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RESUMEN 

 

Debido a las fuertes pérdidas de los productores de café y el impacto económico 

ocasionado por el ataque de diferentes plagas y enfermedades en dicho cultivo, se 

planteó el proyecto de generar un protocolo para inducir variantes genéticas en café 

(Coffea arabica L.) mediante inducción de mutaciones con el uso de los agentes químicos  

Azida de Sodio y EMS. Con el fin de determinar el tiempo de inmersión adecuado para 

tratar la semilla de café, estas se sumergieron por 4, 8 y 12 horas en una solución de 

Azida de Sodio (0, 25, 50,75 y 100mM) y con Etil metano sulfonato  (0, 80, 160, 240, 320 

y 400 mM). En el caso de la Azida de Sodio se utilizaron dos controles, uno con H2O y 

otro con el buffer de fosfatos y para el EMS se realizó un control con H2O. Se estableció, 

como dosis de inmersión adecuada y para ambos agentes químicos la de 8 h de 

exposición. Posteriormente, las semillas de café se colocaron en inmersión por 8 h en 

una solución de Azida de Sodio (0, 50, 75, 100 y 125 mM) y EMS (0, 80, 160, 240, 320 y 

400 mM). Se determinó que una concentración de 50 mM de Azida de Sodio y entre 160 

y 240 mM EMS, con un tiempo de inmersión de 8 h, genera los mejores resultados en la 

inducción de mutaciones. Según el análisis molecular mediante AFLPs, de las 6 

combinaciones de imprimadores utilizadas en la técnica de AFLP, una combinación 

mostró polimorfismos en los tratamientos de 50 y 100 mM de Azida y 3 combinaciones 

mostraron polimorfismos en el genoma de las plantas tratadas con 160 mM EMS. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

El café pertenece al género Coffea en el cual existen aproximadamente 100 

especies. Sin embargo, solamente 2 de éstas dominan el mercado mundial: Coffea 

arabica L. con un 71.2% de producción mundial, y C. canephora con un porcentaje 

cercano al 28.8% (Mora 2008, ICAFE 2015). 

El café (Coffea spp.) es cultivado en alrededor de 80 países tropicales y 

subtropicales del mundo por lo que se convierte en uno de los cultivos tropicales perennes 

con mayor área cultivada en el mundo y constituye uno de los productos primarios más 

valiosos del comercio mundial (ICO 2007, Berthouly y Etienne 1999).  

El café de Costa Rica es, en su totalidad, del tipo arábico que forma parte del grupo 

de “otros suaves”, considerado entre los mejores del mundo. Las variedades o cultivares 

de uso comercial en nuestro país son de porte bajo dada su adaptabilidad a diferentes 

condiciones de clima y suelo, por su parte las hace más manejables y con alta capacidad 

de producción (Mora 2008). 

El consumo de esta bebida ha ido en aumento, mostrando mayores tasas de 

crecimiento en países que comúnmente no eran grandes consumidores, tal es el caso de 

China, país que tradicionalmente es bebedor de té. El crecimiento del consumo puede 

estar determinado por el aumento en los ingresos o por las nuevas tendencias de 

consumo en países de América del Norte, Europa Occidental y Japón (ICAFE 2015). 

Las plantaciones de C. arabica de los países productores de América Central y de 

Asia fueron constituidas a partir de un grupo reducido de plantas. En consecuencia y 

debido al carácter autógamo, las variedades de C. arabica (2n=4x=44) tienen una base 

genética muy estrecha y por ende son más susceptibles a diferentes plagas y 

enfermedades que la especie C. canephora, la cual es una especie alógama y por 

consecuencia presenta mayor variabilidad genética (Berthouly y Etienne 1999). 
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El ICAFE (2015) en su último informe, reporta que la producción nacional de café 

fruta en la cosecha 2014-2015 fue de  un 2.5 por ciento menor que la cosecha anterior, 

para una diferencia absoluta de 48 705.44 fanegas. Por tercer año consecutivo la cosecha 

cafetalera de Costa Rica es menor que la recolectada en el año inmediato anterior. Sin 

embargo, a pesar  de las muchas consecuencias negativas que han provocado la 

disminución de la producción de café en Costa Rica, se rescatan algunos puntos positivos 

como: mayor asistencia y recuperación de cafetales, las precipitaciones disminuyeron sin 

causar daños y los niveles de Roya y Broca no causaron daños significativos en este 

periodo (ICAFE 2015). 

Los daños provocados por la roya (Hemileia vastatrix) en el sector cafetalero, en 

muchas regiones de México, Centroamérica, Caribe y hasta el Perú han sido severos y 

devastantes. Según cálculos del Instituto Costarricense del Café (ICAFE 2013), en Costa 

Rica esta enfermedad afectó cultivos en 60 cantones del país, especialmente en unas 

60.000 hectáreas de las 90.000 sembradas en el 2012, lo cual representa un 64% de los 

cafetales del país distribuidos en fincas con daños leves moderados y severos. 

En consecuencia, debido al impacto económico ocasionado por la roya y otras 

enfermedades a la caficultura y a la economía de Costa Rica, los sectores involucrados 

en la actividad cafetalera y las instituciones públicas de investigación como la Universidad 

de Costa Rica y el Centro de Investigación del Café (CICAFE), han enfocado sus 

esfuerzos a la búsqueda de técnicas no convencionales de mejoramiento genético que 

permitan conferir resistencia a las variedades comerciales a enfermedades y plagas.  

Dentro de las herramientas de mejoramiento genético disponibles para 

incrementar la diversidad genética, se mencionan como las más importantes, la 

hibridación, la recombinación y la mutación (natural o inducida). Las mutaciones se 

generan de manera espontánea en la naturaleza, pero en una frecuencia reducida. Para 

poder incrementar la tasa de ocurrencia se pueden utilizar diversos agentes mutagénicos 

químicos y/o físicos (Gutiérrez et al. 2003). 
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Entre las técnicas convencionales de mejoramiento genético, la inducción de 

mutaciones representa una alternativa para la mejora de las características agronómicas 

en plantas. La técnica de inducción de mutaciones consiste en el uso de sustancias 

químicas (Etil metano sulfonato, Azida Sódica, etc) o radiaciones (rayos X y gamma, 

neutrones, protones,) con el fin de inducir mutaciones al azar en el genoma que generan 

cambios en la planta. Estos elementos son reconocidos por inducir cambios a nivel 

génico, cromosómico y genómico, tanto en el ADN nuclear como en el citoplasmático 

(Gutiérrez et al. 2003). 

Uno de los beneficios que presenta el uso de agentes químicos es la alta tasa de 

mutaciones puntuales que producen, evitando la aparición de fenotipos aberrantes. A 

diferencia de ellos, las radiaciones ionizantes penetran profundamente en los tejidos, 

generando cambios no puntuales tales como translocaciones, rearreglos o rupturas 

cromosómicas (Suarez 2006). 

Por otro lado, las técnicas de marcadores moleculares han servido como un 

método efectivo y práctico para acelerar el mejoramiento de plantas y ofrecen potenciales 

oportunidades para mejorar la eficiencia y eficacia del mejoramiento genético. Dentro del 

grupo de marcadores basados en PCR, encontramos a los de polimorfismos en la 

longitud de los fragmentos amplificados (AFLPs), los cuales  se caracterizan por ser 

altamente sensibles e informativos, lo que los ha posicionado como una técnica 

ampliamente utilizada para evaluar la diversidad genética dentro y entre especies, en la 

construcción de mapas de ligamiento y en el reconocimiento e identificación de 

fragmentos de ADN específicos altamente relacionados con caracteres de importancia 

agronómica. (Shan et al. 2005; Steiger et al. 2002). 
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La técnica de AFLP consiste en la digestión completa del ADN genómico total con 

enzimas de restricción, seguida de la amplificación selectiva de los fragmentos obtenidos 

para detectar polimorfismos debidos a mutaciones en la secuencia de ADN, o cerca de, 

los sitios de restricción. Los polimorfismos se detectan mediante electroforesis como un 

patrón de fragmentos de ADN amplificados (bandas) que difieren en número y tamaño, 

este patrón al ser altamente específico y gracias a las restricciones que genera la técnica, 

es altamente reproducible (Simpson et al. 1999). 

En este sentido, la presente investigación representa un primer esfuerzo para la 

implementación de mutaciones inducidas, obteniendo así, un protocolo para generar 

variantes genéticas en café con los agentes químicos Azida de Sodio y EMS, además, la 

implementación de un análisis molecular mediante AFLPs como un primer esfuerzo para 

la detección de posibles polimorfismos. 
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Objetivo general 

 

Generar un protocolo para inducir variantes genéticas en la variedad de café 

Catuaí mediante inducción de mutaciones con los agentes mutagénicos 

Etilmetanosulfonato (EMS) y Azida de Sodio (AS). 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer el tiempo de inmersión de las semillas de café variedad Catuaí 

en los agentes mutagénicos Etilmetanosulfonato y Azida de Sodio con el fin 

de inducir variantes genéticas en las semillas de café. 

 

 Determinar la concentración de los agentes mutagénicos 

Etilmetanosulfonato y Azida de Sodio para inducir variantes genéticas en 

las semillas de café variedad Catuaí. 

 

 

 Analizar molecularmente las plántulas de café tratadas con los agentes 

mutagénicos Etil metano sulfonato y Azida de Sodio mediante la técnica de 

Polimorfismos en la Longitud de Fragmentos Amplificados (AFLP).  
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2. ANTECEDENTES 

El cultivo del café se ha considerado durante mucho tiempo como uno de los 

principales a nivel mundial, cultivándose en alrededor de 80 países y posicionado en el 

segundo lugar de importancia como producto de materia prima después del petróleo. Esta 

planta pertenece al género Coffea y a la familia de las Rubiaceae, y es sumamente 

cultivada en las zonas tropicales y subtropicales. Posee 126 especies descritas pero tan 

solo dos especies son explotadas a nivel comercial: Coffea arabica y C. canephora 

(Robusta) (Berthaud y Charrier 1988; Herrera et al. 2002)   

En Costa Rica tan solo se produce café de la especie arabica, la cual encierra 

genotipos de importancia agrícola como: Caturra, Borbón, Catuaí, Típica y Mundo Novo, 

siendo estos de los más cultivados a nivel mundial (65 a 70% del mercado mundial) y a 

la vez han servido de base para la creación de nuevos genotipos en la actualidad. C 

canephora abarca el restante de la producción mundial, siendo Brasil, el mayor productor 

de esta variedad (Herrera et al. 2002). El alto porcentaje de siembra representado por 

este cultivo, lo  presenta como la base de la economía de muchos países en vías de 

desarrollo (Fernández et al. 2004). 

La especie arabica se dispersó en el continente americano por medio de unas 

pocas plantas introducidas de la variedad Borbón y Típica. Luego, debido a selecciones 

y mutaciones originadas a partir de estas variedades se originó la base del área cafetalera 

sembrada en Centro y Sur América. Esta situación y su natural reproducción autónoma, 

ha originado que exista una base genética bastante estrecha (Anthony et al. 2002). 

Por otro lado, C canephora, es nativa del Oeste y el centro de África, y hoy en día 

está ampliamente distribuida en África occidental, Vietnam e Indonesia. Esta especie, al 

ser de naturaleza alógama, posee un alto nivel de polimorfismos y una gran variabilidad 

(Berthaud et al. 1988). 

  



15 

Una consideración importante a tener en cuenta es que todas las especies de café 

son diploides (2n = 2x = 22), excepto C. arabica la cual es tetraploide (2n= 4x=44). Las 

especies diploides son autoincompatibles, lo que tiene como consecuencia una gran 

variabilidad genética. Con respecto a Coffea arabica, estudios previos confirman que esta 

especie se deriva de un cruzamiento espontáneo entre las especies C canephora (2n = 

22) y C. eugenioides (2n = 22), y cuyo híbrido ínter-especifico sufrió una duplicación de 

los cromosomas o un efecto de gametos no reducidos (Herrera et al. 2002). 

En América Latina, la estrecha base genética de los cultivares actuales se debe a 

la historia particular de su diseminación que conllevó a una reducción enorme de la 

variabilidad original debido a problemas de establecimiento de cafetos en países 

transitorios fríos como Holanda y Francia. Por lo tanto, las principales fuentes de variación 

natural son las mutaciones y las hibridaciones intra e interespecíficas, estas últimas 

cumplen un papel preponderante para la recombinación de genes de resistencia a 

enfermedades, como H. vastatrix, debido a la coevolución patógeno-hospedante en 

ambientes naturales (León 2000). 

2.1 Variedad Catuaí 

Variedad originaria de Brasil, resultado de un cruzamiento entre las variedades 

Caturra amarillo y Mundo Novo, lo que originó las líneas de Catuaí rojo y amarillo. Se 

caracteriza por ser de porte bajo, menos compacta y más desarrollada que el Caturra, 

posee un gran vigor vegetativo, un alto potencial de producción, ramificación abundante, 

entrenudos cortos, entra precozmente a producción y posee buena adaptabilidad 

ambiental (Herrera et al. 2002). 

Según Benavides y Gutiérrez (1978) el primer cruzamiento para generar esta línea 

se dió en 1949, pero no fue hasta 1960 que se obtuvo dentro de la generación F3, el 

cultivar que hoy se conoce como Catuaí. En 1965 se introdujo a Costa Rica las primeras 

semillas de la variedad y desde ese entonces se siembra y reproduce, siendo 

actualmente la que abarca mayor área de siembra. 
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2.2 Mutaciones 

Las mutaciones, ya sea natural o inducidas, han hecho un gran papel en la 

seguridad alimentaria mundial, ya que las nuevas variedades de alimentos con una serie 

de mutaciones inducidas han colaborado fuertemente en el aumento de la producción de 

cultivos (Kharkwal y Shu 2009). 

La inducción de mutaciones ofrece la posibilidad de inducir atributos deseados que 

no se puede encontrar en la naturaleza o se han perdido durante la evolución. El 

tratamiento con mutágenos altera el ADN o en algunos casos hay ruptura de 

cromosomas. Las mutaciones ocurren naturalmente como errores en la replicación del 

ADN. La mayoría de estos errores se reparan, pero algunos pueden pasar a la siguiente 

división celular a establecerse en la descendencia de la planta como mutaciones 

espontáneas. Las mutaciones sin expresiones fenotípicas por lo general no son 

reconocidas. (Novak y Brunner 1992). 

La aparición de variedades mejoradas a nivel agronómico y de uso comercial 

gracias a las mutaciones ha permitido que se incluya el tema de mutagénesis por medio 

de agentes químicos dentro de programas de mejoramiento, ya que es una herramienta 

económica y accesible, teniendo como desventaja la inespecificidad del carácter mutado, 

por lo que se requiere un gran número de explantes tratados, para obtener algunos 

individuos diferenciados con el carácter deseado (Donini y Sonnino 1998). 

Es importante considerar que la tasa de supervivencia de las plantas tratadas 

disminuye con el aumento de la dosis y es mayor el riesgo de que las mutaciones 

favorables vengan acompañadas de mutaciones desfavorables. Para medir dicha 

relación es frecuente la utilización de una dosis de afectación media (aquella dosis que 

afecta el 50%de la población utilizada) (Donini y Sonnino 1998). 

En el caso de mutaciones inducidas con agentes mutagénicos, se requiere de 

técnicas precisas que, a través de caracteres morfológicos, fisiológicos, y/o moleculares, 

permitan rescatar y caracterizar tanto los nuevos genotipos como sus progenies y evaluar 

la estabilidad del carácter mejorado (Luan et al. 2007). 
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Uno de los puntos críticos en la inducción de mutaciones es la dosis a utilizar del 

agente mutagénico y el tiempo de inmersión, ya que es importante conocer la sensibilidad 

de la semilla al ser expuesto al mismo (Luan et al. 2007).  

 

2.3 Tipos de mutaciones 

Según el diccionario de ecología (Godoy, 2005) se define como mutación a una 

alteración producida en la estructura, número de genes o de los cromosomas del material 

genético de un organismo. Puede implicar desde un pequeño evento como la alteración 

de un solo par de bases nucleotídicas hasta la ganancia o pérdida de cromosomas 

enteros (Forster y Shu 2012). 

Estos cambios, que por otro lado pueden no ser observados inmediatamente a 

nivel del fenotipo, se transmiten como un nuevo rasgo hereditario y se presenta bajo las 

formas más variadas y sutiles. Las mutaciones  presentan un interés considerable para 

los genetistas, además de su importante valor evolutivo, por ser generadoras de 

diversidad genética. Todos los seres vivientes, sin excepción, sufren mutaciones en sus 

genomas y este proceso es fundamentalmente aleatorio. Las mutaciones pueden 

presentarse sobre células somáticas o germinales, en células embrionarias o adultas, en 

cada caso con consecuencias diferentes. Pueden afectar tanto secuencias que codifican 

para proteínas como secuencias regulatorias o repetitivas (Devlin 2004). 

2.4 Importancia de las mutaciones 

Las mutaciones encierran muchas ventajas pero a la vez poseen desventajas, por 

un lado son fuente de variación genética y la base principal de la evolución, por otra parte, 

las mutaciones son causantes de fenotipos desventajosos y de efectos perjudiciales para 

los seres vivos. Las mutaciones sirven como herramientas importantes para el análisis 

genético (Pierce 2009). 
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2.5 Categorías 

Históricamente las mutaciones se ha dividido en tres grupos: las que afectan un 

solo gen denominadas mutaciones moleculares, las que afectan el  número o la estructura 

de los cromosomas, denominada mutaciones cromosómicas y las genómicas, las cuales 

afectan al genoma en conjunto. 

Mutaciones moleculares Son aquellas que producen alteraciones en la secuencia de 

nucleótidos de un gen. Estas mutaciones se pueden dar por: 

1. Sustitución de bases: es la alteración de un solo nucleótido del ADN. Hay dos tipos 

de sustituciones de bases: 

1.1. Transiciones: Es el cambio en un nucleótido de una base púrica por otra 

púrica o de una pirimidínica por otra pirimidínica. 

1.2. Transversiones: Es el cambio de una base púrica por una pirimidínica o 

viceversa. El número de transversiones posibles es el doble al número de 

transiciones, sin embargo, estas últimas son más frecuentes. 

2. Pérdida o inserción: es la adición o eliminación de uno o más pares de nucleótidos. 

Estas inserciones o deleciones alteran el orden de lectura y pueden cambiar 

muchos codones. Este tipo de mutaciones implican un corrido en el orden de 

lectura, salvo que se compensen entre sí, pueden alterar la secuencia de 

aminoácidos de la proteína codificada y podría traer consecuencias negativas 

(Pierce 2009). 

Mutaciones cromosómicas: El cambio afecta a un segmento del cromosoma, por tanto 

a su estructura. Estas mutaciones pueden ocurrir por:  

1. Delección. Es la pérdida de un segmento cromosómico, que puede ser terminal o 

intercalar. Cuando ocurre en los dos extremos, la porción que porta el centrómero, 

une sus extremos rotos y forma un cromosoma anular. 

2. Duplicación: Repetición de un segmento cromosómico. 
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3. Inversión. Cuando un segmento cromosómico rota 180° sobre sí mismo y se 

coloca en forma invertida, por lo que se altera el orden de los genes en el 

cromosoma. 

4. Translocaciones: Un segmento cromosómico de un cromosoma se encuentra 

situado en otro cromosoma (Pierce 2009). 

 

Mutaciones genómicas: Afecta a cromosomas completos (por exceso o por defecto) 

o a juegos cromosómicos completos (Pierce 2009). 

 

2.6 Agentes mutagénicos 

Las mutaciones inducidas, ya sea física o químicamente se producen al azar a 

través del genoma y pueden ocurrir dentro de cualquier loci o gen. Esta característica es 

una buena herramienta ya que no solo genera la probabilidad de provocar mutaciones 

para el gen de interés, sino que también permite el desarrollo de múltiples mutaciones 

para cualquier otro objetivo (Forster y Shu 2012). 

Las mutaciones se generan de manera espontánea en la naturaleza, sin embargo 

la frecuencia con la que ocurren es reducida. Para poder aumentar esa tasa de 

ocurrencia, se pueden utilizar diversos agentes químicos y físicos con características 

mutagénicas (López 2011). 

Dentro de los agentes más utilizados para la inducción de mutaciones, se 

encuentran los químicos como Azida de Sodio y Etilmetanosulfonato (EMS) y los agentes 

físicos como rayos gamma y rayos X. Estos elementos son reconocidos por generar 

cambios a nivel genético, cromosómico y genómico. Uno de los beneficios que se 

obtienen al utilizar estos agentes es la alta tasa de mutaciones puntuales que generan, 

evitando la aparición de fenotipos aberrantes. Lo agentes físicos a diferencia de los 

químicos, penetran profundamente en los tejidos, generando cambios no puntuales como 

translocaciones, rearreglos o rupturas cromosómicas; sin embargo, los agentes físicos 

poseen como ventaja la seguridad a la hora de dosificar, la reproducibilidad y una 

penetración uniforme (Ahloowalia et al. 2004; Donini y Sonnino 1998). 
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Los mutantes producidos por mutágenos de cualquier tipo son útiles para el 

aislamiento, identificación y clonación de genes potenciales, 

que juegan un papel en la mejora de rendimiento de los cultivos, la tolerancia al estrés y 

un número de otros rasgos cualitativos y cuantitativos (Ahloowalia et al. 2004). 

2.7 Mutágenos químicos. 

El número de mutágenos químicos es muy grande y continuamente se está  

incrementando; sin embargo para propósitos de mejoramiento en plantas  cultivadas solo 

unos pocos son realmente útiles. La mayoría de ellos  pertenecen al grupo de los agentes 

alquilantes y dentro de ellos se pueden señalar los siguientes: Etil metanosulfonato 

(EMS), sulfato de dietilo (dES)  y a los compuestos nitrosos como la N-metil-N-nitrosourea 

(MNH) y la Azida Sódica (Suarez 2006). 

 

2.7.1 Metanosulfonato de Etilo (EMS): 

Dentro de los mutágenos químicos más utilizados se encuentra el  EMS 

(C3H8O3S), agente mutagénico de tipo alquilante que añade grupos alquilo (etilo) a las 

bases nitrogenadas, especialmente a guaninas. La adición ocurre, con frecuencia, en el 

oxígeno 6 de esta base, dando lugar a la forma anormal O-6-etil-guanina. Durante la 

replicación, el ADN polimerasa no reconoce la guanina modificada e introduce timina 

como base complementaria en vez de citosina. De este modo, un par G:C acaba 

convirtiéndose, tras un par de replicaciones, en uno A:T, induciendo la aparición de dichas 

transiciones GC→AT con una tasa de 10-4 a 10-2 por gen (Griffiths 1996).  

Esta sustancia es conocida por provocar mutaciones puntuales, mostrando a la 

vez, modificaciones en más de un carácter, eso debido a que las mutaciones pueden 

ocurrir en diferentes loci (Luan et al. 2007; Basu et al. 2008).  
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La aparición de variedades comerciales mejoradas para caracteres agronómicos 

ha permitido una mejor implementación de mutaciones con este agente químico, dentro 

de programas de mejoramiento genético, ya que se considera una herramienta de fácil 

acceso y económica, aunque posee desventajas como inespecificidad del carácter 

mutado, por lo que se requiere de gran cantidad de organismos tratados para poder 

diferenciar individuos con el carácter de interés. De la misma manera, se debe considerar 

la tasa de supervivencia de los individuos tratados, ya que esta se reduce al aumentar la 

dosis y paralelamente es mayor el riego de que aparezcan mutaciones desfavorables 

(Donini y Sonnino 1998). 

Debido a los factores descritos anteriormente, es que la concentración, la forma 

de aplicación y el tiempo de inmersión en el mutagénico deberían ser combinados en 

forma tal que permitan producir generaciones fértiles. Para lograr esto, es frecuente la 

utilización de una dosis de afectación media, la cual permite el 50% de supervivencia de 

individuos tratados (Donini y Sonnino 1998). 

2.7.2 Mutantes inducidas a través de EMS 

Se ha utilizado la inducción de mutaciones con EMS en diversos estudios. Ejemplo 

de ello es la investigación llevada a cabo por Jander et al. (2003), en la cual se indujo 

mutaciones con EMS en plantas de Arabidopsis (Arabidopsis thaliana). Esta investigación 

tuvo por objetivo determinar la frecuencia de inducción de mutaciones que otorgan 

tolerancia a herbicidas de los grupos glicinas (glifosato), sulfonilureas (clorosulfuron) e 

imidazolinonas (imazetapyr). Otro ejemplo de inducción de mutaciones con EMS en 

programas de mejoramiento ha sido el de proporcionar tolerancia a enfermedades, tal  es 

el caso del frijol común (Phaseolus vulgaris L.), donde a través de la inducción de 

mutaciones con EMS se encontró tolerancia al virus común del mosaico (BCMV) (Isasi y 

Busto 1981). 

También se reportan varios casos exitosos de mutantes inducidos a partir de EMS, 

como características mejoradas en caracteres productivos en remolacha y garbanzo 

(Hohmann et al. 2005; Gaur et al. 2008), así también para tolerancia a estreses bióticos 

y abióticos (Luan et al. 2007). 
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2.7.3 Azida de Sodio (NaN3) 

 

El Azida de Sodio (NaN3) es un mutágeno químico considerado como uno de los 

más poderosos en plantas de cultivo. Funciona de manera eficiente bajo pH ácido, 

preferiblemente cercano a 3. La eficiencia mutagénica en forma de ácido se debe a la 

penetración facilitada a través de la membrana celular por la molécula de HN3 sin carga. 

El efecto mutagénico está mediado a través de la síntesis de un metabolito orgánico, que 

fue identificado en bacterias y cebada como un análogo del aminoácido L-azidoalanina 

[N3-CH2-CH (NH2) -COOH]. Este metabolito entra en el núcleo, interactúa con el ADN y 

crea una mutación puntual (por lo general GC→ AT) en el genoma lo que resulta en 

cambios de aminoácidos, modificando la función de las proteínas. El uso de este 

compuesto, puede afectar diferentes partes de las plantas, modificando una variedad de 

fenómenos metabólicos implicados en el crecimiento y el desarrollo (Ahloowalia y 

Maluszynski 2001; Shu et al. 2012). 

Es un inhibidor de enzimas, con alta influencia en el metabolismo y la respiración 

de la vida celular. Se considera un mutágeno muy potente y efectivo para muchas 

especies de plantas, entre ellas: cebada, arroz, maíz y soya. El efecto del mutagénico, 

está ligado a la mutagenicidad del Azida y esta a su vez  depende en gran medida del pH 

de la solución (Shu et al. 2012). 

Varios factores tales como las propiedades de mutágenos, duración del 

tratamiento, el pH, el tratamiento pre y post, temperatura y concentraciones de oxígeno, 

pueden influir en el efecto del mismo. La dosis aplicada es una consideración importante 

en cualquier programa de mutagénesis. En general, se observa que a mayores 

concentraciones de Azida mayor es el daño biológico. El Azida es quizás el menos 

peligroso y uno de los  mutágenos más eficientes, logrando un alto rendimiento de 

mutaciones positivas para el mejoramiento de cultivos.  Este  a la vez también presenta 

algunas desventajas, ya que se ha observado  que los tratamientos con Azida de Sodio 

provocan efectos fisiológicos, relativamente débiles, son inducidas pocas aberraciones 

cromosómicas y también retrasa la germinación y el crecimiento del individuo. Sin 

embargo, las semillas tratadas en general muestran aparentemente un crecimiento 
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normal, excepto en algunos factores como esterilidad y una alta frecuencia de quimeras 

de clorofila. Para mejorar la eficacia mutagénica y la eficiencia de este químico, se 

requiere de más conocimiento sobre el efecto del tiempo, valor de pH, la temperatura, el 

remojo de semillas y diversas concentraciones (Khan et al. 2009). 

Shu et al.(2012),  también menciona que la influencia del Azida en la germinación 

de semillas, la reducción de crecimiento, la emergencia y la altura de las plantas de 

semillero, depende en gran medida de la acidez de la solución de tratamiento, 

observándose  que en solución alcalina es completamente ineficaz. 

2.7.4 Mutaciones inducidas a través de Azida de Sodio 

 

En la literatura se reportan varios casos de cultivos tratados y mejorados mediante 

Azida de Sodio, tales como: Maíz resistente a patógenos como Striga, cebada resistente  

a Mildiu,  Musas resistentes a Fusarium oxysporum, avena resistente a enfermedades, 

mayores rasgos de producción en maní, caña de azúcar resistente a Colletotrichum 

falcatum, arroz con mayor contenido de amilasas, lechugas resistentes  a mohos bajeros, 

entre otros (Al-Qurainy y Khan 2009). 

2.8 Marcadores moleculares 

Definición: Un marcador molecular se define como cualquier diferencia no típica 

controlada genéticamente. Cualquier sustancia, ya sea orgánica o inorgánica,  

característica de un organismo puede considerarse un marcador. Los marcadores de 

ADN se catalogan como los idóneos, ya que es útil cualquier fragmento que se encuentre 

muy cerca del gen o la secuencia de interés y que no afecte el carácter en estudio 

(Azofeifa 2006, tomado de SIDTA 1999). 
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Los marcadores moleculares son el tipo de marcadores más usados actualmente, 

principalmente debido a su abundancia. Básicamente son secuencias de ADN que han 

surgido de las diferentes clases de mutaciones incluyendo mutaciones puntuales, 

reordenamientos o errores de replicación. Estos pueden ser genes o segmentos de ADN 

codificante o sin ninguna función conocida, pero su herencia puede determinarse 

empleando técnicas moleculares establecidas. Generalmente estos marcadores deben 

poseer un alto polimorfismo, frecuencia abundante en el genoma, comportamiento 

selectivamente neutral, fácil acceso y alta reproducibilidad, además entre las muchas 

ventajas que  presenta es que pueden ser evaluados desde los primeros estados de 

desarrollo de las plántulas y son aplicables a cualquier tipo de material vegetal (Bonin et 

al. 2007).   

Las detecciones a nivel de ADN se han logrado realizar durante los últimos años, 

gracias al descubrimiento de diversas técnicas moleculares, ya sea RFLPs (Polimorfismo 

dela longitud de los fragmentos de restricción), los RAPD (amplificación aleatoria del ADN 

polimórfico), SNP (polimorfismos de un solo nucleótido) y los AFLP (Polimorfismo en la 

longitud de los fragmentos amplificados). Estas y otras técnicas se han utilizado y 

perfeccionado para múltiples estudios en muchos cultivos, obteniendo muy buenos 

resultados en un gran número de investigaciones como relaciones filogenéticas y 

búsqueda de genes de importancia. Antes del uso de este tipo de marcadores, los 

marcadores de tipo morfológico se utilizaban como herramientas de selección, sin 

embargo, se consideraban escasos y poco precisos, posteriormente se utilizaron las 

isoenzimas que colaboraron en los estudios de diversidad genética para la búsqueda de 

marcadores específicos de selección (Berthaud et al. 1988). 

 

2.8.1 Polimorfismo en longitud de los fragmentos amplificados (AFLPs) 

 

Dentro del grupo de marcadores basados en PCR los AFLPs se han destacado por 

ser un método altamente sensible principalmente para el reconocimiento de fragmentos 

específicos del ADN, lo que les permite ser utilizados en una variedad de organismos 

incluyendo plantas, animales y humanos (Bonin et al. 2007; Vos et al. 1995).    
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Dicha técnica se ha convertido en una poderosa herramienta para ser utilizada como 

sistema de marcador genético, en ecología, mejoramiento y evolución. Además, la 

identificación de marcadores moleculares y la creación de mapas genéticos en plantas a 

partir de estos ha acelerado significativamente los análisis en genómica y mejoramiento 

de las plantas (JinPing et al. 2009).  

La técnica está compuesta de 3 pasos principales: 1. La digestión del ADN genómico 

con ayuda de dos enzimas de restricción, MseI, la cual reconoce y corta 4 pares de bases 

(pb) y EcoRI que reconoce y corta 6 pb (Figura 1A). Paso 2: En este paso se ligan los 

adaptadores a los bordes de los fragmentos generados por la restricción anterior. Acá se 

van a generar extremos con secuencias conocidas que va permitir que los fragmentos 

sean amplificados mediante PCR (Figura 1B). Paso 3: Se deben realizar 2 reacciones de 

PCR, primero una amplificación preselectiva, mediante iniciadores que corresponden a 

la secuencia específica del adaptador que se unió a los bordes digeridos más un 

nucleótido extra (A, G, C, ó T) en el extremo 3’. Este proceso funciona como filtro para 

discriminar entre todos los fragmentos y amplificar solo aquellos en donde los iniciadores 

encuentren secuencias complementarias. Se asume que el 25% de todos los fragmentos 

están en igual probabilidad de tener A, C, T o G en cada sitio (Figura 1C). Luego de este 

paso se realiza el segundo PCR llamado amplificación selectiva, donde se utilizan 

iniciadores con la misma secuencia  de los utilizados en el paso anterior más dos o tres 

bases adicionales, por lo que solo se amplifica una porción del genoma fragmentado 

(Simpson et al. 1999; Lin et al. 1997). 

Uno de los iniciadores es marcado con radioactividad o quimioluminiscencia para que 

se pueda detectar el fragmento. Al final se obtienen fragmentos de diferentes tamaños 

que se separan fácilmente con electroforesis en geles de acrilamida o un secuenciador 

automático (Figura 1D) (Vos et al. 1995). 

En la técnica se pueden utilizar diversas combinaciones de iniciadores selectivos y 

enzimas de restricción por lo que se considera a los AFLPs como una herramienta muy 

poderosa en la detección de polimorfismos a  lo largo del genoma (Vos et al. 1995). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Ubicación del área de estudio 

El proyecto se llevó a cabo a cabo en el Laboratorio de Biotecnología de Plantas 

de la Escuela de Biología, en el Invernadero de la Escuela de Biología, en el Centro para 

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

Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, San José y en el Centro 

Nacional  de Innovaciones Biotecnológicas (CENIBIOT),  Pavas, San José. 

3.2 Material vegetal 

Se utilizaron semillas de café (Coffea arabica L.) de la variedad Catuaí certificada. 

Estas fueron suministradas por el Centro de Investigaciones en Café (CICAFE),  Barva 

de Heredia, Costa Rica. 

B D 

A C 

 
Figura 1. Diagrama del proceso de digestión (A), proceso de ligación (B),  

amplificación preselectiva (C) y electroferograma de una corrida de AFLP de 

una muestra mediante secuenciador automático (D) (Oyanedel 2010). 
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Como ensayo preliminar se colocaron 10 g de semillas de café en agua para 

observar la imbibición de la semilla y la cantidad de agua absorbida durante el tiempo. 

Se realizaron 4 repeticiones y las mediciones de peso se tomaron a las  4, 8, 12, 24 y 30 

h después de iniciado el ensayo. 

Para la desinfección superficial de las semillas, a estas se les desprendió 

manualmente el pergamino y se sumergieron en etanol de 70% (v/v) por 10 minutos en 

agitación constante. Posteriormente, se realizaron 3 lavados con agua destilada y se 

aplicó una solución de hipoclorito de sodio al 3% + 2 gotas de Tween 20 por 30 minutos 

a 130 rpm. Por último, a las semillas les realizó 3 lavados con agua destilada para eliminar 

los residuos del NaOCl. Finalmente, las semillas se dejaron en proceso de imbibición en 

H2O  destilada por 8 horas a 27 °C. 

3.3 Preparación de la solución madre de Azida de Sodio y del buffer de fosfatos 

(KH2PO4)  

Para la preparación del buffer de fosfatos a 0.1 M, se pesaron 13.61 g de KH2PO4 

y se llevó a la marca de aforo, con agua destilada en un balón aforado de 1000 ml. 

Posteriormente se ajustó el  pH 3 con una solución de H3PO4 (1M).   

Previo a la inmersión de la semilla en el agente mutagénico Azida de Sodio, se 

preparó una solución madre de Azida de Sodio (Sigma) al 0.5 M, de la siguiente manera: 

en la cámara de extracción de gases se pesaron 3.24 g de Azida de Sodio y se disolvió 

en 100 ml del buffer de fosfatos descrito anteriormente. 

Para el caso del agente mutagénico EMS, este viene en forma líquida y fue diluido 

en agua  a pH 7, por lo que no requirió preparación previa. 

3.4 Determinación del tiempo de inmersión de las semillas de café en los agentes 

mutagénicos para obtener una dosis de afectación media (DA50) 

Con el fin de determinar el tiempo de inmersión adecuado para tratar las semillas 

y a la vez encontrar la dosis de afectación media del agente mutagénico (DA50), se 

tomaron 100 semillas de café por tratamiento (previamente imbibidas en H2O por 8h)y en 

un erlenmeyer de 250 mL se sumergieron por 4, 8 y 12 horas en 200 mL de solución de 

Azida de Sodio (25, 50, 75 y 100 mM) o EMS (0, 80, 160, 240, 320 y 400 mM) a 27 °C y 
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a 130 rpm. En el caso del Azida de Sodio se utilizaron dos controles: uno con H2O  

destilada y otro con el buffer de fosfatos (KH2PO4) a 0.1 M y a pH 3; mientras que para 

los tratamientos con EMS se utilizó solamente un control con H2O destilada a pH 7.   

 Transcurrido el tiempo de inmersión, en la cámara de extracción de gases, se 

realizaron 3 lavados de 10 min cada uno con agua destilada y a 130 rpm, con el fin de 

eliminar los residuos de los agentes mutagénicos.  

Posteriormente, las semillas tratadas con los agentes mutagénicos se colocaron 

en cajas plásticas (40Lx20Ax14F) con turba (V-J Nutripeat) previamente autoclavada y 

humedecida al 50 % con agua. Estas se colocaron en la cámara de germinación (100% 

humedad y 30° C de temperatura) del CIGRAS durante 8 semanas. El sustrato se colocó 

de manera que cubriera la mitad de la altura de la caja y la distancia entre semillas fue 

de 5 cm. 

Se realizó un diseño experimental de bloques completos y para cada tratamiento 

se utilizaron 4 repeticiones con 25 semillas cada uno, para un total de 100 semillas por 

tratamiento. 

3.5 Determinación de la concentración óptima de los agentes mutagénicos para 

obtener una dosis de afectación media (DA50) 

Se colocaron 150 semillas de café (previamente imbibidas en H2O destilada por 

8h a 27 °C) en un Erlenmeyer de 250 mL, con un volumen de 200 mL de  solución de 

Azida de Sodio (50, 75, 100 y 125 mM) o con EMS (0, 80, 160, 240, 320 y 400 mM) por 

8 horas en agitación constante a 130 rpm y a 27 °C. Para el caso de Azida de Sodio se 

incluyeron 2 controles: uno con H2O destilada y otro con el buffer de fosfatos (KH2PO4) a 

0.1 M y a pH 3; mientras que para los tratamientos con EMS se utilizó solamente un 

control con H2O destilada a pH 7.  

Transcurrido el tiempo de inmersión, en la cámara de extracción de gases, se 

realizaron 3 lavados de 10 min cada uno con agua destilada y bajo agitación a 130 rpm, 

cambiando el agua en cada lavado y depositando los residuos en un recipiente 

debidamente rotulado, esto con el fin de eliminar los residuos de los agentes 

mutagénicos.  
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Posteriormente, las semillas tratadas con los agentes mutagénicos se colocaron 

en cajas plásticas (88x42x16) con turba (V-J Nutripeat) previamente autoclavada y 

humedecida al 50% con agua. Cada caja representó un bloque y en cada bloque se 

introdujeron todos los tratamientos. Estas se colocaron en la cámara de germinación 

(100% humedad y 30° C de temperatura) del CIGRAS durante 8 semanas. El sustrato se 

colocó de manera que cubriera la mitad de la altura de la caja y la distancia entre semillas 

fue de 5 cm. 

Se realizó un diseño experimental de bloques completos y para cada tratamiento 

se utilizaron 5 repeticiones con 30 semillas cada uno, para un total de 150 semillas por 

tratamiento. 

Cabe resaltar que la manipulación del mutagénico siempre se realizó en cámara 

de extracción de gases y con todo el equipo de protección que se requiere, además, los 

residuos de dichos químicos, fueron depositados en galones plásticos y llevados a la 

Escuela de Química para que se les diese el debido proceso de desecho. 

3.6 Evaluación de las características morfológicas y análisis estadístico de los 

datos. 

A partir de la cuarta semana de haber iniciado el experimento, se iniciaron las 

evaluaciones de emergencia a través del tiempo hasta la octava semana. Transcurridas 

las 8 semanas de establecido los ensayos se evaluaron los siguientes parámetros: 

porcentaje de germinación (conteo de semillas con radículas pero no emergidas), 

emergencia de hipocótilo (plántulas con el hipocótilo emergido del sustrato), longitud 

aérea (medición realizada desde el ápice hasta el final del hipocótilo) y longitud de raíz. 

Para la interpretación de los datos, se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) y 

un análisis de interacción entre las variables tiempo y concentración, usando el programa 

INFOSTAT versión 2015. Para la detección de diferencias significativas entre los 

tratamientos, se procedió a la comparación múltiple de medias utilizando LSD Fisher Alfa 

(tasa de error individual de 0.05). Los gráficos y tablas se elaboraron con la ayuda de 

tablas dinámicas de Excel. 
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3.7 Análisis molecular de las plantas tratadas con los agentes mutagénicos 

mediante AFLP 

A las 8 semanas de establecido los ensayos y una vez finalizadas las 

evaluaciones, se colectaron todas las plantas según su tratamiento y se liofilizaron por 5 

días utilizando el liofilizador CHRIST® (modelo Alpha 1-2LD) bajo una presión de 0.11 

mbar y una temperatura del condensador de -55°C. 

La liofilización se realizó utilizando un pool de plantas según su tratamiento. Para 

el ensayo con Azida de Sodio se liofilizaron las plantas control con buffer (pool de 30 

plantas), así como las tratadas con 50 mM (pool de 45 plantas) y 100 mM (pool de 31 

plantas). Para el caso del ensayo con EMS se tomaron las plantas control con agua (pool 

de 80 plantas), así como las tratadas a 160 mM (pool de 79 plantas) y 240 mM (pool de 

57 plantas).  

Cada muestra se analizó por duplicado, utilizando dos repeticiones técnicas 

(extracciones de ADN distintas). 

3.7.1 Extracción de ADN (según protocolo Doyle y Doyle (1990) modificado. 

 

La extracción de ADN se realizó utilizando el siguiente protocolo de extracción: se 

precalentó el buffer de extracción (1M Tris/HCl (8.0); 5 M NaCl; 0.5 M EDTA (8.0); CTAB 

2%; PVP 2%) a 65° C. Se colocó el material vegetal liofilizado (50 mg) en un tubo de 2 

mL y se adicionaron 750 uL de buffer de extracción. La muestra se incubó a 65° C por 20 

min y se agregó 750 uL de cloroformo-octanol (24:1). Posteriormente, las muestras se 

centrifugaron por 5 min a 13000 rpm. Se transfirieron 300 uL de sobrenadante a un tubo 

nuevo de 1.5 mL y se agregaron 300 uL de isopropanol frío. Las muestras se agitaron 

manualmente y se incubaron por 5 min a 27 °C. Las muestras se centrifugaron por 5 min 

a 13000 rpm. Se descartó el sobrenadante y se le agregaron 500 ul de etanol al 70% (v/v) 

frío. Las muestras se centrifugaron por 5 min a 13000 rpm, se eliminó el etanol y se secó 

el pellet a 40°C por 20 min. El pellet se resuspendió en 50 uL de TE 1X y se le agregó 1 

uL de ARNasa (Fermentas) y se incubó a 37° C por 30 min. 
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3.7.2 Análisis de la integridad y cuantificación de la concentración de ADN 

 

La calidad del ADN se verificó en un gel horizontal de agarosa al 1% (m/v) y como 

buffer de carga se utilizó TBE 1X. El gel se corrió durante 1 hora y a 100 V.  

La concentración y pureza del ADN se determinó utilizando un espectrofotómetro 

(Implen P300). 

 

3.7.3 Digestión con enzimas de restricción MseI y EcoRI 

 

En un tubo de 1.5 mL se mezclaron los siguientes reactivos: 2X Buffer Tango 

(Fermentas), 10 U de la enzima ECORI (Fermentas) y 1U de la enzima MseI (Fermentas), 

600 ng de ADN genómico y H2O desionizada hasta alcanzar un volumen de 25 uL. 

Posteriormente, las muestras se colocaron en el termociclador (Eppendorf modelo Nexus 

X2, USA) con el siguiente programa: 3 ciclos de 60 min a 37°C y 1 ciclo de 20 min a 80°C.  

Finalizado el proceso, las muestras se corrieron en un gel de agarosa al 1% (m/v) 

con el buffer TBE 1X en una cámara de electroforesis (Thermo Scientific, USA) durante 

1 hora y a 100 V. Finalmente, se colocaron en hielo y se guardaron a -20°C. 

Cada muestra se analizó por duplicado, utilizando dos repeticiones técnicas 

(extracciones de ADN distintas). 

 

3.7.4 Ligación de los adaptadores 

 

Se utilizaron los siguientes adaptadores: ECORI (Adaptador 1: 

CTCGTAGACTGCGTACC; Adaptador 2: AATTGGTACGCAGTCTAC) y MseI: 

(Adaptador 1: GACGATGAGTCCTGAG; Adaptador 2: TACTCAGGACTCAT). Para la 

preparación de los adaptadores MseI se mezcló el adaptador MseI 1 (100uM) con el 

adaptador MseI 2 (100µM). Mientras que para la preparación de los adaptadores EcoRI 

se mezcló 10 uL del adaptador 1-EcoRI (100 uM) con 10 uL del adaptador 2-EcoRI (100 

uM) y se disolvió en 180 uL de H2O desionizada. Posteriormente, se colocaron ambos 

adaptadores a 95°C por 5 min y se dejó enfriar a temperatura ambiente. 
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Para el proceso de ligación se mezclaron los siguientes componentes en un 

volumen final de 25 uL: 50 mM NaCl, 0.05mg/mL de BSA, 1 U T4 ligasa (Fermentas), 1X 

Buffer T4 ligasa, 2 umol del adaptador MseI, 0.2 umol del adaptador EcoRI y H2O 

desionizada. Posteriormente se dispensó 15 uL del Master Mix en tubos para PCR de 0.2 

mL y se añadió 10 uL del ADN proveniente de la restricción con MseI y EcoRI.  

Para llevar a cabo el proceso de ligación de los adaptadores, se colocaron las 

muestras en el termociclador (Eppendorf) con el siguiente programa: 3 ciclos de 60 min 

a 37°C y 2 ciclos de 60 min a 18°C. Terminado el proceso de ligación las muestras se 

almacenaron a -20° C hasta el siguiente paso. 

 

3.7.5 Pre-amplificación selectiva de ADN 

 

La pre-amplificación de los fragmentos de ADN se llevó a cabo bajo las siguientes 

condiciones de PCR: 1X buffer de la Taq Polimerasa +(NH4)2SO4 (Fermentas), 0.2 uM 

del imprimador de pre amplificación EcoRI (GACTGCGTACCAATTCA), 0.2 uM del 

imprimador de pre amplificación MseI (GATGAGTCCTGAGTAAC), 1.5 mM MgCl2, 0.2 

mM dNTPs, 20 mg/mL BSA, 0.10 U Taq polimerasa (Fermentas), 4 uL del ADN 

previamente diluido 1:10 (procedente del proceso de ligación) y H2O desionizada. Las 

muestras se colocaron en el termociclador con el siguiente programa: 

 

1- 1 min a 72°C  

2- 30 s a 94°C 

3- 1 min a 56°C  

4- 1 min a 72°C 

5-  Se repite el paso 2, 20 veces 

6- 2 min a 72°C  

7- 15 min a 60°C. 

Finalizado el proceso, las muestras se corrieron en un gel de agarosa al 1% (m/v) 

con el buffer TBE 1X en una cámara de electroforesis (Thermo Scientific) durante 1 hora 

y a 100 V.  Las muestras se almacenaron a -20°Chasta el siguiente paso. 
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3.7.6 Amplificación selectiva de ADN 

 

La amplificación selectiva de los fragmentos de ADN se llevó a cabo en un micro 

tubo de PCR de 0.2 mL con los siguientes componentes: 1X buffer de la Taq Polimerasa 

+(NH4)2SO4 (Fermentas), 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM dNTPs, 0.05 uM imprimador EcoRI, 0.25 

uM imprimador MseI, 0.10 U Taq polimerasa (Fermentas), 20 mg/mL BSA  y 5 uL de ADN 

(diluido 1:10) proveniente de la reacción de pre amplificación. La amplificación se realizó 

en el termociclador con el siguiente programa:  

1- 5 min a 95°C 

2- 30 s a 94°C  

3- 30 s a 60 °C decreciendo la temperatura a 0.7°c por ciclo 

4- 2 min a 72°C  

5- Se repite el paso 2, 14 veces 

6- 30 s a 94°C.  

7- 30 s a 56°C 

8- 2 min a 72°C 

9- Se repite el paso 6, 23 veces   

10- 30 min a 60°C 

 

Para ello utilizaron los siguientes imprimadores selectivos: (ACA_ECO: 6FAM-

GACTGCGTACCAATTCACA; ACC_ECO: NED-GACTGCGTACCAATTCACC; 

AGG_ECO: VIC-GACTGCGTACCAATTCAGG; CAA_MSE: 

GATGAGTCCTGAGTAACAA; CAT_MSE: GATGAGTCCTGAGTAACAT).Dichos 

imprimadores fueron elegidos debido a experiencias previas obtenidas por investigadores 

en el CENIBIOT. 
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Los imprimadores selectivos para EcoRI  se marcaron con los fluorocromos 6-FAM 

(azul) para ACA, NED (amarillo) para ACC  y VIC (verde) para AGG y se establecieron 

las siguientes combinaciones: ACA x CAA, ACA x CAT. ACC x CAA, ACC x CAT, AGG 

x CAA, AGG x CAT. 

Los productos de la amplificación selectiva se combinaron para la visualización 

por electroforesis capilar de la siguiente manera: para cada muestra se combinaron los 

productos de ACAxCAA, ACCxCAA y AGGxCAA en un solo tubo; de igual forma se 

combinaron en otro tubo los productos de ACAxCAT, ACCxCAT y AGGxCAT.  

Las muestras se analizaron mediante electroforesis capilar, en un analizador 

genético (Applied Byosistems modelo 3130xl) utilizando una matriz de separación 

denominada POP7 (Applied Biosystems) y un capilar de 50 cm. Para ello se mezclaron  

los siguientes componentes: 8.5 uL de formamida altamente desionizada (Applied 

Byosistems), 0.5 uL de marcador de peso molecular LIZ600 (Applied Byosistems) y 1.5 

uL de la combinación de los productos de la amplificación selectiva. . Las condiciones de 

la electroforesis fueron las siguientes: 15 kV de voltaje de precorrida, 180 s de tiempo de 

precorrida, 1.6 kV de voltaje de inyección, 15 s de tiempo de inyección, 15 kV de voltaje 

de corrida y 1800 s de tiempo de corrida.  

La selección de los fragmentos obtenidos en la electroforesis capilar se realizó con 

ayuda del programa Gene Mapper versión 4.0 (Applied Biosystems). Para ello se generó 

un método de análisis para cada una de las combinaciones de imprimadores selectivos 

y se establecieron una serie de parámetros: se seleccionó solamente el color de 

fluorocromo del imprimador marcado según la combinación selectiva, ámbito de análisis 

de 50 a 500 pares de bases, generación del panel de alelos usando todas las muestras 

y detección de fragmentos superiores a 75 rfu (unidades relativas de fluorescencia). El 

electroferograma de cada combinación de imprimadores selectivos se inspeccionó 

manualmente para la detección de polimorfismos, comparándose todo el conjunto de 

muestras.  
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4. RESULTADOS 

Se realizó un ensayo previo de imbibición de las semillas de café, con el fin de 

observar el comportamiento de la absorción de la semilla a través del tiempo. Como se 

observa en el anexo 1, figura 4, las semillas de café aumentan su peso al ser imbibidas 

en H2O conforme aumenta el tiempo. En las primeras 4 horas de inmersión, el peso fresco 

aumenta 1 g, con respecto a su peso inicial.  A las 8 y 12 h de inmersión en H2O, la 

semilla aumenta entre 2.5 y 3.5 g respectivamente. Luego de 12 h de inmersión, la 

absorción de agua de las semillas se detiene el peso fresco tiende a mantenerse 

constante.  

Entre algunas de las variables evaluadas durante el proyecto, están la germinación 

y la emergencia. Moreno y Martínez (1996) definen germinación como la aparición y el 

desarrollo de aquellas estructuras del embrión esenciales para la formación de una planta 

completa. La aparición de la radícula evidencia el proceso de germinación, mientras que 

la aparición del hipocótilo en forma de gancho fuera del sustrato sembrado representa la 

emergencia de la plántula. 

4.1 Efecto del tiempo de inmersión con el agente mutagénico Azida de Sodio en la 

germinación, emergencia, longitud área y longitud de la raíz 

La germinación y la emergencia de las plantas de café se ve afectada 

significativamente por el tiempo de inmersión de la semilla en el agente mutagénico Azida 

de Sodio (Cuadro 1). Así, se observa que conforme aumenta el tiempo de inmersión 

disminuye el porcentaje de semillas germinadas y plántulas emergidas.  La inmersión de 

las semillas en Azida de Sodio por 4 h disminuye en menor proporción la germinación y 

emergencia, en comparación con los tratamientos de inmersión por 8 y 12 h. Los cuales 

muestran un efecto mayor en la germinación y emergencia, siendo el tiempo de inmersión 

más alto (12 h) el que provocó mayor porcentaje de letalidad en las semillas con respecto 

al control con fosfatos. 

De igual forma, la germinación y emergencia de las plantas de café se ve afectada 

significativamente por la concentración del agente mutagénico Azida de Sodio. En el 

cuadro 1 se observa que a 4 h de inmersión de las semillas en el agente mutagénico, la 

germinación se mantiene muy similar con respecto al control con buffer (96%) conforme 
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aumenta la concentración del mismo, mostrando un porcentaje de germinación del 95 y 

91% en el tratamiento más bajo (25 mM) y el más alto (100 mM), respectivamente.  

En el tratamiento de 8 h de inmersión de las semillas en el agente mutagénico, la 

afectación se muestra a partir de una concentración de 25 mM, el cual presenta una 

germinación del 77 % y disminuye hasta llegar a valores del 45 % en la concentración de 

100 mM (Cuadro 1).   

La inmersión de las semillas en el agente mutagénico por 12 h, presenta una 

mayor afectación en la germinación con respecto a los demás tratamientos. Así, para la 

dosis de 25 mM se obtuvo un 30% de germinación, mientras que a dosis superiores como 

75 y 100 mM se obtuvieron porcentajes de germinación de 6 y 8 % respectivamente. 

Incluso el control con el buffer de fosfatos mostró una germinación del 79%, mientras que 

el control con H2O germinó el 93% de las semillas. 

 Por otro lado, en el tratamiento de  4 h de inmersión de las semillas en el agente 

mutagénico se observó una emergencia de la plántula mayor al 70% en todos los 

tratamientos y controles. A 8 h de inmersión de las semillas en el agente mutagénico, la 

emergencia disminuye con respecto al tiempo de inmersión anterior (4h) y se obtuvo una 

emergencia de 51% y 45%  en las dosis de 50 y 75 mM, respectivamente, mientras que 

a 100 mM la emergencia disminuye a un 32%. En el tratamiento de las semillas por 12 h 

con el agente mutagénico, se obtuvo una emergencia del 76% en el control tratado con 

el buffer de fosfatos; mientras que con el control con agua se obtuvo una emergencia del 

93%. En el tratamiento con 25 mM de Azida de Sodio se obtuvo un 15% de emergencia 

y desciende considerablemente hasta un valor del 80 mM en la dosis de 100mM. 

El tratamiento de semillas a 4 h de inmersión es el que presenta una menor 

afectación en la longitud aérea. Así, los controles con H2O y KH2PO4, presentan valores 

de 5.4 y 4.9 cm respectivamente y las plantas tratadas presentan valores de 4.6 cm en el 

tratamiento de 25 mM y 3.6 para el tratamiento de mayor concentración (100mM).  La 

longitud de raíz en las plantas tratadas a 4 h de inmersión, los controles presentaron 

valores superiores a 5 cm mientras que los tratamientos de 25 mM y 100 mM presentan 

valores de 4.4 y 3.8 cm respectivamente.  
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A 8 h de inmersión con el agente mutagénico, se observó una disminución en el 

tamaño de la parte aérea como la raíz conforme aumenta la concentración de Azida de 

Sodio. Para el tratamiento de 50 mM, la afectación de la parte aérea es mucho mayor, 

disminuyendo su tamaño en 2.7 cm y bajo una concentración de 100 mM disminuye 3.1 

cm, ambas diferencias basadas con respecto al control a base de fosfatos (4.8 cm) 

(Cuadro 1).  

Independientemente del tiempo de inmersión en el agente mutagénico Azida de 

Sodio, la inmersión de las semillas por 12 h causó una mayor reducción en el tamaño de 

la parte aérea y de la raíz de las plantas.  Se observó como a partir del control a base de 

fosfatos, la longitud aérea y de raíz disminuye con respecto al control con agua. Los 

tratamientos con Azida de Sodio a partir de 25 mM hasta 100 mM presentan longitudes 

menores a 1 cm tanto de la parte aérea como de la raíz. 

En lo que respecta al análisis de interacciones, no hubo ninguna interacción 

significativa entre tiempo y concentración del mutagénico. 
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Cuadro 1. Germinación, emergencia, longitud aérea y longitud de raíz de las semillas de 

café (Coffea arabica L.) var. Catuaí tratadas con Agua, KH2PO4, 25, 50, 75 y 100 

mM de Azida de Sodio (pH 3) durante 4, 8 y 12 h de inmersión. Recuento realizado 

a las 8 semanas de iniciado el experimento. Las letras muestran diferencias 

significativas entre los tiempos de inmersión. Medias con una letra común entre 

tiempos de inmersión no son significativamente diferentes (p > 0,01 según prueba 

LSD Fisher). 

 

  

4 8 12

Agua 97a 95a 93a
KH2PO4 96a 93a 79b

25 95a 77b 31c

50 86a 75b 13c

75 90a 69b 6c

100 91a 45b 8c

Agua 94a 94a 93a

KH2PO4 93a 93a 76b

25 85a 71a 15b

50 75a 51b 7c

75 74a 45b 4c

100 69a 32b 1c

Agua 5,4a 5,7a 5,4a

KH2PO4 4,9a 4,8a 3,7a

25 4,6a 4,4a 0,7b

50 4,2a 2,1b 0,4c

75 4,4a 1,9b 0,2c

100 3,6a 1,7b 0c

Agua 5,5a 5,5a 5,4a

KH2PO4 5,3a 5,0a 3,8a

25 4,4a 3,9a 1,0b

50 4,1a 3,2a 0,4b

75 4,4a 2,3b 0,3c

100 3,8a 1,8b 0,1c

 L. Raíz(cm)

Inmersión (h)

Variable

Tratamiento 

(mM)

 Germinación 

(%)

 Emergencia 

(%)

 L. Aérea 

(cm)
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4.2 Efecto de la concentración del agente mutagénico Azida de Sodio en la 

germinación, emergencia, longitud área y longitud de la raíz 

Tal y como se muestra en la figura 2, la emergencia de las semillas de café en los 

controles (agua y buffer de fosfatos) se mantienen muy similar durante las 8 semanas de 

evaluación, sin embargo conforme aumenta la concentración de Azida de Sodio, la 

emergencia se ve afectada en el tiempo Así, a la 4 semana de iniciado el ensayo, en 

todos los tratamientos con Azida de Sodio la emergencia se mantiene por debajo del 

10%, mientras que los controles con agua y buffer de fosfato superan el 70 % en ambos 

casos.   

El tratamiento de 50 mM de Azida de Sodio mantiene una emergencia ascendente 

durante las 8 semanas, alcanzando un porcentaje  de emergencia del 49 % a la 8 

semana, mientras que en el tratamiento de 75 mM la emergencia asciende levemente 

durante las 8 semanas de evaluación alcanzando un porcentaje de emergencia del 24%.  

Los tratamientos de 100 y 125 mM muestran una emergencia del 8 y 4% respectivamente. 

 

Figura 2 .Efecto de la concentración de Azida de Sodio (pH 3) en la emergencia a través 

del tiempo de las semillas de café (Coffea arabica L. var. Catuaí) tratadas con 

Agua, KH2PO4, 50, 75, 100 y 125 mM del agente mutagénico durante 8 h de 

inmersión. Recuento realizado de la 4 a la 8 semana de iniciado el experimento. 

Los datos representan el promedio ± error estándar de 150 semillas por 

tratamiento. Medias con una letra común entre tratamientos no son 

significativamente diferentes (p > 0,01 según prueba LSD Fisher).  
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Como se muestra en el cuadro 2, el tratamiento de las semillas de café bajo 8 h 

de inmersión y con diferentes concentraciones de Azida de Sodio, afecta el porcentaje 

de germinación y emergencia. Así, en términos generales, conforme aumenta la 

concentración de Azida de Sodio disminuye el porcentaje de germinación y emergencia. 

Para los controles con H2O y KH2PO4, la germinación y emergencia fue, superior al 90 

%. En el tratamiento de 50 mM de Azida de Sodio, el porcentaje disminuye 

significativamente, mostrando valores del 64 % para el caso de germinación y del 49% 

para la variable emergencia. A partir de una concentración de 75 mM de Azida de Sodio, 

la afectación en ambas variables es cada vez mayor, sin embargo, es la emergencia de 

plántulas la que muestra mayor afectación, con porcentajes del 8 % y del 4 % en las 

concentraciones más altas (100 y 125 mM respectivamente). 

Conforme aumenta la concentración de Azida de Sodio la longitud aérea y de la 

raíz disminuye significativamente. En el control KH2PO4 la longitud aérea y de raíz 

presentan valores de 6.7 y 5.2 cm respectivamente y con  agua los valores son de 6.4 y 

5.0. Es a partir de 50 mM donde se observa una disminución con respecto al control de 

1.2 cm en el caso de la longitud aérea y de 1.6 cm para el caso de la longitud de raíz. Las 

concentraciones más altas de Azida de Sodio (100 y 125 mM) presentan una longitud 

aérea de 5 y 3 cm respectivamente y la longitud de la raíz presentó valores de 1.8 y 1.7 

cm. 

En el anexo 2 se pueden observar imágenes de las plantas tratadas con el agente 

mutagénico Azida de Sodio según el tiempo de inmersión y la concentración del mismo, 

a las 8 semanas de iniciado  el ensayo. 
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Cuadro 2. Efecto de la concentración de Azida de Sodio en la germinación, emergencia, 

longitud aerea y longitud de raíz de las semillas de café (Coffea arabica L. var. 

Catuaí) tratadas con Agua, KH2PO4, 50, 75  100 y 125 mM de Azida de Sodio 

durante 8 h de inmersión. Recuento realizado a las 8 semanas de iniciado el 

experimento. Medias con una letra común entre tratamientos no son 

significativamente diferentes (p > 0.01 según prueba LSD Fisher). 

 

4.3 Efecto del tiempo de inmersión con el agente mutagénico EMS en la 

germinación, emergencia, longitud área y de la raíz 

La germinación y la emergencia de las semillas de café, como se observa en el 

cuadro 3, tienden a disminuir conforme aumenta el tiempo de inmersión y la 

concentración del EMS.  

Así, en los tratamientos de inmersión por 4 h, se obtuvo una germinación del 83 % 

en el control con agua mientras que la germinación alcanzó una germinación del 86 %. 

En el tratamiento de 80 mM EMS, la germinación y emergencia no muestran diferencias 

con respecto al control.  Los tratamientos de 160, 240, 320 y 400 mM si presentan una 

pequeña disminución en su emergencia presentando valores de 74 % en la dosis del 160 

mM y 66 % en la dosis más alta. La variable de germinación, no muestra diferencias con 

respecto al control, incluso en el tratamiento más alto (400 mM) presenta una germinación 

del 83 %. 

En los tratamientos de inmersión por 8 h, la germinación se mantiene similar entre 

los diferentes tratamientos (0, 80, 160, 240 y 320 mM de EMS), excepto a la 

Agua 92a 91a 6,4a 5,0a

 KH2PO4 93a 91a 6,7a 5,2a

50 64b 49b 5,5b 3,6b

75 41c 24c 5,0c 2,9c

100 23d 8d 5,0c 1,7d

125 8e 4d 3,0d 1,7d

Tiempo de inmersion: 8h

Tratamiento 

(mM)

 Emergencia 

(%)

 Germinación 

(%)

 L. Aerea 

(cm)
 L. Raíz  (cm)
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concentración de 400 mM EMS, para la cual se obtuvo  un 33% de germinación (Cuadro 

3). Por otra parte, a partir de la concentración de 160 mM de EMS, la emergencia 

disminuye a un 65%, y continúa descendiendo conforme aumenta la concentración, hasta 

alcanzar valores de 0% de emergencia a 400 mM de concentración de EMS. 

En los tratamientos de inmersión de 12 h, en las concentraciones de 80, 160 y 240 

mM de EMS, la germinación presenta una disminución leve con respecto al control, con 

valores superiores al 70%. Sin embargo, en las concentraciones de 320 mM y 400 mM, 

la germinación disminuye significativamente, presentando valores de 28 y 27%, 

respectivamente.  La variable emergencia muestra una disminución de su porcentaje a 

partir de 160 mM y 240 mM de EMS, con un valor de 61 y 30 % respectivamente. En los 

tratamientos con 320 mM y 400 mM de EMS se presentó un 0% de emergencia (Cuadro 

3). 

Según los datos obtenidos, la longitud aérea y de la raíz tiende a disminuir 

conforme aumenta el tiempo de inmersión y la concentración del EMS (Cuadro 3).  

En los tratamientos de inmersión por 4 h con el agente mutagénico EMS, se 

observó que ambas variables muestran valores muy similares conforme aumenta la 

concentración del agente mutagénico, mostrando diferencias no mayores a 0,5 cm entre 

el control (agua) y la dosis más alta de EMS (400 mM) evaluada. 

En los tratamientos de inmersión por 8 h con el agente mutagénico EMS, la 

longitud aérea, según lo muestra el cuadro 3, presenta una disminución de 1.3 cm en la 

concentración de 160 mM de EMS y continua descendiendo conforme aumenta la 

concentración del agente mutagénico, hasta alcanzar valores de 0 en la dosis más alta 

(400 mM EMS). Por otro lado, la longitud de raíz, bajo 8 h de inmersión, presenta una 

disminución significativa con respecto al control (agua), a partir de 320 y 400 mM de EMS, 

mostrando valores de 1 cm y 0 cm, respectivamente. 

En los tratamientos de inmersión por 12 h con el agente mutagénico EMS, se 

presenta una disminución tanto en la longitud aérea como de raíz (Cuadro 3).  En el caso 

de la longitud aérea el control presenta valores de 4 cm pero a partir de 160 mM EMS se 

observa una disminución de 1 cm con respecto al control y continúa disminuyendo, hasta 
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valores de 0 en 320 y 400 mM EMS. En el caso de la longitud de la raíz, se observa una 

disminución de 0.4 cm a partir de la concentración de 80 mM de EMS y desciende 

conforme aumenta la concentración, hasta llegar  valores de 0 en las dosis de 320 mM y 

400 mM. 

En lo que respecta al análisis de interacciones, no hubo ninguna interacción 

significativa entre tiempo y concentración del mutagénico. 

 

  

4 8 12

0 86a 82a 82a

80 93a 86b 79c

160 89a 84b 75c

240 88a 81b 73c

320 80a 79a 28b

400 83a 33b 27c

0 83a 79ab 79b

80 85a 81ab 76b

160 74a 65b 61b

240 75a 51b 30c

320 66a 17b 0c

400 66a 0b 0b

0 4,2a 4,1a 3,9a

80 4,6a 4,6a 4,0a

160 4,2a 3,9ab 2,9b

240 3,8a 2,8ab 2,2b

320 3,5a 0,5b 0c

400 3,1a 0b 0b

0 4,5a 3,8a 4,4a

80 4,6a 4,0a 4,0a

160 4,2a 3,5b 3,2b

240 3,8a 3,1b 2,6b

320 3,7a 1,2b 0,1c

400 3,6a 0,2b 0,1b

 L. Raíz(cm)

Variable

Tratamiento 

(mM)

Inmersión (h)

 Germinación 

(%)

 Emergencia 

(%)

 L. Aérea 

(cm)

Cuadro 3. Germinación, emergencia, longitud aérea y longitud de raíz de las semillas 

de café (Coffea arabica L. var. Catuaí) tratadas con 0, 80, 160, 240, 320 y 400 

mM de Etil metano sulfonato (EMS) durante 4, 8 y 12 h de inmersión. Recuento 

realizado a las 8 semanas de iniciado el experimento. Las letras muestran 

diferencias significativas entre los tiempos de inmersión. Medias con una letra 

común entre tiempos de inmersión no son significativamente diferentes (p > 0,01 

según prueba LSD Fisher). 
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4.4 Efecto de la concentración del agente mutagénico EMS en la germinación, 

emergencia, longitud área y de la raíz 

La emergencia de las plántulas tratadas con EMS a través de las 8 semanas de 

evaluación presenta un retraso a lo largo del tiempo de evaluación. El control con agua, 

alcanza su máximo porcentaje de emergencia (99%) a partir de la 6 semana de iniciado 

el experimento y se mantiene constante hasta la octava semana. En el tratamiento de 80 

mM EMS, al igual que el control con agua, se observa como a la semana 6, alcanza su 

mayor porcentaje de emergencia (92%). En el tratamiento de 160 mM de EMS se observa 

un comportamiento distinto, ya que la emergencia de las plántulas ocurre a partir de la 

quinta semana de iniciado el experimento con un porcentaje del 19% y se mantiene 

ascendiendo hasta la octava semana donde muestra un aumento abrupto en su 

porcentaje de emergencia (81%) (Figura 3). 

Las concentraciones de 240, 320 y 400 mM EMS, no presentaron emergencia de 

plántulas en las 8 semanas de evaluación. 

 

Figura 3 Efecto de la concentración de Etil metano sulfonato (EMS) en la emergencia a 

través del tiempo de las semillas de café (Coffea arabica L. var. Catuaí) tratadas 

con 0, 80, 160, 240, 320 y 400 mM del agente mutagénico durante 8 h de 

inmersión. Recuento realizado de la 4 a la 8 semana de iniciado el experimento. 

Las letras muestran diferencias significativas entre los tratamientos. Medias con 

una letra común entre los tratamientos no son significativamente diferentes (p > 

0.01 según prueba LSD Fisher).  
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La variable germinación, en la concentración de 80 mM, muestra un 

comportamiento igual al control, con un porcentaje de 99%. A partir de 160 mM se 

observa una disminución de un 10 % con respecto al control y conforme aumenta la dosis 

del mutagénico, la germinación disminuye, siendo la concentración al 400 mM la que 

presenta mayor mortalidad (100%) (Cuadro 4). 

La emergencia de la semilla de café tratada con 80 mM de EMS durante 8 h de 

inmersión, no muestra ninguna diferencia significativa con respecto al control (99%). Sin 

embargo, a partir de la concentración de 160 mM de EMS, la emergencia disminuye un 

85%; mientras que a partir de la concentración de 240 mM de EMS, se observó una 

afectación de un 90% en la emergencia. Para las concentraciones de 320 y 400 mM se 

observó una afectación del 100% en la emergencia de las plántulas (Cuadro 4). 

En el tratamiento de 80 mM de EMS por 8h, la longitud aérea no muestra 

diferencias significativas con respecto al control (7.5 cm), pero a las concentraciones 160, 

240 y 320 mM presentan una disminución de tamaño de 1, 2 y 2.5 cm respectivamente. 

A una concentración de 400 mM de EMS no hay presencia de plantas, por ende, los 

valores son de 0.  

De igual forma, la longitud de la raíz se ve afectada significativamente por la 

concentración de EMS. Así, para el control se observó una longitud de 5 cm, pero a partir 

de 240, 320 mM y 400 mM la longitud disminuye, mostrando valores de 1, 0.7 y 0.5 cm, 

respectivamente.  

En el anexo 3 se pueden observar imágenes de las plántulas provenientes de las 

semillas tratadas con el agente mutagénico Etil metano sulfonato (EMS) según el tiempo 

de inmersión y la concentración del mismo, a las 8 semanas de iniciado  el ensayo. 
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Cuadro 4. Efecto de la concentración de Etil metano sulfonato en la germinación, 

emergencia, longitud aérea y longitud de raíz de las plantulas de café (Coffea 

arabica L. var. Catuaí), provenientes de las semillas tratadas con 0, 80, 160, 240, 

320 y 400 mM de EMS durante  8 h de inmersión. Recuento realizado a las 8 

semanas de iniciado el experimento. Las letras muestran diferencias significativas 

entre los tratamientos. Medias con una letra común entre los tratamientos no son 

significativamente diferentes (p > 0.01 según prueba LSD Fisher). 

 

4.5 Análisis molecular de las plántulas de café tratadas con los agentes 

mutagénicos 

Los electoferogramas generados por la electroforesis capilar, al analizar 

molecularmente las plántulas de café tratadas con los agentes mutagénicos, utilizando 

seis combinaciones de imprimadores selectivos para AFLP, se muestran en los anexos 

9, 10, 11 y 12. La similitud genética entre las muestras tratadas con los agentes 

mutagénicos y las muestras sin tratar se basó en la presencia y ausencia de fragmentos 

de ADN para el marcador molecular AFLP. La calidad del ADN y la realización exitosa de 

todas las etapas de AFLP ayudó en la obtención óptima de los resultados, observándose 

un patrón general comparable entre tratamientos. Este aspecto es relevante si se 

considera que se deben cumplir exitosamente varias etapas (digestión, ligación, 

amplificaciones). 

Como se observa en el cuadro 1, se evaluaron 6 combinaciones de imprimadores, 

tanto para los tratamientos con Azida de Sodio como para los tratamientos con EMS. 

Para los tratamientos con Azida de Sodio, de las 6 combinaciones utilizadas, solamente 

0 99a 99a 7,5a 5,0a

80 99a 99a 7,6a 5,3a

160 90b 85b 6,3b 5,4a

240 63c 3c 5,5c 1,0b

320 20d 1c 5,0c 0,7b

400 1e 0c 0,0d 0,5b

Tratamiento 

(mM)

Emergencia 

(%)

Germinación 

(%)

 L. aérea 

(cm)
 L. raíz (cm)

Tiempo de inmersión: 8h
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la combinación AGG*CAT mostró fragmentos polimórficos con respecto a los controles 

(material vegetal no tratado con Azida de Sodio). Para esta combinación se obtuvo un 

porcentaje de polimorfismo del 4%, los cuales fueron detectados en 152 pb para el 

tratamiento de 50 mM de Azida de Sodio y en 304 pb para los tratamientos 50 y 100 mM 

de Azida de Sodio (Cuadro 2).  

En los tratamientos con 160 mM de EMS se detectaron 4 fragmentos polimórficos, los 

cuales fueron detectados en 3 de las 6 combinaciones de imprimadores. Se obtuvo un 

porcentaje de polimorfismo del 2.5 % con la combinación AGG*CAA (Cuadro 1). Dicho 

polimorfismo se observa en el tratamiento de 160 mM en 241 pb (Cuadro 2). La 

combinación ACA*CAA fue la que presentó un mayor porcentaje polimorfismos (6%), los 

cuales se presentaron en 153 y 209 pb, mientras que la combinación de los imprimadores 

ACC*CAA presentó un 3 % de polimorfismo y se observó en 129 pb, ambos en los 

tratamientos de 160 mM EMS. 

Cuadro 5.  Fragmentos mono y polimórficos generados  al analizar 6  combinaciones 

de imprimadores en materiales de café tratados con Azida de Sodio y EMS 

mediante la técnica de AFLP. El porcentaje de polimorfismos se realizó a partir del 

total de fragmentos generados. 

 

  

Agente químico Combinación
No. de fragmentos 

monomórficos

No. de fragmentos 

polimórficos

Total de fragmentos 

generados

Porcentaje de 

polimorfismo

AGG*CAA 44 0 44 0

ACA*CAA 47 0 47 0

ACC*CAA 34 0 34 0

AGG*CAT 48 2 50 4

ACA*CAT 50 0 50 0

ACC*CAT 23 0 23 0

AGG*CAA 40 1 42 2,5

ACA*CAA 33 2 35 6

ACC*CAA 32 1 33 3

AGG*CAT 56 0 56 0

ACA*CAT 49 0 49 0

ACC*CAT 27 0 27 0

Azida de Sodio

EMS
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Cuadro 6. Polimorfismos obtenidos según el agente mutagénico al emplear seis 

combinaciones de imprimadores mediante la técnica de AFLP. El número 1 

representa presencia y el 0 ausencia de polimorfismos. Entre paréntesis se indica 

la posición del polimorfismo en el electroferograma. 

 

 

5 DISCUSIÓN 

El presente trabajo demostró el efecto tanto del Azida de Sodio como el EMS en 

la germinación y desarrollo óptimo de las semillas de café (Coffea arabica L.) var. Catuaí 

y la posibilidad eminente de generar variantes genéticas en dicho cultivo.  

En café, a pesar de que no existen antecedentes en la literatura sobre el empleo 

de agentes mutagénicos, en esta especie, fue posible definir factores importantes a tener 

en cuenta a la hora de inducir mutaciones como: dosis y tiempo de inmersión  en el 

mutagénico a utilizar y condiciones favorables para el funcionamiento óptimo de los 

agentes químicos. 

5.1 Germinación y emergencia de las semillas tratadas con el agente químico Azida 

de Sodio 

 La emergencia y la germinación de las semillas, en todos los tratamientos control, 

se mantuvo por encima del 90%, lo que da un valor de referencia bastante alto y es un  

indicador de que la semilla se encuentra viable y en buenas condiciones. El control 

realizado a base de fosfatos (KH2PO4) a pH 3, se realizó debido  a que el Azida se disolvió 

en dicho buffer, esto con el fin de aumentar su eficiencia y penetración en los tejidos de 

la semilla (Fahad y Salim 2009). Sin embargo, dicho control,  bajo un tiempo de inmersión 

Combinación Plantas control Azida 50 mM Azida 100 mM Plantas control 160 mM EMS 240 mM EMS

0 1 (152 pb) 0

0 1 (304 pb) 1 (304 pb)

AGG*CAA 0 1 (241 pb) 0

0 1 (153 pb) 0

0 1 (209pb) 0

ACC*CAA 0 1 (129pb) 0

Tratamiento

AGG*CAT

ACA*CAA 

Tratamiento
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de 12 h presenta una disminución en la germinación y por consecuente en la emergencia, 

dando diferencias cercanas al 10% con respecto al control con H2O. Esto puede indicar 

que la semilla, al ser expuesta por un lapso de 12 h o mayor, con el buffer de fosfatos a 

pH 3, pierde un porcentaje importante de su viabilidad, esto se puede deber al efecto de 

un pH ácido sobre la semilla o del mismo compuesto de fosfatos. Carvajal et al. (1963) 

realizaron estudios relacionados con el efecto del ion hidronio en café, donde se estudió 

el efecto de la concentración del ion hidronio del sustrato en variables como germinación, 

crecimiento y absorción de cafetos. Se menciona que existe  un efecto directo del pH del 

sustrato en la respuesta de crecimiento de la planta, ya que a pH entre 4 y 5, obtuvieron 

menor germinación, a la vez, el tamaño de las hojas y del tallo fue menor a los controles.   

Omar et al. (1989) reportan un caso similar pero en EMS con ápices de banano, 

el cual utilizó una solución de dimetilsulfóxido (DMSO) como agente transportador para 

el mutagénico, causando disminuciones significativas en todos los tratamientos. En esta 

investigación,  la exposición de la semilla por un largo periodo de tiempo (12 h) en  la 

solución de fosfatos, pudo provocar daños irreversibles en el embrión, causando una 

disminución en su germinación y previa emergencia.  

Bajo una inmersión de 4 h en Azida de Sodio, las semillas muestran una leve 

disminución en su germinación y emergencia (<20%) en todos sus tratamientos con 

respecto al control, por lo que se considera que bajo este tiempo de inmersión, las 

probabilidades de inducir  mutaciones son bajas, ya que se busca una dosis de afectación 

media, donde se obtenga una cantidad apropiada de plantas sanas y buenas tasas de 

mutación (Hohmann et al. 2005).  

Esta baja afectación de la semilla bajo un tiempo de exposición de 4 h en Azida 

de Sodio se puede justificar por el tamaño y dureza de la semilla. Ensayos anteriores 

como el de Omoniyi (2013), muestran resultados positivos en semillas de tomate, estas 

al ser tratadas bajo 4 h de inmersión en Azida de Sodio mostraron disminuciones en la 

emergencia de las plántulas, altura de la plántula, longitud de la raíz, la supervivencia de 

las plántulas, madurez de fruta y rendimiento por planta, esto conforme se aumentaba la 

concentración del mutágeno. Sin embargo, en café no se mostró un comportamiento 

similar, esto debido a que la eficiencia y efectividad del mutagénico depende  en gran 
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medida del tamaño y la permeabilidad de la semilla (Fahad y Salim 2009), por lo que se 

concluye que a 4 de inmersión, el Azida de Sodio no es tan efectiva para la inducción de 

mutaciones en café. 

En los tratamientos bajo una inmersión de 8 h se observa, un comportamiento 

similar entre los controles y una buena germinación y emergencia de los mismos (>90%). 

A partir de 25 mM, los valores de germinación y emergencia del hipocótilo, muestran una 

disminución significativa con respecto a la inmersión de 4 horas y estos a la vez presentan 

un comportamiento distinto entre ellos conforme aumenta la concentración del mutágeno. 

Como se observa en el cuadro 1, la variable germinación, a partir de 25 mM, muestra 

porcentajes más altos que la variable emergencia. Esta variación se puede asumir que 

es un efecto directo del Azida de Sodio en la semilla, ya que este químico causa retrasos 

o inhibición de los procesos fisiológicos y biológicos y que son necesarios para la 

germinación de las semillas, además influye en la actividad enzimática, causa 

desequilibrio hormonal y la inhibición del proceso mitótico (Fahad y Salim 2009). Dicho 

retraso se observó con claridad en los 3 tiempos de inmersión (4, 8 y 12 h) ya que en la 

evaluación realizada a las 8 semanas de iniciado el experimento,  muchas semillas, 

conforme aumentaba la concentración de Azida de Sodio, presentaban muerte del 

embrión, quemas superficiales, algunas apenas estaban iniciando su proceso 

germinativo, mientras que en otras ya se observaba la emergencia del hipocótilo.  

Bajo 12 h de inmersión en Azida de Sodio, la afectación de la semilla es notable, 

se observa una germinación cercana al 30% y una emergencia inferior al 20% con la 

dosis más baja  del mutagénico (25 mM). Se observaron daños importantes en la parte 

externa de la semilla y posible muerte del embrión. Este tiempo de exposición de la 

semilla en Azida de Sodio, provoca daños irreparables al embrión y no es adecuado para 

futuros ensayos de mejoramiento genético, ya que la mortalidad es sumamente alta, 

disminuye la posibilidad de aislar mutaciones beneficiosas y posiblemente las plantas 

sobrevivientes, muestren aberraciones y altas tasas de mutaciones, con la probabilidad 

de que muchas no sean beneficiosas para el mejoramiento genético (Hohmann et al. 

2005). 

  



51 

En el cuadro 1, para la variable emergencia, a 8 h de inmersión en Azida de Sodio, 

se observan porcentajes cercanos al 50 % en las concentraciones de 50 y 75 mM. Estos 

valores indican que bajo 8 h de inmersión en el mutagénico, se puede alcanzar la dosis 

de afectación media buscada, mostrando una mortalidad no tan baja como la de 4 h ni 

tan alta como a 12 de inmersión. Este tiempo de inmersión es el adecuado ya que nos 

indica una dosis de afectación media, proporción que se considera como el rango donde 

se favorece la aparición de mutaciones útiles en los programas de mejoramiento 

genético, además, no se encontró ninguna interacción significativa entre las variables 

tiempo y concentración (Morela et al. 2002). 

Según Garrido (2008) el análisis de interacción, nos muestra si un factor depende 

de otro factor, en nuestro caso, el análisis nos muestra que las variables evaluadas 

disminuyen sus valores conforme aumenta la concentración y el tiempo de inmersión, por 

lo que existe una correlación, sin embargo, no se presentan interacciones significativas 

entre las variables. Esto demuestra que el tiempo adecuado de inmersión de las semillas 

en el agente mutagénico es el de 8h, aunque para futuras dosis de trabajo, existe la 

posibilidad de que el investigador quiera experimentar con un mayor tiempo de exposición 

y menor concentración para ahorrar costos o en caso contrario, aumentar concentración 

y disminuir el tiempo de inmersión para evitar la exposición prolongada de la semilla en 

el mutagénico (A. Azofeifa, comunicación personal, 9 de Septiembre de 2016).  

Para obtener la concentración óptima de Azida de Sodio, bajo 8 h de inmersión, 

se montó un segundo ensayo (Cuadro 2). Los controles obtuvieron porcentajes de 

germinación por encima del 90% pero a partir de 50 mM se observa una reducción 

bastante fuerte en la emergencia de las semillas de café, y va en descenso conforme 

aumenta la concentración de Azida de Sodio. Esto, como se citó anteriormente, se debe 

al efecto directo del agente mutagénico Azida de Sodio, provocado por el tiempo de 

exposición en el químico y la concentración del mismo (Fahad y Salim 2009). 

 Con el fin de inducir una mayor probabilidad de mutaciones en las semillas 

expuestas al químico y a la vez obtener un porcentaje de plantas tratadas en buenas 

condiciones, se definió  que bajo 8 horas de inmersión y una concentración de 50 mM de 

Azida se obtiene un porcentaje de sobrevivencia cercano al 50 %. Según Hohmann et al. 
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(2005) la dosis que causa una reducción del 50% en la germinación de la semilla (DA50) 

es un parámetro apropiado para comparar la eficiencia del tratamiento mutagénico, ya 

que esto nos da una cantidad mínima de efectos fisiológicos y morfológicos, una mediana 

mortalidad y buenas tasas de mutación. Para el caso de este proyecto, es importante 

tener una dosis de afectación media y a la vez un buen porcentaje de mutaciones, ya que 

más adelante se espera poder realizar pruebas con dichas plantas para encontrar 

posibles resistencias a factores bióticos y abióticos. 

El porcentaje de germinación es mayor que el de emergencia en todos los 

tratamientos con Azida de Sodio, esto se debe al efecto que tiene el mutagénico en 

retrasar la germinación de la semilla (Fahad y Salim 2009), por lo que a la octava semana 

de evaluada aún se presentaban semillas en proceso de germinación. Dicha germinación 

tardía, se puede justificar con el hecho de que todo individuo tiende a recuperarse ante 

un estrés o cualquier tipo de lesión causada, pero va depender de la severidad del daño 

causado, de la parte de la planta afectada y del poder de recuperación de la especie. En 

el caso de las semillas de café, estas sufrieron un daño ocasionado por el agente 

mutagénico, sin embargo, algunas tuvieron la capacidad de recuperarse, logrando 

germinar y desarrollarse igual a las plantas no tratadas, pero muchas otras se vieron 

afectadas y no lograron reparar el daño ocasionado, tanto por el tiempo de inmersión a 

las q fueron expuestas como por la concentración del mutagénico (Courtis 2013). 

En estudios relacionados con inducción de mutaciones, la concentración de 50 

mM ha sido exitosa, tal es el caso de Animasaun et al. (2014), donde evaluaron, bajo 

diferentes concentraciones (10, 20, 30, 40 y 50 mM), la eficiencia de Azida de Sodio sobre 

el rendimiento de vainas, tamaño de grano y composición nutricional de maní (Arachis 

hipogeos L.), siendo la concentración de 50 mM la que mostró resultados positivos, 

produciendo plantas significativamente más altas y mayores rendimientos. 

5.2 Longitud aérea y longitud de raíz 

Independientemente del agente mutagénico utilizado, las variables de longitud 

aérea y de raíz disminuyeron conforme se aumentó la concentración y el tiempo de 

exposición en el mutagénico. Es constante tanto en Azida de Sodio como en EMS, 

observar el tratamiento de 4 horas con longitudes superiores a los de 8 h  y 12 h, siendo 
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éste último el que presenta mayor afectación en el tamaño de la plántula de café. A pesar 

de la disminución, tanto de la longitud aérea como de raíz, conforme aumenta la 

concentración y el tiempo de exposición en el mutagénico, no se puede asegurar con 

certeza el porqué de dicha disminución, ya que esta puede ser ocasionada por  el efecto 

del mutagénico en el genoma de la semilla o por un retraso en el tiempo de su 

germinación. De esta manera lo justifica Pearson et al. (1975), quienes mencionan que 

los tratamientos con mutagénicos, bajo las mismas condiciones, producen un retraso en 

el inicio de crecimiento de las plantas, por lo que no se puede afirmar si los tratamientos 

realmente disminuyen la longitud de la planta o el retraso en la germinación provoca 

dichas diferencias. Por otra parte, varios autores hacen énfasis enlos efectos que causa 

los tratamientos con EMS, destacando la disminución del vigor y del desarrollo que 

produce en muchas plantas, como el caso del nabo (Stephenson et al. 2010), en 

remolacha (Hohmann 2005) y en sorgo (Xin et al. 2008). 

En el presente trabajo, a la octava semana de evaluación, los ensayos realizados 

con Azida de Sodio y EMS, no presentaron mutaciones visibles como malformaciones, 

degradación de clorofila, cambios en su morfología, etc. Si bien, los cambios en las 

longitudes de raíz y parte aérea se pueden deber al efecto mutagénico, se considera que 

la falta de variación fenotípica se puede deber al tamaño y el nivel de ploidía del genoma 

del café. Estos factores pueden dificultar dichas expresiones visibles en la planta, además 

algunos cambios genéticos pueden pasar desapercibidos fácilmente, debido a que la 

diferencia en estructura del genoma no siempre repercute en una alteración de una 

función biológica capaz de modificar el fenotipo (Palombi et al. 2007). 

5.3 Germinación y emergencia de las semillas tratadas con el agente químico 

Etilmetansulfonato (EMS) 

Las semillas tratadas con el agente mutagénico EMS, bajo un tiempo de inmersión 

de 4h, muestran una leve tendencia a disminuir su germinación y emergencia con 

respecto al control, sin embargo, la afectación no es fuerte e incluso, bajo la 

concentración más alta (400 mM EMS) la germinación y emergencia superan el 80 y el 

70% respectivamente. Estos resultados nos indican que a menor tiempo de inmersión, la 
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sobrevivencia es mayor, sin embargo, no precisamente vamos a encontrar una mayor 

tasa de mutaciones para el caso de semillas de café. 

Serrat et al. (2014) mencionan en su estudio, la efectividad del EMS para generar 

densidades altas de mutaciones  en arroz bajo una dosis relativamente baja (16-160 mM 

EMS) y a 2 h de inmersión en el químico. Por otro lado, Behera et al. (2012) realizaron 

ensayos en Asteracantha longifolia, con tiempos de inmersión de 1, 2, 3 y 4 h en EMS, 

obteniendo porcentajes de sobrevivencia menores al 25 % en un tiempo de inmersión de 

4h y una concentración de 200 mM  de EMS. Esto nos indica que, el tiempo de inmersión 

adecuado de la semilla en el mutagénico, es muy variable y depende de muchos factores 

intrínsecos de la especie con que se esté trabajando, de igual forma, el EMS se comporta 

similar a otros agentes mutagénicos, en donde, la eficiencia mutagénica, depende en 

gran medida de la duración del tratamiento y las características de las semillas, como 

tamaño, permeabilidad y  dureza de la  misma (Davey y Anthony 2010).  

Bajo una inmersión de 12 h en EMS, la germinación y emergencia de las semillas 

de café, se ven afectadas por el EMS, mostrando valores descendientes en ambas 

variables conforme aumenta la concentración del mutagénico. Estos resultados muestran 

el comportamiento ya reportado por varios autores (Behera et al. 2012; Stephenson et al. 

2010), donde se observa una disminución de la germinación conforme aumenta la dosis 

y el tiempo de inmersión del mutagénico en especies como Asteracantha y Nabo. 

Debido a los resultados obtenidos a 12 h de inmersión se considera que dicho 

tiempo es muy prolongado y podría ser perjudicial para una adecuada inducción de 

mutaciones. Estudios anteriores han realizado ensayos con tiempos similares y 

superiores, tal es el caso de Basu et al. (2008) los cuales trabajaron con semillas de 

Fenugreek (Trigonella foenum L.) y utilizaron concentraciones crecientes de 10 a 200 mM 

de EMS durante exposiciones de 2 a 24 horas, concluyendo que a tratamientos 

prolongados y dosis elevadas de este agente se  incrementaban el número de mutantes 

letales. 

El tiempo de exposición de las semillas de café en EMS que muestra resultados 

de interés para definir una dosis de afectación media es el de 8 h. Bajo este tiempo de 

exposición en el químico, el porcentaje de germinación se mantiene por encima del 50 % 

https://es.wikipedia.org/wiki/L.
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en casi todos los tratamientos, con excepción de la concentración más alta (400 mM) 

pero la emergencia muestra una disminución en su porcentaje conforme aumenta la 

concentración de EMS. La dosis de 80 mM es inofensiva para la semilla mientras que la 

de  400 mM es letal y provoca 100% de mortalidad. Las concentraciones 160 y 240 mM 

muestran una afectación cercana a la media por lo que se definió el tiempo de inmersión 

de 8 h como el indicado para obtener una buena tasa de mutaciones, además, no se 

encontró ninguna interacción significativa entre las variables tiempo y concentración. Este 

mismo tiempo de inmersión fue utilizado por Tropa (2010) en el cultivo de Quínoa 

(Chenopodium quinoa) el cual logró inducir mutaciones en semillas de Quínoa para 

seleccionar mutantes con una elevada tolerancia a herbicidas del grupo de las 

imidazolinonas. En dicho proyecto se obtuvieron los mejores resultados bajo un tiempo 

de inmersión de 8 h en EMS y concentraciones de 80 y 160 mM.  

Según los resultados obtenidos, la concentración de 80 mM EMS parece muy baja 

para las semillas de café y estas no muestran ninguna diferencia con respecto al control. 

Al utilizar una dosis de 160 mM se observa una disminución, tanto en la germinación 

como en la emergencia del hipocótilo, sin embargo, esta afectación no alcanza el 50%, 

si no que se mantiene con porcentajes superiores al 85% en ambas variables.  

Lo contrario sucede en el tratamiento a 240 mM de EMS; bajo esta dosis, la 

germinación se acerca a un 60% pero la emergencia del hipocótilo se ve disminuida casi 

al 100%. Este comportamiento indica que se está dentro de un rango de concentración 

letal, en donde al aumentar la dosis de 160 a 240 mM de EMS, las semillas se ven 

afectadas en un 100% y no logran emerger a las 8 semanas de ser sembradas. 

Bajo este panorama se puede asumir que la dosis de afectación media de las 

semillas de café, bajo 8 h de inmersión, se presenta en un rango de 160 a 240 mM de 

concentración de EMS. Utilizando un análisis de regresión, estadísticamente se puede 

indicar que la dosis de afectación media, podría estar bajo una concentración de 192 mM 

EMS, sin embargo, lo más conveniente es realizar un nuevo ensayo con dosis 

intermedias entre este rango (para esta investigación, debido a la escasez de semilla y 

tiempo no se pudo realizar dicha prueba). Tropa (2010), también encontró un rango 

óptimo para Quínoa de 80-160 mM EMS, bajo una inmersión de 8 h, sin embargo en esta 
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investigación, la dosis de afectación media no se dio en los porcentajes investigados, por 

lo que se deben evaluar dosis más cercanas entre sí. 

En algunos casos, el rango óptimo para tratar semillas se encuentra en el tiempo 

de inmersión, tal es el caso reportado por Luan et al. (2007), el cual reporta un rango de 

inmersión de 2 a 2.5 h para inducir mutaciones en camote (Ipomoea batatas) con 

resistencia a la salinidad. 

Al igual que con el agente mutagénico anterior, el análisis muestra que las 

variables evaluadas disminuyen sus valores conforme aumenta la concentración y el 

tiempo de inmersión, por lo que existe una correlación, sin embargo, no se presentan 

interacciones significativas entre las variables. Esto indica que el tiempo adecuado de 

inmersión de las semillas en el agente mutagénico es el de 8 h, aunque para futuras dosis 

de trabajo, existe la posibilidad de que el investigador quiera experimentar con un mayor 

tiempo de exposición y menor concentración para ahorrar costos o en caso contrario, 

aumentar concentración y disminuir el tiempo de inmersión para evitar la exposición 

prolongada de la semilla en el mutagénico (A. Azofeifa, comunicación personal, 9 de 

Septiembre de 2016).  

 

5.4 Polimorfismo en longitud de los fragmentos amplificados (AFLPs) 

La detección de cambios a nivel de ADN ha sido posible, gracias a una serie de 

técnicas moleculares, entre ellas se encuentran los AFLP, la cual ha sido utilizada y 

perfeccionada para una gran cantidad de investigaciones en muchas plantas de interés 

comercial (Vos et al. 1995; Sagastume et al. 2003; Hohmann et al. 2005). En el caso 

específico de la especie arabica, los estudios han sido escasos; sin embargo se destacan 

logros realizados en la identificación de fragmentos de introgresión, como el de Prakash 

et al. (2004), en su búsqueda de marcadores ligados a genes de resistencia y el de 

Astorga et al. (2002) con estudios para identificar nuevas fuentes de resistencia al 

nematodo Meloidogyne exigua.  

En lo que respecta al uso de AFLPs para detección de mutaciones se reportan 

casos exitosos en  manzano (Tellez et al. 2009), en tomate (Thomas et al. 1995) y en 
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frijol (Sagastume et al. 2003). Sin embargo, para la especie arabica de café, no se ha 

reportado ninguna investigación al respecto, por lo este trabajo incursiona en una 

herramienta novedosa para la detección de posibles eventos polimórficos provocados por 

la inducción de mutaciones. 

La secuencia de “picos” observado en los electroferogramas mantuvo un patrón 

homogéneo entre las repeticiones realizadas, tanto para Azida como para EMS, sin 

embargo, hay un punto importante a tomar en cuenta a la hora de trabajar con técnicas 

como AFLPs en la especie arabica. La semilla utilizada de café var. Catuai, a pesar de 

ser certificada y con un nivel de homogeneidad bastante alto, puede presentar cierta 

heterocigosis y segregación, ya que la especie arabica dominantemente es autógama 

(85-95%), pero puede presentar polinización cruzada, además, dicha especie es 

tetraploide y las variedades utilizadas, no son líneas puras, si no que vienen de una 

generación bastante avanzada (Anthony et al. 2001; Anthony 1992). Estos factores 

podrían interferir en la búsqueda de polimorfismos ligados al efecto de los agentes 

mutagénicos y a pesar de observar en estos primeros ensayos la presencia de 

polimorfismos, aun no se puede ligar al efecto de dichos agentes.   

Para el caso específico de las muestras de Azida de Sodio evaluadas con la 

técnica de AFLP, en la combinación AGG*CAT se presentaron 2 polimorfismos en 

diferentes partes del genoma. Estos se presentaron en las concentraciones de 50 y 100 

mM, bajo un tiempo de inmersión de 8 h. Esto nos indica que las semillas al ser tratadas 

bajo estas concentraciones y este tiempo de inmersión muestran polimorfismos en su 

genoma, los cuales se expresan en las distintas repeticiones realizadas; dicho 

comportamiento da un primer indicio de un posible cambio en el genoma, el cual pudo 

haber sido causado por el agente mutagénico Azida de Sodio, aunque también puede 

deberse a algunos factores externos y que se deben considerar en futuros ensayos.  

Las concentraciones de EMS que fueron analizadas mediante AFLPs fueron las 

de 0, 160 mM y 240 mM, obteniendo como resultado, polimorfismos a lo largo del genoma 

de café, específicamente en 3 de las 6 combinaciones utilizadas y se ubicaron solamente 

en el tratamiento de 160 mM EMS. Ante este comportamiento se puede discutir sobre la 

posibilidad de estar observando un polimorfismo, debido a la exposición de la semilla en 



58 

el agente químico EMS. Además, es de interés observar que solo el tratamiento 160 mM 

EMS mostró polimorfismos, esto indica que no precisamente a mayores concentraciones 

de EMS se inducen mayor cantidad de polimorfismos en el genoma analizado, de ahí la 

importancia de lograr obtener un tiempo de inmersión y una concentración óptima del 

mutagénico a utilizar (Hohmann et al. 2005; Donini y Sonnino 1998).   

La técnica de los AFLP, tiene como desventaja ser más compleja que otros 

marcadores moleculares, sin embargo, para esta investigación ha mostrado resultados 

positivos con respecto al análisis realizado a las plantas tratadas con los agentes 

químicos Azida de Sodio y EMS. Algunos estudios realizados anteriormente han hecho 

comparaciones entre RFLP, RAPD, AFLP y SSRs, demostrando que los AFLPs, son más 

eficientes en cuanto al método para estimar diversidad genética y búsqueda de 

segmentos específicos y discriminantes ya que genera cientos de polimorfismos 

asociados con el sitio de restricción (JinPing et al. 2009; Shan et al. 2005). En este caso, 

el poder estandarizar la técnica de análisis mediante AFLPs, observar patrones similares 

entre repeticiones y hallar fragmentos polimórficos  en algunos de los tratamientos, 

permite confiar en la técnica de AFLPs, y dar ese primer paso en el uso de marcadores 

para la detección de polimorfismos en plantas tratadas mediante agentes químicos.  

El uso de agentes mutagénicos en café (Coffea arabica), es un primer paso para 

la inducción de variabilidad genética mediante mutaciones inducidas y a la vez, la técnica 

de AFLPs ayuda a corrobar la dosis del mutagénico a utilizar que sea más conveniente 

para esta especie. La técnica también hace un aporte inicial sobre algunas de las muchas 

combinaciones de imprimadores que pueden ser utilizadas en la detección de 

polimorfismos. 

De querer garantizar que dichos polimorfismos encontrados corresponden a una 

mutación inducida por agentes químicos, se debe hacer un análisis más detallado, 

preferiblemente, se recomienda analizar plantas individuales, provenientes de una misma 

planta madre, para disminuir ese riesgo de segregación y se podría implementar otras 

técnicas como la secuenciación para detectar si en realidad se generó un cambio en el 

genoma. Si en un futuro, mediante el uso de técnicas de detección molecular,  se 

detectara un gen de interés agronómico causado por la inducción de mutaciones, 
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quedaría abierta la posibilidad de utilizarlo para mejoramiento genético de la especie 

arabica, además, estos posteriores análisis serán necesarios para clarificar qué regiones 

del genoma pudieron haber sido modificadas y qué genes se encuentran localizados en 

las mismas (Palombi et al. 2007). 

A modo de conclusión, los resultados obtenidos en este proyecto vienen a aportar 

un primer paso en la inducción de mutaciones por medio de agentes químicos en semillas 

de café, sin embargo, se debe resaltar la importancia de darle continuidad  a la 

investigación y profundizar más en el tema para poder afirmar y detectar los posibles 

cambios genéticos que se generen por medio de las mutaciones inducidas. Factores 

como la ploidia del café, el nivel de segregación de la variedad y el lote de donde se 

obtiene la semilla para la investigación, se deben tomar en cuenta a la hora de realizar 

futuras investigaciones. Además, para lograr obtener resultados más precisos, se 

recomienda tratar una mayor cantidad de semillas, llevarlas  a campo y asi poder observar 

su comportamiento y darle seguimiento a las futuras generaciones originadas a través de 

dichas plantas tratadas. 

6. CONCLUSIONES 

El agente mutagénico Azida de Sodio, bajo un tiempo de inmersión de 8 h y una 

concentración de 50 mM, presenta una dosis óptima para la inducción de mutaciones en 

semillas de café, ya que se logra una dosis de afectación media en la emergencia de 

plántulas. 

Se observó una disminución en la longitud aérea y de la raíz, lo cual puede ser 

causado por el retraso en la germinación o por un efecto directo del mutágeno Azida de 

Sodio en las características morfológicas de la plántula de café.  

La dosis de afectación media de EMS en semillas de café, se encuentra bajo un 

tiempo de inmersión  de 8 h y bajo un rango de concentración de 160 mM a 240 mM del 

mutagénico. Bajo 4 h de inmersión, la germinación de las semillas no se ve afectada, 

mientras que a 12 h de inmersión, la mortalidad es muy alta. 

Se observa un retraso en la germinación y emergencia de las semillas conforme 

aumenta la concentración del mutagénico EMS. Las variables de longitud aérea y de raíz, 
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también disminuyen conforme aumenta la dosis de EMS, por lo que queda la duda de 

que sea un efecto del retraso de la germinación o del mutagénico. 

En cuanto al análisis molecular mediante AFLPs, se ha optimizado dicha técnica 

para el análisis del material genético de café y se rescata la efectividad de la técnica para 

la detección de polimorfismos.  

Para las plantas tratadas con Azida de Sodio, se destaca una combinación de 

imprimadores que detectó polimorfismos en los tratamientos de 50 y 100 mM, mientras 

que para EMS, se rescatan 3 de 6 combinaciones de imprimadores utilizados que 

muestran polimorfismos en al menos uno de los tratamientos con EMS.  

7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar nuevos ensayos con las dosis establecidas de Azida de 

Sodio pero con una mayor cantidad de plantas y analizar su comportamiento fenológico 

y morfológico a través del tiempo. 

Se recomienda realizar un nuevo experimento con dosis intermedias entre 160 mM 

y 240 mM EMS para así conocer con exactitud la concentración que muestre una dosis 

de afectación media en la emergencia de plántulas de café. De igual forma se recomienda 

realizar un nuevo ensayo con las dosis establecidas pero con una mayor cantidad de 

plantas y analizar su comportamiento fenológico y morfológico a través del tiempo. 

Se recomienda la utilización de semillas de café de una misma planta para 

disminuir el posible efecto causado por la segregación de la semilla. 

Para investigaciones futuras se recomienda utilizar otras combinaciones de 

imprimadores y de ser posible realizar el análisis molecular por plantas individuales según 

el tratamiento con el agente mutagénico. 

De querer profundizar en la detección de polimorfismos en el genoma debido a la 

inducción de mutaciones, se recomienda tomar dichos polimorfismos detectados y utilizar 

técnicas como la secuenciación. 

Generar y analizar la segunda generación de las plantas tratadas para confirmar 

la presencia de mutaciones estables.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Imbibición en agua de semillas de café var. Catuai durante 0 a 30 h de inmersión 

en H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Curva de absorción de agua en semillas de café (Coffea arabica L.) var Catuaí 

durante 0, 4, 8, 12, 24 y 30 h de imbibición. 
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Anexo 2. Efectos de la exposición a los diferentes tratamientos con Azida de Sodio durante 4, 8 y 12 h de 

inmersión en la germinación de la semilla de café (Coffea arabica L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Efectos de la exposición a los diferentes tratamientos con Etlmetanosulfonato durante 4, 8 y 12 

h de inmersión en la germinación de la semilla de café (Coffea arabica L.) 
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Anexo 4. Resumen de la media, desviación estándar y error estándar da las variables germinación, 

emergencia, longitud aérea y longitud de raíz para los tratamientos con Azida de Sodio (0, 25, 50, 

75 y 100 mM) y 3 tiempos de inmersión (4, 8 y 12 h). 

 

 

Germinacion Azida de Sodio

Inmersión (h)Tratamiento  Variable  n Media D.E. E.E.

4 H2O Germinación 4 97 1,5 0,75

4 KH2PO4 Germinación 4 96 2 1

4 25 Germinación 4 95 2,5 1,25

4 50 Germinación 4 86 4,04 2,02

4 75 Germinación 4 90 3 1,5

4 100 Germinación 4 91 4,5 2,25

                                              

8 H2O Germinación 4 95 1,5 0,75

8 KH2PO4 Germinación 4 93 2,06 1,03

8 25 Germinación 4 77 8,5 4,25

8 50 Germinación 4 75 8,1 4,05

8 75 Germinación 4 69 10,01 5,01

8 100 Germinación 4 45 13 6,5

                                              

12 H2O Germinación 4 93 2,06 1,03

12 KH2PO4 Germinación 4 79 6,08 3,04

12 25 Germinación 4 31 9,39 4,7

12 50 Germinación 4 13 4,72 2,36

12 75 Germinación 4 6 3 1,5

12 100 Germinación 4 3,25 4 2

Emergencia Azida de Sodio

Inmersión (h)Tratamiento  Variable n Media D.E. E.E.

4 H2O Emergencia 4 94 1,91 0,96

4 KH2PO4 Emergencia 4 93 2,06 1,03

4 25 Emergencia 4 85 4,5 2,25

4 50 Emergencia 4 75 8,1 4,05

4 75 Emergencia 4 74 9,43 4,72

4 100 Emergencia 4 69 9,18 4,59

                                             

8 H2O Emergencia 4 94 1,91 0,96

8 KH2PO4 Emergencia 4 93 2,06 1,03

8 25 Emergencia 4 71 10,87 5,44

8 50 Emergencia 4 51 10,24 5,12

8 75 Emergencia 4 45 11,09 5,54

8 100 Emergencia 4 32 9,27 4,64

                                             

12 H2O Emergencia 4 93 2,06 1,03

12 KH2PO4 Emergencia 4 76 7,12 3,56

12 25 Emergencia 4 15 5,19 2,59

12 50 Emergencia 4 7 2,06 1,03

12 75 Emergencia 4 4 2 1

12 100 Emergencia 4 1,75 0,5 0,25
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Longitud de Raiz Azida de Sodio

Inmersión (h) Tratamiento  Variable  n Media D.E. E.E.

4 H2O L. Raíz(cm) 4 5,531 0,62 0,31

4 KH2PO4 L. Raíz(cm) 4 5,302 0,38 0,19

4 25 L. Raíz(cm) 4 4,394 0,27 0,13

4 50 L. Raíz(cm) 4 4,117 0,15 0,07

4 75 L. Raíz(cm) 4 4,391 0,32 0,16

4 100 L. Raíz(cm) 4 3,798 0,68 0,34

                                             

8 H2O L. Raíz(cm) 4 5,49 0,22 0,11

8 KH2PO4 L. Raíz(cm) 4 4,993 0,53 0,26

8 25 L. Raíz(cm) 4 3,879 0,23 0,12

8 50 L. Raíz(cm) 4 3,166 0,02 0,01

8 75 L. Raíz(cm) 4 2,314 0,35 0,17

8 100 L. Raíz(cm) 4 1,788 0,17 0,09

                                             

12 H2O L. Raíz(cm) 4 5,35 0,35 0,17

12 KH2PO4 L. Raíz(cm) 4 3,751 0,25 0,13

12 25 L. Raíz(cm) 4 0,951 0,34 0,17

12 50 L. Raíz(cm) 4 0,367 0,28 0,14

12 75 L. Raíz(cm) 4 0,279 0,36 1,80E-01

12 100 L. Raíz(cm) 4 0,144 0,29 0,14

Longitud aérea Azida de Sodio

Inmersión (h) Tratamiento   Variable   n Media D.E. E.E.

4 H2O L. Aérea (cm) 4 5,362 0,85 0,42

4 KH2PO4 L. Aérea (cm) 4 4,948 0,25 0,12

4 25 L. Aérea (cm) 4 4,598 0,35 0,17

4 50 L. Aérea (cm) 4 4,228 0,38 0,19

4 75 L. Aérea (cm) 4 4,384 0,54 0,27

4 100 L. Aérea (cm) 4 3,633 0,51 0,26

                                               

8 H2O L. Aérea (cm) 4 5,715 0,15 0,08

8 KH2PO4 L. Aérea (cm) 4 4,779 0,38 0,19

8 25 L. Aérea (cm) 4 4,381 0,56 0,28

8 50 L. Aérea (cm) 4 2,124 0,14 0,07

8 75 L. Aérea (cm) 4 1,906 0,44 0,22

8 100 L. Aérea (cm) 4 1,667 0,27 0,14

                                               

12 H2O L. Aérea (cm) 4 5,392 0,2 0,1

12 KH2PO4 L. Aérea (cm) 4 3,701 0,62 0,31

12 25 L. Aérea (cm) 4 0,717 0,21 0,1

12 50 L. Aérea (cm) 4 0,35 0,36 0,18

12 75 L. Aérea (cm) 4 0,173 0,17 9,00E-02

12 100 L. Aérea (cm) 4 0,031 0,06 0,03
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Anexo 5. Resumen de la media, desviación estándar y error estándar da las variables germinación, 

emergencia, longitud aérea y longitud de raíz para los tratamientos con Etil metano sulfonato (0, 

80, 160, 240, 320 y 400 mM) y 3 tiempos de inmersión (4, 8 y 12 h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmersión Tratamiento(mM EMS)  Variable n Media D.E. E.E.

4 0 Emergencia 4 83 0,96 0,48

4 80 Emergencia 4 85 1,5 0,75

4 160 Emergencia 4 74 2,38 1,19

4 240 Emergencia 4 75 3,3 1,65

4 320 Emergencia 4 66 4,43 2,22

4 400 Emergencia 4 66 3,7 1,85

                                               

8 0 Emergencia 4 79 3,4 1,7

8 80 Emergencia 4 81 3,3 1,65

8 160 Emergencia 4 65 1,41 0,71

8 240 Emergencia 4 51 2,06 1,03

8 320 Emergencia 4 17 1,5 0,75

8 400 Emergencia 4 0 0 0

                                               

12 0 Emergencia 4 79 1,26 0,63

12 80 Emergencia 4 76 1,83 0,91

12 160 Emergencia 4 61 3,3 1,65

12 240 Emergencia 4 40 1,5 0,75

12 320 Emergencia 4 0 0 0

12 400 Emergencia 4 0 0 0

Emergencia EMS

Inmersión Tratamiento(mM EMS)  Variable  n Media D.E. E.E.

4 0 Germinación 4 86 1,29 0,65

4 80 Germinación 4 93 1,26 0,63

4 160 Germinación 4 89 2,5 1,25

4 240 Germinación 4 88 0,82 0,41

4 320 Germinación 4 80 0,82 0,41

4 400 Germinación 4 83 4,35 2,17

                                                

8 0 Germinación 4 82 4,04 2,02

8 80 Germinación 4 86 2,52 1,26

8 160 Germinación 4 84 1,15 0,58

8 240 Germinación 4 81 2,63 1,31

8 320 Germinación 4 79 3,77 1,89

8 400 Germinación 4 33 2,63 1,31

                                                

12 0 Germinación 4 92 1,41 0,71

12 80 Germinación 4 79 1,26 0,63

12 160 Germinación 4 75 3,86 1,93

12 240 Germinación 4 73 1,5 0,75

12 320 Germinación 4 28 1,83 0,91

12 400 Germinación 4 7 2,75 1,38

Germinación EMS
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Inmersión Tratamiento(% EMS)   Variable  n Media D.E. E.E.

4 0 L. Raíz (cm) 4 4,481 0,11 0,06

4 80 L. Raíz (cm) 4 4,552 0,38 0,19

4 160 L. Raíz (cm) 4 4,171 0,34 0,17

4 240 L. Raíz (cm) 4 3,776 0,32 0,16

4 320 L. Raíz (cm) 4 3,736 0,47 0,23

4 400 L. Raíz (cm) 4 3,619 0,48 0,24

                                                 

8 0 L. Raíz (cm) 4 3,826 0,32 0,16

8 80 L. Raíz (cm) 4 3,997 0,33 0,17

8 160 L. Raíz (cm) 4 3,462 0,59 0,3

8 240 L. Raíz (cm) 4 3,13 0,46 0,23

8 320 L. Raíz (cm) 4 1,163 0,08 0,04

8 400 L. Raíz (cm) 4 0,198 0,06 0,03

                                                 

12 0 L. Raíz (cm) 4 4,438 0,57 0,28

12 80 L. Raíz (cm) 4 4,017 0,53 0,27

12 160 L. Raíz (cm) 4 3,196 0,32 0,16

12 240 L. Raíz (cm) 4 2,603 0,38 0,19

12 320 L. Raíz (cm) 4 0,112 0,02 0,01

12 400 L. Raíz (cm) 4 0,107 0,12 0,06

Long. Raiz EMS

Inmersión Tratamiento( mM EMS)   Variable   n Media D.E. E.E.

4 0 L. Aérea (cm) 4 4,166 0,49 0,24

4 80 L. Aérea (cm) 4 4,554 0,26 0,13

4 160 L. Aérea (cm) 4 4,223 0,56 0,28

4 240 L. Aérea (cm) 4 3,842 0,15 0,08

4 320 L. Aérea (cm) 4 3,526 0,31 0,16

4 400 L. Aérea (cm) 4 3,137 0,58 0,29

                                                  

8 0 L. Aérea (cm) 4 4,129 1,01 0,5

8 80 L. Aérea (cm) 4 4,608 0,62 0,31

8 160 L. Aérea (cm) 4 3,9 0,76 0,38

8 240 L. Aérea (cm) 4 2,753 1,04 0,52

8 320 L. Aérea (cm) 4 0,517 0,12 0,06

8 400 L. Aérea (cm) 4 0 0 0

                                                  

12 0 L. Aérea (cm) 4 3,934 0,85 0,42

12 80 L. Aérea (cm) 4 3,996 0,58 0,29

12 160 L. Aérea (cm) 4 2,85 0,28 0,14

12 240 L. Aérea (cm) 4 2,212 0,26 0,13

12 320 L. Aérea (cm) 4 0 0 0

12 400 L. Aérea (cm) 4 0 0 0

Long. Aérea EMS
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Anexo 6. Resumen de la media, desviación estándar y error estándar da las variables germinación, 

emergencia, longitud aérea y longitud de raíz para los tratamientos con Azida de Sodio (0, 50, 75, 

100 y 125 mM) bajo 8 h de inmersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento  Variable n Media D.E. E.E.

0 con H2O   Emergencia 5 91 4,47 2

0 con KH2PO4 Emergencia 5 91 2,79 1,25

50 Emergencia 5 49 4,35 1,94

75 Emergencia 5 24 8,63 3,86

100 Emergencia 5 8 3,8 1,7

125 Emergencia 5 4 1,49 0,67

0 con H2O   Germinación 5 92 5,58 2,49

0 con KH2PO4 Germinación 5 93 1,49 0,67

50 Germinación 5 64 12,56 5,62

75 Germinación 5 41 16,73 7,48

100 Germinación 5 23 10,9 4,88

125 Germinación 5 8 9,31 4,16

0 con H2O   L. Aerea (cm) 5 5,83 0,36 0,16

0 con KH2PO4 L. Aerea (cm) 5 6,11 0,41 0,18

50 L. Aerea (cm) 5 2,72 0,33 0,15

75 L. Aerea (cm) 5 1,19 0,5 0,22

100 L. Aerea (cm) 5 0,4 0,27 0,12

125 L. Aerea (cm) 5 0,12 0,11 0,05

0 con H2O   L. Raíz (cm) 5 4,62 0,16 0,07

0 con KH2PO4 L. Raíz (cm) 5 4,81 0,16 0,07

50 L. Raíz (cm) 5 2,31 0,28 0,13

75 L. Raíz (cm) 5 1,19 0,54 0,24

100 L. Raíz (cm) 5 0,4 0,2 0,09

125 L. Raíz (cm) 5 0,14 0,09 0,04
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Anexo 7. Resumen de la media, desviación estándar y error estándar da las variables germinación, 

emergencia, longitud aérea y longitud de raíz para los tratamientos con Etilmetansulfonato (0, 80, 

160, 240, 320 y 400 mM) bajo 8 h de inmersión. 

 

 

  

Tratamiento (mM)  Variable n Media D.E. E.E.

0 Emergencia 5 99 2,98 1,33

80 Emergencia 5 99 1,83 0,82

160 Emergencia 5 85 5,06 2,26

240 Emergencia 5 3 3,33 1,49

320 Emergencia 5 1 1,49 0,67

400 Emergencia 5 0 0 0

0 Germinación 5 99 2,98 1,33

80 Germinación 5 99 1,83 0,82

160 Germinación 5 90 4,71 2,11

240 Germinación 5 63 5,27 2,36

320 Germinación 5 20 11,3 5,06

400 Germinación 5 1 1,49 0,67

0 L. Aérea (cm) 5 7,36 0,67 0,3

80 L. Aérea (cm) 5 7,5 0,42 0,19

160 L. Aérea (cm) 5 5,39 0,38 0,17

240 L. Aérea (cm) 5 0,18 0,11 0,05

320 L. Aérea (cm) 5 0,03 0,07 0,03

400 L. Aérea (cm) 5 0 0 0

0 L. Raíz (cm) 5 4,98 0,6 0,27

80 L. Raíz (cm) 5 5,19 0,92 0,41

160 L. Raíz (cm) 5 4,84 0,36 0,16

240 L. Raíz (cm) 5 0,61 0,16 0,07

320 L. Raíz (cm) 5 0,15 0,1 0,04

400 L. Raíz (cm) 5 0 0,01 0
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Anexo 9. Polimorfismos observados al utilizar la combinación de imprimadores AGG*CAT, de los 

tratamientos con Azida de Sodio (0, 50 y 100 mM) bajo 8 h de inmersión. Resultados generados 

por medio del programa Gene Mapper. Las flechas señalan los polimorfismos observados. 
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Anexo 10. Polimorfismos observados al utilizar la combinación de imprimadores ACA*CAA, de los 

tratamientos con EMS (0, 160 y 240 mM) bajo 8 h de inmersión. Resultados generados por medio 

del programa Gene Mapper. Las flechas señalan los polimorfismos observados. 

 

  

  

Control 1 

Control 2 

Control 3 

Control 4 

160 mM 1 

160 mM 2 

160 mM 3 

160 mM 4 

240 mM 1 

240 mM 2 

240 mM 3 

240 mM 4 



79 

Anexo 11. Polimorfismos observados al utilizar la combinación de imprimadores AGG*CAA, de los 

tratamientos con EMS (0, 160 y 240 mM) bajo 8 h de inmersión. Resultados generados por medio 

del programa Gene Mapper.Las flechas señalan los polimorfismos observados. 
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Anexo 12. Polimorfismos observados al utilizar la combinación de imprimadores ACC*CAA, de los 

tratamientos con EMS (0, 160 y 240 mM) bajo 8 h de inmersión. Resultados generados por medio 

del programa Gene Mapper. Las flechas señalan los polimorfismos observados. 
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