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Resumen
Con el objetivo de determinar la concentración óptima de metano sulfonato de etilo
en Phaseolus vulgaris L. cultivar DOR 364 se realizó un estudio en las casas de
cultivo del Instituto de Biotecnología de las Plantas entre diciembre de 2015 y abril
de 2016. Para la inducción de mutaciones se trataron las semillas con diferentes
concentraciones de metano sulfonato de etilo (20, 30, 40, 50, 60 mM), como
control se emplearon semillas no expuestas al mutágeno. Las semillas fueron
sembradas en bolsas de polietileno con 4 kg de sustrato. Se evaluaron variables
involucradas en la germinación, el crecimiento, desarrollo foliar, morfología y
fenología de las plantas; así como los componentes del rendimiento. El metano
sulfonato de etilo influyó sobre las variables evaluadas en las distintas etapas del
cultivo. Basados en la germinación, desarrollo y crecimiento de las plantas, la
sobreviencia, los componentes del rendimiento y la frecuencia de variaciones
morfológicas y fenológicas, 30 mM de EMS es la concentración apropiada para
establecer una población de mutantes en el cultivar de frijol DOR 364, donde hasta
la fecha no se han informado estudios previos al respecto. Con esta concentración
se pudo generar el mayor número de cambios morfológicos y fenológicos con alta
eficiencia en una población pequeña.

Abstract
With the objective of determining the optimum concentration of ethyl methane
sulfonate in Phaseolus vulgaris L. DOR 364 cultivar. A study in the greenhouse at
the Instituto de Biotecnología de las Plantas was done from December 2015 to
April 2016. For mutation induction, seeds were treated with different ethyl methane
sulfonate concentrations (20, 30, 40, 50, 60 mM), as control not treated with
mutagen seeds were used. Seeds were sown into polyethylene bag containing 4
kg of substratum. Variables involved in germination, growing, left development,
morphology and phenology of the plants, as well as, yield components were
evaluated. The ethyl methane sulfonate influenced on evaluated variables at
distinct crop stage. Base on germination, plant growth, overall survival, yield´s
components, and morphological and phenological variations rate, 30 mM of ethyl
methane sulfonate is the appropriated concentration to establish a mutant
population at the common bean DOR 364 cultivar, where nowadays previous
studies have not been informed regarding. With this concentration, major number
of morphological and phenological changes was generated, with high efficiency in
a small population.
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Introducción
1. Introducción
El frijol común (Phaseolus vulgaris L.), es una especie diploide (2n = 2x 11 = 22),
de ciclo anual y predominantemente autógama (Bellucci et al., 2010). Esta especie
fue domesticada hace más de 7000 años. Se han identificado dos centros de
origen: Mesoamérica (México y América Central) y la región Andina (AcostaGallegos et al., 2007).
De acuerdo a estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, 2005), el frijol es la leguminosa más importante
para el consumo humano en el mundo. En América Latina, es un alimento
tradicional e importante, especialmente en Brasil, México, América Central y el
Caribe (SE, 2012). El fríjol es consumido como semilla seca o como un vegetal,
legumbres inmaduras (Broughton et al., 2003). La composición nutricional de la
semilla de frijol, lo coloca en un lugar preferencial. Estas son una fuente rica de
proteínas, vitaminas y minerales, como el zinc y el hierro. Su aporte protéico es de
340 cal por cada 100 g de consumo. Sirve como complemento de otros alimentos
como el maíz y el arroz que son cereales, fuente de carbohidratos (Ma y Bliss,
1978).
Su producción mundial en el 2013 fue de 23,1 millones de toneladas y su
rendimiento 1,7 t ha -¹ (FAO, 2014). La producción de frijol en Cuba en el 2015 fue
de 117,6 miles de toneladas y su rendimiento de 1,12 t ha -¹ (ONEI, 2016). Este
cultivo en Cuba es afectado por varios factores abióticos que inciden
negativamente en su rendimiento. Entre otros se destacan la poca disponibilidad
de agua, altas temperaturas y salinidad de los suelos. Existen además factores
bióticos como virus, hongos fitopatógenos, bacterias e insectos plagas que
también comprometen su producción. Por ello, la obtención de cultivares
mejoradas es un propósito fundamental de los programas de mejoramiento en
esta importante leguminosa. El empleo de la mutagénesis inducida es una vía
para la creación de cultivares con caracteres deseados, los mutágenos químicos
como el metano sulfonato de etilo (EMS, por sus siglas en inglés), han jugado un
1
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papel preponderante en este sentido. Sin embargo, el empleo de este mutágeno
en P. vulgaris ha sido restringido a un escaso número de genotipos, por lo que se
desconoce la concentración óptima para la inducción de mutaciones en cultivares
de interés comercial. Para resolver esta problemática se plantea la hipótesis: la
determinación de la concentración óptima de metano sulfonato de etilo permitirá
establecer una población de mutantes de Phaseolus vulgaris L., cultivar DOR 364
que pueden ser utilizados en los programas de mejoramiento genético.
Para comprobar esta hipótesis se proponen los siguientes objetivos:
Objetivo general
Determinar la concentración óptima de metano sulfonato de etilo en Phaseolus
vulgaris L. cultivar DOR 364 para el establecimiento de una población de
mutantes.
Objetivos específicos
1. Determinar el efecto de las diferentes concentraciones de metano sulfonato
de etilo en la germinación, crecimiento y desarrollo de las plantas de frijol.
2. Caracterizar la morfología y fenología de las plantas provenientes de las
semillas tratadas con las diferentes concentraciones de metano sulfonato
de etilo.
3. Determinar el efecto de las diferentes concentraciones de metano sulfonato
de etilo en los componentes del rendimiento.
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2. Revisión bibliográfica

2.1 Origen, diversidad y distribución
El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es uno de los cultivos más antiguos.
Hallazgos arqueológicos indican que se conocía por lo menos 5000 años antes de
la era cristiana. Se considera, que otras plantas americanas como maíz y calabaza
no se conocían cuando el frijol estaba en el proceso de domesticación. El género
Phaseolus agrupa a varias especies, de las que solo cinco (Phaseolus acutifolius,
Phaseolus coccineus, Phaseolus lunatus, Phaseolus polianthus y P. vulgaris) han
sido domesticadas. Solo P. vulgaris ocupa más del 85 % de la superficie mundial
dedicada este cultivo. Se trata de una especie originaria de la región
mesoamericana (México, América Central) pero con un importante centro de
dispersión en Perú, Ecuador y Bolivia P. vulgaris fue llevada de América a Europa
por los españoles en el siglo XVI. Está muy distribuida en distintas partes del
trópico, subtrópico y regiones templadas, siendo la legumbre más importante en
Latino América y parte de África (Pinheiro et al., 2007).
De acuerdo al proceso de domesticación múltiple e independiente que sufrió el
cultivo del frijol, los patrones de consumo actuales en cuanto al tamaño y color del
grano, varían entre los países de América Latina. Así, en México, Colombia,
Ecuador, Perú, y Chile los de mayor demanda son los granos grandes, lo contrario
sucede en los países Centroamericanos, Brasil y Venezuela que los prefieren
pequeños. En cuanto al color del grano, Venezuela y Guatemala son los únicos
países que consumen, casi exclusivamente, caraotas de grano negro, mientras
que en otros países los prefieren de otros colores como: rojos (Colombia, Belice,
Costa Rica, El Salvador, México, Panamá); crema (Chile, Colombia, México);
blanco (Chile, México, Perú) y diversos colores como pardo, morado claro,
amarillo en otros países (Mora, 1997).
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2.2 Ubicación taxonómica del frijol común
Según Socorro y Martín (1989) la posición jerárquica de la familia de las
leguminosas (también denominadas fabáceas) es la siguiente:
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Subclase: Rosidae
Género: Phaseolus
Especie: Phaseolus vulgaris L.
2.3 Cultivo de frijol en Cuba
El frijol es la leguminosa más importante en la dieta diaria de los cubanos, por
necesidades nutricionales y por estar al alcance de la mayoría. Su alto contenido
en proteínas lo sitúa como un cultivo estratégico del país ya que permite apalear el
déficit de proteínas en la dieta alimentaria, actualmente uno de los mayores
problemas de los países en desarrollo (Quintero et al., 2004).
Según la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba
ONEI, (2016) la producción de frijol en el 2015 en Cuba fue de 117,6 Mt (miles de
toneladas), la que decreció en un 13,2% respecto al 2014. En el 2015 se
sembraron 104,5 miles de hectáreas de frijol. Creció en área cultivada con un
10,7% en el sector estatal y decreció 15,1% en el sector no estatal.
2.4 Métodos utilizados para la mejora genética.
El mejoramiento genético convencional para obtener cultivares de Phaseolus
vulgaris .L que se adapten a las condiciones climáticas, tipos de suelos, salinidad,
sequía, así como resistencia a las principales plagas y enfermedades, ha sido en
extremo difícil debido al ligamiento genético, las barreras de hibridación sexual y el
aborto en híbridos interespecíficos. Otra técnica empleada ha sido la
transformación genética que permite la transferencia de genes entre organismos
4
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genéticamente cercanos o distantes, ampliando considerablemente, la formación
de nuevas combinaciones que por el método natural no ocurrirían. Esta
metodología, además del alto costo económico, tiene un fuerte inconveniente
desde el punto de vista social pues la percepción pública no la favorece, incluso se
han creado fuertes organizaciones en contra de los organismos genéticamente
modificados (Bonny, 2003). Un importante método de mejora genética lo
constituyen las técnicas de mutaciones inducidas. A través de estas la variabilidad
causada, es similar a las que ocurren espontáneamente durante la evolución y no
se introduce material genético ajeno a la planta (Suaréz Crestelo, 2006).
2.5 Mutagénesis concepto y caracterización
Se denomina mutagénesis a la producción intencionada de variabilidad genética a
través de métodos físicos o químicos. La utilización de estos métodos provoca
cambios al azar en el ADN, y en consecuencia, también en los genes y en el
organismo. En plantas, la mutagénesis generalmente se aplica en las semillas,
aunque en algunas especies como el maíz se ha aplicado en el polen (Kodym y
Afza, 2003).
La mutagénesis puede ser dirigida o inducida. El primer término hace referencia a
aquellas mutaciones precisas que se efectúan en un gen deseado. El segundo, se
refiere a la mutagénesis provocada por la acción de mutágenos químicos o físicos
que causan cambios al azar y de una manera generalizada en todo el genoma
(González, 2011).
2.5.1 La mutagénesis en la mejora genética
Las mutaciones naturales no son abundantes y menos aún aquellas que llegan a
afectar a la funcionalidad de las proteínas. Es por ello, que a principios del siglo
XX se comenzó a aplicar técnicas de mutagénesis para incrementar la variabilidad
en plantas y acelerar la obtención de individuos mutantes. A partir de 1950, se
cultivaron cultivares mejorados a través de la mutagénesis. La FAO en 1994,
publicó una lista con más de 1800 cultivares obtenidos por mutagénesis.
Actualmente la mayoría de los cultivos explotados en el mundo provienen de
5
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cruzamientos de cultivares mutados, por ejemplo, en 1994 la FAO detalló que el
70 % del trigo cultivado en Italia provenía de cultivos mutados (González, 2014).
2.5.2 Tipos de mutágenos
Un mutágeno es un producto natural o elaborado por el hombre que puede alterar
la estructura o la secuencia del ADN de un organismo vivo. Podemos clasificar
estos agentes mutágenos en función de cómo producen las lesiones ya sea
mediante un mecanismo físico o químico. Por lo general la mutagénesis químicas
produce mutaciones a distintos niveles, ya sea mutaciones sin sentido o
mutaciones sustitutivas. En cambio, la mutagénesis mediante radiación ionizante
acostumbra a producir deleciones cromosómicas. Por lo tanto, la selección del
mutágeno debe basarse en la eficiencia y en la especificidad para inducir
mutaciones y en la alta probabilidad de encontrar el tipo de mutación deseada.
También es importante conocer el tipo de mutación que produce el mutágeno para
poder seleccionar el método de detección más eficiente (Koornneef et al., 1982)
2.5.3 Agentes Mutagénicos
• Mutágenos químicos: son compuestos químicos capaces de alterar las
estructuras del ADN de forma brusca, como por ejemplo el ácido nitroso
(agente desaminizante), brominas y algunos de sus compuestos.
• Mutágenos físicos: son radiaciones que pueden alterar la secuencia y
estructura del ADN, por ejemplo, la radiación ultravioleta que origina
dímeros de pirimidina (generalmente de timina), y la radiación gamma y la
alfa que son ionizantes. También se considerar agentes físicos los
ultrasonidos, con 400.000 vibraciones por segundo, que han inducido
mutaciones en algunas plantas superiores, y centrifugación, que también
producen variaciones cromosómicas estructurales.
• Mutágenos biológicos: son aquellos organismos “vivos” que pueden alterar
las secuencias del material genético de su hospedador; como por ejemplo;
virus, bacterias y hongos. Son ejemplo los transposones (fragmentos
autónomos de ADN).
6
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2.5.4 Niveles de Mutación
Es una clasificación de las mutaciones basada en la cantidad de material
hereditario afectado por la mutación:
• Mutación Génica: mutación que afecta a un solo gen.
• Mutación Cromosómica: mutación que afecta a un segmento cromosómico
que incluye varios genes.
• Mutación Genómica: mutación que afecta a cromosomas completos (por
exceso o por defecto) o a juegos cromosómicos completos.
• Mutación Espontánea: producida de forma natural en los individuos. Como
errores en la replicación, lesiones o daños fortuitos en el ADN, entre otras
• Mutación Inducida: se produce como consecuencia de la exposición a
agentes mutagénicos químicos o físicos.
Todas las mutaciones se producen por alteración de la secuencia de las bases
nitrogenadas del ADN, de esta forma se pueden distinguir las siguientes clases:
"Secuencia Normal"

CAT

CAT

CAT

CAT

•

Mutación por Cambio de Base:

GAT

CAT

CAT

CAT

•

Mutación por Adición de Base:

CAT

GCA

TCA

TCA

•

Mutación por Eliminación de Base:

CAT

CAT

CTC

ATC

El efecto de estas mutaciones consiste en desacoplar la lectura del mensaje
genético, ya que al ocurrir alguna de estas se reordena el mensaje de acuerdo a la
base que se agregue, elimine o se cambie (Griffiths, 1998).
2.5.5 Mutagénesis química
Dependiendo del modo de acción o mecanismo de los agentes químicos
mutagénicos, podemos distinguir tres grupos distintos:

7
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1. Bases análogas: son estructuras químicas muy semejantes a las bases
nitrogenadas ya sean purinas o pirimidinas y que por lo tanto pueden
sustituir a éstas e incorporarse en el ADN durante la replicación y
posteriormente provocar un mal emparejamiento de bases, perpetuando
una mutación en la secuencia. Dos ejemplos de estos agentes son:
• 5- bromurouracilo: compuesto artificial usado en investigación. Su
semejanza a la base nitrogenada timina hace que empareje con
adenina.
• 2- aminopurina: molécula semejante a la adenina y por lo tanto
provoca

emparejamiento

con

timina

o

a

veces,

menos

frecuentemente, con citosina (González, 2014).
2. Agentes químicos modificadores de bases: provocan alteraciones en la
estructura y en el emparejamiento de las bases nitrogenadas. Los más
empleados son:
• Ácido nitroso: provoca desaminación de citosina a uracilo, de
metilcitosina a timina y de guanina a otra base nitrogenada lo que
provoca transiciones.
• Agentes alquilantes: fueron la primera clase de mutágenos en ser
descubiertos cuando Auerbach y Robson (1946) descubrieron los
efectos mutagénicos del gas mostaza y sus componentes durante la
segunda Guerra Mundial. Existen varios agentes alquilantes como el
metil metano sulfato (MMS), EMS, y la nitrosoguanidina que afectan
al ADN. Estos agentes son eficientes mutágenos y de fácil
utilización. Es por ello que son habitualmente usados en plantas, en
especial el EMS (Figura. 1) (Sega, 1984).
3. Agentes intercalantes: son moléculas que tienen analogía con los
nucleótidos y por lo tanto, son capaces de deslizarse entre éstos e
intercalarse en la doble hélice haciendo que la polimerasa se equivoque y
añada otra base produciendo deleciones o corrimientos de lectura. Un
ejemplo de estos agentes son la proflavina y la naranja de acridina, así
como el bromuro de etidio (González, 2014).
8
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Figura 1. Efecto del EMS a nivel molecular. Las guaninas y las timinas se metilan y ese
cambio químico hace que se comporten como una adenina y una citosina
respectivamente y en consecuencia complementan con bases distintas a las que deberían
complementarse

2.5.6 Metano sulfonato de etilo
EL metano sulfonato de etilo es un compuesto químico con propiedades de
mutágeno, teratógeno y carcinógeno que posee la fórmula química C3H8O3S. En
español, es más correcto nombrarlo como metano sulfonato de etilo (MSE), y en
inglés ethyl methane sulphonate (EMS), dado que es un éster del ácido metano
sulfónico. En genética se emplea el EMS como agente mutágeno, especialmente
en técnicas de genética inversa como el TILLING (lesiones inducidas, localizadas
y dirigidas en el genoma). El efecto del EMS en la mutagénesis frecuentemente
provoca gran cantidad de mutaciones recesivas a través del genoma (Lightner y
Caspar, 1998). Una de las ventajas de la mutagénesis con EMS es que la
frecuencia de las mutaciones es independiente del tamaño del genoma, además
se pueden obtener una serie de mutaciones alélicas, exhibiendo una gama de
9
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fenotipos que pueden servir para los estudios de función genómica. Otra ventaja
del EMS es su alto nivel de saturación sin provocar daños colaterales excesivos
en el ADN como pueden ser aneuploidia, fertilidad reducida y mortalidad. Dado
estas ventajas, la mutagénesis química se mantiene como una herramienta
importante en los programas de mejoramiento, e incluso compite con técnicas
sofisticadas como la transgénesis (Soner et al., 2007).
Esteras (2008) refiere que el agente mutagénico empleado con mayor frecuencia
es el EMS. Este mutágeno se ha empleado en el mejoramiento genético de varias
especies (Tabla 1), incluyendo P. vulgaris en la que se han mutado muchas
variedades (Tabla 2).
Tabla 1. Especies mutadas con el empleo de mutágenos químicos
Especie

Mutágeno

Concentración

Referencia

del mutágeno

Zea mays

EMS

1%

Till et al., 2004

Oryza sativa

EMS

0.8-1 %

Wu et al.,2005

Oryza sativa

EMS

1.6 %

Wu et al.,2005

Oryza sativa

Az- MNU1

1 mM Az-

Till et al., 2007

15 mM MNU
Glycinemax

NMU2

2.5 mM

Cooper, 2008

Glycinemax

EMS

50 mM

Cooper, 2008

Glycinemax

EMS

40 mM

Cooper, 2008

Arachis hypogaea

EMS

0.4 y 1.2 %

Knoll et al., 2011

1

Az- MNU: ácido de sodio

2

NMU: N-nitroso-N-metilurea.
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La eficiencia en el proceso de mutación depende en gran medida del tamaño
adecuado de la población obtenida. Así pues, para cada especie hay que
establecer protocolos con una concentración de mutágeno y tiempo de tratamiento
adecuados. Teniendo en cuenta que la aplicación de altas concentraciones de
este mutágeno puede afectar la tasa de germinación de las semillas tratadas y la
fertilidad de las plantas producidas. Por otro lado, concentraciones bajas
implicarán pocas mutaciones y la necesidad de generar poblaciones de mayor
tamaño.
Tabla 2. Variedades de frijol común que han sido mejoradas con el empleo de
metano sulfonato de etilo (Mutant Variety Database, 2016)
Variedad

Mutágeno

Concentración
definida
0,2%

Resultado o caracteres

País

Año

Color de la semilla blanco,
rendimiento, con un volumen
de proteína alto, madurez
temprana,
resistencia
a
Colletotricum lindemuthianum
(antracnosis del frijol) y la
calidad al cocinarlo.
Resistencia al Virus del
mosaico dorado.

Eslovaquía

1972

Brasil

1992

Italia

1985

Bulgaria

1998
1981

mejorados

Alfa

EMS

IAPAR 57

EMS

Mogano

EMS

Plovdiv 11-

EMS

0.0062M

Color crema uniforme, hábito
de
crecimiento
enano,
resistencia a virus, madurez
temprana y alto rendimiento.
Madurez temprana

EMS

0.04M

Color de la semilla blanco y

Estados

color de la flor blanco.

Unidos

M
Valle
Cisne

del

2.5.7 Medidas de seguridad empleadas al trabajar con el EMS
Al ser un agente alquilante que es altamente tóxico y carcinógeno debido a sus
propiedades mutagénicas, se debe tener en cuenta una serie de medidas para su
manipulación ya que es fundamental para la salud humana. Es necesario tener en
cuenta que una manipulación del mutágeno con miedo excesivo puede ser
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peligrosa pues esto supera al comportamiento racional y el riesgo de accidentes
puede aumentar.
1. Es obligatorio el uso de guantes mientras estemos manipulando el
mutágeno químico, los guantes de látex deben usarse dobles pues estos no
son totalmente impermeables. Aun cuando trabajemos detrás de una
superficie transparente, ya sea en una campana extractora de gases o en
una cabina protegida se deben usar gafas o cubiertas protectoras para los
ojos.
2. Los guantes no protegen totalmente (aun usándolos doble) contra el
reactivo mutágeno y las diluciones que se deriven de este, por lo que nunca
deben estar en contacto directo con ellos. Se deben cambiar con frecuencia
e ir almacenándolos en una bolsa señalada para su posterior incineración o
descontaminación
3. Los frascos que contienen el agente alquilante (EMS) o diluciones de este
se deben abrir siempre dentro de la campana extractora de gases, que ya
debe estar funcionando, para evitar la inhalación de los vapores tóxicos.
4. El volumen de EMS que se vaya a usar debe ser tomado cuidadosamente
para no contaminar la micropipeta, para mayor seguridad esta debe ser
descontaminada una vez finalizado el trabajo. Es necesario señalar que el
volumen requerido se haya calculado anteriormente para evitar demoras.
5. La superficie donde se vaya a trabajar con el mutágeno se debe cubrir con
papel de filtro fijado con cinta adhesiva de modo que al finalizar se pueda
recoger y en él vaya cualquier derramamiento del reactivo o soluciones
preparadas con este, posteriormente se introduce el papel de filtro en la
bolsa de los desechos señalada.
6. Una vez preparada las diluciones estas deben ser vertidas cuidadosamente
en el frasco donde se encuentra el material vegetal para evitar
salpicaduras, Una vez añadida la disolución del mutágeno el frasco debes
ser tapado con parafilm. Es importante señalar que siempre es más seguro
en el caso de semillas, colocarlas primero en el frasco y después añadir el
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mutágeno, de lo contrario hay más probabilidades de producirse
salpicaduras.
7. Una vez concluido el tratamiento con la disolución del mutágeno, se bebe
decantar el remanente o eliminar con una pipeta. Inmediatamente se debe
lavar el material vegetal con agua destilada para eliminar los remanentes
del mutágeno.
8. El contacto directo con el material mutagenizado debe ser evitado, incluso
cuando se usan guantes. Para la siembra se aconseja el uso de algún
utensilio como pinzas.
2.5.8 Métodos para inactivar el EMS
1. La solución mutagénica, incluido las aguas de lavado pueden ser
inactivadas adicionándoles una solución de tiosulfato de sodio hasta una
concentración final del 10%, además para aumentar el pH se añade
suavemente Hidróxido de sodio hasta una concentración final del 1%, esta
solución se deja reposar toda la noche para una total descomposición del
mutágeno.
2. Para descontaminar la cristalería e instrumentos metálicos inicialmente se
prepara una solución compuesta por tiosulfato de sodio al 10% e hidróxido
de sodio al 1%, posteriormente se sumergen en esta solución durante toda
la noche.
3. El material desechable (guantes, papel, plásticos etc.)

puede ser

incinerado, de lo contrario pueden ser expuesto a la solución de tiosulfato
10% e hidróxido de sodio 1% para ser descontaminados.
Otra vía de inactivación es utilizar una solución de NaOH al 1M, el procedimiento
es similar a los anteriormente explicados, pero utilizando esta solución, también se
puede utilizar NaOH a 2M (US National Library of Medicine, 2016).
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2.6 Variables evaluadas para la determinación de la concentración óptima de
EMS
Para la determinación de la concentración óptima de EMS se han descrito
variables morfológicas como la germinación de las plántulas, altura de las plantas,
desarrollo foliar y sobrevivencia total. Otras variables que forman parte del
rendimiento agrícola donde se mencionan la floración, número de legumbres y
semillas, largo y ancho de las legumbres, tamaño y peso de las semillas se han
empleado con este fin (Porch et al., 2009).
2.7 Características agronómicas del cultivar DOR 364
Origen
Según (CNIA-INTA, 1995), este cultivar fue desarrollado por el Proyecto de
Mejoramiento Genético del Centro Internacional de Agricultura Tropical. Usaron
como progenitores al Revolución 83 y RAB 166 x DOR 125. DOR 364 ha tenido
amplia aceptación en varios países como El Salvador, Honduras y Costa Rica. En
pruebas regionales ha demostrado que tiene buena adaptación y alta capacidad
de rendimiento. En Nicaragua se ha sembrado en las áreas más importantes y sus
rendimientos son generalmente altos.
Adaptabilidad
El DOR 364 se adapta a un rango amplio de suelos, aunque se comporta mejor en
suelos francos y deben evitarse los suelos pesados o arcillosos. Tolera alta
temperatura por períodos cortos. Soporta períodos secos durante el desarrollo
vegetativo, pero afecta el rendimiento durante el llenado de legumbres. En un
estudio en 19 localidades de Carazo se encontró que es el cultivar con menor
riesgo productivo y se adapta a suelos con baja fertilidad.
Manejo agronómico
El cultivar no puede expresar su potencial de rendimiento si no va acompañado de
una serie de prácticas de manejo que permitan su expresión. Estas son:
a. Época de siembra
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Se puede sembrar en cualquier período, pero es mejor su calidad de grano en
siembras de postrera y apante.
b. Cantidad de semilla
Se recomienda utilizar de 80-100 libras de semilla por ha con más de 85% de
germinación para garantizar una población de 200,000 a 250,000 plantas/ha, para
obtener altos rendimientos.
c. Fertilización
La mayoría de los agricultores que cultivan frijol no fertilizan por carecer de los
recursos económicos para hacerlo. Sin embargo, se recomienda utilizar 1 qq/ha de
fórmula NPK 18-46-0 o 10-30-10.
d. Características agronómicas
Hábito de crecimiento: 1lb arbustivo guía larga
Color de la legumbre: Rosado
Forma del grano: Alargado
Altura de ramificación: 6 cm.
Nudos de ramificación: 3-4
Número de ramas: 2-4
Altura de follaje: 50 cm.
Ancho del follaje: 54.5 cm.
Altura inserción primera legumbre: 14 cm.
Altura ápice legumbre al suelo: 5.81 cm.
Primera flor abierta: 32 días
Floración completa: 35-37 días
Llenado de grano: 27 días
Madurez fisiológica: 63-68 días
Siembra a cosecha: 75-85 días
Legumbres / planta: 12
Peso de 100 semillas: 24.8 gr.
Granos /legumbre: 6
Rendimiento esperado: 15-25 qq/ha.
Color del grano: Rojo oscuro
15
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Ventajas:
•

Alto rendimiento.

•

Tiene ciclo vegetativo de 75-85 días, lo cual se considera intermedio a
largo por lo que debe sembrarse en áreas con buena distribución
lluviosa.

•

Resistencia a enfermedades: Es resistente a los virus Mosaico Común y
Mosaico Dorado. Tolera enfermedades causadas por hongos como
Mustia Hilachosa (Thanatephorus cucumeris) y Mancha Angular
(Phaeoisariopis griseola).

•

El cultivar tiene buena aceptación por los agricultores debido a sus
características agronómicas y culinarias.

Restricciones:
•

Color de grano. El color del grano es oscuro (retinto), motivo por el cual el
precio en el mercado es menor en épocas de abundante oferta.

•

Ciclo vegetativo. Se considera que el cultivar tiene un ciclo vegetativo
intermedio a largo, motivo por el cual no se adapta a zonas con ciclos
lluviosos cortos o a la sequía.

•

Susceptible a la roya, virus Mosaico Amarillo Dorado

•

El hábito de crecimiento y la altura de inserción de primera legumbre no es
el óptimo para la cosecha mecanizada.
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3. Materiales y métodos
La presente investigación se realizó en un sistema de producción protegida del
Instituto de Biotecnología de las plantas (IBP) en el período de diciembre 2015 a abril
2016. Las semillas fueron donadas por el Centro de Investigaciones Agropecuarias
(CIAP) de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. El cultivar a estudiar
fue DOR 364 conocido como Delicias 364 (testa roja oscura) según la lista oficial
de cultivares comerciales (MINAGRI, 2015).
Procedimientos generales
Para realizar la mutagénesis en el laboratorio de Biología Molecular se empleó el
protocolo propuesto por Pankhurst et al., (2004) con algunas modificaciones:
1. Se emplearon 125 semillas por cada concentración (20, 30, 40, 50, 60 mM)
de EMS y se introdujeron en frascos Erlenmeyer estériles de 300 ml de
capacidad.
2. En los Erlenmeyers con las semillas, se le adicionó 150 ml de la solución
de EMS con agua desionizada estéril (v/v) a una concentración definida.
Los frascos se colocaron a 22 °C de temperatura, en agitación circular
constante a 112 rpm por 16 horas.
3. Se descartó la solución y se enjuagaron las semillas tratadas 10 veces con
agua destilada, cada enjuague se realizó por un tiempo de 5 minutos.
4. Las semillas tratadas y un control de semillas sin tratar, se sembraron en
bolsas con 4 kg de sustrato (80% de materia orgánica y 20% de Zeolita) a
una densidad de siembra de 5 semillas/bolsas.
La siembra se realizó manual tomando en cuenta las medidas de seguridad
descritas en el acápite (2.6.6), las bolsas se colocaron en un cantero con un área
de 30 m², 20 m de largo por 1.50 m de ancho. Se depositó una semilla por nido.
Las labores culturales realizadas durante todo el ciclo fue control manual de plantas no
objeto de cultivo y riego por aspersión, 2 veces al día durante 3 min.
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3.1 Efecto de diferentes concentraciones de EMS en la germinación de
semillas
Para determinar el por ciento de plantas germinadas se tomó en cuenta aquellas
plantas que tuvieran totalmente abierto los dos primeros foliolos (Fig. 2 a). A los 7
y 14 días se contabilizó el número de plantas germinadas a partir de las semillas
tratadas con las diferentes concentraciones de EMS, y el control.
3.2 Efecto de diferentes concentraciones de EMS en el crecimiento y
desarrollo de plantas de frijol
Con el objetivo de determinar el efecto del EMS en el crecimiento y desarrollo del
frijol, a los 14 días de cultivo se midió la altura a las plantas provenientes de
semillas tratadas con las diferentes concentraciones del mutágeno. Esta actividad
se realizó con una regla milimetrada, se tomó como base el nivel del suelo y como
extremo superior el ápice de la planta (Fig. 2 b), los datos recolectados se
expresaron en centímetro (cm). Posteriormente, al inicio de la floración se midió el
área foliar. Para ello, se utilizaron como muestra 10 plantas por tratamiento,
excepto en los tratamientos con las concentraciones de 50 y 60 mM de EMS
donde solo se muestrearon 4 plantas que alcanzaron desarrollo fenotípico similar
al control. Para la colecta de los datos se midió la longitud y ancho de cada foliolo
con la utilización de una regla milimetrada. El área foliar se calculó a través de la
fórmula que se muestra a continuación:
AF= Σ(l * a) * 0.73
Dónde: AF: área foliar; l: largo de cada foliolo; a: ancho de cada foliolo; 0,73:
coeficiente de área foliar para frijol común determinado por Lazarov, 1965. El área
foliar se expresó en centímetro cuadrado (cm2)
Una vez alcanzada la madurez fisiológica (63 días de cultivo), en la totalidad de
las plantas de cada tratamiento, se midió con una regla milimetrada, la distancia
desde el suelo hasta la inserción del primer par de legumbres en el tallo (Fig. 2 c).
Esta variable se clasificó como distancia de despegue y se expresó en cm.
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3.3 Caracterización morfológica y fenológica de plantas de frijol
provenientes de semillas tratadas con diferentes concentraciones de EMS
Mediante observación visual, se detectaron las posibles variaciones morfológicas
ocurridas en las plantas provenientes de semillas tratadas con EMS. Teniendo en
cuenta el tipo de cambio en la morfología, se anotó el número de plantas que
presentaron variaciones y se calculó la frecuencia de estas. A través de
evaluaciones periódicas, se determinó el efecto del EMS en la duración de las
fases fenológicas. Basado en la descripción de las fases fenológicas del frijol
indicadas por Fernández et al., (1986), se seleccionaron aquellas a evaluar en
este experimento (Tabla 3).

Tabla 3. Descripción de las fases fenológicas de frijol evaluadas en esta
investigación
Fases

Vegetativa

Etapa

Evento con que se inicia cada etapa

Código

Nombre

V1

Emergencia

Los cotiledones del 50% de las plantas
aparecen al nivel del suelo

Floración

Se ha abierto la primera flor en el 50% de
las plantas

R8

Llenado de
las vainas

Llenado de semillas en la primera vaina
en el 50% de las plantas

R9

Maduración

Cambio de color en por lo menos una
vaina en el 50% de las plantas (del verde
al amarillo uniforme o pigmentado)

Reproductiva R6
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3.4 Efecto de diferentes concentraciones de EMS en la floración de plantas
de frijol
A los 35 y 45 días de cultivo se realizaron evaluaciones para determinar la
influencia de EMS en la floración de frijol. Para ello, se cuantificó el número de
plantas con flores en cada tratamiento y se tuvo en cuenta que cada individuo
presentara al menos dos flores abiertas. A partir de los datos colectados se
determinó el porcentaje de plantas con flores. Mediante observación visual se
describieron diferencias detectadas en la coloración de las flores.
3.5 Efecto de diferentes concentraciones de EMS en la sobrevivencia total de
plantas de frijol
Para determinar la sobrevivencia, se realizó un conteo de la cantidad de plantas
que llegaron a la cosecha y produjeron semillas de las que se sembraron
inicialmente. A partir de los datos colectados, se determinó el porcentaje de
sobrevivencia total. Para ello el número de plantas que llegaron a la fase
fenológica de reproducción y produjeron semillas, se dividió entre el número total
de semillas sembradas y se multiplicó por 100.
3.6 Efecto de diferentes concentraciones de EMS sobre componentes del
rendimiento en frijol
Para la evaluación del rendimiento se tomaron 10 plantas por tratamiento, excepto
en los tratamientos con las concentraciones de 50 y 60 mM de EMS donde solo se
muestrearon 4 plantas que alcanzaron desarrollo fenotípico similar al control.
Estas se secaron expuestas a la luz solar por dos días durante 8 horas.
Transcurrido este período, se contó el número de legumbres por planta y se pesó
el total de estas. Se midió el largo y ancho de las legumbres secas (Fig. 2 d, e).
Posteriormente se extrajeron las semillas de las legumbres y se contó el número
de semillas por legumbre de cada planta. Se midió el largo y ancho de semillas de
una muestra de 10 legumbres por tratamiento tomadas al azar (Fig. 2 f, g). Se
pesaron las semillas provenientes de cada legumbre separadas por planta y se
tuvo en cuenta el tratamiento. Para cada tratamiento se determinó el peso de 100
semillas. Las determinaciones de peso se realizaron en una balanza digital marca
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Sartorius modelo BSA124S y los datos colectados se expresaron en gramo (g).
Las mediciones de largo y ancho de las legumbres y semillas se tomaron con un
pie de rey y los datos obtenidos se expresaron en milímetro (mm).
3.7 Procesamiento estadístico
En el montaje del experimento se empleó un diseño experimental aleatorio. Se
utilizaron 6 tratamientos y 125 muestras por tratamiento. Cada muestra se definió
como una unidad experimental, por lo que el número de réplicas establecidas por
tratamiento dependió del número de plantas que sobrevivieron y fueron capaces
de pasar de una fase fenológica a otra. Para el análisis de los resultados se aplicó
el paquete estadístico SPSS versión 22. A causa de que los datos colectados a
partir de algunos de los tratamientos, no presentaron distribución normal, se aplicó
la prueba no paramétrica de Kruskall- Wallis para la comparación de las medias.
En la búsqueda de los grupos homogéneos o diferencias significativas entre
grupos se aplicó el test de rango múltiple Scheffe con un nivel de significación 95
% o sea α=0,05. El cálculo del error estándar se realizó mediante la raíz cuadrada
del producto de la media cuadrática dividida entre el tamaño de la muestra.

Figura 2. Descripción de evaluaciones realizadas. a- planta germinada; b- altura de la
planta; c- despegue; d- largo de las legumbres; e- ancho de las legumbres; f- ancho de la
semilla;

g-

largo

de

la

semilla
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4. Resultados y Discusión
4.1 Efecto de diferentes concentraciones de EMS en la germinación de
semillas
La germinación de las semillas de frijol estuvo influenciada por el efecto del EMS.
El incremento de las concentraciones de EMS causó disminución del porcentaje
de germinación de las semillas tratadas con este mutágeno (Tabla 4). A los siete
días de cultivo, el mayor porcentaje de plantas germinadas se observó en el
tratamiento control con diferencias significativas con el resto de los tratamientos
(Tabla 4). El número de plantas germinadas a partir de las semillas no tratadas fue
5.3 veces mayor que el obtenido de semillas tratadas con 20 mM de EMS. En este
período de tiempo, no se presentaron diferencias en el porcentaje de plantas
germinadas provenientes de semillas tratadas con 20 y 30 mM de EMS. Sin
embargo, esta variable decreció significativamente para semillas tratadas con
concentraciones de este mutágeno superiores a 40 mM (Tabla 4).

Tabla 4. Plantas germinadas de frijol cultivar DOR 364 provenientes de semillas
tratadas con diferentes concentraciones de EMS
Concentraciones de EMS
(mM)
0
20
30
40
50
60
E.E. (ỹ) ±

Plantas germinadas a los
7 días (%)
98,4 a
18,4 b
12,0 b
1,6 c
1,6 c
0,8 c
2,2

Plantas germinadas a los
14 días (%)
99,2 a
63,2 b
62,4 b
33,6 c
7,2 d
3,2 d
3,6

Letras diferentes en una misma columna indican diferencia significativa a un α< 0.05 de
acuerdo con la prueba no paramétrica Kruskal Wallis y el test de rango múltiple Scheffe

Al comparar el porcentaje de plantas germinadas obtenido a los 7 y 14 días, se
observó un incremento considerable de esta variable, en todos los tratamientos
estudiados exceptuando el control, cuando aumentó el período de cultivo (Tabla
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4). Con la aplicación de 20 y 30 mM de EMS, la germinación se afectó en un 36 y
37%

en

comparación

con

el

control

(Tabla

4).

Esta

afectación

fue

significativamente mayor con un 65.6% de plantas que no germinaron para las
semillas tratadas con 40 mM de este mutágeno (Tabla 4). Similar a los resultados
observados a los siete días después de la siembra, las semillas tratadas con las
concentraciones de 50 y 60 mM de EMS presentaron el menor porcentaje de
germinación (Tabla 4).
Es importante destacar que la evaluación del porcentaje de germinación permitió
encontrar diferencias significativas en la respuesta de las semillas tratadas con
distintas concentraciones de EMS. Se evidenció claramente, que la respuesta
diferente en el porcentaje de germinación, estuvo causado por el efecto del EMS.
El tratamiento a las semillas con este mutágeno no solo afectó el porcentaje de
germinación, sino que provocó, además, retardo de esta fase fenológica, en
comparación con la respuesta de las semillas no tratadas.
El porcentaje de germinación, ha sido una variable importante en la determinación
de la concentración optima de EMS, para establecer poblaciones de mutantes de
frijol (Porch et al., 2009). En línea con los resultados obtenidos en esta
investigación, estos autores informaron que la aplicación de EMS afectó
drásticamente el porcentaje de plantas germinadas e incluso provocó dilatación de
la etapa de germinación. Se ha descrito, que la determinación de la concentración
óptima de EMS para la obtención de poblaciones de mutantes, está influenciada
por la especie y dentro de una misma especie por el cultivar (Tabla 1 y 2). Esta
respuesta diferente debe estar causada por la sensibilidad de la especie o cultivar
objeto de estudio al mutágeno empleado. Un ejemplo de ello, lo constituyen los
resultados obtenidos en este trabajo para DOR 364, comparados con los
mencionados por Porch et al. (2009) en BAT 93, donde se empleó para ambos, el
protocolo de Pankhurst et al. (2004). Parece ser que el cultivar DOR 364 es más
sensible al efecto del EMS que el BAT 93, pues para las semillas tratadas con 20
mM de EMS el porcentaje de plantas germinadas en DOR 364 fue de 63,2%,
mientras que en BAT 93 superó el 96% (Porch et al., 2009).
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4.2 Efecto de diferentes concentraciones de EMS en el crecimiento y
desarrollo de plantas de frijol
El EMS influyó sobre las variables relacionadas con el crecimiento y desarrollo de
plantas de frijol. La altura de las plantas se afectó con la aplicación de EMS a las
semillas (Tabla 5). Las plantas derivadas de semillas sin tratar alcanzaron la
mayor altura con diferencias significativas con el resto de los tratamientos (Tabla
5). No se observaron diferencias en la altura de las plantas provenientes de las
semillas tratadas con 20, 30 y 40 mM de EMS. Sin embargo, la altura de las
plantas obtenidas de semillas tratadas con 50 y 60 mM fue significativamente
inferior comparada con las plantas procedentes de semillas procesadas con 20
mM (Tabla 5).
El área foliar también fue influenciada por el EMS, el valor más alto de esta
variable se presentó en las plantas originadas de semillas sin tratar con diferencias
con los demás tratamientos (Tabla 5). En la medida que se incrementaron las
concentraciones de EMS se observó una disminución significativa del área foliar,
llegando a su valor inferior en las plantas derivadas de semillas tratadas con 40,
50 mM de este mutágeno (Tabla 5). En el caso del despegue, solo se observó
diferencia significativa entre las plantas provenientes de semillas sin tratar y las
plantas derivadas de semillas tratadas con 60 mM de EMS (Tabla 5).
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Tabla 5. Crecimiento y desarrollo de plantas de frijol cultivar DOR 364
provenientes de semillas tratadas con diferentes concentraciones de EMS
Concentraciones
de EMS (mM)
0

Altura a los 14 días de
cultivo (cm)
9,4 a

Área foliar (cm2)

Despegue1 (cm)

1507,4 a

13,0 a

20

7,0 b

982,1 b

11,6 ab

30

5,9 bc

941,0 b

10,4 ab

40

5,5 bc

574,2 d

9,6 ab

50

4,7 c

577,3 d

9,4 ab

60

2,7 c

696,9 c

8,0 b

E.E. (ỹ) ±

0,7

14,6

1,2

Letras diferentes en una misma columna indican diferencia significativa a un α< 0.05 de
acuerdo con la prueba no paramétrica Kruskal Wallis y el test de rango múltiple Scheffe
1

despegue: distancia desde el suelo hasta la inserción del primer par de legumbres en el tallo

De forma general se apreció que la aplicación de EMS afectó el crecimiento y
desarrollo de las plantas de frijol. Las diferentes respuestas observadas pudieron
estar relacionadas con el efecto del EMS en el retardo de las fases fenológicas del
cultivo. Entre los cambios fenotípicos observados en las plantas derivadas de
semillas tratadas con EMS se destacaron el acortamiento de los entrenudos,
raquitismo y enanismo (Fig. 3). Ello debió conllevar a que el crecimiento y
desarrollo de estas plantas fuera inferior comparado con aquel presente en las
plantas originadas de semillas que no tuvieron el efecto del EMS. Los resultados
presentados en este trabajo de la influencia del EMS en la altura de las plantas
coinciden con los obtenidos previamente por Porch et al. (2009). Respecto al área
foliar de las plantas, la respuesta mostrada en esta investigación, es similar a la
descrita por Motto et al., (1979) en el cultivar Royal Red y Tomlekova, (2010) en
Plovdiv 11M y Plovdiv 15. En la presente investigación, por vez primera se evaluó
el despegue como una variable para tributar a la determinación de la
concentración óptima de EMS, pues en la literatura científica consultada, no se
encontró información al respecto. Es importante destacar, que los aportes de dicha
variable al objetivo perseguido en la investigación no fueron notorios, a partir de
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los datos obtenidos para este indicador, no fue posible discriminar entre los
distintos tratamientos.
4.3 Caracterización morfológica y fenológica de plantas de frijol
provenientes de semillas tratadas con diferentes concentraciones de EMS
En todos los tratamientos donde las plantas se originaron de semillas expuestas al
EMS se observaron variaciones morfológicas (Tabla 6). Las variaciones
morfológicas más frecuentes fueron engrosamiento del tallo con ápice caulinar
atrofiado, tallo enano, tallo raquítico, hojas pequeñas, hojas con epidermis rugosa,
hojas de color verde intenso, albinismo y clorosis (Fig. 3). Es de destacar que la
mayor frecuencia de variaciones morfológicas, se presentaron en las plantas
provenientes de semillas tratadas con 30 mM de EMS, seguida de los tratamientos
donde se aplicaron 20 y 40 mM del mutágeno (Tabla 6). Con las concentraciones
de 50 y 60 mM se obtuvieron los valores menores de variaciones morfológicas
(Tabla 6).
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Tabla 6. Frecuencia de variaciones morfológicas observadas en las plantas
germinadas de semillas tratadas con diferentes concentraciones de EMS
Frecuencia (%)1
Tejido

Tipo de

20 mM

30 mM

40 mM

50 mM

60 mM

mutado

mutación

EMS

EMS

EMS

EMS

EMS

Engrosamiento

0,00

6,0

4,0

2,0

0

Enano

8

9,0

5,0

0,7

0,6

Raquítico

6

5,0

3,0

0,3

0,4

Pequeñas

0,4

3,0

1,0

0,0

0,3

Epidermis

0,2

1,0

2,0

0,0

0,5

Verde intenso

0,6

4,0

3,0

0,0

0,2

Albinismo

0,8

0,6

0,0

0,0

0,0

Clorosis

1,2

0,4

0,0

0,0

0,0

Total

17

29

18

3

2

y ápice
Tallo

Hojas

atrofiado

rugosa

1

frecuencia: se determinó basado en las 125 semillas tratadas para cada concentración de EMS

La detección de cambios morfológicos es un aspecto importante a tener en cuenta
para la determinación de la concentración optima de un agente mutágeno.
Aunque estos cambios son solo observables a nivel de fenotipo, a través de ello
se puede estimar la frecuencia de mutaciones (Porch et al., 2009). En esta
investigación la mayor frecuencia de cambios morfológicos se presentó en el
rango de concentraciones de 20–40 mM de EMS. Las manifestaciones
morfológicas diferentes, disminuyeron con el incremento de las concentraciones
de este mutágeno a 50 y 60 mM, esto debió estar influenciado por la baja
sobrevivencia de las plantas pertenecientes a dichos tratamientos. Estas altas
concentraciones de EMS fueron en extremo letales, lo que atentó contra el número
de plantas a evaluar. Es importante destacar que las variaciones morfológicas
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detectadas fueron inducidas por el efecto del EMS y no ocurrieron de forma
espontánea, pues en las plantas control no se observaron cambios fenotípicos.

Figura 3. Variaciones morfológicas observadas en plantas de frijol proveniente de semillas
tratadas con EMS. a- engrosamiento del tallo con ápice caulinar atrofiado; b- tallo enano;
c- tallo raquítico; d- hojas con epidermis rugosa; e- hojas pequeñas de color verde
intenso; f- albinismo; g- clorosis
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Los cambios causados por el EMS en la morfología de las plantas de frijol,
detectados en esta investigación han ocurrido con frecuencia en otras especies,
ejemplo de ello tenemos, la reducción de las dimensiones de las hojas en trigo
(Naresh

y

Vaishali,

2016)

y

tallos

enanos

en

Catharanthus

roseus

(Mangaiyarkarasi et al., 2014). En otros genotipos de frijol irradiados con rayos
gamma se observaron presencia de hojas albinas y cloróticas (Alvarado Martínez
et al., 2014).
El tratamiento a las semillas con EMS influyó sobre la duración de las fases
fenológicas en las plantas de frijol. Con concentraciones de este mutágeno a partir
de 30 mM se produjo un retardo en las diferentes fases fenológicas del cultivo
(Tabla 7). La germinación se prolongó de 7 a 14 días, la floración se atrasó 13
días, el llenado de las legumbres se dilató de 7–14 días y la maduración fisiológica
se extendió 29 días en comparación con el control (Tabla 7).
Tabla 7. Variaciones en la fenología de las plantas de frijol procedentes de
semillas tratadas con diferentes concentraciones de EMS
Tratamientos

V1a

R6b
(días)

R8c

R9d

0

7

36

49

63

20

7

42

49

63

30

14

49

56

78

40

14

49

63

92

50

14

49

56

92

60

14

49

56

92

a

V1: emergencia; bR6: floración; cR8: llenado de las legumbres; dR9: maduración

Las respuestas respecto al efecto de mutágenos físicos y químicos sobre las fases
fenológicas han sido variadas, en línea con los resultados obtenidos en esta
investigación, el retardo en las fases fenológicas a causa de la aplicación de
agentes mutagénicos se describió previamente para Cicer reticulatum (Kamble et
al., 2015). Sin embargo, en Brassica napus L., el tratamiento a las semillas con
EMS no causó efecto en las diferentes fases fenológicas, no se observaron
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diferencias entre los mutantes y las plantas controles (Emrani et al., 2015). En esta
misma especie la combinación de radiaciones gamma y EMS dieron lugar a
mutantes con floración y maduración temprana (Landge et al., 2009).
4.4 Efecto de diferentes concentraciones de EMS en la floración de plantas
de frijol
Se observó retardo y disminución en la floración de plantas de frijol derivadas de
semillas tratadas con diferentes concentraciones de EMS (Tabla 8). A los 35 días
de cultivo, cuando la mayoría de las plantas provenientes de semillas sin tratar
habían florecido, las plantas originadas de semillas tratadas con 20 y 40 mM de
EMS no presentaban flores aún. Mientras que, las plantas procedentes de semillas
expuestas a 30, 50 y 60 mM de EMS, apenas iniciaron la floración (Tabla 8).
Tabla 8. Floración de plantas de frijol cultivar DOR 364 provenientes de semillas
tratadas con diferentes concentraciones de EMS
Concentraciones
de EMS (mM)
0
20
30
40
50
60
1

Plantas con flores1 (%)
35 días
98
0
17
0
11
17

Plantas con flores1 (%)
45 días
100
79
55
43
67
33

plantas con flores (%): solo se tuvieron en cuenta las plantas que sobrevivieron hasta la

floración

Transcurridos 45 días de cultivo, período en el que la floración estaba
concluyendo, el porcentaje de plantas con flores también estuvo afectado por el
efecto del EMS (Tabla 8). El porcentaje de plantas con flores, no alcanzó el 80 %
en ningún tratamiento, donde las semillas fueron expuestas a la acción de este
mutágeno. En plantas resultantes de semillas tratadas con 40 y 60 mM de EMS
esta variable fue inferior a 50%. En la medida que se incrementaron las
concentraciones de EMS, el porcentaje de plantas con flores disminuyó
exceptuando el tratamiento donde se aplicó 50 mM de este mutágeno. Esta
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respuesta diferente pudo estar relacionada con el bajo número de plantas que
sobrevivieron (9) en ese tratamiento de las cuales emitieron flores seis. Todas las
concentraciones de EMS estudiadas causaron retardo y disminución de la
floración, esto debe estar relacionado con su efecto inhibidor (Dhakshanamoorthy
et al., 2010). Esta afectación en la eficiencia de la floración es generalmente
debido a la ocurrencia de daños biológicos en las plántulas que provocan
mortalidad y esterilidad (Konzak et al., 1965). Variaciones en la floración de
plantas de frijol provenientes de semillas tratadas con EMS han sido previamente
descritas (Borkar et al., 2010). Basados en nuestros resultados y aquellos
informados en la literatura científica consultada, se demostró que la floración es
una variable a tener en cuenta para la determinación de la concentración óptima
de EMS.
4.5 Efecto de diferentes concentraciones de EMS en la sobrevivencia total de
plantas de frijol
A medida que aumentó la concentración del mutágeno, mayor fue la mortalidad y
menor el porcentaje de sobrevivencia de las plantas que llegaron al final de la
cosecha (Fig. 4). Las concentraciones de 20 y 30 mM de EMS fueron letales en
48–59% de las plantas resultantes de semillas tratadas, ello disminuyó
significativamente la sobrevivencia en comparación con el control (Fig. 4). No se
observó diferencia en la sobrevivencia entre plantas originadas de semillas
tratadas con 20 y 30 mM de EMS (Fig. 4). Esta variable disminuyó
considerablemente con la aplicación de EMS a concentraciones igual o mayor que
40 mM (Fig. 4). Aunque no se presentaron diferencias significativas en la
sobrevivencia

de

las

plantas

procedentes

de

semillas

tratadas

con

concentraciones de EMS a partir de 40 mM, es de destacar que con 50 y 60 mM
de este mutageno solo llegaron a la cosecha 7 y 5 plantas respectivamente.
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120
Sobrevivencia (%)

100

98,4 a

80
60

52 b
41,6 b

40

15,2 c

20

5,6 c

4c

50

60

0
0

20

30

40

Concentración de EMS (mM)

Figura 4. Porcentaje de sobrevivencia de las plantas provenientes de semillas tratadas
con metano sulfonato de etilo
Letras diferentes sobre las barras indican diferencia significativa a un α< 0.05 de acuerdo
con la prueba no paramétrica Kruskal Wallis y el test de rango múltiple Scheffe

Esta respuesta debe estar relacionada con el demostrado efecto letal del EMS
(Konzak et al., 1965), que causó la muerte en más del 90% de las plántulas
derivadas de semilla tratadas con las concentraciones mayores de este mutágeno.
Resultados similares a los obtenidos en esta investigación se informaron por
Porch et al. (2009). Estos autores indicaron que el aumento de las
concentraciones de EMS disminuyeron el porcentaje de sobrevivencia en el
cultivar de frijol BAT 93. Al comparar los resultados de este trabajo en DOR 364,
con aquellos publicados por Porch et al. (2009) en BAT 93, se evidenció que la
sobrevivencia de las plantas tratadas con EMS presentó respuestas diferentes en
dependencia del genotipo. Por ello, siempre que varíe el cultivar, para la
determinación de la concentración óptima de este mutágeno, con evaluaciones
basadas en la sobrevivencia de las plantas, se hace necesario el estudio de
diferentes concentraciones.
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4.6 Efecto de diferentes concentraciones de EMS sobre componentes del
rendimiento en frijol
Al analizar el efecto del EMS sobre los componentes del rendimiento, no se
detectaron diferencias significativas en el número de legumbres por planta (Tabla
9). Sin embargo, el número de semillas por legumbre y el número de semillas por
planta disminuyeron significativamente con la aplicación de este mutágeno (Tabla
9). Las legumbres de las plantas provenientes de semillas tratadas con EMS
presentaron menor cantidad de semillas que el control, de ello se deriva que el
número de semillas por planta fue dos veces mayor en las plantas procedentes de
semillas sin tratar (Tabla 9). Para las dos variables, número de semillas por
legumbre y número de semillas por plantas, no se observaron diferencias
significativas en la respuesta de plantas resultantes de semillas tratadas con las
distintas concentraciones de EMS.
Tabla 9. Efecto de diferentes concentraciones EMS en número de legumbres y
número de semillas de plantas de frijol cultivar DOR 364
Concentraciones de EMS (mM)

NLP1

NSL2

NSP3

0

16,5

6,0 a

97,9 a

20

15,2

3,4 b

40,2 b

30

14,0

3,0 b

37,5 b

40

11,3

3,1 b

33,4 b

50

11,1

2,7 b

28,8 b

60

13,4

3,2 b

40,6 b

E.E. (ỹ) ±

2.1 ns*

0.5

9.2

Letras diferentes en una misma columna indican diferencia significativa a un α< 0.05 de
acuerdo con la prueba no paramétrica Kruskal Wallis y el test de rango múltiple Scheffe
1

NLP: número de legumbres por planta; 2NSL: número de semillas por legumbre; 3NSP:
número de semillas por planta

El largo y ancho de las legumbres y las semillas, también se afectó con la
aplicación de EMS. Se observó una reducción significativa de estas variables, en
la respuesta de las plantas procedentes de semillas tratadas con EMS (Tabla 10).
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No hubo diferencia significativa en el largo y ancho de las legumbres ni en el
ancho de las semillas entre las distintas concentraciones de EMS (Tabla 10). En
dependencia de la concentración de EMS, el largo de las semillas presentó
diferencias significativas, pero no existió disminución continua de esta variable con
el incremento del mutágeno (Tabla 10).

Tabla 10. Efecto de diferentes concentraciones EMS en el largo y ancho de
legumbres y semillas de plantas de frijol cultivar DOR 364
Concentraciones de
EMS (mM)

Legumbres
Largo

Semillas

Ancho

Largo

Ancho

(mm)

0

107,80 a

11,87 a

11,55 a

7,03 a

20

83,54 b

9,26 b

11,00 b

6,45 b

30

82,45 b

8,61 b

10,72 c

6,36 b

40

82,39 b

8,75 b

11,03 b

6,34 b

50

78,32 b

8,42 b

10,72 c

6,30 b

60

82,90 b

9,49 b

11,36 a

6,35 b

E.E. (ỹ) ±

1,80

0,34

0,18

0,06

Letras diferentes en una misma columna indican diferencia significativa a un α< 0.05 de
acuerdo con la prueba no paramétrica Kruskal Wallis y el test de rango múltiple Scheffe

Similar a lo ocurrido con otros componentes del rendimiento previamente
evaluados, el peso de legumbres por planta presentó una reducción significativa
con la aplicación de 20 mM de EMS (Fig. 5). No hubo diferencias en esta variable
entre el tratamiento con 20 mM y las demás concentraciones de EMS (Fig. 5). El
peso de las semillas por legumbre y el peso de las semillas por planta, en
correspondencia con el peso de las legumbres, también se afectaron a causa del
tratamiento con EMS (Fig. 6 y 7). El peso de las semillas mostró diferencias
numéricas en dependencia del tratamiento, pero no se detectaron diferencias
estadísticas entre las concentraciones de EMS estudiadas (Fig. 6 y 7).
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El peso de 100 semillas es una variable ampliamente utilizada para diferenciar
entre tratamientos teniendo en cuenta el rendimiento. En esta variable, no se
observaron diferencias significativas entre el control y los tratamientos donde se
aplicaron 20, 30 y 60 mM de EMS (Fig. 8). Una reducción significativa en el peso
de 100 semillas ocurrió cuando las concentraciones de EMS incrementaron a 40 y
50 mM sin diferencia entre ellas (Fig. 8).

Figura 5. Peso de las legumbres cosechadas a partir de plantas tratadas con diferentes
concentraciones de EMS
Medias seguidas de letras diferentes indican diferencia significativa a un α< 0.05 de
acuerdo con la prueba no paramétrica Kruskal Wallis y el test de rango múltiple Scheffe
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Peso de semillas por legumbre
(g)
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1,8

1,66 a

1,6
1,4
1,2
1

0,8 b

0,8

0,59 b

0,6

0,62 b

0,69 b

0,7 b

0,4
0,2
0
0

20
30
40
Concentración de EMS (mM)

50

60

Figura 6. Peso de las semillas colectadas a partir de legumbres de plantas tratadas con
diferentes concentraciones de EMS
Medias seguidas de letras diferentes indican diferencia significativa a un α< 0.05 de
acuerdo con la prueba no paramétrica Kruskal Wallis y el test de rango múltiple Scheffe

Peso de semillas por planta (g)

30

27,1 a

25
20
15
10,5 b
10

8,6 b

9,8 b
7,1 b

5,9 b

5
0
0

20
30
40
Concentración de EMS (mM)

50

60

Figura 7. Peso de las semillas cosechadas a partir de plantas tratadas con diferentes
concentraciones de EMS
Medias seguidas de letras diferentes indican diferencia significativa a un α< 0.05 de
acuerdo con la prueba no paramétrica Kruskal Wallis y el test de rango múltiple Scheffe
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Peso de 100 semillas (g)

30

27,8 a

27,4 a

27,1 a

25

22,0 b

20

24,1 ab
20,1 b

15
10
5
0
0

20

30

40

50

60

Concentración de EMS
Figura 8. Peso de 100 semillas cosechadas a partir de plantas tratadas con diferentes
concentraciones de EMS
Medias seguidas de letras diferentes indican diferencia significativa a un α< 0.05 de
acuerdo con la prueba no paramétrica Kruskal Wallis y el test de rango múltiple Scheffe.

En esta investigación varios componentes del rendimiento fueron analizados, la
mayoría de ellos solo permitieron diferenciar la respuesta entre el control y las
plantas provenientes de semillas tratadas con EMS. De forma general, se observó
una reducción del rendimiento a causa de la aplicación del mutágeno.

Esta

disminución del rendimiento, estuvo en correspondencia con la afectación que
presentaron las plantas originadas de semillas tratadas con EMS, en el desarrollo
vegetativo. El largo de las semillas y el peso de 100 semillas fueron las variables
que permitieron detectar diferencias entre las concentraciones de EMS
estudiadas. Sin embargo, en ambos casos encontramos una respuesta no
esperada de las plantas procedentes de semillas tratadas con 60 mM de este
mutágeno. Es de destacar, que en este tratamiento sobrevivieron pocas plantas y
azarosamente quedaron distribuidas a razón de una planta por bolsa, por lo que el
incremento en componentes del rendimiento, pudo estar influenciado por una
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mayor disponibilidad de nutrientes y que en estos casos las plantas no tuvieron
afectación por la competencia.
En línea con los resultados de esta investigación, la afectación de los
componentes del rendimiento en plantas de frijol provenientes de semillas tratadas
con EMS, fue descrita previamente para el cultivar BAT 93 por Porch et al. (2009).
Varios han sido los informes sobre la disminución de los componentes del
rendimiento en plantas tratadas con diferentes agentes mutagénicos, aplicación de
EMS en trigo (Naresh y Vaishali, 2016). En adición, la aplicación de radiaciones
gamma provocó afectación en el número de legumbre por planta y las
dimensiones de estas en cuatro genotipos de frijol: Rojo de Seda, Vaina Blanca,
Chaparrastique y Ferromás (Alvarado Martínez et al., 2014). Sin embargo, estos
autores indicaron que el número de semillas por legumbre de las plantas
irradiadas, en dos de los genotipos estudiados fue superior al de las plantas
control. En el caso del peso de 100 semillas los resultados obtenidos en esta
investigación son similares a los descritos en las investigaciones mencionadas.
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5. Conclusiones
Después de analizados nuestros resultados arribamos a las siguientes
conclusiones:
1. Basados en la germinación, desarrollo y crecimiento de las plantas, la
sobrevivencia, los componentes del rendimiento y la frecuencia de
variaciones morfológicas y fenológicas, de las variables evaluadas, 30 mM
de EMS es la concentración apropiada para establecer una población de
mutantes en el cultivar de frijol DOR 364. Con esta concentración se pudo
generar el mayor número de cambios fenotípicos en una población
relativamente pequeña y con alta eficiencia.
2. El metano sulfonato de etilo afectó la germinación, crecimiento y desarrollo
de las plantas de frijol. El porcentaje de plantas germinadas y el área foliar
jugaron un papel importante en la determinación de la concentración óptima
de este mutágeno.
3. Se caracterizó la morfología y la fenología de las plantas provenientes de
las semillas tratadas con metano sulfonato de etilo y se demostró la
influencia del EMS en el retardo de las etapas fenológicas del frijol.
4. El metano sulfonato de etilo influyó sobre los componentes del rendimiento
y la sobrevivencia total de las plantas provenientes de semillas tratadas.
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6. Recomendaciones
1. Emplear la dosis de 30 mM para crear poblaciones de mutantes de frijol a
partir de la variedad DOR 364.
2. Aplicar este protocolo para la determinación de la concentración óptima en
otras variedades de frijol.
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