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RESUMEN 

 
El uso de agentes mutágenos tanto físicos y químicos como generadores de variabilidad 

(mutagénesis) para la selección in vitro, constituyen una herramienta de mejora genética que 

ha sido utilizada ampliamente en diversas especies de interés económico, con el objetivo de 

mejorar algunas características de una variedad consolidada sin alterar la mayoría de los 

caracteres que son favorables, existiendo una mejor manipulación mediante el uso de la 

técnica de cultivo in vitro de genotipos (en tiempo y espacio) generados, permitiendo 

optimizar caracteres como la resistencia a patógenos, tolerancia a diversos factores de 

estrés como: salinidad, déficit hídrico, incrementos y descensos de temperatura, etc.  

 

Tomando en cuenta las consideraciones precedentes se planteó la presente investigación 

con el objetivo de seleccionar in vitro genotipos de papa de la variedad Sani Negra (Solanum 

tuberosum L. ssp. andigena H.), tolerantes a estrés salino por efecto de la irradiación con luz 

ultravioleta tipo C.  

 

Para la investigación se utilizaron yemas mediales de vitroplantas de la variedad 

mencionada, las cuales fueron cultivadas en MS (Murashige y Skoog, 1962) he irradiadas 

durante 1, 3 y 5hrs., con UV-C (0, 5500, 16501 y  27502J/cm2), con el propósito de evaluar el 

efecto directo sobre las yemas de papa y determinar la dosis letal 50. Para posteriormente 

irradiar nuevamente el material vegetal (yemas de vitroplantas) a dosis óptima, subcultivar 

por tres ocasiones para la total eliminación de quimeras y someter a las mismas a dos 

concentraciones de salinidad (MS+NaCl), identificadas por Mendoza (2001), como óptima y 

estresante para 20 genotipos de papa: 76,8mM y 102mM respectivamente. 

 

Los tiempos de exposición a UV-C provocaron muerte sobre las yemas irradiadas, y 

alteraciones en el desarrollo de las plántulas, presentándose de forma marcada en las dosis 

más agresivas de 16501 y  27502J/cm2 (3 y 5hrs), reduciendo el crecimiento en más del 

50%; el análisis estadístico (ANVA) y la prueba de Duncan al 5% para las variables de 

respuesta como altura de plántula, número de nudos, numero de brotes, numero de raíces y 

supervivencia durante las tres mediciones realizadas a los 10, 20 y 30 días, determinó que la 

diferencia entre las dosis de UV-C aplicadas es altamente significativa, permitiendo 

establecer la DL50 de irradiación que fue de 3,18hrs (17491J/cm2).      

 

Tomando en cuenta las concentraciones MS+76.8mM NaCl y MS+102mM NaCl, como factor 

de selección de genotipos mutantes de papa tolerantes a la salinidad se seleccionaron a los 

30 días de evaluación, 25 plántulas con características morfológicas normales del medio 

óptimo (76,8mM NaCl) y 10 plántulas del medio estresante (102mM NaCl), representando 

ésta última concentración salina, la más discriminante, al presentar menor número de 

plántulas con características normales de crecimiento. 
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ABSTRACT 

 

Agents using both physical and chemical mutagens such as generators of variability 

(mutagenesis) for in vitro selection, provide a tool for genetic improvement has been 

widely used in various species of economic interest, in order to improve some 

characteristics of a variety consolidated without altering most favorable characters, 

having improved handling by using the technique of in vitro culture of genotypes (in 

time and space) generated, allowing characters optimize pathogen resistance, 

tolerance to various factors stress such as salinity, water deficit, increases and 

decreases in temperature, etc. 

 

Taking into account the above considerations raised this research with the aim of 

selecting in vitro potato genotypes variety Sani Negra (Solanum tuberosum L. ssp. 

andigena H.), tolerant to salt stress due to the irradiation with ultraviolet light type C. 

 

For research used vitroplants medial buds from the variety mentioned, which were 

cultured on MS (Murashige and Skoog, 1962) have irradiated for 1, 3 and 5 hrs., UV-

C (0, 5500, 16501 and 27502J/cm2), in order to evaluate the direct effect on potato 

buds and determine the lethal dose 50. Subsequently irradiated again for the plant 

material (vitroplantas yolks optimal dose, subculture three times for complete removal 

of chimeras and subjecting them to two salinities (MS + NaCl), identified by Mendoza 

(2001), as optimal and stressful for 20 potato genotypes: 76.8mM and 102mM 

respectively. 

 

The exposure times to UV-C caused death on irradiated buds, and alterations in the 

development of seedlings, occurring markedly in the more aggressive dose and 

27502J/cm2 16501 (3 and 5hrs), reducing growth further 50%, the statistical analysis 

(ANOVA) and the Duncan test at 5% for the response variables as seedling height, 

number of nodes, number of shoots, number of roots and survival during the three 

measurements made at 10, 20 and 30 days determined that the difference between 

the UV-C dose applied is highly significant, allowing irradiation establish that the 

LD50 was 3.18hrs (17491J/cm2). 

 

Considering concentrations MS+76.8mM and MS+102mM NaCl, as a selection factor 

mutant potato genotypes tolerant to salinity were selected to the 30 day trial, 25 

seedlings with normal morphology optimal medium (76,8mM NaCl) and 10 seedlings 

stressful environment (102mm NaCl), the latter representing salt concentration, the 

more discriminating, introducing fewer seedlings with normal growth characteristics. 



Introducción  

 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El cultivo de papa reviste gran importancia constituyéndose como el principal 

alimento en la dieta del poblador del altiplano boliviano, teniendo un consumo de 

papa per cápita contabilizado en 35,96 kg/hab/año, estableciéndose como fuente 

importante de alimentación he ingresos de los pequeños productores campesinos 

(Zeballos et al. 2009; citado por Gabriel, 2010). 

 

Debido a la gran importancia de este cultivo y considerando factores climáticos 

(bajas precipitaciones, heladas, desertificación y salinización de suelos) que son 

determinantes en la práctica de la agricultura  y que afectan su productividad, se 

hace necesario disponer de genotipos alternativos con características de 

adaptabilidad a las nuevas condiciones. 

 

Las variedades nativas como Waycha paceña, Sani imilla y Sani negra son de gran 

interés para el mejoramiento, ya que debido a su rusticidad presentan  mayor 

tolerancia a sequía, heladas y enfermedades, además del interés económico que 

representan al ser las variedades con mayor demanda.   

 

En la actualidad existen varios métodos de mejoramiento genético empleado para el 

desarrollo de variedades. Sin embargo la inducción de mutaciones mediante el uso 

de diferentes agentes físicos, en combinación con la técnica de biotecnología 

vegetal; cuya aplicación permite el mejoramiento de un amplio stock de variedades 

nativas de papa, para así elevar la eficiencia y competitividad de este cultivo; son una 

alternativa, ya que se pueden resolver problemas en menor tiempo y con un menor 

costo en comparación con técnicas convencionales para la generación de 

variabilidad. 
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2. ANTECEDENTES. 

 

La inducción de mutaciones en el mejoramiento genético de los cultivos es una 

técnica bien establecida para suplementar la variabilidad genética existente en el 

germoplasma. En los últimos años se ha avanzado mucho en este campo y cientos 

de mutantes han sido liberados como nuevos cultivares (Suarez, 2006).  

 

Según la FAO y la IAEA (2010), se contemplan más de 2300 variedades alimentarias 

obtenidas mediante mutación inducida a través de diferentes agentes mutágenos, 

(tanto físicos como químicos), en diferentes cultivos que se han logrado cultivar 

millones de hectáreas y se han obtenido grandes producciones de alimentos. 

 

Das et al. (2000), menciona la obtención de mutantes in vitro tolerantes al calor a 

partir de dos variedades de papa originarias de la india, Kufri Jyoti y Kufri 

Chandramukhi (Solanum tuberosum L.) irradiadas con rayos gamma. 

 

Yu-Shi et al. (2007), indujo mutaciones con EMS en patata dulce (Ipomoea batatas 

L.) para su selección in vitro con tolerancia a la salinidad, donde las plántulas 

mutantes obtenidas mostraron mayor tolerancia que las testigo. Otro estudio como el 

realizado por Yaycili et al. (2012), indica la obtención de mutantes de patata Marfona 

(Solanum tuberosum L.) tolerantes a la salinidad, por efecto de radiación gamma.  

 

Arizaca (2002), también menciona que en la variedad de papa Waycha paceña a los 

26Gy existe mayor probabilidad de encontrar cambios genéticos que permitan 

realizar diferentes trabajos de investigación, así como la generación de genotipos 

con tolerancia a la salinidad. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Entre los tubérculos andinos, la papa es el de mayor importancia para la agricultura y 

consumo en Bolivia, al representar un cultivo básico y de seguridad alimentaria 

(autoconsumo) para la población. 

 

Este cultivo presenta bajos rendimientos debido a diversos factores limitantes tales 

como: las condiciones en las que se cultiva, la falta de riego, suelos pobres en 

materia orgánica, variedades con bajo potencial de rendimiento, semilla de baja 

calidad, cultivo en zonas montañosas que dificultan la mecanización, la 

desertificación y salinidad de los suelos del altiplano boliviano. Cabe mencionar que 

otros factores limitantes para la producción son todos aquellos que están 

relacionados a los principales problemas fitosanitarios como: el tizón tardío, la 

verruga o sirk‟i, la sarna común, la sarna pulvurulenta, la mancha foliar, la marchitez 

fungosa, la pierna negra, los virus PVY, PVX y PLRV, y nematodos-quistes, 

nematodo-rosario. 

 

Los suelos del altiplano boliviano, son salinos por naturaleza de formación, con sales 

acumuladas en la parte superior a efecto de una elevada evapotranspiración en 

comparación a la precipitación, este factor abiótico adverso en combinación con la 

sequía y heladas presentes en la zona ocasionan grandes pérdidas en el cultivo de la 

papa, tomando relevancia debido a que el mayor consumo y producción se presenta 

en el altiplano boliviano. 

 

Variedades nativas de papa representan una importante fuente para el mejoramiento 

ya que muestran tolerancia a factores bióticos y abióticos, que con la utilización de 

técnicas de biotecnología como el cultivo de tejidos y la mutación inducida en 

combinación con el mejoramiento tradicional permitirían la generación de genotipos 

tolerantes a un amplio número de limitantes en la producción agrícola de las 

diferentes zonas de nuestro país. 
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4. JUSTIFICACIÓN.  

 

Debido al aumento en la población mundial, la demanda de alimentos también ha 

aumentado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que para el 

año 2030 la demanda de productos agrícolas será aproximadamente 60% mayor a la 

actual (FAO, 2000). 

 

Las tierras empleadas para el cultivo están sujetas a degradación y a diversos tipos 

de estrés como la sequía, salinidad y temperatura extremas que son los principales 

tipos de estrés que causan efectos adversos en el crecimiento y productividad. 

Identificando la Organización Mundial de la salud (OMS) a la salinidad como uno de 

los factores más importantes en la degradación de los suelos usados para la 

agricultura (Barkla et al., 2007).  

 

La degradación de los suelos por la actividad agrícola ocurre a gran velocidad y la 

tendencia es disminuir la producción de alimentos en lugar de alcanzar la demanda 

actual, es por eso que uno de los grandes retos para poder alcanzar la demanda de 

alimentos en el futuro es revertir el deterioro de los suelo y la mejora de variedades 

de alimentos que se adapten a las condiciones limitantes (FAO, 2000).  

 

Entre los tubérculos andinos, la papa es el de mayor importancia para la agricultura y 

consumo en Bolivia, constituyéndose en uno de los más importantes productos de la 

economía y alimentación boliviana, sin embargo, los rendimientos son bajos debido a 

diversos factores limitantes.  

 

Según Velasco; citado por Mendoza (2001), las heladas, sequias y salinidad son los 

factores adversos de mayor importancia, debido a que ocasionan perdidas de 

aproximadamente 83% del total de la producción de papa en el país.  

 

Por esto, es necesario desarrollar genotipos tolerantes a las condiciones locales y 

climáticas de cada zona papera del país; además que tengan mayor resistencia a las 
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principales enfermedades que la afectan, con rendimientos más altos de los que 

tenemos ahora, de buena calidad para el consumo tanto en fresco como en 

procesado y que permita ofrecer a nuestras familias, mejores niveles de alimentación 

y se pueda vender papa con mejor calidad a los mercados locales y regionales 

(Gabriel et. al., 2006). 

 

La variedad de papa Sani negra pertenece al grupo de las variedades nativas que 

representan interés para el mejoramiento, debido a su elevada rusticidad y demanda 

en el mercado representando la segunda de las variedades nativas comerciales más 

cultivadas con 6711ha. Según Gabriel, Pereira y Gandarillas (2011), las variedades 

nativas comerciales se refieren a aquellas variedades que son ampliamente 

cultivadas y tienen un mercado en las principales ciudades de Bolivia. 

 

La aplicación de las técnicas de mutagénesis, como los rayos gamma y otros 

mutágenos físicos y químicos, ha generado una gran variabilidad genética y ha 

jugado un papel significativo en el mejoramiento de los cultivos y en los estudios 

genéticos. En particular, el uso de mutagénesis en los programas de mejoramiento 

ha originado en todo el mundo el lanzamiento de más de 2300 variedades vegetales 

mutantes. Gran parte de ellas (incluyendo cereales, legumbres, oleaginosas, 

tubérculos y ornamentales), se obtuvieron en países en desarrollo, con un enorme y 

positivo impacto económico. 

 

Considerando todo lo anteriormente mencionado, el presente trabajo de investigación 

pretende dar un primer paso en la obtención de nuevos genotipos de la variedad de 

papa Sani negra que se adapten a los factores que afectan su producción, entre ellos 

la salinidad de los suelos del altiplano boliviano; utilizando para ello la mutación 

inducida, mediante el uso de irradiación con UV-C como agente mutágeno físico, ya 

que este tipo de técnica representa una herramienta más para la generación de 

variabilidad en menor tiempo y con un menor costo en comparación con otras 

técnicas convencionales de mejoramiento. 
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5. OBJETIVOS. 

 

5.1 Objetivo General. 

 

- Evaluar la variedad Sani negra de papa (Solanum tuberosum L. ssp. andigena 

H.) bajo el efecto de la irradiación con UV-C (radiación ultravioleta tipo C), 

para la selección in vitro de genotipos mutantes con tolerancia a la salinidad. 

 

 

5.2 Objetivos Específicos. 

 

- Evaluar el efecto de tres diferentes tiempos de irradiación (1, 3 y 5hrs) con 

rayos ultravioleta tipo C, a través de las modificaciones morfológicas que se 

presenten. 

 

- Determinar la dosis letal media por efecto de diferentes tiempos de 

irradiación (1, 3 y 5hrs) con UV-C en la variedad Sani negra de papa. 

 

- Seleccionar a los genotipos de papa irradiada con dosis optima de UV-C con 

mejor respuesta a la dosis letal media de salinidad.   

 

 

5.3    Hipótesis. 

 

- Las diferentes dosis de irradiación con UV-C no influyen en el desarrollo de  

las plántulas. 

 

- Las diferentes dosis de irradiación con UV-C influyen en el desarrollo de las 

plántulas. 
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6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO. 

  

6.1.1 Origen. 

 

Cahuana; citado por Mendoza (2001), menciona que su origen se atribuye a la zona 

andina de Sur América, entre el Cuzco y el Lago Titicaca, donde ha servido como 

producto principal en la dieta del habitante nativo por siglos o milenios. Actualmente, 

la papa se propaga por tubérculos, semilla botánica y por partes vegetativas.  

 

El género Solanum posee siete especies cultivadas y se reconocen 196 especies 

silvestres distribuidas en América, desde el sudoeste de Estados Unidos hasta el 

centro de Argentina y Chile. El cultivo de la papa existió mucho antes de la época de 

los Incas en culturas de las tierras altas (Tiahuanaco), y de la costa desértica (como 

Chimú y Nazca); datos obtenidos con carbono 14 han demostrado que la papa fue 

domesticada hace unos 10.000 años en el altiplano al noroeste de Bolivia y al 

sureste del Perú (Gabriel, Pereira y Gandarillas, 2011). 

 

6.1.2 Importancia Económica.  

 

Entre los tubérculos andinos, la papa es el de mayor importancia para la agricultura y 

consumo en Bolivia, ya que involucra a más de 200 mil familias de pequeños 

agricultores que constituyen entre el 30 y 40% del total de campesinos del país, que 

la cultivan (Guido y Mamani, 2001). 

 

A nivel departamental el cultivo de la papa ocupa los primeros lugares entre los 

alimentos más consumidos en función a la cantidad; en cuanto a la producción el 

departamento de La Paz ocupa el primer lugar en la producción de este tubérculo, 

con una participación de 26%, seguido de Potosí 20% (Aldunate; citado por Zeballos, 

Riveros y Baldivia, 2011). 
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IBCE (2012), menciona que los últimos años la producción boliviana de papa ha ido 

en ascenso hasta lograr en el período 2009/2010 su máximo histórico de 975 mil 

toneladas, descendiendo en la siguiente gestión (2010/2011) en 3,3%. Sin embargo 

Aldunate; citado por Zeballos, Riveros y Baldivia (2011), reporta que el cultivo de 

papa tiene un rendimiento promedio de 5,409 Kg/Ha el más bajo de la región, razón 

por la cual no se abastece la demanda interna. 

 

 

 

Figura 1. Bolivia: rendimiento del cultivo de papa periodo 2005-2011 (IBCE, 2012). 

 

Entre las razones que explican  la baja producción, están las condiciones en las que 

se cultiva, con falta de riego, suelos pobres en materia orgánica, variedades con bajo 

potencial de rendimiento, semilla de baja calidad, cultivo en zonas montañosas que 

dificultan la mecanización etc., además, se tiene la presencia  de plagas, 

enfermedades, heladas, granizo y sequía (Guido y Mamani, 2001).    

 

6.1.3 Variedades nativas 

 

Según Ugalde e Iriarte; citado por Terrazas et al. (2008), la papa nativa de Bolivia, 

ostenta una amplia diversidad taxonómica y sobre todo varietal, existen ocho 

especies cultivadas de las cuales: Solanum stenotomum, S. x ajanhuiri, S. x 
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goniocalyx, S. phureja, S. chaucha, y S. tuberosum spp. andigena son consideradas 

variedades dulces y S. juzepczukii, S. x curtilobum son consideradas amargas.  

     

Al sobrevivir a sequías, inundaciones, calor, fríos extremos, plagas y enfermedades, 

estos recursos también se convierten en una excelente fuente para el mejoramiento 

genético que permitirá obtener cultivos con mayor eficiencia debido a la rusticidad 

productiva (IBTA y PROINPA, 1994). 

 

-  Sani Negra (Solanum tuberosum L. ssp. andigena H.) 

 

Es una especie tetraploide, de 48 cromosomas en su genoma. Se reconocen tres 

grupos dentro la especie: las Imillas, Palas o Palis y Runas. Son una valiosa fuente 

de resistencia al tizón tardío (Phytophthora infestans M.), a la verruga ó sirk‟i 

(Synchytrium endobioticum S.), a la sarna común (Streptomyces scabies W.), a la 

sarna pulvurulenta (Spongospora subterránea A.), a la mancha foliar (Alternaria 

solani C.), a la marchitez fungosa (Verticillium albo-atrum R.), a la pierna negra 

(Erwinia sp. W.), a los virus PVY, PVX y PLRV, al nematodo-quiste, al nematodo-

rosario y a la sequía; ha sido ampliamente utilizada para generar nuevas variedades 

de papa en Bolivia (Gabriel, Pereira y Gandarillas, 2011). 

 

Tiene una amplia adaptación a diferentes tipos de suelos, sus usos normalmente son 

para la venta y consumo, resistente a heladas, presentando una buena producción, 

pero con pocos tubérculos, es susceptible al ataque de plagas. En el orden de 

preferencia de variedades nativas de papa del grupo denominado IMILLAS, la 

variedad Sani Negra ocupa el segundo lugar en preferencia, denominándose como 

variedad nativa comercial (PROINPA, 2008). 

 

Presenta entre sus principales características, tubérculos redondos, ojos profundos, 

piel negra con ligeros jaspes crema, pulpa blanca, flor azul. El ciclo vegetativo es de 

120 a 150 días, es de clima frío y templado, en suelos tiene un alto rango de 
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adaptación, además esta variedad es conocida por ser muy productiva y rustica 

(PROINPA, 2008). 

 

La tabla muestra la importancia comercial y no comercial que tiene las variedades 

nativas de papa en Bolivia. Las variedades nativas comerciales se refieren a aquellas 

variedades que son ampliamente cultivadas y tiene un mercado en las principales 

ciudades de Bolivia. 

 

Tabla 1. Superficie cultivada de papa por variedad en el año 2007, en base a 

datos elaborados por Thiele et al., (2008). 

  

N° Variedad Especie 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

Variedades comerciales 

1 Desirée tbr 17.448 15,00 

2 Waych´a adg 13.422 11,84 

3 Sani Negra adg 6.711 5,92 

4 Sani Imilla adg 6.711 5,92 

5 Malcacho adg 6.711 5,92 

6 Polonia adg 1.342 1,18 

Variedades nativas 

7 Luk´is, Choquepitos juz 13.019 11,48 

8 Imilla Negra adg 12.080 10,65 

9 Phureja phu 5.369 4,74 

10 Qollus stn 8.053 7,10 

11 Otras variedades nativas - 6.711 5,92 

Variedades mejoradas 

12 Robustas - 5.369 4,74 

13 Jaspe - 4.027 3,55 

14 Runa Toralapa - 3.355 2,96 

15 Revolucion - 2.013 1,78 

16 Rosita - 631 0,56 

17 Puka Toralapa - 403 0,36 

Total   113.375 100,00 

 

Adg = Solamun andigena, tbr = S. tuberosum, juz = S. x juzepczukii, phu = S. 

phureja, stn = S. stenotomum (Gabriel, Pereira y Gandarillas, 2011). 
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6.2 EL FACTOR SALINIDAD EN LA AGRICULTURA. 

 

Existen diversos tipos de estrés ambiental que afectan el crecimiento de los cultivos y 

su productividad entre ellos: la sequía, salinidad y temperaturas extremas (Oliva et 

al., 2008). De acuerdo con Meza (2003), la salinización de los suelos agrícolas es 

quizás el problema más serio que enfrenta la agricultura en nuestros días, limitando y 

disminuyendo el desarrollo y la producción de cultivos para la alimentación humana y 

animal (Meza, 2003). 

 

Según Tudela y Tadeo; citado por Mendoza (2001), este tipo de estrés hasta hace un 

tiempo no era considerado como importante debido al desarrollo experimentado por 

las técnicas agrícolas unido a una mala gestión de los recursos medioambientales, 

ha ocasionado que el estrés salino sea uno de los principales problemas con el que 

se enfrenta la agricultura. 

 

6.2.1 Origen y causas de los suelos salinos del altiplano. 

 

El origen de los suelos salinos puede deberse a procesos de salinización natural 

propio de zonas áridas o semi áridas donde el material geológico es rico en sales, 

mal drenaje natural, suelos poco permeables, capas freáticas superficiales, etc.; o a 

la salinización por factores antrópicos, propio de zonas de regadío inadecuado, baja 

calidad y manejo inadecuado de suelos, baja calidad de aguas de riego, drenaje 

inadecuado o inexistente (Amezketa, 2008).    

 

La presencia de sales solubles en zonas secas también se puede deber a la 

existencia de antiguos depósitos secundarios (periodo cuaternario de la era 

Cenozoica), donde antes existían lagos, taI es el caso de los antiguos lagos Michin y 

Ballivián en el Altiplano boliviano que con sales acumuladas, afectan las propiedades 

del suelo e inciden negativamente sobre la cobertura vegetal y por ende sobre la 

capacidad de carga de las praderas (Hervé, Ledezma y Orsag, 2002). 
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6.2.2 Efectos de la salinidad en los cultivos 

 

Reyes et al.; citado por Martínez et al. (2011), menciona la problemática que genera 

el estrés salino apunta dificultades impuestas por la mayor osmolaridad del suelo y el 

daño celular infligido por la excesiva acumulación de iones en los tejidos vegetales.  

 

Para la mayoría de las plantas, incluyendo las de importancia agrícola, el sodio es 

tóxico para una variedad de procesos metabólicos, incluyendo enzimas que 

participan en la fotosíntesis (Barkla et al., 2007). De acuerdo a lo mencionado por 

Amezketa (2008), entre los efectos de la salinidad en los cultivos se observa 

toxicidad ionica especifica (Cl, Na, B), problemas en la absorción de nutrientes, 

disminución de la disponibilidad de agua (efecto de sequía), menor desarrollo del 

cultivo, mala nascencia, muerte de las plantas (calvas o rodales).    

 
 

6.3 MEJORAMIENTO VEGETAL 

 

Inicialmente, el mejoramiento de los cultivos fue realizado en forma intuitiva y basado 

en la experiencia que dejaba cada cosecha. Mediante la siembra y selección de 

semillas, el hombre amplió el número de especies cultivadas y adaptadas a las 

condiciones locales, a los usos y costumbres de cada zona. Con el tiempo, el avance 

y desarrollo del conocimiento humano permitieron perfeccionar la agricultura (Agro-

Bio, 2010). 

 

Rodríguez; citado por García et al. (2006), señala que: Como Ciencia, el 

mejoramiento vegetal es profundamente dependiente de los principios genéticos, los 

cuales le han dado grandes posibilidades de predicción. 

 

6.3.1. Mejoramiento Convencional 

 

El mejoramiento convencional, es el que se realiza mediante cruzamiento y selección 

intra e inter específica, retrocruzamiento, selección recurrente, participativa, y es el 
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que el ser humano ha utilizado desde la antigüedad para modificar los distintos 

productos de la naturaleza (Agro-Bio, 2010).  

 

Los esquemas tradicionales han sido exitosos dando excelentes resultados y 

permitiendo el desarrollo de un gran número de nuevos cultivares. Sin embargo, el 

desarrollo del mejoramiento no ha sido igual para todas las especies ya que el de 

aquellas de ciclos muy largos o el de las semi-perennes ha sido mucho más lento, 

(Cravero et al., 2011).  

 
Pritsch (2001), menciona que aun hoy en día el fitomejoramiento tradicional continua 

siendo una herramienta fundamental para mejorar la productividad y competitividad. 

 

6.3.2. Mejoramiento Moderno 

 

El mejoramiento moderno se realiza a través de la utilización de diferentes 

herramientas, una de ellas la biotecnología, que desde su evolución a lo que 

conocemos como biotecnología moderna, fue el resultado del avance en diferentes 

disciplinas del conocimiento (biología celular, microbiología, genética, estadística, 

informática, bioquímica, ingeniería, entre otras) que presentaron las bases para su 

desarrollo y aplicación (Agro-Bio, 2010). 

 

El proceso de obtención de una nueva variedad requiere de un período de 8-10 años 

representando, altos costos ya que de los cientos de plantas que se manejan durante 

el proceso de mejora muy pocas llegan al final del mismo. Por esta razón, los 

mejoradores de plantas intentan utilizar métodos no convencionales para incrementar 

la eficiencia de los métodos tradicionales (Cravero et al., 2011). 

 

6.3.2.1 Cultivo de tejidos in vitro 

 

El cultivo de tejidos –en su acepción amplia– puede ser definido como un conjunto 

muy heterogéneo de técnicas que presentan en común el hecho de que un explante 

(una parte separada del vegetal que pueden ser protoplastos–células desprovistas 
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de pared celular– células, tejidos u órganos) se cultiva asépticamente en un medio 

artificial de composición química definida y se incuba en condiciones ambientales 

controladas (Mroginski et al., 2007). 

 

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

son numerosas y diferentes, entre ellos el incremento de la variabilidad genética y 

la conservación e intercambio de germoplasma (Mroginski y Roca, 1993). 

 

El uso comercial de estas técnicas, la micropropagación vegetal, posibilita la 

propagación vegetativa a gran escala de especies de importancia económica.  

 

6.3.2.2 Selección in vitro 

 

García; citado por Mendoza (2001), menciona que el empleo de las técnicas de 

cultivo de tejidos trajo consigo el desarrollo de los sistemas de selección in vitro, 

mediante la adición de agentes estresantes en el medio de cultivo, a niveles que 

normalmente restringen el crecimiento de las células no resistentes, pudiendo 

utilizarse para ello toda la planta o partes de ella (órganos), cultivo de callos y 

suspensiones celulares. Los principios de selección in vitro que deben cumplir son 

los siguientes: 

  

 La acción del metabolito debe ser irreversible, es decir letal no debe actuar 

como un inhibidor del crecimiento. 

 

 El agente selectivo no debe ser degradado en el medio de cultivo por otros 

factores. Si es degradado, las células susceptibles deben morir antes de su 

degradación. 

 

 El único estrés en las células solo debe ser causado por el agente selectivo. 

 

 La respuesta debe manifestarse a nivel celular y debe existir una correlación 

positiva con la respuesta en la planta desarrollada. 
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Dita, Gómez y Remotti; citado por Mendoza (2001), menciona que para la selección 

in vitro de genotipos vegetales deben considerarse diferentes factores como el 

material biológico, estandarización de la obtención del agente selectivo, 

determinación de la dosis óptima del agente selectivo, duración del proceso de 

selección, y manejo del material seleccionado. Los métodos in vitro sin duda 

representan una herramienta valiosa por ejemplo a la hora de la obtención de plantas 

mutantes. Las células resistentes son capaces de crecer en presencia del agente 

inhibidor en tanto que las células sensibles no lo hacen. 

 

 

6.4 MUTACIONES 

 

Mutación, se puede definir como cualquier alteración permanente en la secuencia de 

bases del ADN del genoma de un organismo. Esta alteración trae como 

consecuencia la pérdida de alguna de las propiedades que poseía el organismo 

mutado y/o la aparición de alguna nueva propiedad que él no poseía (Pedrique, 

2008).  

 

6.4.1 Clasificación de las mutaciones 

 

Las mutaciones pueden clasificarse según las células afectadas, según la causa, 

según los efectos, según el tipo de expresión genética, según la alteración provocada 

(Nagel, 2007).  

 

6.4.1.1 Mutaciones según las células afectadas 

 

a) Células somáticas.- Se ve afectado el soma del individuo y la mutación no es 

transmisible, puede provocar malformaciones, envejecimiento y muerte del individuo 
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b) Células germinales.- Son transmisibles a la descendencia, y generan individuos 

que llevan la mutación, estas mutaciones pueden ser manifestarse como dominantes 

letales y alteraciones transmisibles (Ascarruz y Olivares; citados por Quinteros 2012). 

 

6.4.1.2 Mutaciones según los efectos. 

 

a) Beneficiosas.- confieren a la mutante, ventajas sobre ciertas condiciones 

ambientales, de manera que la descendencia de esa mutante puede crecer en un 

determinado medio mientras que las no mutantes no lo pueden hacer. 

 

b) Neutras.-  son aquellas en las cuales el carácter que ha mutado no les representa 

ventaja o desventaja alguna. 

 

c) Letales.-  En algunas oportunidades la mutación produce una alteración tal que el 

microorganismo no puede multiplicarse y muere, este tipo de mutaciones se llaman 

MUTACIONES LETALES (Pedrique, 2008). 

 

6.4.1.3 Mutaciones según la causa. 

 

a) Naturales o espontáneas.- Son las que se producen en condiciones normales de 

crecimiento y del ambiente (Novisel, 2007).  

 

Sigurbjórnsson y LaChance (1987), mencionan que, de entre 10 000 plantones 

puede esperarse encontrar uno o dos mutaciones espontáneas, la frecuencia con 

que se producen mutaciones espontáneas es variable, pues algunos genes las 

sufren con más frecuencia que otros. Otros autores como Slavko Borojevic; citado 

por Gómez, (2010) indica que la aparición de mutaciones es infinita, alrededor de 1 

en un millón. 

 

La mutación de genes ocurre de forma natural como un error en la reproducción del 

ADN. Algunos de estos tipos de error pueden subsanarse, pero otros pueden 



Revisión Bibliográfica  

 

17 

 

establecerse en el retoño de la planta como mutaciones espontáneas (Novak y 

Brunner, 1992). 

 

b) Mutaciones inducidas o provocadas.- Son aquellas mutaciones genéticas al 

azar que se generan al someter a los organismos o microorganismos a la acción de 

ciertos agentes tales como los rayos X, la radiación ultravioleta, peróxidos orgánicos, 

gas mostaza, óxido nitroso, etc. (Pedrique, 2008). 

 

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).  

 

Con mutagénesis artificial se puede conseguir una tasa de mutación tan alta como se 

quiera, pero existe el riesgo de causar tantas mutaciones en el organismo que éste 

pierda toda capacidad de sobrevivir (Cubero, 2003). Otros autores como Slavko 

Borojevic; citado por Gómez, (2010)  indican que la frecuencia de mutación puede 

incrementarse hasta 1 en 1000. Freeman, (2009) menciona que se estima que una 

de cada 1000 lesiones se convierte en mutación; el resto se corrige. 

La eficiencia del mejoramiento por mutagénesis en cultivos propagados 

vegetativamente aumenta considerablemente con el uso del cultivo in vitro, 

presentando ventajas en el material a tratar con el agente mutagénico, sean ápices, 

meristemos, yemas axilares, etc., son considerablemente más pequeños en 

comparación con cualquier órgano vegetativo ex vitro; obteniendo un tratamiento 

más uniforme y permitiendo manejar mayor número en un espacio reducido. 

También se reducen los costos de los tratamientos mutagénicos físicos y químicos 

(Pérez; citado por Novisel et al., 2008). 

Otra manera artificial de incrementar la tasa de mutaciones es a través de las 

condiciones especiales del cultivo in vitro de células o de tejidos (variación 

somaclonal) (Prina et al., 2010). 
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c) Variación Somaclonal.- Larkin y Scowcroft; citados por Cardone et al. (2007),  

llamaron variación somaclonal a los cambios ocurridos en las plantas regeneradas y 

que son transmitidos a la progenie. Asimismo cabe citar la ocurrencia in vitro de 

cambios reversibles que pueden modificar la expresión de ciertos genes. 

 

El cultivo in vitro representa un momento de estrés para las células y tejidos 

vegetales y puede desencadenar procesos mutagénicos durante el establecimiento 

del explanto. Algunos de los cambios genéticos ocurridos en las plantas regeneradas 

pueden resultar variantes atractivas, con utilidad potencial en el mejoramiento 

vegetal para el desarrollo de nuevas variedades (Cardone et al., 2007). 

 

Según García, citado por Novisel et al. (2007), la variación somaclonal, representa 

una fuente de variación, ya que los tejidos somáticos no intervienen en la 

reproducción y en este proceso son eliminados los mutantes no aptos para la 

fecundación operando, de esta forma, como un filtro para la estabilidad de las 

especies de reproducción sexual.     

 

6.4.2 Mutaciones inducidas  

 

Las mutantes obtenidas mediante este procedimiento se denominan MUTANTES 

INDUCIDAS y el agente inductor se llama MUTÁGENO (Pedrique, 2008). 

 

6.4.2.1 Agentes mutágenos 

 

Son agentes mutágenos aquellos factores que aumentan la frecuencia normal de 

mutación, pueden ser químicos, físicos: 

 

a) Químicos.- La mayoría pertenecen al grupo de los agentes alquilantes: 

metanosulfato de metilo (EMS), sulfato de dietilo (dES) y los compuestos nitrosos 

como la N-metil-N-nitrosourea (MNH). Una sustancia quimica de interesantes 
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características, cuya utilización como inductor de mutaciones es la ácida sódica 

(Suárez; citado por Quinteros, 2012). 

 

b) Físicos.- Dentro de los agentes mutagénicos físicos se encuentran varios tipos de 

radiaciones, ionizantes y no ionizantes (Guzmán, 1996). 

 

Entre los diferentes tipos de radiación se distinguen las siguientes de modo general: 

 

- Radiaciones ionizantes.- Son radiaciones con la energía necesaria para arrancar 

electrones de los átomos. Cuando un átomo queda con un exceso de carga eléctrica, 

ya sea positiva o negativa, se dice que se ha convertido en un ión. Son radiaciones 

ionizantes: los rayos X, las radiaciones alfa, las radiaciones beta, las radiaciones 

gamma, la emisión de neutrones (Thompson, 2011). 

 

- Radiaciones no ionizantes.- Son radiaciones electromagnéticas incapaces de 

producir fenómenos de ionización en la materia sobre la que inciden, tanto de forma 

directa como indirecta (Navarro, Cañadas y Martínez, 2006). Sin embargo de 

acuerdo a lo mencionado por Ascarrunz y Olivares; citados por Quinteros (2012), la 

radiación ultravioleta se  considera la única en tener efectos mutagenicos.  

 

6.4.2.2 Daños y reparación del ADN 

 

Durante la replicación del ADN ocurren errores de forma natural, la frecuencia de 

estos errores puede aumentar sustancialmente si, antes de la replicación, el ADN ha 

sido dañado por la exposición a mutágenos, o si el metabolismo celular se ha 

alterado de tal forma que induce alteraciones en la síntesis de los nucleótidos (Nagel, 

2007). 

 

Varios tipos de alteraciones estructurales o defectos producidos por la acción de 

mutágenos sobre el ADN pueden causar la muerte celular o muchos tipos de 

mutación. La sensibilidad celular de estos efectos depende de la naturaleza del 
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mutágeno, de la constitución génica de las células y de su estado fisiológico antes de 

la exposición al mutágeno, durante ella o después de ella. Algunos mutágenos, como 

las radiaciones ionizantes y ultravioleta, asi como ciertos compuestos químicos 

pueden actuar directamente sobre el ADN, mientras que otros tienen que ser 

transformados previamente en compuestos activos, mediante la acción de diversas 

enzimas (Betancor, Gadea y Flores, 2009). 

 

El que una célula expuesta a un mutágeno activo sobreviva, se reproduzca y su 

progenie tenga mutantes, depende no solo del número de defectos estructurales que 

sean producidos por el mutágeno en el ADN, sino también de la eficiencia de la 

célula para reparar a este. Las células normales poseen diferentes mecanismos de 

reparación que se pueden agrupar en dos categorías: reparación libre de errores y 

reparación errónea (Freeman, 2009). 

 

La primera actúa eliminando del ADN los nucleótidos dañados o alteraciones y 

restaura la molécula a su forma original; así, muchas lesiones potencialmente 

mutagénicas son eliminadas del ADN. Cuando las células con sistemas deficientes 

de reparación se exponen a mutágenos, el proceso de error en la reparación no 

elimina el daño del ADN y replica los defectos mutagénicos inducidos. Aunque esto 

puede reducir la muerte celular, causa la síntesis de ADN mutado; como resultado, el 

grado de error genético se incrementa en la descendencia. Así es como proceso de 

reparación del ADN pueden causar mutagénesis y/o incrementarla (Freeman, 2009). 

 

6.5 RADIACION ULTRAVIOLETA 

 

El sol es la principal fuente de esta tipo de radiación, la capa de ozono y actúa como 

filtro. Los rayos UV son ondas electromagnéticas de corta longitud de onda (y por lo 

tanto de mayor frecuencia y energía) que la luz visible (Pérez, 2008).  

 

Artes y Allende; citado por Rivera et al. (2007), ubican a la luz ultravioleta en el 

espectro electromagnético entre las bandas de rayos X y la luz visible con una 
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longitud de onda de 100 a 400nm. Navarro, Cañadas y Martínez (2006), señalan que 

al ser una radiación no ionizante pero de mayor contenido energético es un 

tratamiento físico que no deja residuos, y hace que puedan reaccionar químicamente 

con la materia dando lugar a reacciones fotoquímicas.  

 

6.5.1 Componentes de la RUV. 

 

En función de la longitud de onda y del mismo modo que la luz se divide en colores 

que pueden verse en un arco iris, la RUV (Radiación Ultravioleta) se subdivide en 

componentes comúnmente denominados UVA (315-400nm), UVB (280-315nm) y 

UV-C (100-280nm) (Casal, 2010).  

 

6.5.1.1 Radiación Ultravioleta tipo A (UV-A). 

 

Con una radiación que va desde los 315 a los 400nm, es la más cercana al espectro 

visible (Navarro, Cañadas y Martínez, 2006). Constituye el 98% de la radiación UV 

contenida en la radiación solar. Puede atravesar la capa de ozono, el vidrio y la 

dermis profunda de la piel (Biosistemas, 2010). 

 

6.5.1.2 Radiación Ultravioleta tipo B (UV-B). 

 

Va de los 280 a los 315nm, provoca alteraciones en el ADN (Biosistemas, 2010). 

Parte de la radiación UV-B es absorbida por el ozono, pero un porcentaje nada 

despreciable (cerca de un 10%) alcanza la superficie terrestre y afecta a los seres 

vivos (Casal, 2010). 

 

6.5.1.3 Radiación Ultravioleta tipo C (UV-C).  

Va desde los 100 a 280nm. Este tipo de radiación es extremadamente peligrosa y 

dañina ya que es la más energética. La UVC (RUV de muy corta longitud de onda)  

es absorbida por la atmósfera y no llega a la superficie terrestre.  
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Figura 2. UV-C en el espectro de la radiación electromagnética (Casal, 2010). 

La luz UV-C industrialmente empleada en la desinfección de superficies de contacto 

con alimentos entre otros usos, no tiene acción residual, requiere de escasos 

cuidados y es inocua para el medio ambiente. Su poder germicida es superior al del 

hipoclorito de sodio al ozono y su costo es más reducido (Biosistemas, 2010). 

 

Según Artes y Allende; citados por Rivera (2007), la luz ultravioleta tipo "C" (UV-C), 

se conoce como luz de onda corta o de 254nm y tiene su máximo pico de emisión a 

254 nm, se ha comprobado que es en esta longitud de onda donde presenta su 

mayor acción germicida, por lo que ha sido ampliamente estudiada en varios tejidos 

vegetales. Solo se obtiene de fuentes artificiales, tales como lámparas germicidas. 

6.5.2 Efectos en los organismos. 

 

Su longitud de onda es altamente energética y varios miles de veces superior a la de 

los rayos X y gamma, es fácilmente absorbida por los organismos vivos y por su baja 

penetración sólo es utilizable sobre materiales muy delgados, como por ejemplo 

granos de polen y cultivos celulares o de tejidos (Palou, 2007). 

 

En función de la intensidad y longitud de onda, la irradiación UV puede inducir un 

estrés biológico en plantas y activar algunos mecanismos de defensa de los tejidos 

vegetales, con la consecuente producción de fitoalexinas, su acumulación podría 

estar acompañada por otros sistemas de defensa inducidos, tales como modificación 
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de las paredes celulares, síntesis de enzimas de defensa e incluso la muerte celular 

(Mercier, 1993). 

 

A nivel celular, el efecto más importante es la alteración del ADN debido a la 

absorción de fotones de radiación UV. En las plantas puede causar efectos sobre el 

crecimiento y la fotosíntesis (Callwell et al., 1986). 

 

 

Figura 3. Muestra el daño provocado por los fotones de UV-C (Palou, 2007). 

 

Diffey; citado por Devotto y Gerding (2002), menciona que el ADN expuesto a la 

irradiación UV puede sufrir lesiones directas e indirectas. El daño directo resulta de la 

formación de fotoproductos tales como dímeros de pirimidinas (aparición de enlaces 

covalentes entre bases pirimidimicas adyacentes: citosina-citosina o citosina-timina), 

hidratos de pirimidina y entrecruzamientos entre ADN y proteínas. El daño indirecto 

se debe principalmente a la aparición de especies de oxigeno reactivo (peróxido de 

hidrogeno, oxigeno singlete y radicales hidroxilos) que oxidan la pentosa presente en 

el ADN y rompen la hebra de la molécula. 

 

Los rayos UVC provocan la formación de enlaces entre timinas adyacentes en las 

cadenas del ADN. Las bases nitrogenadas de pirimidina son particularmente 

sensibles a la radiación UVC, causando la formación de dímeros unidos de manera 

covalente entre bases nitrogenadas adyacentes. Estos dímeros de timinas inhiben la 

correcta replicación del ADN durante la reproducción celular (Adams y Moss, 1995).   



Resultados y Discusiones  

 

24 

 

7. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

7.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones del Centro de investigaciones y 

Aplicaciones Nucleares (CIAN-Viacha), dependiente del Instituto Boliviano de  

Tecnología Nuclear (IBTEN), el mismo se encuentra ubicado en la provincia Ingavi 

del departamento de La Paz, a 3 Km de la ciudad de Viacha y a 35 Km de la ciudad 

de La Paz. Geográficamente se encuentra entre los paralelos 16º39´25” latitud sur y 

68º18´00” longitud oeste y a una altitud de 3850 msnm. 

 

 

7.2 MATERIALES. 

 

7.2.1  Material Vegetal 

 

El material utilizado para la parte experimental, consistió en brotes de la variedad 

nativa de papa Sani negra, proporcionados por el Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear (IBTEN). 

 

 

7.3 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.  

 

La metodología experimental de la investigación consistió en dos etapas, y se 

procedió de la siguiente manera: 

 

7.3.1 Medio de Cultivo. 

 

El medio de cultivo utilizado fue el básico de Murashige y Skoog (1962), conocido 

también como medio MS. Para la preparación de las cuatro soluciones stock (A, B, C 

y D), se pesaron en balanza analítica, diferentes reactivos (macronutrientes, 
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micronutrientes, vitaminas y hormonas), posteriormente se disolvió cada solución con 

agua destilada, fueron envasadas por separado y almacenadas en un refrigerador, 

para su utilización según requerimiento de la investigación. 

 

Para la propagación del material vegetal el medio MS fue suplementado con 0,65% 

(w/v) de agar (Marca SIGMA) para el soporte y 3% (w/v) de azúcar común como 

fuente de energía. Este medio también se usó para la preparación de los medios de 

inducción de estrés salino (según Mendoza 2001); tanto para la concentración optima 

76.8mM (umbral salino), como para un segundo medio altamente estresante 102mM, 

ambos determinados para 20 cultivares de papa nativa y mejorada.   

 

a) Ajuste de ph. 

 

De acuerdo a las necesidades de la investigación, tanto en los medios de 

multiplicación como en los de estrés salino el ph se ajustó a 6.2 con hidróxido de 

sodio (NaOH) 0.01N y con ácido clorhídrico (HCl) 0.01N. 

 

b) Dosificación de medios. 

 

Tanto en la fase de introducción de brotes como en la fase de evaluación post 

irradiación, se utilizaron tubos de ensayo de 10cm de alto por 1,5cm de diámetro, la 

cantidad de medio dosificado por tubo de ensayo, fue de 2ml.  

 

En la fase de multiplicación del material vegetal y selección de genotipos mutantes la 

cantidad de medio utilizado fue de 30ml por vaso de 9cm de alto por 6cm de 

diámetro. 

 

Para la fase de irradiación los medios de cultivo se dosificaron en placas Petri de 

1,5cm de alto por 5cm de diámetro, la cantidad de medio por placa fue de 12ml. 
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c) Esterilización del medio 

 

La esterilización se realizó en un autoclave (Marca FISHER) a 1,2kg/cm2, 120°C de 

temperatura y el tiempo de autoclavado fue variable. En frascos que contenían 30ml 

de medio el tiempo fue de 20 minutos y cuando se trataba de tubos de ensayo con 

2,0ml de medio, 10 minutos. 

 

7.3.2 Condiciones de la cámara de cultivo 

 

La temperatura media durante toda la fase experimental de la sala de crecimiento de 

las plántulas in vitro fue de 29,5C° máxima y mínima de 19,2C°, fotoperiodo de 16 

horas luz y 8 horas oscuridad. 

 

 

7.3.3 PRIMERA ETAPA. 

 

En la primera etapa se realizó la introducción del material vegetal a condiciones in 

vitro y la irradiación de vitroplantas con radiación ultravioleta tipo C, para la 

identificación de la dosis letal media. 

 

7.3.3.1 Preparación del material vegetal  

 

a) Introducción de material vegetal a condiciones in vitro  

 

Para este propósito se segmentaron con pinzas y tijeras (esterilizados con alcohol y 

flama de mechero) brotes de papa de la variedad Sani negra (con al menos una 

yema) que se sumergieron en alcohol al 70% (v/v) durante 30 segundos, 

posteriormente en una solución de hipoclorito de sodio al 3% (v/v) durante 15 

minutos, se enjuagó tres veces en agua destilada estéril y se sembró en posición 

vertical en tubos de ensayo. 
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Previamente sellados con plastifilm, los tubos se incubaron  en la sala de crecimiento 

por espacio de 10 días.  

 

b) Uniformización y multiplicación 

 

Se utilizaron los ápices de las plántulas de papa y se subcultivaron por tres 

ocasiones en medio de cultivo, hasta que se obtuvo el material suficiente para la fase 

de irradiación.   

 

7.3.3.2 Dosimetría 

 

Según Sonnino y Ancora; citados por Novisel (2007), se obtuvo una respuesta más 

sensible a los tratamientos con radiación en las yemas que siguen al ápice en 

plantas de papa var. “Desirée” cultivadas in vitro. 

 

Del tercer subcultivo obtenido producto de la uniformización y multiplicación, se 

multiplicaron en medio fresco 15 yemas mediales de papa, por placa, obteniéndose 

un total de 16 placas; es decir 4 placas por tratamiento (con un total de 240 

vitroplantas), tres días antes de la aplicación de las dosis de irradiación.  

 

a) Irradiación de plántulas 

 

Las irradiaciones se llevaron a cabo en las instalaciones del laboratorio de 

Biotecnología Vegetal del Centro de investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN-

Viacha), en una cámara de flujo laminar LABCONCO PURIFIER TH CLASS II 

SAFETY CABINET utilizando para ello una lámpara germicida de luz ultravioleta tipo 

C, SANKYO DENKI G30T8 de 30W de intensidad que emitía luz ultravioleta de = 

254nm. 
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Las yemas mediales se irradiaron de forma directa a 5mm de la lámpara germicida, 

retirando previamente el film y la placa superior para permitir una mayor penetración 

en los tejidos. 

 

Transcurridas la 1ra, 3ra y 5ta hora de tratamiento, las placas se sellaron y llevaron a 

la sala de crecimiento para su evaluación, y posterior determinación de dosis óptima 

de irradiación con ultravioleta tipo C. 

 

 

7.3.4 SEGUNDA ETAPA. 

 

En la segunda etapa se realizó la irradiación de plántulas con la DL50 identificada en 

la primera etapa y la multiplicación en medios salinos identificados por Mendoza 

(2001), para la Selección de genotipos in  vitro con tolerancia a la salinidad.  

 

7.3.4.1 Irradiación de plántulas con dosis óptima. 

 

Empleando la dosis de irradiación óptima con radiación ultravioleta tipo C identificada 

en la fase de dosimetría se usó el mismo equipo: cámara de flujo laminar 

LABCONCO PURIFIER TH CLASS II SAFETY CABINET, lámpara germicida de luz 

ultravioleta tipo C, SANKYO DENKI G30T8 de 30W de intensidad que emitía luz 

ultravioleta de = 254nm. El tiempo y la dosis de irradiación fueron 17491J/cm2 y 3,18 

horas de irradiación.   

 

Se irradiaron 400 yemas mediales, las cuales se cambiaron a medio fresco a los tres 

días de la exposición al UV-C, para la primera multiplicación se esperó a que las 

plántulas se recuperaran y alcanzaran un buen desarrollo. 

 

Para la total eliminación de quimeras se realizaron tres subcultivos, en intervalos de 

15 días, esto esperando a que las plántulas alcanzaran un buen desarrollo para su 

multiplicación. Solo se multiplicaron aquellas plántulas que presentaron 
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características fenotípicas normales, desechando a las que presentaban 

características indeseables considerando a estas como quimeras. 

 

7.3.4.2 Multiplicación in Vitro de genotipos mutantes en medios salinos 

 

a) Medio de cultivo 

 

Los medios salinos preparados se realizaron en base al medio MS suplementado con 

ClNa (cloruro de sodio) tanto para la concentración optima 76.8mM (umbral salino), 

como para un segundo medio altamente estresante 102mM, ambos determinados 

para 20 cultivares de papa nativa y mejorada por Mendoza (2001). 

 

Tabla 2.  Concentraciones salinas identificadas por Mendoza (2001) para la 

selección de genotipos tolerantes.  

 

 

      

 

 

 

 

 

b) Multiplicación en medios salinos 

 

El total del material obtenido al tercer subcultivo fue de 5600 segmentos que se 

dispusieron en los dos medios salinos: el del umbral de  tolerancia para 20 ecotipos 

de papa nativa y mejorada de 76.8mM, y el segundo medio altamente estresante de 

102mM de concentración. 

 

Se sembraron 2800 segmentos por medio de cultivo. Se sellaron con film, codificaron 

y llevaron a la sala de crecimiento hasta alcanzar un buen desarrollo. 

Concentración 

(mM) 

Cantidad requerida ClNa 

(g/l)  

Optima 76.8 4,492 

Estresante 102 5,967 
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c) Selección de Genotipos 

 

Mendoza (2001), menciona que la selección de genotipos mutantes de papa se 

realiza en esta etapa, donde la vitroplanta está en contacto con el agente inhibidor, 

permitiendo discriminar a aquellas que son capaces de crecer en presencia del 

agente inhibidor de aquellas sensibles que no lo hacen. 

 

A los 30 días de la siembra de las vitroplantas en los medios salinos, se 

seleccionaron solo a aquellas que presentaron características morfológicas normales 

de crecimiento (buen enraizamiento, rectas, vigor de la plántula, etc.). 

 

d) Conservación  

 

El material vegetal seleccionado, se cambió a medio fresco para su conservación y 

uso en posteriores investigaciones. 

 

 

Tabla 3. Resumen del número de explantes de papa de la variedad Sani negra 

utilizados por etapas: 

 

 

Etapa Procedimiento experimental N° de explantes 

1 Dosimetría 240 

2 

Irradiación con dosis optima 400 

Multiplicación en medios salinos 5600 

Selección in vitro de genotipos 2604 
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7.4 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.  

 

Al igual que en la metodología experimental, la metodología de evaluación se realizó 

en dos etapas. 

 

7.4.1 PRIMERA ETAPA. 

 

7.4.1.1 Evaluación del comportamiento in vitro de plántulas irradiadas 

 

Tomando en cuenta la respuesta de las plántulas irradiadas con diferentes dosis de 

irradiación con UV-C, se realizaron tres evaluaciones a los 10, 20 y 30 días, 

mediante las siguientes variables: 

 

- Altura de planta. 

 

La evaluación de alturas se realizó con una regla milimetrada desde el cuello del tallo 

hasta la parte apical de la plántula. 

 

- Número de nudos por plántula. 

 

La evaluación se realizó mediante el conteo de nudos a partir del cuello de la plántula 

hasta el ápice superior.  

 

- Número de brotes por plántula. 

 

Esta evaluación se realizó mediante el conteo directo por simple observación. 

 

- Número de raíces por plántula. 

 

Esta variable se evaluó mediante el conteo directo del número de raíces presentes 

en cada plántula.  
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- Porcentaje  de Supervivencia.  

 

La evaluación del porcentaje de supervivencia se realizó una única vez a los 10 días 

de la irradiación con luz UV-C, por simple conteo de las plántulas sobrevivientes al 

efecto de la irradiación, relacionando el número de explantos vivos sobre el total de 

plantas sembradas, por repetición, en cada uno de los cuatro tratamientos. 

 

- Análisis Estadístico de datos. 

 

El análisis de todas las variables de respuesta (altura, n° de nudos, n° de brotes, 

raíces y porcentaje de supervivencia) se realizó con un diseño completamente al 

azar, el modelo matemático que corresponde es el siguiente: 

 

 

 ijkiXijk  
 

- Dónde:           

Xijk  Una observación cualquiera 

                                          Media general. 

         i  Efecto de la i-ésima dosis de irradiación. 

          ijk  Error Experimental (Calzada, 1982). 

 

 

Los tratamientos aplicados en la presente investigación, fueron tres diferentes 

tiempos de exposición a la radiación UV-C más el testigo (0, 1, 3 y 5hrs) y el número 

de repeticiones por cada tratamiento fue de 4, en la tabla 4, se muestra la 

distribución de los mismos. 
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La determinación de las dosis de irradiación con ultravioleta tipo C que recibieron las 

plántulas de papa en los diferentes tiempos de exposición, se realizó mediante la 

utilización de la siguiente fórmula: 

  

     STID /*  

 

- Dónde:  

D   Dosis de UV-C (J/cm2) 

T   Tiempo de exposición (s) 

I    Intensidad de UV-C (W) 

S   Superficie irradiada (cm2) (Ramírez et al., 2010). 

 

Para la aplicación de esta fórmula se tomó en cuenta la potencia de emisión de la 

(fuente de irradiación) lámpara germicida correspondiente a 30W de intensidad; los 

diferentes tiempos de irradiación (de horas a segundos) y la superficie de las placas 

petri irradiadas.  

 

Las dosis correspondientes a los tiempos de exposición a la luz UV-C se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Relación tiempo, dosis en el tratamiento con luz UV-C. 

 

Tratamientos 

(T) 

Tiempo 

(hrs) 

Tiempo 

(s) 

Intensidad 

(W/cm2) 

Dosis 

(J/cm2) 

Dosis 

(J/mm2) 

T1 0 0 1,53 0 0 

T2 1 3600 1,53 5500,0 55 

T3 3 10800 1,53 16501,2 165 

T4 5 18000 1,53 27502,0 275 

(W/cm
2
)= Watts/ centímetros

2
; (J/cm

2
)= Joules/cemtimetros

2
; (J/mm

2
)= Joules/ milimetros

2  
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Para el análisis estadístico de los datos se consideró el análisis de varianza y la  

comparación de medias con la prueba de Duncan al 5 por ciento (5%) de 

significancia. 

  

- Transformación de Datos  

 

Los datos de las variables de respuesta realizadas mediante conteo directo (número 

de brotes, de raíces, de nudos) fueron transformados con la transformación de la raíz 

cuadrada ya que, tienden a seguir una distribución especial. 

 

Según Little y Hills (1991), cuando se analiza datos de este tipo los errores no están 

normalmente distribuidos y las varianzas están relacionadas con las medias, los 

mismos que pueden hacerse más normales y las varianzas relativamente 

independientes de las medias a través de su transformación en raíces cuadradas, es 

mejor utilizar
2
1X , especialmente si existen conteos por debajo de 10. 

 

Los datos de la variable de porcentaje de supervivencia fueron transformados 

mediante la trasformación angular o arcoseno. 

 

La transformación apropiada para datos basados en conteos expresados como 

porcentajes o proporciones de la muestra total, recibe el nombre de angular o 

arcoseno, porque tienen una distribución binomial en lugar de normal, ya que las 

varianzas tienden a ser pequeñas en los dos extremos de los rangos de valores 

(cercanos a cero y a 100%) y mayores al medio (cercanos al 50%). Esta se obtiene 

mediante la determinación del ángulo cuyo seno es la raíz cuadrada de la proporción 

(porcentaje/100), expresada en notación matemática, esta es arcoseno X  o seno-1 

X  (Little y Hills, 1991).  
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7.4.1.2 Determinación de la dosis óptima de irradiación  

 

Para determinar la dosis letal media (DL50) por efecto de la irradiación con UV-C, se 

tomaron en cuenta las evaluaciones de las variables de respuesta de  porcentaje de 

sobrevivencia y altura máxima alcanzada.   

 

Con los datos obtenidos de la última evaluación de altura (a los 30 días) de las 

plántulas irradiadas, se construyó una curva, donde, en el eje de las “x” se colocaron 

las dosis de irradiación 0, 5500, 16501 y 27502J/cm2, y en el eje “y” los promedios de 

altura máxima alcanzados por los explantos.  

 

Según Mendoza (2001), la altura promedio máxima desarrollada por el testigo (dosis 

0J/cm2), deberá dividirse entre dos para obtener una altura promedio de crecimiento, 

este resultado se intercepta con la curva y se obtiene un punto de intersección que 

nos dará la dosis óptima de irradiación. 

 

 

7.4.2 SEGUNDA ETAPA. 

 

7.4.2.1 Porcentaje de Supervivencia. 

 

Posterior a la etapa de introducción de los genotipos mutantes de papa en los 

medios salinos óptimo y estresante se esperaron 30 días, para realizar el conteo de 

las plántulas vivas.  

 

Según Arizaca (2002), el porcentaje de sobrevivencia en la fase de selección de 

genotipos es determinante, ya que es un parámetro de la interacción de plántulas 

sometidas a dosis óptima de irradiación y concentración óptima de ClNa en los 

medios de cultivo. 
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7.4.2.2 Selección de Genotipos mutantes de papa con tolerancia a la 

salinidad. 

 

Según Mendoza (2001) La selección de genotipos con tolerancia a la salinidad se 

realiza en este periodo; para tal efecto se graficaron dos curvas de genotipo de papa 

(eje “x”) por altura desarrollada (eje “y”) en ambos medios salinos, optimo (78mM) y 

altamente estresante (102mM), en ambas curvas se consideró el 50% de la altura 

máxima alcanzada del mejor genotipo, y se determinó un límite dentro del cual se 

encontraron a los genotipos más tolerantes a la salinidad. 

 

Los genotipos mutantes de papa de la variedad Sani negra (Solanum tuberosum L. 

ssp. andigena H.) con tolerancia a la salinidad seleccionados, fueron refrescados de 

medio y llevados a la sala de crecimiento para su conservación y posterior 

evaluación y uso en campo. 

 

Figura 4.  Esquema de las principales etapas para la obtención de Genotipos 

mutantes. 

 

 

1. Irradiación de explantes con DL50 UV-C optimo, 2. Eliminación de quimeras, 3. Multiplicación en 

medios salinos, 4. Selección in vitro de genotipos mutantes tolerantes a la salinidad, 5. Genotipos 

tolerantes dispuestos en medio de conservación.            

                                                 

1 2 3 

4 5 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

En base a los datos obtenidos durante la investigación se llegó a los siguientes 

resultados: 

 

8.1 EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO IN VITRO DE PLÁNTULAS 

IRRADIADAS. 

 

8.1.1 ALTURA DE PLÁNTULA 

 

Diversos investigadores han observado una gran reducción en la altura de las 

plantas por efecto de altas dosis de irradiación (Gonzales; Pérez, 1997), es por eso 

que la variable de altura es una de las más importantes en investigaciones en las que 

se aplican mutágenos in vitro.  

 

Tabla 5. Análisis de varianza para la variable altura de plántulas durante las tres 

evaluaciones. 

 

Evaluación 
ANOVA 

F value Pr > F C.V. (%) S. 

Primera evaluación 105.83 0.0001 29.53 ** 

Segunda evaluación 297.37 0.0001 16.30 ** 

Tercera evaluación 1838.51 0.0001   5.97 ** 

NS= No significativo               *= Significativo                     **= Altamente significativo 

 

En el análisis de varianza, se observó la existencia de diferencias altamente 

significativas en la altura de las plántulas en respuesta a las diferentes dosis de 

irradiación durante las tres evaluaciones.  

 

En la tabla 5 se observa que la primera evaluación registró un coeficiente de 

variación (C.V.) de 29,53% disminuyendo en la segunda a 16,30% y la tercera 
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evaluación a 5,96%, Mendoza (2001), indica que esto puede deberse a factores 

involucrados con el manejo y la respuesta de los explantos a las dosis de irradiación.  

 

Los resultados obtenidos en el estudio, tienen relación con lo determinado por 

Arizaca (2002) quien reportó diferencias significativas en la longitud de plántula, en 

pruebas de radiosensibilidad in vitro, donde las dosis más agresivas registraron 

menores alturas en relación de las dosis más bajas en plántulas tratadas, de papa. 

 

Otros estudios realizados en Abies religiosa determinaron que en cuanto a la variable 

altura de la planta, los resultados del análisis de varianza revelaron diferencias 

significativas entre las dosis aplicadas de 5, 10, 15 y 20Gy (Iglesias et al., 2010). 

 

Tabla 6. Agrupamiento de la variable altura de acuerdo a la prueba de Duncan 

al 5% de significancia.  

 

Evaluación Primera Segunda Tercera 

Tratamientos M D.G. M D.G. M D.G. 

1 2,038 A 4,77 A 6,35 B 

2 1,076 B 5,04 A 7,00 A 

3 0,89  B 2,23 B 3,72 C 

4 0,57 C 0,90 C 1,14 D 

   M=Media; D.G.=Duncan grouping   

 

Como se observa en la tabla 6 la comparación de medias con la prueba de Duncan 

al 5%, dio como resultado en la primera evaluación la agrupación de tres grupos 

estadísticamente diferentes, agrupando las medias de los tratamiento 2 y 3 como no 

significativamente diferentes; para la segunda evaluación también se distinguieron 

tres grupos, donde las medias de los tratamientos 1 y 2 no son significativamente 

diferentes. Para la última evaluación se distingue que las medidas de los cuatro 

tratamientos son significativamente diferentes.  
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Durante las dos primeras evaluaciones, la prueba de Duncan es diferente de la 

última, esto puede deberse a que durante estas etapas iniciales los explantos aún 

estaban bajo el efecto de estrés provocado por las dosis de irradiación.   

 

 

 

Figura 5. Altura de plántulas de papa sometidas a diferentes dosis de irradiación con 

UV-C. (1E= Primera evaluación; 2E= Segunda evaluación; 3E=Tercera evaluación).     

 

En la figura 5, se muestra que, en la dosis de 0J/cm2 (T1= testigo), para la variable 

de altura se observó un buen crecimiento durante las tres evaluaciones, la morfología 

de las plántulas no presentó ninguna atipicidad, en cambio en la dosis de 5500J/cm2 

(T2) se observó que los tallos eran más delgados y de mayor altura en comparación 

del resto. En trabajos de radio estimulación, se mostraron ligeros incrementos en la 

altura de las plantas tratadas a bajas dosis de irradiación, en comparación con los 

testigos (Iglesias et al., 2010).  

 

Las dosis más elevadas de 16501J/cm2 (T3) y 27502J/cm2 (T4) presentaron las 

menores alturas, reduciendo en más del 50% su desarrollo debido a que 

presentaban mayor robustez en el tallo y hojas muy pequeñas. De acuerdo a 
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Barcelona (2000), este comportamiento podría explicarse por la disminución en los 

niveles de auxinas cuando las plantas son sometidas a dosis de UV intensa y 

constante, provocando que los niveles de ácido indolacetico bajen, y estas pierdan 

su dominancia apical, reduciendo así su elongación vertical.  

 

 

 

Figura 6. Comparación de alturas de plántulas por tratamiento durante las tres 

evaluaciones realizadas (E1=primera evaluación; E2=segunda evaluación; 

E3=tercera evaluación).  

 

Como se puede observar en la figura 6, durante la primera evaluación se hizo 

evidente que el comportamiento del crecimiento de las plántulas de papa en los 

cuatro tratamientos presentaba una tendencia de: a mayor dosis de irradiación menor 

la altura registrada. La reducción del crecimiento de plántulas generadas a partir de 

las dosis altas de radiaciones concuerda con lo encontrado por diversos autores 

(Cheema y Atta, 2003; Akgün y Tosun, 2004). En la segunda evaluación se observó 

que la dosis de 5500J/cm2 (T2) incremento su ritmo de crecimiento en comparación 

con el testigo, registrando 0,27cm más que este. Al respecto, Iglesias et al., (2010) 

indica que esto puede deberse a la hormesis provocada por las dosis bajas de 

irradiación, que al estimular procesos fisiológicos (radio estimulación), en plantas por 



Resultados y Discusiones  

 

41 

 

efecto de la aplicación de dosis bajas de un tratamiento biótico y abiótico 

potencialmente dañino, inducen respuestas positivas o negativas en los tejidos 

contra varios tipos de estrés. Otros autores como Mercier (1993), mencionan que, en 

función de la intensidad la irradiación UV se puede inducir un estrés biológico en 

plantas y activar algunos mecanismos de defensa de los tejidos vegetales. En tanto 

que los tratamientos de 16501J/cm2 (T3) y 27502J/cm2 (T4), presentaron menor 

crecimiento en comparación de los tratamientos uno y dos, registrando menor altura, 

las dosis más altas. 

 

Durante la última evaluación, las plántulas correspondientes al tratamiento 2 fueron 

las que alcanzaron mayor altura en comparación del resto, incluso que el testigo 

superándolo en más de medio cm. Los tratamientos más agresivos no mostraron 

mayor cambio en la tendencia de crecimiento registrando éstos, valores menores al 

50% comparado con las dosis menos agresivas. 

 

 

8.1.2 NÚMERO DE NUDOS 

 

Realizando el análisis de varianza para la variable número de nudos por efecto de la 

irradiación con UV- C, se observa significancia por efecto de los tratamientos en las 

tres evaluaciones.  

 

Tabla 7. Análisis de varianza para la variable de número de nudos durante las 

tres evaluaciones. 

 

Evaluación 
ANOVA 

F value Pr > F C.V. (%) S. 

Primera evaluación 44.97 0.0001 6.38 ** 

Segunda evaluación 34.07 0.0001 7.76 ** 

Tercera evaluación 84.49 0.0001 8.88 ** 

NS= No significativo               *= Significativo                     **= Altamente significativo 
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Se observa en la tabla 7, que el coeficiente de variación (C.V.) durante la primera 

evaluación es de 6,38%, en la segunda evaluación de 7,76% y en la tercera 

evaluación de 8,88%, el incremento en el C.V. de la primera a la tercera evaluación 

podría deberse a que los datos presentaban mayor variación, dado que en la primera 

y segunda evaluación las plántulas irradiadas estaban en periodo de establecimiento 

antes de mostrar su crecimiento habitual. 

 

Tabla 8. Agrupamiento de la variable de número de nudos de acuerdo a la 

prueba de Duncan al 5% de significancia.  

 

Evaluación Primera Segunda Tercera 

Tratamientos M D.G. M D.G. M D.G. 

1 2,42 A 5,97 A 8,02 C 

2 1,08 D 6,62 A 9,44 B 

3 2,08 B 6,53 A 14,37 A 

4 1,75 C 3,13 B 5,5 D 

M=Media; D.G.=Duncan grouping   

 

La tabla 8 muestra que en la prueba de Duncan al 5% de significancia se pudo 

observar durante la primera evaluación cuatro grupos formados cada uno de los 

tratamientos, en la segunda evaluación se formaron dos grupos, el primero formado 

por los tratamientos 1, 2, 3 y el segundo formado por el  tratamiento 4. En la tercera 

evaluación se muestra que todos los tratamientos son estadísticamente diferentes. 
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Figura 7. Número de nudos de las plántulas de papa sometidas a diferentes dosis de 

irradiación con UV-C. (1E=Primera evaluación; 2E=Segunda evaluación; E3=Tercera 

evaluación). 

 
Se puede evidenciar en la figura 7 que el número de nudos registrados entre 

tratamientos durante las tres evaluaciones realizadas presento variabilidad, 

especialmente entre los tratamientos de 0 y 5500J/cm2 en comparación con los 

tratamientos de 16501 y 27502J/cm2. Las plántulas irradiadas con la dosis 

correspondiente al tratamiento 2 no presentaron ninguna atipicidad morfológica, la 

altura guardaba relación con la cantidad de nudos registrados. 

 

Si bien el número de nudos no necesariamente guarda relación con la altura de la 

plántula (Mendoza 2001), presenta modificación en su morfología cuando el número 

de nudos es mayor que la altura registrada; es el caso de las plántulas irradiadas con 

la dosis de 16501J/cm2 correspondiente al tratamiento 3, que presentaron tallos 

engrosados, mayor número de nudos en relación con su altura (tabla 9) y entrenudos 

cortos, observándose plantas más compactas y robustas. Los mismos resultados se 

observaron en el tratamiento 4 de 27502J/cm2. 
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Estudios realizados  en plantas aclimatadas a condiciones de alta radiación UV-B, se 

caracterizan principalmente por presentar tallos y ramas cortas, resultando plantas 

de morfología más bien compacta y de tamaño pequeño. La disminución de la altura 

de las plantas expuestas a altas intensidades de radiación UV-B ha sido relacionada 

directamente con la inducción de internudos más cortos en distintas especies. Por tal 

motivo, se ha sugerido que el mecanismo por el cual la radiación UV-B reduce la 

longitud del tallo sería la oxidación de fitohormonas inductoras del tamaño de las 

células, como el ácido indolacético, el cual es susceptible a ser degradado por dicha 

radiación (Ríos, 2009).  

 

 

 

Figura 8. Comparación de número de nudos de plántulas irradiadas durante las tres 

evaluaciones realizadas (E1=primera evaluación; E2=segunda evaluación; E3 tercera 

evaluación).  

 

Durante la primera evaluación, se observa en la figura 8, que las plántulas del 

tratamiento testigo presentaron mayor número de nudos en comparación con los 

demás tratamientos; se observa también que las plántulas que mostraron menor 

desarrollo de nudos, fueron las que se irradiaron por una hora (T2), sin embargo las 
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mismas alcanzaron en promedio 6,62 nudos en la segunda evaluación. En la última 

evaluación el mayor conteo de nudos se observó en las plántulas pertenecientes al 

tratamiento tres, superando a los tratamientos uno y dos que durante las dos 

primeras evaluaciones se habían destacado por encima de los demás tratamientos. 

 

La respuesta promedio en relación al número de nudos fue de dos o tres, de 

evaluación a evaluación en las plántulas testigo (T1), en cambio las plántulas que 

tuvieron un desarrollo inusual de nudos fueron precisamente las vitroplantas del 

tratamiento tres, que alcanzaron el mayor número de nudos (14,37 nudos), debido a 

que el promedio se incrementó en 4,45 nudos de la primera a la segunda evaluación 

y de la segunda a la tercera evaluación en 7,84 nudos.     

  

Tabla 9. Comparación del número de nudos en relación con la altura durante 

las tres evaluaciones realizadas. 

 

Tratamientos 

Evaluación 

Primera Segunda Tercera  

altura 

(cm) 

 nudos 

(n°) 

altura 

(cm) 

nudos 

(n°) 

altura 

(cm) 

nudos 

(n°) 

1 2,04 2,42 4,77 5,97 6,36 8,02 

2 1,08 1,08 5,04 6,62 7,00 9,44 

3 0,90 2,08 2,24 6,53 3,72 14,37 

4 0,58 1,75 0,91 3,13 1,14 5,50 

 

Como se puede observar en la tabla 9, en las tres evaluaciones realizadas el 

tratamiento 3 presenta similar número de nudos he incluso más que los registrados 

en el tratamiento 2 y el tratamiento 1; sin embargo realizando una comparación de 

las alturas, estas son solo del 50%, haciendo que las plántulas presenten una 

morfología no habitual. 

 

Estos resultados coinciden con trabajos de Khattak y Pearson, realizados con filtros 

espectrales sobre plantas de conejito (Antirrhinum majus L.), donde se encontraron 
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reducciones en la altura de las plantas, asociadas con una disminución en la longitud 

media de los entrenudos pero no sobre el número de los mismos (Buyatti, 2012). De 

igual manera, Ríos (2009) menciona que la disminución de la altura de las plantas 

expuestas a altas intensidades de radiación UV-B ha sido relacionada directamente 

con la inducción de internudos más cortos. 

 

El número de nudos registrado en las plántulas del tratamiento 4, excepto en la 

primera evaluación, resulto ser menor en relación a los demás tratamientos, sin 

embargo presentaron las mismas características morfológicas que las plántulas del 

tratamiento 3 debido a que las alturas son de menos del 50% en comparación con el 

testigo. 

 

8.1.2.1 Regresión lineal para la variable de número de nudos vs. altura. 

Durante la primera evaluación el coeficiente de correlación múltiple (R) entre las 

variables número de nudos y altura fue de 0,52; valor que indica una correlación 

positiva media entre ambas variables. De acuerdo a la tabla 10, podemos observar 

que el coeficiente de determinación r2 es de 0,2681; se puede decir que el 26,8% de 

la variación en el aumento de la altura se explica por el número de nudos. 

 

Tabla 10. Estadísticas de Regresión: número nudos por altura. 

 

EVALUACIÓN 

Coeficiente de 

Correlación 

(R) 

Coeficiente de 

Determinación 

(R2) 

PRIMERA 0,52 0,27 

SEGUNDA 0,73 0,53 

TERCERA 0,22 0,05 

 

Vélez (2003), menciona que el coeficiente de correlación múltiple o Pearson nos 

muestra que tan relacionadas están dos variables, mientras más cercano a uno esté 

su valor absoluto, mas relación podremos suponer que existe entre las variables.  
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Cuando el coeficiente r de Pearson se eleva al cuadrado (r2), el resultado indica la 

varianza de factores comunes. Esto es, el porcentaje de la variación de una variable 

debido a la variación de la otra variable y viceversa (Sampieri et al., 2003).  

 

El coeficiente de correlación múltiple de 0,73 registrado en la segunda evaluación, 

expone una correlación positiva media entre ambas variables. Dado que el 

coeficiente de determinación es de 0,53, el 53% de la variación de la altura se explica 

por el número de nudos. Como ya se había mencionado los coeficientes encontrados 

en la tercera evaluación fueron muy bajos, mostrando el coeficiente de correlación 

múltiple o de Pearson una correlación positiva débil. A partir del valor observado en 

el coeficiente de determinación decimos que solo el 5% de incremento en la altura se 

explica por el incremento de número de nudos.    

 

Tabla 11. Análisis de varianza para la relación: número de nudos vs. altura. 

 

Modelo: Regresión 
ANOVA 

F value Pr > F S. 

Primera evaluación 0,73 0.48 NS 

Segunda evaluación 2,28 0.27 NS 

Tercera evaluación 0.10 0.77 NS 

  NS= No significativo               *= Significativo                     **= Altamente significativo 

 

La tabla de regresión ANOVA puede determinar si la ecuación de regresión explica 

un porcentaje significativo de la varianza de la variable dependiente. (Vélez, 2003). 

De acuerdo a lo observado en la tabla 11, los valores obtenidos en el análisis de 

varianza para la relación entre número de nudos y altura de las tres evaluaciones, 

mostraron que no existe una relación lineal entre ambas variables, al no ser 

significativa estadísticamente, por tanto un incremento en el número de nudos no 

influye en la altura alcanzada de las plántulas irradiadas con UV-C, lo que concuerda 

con los valores de correlación múltiple y de determinación encontrados. 

 



Resultados y Discusiones  

 

48 

 

 
 

 
 

Figura 9. Diagramas de dispersión y recta de regresión, Número de nudos por altura, 

durante las tres evaluaciones. 

 

En el diagrama de dispersión de la primera evaluación, que se observar en la figura 

9, los valores de la recta de regresión (y=a+bx), donde b es igual a 0,5726, que 

significa que para cada unidad de incremento en nudos, tendremos 0,5726cm de 

incremento en la altura.    

 

Durante la segunda evaluación el diagrama (figura 9) mostró una relación positiva, 

así como la nube de puntos de dispersión que se encuentra situado entre los valores 

5 y 7 para número de nudos. Los coeficientes hallados en el análisis de regresión y 

ajuste de la curva permiten construir la siguiente ecuación de recta: donde: altura 
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(cm) = -1,7153+0,8899*número de nudos, de donde se deduce que por cada unidad 

de incremento en el número de nudos la altura se incrementa en 0,88cm. 

 

En el diagrama de la tercera evaluación (figura 9) se observa que los puntos se 

encuentran dispersos entre sí y en relación con la recta de regresión. La ecuación 

encontrada se interpretó de la siguiente manera: por el incremento en la unidad de la 

variable número de nudos también se registrara un incremento de 0,16cm de altura, 

sin embargo el coeficiente de correlación registrado fue muy bajo como para tomar 

como cierta la interpretación de la ecuación.  

 

 

8.1.3 NÚMERO DE BROTES 

 

El análisis de varianza para la variable número de brotes, mostró diferencias 

altamente significativas entre las plántulas irradiadas a diferentes dosis durante las 

tres evaluaciones. Observándose en la primera un coeficiente de variación (C.V.) de 

9,46%; incrementándose ligeramente en la segunda evaluación con 9,87% y en la 

tercera con 11,07%, como se muestra en la tabla 12. 

 

Tabla 12. Análisis de varianza para la variable de número de brotes durante las 

tres evaluaciones. 

 

Evaluación 
ANOVA 

F value Pr > F C.V. (%) S. 

Primera evaluación 13.11 0.0001 9.46 ** 

Segunda evaluación 76.96 0.0001 9.87 ** 

Tercera evaluación 161.07 0.0001 11.07 ** 

NS= No significativo               *= Significativo                     **= Altamente significativo 

 

Estos resultados coinciden con lo reportado por Arizaca (2002), que encontró 

diferencias significativas en el número de brotes en estudios realizados en papa  in 
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vitro, entre las dosis de irradiación más elevadas en comparación con dosis bajas 

aplicadas con Cobalto 60. 

 

El ligero incremento en los C.V. puede deberse a que las plántulas estaban en 

periodo de establecimiento debido al efecto de estrés provocado por las diferentes 

dosis de irradiación durante la primera y segunda evaluación, presentando ya 

marcadas diferencias entre todos los tratamientos durante la tercera evaluación, 

donde se observó el potencial  de desarrollo de las plántulas en estudio. 

 

Tabla 13. Agrupamiento de la variable de número de brotes de acuerdo a la 

prueba de Duncan al 5% de significancia.  

 

Evaluación Primera Segunda Tercera 

Tratamientos M D.G. M D.G. M D.G. 

1 2,32 A 2,98 A 3,31 C 

2 2,01 D 3,09 A 3,51 B 

3 2,24 B 3,07 A 4,15 A 

4 2,17 C 2,44 B 2,85 D 

M=Media; D.G.=Duncan grouping   

 

Durante la comparación de medias con la prueba de Duncan al 5% (tabla 13), de la 

primera evaluación se pudieron observar cuatro grupos estadísticamente diferentes 

representados por cada uno de los tratamientos, el primero formado por el 

tratamiento 1, el segundo por el tratamiento 3, el tercero por el tratamiento 4 y el 

último formado por el tratamiento 2. Por otro lado en la evaluación realizada a los 20 

días se puede observar que se conformaron dos grupos: el primero formado por los 

tratamientos 1, 2 y 3 y el segundo formado por el tratamiento 4. 

 

La tercera evaluación realizada a los 30 días evidencio una marcada diferencia entre 

medias, distinguiéndose cuatro grupos estadísticamente diferentes, el primer grupo lo 
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conformaron las plántulas del tratamiento 3, el segundo grupo, el tratamiento 2, el 

tercer grupo el tratamiento testigo y el cuarto grupo el tratamiento 4.  

 

 

 

Figura 10. Número de brotes de las plántulas de papa sometidas a diferentes dosis 

de irradiación con UV-C. (1E=Primera evaluación; 2E=Segunda evaluación; 

3E=Tercera evaluación).     

 

Observamos en la figura 10, que para la variable número de brotes, las plántulas 

irradiadas presentaron durante todo el estudio variación entre tratamientos. En el 

tratamiento testigo (T1) se observó un crecimiento normal, no presentaban ninguna 

atipicidad en su morfología, en la dosis de 5500J/cm2 (T2) y 27502J/cm2 (T4) durante 

la primera evaluación las plántulas no presentaron brotes. En el tratamiento de 

16501J/cm2 se registró un número similar al del tratamiento testigo, pero a diferencia 

de este el número de brotes y la altura no armonizaban.  

 

Durante la segunda evaluación, en el tratamiento de 5500J/cm2 (T2), ya se pudo 

notar la presencia de brotes. En el tratamiento testigo (T1) se pudo evidenciar la 

disminución en la media del número de brotes en relación a la primera evaluación de 

1,25 a 1,23; esto se debe a que para la segunda evaluación se incrementaron las 
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plántulas con presencia de uno o dos brotes; el número de los mismos guardaba 

relación con la altura. 

 

En las dosis más altas aplicadas de 16501J/cm2 (T3) y 27502J/cm2 (T4) la cantidad 

de brotes por plántula se incrementó, en especial en el último tratamiento donde en 

al igual que en la dosis de 5500J/cm2 (T2), no se registró ningún brote durante la 

primera evaluación, presentaban una forma atípica en comparación con los 

tratamientos uno  y dos. 

 

Para la tercera y última evaluación las diferencias entre tratamientos se hicieron más 

notables, la dosis de 5500J/cm2 (T2) presento menor número de brotes en relación al 

testigo, pero al igual que éste las plántulas no presentaban anormalidad en su 

crecimiento. 

 

En el tratamiento de 16501J/cm2 (T3) se registró el mayor número de brotes en 

relación con los demás tratamientos, la dosis de 27502J/cm2 (4) presentó más brotes 

que los tratamientos uno y dos, en las plántulas irradiadas con las dosis más altas se 

observó un crecimiento anormal, el ápice arrocetado, tallos y entrenudos cortos y 

elevado número de brotes en relación a su altura.                   

 

En estudios de fotosensibilidad realizados en Arabidopsis se observó que las 

intensidades de luz pueden provocar la inhibición del crecimiento del ápice, 

neutralizando la dominancia apical, creando plantas frondosas, robustas y compactas 

con numerosas yemas laterales, produciendo así numerosos brotes laterales 

(Barcelona 2000). Como ya se mencionó anteriormente esto se podría explicar por la 

disminución de fitohormonas (auxinas) del crecimiento en plantas irradiadas con 

dosis altas de UV. 

 

También se conoce que las plantas que se desarrollan en grandes altitudes como las 

son en alta montaña, donde la luz es excesiva y muy rica en radiaciones violeta y 

ultravioleta, parecen tener un efecto de enanismo marcado, crecen achaparradas o 
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arrosetadas, son caracterizadas principalmente presentando tallos y ramas cortas, 

resultando plantas de morfología más bien compacta y pequeña. 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentaje de presencia de brotes en las plántulas de papa sometidas a 

diferentes dosis de irradiación con UV-C, durante las tres evaluaciones (1E= Primera 

evaluación; 2E= Segunda evaluación; 3E=Tercera evaluación).     

 

Como se observa en la figura 11, durante la primera evaluación la presencia de 

brotes en los tratamientos de 5500J/cm2 y 27502J/cm2 fue del 0%, en el tratamiento 

testigo fue de 20%, y en el tratamiento de 16501J/cm2 el 47% de las plántulas tenia al 

menos un brote. 

 

Durante la segunda evaluación; en la dosis de 5500J/cm2 (T2)  los valores pasaron 

del 0% al 32% de las plántulas con presencia de al menos un brote; para el 

tratamiento de 27502J/cm2 (T4) la presencia de brotes fue del 0% al 62,5%, 

presentando el tratamiento testigo un incremento en la cantidad de plántulas con 
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brotes de 66,7%. En la dosis de 16501J/cm2 (T3) el 100% de las plántulas mostraba 

uno o dos brotes.  

 

En la última evaluación el 100% de las plántulas irradiadas con 16501J/cm2 (T2) y el 

testigo (T1) presentaron brotes; los tratamientos 2 y 4 solo el 72% y el 87,5% 

respectivamente presentaron al menos un brote.  

 

 

 

Figura 12. Comparación de número de brotes de plántulas irradiadas durante las tres 

evaluaciones realizadas (E1=primera evaluación; E2=segunda evaluación; 

E3=tercera evaluación).  

 

La figura 12 muestra que en las vitroplantas de los tratamientos dos y cuatro en la 

primera evaluación el conteo de brotes fue de cero, pudiéndose evidenciar recién a  

partir de la segunda evaluación en la mayoría de las plántulas irradiadas y testigo la 

presencia de brotes, donde los tratamientos tres (T3) y cuatro (T4) más agresivos 

fueron los que promediaron 3,1 y 3,08 brotes por plántula respectivamente. 

 

Las plántulas irradiadas durante tres (T3) y cinco horas (T4), en la última evaluación, 

desarrollaron mayor cantidad de brotes 6,58 y 4,07 en comparación con las plántulas 
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no irradiadas (T1) que no sobrepasaron los 3,5 brotes por plántula y aquellas 

irradiadas durante una hora (T2) con 1,53 brotes. 

 

La cuantificación de esta variable de respuesta toma gran importancia en pruebas de 

radiosensibilidad,  ya que la presencia de brotes en plántulas irradiadas suele señalar 

la inhibición del crecimiento por daño ocasionado al tejido apical; al respecto Arizaca 

(2002), menciona la inhibición del crecimiento de la parte apical en explantes de 

papa de la variedad Waycha paceña irradiados con altas dosis de Co-60, así como la 

presencia y desarrollo de brotes en las mismas. 

 

Tabla 14. Comparación del número de brotes en relación con la altura y número 

de nudos, durante las tres evaluaciones realizadas. 

 

Tratamiento 

Evaluación 

Primera Segunda Tercera  

altura 

(cm) 

nudo 

(n°) 

brote 

(n°) 

altura 

(cm) 

nudo 

(n°) 

brote 

(n°) 

altura 

(cm) 

nudo 

(n°) 

brote 

(n°) 

1 2,04 2,42 1,25 4,77 5,97 1,23 6,36 8,02 3,5 

2 1,08 1,08 0 5,04 6,62 1,25 7,00 9,44 1,53 

3 0,90 2,08 1,22 2,24 6,53 3,08 3,72 14,37 6,58 

4 0,58 1,75 0 0,91 3,13 3,1 1,14 5,50 4,07  

 

Como ya se mencionó las dosis más altas con UV-C fueron las que desarrollaron 

mayor cantidad de brotes en relación con los demás tratamientos, pudiendo 

observarse en la tabla 14, que el número de brotes no coinciden con las alturas que 

se registraron en la última evaluación. 

 

Los resultados presentados en el presente estudio coinciden con resultados 

mencionados por autores como Kende en sus ensayos en plantas de arroz (Oriza 

sativa L.); Walbot polen de maíz (Zea mays L.); citados por Benavides (2004), que 

señalan que al someter a las plantas a luz de elevada intensidad durante un largo 

espacio de tiempo las mismas tenían una marcada tendencia a disminuir la longitud 
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del tallo y la superficie foliar, dando como resultado plantas compactas y de menor 

tamaño que las plantas que no eran sometidas a este factor estresante. 

 

 

8.1.3.1  Regresión lineal para la variable de número de brotes vs. altura. 

 

Las estadísticas de regresión mostraron lo siguiente: 

 

Tabla 15. Estadísticas de Regresión: número brotes por altura. 

 

EVALUACIÓN 

Coeficiente de 

Correlación 

(R) 

Coeficiente de 

Determinación 

(R2) 

PRIMERA 0,59 0,36 

SEGUNDA 0,95 0,91 

TERCERA 0,59 0,35 

 

 

Se observa en la tabla 15, que en las estadísticas de regresión de la primera 

evaluación, el coeficiente de correlación múltiple o coeficiente Pearson, expuso que 

existe una correlación positiva media entre ambas variables; y el coeficiente r2, 

determinó que solo el 36% de la variación en el aumento de altura se explica por el 

número de brotes, podemos decir que no existe una relación lineal entre las variables 

en estudio. 

 

Durante la segunda evaluación el coeficiente de correlación es altamente positivo 

para la relación entre ambas variables, así como el coeficiente de determinación que 

al estar más próximo a la unidad revela que existe una correlación lineal alta, ya que 

el 91% de la variación en la altura se explica por el número de brotes. Las 

estadísticas obtenidas para la última evaluación evidenciaron que el coeficiente de 

Pearson mostró que existe una correlación negativa media, y que el coeficiente de 
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determinación indica que el incremento en el número de brotes explica un 35% en el 

incremento de la altura.    

 

Para corroborar lo registrado por los coeficientes de correlación y de determinación, 

se realizaron análisis de varianza para la relación número de brotes por altura. 

 

Tabla 16. Análisis de varianza para la relación: número de brotes vs. altura. 

 

Modelo: Regresión 
ANOVA 

F value Pr > F S. 

Primera evaluación 1.11 0.40 NS 

Segunda evaluación 19.73 0.04 * 

Tercera evaluación 1.09 0.40 NS 

  NS= No significativo               *= Significativo                     **= Altamente significativo 

 

El análisis de varianza realizado para determinar la relación de número de brotes con 

la altura de las plántulas irradiadas (tabla 16) determinó que no existe una relación 

lineal significativa entre las variables, durante la primera y la última evaluación. Es 

decir que el incremento en el número de nudos no estuvo linealmente relacionado 

con la altura, coincidiendo con los resultados obtenidos de coeficientes encontrados, 

tanto múltiple como de determinación, que son bajos en estas evaluaciones. 

 

El análisis de varianza durante la segunda evaluación, como se muestra en tabla 16, 

indico que existe una relación lineal entre variables, al ser significativa 

estadísticamente, por tanto un incremento en el número de brotes influyó en la altura 

alcanzada durante la segunda evaluación. 
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Figura 13. Diagramas de dispersión y recta de regresión, Número de brotes por 

altura, durante las tres evaluaciones. 

 

El diagrama la recta de regresión de la primera evaluación (figura 13), muestra una 

relación positiva entre variables, sin embargo los puntos relacionados entre número 

de nudos y altura, para cada tratamiento están muy dispersos entre sí, dando un 

coeficiente de determinación bajo. Se observan también los coeficientes de regresión 

(a, b) encontrados para la primera evaluación, donde: y= 0,8126+0,5302x, con los 

que se construyó la recta de regresión: altura (cm) = 0,8126+0,5302*número de 

nudos, que indica que por cada unidad de incremento en la variable de número de 

brotes, la variable de altura se incrementará en 0,5302cm. 
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Durante la segunda evaluación, el diagrama de dispersión de la figura 13, así como 

la recta ajustada mostraron que la relación entre las variables de estudio es negativa, 

es decir al incremento de altura existe una disminución en el  número de brotes; 

concentrándose los puntos alrededor de la recta ajustada; de acuerdo a la recta de 

regresión encontrada podemos decir que por cada unidad de incremento en el 

número de brotes la altura disminuye en 1,83cm. 

 

La recta de regresión a partir de los coeficientes hallados para la tercera evaluación 

(figura 13) muestra que por cada unidad de incremento en el número de brotes la 

altura disminuye en 0,75cm, manteniéndose la relación negativa entre variables. En 

el diagrama de dispersión también se observa que el punto dado por el tratamiento 

cuatro es el que se encuentra más alejado de la recta de ajuste. 

 

 

8.1.4 NÚMERO DE RAÍCES. 

 

En el análisis de varianza realizado durante las tres evaluaciones para la variable de 

número de raíces se observó que las diferencias entre tratamientos fueron altamente 

significativas, los coeficientes variaron de 26,11%, 15,66% y 13,75% conforme la 

evaluación (tabla 17). 

 

Tabla 17. Análisis de varianza para la variable de número de raíces durante las 

tres evaluaciones. 

 

Evaluación 
ANOVA 

F value Pr > F C.V. (%) S. 

Primera evaluación 28.59 0.0001 26.11 ** 

Segunda evaluación 75.64 0.0001 15.66 ** 

Tercera evaluación 143.13 0.0001 13.75 ** 

NS= No significativo               *= Significativo                     **= Altamente significativo 
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Durante la primera evaluación el alto coeficiente de variación, como se observa en el 

la tabla 17, puede deberse a que un alto porcentaje de plántulas irradiadas no 

presentaron el desarrollo de raíces, sin embargo, el valor están dentro del límite 

aceptable del 30% para este tipo de investigaciones.   

 

Como en el presente estudio, Palominos (2006), observó diferencias significativas en 

el grado de enraizamiento entre el testigo y brotes de ciruelo europeo (Prunus 

domestica L.) tratados con radiaciones ionizantes, resultados que coinciden con lo 

mencionado por Novisel et al. (2007), quien de la misma manera preciso, que con el 

incremento de las dosis, se produce una disminución brusca del crecimiento de la 

raíz. 

 

Tabla 18. Agrupamiento de la variable de número de raíces de acuerdo a la 

prueba de Duncan al 5% de significancia.  

 

Evaluación Primera Segunda Tercera 

Tratamientos M D.G. M D.G. M D.G. 

1 1,65 A 4,05 A 6,50 A 

2 0,48 B 1,52 B 4,68 B 

3 0,24 C 1,26 B 2,03 C 

4 0,18 C 0,44 C 0,75 D 

M=Media; D.G.=Duncan grouping  

 

La prueba de medias de Duncan (tabla 18), dio como resultado durante la primera 

evaluación la conformación de tres grupos destacándose los tratamientos testigo y 

tratamiento dos con un promedio de 1,65 y 0,48 raíces. Del mismo modo en la 

segunda evaluación, tres grupos donde también se destacó el tratamiento testigo. 

 

Se conformaron cuatro grupos estadísticamente diferentes en la última evaluación, 

mostrándose claramente la disminución de número de raíces en tanto la dosis de 

irradiación se incrementaba, autores como Arizaca (2002) y Ventura (2004), en 
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estudios de radiosensibilidad en plántulas in vitro observaron un menor número de 

raíces al incrementarse la dosis de irradiación de Gy.    

   

 

 

 

Figura 14. Número de raíces en las plántulas de papa sometidas a diferentes dosis 

de irradiación con UV-C, durante las tres evaluaciones (E1= Primera evaluación; E2= 

Segunda evaluación; E3=Tercera evaluación).     

 

En la figura 14, se observa que el promedio de raíces se incrementó en cada 

evaluación para cada tratamiento, sin embargo es clara la disminución o la ausencia 

de raíces en plántulas irradiadas durante 5hrs (T4); Palomino (2006), indica una clara 

reducción en la capacidad de enraizamiento de brotes de ciruelo (Prunus domestica 

L.) al aumentar las dosis de radiación; también indica que puede existir relación entre 

brotes vigorosos y de buen tamaño para que se produzca la rizogenesis. 

 

Una respuesta sensible a las dosis más altas también fue descrita por Sonino y 

Ancora; citados por Novisel (2007), en plantas de papa var. „Desirée‟ cultivadas in 

vitro, irradiadas con rayos gamma, las cuales mostraron bajo  enraizamiento.  
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Figura 15. Comparación de número de raíces de plántulas irradiadas durante las tres 

evaluaciones realizadas (E1=primera evaluación; E2=segunda evaluación; 

E3=tercera evaluación). 

 

En la figura 15 se observa que, durante las tres evaluaciones el conteo de raíces en 

los tratamientos más agresivos fue menor en relación al tratamiento testigo y al 

tratamiento uno, donde se evidencio el menor efecto de irradiación. 

 

La rizogenesis en plántulas in vitro sometidas a pruebas de radiosensibilidad 

mostraron un menor desarrollo de raíces ante dosis elevadas de irradiación; la 

tendencia de crecimiento fue claramente de: a mayor dosis de irradiación menor 

desarrollo de raíces, promediando en la última evaluación realizada a los 30 días, el 

valor más alto de 6,5 raíces por plántula en el tratamiento testigo y 0,75 raíces por 

plántula en el tratamiento cuatro. 
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8.1.4.1  Regresión lineal para la variable de número de raíces vs. altura. 

 

Las estadísticas de regresión para la variable número de raíces vs. altura  mostraron 

los siguientes resultados: 

 

Tabla 19. Estadísticas de Regresión: número raíces por altura. 

 

EVALUACIÓN 

Coeficiente de 

Correlación 

(R) 

Coeficiente de 

Determinación 

(R2) 

PRIMERA 0,98 0,96 

SEGUNDA 0,71 0,50 

TERCERA 0,98 0,96 

 

 

El coeficiente de correlación Pearson durante la primera evaluación como se observa 

en la tabla 19, mostró una correlación positiva alta, entre ambas variables, 

expresando el coeficiente de determinación  r2 que el 96,5% de la variación en el 

aumento de altura se explica por el porcentaje de presencia de raíces, existiendo una 

relación lineal entre ambas variables. 

 

Para la segunda evaluación (tabla 19), el coeficiente de correlación múltiple muestra 

que la correlación entre ambas variables es positiva considerable. El coeficiente r2 

manifestó que el 50% de la variación del número de raíces explica la variación de la 

altura y viceversa. No se pudo establecer claramente si existe una relación lineal 

entre ambas variables, haciéndose necesario el análisis de varianza para el modelo. 

 

Los coeficientes hallados durante la última evaluación (tabla 19) mostraron que al 

estar tan cercanos a la unidad, indican que existe una relación positiva muy alta entre 

ambas variables; por otra parte el coeficiente de determinación (r2), expuso que la 

variación en el número de raíces explica el 96% de la variación en la altura.   



Resultados y Discusiones  

 

64 

 

Tabla 20. Análisis de varianza para la relación: número de raíces vs. altura. 

 

Modelo: Regresión 
ANOVA 

F value Pr > F S. 

Primera evaluación 55,51 0.01 * 

Segunda evaluación 2.04 0.28 NS 

Tercera evaluación 129.27 0.02 * 

  NS= No significativo               *= Significativo                     **= Altamente significativo 

 

El análisis de varianza realizado para determinar la relación de número de nudos con 

la altura de las plántulas irradiadas (tabla 20) durante la primera evaluación, 

determinó que existe una relación lineal significativa entre las variables. Es decir que 

el incremento en el número de raíces esta linealmente relacionado con la altura. 

  

Durante la segunda evaluación se corroboraron los datos de correlación obtenidos, 

mostrando que para esta evaluación no existe una relación lineal entre variables al 

no ser estadísticamente significativo el valor obtenido en la tabla 20 de ANOVA.  

 

La relación entre el número de raíces vs. altura en el análisis de varianza realizado 

para el modelo de regresión, durante la tercera evaluación, dio como resultado un 

alto grado de significancia entre ambas variables, determinando que  existe una 

relación lineal. Es decir que al reducir el número de raíces también disminuye la 

longitud de plántulas irradiadas con diferentes dosis de UV-C. 

 

Los resultados encontrados coinciden con los coeficientes de correlación Pearson y 

de determinación que también indican altos valores de relación entre ambas 

variables.   
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Figura 16. Diagramas de dispersión y recta de regresión, número de raíces por 

altura, durante las tres evaluaciones. 

 

Se observa en la figura 16, los coeficientes de regresión para la primera evaluación, 

que indican que por cada incremento en la variable de número de raíces, la altura se 

incrementa en 0,90cm. En base a la recta de regresión encontrada se construyó la 

recta: altura (cm) = 0,57+0,90*cm de presencia de raíces. Se observa en el diagrama 

de dispersión que los puntos coinciden con la recta ajustada.  

 

En la segunda evaluación los coeficientes obtenidos durante el análisis de regresión, 

permiten decir que por cada unidad de incremento en el número de raíces la altura 

se incrementa en 0,91cm. La correlación encontrada para ambas variables es 



Resultados y Discusiones  

 

66 

 

positiva, pero se pueden observar que los puntos están dispersos de la recta 

ajustada.  

 

Durante la tercera evaluación, se observa en la figura 16, que existe una relación 

positiva entre ambas variables, construyendo la recta de regresión que indica que por 

cada incremento en el número de raíces, la altura se incrementa en 0,94cm. Los 

puntos del diagrama de dispersión se encuentran cercanos a la recta de ajuste 

encontrada. 

 

 

8.1.5 CRECIMIENTO DURANTE LAS TRES EVALUACIONES   

 

 

 

Figura 17. Gráfica de crecimiento durante la primera evaluación. 

 

En la figura 17, se observa el crecimiento de las plántulas testigo e irradiadas con 

diferentes dosis de irradiación, donde las variables de altura y número de raíces 

disminuyeron a medida que la dosis de irradiación se incrementaba. A diferencia de 
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la variable número de nudos, que mostro en el testigo y para los tratamiento tres y 

cuatro un mayor  número en comparación con el tratamiento dos. 

 

La variable número de brotes en los tratamientos dos y cuatro fue de cero, en 

comparación con los tratamientos uno y tres en los que se evidencio la presencia de 

al menos un brote en las plántulas evaluadas.     

 

Es importante señalar que de acuerdo a la gráfica de crecimiento, las plántulas 

irradiadas con diferentes dosis de irradiación, en comparación con las plántulas del 

tratamiento testigo no tuvieron un comportamiento regular, observándose en el 

tratamiento tres un mayor número de nudos y brotes en plantas con menor altura. 

 

 

 

Figura 18. Gráfica de crecimiento durante la segunda evaluación. 

 

Durante la segunda evaluación (figura 18) se observó que las variables de altura y 

número de nudos presentan un comportamiento similar (negativo), reduciendo la 

altura y el número de nudos a medida que las dosis de irradiación aumenta; la 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

C
R

EC
IM

IE
N

TO
 

TRATAMIENTOS (DOSIS DE IRRADIACION J/cm2) 

Altura N° nudos N° de brotes N° de raices



Resultados y Discusiones  

 

68 

 

variable de numero de raíz presenta el mismo comportamiento pero más marcado, 

presentando menor número de raíces a mayor dosis de UV-C. 

 

La variable número de brotes mostró una tendencia de comportamiento positivo, 

incrementándose el número de brotes a medida que la dosis de irradiación también 

se incrementaba, esto puede deberse a que dosis altas de irradiación con UV-C 

inhiben el crecimiento apical permitiendo la aparición y el desarrollo de brotes, es por 

eso que la altura alcanzada en el tratamiento cuatro es de apenas 0,9cm. 

 

 

 

 

Figura 19. Gráfica de crecimiento durante la tercera evaluación. 

 

En la figura 19,  se observa que para las variables de altura y número de raíces, el 

comportamiento general durante la última medición realizada a los 30 días, muestra 

una disminución en la medida en que la dosis de irradiación se incrementan, 

mostrando el mayor efecto de la irradiación UV-C en las plántulas de los tratamientos 

tres (3hrs de irradiación) y en especial del tratamiento cuatro (5hrs de irradiación). 
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Las variable de número de nudos y número de brotes, en los tratamientos testigo, 

dos y tres, presentan un incremento en su conteo a medida que las dosis son más 

agresivas, sin embargo en las plántulas del tratamiento cuatro se puede observar 

que existe un descenso en el número de nudos, en comparación con los demás 

tratamientos; en el conteo de número de brotes se evidenció que el promedio es 

mayor al del tratamiento testigo (0hrs).   

 

 

8.1.6 PORCENTAJE DE SUPERVIVENCIA 

 

El porcentaje de supervivencia en trabajos de radiosensibilidad, representa una de 

las variables más importantes a la hora de medir la capacidad mutagénica del agente 

inductor utilizado, ya que establece la dosis letal media (DL50), que es la dosis que 

mata al 50% de los individuos (o células, propágulos, etc.), tratados (Cubero, 2003). 

 

Tabla 21. Análisis de varianza para la variable de porcentaje de supervivencia 

 

Evaluación 

ANOVA 

F value Pr > F C.V. (%) S. 

87.41 0.0001 8.803149 ** 

NS= No significativo               *= Significativo                     **= Altamente significativo 

 

En el análisis de varianza (tabla 21) se observa que existe una diferencia altamente 

significativa en los porcentajes de las plántulas de papa como respuesta a las dosis 

de irradiación. Se registró un coeficiente de variación (C.V.) de 8.80% valor que 

indica la confiabilidad de los datos. 
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Tabla 22. Agrupamiento de la variable de porcentaje de supervivencia de 

acuerdo a la prueba de Duncan al 5% de significancia.  

 

Tratamientos Promedios  Duncan 

T1 100 A 

T2 83,30 B 

T3 63,30 C 

T4 26,70 D 

 

En la prueba de Duncan realizada para la variable de supervivencia (tabla 22), se 

distinguieron cuatro grupos estadísticamente diferentes, conformados por cada uno 

de los tratamientos. Representando en tratamiento testigo aquel en el que no se 

registró la muerte de ninguna plántula, en comparación con los demás tratamientos, 

en los que se observó porcentajes cada vez más bajos de supervivencia a medida 

que el tiempo de irradiación se incrementaba. 

 

El tratamiento en el que se observó el mayor efecto de la irradiación con UV-C fue el 

tratamiento cuatro (T4), de cinco horas de irradiación, donde el porcentaje de 

supervivencia redujo drásticamente. 

 

Tabla 23. Porcentaje de supervivencia de plántulas de papa sometidas a 

diferentes dosis de irradiación con UV-C, por repetición. 

 

Repetición 

Tratamientos 

T1 

(0J/cm2) 

T2 

(5500J/cm2) 

T3 

(16501J/cm2) 

T4 

(27502J/cm2) 

1R 100% 66,7% 60% 26,7% 

2R 100% 86,7% 73,3% 6,7% 

3R 100% 93,3% 53,3% 60,0% 

4R 100% 86,7% 66,7% 13,3% 
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Se pudo observar (tabla 23) que el tratamiento donde se presentó menor cantidad de 

plántulas vivas por repetición fue el tratamiento 4, observándose solo 6,7% de 

plántulas vivas en una de sus repeticiones; según González y Aguilar et al. (2001), el 

tiempo de aplicación de UV-C para su uso en desinfección oscila entre 1 y 5 min, 

periodo que no incrementa significativamente la temperatura del tejido (1-3 °C), ni 

produce alteraciones, sin embargo la sensibilidad de los tejidos al tratamiento con 

UV-C difiere en función del genotipo, y en ocasiones las dosis altas pueden favorecer 

oscurecimiento superficial del tejido y muerte del mismo. 

 

 

 

Figura 20. Porcentaje de supervivencia de las plántulas de papa en estudio 

sometidas a diferentes dosis de irradiación con UV-C. 

 

El porcentaje de supervivencia (figura 20) dependió de la dosis de irradiación 

aplicada a cada tratamiento. En el tratamiento 1 (T1=testigo), no se aplicó ninguna 

dosis de irradiación y no se registraron plántulas muertas, por lo tanto el porcentaje 

de sobrevivencia promedio fue de 100%. En el tratamiento 2 se aplicó una dosis de 

irradiación UV-C de 5500J/cm2 (1hr. de irradiación), donde se registró un porcentaje 

de mortandad del 16,7%, por lo tanto el porcentaje de supervivencia fue del 83,30%.  
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Con la aplicación de la dosis de UV-C de 16501J/cm2 correspondiente al tratamiento 

3 (3hrs. de irradiación) se obtuvo un porcentaje de mortandad de 36,7% 

representando un porcentaje de supervivencia de 63,30%. En el tratamiento 4 se 

aplicó una dosis de 27502J/cm2 (5hrs. de irradiación) se registró el porcentaje más 

bajo de plántulas vivas con un 26,70% y un porcentaje de mortandad de 73,3% 

representando la dosis más agresiva del presente estudio, al respecto de los efectos 

de la luz UV-C Meisel et al. (2011), menciona que, a esta longitud de onda se 

observan mutaciones, daño y sobre todo muerte celular debido a que el tipo de 

fotorreceptor y moléculas que absorben la energía lumínica son el DNA y RNA.  

 

 

 

Figura 21. Porcentaje de supervivencia de las plántulas de papa de cada tratamiento 

por repetición, sometidas a diferentes dosis de irradiación con UV-C (1R=Primera 

repetición; 2R= Segunda repetición; 3R=Tercera repetición; 4R=Cuarta repetición). 

 

Se observa en la figura 21: en las cuatro repeticiones del tratamiento 1 (T1) con dosis 

de irradiación de 0J/cm2, no se presentaron plántulas de papa muertas en ninguna 

de las 4 repeticiones. En la dosis de irradiación con UV-C de 5500J/cm2 

correspondiente al tratamiento 2 (T2) se registraron porcentajes que no presentaban 
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mucha variación entre porcentajes por repetición (66,7%; 86,7%; 93,3% y 86,7% en 

las repeticiones 1, 2, 3 y 4 respectivamente).   

 

En el tratamiento tres (T3) con dosis de 16501J/cm2 se registraron en la primera y 

cuarta repetición (1R y 4R) porcentajes parecidos de 60% y 66,7% de sobrevivencia 

y en la  segunda y tercera repetición (2R y 3R) porcentajes distintos de 73,3% y 

53,3%. En la dosis de 27502J/cm2 correspondiente al tratamiento 4 (T4) los 

porcentajes entre repeticiones presentaron variación entre sí con valores de 26,7%; 

6,7%; 60% y 13,3% en las repeticiones 1, 2, 3 y 4 respectivamente.  

 

Cubero (2003), al respecto de la utilización de UV-C como agente mutagénico en 

fitomejoramiento,  indica que, aunque la luz ultravioleta se considera una radiación 

no ionizante, en dosis altas; como las utilizadas en la presente investigación; pueden 

producir cambios en radicales químicos del medio y muerte celular de los tejidos en 

los que se aplique. 
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8.2   DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE IRRADIACIÓN 

 

 

Figura 22. Dosis óptima de irradiación con UV-C, para la selección de genotipos de 

papa tolerantes a la salinidad. 

  

Para llegar a determinar la dosis letal media se realizó una regresión lineal para la 

construcción de la recta, relacionando los tratamientos vs. alturas máximas 

alcanzadas por las plántulas sometidas a diferentes tiempos de irradiación (figura 

22); al respecto Mendoza (1998); citado por Arizaca (2001), menciona que en las 

pruebas de radiosensibilidad el mejor parámetro para determinar la DL50 para la 

obtener la dosis óptima de irradiación es la altura ya que esta variable es un 

indicador directo de la respuesta de la especie a las dosis de irradiación. 

 

La recta de regresión ajustada mostró una relación negativa alta, debido a que el 

coeficiente de correlación múltiple fue de 0,95, y el coeficiente r2 un valor de 0,92 

indicando que el 92% de la variación en el aumento de la altura se explica por la 

disminución del tiempo de irradiación o viceversa, existiendo una relación lineal 

directa entre la altura y el tiempo de irradiación. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la altura máxima alcanzada por las 

plántulas de papa irradiadas durante diferentes tiempos con UV-C, el tiempo óptimo 
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o dosis óptima de irradiación es de 3,18hrs o 17491J/cm2, la DL50 determina que a 

partir de este valor los cambios en el crecimiento son severos, reduciendo los 

porcentajes de sobrevivencia y observándose mayor cantidad de deformidades en 

las plántulas. Fernandez (1979) menciona que la irradiación UV-C produce efectos 

mutagénicos al inducir la síntesis de nuevas proteínas. 

 

Mendoza (2001), menciona que para trabajos de selección la concentración óptima o 

dosis óptima en este caso está sujeta al criterio del investigador pues en trabajos de 

mutaciones se dice que alrededor de este valor se encuentran las dosis del agente 

mutágeno (estresante) con el que se pueden determinar genotipos con tolerancia a 

las características buscadas.  

 

Por otra parte, los porcentajes de sobrevivencia, mostraron que el 50% de mortandad 

se encontraba en las plántulas irradiadas entre 3 y 5hrs. En el caso del uso de 

radiaciones para la inducción de mutaciones,  suele recomendarse el uso de la DL50, 

buscando un compromiso entre la cantidad de plantas sobrevivientes y la cantidad de 

mutaciones que ellas porten (Prina, et al., 2010). 

 

Predieri (2001), menciona que en experimentos con radiaciones es esencial 

determinar la dosis letal media (DL50), evaluar una serie de dosis de radiaciones y 

comparar la supervivencia de los explantes cultivados con el control no irradiado. Los 

mutágenos deben ser usados a dosis de DL50. 

 

 

8.3   SELECCIÓN DE GENOTIPOS MUTANTES. 

 

De las 400 yemas mediales irradiadas a dosis óptima, el 45,75% de vitroplantas 

murieron por efecto de la irradiación con luz ultravioleta tipo C; y se obtuvo un valor 

de supervivencia del 54,25% plántulas, a partir de las cuales se realizaron los 

subcultivos para la selección in vitro.    
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Para la selección de genotipos mutantes, se realizaron tres subcultivos posteriores a 

la irradiación de 3,18hrs dosis óptima con UV-C, antes de someter a las vitroplantas  

a las dos concentraciones de salinidad ya mencionadas (78mn óptimo y 102mn 

estresante). 

 

8.3.1  Plántulas irradiadas a dosis óptima UV-C. 

 

De un total de plántulas irradiadas a dosis óptima, el 60% presentó atipicidades 

morfológicas, y el restante 40% de plántulas presentó características de desarrollo 

normales. 

 

 

 

Figura 23. Porcentaje de plántulas irradiadas con dosis óptima a los 15 días de 

desarrollo previo al primer subcultivo (DMI=plántulas con deformidades morfológicas, 

he incompletas; PA=plántulas con alguna atipicidad no deformes; PC=plántulas 

completas). 

  

En la figura 23, se observa a las yemas mediales irradiadas con dosis óptima, donde 

el 20% de las plántulas mostraron atipicidades muy marcadas en su morfología, 

(entrenudos cortos, mayor desarrollo de brotes, falta de enraizamiento), al respecto 
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Rios (2009), reporta que las altas intensidades de UV-B, provocan la inhibición de la 

división celular induciendo en las plantas a diversos cambios anatómicos y 

morfológicos como deformidades. Por otro lado el 40% presentó un crecimiento con 

deformidades menos marcadas, algunas de ellas solo con una raíz, y hojas a manera 

de estipulas, tallos muy delgados o muy gruesos. 

 

El restante 40% tuvo un crecimiento normal, se observaron plántulas completas y sin 

ninguna deformidad ni atipicidad morfológica, este porcentaje, fue el que se 

subcultivo para su disposición en medios salinos. 

 

-  Subcultivos. 

 

 

      

Figura 24. Porcentaje de plántulas con características deseables durante los tres 

subcultivos realizados (DMI= Plántulas con deformidades incompletas; PA= plántulas 

con alguna atipicidad no deformes; PC= plántulas completas sin atipicidades). 

   

Durante los tres subcultivos realizados se pudo observar la paulatina eliminación de 

las plántulas con deformidades y atipicidades morfológicas. Identificándose en el 
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primer subcultivo un 40%, en el segundo subcultivo un valor de 15%, y en el tercero 

un valor del 5%. 

 

Las plántulas del tercer subcultivo fueron las que se dispusieron en los dos medios 

salinos óptimo y estresante identificados por Mendoza (2001). El total de yemas 

mediales y apicales del tercer subcultivo, fué de 5600, se dispuso 2800 yemas por 

medio salino.  

 

8.3.2  Supervivencia en medios salinos. 

 

 

 

Figura 25. Porcentaje de supervivencia de genotipos mutantes de papa en medios 

salinos óptimo (M1) y estresante (M2). 

 

La interacción de plántulas de papa sometidas a 3,18hrs (17491J/cm2) de irradiación 

con UV-C y medios salinos de concentración de ClNa: 76mM (óptimo) y 102mM 

(estresante) dio como resultado porcentajes de supervivencia de 61% y 32,70% 

respectivamente. 

 

Se demostró de esta manera que se lograron genotipos de papa de la variedad Sani 

Negra que toleran salinidad hasta 102 mM. 
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8.3.3  Selección de genotipos de papa de la variedad Sani negra con tolerancia 

a la salinidad.   

 

Para la selección de genotipos mutantes de papa de la variedad Sani negra, se tomó 

en cuenta las alturas máximas alcanzadas  

  

 

 

Figura 26. Porcentaje vs altura de plántulas en medios salinos (M1=78mM; 

M2=102mM; PS1= altura promedio, punto de selección de genotipos en M1; PS2= 

altura promedio, punto de selección de genotipos en M2). 

 

En la figura 26 se observan los porcentajes de altura alcanzada a los 30 días de 

evaluación, para ambos medios salinos: óptimo (78mM) y estresante (102mM), 

representando el 2% de plántulas que alcanzaron una altura promedio de 6,44cm, y 

el restante 98% de las plántulas con alturas de entre 3,5 y 1,88cm. 

 

Durante esta fase, se identificaron dos puntos de selección, uno para cada medio 

salino, usando para ello el promedio de altura máxima alcanzada que fue de 6,44cm, 
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el 50% de dicha altura (3,22cm) y la recta construida con las alturas promedio de las 

plántulas que se desarrollaron en ambos medios; a partir de estos puntos de 

intersección se seleccionaron aquellos genotipos tolerantes a la salinidad. 

 

El medio óptimo (M1=78mM), identificó 25 genotipos mutantes de papa tolerantes a 

la salinidad, con características morfológicas normales, y el medio estresante 

(M2=102mM) 10 genotipos mutantes.      

 

 

Tabla 24. Genotipos de papa seleccionados por su tolerancia a la salinidad en 

condiciones in vitro. 

 

N° de Genotipos 

seleccionados 

Variables de crecimiento a los  

30 días de evaluación 

M1 (78mM) Alt (cm) N° nudos N° brotes N° raíces 

6 6,44-4,90 6-7 0-2 4-6 

19 4,50-3,41 3-5 3-5 1-3 

Total = 25 plántulas 

M2 (102mM) Alt (cm) N° nudos N° brotes N° raíces 

3 6,44-5,90 5-6 2-3 3 

7 4,35-3,20 3-4 4-5 1-2 

Total = 10 plántulas 

 

Las alturas de los genotipos seleccionados en ambos medios varían de 3,20 a 

6,44cm, el número de nudos, entre 3 a 6 nudos; observándose el mayor número de 

brotes en las plántulas seleccionadas del M2, al contrario de lo observado en el 

número de raíces, existiendo un mayor enraizamiento en las plántulas provenientes 

del M1. 

 

Entre las plántulas consideradas como no tolerantes a la salinidad se pudo observar 

un elevado número de brotes, desarrollándose estos en lugar de la parte apical, un 
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grado de enraizamiento de bajo a nulo, entrenudos cortos, robustez del tallo y hojas 

a manera de estipulas. 

 

Según Gómez (2011), en genotipos mutantes de papa con tolerancia a la salinidad in 

vitro, los resultados obtenidos en la fase de laboratorio suelen reflejar el 

comportamiento de las vitroplantas ya en experimentación de campo, obteniéndose 

tubérculos con coloración no correspondiente a la variedad, floración temprana, y 

tolerancia a bajas temperaturas. 

 

Mendoza (2001), indica que de acuerdo a los resultados encontrados durante esta 

fase, la técnica puede usarse para determinar genotipos con tolerancia a diferentes 

factores de estrés abiótico, como: heladas, sequia, salinidad, calor, luminosidad, 

fotoperiodo y otros. 

    

Los genotipos seleccionados se colocaron en medio de conservación para su 

posterior uso y evaluación en campo. 
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9.   CONCLUSIONES. 

 

Con los resultados obtenidos de la investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La radiación UV-C puede producir un efecto letal en yemas de plántulas in 

vitro, así como la severa alteración en el crecimiento a dosis elevadas, como 

las utilizadas en la presente investigación de 3 horas (16501J/cm2) y 5 horas 

(27502J7cm2) de irradiación. 

    

2. Las variables de respuesta evaluadas por efecto de los diferentes tiempos de 

irradiación con UV-C como: altura, número de nudos, número de brotes y 

enraizamiento, fueron altamente significativas durante las tres evaluaciones 

realizadas. 

 

3. En las plántulas irradiadas durante 1hr con UV-C (T2), se observó una mayor 

altura en comparación con el testigo y los demás tratamientos, presentando un 

número de nudos, brotes y raíces acorde con la morfología típica de una 

plántula in vitro. 

 
4. Las regresiones realizadas mostraron que existe relación lineal para todos los 

tratamientos, entre las variables de altura vs número de raíces durante las tres 

evaluaciones, dado que a menor altura, existía un menor grado de 

enraizamiento. La relación encontrada entre altura vs número de nudo, 

número de brotes no fue significativa. 

 
5. Pese a no existir una relación lineal alta entre altura y número de nudos, 

brotes, a lo largo de las evaluaciones se pudo advertir que las plántulas 

irradiadas durante 5hrs con UV-C (T4), presentaban una menor altura y un 

mayor número de nudos y brotes, que hacían plántulas enanas de apariencia 

robusta y desarrollo atípico.  
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6. Los porcentajes de mortandad para las diferentes dosis mostraron que el 50% 

de plántulas sobrevivientes se encontraba entre los tratamientos tres y cuatro, 

siendo estos tratamientos los más agresivos ya que presentaban 36,30% y 

73,30% de mortandad respectivamente. 

 

7. Se determinó que la dosis letal media DL50, por efecto de diferentes tiempos 

de irradiación con UV-C en plántulas in vitro de papa de la variedad Sani 

negra es de 3,18hrs (17491J/cm2), existiendo a esta dosis de irradiación una 

mayor probabilidad de encontrar genotipos mutantes que permitan realizar 

trabajos de tolerancia a diferentes factores. 

 

8. Durante la fase de subcultivo posterior a la irradiación de plántulas con la 

dosis óptima, se observaron en un bajo porcentaje, plantas incompletas, con 

desarrollo excesivo de brotes y atrofia del crecimiento apical, albinas y con 

acumulación de almidón en la base de las mismas, razón por la cual solo se 

subcultivaron aquellas con características morfológicas típicas, hasta la 

eliminación de quimeras.  

 
 

9. Se seleccionaron 35 genotipos de papa  de la variedad Sani negra, de un total 

de 5600 plántulas sometidas a dos medios salinos (óptimo y estresante), las 

cuales presentaron alturas de entre 3,20cm a 6,44cm al treintavo día de 

evaluación, se refrescaron de medio y fueron puestas en conservación para su 

evaluación en campo. 
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10.  RECOMENDACIONES.  

 

 

1. Se recomienda utilizar los genotipos seleccionados en este trabajo de 

investigación para su evaluación en campo, y utilización en programas de 

mejoramiento. 

 

2. Utilizar la irradiación UV-C como agente mutagénico, en diversas especies y 

variedades de cultivo in vitro, para la tolerancia a diversos factores, ya que 

representa una tecnología limpia y segura en comparación con los mutagenos 

químicos.  

 
3. Se recomienda evaluar el efecto de la variación somaclonal, en cultivos in vitro 

sometidos a agentes mutágenos, ya que representa también una alternativa 

para la generación de variabilidad.  

 

4. Realizar análisis químico de las plántulas tratadas con UV-C, para observar el 

incremento y disminución en el contenido de hormonas de crecimiento, y otros 

compuestos formados a partir del estrés causado por los rayos UV. 
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Anexo 1: a. Plántula testigo sin atipicidades morfológicas, b. Plántula irradiada 

durante 1hr (tallo delgado y de mayor longitud que el testigo), c. Plántula irradiada 

durante 3hrs (desarrollo de brotes, menor longitud), d. plántula irradiada durante 5hrs 

(falta de enraizamiento, de menor longitud).    

 

 
 
 
Anexo 2: a. plántulas enanas con morfología atípica producto de la irradiación con 

UV-C (desarrollo de varios brotes, ápice arrocetado y decoloración del mismo), b. 

Plántula enana con acumulación de almidón en la base, robustez en tallo y hojas.  
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a b 



  

 

 

 

 

    

 

 
 
 

Anexo 3. Multiplicación de mutantes en medios salinos: a.  Medio de salinidad 

optimo (MS+76.8mM NaCl), b. medio de salinidad altamente estresante (MS+102mM 

NaCl). 

 
 
 
 

 
 
 
Anexo 4. Plántulas mutantes de papa var. Sani negra identificadas como Genotipos 

tolerantes a salinidad. 
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Anexo 5. Genotipos seleccionados como tolerantes a la salinidad en medio de 

conservación. 



  

 

 

Anexo 6. Flujograma de la metodología experimental, para la obtención de mutantes 

tolerantes a la salinidad 



  

 

 

 
Anexo 7. Composición del medio Murashige Skoog (MS), (1962). 
 
 
 

Compuestos Concentración 
final (mg/l) 

Solución 
concentrada 

Concentración 
de la solución 
concentrada 

(mg/l) 

Volumen de 
la solución 

concentrada 
para 1l de 
medio (ml) 

Macronutrientes 

NH4NO3 1650.00   

A 

16500.00 

100 

KNO3 1900.00 19000.00 

CaCl2*2H2O   440.00   4400.00 

MgSO4*7H2O   370.00   3700.00 

KH2PO4   170.00   1700.00 

Micronutrientes 

H3BO3      6.20 

B 

  6200.00 

1 

MnSO4*7H2O    22.30 22300.00 

Kl      0.83     830.00 

Na2MoO4*2H2O      0.25     250.00 

CuSO4*5H2O        0.025      25.00 

CoCl2*6H2O        0.025      25.00 

ZnSO47H2O      8.60  8600.00 

Fuente de hierro   

Na2EDTA    37.25 
C 

 3725.00 
10 

FeSO4*7H2O    27.80  2780.00 

Vitaminas y 
compuestos 
orgánicos 

  

Mioinositol         100.00 

D 

10000.00 

10 

Tiamina HCl             0.10       10.00 

Piridoxina HCl             0.50       50.00 

Acido nicotínico             0.50      50.00 

Glicina             2.00    200.00 



  

 

 

Anexo 8. Detalle del análisis de varianza  de la variable de Altura durante las tres 

evaluaciones. 

 
ANOVA 1° EVALUACION 

FV SC CM Fc. Pr.>F S 

Tratamientos  49.55283958              16.51761319    105.83 0.0001 ** 

Error 24.97277018                0.15607981    

total 74.52560976     

CV  29.53% 

ANOVA 2° EVALUACION 
FV SC CM Fc. Pr.>F S 

Tratamientos  358.55407943             119.51802648    105.83 0.0001 ** 

Error 64.30616447                 0.40191353    

Total 422.86024390     

CV  16.30% 

ANOVA 3° EVALUACION 
FV SC CM Fc. Pr.>F S 

Tratamientos  579.51116223             193.17038741   1838.51 0.0001 ** 

Error 16.81103289                 0.10506896    

Total 596.32219512     

CV  5.96%               

 

 

Anexo 9. Detalle del análisis de varianza de la variable número de Nudos durante las 

tres evaluaciones. 
 

 

ANOVA 1° EVALUACION 

FV SC CM Fc. Pr.>F S 

Tratamientos  2.65441472               0.88480491     44.97 0.0001 ** 

Error 3.14781023               0.01967381    

Total 5.80222495     

CV  6.38%             

ANOVA 2° EVALUACION  

FV SC CM Fc. Pr.>F S 

Tratamientos  5.50567735               1.83522578     34.07 0.0001 ** 

Error 8.61948060               0.05387175    

Total 14.12515795     

CV  7.77%               

ANOVA 3° EVALUACION 

FV SC CM Fc. Pr.>F S 

Tratamientos  24.83430028               8.27810009     84.49 0.0001 ** 

Error 15.67683710               0.09798023    

Total 40.51113738     

CV  8.88%               



  

 

 

Anexo 10. Detalle del análisis de varianza de la variable número de Brotes durante 

las tres evaluaciones. 
 

 

ANOVA 1° EVALUACION 

FV SC CM Fc. Pr.>F S 

Tratamientos  0.77598326               0.25866109     13.11 0.0001 ** 

Error 3.15638770               0.01972742    

Total 3.93237096     

CV  9.46%              

ANOVA 2° EVALUACION 

FV SC CM Fc. Pr.>F S 

Tratamientos  9.51592658               3.17197553     76.96 0.0001 ** 

Error 6.59474308               0.04121714    

Total 16.11066965     

CV  9.88%              

ANOVA 3° EVALUACION 

FV SC CM Fc. Pr.>F S 

Tratamientos  30.10609143              10.03536381    161.07 0.0001 ** 

Error 9.96854629               0.06230341    

Total 40.07463772     

CV  11.07%               

 

 

Anexo 11. Detalle del análisis de varianza  de la variable número de Raíces durante 

las tres evaluaciones. 

 
 

ANOVA 1° EVALUACION 

FV SC CM Fc. Pr.>F S 

Tratamientos  2.37931875               0.79310625     29.45 0.0001 ** 

Error 0.32317500               0.02693125    

Total 2.70249375     

CV  16.26%               

ANOVA 2° EVALUACION 

FV SC CM Fc. Pr.>F S 

Tratamientos  1.42650000               0.47550000     30.29 0.0001 ** 

Error 0.18840000               0.01570000    

Total 1.61490000     

CV  5.85%               

ANOVA 3° EVALUACION 

FV SC CM Fc. Pr.>F S 

Tratamientos  3.46250000               1.15416667     89.47 0.0001 ** 

Error 0.15480000               0.01290000    

Total 3.61730000     

CV  4.65%               



  

 

 

Anexo 12. Detalle del análisis de varianza  de la variable Supervivencia. 
 

 

ANOVA 1° EVALUACION 

FV SC CM Fc. Pr.>F S 

Tratamientos  7350.30891875            2450.10297292     87.41     0.0001 ** 

Error 336.35137500              28.02928125    

Total 7686.66029375     

CV  8.80%               

FV= Fuente de Variación; SC=Suma de Cuadrados; CM=Cuadrado Medio; Fc.=F calculado; 
Pr.>F=Probabilidad (Ft 5%); **=Altamente significativo. 
  
 


