumplir su función. 

Micropropagación:  Práctica que consiste en multiplicar rápidamente y/o regenerar 

materia vegetal para producir una gran cantidad de nuevas plantas genéticamente 

idénticas, con métodos de laboratorio modernos. 

Morfogénesis: Evolución y desarrollo de la forma, como el desarrollo de la forma 

de un órgano o parte de alguna planta o ser vivo. 

Mutaciones somáticas: Mutación que afecta a una célula somática (y a la 

población celular originada por ésta) pero no a las células de la línea germinal. Por 

tanto, no se transmitirá a la descendencia del individuo portador. 

Nucleído: Una configuración nuclear específica. 

Oomycete:  Grupo de protistas filamentosos superficialmente parecidos a hongos. 

Parentales: Progenitor, planta o taxón que engendra un híbrido. 

Patogénesis: Conjunto de mecanismos biológicos, físicos y/o químicos que llevan 

a la producción de una enfermedad. El estudio de la patogenia de las 

enfermedades y síndromes esclarece la forma en la que una causa (la etiología del 

proceso) lleva finalmente a producir una serie de signos y síntomas. 

Poligénica: Rasgo fenotípico o enfermedad causado por la interacción de varios 

genes. 

Progenie: Es el resultado de la reproducción, es decir, el individuo o individuos 

producidos mediante la intervención de uno o más parentales. Por ejemplo, la 

progenie de los humanos, obtenida mediante reproducción sexual, son los niños; 



en cambio, para una bacteria que sufra fisión binaria, la progenie son las dos 

células hijas resultantes. 

Quimera: Es considerado como un mutante falso donde la combinación, dentro de 

un único organismo vegetal, proviene de diversos tejidos con diferente dotación 

genética; además de que esta información no se hereda a generaciones futuras. 

Rad: Es la unidad de dosis de radiación absorbida. Se utiliza para cualquier clase 

de radiación absorbida en cualquier medio. Un rad equivale a 100 ergs/gm. 

Radiación electromagnéticas: Radiación que se propaga en forma de ondas que 

vibran en dos planos perpendiculares entre sí, uno eléctrico y el otro magnético. 

Radiactividad: Proceso por el cual ciertos nucleídos sufren desintegración 

espontánea con formación de nuevos nucleídos y liberación de energía. 

Radioisótopo:  Isótopo radiactivo de un elemento dado. 

Rayos gamma: Radiación electromagnética emitidos por el núcleo como resultado 

de transiciones cuánticas entre dos niveles de energía nuclear. 

Rizomas: Tallos de crecimiento horizontal por debajo de la superficie terrestre. De 

estos tallos salen las raíces hacia dentro de la tierra y unos tallos herbáceos hacia 

afuera. 

Tejidos somáticos:  Son aquellos responsable de la protección, alimentación y 

nutrición: Epitelial, Muscular (solo en animales), Parenquimatoso (solo en plantas), 

Vascular y nervioso (solo en animales). 

Tejidos no somáticos: Es el tejido que forma los gametos: ovarios y testículos en 

animales y en los vegetales los arquegonios y los anteridios. 

Vástago: Rama, tallo o ramita de una planta adulta. 

Vida media efectiva: Tiempo requerido para que un tejido del cuerpo pierda la 

mitad de una dosis de un radioisótopo mediante la acción simultánea de 

eliminación biológica y de decadencia radiactiva. 

Vida promedio: Es el promedio de las vidas individuales de todos los átomos de 

un radionucleído. Es igual a la inversa de la constante de decadencia (1/λ) o sea 

1,433 veces la vida media radiactiva del radionucleído. 

Zoosporas: Es una espora asexual mótil provista de flagelos para la locomoción; 

producida dentro de esporangios propios de algunos hongos y algas, para 

propagarse. 

 



1. PARTE TEÓRICA 

 

1.1 PAPA DE LA VARIEDAD “SUPERCHOLA” 

 

1.1.1 GENERALIDADES: EL CULTIVO DE LA PAPA 

 

El Ecuador cuenta con un potencial productivo agropecuario, dada su diversidad de 

regiones, microclimas y culturas distribuidas a lo largo de su territorio, que alcanza 

256 370 km
2
. Por muchos años el Ecuador ha mantenido un modelo de crecimiento 

basado en el aprovechamiento de la ventaja comparativa que le permite contar con 

la posibilidad de producir durante todo el año una gran variedad de productos, entre 

estos, la papa, que le hacen autosuficiente en el abastecimiento de alimentos. Sin 

embargo, los cambios climáticos y recurrentes desastres naturales, como es el 

caso de la explosión del volcán Tungurahua, han ocasionado la pérdida de miles de 

cultivos, donde la papa no ha sido la excepción. En la coyuntura actual, el 

escenario para el tubérculo se complica aún más por el incremento de los costos 

de producción a consecuencia del alza en los precios de los insumos, la volatilidad 

de los precios domésticos, el precio y la disponibilidad de la mano de obra, que 

limitan la decisión de siembra por parte de los pequeños productores (OFIAGRO, 

2008). 

 

La papa constituye uno de los productos agropecuarios de mayor producción y 

consumo en el Ecuador, especialmente en la región interandina, donde se 

constituyó como producto alimenticio básico de los pueblos desde épocas pre-

coloniales. La adaptación de este tubérculo al clima y suelos, sumado a la 

estabilidad climática durante todo el año en las zonas productoras del Ecuador, 

facilita la siembra y cosecha de papa. Se estima que las familias, especialmente 

aquellas de bajos ingresos, dedican alrededor del 10% de sus ingresos a la compra 

de papa. A lo anterior se debe sumar, la experiencia que por muchos años tiene el 

papicultor ecuatoriano en la producción de este cultivo (OFIAGRO, 2008). 

1.1.2 TAXONOMÍA 

 



La papa (Solanum tuberosum Linneo) es una planta de la familia de las solanáceas 

que ha sido cultivada en todo el mundo debido a su tubérculo comestible. Su 

clasificación científica es (Cerón, 2003; Palencia, 1989): 

 

Reino:   Plantae 

División:   Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Subclase:   Asteridae 

Orden:   Solanales  

Familia:   Solanáceae 

Género:   Solanum 

Especie:   Solanum tuberosum 

Subespecies:  Solanum tuberosum ssp. Andigena 

                 Solanum tuberosum ssp. Tuberosum 

 

1.1.3 BALANCE DE CONSUMO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PA PA 

EN EL ECUADOR 

 

1.1.3.1 BALANCE DE CONSUMO   

 

El cultivo de papa en el Ecuador es tradicional de la región andina. La papa tiene 

un alto consumo a nivel doméstico, se ha constituído en un alimento básico en la 

dieta de los ecuatorianos, con significativa contribución a la seguridad y soberanía 

alimentaria (OFIAGRO, 2008).   

 

Como estrategia de supervivencia, los agricultores han reconocido el valor de las 

raíces y tubérculos, en términos de producción de energía cosechada por hectárea 

por día, de los cuales la papa es la más eficiente entre los cultivos comestibles 

comunes. La calidad y cantidad de las sustancias nutritivas del tubérculo varían por 

variedad de papa y condiciones de campo. El contenido de agua en un tubérculo 

fresco varía entre 63% y 87%; de hidratos de carbono de 13% a 30% (incluyendo el 

contenido de fibra 0,17% a 3,48%), de proteínas de 0,7% a 4,6%; de grasas entre 



0,02% y 0,96%; y de cenizas de 0,44% a 1,9%. Los otros constituyentes básicos 

son: azúcares, ácido ascórbico y vitaminas (OFIAGRO, 2008). 

 

El consumo de papa percápita promedio de los ecuatorianos es de 31,7 kg al año 

como, lo muestran los datos presentados en la Tabla 1.1, este es un consumo bajo, 

comparado con los países vecinos (SISAGRO, 2006). A nivel nacional, el 90% de 

la papa se consume en estado fresco. El 10% restante se consume en forma de 

hojuelas, papas bastón, enlatadas, etc. (OFIAGRO, 2008).  

 

Tabla 1.1: Consumo  aparente y consumo percápita de papa en el Ecuador en el periodo 

2002 - 2006  

CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 

PROMEDI

O 

  Producción total (TM) 375 315 396 639 431 510 431 123 404 276 409 773 

  Importaciones totales de papa 

(TM)             3 952 4 327 4 461 5 341 5 631 4 742 

  Exportaciones totales de papa 

(TM) 36 96 101 34 42 62 

  Consumo Aparente (TM) 379 232 400 870 435 870 446 430 409 865 414 453 

  Abastecimiento (TM) 379 267 400 966 435 971 446 464 409 907 414 515 

  Utilización (TM) 379 267 400 966 435 971 446 464 409 907 414 515 

  Población nacional 

12 661 

000 

12 843 

000 

13 027 

000 

13 215 

000 

13 479 

000 13 045 000 

  Consumo percápita (kg al año) 29,95 31,21 33,46 33,78 30,41 31,77 

*SISAGRO, 2006 

 

1.1.3.2 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PAPA EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador, un total del 0,4% del territorio de uso agropecuario se dedica a la 

producción de papa, lo que corresponde a 49 719 ha, 75,6% de esta superficie se 

encuentra en manos de pequeños productores con extensiones de tierra de entre 1 

y 5 ha, 11,9% en productores que poseen de 5 a 10 ha, 10,7% en productores que 

poseen de 10 a 50 ha y tan solo el 1,8% del total de ha de cultivo están en manos 

de grandes productores con extensiones de más de 50 ha (OFIAGRO, 2008). 



Se producen 409 733 TM de papa al año y el rendimiento promedio por hectárea es 

de 9,2 TM, lo que refleja un problema de productividad que hay que enfrentar. 

Como se verifica en la Tabla 1.2, la superficie cosechada en el país ha  disminuido 

a una tasa de crecimiento negativa de 2,7%, en promedio para el período; mientras 

que, la producción y el rendimiento han crecido en efecto y registran tasas de 

crecimiento positivas del 3,0% y 4,7% anual (OFIAGRO, 2008).  

 

Este comportamiento irregular, en el período de análisis, responde al cambio 

climático que se evidencia en estos años. La constante actividad en los últimos 

años, del volcán Tungurahua cuya incidencia afecta a áreas importantes de 

producción de papa y otros cultivos en la sierra central, la dificultad de los 

productores para contratar mano de obra, dada la importante emigración  a países 

de Europa y Estados Unidos, la fluctuación de los precios del producto, entre los 

factores más importantes (OFIAGRO, 2008). 

 

Tabla 1.2: Datos globales de producción primaria en el Ecuador 

AÑO 

SUPERFICIE  PRODUCCIÓN  RENDIMIENTO  

COSECHADA CRECIMIENTO ( TM ) CRECIMIENTO (TM/ha) CR ECIMIENTO  

(ha)  %   %     % 

2002 47 444  375 315  7,91  

2003 44 971 -5% 396 639 6% 8,82 12% 

2004 39 659 -12% 431 510 9% 10,88 23% 

2005 42 558 7% 441 123 2% 10,36 -5% 

2006 42 029 -1% 404 276 -8% 9,62 -7% 

PROM 43 332 -2,70% 409 773 3% 9,52 4,67% 

* OFIAGRO, 2008 

 

En el período 2002 - 2006, la producción promedio de papa en el Ecuador llegó a 

ser de 91 millones de dólares, valor que corresponde al 7,4% del Producto Interno 

Bruto (PIB) agrícola ecuatoriano. Dicha contribución, tuvo un comportamiento 

decreciente hasta el año 2004 debido a la disminución en la producción nacional de 

papa. A partir del año 2005, la producción de papa experimentó un crecimiento del 

orden del 56%, y por lo tanto la participación de la producción de papa sobre el PIB 

agrícola aumentó, pasando del 6%, en el año 2004, al 8,9% en el año 2005 

(OFIAGRO, 2008).   



Las estimaciones del PIB agroindustrial de la papa se realizaron con base a 

entrevistas con procesadores de papas chips; sin embargo, la industria de la papa 

no se ha desarrollado aún lo suficiente en el Ecuador, se estima que alrededor de 

12 000 TM (menos del 1% de la producción nacional) se procesan para hacer chips 

cada año, y de este total la empresa Fritolay produce la mayor parte, con  10 000 

TM anuales. Hay otras empresas más pequeñas como La Quiteña y Alexander, 

que procesan alrededor de 200 TM anuales en promedio (OFIAGRO, 2008), 

también hay empresas transnacionales que han introducido en el mercado la harina 

de papa, denominada “puré de papa”, para la preparación de cremas o coladas. 

 

El cultivo de papa ocupa a un 5,2% de la población económicamente activa (PEA) 

agrícola y 0,4% de la PEA total, la producción nacional es suficiente para abastecer 

la demanda interna. Sin embargo, en algunas ocasiones se recurre a las 

importaciones del tubérculo, las mismas que en el año 2006 ascendieron a     5 

480,5 TM al año, lo cual significa un 1,3% de la producción nacional (OFIAGRO, 

2008). Las importaciones para la industria de papa se dieron desde Bélgica  63,8%, 

de Estados Unidos 24,6%, de Holanda 5,76%; de Canadá 3,7%; y de  Chile, Perú y 

Panamá 1.7% (MAGAP, 2006). En realidad, el Ecuador es un país que se 

autoabastece y que por el momento no tiene oportunidad de competir en el 

mercado internacional, aunque estratégicamente debe priorizar abastecer el 

mercado doméstico y defenderlo (OFIAGRO, 2008).   

 

Por otro lado, las exportaciones de papa son mínimas, representan el 0,015% de la 

producción total (OFIAGRO, 2008), los países a los cuales se exporta el tubérculo 

en fresco son Estados Unidos, Cuba y España (MAGAP, 2006). 

 

En el ANEXO I se presenta el mapa en donde se identifican las principales zonas 

de producción de la papa en el Ecuador. La producción está concentrada en la 

sierra, debido a que este producto se adapta fácilmente a los diferentes pisos 

climáticos de la región interandina. Además, se siembra durante todo el año, según 

de las características propias de cada zona. Sin embargo, los mayores 

rendimientos se presentan en alturas comprendidas entre 2 900 y 3 300 m.s.n.m, 

donde la temperatura fluctúa entre los 11 y 9 ºC (OFIAGRO, 2008). 



La producción de papa en la región sierra se encuentra dividida en tres zonas: 

Zona Norte donde se concentra el 25% de producción nacional, con la participación 

de las provincias de Carchi e Imbabura; Zona Centro con Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Bolívar y Chimborazo, que aportan con el 63%, y, Zona Sur con las 

provincias de Azuay y Cañar, que concentra el 25% de la producción nacional de 

papa. En el 3% restante de la producción nacional de papa participan las provincias 

de Loja, Galápagos y otras provincias del oriente (OFIAGRO, 2008).  

 

En la Figura 1.1, se evidencia que la mayor provincia productora es Carchi, con una 

participación del 22% de la producción nacional, localizada en la sierra norte del 

Ecuador, a una altura comprendida entre los 2 700 y 3 400 m.s.n.m, con una 

temperatura promedio que fluctúa entre los 10 y 15 ºC, esta provincia por la altura, 

suelo y condición climática, presenta el mayor rendimiento a nivel nacional (12,7 

TM/ha). Le siguen, en orden de importancia, la provincia de Chimborazo con una 

participación del 18% en la producción nacional, Tungurahua (16%), Cotopaxi 

(14%), Pichincha (11%), Bolívar (5%), Cañar (4%), Azuay (4%) e Imbabura (3%) 

(OFIAGRO, 2008).  

 

 

*OFIAGRO, 2008 

Figura 1.1: Producción promedio en porcentaje de papa en el Ecuador por 

provincias en el periodo 2002-2006 

 



El camino más certero, por el cual el agricultor obtiene altos rendimientos en la 

producción del cultivo de papa, es el uso de semilla certificada, de calidad, lo cual 

constituye la base de una actividad agrícola tecnificada. Es un insumo estratégico 

debido a la pureza genética, calidad fisiológica, sanitaria y física (INIAP, 2008). 

 

En la primera producción del año 2007 se cosecharon 700 quintales de papa la 

variedad “Superchola” mejorada, 25 quintales más que con la semilla tradicional.  

De ellos 400 quintales de la semilla certificada se comercializaron y los  otros 

quintales se repartieron entre los finqueros (Argenpapa, 2008). 

 

1.1.3.3 VARIEDADES DE PAPA CULTIVADAS EN EL ECUADOR 

 

Cada zona del país produce distintas variedades de papa, que pueden ser 

clasificadas en nativas y mejoradas. Las primeras corresponden a cultivos locales, 

que han sido sometidos a un proceso de selección empírica, realizada a través de 

miles de años, por parte de los agricultores y de la presión de la naturaleza (clima, 

plagas y enfermedades). Las variedades mejoradas son el resultado de una 

selección metódica, realizada por investigadores con materiales nativos y exóticos. 

Entre las variedades cultivadas en el Ecuador, se encuentran representantes de 

Solanum tuberosum y Solanum phureja. Sin embargo, otras especies silvestres, 

especialmente Solanum demissum y Solanum vertifolium, han aportado también 

como líneas parentales de las variedades actuales (OFIAGRO, 2008).  

 

Las variedades más importantes cultivadas en el país son: Gabriela, Uvilla, Chola y 

Bolona. Sin embargo, debido a los nuevos patrones de consumo de bienes 

alimenticios, la incursión de la mujer en el sector laboral, la influencia de 

costumbres y cambios de hábitos de vida, han hecho que la demanda de agro 

industriales y consumidores tienda a utilizar más papa procesada, lo que ha 

ocasionando un cambio en los cultivos hacia variedades que permiten la agro-

industrialización, como son: “Superchola”, Capiro, INIAP-María, INIAP-Fripapa, 

INIAP-Santa Catalina y Yema de huevo (OFIAGRO, 2008).  La Tabla 1.3 muestra 

las variedades de papa en el Ecuador por zona de cultivo. 

 



Tabla 1.3: Variedades de papa en el Ecuador por zona de cultivo 

ZONA DE CULTIVO  VARIEDAD  

 

Norte: Carchi 

Chola, Superchola, Gabriela, Esperanza, María, 

Fripapa 99, ICA-Capiro, Margarita, Ormus, y 

Yema de huevo. 

 

Centro: Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Bolivar y Chimborazo 

Chola, Uvilla, Santa Catalina, Esperanza, 

Gabriela, María, Margarita, Rosita, Santa Isabel, 

Superchola, Yema de huevo, Fripapa y Cecilia-

Leona 

Sur: Cañar, Azuay y Loja Uvilla, Bolona, Santa Catalina, Esperanza, 

Soledad Cañari y Gabriela. 

   * OFIAGRO, 2008 

 

1.1.3.4 PEDIGRÍ  Y CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD “SUPERCHO LA” 

 

La Figura 1.2 detalla cuáles fueron las variedades de papa utilizadas para la 

obtención del pedigrí de la variadad Superchola  

*INIAP, 1998 

Figura 1.2: Pedigrí de la variedad Superchola 



Características de la variedad 

 

Tiene una maduración semitardía (181 – 211días) con una producción de 30 t/ha. 

Es susceptible a la lancha, medianamente resistente a la roya y tolera el nematodo 

del quiste de la papa. Junto con la variedad Gabriela es la que más se cultiva en el 

Ecuador. 

 

Al evaluar varios genotipos, parámetros de proceso y condiciones de 

almacenamiento para la obtención de papas precocidas, prefritas y fritas en bastón, 

así como en la búsqueda de un tratamiento y condiciones que permitan alargar la 

vida útil de los productos mencionados. La variedad “Superchola”, a través de los 

análisis físico – químicos presenta ser el genotipo de papa con los estándares 

apropiados para el procesamiento, ya que determinó  que al no ser presecada y tan 

solo frita durante 6 minutos alcanzó el mayor puntaje en la evaluación del nivel de 

aceptabilidad y al mismo tiempo de fritura obtuvo resultados de 40,08 % de 

humedad y 9,08 % de grasa (Villacrés, 2007). 

 

1.1.3.5 INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA 

 

Industrialización 

 

La industria de papa, en el país, presenta un amplio campo para la inversión, en la 

producción de almidón, harina, papa procesada, precocida, prefrita y otros, cuya 

demanda  actualmente es abastecida  con producto importado (MAGAP, 2006). 

 

La industrialización del tubérculo en el país se ha desarrollado en el ámbito de la 

producción de hojuelas o chips, tuvo su inicio en la década pasada, en pequeños 

negocios artesanales a nivel familiar; posteriormente, se incorporaron varias 

empresas como: Fritolay, Nutrinsa, Ecomsa, entre las más conocidas que ofertan al 

mercado productos, amparados con una  marca de garantía,  que incluye registro 

sanitario, fecha de elaboración y de caducidad. Este mercado tiene su competencia 

en la producción informal de hojuelas de papa, que por su naturaleza mantiene  

precios menores (MAGAP, 2006). 



Aproximadamente el 80% de la oferta comercial de la producción nacional de papa 

se comercializa, en fresco, para consumo doméstico. Las industrias procesadoras 

de papa demandan la diferencia, para la producción de hojuelas y bastones o 

papas a la francesa.  Las variedades más demandadas para este fin son las 

siguientes (MAGAP, 2006): 

 

� INIAP - María 

� Capiro 

� Superchola  

� Yema de huevo 

� INIAP - Fripapa 

� INIAP - Santa Catalina 

 

Del volumen que demanda la industria, la de chips procesa alrededor del 50,48%, 

los restaurantes y afines el 49,52%. En un estudio preliminar realizado por el 

Programa de papa del INIAP, se determinó que el 45% de empresas que expenden 

papas tipo bastón, en Quito, realizan un proceso de  prefritura y fritura final; 

mientras que, un 15% compran papas precocidas y congeladas.  Más del 50% de 

las empresas procesadoras de papa, mencionan que pierden mucho tiempo en 

pelar, lavar y seleccionar el tubérculo, por lo que requieren comprar productos 

precocidos y prefritos, listos para freír siempre y cuando  el costo sea accesible  y 

el producto sea de buena calidad (Villacrés, 2007). 

 

Las proyecciones de consumo de productos procesados a partir de genotipos de 

papa, los cuales presenten buenos niveles en las respectivas evaluaciones, 

señalan un aumento significativo para los productos precocidos, prefritos y fritos, lo 

cual está estrechamente asociado con los nuevos patrones de consumo, 

representados por la comida rápida (Villacrés, 2007)   

 

Comercialización 

 

La papa es el producto de mayor consumo en el país y el producto alimenticio más 

comercializado en los supermercados. Además, el mayor número de productores 



de papa son pequeños productores. Varios de los productores se quejan de que 

cada vez tienen más problemas para comercializar la papa. Los supermercados, 

fabricantes de chips y cadenas y de comida rápida han aumentado su participación 

en la cadena y se han convertido en los mayores compradores de papa. Sin 

embargo, su participación sigue siendo relativamente pequeña, menos del 10%. 

Los supermercados tienden a proveerse de papa de distribuidores dedicados, los 

cuales se proveen de diferentes productores como pequeños, medianos y grandes, 

además del mercado mayorista. Grandes productores proveen a las cadenas de 

chips y de comida rápida. Algunos de estos productores están ahora entrando a 

proveer con la idea de producir bajo contrato. El contrato que tiene este tipo de 

proveedores con estos grupos, generalmente, cubre condiciones de precio de tal 

manera que el proveedor obtenga una ganancia una vez cubiertos sus costos de 

producción (OFIAGRO, 2008). 

 

Los intermediarios de papa obtienen el producto de los pequeños productores al ir 

a sus unidades de producción agropecuarias (UPA´s) y comprarles el producto. 

Existen varios eslabones de intermediarios en la cadena, según de donde se 

compre la papa. Varios mayoristas compran papa de diferentes intermediarios y 

distribuyen el producto en los diferentes mercados en todo el país. Existen los 

mayoristas de mayoristas, en especial en el Mercado Mayorista de Quito, que 

comercializan grandes volúmenes de papa y los distribuyen a diferentes mayoristas 

en los mercados populares (OFIAGRO, 2008). 

 

1.1.4 PRINCIPAL ENFERMEDAD QUE AFECTA AL CULTIVO DE 

“SUPERCHOLA” EN EL ECUADOR: EL TIZÓN TARDÍO 

 

El tizón tardío, causado por el hongo Phytophthora infestans, es la principal 

enfermedad del cultivo de papa en el Ecuador, el mismo que puede provocar 

pérdidas totales del cultivo (Cruz et al., 2006). El tizón tardío es particularmente 

severo en áreas de clima más frío, especialmente bajo condiciones de cultivo casi 

constante donde las esporas de Phytophthora infestans están siempre presentes 

como inóculos.  

 



En condiciones extremas de clima, el cultivo puede ser destruido en pocos días 

después de la aparición de los síntomas. Como la papa es un cultivo de temporada, 

los mejores períodos climáticos para el crecimiento son a la vez los de mayor 

riesgo para la ocurrencia de epidemias de tizón tardío. Una gran masa de 

pequeños campesinos, por falta de recursos, no usa insumos de ninguna 

naturaleza (fungicidas incluidos), enfrentan ordinariamente grandes pérdidas, 

incluso la destrucción total de su cultivo (Oyarzún et al., 2001). 

 

El tizón tardío es especialmente serio en las áreas más intensivamente cultivadas 

del norte de Ecuador; sin embargo, algunos agricultores especialmente en el sur 

optan por cultivar papas en la estación seca, cuando el rendimiento potencial es 

limitado en ausencia de riego, al igual que el riesgo de la enfermedad. De igual 

manera, el cultivo a más altitud minimiza el riesgo de la enfermedad, pero a costo 

de incrementar la exposición a las heladas (Oyarzún et al., 2001). 

 

El tizón tardío (Phytophthora infestans) es la enfermedad fungosa que más daño 

causa en el cultivo de papa, se presenta cada año en las zonas paperas y ocasiona 

pérdidas entre el 30 y el 100 % de la producción total. La presencia constante de 

inóculo y la susceptibilidad de la mayoría de cultivares comerciales al patógeno, 

obligan al productor, a un uso intensivo de fungicidas (Cruz, et al., 2006).  El control  

del tizón tardío representa un costo entre el 8 y el 20% del valor comercial de la 

producción de papa (Oyarzún et al., 2001). 

 

La continua presencia de epidemias en distintos estadíos de desarrollo genera una 

presión alta y constante, por lo que el cultivo es expuesto al inoculo 

inmediatamente después de la emergencia (Oyarzún et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 



1.2 CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DEL HONGO Phytophthora 

infestans 

 

1.2.1 GENERALIDADES Y ANTECEDENTES 

 

El tizón tardío de la papa, causado por el oomycete fitopatógeno Phytophthora 

infestans, es la enfermedad más importante que afecta al cultivo de la papa 

alrededor del mundo. En varias oportunidades la enfermedad ha alcanzado 

proporciones de epifitia. La más conocida fue la ocurrida en Irlanda en 1845, que 

ocasionó una gran hambruna y provocó la muerte de cerca de un millón de 

personas (Barquero, 2005). 

 

El origen del patosistema Phytophthora infestans / Solanum tuberosum no es del 

todo claro (Abad y Abad, 1997). Sin embargo, tradicionalmente se ha sugerido el 

Valle de Toluca en México como el centro de origen de Phytophthora infestans, por 

encontrarse en este lugar las 2 formas de combinación sexual; denominadas 

arbitrariamente A1 y A2.  Goodwin, 1997, señala que desde este lugar se inició la 

diseminación del hongo de tipo sexual A1 en 1842 y, posteriormente, el tipo sexual 

A2, en la década de 1980.   

 

Una de las cualidades más sobresalientes de Phytophthora infestans y que ha sido 

documentada en diferentes regiones del mundo, tanto en papa como en otras 

solanáceas es su gran variabilidad o complejidad patogénica (Derie e Inglis,  2001). 

La existencia de razas en este patógeno es lo que ha dificultado hasta el momento 

la obtención de variedades comerciales de papa con resistencia duradera.  

 

Los principales mecanismos que justifican tal variabilidad en Phytophthora 

infestans son: la posibilidad de la reproducción sexual, la hibridación somática de 

hifas y la variación poblacional del hongo provocada por la presencia de genes R 

en la población de los cultivares comerciales (Toolley et al., 1986, Goodwin et al., 

1995). Estas características, aunadas a la posibilidad de migración de patotipos 

entre países y continentes, hacen posible que exista un gran dinamismo que 



favorece cambios en la composición genética de la población de Phytophthora 

infestans (Goodwin et al., 1998, Platt et al., 1999). 

 

1.2.2 AGENTE CAUSAL 

 

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. 

 

1.2.2.1 CLASIFICACIÓN 

 

Clasificación científica de Phytophthora infestans (Agrios G., 2002). 

Reino:  Protista  

División:  Heterokontophyta 

Clase:  Oomycetes   

Orden:   Pythiales  

Familia:  Pythiaceae  

Género:  Phytophthora  

Especie:  Phytophthora  infestans  

Nombre:   Phytophthora infestans   (Mont.) de Bary  

 

1.2.2.2 MORFOLOGÍA 

 

Las estructuras somáticas (talos) de Phytophthora infestans son llamadas micelio y 

están compuestos de filamentos, “hialinos” (hifas) ramificados y cenocíticos (no 

septados), excepto en cultivos viejos, en los cuales algunas veces se pueden 

observar septas.  En cultivos jóvenes, el citoplasma fluye libremente dentro del 

micelio. El diámetro del micelio (5-8 micras) es variable y depende de la naturaleza 

física y química del medio y de si el micelio está sobre la superficie aérea, 

sumergido o dentro de las células huéspedes.  En ocasiones el micelio se esponja, 

se vuelve nudoso o tuberculoso y raras veces crece simétricamente.  Las hifas se 

ramifican en ángulos aproximados de 90 grados y algunas veces se constriñen en 

la base (Tello, 2008). 

 



Este patógeno se propaga sexual y asexualmente. Los esporangios son esporas 

asexuales que se producen sobre pedúnculos llamados esporangióforos, su 

desarrollo es indeterminado y se ramifican  simpodialmente, lo cual es propio de 

Phytophthora infestans. Los esporangios se diferencian porque en Phytophthora 

cada uno tiene un pedúnculo, cuya longitud varía con la especie, en Phytophthora 

infestans pueden liberar hasta 36 zoosporas (Tello, 2008). Los esporangios son de 

forma limoniforme, la diferencia de tamaño puede estar afectada por la luz, los 

esteroles y los medios nutritivos (Erwin y Ribeiro, 1996). 

 

El engrosamiento apical sobre el esporangio, el cual tiene la forma de limón, se 

denomina papila, de cuyo extremo emergen las zoosporas. La especie 

Phytophthora infestans es semipapilada o sea con una cavidad superficial, cuyo 

poro es generalmente estrecho.  (Erwin y Ribeiro, 1996). 

 

Phytophthora infestans y Phytophthora phaseoli son las únicas especies con 

esporangios que se desprenden y son arrastrados por el aire o por el agua lo que 

les da una ventaja epidemiológica (Erwin y Ribeiro, 1996). 

 

Las zoosporas poseen un aparato flagelar típico conformado por dos flagelos, uno 

en forma de látigo y el otro en forma de pluma. La zoospora está compuesta por 

varias partes: el kinetosoma (cuerpo basal de la zoospora), la zona de transición 

que une el flagelo con el kinetosoma y el sistema del microtúbulo, que permite 

anclar el flagelo a la zoospora. Los anclajes (como raicillas) de los flagelos de 

Phytophthora infestans, son significativamente diferentes, pues una de las “raicillas” 

de las zoosporas de Phytophthora infestans contiene seis microtúbulos en 

comparación con otras especies que solo presentan cuatro (Tello, 2008). 

 

La reproducción sexual sirve para proporcionar un estado de supervivencia de las 

esporas llamadas oosporas (cuerpos redondos que miden de 24-46 micras, con 

paredes gruesas) y generar nuevas combinaciones de genes (Jaramillo, 2003). Los 

procesos sexuales involucran la producción del oogonio y el anteridio, los cuales 

surgen de la puntas del micelio que se contactan (Erwin y Ribeiro, 1996). 

 



1.2.2.3 PATOGENICIDAD 

 

Por su habilidad para utilizar nutrientes de tejido vivo, así como del tejido muerto 

para su desarrollo, Phytophthora infestans ha sido caracterizado como un hongo 

hemibiotrófico (Tello, 2008).  

 

La patogenicidad de este hongo se presenta y preserva a través de una serie de 

mecanismos: mutación, recombinación sexual, anastomosis seguida de 

recombinación somática, indicando que Phyrophthora infestans tiene capacidad 

para formar razas complejas, para mantenerlas entre los ciclos de cultivo y durante 

los mismos (Tello, 2008). 

 

1.2.2.4 SINTOMATOLOGÍA 

 

Se manifiesta como defoliaciones y/o pudriciones de frutos y tubérculos en el 

campo y almacén. El hongo inverna en tubérculos, restos de cosechas y plantas 

silvestres, de donde salen los esporangios que son transportados por el viento 

hasta las hojas, donde se liberan las zoosporas a una temperatura entre 12 y 15 °C 

que, en presencia de agua libre y condiciones climáticas favorables, como tiempo 

nublado, lluvioso (con noches frías y rocío), seguido por períodos calurosos, 

penetran la hoja y se desarrolla el micelio intercelular que da lugar a los 

esporangióforos y esporangios que emergen por el envés de las hojas para 

continuar la propagación de la enfermedad. En la papa, una forma de inoculación 

puede ser por las zoosporas que invaden el tubérculo y de ahí los tallos y hojas 

bajas y luego las superiores (Jaramillo et al., 1998).   

 

Las lesiones en las hojas empiezan como manchas cafés, rodeadas de un halo 

amarillento; en los bordes de estas manchas se desarrolla un algodoncillo gris, 

esporangióforos y esporangios. Las manchas se van ennegreciendo y se unen 

hasta formar tizones que cubren las hojas, llegando a causar, con gran facilidad, la 

muerte de las plantas. Los tubérculos de la papa presentan una pudrición seca 

café, con una coloración rojiza bajo la epidermis.  En condiciones de humedad 



aparecerá un polvo blanco, debajo de las hojas y toda la planta puede colapsarse 

rápidamente (Jaramillo et al., 1998). 

 

Las papas crecen durante toda la temporada y se estima que los tubérculos dejan 

de crecer cuando el 75% del follaje de la planta es destruido.  Esto también debe 

tenerse en cuenta en los cultivos, ya que significa que las plantas no tienen que ser 

100% resistentes a la plaga (Jaramillo et al., 1998). 

 

1.2.2.5 REPRODUCCIÓN ASEXUAL 

 

El esporangio es la unidad de reproducción asexual, el cual puede ser producido en 

abundancia en muchas especies huéspedes, una sola lesión puede producir hasta 

300 000 esporangios en una noche (Smart et al., 2000). 

 

La germinación de los esporangios es afectada por la temperatura. Así: 

temperaturas entre 18 y 24 ºC favorecen la germinación directa de los esporangios, 

mientras que temperaturas inferiores entre 12 y 16 ºC estimulan la liberación de las 

zoosporas móviles. Los tubos germinativos pueden penetrar directamente a la 

epidermis de las hojas y los tallos (no requieren estomas) y en los tubérculos por 

las lenticelas o heridas (Ries et al., 2002). 

 

Los esporangios de los oomycetes están programados más para la producción de 

zoosporas, que para la germinación directa. Cada zoospora produce dos flagelos, 

pero después de aproximadamente una hora de movilidad, las zoosporas se 

enquistan  (pierden los flagelos y desarrollan una pared celular) y germinan por la 

producción de un tubo germinativo. La diferenciación de las zoosporas requiere la 

síntesis de ADN, mientras que la germinación directa de los esporangios vía un 

tubo germinativo, es presumiblemente dependiente de un evento de cascada, que 

involucra la degradación de proteínas innecesarias y de los ARNs involucrados en 

la zoosporogénesis. Adicionalmente, la producción del tubo germinativo 

posiblemente requiere síntesis de novo de otros RNAs y lan activación de la vía 

metabólica, tal como la biogénesis de la pared celular (Smart et al.,  2000).   

 



 

1.2.2.6 REPRODUCCIÓN SEXUAL 

 

La formación de oosporas es uno de los aspectos más relevantes del ciclo de vida 

de la Phytophthora infestans. Como organismo heterotálico, son necesarios ambos 

tipos de apareamiento denominados A1 y A2 para la reproducción sexual.  Las 

esporas se forman a medida que cada tipo de apareamiento responde a la 

hormona inducida por el tipo de apareamiento contrario, produciendo células 

femeninas denominadas oogonios y células masculinas llamadas anteridios (Smart, 

et al., 2000). 

 

Las oosporas se forman cuando los micelios con distinto tipo de apareamiento A1 y 

A2, crecen juntos y uno de ellos puede formar anteridios y el otro, oogonios.  El 

oogonio crece a través del anteridio permite la fertilización. El oogonio fertilizado se 

convierte en una espora de descanso, que le permite resistir condiciones 

desfavorables, como la sequía, bajas temperaturas y ausencia de huéspedes.  Las 

oosporas forman un tubo germinativo sobre el cual se forma un zoosporangio, 

similar a los de la reproducción asexual, el cual germina y las zoosporas 

resultantes pueden iniciar un nuevo ciclo de vida (Tello, 2008). 

 

Donde coexisten los tipos de apareamiento A1 y A2, se pueden observar oosporas 

en las hojas de papa que crecen en el campo, que indican que la recombinación 

sexual puede generar más variación y un banco de oosporas en el suelo, razón por 

la cual se considera necesario identificar y cuantificar los factores involucrados en 

la evolución del patógeno como: cambios climáticos, métodos de cultivo de los 

huéspedes, sexualidad, parasexualidad, migración de otras poblaciones sobre 

papa y otros huéspedes, deriva genética y mutación. En Ecuador, debido 

posiblemente a la ausencia del tipo de apareamiento A2, la formación de oosporas 

en Phytophthora infestans no ha sido observada  (Tello, 2008). 

 

 

 

 



1.2.2.7 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La infección en las plantas se produce por el inóculo que se encuentra presente en 

el ambiente, en el suelo y en tubérculos-semillas infectados. La neblina o las lluvias 

constantes que se presentan en las zonas paperas, unidas a una baja temperatura 

(10 a 15 °C), son condiciones apropiadas para que l os esporangios formen 

zoosporas. Estas se movilizan en una película de agua, se enquistan, germinan y 

penetran en la hoja para lo cual requiere un período de 2 a 2 ½ horas a una 

temperatura de 15 a 25 ºC. Después de haber penetrado en los tejidos el micelio 

del hongo se desarrolla con mayor rapidez, dentro del intervalo de temperatura de 

17 a 21 ºC (Tello, 2008). 

 

La infección en los tubérculos ocurre porque las gotas de la lluvia lavan los 

esporangios del hongo de las hojas infectadas y los transporta al suelo, donde 

infectan especialmente a los tubérculos más superficiales, expuestos al medio 

ambiente. Cuando se siembran tubérculos-semillas infectados el hongo desarrolla 

paralelamente al crecimiento de las plantas y constituye uno de los focos de 

infección y diseminación del hongo (Tello, 2008). 

 

En relación a las condiciones climáticas favorables para su desarrollo, la 

enfermedad se desarrolla rápidamente a  temperaturas nocturnas bajas con un 

óptimo entre 10 a 12 °C, temperaturas diurnas cálid as con un óptimo de 21 °C y en 

un grado de humedad relativa superior a 90%, rocío fuerte o lluvias frecuentes. El 

típico clima favorable para el “Tizón tardío” se caracteriza por tener días frescos y 

nublados con lluvias frecuentes, bajo estas condiciones puede devastar un campo 

de papa en varios días (Tello, 2008). 

 

1.2.2.8 CICLO DE LA ENFERMEDAD 

 

En la Figura 1.3, se presenta el ciclo de la enfermedad con los respectivos 

mecanismos de reproducción sexual y asexual, este último mecanismo es el más 

frecuente. 

 



 

 
    Fuente: Agrios, 2002 

Figura 1.3: Ciclo de la enfermedad del hongo Phytophthora infestans con los respectivos 

mecanismos de reproducción sexual y asexual 

 

1.2.3 BASES GENÉTICAS DE LA RESISTENCIA DE LAS PLANTAS 

AL ATAQUE DE LA Phytophthora infestans 

 

La resistencia de las plantas al ataque de patógenos como Phytophthora infestans, 

ha sido tradicionalmente agrupada en tres categorías (Jaramillo y Rojas, 1997): 

 

� Resistencia vertical o específica de raza: que confiere inmunidad a una 

variedad específica frente a una raza del patógeno, gobernada por genes 

mayores y por lo tanto heredables de forma mendeliana. Este tipo de 

resistencia ha sido usada tradicionalmente para conferir resistencia a la 



gota, por cruzamientos de variedades comerciales con la especie Silvestre 

Solanum demissum (L) (Jaramillo y Rojas, 1997). 

 

� Resistencia horizontal o de campo: se asume que es de tipo poligénica, 

de herencia cuantitativa y que confiere resistencia a la variedad, por 

disminución de la infección, la tasa de colonización del tejido y reducción de 

la esporulación (Umaerus, 1970). Los genes implicados en esta resistencia, 

son localizados mediante el rastreo de locus segregantes, para caracteres y 

frecuencias cuantitativas (QTL), en cruzamientos con materiales diploides 

que muestran resistencia de campo y en los cuales no se presentan genes 

mayores (Jaramillo  y Rojas, 1997). 

 

� Resistencia de no hospedero: es aquella que se presenta en especies 

silvestres, algo alejadas del material de cultivo y generalmente no 

tuberíferas, donde el hongo es incapaz de infectar a las plantas. A nivel 

bioquímico se conoce un poco sobre el mecanismo de resistencia, pero se 

cree que tiene que ver con el fenómeno de reconocimiento durante la 

primera etapa del proceso de patogénesis (Colon et al., 1995). 

 

El desarrollo de la enfermedad del tizón tardío depende de varios procesos que se 

han estudiado por separado: uno de ellos es la agresividad del patógeno y el otro 

es la capacidad de respuesta del hospedero. Las esporas de todas las razas del 

hongo, germinan con igual eficiencia en las variedades resistentes y susceptibles y 

las frecuencias son equiparables. La diferencia fundamental se presenta en el 

tiempo requerido para la síntesis de compuestos inhibitorios al hongo, como 

callosa, lignina, fenoles, fitoalexinas, glicoalcaloides, proteínas del patógeno 

relacionadas e inhibidores de proteinasas (Jaramillo y Rojas, 1997). Estos 

mecanismos en conjunto, juegan un papel determinante en la resistencia al hongo 

y ninguno de ellos, por separado, ha demostrado ser eficiente al respecto; tal vez 

por esto se les considera caracteres cuantitativos, aunque a algunos en la 

categoría de genes mayores o cualitativos (Jaramillo y Rojas, 1997). 

 

 



 

1.2.4 Phytophthora infestans EN EL ECUADOR 

 

Durante la ultima década, varios cambios ocurrieron en la población de Phyphthora 

infestans en Ecuador. Estos cambios están estrechamente relacionados con las 

recientes migraciones del hongo desde su probable centro de origen, en México, y 

han dado lugar a profundas modificaciones de los genotipos y de la patogenicidad 

de este hongo en todo el mundo (Andrade et al., 2000) 
 

La presencia de dichos cambios se relaciona en Ecuador con los siguientes 

indicadores (Andrade  et al., 2000): 

 

- Aparición de nuevos genotipos del hongo acompañada de un aumento 

drástico en los factores de virulencia. 

- Aparición de una importante fracción de la población del hongo con 

resistencia al fungicida Metalaxil. 

- Sustitución de la población de Phytophthora infestans que causaba 

tradicionalmente epifitias de papa por una población nueva. 

- Severas epidemias observadas en los últimos años en cultivares de papa 

relativamente resistentes. 

 

El programa de mejoramiento de la resistencia al tizón tardío de la papa en 

variedades de este cultivo se inició hace 35 años, aproximadamente, en el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). La mayor parte de las 

variedades producidas por el Instituto tenía resistencia, monogénica y el tizón 

tardío se acopló rápidamente a ellas. El efecto multigénetico residual es bajo en 

estas variedades (Andrade et al., 2000). 

 

El ingreso en el país, establecido en 1993, de una nueva población de 

Phytophthora infestans renovó el interés por estudiar este hongo fitopatógeno, 

desde entonces, la estructura poblacional del hongo ha sido objeto de varios 

estudios. Primero se examinaron las relaciones epidemiológicas posibles en los 

ataques a tomate (Solanum esculentum) y a papa, dos cultivos bien difundidos en 



el país. Basadas en marcadores genéticos, la agresividad en los dos hospederos y 

tipo de apareamiento se hicieron evidentes, así como las diferencias entre sí 

(Oyarzun et al., 2001).   

 

Todos los aislados obtenidos de epidemias en papas, en 1995, correspondieron al 

genotipo denominado EC-1, típico de las poblaciones de Phytophthora infestans 

encontrados en Ecuador y Colombia (Forbes et al., 1997). Todos los aislados en 

tomate, con excepción de uno obtenido de una infección en fruto, correspondieron 

al genotipo denominado US-1, genotipo responsable de las epidemias ocurridas en 

el mundo desde el siglo XVII y que, actualmente, se denomina como población 

vieja. Durante 1999, se realizó una colección de Phytophthora infestans en 100 

parcelas de papa a lo largo de la Sierra Ecuatoriana. Todos los aislados 

encontrados fueron EC-1 (Oyarzun et al., 2001). 

 

Actualmente, se utilizan estrategias para el control de la enfermedad basadas en la 

generación de nuevas variedades de papa resistentes al tizón tardío (Phytophthora 

infestans) y aplicaciones de un fungicida protectante que, como las más 

importantes dentro del manejo integrado de tizón tardío,  han contribuido a resolver 

los problemas provocados por el patógeno. 

 

Manejo y Control Químico 

 

Crissman et al. (1998) han reportado encuestas en el área de Carchi, en las que se 

indica que los agricultores usan muchos productos comerciales diferentes, con 

frecuencia combinadas y aplicadas en una sola formulación. 

 

En un rango del 2 al 4% de infección, no existen evidencias de pérdidas 

significativas en el cultivo. La tasa de pérdidas con porcentajes mayores es del 

orden de 1,1 t/ha de reducción del rendimiento por cada 1% de incremento del área 

foliar afectada. Se ha determinado que el umbral de acción, para cultivares 

susceptibles, bajo las condiciones climáticas lluviosas es 0% de área foliar afectada 

(Andrade et al., 2002; Jaramillo et al., 1998).  Como resultado se ha formulado una 

estrategia de manejo de la enfermedad, basada en productos de carácter 



preventivo y apoyado por fumigaciones intercaladas con sistémicos (Jaramillo et 

al., 1998). 

 

En las evaluaciones de eficiencia con fungicidas de contacto, los más efectivos 

fueron trifenil acetato de estaño, clorotalonil, mancozeb y propineb. Dentro de los 

sistémicos se destacaron fosetil-Al, cimoxanil, oxadicil y metalaxil.  La menor 

eficiencia fungitóxica de las fenilamidas (metalaxil, ofurace, benalaxil y oxadicil) 

mostrada en ciertos estudios, podría deberse a la presencia de razas de 

Phytophthora infestans resistentes a metalaxil (Andrade et al., 1997).  Entre los 

fungicidas recientemente introducidos al mercado nacional y que presentaron la 

mayor eficiencia, pertenecen a la categoría de sistémicos, son: dimetomorf, 

propamocarb y azoxistrobin con niveles de control superior a fungicidas de uso 

tradicional en el país (Oyarzun et al., 2001). 

 

En las condiciones actuales del Ecuador, los fungicidas son muy costosos y por ello 

su uso y aplicación es ineficiente. Además del gasto económico que implica la 

utilización de fungicidas, esta situación afecta directamente la salud del productor y 

de su medio ambiente (Crissman et al., 1989). 

 

Con respecto a los costos de protección, con un número promedio de aplicaciones 

entre cinco y quince, según las condiciones de precipitación y capacidad 

económica (Crissman et al., 1989), y un valor total por fungicida más la aplicación 

de 40 USD la hectárea, los costos de protección varían entre 200 a 600 USD. Esto 

implica que el país importa fungicidas por un monto aproximado entre 10 y 25 

millones de dólares por año. Es decir, que el control del tizón tardío puede 

representar un costo entre el 8 y el 20% del valor comercial de la producción de 

papa  (Oyarzún et al., 2001). 

 

 Manejo Genético 

 

Como ya se ha manifestado, el problema fitosanitario más importante del cultivo de 

papa en el Ecuador es el tizón tardío causado, por Phytophthora infestans, que 

puede producir cuantiosas y significativas pérdidas de rendimiento. El 



mejoramiento genético constituye la mejor opción para controlar esta enfermedad 

(INIAP, 2008).  

 

La mejora genética de las plantas cultivadas en procura de incrementar la 

producción ha sido practicada por el ser humano, desde hace varios años. Para 

ello, el hombre ha empleado los cruzamientos con el fin de incrementar la 

variabilidad genética, paso inicial en el proceso de mejoramiento. De esta manera, 

la hibridación entre especies diferentes permitió aumentar, de modo significativo, la 

productividad de diversos cultivos; sin embargo, hay cultivos donde esta estrategia 

no resultó exitosa a causa de la esterilidad sexual o la incompatibilidad genética 

(Polci y Friedrich, 2007). 

 

La transferencia de genes, entre especies vegetales, ha desempeñado una 

importante función en el mejoramiento de los cultivos, y ha permitiendo transferir 

características útiles, como la resistencia a enfermedades de especies silvestres y 

variedades nativas a variedades comerciales (Polci y Friedrich, 2007). 

 

Con el objetivo de introducir la resistencia al tizón tardío en las variedades 

mejoradas y nativas de mayor distribución, como son: Gabriela, Bolona, Capiro, 

Suscaleña y Superchola, se realizaron cruzamientos entre estas con germoplasma 

de las especies Solanum phureja, Solanum midcrodontum, Solanum acroglosum y 

Solanum pausissectum. Como resultado se produjeron poblaciones con 

características agronómicas de las variedades clásicas del Ecuador y altos niveles 

de resistencia no específica (INIAP, 2008).  

 

El uso conjunto de métodos clásicos y otros más recientes de manipulación 

genética contribuye al mejoramiento de los cultivos, actualmente estos métodos se 

basan en el ADN recombinante (Camadro, 2000) y la utilización de radiaciones 

ionizantes gamma. 

 

1.3 MICROPROPAGACIÓN IN VITRO DE TEJIDOS VEGETALES 

 

1.3.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES  



 

El cultivo de tejidos es importante no sólo porque es el área de la biotecnología, 

que tiene actualmente mayor aplicación práctica en la agricultura, sino por ser una 

herramienta versátil para el estudio de los problemas básicos y aplicados de la 

biología de las plantas; constituye, en efecto, el puente necesario para llevar las 

manipulaciones genéticas desde el laboratorio hasta el campo (Roca y Mroginski, 

1991).   

 

Cuando la planta se multiplica vegetativamente, ya sea por cultivo de tejidos o por 

medios convencionales, toda la progenie de una planta son miembros de un grupo 

llamado CLON. Esto significa que su constitución genética es idéntica entre sí e 

idéntica a su progenitor (planta donadora del explante). Por otro lado, las plantas 

propagadas por semilla, resultan de una reproducción sexual, no son clones, 

porque cada semilla tiene una constitución genética única, ya que es proveniente 

de la mezcla de ambos progenitores y son diferentes de los progenitores y 

diferentes de una semilla a otra (Mejia, 1994).  

 

Pierik (1987) define al cultivo in vitro de plantas superiores como “el cultivo en 

medio nutritivo, bajo condiciones estériles, de plantas, semillas, embriones, 

órganos, explantes, tejidos, células y protoplastos de plantas superiores” (Sabit, 

2006).  In vitro quiere decir “dentro de vidrio”, es decir, el cultivo de plantas o de 

alguna de sus partes dentro de recipientes de vidrio, en condiciones de ambiente 

controlado (Sabit, 2006). 

 

Reproducir en condiciones de laboratorio todos los factores que conforman el 

biotipo de la planta en la naturaleza es técnicamente muy complejo. Por esa razón 

se realiza una simplificación de la realidad, a partir de aquellos factores que se 

puedan mantener controlados. Cuando no se realiza el estudio con todo el ser vivo, 

sino con solo una parte de él (explante), a la dificultad de reproducir las condiciones 

naturales se debe añadir la dificultad de suministrar a la parte todo aquello que 

antes obtenía del sistema completo (Sabit, 2006). 

 



Los objetivos perseguidos con la utilización del cultivo in vitro de tejidos vegetales 

son numerosos y diferentes, se pueden resumir así: a) estudios básicos de 

fisiología, genética, bioquímica y ciencias afines; b) bioconversión y producción de 

compuestos útiles; c) incremento de la variabilidad genética; d) conservación e 

intercambio de germoplasma (Roca y Mroginski, 1991); e) producción de plantas en 

gran escala; y, f) establecimiento y mantenimiento de un stock de plantas libres de 

enfermedades (Mejia, 1994). 

 

Cuando se usa el método de propagación convencional, por ejemplo, un esqueje 

de tallo produce una planta, una semilla produce una plántula. En cambio, un 

explante teóricamente puede producir un número infinito de plantas. En 

consecuencia, se requiere de un stock relativamente pequeño de plantas para 

producir millares de plantas nuevas (Mejia, 1994).  

 

Frecuentemente, el cultivador tiene un stock reducido de plantas, muy pocos 

nuevos híbridos, un solo mutante, una sola plántula y un stock reducido de plantas 

libres de enfermedades. El cultivador puede producir cantidades comerciales, en 

pocos meses, mediante el cultivo de tejidos en lugar de varios años requeridos por 

métodos de propagación convencional, en tal caso la ventaja del tiempo y ahorro 

de espacio proporciona al cultivador muchas oportunidades (Mejia, 1994). 

 

Las plántulas cultivadas in vitro no son inmunes al ataque de las enfermedades, 

pero generalmente con una buena nutrición y un buen sistema radicular al salir del 

cultivo in vitro, presentan un vigor asombroso. El cultivo de tejidos no está limitado 

por la posibilidad de no poder ser ejecutado todo el año bajo un programa de 

producción (Mejia, 1994).  

 

Una planta se compone de diferentes órganos, cada uno de los cuales contienen 

diferentes tejidos, los cuales a su vez están constituidos por células individuales. Si 

se dirigiecen enzimáticamente las paredes celulares, crecen los protoplastos. Hay 

muchos tipos diferentes de cultivo in vitro, de la misma forma que se encuentran 

materiales diferentes en la constitución de las plantas.  Estos tipos de cultivo son 

(Pierik, 1987): 



 

1. Cultivo de plantas intactas: Se siembra la semilla in vitro, se obtiene  

primero una plántula y finalmente una planta. 

2. Cultivo de embriones: Se cultiva el embrión aislado después de retirar el 

resto de los tejidos de la semilla. 

3. Cultivo de un órgano aislado: Se pueden distinguir distintos tipos, como 

por ejemplo: cultivo de meristemas, cultivo de ápices del vástago, cultivo de 

raíces, cultivo de anteras, etc. 

4. Cultivo de células aisladas: Es el crecimiento de células individuales 

obtenidas de un tejido, callo o cultivo en suspensión, con la ayuda de 

enzimas o mecánicamente. 

5. Cultivo de protoplastos: Se obtiene a partir de células, por digestión 

enzimática de la pared celular. 

 

Pierik (1987) distinguía tres tipos de cultivo in vitro en las plantas superiores: 

 

1. Organizado: Se refiere al cultivo de plantas completas o casi completas, 

como semillas o embriones, o al cultivo de órganos, donde se mantiene la 

estructura característica del órgano o de la planta. Se parece mucho a la 

propagación vegetativa in vivo, por esqueje, división, estolones y yemas o 

vástagos axilares. Si la estructura orgánica no se destruye, la descendencia 

obtenida es idéntica al material vegetal original. 

2. No organizado: Si las células y/o tejidos se aíslan de una porción 

organizada de una planta, se desdiferencian y cultivan, se obtiene un 

crecimiento no organizado, en forma de callo. Si el callo se disgrega, se 

originan grupos de células, conocidos como agregados, y/o células aisladas. 

El crecimiento no organizado se induce fundamentalmente por el uso de 

altas o muy altas concentraciones de auxina y/o citoquinina en el medio 

nutritivo. La estabilidad genética de los cultivos no organizados es 

frecuentemente baja. 

3. No organizado/Organizado:  Se trata de un intermedio entre los dos 

anteriores. Las células de un órgano o tejido aislado, primero se dividen 

diferenciandose para formar tejidos o una capa de tejido calloso. A partir de 



estos se desarrollan rápidamente órganos como raíces y/o vástagos, o 

incluso individuos completos como pro-embriones o embriones. Se debe 

tener en cuenta que las estructuras organizadas se pueden desarrollar a 

partir de cultivos no organizados espontáneamente o por medio de técnicas 

especiales. En todos estos casos la descendencia no es completamente 

idéntica con respecto al material original.   

 

La notable diversidad de la reproducción vegetativa natural de las plantas refleja un 

potencial impresionante de una multiplicación. La capacidad natural de la planta 

para reproducirse, en forma asexual, es la base para la multiplicación in vitro o 

cultivo de tejidos. En la naturaleza existen vías de multiplicación a través de las 

hojas, los tallos, tallos con nudos, entrenudos, yemas laterales, meristemas, 

embriones, tallos modificados como los tubérculos y rizomas; es decir, de tejidos 

somáticos (Mejia, 1994); pero, también se puede iniciar a partir de células o tejidos 

no somáticos, como son: anteras, polen, microesporas, óvulos, etc. (Sabit, 2006).  

 

En otros casos, se puede pretender la regeneración de la planta completa, proceso 

de morfogénesis, mediante la formación de raíces y/o tallos. La morfogénesis se 

produce a partir del explante inicial, mediante la formación de raíces y/o tallos en 

posición normal o en posición no normal, adventicias (os). Si la morfogénesis se 

produce después de la formación de un callo, entonces se habla de morfogénesis 

indirecta; mientras que, si se produce directamente del explante sin que pase por 

una fase de callo, entonces se habla de morfogénesis directa (Sabit, 2006). 

 

La multiplicación in vitro de las plantas no crea procesos nuevos dentro de la 

planta, el cultivo de tejidos simplemente dirige y asiste el potencial natural de la 

planta y lo dispone para un nuevo crecimiento y reproducción. El nuevo crecimiento 

generalmente se inicia en el tejido meristemático, que está conformado por células 

que no han sido programadas aún para su desarrollo.  Las células meristemáticas 

están localizadas en los ápices de tallos, raíces y axilas de las hojas. Bajo la 

influencia genética y de factores como la localización, luz, temperatura, nutrientes y 

hormonas, las células meristemáticas se diferencian en hojas, en tallos, en raíces y 

en otros órganos y tejidos de forma organizada  (Mejia, 1994).   



 

1.3.1 MICROPROPAGACIÓN 

 

Micropropagar es el proceso de multiplicar plantas in vitro. A través de la 

micropropagación a partir de un explante de una planta madre, se obtiene una 

descendencia uniforme en condiciones de asepsia (Sabit, 2006). En este proceso 

se pueden utilizar dos tipos de explantes, como pueden ser ápices de brotes y 

trozos de órganos. Los ápices de brotes son los más utilizados en 

micropropagación, ya que la progenie que se obtiene es en general, más 

homogénea (Mejía, 1994).  

 

Al cultivar un ápice de brote o punta meristemática, este material puede seguir dos 

vías (Mejía, 1994): 

 

a. Originar un callo (estado histógeno), que es un tejido desorganizado sin 

diferenciación, por efecto de la aplicación de una fitohormona, por ejemplo 

una auxina, que incentiva su formación y posteriormente el desarrollo de 

brotes al ser traspasado a un medio de citoquinina; sin embargo, la 

formación de callos en todo tejido cultivado puede, a veces, inducir a la 

formación de anormalidades genéticas. 

b. Pasar directamente de una proliferación de brotes ya preformados dentro del 

ápice. Esta segunda vía, es la más recomendable, debido a que la progenie 

es muy homogénea. Se logra mediante la aplicación de citoquininas con o 

sin auxinas. 

 

El proceso de micropropagación incluye varias fases (Sabit, 2006): 

 

� FASE 0 : Preparación de la planta madre 

� FASE I:   Establecimiento del cultivo en condiciones de asepsia 

� FASE II:  Multiplicación de brotes 

� FASE III: Aclimatación 

 

 



  

FASE 0: Preparación de la planta madre 

 

Para desarrollar el cultivo en condiciones de asepsia, se deben obtener explantes 

con un nivel nutricional y un grado de desarrollo adecuado. Para obtener estos 

explantes es recomendable mantener a las plantas madre un período de tiempo, 

que puede oscilar entre unas semanas o varios meses, en un invernadero en el 

que se va a cultivar la planta en condiciones sanitarias óptimas y con un control de 

la nutrición y del Figuraperíodo (Sabit, 2006). 

 

FASE I: Establecimiento del cultivo en condiciones de asepsia 

 

Una vez escogida la planta madre, se extraen los fragmentos a partir de los cuales 

se obtendrán los explantes. Antes de extraer los explantes, se hará una 

desinfección de los fragmentos de planta madre para eliminar los contaminantes 

externos. Una vez desinfectado el material vegetal, se debe mantener en 

condiciones de asepsia (Sabit, 2006). 

 

Ya en condiciones de asepsia se trabaja en cámaras de flujo laminar, se extraen 

los explantes del material vegetal y se simbran en un medio de cultivo de iniciación 

dentro de un tubo de ensayo, para controlar la sanidad y la viabilidad de los 

explantes (Sabit, 2006). 

 

FASE II: Multiplicación de los brotes 

 

Durante esta fase se espera que los explantes que sobrevivieron de la FASE I, 

originen brotes de procedencia axilar o apical, con varios entrenudos.  

Periódicamente estos nuevos brotes se deben subcultivar en un nuevo medio, 

mediante divisiones y resiembras en tubos de cultivo u otros recipientes 

adecuados. Estas operaciones se realizan en la cámara de flujo laminar (Sabit, 

2006). 

 

 



 

Cultivo de yemas apicales y  de yemas axilares 

 

Con este nombre se conoce el aislamiento de una yema, junto con una porción de 

tallo, para obtener un vástago a partir de una yema. Este es el método más natural 

de propagación vegetativa in vitro. Cada una de las yemas que se encuentran en 

las axilas de las hojas, idénticas a la del ápice del tallo, pueden ser aisladas sobre 

un medio nutritivo, se intenta así su desarrollo in vitro y se realiza los replicados. El 

aislamiento de yemas y ápices del vástago, es una técnica, donde no se añaden 

citoquininas, para evitar la dominancia apical (Pierik, 1987). 

 

Cuando se utiliza el método de las yemas axilares, se aisla un ápice del vástago, a 

partir del cual se desarrollan las yemas axilares, de las axilas de las hojas, bajo la 

influencia de una concentración relativamente alta de citoquininas, que frena la 

dominancia apical y permite el desarrollo de las yemas axilares. Si un ápice del 

vástago contiene varias ramas axilares o laterales, y se siembra sobre un medio 

que contiene citoquininas, se producen nuevos vástagos axilares (Pieriki, 1987). 

 

FASE III: Elección de un medio de enraizamiento de los explantes 

 

Para enraizar los explantes se utilizan principalmente los dos métodos siguientes 

(Sabit, 2006):  

 

1. Enraizamiento in vitro 

 

Se transfieren los brotes obtenidos, durante la fase de multiplicación, a un medio 

libre de reguladores de crecimiento o que solo contenga auxinas. Esta operación se 

realiza en la cámara de flujo laminar. Este método permite ser más flexible a la 

hora de escoger los brotes, ya que estos obtienen del medio la fuente de energía 

para enraizar, y por tanto no es necesario que tengan hojas muy bien desarrolladas 

para realizar fotosíntesis.  

 

 



 

2. Enraizamiento ex vitro 

 

Los explantes se beben transferir a un sustrato limpio, aunque no necesariamente 

estéril, que puede ser una mezcla de turba con perlita y vermiculita. Con este 

método es necesario que el medio de enraizamiento esté libre de organismos 

patógenos y que los brotes tengan las hojas bien desarrolladas, ya que deben 

realizar Figurasíntesis para que la planta tenga una fuente de energía para enraizar 

y desarrollarse. 

 

Los explantes deben plantarse en contenedores cubiertos por un plástico, para 

mantener la humedad relativa elevada, y hacerlos enraizar en el laboratorio, o 

ponerlos en “multipots”, dentro de un invernadero en un área sombreada con “fog-

system” o “mist-system”. 

 

FASE IV: Aclimatación de los explantes enraizados 

  

Los explantes recién enraizados son muy sensibles a los cambios ambientales, de 

manera que el éxito o el fracaso de todo el proceso dependen de la aclimatación. 

Tanto si los explantes fueron enraizados in vitro como ex vitro, en el momento en 

que se los extraen de los recipientes de enraizamiento están poco adaptados a 

crecer en un invernadero, ya que estos explantes han enraizado y crecido en 

ambientes con una humedad relativa muy elevada y generalmente tienen estomas 

perezosos, para responder al descenso de la humedad relativa, demasiado lentos 

para evitar la desecación del explante. Por otra parte, crecer en ambientes tan 

húmedos también suele implicar la falta de una cutícula cérea bien desarrollada, la 

barrera para evitar la pérdida de agua, a lo largo de toda la superficie de la planta 

(Sabit, 2006). 

 

Los explantes deben ser aclimatados a las condiciones de humedad del 

invernadero, disminuyendo progresivamente la humedad relativa e incrementando, 

así mismo, progresivamente la intensidad de luz  (Sabit, 2006). 

 



Mejía (1994), cita varias ventajas y desventajas  de la micropropagación de tejidos 

vegetales, las cuales se citan a continuación: 

 

Ventajas de la micropropagación: 

 

� Multiplicación masiva y rápida, una vez definidas las condiciones de cultivo 

in vitro para un genotipo dado. 

� Obtención de plantas libres de hongos, bacterias y lo que es más importante 

que se logra a través de la agrobiotecnología es obtener plantas libres de 

enfermedades virósicas y de viroides. 

� Homogeneidad del material.  En general es altamente homogéneo, sin 

embargo, algunas veces se han presentado casos de heterogeneidad que 

podría deberse a situaciones como: altas dosis de hormonas, exceso de 

subcultivos y formación de callos. 

� Mayor vigor de las plantas regeneradas, frecuentemente debido a estar libre 

de patógenos.  Cameron y otros (1869) demostraron que la mayor 

productividad y vigor de las plantas micropropagadas estaban relacionadas 

con sus propiedades de intercambio gaseoso. 

� Multiplicación durante todo el año, porque se trabaja en condiciones 

ambientales controladas. 

� Planificación de un programa de producción estable a través del año, que no 

es posible lograr muchas veces con los sistemas tradicionales de 

propagación. 

� Ahorro de espacio con respecto de los sistemas tradicionales, ya que se 

trabaja en laboratorios. 

� Conservación del material genético en vías de extinción. 

� Fácil transporte e intercambio de material vegetal, ya que el material se 

encuentra libre de enfermedades y por lo tanto con menos obstáculos 

sanitarios. 

� Propagación de especies de difícil multiplicación por sistemas tradicionales, 

como son las semillas de difícil germinación o estacas que no enraízan. 

 

 



Desventajas de la micropropagación: 

 

� Alto costo de establecimiento del laboratorio, lo que incide indirectamente en 

el precio final de la planta producida. 

� Necesidad de mano de obra especializada. 

� Difícil respuesta inicial de algunas especies o genotipos. Normalmente se 

requiere entre 1 y 1,5 años para adecuar las condiciones a cada especie o 

genotipo. Una vez superada esta etapa, la proliferación es muy rápida.  En 

parte este problema se debe a la dificultad de esterilizar material proveniente 

de campo, especialmente si se trata de órganos como hojas, rizomas o 

raíces. 

� Variación de respuesta entre los genotipos. 

� Probable variabilidad debido a cultivos sucesivos in vitro, con altas dosis de 

reguladores de crecimiento, como fitohormonas. Por otra parte, se produce 

la variabilidad si el explante utilizado es relativamente maduro o 

diferenciado. 

� Probable juvenilidad; es decir, el atraso en la floración y producción de 

frutos. 

� La aclimatación de las plántulas es un proceso difícil por lo que muchas de 

las veces los mayores porcentajes de la pérdida se presentan en esta etapa. 

 

Cultivo de tejidos para la producción de semilla pre - básica de papa: 

 

La papa ha recibido intensamente la influencia de los avances científicos y técnicos 

y ha sido mejorada, en aspectos como el rendimiento y la calidad, la mecanización 

del cultivo, la resistencia a plagas y enfermedades, y la conservación e 

industrialización. Es uno de los cultivos cuyo paquete tecnológico favorece mucho 

la producción de alimentos. 

 

Desde el segundo semestre de 1994, el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) desarrolló un nuevo método de  producción 

de semilla pre-básica para reemplazar al antiguo esquema lNIAP. El nuevo método 

consiste en la producción de minitubérculos bajo condiciones controladas, el cual 



se inicia en el laboratorio de cultivo de tejidos con plantas in vitro, las cuales son 

transplantadas a invernadero, según un estricto control de calidad. El producto 

obtenido en estas condiciones, constituye el insumo fundamental con el que se 

inicia el esquema de producción y certificación de semilla (Velásquez et al., 1998). 

 

Fase de laboratorio 

 

Las variedades mejoradas y liberadas se conservan como cultivo in vitro a 5 °C.  

Estas plántulas se multiplican mediante corte y siembra de nudos 

(micropropagación) en tubos de ensayo con medio básico de cultivo (Murashige & 

Skoog). Los explantes se desarrollan en cámaras de crecimiento a 2 500 lux de 

intensidad luminosa, durante 16 horas diarias y a 19 °C de temperatura promedio. 

Después de seis semanas, se obtienen plantas completas y funcionales, listas para 

el trasplante (Velásquez et al., 1998). 

 

1.4 RADIACIONES IONIZANTES GAMMA 

 

1.4.1 INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 

El siglo XX, con mucha razón, fue llamado la Era Atómica.  Los experimentos y 

teorías vienen sucediéndose en forma extraordinaria desde 1900. Max Planck inició 

una nueva etapa con su teoría cuántica para explicar el espectro de la radiación de 

un “cuerpo negro”, considerado como tal a un cuerpo que absorba todas las 

radiaciones y que, por lo tanto, sea también el mejor emisor de radiación. En la 

práctica, se obtiene un cuerpo negro abriendo un pequeño orificio en la pared de 

una cavidad que se mantiene a una temperatura fija. El orificio se comporta, en 

este caso, como un cuerpo negro. En efecto, la radiación que penetre por el mismo 

sufre innumerables reflexiones y absorciones en las paredes, de modo que existe 

una probabilidad mínima de que “emerja una fracción apreciable de la energía 

incidente” (Rodríguez, 1967). 

 



Planck derivó una fórmula para el espectro de esta radiación como una función de 

la temperatura del cuerpo, estableció que la radiación no se emitía ni absorbía en 

forma continua, sino en porciones definidas a los que se llamó “Cuantos de 

energía”. La energía de un cuanto se relacionaba con la frecuencia de la radiación 

emitida o absorbida, mediante la relación E = h� en la que h es la constante de 

Plank y tiene un valor de 6,63 x 10-34 joules/segundo y � es la frecuencia en seg-1. 

Albert Einstein interpretó de una manera más amplia esta teoría, estableciendo que 

la luz, no solamente es emitida en forma de “cuantos”, sino que además se 

propaga en forma de “cuantos individuales” (Rodríguez, 1967). 

.  

1.4.2 RADIACTIVIDAD 

 

La radiactividad espontánea fue descrita por Rutherford y Soddy como un “proceso 

que se sale de la esfera de fuerzas controlables, y que ni puede ser creada, 

alterada o destruida” (Rodríguez, 1967). 

 

La radiactividad trata de los procesos de desintegración espontánea de los núcleos 

en forma gradual o transiciones de energía hasta alcanzar el estado estable. El 

cambio de un núcleo (madre) a otro (hija) se denomina desintegración radiactiva 

(Sánchez, 1985). 

 

Cuando el átomo se desintegra, tiende a una situación más estable, pierde una 

cantidad discreta de energía, que es emitida como una o más partículas cargadas o 

cuantos de radiación. Algunos núcleos alcanzan la estabilidad mediante una sola 

desintegración, otros decaen a hijas radiactivas antes de obtener la estabilidad y 

forman las llamadas “Familias Radiactivas”. Como la transformación de los núcleos 

va acompañada de emisión de radiaciones, los núcleos inestables se llaman 

también núcleos radiactivos o activos (Sánchez, 1985). 

 

1.4.2.1  PROCESOS DE DESINTEGRACIÓN NUCLEAR 

 

Los radionucléidos pueden desintegrarse por procesos diferentes, cada tipo de 

desintegración puede indicarse mediante un esquema de desintegración. Un 



esquema de desintegración es una combinación de un gráfico y un diagrama de 

niveles de energía. Los estados isoméricos se indican por líneas horizontales, las 

cuales dan los niveles de energía, y las transiciones, por flechas que van del 

estado del que parten al que llegan. En las transiciones isoméricas las líneas son 

verticales pues el número atómico no cambia (Sánchez, 1985). 

 

El decaimiento por rayos γ ocurre cuando un núcleo atómico decae a un estado de 

menor energía, debido al simple rearreglo de su estructura interna. Las transiciones 

de este tipo son muy probables y se efectúan muy rápidamente (Sánchez, 1985). 

 

Se denominan estados metaestables a aquellos en que las transiciones isoméricas 

tardan más tiempo de decaer al estado fundamental. Se consideran estados 

metaestables cuando la vida media es medible (Sánchez, 1985). 

 

Mientras un núcleo está en estado metaestable, la emisión de rayos gamma 

compite con la emisión de los llamados electrones de conversión interna. Este 

fenómeno derivaría de la acción electromagnética del núcleo sobre un electrón 

orbital. En lugar de desexcitarse el núcleo, por emisión gamma, se expulsa un 

electrón orbital con una energía igual a la de excitación del núcleo, menos la 

energía de ligadura del electrón en su órbita (Sánchez, 1985). 

 

Cuando esto tiene lugar, un orbital del átomo queda con un electrón menos. Esta 

vacante será llenada por un electrón de la capa superior y se producirán otras 

transiciones debidas a la cascada de electrones que se produce, para llenar las 

órbitas que van quedando incompletas. La última vacante será llenada con un 

“electrón libre” y el átomo quedará con sus capas de electrones completas 

(Sánchez, 1985). 

 

Cada vez que una transición de este tipo tiene lugar, el átomo pierde parte de su 

energía que es irradiada de dos maneras posibles: 1) generando un fotón (rayo X 

característico); 2) liberando electrones adicionales del átomo mediante el proceso 

Auger (Sánchez, 1985). 

 



Los electrones de conversión interna son monoenergéticos, tienen espectros de 

líneas y cuando la conversión interna sigue a un proceso de decaimiento β, el 

espectro de líneas aparece superpuesto al espectro beta continuo (Sánchez, 1985). 

 

Se define un coeficiente de conversión interna: 

 

α �
número de electrones de conversión interna emitidos

número de rayos gamma emitidos
 

 

Si α es elevado, la transición isomérica se dice altamente convertida; α disminuye 

con el aumento de la energía de la transición, para rayos γ de más de 0,5 keV el 

número de electrones de conversión interna es muy pequeño (Sánchez, 1985). 

 

1.4.2.2  LEYES DE LA DESINTEGRACIÓN: DECAIMIENTO RADIACTIVO  

 

La emisión de radiaciones alfa, beta o gamma, que tiene lugar en las sustancias 

radiactivas naturales, son procesos de desintegración nuclear; es decir, son 

radiaciones que provienen del núcleo de los átomos (Rodríguez, 1967). 

 

El proceso de emisión de partículas o radiación tiene que ser estudiado de acuerdo 

con las leyes de la probabilidad. Es un proceso al azar y, por lo tanto, no se puede 

predecir qué átomo va a emitir radiación en un instante dado. Sin embargo, para un 

gran número de átomos es posible asociar un tiempo definido en el cual se habrá 

desintegrado la mitad: el periodo de semi – desintegración o simplemente período, 

que también se llama vida media (Rodríguez, 1967). 

 

Si se considera un cierto número de átomos radiactivos, N, en un instante de 

tiempo, t, y se supone que después de un tiempo muy pequeño, ∆t, el número de 

átomos N ha disminuido en un valor ∆N, entonces, la velocidad de desintegración 

de estos átomos es, también llamada actividad (�): (Rodríguez, 1967) 

� � � ∆�

∆�
 (1.1) 

 



La velocidad de desintegración es proporcional al número de átomos presentes, 

así: 

� ∆�

∆�
�  �� (1.2) 

 

Lo cual da la ley fundamental de la desintegración. 

 

La constante λ se llama constante de desintegración y representa físicamente “la 

probabilidad por unidad de tiempo para la desintegración de cada núcleo de un 

isótopo dado” (Rodríguez, 1967). 

 

La constante de desintegración es característica de cada especie nuclear; es decir, 

tiene diferente valor para cada elemento radiactivo (Rodríguez, 1967). 

 

1.4.2.3  UNIDADES 

 

La actividad de una sustancia radiactiva se expresa corrientemente en 

desintegraciones por segundo. La unidad de actividad se denomina Curie (Ci) 

(Rodríguez, 1967). 

 

Un Ci = 3,7 x 1010 desintegraciones / segundo. 

 

Sus submúltiplos son: 

� mCi  (milicurie) = 10-3 Curie 

� µCi (microcurie)= 10-6 Curie 

 

1.4.2.4  VIDA MEDIA – PERIODO DE SEMIDESINTEGRACIÓN 

 

La vida media (t1/2) llamada también período de semidesintegración es el período 

en el cual la mitad de la población de átomos se han desintegrado, o bien se puede 

decir que es período en el cual la velocidad de desintegración se redujo a la mitad 

de su valor inicial.   

 

 



1.4.2.5  VIDA PROMEDIO 

 

La vida real de cualquier átomo en particular puede tener cualquier valor entre 0 e 

∞. La vida promedio de un gran número de átomos es, sin embargo, una cantidad 

definida e importante (Sánchez, 1985).  

 

Esta vida promedio puede hallarse sumando los tiempos de existencia de cada uno 

de los átomos y dividiendo esa suma por el número inicial de los mismos (Sánchez, 

1985). 

  

1.4.2.6  VIDA MEDIA EFECTIVA 

 

En los sistemas biológicos debe tenerse en cuenta que estos tienen sus propios 

medios de eliminar los materiales. Esto debe ser tomado en consideración, ya que 

el tiempo que un determinado radioisótopo permanece dentro del organismo 

dependerá, no solo de la vida media del elemento radioactivo, sino también de su 

media biológica (Sánchez, 1985). 

 

La velocidad de renovación biológica puede expresarse como vida media biológica, 

siempre que dicha renovación se aproxime a una forma exponencial, cosa que 

generalmente ocurre (Sánchez, 1985). 

 

La vida media biológica de un determinado material en el organismo está 

relacionada con la probabilidad de excreción. Si un determinado material biológico 

con una probabilidad de desintegración λ, fuera incorporado al organismo con un 

compuesto que desaparece del organismo con una determinada probabilidad de 

excreción λb, entoces la radiactividad del material tendrá una probabilidad aún 

mayor de desaparecer (Sánchez, 1985). 

 

 

 

 

 



1.4.2.7  ACTIVIDAD ESPECIFICA 

 

Se define como la actividad de un gramo de sustancias. Se expresa en general 

como Ci/g del elemento. Cuanto más corta es la vida media del elemento mayor es 

su actividad específica  (AE) (Sánchez, 1985). 

 

���� �  ��,  (1.3) 

Donde: 

λ=  constante de decaimiento. 

N = Nº de átomos en 1g de radioelemento. 

 

1.4.2.8  ACTIVIDAD RELATIVA O MEDIDA: EFICIENCIA 

 

En la práctica se realizan mediciones de la velocidad de contaje por minuto (cpm). 

Lo que se mide es una cantidad proporcional a la velocidad de desintegración por 

minuto (dpm),  que es a su vez proporcional al número de átomos presentes en la 

muestra (Sánchez, 1985). 

 

La actividad relativa medida es función del nucleído, de las características del 

detector usado en la medición, y de las condiciones experimentales de trabajo. 

Para determinar la actividad absoluta será necesario encontrar un factor de 

corrección para cada nucleído y condiciones de medición. Este factor se denomina 

eficiencia y es siempre menos que la unidad (Sánchez, 1985). 
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1.4.2.9  INTERACCIÓN DE LAS RADIACIONES CON LA MATERIA 

 

La aplicación práctica de las radiaciones nucleares en la biología, medicina, 

química en industria es cada vez mayor; por esto, es importante conocer la forma 

conocer la forma de cómo éstas se comportan cuando entran en contacto con la 

materia (Sánchez, 1985). 



 

Las radiaciones nucleares, ya sea de partículas cargadas o de radiación 

electromagnética cuando pasan a través de la materia, interactúan con ella; es 

decir que la radiación interactúa con la materia, y, dicha radiación puede ser 

absorbida o dispersada. La importancia de este conocimiento radica 

fundamentalmente en que (Sánchez, 1985):  

� La medición de una fuente radiactiva se basa siempre en algunos efectos 

producidos por la radiación en el medio sensible del equipo detector. 

� Facilitará la aplicación de las sustancias radiactivas a distintos campos de la 

ciencia y la técnica. 

� Permitirá tomar las precauciones convenientes para protegerse de los 

efectos nocivos que las radiaciones pueden causar en el organismo 

humano. 

Existen tres tipos principales de radiación: 

� Partículas pesadas con carga como: alfas, protones, deutrones, tritones. 

� Partículas livianas con carga: electrones y positrones. 

� Radiación electromagnética: rayos x, rayos gamma. 

 

Las radiaciones interactúan a través de colisiones, con los núcleos atómicos, los 

electrones orbitales, con partículas libres o con el campo que rodea al núcleo. La 

principal diferencia en la absorción de los tres tipos de radiación consiste en 

solamente las partículas cargadas y pesadas poseen un alcance dentro de la 

materia. Es decir, que si se tuviera un haz mono energético de estas partículas, 

que atraviesan un espesor de absorbente, el haz perdería su energía sin que 

cambie el número de partículas y finalmente todas serían detenidas después de 

atravesar prácticamente el mismo espesor de medio absorbente (Sánchez, 1985). 

 

Los electrones se comportan de modo más complicando emiten fácilmente 

radiación electromagnética y como la relación carga/masa es grande, se ven 

sujetos a violentas aceleraciones por la acción de las fuerzas eléctricas (Sánchez, 

1985). 

 



La dispersión que experimentan es tan grande que toda su trayectoria es irregular. 

En la radiación electromagnética la atenuación es exponencial. El haz pierde 

energía, según la relación (Sánchez, 1985): 

 
-. /

/
�  0$1  (1.4) 

Donde: 

 

I  =  Intensidad de radiación primaria. 

µ  =  Coeficiente de atenuación. 

dx  =  Espesor atravesado.   

 

1.4.2.10  PODER DE FRENADO 

 

Si se considera un haz paralelo de partículas monoenergéticas, que se mueven a 

través de la materia, en su avance pierden energía. La energía perdida por unidad 

de longitud es la pérdida de energía específica y su valor promedio es el poder de 

frenado del medio absorbente (Sánchez, 1985). 

 

1.4.2.11  ALCANCE 

 

Es el mínimo espesor de absorbente necesario para detener completamente una 

partícula. En general, a mayor energía de la partícula le corresponde mayor 

alcance. Las unidades utilizadas pueden ser unidades de longitud o bien en g/cm2. 

Con la última unidad el alcance es detectado con cierto error, independiente del 

material considerado (Sánchez, 1985).   

 

1.4.2.12 IONIZACIÓN ESPECÍFICA 

 

Se llama ionización específica al número de pares de iones producidos por unidad 

de longitud de trayectoria. La ionización específica es, con cierta aproximación, 

inversamente proporcional a la velocidad de la partícula. Como la partícula 

atraviesa un material absorbente, disminuye su velocidad, la ionización específica 

varía continuamente (Sánchez, 1985). 



1.4.2.13 DISPERSIÓN DEL ALCANCE (“STRAGGLING”) 

 

La pérdida de energía específica y la ionización específica, están sujetas a 

fluctuaciones, de allí que se definen valores medios. Las fluctuaciones en la 

energía específica dan lugar a variaciones en el alcance (Sánchez, 1985). 

 

1.4.2.14 INTERACCIÓN DE PARTÍCULAS CARGADAS CON LA       MAT ERIA 

 

Los mecanismos por los cuales una partícula cargada pierde su energía cinética o 

es desplazada de su trayectoria original se deben a colisiones elásticas e 

inelásticas (Sánchez, 1985). 

 

Se dice que tiene lugar una colisión o choque elástico cuando la energía cinética 

total del sistema se mantiene constante. Se entiende por sistema el conjunto de 

elementos que interaccionan (Sánchez, 1985).  

 

En una colisión inelástica hay variación de la energía cinética total del sistema, en 

general parte de la energía cinética se transforma en otro tipo de energía (Sánchez, 

1985). 

 

Por lo tanto, se presentan cuatro modos diferentes de interacciones (Sánchez, 

1985): 

� Colisión elástica con un núcleo 

� Colisión elástica con electrones atómicos 

� Colisión inelástica con un núcleo 

� Colisión inelástica con electrones atómicos 

 

1.4.2.15  PARTÍCULAS CARGADAS PESADAS 

 

La interacción de partículas cargadas pesadas con la materia se produce 

principalmente por ionización y excitación. Su trayectoria tiende a ser una recta, el 

recorrido que efectúan dentro del material tiende a ser igual a su alcance (Sánchez, 

1985). 



1.4.2.16 INTERACCIÓN DE PARTÍCULAS BETA CON LA MATERIA 

 

Las partículas β de la misma naturaleza que los electrones orbitales, si bien su 

origen es nuclear. La velocidad de una partícula β depende de su energía y puede 

variar desde aproximadamente cero hasta valores de 2,9 x 1010 cm/s, es decir, 

cerca de la velocidad de la luz (Sánchez, 1985). 

 

1.4.2.17 INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMÁGNETICA CON          

LA MATERIA 

 

En la denominación de radiación electromagnética se incluyen todo tipo de 

Figuranes independientemente de su origen: rayos x continuos, rayos x 

característicos, radiación gamma, radiación de aniquilamiento. Su modo de 

interacción con la materia es independiente de su origen. Se llamaran rayos 

gamma a los que se originan en el núcleo y rayos x, a los que se originan fuera del 

núcleo. Se usará el término fotón para referirse tanto a rayos x, como a rayos 

gamma (Sánchez, 1985). 

 

Cuando un fotón interactúa con la materia, la colisión puede ocurrir con un núcleo, 

un electrón o con el campo del núcleo. Las colisiones pueden ser elástica, 

inelástica, o pueden resultar en la absorción completa del fotón. Las interacciones 

más importantes, desde el punto de vista de la utilización de los radioisótopos, son 

el efecto Figuraeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares (Sánchez, 

1985). 

 

1.4.3 CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE Co-60  DEL 

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE RADIACIONES DE LA ESCU ELA 

POLITÉCNICA NACIONAL (Muñoz, 1993) 

 

Temperatura promedio de la fuente:  16 °C 

Actividad de la fuente:    4200 Curíes (Ci) 

Años de vida útil:     20 años 

 



La fuente de irradiación utilizada en LTR del DCN de la EPN es de diseño francés, 

de sistema batch en la carga y descarga del producto. La fuente es de 60Co, con 

una actividad al momento de la irradiación en la presente investigación, de 4200 

Curies. El material radiactivo de la fuente se encuentra contenido en 12 lápices, los 

cuales están ensartados en un castillo circular de acero inoxidable fijado a un 

bastidor, también de acero inoxidable, acoplado a un sistema de transporte para el 

ascenso a la cámara de irradiación (interior de la casamata), tal como se muestra 

en la Figura 1.4.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Bastidor y castillo de acero inoxidable, con los lápices de Co-60, en el riel del 

sistema de ascenso a la cámara de irradiación 

 

Los irradiadores de Co-60 pertenecen al grupo de los irradiadores de isótopos 

radioactivos porque emplean Co-60 como fuente de irradiación. Los irradiadores de 

este tipo constan de cuatro partes principales (1) la fuente de irradiación; (2) 

Piscina de agua que constituye el blindaje de la fuente radioactiva; (3) cámara de 

irradiación, en la cual ocurre el proceso de irradiación de las muestras o materiales; 

y (4) el equipo electro – mecánico. Alguna de las partes se observan en la Figura 

1.5.  
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Figura 1.5: Vista lateral de la Casamata de la fuente de Co-60 del Laboratorio de 

Tecnología de Radiaciones de la Escuela Politécnica Nacional  

 

Esta fuente se almacena en una piscina de agua que tiene 6,5 m de largo, 2,5 m de 

ancho y 4,75 m de profundidad, que constituye su blindaje húmedo, cumpliendo 

con las normas de seguridad radiológica, para fuentes selladas tipo IV. El agua 

está sometida permanentemente a un proceso de desionización por medio de un 

sistema de columnas de intercambio iónico y una columna de carbón activado para 

retención de cloruros, cuyo proceso se ilustra en la Figura 1.6. 
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Figura 1.6: Sistema de filtración e
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Sistema de filtración e intercambio iónico para el tratamiento del agua de la 

piscina 
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La cámara de irradiación tiene 4 m de largo, 4 m de ancho y 2,5 m de altura.  Se 

encuentra blindada por paredes de hormigón de alta densidad (δ = 2,4 g/cm3) y 

espesor de 1,6 m.  El techo de la celda tiene 1,40 m de espesor, en módulos 

entrecruzados, que pueden ser desmontados en caso de existir reparaciones o 

accidentes. Se cuenta con un puente/grua móvil, con capacidad de hasta 10 

toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7: Panel para el control de ascenso y descenso de la fuente de Co-60 y ventana con 

vidrios plomados 

 

La cámara posee una ventana con dos vidrios plomados de 25 cm de espesor cada 

uno, y separados entre sí por una cámara de aceite de un índice de refracción de 

igual valor al de los vidrios para evitar las distorsión de las formas y posición de los 

objetos cuando se observa a través de ella, su espesor es de 1,00 m, además se 

ubica el panel de control para el ascenso y descenso de la fuente como se observa 

en la Figura 1.7. 
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Figura 1.8: Vista frontal de la puerta de acceso a la cámara de irradiación y motor de 

arranque 

 

La puerta de la cámara de irradiación es de hormigón armado y tiene 1,6 m de 

espesor. El concreto está totalmente cubierto por láminas de hierro de 1,5 

centímetros de espesor. La puerta se moviliza sobre rieles y está reforzada con 

ángulos de plomo de manera que se evita la fuga de radiación, como lo muestra la 

Figura 1.8. 

 

La cámara de irradiación tiene diseño con capacidad para alojar una fuente de 

hasta 150 000 Ci. Sobre la boca de la piscina, dentro de la cámara de irradiación, 

se encuentra empotrado un entramado de barras cuadradas de hierro, sobre el cual 

se asienta una plancha de acero inoxidable y en la cual se han  señalado distancias 

circulares concéntricos cada 5 cm, cuyo centro sería, a su vez, el centro del castillo 

portalápices. Además, se han señalado las direcciones para conseguir igualdad de 

dosis alrededor de la fuente (isodosis), asumiendo los puntos cardinales como 

referencia para la orientación como se indica en la Figura 1.9. 

 

El sistema de trasporte de la fuente es mecánico y accionado por un motor de 1,9 

kw.  El castillo cilíndrico donde se encuentran los lápices asciende a través de un 

riel, cuando se acciona el sistema de control de ascenso, desde el fondo de la 

Control de apertura de 

la puerta 

Puerta de ingreso a la 

cámara de irradiación 



piscina de blindaje hasta la cámara de irradiación. En igual forma desciende al 

accionar el comando correspondiente.

 

 

 

Figura 1.9: Plancha de a

señales concéntricas para equidistancia

 

El material para ser irradiado se coloca a la distancia que ha sido calculada de 

acuerdo a la dosis y el tiempo 

 

Se acciona el sistema de control para el ascenso de la fuente desde el interior de la 

cámara de irradiación, luego se cierra la puerta de la cámara, para luego 

desbloquear los interlocks de seguridad para completar el 

hacia la cámara de irradiación desde el panel de control junto a la ventana de la 

cámara, como se indica en la Figura 1.10

 

 

 

 

 

 

piscina de blindaje hasta la cámara de irradiación. En igual forma desciende al 

accionar el comando correspondiente. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

acero inoxidable con boca de salida del castillo porta fuentes con 

señales concéntricas para equidistancia 

 

El material para ser irradiado se coloca a la distancia que ha sido calculada de 

acuerdo a la dosis y el tiempo necesario para alcanzar esa dosis 

Se acciona el sistema de control para el ascenso de la fuente desde el interior de la 

cámara de irradiación, luego se cierra la puerta de la cámara, para luego 

desbloquear los interlocks de seguridad para completar el ascenso de la fuente 

hacia la cámara de irradiación desde el panel de control junto a la ventana de la 

como se indica en la Figura 1.10. 
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Figura 1.10: Botones para ascenso, descenso y de emergencia de la fuente 

 

Una vez que se ha transcurrido el tiempo calculado para obtener la dosis requerida, 

se acciona el sistema de descenso de la fuente, y al haber llegado la fuente hasta 

su posición de almacenamiento, se procede a desactivar los interlocks, para 

acceder a la cámara de irradiación, siguiendo las normas de seguridad 

establecidas en el Manual de Seguridad del LTR. 

 

1.4.3.1  DOSIMETRÍA DE LA FUENTE: MÉTODO FRICKE 

 

Es un dosímetro químico en solución acuosa y se basa en la oxidación de los iones 

ferrosos a férricos por la acción de la radiación. Es razonablemente estable antes y 

después de la irradiación. La cantidad de iones férrico (Fe3+) producida es 

proporcional a la dosis de radiación recibida por la muestra; pero, en un intervalo 

limitado de valores de dosis de 40 a 400 Gy (MacLaughlin y Bjergbakke, 1973; Bridi 

y Buchtela, 1975). 
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1.4.4 USO DE LAS RADIACIONES IONIZANTES GAMMA EN ALIMENTO S 

 

Ventajas:  

 

� Retarda ciertos procesos enzimáticos del mismo alimento (Muñoz, 2008).     

� Altera el material genético de los microorganismos u otros patógenos 

presentes, impidiendo su desarrollo o causando su muerte (Muñoz, 2008).     

� Inhibición del crecimiento de brotes en alimentos como la papa o la cebolla 

(Fresh plaza, 2008). 

�  Ralentiza la descomposición de la carne y se evita la maduración rápida de 

las frutas y las verduras, garantizando la conservación de los alimentos y 

evitando la transmisión de enfermedades por vía alimentaria (Fresh plaza, 

2008).  

� El objetivo más importante de la radiación en los alimentos es la reducción 

de la flora patógena en el alimento, como Escherichia coli, Salmonella, 

Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes y Vibrio spp. Estos patógenos 

se asocian a las carnes, a las bebidas refrescantes y a los productos de mar 

(Fresh plaza, 2008)..  

� La radiación es uno de los pocos métodos efectivos, por no decir el único 

que permite conservar los aromas y sabores originales, aumentado la vida 

útil de los productos como frutas, verduras, carne de vaca, de pollo, pescado 

y marisco (Fresh plaza, 2008). 

� Las dosis aprobadas por el Codex Alimentarius no producen cambios 

significativos en la composición nutricional de los alimentos, ni generan la 

formación de compuestos tóxicos o desagradables, permitiendo que los 

productos tratados presenten propiedades que admitan que sean 

comercializados con iguales o mayores ventajas que otros productos 

tratados por otros métodos (Muñoz, 2008).  

� El producto se puede empaquetar seco: no existen pérdidas de jugos 

naturales durante la irradiación (Uzcátegui, 1985). 

� Productos alimenticios radioesterilizados han sido aprobados para comidas 

de hospital para pacientes que deben comer alimentos esterilizados debido 

a la alteración inmunológica de su organismo (Uzcátegui, 1985). 



  

En el ANEXO II  se presenta la clasificación de las dosis de energía aplicadas 

comercialmente en la preservación de los alimentos, así como la finalidad del 

proceso de irradiación. 

 

1.5 MEJORAMIENTO GENÉTICO POR EFECTO DE 

RADIACIONES GAMMA 

 

1.5.1 INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 

Las mutaciones se consideran una de las fuerzas directrices de la evolución. Son 

cambios repentinos en la estructura genética, por ello hereditario. Desde hace 

mucho tiempo, se ha tratado de inducir mutaciones bajo control experimental para 

así lograr nuevas características hereditarias en una población (Elliot, 1964). 

Esta técnica requiere el uso de buenas variedades comerciales o material de 

mejoramiento promisorio que tenga uno o dos defectos. Con los agentes 

mutagénicos actualmente disponibles y los miles de genes expuestos al mutágeno 

existe la posibilidad de que se produzcan varias mutaciones inducidas (Donini y 

Mannino, 1990). 

 

Las mutaciones dadas a conocer e incorporadas en programas de mejoramiento 

genético consisten, principalmente, en cambios en la arquitectura de la planta, 

tiempo de floración, forma y color de la flor, forma, color y tamaño del fruto y 

resistencia a patógenos e insectos (Donini et al., 1984). También se han reportado 

cambios por efecto de mutaciones en caracteres, como contenido de aceite en 

girasol y soya; composición de ácidos grasos del aceite de lino, soya y canola o 

colza (Roest y Bockelmann, 1981).  Muchos cultivares mutantes de plantas 

propagadas por semilla, son de alto rendimiento. 

 

Las mutaciones son fuente de variabilidad genética en los organismos.  La 

variabilidad causada por las mutaciones inducidas no es esencialmente diferente 

de la causada por las mutaciones espontáneas durante la evolución.  El uso directo 



de las mutaciones es una herramienta muy valiosa para el mejoramiento de 

plantas, particularmente cuando se desea mejorar uno o dos caracteres fácilmente 

identificables en una variedad bien adaptada (Suárez, 2006). 

 

La ingeniería genética ofrece, por medio de la biotecnología agrícola, nuevos 

elementos de análisis a nivel de las moléculas, las células y los tejidos para 

comprender mejor las características agronómicas de las plantas y, por 

consiguiente, para manipularlas (Camaro, 2000) 

 

1.5.2 MUTACIONES INDUCIDAS Y AGENTES MUTÁGENOS 

 

Las técnicas de mutación inducidas por radiación se han utilizado con éxito y ha 

beneficiado más y más la mejora genética de los “cultivos mayores” y esta 

habilidad tiene un gran potencial para  reforzar el uso de especies subutilizadas y 

abandonadas. Los esfuerzos de FAO/IAEA en la mejora genética de estas 

especies juegan un papel estratégico complementando el trabajo que está 

promocionándose mundialmente (IAEA, 2003).   

 

El  mejoramiento  genético de cultivos subutilizados y abandonados a través de la 

Irradiación y  técnicas relacionadas comenzaron en 1998 con un objetivo global 

para mejorar la seguridad alimentaria, reforzar el equilibrio nutritivo  y promover la 

agricultura sustentable (IAEA, 2003). 

 

En el mejoramiento mediante inducción de mutaciones se utilizan básicamente dos 

tipos de agentes mutagénicos, que son (Suárez, 2006): 

 

Mutágenos químicos 

 

El número de mutágenos químicos es muy grande y continuamente se incrementa, 

sin embargo, para propósitos de mejoramiento en plantas cultivadas solo unos 

pocos son realmente útiles. La mayoría de ellos pertenecen al grupo de los agentes 

alquilantes y dentro de ellos se pueden señalar los siguientes: metanosulfonato de 

etilo (EMS), sulfato de dietilo (dES) y a los compuestos nitrosos como la N-metil-N-



nitrosourea (MNH). Una sustancia química de interesantes características, cuya 

utilización como inductor de mutaciones es la azida sódica (Suárez, 2006). 

 

Radiación mutagénica 

 

Los principales tipos de radiación son los siguientes: 

�  

� Rayos X 

� Radiación Gamma: Cesio137 y Cobalto 60 (Co – 60)  

� Radiación Ultravioleta: Tiene limitada capacidad de penetración en los 

tejidos por lo que su uso en experimentos biológicos está restringido al 

tratamiento de esporas o granos de polen. 

� Radiación Beta: Las partículas Beta, electrones, producen un efecto similar a 

aquellos rayos X o Gamma, pero con más baja capacidad de penetración. 

� Neutrones: Tienen un amplio rango de energía y son obtenidos de la fisión 

nuclear en un reactor nuclear con 235U. Los neutrones han mostrado ser muy 

efectivos en la inducción de mutaciones en plantas. 

� Partículas de aceleradores: Protones, deuterones, partículas alfa. Se ha 

utilizado básicamente para estudios fundamentales en la determinación de 

los efectos radiobilógicos. 

 

1.5.3 EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES GAMMA: Co-60 

 

La radiación electromagnética al interactuar con la materia, sea esta viviente o 

inanimada, produce en ella fenómenos de excitación o ionización en los átomos 

que la constituyen, a través de la degradación total o parcial de su energía (Vaca, 

1985). 

 

Se presume que la mayoría de los efectos biológicos de la radiación se deben a la 

inducción de cambios químicos dentro de los organismos, como consecuencia de 

la ionización de sus átomos constituyentes (Vaca, 1985). 

 



El efecto de la radiación sobre organismos vivos, al igual que sobre la materia 

inanimada, puede dividirse en efectos directos e indirectos. Los efectos directos se 

deben, por ejemplo, a una ionización en cadena a lo largo de una sección del 

material vivo. Los efectos indirectos, en cambio, se deben principalmente a la 

acción de radicales libres inducidos por la radiación en el material vivo o en el 

medio ambiente que lo rodea. La presencia de sustanciales cantidades de agua es 

normal en tejidos vivos. En consecuencia, el efecto indirecto de la radiación tiene 

un papel muy importante dentro de efecto biológico total de la radiación (Vaca, 

1985). 

 

Los efectos de la radiación sobre organismos vivos, requieren de un cierto tiempo 

para su manifestación, el mismo que está en relación directa con la dosis de 

radiación impartida, de la rata de dosis empleada, de la distribución de la dosis en 

el organismo irradiado y de la presencia o ausencia de moléculas químicas, tales 

como O2, que incrementan el efecto de la radiación (Vaca, 1985). 

 

Así, la cadena de reacciones químicas que imparten el daño a las moléculas 

biológicas críticas (biomoléculas) puede tomar tan poco tiempo como 10-6 

segundos. Sin embargo, la expresión final del daño biológico causado puede tomar 

horas, días y aun, en ciertos casos, decenas de años (Vaca, 1985). 

  

El daño inducido por la radiación sobre entes biológicos se asocia principalmente 

por un deterioro de la reacciones metabólicas propias de un organismo (Vaca, 

1985). 

 

Un aspecto fundamental de los organismos vivos es su capacidad en mayor o 

menor grado, de reparar el daño causado por la radiación. Esta capacidad está, sin 

embargo, condicionada por varios factores, de los cuales quizás el más importante 

es la dosis total absorbida. Una dosis de irradiación suficientemente alta suprimiría 

todos los mecanismos de reparación al daño biológico (Vaca, 1985). 

 

Los efectos biológicos de la radiación, así como la eficiencia de las mismas, están 

en relación con el contenido de agua, el genotipo del individuo, la temperatura a la 



germinación, la edad de los tejidos, el estado de división celular, el número y 

tamaño de los cromosomas, el tiempo de radiación y la presencia de determinados 

productos.  

 

En el caso de radio–sensibilidad, la correlación en cuanto a la resitencia ante la 

radiación es inversamente proporcional con el tamaño. Así tenemos que los virus, 

los más diminutos entes vivos son los organismos más radio-resistentes. Algunos 

de ellos sobreviven a dosis de hasta 100 kGy (10 Mrad); mientras que, el hombre, a 

aproximadamente al otro extremo del rango de complejidad biológica, sufre la 

muerte con dosis tan bajas como 5 Gy (500 rads) (Vaca, 1985). 

 

En entes multicelulares, el daño producido en algunas de sus células no acarrea 

necesariamente serias consecuencias para el organismo, en su totalidad. Sin 

embargo, la complejidad biológica de organismos multicelulares puede tener como 

crítico el daño biológico a cierto tipo de sus células constituyentes (Vaca, 1985). 

       

Cuando los tejidos vivos reciben las emisiones de la radiación ionizante, ya sea de 

fuentes externas o bien de depósitos internos de radioisótopos, cierta cantidad de 

energía es absorbida, la cantidad energética retenida es pequeña si se la compara 

con aquella liberada en forma de calor durante los procesos metabólicos, sin 

embargo, sus características cualitativas son muy diferentes, a pesar de que se 

localiza físicamente en áreas muy restringidas. En realidad, las radiaciones tienen 

efectos locales y generales de especial relevancia (Guevara, et al., 2005). 

 

Efectos de las radiaciones gamma a nivel molecular 

 

La cantidad recibida de rayos gamma influye directamente sobre el soma o sobre el 

genoma celular. En este sentido, se han descrito diversa clases de mecanismos 

por los cuales se pueden explicar los daños de las células. Tal vez los más 

importantes se refieran a aquellos daños relacionados con mutaciones 

cromosómicas y mutaciones genéticas, las cuales son capaces de inducir individual 

o colectivamente, incluso cambios de tipo neoplásico. Por otro lado, también se han 

descrito varios tipos de alteraciones enzimáticas, los cuales y considerando su 



ubicuidad, pueden afectar prácticamente toda la fisiología subcelular, las células 

más susceptibles a los efectos de la radiación son aquellas que proliferan 

rápidamente. Durante los procesos de división celular los efectos de la radiación 

son más conspicuos. Se advierte que los tejidos inmaduros y por ende menos 

diferenciados, son mucho más susceptibles que aquellos que han alcanzado un 

elevado grado de maduración (Guevara et al., 2005).  

  

Acción de las radiaciones gamma sobre las enzimas 

 

El interés fundamental sobre el efecto de la radiación sobre las enzimas, radica en 

el hecho de que estas proteínas actúan como catalizadores orgánicos de las 

reacciones bioquímicas a nivel celular, por lo que posibilitan la realización de 

muchos procesos vitales para el organismo que las posee (Vaca, 1985). 

 

La estructura de las enzimas es aún más complicada que la de los ácidos 

nucleídos. Su estructura tridimensional es un reflejo de su complejidad y de su alta 

especificidad catalítica (Vaca, 1985). 

 

Los criterios para establecer el daño físico-químico incluyen: disminución del peso 

molecular debido a la fragmentación de las cadenas polipeptídicas, cambios en la 

solubilidad, cambios en sus estructuras secundarias y terciarias, entrecruzamiento 

de cadenas polipeptídicas (“cross-linking”) y formación de agregados y aún la 

destrucción de aminoácidos en la cadena polipeptídica. El criterio bioquímico de 

daño inducido por la radiación es la pérdida de la habilidad de la enzima para 

catalizar su reacción específica (Vaca, 1985). 

 

Se ha encontrado una cierta especificidad en la alteración de la secuencia de 

aminoácidos en la cadena polipeptídica de las enzimas debida a la radiación. Este 

fenómeno se debe a procesos de transferencia de energía intramolecular, las 

cuales hacen que la energía absorbida de la radiación aunque inicialmente 

distribuida al azar  dentro de la molécula, luego se estabilice en determinados 

centros tales como grupos divalentes de sulfuro o anillos orgánicos conjugados 

(Vaca, 1985). 



 

La formación de agregados enzimáticos por efecto de la irradiación, se debe a 

procesos de dimerización a través de intercambio entre puentes disulfuro, en la 

cual intervienen dos radicales inducidos por la radiación el molécula de la enzima. 

Así, por ejemplo, un radical sulfuro en la molécula de un residuo L-cisteínico podría 

reaccionar con una lesión similar en otra molécula, producir, por lo tanto, el 

entrecruzamiento entre las dos moléculas de enzima, y dar lugar a la formación de 

agregados (Vaca, 1985). 

 

El cambio de la estructura terciaria de las enzimas se debe a la inducción de 

roturas en las moléculas, lo que trae como consecuencia alteraciones en su 

estructura o configuración espacial. Sin embargo, estos rompimientos de las 

moléculas no necesariamente causan inactivación. Esta se produce siempre que 

haya alteración en algún aminoácido dentro de la cadena, acompañado además 

por el rompimiento de la molécula (Vaca, 1985). 

 

La dosis necesaria para causar inactivación de la actividad catalítica de las 

enzimas se encuentra dentro del rango de algunas decenas de Grays (Gy), tanto 

“in vitro” como “in vivo”, cuando se analiza el efecto causado dentro de la célula 

estas dosis son un orden de magnitud mayor que las necesaria para causar daño 

celular (Vaca, 1985) 

 

Cambios inducidos por la radiación gamma sobre los ácidos nucléicos 

       

En vista de la importancia del papel del ADN en los procesos de replicación del 

material genético y de división celular la investigación sobre la acción de la 

radiación sobre los ácidos nucléicos, se ha concentrado sobre los cambios 

inducidos en su molécula (Vaca, 1985). 

 

Diversos cambios se producen en la molécula de ADN debido a la radiación. Entre 

ellos podría citar (Vaca, 1985): 

 



� La formación de radicales en diversas partes de la molécula de ADN, que 

traen como consecuencia cambios químicos tales como procesos de 

desaminación, deshidroxilación. 

� Rompimiento de los enlaces azúcar-base nitrogenada. 

� Oxidación de los azúcares constituyentes de la molécula de ADN.  

� Liberación de las moléculas de fosfato. 

  

Todas las reacciones antes indicadas conducen finalmente a cambios en la 

estructura macromolecular del ADN. Entre estos cambios estructurales se deben 

distinguir rompimientos de una sola cadena de la molécula (“SSB = Single Strand 

breaks”) y rompimientos de ambas cadenas (“DSB = Double Strand breaks”), y 

entrecruzamiento (“Cross-Linking”) entre dos moléculas de ADN (Vaca, 1985). 

 

La alteración en la estructura macromolecular afectará también los enlaces de 

hidrogeno, aunque debido a cambios en estos últimos no se produce en general, el 

daño biológico (Vaca, 1985). 

 

Se ha encontrado que la molécula de ADN está sujeta a un daño constante, tanto 

por parte de radiación ultravioleta (UV) como por acción de las radiaciones 

ionizante. Por esta razón, una gran parte de la energía celular se emplea 

únicamente en las síntesis de enzimas específicas que llevan a cavo los procesos 

de reparación del material genético (Vaca, 1985). 

 

La mayor parte de los SSB se producen por la acción de radicales OH provenientes 

del medio. Se ha demostrado que el número de SSB es proporcional a la dosis, 

dentro del rango 0,2 Gy – 60 kGy, lo cual implica la producción de SSB aún a dosis 

muy bajas con sus consecuencias sobre el material genético. La inducción de SSB 

varía con algunos factores bioquímicos, pero en general se considera la inducción 

de una rotura molecular a una sola cadena de la molécula, por cada 10 – 20 eV de 

energía de una radiación de baja transferencia energética (LET) (Vaca, 1985). 

 

El rompimiento de ambas cadenas de la molécula de ADN (DSB), se produce por 

eventos de ionización simple o por la coincidencia de SSB en las cadenas 



complementarias. Se ha obtenido en ocasiones una respuesta lineal a bajas dosis y 

una exponencial a altas dosis de radiación y además se evidencia de la reparación 

de DSB, por recombinación con otras moléculas homólogas de ADN (Vaca, 1985).   

 

El daño causado por la dosis sobre las bases nitrogenadas se ha demostrado ser 

lineal con la dosis. Ocurre a través del radical OH. El daño a la base nitrogenada 

timina es aún más frecuente que los SSB en células de mamíferos (Vaca, 1985). 

 

Los azúcares de las moléculas de ADN son alterados por la radiación a través de 

los procesos de transferencia de hidrógeno. El daño de los azúcares lleva 

últimamente al rompimiento de la cadena nucleotídica (Vaca, 1985). 

 

El fenómeno de entrecruzamiento entre moléculas de ADN envuelve la intervención 

de radicales libres. La situación es más complicada en soluciones acuosas de ADN 

que en el estado seco o sólido. En solución acuosa, el “Cross-Linking” depende de 

algunos factores, entre ellos: Tamaño molecular, conformación y concentración de 

ADN en la solución, fuerza iónica del solvente, efecto de polaridad etc. Existe 

además una relación engtre el número de rompimientos de la molécula y el número 

de entrecruzamientos. Se ha calculado un “Cross-Link” (entrecruzamiento) por 

cada 4 – 7 sitios de rotura en la molécula (“Strand- Breaks”) (Vaca, 1985). 

 

Según algunos autores, se produce la ruptura de 14 – 16 enlaces de hidrígeno por 

cada SSB a dosis bajas. Esto significa que el sitio de un SSB ha un promedio 3 ó 4 

pares de nucleótidos con sus enlaces de hidrógeno alterados (Vaca, 1985). 

 

Finalmente, además de los cambios tanto estructurales como químicos inducidos 

por la radiación en la molécula de ADN, numerosos productos finales del deterioro 

de los componentes de su molécula tales como hidroperóxidos, H2O2, amoniaco, 

etc. han sido detectados. Adicionalmente, estos cambios estructurales y químicos 

traen como consecuencia la alteración de la función primordial del ADN como es la 

transferencia del material genético para la duplicación celular, puesto que un ADN 

defectuoso producirá ARNs deficientes para la transcripción del material genético, 



la síntesis de proteínas y la continuidad de muchos procesos metabólicos a nivel 

celular (Vaca, 1985).   

 

Por el tipo de cambio que provocan en los genes o en los cromosomas las 

mutaciones con radiaciones ionizantes gamma no son mutaciones puntuales y 

constituyen un cambio interno en la constitución química del ADN, sobre todo 

cambia la constitución de las bases nitrogenadas o cambiando la secuencia de 

ellas. Estos tipos de mutaciones físicas con radiaciones ionizantes gamma afectan 

fundamentalmente características bioquímicas, morfológicas o de viabilidad 

(Sánchez, 1981). 

 

Acción de las radiaciones gamma sobre los cromosomas: Alteraciones cromosómicas 

 

En los cromosomas ocurren cambios que, según afecten su número o estructura, 

se clasifican como alteraciones cromosómicas numéricas o alteraciones 

cromosómicas estructurales, respectivamente. A veces, estas alteraciones, es 

decir, mutaciones, tienen consecuencias perjudiciales para los individuos pues 

alteran su viabilidad o su fertilidad (Sánchez, 1981). Otras veces, sin embargo, los 

cambios cromosómicos se mantienen como parte de la variabilidad genética entre 

los organismos y contribuyen al cambio evolutivo y al origen de nuevas especies 

(Curtis y Barnes, 2000).    

 

Alteraciones cromosómicas numéricas 

 

Las alteraciones cromosómicas numéricas pueden tener su origen en la miosis 

o en la mitosis y, en general, se producen por una falla en la migración de los 

cromosomas. A veces involucran una dotación completa de cromosomas. En 

genética vegetal, suelen obtenerse experimentalmente organismos haploides y,  de 

este modo, se consiguen que ciertas variantes recesivas se expresen siempre. Con 

la selección artificial de dichas variantes, pueden construirse ejemplares resistentes 

a diferentes factores del medio ambiente. Otras veces, la dotación cromosómica es 

superior a dos, los organismos son poliploides, lo que representa, a veces, una 

situación anormal, estos casos de poliploidismo son muy frecuentes en las plantas. 



En otros casos, los cambios en el número de cromosomas no afectan a una 

dotación completa sino que involucran a uno o a unos pocos cromosomas (Curtis y 

Barnes, 2000).   

 

Alteraciones cromosómicas estructurales 

 

Sabemos que, durante el entrecruzamiento meiótico, las cromátidas homólogas 

intercambian fragmentos entre sí. Sin embargo, algunas veces los cromosomas  

sufren rupturas espontáneas y se pierden, o intercambian fragmentos entre 

cromosomas no homólogos, que ocasionan alteraciones cromosómicas 

estructurales, originan cambios en el orden de los genes y patrones hereditarios 

alterados e involucran cambios en la morfología cromosómica. A veces se pierde 

un segmento completo y, habitualmente, el efecto de esta pérdida, conocida como 

deleción , es letal. En algunos casos, el segmento “perdido” se incorpora a su 

homólogo y, entonces, en el homólogo, el segmento aparece repetido; este 

fenómeno se conoce como duplicación . En algunas ocasiones se transfiere una 

porción desde un cromosoma a otro cromosoma no homólogo, proceso conocido 

como translocación . En otros casos, ocurren dos rupturas en un mismo 

cromosoma, el segmento gira 180º y luego se reincorpora al cromosoma. Este 

fenómeno se conoce como inversión  (Curtis y Barnes, 2000).    

 

1.5.4 MUTACIONES Y USO DE MUTAGÉNICOS IN VITRO 

 

Como se ha discutido en líneas anteriores, una mutación es un cambio en la 

secuencia o el número de nucleótidos en el ADN de una célula. Las mutaciones 

que ocurren en los gametos se transmiten a generaciones futuras. Las mutaciones 

que ocurren en las células somáticas solo se transmiten a las células hijas que, se 

originan por mitosis y citocinesis (Curtis y Barnes, 2000).    

En sus trabajos, Ho y Vasil (1983), demostraron que la diferenciación de tejido de 

callo ocurre a partir de células individuales, desde el punto de vista de la inducción 

de mutaciones, esto representa una ventaja, ya que permite la recuperación de 

mutantes completos y no tejidos quiméricos como usualmente ocurre cuando se 

aplican agentes mutagénicos a propágulos vegetativos (Micke y Donini, 1993; 



Brunner, 1986). Se ha encontrado que el uso de agentes mutagénicos en cultivos 

in vitro tiende a aumentar la tasa de mutación por encima de la variación 

somaclonal observada sólo en cultivo de tejidos.  

Cuando son aplicados agentes mutagénicos físicos a material de propagación 

sexual o asexual, se observa una relación directa entre la dosis y la tasa de 

mutación, pero también es notable una relación similar entre la dosis y el daño 

celular.  Esta relación varía con el genotipo. Tomando esto en consideración, la 

dosis ideal sería aquella que ocasione una alta tasa de mutaciones recuperables y 

un bajo daño a los tejidos. Generalmente se utilizan dosis por debajo del nivel  de 

la Dosis Letal (DL) (Brunner, 1986).  

  



2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

Esta investigación consta de tres fases experimentales. La primera es: 

determinación de la Dosis Letal Media (DL50) y dosis óptima. La dosis óptima es el 

punto bajo la DL50 en el cual la población de las unidades experimentales en cada 

dosis sobrevivió en un 70% con respecto a los explantes no irradiados, donde la 

sobrevivencia es del 100%. La segunda fase es la micropropagación de las plantas 

de variedad “Superchola”, generadas a partir de explantes irradiados con dosis 

óptima de radiación gamma en la fuente de Co-60, y la selección de mutantes 

sólidos. Finalmente, la tercera es la evaluación de la resistencia de los mutantes a 

Phytophthora infestans, in vitro.  

 

Para que los explantes, que fueron irradiados, hayan recibido la dosis previamente 

estimada se realizó la dosimetría de la fuente de Co-60 del Laboratorio de 

Tecnología de Radiaciones (LTR) del Departamento de Ciencias Nucleares (DCN) 

de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), por el método químico dosimétrico 

Fricke. 

 

2.1 DOSIMETRÍA DE LA FUENTE DE Co-60 POR MÉTODO 

FRICKE   

 

Para determinar la actividad de la fuente de Co-60, en las distintas posiciones en 

las cuales se irradiaron los explantes de papa (Solanum Tuberosum) de la variedad 

“Superchola”, se utilizó el método dosimétrico químico Fricke, para lo cual se 

utilizarón los siguientes materiales, equipos y reactivos.  

 

2.1.1 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

 

Materiales e insumos de laboratorio 

 

� Tubos de ensayo Pyrex  

� Pedestales portatubos de plexiglass 



� Vasos de precipitación 

� Matraces 

 

Reactivos 

 

� Solución Fricke 

 

Equipos 

 

� Espectrofotómetro PERKIN ELMER LAMBDA 3B  

� Fuente de Co-60 

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL MÉTODO 

 

La parte de dosimetría y radiaciones ionizantes gamma de los explantes de planta 

de papa variedad “Superchola” se llevó a cabo en el LTR del DCN de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

Se determinaron los valores reales de dosis aplicadas, con el método de dosimetría 

Fricke. Se preparó la solución Fricke (ANEXO III) y se puso en tubos de ensayo un 

volumen aproximado de 5 ml, luego los tubos se acomodaron en los pedestales 

portatubos cilíndricos. 

 

Como indica la Figura 2.1, cada portatubos se colocó en los puntos cardinales Sur-

Oeste, a las distancias donde serían irradiados los explantes de papa variedad 

“Superchola”, para que reciban las dosis preasignadas. Los tubos con la solución 

Fricke fueron expuestos a la radiación durante 20 minutos, a una distancia de 30 

cm del centro del castillo portalápices.   

 



Figura 2.1: Tubos de ensayo conteniendo la solución Fricke y pedestales protatubos

dispuestos a 30 cm en la posición Suro 

 

Después de la irradiación se efec

el espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 3B

detalladamente el proceso de lectura de la absorbancia de la solución Fricke

 

El cálculo de la dosis se realizó mediante

Donde: 

 

D : Dosis absorbida en Grays (

∆A = Af-Ao : Variación 

NA : Número de Avogadro = 6,022X10

∆ : Densidad de la solución dosimétrica Fricke.  1,024x10

a 25 ºC.

G : Valor G, producción de moléculas inducida por la radiación por 

cada 100 eV de energía depositada en el sistema.  Da un 

índice de la linearidad de la respuesta del dosímetro.

GFricke = G

Tubos de ensayo conteniendo la solución Fricke y pedestales protatubos

dispuestos a 30 cm en la posición Suro – Oeste  en la cámara de irradiación de la fuente de 

Co-60 para la dosimetría 

Después de la irradiación se efectuaron las lecturas de absorbancia

el espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 3B, en el ANEXO

detalladamente el proceso de lectura de la absorbancia de la solución Fricke

de la dosis se realizó mediante la siguiente ecuación (Muñoz, 1993)

 

    [2.1] 

 

Dosis absorbida en Grays (Gy) 

Variación de la absorbancia de la solución a 305

Número de Avogadro = 6,022X1023 átomos x mol

ensidad de la solución dosimétrica Fricke.  1,024x10

ºC. 

Valor G, producción de moléculas inducida por la radiación por 

100 eV de energía depositada en el sistema.  Da un 

índice de la linearidad de la respuesta del dosímetro.

= GFe+2 = 9,74x1017 J-1 (15,6x10-2 eV-1) 

 

 

Tubos de ensayo conteniendo la solución Fricke y pedestales protatubos, 

Oeste  en la cámara de irradiación de la fuente de 

tuaron las lecturas de absorbancia a 305 nm, en 

, en el ANEXO IV se describe 

detalladamente el proceso de lectura de la absorbancia de la solución Fricke.   

(Muñoz, 1993): 

de la absorbancia de la solución a 305 nm y 25 ºC 

átomos x mol-1 

ensidad de la solución dosimétrica Fricke.  1,024x103 kg x m-3 

Valor G, producción de moléculas inducida por la radiación por 

100 eV de energía depositada en el sistema.  Da un 

índice de la linearidad de la respuesta del dosímetro.  



Ε : Coeficiente de extinción molar a 305 nm y 25ºC de los iones 

Fe+3.   

234= 219,5 m2 x mol-1. 

D : Camino óptico de la luz incidente dentro del  

espectrofotómetro. 

d = 0,01 m 

K : Factor de conversión de unidades de volumen.  

k = 1 

B : Factor de conversión de unidades de energía.  

b = 1 Gy kg J-1 = 1 

 

El valor de = 219,5 m2 x mol-1, debe ser corregido aplicando un coeficiente térmico 

durante la determinación espectrofotométrica, de +0,7%, por cada grado Celsius de 

elevación de temperatura sobre los 25 ºC. 
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Donde: 

 

t : Temperatura ambiente 

 

2.2 DETERMINACIÓN DE LA DOSIS LETAL MEDIA (DL 50) Y 

DOSIS ÓPTIMA 

 

Se realizó una regresión lineal de la recta dosis vs sobrevivencia, que permitió 

determinar la dosis letal media (DL50), dosis a la cual sobrevivieron el 50% de los 

explantes irradiados y subcultivados en un medio básico de cultivo M&S.  

 

A partir de la ecuación de la recta:  

I � �%1 J b  [2.2] 



 

Se sustituye el valor de  I � 50: 

 

50 � �%1 J b  [2.2.1] 

 

Al despejar el valor de 1 se determina la dosis letal media (DL50) de radiación 

gamma, tanto para explates provenientes de yemas apicales como de yemas 

axilares: 

 

1 � ?-GC

N
  [2.2.1.1] 

 

La determinación de la radio sensibilidad de los tejidos irradiados se logró 

exponiendo el material a un rango de intensidades de radiaciones y seleccionando 

aquella dosis que permita observar efectos visibles de la radiación pero 

manteniendo una sobrevivencia de los tejidos. La dosis óptima está asociada con la 

dosis letal media (DL50), porque si la (DL50) es la dosis a la cual han sobrevivido el 

50% de los explates irradiados, la Dosis Óptima de radiación es la dosis a la cual 

sobrevivan el 70% de los explantes tanto de origen apical como axilar, con respecto 

a los explantes no irradiados, donde la sobrevivencia es del 100%. Este valor de 

70% es un valor determinado arbitrariamente al cual se atribuye una sobrevivencia 

significativa de mutantes sólidos. 

A partir de la ecuación de la recta [2.2], se sustituye el valor de  I � 70: 

 

70 � �%1 J b [2.3]  

 

Al despejar el valor de 1 se determina la dosis óptima de radiación gamma, para 

explates de origen apical como axilar: 

 

1 � ?-EC

N
  [2.3.1]  

 

 



2.2.1 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

 

Material vegetal 

 

� Yemas axilares de plantas de papa de la variedad “Superchola”, obtenidas in 

vitro 

� Yemas Apicales de plantas de papa de la variedad “Superchola”, obtenidas 

in vitro 

 

Materiales e insumos de laboratorio 

 

� Tubos de ensayo 

� Gradillas 

� Cajas petri 

� Pinzas y bisturí 

� Cajas de magenta      

� Agua desionizada 

� Agar 

� Empaque plástico adherente 

 

Reactivos 

 

� Pantotenato de calcio 

� Sacarosa 

� Agar 

� GA3 (ácido giberélico) 

� Medio Murashige y Skoog (M&S) 

� Alcohol 

 

Equipos e instalaciones 

 

� Irradiador de rayos Gamma fuente Cobalto 60 (Co60) 

� Cámara de flujo laminar 



� Cuarto de Cultivo 

 

2.2.2 DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 

La unidad experimental, en esta fase de la investigación, constituyó en una caja 

Petri por dosis y tipo de origen de yema, con 25 explantes de planta de papa 

variedad “Superchola”, en agua desionizada estéril.  

 

Preparación de material vegetal para la irradiación 

 

El material vegetal para la irradiación consistió en plántulas de papa (Solanum 

tuberosum) cultivadas in vitro sanas y vigorosas de 40-50 días de edad. Se llevaron 

las plántulas a una cámara de flujo laminar, donde se realizaron los cortes de las 

yemas apicales y axilares lo más rápido posible. 

 

Las yemas axilares se tomaron de los dos primeros pares de hojas de la parte 

superior de la plántula. Se utilizó una caja Petri con 25 explantes  por dosis y por 

origen del explante. Las cajas Petri fueron desechables, estériles y sin medio de 

cultivo. Tan solo se colocaron gotas de agua desionizada estéril sobre los 

explantes para evitar que estos se sequen. La Figura 2.2 indica el esquema de la 

preparación del material vegetal para la determinación de la dosis letal media y 

dosis óptima.  



Figura 2.2: Preparación del material v

Irradiación del material vegetal

 

Con los explantes de las 

cajas Petri se procedió a aplicar la radiación ionizante gamma 

La Tabla 2.1 muestra las diferentes dosis a las cuales fueron irradiadas cada 

unidad experimental utilizando la fuente de Co

factor en estudio, en esta parte de la investigación, es la 

aplicada  a los explantes en la f
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“Superchola” de 45 
días de crecimiento 

Nudos de yemas apicales 
y axilares contenidas en 
cajas Petri con agua 
desionizada esteril 

 

Preparación del material vegetal para determinar dosis letal media (

dosis óptima de irradiación 

 

vegetal 

las plantas de papa, variedad “Superchola”

se procedió a aplicar la radiación ionizante gamma 

muestra las diferentes dosis a las cuales fueron irradiadas cada 

unidad experimental utilizando la fuente de Co-60 del LTR del DCN de la EPN. El 

factor en estudio, en esta parte de la investigación, es la cantidad de dosis 

a los explantes en la fuente de Co-60.  

Corte de yemas axilares 
y apicales de las plantas 
de papa variedad 
“Superchola” 

udos de yemas apicales 
y axilares contenidas en 

con agua 

 

determinar dosis letal media (DL50) y 
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se procedió a aplicar la radiación ionizante gamma a diferentes dosis. 

muestra las diferentes dosis a las cuales fueron irradiadas cada 

60 del LTR del DCN de la EPN. El 

cantidad de dosis 

orte de yemas axilares 
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de papa variedad 



Tabla 2.1: Dosis de radiación ionizante gamma en cada unidad experimental 

CÓDIGO DOSIS (Gy) 

d1 (control) 0 

d2 20 

d3 40 

d4 60 

d5 80 

d6 100 

 

La Tabla 2.2 describe los tratamientos a los cuales fueron sometidos los explantes 

de planta de papa variedad “Superchola”, de acuerdo con el origen y la dosis de 

radiación ionizante gamma. Como se describió anteriormente los explantes de 

papa se tomaron de dos orígenes:  

O1 : Yema apical 

O2 : Yema axilar    

 

Tabla 2.2: Dosis de radiación ionizante gamma vs. origen del explante de planta de papa 

variedad “Superchola” 

CÓDIGO  ORIGEN DEL EXPLANTE  DOSIS APLICADA   

(Gy) 

d1 O1  0 

d2 O1  20 

d3 O1 YEMAS APICALES  40 

d4 O1  60 

d5 O1  80 

d6 O1  100 

d1 O2  0 

d2 O2  20 

d3 O2 YEMAS AXILARES  40 

d4 O2  60 

d5 O2  80 

d6 O2  100 



Las muestras fueron colocadas dentro de la cámara de radiación, en las 

coordenadas Sur – Oeste, a cero centímetros del suelo con una distancia de 30 cm 

del centro de la fuente, ubicando las cajas petri de manera que se tuvo la máxima 

uniformidad de dosis (Figura 2.8), el intervalo de tiempo de exposición al que se 

sometieron las unidades experimentales a la radiación  se muestra en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3: Tiempo de exposición a la radiación ionizante gamma para alcanzar la dosis 

predeterminada 

DOSIS (Gy) TIEMPO (min)  

0 0 

20 2,35 

40 4,71 

60 7,06 

80 9,41 

100 11,76 

 

Subcultivo del material vegetal irradiado 

 

Inmediatamente después de que los explantes fueron irradiados, estos se 

trasladaron a un medio básico de cultivo M&S para el desarrollo de papa. El medio 

se dispuso en tubos de ensayo con un volumen de 4,5 ml, como se muestra en la 

Figura 2.3. Los tubos fueron colocados en el cuarto de cultivo con las 

características especificadas anteriormente. Los explantes irradiados fueron 

evaluados para la determinación de la dosis letal media (DL50) y la dosis óptima de 

irradiación para la variedad “Superchola” al final de los 45 días de su desarrollo. 

 

 



Figura 2.3: Subcultivo 

La preparación del medio básico de cultivo M&S (Murashige & Skoog) para la 

introducción y desarrollo de explantes de papa se descripe en el ANEXO V. 

 

Variable y método de evaluación

 

En esta primera fase de la investigación, se estudió

de los explantes de plantas de papa 

“Superchola”, expuestas a varias dosis de radiaciones ionizantes gamma.

Para determinar el porcentaje de mortalidad 

(provenientes de yemas apicales y yemas axilares) a los 45 días después del 

tratamiento con diferentes dosis de radiación ionizante gamma en fuente Co

se comparó con el porcentaje de mortalidad de los explantes no irra

misma edad. Se tomó como 

no presentó crecimiento.

 

2.2.3 EFECTOS DETERMINÍSTICOS

GAMMA 

 

Se establecieron variables como la 

internodal, las cuales sirvier

aspectos fisiológicos que se ven afectados por la radiación, y

Nudos apicales y axilares 
irradiados a diferentes dosis

 

 

Subcultivo de explantes de papa variedad “Superchola”  en med

irradiados a diferente dosis 

 

La preparación del medio básico de cultivo M&S (Murashige & Skoog) para la 

introducción y desarrollo de explantes de papa se descripe en el ANEXO V. 

de evaluación 

a fase de la investigación, se estudió el porcentaje de sobrevivencia 

s explantes de plantas de papa (Solanum tuberosum

expuestas a varias dosis de radiaciones ionizantes gamma.

Para determinar el porcentaje de mortalidad de mortalidad de los explantes MV

(provenientes de yemas apicales y yemas axilares) a los 45 días después del 

tratamiento con diferentes dosis de radiación ionizante gamma en fuente Co

centaje de mortalidad de los explantes no irra

Se tomó como “explante muerto” cuando al tiempo de la evaluación 

no presentó crecimiento. 

DETERMINÍSTICOS  CAUSADOS POR LA RADIACIÓN 

Se establecieron variables como la altura de la planta, número de nudos y distancia 

internodal, las cuales sirvieron como fuente de información para

aspectos fisiológicos que se ven afectados por la radiación, y

Nudos apicales y axilares 
irradiados a diferentes dosis 

Siembra de nudos en medio 
básico de cultivo M&S

 

de explantes de papa variedad “Superchola”  en medio M&S, 

La preparación del medio básico de cultivo M&S (Murashige & Skoog) para la 

introducción y desarrollo de explantes de papa se descripe en el ANEXO V.  

el porcentaje de sobrevivencia 

Solanum tuberosum), de la variedad 

expuestas a varias dosis de radiaciones ionizantes gamma. 

de mortalidad de los explantes MV0 

(provenientes de yemas apicales y yemas axilares) a los 45 días después del 

tratamiento con diferentes dosis de radiación ionizante gamma en fuente Co-60 y 

centaje de mortalidad de los explantes no irradiados de la 

cuando al tiempo de la evaluación 

CAUSADOS POR LA RADIACIÓN 

altura de la planta, número de nudos y distancia 

n como fuente de información para entender ciertos 

aspectos fisiológicos que se ven afectados por la radiación, y establecer las 

Siembra de nudos en medio 
básico de cultivo M&S 



diferentes respuestas, de los explantes de papa, a la exposición con las distintas 

dosis de radiación en cuanto a los efectos determinísticos – somáticos; los cuales 

se determinaron a los 45 días después de la irradiación.  

 

La determinación de la respuesta a las dosis de radiación en las variables altura de 

planta, número de nudos y distancia intermodal, tanto para plantas de origen axilar 

como apical se estableció de acuerdo a la prueba de los promedios en porcentaje. 

 

2.3 MICROPROPAGACIÓN, SELECCIÓN DE MUTANTES 

SÓLIDOS Y DEFORMES PROVENIENTES DE LOS 

EXPLANTES IRRADIADOS CON DOSIS ÓPTIMA 

 

2.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÉTODO 

 

En esta fase los explantes de las plantas de papa variedad “Superchola” fueron 

sometidos a radiaciones ionizantes gamma con la dosis óptima y sembrados en 

medio de cultivo M&S, estos constituyeron la generación mutante MV0. La 

generación MV0 contó con 500 explantes provenientes de yemas apicales y 500 

explantes provenientes de yemas axilares. La Figura 2.4 indica el esquema gráfico 

de la primera micropropagación mutante, el mismo esquema se estableció para las 

posteriores micropropagaciones. 

 

Por efectos de la radiación un porcentaje de los explantes sembrados en la 

generación MV0 murió. Una vez que las yemas adventicias sobrevivientes se 

desarrollaron, se seleccionó 3 yemas adventicias, en promedio, que fueron 

cortadas y sembradas en un nuevo medio de cultivo M&S. Los explantes 

sembrados en el nuevo medio corresponden a la generación mutante MV1.   
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Figura 2.4: Esquema gráfico de la primera generación mutante generada a partir de la  

micropropagación de explantes irradiados con dosis óptima. 

 

A partir de la generación MV1 se realizaron dos micropropagaciones, hasta obtener 

las generaciones mutantes MV2 y MV3. La población control o testigo correspondió 

al 5% del total de explantes irradiados con dosis óptima. La Tabla 2.4 indica la 

nomenclatura de las generaciones mutantes en cada una de la 

micropropagaciones. 

  

Tabla 2.4: Nomenclatura de las generaciones mutantes para la variedad “Superchola”: 

 

Fuente 

Generación 

Mutante  

Cortes de yemas apicales y axilares  MV0 

Cortes de yemas apicales y axilares provenientes de generación MV0 MV1 

Cortes de Yemas apicales y axilares provenientes generación MV1 MV2 

Cortes de yemas apicales y axilares provenientes generación MV2 MV3 

 

Explantes 
irradiados con 
dosis óptima 
generación MV0 

45 días después de 
irradiados los 
explantes empieza la 
micropropagación 

Plantas mutantes 
generación MV1 



Irradiación del material vegetal con dosis óptima 

 

Se irradiaron 10 cajas Petri, con 50 explantes procedentes de cortes de yemas 

laterales y 10 cajas Petri, con 50 explantes procedentes de cortes de yemas 

apicales. Las 20 cajas Petri se irradiaron con la dosis óptima, en la posición Sur-

Oeste de la fuente de Co-60 perteneciente al LTR de DCN de la EPN (Figura 2.1). 

 

Subcultivo del material vegetal irradiado con dosis óptima 

 

Una vez que los explantes fueron irradiados con dosis óptima se trasladaron al 

medio básico M&S para el desarrollo de papa. El medio básico de cultivo M&S 

estuvo contenido en tubos de ensayo con un volumen de 4,5 ml, y fueron 

colocados en el cuarto de cultivo. Estos explantes constituyeron la generación 

mutante MV0. 

 

A partir de la generación mutante MV1 los explantes, tanto de yemas apicales como 

de yemas axilares fueron sembrados en frascos de vidrio con las respectivas 

divisiones e identificación de cada una de las plantas mutantes.  

 

Micropropagación de mutantes y deformes 

 

La generación MV0 luego de los 45 días de haber sido sembrada fue llevada a una 

cámara de flujo laminar donde se realizó la primera micropropagación que 

corresponde a la generación mutante MV1, como se muestra en el esquema en la 

Figura 2.5. De igual manera, se hizo el seguimiento de su crecimiento durante 45 

días y se realizó la segunda micropropagación, la cual corresponde a la generación 

mutante MV2. El proceso se repitió hasta tener la generación mutante MV3  (Tabla 

2.4). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Esquema de micropropagación de generaciones mutantes. 

 

Selección de mutantes sólidos y deformes 

 

Se clasificaron a las plantas sobrevivientes, tanto de yemas apicales como de 

yemas axilares, en deformes y mutantes sólidos. Los primeros fueron aquellas 

plantas que mostraron deformaciones en la fisiología de hojas y tallos (Figura 3.10), 

mientras que mutantes sólidos fueron aquellas plantas que mostraron 

características fisiológicas iguales a las plantas testigo.    

 

2.3.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis estadístico se llevó a cabo el cálculo del promedio del resultado de 

la evaluación de la variable en estudio en esta fase, la cual se detalla a 

continuación. Los mutantes sólidos fueron seleccionados de acuerdo con sus 

características morfológicas. 

 

 

 

MV0 = Explantes irradiados 
con dosis óptima 

MV1 

MV2 

MV3 = Mutantes solidos y             
quimeras 



Porcentaje de mutantes aparentemente sólidos y deformes 

 

Al final del ciclo de micropropagación, es decir, 45 días después del cultivo en 

medio M&S de la generación MV3, se evaluó el porcentaje de mutantes 

aparentemente sólidos y deformes. Se consideró como un mutante aparentemente 

sólido a aquella plántula no deforme con presencia de características morfológicas 

antiguas o ganadas al final del ciclo. 

 

Sin embargo, la condición de deforme de estas plantas no significa que se trate de 

una respuesta quimérica de los mismos, por lo cual estos individuos fueron 

aislados, más no desechados, para ser tratados a nivel de invernadero y continuar 

con su estudio en campo e identificar mutantes estables sobre cierto carácter.   

 

2.4 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS MUTANTES A 

Phytophthora infestans,  IN VITRO 

 

2.4.1 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

 

Material vegetal 

 

� Mutantes sólidos provenientes de yemas axilares de plantas de papa de la 

variedad “Superchola”, seleccionados en la generación MV3. 

� Mutantes sólidos provenientes de yemas apicales de plantas de papa de la 

variedad “Superchola”, seleccionados en la generación MV3. 

 

Materiales e insumos de laboratorio 

 

� Cajas petri 

� Cajas de magenta 

� Frascos de vidrio      

� Micropipeta de 10 ul 

� Empaque plástico adherente 



� Hematocitómetro 

 

Reactivos e inóculo 

 

� Alcohol 

� Agua destilada  

� Inóculo de Phytophthora infestans: Raza Compleja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

 

Equipos e instalaciones 

 

� Cámara de flujo laminar 

� Cuarto de Cultivo 

� Microscopio 

 

2.4.2 DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL MÉTODO 

 

Unidades experimentales 

 

Las unidades experimentales, en esta fase, constituyen en un frasco de vidrio con 

cinco cortes de yemas adventicias, los cuales corresponden a los mutantes sólidos 

seleccionados en la fase anterior. 

 

La población testigo fue el 5% de la población de mutantes sólidos seleccionados 

para la inoculación y las unidades experimentales constituyen en un frasco de 

vidrio con cinco cortes de yemas adventicias provenientes de plantas de papa 

variedad “Superchola” no irradiadas con dosis óptima. 

 

Preparación del material vegetal in vitro para determinar la resistencia a Phytophthora 

infestans en mutantes sólidos   

 

 Para preparar el material vegetal para la inoculación in vitro se cortaron yemas 

adventicias, tanto de ápices como de yemas axilares, y fueron sembradas en 



frascos de vidrio de un diámetro de 10 cm con medio básico de cultivo M&S. Cada 

frasco constó de cinco cortes de yemas adventicias

de 2 a 3 cm entre cortes y entre las paredes internas del frasco. Las condiciones de 

crecimiento in vitro fueron de 24

que presentaron entre tres a cuatro hojas completamente desarrolladas fueron 

usadas para la inoculación (Huang 

 

Multiplicación y mantenimiento del hongo 

 

Para la multiplicación del inóculo de 

dispuso de la cepa original, procedente del 

El aislamiento, preparación y multiplicación del inóculo de

se detalla en el ANEXO VI.

 

Inoculación 

 

Para la obtención de esporangios desde las cajas 

esporulación, fueron lavados en un chorro de agua esterilizada, como

en la Figura 2.6. Posteriormente, fue refrige

°C, para inducir la liberación de zoosporas.

 

Figura 2.6: Obtención de esporangios de 

 

La Figura 2.7 muestra la verificación de la presencia de zoosporas; la suspensión 

fue calibrada con ayuda de un hematocitómetro a 

dilución con agua estéril (Centro Internacional de la Papa, 1997).

 

frascos de vidrio de un diámetro de 10 cm con medio básico de cultivo M&S. Cada 

frasco constó de cinco cortes de yemas adventicias, con un espacio de separación 

de 2 a 3 cm entre cortes y entre las paredes internas del frasco. Las condiciones de 

fueron de 24 °C, 16 horas de luz y 8 de oscuridad. Las plantas 

esentaron entre tres a cuatro hojas completamente desarrolladas fueron 

adas para la inoculación (Huang et a.l, 2005). 

ultiplicación y mantenimiento del hongo Phytophthora infestans 

Para la multiplicación del inóculo de Phytophthora infestans Raza Comp

nal, procedente del Centro Internacional de la Papa (CIP).  

El aislamiento, preparación y multiplicación del inóculo de Phytophthora infestans

se detalla en el ANEXO VI.  

Para la obtención de esporangios desde las cajas petri con el hongo crecido y

, fueron lavados en un chorro de agua esterilizada, como

Posteriormente, fue refrigerada por el espacio de una hora,

inducir la liberación de zoosporas. 

Obtención de esporangios de Phytophthora infestans desde las cajas 

muestra la verificación de la presencia de zoosporas; la suspensión 

uda de un hematocitómetro a 0,5 x 104 

dilución con agua estéril (Centro Internacional de la Papa, 1997).

frascos de vidrio de un diámetro de 10 cm con medio básico de cultivo M&S. Cada 

con un espacio de separación 

de 2 a 3 cm entre cortes y entre las paredes internas del frasco. Las condiciones de 

°C, 16 horas de luz y 8 de oscuridad. Las plantas 

esentaron entre tres a cuatro hojas completamente desarrolladas fueron 

Raza Compleja, se 

Centro Internacional de la Papa (CIP).  

Phytophthora infestans  

con el hongo crecido y en 

, fueron lavados en un chorro de agua esterilizada, como se muestra 

rada por el espacio de una hora, a 10 

 

desde las cajas petri 

muestra la verificación de la presencia de zoosporas; la suspensión 

 zoósporas/ml, por 

dilución con agua estéril (Centro Internacional de la Papa, 1997). 



Figura 2.7: Calibración de 0,5 x 10

 

La Figura 2.8 muestra tres estados del esporangio al momento de la liberación de  

zoosporas de los esporangios: (1) Esporangio sin liberar; (2) Esporangio liberando 

zoosporas; y (3) Esporangio vacio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Estadios del esporangio de 

 

Para la inoculación in vitro

inoculadas mediante una pipeta de 10 

una gota por hoja de una suspensión de zoospora a una concentración de 0,5 x 10

esporas/ml sobre el lado adaxial. La prep

desarrolladas en condiciones estériles. Las hojas que tocaron la pared interna, la 

tapa de los frascos o el med

más susceptibles que las otras hojas de la misma

plantas inoculadas in vitro

8 de oscuridad a 16 °C.  

(2) Esporangio 

liberando 

zoosporas 

Calibración de 0,5 x 104 zoosporas/ml de Phytophthora infestans

ayuda de un hematocitómetro  

muestra tres estados del esporangio al momento de la liberación de  

zoosporas de los esporangios: (1) Esporangio sin liberar; (2) Esporangio liberando 

zoosporas; y (3) Esporangio vacio. 

 

 

Estadios del esporangio de Phytophthora infestans al momento de la 

de zoosporas  

in vitro, las tres hojas más grandes de cada planta fueron 

inoculadas mediante una pipeta de 10 µL, como lo muestra la Figura 2.9

una gota por hoja de una suspensión de zoospora a una concentración de 0,5 x 10

esporas/ml sobre el lado adaxial. La preparación del inóculo y la inoculación fueron 

desarrolladas en condiciones estériles. Las hojas que tocaron la pared interna, la 

tapa de los frascos o el medio fueron excluidas, porque estas hojas se volvieron 

más susceptibles que las otras hojas de la misma planta. Los frascos con las 

in vitro fueron incubadas en una cámara, con 16 horas de luz y 

 

 

Phytophthora infestans  mediante la 

muestra tres estados del esporangio al momento de la liberación de  

zoosporas de los esporangios: (1) Esporangio sin liberar; (2) Esporangio liberando 

al momento de la liberación 

, las tres hojas más grandes de cada planta fueron 

la Figura 2.9. Se colocó 

una gota por hoja de una suspensión de zoospora a una concentración de 0,5 x 104  

aración del inóculo y la inoculación fueron 

desarrolladas en condiciones estériles. Las hojas que tocaron la pared interna, la 

s hojas se volvieron 

planta. Los frascos con las 

fueron incubadas en una cámara, con 16 horas de luz y 

(1) Esporangio 

sin liberar 

zoosporas 

(3) Esporangio 

vacío 



Se anotaron los resultados de resistencia o susceptibilidad a los 6 u 8 días 

postinoculación (dpi). 

 

 

Figura 2.9: Inoculación del hongo en mutantes sólidos a una concentración de 0,5 x 104 

zoosporas de Phytophthora infestans 

 

2.4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se calcularon los promedios de los mutantes sólidos de acuerdo con el porcentaje 

de sobrevivencia después de la interacción con el hongo.  

 

Se determinó el porcentaje de las interacciones compatibles e incompatibles, de 

acuerdo al nivel de susceptibilidad del mutante sólido y de la agresividad del 

inóculo de Phytophthora infestans, comparado con el porcentaje de las 

interacciones de plantas no irradiadas con dosis óptima e inoculadas con 

Phytophthora infestans.  

 

Las interacciones fueron evaluadas de acuerdo con la siguiente escala de 

calificación, que se muestra en la Tabla 2.5 (Huang et al., 2005): 



 

Tabla 2.5: Descripción de las interacciones compatibles e incompatibles con el inóculo del 

hongo Phytophthora infestans en los mutantes sólidos 

 

INTERACCIÓN CLASE DESCRIPCIÓN 

 

COMPATIBLES 

1 Lesión extendida con esporulación masiva 

 2 Lesión extendida con poca o sin 

esporulación 

 

COMPATIBLE/INCOMPATIBLE 

3 Se observa en la  misma unidad 

experimental hojas con esporulación y 

otras con necrosis 

INCOMPATIBLES 4 Rastros de necrosis 

 5 Sin síntomas o necrosis localizada 

 

  



 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 DOSIMETRIA DE LA FUENTE DOSIMETRÍA DE Co-60 POR 

MÉTODO FRICKE   

 

Los tubos con la solución Fricke fueron expuestos a la radiación por 20 minutos, ya 

que este es el tiempo necesario de exposición para obtener una dosis que se 

encuentre dentro del rango lineal del método, a la distancia de 30 cm del centro del 

castillo portalápices. 

 

Se obtuvo un resultado de dosis calculado mediante la ecuación [2.1], como se 

expresa en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1: Dosis absorbida y razón de dosis en la fuente de Co-60 en posición Sur-Oeste 

POSICIÓN TRATAMIENTO  

ABSORBANCIA  

λ  = 305 nm 

  

DOSIS (Gy) 

  

DISTANCIA  RAZON  

RADIAL (CM)  DE DOSIS (Gy/min) 

  Solución Blanco 0,075       

  1 0,642 30 176,596 8,830 

  2 0,630 30 173,295 8,665 

  3 0,622 30 171,095 8,555 

SUR-OESTE 4 0,640 30 176,046 8,802 

  5 0,587 30 161,467 8,073 

  6 0,596 30 163,943 8,197 

  7 0,585 30 160,917 8,046 

  8 0,561 30 154,315 7,716 

 

 

 

 



3.2 DETERMINACIÓN DE DOSIS LETAL MEDIA (DL 50) Y DOSIS 

ÓPTIMA 

 

Existen diferencias en la radio sensibilidad de varias partes de la misma planta, la 

reacción de un tipo de célula va a depender de las condiciones fisiológicas, el 

tiempo de irradiación, así como de las condiciones pre y post irradiación. La 

decisión sobre la dosis debe ser hecha por el investigador de acuerdo a la parte a 

irradiar y el estado de desarrollo de la misma, sobre la base del conocimiento del 

organismo y los objetivos de la investigación (Tulmman, 1997).  

 

3.2.1 DETERMINACIÓN DE LA DOSIS LETAL MEDIA (DL 50) 

 

Para la determinación de la dosis letal media (DL50) y, como previamente se 

describió, se realizó el test de radio sensibilidad, se construyó la recta dosis vs 

sobrevivencia y a partir de la regresión lineal de ella se determinó la dosis letal 

media (DL50), que corresponde la dosis a la cual sobrevivieron el 50% de los 

explantes irradiados y subcultivados en un medio básico, según lo indicado en el 

acápite 2.2 los resultados obtenidos, tanto para las yemas de origen axilar como 

apical, se muestran en las Tablas 3.2 y 3.3 y en las Figuras 3.1 y 3.2. 

 

Tabla 3.2: Porcentaje de sobrevivencia de yemas apicales sometidas a varias dosis de 

radiación ionizante gamma 

DOSIS (Gy) 

SOBREVIVENCIA 

DE YEMAS 

APICALES 

% SOBREVIVENCIA DE 

YEMAS APICALES 

0 25 100,00 

20 23 92,00 

40 20 73,60 

60 14 41,22 

80 8 13,19 

100 6 3,17 

 

 



Figura 3.1: Test de r

 

Ecuación de la recta:  

 

        

 

A partir de la ecuación de la 

se determinó el valor de 53, 58 

origen apical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de radio sensibilidad para determinar (DL50) en yemas apicales

 

   [3.1.1] 

 

         [3.1.1.1] 

    [3.1.1.2] 

 

la ecuación de la recta [3.1.1] del test de radio sensibilidad

de 53, 58 Gy, que corresponde a la DL

 

yemas apicales 

 

sensibilidad (Figura 3.1), 

, que corresponde a la DL50 para yemas de 



Tabla 3.3: Porcentaje de sobrevivencia de yemas axilares sometidas a varias dosis de 

DOSIS (Gy) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

 

Figura 3.2: Test de r

 

Ecuación de la recta: 

Ecuación de la recta: 

 

Porcentaje de sobrevivencia de yemas axilares sometidas a varias dosis de 

radiación ionizante gamma 

 

SOBREVIVENCIA 

DE YEMAS 

AXILARES 

% SOBREVIVENCIA

YEMAS AXILARES

25 100,00 

23 92,00 

17 62,56 

13 32,53 

7 9,11 

5 1,82 

radio sensibilidad para determinar (DL50) en yemas axilares

 

 

  [3.1.2]

 

                     [3.1.2.1]

         [3.1.2.2]
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Con la ecuación de la recta [3.1.2] del test de radio sensibilidad (Figura 3.2) se 

obtiene el valor de 47,54 Gy que corresponde a la DL50 para yemas de origen 

axilar. 

 

Todo trabajo de mejoramiento genético con el uso de mutaciones inducidas debe 

comenzar por la determinación de la dosimetría al mutágeno utilizado, las Tablas 

3.2 y 3.3 y Figuras 3.1 y 3.2, respectivamente, muestran la sobrevivencia de los 

explantes tanto de origen apical como axilar, después de 45 días de ser sometidos 

a diferentes dosis de radiaciones ionizantes gamma en fuente de Co-60. Los 

efectos determinísticos, es decir aquellos que relacionan la intensidad de un efecto 

con la dosis recibida, se muestran claramente en la sobrevivencia del explante, ya 

que a mayor dosis de radiación ionizante recibida, mayor es la incidencia en la 

mortalidad. La respuesta más sensible a la radiación gamma se mostró en las 

plantas originadas de yemas axilares, las cuales presentaron una mortalidad del  

50 % de la población a la dosis de 47,54 Gy; mientras que las plantas de origen 

apical mostraron el 50 % de mortalidad a la dosis de 53,58 Gy.  

 

DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA  

 

Para la determinación de la dosis óptima de radiación se partió de las ecuaciones 

de las rectas [3.1.1] y [3.1.2] con el cambio en el valor de y  =  70, de acuerdo a lo 

descrito en el acápite 2.2. 

 

 

 I � �1,075 J 107,6  [3.1.1] 

 

            1 � ACE,R-EC

A,CEG
      

 

    1 � 34,97 VI ~35 VI      

      

          I � �1,119 J 103,2  [3.1.2] 

 



          1 � ACY,F-EC

A,AAZ
       

 

                1 � 29,66 VI~30 VI     

 

La dosis óptima que se determinó para yemas de origen apical fue de 35 Gy, 

mientras que para las yemas de origen axilar se determinó la dosis óptima de 30 

Gy. Las dosis óptimas de radiación, evaluadas y determinadas para yemas de 

origen apical como axilar, garantiza que las dosis recibidas incidan en cambios 

permanentes a nivel del código genético. 

 

Sonnino y Ancora (1986) describieron que mientras mayor número de células 

jóvenes exista en los tejidos diferenciados de la especie vegetal, mayor radio 

sensibilidad existe; es decir que son más sensibles a los efectos de las radiación. 

Las yemas de origen axilar tienden a estar constituidas de un mayor número de 

células jóvenes que se encuentran en crecimiento, situación que no ocurre con las 

yemas apicales, que en su mayor parte están formadas por células que han 

completado su ciclo de crecimiento. Es por esta razón que la radiación gamma 

afecta en mayor medida a las yemas de origen axilar que a las yemas de origen 

apical, como lo muestra la prueba de radio sensibilidad y la consecuente relación 

con las dosis óptimas que muestra claros resultados en las ecuaciones: [3.1.1] y 

[3.1.2]. 

 

3.2.2 EFECTOS DETERMINÍSTICOS CAUSADOS POR LA RADIACIÓN 

GAMMA 

 

Como se indicó en el acápite 2.2.3 el análisis de las variables como la altura de la 

planta, número de nudos y distancia inter nodal mostraron diferentes respuestas en 

los efectos determinísticos – somáticos.  

 

 

 

 



3.2.2.1 ALTURA DE LA PLANTA 

 

A análisis de los porcentajes de la altura de la planta para cada uno de los orígenes 

del explante a los 45 días, se obervaron que, tanto las plantas provenientes de 

origen axilar, como las de origen apical, evidencian el decrecimiento en la altura a 

medida que se aumenta la dosis de radiaciones gamma. 

 

La Tabla 3.4 muestra que para las plantas provenientes de yemas apicales la 

respuesta más severa en cuanto a la reducción de la altura esta en la dosis de 40 

Gy, ya que se observó una disminución del 55,93 % (3,85 cm) de la altura de la 

planta con respecto a la dosis inmediata inferior de 20 Gy.  

 

Tabla 3.4: Determinación de la respuesta a las dosis de radiación de la variable altura de 

planta en (cm)  y (%), provenientes de yemas apicales 

DOSIS (Gy) 

ALTURA DE LA 

PLANTA (cm) 

% ALTURA DE LA 

PLANTA 

0 7,77 100,00 

20 5,82 74,85 

40 1,97 18,92 

60 0,99 2,40 

80 0,86 0,27 

100 0,65 0,04 

 

En la Figura 3.3 se indica claramente como a medida que se aumenta la dosis de 

radiación gamma disminuye notablemente el tamaño de la planta, a dosis de 0 Gy 

(muestra testigo) el grupo de plantas analizadas tuvieron un crecimiento promedio 

de 6,71 cm; mientras que las plantas irradiadas a 100 Gy llegarón a una altura 

promedio de 0,65 cm. Como se indicó en la Tabla 3.4 la reducción más destacada 

fue de los 20 Gy (5,82 cm) a los 40 Gy (1,97 cm). 

 



Figura 3.3: Efecto de las distintas dosis de radiación gamma 

 

La Tabla 3.5 indica que las plantas provenientes de yemas axilares tienen el mismo 

comportamiento que las plantas de origen

respuesta más severa en cuanto a la reducción de la altura esta en la dosis de 40 

Gy, con una disminución del 61,49 % (3,83 cm) de la altura de la planta con 

respecto a la dosis inmediata inferior de 20 

Tabla 3.5: Determinación de la respuesta a la  dosis de radiación de la variable altura de 

planta en (cm)  y (%) provenientes de yemas axilares

DOSIS (Gy)
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Efecto de las distintas dosis de radiación gamma en la altura de yemas apicales

indica que las plantas provenientes de yemas axilares tienen el mismo 

comportamiento que las plantas de origen apical, ya que se observó que la 

respuesta más severa en cuanto a la reducción de la altura esta en la dosis de 40 

, con una disminución del 61,49 % (3,83 cm) de la altura de la planta con 

respecto a la dosis inmediata inferior de 20 Gy.  

 

Determinación de la respuesta a la  dosis de radiación de la variable altura de 

planta en (cm)  y (%) provenientes de yemas axilares

(Gy) 

ALTURA DE LA 

PLANTA (cm) 

% ALTURA DE 

PLANTA  

6,71 100,00 

5,02 74,80 

1,19 13,31 

0,69 1,37 

0,67 0,14 

0,54 0,01 

 

en la altura de yemas apicales 

indica que las plantas provenientes de yemas axilares tienen el mismo 

, ya que se observó que la 

respuesta más severa en cuanto a la reducción de la altura esta en la dosis de 40 

, con una disminución del 61,49 % (3,83 cm) de la altura de la planta con 

Determinación de la respuesta a la  dosis de radiación de la variable altura de 

planta en (cm)  y (%) provenientes de yemas axilares  

% ALTURA DE LA 

 



La Figura 3.4 muestra la reducción del tamaño de las plantas provenientes de 

origen axilar a medida que aumenta la dosis de radiación. El grupo testigo mostró 

un crecimiento promedio de 6,71 cm; mientras que el grupo de plantas irradiadas 

con 100 Gy presentaron un crecimiento de 0,54 cm. Del mismo modo

explicó en la Tabla 3.5 la reducció

Gy (5,02 cm) a los 40 Gy

 

Figura 3.4: Efecto de las distintas dosis de radiación gamma en la altu

 

Los efectos de la irradiación

mayores a 20 Gy, como se relaciona en las Figuras 3.3 y 3.4

realizadas, in vitro, con explantes de papas de distintas variedades se ha 

observado un comportamiento similar en lo que se refiere a

tamaño de la planta a medida que se aumenta

gamma; sin embargo, 

crisantemos que ciertas 

algunos reguladores de crecimiento naturales de las plantas, lo cual induce un 

mayor crecimiento en los mismos (Otahola, 1 999).

La Figura 3.4 muestra la reducción del tamaño de las plantas provenientes de 

origen axilar a medida que aumenta la dosis de radiación. El grupo testigo mostró 

un crecimiento promedio de 6,71 cm; mientras que el grupo de plantas irradiadas 
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3.2.2.2 NUMERO DE NUDOS 

 

En las Tablas 3.6 y 3.7, y Figuras 3.5 y 3.6 que se muestran a continuación, se 

representan los resultados del número de nudos. Los tratamientos, aplicados a 

diferentes dosis de irradiación gamma mostraron una respuesta similar a la variable 

evaluada en el acápite 3.2.3.1, se encontró una tendencia general a disminuir el 

valor porcentual de la variable evaluada según aumenta la dosis de irradiación. 

 

A análisis de la determinación de la respuesta del número de nudos a las distintas 

dosis de radiación para plantas provenientes de origen apical, se muestra en la 

Tabla 3.6 que la disminución más significativa esta a la dosis de 40 Gy, ya que se 

observó una reducción de 3,08 nudos (37,19 %) con respecto a la dosis inmediata 

inferior de 20 Gy.  

 

Tabla 3.6: Determinación de la respuesta a la  dosis de radiación de la variable número de 

nudos en (número)  y (%) provenientes de yemas apicales  

DOSIS (Gy) 

NÚMERO DE 

NUDOS 

% N° DE 

NUDOS 

0 7,92 (+/-) 100,00 

20 7,48 (+/-) 94,42 

40 4,80 (+/-) 57,23 

60 3,86 (+/-) 27,87 

80 5,38 (+/-) 18,91 

100 3,17 (+/-) 7,56 

 

En la Figura 3.5 se observan los efectos de la radiación cuando se utilizaron dosis 

mayores a 20 Gy en explantes de plantas de origen apical, se muestra claramente 

como a medida que se aumenta la dosis de radiación gamma disminuye el número 

de nudos, a dosis de 0 Gy (muestra testigo) el grupo de plantas analizadas 

mostraron un número de nudos promedio de 7,92 (100 %); mientras que las plantas 

irradiadas a 100 Gy llegaron a un promedio en número de nudos de 3,17 (7,56 %). 

Como se indicó en la Tabla 3.6 la reducción más destacada fue de los 20 Gy (94,42 

%) a los 40 Gy (57,23 %). 

 



Figura 3.5: Relación de dosis recibida de radiaciones 

 

La Tabla 3.7 indica que las plantas provenientes de yemas axilares tienen el mismo 

comportamiento que las plantas de origen

respuesta más severa en cuanto a la reducción del número de nudos esta en la 

dosis de 40 Gy, con una disminució

nudos de la planta con respecto a la dosis inmediata inferior de 20 

 

Tabla 3.7: Determinación de la respuesta a la  dosis de radiación de la variable número de 

nudos  en (número)  y (%) provenientes de yemas 
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NÚMERO DE 

NUDOS 

% N° DE 

NUDOS  

0 7,88 (+/-) 100,00 

20 6,44 (+/-) 81,77 

40 3,29( +/-) 34,18 

60 2,69 (+/-) 11,68 

80 2,57 (+/-) 3,81 

100 2,40 (+/-) 1,16 
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En la Figura 3.6 se observan los efectos de la radiación

provenientes de yemas axilares, 

mostraron un número de nudos promedio de 7,88

irradiadas a 100 Gy llegaro

Como se indicó en la Tabla 3.7

(81,77 %) a los 40 Gy (34,18

 

Figura 3.6: Porcentaje de decrecimiento en  n

que aumenta la dosis de radiación 

 

3.2.2.3 DISTANCIA ENTRE NUDOS

 

A análisis de los tratamientos para la determinación de la respuesta de la distancia 

inter nodal a las distintas dosis de radiación para plantas provenientes de origen 

apical y axilar, se observó similar comportamiento

los acápites 3.2.3.1 y 3.2.3.2

distancia inter nodal según aumenta la dosis de irradiación.

 

La Tabla 3.8 muestra que para las plantas provenientes de yemas apicales la 

distancia inter nodal promedio de las plantas de grupo testigo es de 0,97 cm
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mientras que con la dosis de 100 Gy la distancia disminuyó a 0,19 cm. La 

respuesta más severa en cuanto a la reducción de la distancia inter nodal esta en 

la dosis de 40 Gy, ya que se observó una disminución del 46,59 % (0,36 cm) con 

respecto a la dosis inmediata inferior de 20 Gy.  

 

Tabla 3.8: Determinación de la respuesta a la  dosis de radiación de la variable distancia 

inter nodal en (cm)  y (%) provenientes de yemas apicales 

DOSIS (Gy) 

DISTANCIA ENTRE 

NUDOS (cm) 

% DISTANCIA ENTRE 

NUDOS  

0 0,97 100,00 

20 0,70 71,83 

40 0,34 25,24 

60 0,24 6,31 

80 0,22 1,43 

100 0,19 0,28 

 

La Tabla 3.9 indica la disminución de la distancia inter nodal a medida que aumenta 

las dosis de radiación para las plantas de origen axilar. El grupo testigo mostró una 

distancia inter nodal de 0,84 cm; mientras que a la dosis máxima de radiación la 

distancia disminuyó a 0,27 cm. Como se explicó en la Tabla 3.8,  la reducción de la 

distancia inter nodal más significativa se presentó a la dosis de 40 Gy, ya que se 

mostró una reducción del 61, 86 % (0,5 cm) con respecto a la dosis de 20 Gy de 

radiación. 

 

Tabla 3.9: Determinación de la respuesta a la  dosis de radiación de la variable distancia 

internodal en (cm)  y (%) provenientes de yemas axilares 

DOSIS (Gy) 

DISTANCIA ENTRE 

NUDOS (cm) 

% DISTANCIA ENTRE 

NUDOS  

0 0,84 100,00 

20 0,80 95,38 

40 0,30 33,52 

60 0,30 12,09 

80 0,27 3,92 

100 0,27 1,26 

 



Con exposiciones a altas dosis se puede

por célula, con un riesgo creciente de que una mutación favorable sea acompañada 

por cambios genéticos indeseables (Otahola

observan en algunos de los explante

tanto de yemas axilares como apicales

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Cambios genéticos indeseables en 

dosis óptima de radiaciones ionizantes gamma

3.3 MICROPROPA

SÓLIDOS Y DEFORMES PROVENIENTES DE LOS 

EXPLANTES IRRADIADOS CON DOSIS ÓPTIMA

 

3.3.1 MICROPROPAGACIÓN DE MUTANTES 

 

Los explantes sembrados al final de cada generación mutante corresponden al 

corte de tres yemas de cada una de las plantas sobrevivientes de la generación 

anterior, como se indicó en el acápite 2.3.1

provenientes de yemas apicales y 

tomando en cuenta que la dosis óptima de radiación estipuló una mortalidad del 30 

% de los explantes al final de la generación MV

generación MV3 se obtendría 

de yemas apicales y 9 450

 

EXPLANTES TESTIGOS

Con exposiciones a altas dosis se pueden inducir muchos eventos mutacionales 

por célula, con un riesgo creciente de que una mutación favorable sea acompañada 

por cambios genéticos indeseables (Otahola et al., 2001), como los que 

en algunos de los explantes irradiados con dosis óptima, 

tanto de yemas axilares como apicales, mostrados en la Figura 3.7.

Cambios genéticos indeseables en la fisiología del explante ocasionado por 

dosis óptima de radiaciones ionizantes gamma 

 

MICROPROPA GACIÓN, SELECCIÓN DE MUTANTES 

SÓLIDOS Y DEFORMES PROVENIENTES DE LOS 

EXPLANTES IRRADIADOS CON DOSIS ÓPTIMA
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cuando se somete a un explante de papa a un tratamiento con irradiación ionizante 

gamma, es de esperar que se produzca un incremento en los cambios de los 

cromosomas o en el código genético, ya que la alta capacidad de penetración se 

mide usualmente como pérdida de la actividad mitótica, siendo esta una acción 

letal para las células (Ahnström, 1995). Las Tablas 3.10 y 3.11 presentan los 

resultados de la sobrevivencia de las plantas al final de cada generación. 

   

Tabla 3.10: Número total de explantes sembrados y porcentaje de sobrevivencia al final de 

cada micropropagación, en tres generaciones mutantes en yemas apicales,  irradiadas con 

dosis óptima de radiación ionizante gamma 

YEMAS 

APICALES 

EXPLANTES  

IRRADIADOS 

MICROPROPAGACIÓN DE GENERACIONES MUTANTES 

MV 0 

 

Explantes  

Sembrados MV1 

Explantes  

Sembrados MV2 

Explantes  

Sembrados MV3 

Sobrevivencia 

Grupo 1 250 239 

  

360 

  

519 

  

877 

Sobrevivencia 

Grupo 2 250 225 293 515 876 

T0TAL 

SOBREVIVENCIA  500 464 1 392 653 1 959 1 034 3 102 1 753 

% 

SOBREVIVENCIA  100 93   47   53   57 

 

Tabla 3.11: Número total de explantes sembrados y porcentaje de sobrevivencia al final de 

cada micropropagación, en tres generaciones mutantes en yemas axilares irradiadas con 

dosis óptima de radiacion ionizante gamma 

YEMAS 

AXILARES 

EXPLANTES 

IRRADIADOS 

MICROPROPAGACIÓN DE GENERACIONES MUTANTES 

MV 0 

Explantes  

Sembrados MV1 

Explantes  

Sembrados MV2 

Explantes  

Sembrados MV3 

Sobrevivencia 

Grupo 1 250 227   609   1 168   2 247 

Sobrevivencia 

Grupo 2 250 124   309   500   874 

T0TAL 

SOBREVIVENCIA  500 351 1 053 918 2 754 1 668 5 004 3 121 

% 

SOBREVIVENCIA  100 70   87   61   62 

 



En la Figura 3.8 se indica la acción de los rayos gamma representada en el 

porcentaje de sobrevivencia al final de cada una de las micropropagaciones 

mutantes. Para las evaluaciones realizadas al final de la generación MV0 se 

observó la respuesta de los explantes irradiados con dosis óptima, indicando una 

sobrevivencia de yemas apicales del 93% (464 explantes) y de yemas axilares del 

70% (351 explantes), lo cual indica que los explantes provenientes de yemas 

axilares son menos resistentes a la radiación, por ser tejidos constituidos de células 

jóvenes que aún se encuentran en crecimiento. 

 

Por otra parte, los cambios en el material hereditario, que pudieran ocurrir desde la 

irradiación del explante hasta la iniciación de las yemas,  tienen mayor probabilidad 

de perpetuarse en forma estable a través de tres micropropagaciones sucesivas, 

las cuales son consideradas como generaciones mutantes. 

 

La generación mutante MV1 que contituyen las plantas derivadas del corte de 

yemas adventicias de la generación MV0 presentaron un porcentaje de 

sobrevivencia del 47 % (653 explantes) en yemas apicales y del 87 % (918 

explantes) de yemas axilares como lo indica la Figura 3.8.  

 

El esquema de micropropagación de la generación mutante MV1 se muestra 

ilustrado en el ANEXO VII en las Fotos: VII.1, VII.2, VII.3, VII.4. 

 

En la generación mutante MV2 se presentó un porcentaje de sobrevivencia del 53% 

(1 034 explantes) en yemas apicales y del 61 % (1 668 explantes) de yemas 

axilares, como lo indica la Figura 3.8.  

 

El esquema de micropropagación de la generación mutante MV2 se muestra 

ilustrado en el ANEXO VIII, Fotos: VIII.1, VIII.2, VIII.3. 

 

Se considera que la generación MV2 es crítica para la selección de mutantes 

sólidos, porque se corre el riesgo de seleccionar organismos cuyas características 

no sean estables en las posteriores generaciones. La generación MV3 es de gran 
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la MV2. 

 

Al final de la generación mutante MV

explantes) de yemas apicales y 62% 

observa en la Figura 3.8.

 

El esquema de micropropagación de la generación mutante MV

ilustrado en el ANEXO IX, Fotos: IX.1, IX.2, IX.3.

 

Figura 3.8: Porcentaje de sobrevivencia al final de cada una de las micropropagaciones, en 

las tres generaciones mutantes, tanto en

con dosis óptima de radiació
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3.8.  

El esquema de micropropagación de la generación mutante MV

ilustrado en el ANEXO IX, Fotos: IX.1, IX.2, IX.3. 

Porcentaje de sobrevivencia al final de cada una de las micropropagaciones, en 
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con dosis óptima de radiación ionizante gamma 
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Si bien la supervivencia a largo plazo de una especie puede verse favorecida por 

cambios en su información genética, a corto plazo se requiere que esta información 

se conserve.  

 

Uno de los principales problemas que afronta el mejoramiento genético de la papa 

mediante el uso de mutágenos físicos, como radiaciones ionizantes gamma, es la 

presencia de quimeras en el material seleccionado; es de esperarse que la 

obtención de mutantes sólidos estables derivados unicelularmente a través de la 

irradiación de yemas adventicias, reduzca al mínimo esta situación problemática 

(Roest y Bockelmann, 1981). La selección óptima y verificable, tanto de quimeras 

como de mutantes sólidos, se realiza a nivel de laboratorio con técnicas específicas 

de marcadores genéticos; sin embargo, en esta investigación serán consideradas 

para la clasificación las características fisiológicas de los sobrevivientes al final de 

la generación MV3.  

 

Las Tablas 3.12 y 3.13 relacionan el comportamiento de la descendencia de los 

explantes irradiados con dosis óptima; en estas tablas se mencionan el número y 

porcentaje de plantas seleccionadas como mutantes sólidos y deformes. 

 

En la Tabla 3.12 se muestra que la población total al final de la generación MV3 fue 

de 1 753 plantas de las cuales el 25 % (434 plantas) fueron seleccionadas como 

plantas deformes y el 75 % (1 319 plantas) como mutantes sólidos.   

  

Tabla 3.12: Número total de mutantes sólidos y deformes que sobrevivieron al final de la 

generación mutante MV3 en yemas apicales  

YEMAS APICALES MV 3 

    

SELECCIÓN 

DEFORMES 

MUTANTES 

SÓLIDOS 

Grupo 1 877 178 699 

Grupo 2 876 256 620 

T0TAL  1 753 434 1 319 

%   25 75 



 

El número de plantas sobrevivientes y originadas a partir de yemas axilares fueron 

de 3 121, como se muestra en la Tabla 3.13, de las cuales el 69% (2 145 plantas) 

fueron considerados mutantes sólidos y el 31% (976 plantas), deformes.  

 

Tabla 3.13: Número total de mutantes sólidos y deformes que sobrevivieron al final de la 

generación mutante MV3 en yemas axilares 

YEMAS AXILARES MV 3 

    

SELECCIÓN 

DEFORMES 

MUTANTES 

SÓLIDOS 

Grupo 1 2 247 715 1 532 

Grupo 2 874 261 613 

T0TAL  3 121 976 2 145 

%  31 69 

 

Los análisis indican que las plantas originadas de yemas apicales e irradiadas con 

35 Gy, dieron un porcentaje mayor de mutantes sólidos, en comparación con las 

plantas originadas de yemas axilares irradiadas con 30 Gy; debido a que justo bajo 

las hojas del ápice la distribución de mutaciones somáticas se observa más 

frecuentemente en las hojas basales que en las yemas axilares de brotes jóvenes 

(Donini y Mannino, 1990). 

 

Los mutantes sólidos seleccionados, tanto de yemas apicales como axilares, están 

dentro de los genotipos mutantes bien adaptados para características de herencia 

útiles para el mejoramiento.  

 

Mutantes sólidos 

 

Los efectos agudos o determinísticos - somáticos que se manifestaron en semanas 

ya fueron descritos anteriormente en lo que se refiere al decrecimiento de altura, 

número de nudos y distancia inter nodal. Sin embargo, los efectos a largo plazo 

también llamados estocáticos - genéticos, es decir aquellos, cuyo cambio es 



estable a nivel del ADN y en las generaciones posteriores, son los que 

verdaderamente interesan en la mutagénesis inducida por rayos gamma. Los 

individuos considerados como mutantes sólidos, son los aquellos en que el cambio 

ha sido producido a nivel de las células germinales, por lo tanto, las características 

que se han cambiando aparecerán en la descendencia de la planta. Como se 

mostró en las Tablas 3.12 y 3.13 el 75 % de las plantas originadas a partir de 

yemas apicales y el 25 % originadas a partir de yemas axilares mostrarón cambios 

que serán estables en generaciones posteriores por lo cual se clasificaron como 

mutantes sólidos. La estabilización del código genético se logro a través de tres 

micropropagaciones sucesivas, los cambios observados en cada una de las plantas 

en las correspondientes generaciones mutantes hasta obtener mutantes sólidos se 

muestran en el esquema de la Figura 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Esquema del cambio en la fisiología de las plantas en las correspondientes 

generaciones mutantes hasta obtener mutantes sólidos 

 

Algunos de los mutantes sólidos seleccionados al final de la generación MV3 se 

exponen en el ANEXO X, Fotos: X.1, X.2, X.3, X.4, X.5, X.6, X.7, X.8, X.9, X.10, 

X.11, X.12, X.13. 
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“MUTANTE SÓLIDO” 



Deformes 

 

La Figura 3.10 muestra algunos mutantes deformes seleccio

generación MV3, comparando su fisiología con la planta testigo

 

Figura 3.10: Selección de  mutantes deformes de acuerdo con 

en hojas y tallos,

La radiación directa, 
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través de las tres micropropagaciones sucesivas, 
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Selección de  mutantes deformes de acuerdo con  la fisiología de crecimiento 

en hojas y tallos, comparados con plantas testigo 

 con rayos gamma, puede manifestarse en efectos 

y no deseables, a pesar de la estabilización del código

micropropagaciones sucesivas, formando individuos deformes.   

Estos efectos que son fisiológicamente reconocibles, se atribuyen a la acción de los 

rayos gamma sobre ciertas funciones a nivel celular y tisular, como las que se 

inuación: 

nactivación de las enzimas,  

desnaturalización de las proteínas esenciales,  

alteración de las propiedades coloidales,  

cambios en la viscosidad protoplasmática,  

nados al final de la 
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puede manifestarse en efectos 

, a pesar de la estabilización del código genético a 

individuos deformes.    

reconocibles, se atribuyen a la acción de los 
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� aglutinación de la cromatina,  

� formación de células gigantes,  

� granulación aumentada del citoplasma, 

�  cambios en la pigmentación,  

� alteración en la movilidad y actividad ciliar,  

� alteración en la permeabilidad de la pared celular. 

 

Es predecible el comportamiento de ciertas variables ante el efecto de las 

radiaciones ionizantes, por lo que es posible el reconocimiento de mutantes 

deformes. Entre los efectos más importantes, sobresalen los cambios en la 

pigmentación de la planta. Algunos deformes seleccionados al final de la 

generación MV3 se muestran claramente en el ANEXO XI, Fotos: XI.1, XI.2, XI.3, 

XI.4, XI.5, XI.6, XI.7, XI.8, XI.9.  

 

3.4 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS MUTANTES 

SÓLIDOS A Phytophthora infestans, IN VITRO 

 

Todo mejoramiento de plantas consiste, sin duda alguna, en la mejor utilización de 

la variabilidad genética y sobretodo en las perspectivas de aplicación con grandes 

posibilidades de éxito, además de las ventajas que pueda ofrecer un 

aprovechamiento de la variabilidad y resistencia inducidas. 

 

En la Tabla 3.14 se pueden observar el número y el porcentaje de individuos 

seleccionados en cada tipo de interacción. Las irradiaciones ionizantes gamma 

indujeron a mutaciones satisfactorias en cuanto a la resistencia de plantas 

originadas a partir de yemas apicales ya que de acuerdo a la escala descrita en la 

Tabla 2.5 el 38 % de las plantas no presentaron infección con el inóculo del hongo, 

calificando como tipo de interacción 4 y 5; mientras que el 62 % de las plantas 

fueron compatibles con el inóculo causando infección por lo tanto se calificaron 

como de tipo 1 y 2. 

 

 



Tabla 3.14: Número y porcentaje de mutantes sólidos originados de yemas apicales en cada 

tipo de interacción con el hongo  Phytophthora infestans  

YEMAS APICALES 

  INTERACCIONES CON Phytophthora infestans 

  COMPATIBLES  COM/INC  INCOMPATIBLES   

MUTANTES 

SÓLIDOS 1 2 

 

3 4 5 

Grupo 1 699 234 229 0 158 78 

Grupo 2 620 217 141 0 158 104 

T0TAL  1 319 451 370 0 316 182 

%   34 28 0 24 14 

 

De un total de 2 145 plantas que fueron seleccionadas como mutantes sólidos, 

originadas de yemas axilares e inoculadas con la del hongo Phytophora infestans 

en la tercera y última fase de la investigación, el 80 % mostraron interacciones 

compatibles con el hongo (tipo 1 y 2) y el 20 % identificaron reacciones 

incompatibles con el hongo (tipo 4 y 5). En la Tabla 3.15 se pueden observar la 

evaluación del número y porcentaje de individuos seleccionados en cada tipo de 

interacción.  

 

Tabla 3.15: Número y porcentaje de mutantes sólidos originados de yemas axilares en cada 

tipo de interacción con el hongo  Phytophthora infestans  

YEMAS AXILARES 

  INTERACCIONES CON Phytophthora infestans 

  COMPATIBLES  COM/INC  INCOMPATIBLES   

MUTANTES 

SOLIDOS 1 2 

 

3 4 5 

Grupo 1 1532 418 820 0 110 184 

Grupo 2 613 175 292 0 69 77 

T0TAL 2 145 593 1 112 0 179 261 

%   28 52 0 8 12 

 

Las irradiaciones ionizantes gamma indujeron a mutaciones satisfactorias en 

cuanto a la resistencia, distinguiendo un número, aunque reducido pero 

representativo de potenciales mutantes originados a partir de yemas apicales como 



de yemas axilares. Sin embargo en relación porcentual los mutantes que mostraron 

relaciones incompatibles con el hongo se presentaron en mayor número en los 

mutantes provenientes de yemas apicales, valores expuestos en la Tabla 3.14 

indicando que de 1 319 mutantes sólidos el 38% (498 plantas) mostraron 

interacciones incompatible de tipo 4 y 5 al haber sido irradiados con 35 Gy. 

 

3.4.1 INTERACCIONES COMPATIBLES CON EL INÓCULO 

 

Antes de inocular los mutantes sólidos con la disolución de zoosporas de 

Phytophthora infestans, se realizó una réplica de los mutantes seleccionados como 

sólidos mediante el corte de tres yemas adventicias, por lo tanto los mutantes 

originados tanto de yemas apicales, como axilares, que presentaron interacciones 

compatibles con el hongo de tipo 1 y 2 evidentemente murieron en el proceso; sin 

embargo, la réplica de estos mutantes está evaluada en campo, ya que la 

mutagénesis inducida es un método físico no selectivo en el carácter que se 

pretende modificar, no significa que este porcentaje de mutantes no resistentes a 

Phytophthora infestans puedan tener variabilidad genética en otro u otros 

caracteres de interés agronómico. 

  

La Figura 3.11 muestra los porcentajes de mutantes sólidos que presentaron 

interacciones compatibles con el hongo, para las plantas originadas a partir de 

yemas axilares la respuesta para la interacción tipo 1 fue del 28 % y para el tipo 2 

del 52 %; miestras que para las plantas mutantes originadas a partir de yemas 

apicales la respuesta de interacción tipo 1 fue del 34 % y para el tipo 2 del 28 %. El 

porcentaje de interacciones compatibles con el hongo fue mayor en los mutantes 

originados de yemas axilares, lo que corrobora el concepto de que a exposiciones 

bajas no se pueden inducir muchos eventos mutacionales por célula y así lograr 

efectos deseados en la variabilidad genética del individuo. 

 



Figura 3.11: Relación del porcentaje de interacciones compatibles con el hongo 

Phytophthora infestans en mutantes sólidos de yemas apicales y axilares seleccionados en la 

Los efectos de las interacci

algunas de las planta seleccionadas como mutantes sólidos se muestran en el 

ANEXO XII, Fotos: XII.1, XII.2, XII.3, XII.4, XII.5, XII.6, XII.7, XII.8.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

� La dosis letal media (DL50) determinada mediante la ecuación de la recta, a 

la cual sobrevivieron el 50% de los explantes irradiados, estableció el valor 

de 53, 58 Gy para yemas de origen apical y el valor de 47,54 Gy para yemas 

de origen axilar. 

 

� Las dosis adecuadas seleccionadas de irradiación ionizante gamma, 

consideradas como óptimas, en la variedad de papa “Superchola” para 

obtener el 30% de mortalidad sobre plantas generadas a partir de yemas 

apicales y yemas axilares fue de 35 y 30 Gy, respectivamente.  

 

� La variable, sobrevivencia, constituye el parámetro más importante para la 

determinación de la dosis óptima de irradiación ionizante gamma en la 

variedad de papa “Superchola”.  

 

� Se evaluaron las variables altura de planta, número de nudos y distancia 

inter nodal para obtener información y entender ciertos aspectos fisiológicos 

que se vieron afectados por la radiación. Los tratamientos, aplicados a 

diferentes dosis de irradiación gamma mostraron una respuesta similar en 

todas las variables ya que se encontró una tendencia general a disminuir el 

valor porcentual de la variable evaluada según aumenta la dosis de 

irradiación. 

 

� Se sembraron 500 explantes de origen apical irradiados a 35 Gy y 500 

explantes de origen axilar irradiados 30 Gy, al final de cada una de las 

generaciones se realizó el corte de tres yemas adventicias de las plantas 

sobrevivientes, llegando a una población al final de la generación mutante 

MV3 de 1 753 plantas mutantes de origen apical y 3 121 de origen axilar. 



� Las plantas que lograron adaptarse a una exposición de radiaciones 

ionizantes, considerada como “Dosis Óptima”, y que no sufrieron cambios en 

la fisiológia de tallos y hojas fueron seleccionadas como mutantes sólidos. El 

porcentaje de mutantes sólidos provenientes de yemas apicales fue del 75 

% (1 319 plantas) y provenientes de yemas axilares del 69 %    (2 145 

plantas). 

 

� Las radiaciones gamma, sobre algunos de los explantes, manifestaron 

efectos transitorios y permanentes no deseables formando un porcentaje de 

individuos deformes, para las plantas generadas a partir de yemas apicales 

fue del 25 % (434 plantas) y para las plantas de origen axilar fue del 31 % 

(976 plantas).     

 

� El método de mejoramiento genético mediante mutaciones inducidas por 

rayos gamma ha garantizado la presencia de plantas resistentes al tizón 

tardío, Phytophthora infestans, seleccionados in vitro, ya que a análisis de los 

mutantes sólidos seleccionados e inoculados con el hongo el porcentaje de 

incompatibilidad (interacciones tipo 4 y 5) fue del 38 % para plantas de 

origen apical y del 20 % para plantas de origen axilar. 

 

�  El 80 % de las plantas de origen axilar y el 62 % de origen apical que 

presentaron interacciones compatibles con el hongo de tipo 1 y 2 no fueron 

desechadas ya que una réplica de las mismas se tomó para ser analizada. 

Este porcentaje de plantas no presentó resistencia al tizón tardío pero no 

significa que una  mutación favorable se encuentre en otro carácter de 

interés agronómico. 

 

� La inducción de mutaciones mediante el uso de radiaciones ionizantes 

gamma, puede considerarse como una más de las metodologías existentes 

para lograr una mayor variabilidad genética; pero con la ventaja de que se 

consigue esa variabilidad en un menor tiempo, en condiciones controladas y 

en el laboratorio in vitro, para posteriormente seguir con la rutina de 

adaptación. 



4.2 RECOMENDACIONES 

 

� Las técnicas nucleares aplicadas en la agricultura van entrando con fuerza 

en el mundo actual, nuestro País debe implementarlas para una mayor 

cantidad de productos agrícolas, de manera que se contribuya efectivamente 

a la seguridad alimentaria. 

 

� La radiación gamma induce preferentemente lesiones potencialmente 

recombinogénicas, siendo los resultados aquí presentados una evidencia 

adicional de la importancia de emplear técnicas moleculares específicas 

para determinar que tipo de cambios se ocasionó en el ADN de la planta y 

así tener información para la viabilidad celular. 

 

� Los buenos resultados obtenidos en cuanto a la generación de mutantes 

sólidos resistentes a Phytophthora infestans in vitro sugieren la posibilidad 

de continuar con el proceso de selección en campo con ensayos replicados 

y regionales; asi al finalizar el macroproyecto se pueda contar con al menos 

una planta que mantenga buenas características de rendimiento y 

adaptabilidad, es decir con una nueva y la primera variedad mutante de 

papa del país.  
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ANEXO I 

 

MAPEO DE LAS PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN 

 



ANEXO II 

 

CONSIDERACIONES PARA LA IRRADIACIÓN DE ALGUNOS 

ALIMENTOS EXAMINADOS POR EL COMITÉ MIXTO DE 

EXPERTOS DE: FAO/OIEA/OMS 

 

TIPO DE 

ALIMENTO 
FINALIDAD DEL PROCESO DOSIS MEDIA 

Arroz, trigo y 

leguminosas. 

Combatir la infestación de insectos durante el 

almacenamiento. 
Hasta 1 kGy. 

Cebollas y 

papas. 
Inhibir la germinación durante el almacenamiento. Hasta 0,15 kGy. 

Cebolla 

deshidratada y 

en polvo, 

especias y 

condimentos. 

Combatir la infestación de insectos. 

Reducir la carga microbiana, especialmente 

microorganismos patógenos. 

Hasta 1 kGy. 

Hasta 10 kGy. 

Dátiles. 

Los dátiles secos ya envasados son irradiados con la 

finalidad de combatir la infestación de insectos durante el 

almacenamiento. 

1 kGy. 

Frutillas. 

Prolongar el período de almacenamiento de frutillas 

frescas mediante la eliminación parcial de los organismos 

que provocan su descomposición. 

Hasta 3 kGy. 

Granos de 

cacao. 

Combatir la infestación de insectos durante el 

almacenamiento. 

Reducir la carga microbiana de los granos fermentados. 

1 kGy. 

5 kGy. 

Pollos. 

Prolongar el período de almacenamiento y/o reducir el 

número de algunos microorganismos patógenos, como la 

salmonella en pollos eviscerados. 

Hasta 7 kGy. 

Productos de la 

molienda del 

trigo. 

Combatir la infestación de insectos en los productos 

durante el almacenamiento. 
1 kGy. 

Pescado. 

Combatir la infestación del pescado seco durante su 

comercialización y almacenamiento. 

Reducir la carga microbiana, especialmente 

microorganismos patógenos, de los productos envasados 

y sin envasar. 

Hasta 1 kGy. 

2,2 kGy. 

* FAO/OIEA/ OMS, 2007 

 

 



ANEXO III  

 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN FRICKE 

 

Sulfato Ferroso (Dosimetría Fricke) 

 

La rapidez del grado de accesibilidad de la dosimetría Fricke va desde los 4 000 a 

los 40 000 rads. Sin embargo, con técnicas especiales, es posible  extender el 

rango de confiabilidad tanto por encima como por debajo de dichos límites. El 

sistema es una solución diluida en aireación de sulfato ferroso en ácido sulfúrico 

0,8 N, la selección de concentración original provee el mismo coeficiente de 

absorción para los rayos x en una solución al aire de sulfato ferroso. 

 

� Mecanismos de reacción  

 

Las reacciones de oxidación de los iones ferroso a iones férrico en aireación de 

ácido sulfúrico 0,8 N son cuantitativas y muy bien establecidas. Las complicaciones 

en el mecanismo solo pueden surgir  únicamente en muy altas dosis y rangos 

cuando los pH´s están por debajo del 1,0.  

Cada átomo de hidrógeno forma un radical hidroperóxido (HO2), y cada uno de 

estos radicales oxidados forma tres iones ferrosos. Cada radical hidroxilo oxida un 

ión ferroso, y cada molécula de peróxido de hidrógeno oxida dos iones ferrosos.  

 

� Composición  

 

La dosimetría fricke consiste en: 

0,01 M FeSO4  o  Fe(NH4)2(SO4)2 

0,8 H2SO4, con aire saturado. 

Preparado desde agua triplemente destilada, o desde agua la cual haya sido 

establecida su alta pureza. Los grados de los reactivos químicos son generalmente 

satisfactorios, pero en consecuencia para asegurarse una muy alta precisión, las 

diferentes marcas de sulfato férrico y acido sulfúrico deberían ser comparados.  La 



eficaz prueba de ausencia de impurezas orgánicas  son (1) que la dosificación de la 

curva es lineal, y (2) que (Fe3+) no es afectado por la adición de NaCl.  Para el 

almacenamiento de la solución, la recomendación es hacerlo  en un matraz 

volumétrico precalentado o en botellas. Cuando la sustancia dosimétrica se riega o 

pierde, se tienen dimensiones de tasas de bajas dosis, por lo tanto se debe 

preparar soluciones frescas o nuevas justo antes de su uso. Pero cuando se tienen 

dosis para uso en escalas extensivas o de uso diario, deberían prepararse 

soluciones de FeSO4 0,001 M que van desde 0,1 o 0,01 M de solución stock 

disuelta en Acido Sulfúrico 0,8 N (siempre disolver el sulfato ferroso en el ácido 

algo más que en el agua.) Para una mayor estabilidad, las soluciones stock deben 

ser preservadas en lugares oscuros, preferiblemente en un refrigerador. 

El NaCl desensibiliza el sistema hacia impurezas orgánicas, así esta agua de 

menor calidad podría ser satisfactoria. Para el rango de dosis de la dosimetría las 

pulsaciones de los electrones  se difunden, el NaCl no debe por nada ser añadido, 

ya que se imparte una dependencia muy pronunciada de los rangos de dosis de la 

dosimetría. En este punto es sumamente esencial el remover impurezas orgánicas. 

En algunas aplicaciones es deseable trabajar con una solución cercana, en 

composición al agua. Para este propósito una solución  que contiene H2SO4 0,1 N 

es comúnmente usada.  

 

3. Estabilidad 

 

En ausencia de radiación, la solución de sulfato ferroso aireado lentamente se 

oxida. La tasa de esta oxidación es proporcional al cuadrado de la concentración 

de iones ferrosos y la primera parte de la concentración de oxigeno. En soluciones 

0,01 M de FeSO4 esta oxidación espontánea procede de la magnitud por sobre 2 x 

10 -6  M/día  a una temperatura de 25ºC y se estabiliza en un nivel inferior a la cual 

el sistema puede ser manejado con precisión y exactitud. Una corrección a esta 

oxidación podría ser obtenida de un ejemplo no irradiado de la misma solución 

usada a manera de control. De darse una oxidación espontánea de color oscuro 

excediendo el valor mencionado será indicativo de la presencia de impurezas. 

 

 



� Concentracion de ácido Sulfurico 

 

La concentración de ácido sulfúrico puede ser bajo a 0,1 N con solo una gota de 

(Fe3+) al 2%, pero a una baja concentración de ácido la curva de dosificación no 

será más lineal, (Fe  3+).  El (Fe 3+)  cae y el sistema empieza a ser inestable. Por lo 

tanto, una concentración 0,1 N de H2SO4 es lo mínimo que puede ser usado para 

una dosimetría reproducible. El coeficiente de extinción del ión férrico a 3 040 Å en 

H2SO4 0,1 N.  La principal responsable de esta respuesta no lineal a mayor pH es 

la reacción 

Fe 3+   +   HO2       Fe++    +   H+    +   O2 

Que compite con la reacción de oxidación.  

 

� Concentración ferrosa y de oxígeno 

 

El grado normal de concentración de ión ferroso va desde los 0,1 mM a 10,0 mM 

de sulfato ferroso. En conjunto, tanto sobre cómo bajo este rango de concentración, 

en soluciones saturadas de aire  de (Fe3++) decrece. El Oxígeno es efectivo en la 

oxidación del ión ferroso. Pero luego que el oxígeno es consumido se da una 

contracción de la dosis. Por estas razones en una solución saturada con aire de 

FeSO4 0,001 M es necesario el restringir el total de la oxidación alrededor  de 0,8 

mM de sulfato férrico. En este punto, el oxígeno empieza a estar exhausto, la 

solución saturada de oxígeno, es reportado en el aumento de 16,1 en el rango de 1 

a 5 mM de sulfato ferroso. No obstante el rendimiento regresa a 15,6 a 0.02 – 0.05 

M de Sulfato ferroso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURA DE LA ABSORB

EL ESPECTROFIGURA

 

ENCENDIDO DEL EQUIPO

 

Se enciende el espectrofotómetro presionando el botón ON/OFF ubicado en la 

esquina posterior derecha. Se deja transcurrir aproximadamente un minuto para 

que los sistemas del instrumento se estabilicen correctamente. Cuando esté listo se 

encenderá la (2) pantalla derecha mostrando un valor numérico y en la (1) pantalla 

central se observará el valor de la longitud de onda fijado

 

  Foto IV.1 : Proceso de encendido del Espectrofotómetro 

 

ELECCIÓN DE LA REGIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO 

 

Del lado inferior frontal derecho se enciende la lámpara UV (región ultravioleta) o la 

lámpara VIS (región visible) según la longitud de onda con la que se vaya a 

trabajar, Foto IV.2. 

 

ANEXO IV 

ABSORBANCIA DE LA SOLU CIÓ

FIGURA METRO PERKIN ELMER LAMBDA 3B

DEL EQUIPO 

Se enciende el espectrofotómetro presionando el botón ON/OFF ubicado en la 

esquina posterior derecha. Se deja transcurrir aproximadamente un minuto para 

que los sistemas del instrumento se estabilicen correctamente. Cuando esté listo se 

rá la (2) pantalla derecha mostrando un valor numérico y en la (1) pantalla 

central se observará el valor de la longitud de onda fijado (Foto IV.1)

: Proceso de encendido del Espectrofotómetro 

ELECCIÓN DE LA REGIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO  

Del lado inferior frontal derecho se enciende la lámpara UV (región ultravioleta) o la 

lámpara VIS (región visible) según la longitud de onda con la que se vaya a 

CIÓN FRICKE EN 

METRO PERKIN ELMER LAMBDA 3B  

Se enciende el espectrofotómetro presionando el botón ON/OFF ubicado en la 

esquina posterior derecha. Se deja transcurrir aproximadamente un minuto para 

que los sistemas del instrumento se estabilicen correctamente. Cuando esté listo se 

rá la (2) pantalla derecha mostrando un valor numérico y en la (1) pantalla 

IV.1). 

 

: Proceso de encendido del Espectrofotómetro  

Del lado inferior frontal derecho se enciende la lámpara UV (región ultravioleta) o la 

lámpara VIS (región visible) según la longitud de onda con la que se vaya a 



Foto IV.2 : Elección de la región del Espectrofotómetro

 

SELECCIÓN DEL MODO DE LECTURA

 

Con la tecla MODE, se selecciona la opción ABS (absorbancia) y con la tecla 

SCAN/SPD, la opción T. 

 

SELECCIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA DE LECTURA

 

Se introduce la longitud de onda requerida

GO TO/λ. Para las determinaciones que se van a realizar la longitud de onda (

requerida es 305 nm, Foto

Figura IV. 3

 

: Elección de la región del Espectrofotómetro

MODO DE LECTURA 

Con la tecla MODE, se selecciona la opción ABS (absorbancia) y con la tecla 

SCAN/SPD, la opción T.  

SELECCIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA DE LECTURA  

Se introduce la longitud de onda requerida (5) para el análisis y se presiona la tecla 

. Para las determinaciones que se van a realizar la longitud de onda (

Foto IV.3.  

 

3: Selección de la longitud de onda de lectura

 

: Elección de la región del Espectrofotómetro 

Con la tecla MODE, se selecciona la opción ABS (absorbancia) y con la tecla 

para el análisis y se presiona la tecla 

. Para las determinaciones que se van a realizar la longitud de onda (λ) 

 

: Selección de la longitud de onda de lectura 



ESTABILIZACIÓN DEL EQUIPO

 

Antes de realizar cualquier lectura se debe esperar hasta qu

espectrofotómetro, se recomienda sean aproximadamente veinte minutos.

 

CERTIFICACIÓN DE LA ESCALA

 

Se encera el equipo empleando muestras paralelas de la solución Fricke en las 

celdas de los (7) compartimientos anterior y (6) posterior d

presiona la (9) tecla AUTO ZERO. Las muestras para encerar el equipo son las (8) 

soluciones blanco, es decir la solución Fricke que no fue irradiada. El valor de la 

absorbancia deberá cambiar a 0.000, 

Foto IV.4 : Certificaci

 

LECTURA DE LAS MUESTRAS IRRADIADAS

 

Se deja la celda con el blanco en el compartimiento de referencia (portacelda 

posterior), y se procede a la lectura de las soluciones Fricke ya irradiadas en la 

fuente de Co-60, colocando en la celda de 

irradiada. 

ESTABILIZACIÓN DEL EQUIPO  

Antes de realizar cualquier lectura se debe esperar hasta qu

espectrofotómetro, se recomienda sean aproximadamente veinte minutos.

CERTIFICACIÓN DE LA ESCALA  

Se encera el equipo empleando muestras paralelas de la solución Fricke en las 

celdas de los (7) compartimientos anterior y (6) posterior del portaceldas, y se 

presiona la (9) tecla AUTO ZERO. Las muestras para encerar el equipo son las (8) 

soluciones blanco, es decir la solución Fricke que no fue irradiada. El valor de la 

orbancia deberá cambiar a 0.000, Foto IV.4 

: Certificación de la escala 

LECTURA DE LAS MUESTRAS IRRADIADAS  

Se deja la celda con el blanco en el compartimiento de referencia (portacelda 

posterior), y se procede a la lectura de las soluciones Fricke ya irradiadas en la 

60, colocando en la celda de lectura cada solución (10) Fricke 

Antes de realizar cualquier lectura se debe esperar hasta que se estabilice el 

espectrofotómetro, se recomienda sean aproximadamente veinte minutos. 

Se encera el equipo empleando muestras paralelas de la solución Fricke en las 

el portaceldas, y se 

presiona la (9) tecla AUTO ZERO. Las muestras para encerar el equipo son las (8) 

soluciones blanco, es decir la solución Fricke que no fue irradiada. El valor de la 

 

Se deja la celda con el blanco en el compartimiento de referencia (portacelda 

posterior), y se procede a la lectura de las soluciones Fricke ya irradiadas en la 

lectura cada solución (10) Fricke 



Después de cada lectura, la celda se debe lavar con abundante agua pura milipore, 

y sacudir el exceso para llenar con la nueva solución muestra (siempre tomando la 

celda por las paredes esmeriladas), secar con 

paredes transparentes de la celda, para poder realizar la nueva lectura de la nueva 

muestra a ser determinada

 

Foto IV.5 : Lectura de las muestras irradiadas

 

REGISTRO DE LECTURAS

 

Registrar ordenada y 

correspondientes, Foto IV.6

Después de cada lectura, la celda se debe lavar con abundante agua pura milipore, 

y sacudir el exceso para llenar con la nueva solución muestra (siempre tomando la 

celda por las paredes esmeriladas), secar con sumo cuidado con papel tissue las 

paredes transparentes de la celda, para poder realizar la nueva lectura de la nueva 

muestra a ser determinada, Foto IV.5. 

: Lectura de las muestras irradiadas 

REGISTRO DE LECTURAS 

Registrar ordenada y cuidadosa cada valor en el formato o cuaderno 

IV.6. 

Después de cada lectura, la celda se debe lavar con abundante agua pura milipore, 

y sacudir el exceso para llenar con la nueva solución muestra (siempre tomando la 

sumo cuidado con papel tissue las 

paredes transparentes de la celda, para poder realizar la nueva lectura de la nueva 

 

cuidadosa cada valor en el formato o cuaderno 



Foto IV.6 : Registro de lecturas

 

TERMINACIÓN DEL PROCESO DE LECTURA

 

Apagar el instrumento, limpiar cuidadosamente el portaceldas con papel tissue  

(observar posibles contaminacio

lavar profundamente y secar las celdas antes de (14) guardarlas. (11) Asegurarse 

que el compartimiento del porta celdas del equipo quede limpio y seco

 

: Registro de lecturas 

TERMINACIÓN DEL PROCESO DE LECTURA  

Apagar el instrumento, limpiar cuidadosamente el portaceldas con papel tissue  

(observar posibles contaminaciones con solución que se haya derramado), (13) 

lavar profundamente y secar las celdas antes de (14) guardarlas. (11) Asegurarse 

que el compartimiento del porta celdas del equipo quede limpio y seco

 

Apagar el instrumento, limpiar cuidadosamente el portaceldas con papel tissue  

nes con solución que se haya derramado), (13) 

lavar profundamente y secar las celdas antes de (14) guardarlas. (11) Asegurarse 

que el compartimiento del porta celdas del equipo quede limpio y seco, Foto IV.7. 

 



 

Foto IV.7 : Termino del proceso de lectura

 

: Termino del proceso de lectura  

 

 



ANEXO V  

 

PREPARACIÓN DEL MEDIO BÁSICO DE CULTIVO M&S PARA 

INTRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO DE EXPLANTES DE PAPA 

 

El medio consiste de:  

 

Agar         0,8% 

Medio Murashige & Skoog (5524 SIGMA)   4,3 g/L 

Sucrosa     3% 

GA3 0,2 ppm 

Pantotenato de  calcio 2 ppm 

 

Para la preparación de 1 L de medio M&S básico, para el enraizamiento y 

desarrollo, se utilizará una balanza analítica, de sensibilidad de 0,1 mg, para pesar 

20 g de azúcar, 4,3 g de medio M&S. Colocar en un matraz aforado las sustancias 

pesadas y diluir con agua destilada, aforando la solución a 1 L. 

 

A la solución preparada se le adiciona 5 g de agar y se le procesa durante 10 

minutos en un horno microondas para su disolución. 

 

El medio será autoclavado a 15 Psi de presión durante 20 minutos a la temperatura 

de 121 ºC. El medio será dispersado en tubos de ensayo estériles bajo condiciones 

de asepsia, en la cámara de flujo laminar, se sellarán los tubos con empaque 

plástico adherente y se mantendrá en refrigeración a 4 ºC hasta el momento de la 

siembra (CIP, 1997). 



ANEXO VI 

 

AISLAMIENTO, MANTENIMIENTO Y PREPARACIÓN DEL 

INÓCULO DE Phytophthora infestans, (CIP, 1997) 

 

� Obtención de muestras de Phytophthora infestans 

 

Una vez que se observan las primeras lesiones en los genotipos de papa en 

campo, Foto VI.1, se procede a cortar folíolos que presenten una lesión. Se toman 

varias muestras de lesiones por Phytophthora infestans de cada uno de los 

genotipos de papa por localidad. 

 

Foto VI.1: Obtención de muestras de Phytophthora infestans, en campo 

 

� Aislamiento de Phytophthora infestans 

 

Las muestras de folíolos enfermos obtenidas en el campo son colocadas con su 

respectiva identificación  en cámaras húmedas.  Una vez que ha crecido el micelio 

sobre las lesiones, en la cámara de flujo laminar, se siembra cada aislamiento en el 



medio de cultivo Agar-Centeno para su crecimiento

 

Foto VI.2: Aislamiento de

 

Cada aislamiento se multiplica y se mantiene puro a una temperatura de 18ºC.  

 

� Multiplicación del inóculo

 

Para la multiplicación se realiza un corte en el inóculo que ha alcanzado 21 días de 

crecimiento.  El corte se lo realiza en condiciones completamente estériles dentro 

de una cámara de flujo laminar e inmediatamente se siembra en cajas 

previamente preparadas con medio Agar

anteriormente las cajas petri

21 días, Foto VI.3. 

  

Foto VI.3: Multiplicación del hongo

estériles dentro de una

 

� Preparación del inóculo

 

Para la obtención de espor

esporulando, son lavados en u

Centeno para su crecimiento, Foto VI.2.   

Aislamiento de Phytophthora infestans, en condiciones estériles 

de laboratorio 

Cada aislamiento se multiplica y se mantiene puro a una temperatura de 18ºC.  

Multiplicación del inóculo  

Para la multiplicación se realiza un corte en el inóculo que ha alcanzado 21 días de 

crecimiento.  El corte se lo realiza en condiciones completamente estériles dentro 

de una cámara de flujo laminar e inmediatamente se siembra en cajas 

aradas con medio Agar-Centeno. Como se describió 

petri son llevadas a una cámara de crecimiento de 18ºC por 

Multiplicación del hongo Phytophthora infestans

estériles dentro de una cámara de flujo laminar

Preparación del inóculo  

Para la obtención de esporangios, las cajas petri, con el hongo crecido y 

esporulando, son lavados en un chorro de agua esterilizada. La suspensión luego 

 

en condiciones estériles 

Cada aislamiento se multiplica y se mantiene puro a una temperatura de 18ºC.   

Para la multiplicación se realiza un corte en el inóculo que ha alcanzado 21 días de 

crecimiento.  El corte se lo realiza en condiciones completamente estériles dentro 

de una cámara de flujo laminar e inmediatamente se siembra en cajas petri 

Como se describió 

son llevadas a una cámara de crecimiento de 18ºC por 

 

Phytophthora infestans, en condiciones 

cámara de flujo laminar 

, con el hongo crecido y 

La suspensión luego 



se pasa a través de un filtro de tamaño de poro de 20 µm, para eliminar impurezas. 

Posteriormente se refrigera por el espacio de una hora a 10°C para inducir la 

liberación de zoosporas. 

Una vez verificada la presencia de zoosporas la suspensión se calibra, con ayuda 

de un hematocitómetro, a 5000 zoosporas/mL por dilución con agua estéril. 

 

� Inoculación de foliolos mutantes 

 

Las inoculaciones se realizan por la tarde. Con una micropipeta se ubica una gota 

de inóculo de 20µL a un lado del eje principal del envés del foliolo. 

 

� Incubación 

 

Los frascos de vidrio se sellan con papel parafilm y se ubican en un cuarto de 

incubación a 18ºC, donde recibirán 14 horas de luz diariamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESQUEMA DE LA MICROPROPAGACIÓN DE LA 

GENERACIÓN MUTANTE

 

 

 

 

Foto VII.1: 
GENERACIÓN MV

DESPUÉS DE LA IRRADIACIÓN 
CON DOSIS ÓPTIMA

Foto VII.2: CORTE DE EXPLANTES

Foto VII.3: SIEMBRA EN 
MEDIO BÁSICO DE CULTIVO 

Foto VII.4: CODIFICACIÓN 

GENERACIÓN MUTANTE MV

ANEXO VII 

 

ESQUEMA DE LA MICROPROPAGACIÓN DE LA 

GENERACIÓN MUTANTE  MV 1 

 

 

 

PLANTAS 
GENERACIÓN MV0: 45 DÍAS 

DESPUÉS DE LA IRRADIACIÓN 
CON DOSIS ÓPTIMA 

CORTE DE EXPLANTES  

SIEMBRA EN 
MEDIO BÁSICO DE CULTIVO 

VII.4: CODIFICACIÓN 

GENERACIÓN MUTANTE MV1 

ESQUEMA DE LA MICROPROPAGACIÓN DE LA 



ESQUEMA DE LA MICROPROPAGACIÓN DE LA 

GENERACIÓN MUTANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto VIII.1: PLANTAS 
GENERACIÓN MV1: 45 DÍAS 
DESPUÉS DEL CULTIVO DE 

EXPLANTES EN MEDIO BÁSICO

Foto VIII.2: CORTE DE 
EXPLANTES

Foto  VIII.4: CODIFICACIÓN 
GENERACIÓN MUTANTE MV

Foto VIII.3: SIEMBRA EN 
MEDIO BÁSICO DE CULTIVO 

ANEXO VIII 

 

ESQUEMA DE LA MICROPROPAGACIÓN DE LA 

GENERACIÓN MUTANTE  MV 2 

 

 

 

VIII.1: PLANTAS 
: 45 DÍAS 

DESPUÉS DEL CULTIVO DE 
EXPLANTES EN MEDIO BÁSICO  

VIII.2: CORTE DE 
EXPLANTES  

CODIFICACIÓN 
GENERACIÓN MUTANTE MV 2 

SIEMBRA EN 
MEDIO BÁSICO DE CULTIVO 

ESQUEMA DE LA MICROPROPAGACIÓN DE LA 



ANEXO IX 

 

ESQUEMA DE LA MICROPROPAGACIÓN DE LA GENERACIÓN 

MUTANTE MV 3 

 

 

 

 

 

  

Foto IX.1: PLANTAS GENERACIÓN 
MV2: 45 DÍAS DESPUÉS DEL 

CULTIVO DEL EXPLANTES EN 
MEDIO BÁSICO M&S 

 

Foto IX.2: CORTE DE EXPLANTES  

Foto IX.3: SIEMBRA Y 
CODIFICACIÓN  DE EXPLANTES 
EN MEDIO BÁSICO DE CULTIVO 
M&S:  GENERACIÓN MUTANTE 

MV3 



ANEXO X 

MUTANTES SÓLIDOS SELECCIONADOS AL FINAL DE LA 

GENERACIÓN MUTANTE MV 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto X.1: MUTANTE 148.2.1  YEMAS 
APICALES 

Foto X.2: MUTANTE 142.1.2  YEMAS 
APICALES 

Foto X.3: MUTANTE 96.2.1  YEMAS 
APICALES 

Foto X.4: MUTANTE 96.2.2  YEMAS 
APICALES 



 

  

Foto X.5: MUTANTE 142.2.1  YEMAS 
APICALES 

Foto X.6: MUTANTE 53.3.1  YEMAS 
APICALES 

Foto X.7: MUTANTE 42.2.1  YEMAS 
APICALES 

Foto X.8: MUTANTE 25.1.1  YEMAS 
APICALES 



 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

         

 

  

Foto X.9: MUTANTE 3.1.1  YEMAS 
AXILARES 

Foto X.10: MUTANTE 72.2.2  YEMAS 
AXILARES 

Foto X.11: MUTANTES  

70.2.1  YEMAS AXILARES 

70.2.2 YEMAS AXILARES 

70.2.3 YEMAS AXILARES  

Foto X.12: MUTANTE  102.3.2  YEMAS 
AXILARES 



  
Foto X.13: MUTANTE 70.1.1 YEMAS 

AXILARES 



MUTANTES DEFORMES: EFECTOS FISIOLÓGICAMENTE 

RECONOCIBLES POR LA ACCIÓN DE RAYOS GAMMA SOBRE 

CIERTAS FUNCIONES A NIVEL CELULAR Y TISULAR EN 

                      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Foto XI.1: MUTANTE 43.3.1 
YEMAS APICALES

Foto

ANEXO XI 

 

MUTANTES DEFORMES: EFECTOS FISIOLÓGICAMENTE 

RECONOCIBLES POR LA ACCIÓN DE RAYOS GAMMA SOBRE 

CIERTAS FUNCIONES A NIVEL CELULAR Y TISULAR EN 

EXPLANTES DE PAPA 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

XI.1: MUTANTE 43.3.1 
YEMAS APICALES  

Foto XI.2: MUTANTE 47.3.1 YEMAS 
APICALES

Foto  XI.3: MUTANTE 119.1.3 YEMAS APICALES 

 

MUTANTES DEFORMES: EFECTOS FISIOLÓGICAMENTE 

RECONOCIBLES POR LA ACCIÓN DE RAYOS GAMMA SOBRE 

CIERTAS FUNCIONES A NIVEL CELULAR Y TISULAR EN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XI.2: MUTANTE 47.3.1 YEMAS 
APICALES  



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Foto XI.4 : MUTANTE 97.2.3 
APICALES

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                          

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

: MUTANTE 97.2.3 YEMAS 
APICALES  

Foto XI.5: MUTANTE 84.2.3 YEMAS 
APICALES

Foto XI.6: MUTANTE 3.2.1 YEMAS 
AXILARES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XI.5: MUTANTE 84.2.3 YEMAS 
APICALES  



            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Foto XI.7: MUTANTE

119.2.1 YEMAS AXILARES

119.2.1 YEMAS AXILARES

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

XI.7: MUTANTES  

119.2.1 YEMAS AXILARES  

119.2.1 YEMAS AXILARES  

Foto XI.8: MUTANTES 

112.3.1 YEMAS AXILARES

112.3.2 YEMAS AXILARES

Foto XI.9: MUTANTE 136.1.1 YEMAS 
AXILARES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XI.8: MUTANTES  

112.3.1 YEMAS AXILARES  

112.3.2 YEMAS AXILARES  



INTERACCIONES COMPATIBLES CON EL INÓCULO DEL HONGO 

 

  ANEXO XII 

 

INTERACCIONES COMPATIBLES CON EL INÓCULO DEL HONGO 

infestans : TIPO 1 Y 2 

 

   

 

 

 

Foto  XII.1: MUTANTE 86.1.2.3. 
YEMAS APICALES  

TIPO 1 
 

Foto  XII.2: MUTANTE 121.1.2.1 
YEMAS APICALES 

TIPO 1  
 

INTERACCIONES COMPATIBLES CON EL INÓCULO DEL HONGO Phytophora 



 

Foto 

 

 

 

Foto  XII.3: MUTANTE 48.1.2.1 
YEMAS AXILARES 

TIPO 1 
 

Foto XII.4: MUTANTE 172.1.1.2 
YEMAS AXILARES 

TIPO  1 



 
 

 

 

Foto XII.5 : MUTANTE 83.2.1.3 
YEMAS APICALES 

TIPO  2 
 

Foto XII.6 : MUTANTE 135.1.1.3 
YEMAS APICALES 

TIPO  2 



 

 

 

 

Foto XII.7 : MUTANTE 54.2.1.1 
YEMAS AXILARES 

TIPO  2 
 

Foto XII.8 : MUTANTE 155.3.2.1 
YEMAS AXILARES 

TIPO  2 



INTERACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto XIII.3

YEMAS APICALES

ANEXO XIII 

 

INTERACCIONES INCOMPATIBLES CON EL INÓCULO DEL HONGO 

Phytophora infestans : TIPO 4 Y 5 

Foto XIII.1 : MUTANTE 79.1.1.2.2 
YEMAS APICALES 

TIPO  4 

Foto XIII.2 : MUTANTE 63.1.1.1 
YEMAS AXILARES 

TIPO  4 

Foto XIII.3 : MUTANTE 75.2.2 
YEMAS APICALES  

TIPO  5 

COMPATIBLES CON EL INÓCULO DEL HONGO 



 

  

Foto XIII.4 : MUTANTE 136.2.1 
YEMAS APICALES 

TIPO  5 



  
Foto XIII.5: MUTANTE 60.3.2.1 

YEMAS AXILARES 
TIPO  5 

Foto XIII.6: MUTANTE 149.2.1 
YEMAS AXILARES 

TIPO  5 



ANEXO XIV 

 

INTERACCIONES COMPATIBLES CON EL INÓCULO DEL HONGO Phytophora 

infestans EN PLANTAS TESTIGO 

 

 

 

  

    

 

  

Foto XIV.1: TESTIGO YEMAS 
APICALES 

TIPO  1 



                                                         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Foto XIV.2: TESTIGO YEMAS 
APICALES 

TIPO  1 

Foto XIV.3: TESTIGO YEMAS 
APICALES 

TIPO  1 



            

                                                                                                                               

 

Foto XIV.4: TESTIGO YEMAS 
AXILARES 

TIPO  1 

Foto XIV.5: TESTIGO YEMAS 
AXILARES 

TIPO  2 


