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RESUMEN 

Este estudio se dividió en tres secciones. En la primera parte se identificaron y 

estimaron las frecuencias de plantas variantes en poblaciones M2 de 11 genotipos 

de arroz, tratadas con etil metano sulfonato (EMS) o azida de sodio (AS). Para el 

segundo apartado se hizo una comparación en la frecuencia de plantas variantes 

entre la población M1 y M2 en los 11 genotipos. En la tercera sección, se estimó y 

comparó la frecuencia de plantas variantes en M2 entre la población selección 

(PS) y la población no selección (PNS), según cada agente mutagénico (AS o 

EMS). Los datos de M1 los proporcionó el Centro para Investigaciones en Granos 

y Semillas (CIGRAS) de la Universidad de Costa Rica. 

La siembra de los materiales M2 se realizó en la Estación Experimental Enrique 

Jiménez Núñez. A la generación M2 se le realizó evaluaciones en: germinación, 

almácigo y plantas en campo. Las evaluaciones se hicieron sobre la totalidad de 

las plantas, comparando las plantas variantes con el testigo sin tratar.  

Al comparar la frecuencia de plantas variantes de EMS y AS, se encontró que AS 

presentó en M2: menor porcentaje de germinación, mayor porcentaje de plantas 

clorofílicas en almácigo (albinas y xantas) y mayor frecuencia de plantas 

variantes.  

Al realizar la comparación en la frecuencia de plantas variantes entre M1 y M2, se 

observó, que con AS al pasar de una generación a otra en algunos de los 

genotipos la frecuencia disminuyó, en otros fue similar y en otros aumentó, por el 

contrario, con EMS para 10 de los 11 genotipos la frecuencia disminuyó al pasar 

de M1 a M2.  

Al realizar la comparación de la frecuencia de plantas variantes en M2 

procedentes de plantas M1 con variantes evidentes de tipo fenotípicas (PS), con 

aquellas plantas en M2 procedentes de plantas M1 sin variantes fenotípicas 

(PNS), se encontró que el promedio (para almácigo) y la mediana (para campo) 
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de la frecuencia de plantas variantes entre las PS y la PNS, se comportó de forma 

similar para ambas poblaciones y ambos mutagénicos.  

Se encontró que para la mayoría genotipos y a estas dosis (0,007 M AS y 0,1 M 

EMS) en M2, AS fue el mutagénico que provocó una menor germinación, una 

inducción cuatro veces mayor de variantes clorofílicas en almácigo y en campo 

aumentó el doble la frecuencia de variantes en su mayoría morfológicas, 

fenológicas y fisiológicas; respecto a EMS. 

Una relación en la frecuencia de plantas variantes al pasar de M1 a M2, no se 

pudo generalizar para AS, sin embargo, para EMS la mayoría de las frecuencias 

disminuyeron y la magnitud de las variaciones dependió de cada genotipo. 

Al realizar la comparación de la frecuencia de PS y PNS se observó que un 

aumento o una disminución en la frecuencia de plantas variantes por parte de 

ambas poblaciones, fue dependiente de cada genotipo y su respectivo 

mutagénico. No se pudo distinguir en almácigo o en campo, un comportamiento 

general que indique si una selección de plantas variantes en M1, puede dirigir 

hacia una mayor frecuencia de plantas variantes en M2. 
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INTRODUCCIÓN 

El arroz (Oryza sativa L.) se clasifica botánicamente dentro de la clase de las 

monocotiledóneas, del orden de las Glumiflorales, familia Gramineae, subfamilia 

Panicoideae, tribu Oryzeae y subtribu Oryzineas (Franquet y Borras 2004; 

Paredes y Becerra 2007; INTA 2008). Además, según su morfología, se clasifica 

en materiales: índicos, japónicos, javánicos e híbridos (IRRI 2007).  

El arroz es uno de los primeros cultivos del mundo y, debido a su antigüedad, no 

se ha llegado a un consenso sobre el período o la región en que se empezó a 

domesticar. Sin embargo, se han encontrado restos arqueológicos del grano, que 

datan de 8000 y 9000 años de antigüedad. Se sospecha que el ancestro silvestre 

de O. sativa es O. rufipogon y que las regiones, en las que se empezó su 

domesticación fueron China e India (Franquet y Borras 2004; Kovach et al. 2007, 

Callaway 2014).  

Actualmente, el arroz es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial. Es 

de los cereales más producido y se cultiva en más de 80 países (GRiSP 2013; 

OECD/FAO 2018). Es consumido al menos por el 50% de la población mundial 

(Callaway 2014) y se le dedica un 11% de la superficie global cultivable (GRiSP 

2013).  

Es un grano de gran relevancia en poblaciones de zonas tropicales, como las de 

América Latina y el Caribe; en donde tiene una alta preferencia y es de las 

principales fuentes de calorías, siendo mayor que algunos cultivos propios de la 

región, como el maíz o la yuca. Para países, como Costa Rica, Ecuador, Guyana, 

Panamá, Perú, Surinam, Cuba, República Dominicana y Haití, representa la 

principal fuente calórica (GRiSP 2013).  

En Costa Rica, el consumo percápita de arroz para el 2018 alcanzó los 48,4 kg, 

con un promedio mensual del consumo total en el país de más de 19 000 t y con 

una producción nacional que abastece el 43% del consumo. Mientras tanto, el 
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57% restante (el desabasto), es importado de países como Uruguay, Argentina y 

Estados Unidos (CONARROZ 2017). 

Costa Rica se encuentra en el lugar número tres de consumo percápita de arroz 

a nivel latinoamericano. Además, es el alimento más significativo para la dieta 

costarricense, con un 22% del consumo calórico diario (SEPSA s.f; Méndez 

2010). 

El arroz es el grano de mayor demanda y uno de los preferidos para consumo en 

Costa Rica. Por ello, resulta alarmante y puede traer repercusiones para la 

producción, la reducción del área de siembra y la disminución en el número de 

productores que se ha venido dando (Jovel y Díaz 2007).  

Son muchos los factores que han provocado esta disminución; entre ellos están: 

•  La preferencia del sector industrial hacia la adquisición de arroz 

importado, ya que los precios de venta del producto nacional (CRC 291 

535 por tonelada) han sido mucho mayores, que los precios 

internacionales (CRC 177 304 por tonelada) (CONARROZ 2017 BCCR 

2019). 

•  Los altos costos de producción, que no permiten que el productor genere 

ganancias. Los rubros que más influyen sobre los costos de producción 

nacional son las labores de mecanización y la compra de insumos, 

representando cerca de un 34% y un 31%, respectivamente (CONARROZ 

2017). 

Por estas y otras razones es necesario promover oportunidades de mejora en el 

sector arrocero, de manera que se puedan reducir los costos de producción, para 

poder competir con los precios internacionales y se puedan generar ganancias al 

productor. Para ello, el desarrollo de nuevas variedades con altos rendimientos, 

con resistencia a plagas y enfermedades, con resistencia a las inestabilidades 

climáticas y con tolerancia a herbicidas, entre otras, puede ser útil (Jovel y Díaz 

2007; CONARROZ 2017; Degiovanni et al. 2010; Rimieri 2017). 
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El mejoramiento genético puede resultar una herramienta valiosa para desarrollar 

estas nuevas variedades con miras a incrementar la producción y la calidad, en 

el menor tiempo, esfuerzo y costo posible (Rimieri 2017). Existen diversas 

técnicas de mejoramiento genético, entre ellas, el método masal, 

retrocruzamiento, pedigrí, selección recurrente, obtención de híbridos, cultivo de 

anteras y mutaciones, las cuales, han sido muy importantes a lo largo de la 

historia del fitomejoramiento. Todas tienen en común la necesidad de contar con 

variabilidad genética, que permita seleccionar las características deseadas 

(Paredes s.f; Jovel y Díaz 2007; Degiovanni et al. 2010; Rimieri 2017). 

Para producir esta variabilidad, la inducción de mutaciones es uno de los métodos 

de mejoramiento genético más utilizados. Ya sea para generar nuevas 

características o bien recuperar aquellas que se han perdido en el tiempo. La 

inducción artificial de mutaciones se puede realizar mediante métodos físicos, 

químicos o biológicos (Novak y Brunner 1992). 

Entre los agentes mutagénicos físicos, cabe mencionar la radiación alfa, la 

radiación beta, la radiación gamma, los rayos X, los neutrones y la radiación 

ultravioleta. Entre los agentes mutagénicos químicos se encuentran los análogos 

de bases, los agentes alquilantes, los modificadores de bases e intercalantes. 

Por otra parte, en el grupo de los agentes mutagénicos biológicos se encuentran 

algunos virus y transposones (Kolman y Röhm 2005; Suárez 2006; Pozuelo 

2016).  

Actualmente, la radiación con rayos gama es el método más utilizado, debido a 

la simplicidad del tratamiento. No obstante, la inducción de mutaciones con 

agentes mutagénicos químicos puede resultar igualmente sencilla (Leitão 2012). 

Sumado a ello, los mutagénicos químicos tienden a poseer una mayor 

probabilidad de producir mutaciones puntuales, lo que se traduce en una mayor 

cantidad de mutaciones funcionales. Estos, a su vez, suelen tener mayor 

cantidad de mutaciones dominantes o codominantes, en comparación a los que 

se obtienen al usar agentes mutagénicos físicos, lo que mejora la expresión de 

los genes (Forster y Shu 2011). 
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Entre los agentes mutagénicos químicos más utilizados se encuentran el etil 

metano sulfonato (EMS) y la azida de sodio (AS). El EMS es un potente 

carcinógeno y mutágeno altamente utilizado en plantas y animales, perteneciente 

al grupo de los agentes alquilantes (NTP 2011; Leitão 2012). La AS es otro 

mutágeno poderoso. Este es un compuesto inorgánico utilizado especialmente 

en plantas como arroz y cebada, con un efecto mutagénico marginal en 

mamíferos (Gruszka et al. 2011). 

Para finalizar, cabe mencionar que al aplicar el mutágeno (EMS, AS u otro) en 

las semillas de arroz (semilla M0), las plántulas que germinen serán plantas M1, 

las cuales pueden producir dos tipos de mutaciones, ya sea con efecto somático 

(la mutación se limita al individuo), o bien con efecto genético (se transmitirán a 

la descendencia) (Pierce 2009; Sorrells y Yu 2009; Orengó 2012). Para erradicar 

las mutaciones somáticas se cultivan las generaciones M2, M3 y posteriores (Hein 

et al. 2009). 

Por lo mencionado anteriormente, la inducción de mutaciones como parte de un 

programa de fitomejoramiento en arroz es una herramienta que puede ser 

empleada en el apoyo técnico para solventar algunos de los problemas del sector 

arrocero nacional. No obstante, el conocimiento de estas técnicas y su efecto en 

genotipos locales es muy escaso. Por esta razón, en el presente trabajo se buscó 

incrementar el conocimiento existente en inducción de mutaciones con agentes 

químicos (AS y EMS) en generaciones M1 y M2, mediante la frecuencia de plantas 

variantes. 
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OBJETIVOS 

1. Objetivo general 

Estimar y comparar la frecuencia de plantas variantes de arroz, en poblaciones 

M1 y M2, tratados con AS (azida de sodio) o EMS (etil metano sulfonato), en 11 

genotipos. 

2. Objetivos específicos  

Identificar y estimar la frecuencia de plantas variantes en poblaciones M2 de 

arroz, tratadas con AS o EMS. 

Comparar la frecuencia de plantas variantes entre generaciones M1 y M2, 

observadas en los 11 genotipos, tratados con AS o EMS. 

Estimar y comparar la frecuencia de plantas variantes en M2 entre la población 

selección (PS) y la población no selección (PNS), según agente mutagénico (AS 

o EMS). 
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MARCO TEÓRICO 

1. Las mutaciones  

La palabra mutaciones fue utilizada primeramente por Hugo De Vries en 1914 

(De-Vries 1914). Actualmente, se le puede llamar mutación a cualquier cambio 

permanente y heredable en el ADN. Las mutaciones representan una de las 

mayores fuentes de variación de los organismos y suelen ocurrir al azar, por lo 

que no se puede saber en cuál gen o en cuál célula se da la mutación (De la 

Rosa y Ruiz s.f; Solari 2007). 

2. Clasificación de las mutaciones  

Debido al hecho de que las mutaciones pueden ocurrir en distintas partes del 

organismo, y de distintas formas, estas se han clasificado según la célula en que 

se origine, el nivel de afectación o bien si en espontáneas o inducidas (De la Rosa 

y Ruiz s.f , Romero 2007, Solari 2007) 

2.1. Según el tipo de célula en que se origine 

Las mutaciones por el tipo de célula en que se originan pueden o no ser 

transmitidas a la progenie y se clasifican en mutaciones somáticas o germinales. 

Las mutaciones somáticas son aquellas que se dan en células somáticas (células 

no sexuales) y es capaces de transmitirse por medio de la mitosis, no obstante, 

las características no podrán ser transmitida a la progenie (Solari 2007). Sin 

embargo, si la planta se propaga vegetativamente si se puede heredar la 

característica (León 2000). Mientras tanto, las mutaciones germinales son 

aquellas que se dan en las células germinales o células que darán origen a 

células sexuales. Sus características se transmiten durante la meiosis, lo que da 

origen a los gametos, y se pueden transferir a la progenie. Dicha progenie podrá 

portar la mutación en todas sus células (Pierce 2009). 
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2.2. Según el nivel de afectación  

Las mutaciones en el ADN pueden darse en tres niveles de afectación: a nivel 

génico, cromosómico o genómico. Se le llaman mutaciones génicas a aquellas 

mutaciones que se producen en pocas bases y hasta algunos miles de bases y 

pueden darse por sustitución, eliminación o traslado de bases. Las mutaciones 

cromosómicas son aquellas que afectan una parte de uno o varios cromosomas. 

Las mutaciones genómicas son aquellas que involucran la pérdida o ganancia de 

uno o más cromosomas (Oliva et al. 2004). 

2.3. Las mutaciones espontáneas e inducidas 

Las mutaciones espontáneas se dan en todos los individuos en baja frecuencia y 

sin un agente mutagénico que las ocasione. Las mutaciones inducidas, por el 

contrario, son aquellas causadas por agentes mutagénicos. Estos funcionan 

como un acelerador de las tasas de frecuencia de las mutaciones espontáneas 

(Solari 2007). 

3. Los agentes mutagénicos  

Los primeros mutagénicos encontrados fueron los rayos X y los rayos gamma (de 

1901 a 1903). El primer experimento para estudiar los mutágenos como una 

herramienta capaz de inducir mutaciones se efectuó en 1910 en Drosophila 

melanogaster. Pero no fue sino hasta 1928 cuando las mutaciones se utilizaron 

en plantas como instrumento para inducir variabilidad genética, después de ser 

demostrado en maíz, cebada y trigo, mediante rayos X (Kharkwal 2011). 

Posterior a que se definieron los rayos X como agentes capaces de producir 

variabilidad genética, tanto en plantas como en animales, se empezaron a 

descubrir otros mutágenos (Kharkwal 2011). Actualmente, los agentes 

mutagénicos se pueden clasificar según el modo de acción o según el tipo de 

agente. 



 

8 

 

3.1. Clasificación según el modo de acción de los agentes 

mutagénicos 

Los agentes mutagénicos más utilizados se clasifican según su modo de acción 

en: agentes de bases análogas, agentes químicos que modifican la estructura y 

propiedades de apareamiento de las bases, agentes intercalantes y agentes que 

alteran la estructura del ADN (Mba et al. 2007). 

Los agentes de bases análogas, se asemejan estructuralmente a las purinas y 

pirimidinas. Estos provocan mutaciones en el ADN al intercambiarse por las 

bases originales (Mba et al. 2007).  

Los agentes químicos que modifican la estructura y propiedades de 

apareamiento de las bases actúan mediante la desaminización de la citosina, la 

adenina o la guanina, produciendo cambios de unas por otras. Además, estos 

agentes pueden reaccionar con las bases y pueden agregar grupos metilo o etilo, 

lo que puede producir cambios al momento de la replicación del ADN (Mba et al. 

2007). 

Los agentes intercalantes son agentes capaces de cambiar el marco de lectura 

del ADN al insertar una base extra, que provoca que se extienda en el dúplex del 

ADN (Mba et al. 2007). 

Los agentes que alteran la estructura o procesos del ADN son agentes que 

interfieren en los procesos de replicación del ADN (ONU, 2005 y Mba et al. 2007). 

3.2. Clasificación según el tipo de agente mutagénico 

3.2.1. Agentes mutagénicos físicos  

Como se mencionó, el primer agente mutagénico físico utilizado fue los rayos X 

en Drosophila. Posteriormente se descubrió el poder mutagénico de la luz 

ultravioleta, la radiación con cobalto-60 y los neutrones. Este último ha sido poco 

utilizado para generar variabilidad, aun cuando ya se ha demostrado su 

capacidad de provocar alta deleción de los fragmentos de ADN. El método de 
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mutación físico más recientemente estudiado, incluye la inducción de mutaciones 

en el espacio, por radiación cósmica (Kharkwal 2011). 

3.2.2. Agentes mutagénicos químicos  

Los agentes químicos se han utilizado ampliamente para provocar un gran 

número de mutaciones. El primer agente mutagénico químico utilizado fue el gas 

mostaza, el cual se usó en la Segunda Guerra Mundial y desde este momento 

son muchos los que han sido encontrados (Jiménez 2011). Algunos de los 

agentes químicos más utilizados son el EMS, la AS, el N-ethyl-N-nitrosourea 

(ENU), el N-methyl-N-nitrosourea (MNU) y la colchicina (Ingelbrecht et al. 2018). 

De ellos el EMS y la AS son capaces de inducir un gran número de variaciones 

funcionales en el arroz (Shin et al. 2009; Talebi et al. 2012; Serrat et al. 2014; Tai 

et al. 2016). 

3.2.2.1. Etil Metano Sulfonato (EMS)  

El EMS es el agente mutágeno alquilante más utilizado en las plantas superiores, 

ya que provoca una alta frecuencia de sustituciones de nucleótidos en diferentes 

genomas (Talebi et al. 2012), lo que da lugar a errores de emparejamiento y 

cambios de bases (Sánchez y Salinas 2006). Se ha estudiado su efecto en avena, 

sorgo, mijo, cebada, trigo maíz y arroz entre otros (IAEA, 2019). Se conoce su 

efecto en gran variedad de procesos de la planta, entre ellos: en la germinación 

de las semillas, crecimiento, supervivencia de las plántulas y deficiencias 

clorofílicas. Su acción ha sido observada tanto en generaciones M1 como 

posteriores (Sega 1984). 

Son muchos los estudios exitosos en arroz en los que se ha utilizado EMS como 

agente mutagénico; entre ellos: Serrat et al. (2014) trataron callos de arroz con 

EMS y utilizaron la técnica genética molecular de “Targeting Induced Local 

Lesions in Genomes” (TILLING) para analizar mutaciones de la población tratada. 

Talebi et al. (2012) trataron arroz con EMS y encontraron que la altura de la planta 

y longitud de la raíz en M1 disminuyó al aumentar la concentración del EMS de 
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una manera casi lineal. También, Talebi et al. (2012) evidenciaron que a medida 

que aumentaba la concentración de EMS, disminuía la altura de la plántula, la 

longitud de la raíz, además de la germinación y la emergencia. Por otro lado, 

Dorosti et al. (2016) sometieron la variedad “Gohar” de arroz a mutagénesis con 

EMS. En M4 seleccionaron seis plantas que poseían rasgos de maduración 

temprana. Mohapatra et al. (2014) en una generación M3 realizaron una 

caracterización inicial de un gran conjunto de mutantes inducidos con EMS en 

arroz. El objetivo era el fenotipado de mutantes. Obtuvieron un conjunto de más 

de veintidós mil líneas mutagenizadas. Uno de los pocos trabajos realizados 

recientemente con EMS en nuestro país, fue realizado por Montes de Oca (2016), 

quien hizo un estudio en arroz variedad CR-5272 para estudiar el efecto del EMS 

sobre esta variedad, generar la curva dosimétrica y definir la dosis de afectación 

media en la población M1. 

3.2.2.2. Azida de sodio (AS) 

La AS es un agente mutagénico químico, que al igual que el EMS, se considera 

uno de los mutágenos más potentes en plantas y ha sido un instrumento muy útil 

en la búsqueda de la mejora genética ya que es económico y fácil de manipular. 

Además, sus efectos son visibles en la planta desde etapas tempranas y muchos 

de ellos pueden ser observados fenotípicamente (Khan et al. 2009). En algunas 

investigaciones se ha informado que genera mejoras en el rendimiento, retrasos 

en la germinación y disminución en el crecimiento (Srivastava et al. 2011). 

Asimismo, se le han encontrado otros usos como bactericida, plaguicida y fuente 

de nitrógeno industrial entre otros (Gruszka et al. 2011). 

Existen numerosas experiencias de inducción de mutaciones en arroz con AS. A 

continuación se mencionan algunas de ellas: Shin et al.  (2009), trataron arroz 

variedad “Suweon 472” con AS. La tasa de germinación y altura de las plántulas 

disminuyó a medida que aumentó la concentración en M1. Tai et al. (2016), 

trataron semillas de arroz japónica con AS sola y en combinación con MNU. Los 

resultados indican que la AS es eficaz tanto sola como en combinación. Sarma 

et al. (1979) encontraron en arroz que AS es capaz de producir mutaciones de 
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tipo clorofílicas tanto en M1 como en M2. Hasegawa e Inoue (1984) encontraron 

una reducción en la germinación de arroz conforme aumentaba la dosis de AS, 

además de la presencia de variantes clorofílicas tanto en M1 como en M2. Montes 

de Oca (2016), estudió el efecto del AS en arroz variedad CR-5272, y generó la 

curva dosimétrica y definió la dosis de afectación media en la población M1. 

4. Detección de mutaciones  

Las mutaciones suelen ser de una frecuencia baja por lo que requieren del 

manejo de poblaciones muy grandes para detectar lo deseado, lo que eleva los 

costos de producción y el tiempo de selección (Mishra y Singh 2013). En un 

programa de mejoramiento por mutaciones se debe establecer un método de 

fenotipado y detección de las características de interés, con mediciones rápidas 

y asequibles para procesar un número alto de plantas (Brown 2013).  

Algunos de los factores que controlan el grado de aparición de mutantes en un 

organismo dependen de la cantidad de células que lo componen (unicelular o 

pluricelular), el modo de reproducción, la arquitectura genética del organismo 

(diploide o poliploide), las características del locus implicado en el proceso de 

mutación y, además, las variables relacionadas con el mutágeno (Swaminathan 

1977). 

4.1. Mutaciones en M1 y M2 

4.1.1. Mutaciones en M1 

La mayoría de las mutaciones que suceden en las células somáticas de la 

población M1 se encuentran ocultas como quimeras (diferentes genotipos en un 

mismo tejido), pero aquellas que están en tejidos que desarrollan células 

germinales, podrán ser transmitidos a la siguiente generación (Prina et al. 2011a). 

En las plantas sujetas a tratamientos mutagénicos existen indicios de que ha 

ocurrido una mutación en la generación M1, cuando se evidencia reducción en la 

germinación, descenso en la altura, disminución en la sobrevivencia de plantas o 
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menor tiempo a floración y cambios en el número de semillas y la arquitectura de 

las hojas (Arisha et al. 2014; Arisha et al. 2015). En la M1 es muy común encontrar 

defectos en la clorofila (plantas cloróticas), los cuales son a menudo fácilmente 

visibles e ilustran claramente la estructura quimérica de las plantas M1 (Prina et 

al. 2011a; Sharma y Sharma 2014). En cebada, arroz, guisantes y tomate, los 

mutágenos químicos han mostrado una relación entre la esterilidad de las 

inflorescencias de M1 y la frecuencia de mutaciones en M2 (Prina et al. 2011a).  

Serrat et al. (2014) y Caboche y Golstein (2009) consideraron que la generación 

M1 no debería ser objeto de selección, porque las mutaciones afectan tanto a 

tejidos somáticos, como a los germinales, por lo que la M1 debe cultivarse y 

autopolinizarse para que, con ello, se evite la ambigüedad de escoger una 

mutación del tejido somático, por lo que la selección se debe retrasar hasta la M2. 

Brown (2013) expone que la mayoría de los alelos mutantes son recesivos y que, 

por ello, las mutaciones con éxito no deberían verse hasta la M2.  

También, según Mishra y Singh (2013), una selección en M1 puede reducir la 

cantidad de plantas en la población de la siguiente generación (M2), para así 

facilitar el manejo. Sin embargo, el conocimiento en estos aspectos es limitado y 

necesita más investigación. 

Se han realizado algunos informes sobre la estimación de la frecuencia de 

variantes M2 mediante la frecuencia de mutantes en generación M1. Algunos de 

ellos son: Mishra y Singh (2013) llevaron a cabo un experimento de predicción 

de la macro y micro-mutación de M2 basado en el efecto observado en la M1 en 

Vigna radiata (L.). Los resultados indicaron una relación positiva de las 

frecuencias entre la lesión M1 y la letalidad en M2 de macro y micro-mutaciones, 

lo que puede ayudar en la predicción temprana de las tasas de mutación en las 

generaciones posteriores. En otro estudio, Singh y Mohapatra (2004) indujeron 

mutaciones en Vigna mungo (L.) Hepper. Los resultados indicaron la existencia 

de una correlación positiva significativa entre la esterilidad del polen en M1 con la 

frecuencia de mutación en M2. De igual manera, Muduli et al. (2007) realizaron 

una investigación para predecir la eficacia de los tratamientos mutagénicos en la 
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producción de mutaciones en la generación de M2, sobre la M1 en Eleusine 

coracana. El estudio mostró una correlación en algunos parámetros de M1 con la 

frecuencia de la macromutaciones en M2.  

4.1.2. Mutaciones en M2 

En M2 existen características que son comúnmente evidentes, como cambios en 

la altura de la planta, cambios en la precocidad o retraso a floración y, en general, 

cambios morfológicos y fisiológicos. Mientras que otros son menos habituales, 

como resistencia a insectos y enfermedades (Suárez 2006; Maluszynski et al. 

2009). Para la generación M2 se infiere la aparición de plantas infértiles y 

problemas de letalidad, debido a la expresión de los alelos recesivos presentes 

en la M1 (Brown 2013).  

En la M2 de arroz se han realizado diversos estudios para la selección de 

mutantes. Algunos de ellos son los realizados por Vasline y Sabesan (2011), 

quienes identificaron mutantes de clorofila (xanta y clorina), además de 

mutaciones de hoja estrecha, panícula laxa, grano peludo y mutantes de longitud 

de grano. Por su parte, Asai y Nakai (1990) reportaron, igualmente en M2, 

mutantes clorofílicos. El-Degwy (2013) encontró en M2 mutantes con mayor 

número de espiguillas por panícula y panículas por planta. De igual manera, 

Agrawal et al. (2005) observaron en M2 2,5% de plantas con resistencia a tizón 

bacteriano. Sajjad (1990), seleccionó en M2 para tolerancia a la sal (NaCl). 

Normalmente se considera que la generación M2 es crítica para la selección. No 

obstante, también la generación M3 y posteriores, serán de gran importancia, 

pues aparecerán mutantes que no se expresaron en M2 por estar en condición 

heterocigota. La mayoría de los autores realizan la selección de mutaciones en 

caracteres cuantitativos o también llamados micromutaciones a partir de la M3. 

En M4 se debe evaluar la resistencia a enfermedades e insectos. Finalmente, de 

la M5 en adelante, se deben seguir los procedimientos normales de mejoramiento 

y evaluar las líneas seleccionadas (Maluszynski et al. 2009). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Objetivo específico 1: Identificar y estimar la frecuencia de plantas 

variantes en poblaciones M2 de arroz, tratadas con AS o EMS 

1.1. Material vegetal 

Se utilizó semilla M2, proveniente de 11 genotipos tratados con EMS o AS, 

proporcionada por el Laboratorio de Mejoramiento de Cultivos, del Centro para 

Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS) de la Universidad de Costa Rica, 

en la Sede Rodrigo Facio Brenes, en Montes de Oca (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Genotipos utilizados, según el genotipo parental de origen, su 

clasificación y el tratamiento respectivo. 

Genotipo 
parental 

Clasificación 

Código de tratamientos  

AS EMS 
Testigo 

sin 
tratar 

UCR-08-08 
Índico (selección F10) 

Línea avanzada 
A1 E1 N1 

UCR-15-08 
Índico (selección F10) 

Línea avanzada 
A2 E2 N2 

UCR-40-14 
Japónico (selección 

F10) 
A3 E3 N3 

Palmar 18 
Índico (selección F10) 

Línea comercial 
A4 E4 N4 

Blue Bonnet Índico/ Tradicional A5 E5 N5 

Rex Oro Índico/ Tradicional A6 E6 N6 

INTA-A 929 
Índico (selección F10) 

Línea avanzada 
A7 E7 N7 

INTA-A 1013 
Índico (selección F10) 

Línea avanzada 
A8 E8 N8 

INTA-A 1020 
Índico (selección F10) 

Línea avanzada 
A9 E9 N9 

INTA-A 1149 
Índico (selección F10) 

Línea avanzada 
A10 E10 N10 

INTA- A 1186 
Índico (selección F10) 

Línea avanzada 
A11 E11 N11 
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1.2. Especificaciones del proceso experimental para la obtención de 

la frecuencia la M1 y M 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama del proceso experimental para la identificación y estimación 

de la frecuencia de plantas variantes en poblaciones M2 de arroz, 

tratadas con AS o EMS. 
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1.3. Prueba de germinación 

La prueba de germinación se realizó en el Laboratorio de Semillas del CIGRAS. 

Para la misma se utilizaron 20 semillas por tratamiento, las que se cultivaron en 

papel de germinación contenido en bandejas de metal. Los materiales se 

mantuvieron en cámara de germinación (a 30°C, 99% HR, 12 h de luz y 12 h de 

oscuridad) por 12 días. La fórmula para calcular el % de germinación (basado en 

la protunsión radical) obtenido fue: 

 Semillas germinadas  

    Semillas totales 

1.4. Ubicación del ensayo en campo 

La siembra de los materiales M2 se realizó en la Estación Experimental Enrique 

Jiménez Núñez (EEEJN) del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 

Tecnología Agropecuaria (INTA) del Ministerio de Agricultura de Costa Rica. La 

EEEJN está ubicada en la provincia de Guanacaste, a 10 kilómetros al sur y 9 

km al oeste de la ciudad de Cañas sobre la Carretera Interamericana, 

coordenadas 86°08´longitud oeste y 10°20´ latitud norte, 45 msnm de altura. El 

ensayo se realizó desde agosto del 2017, hasta febrero del 2018. 

1.5. Preparación de los almácigos 

Para el almácigo se utilizaron en promedio 2000 semillas para cada tratamiento. 

Las semillas se sembraron en bandejas de almácigo, con una dimensión de 56 

cm largo × 26,0 cm ancho × 2,5 cm alto, se utilizó como sustrato arena de río 

colada y se sembraron las semillas en bandejas separadas para evitar la mezcla 

entre genotipos y tratamientos. 

1.6. Manejo agronómico del almácigo 

Para asegurar una buena nutrición de la plántula en almácigo se aplicó Bayfolan® 

3 ml/L una vez estas presentaran dos hojas verdaderas. 

X 100 
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1.7. Evaluación de las plántulas en almácigo 

Doce días después de la siembra, cuando las plántulas presentaban al menos 

dos hojas verdaderas, se realizó la evaluación de plantas variantes en almácigo.  

1.8. Trasplante 

Cuando las plántulas presentaron de dos a tres hojas verdaderas, se 

trasplantaron a campo. Cada tratamiento se sembró en lotes de 10 hileras, de 4 

m de largo cada uno, a una distancia de 25 cm entre hilera y 20 cm entre plantas, 

con un total de 200 plantas formando lotes de 4,0 × 2,5 m. En total en campo se 

tenían 22 lotes de AS, 22 lotes de EMS y 11 lotes del testigo, a los cuales se 

garantizó que estuvieran libres de arvenses y arroz voluntario. 

1.9. Preparación del terreno 

Las labores de preparación del terreno se realizaron según los criterios del 

programa de arroz de la EEEJN, para una siembra de arroz inundado: dos pases 

de rastra, el primero de cincel y el segundo de disco dentado, más una lámina de 

agua temporal. 

1.10. Manejo agronómico del cultivo 

El plan de fertilización buscó garantizar la nutrición adecuada del cultivo. Para 

esto se realizaron dos análisis de suelo, uno al inicio y otro al final de la siembra. 

Seis días después del trasplante, se fertilizó con urea y con 10-30-10, ambos a 

una dosis de 90 kg/ha. A los 45 días después del trasplante, en inicio del 

primordio, se aplicó 180 kg/ha de urea. A los 65 días después del trasplante, se 

fertilizó con 26-0-26 a razón de 180 kg/ha.  

Para el control de malezas, se aplicó a los 9 días después del trasplante Garlon® 

(Fluroxipir + Triclopir) a 0, 4 l/ha y Bispiribac Sodio ® (Bispiribac de Sodio) a 110 

ml/ha. Para el control de insectos, a los 9 días después del trasplante y en el 

período de emergencia de la panícula, se utilizó Muralla® (Deltametrina e 

Imidacloprid) a 0,5 l/ha. Como fungicidas en el período de emergencia de 
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panícula se aplicaron Carbendazim® (Carbendazina) a 1 l/ha, con Nativo® 

(Trifloxistrobina y Tebuconazol) a 400 g/ha. 

1.11. Diseño experimental y análisis estadístico 

La distribución de los genotipos en el terreno tuvo un diseño experimental factorial 

totalmente al azar, con dos factores. El primero consistió de 11 genotipos (primer 

nivel) y el segundo factor de dos mutágenos (segundo nivel).   

Por la naturaleza del ensayo, se realizó un censo sobre la totalidad de plantas en 

cada uno de los genotipos mencionados. Se realizó una comparación de la 

frecuencia de plantas variantes de cada genotipo con el material parental (testigo 

sin tratar). La prueba para comparar las frecuencias se realizó con los promedios 

de cada genotipo, utilizando tablas de contingencia, pruebas de Chi cuadrado 

Pearson y Chi cuadrado MV-G2, Coeficiente de contingencia de Cramer y 

Coeficiente de Pearson y para ello se utilizó el programa estadístico Infostat® 

(grupo InfoStat, Argentina). 

1.12. Variables evaluadas en campo 

En campo se realizaron evaluaciones cada 15 días, desde el trasplante hasta la 

cosecha, para un total de 10 evaluaciones. Las plantas variantes fueron todas 

aquellas que presentaron un rasgo de naturaleza fisiológica, fenológica o 

morfológica distinto al material parental, el cual no fue tratado y por lo tanto 

utilizado como testigo. Se utilizó como guía los descriptores indicados por el 

International Rice Research Institute (IRRI 2007). Las variables morfológicas a 

evaluar fueron las siguientes: cantidad de brotes, hábito de crecimiento de la 

planta (erecto, abierto y procumbente), longitud (altura), tamaño de la espiga, 

espiguillas con o sin arista y cambios en la forma de las hojas. Fisiológicas: 

muerte de plantas (sin ningún daño o enfermedad aparente). Fenológicas como: 

precocidad o retraso a cosecha. Para las variantes clorofílicas o patrones de 

variegación se utilizaron los criterios indicados en Gustafsson (1941).  



 

20 

 

Para determinar la frecuencia en las plantas, estas se clasificaron en dos clases: 

plantas variantes o plantas no variantes. Las plantas que presentaron variantes 

fueron marcadas con etiquetas. La cantidad final de plantas variantes fue la suma 

de plantas marcadas, hasta la última evaluación. Cada planta variante pudo 

haber presentado más de una variante, pero esta se tomó en cuenta sólo una 

vez (como planta variante). 

2. Objetivo específico 2: Comparar la frecuencia de plantas variantes entre 

generaciones M1 y M2, observadas en los 11 genotipos, tratados con AS 

o EMS 

Para determinar la frecuencia promedio de plantas variantes en M1 se utilizaron 

los datos estimados y aportados por el Programa de Mejoramiento Genético del 

Arroz del CIGRAS. En la generación M1, en campo, se evaluaron variantes de 

naturaleza fisiológica, fenológica y morfológica y se compararon con el respectivo 

material parental o sea testigo sin tratar. Se utilizó como guía los descriptores 

indicados por el “International Rice Research Institute” (IRRI 2007). Para las 

variantes clorofílicas o patrones de variegación se utilizaron los criterios indicados 

en Gustafsson (1941).  

Al igual que la M2, las plantas se clasificaron en dos clases: plantas variantes o 

plantas no variantes. Las plantas que presentaron variantes fueron marcadas con 

etiquetas. La cantidad final de plantas variantes fue la suma de plantas marcadas, 

hasta la última evaluación. Cada planta variante pudo haber presentado más de 

una variante, pero esta se tomó en cuenta sólo una vez (como planta variante). 

Una vez identificadas y estimadas las frecuencias promedio de las plantas 

variantes en las poblaciones M1 y M2 para cada genotipo y según agente 

mutagénico, se procedió a compararlos.  
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3. Objetivo específico 3. Estimación y comparación de frecuencias de 

plantas variantes en M2 entre la población selección (PS) y la población 

no selección (PNS), según agente mutagénico (AS o EMS) 

3.1. Especificación de las PS y PNS  

Como se observa en la Figura 2, en la población M2, se le dio seguimiento a la 

progenie de la M1 con variantes fenotípicas. Para ello se formaron dos 

poblaciones. A la primera población se le llamó población selección (PS) esta 

proveniente de plantas M1 con variantes fenotípicas evidentes y a la segunda 

población se le llamó población no selección (PNS), la cual proviene de plantas 

M1 sin variantes fenotípicas evidentes. Para ello, de los 22 lotes de AS o EMS, 

11 lotes correspondían a la población PS y los otros 11 a la PNS y a cada uno de 

estos se le estimó la frecuencia de plantas variantes.  

Cabe mencionar que los genotipos UCR-40-14 e INTA-A 1186 tratados con EMS 

(en M0) no pudieron ser utilizados para esta comparación debido a que las plantas 

variantes del genotipo UCR-40-14 encontradas en M1 no generaron semilla viable 

y el genotipo INTA-A 1186 no presentó plantas variantes en M1. 
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Figura 2. Diagrama del proceso experimental para la estimación y comparación 

de frecuencias de plantas variantes en M2 entre la población selección 

(PS) y la población no selección (PNS), según agente mutagénico (AS 

o EMS). 
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RESULTADOS 

1. Objetivo específico 1: Identificar y estimar la frecuencia de plantas 

variantes en poblaciones M2 de arroz, tratadas con AS o EMS 

1.1. Porcentaje de germinación en plántulas de M2, en bandejas de 

germinación. 

En la Figura 3 se presentan los porcentajes de germinación en la generación M2 

de los once genotipos y su mutagénico donde, según las pruebas estadísticas 

del Cuadro 2 (anexos), existió una diferencia significativa entre genotipos. Se 

encontró que, en promedio, el porcentaje de germinación para las semillas 

tratadas con AS fue de 40% y para las tratadas con EMS 61%. Un menor 

porcentaje de germinación por parte de AS se observó en nueve de los once 

genotipos (Figura 3). El genotipo que presentó un menor porcentaje de 

germinación para AS fue INTA-A 1149 (10%) y para EMS fueron INTA-A 1013 e 

INTA-A 1020 (ambos con un 42%). Por el contrario, el genotipo que mostró mayor 

porcentaje de germinación para AS fue UCR-40-14 (80%) y para EMS UCR-08-

08 (95%).  

Al comparar la germinación de los genotipos índicos tradicionales, Blue Bonnet y 

Rex Oro, con respecto a los índicos de selección avanzada (UCR-08-08, UCR-

15-08, Palmar 18, INTA-A 929, INTA-A 1013, INTA-A 1020, INTA-A 1149 y INTA-

A 1186), no se pudo observar diferencias marcadas entre ellos. Al comparar los 

genotipos índicos (UCR-08-08, UCR-15-08, Palmar 18, Blue Bonnet, Rex Oro, 

INTA-A 929, INTA-A 1013, INTA-A 1020, INTA-A 1149 y INTA-A 1186) con el 

japónico (UCR-40-14 un 80%), se observó que este último presentó el mayor 

porcentaje de germinación para AS, no obstante, con EMS no se observó un 

comportamiento diferente con respecto a los otros genotipos. 
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Figura 3. Porcentaje de germinación para poblaciones M2 de 11 genotipos, según 

agente mutagénico aplicado en M0, sea AS o EMS. Las líneas 

horizontales punteadas muestran el promedio del porcentaje de 

germinación general según el agente mutagénico (color naranja para 

AS y azul para EMS). 
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1.2. Frecuencia de plántulas variantes en M2, en almácigo 

En la Figura 4 se presenta la frecuencia de plántulas variantes clorofílicas (en 

hojas y tallos) a nivel de almácigo donde según las pruebas estadísticas del 

Cuadro 3 (anexos), existió una diferencia significativa entre genotipos. Se 

observó que, para todos los genotipos el tratamiento con AS indujo una mayor 

frecuencia de plántulas variantes clorofílicas comparado con el tratamiento EMS 

(Figura 4). En promedio la frecuencia de plántulas variantes de AS fue 4,8% con 

un coeficiente de variación (CV) de 0,7 y para EMS de 1,4% (CV 0,8) y los testigos 

0% (CV 0). Los genotipos con frecuencias más altas de plántulas clorofílicas para 

AS fueron: Palmar 18 (12,4%), Blue Bonnet (8,0%) y Rex Oro (3,2%), y para 

EMS: Blue Bonnet (4%) y Rex Oro (3%). Los genotipos con menor frecuencia 

fueron para AS INTA-A 929 (2,3 %) y para EMS UCR-15-08 (0,3%). 

Cabe destacar que los genotipos índicos de tipo tradicional, Blue Bonnet (8 y 4% 

en la frecuencia de plántulas variantes para AS y EMS, respectivamente) y Rex 

Oro (7 y 3% en la frecuencia de plántulas variantes para AS y EMS, 

respectivamente) presentaron una frecuencia de plántulas clorofílicas en 

almácigo mayor respecto al promedio general (solamente superadas por Palmar 

18) en ambos mutágenos. 

La mayor cantidad de plántulas variantes observadas correspondió al tipo 

albinas, seguidos de las xantas, tanto para AS (3,4 % albinas y 1,3% xantas) 

como para EMS (0,9% albinas y 0,4% xantas). Las plántulas albinas encontradas 

se caracterizaron por tener un color blanco opaco, con carencia de pigmentos y 

una tendencia a ser más pequeñas que las plántulas no variantes. Las plántulas 

xantas presentaron colores que variaron de amarillo intenso, a amarillento blanco 

y con un tamaño similar al de las plántulas albinas. Ambas mutaciones 

presentaron una alta letalidad en los primeros días después de germinadas.  
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Figura 4. Frecuencia de plántulas variantes clorofílicas a nivel de almácigo, para 

poblaciones M2 de 11 genotipos, según el agente mutagénico aplicado 

en M0, sea AS o EMS. Las líneas horizontales punteadas muestran el 

promedio de plántulas variantes según el mutágeno (color naranja para 

AS y azul para EMS). 
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1.3. Frecuencia de plantas variantes en M2 en campo 

En la Figura 5 se presenta la frecuencia de plantas variantes en campo de once 

genotipos y su respectivo agente mutagénico. Estos genotipos, según las 

pruebas estadísticas del Cuadro 4 (anexos), poseen una diferencia significativa 

entre ellos. Se puede observar que, de los 11 genotipos, ocho presentaron 

frecuencias de plantas variantes mayores con AS, con respecto a aquellos 

tratados con EMS. En promedio, AS presentó una frecuencia de plantas variantes 

de 5,3% (CV promedio de AS 0,2) y EMS de 1,0% (CV promedio de EMS 0,1) y 

las medianas fueron de 2,1% y 0,9%, respectivamente (la mediana se tomó en 

cuenta para reducir el efecto de los datos extremos obtenidos por el genotipo 

UCR-08-08). Además, es importante mencionar que los testigos (plantas sin 

tratar) no presentaron plantas variantes. 

Para el caso de AS, el genotipo UCR-08-08 presentó la mayor frecuencia de 

plantas variantes con notoria diferencia del resto (39%). Los genotipos con una 

frecuencia menor por parte de AS con respecto a EMS fueron Blue Bonnet, INTA-

A 929 e INTA-A 1020. Por otro lado, para EMS el genotipo Blue Bonnet (5%) fue 

el que presentó mayor frecuencia de plantas variantes y los genotipos con menor 

frecuencia fueron Palmar 18 e INTA-A 1149 con una frecuencia de 0%. Es 

importante destacar que el genotipo Blue Bonnet (genotipo índico tradicional) 

presentó una frecuencia elevada (cercana a 5%) con ambos mutágenos. 

Las variantes en campo, en su mayoría, fueron de tipo morfológicas no 

clorofílicas en promedio 96% (99,5% AS y 93% EMS) y el 4% de las variantes 

restantes de tipo clorofílicos, contrario a lo que se mencionó anteriormente en 

condición de almácigo, donde el 100% de las variantes fueron clorofílicas. 

Para ambos agentes mutagénicos, el genotipo Blue Bonnet presentó una alta 

frecuencia de plántulas variantes, tanto en almácigo (solo superada por Palmar 

18 para AS), como en campo (solo superado por UCR 08-08 para AS). Siendo 

más evidente con EMS. 
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Figura 5. Frecuencia de plantas variantes, de 11 genotipos M2, según el agente 

mutagénico aplicado en la M0, AS o EMS. Las líneas horizontales 

punteadas muestran el promedio de germinación general según el 

mutagénico (color naranja para AS y azul para EMS). 
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1.4. Tipos de variantes observadas  

Las plantas variantes detectadas en almácigo fueron, en un 100%, plantas de 

tipo clorofílicas tanto albinas como xantas (Gustafsson 1941). La Figura 6 

muestra ejemplos de estas plántulas variantes en almácigo. 

Por otro lado, en la generación M2, en campo el 96% (99,5% AS y 93% EMS) de 

las plantas variantes observadas presentaron cambios de tipo morfológicos, 

fisiológicos o fenológicos. Las variantes detectadas fueron relativas a: tamaño de 

espiga, altura de planta, hábito de crecimiento (erecto, abierto o procumbente), 

cantidad de brotes, precocidad, retraso de floración, muerte sin motivo de 

enfermedad o daño aparente (especialmente en el genotipo Blue Bonnet). El 4% 

restante correspondió a cambios cloróticos y tejidos quiméricos de tipo 

clorofílicos. 

1.4.1. Plantas variantes en almácigo 

Figura 6. Fenotipos en la población M2 en almácigo del genotipo Palmar 18 

tratado con AS en la M0. Figura 6 A visión general de la población. 

Figura 6 B, detalle de plantas identificada como variante del tipo 

clorofílicas, tanto albinas, como xanta (flechas color amarillo).  
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1.4.2. Plantas variantes en campo 

Como se muestra en la Figura 7, algunas plantas presentaron precocidad a 

floración con respecto a su testigo, por lo cual fueron marcadas como plantas 

variantes. Esta planta con mayor precocidad se señala con un círculo amarillo 

(Figura 7 B). 

Figura 7. Fenotipo de la población M2 en campo, del genotipo INTA-A 1149 

tratado con AS en la M0. La Figura 7 A presenta una visión general de 

la población. En la Figura 7 B se detalla la planta identificada como 

variante del tipo precoz a floración  
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Como se muestra en la Figura 8, algunas plantas tuvieron menor altura que el 

testigo (Figura 8 B), por lo cual fueron marcadas como plantas variantes 

compactas. Una de ellas se resalta con un círculo amarillo en la Figura 8 B. 

 

Figura 8. Fenotipo de la población M2 en campo, del genotipo INTA-A 103 tratado 

con AS en la M0. La Figura 8 A muestra una visión general de la 

población. La Figura 8 B muestra en detalle una planta identificada 

como variante del tipo compacta. 
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En la Figura 9 se muestran algunas plantas que presentaron variegaciones en su 

macolla. Esto no se observó en el testigo, por lo cual fueron marcadas como 

plantas variantes. Esta planta con variegación se resalta con un círculo amarillo 

en la Figura 9 B. 

 

Figura 9. Fenotipo de la población M2 en campo, del genotipo INTA-A 1186 

tratado con EMS en la M0. La Figura 9 A presenta una visión general 

de la población. La Figura 9 B el detalle de la planta identificada como 

variante del tipo variegada (zonas de diferente coloración en las hojas) 

se señalan con un círculo amarillo. 
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Como se muestra en la Figura 10, algunas plantas presentaron cambios en las 

hojas de tipo variegado quimérico, por lo cual se marcaron como plantas 

variantes. Las quimeras se produjeron tanto con AS como con EMS. 

 

 Figura 10. Fenotipo de la población M2 en campo, de los genotipos Rex Oro (A) 

y UCR-40-14 (B), tratados con AS y UCR-15-08 (D) y Blue Bonnet (E) 

tratados con EMS, en la M0. Las hojas con cambios en la coloración 

se señalan con flechas de color amarillo. 
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Como se muestra en la Figura 11, algunas plantas presentaron cambios en el 

tamaño de la espiga y la cantidad de sus espiguillas con respecto al testigo, por 

lo cual fueron marcadas como plantas variantes.  

 

Figura 11. Espigas de la población M2 del genotipo INTA-A 1020 tratado con AS 

en la M0. (A) Tres espigas del testigo. (B) Tres espigas con disminución 

de la longitud y el número de espiguillas. 
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2. Objetivo específico 2: Comparar la frecuencia de plantas variantes entre 

generaciones M1 y M2, observadas en los 11 genotipos, tratados con AS 

o EMS 

2.1. Frecuencia de plantas variantes M1 y M2, en campo, para AS o EMS en 

la generación M1 y M2 

En la Figura 12 se presenta la frecuencia de plantas variantes observadas en 

campo en las generaciones M1 y M2, donde, según las pruebas estadísticas, del 

Cuadro 5 (anexos), existió una diferencia significativa entre genotipos. Se 

observó que, en el caso de AS (Figura 12 A) en cinco de los once genotipos se 

vio una mayor frecuencia de plantas variantes por parte de M1, tres de ellos 

presentaron una frecuencia similar entre ambas generaciones y otros tres 

tuvieron una mayor frecuencia en M2 respecto a M1. Por otra parte, para el 

tratamiento con EMS (Figura 12 B), 10 de los 11 genotipos presentaron mayor 

frecuencia de plantas variantes en M1 que en M2. La mediana de la población 

para AS tuvo en M1 un 3,5% (CV del promedio de AS 0,7) y en M2 un 2% (CV del 

promedio de EMS 0,2) (se utilizó la mediana poblacional porque esta no es 

afectada por el dato extremo del genotipo UCR-08-08). En el caso de EMS, este 

tuvo una frecuencia promedio de plantas variantes en M1 de 9,7% (CV 0,9) y en 

M2 de 1,0% (CV 0,1). Los testigos no presentaron plantas variantes ni en M1 ni 

en M2. 

Al hacer una comparación más detallada por genotipos según el agente 

mutágeno, se puede observar que en M1 los genotipos con mayor cantidad de 

plantas variantes fueron, para AS, Palmar 18 con 12% y Rex Oro con 7% y para 

el EMS los genotipos Rex Oro con 32% y Blue Bonnet con 17%. Es interesante 

notar que el genotipo Blue Bonnet presentó en M1, y para ambos agentes 

mutagénicos, una de las frecuencias de plantas variantes más altas. Igualmente 

es importante observar como en esta M1, para EMS, los genotipos índicos 

tradicionales (Blue Bonnet, Rex Oro) mostraron mayor frecuencia de plantas 

variantes que aquellos índicos de selección avanzada (UCR-08-08, UCR-15-08, 
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Palmar 18, Blue Bonnet, Rex Oro, INTA-A 929, INTA-A 1013, INTA-A 1020, INTA-

A 1149 y INTA-A 1186) o el tipo japónico (UCR-40-14). 

En la generación M2 en campo, los genotipos que presentaron mayor frecuencia 

de plantas variantes fueron UCR-08-08 para AS (39%) y Blue Bonnet (5%) para 

EMS. Por esto último, si se compara la generación M1 con la generación M2 se 

puede observar como el genotipo Blue Bonnet (tipo índico tradicional) tuvo una 

propensión a presentar una frecuencia de plantas variantes alta, tanto para la 

generación M1 en campo tratada con EMS, como para la M2 en almácigo y campo 

para AS y EMS.  
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Figura 12. Frecuencia de plantas variantes, observados en campo, para 11 

genotipos en poblaciones M1 y M2, (A) tratado con AS en M0 y (B) 

tratado con EMS en M0. Las líneas horizontales continuas muestran el 

promedio de frecuencia de la M1 según el mutagénico (color naranja 

para AS y azul para EMS). Las líneas horizontales punteadas 

muestran el promedio de frecuencia de la M2 según el mutagénico 

(color naranja para AS y azul para EMS).  
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2.2. Tipos de mutaciones que se encontraron en M1   

En la M1, el 90% de las variantes correspondieron al tipo clorofílicas (Figura 13), 

el restante 10% correspondió a variantes en el hábito de crecimiento, en la 

longitud (altura), en el número de brotes y en el vaneo de la espiga. En contraste, 

en la M2 en campo las variantes del tipo morfológico, fenológico y fisiológicos 

predominaron (96%). El restante 4% correspondieron al tipo clorofílicos.  

 

Figura 13. Fenotipos variantes de la generación M1, genotipos Palmar 18 (A), 

Rex Oro (B y C) e INTA-A1013 (D). La figura A muestra una panícula 

con espigas y espiguillas variegadas, señaladas con una flecha 

amarilla. (A, B, C y D) muestra diferentes tipos de hojas variegadas, 

marcadas con un círculo amarillo.  
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3. Objetivo específico 3: Estimación y comparación de frecuencias de 

plantas variantes en M2 entre la población selección (PS) y la población 

no selección (PNS), según agente mutagénico (AS o EMS) 

3.1. Frecuencia de plántulas variantes M2, en almácigo, para PS y PNS  

En la Figura 14 se presenta las frecuencias de plantas variantes de la PS y la 

PNS a nivel de almácigo, los cuales según las pruebas estadísticas del Cuadro 6 

(anexos), existió una diferencia significativa entre genotipos. Se observó que para 

el mutágeno AS, la PS presentó mayor frecuencia de plantas variantes en seis 

de los once genotipos con respecto a la PNS. Por otro lado, para EMS (Figura 14 

B), la PS presentó una mayor frecuencia de plantas variantes en cuatro de los 

nueve genotipos con respecto a la PNS. 

Es interesante notar como los genotipos índicos tradicionales (Blue Bonnet y Rex 

Oro) mostraron la diferencia de frecuencia más marcada. Se observaron 

genotipos, como Blue Bonnet para AS que presentaron una mayor frecuencia de 

plantas variantes en la PS con respecto a la PNS para un 24%. Por el contrario, 

otros genotipos, como Rex Oro, para EMS, presentó un 4% más de plantas 

variantes en la PNS con respecto a PS. 
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Figura 14. Frecuencia de plantas variantes de la PS y 

PNS, a nivel de almácigo, para poblaciones M2, según el agente 

mutagénico aplicado en M0, AS Figura 14 A o EMS Figura 14 B. Las 

líneas horizontales continuas muestran el promedio de frecuencia de 

la PS según el mutagénico. Las líneas horizontales punteadas 

muestran el promedio de la frecuencia de la PNS según el mutágeno. 
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3.2. Frecuencia de plantas variantes M2, en campo, para PS y PNS 

En la Figura 15 se presenta la frecuencia de plantas variantes de la PS y la PNS, 

en campo, los cuales según las pruebas estadísticas del Cuadro 7 (anexos), 

existió una diferencia significativa entre genotipos. Se observó que, para AS, la 

PS presentó una mayor frecuencia de plantas variantes en cuatro de los 

genotipos con respecto a PNS. En relación con el EMS (Figura 15 B), la PS 

presentó una mayor frecuencia de plantas variantes para dos de los nueve 

genotipos.  

La mayor frecuencia de plantas variantes por parte de PS con respecto a PNS la 

presentó el genotipo UCR-08-08 para AS, con una diferencia de 46%. Por el 

contrario, una mayor frecuencia de plantas variantes por parte de PNS con 

respecto a PNS la presentó el genotipo Blue Bonnet para EMS este presentó una 

diferencia de 3%. No se observaron diferencias evidentes entre los genotipos 

índicos tradicionales, índicos selección avanzada y el genotipo japónico. 
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Figura 15. Frecuencia de plantas variantes de la PS con respecto a PNS, en 

campo, para poblaciones M2, según el agente mutagénico aplicado en 

M0, AS Figura 15 (A) o EMS Figura 15 (B). Las líneas horizontales 

continuas muestran la mediana de la frecuencia de la PS según el 

mutagénico. Las líneas horizontales punteadas muestran la mediana 

de la frecuencia de la PNS según el mutágeno. 
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DISCUSIÓN 

1. Objetivo específico 1: Identificar y estimar la frecuencia de plantas 

variantes en poblaciones M2 de arroz, tratadas con AS o EMS 

1.1. Porcentaje de germinación en plántulas de M2 en bandejas de 

germinación  

En la presente investigación AS produjo un menor porcentaje de germinación en 

la mayoría de los genotipos, respecto a EMS (Figura 3), lo cual pudo deberse por 

ejemplo a que este mutágeno (AS) provocó una mayor cantidad de alteraciones 

en los procesos relacionados con la germinación. Ya que la germinación y la 

supervivencia de las semillas mutagenizadas depende de: la naturaleza y el 

alcance de las lesiones cromosómicas (Talebi et al. 2012); del daño de los 

componentes celulares a nivel molecular o la actividad enzimática alterada (Khan 

y Goyal 2009) o bien de la demora o inhibición de los procesos fisiológicos y 

biológicos necesarios para la germinación (Kurobane et al. 1979).  

El hecho de que AS haya provocado una mayor disminución en la germinación 

promedio y en nueve de los 11 genotipos (Figura 3), con respecto a EMS, puede 

deberse a la dosis aplicada en M0 (0,007 M 6h a pH 3 para AS y 0,1 M 4h pH 7 

para EMS) o bien a particularidades del modo de acción de los mutagénicos 

suministrados. La literatura muestra evidencia de ambas posibilidades. Por 

ejemplo, Siddiqui y Singh (2010) y Sharma y Kumar (2016), al comparar la 

frecuencia de mutaciones generadas por AS y EMS, encontraron que es más 

determinante la dosis, que el mutagénico utilizado. Sin embargo, también está 

ampliamente aceptado que la AS y el EMS afectan de modo diferente y en otras 

partes del organismo. La AS es un agente mutagénico que afecta la traducción y 

división celular, reduce la eficiencia de reparación del ADN e inhibe la síntesis del 

ADN, ARN y proteínas (Gruszka et al. 2011) y, por otro lado, el EMS produce 

sustitución de nucleótidos en el ADN y el ARN, particularmente de los grupos 

alquilo de la guanina (Rosenzweig y Ragsdale 2011). Además, se ha visto que al 
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comparar ambos mutagénicos, la germinación, se ha afectado en diferente 

porcentaje (Jamdhade y Kashid 2016; Sharma y Kumar 2016). 

Por otra parte, las variaciones observadas en los porcentajes de germinación 

(reflejadas en CV de la Figura 3) de los once genotipos tratados con el mismo 

agente mutagénico en dosis única, como por ejemplo en el genotipo japónico 

UCR-40-14 para AS (80% de germinación) y el genotipo índico INTA-A-1149 

(10%), se pueden deber a diferencias genotípicas de cada uno de ellos. Así, Khan 

et al. (2011) encontraron que las desigualdades genotípicas influyen en la 

diferencia de  sensibilidad al agente mutagénico, aunque la disimilitud en el 

genotipo sea únicamente de un gen. Yang et al. (2014) afirmaron que los 

materiales japónicos e índicos poseen importantes diferencias genómicas. 

Además, Montoya (2015), informó que puede existir poca relación filogenética 

entre algunos de los materiales utilizados (Rex Oro, UCR-08-08, Palmar 18 y 

Blue Bonnet). 

Por otro lado, las dosis utilizadas en M0 en la presente investigación, 

correspondieron a 0,007 M para AS (6 h, pH 3) y 0,1 M para EMS (4 h, pH 7), las 

cuales fueron dosis seleccionadas por Montes de Oca (2016) como dosis de 

trabajo para la variedad de arroz CR-5272, la cual es una variedad con genética 

diferente a las utilizadas en esta investigación. De manera que, al haberse 

determinado estas dosis para este genotipo (CR-5272), el cual es diferente a los 

11 genotipos estudiados, no necesariamente resultaron adecuadas para cada 

uno de ellos, ya que como se observó, cada genotipo presentó porcentajes de 

germinación diferentes, con el mismo agente mutagénico y a la misma dosis. 

1.2. Frecuencia de plántulas variantes M2, en almácigo 

Con respecto a las mutaciones de tipo clorofílicas (albinas y xantas) como las 

encontradas en almácigo en la presente investigación, es importante indicar que 

estas corresponden a cambios de coloración en la hoja. Según la literatura, estas 

pueden ser causadas debido a una reducción en el contenido de clorofila a, b, 

total y carotenoides (Gnanamurthy et al. 2011; Arisha et al. 2015) o bien a 
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cambios en la forma de los cloroplastos y las pilas de grana en los estromas (Li 

et al. 2013).  

Por otra parte, una mayor inducción de mutaciones por parte de AS para todos 

los genotipos estudiados con respecto a EMS puede deberse a tres factores en 

general: a la dosis de trabajo (aplicada en M0), a los genotipos y a los 

mutagénicos utilizados.  

A la dosis, ya que las utilizadas en la presente investigación se considera que 

podrían ser altas o medias para algunos de los genotipos utilizados. Esto 

concuerda con lo observado en la literatura, donde dosis cercanas a 0,007 M 

para AS y 0,1 M para EMS se encuentran dentro del rango de las dosis más altas 

reportadas en arroz (Kaul y Bhan 1977; Hasegawa e Inoue 1984; Rao y Reddi 

1986; Ando y Montalván 2001; Wu et al. 2005). 

Además, algunos de los autores mencionados anteriormente (Kaul y Bhan 1977; 

Rao y Reddi 1986; Ando y Montalván 2001) han reportado una disminución en la 

frecuencia de plantas clorofílicas a dosis similares a las utilizadas en la presente 

investigación respecto a dosis menores. En relación con este fenómeno, Sharma 

y Kumar (2016) e Imran (2014) han reportado que las dosis medias o altas 

provocan disminuciones en la frecuencia de plantas variantes comparado con 

dosis menores. Esto ocurre probablemente por una saturación en los eventos 

mutacionales, causada, posiblemente, por la eliminación de las células mutantes 

(Imran 2014). Esta eliminación es también llamada selección diplontica, y que 

consiste en altos efectos de destrucción celular (debido a altas dosis) que inducen 

alteraciones cromosómicas extensas y hacen que algunas células no puedan 

multiplicarse por mitosis. Incluso los alelos favorables pueden ser eliminados 

mediante esta selección, cuando se encuentran en una célula afectada por 

cambios perjudiciales (Prina et al. 2011a). Por lo que se presume que dosis 

cercanas a 0,007 M (pH 3, 4 h) para AS y 0,1 M (pH 7, 6 h) para EMS, podrían 

ser dosis próximas a las consideradas dosis medias o altas.   
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Según el agente mutagénico, debido a que como se indicó anteriormente en la 

presente investigación fue evidente que AS provocó una mayor frecuencia de 

plantas variantes que el EMS en todos los genotipos estudiados. Esto podría 

estar relacionado con las características propias de este mutágeno, según lo 

expuesto por Conger y Carabia (1977), exponen que AS puede ser un agente 

mutagénico que provoca menor daño cromosómico que el EMS. AS 

probablemente provocó una menor saturación en los eventos mutacionales, lo 

que se tradujo en una mayor frecuencia de plantas variantes, en comparación a 

EMS. También, posiblemente la dosis de AS haya sido una dosis más baja para 

algunos de los 11 genotipos analizados, respecto a la de EMS, y que, por ello, la 

AS saturó en menor medida los eventos mutacionales. 

En relación con los genotipos; dado que estos mostraron una alta variabilidad en 

las frecuencias de plantas variantes con una dosis única, lo que concuerda con 

lo encontrado por Hasegawa e Inoue (1984) y Rao y Reddi (1986), donde las 

mismas dosis pueden actuar de manera diferente en distintas variedades.  

Desde un punto de vista más específico, al comparar la frecuencia de plántulas 

variantes en almácigo por genotipo, el hecho de que los dos índicos de tipo 

tradicional (Blue Bonnet y Rex Oro) presentaran una mayor frecuencia (Figura 4) 

que los índicos de selección avanzada y el japónico, con ambos mutagénicos, 

puede deberse a lo expresado por Prasad (s.f.), quien menciona que existen 

organismos que han desarrollado mecanismos distintos de reparación para 

daños en el ADN; y que la frecuencia y el tipo de mutación producida depende 

de este mecanismo. Por ello existen variedades que presentan mayor capacidad 

de mutabilidad, debido a una menor capacidad de reparación de daños. 

Por otro lado, en relación con las plántulas albinas y xantas las cuales 

presentaron un menor tamaño y muchas de ellas murieron antes del trasplante, 

esto ha sido observado en arroz por algunos autores, como Gnanamurthy et al. 

(2011), quienes observaron un retraso en el crecimiento y un aumento en la 

muerte de la mayoría de ellas dentro de los 17 a 20 días posteriores a la 

emergencia. La muerte de estas plantas se debe a que tanto las plantas albinas 
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como xantas carecen de la síntesis de clorofila y no realizan fotosíntesis (Kefeli y 

Kalevitch 2013). 

1.3. Frecuencia de plantas variantes M2, en campo 

1.3.1. Comparación general entre la frecuencia de plantas variantes de AS 

y EMS 

En condición de campo AS presentó mayor cantidad de plantas variantes con 

respecto a EMS generalmente de tipo morfológicas, fenológicas y fisiológicas 

(Figura 5). Se puede esperar al igual que, en la germinación y el almácigo, la 

mayor frecuencia de plantas variantes en campo por parte de la AS con respecto 

a EMS dependió de la dosis (Sarma et al. 1979; Wu et al. 2005 Siddiqui y Singh 

2010), del genotipo (Imran 2014) y de los agentes mutagénicos (Conger y 

Carabia 1977).  

En relación con la dosis, autores como Mikaelsen et al. (1971), Sarma et al. 

(1979), Hasegawa y Inoue (1984), Rao y Reddi (1986), Wu et al. (2005), Siddiqui 

y Singh (2010) y Kopp et al. (2016), han reportado que dosis similares a las de 

esta investigación, tanto de AS como de EMS, han sido capaces de generar 

mutaciones fisiológicas, morfológicas o ambas, en diferentes tipos de arroces. 

No obstante, algunos autores, como Kaul y Bhan (1977), Hasegawa e Inoue 

(1984), Wu et al. (2005), Siddiqui y Singh en (2010) y Wattoo et al. (2012), indican 

que a dosis similares a 0,007 M para AS y 0,1 M para EMS, se produce un mayor 

daño fisiológico y disminución en la frecuencia de plantas variantes, respecto a 

las dosis inferiores. Por lo tanto, se cree al igual que en almácigo, que la 

evaluación de dosis menores de AS y EMS podría haber generado un mayor 

número de variantes en campo, ya que Shu et al. (2011) afirma que niveles de 

dosis altas disminuyen la aparición de variantes, al provocar un mayor daño en 

el ADN, debido a que cada célula solo puede tolerar ciertas cantidades de daño 

y por encima de este, la célula se elimina mediante procesos como la apoptosis 

(muerte celular programada). 
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Además, al igual como sucedió en la etapa de almácigo, una menor frecuencia 

de plantas variantes por parte de EMS en ocho de los once genotipos puede 

relacionarse a que AS provocó un menor daño cromosómico que EMS (Conger 

y Carabia 1977). Igualmente, puede deberse a que la dosis de AS fuera menor, 

lo que ocasionó un menor daño, que la dosis de EMS. Sin embargo, los dos 

agentes mutagénicos fueron capaces de generar variantes tanto en almácigo 

(clorofílicas), como en campo (en su mayoría morfológicas, fenológicas y 

fisiológicas). Por ello, si se busca una densidad de mutación (número de 

mutaciones puntuales en el genoma) de moderada a alta en el genoma, más que 

una alta frecuencia de plantas variantes, estas dosis podrían ser más adecuadas 

(Wu et al. 2005). 

Adicionalmente, la alta variabilidad observada en los genotipos y el hecho de que, 

al menos para los genotipos Blue Bonnet, INTA-A 929 e INTA-A 1020 con EMS, 

hayan presentado una mayor frecuencia de plantas variantes que con AS, reitera 

lo que ya se ha mencionado, donde una dosis única, no necesariamente es la 

adecuada para los once genotipos y por ello estos genotipos no se comportaron 

de la misma forma. 

Por otra parte, al comparar el tipo de variantes encontradas en almácigo versus 

las encontradas en campo, se puede notar un cambio en el tipo de estas. En 

almácigo, la totalidad de los cambios detectados fueron clorofílicos y en campo 

fueron morfológicos, fenológicos, fisiológicos y con una muy baja frecuencia de 

cambios clorofílicos. Se cree que el cambio en el tipo de variante puede deberse, 

primeramente, a la disminución de la cantidad de plantas clorofílicas por muerte 

de estas y, en segundo lugar, a cambios en la expresión fenotípica. La muerte de 

las plántulas variantes clorofílicas se asocia a que las variantes tipo albinas o 

xantas, se han reportado como mutaciones subletales, debido a que su 

supervivencia no es mayor a los 20 días después de germinadas según lo 

expuesto por Gnanamurthy et al. (2011). O bien, puede deberse a cambios en la 

expresión fenotípica, lo cual puede responder a varios factores, entre ellos a 

genotipos mutantes genéticamente inestables por la oscilación del ADN en las 
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mitocondrias o en los cloroplastos, o bien a la expresión selectiva de genes 

debido a cambios epigenéticos (Prina et al. 2011b; Cavagnari 2012). De tal modo 

que las plantas variantes de tipo clorofílicas que se encontraron en almácigo 

hayan presentado un cambio fenotípico en el punto de crecimiento, por lo que, al 

ser observadas en esta etapa, las mismas aparentan ser normales o bien 

presentan variantes no clorofílicas. 

1.3.2. Comparación por genotipos según el mutagénico  

Si se hace una comparación más detallada por genotipos con respecto a las 

diferencias de frecuencias que se observaron dentro de ellos (Figura 5), algunos 

autores como Kodym et al. (2011) y Shu et al. (2011), han mencionado que 

existen desigualdades en la sensibilidad de los distintos genotipos y que estas 

dependen de diferencias en: el genoma, la fisiología, la morfología o bien en la 

biología genética. Por ello divergencias en las frecuencias de genotipos como 

UCR-08-08 (para AS) y los tres genotipos en los cuales la frecuencia de plantas 

variantes por parte de EMS fue mayor respecto a AS (Blue Bonnet, INTA-A 929) 

se pueden deber a diferencias en la sensibilidad a los mutagénicos. Ya que, como 

se ha venido mencionado, un solo gen puede modificar la respuesta de una 

variedad al mutágeno (Imran 2014).  

Luego, al igual que en almácigo, en campo se sospecha que el genotipo Blue 

Bonnet presentó una mayor capacidad de mutabilidad, debido a una menor 

capacidad de reparación de daños (Prasad s.f); ya que este mostró una superior 

producción de plantas variantes tanto en almácigo, como en campo y para ambos 

agentes mutagénicos.  

No obstante, debido a la naturaleza de esta investigación, no se pudo determinar 

cuáles de estos factores (el genoma, la fisiología, la morfología o bien en la 

biología) fueron los causantes de una mayor o menor sensibilidad al agente 

mutagénico en los genotipos y si el cambio en la frecuencia de plantas variantes 

entre estos dependió solo de dichos factores.  
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Para finalizar, se puede especular que los genotipos UCR-08-08 (para AS) y Blue 

Bonnet (para ambos mutagénicos, pero especialmente para EMS), pueden ser 

una herramienta importante para el fitomejoramiento, ya que son capaces de 

generar una alta variabilidad en M2.  
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2. Objetivo específico 2: Comparar la frecuencia de plantas variantes 

entre generaciones M1 y M2, observadas en los 11 genotipos, tratados 

con AS o EMS 

2.3. Frecuencia de plantas variantes M1 y M2, en campo, para AS o EMS 

en la generación M1 y M2 

Con respecto a la frecuencia de plantas variantes entre M1 y M2, para AS no se 

observó una relación generalizada entre una generación y la otra, en algunos 

genotipos esta disminuyó, en otros fue similar y para otros aumentó (Figura 12), 

además se observaron promedios semejantes (1.5 plantas en M1 por cada planta 

en M2): Sin embargo, para EMS se observó una disminución en la frecuencia de 

plantas en la mayoría de los genotipos (una relación promedio de nueve plantas 

variantes en M1 por cada planta en M2). Para esto existen diversos factores que 

pueden estar involucrados con estas disminuciones o aumentos en la frecuencia 

de plantas variantes al pasar de una generación a otra. 

En relación con la disminución en la frecuencia de plantas variantes al pasar de 

M1 a M2, la literatura menciona que esto se puede deber a: la naturaleza somática 

de algunas mutaciones, debido a que las mutaciones en las células de los tejidos 

somáticos no se transfieren a la siguiente generación sexual. También está la 

selección haplóntica (durante la haplofase entre células sexuales), donde las 

células mutantes que alcanzan las inflorescencias M1 deben competir en la 

trasmisión de sus gametos a la M2. Además, puede deberse a los alelos mutantes 

letales que se encuentran en homocigosis en M1 que en M2 producirán la letalidad 

de embriones. Un cuarto factor sería la infertilidad de plantas M1 por daños 

severos en el ADN (Fuji y Tano 1986; Maluszynski et al. 2009; Prina 2010; Ukai 

y Nakagawa 2011; Prina et al. 2011a; Shu et al. 2011). En la misma línea, Kaul y 

Bhan  (1977), Wu et al. (2005) y Siddiqui y Singh (2010) han reportado que las 

dosis más altas disminuyeron en mayor medida la frecuencia de variantes en su 

progenie, comparado con dosis menores.  
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Por otro lado, el aumento en la frecuencia de plantas variantes en algunos 

genotipos al pasar de M1 a M2, como la observada principalmente en UCR-08-08 

para AS, se puede deber a que el agente mutagénico generó variabilidad. No 

obstante, la menor frecuencia de plantas variantes en M1, sugiere que en esta 

generación los cambios fueron de tipo recesivos y se mantuvieron ocultos debido 

a la alta heterocigosis de la M1, y que, mediante la autopolinización de la M1, 

estas se pudieron expresar en las plantas M2 (Maluszynski et al. 2009; Prina 

2010; Brown 2013; Glover 2014). 

Además, como se mencionó anteriormente, se sospecha que Blue Bonnet en M1 

y en M2 (Figura 12), puede ser un genotipo con un mecanismo deficiente de 

reparación de daños en el ADN, lo cual lo hace poseer una mayor capacidad de 

mutabilidad que los otros genotipos (Prasad s.f.).  

Así mismo, la alta frecuencia por parte de UCR-08-08 y Blue Bonnet puede 

deberse a una mayor sensibilidad a los agentes mutagénicos, debido a 

diferencias en el genoma o a factores modificadores de tipo genético, fisiológico, 

morfológico o biológico genético (Levy et al.1979; Gvozdenovic et al. 2009; Shu 

et al. 2011). No está claro el principal factor modificador que produce una mayor 

o menor frecuencia de plantas variantes, tanto en M1 como en M2, en campo o 

almácigo, para AS o para EMS. Un mayor entendimiento podría significar una 

herramienta importante en la producción de variabilidad en programas de 

fitomejoramiento. 

Por otro lado, el hecho de que en M1 las variantes en su mayoría fueron de tipo 

clorofílicas (90%) y en M2 predominaran las variantes de tipo morfológicas, 

fenológicas y fisiológicas (96%), sugiere que las mutaciones de tipo morfológicas, 

fenológicas y fisiológicas (no clorofílicas) observadas en M2, pertenecieron a 

mutaciones recesivas, dado que estas, en su mayoría, se mantuvieron ocultas, 

en condición heterocigota en la generación M1(Maluszynski et al. 2009, Prina 

2011a; Brown 2013).  
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Sin embargo, cabe destacar que en el almácigo de la M2, sí fue posible observar 

plántulas clorofílicas, pero el hecho de que estas no fueran observadas en campo 

de la M2 pudo deberse a lo explicado anteriormente: primero a la muerte de 

muchas de ellas, o bien a los cambios fenotípicos, por medio de cambios en las 

células debido al ADN inestable de los cloroplastos o las mitocondrias, o por 

cambios epigenéticos, que provocaron su disminución en campo (Prina et al. 

2011b; Cavagnari 2012).  
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3. Objetivo específico 3: Estimación y comparación de frecuencias de 

plantas variantes en M2 entre la población selección (PS) y la población 

no selección (PNS), según agente mutagénico (AS o EMS) 

3.1. Frecuencia de plántulas variantes M2, en almácigo, para PS y PNS 

Primeramente, es necesario mencionar que en M1 generalmente no es posible 

observar mutaciones en los tejidos, ya que estas regularmente son de tipo 

recesivo y afectan a un solo alelo del gen y debido a la heterocigosis de las 

plantas M1, las mutaciones se mantienen enmascaradas (Prina et al. 2011a; 

Brown 2013). Sin embargo, mutantes clorofílicos, como los observados y 

seleccionados en la M1 de la presente investigación, han sido extensamente 

reportados para ambos agentes mutagénicos (Sarma et al. 1979; Herwibawa y 

Kusmiyati 2017) y utilizados para generar cambios en la frecuencia de plantas M2 

(Karunakaran e Ibolya 1971). 

Algunos autores han encontrado que la selección de plantas fenotípicamente 

variantes en M1 ha aumentado la frecuencia de plantas variantes en M2 

(Karunakaran e Ibolya 1971; Rao y Jana 1979). Esto se debe a que las células 

somáticas variantes en M1 pueden generar las células germinales, que a su vez 

eventualmente, pueden heredar la información genética a su progenie (D'Amato 

1997; Lanfear 2018). No obstante, en la presente investigación (Figura 14), el 

aumento o la disminución en la frecuencia de mutantes clorofílicos en almácigo 

fue dependiente del genotipo y del mutagénico. Esto se puede deber a que 

existen diversos componentes que interactúan dentro de la planta y pueden 

modificar la frecuencia de plantas variantes de tipo clorofílicas en M2, como los 

que se mencionan a continuación.  

En un primer panorama, una mayor frecuencia por parte de la PS para los 

genotipos estudiados puede deberse a que las plantas con tejidos somáticos 

variantes seleccionadas en M1 poseían una mayor frecuencia de mutaciones en 
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células germinales, que aquellas plantas en apariencia fenotípicamente 

normales, según lo expuesto por D'Amato (1997).  

Contrario a ello, una menor frecuencia por parte de la PS para los genotipos 

utilizados en la presente investigación pudo deberse a una alta frecuencia de 

mutaciones, sin expresión fenotípicamente evidente en M1 (como por ejemplo las 

mutaciones de tipo recesivas) (Prina et al. 2011a); o bien a células somáticas con 

variantes fenotípicas, sin la capacidad de ser parte de la línea germinal (D'Amato 

1997). Lo anterior debido al hecho de que una célula somática entre, o no, en la 

línea germinal depende de su localización en una capa de células del ápice 

(D'Amato 1997). Además, se sabe que la esterilidad de las plantas en M1 puede 

provocar una disminución en la frecuencia de plantas variantes en M2 (Prina et 

al. 2011a); solo que este factor pudo afectar tanto a la PS como a la PNS. Sin 

embargo, el nivel de afectación depende de cuál de estas dos poblaciones 

presentó una mayor esterilidad. 

Por otro lado, como se ha mencionado, las dosis utilizadas pueden ser para 

algunos de los genotipos consideradas altas, medias o al menos no adecuadas. 

En este sentido, Gaul (1964), al utilizar dosis altas, encontró que en cebada la 

selección de plantas variantes en M1, disminuyó la frecuencia de plantas mutadas 

en M2. Por lo cual esto debe ser considerado. 

Según los resultados obtenidos, no se puede generalizar si una selección de 

plantas variantes en M1, en su mayoría de tipo clorofílicas, pueda conducir hacia 

una mayor frecuencia de plantas variantes en M2, ya que cada genotipo se 

comportó de manera diferente, según el mutagénico. Esto se vio reflejado (Figura 

14) en la diferencia observada en la frecuencia de plantas variantes entre la PS 

y la PNS, en genotipos como Blue Bonnet (AS y EMS) y UCR-85-15 (EMS). 

3.2. Frecuencia de plantas variantes M2, en campo, para PS y PNS 

Las frecuencias de plantas variantes en campo, para cambios, en su mayoría de 

tipo morfológicas, fenológicas y fisiológicas, en la PS y la PNS, mostraron un 

comportamiento diferente para cada genotipo y para ambos mutagénicos. Lo 
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anterior puede deberse a que existen diversos factores que interfieren en la 

frecuencia de plantas variantes en campo de la M2. 

La disminución en la frecuencia de variantes en campo de la PS con respecto a 

la PNS (Figura 15), en algunos de los genotipos, podría deberse a que las plantas 

con cambios clorofílicos seleccionadas en M1 pudieron haber generado variantes 

mayormente de tipos clorofílicas como las vistas en almácigo, y menor frecuencia 

en variantes de tipo morfológicas, fenológicas, o fisiológicas como las observadas 

en campo. Con relación a esto Karunakaran e Ibolya (1971) aumentaron la 

frecuencia de plantas variantes de tipo clorofílicas en M2 en arroz mediante la 

selección de plantas clorofílicas en M1. No obstante, estos autores no reportaron 

la selección de otro tipo de mutante. Además, la disminución en la frecuencia de 

la PS en algunos genotipos (especialmente Blue Bonnet para AS), puede haber 

sido influenciada por una mayor frecuencia de plantas variantes de tipo letales 

en almácigo, como se mencionó antes lo que provocó un descenso en esta 

población en campo. 

Por otro lado, una mayor frecuencia por parte de algunos genotipos para la PS 

con respecto a la PNS pudo deberse a que en algunos de estos, como por 

ejemplo el UCR-08-08, al seleccionarse plantas con tejidos somáticos variantes 

en M1 de tipo clorofílicos, estos pudieron haber presentado una mayor frecuencia 

de mutaciones en células germinales, que las plantas fenotípicamente normales, 

según lo expuesto por D'Amato (1997) y que estas células, a su vez, poseían 

cambios en los genes de forma recesiva para características de tipo, 

morfológicos, fenológicos y fisiológicos (Prina et al. 2011a). 

Debido a lo anterior y al igual que en almácigo, una selección de plantas variantes 

en M1, puede dirigir la frecuencia de plantas variantes en M2 de manera diferente 

en cada genotipo y se ve influenciado por el agente mutagénico. Lo anterior 

debido probablemente a que, en genotipos, como por ejemplo UCR-08-08 para 

AS, esta selección aumentó la frecuencia de plantas variantes y, por el contrario, 

con Blue Bonnet para EMS la selección de plantas M1 disminuyó su frecuencia 

en M2. 
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CONCLUSIONES 

• En la presente investigación, en M2, AS fue el mutágeno que provocó una 

menor germinación, para la mayoría de los genotipos (10 de 11), con 

respecto a EMS.  

• En condición de almácigo de la M2, AS indujo una frecuencia promedio 

cuatro veces mayor de mutaciones clorofílicas (albinas y xantas), respecto 

a EMS. La frecuencia de plántulas variantes fue dependiente del genotipo 

y el agente mutagénico. 

• En la M2 en condición de almácigo, los genotipos que presentaron mayor 

variabilidad fueron Palmar 18 y Blue Bonnet para AS y EMS 

respectivamente. 

• En almácigo de la M2, la totalidad de los mutantes encontrados fueron de 

tipo clorofílicos, a diferencia de la etapa en campo donde las variantes 

fueron en su mayoría morfológicas, fenológicas y fisiológicas.  

•  En la etapa de campo de la M2, AS produjo en promedio el doble de 

plantas variantes, con respecto a EMS. La frecuencia de plantas variantes 

fue dependiente del genotipo y el agente mutagénico. 

• La mayor variabilidad, en campo en M2, la presentó el genotipo UCR-08-

08 para AS, su frecuencia fue superior a todos los demás genotipos en 

más de un 30%.  

• Tanto en almácigo como en campo de la M2, el genotipo índico de tipo 

tradicional Blue Bonnet, mantuvo una frecuencia de plántulas variantes 

superior a la mayoría de los genotipos para ambos agentes mutagénicos. 

• Al comparar la frecuencia de plantas variantes entre M1 y M2, en el caso 

de AS no se pudo generalizar una relación de frecuencias entre ambas 

generaciones, sin embargo, para EMS la mayoría de las frecuencias 

disminuyeron de M1 a M2 y la magnitud de las variaciones dependió de 

cada genotipo. 

• Al comparar la M2 con respecto a la M1, se observó que en general, en la 

generación M2, las plantas variantes en campo fueron tipo morfológicas, 
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fenológicas y fisiológicas y en M1 predominaron las variantes clorofílicas. 

• La frecuencia de plantas clorofílicas en campo disminuyó de un 90% en 

M1 a un 4% en M2, en contraparte, las variantes de tipo morfológicas, 

fenológicas y fisiológicas aumentaron de un 10 % en M1, a un 96 % en M2. 

• Para AS, según el cálculo de frecuencias obtenidas en campo, por cada 

1,5 plantas variantes determinada en la M1, se observó una planta variante 

en la M2. De igual manera, para el EMS, por cada nueve plantas variantes 

en M1, se pudo observar en M2 un individuo variante.  

• No se pudo generalizar si una selección de plantas variantes en M1 dirigió 

hacia un incremento en la frecuencia de plantas variantes en M2, ya que 

cada genotipo respondió de manera particular al agente mutagénico, tanto 

para variantes clorofílicas en almácigo, como para variantes morfológicas 

en campo. 

• Para el genotipo tradicional Blue Bonnet la selección de plantas variantes 

clorofílicas en M1 aumentó la frecuencia de estas en la M2 en condición de 

almácigo, esto para ambos agentes mutagénicos. Por el contrario, esta 

selección en M1 para el genotipo tradicional Rex Oro con EMS provocó 

más bien una disminución en la frecuencia de plántulas cloróticas. 

• Para el genotipo UCR-08-08, una selección de plantas clorofílicas en M1 

logró aumentar en 45% la frecuencia de plantas variantes de tipo 

morfológicas, fenológicas y fisiológicas en campo de la M2. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda seguir con el proceso de selección en variantes identificadas 

en este estudio como importantes en términos agronómicos (aumento en la 

cantidad de hijos, mayor tamaño de la espiga y disminución en la altura). 

Se recomienda seguir con la selección de plantas en M3 y posteriores 

generaciones, de tal modo que se puedan seleccionar las variantes no 

expresadas aun en la M2. 

Se recomienda continuar la investigación con las variantes seleccionados, 

evaluando su comportamiento bajo diferentes ambientes.  

Se recomienda evaluar la M1 y M2 en diferentes ambientes para conocer el 

efecto de la relación genotipo:ambiente en la expresión de los mutantes. 
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ANEXOS 

1. Anexos 1: Pruebas estadísticas 

1.1. Porcentaje de germinación en plántulas de M2, en bandejas de 

germinación 

Cuadro 2. Pruebas estadísticas, para el porcentaje de germinación, para 

poblaciones M2 de 11 genotipos, según agente mutagénico. 

Mutágeno Estadístico Valor 
Grados de 

libertad 
Valor p 

AS vs EMS 

Chi Cuadrado Pearson 86,23 21 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 96,88 21 <0,0001 

Coeficiente Contingencia 

de Cramer 
0,31   

Coeficiente Contingencia 

Pearson 
0,41   

AS 

Chi Cuadrado Pearson 38,75 10 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 40,51 10 <0,0001 

Coeficiente Contingencia 

de Cramer 
0,30   

Coeficiente Contingencia 

Pearson 
0,39   

EMS 

Chi Cuadrado Pearson 29,63 10 0.001 

Chi Cuadrado MV-G2 35,13 10 <0,0001 

Coeficiente Contingencia 

de Cramer 
0,26   

Coeficiente Contingencia 

Pearson 
0,35   

 



 

74 

 

1.2. Frecuencia de plántulas variantes en M2, en almácigo 

Cuadro 3. Pruebas estadísticas, para la frecuencia de plántulas variantes a nivel 

de almácigo, para poblaciones M2 de 11 genotipos, según el agente 

mutagénico. 

 

Mutágeno Estadístico Valor 
Grados de 

libertad 
Valor p 

AS vs EMS 

Chi Cuadrado Pearson 1093,73 21 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 885,4 21 <0,0001 

Coeficiente Contingencia de Cramer 0,12   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,16   

AS 

Chi Cuadrado Pearson 358,71 10 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 322,39 10 <0,0001 

Coeficiente Contingencia de Cramer 0,10   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,14   

EMS 

Chi Cuadrado Pearson 120,21 10 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 97,15 10 <0,0001 

Coeficiente Contingencia de Cramer 0,05   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,07   
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1.3. Frecuencia de plantas variantes en M2, en campo 

Cuadro 4. Pruebas estadísticas, para la frecuencia de plantas variantes a nivel 

de campo, para los 11 genotipos, con ambos mutágenos. 

 

 

 

 

 

 

 

Mutágeno Estadístico 
Valor 

Grados de 

libertad Valor p 

AS vs EMS 

Chi Cuadrado Pearson 2646,35 21 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 1141 21 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,33   

Coeficiente Contingencia 

Pearson 
0,43   

AS 

Chi Cuadrado Pearson 1487,27 10 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 868,46 10 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0.36   

Coeficiente Contingencia 

Pearson 
0,45   

EMS 

Chi Cuadrado Pearson 100,91 10 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 83,74 10 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,09   

Coeficiente Contingencia 

Pearson 
0,13   
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1.4. Frecuencia de plantas variantes M1 y M2, en campo, para AS o 

EMS en la generación M1 y M2 

Cuadro 5. Pruebas estadísticas, para la frecuencia de plantas variantes, 

observados en campo, para 11 genotipos en poblaciones M1 y M2, 

según mutágeno. 

 

 

Mutágeno Prueba Estadística Valor 
Grados de 

libertad 
Valor p 

AS (M1 y M2) 

Chi Cuadrado Pearson 1552,98 21 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 894,7 21 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,33   

Coeficiente Contingencia 

Pearson 
0,42   

AS M1 

Chi Cuadrado Pearson 28,72 10 0,0014 

Chi Cuadrado MV-G2 24,82 10 0,0057 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,10   

Coeficiente Contingencia 

Pearson 
0,15   

EMS (M1 y M2) 

Chi Cuadrado Pearson 473,87 21 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 234,69 21 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,19   

Coeficiente Contingencia 

Pearson 
0,26   

EMS M1 

Chi Cuadrado Pearson 45,20 10 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 42,18 10 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,20   

Coeficiente Contingencia 

Pearson 
0,28   
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1.5. Frecuencia de plántulas variantes M2, en almácigo, para PS y 

PNS  

Cuadro 6. Pruebas estadísticas para frecuencia de plantas variantes a nivel de 

campo al comparar la generación PS y PNS en almácigo, de los 11 

genotipos, con ambos mutágenos. 

Mutágeno Estadístico Valor 
Grados de 

libertad 
Valor p 

AS PS Y 

PNS 

Chi Cuadrado Pearson 666,48 21 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 464,93 21 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,13   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,19   

AS PS 

Chi Cuadrado Pearson 502,66 10 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 353,58 10 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,17   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,24   

AS PNS 

Chi Cuadrado Pearson 123,78 10 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 105,70 10 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,08   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,11   

EMS PS y 

PNS 

Chi Cuadrado Pearson 192,18 17 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 151,85 17 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,07   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,09   

EMS PS 

Chi Cuadrado Pearson 101,07 8 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 77,50 8 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,07   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,10   

EMS PNS 

Chi Cuadrado Pearson 91,45 8 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 74,20 8 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,06   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,09   
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1.6. Frecuencia de plantas variantes M2, en campo, para PS y PNS 

Cuadro 7. Pruebas estadísticas para frecuencia de plantas variantes a nivel de 

campo al comparar la generación PS y PNS en almácigo, de los 11 

genotipos, con ambos mutágenos. 

Mutágeno Estadístico Valor 
Grados de 

libertad 
Valor p 

AS (PS y PNS) 

Chi Cuadrado Pearson 1922,71 21 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 1020,09 21 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,41   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,5   

AS PS 

Chi Cuadrado Pearson 1032,26 10 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 793 10 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,43   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,52   

AS PNS 

Chi Cuadrado Pearson 38,82 10 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 42,75 10 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,08   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,11   

EMS (PS y 

PNS) 

Chi Cuadrado Pearson 128,46 17 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 105,94 17 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,1   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,14   

PS 

Chi Cuadrado Pearson 27,78 8 0,0005 

Chi Cuadrado MV-G2 28,77 8 0,0003 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,07   

Coeficiente Contingencia Pearson 0.09   

PNS 

Chi Cuadrado Pearson 59,49 8 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 60,14 8 <0,0001 

Coeficiente Contingencia Cramer 0,11   

Coeficiente Contingencia Pearson 0,16   

 

 

 


