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RESUMEN

Aunque Veracruz es uno de los principales productores de gladiola 

(Gladiolus gladiolus), se requiere mejorar la floracion y algunas caracteristicas 

morfoagronomicas de ciertas variedades, para contribuir a esto, se aplico 

radiacion gamma (60Co) a diferentes dosis en cormos del cultivar "Lupe" y se hizo 

un seguimiento de las mutaciones causadas mediante la replication in vitro de loci 

del genoma total complementarios a oligonucleotidos homologos con genes de 

floracion. Siguiendo tres generaciones, incluyendo los parentales (cormos 

irradiados, P; Fi y F2) se encontraron plantas con dos fenotipos deseables: 1) 

tiempo de floracion reducido y 2) menor longitud de espiga floral, respecto a los 

testigos. La dosis idonea para lograr estos cambios estuvo entre 40 y 50 Gy; dosis 

de 20 Gy no cambian el fenotipo y con 80, 90 y 100 Gy se causan danos severos. 

La variation estadlstica fue significativa para otras caracteristicas: numero de 

flores, diametro de la flor, ancho de las hojas y el peso de los cormos. Tres de los 

marcadores genomicos usados, sirvieron para detectar defeciones en dos loci, asi 

como amplification anormal de otros. Al no haber reportes sobre criterios de 

distincion entre cultivares de ornamentales, se hicieron analisis de isoformas, y se 

encontro que los alelos de peroxidasa marcan patrones distintivos entre plantas 

con flores de diferente color. Los patrones de agrupamiento estadistico, indicaron 

cercania genetica en base a los alelos, y puesto que las plantas difieren en otros 

caracteres morfoagronomicos, se concluye que son cultivares geneticamente 

distintos. Los alelos de peroxidasa del cultivar "Lupe" tambien marcaron 

diferencias entre las plantas radiadas por lo que se proponen como un marcador 

para programas de mejoramiento mediante cruza dirigida.
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ABSTRACT

Although Veracruz is a main productor of gladiola (Gladiolus gladiolus) it is 

important to improve flowering and some morphoagronomic characteristics for 

some cultivars; to do this, different doses of gamma radiation were applied to 

cultivar "Lupe" corms and the caused mutations were followed by loci genome in 

vitro amplification with genome loci complementary primers with homology to 

known flowering genes. Through three generations, including parentals {irradiated 

corms; F1 and F2), plants with desirable phenotypes were found: 1)plants with 

reduced flowering time, and 2) smaller length of floral spike. The suitable doses to 

produce such changes were between 40 and 50 Gy. Dose of 20 Gy did not induce 

any phenotypic change, but with 80, 90 or 100 Gy severe damage wwere caused. 

The statistical variation was significant among theplants subjected to different 

radiationdoses, in the main for the following traits: flower number by spike, flower 

diametre, leaves wide, and corms weight. Three of the genomic markers used 

were useful to detect two loci deletions, as well as high amplification for other loci. 

Since there are not reports about how to distinguis among ornamental cultivars, 

enzyme isoforms analysis were done, foundint that peroxidase alleles correspond 

to distinctive patterns among plants with different color flowers. The statistical 

clustering shown genomic proximity on the basis of the determined alleles, and 

since the plants are different in other morphoagronomic traits, we assesed that 

cultivars are genetically different. The peroxidase alleles for cultivar "Lupe" were 
too different among radiated plants, so they are good markers for improve inbred 

programs.
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I. INTRODUCCION.

La gladiola como flor cortada es un cultivo apreciado a nivel mundial cuya 

demanda se incrementa en la industria florlcola nacional y mundial. En nuestro 

pais, existen aproximadamente 1000 Hect'areas cultivadas de gladiola, sobre todo 

en los Estados de Mexico, Michoacan y Puebla, y se promueve y desarrolla su 

cultivo en Tlaxcala, Morelos, Jalisco (Leszczynska y Boris, 1994) y Veracruz, que 

siendo un Estado rico en recursos vegetales, cuenta con una gran variedad de 

especies ornamentales. En la region de Orizaba y municipios aledanos se cuenta 

con una amplia zona de produccion, en que las especies de flor mas cultivadas 

son el alcatraz (Cruz-Castillo et al., 2001), gladiola, azucena y nardo (Solano, 

1994). No obstante la importancia economica de estos ornamentales, no se 

encontraron referencias del estudio de gladiola a nivel cientffico.

A partir de la decada de los 80’s en que son muchas las posibilidades de 

exportar esta planta como flor cortada a Norteamerica y Canada, se inicia una 

gran demanda de informacion, lo que hace ademas deseable y necesaria la 

asesoria cientifica y tecnica para los productores.
Es dificil determinar el origen de la gladiola despues del mejoramiento por 

cruza a gran escala que se ha Neva acabo entre especies y sus hibridos, lo que ha 

generado una gran variedad deflores, formas y colores (Broertjes y Van Harten, 

1990). A la fecha se sabe de 3000 cultivares de gladiola, pero en la produccion 

comercial se aprovechan aproximadamente 300 (Lesczcynska y Boris, 1994).

Gracias a su gran variabilidad genetica (Sharif et al. 2002; Nimbalkar, ef al. 

2002) la gladiola se siembra en diferentes ambientes y bajo sistemas de cultivo 

diversos. Sin embargo los productores regionales enfrentan serios problemas 

relacionados con los siguientes factores (comunicacion personal de los 

productores): susceptibilidad a la infeccion del cormo, tamano y dormancia 

prolongada del mismo, asi como baja productividad de algunos cultivares, y 

reducida gama de colores de flor para ofrecer en el mercado.

1



Durante el proceso de hibridacion de Gladiolus, los mejoradores han ido 

seleccionando solo determinados cultivares, que por sus cualidades son mas 

deseables para la production, por ejemplo: pocos dias de inicio a la fioracion, 

apertura simultanea de las fiores, mayor numero de flores en la espiga, mayor 

tamano de la espiga floral y variado color de las flores, entre otros.

Para lograr cambios de importancia agroeconomica en especies de 

propagation vegetativa es necesario realizar un extenso e intenso proceso de 

recombination y seleccion que Neva entre 6 a 10 afios, o bien recurrir a la 

induccion y seleccion de mutantes que puedan ser aprovechados en el 

mejoramiento de las especies cuftivadas (Sosa y Hernandez, 1989).

La induccion de mutaciones ha resultado un metodo eficaz para lograr 

variaciones dentro de un tipo de cultivo, ya que ofrece la posibilidad de producir 

caracteristicas deseadas que no se pueden hallar en la naturaleza o se han 

perdido durante el proceso evolutivo (Novack y Brunner, 1992). Sin embargo 

implica un proceso de seleccion de plantas mutantes yconlleva el riesgo de 

perdida de los cambios obtenidos por reversion.

Por varias razones las mutaciones han sido especialmente utiles en plantas 

ornamentales. Una de estas es porque la seleccion de caracteristicas 

directamente perceptibles como el color, forma o tamano, es generalmente Tacil. 

Esto ha sido sustentado en el pasado por varios experimentos en los que se ha 

demostrado que las mutaciones pueden ser facilmente inducidas por radiaciones 

gamma (Buiatti y Tesi,1968; Grabowska y Mynett, 1970; Grabowska,1972; Misra, 

1976) y actualmente se sigue considerando como alternativa para inducir cambios 

importantes en la busqueda del mejoramiento de algunos cultivos; particularmente 

para la gladiola, se ha buscado el incremento en la longevidad de la espiga floral 

(Puneet, et al. 2002), e indirectamente se la logrado la variation de color de las 

flores (Broertjes y Van Harten, 1990; Raghava et al. , 1994).

Las mutaciones puntuales (micromutaciones) pueden producir cambios 

fenotipicos visibles. Algunas de estas mutaciones puntuales pueden ser 

silenciosas, no observables por metodos convencionales, pero detectables con 

analisis moleculares (Novak y Brunner, 1992). Muchas de ellas suelen revertir
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pero otras se conservan y pueden servir para inducir cambios fenotipicos 

deseados desde el punto de vista comerciaf.
Una forma de identificar plantas que posean las cualidades deseadas, es 

usando marcadores moleculares. En las ultimas decadas, se han empleado estos 

marcadores para el seguimiento de variaciones que reflejan polimorfismo en el 

ADN y que se utilizan para el mejoramiento (Benedettelli y Hart, 1988). El analisis 

de isoenzimas ofrece un metodo alternative para la identification de cultivares, ya 

que permite detectar alelos propios de variedad, especie y aun genero, lo cual ha 

sido aplicado exitosamente a varias especies como por ejemplo los estudios 

realizados por Blogg (1982) y Cardy et al, (1982) en soya y maiz, 

respectivamente.

A pesar de la importancia de generar variabilidad genetica para ciertos 

caracteres de interes agronomico y economico en los cultivos ornamentales, en la 

literature no abundan los estudios relacionados con el uso de marcadores 

moleculares ni trabajos relacionados con la deteccibn de mutaciones; tampoco 

sobre el establecimiento de una relacion entre la variacion de isoenzimas que 

establezca la distancia genetica entre cultivares, ni se ha estimado la variacion 

genomica.

Se emprendio el presente trabajo con el objetivo de analizar la variacion 

genomica de las plantas radiadas, mediante amplification de DNA total con 

oligonucleotidos complementarios a genes de floracion (Dominguez Martinez et 

al.t 2003). Se logro tambien identificar un marcador isoenzimatico para 

caracterizar la diversidad genetica de gladiola, primero entre plantas con flores de 

diferentes colores, como marco de referenda, y luego para demostrar la variacion 

entre plantas radiadas de la variedad "Lupe", en que se espera encontrarfenotipos 

deseables.
Con los resultados obtenidos se establecieron diferencias significativas 

entre varios alelos de plantas con flores de diferente color, usando isoformas de 

peroxidasas, tales que cada color se corresponde repetitivamente con un perfil 

electroforetico; en las plantas radiadas a diferente dosis, tal patron se altera en 

eorrespondencia con la dosis de radiation.
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Los oligonucleotidos complementarios a genes de floracion fueron muy utiles para 

detectar mutaciones en loci discretos del cultivar "Lupe", que se pueden relacionar 

con algunos cambios fenotipicos.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Determinar el efecto de la aplicacion de radiacion gamma en la 

busqueda de plantas de gladiola cv Lupe mejoradas en la 

floracion, y hacer un seguimiento de las alteraciones por medio de 

marcadores alelicos (isoformas de peroxidasa) y genomicos 

(amplificacion de loci relacionados con genes de floracion).

OBJETIVOS PARTtCULARES.

• Determinar la dosis de radiacion gamma para inducir mutaciones deseables 

en cultivares de gladiola “Lupe”

• Evaluar la variacion de algunos caracteres fenotipicos alterados durante 

tres generaciones de plantas de gladiola, partiendo de cormos irradiados.

• Demostrar la utilidad del sistema de isoenzimas peroxidasas en la 

caracterizacion de plantas de gladiola con flores de diferentes colores

o Determinar si hay variacion isoenzimatica entre las plantas irradiadas y las 

silvestres, considerando que las isoformas de peroxidasa se inducen como 

respuesta al dano celular y tisular.

• Analizar la variacion inducida por la radiacion utilizando marcadores 
genomicos (amplificacion con oiigonucleotidos homologos a genes de 

floracion)

5



II. REVISION DE LITERATURA

2.1 Importancia internacional
Actualmente los mercados mundiales consumidores de flores y follajes son 

EUA, Alemania, Francia, Inglaterra y Japon. Uno de los mercados mas 

importantes a nivel mundial es el de los Estados Unidos ya que sus importaciones 

de flores de corte en 1990 fue de un volumen global de 2,363 millones de tallos y 

manojos de diversos tipos de flores producidas principalmente por Colombia, 
Holanda, Peru, Ecuador y Mexico (Mejia, et al. 1994). Durante el 2001, el valor de 

las exportaciones de gladiola fue de 2,245,502 doiares1 para nuestro pais, cuyo 

mercado exterior natural es Estados Unidos, tanto por su ascendente capacidad 

de compra anual, como por su colindancia geografica que facilita el acceso por via 

terrestre, sin tener que cubrir elevados fletes aereos.

1(Comunicaci6n personal. 2003. E, Guerra A. Consejo Mexicano de la Flor, A. C.).

2.2. Importancia Nacional
En Mexico el cultivo de gladiola reviste una gran importancia por la tradicion 

de su consumo en fechas significativas como 10 de Mayo, 2 de Noviembre y 12 de 

Diciembre. Su cultivo se realiza bajo condiciones de intemperie, el numero de 

variedades es superior a 100 destacando como las mas representativas con base 

en su preferencia, las variedades de color rojo: “Valeria”, “Victoria”, “San Sou Si”, 

las de color bianco: “Peregrina”, “Princesa”, “Tequendama”; luego sigue el color 

salmon, “Lupe”. Algunas variedades de color bianco son mas conocidas por los 

nombres utilizados por los productores, por ejemplo: “Borrega", “China”, “Limon”. 

En especial, durante algunos dias festivos, tienen mas aceptacion las novedosas 

plantas con flores de colores amarillo, naranja y lila.

Ademas de estas variedades se cultivan otras que han sido introducidas de

Holanda (que tiene el liderazgo mundial en la production de material reproductive)
0

y Estados Unidos, que junto con Canada, Checoslovaquia, Francia, Inglaterra,

6



Rusia y Polonia tienen los principales centros de mejoramiento genetico y de 

seleccion de gladiola. La mayoria corresponden a combinaciones de colores que 

son llamativos y exoticos, pero de baja demanda en los principales mercados de 

destino como son la Central de Abasto y el de exportacion (Leszczynska y Boris, 

1994).

2.2.1. Principales Estados productores de gladiola
La produccion de gladiola en la Republica Mexicana se desarrolla 

principalmente en los Estados de : Puebla, Estado de Mexico, Morelos, Michoacan 

y Veracruz.

Actuaimente no se tienen datos concretos sobre produccion de ornamentales 

debido a que per anos se considero dentro de la agricultura en general sin 

delimitar este sector1.

1(Comunic£Cion personal. 2003. E, Guerra A. Consejo Mexicano de la Flor, A. €.).

2.3. Importancia regional
En la region Cordoba-Orizaba, el cultivo de gladiola tiene gran importancia, 

ya que muchos campesinos dependen de esta actividad. En el Estado de Veracruz 

se cultiva en tres regiones: Catemaco, Minatitian y Orizaba, siendo !a de mayor 

importancia Orizaba, que cuenta con las siguientes localidades dedicadas al 

cultivo de gladiola: Rafael Delgado, Jalapilla, Tlilapan, Santa Ana, Chicola, La 

Perla, Potrerillo, Ixhuatlanciilo y Ojo Zarco. Las principales variedades cultivadas 

son: "San Sou Si" y “Valeria” (color rojo), “Lupe" (color rosa salmon), “Blanca 

China" (color bianco) y “Durazno" (color rosa). Todas son enviadas a! mercado de 

flores del municipio de Orizaba, de donde se distribuyen a mercados de Puebla'y 

la Central de Abastos en el Distrito Federal (Solano, 1994).
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2.4. Clasificacion taxonomica de la gladiola

Familia: Iridaceae

Clase: Mocotyledonaese

Genero: Gladiolus

Especie: Gladiolus sp.

Nombre comun: Gladiola

Iridaceas es una familia de hierbas perennes, que incluye generos de 

importancia horticola tan importantes como Crocus, Freesia, Gladiolus e Iris. Su 

distribution es cosmopolita, tanto de regiones tropicales como temperadas, 

aunque Sudafrica, el Mediterraneo oriental y Sudamerica son especialmente ricas 

en Iridaceas.

La mayorla de las Iridaceas son herbaceas, con organos de reserva que 

son raices (Gladiolus e Iris), hojas generalmente estrechas, lineares y

normalmente dispuestas en dos filas, formando a menudo un “abanico” aplastado. 

Inflorescencia de estructura considerablemente variada, •aunque,'por- So general 

terminal y cimosa con ramas a menudo reducidas a una flor, produciendo una 

espiga o racimo (Ixia y Gladiolus). Flores con un acusado grado de variabilidad, de 

tal manera que algunas presentan modificaciones extremadamente apartadas del 

modelo basico. Toda la familia se caracteriza por presentar flores bisexuales, con 

perianto de 6 piezas dispuestas regularmente o irregularmente (Gladiolus) y 

unidas en la base formando un tubo.

La familia presenta una valor primario, centrado esencialmente en sus 

elementos ornamentales de interior y jardineria, habiendose producido gran
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cantidad de cultivares e hibridos en generos como Gladiolus, Iris, Freesia e Ixia. 

En Gladiolus la hibridacion se viene realizando desde hace un siglo, de manera 

que ahora es imposible virtualmente descubrir el origen de los hlbridos (Fernandez 

y Dominguez, 1985)

2.5. Cormos y cormillos

Un cormo es la base hinchada de un vastago de tallo, envuelto por hojas 

secas de aspecto de escamas. En contraste con el bulbo que esta formado 

primordialmente por escamas foliares. El cormo es una estructura solida, con 

nudos y entrenudos bien definidos, la mayor parte del cormo consiste de tejido de 

reserva formado porcelulas de parenquima; en el cormo madur-o, las bases secas 

de las hojas persisten en cada uno de estos nudos y envuelve al cormo; esta 

cubierta es conocida como tunica, que lo protege de lesiones y contra la -perdida 

de humedad.

En el apice del cormo hay una yema vegetativa terminal, la cual se 

desarrolla para formar las hojas y la espiga floral en cada uno de los nudos se 

producen yemas axilares. Los cormillos o cormelos son cormos en miniature, que 

se desarrollan entre el cormo viejo y el cormo nuevo (Solano, 1994)

2.5.1. Caracteristicas morfologicas de la gladiola

El Gladiolus es una planta herbacea que se desarrolla de botones axilares 

en un cormo; las hojas se sobreponen en la base y su numero puede variar de 1 a 

12. La inflorescencia es una espiga y se origina como un eje vertical (Figura 1).
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Figura 1.- Esquema de una planta de gladiola mostrando la etapa del desarrollo de la 
espiga floral (Boris y Leszczynska, 1994).

O fjO
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Las flores se dan orientadas generalmente a doble fila, a un lado de la 

inflorescencia y adheridas a un tubo ancho. Las florecillas llegan hasta 30 o mas y 
estan encerradas en dos valvas verdes con espatas. El pistilo (Figura 2), que 

ocupa la posicion central, consiste en un estigma de 3 lobulos, con estilo simple no 

ramificado y un ovario inferior. La capsula contiene entre cincuenta y cien ovulos 

que maduran en treinta dias despues de la fertiiizacion (Larson, 1988)

Figura 2.* Vista general de una flor abierta de gladiola. (a) Pistilo con estigma, y tres 
estambres (b). (Leszczynska -  Boris, 1994).

2.6. Mejoramiento genetico.

Son varios los componentes esteticos de una planta que determinan su 

aceptacion por el publico. Para la gladiola estos son: el follaje, el numero de flores, 

sus colores, su tamano y el periodo de vida estetica de la espiga, asi como los 

detalles de sus petalos, sus estambres, pistilo y la arquitectura de la flor 

(Leszczynska -  Boris. 1994).
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La gladiola es una especie ornamental con belleza propia y con una riqueza 

enorme de colores. Esto se manifiesta en el numero de cultivares ya producidos 

(aproximadamente 300) y que anualmente entran al mercado comercial o que son 

presentados por quienes gustan de este genero. Un ejemplo es “Morning mist” que 

fue presentada en 1988 por la Universidad de Florida. Combina buenas 

caracteristicas de flor cortada tales como una espiga alta, con 20-24 flores con 

apertura total, y con tolerancia al hongo Fusarium oxysporum (Wilfret, 1993).

La variabilidad genetica de la gladiola es amplia, como lo demuestran 
estudios realizados por Sharif et al. (2000), al evaluar 17 rasgos o caracteristicas 

en 35 cultivares exoticos hindues, observando diferencias altamente significativas 

para todos los rasgos examinados entre los genotipos.

Nimbalkar et al. (2002) examinaron 101 genotipos de gladiola para analizar 

la diversidad genetica y variabilidad evaluando 13 caracteres o rasgos; de los 

cuales los siguientes contribuyeron considerablemente a la divergencia mostrada: 

el peso y numero de cormos y cormillos por planta; el numero de flores por espiga 

y la altura de la planta.
Katwate et al. (2002), generaron mas de 100 hibridos para evaluar la 

variabilidad genetica y su correlacion con varios caracteres examinados, dando 

como resultado 12 hibridos seleccionados por el evidente alto coeficiente de 

variacion genotipica y fenotipica mostrada concluyendo que la altura de la planta, 

dias a floracion y la distancia entre las flores en la espiga puedeTi ser usados 

como parametros indirectos para procesos de seleccion de tipos altamente 

productivos.
Gracias a su gran variabilidad genetica, en Mexico la gladiola se siembra en 

diferentes ambientes, sin embargo son pocos los productores que utilizan una 

tecnologia adecuada y variedades mas adaptadas a las condiciones del suelo y 

humedad de cada region. Para esto es necesario realizar un extenso proceso de 

recombinacion y seleccion a partir de la variabilidad genetica existente o bien 

mediante la induccion y seleccion de mutantes como un medio para incrementar 

su mejoramiento en las siguientes variables: resistencia a enfermedades del suelo 

y la humedad, resistencia al ataque de patogenos, precocidad en la floracion,
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mayor longevidad de la espiga floral, mayor production de cormillos y al menos un 

cormo de mayor tamano por planta, entre otros.

2.7. Mutaciones.

La base de la diversidad genetica la constituyen las mutaciones, fenomeno 

que se reconoce como cualquier cambio en el material hereditario, capaz de ser 

heredable y que no sea consecuencia de recombinacion genica. El termino 

mutante puede ser definido al individuo en el cual la secuencia de nucleotidos del 

ADN o el fenotipo ha sido cambiado (Freifelder, 1983).

Las mutaciones han jugado un papel determinante en la evolucion de las 

especies. El hombre ha logrado incrementar la cantidad y calidad de los productos 

cbtenidos, aprovechando dichos cambios producidos por la naturaleza y al imitar 

con sus tecnicas los mecanismos de evolucion, actua como un acelerador de los 

procesos por. medio de la selection y la hibridacion. P-or lo tanto, parece logico 

considerar la importancia de la induction de mutaciones como un medio para 

incrementar la variabilidad genetica de las plantas.

Las mutaciones inducidas son consideradas como una alternativa de la 

variation natural, como la fuente de germoplasma para los programas de 

mejoramiento y como una alternativa para hibridacion y recombinacion en el 

mejoramiento de las plantas (Brock, 1971). Las mutaciones, pueden ser de tres 

clases:

a) Cromosomicas b) genicas c) somaticas

a) Las mutaciones cromosomicas son cambios a nivel del cromosoma por 

translocaciones, inversiones, duplicaciones parciales o totales, deleciones u otras 

anormalidades (Gardner, 1980). Esto se debe a que el numero de cromosomas es 

distinto del numero normal. Los organismos normales tienen en su nucleo dos 

juegos de cromosomas o genomios, son diploides, pero a veces hay 

descendientes que contienen en su nucleo un numero mayor de juegos de 

cromosomas. El fenomeno de la ploidia es comun en las plantas.
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b) Las mutaciones genicas son ocasionadas por el cambio espontaneo de 

un solo gene, que arrastra consigo una variation hereditaria de ese gene.

c) Las mutaciones somaticas son las que obedecen a cambios en las 

celulas del individuo, en diversas partes del cuerpo o soma, pero no en las celulas 

sexuales. Estas mutaciones no son hereditarias y por lo tanto solo pueden 

transmitirse por via asexual (Gardner, 1980).

2.7.1. Consideraciones geneticas

Las mutaciones provocadas en los genes pueden ser dominantes o 

recesivas. La frecuencia de mutaciones mas alta, ocurre por lo general, de 

dominante a recesiva. Si el cambio de dominancia a recesividad se da en un gene 

de los tejidos somaticos de una planta homocigotica, sus efectos se manifiestan 

hasta la siguiente generacion. Si este cambio ocurre simultaneamente en ambos 

alelos (lo cual es muy raro), entonces se manifiestan en la misma generacion Mi. 

Un cambio contrario (de recesividad a dominancia, representadocomo a A)-que es 

poco comun, se expresa inmediatamente en los tejidos desarrollados como un 

caracter dominante en un genotipo heterocigoto (Aa). Una mutation recesiva no 

manifiesta un efecto visible en el mismo, pero la progenie de este, produce 

plantas segregantes con el caracter mutante (Poehlman, 1987). Nybom y Koch 
(1990) senalan que cuando se produce la induction de las mutaciones en plantas 

propagadas por semilla, solamente se pueden observar de forma directa los 

mutantes dominantes, los mutantes recesivos, en la mayoria de los casos, se 

pueden conseguir solo despues de autofertilizacion de estas plantas.

Alguna mutacion inducida y recuperada en forma de mejoramiento para 

algun caracter, parece que depende de la production de “nuevos” alelos 

recesivos, excepto por cambios en la precocidad, la cual con frecuencia parece 

ser semi-dominante; de todas las mutaciones llevadas a cabo en cebada por
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ejemplo, solamente entre 1 y 2% pudieron realizarse en condiciones de 

heterocigosis.

Estudiando la primera generation despues del tratamiento mutagenico en 

plantas autogamas como cebada y trigo, raramente revelan algun camblo 

mutational. Los efectos primarios por lo comun desaparecen mas tarde, tal ,vez 

porque son causados por cambios geneticos tales como defitiencia de 

cromosomas, que se pierden en la meiosis.

Sin embargo, en los cultivos que se propagan de forma vegetativa, la 

irradiation de plantas heterocigotas produce directamente mutantes recesivos. 

Para los cambios detectables a nivel de locus (Tabla 1), es evidente que la 

heterocigosis es practicamente un prerrequisito, y dichos cambios se deberan 

probablemente a deleciones de variada magnitud, con diversas expresiones 

fenotlpicas (Tabla 2) y con una viabilidad que puede ser de relativamente normal a 

casi nada. (Nybom yKoch. 1990)

Tabla 1. Efecto del tratamiento mutagenico a nivel de locus.

Genotipo
Original

Genotipo
resultante

Tipo de 
cambio

Probable efecto 
Fenotipico

Probabilidad 
De ocurrencia

A A A pgrdida ninguno o d6bil r Alto

A A A a Recombinacidn 
por mutacidn

Ninguno o d6bil Relativamente-bajo

A a A perdida Nmguno o ddbil Alio

A a a p6rdida Fuerte Alto

A a A a Recombinacidn 
por mutacidn

Relativamente fuerte Relativamente bajo

a a A A ! Mutante
dominante

Ninguno od6bil Muybajo

a a A P6rdida Ninguno odebil • Alto ;

a_a ; A a Mut.ante
dominante

Relativamente fuerte ; Muy bajo



Tabia 2. Cambios estructurales resultantes del tratamiento mutagenico.

T ipo de cam bio Probable efecto fenotip ico Viabilidad

Tranlocacion sin efecto o muy debil viabilidad normal
Inversion sin efecto o muy debil viabilidad normal
Deletion efecto fuerte viabilidad variable: 

relativamente normal a muy 
reducida.

Duplication efecto relativamente fuerte viabilidad relativamente 
normal

Otros cambios mas 
complejos.

efectos variables viabilidad variable

2.7.2. Tipos de mutagenos.

La radiation ionizante es un agente mutagenico fisico de primordial interes. 

Las radiaciones ionizantes y los mutagenos quimicos se emplearon a mediados 

del siglo pasado como agentes eficaces para incrementar !a frecuencia de 

mutaciones en los cultivos (Elliot, 1964) y se han seguido empleando en cultivos 

de propagation vegetativa (Kuruvadi, 1989).

Las radiaciones ionizantes pueden ser absorbidas por oualquier material; 

Curtis (1976), menciona que los efectos biologieos de las radiaciones ionizantes 

se pueden apreciar a nivel genico, cromosomico, celular, tisular, corporal y 

poblacional. De estos niveies el que mas interesa a los agricultores es el que 

ocurre a nivel genico. A nivel celular las radiaciones pueden inhibir la capacidad de 

division de las celulas, extender la duration del ciclo celular, producir 

anormalidades morfoiogicas en las celulas, inducir la diferenciacion anormal y 

restaurar la capacidad meristematica. A -nivel cromosomico, las radiaciones 

ionizantes producen alteraciones estructurales ademas ue aneuploidia y 

poliploidia.
Las radiaciones producen fracturas de cadenas dobles y simples del ADN, 

tautomerizacion de bases e inactivation de enzimas por accion de radicales fibres 

provocados por la radiacion. La mayor parte (hasta un maximo del 90%) de las
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mutaciones inducidas por radiacion son deleciones. Se supone que el origen de 

estas deleciones se debe a incrementos de los errores de replicacion 

(Sankaranarayanan, 1993). Lo anterior supondra una alteracion en la secuencia 

de un gen que se traduce posteriormente en la modificacion de la secuencia de 

aminoacidos de una proteina. Al transcribirse la mutacion, al menos un triplete del 

ARNm, se encuentra modificado y su traduction da lugar a que se incorpore un 

aminoacido distinto del normal de la cadena polipeptidica. Dicho cambio puede 

lograr la sintesis de una proteina distinta, con propiedades distintas a la-original, o 

participe en la formation de estructuras mas eficaces (Luengo, 98).

Las radiaciones pueden ser de neutrones, de particulas gamma, de luz 

ultravioleta y rayos X; estos ultimos fueron los primeros y mas ampliamente 

utilizados por su disponibilidad, facil operation y tratamiento. Los neutrones 

producen danos mas severos a los cromosomas que los rayos X y principalmente 

se utilizan para tratar semillas. Los rayos gamma tienen una iongitud de onda mas 

corta y poseen mas energia por foton que los rayos X. Las partes de las plantas 

mas comunmente usadas son las que normalmente se utilizan en la propagation 

vegetativa por ejemplo: bulbos o cormos, yemas, estolones o rizomas. La 

radiacion gamma es muy penetrante y proviene del decaimiento de algunos 

radioisotopos; el mas usado, actualmente, es el 60Co (Robles, 1985); produce 

danos menores a las celulas de las plantas, por lo que se utilizan mas 

frecuentemente que los rayos X. Los rayos ultravioleta son menos efectivos que 
los rayos X, neutrones y radiacion gamma, debido a la penetracion limitada de la 

radiacion en los tejidos, limitando su uso al tratamiento de esporas y granos de 

polen.

2.7.3. Interaccion de la radiacion con la materia

La interaccion de la radiacion con la materia se basa en 2 procesos 

fundamentales:
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a) Proceso primario (efecto directo) que impiica el impacto directo de la 

radiacion sobre las moleculas, formandose como resultado de esto, fragmentos 
moleculares, iones y moleculas excltadas.

b) Proceso secundario (efecto indirecto), que involucra la interaccion del 

proceso primario, pudiendo ocurrir, entre otras cosas, la formacion de compuestos 
diferentes a los originales.

En cuanto al efecto biologico de las radiaciones, debido a los cambios 

quimicos que ocurren en el organismo, se puede distinguir entre efectos directos e 

indirectos. La presencia de cantidades substanciales de agua en los tejidos vivos 

hace explicable el hecho de que parte importante de la accion total de la radiacion 

sobre los organismos se deba al efecto indirecto. Pero tambien es importante el 

efecto de la radiacion sobre moleculas como el ADN, que puede experimentar 

multiples cambios que seran los responsables de alteraciones celulares (Rubio, 

1990).

Los rayos gamma son fotones, o sea paquetes de radiacion 

electromagnetica. No tienen masa ni carga, y solamente constituyen energia 

emitida en forma de onda. Los fotones son absorbidos en la materia mediante un 

proceso en el que una parte de la energia del foton o toda esta, es transformada 
en energia cinetica de un electron. El electron pierde energia por interaccion con 

atomos y moleculas las que emiten electrones secundarios. Algunos de estos 
electrones secundarios ganan suficiente energia para transformarse en particuias 

ionizantes.

En el proceso de ionizacion (proceso secundario), se producen iones 

(radicales con carga +) y electrones libres. En los sistemas biologicos el electron 

libre puede polarizar moleculas de agua formando “electrones hidratados" (e'ac). 

E! radical libre generado en solucion se recombinara con otro para formar 

productos estables. Si el oxigeno molecular (un bi-radical) esta presente 

reaccionara rapidamente con la radiacion inducida para formar radicales libres o 

peroxi-radicales
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Efectos qurmicos de la radiacion ionizante

radiacion
--------------- ►

h 2o H20 + + e

h 2o + --------------- ► H+ + OH

e ---------------► e'ac

6 ac ---------------► H + OH'

La recombinacion entre radicales libres dara lugar a la formacion de los siguientes 

radicales:

e ac + S ac ^  H2 + 2 OH' Radical Hidroxilo

H + I! ^  H2

OH + OH' ---------- :------- ► H20 2 Radical Peroxido

Los radicales de oxigeno o especies activas de oxigeno (EAO) son compuestos 

con un oxigeno altamente reactivo porque contiene un electron impar en su orbita 

externa, por lo que reacciona en forma rapida y facil con otros radicales. Estos 

compuestos con oxigeno reactivo se forman como productos intermedios en 

reacciones de oxido-reduccion en los que el oxigeno se reduce a H20:

O (-2) + e + H _________ ► H20

En la mitocondria, aproximadamente el 95 al 99% del oxigeno se reduce en 

un solo paso con intercambio de cuatro electrones pero del 1 al 5 % restantes se 

reduce en pasos y forma radicales, entre ellos el radical superoxido y el radical 

OH que son especialmente reactivos. El radical OH reacciona en forma no 

selectiva con casi todas las moleculas que le rodean y por lo tanto es 

extremadamente toxico. El efecto acumulativo de estos radicales puede conducir a
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la oxidacion y destruction de membranas y organelos celulares, si bien el 

organismo tiene mecanismos disenados para romper estos radicales por ejemplo 

la enzima superoxido dismutasa que destruye al radical superoxido y las enzimas 
peroxidasas rompen aniones superoxidos (Carpin et a!., 1999)

2.7.4. Dosis de mutagenos.

La cantidad de energia absorbida por los organismos determina el tipo y la 

extension de los cambios que se producira en el material irradiado.

Las unidades utilizadas para medir la irradiation (dosis) son el Gray (Gy) 

(equivalente a 1 Joule/Kg de materia irradiada) y sus multiplos. Hasta hace poco 

tiempo se utilizaba la unidad denominada rad, equivalente a 100 ergs/gramo de 

material irradiado (Rubio, 1990).

La Dosis Letal Media (LD50) es la dosis que provoca la muerte del 50 % del 

material tratado. La LD50 es muy variable en las plantas e incluso dentro de una 

especie.

La dosis de mutagenos tiene efecto significativo, cuantitativa y 

cualitativamente, sobre los resultados de mutaciones. Un aumento en la dosis de 

radiaciones, puede aumentar el sector de mutation en las plantas. Simmonds 

(1979) indica que las mutaciones son proportionates a la dosis (intensidad x 
tiempo) aplicada .del mutageno. Las sobredosis matan muchas celulas y pueden 

hacer inviables a las plantulas; las dosis bajas producen muy pocas mutaciones. 

Entre estos extremos existe una dosis optima, pero es dificil de definir con 

precision. Para su determination, es necesario realizar, experimentos preliminares 

a fin de obtener suficientes mutantes deseables entre la poblacion sobreviviente 

(Kuruvadi, 1989).

Las partes de la planta que mas se utilizan para irradiar son: semillas, 

granos de polen, tuberculos, cormos, bulbos, asi como celulas, tejidos y organos 

en cultivo de tejidos. Existe una amplia gama de diferencias en la sensibilidad a la 

radiation en diferentes partes de la planta (Briggs y Kanzak, 1977).
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Varios investigadores han reportado la induccion de mutantes en gladiola 

utilizando radiacion gamma a diferentes dosis. Buiatti et at. (1965), encontraron 

dos mutantes de color rosa palido al irradiar la variedad de color rojo, llamada 

“Opera”, a 150 Gy y un mutante del mismo color a una dosis de 200 Gy; Broertjes 

y Van Harten (1990) reportaron que los cormos del cultivar Hawaii irradiado a 

dosis de 25 a 150 Gy produjeron una gran variedad de mutaciones en el color de 

!a flor: diferentes tonos de purpura, escarlata, rosa con bianco; asi como petalos 

con borde bianco u oscuro. Raghava et al., (1988) irradiaron a la variedad "Wild 

Rose” a dosis de 10 Gy y aislaron un mutante estable y deseable con flores de 

color rosa. Banerji et al. (1994) senalaron que irradiando a 750 Gy a la variedad 

“White Friendship” se produjo un mutante con flores rosa brillante en la tercera 

generation.

En un estudio efectuado para determinar los efectos de las radiaciones 

ionizantes gamma en Gladiolus spp variedad San Su si, Trujillo (1978) reporto que 

dosis de 45 y 60 Gy redujeron la viabilidad al 50%. Dryagina y Kazarinov (1965) 

irradiando bulbos de gladiola a dosis de 100 Gy, reportaron efectos letales en las 

plantas hasta en un 75 y 91%, mientras que con dosis de 0.5-20 Gy no se afectb 

ni la germination. En el mismo estudio realizado por Trujillo (1978), se encontro 

que dosis bajas de radiacion (2.5-5.0 Gy) produjeron un incremento en el vigor de 

las plantas (incrementando el numero de hojas en un 25%) en relation al testigo y 

una aceleracion de la floracion hasta en un 45.5% despues de la siembra de los 

bulbos.
Buiatti et al. (1969), establecieron que la frecuenciade mutaciones en la flor 

varia con la position de esta en la espiga floral. Asi con la dosis de 40 Gy se 

indujeron 68.75% sectores mutados (los fenotipos mutantes que pueden ser 

observados) en las flores por planta, siendo mayor el porcentaje con dosis de 60 

Gy (69.12%). Sin embargo, en la primera flor (situada en la base de la espiga) se 

produjeron el 22.91% de los sectores mutados con la dosis de 40 Gy y 34.22% 

con la dosis de 60 Gy. Se encontro un menor’ porcentaje en !a decimocuarta 

(3.15% con dosis de 40Gy) y decimoquinta flor (4.34% con dosis de 60 Gy) Al 

respecto, los autores senalan que la frecuencia de los sectores mutados por petalo
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y por flor, esta determinado por el numero de celulas iniciales que determinan 

cada petalo.
Trujillo (1970) y Raghava et a/. (1994) tambien senalan que dosis altas de 

radiacion (45 y 60 Gy) afectaron la altura de las plantas, mientras que estas 

mismas dosis, aceleraron la floracion con respecto al testigo. Sheehan y Sagawa 

(1959) y Raghava et al., (1994) reportaron que dosis superiores a los 90 Gy 

reducen notablemente la floracion.

2.8. Marcadores moleculares

Desde la prehistoria, el hombre ha seleccionado y mejorado especies 

vegetales, animates y microbianas basandose en el fenotipo. Las mejoras 

geneticas eran posible gracias a la variabilidad genetica propia de las plantas 

silvestres, a la heredabilidad del caracter que se queria aislar, a la eficacia e 

intensidad de la seleccion aplicada y al tiempo necesario para realizar un ciclo de 

seleccion (Munoz, 1989). Sin embargo, quedan muchos aspectos desconocidos, 

como son el numero y efecto de los genes implicados en la expresion de un 

caracter, la localizacion de estos genes, y su funcion.
Por su parte, la taxonomla siempre ha estudiado caracterlsticas 

morfologicas, lo cual requiere observaciones exhaustivas. Los criterios utilizados 

carecen a menudo de definicion y objetividad y, en cualquier caso, son 

marcadores ambiguos debido a variaciones por efecto de cambios ambientales 

(Waugh y Powell, 1992)

Afortunadamente el uso de los marcadores moleculares esta ayudando a 

eliminar tanto los inconvenientes de una seleccion basada en el analisis-exclusivo 

del fenotipo, como la identificacion de especies y variedades de una forma mas 

rigurosa y consistente. Se refiere como marcadores moleculares a aquellas 

regiones del genoma que permiten detectar variacion o polimorfismo entre 

individuos, variedades, especies o generos. Tambien suele incluirse a marcadores 

bioquimicos como enzimas y proteinas, que se expresan como alelos de un
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mismo gen variable, y que por lo mismo, se pueden relacionar con un rasgo 

genetico (Cloutier y Landry, 1994; Koller et al, 1993).

Los marcadores geneticos permiten examinar los niveles de diversidad 

entre y dentro de poblaciones; tambien optimizan las estrategias de identificacion, 

recoleccion y preservacion de la variacion natural existente (Michelmore y Hulbert, 

1987). Actualmente los marcadores geneticos se clasifican en morfologicos y 
moleculares.

2.8.1. Marcadores morfologicos

En la mayor parte de especies vegetales, los primeros estudios de la 

variabilidad genetica, estuvieron basados en el empleo de caracteres de tipo 

morfologico. Los caracteres morfologicos son caracteres de facil deteccion en un 

organismo, por ejemplo: tamano y color de la semilla, altura de la planta, forma de 

la hoja y color de la flor. Desafortunadamente la mayoria de estos marcadores son 

afectados por condiciones ambientales que pueden enmascarar la variacion del 

gen o genes de interes, ademas de que por efectos de codominancia, no se 

pueden observar todos los genotipos (Valverde y Paredes, 1996).

El estudio de las diferencias en la informacion genetica entre dos o mas 

individuos se basa en la identificacion de caractensticas descriptivas (marcadores) 

para cada uno de ellos; ademas para que una caracteristica pueda ser utilizada 

como un marcador debera ser diferente entre los padres y segregarse en la 
progenie (Paterson et al., 1991)

Los marcadores moleculares presentan varias ventajas sobre los 

morfologicos: se pueden identificar numerosos marcadores y la mayoria son 

codominantes, permitiendo asi la identificacion de todos los posibles genotipos; 

pueden ser identificados en cualquier tejido y pueden existir numerosos alelos de 

un mismo marcador. Segun el nivel en el cual los genes son detectados, los 

marcadores moleculares se dividen en proteicos y de ADN (Valverde y Paredes, 
1996).

23



2.8.2. Marcadores proteicos

La caracterizacion de la diversidad genetica en las variedades de cultivos 

es muy importante como auxiliaren los programas de mejoramiento y seleccion. El 
descubrimlento de las isoenzimas por Hunter y Marked en 1957, ha favorecido la 

disponibilidad de marcadores geneticos mas eficientes que los morfologicos ya 

que permite distinguir genotipos homocigoticos de heterocigoticos, por lo que se 

ha considerado como una herramienta de investigacion util para la caracterizacion 

genetica de plantas (Alvarez y Fuentes, 1998).

Las isoenzimas han sido los marcadores proteicos que masse han utilizado 

en plantas; se.definen como distintas formas moleculares de una misma enzima, 

que presentan o muestran especificidad por el mismo sustrato y estan presentes 

en el mismo individuo. Comparten la misma actividad catalitica y pueden ser 

especificas de tejido, estado de desarrollo o especie (Perez y Pineiro, 1997).Las 

isoenzimas estan constituidas por una o varias cadenas polipeptidicas y su 

expresion esta determinada casi siempre por genes mendelianos simples con 

alelos codominantes (Wendel y Weeden, 1989). La multiplicidad isoenzimatica 

puede ser el resultado de diferencias en las secuencias de aminoacidos o 

producto de modificaciones post-traduccionales. Las isoenzimas pueden ser 

codificadas por diferentes alelos del mismo locus (aloenzimas) (Prakash, et al 

1969) o por diferentes loci (isoenzimas no' alelicas), asf ' como pueden haber 

ocurrido cambios conformacionales o de dobleces en la estructura terciaria o 
cuaternaria por mecanismos epigeneticos (isoenzimas conformacionales) 

(Scandalios, 1974). Las isoenzimas se han utilizado mucho en los programas de 

fitomejoramiento para generar, evaluar y seleccionar genotipos deseables. 

Tambien se han usado para identificar cultivos, mapear genes, identificar variacion 

somatica, asi como para establecer relaciones filogeneticas (Valverde y Paredes, 

1996).

Las isoenzimas pueden tener principalmente tres tipos de estructura activa:

• Monomeros: isoenzimas que poseen una sola cadena polipeptidica.
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• Dimeros: isoenzimas cuya estructura cuaternaria activa consiste de la union
de dos polipeptidos iguales o diferentes.

• Oligomeros; cuando la forma activa consta de tres o mas polipeptidos.

En las isoenzimas la expresion alelica es usualmente codominante y libre de 

efectos epistaticos o ambientales. La especificidad enzimatica permite identificar 

alelos y se pueden comparar en diferentes poblaciones o especies (Perez y 
Pineiro, 1997).

Las condiciones optimas de extraccion deben ser determinadas para cada 

enzima y el extracto puede separarse por electroforesis, que permite separar las 

moleculas por su diferente carga, tamano o ambas, bajo la accion de un campo 

electrico. Los cambios en la composition de aminoacidos o en la conformacidn 

pueden alterar la movilidad electroforetica, lo que permite observar la diversidad 

de isoenzimas en los diferentes individuos (Michelmore y Hulbert, 1987).

Las ventajas de las isoenzimas sobre los marcadores morfologicos son 

principalmente su codominancia y la rara aparicion de efectos epistaticos (Allichio 

et a!., 1987). Otra ventaja importante de las isoenzimas sobre otros tipos de 

caracteristicas es la relativa abundancia de loci polimorficos que pueden ser 

usados como marcadores geneticos (Perez y Pineiro, 1997)

En plantas, estos marcadores han sido utilizados para:

1- Analizar los sistemas reproductivos.

2. - Hacer estudios taxonomicos y filogeneticos.

3. - Estudiar componentes de la selection natural.

4 - Correlacionar los parametros geneticos de las poblaciones.

5.-Entender el origen y evolucion de las plantas cultivadas y el parentesco 

con sus ancestros silvestres (Perez y Pineiro, 1997).

Dentro de las principales aplicaciones de las isoenzimas se encuentran la 

determinacion de variabilidad genetica (Brown y Weir, 1983; Pascual et a/., 1993), 

deteccion de hibridos (Lo Shiavo et a/., 1983; Grosser et a/., 1993), proteccion de
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patentes de variedades (Bailey, 1983; Staub y Meglic, 1993) y determinacion del 

parentesco (Degani etal., 1990).

2.8.3 Marcadores genomicos

Los marcadores de ADN poseen ventajas frente a los marcadores 

proteicos: no se ven afectados por variaciones ambientales ni de desarrollo, 

muestran la base misma de la variacion de los individuos, permiten seleccionar 

regiones concretas dentro de la molecula de ADN, el numero de polimorfismos 

detectables es teoricamente ilimitado, permiten analizar tanto la informacion que 

se expresa como la que no lo hace y en la actualidad se han desarrollado un gran 

numero de tecnicas adecuadas a diferentes situaciones.

Para obtener marcadores del ADN se usan diferentes metodos que se 

pueden agrupar de manera convencional en tres categonas:

• Hibridacion tipo “Southern”. Esta tecnica tiene el proposito de explorar las 

variaciones en la longitud de los fragmentos del ADN, ocasionados por la 

restriccion del genoma con alguna endonucleasa en particular. En esta 

categoria se incluye a los RFLP (Restriccion Fragment Length 

Polymorphism)^ aios VNTR (Variable Number of Tandem Repeats).

• Reaccion de Polimerizacion en Cadena o PCR (Polimerase Chain 

Reaction). Esta tecnologia utiliza secuencias de oligonucleotidos que inician 

la sintesis in vitro de fragmentos de ADN de longitudes variables, no 

mayores de 6 kb en promedio. Estas secuencias iniciadoras pueden ser 

aleatorias, semialeatorias o especificas. Para esta tecnologia, se pueden 

citar por ejemplo, las metodologias que generan los siguientes analisis:

RAPD (Random Amplified Polimorphic DNA)

DAF (DNA Amplification Fingerprinting)

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism).
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Amplificacion del ADN por PCR.
El exito de las investigaciones con marcadores moleculares en las dos 

ultimas decadas, se debe en gran medida al empieo de la tecnica de PCR. La 

reaccion en cadena de la polimerasa (PCR) es una tecnologla que se utiliza para 

replicar fragmentos especlficos de ADN in vitro, con la finalidad de detectar una 

secuencia o gen de interes en el genoma de un individuo, en un numero de copias 

tal, que se puede observar en geles luego de electroforesis.

Numerosas tecnicas han simplificado el analisis de la secuencia de los 

acidos nucleicos al ajustarse a determinados sitios de ADN o ARN variables. 

Dichas tecnicas producen perfiles geneticos mediante la union (hibridacion) 

selectiva de sondas marcadas, o la copia (amplificacion) generalmente 

exponencial de determinados sitios (loci) de genomas. Dichas tecnicas requieren 

sondas obtenidas por clonacion o bien conocer de antemano la secuencia precisa 

del ADN que posibilita e! diseno de los oligonucleotidos iniciadores. (Caetano- 

Anolles, 1998).
Para salvar algunas limitaciones, en el presente trabajo se selecciono la 

tecnica de amplificacion DAF (DNA Arbitrary Fingerprinting), que usa 

oligonucleotidos iniciadores de secuencia semi arbitraria, de longitud media, 

capaces de dirigir la sintesis enzimatica in vitro de multiples sitios de ADN, 

produciendo un grupo arbitrario de fragmentos de amplificacion. Los fragmentos 

generan un perfil de bandas caracteristicas cuando, sometidas a electroforesis en 

gel de poliacrilamida, se separan en base a su tamano. Estas huellas geneticas 

arbitrarias se emplean para identificar diferencias o polimorfismo en el genoma de 

individuos. Este tipo de marcador se ha empleado con fines diversos, por ejemplo 

en la propagation de Chrysantemum y en la evaluation de pastos y hortalizas 

(Caetano-Anoiles, 1998), en la identificacion de cultivares de Pelargonium, 

identificacion varietal en rosa moderna (Rosa hybrids L), y en forma general para 

la identificacion y caracterizacion de genotipos de una gran variedad de plantas 

ornamentales para programas de mejoramiento y protection de patentes (Lesur et 

al., 2001).
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Para gladioia, se han empleado algunos los marcadores moleculares de 

ADN polimorfico amplificado al azar (RAPD) para evaluacion de reiaciones 

gerieticas (Takatsu et al., 2001) y en la identification de marcadores relacionados 

a mecanismos de defensa (Dallavalle et al., 1998).

2.9. Uso de marcadores bioquimicos y moleculares en gladioia

La descripcion de las diversas variedades de gladioia esta basada en el 

empleo de caracteres de tipo morfologico, utilizando el nombre de la variedad y su 

autor, que incluye datos del fitomejorador, el afio de.la introduCcion, el numero del 

tamano y del color de la flor, de acuerdo al NAGC (North American Gladiolus 

Council, 1991; Lesczcynska y Boris, 1994).

En el mejoramiento de numerosas plantas ornamentales incluida la gladioia, 

muchos investigadores han utilizado las isoenzimas corno vailosa ayuda en la 

identificacion de los cultivares (Kobayashi et al., 1987).

Multiples formas de enzimas e isoenzimas con actividades diversas por 

ejemplo las isoenzimas peroxidasas, abundan en los tejidos de las plantas 

superiores, las cuales pueden ser facilmente separadas por electroforesis y 

consideradas como producto segregantes en forma mendeliana. Debido a ello 

resultan de gran valor como marcadores geneticos a nivel molecular (Perez y 

Pineiro, 1997).
En paises como Corea se han llevado a cabo estudios con isoenzimas 

peroxidasa en gladioia, enfocados a demostrar que hay variacion de la actividad 

de dicha enzima cuando se utilizan diferentes tejidos (Goo et al., 1995), ademas 

han demostrado ser valiosos auxiliares como marcadores bioquimicos de cultivos 

in vitro, durante la organogenesis en callos de gladioia de diversos cultivares 

’Topaz", “Nova Lux” y “White prosperity” entre otros (Choi et al., 1997).
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2.10. Enzimas peroxidasas

Dentro de los sistemas enzimaticos analizados en plantas destacan las 

oxidoreductasas, grupo al que pertenecen las peroxidasas (Px), enzimas 

ampliamente distribuidas en los tejidos de las plantas, animales y aun en 

microorganismos, en numerosas formas moleculares (Welinder, 1992). Esta 

enzima puede existir en cinco diferentes formas in vitro, de acuerdo a su estado de 

oxidorreduccion, pero la posible implicacion fisiologica de esta multiplicidad de 

estados no ha sido estudiada in vivo; pueden oxidar varios donadores de 

hidrogeno por varios mecanismos diferentes que involucran la formacion de 

radicales libres y se requiere la presencia de H20 2 u otros peroxidos, con o sin la 

presencia de 0 2. Se sabe que algunas de las reacciones mediadas por 

peroxidasas observadas in vitro pueden ocurrir in vivo, pero otras no (Campa, 

1991).
Con frecuencia las peroxidasas se presentan en un gran numero de 

isoformas (isoenzimas), las cuales extienden su rango de actividad; se localizan 

generalmente en el citoplasma o en membranas, y en la mayoria de los casos se 

ha determinado que estas isoenzimas son producto de diferentes genes (Campa, 

1991).
La diversidad estructural de las peroxidasas secretadas por las plantas, 

constituyen una clase dentro de la superfamilia de estas enzimas. Cada grupo de 

estructuras relativas parece estar involucrada en rutas biosinteticas especificas. 

(Kristensen eta!., 1999).

Las peroxidasas han sido reportadas en una amplia variedad de plantas. Su 

significado fisiologico no ha sido bien evidenciado; sin embargo, se les atribuye un 

papel esencial relacionado principalmente en el crecimiento y defensa de las 

plantas (Lima et al., 1999), con cambios fisiologicos (Gaspar-ef al., 1982J y con 

diferentes procesos como la formacion de raices, iniciacion floral, abscision, y 

tambien en respuesta a heridas y enfermedades (Gaspar et al., 1985J; su actividad
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en la degradacion del acido indolacetico puede expllcar algunos de los efectos 

anteriores.

Las peroxidasas participan tambien en la sintesis de lignina de la pared 

celular por la condensacion de alcoholes cinamilicos (Tyson, 1992). Por lo general 

tienen una cadena polipeptidica sencilla de aproximadamente 300 residuos de 

aminoacidos, con un grupo hemo unido no covalentemente. El grupo prostetico 

esta formado por un anillo de protoporfirina con un atomo de Fe (III) en el centra, el 

cual esta coordinado a un residuo proximal de histidina en la posicion cinco y una 

molecula de agua en la posicion seis. Este residuo de histidina juega un papel muy 

importante en la actividad catalitica, Figura 3, (Whitaker, 1994).

Figura 3. Estructura general del grupo prostetico de la peroxidasa de raiz picante 
(Armoracia rusticana) . (Whitaker, 1994)

C H j C H , C O O HH O O C  CH2C H 2

H i s 17 0
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El calcio es un componente endogeno de la molecula de peroxidasa y es 

aparentemente importante en la estabilidad y estructura de la enzima. Sin 

embargo; aunque el calcio no tiene ninguna participacion en el mecanismo de la 

reaccion catalizada por peroxidasa, su remocion causa alteraciones alrededor del 

grupo hemo, lo que trae como consecuencia una disminucion en la actividad 

enzimatica por una alteracion en el sitio catalitico (Campa, 1991).
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III. MATERIALES YMETODOS.

3.1. Ubicacion de los experimentos

El presente trabajo se desarrollo en el Laboratorio de Biologta Molecular de 

la Facultad de Biologla Campus Xalapa, de la Universidad Veracruzana.

3.2. Material vegetal
Este estudio se realizo con bulbos (cormos) de Gladiola (Gladiolus sp) de la 

variedad "Lupe" seleccionados para uso comercial, proporcionados por 

productores del municipio de Rafael Delgado, area de la region de Orizaba, Ver., 

perteneciente al IX Distrito. El diametro promedio de los cormos fue de 10-12 cm. 

con un peso aproximado de 10-12 g.

3.3. Dosis de radiacion
La irradiacion de los bulbos se llevo a cabo con la fuente de radiacion 

gamma (60Co) Gammacell-220 modelo JS-6500, en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ), en Salazar, Estado de Mexico. Los cormos se 

limpiaron para quitar los residuos de tierra.

En el diseno experimental (Figura 4), se asignaron muestras de 20 cormos 

para someterlos a cada una de las siguientes dosis: 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 

Greys (Gy); estas dosis se escogieron luego de una evaluation preliminar (ver 

adelante).
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Figura 4. Esquema general de trabajo utilizado en la presente investigation.
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3.4. Experimento 1. Determinacion de la LD5o (dosis letal media) en 
cormos de gladiola (Gladiolus sp) cv Lupe.

Para determinar la LD50 (dosis letal media) se llevo a cabo un experimento 
preliminar. Se irradiaron 200 bulbos comerciales de gladiola cv. Lupe y se 

aplicaron 10 dosis de radiacion: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 Gy.

3.4.1. Experimento 2.- Siembra de los cormos. Estudio de los caracteres 

evaluados en plantas de gladiola cv. Lupe provenientes de cormos 

irradiados a diferentes dosis (P ).
Para determinar la respuesta de la planta a las dosis de radiacion, los 

cormos de gladiola cv. Lupe fueron sembrados en un terreno situado en el 

municipio de Rafael Delgado, Ver., en la region de Orizaba. Este municipio se 

encuentra situado geograficamente a 18° 50’ 55" de latitud node y 97° O’ 00” al 

oeste del meridiano de Greenwich.

El suelo agricola de esta region tiene una textura franco arenoso con un pH 

de 6 a 6.5.El terreno fue surcado a 50 cm realizando la siembra de los cormos a 

un costado del surco con una separation de 20 cm. Se aplico insecticida Conter y 

se dieron los riegos y labores propias del cultivo como son deshierbes y escardas 

de acuerdo a los criterios de Leszczynska y Boris (1994).

Al desarrollarse las plantas, se observaron y evaluaron las caracterlsticas 

morfoagronomicas de todas las plantas en floracion. En este estado se midio la 

longitud total de la planta (Tallo + espiga floral) y se considero como longitud de la 

espiga floral (LEF), luego se conto e! numero de plantas que ya la hubieran 

desarrollado (PEF).
Para evaluar los dias a floracion (DF) se initio el conteo desde el momento 

de la siembra hasta la apertura de la primera flor. El diametro de la flor (DIAM-F) 
se midio con una regia en centimetros para la primera flor abierta. Para la 

evaluation del numero de flores (NF), se contaron desde la base hasta la punta 

de la espiga floral.
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Se conto el numero de hojas (NH) por cada planta cuando inicio la floracion.

El ancho de las hojas (AH) se midio con una regia en cm. considerando la 

parte media de la hoja.

La evaluacion del peso de los cormos (PC) se llevo a cabo despues de 

extraerlos tres semanas despues de terminada la floracion. Una vez extraidos los 

cormos se dejaron secar. Posteriormente se les retiro la tierra, se elimino el 

cormo viejo separandolo del punto de union con el cormo nuevo (despatado) y se 

separaron los cormillos. Los cormos se etiquetaron y se colocaron en cajas de 

carton limpias. Se depositaron en un lugar bien ventilado e iluminado con luz del 

sol.
Los datos obtenidos se analizaron mediante un analisis de varianza para 

clasificacion simple con distribution de los tratamientos completamente al azar. 

Para la compaction de medias se empleo la prueba de Tukey con un nivel de 

significancia P< 0.05 (SAS Institute, 1989).

3.5. Experimento 3.- Estudio de la variation isoenzimatica en tejido foliar 
de plantas de gladiola cv Lupe provenientes de cormos sometidos a 

diferentes dosis de radiation.

3.5.1. Preparation de las muestras.
Luego de hacer extractos y corrimientos electroforeticos para detection de 

isoformas de esterasa, fosfatasa y amilasa, se encontro que las peroxidasas se 

resuelven como bandas claras, y son altamente polimorfas entre plantas con flores 

de diferente color, pero que permanecen constantes para las plantas con flores del 

mismo color, aun entre ensayos con flores colectadas en diferente epoca del ano 

(marzo-octubre).
Para el seguimiento de peroxidasas se realizo lo siguiente:

Se pesaron 0.5 g de tejido foliar y se congelaron a -70 °C hasta su uso; 

para la extraction de protelnas se trituro cada muestra en un mortero y se dividio
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en tres partes para realizar pruebas de extraccion de proteinas con actividad 

peroxidasa, utilizando los siguientes reguladores:

Fosfatos (fosfato monobasico/dibasico, NaPi 0.2M, pH 7.2), adicionado o 

no, con un detergente anionico (SDS) o bien con detergente no ionico (Triton 

X100).
Regulador de acetatos (acido acetico/acetato de sodio) 0.1M, pH 6 y 8 .

Tambien se hicieron extractos en agua, considerando que las peroxidasas 

son globulares.

De cada macerado se obtuvo un sobrenadante, al que se considero como 

extracto crudo, se coloco en tubos Eppendorf de 1.5 ml y se conservo a -20°C. 

Tambien se guardo el tejido residual. Se repitieron 3 extracciones minimo por 

cada planta con flor de diferente color; de la variedad "Lupe" se hicieron extractos 

a partir de hojas de flores provenientes de tres sitios diferentes (Orizaba, Puebla y 

Xalapa); de las plantas irradiadas se tomaron hojas de al menos 3 plantas 

sometidas a cada dosis de radiacion.

3.5.2. Ensayos de actividad.
La presencia de enzimas peroxidasas se demostro tomando allcuotas de 

cada extracto, asi como de los tejidos residuales, colocando en una serie de tubos 

Eppendorf, 20 pi de los sobrenadantes o una fraccion de los tejidos resuspendidos 

en el regulador de extraccion y se adicionaron 20 pi de sustrato (peroxido de 

hidrogeno al 3%); como co-sustratos se empleo tanto bencidina al 30% en acido 

acetico al 5%, como soluciones acuosas de catecol o.5 M y 4-metil catecol 0.5M.

La presencia de la enzima se detecto por la formacion de productos 

coloridos. Se detecto formacion de producto, tanto al activar la enzima con 

bencidina, como al exponerla directamente al peroxido; sin embargo en este 

orden, la reaccion ocurre mas rapido, lo que indica el tipo de enzima extraida. Se 

eligio trabajar mezclando directamente el extracto con el peroxido, y usando la 

■bencidina como "revelador” para generar el complejo colorido (Dominguez - 

Martinez, 2000).
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3.5.3. Preparacion de geles de poliacrilamida para la deteccion de isoformas 

marcadoras.
Se prepararon geles nativos de poliacrilamida, bidimensionales, de 0.75 cm 

de grosor y 10 x 8 cm. El corrimiento electroforetico se realizo a 12 mA/90V de 

acuerdo a! metodo descrito por Sambrook y Maniatis (1990) modificado por 

Dominguez-Martinez, (1999). Se analizaron 30 pi de cada extracto. Se repitieron 

al menos 3 corrimientos por muestra.

Una vez que se obtuvo e! desarrollo de color optimo para la mayoria de las 

bandas resueltas por electroforesis, se tomaron fotografias con una camara Canon 

Power Shot S100. Luego se dibujaron los patrones de banda sobre papel 

milimetrico, obteniendo un zimograna con el cual se realizo el analisis de 

isoformas. Evaluando los Rf de cada isoforma, se obtuvo una matriz de datos para 

analisis estadlsticos de conglomerados con el metodo de la varianza minima de 

Ward, (SAS, 1989)

3.6. Experimento 4.-Analisis de la variacion por marcadores genomicos 

mediante DAF (DNA Arbitrary Fingerprinting).
Se utilizo tejido foliar de plantas provenientes de cormos irradiados a 

diversas dosis; se incluyeron hojas de plantas no radiadas comotestigos. El tejido 

fue congelado con nitrogeno liquido y conservado a -20 °C. La extraccion de DNA 

se realizo de acuerdo a un metodo adaptado por Dominguez (2002). Cada 

extracto se cuantifico por espectrofotometria (As 260/280 nm) en un 

espectrofotometro Beckman DU6 (Varian Co.)

La ampiificacion de ADN genomico se llevo a cabo de acuerdo al protocolo 

de Caetano-Anolles (1993) modificada por Dominguez - Martinez et al., (2003). Se 

utilizaron oligonucleotidos de 10 bases, complementarios a genes de floracion 

(Dominguez, 2002), utilizando como ADN molde las muestras de ADN genomico, 

y se prepararon las mezclas de reaccion de la Tabla 1. Los productos de 

ampiificacion se separaron sobre geles de poliacrilamida, y se tineron con bromuro 

de etidio; se incluyeron marcadores de peso molecular en cada gel. La mezcla de
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reaccion utilizada en la amplification del ADN se preparo en tubos Eppendorf de 

0.5 ml (Tabla 3).

Tabla 3 Mezcla de reaccion utilizada en las reacciones de amplification (PCR).

.Reactivo : 'f Concentration: i  i  .

MgCI2 2.5 mM

dNTPs 200 mM

Primers 100 nM

Taq polimerasa 0.1 U/ul

ADN molde 100 nM

Agua bidestilada c.b.p. 50 ul

Las mezclas de reaccion se cubrieron con 30 1̂ de aceite mineral esteril y 

se colocaron en un termociciador modelo Gene-Amp (Eppendorf) con un programa 

adaptado como resultado de ensayos para optimizar la calidad de las bandas 

(Dominguez Martinez, 2003). Los fragmentos amplificados se analizaron mediante 

electroforesis en geles horizontaies de 1.5% de agarosa, anadiendo bromuro de 

etidio a cada muestra para su observation en un transiluminador con lampara de 

luz UV (320 nm). Las bandas detectadas se fotografiaron con un equipo Kodak, y 

se utilizaron para buscar la presencia de mutaciones al comparar los patrones con 

los de extractos de plantas testigo (no irradiadas).

3.7. Experimento 5.- Resiembra de los cormos nuevos (Ft )

Desde la cosecha hasta el momento de la plantation, es decir durante el 

almacenamiento, los cormos de gladiola se encuentran en dormancia. El fin de 

este periodo se detecta inicialmente por la formation de raices “coronando” la 

parte basal del cormo. Este proceso ocurrio seis meses despues de extraidos los 

cormos. El procedimiento de siembra y la evaluation de los caracteres fenotipicos
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de la segunda generation (F2) se llevaron a cabo como se describe en el 

experimento 2. Se repitieron los demas ensayos realizados con Pi.
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IV . RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. Efecto de la radiacion gamma (60co) en plantas de gladiola (Gladiolus 

sp) cv. Lupe

Las diferentes dosis de radiacion gamma produjeron efectos fenotipicos en 

las plantas observadas durante dos generaciones, los fenotipos evaluados fueron: 

Longitud de la espiga floral (LEF)

Numero de plantas que desarrollaron espiga floral (PEF)

Dias a floracion (DF)

Numero de flores en la espiga (NF)

Diametro de la flor (DIAM-F)

Ancho de las hojas y (/AH)

Peso de los cormos (PC)

El analisis de varianza de los valores obtenidos para cada fenotipo (o 

variable) evidencio diferencias estadisticamente significativas entre los valores de 

cada variable, y en funcion de las diferentes dosis de radiacion a traves de dos 

generaciones analizadas (Pi = primera generacion, Tabla 4) y Fi = segunda 

generacion, Tabla 5)

4 .1 .2 . D o s i s  d e  r a d ia c io n .

Al desarrollarse las plantas de los cormos sometidos a las dosis de 90 y 100 

Gy se observaron serios danos: muy pocos cormos lograron germinar y no 

formaron espiga floral; se descartaron estas dosis, de modo que el rango de 

radiacion fue de 20 a 80 Gy.

La sensibilidad de los cormos del cultivar "Lupe" a la alta radiacion, hace 

evidente que cada cultivar responde en forma diferente a la radiacion ionizante 

debido a su bioquimica y fisiologia inherente, por lo tanto una de las primeras 

variables a ser determinadas debe ser la tolerancia a la dosis de radiacion. Si un 

cultivar es irradiado por arriba de su dosis de tolerancia es posible observar
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smtomas de fitotoxicidad como una tasa baja de supervivencia e inhibition del 

desarrollo de la espiga floral.
Los resultados muestran que el cv Lupe es sensible a dosis de 90 y 100 Gy 

(dosis menores) comparadas con las dosis de 250, 500, 750, 1000 y 1250 Gy 

reportadas por Banerji (1994) y de 100 y 150 Gy (Raghava, 1994) realizando 

similares ensayos.
Las alteraciones genomicas detectadas con los oligonucleotidos 

seleccionados, se pueden atribuir a deleciones y amplificaciones, consecuencia de 

la irradiation. Al respecto se sabe que en bacterias y celulas animales la 

reparation del dano es un proceso eficiente y rapido, pero a veces una fraction 

del daho no puede repararse, una razon puede ser que la irradiation produce un 

dano severo, diffcil de reparar (ver mas adelante).

4.1.3. Longitud de la espiga floral.
La longitud de la espiga floral se modified gradualmente, en relation a 

diferentes dosis de radiation, tanto en las plantas P1f como las emergidas de los 

cormos hijos (F-i). La mayor longitud de la espiga floral corresponde al testigo, con 

valor de 91.81 cm. Las plantas de los cormos radiados con dosis de 30, 40 y 50 

Gy, desarrollaron espigas de 75.42 cm, 77.42 cm y 71.14 cm de longitud, 

respectivamente. Mientras que dosis de 60, 70 y 80 Gy produjeron las espigas 

florales mas cortas (65.64 cm. a 55.35 cm.) (Tablas 4 y 5). En las tablas 4 y 5 se 

muestran estos resultados, as! como los de otros fenotipos modificados por la 

action de la radiation durante el primero y segundo, ciclos de cosecha.

Las mutantes con espigas florales de longitud mas corta (como las 

obtenidas a dosis de 30, 40 y 50 Gy), pudieran ser de valor en horticultura 

ornamental pues son muy apreciadas para los arreglos florales.
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Tabla 4.-Efecto de las diferentes dosis de radiacidn gamma (60Co) sobre los fenotipos 
descritos en las variables estudiada, para plantas de gladiola (Gladiolus sp) cv. Lupe 
(Primer ciclo de cosecba Pt )

Dosis
60Co
(Gy)

Long, de 
la espiga 
Floral 
(cm)

Plantas
con
espiga
floral

(cm)

Dias a
flora-
cion

Num.
de
flores

Diam 
de la 
flor 
(cm)

Ancho 
de las 
hojas 
(cm)

Peso del 
cormo M2
(g)

Peso del 
Cormo M3

(9)

T 91.81 3 0. 9 3 94.15° 13 3 9.15a 3.0 3 20.39 a° 22.10'
20 90.27 a 0.8 36 94.15° 12° 9.203 2.83° 20.35 a° 20.01 9

30 73.56 ° 0~8 aD 86.05 e 10° 8.52° 2.81 ° 19.90° 25.0 e
40 77.31 0 0.8 aD 86.05 e 11 6 8.55° 2.51 e 20.15° 36.02 3
50 72.99 ° 0.7 aDC 96.30 e 10° 8.55° 2.07° 20.24 a° 32.92 °
60 65.01 c 0.5 3DC 96.0° 9 e 7.25c 1.66 e 19.76° 29.99 c
70 58.50 ° 0.4 “c 106.3° 8 r 6.70° 1.60 e 19.92° 28.91 d
80 55.13° 0 .3 c 109.8a 7 9 6.05e 1.50' 20.89 a 25.0 e

Medias en la misma columna con letras diferentes, presentan diferencias significativas segun la 

prueba de Tukey al 5% de probabilidad

Tabla 5.- Efecto de las radiaciones gamma (60Co) en la expresion de diferentes 
fenotipos de plantas de gladiola (Gladiolus sp) cv. Lupe. (Segundo ciclo de cosecha o 2a. 
Generation Ft)

Dosis Longitud 
de ia 
espiga 
floral 

(cm)

Plantas 
con espiga 
floral

Dias a 
floracion

Numero de 
flores por 
espiga

Diametro 
de la flor

(cm)

Ancho de las 
hojas

(cm)

T 93.10 3 0.85 a 94.14° 13 3 9.03 a 3.13 a
20 90.82 ° 0.78 a° 94.21 ° TF° 9.1 3 2.94°
30 75.42 d 0.78 a° 87.21 cl T f 3 8.51 6 2.78°
40 77.42 c 0.78 ab 86.07 ' 11 C 8.62 ° 2.66^
50 71.14 e 0.78 ab 88.07 e . , 1F 3 8.42 ° 2.22 e
60 65.64 ' 0.35 a° 98.85 ° 9 e 7.01 c 1.60'
70 60.42 9 0.28° 107.71 ° 8 T 6.0° 1.60 '
80 55.35 ° 0.28° 109.78 a 6 9 6.0° 1.50'

Medias en la misma columna con etras diferentes, presentan di erencias significativas segun la
prueba de Tukey al 5% de probabilidad
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Ya en 1965, Chan habia observado la disminucion en la longitud de la 

espiga floral causada por la radiacion en plantas de rosa (Rosa sp.) y crisantemo 

(Chrysanthemum monfolium) aunque en su-trabajo no utilizo radiacion gamma, 

sino rayos X. Posteriormente Trujillo (1978) y Srivastava (2002) utilizaron radiacion 

de 60Co para obtener mutantes de gladiola de los cultivares San Su Si, Sylvia y 

Eurovision; observaron que la radiacion causo disminucion de la altura de la 

espiga floral. Trujillo (1978) sugiere que las radiaciones ionizantes incrementan la 

cantidad de peroxidos en las celulas y estos disminuyen la concentracion del acido 

indol acetico, reduciendo asi el crecimiento de la planta
Los numerosos trabajos de investigation que se han llevado a cabo en 

relation al estres de oxidation en plantas de Capsicum annuum (Candela, 1994), 

Brassica napus (Doorslaer,1999), Potentilla asthsanguinea Lodd. (Sahoo, et al., 

2001), Spirodela punctata (Jansen, 2001), y Malus x domestica Borkh (Saito, 

2001) han respaldado lo sugerido por Trujillo (1978) respecto a la relacion entre la 

radiacion ionizante y concentracion de peroxidos en las celulas. Ge aqul que 

resulta muy interesante seguir la expresion de isoforrnas de peroxidasa en las 

plantas radiadas de gladiola; otros argumentos para la election de este sistema, 

se discuten a continuation:
Se sabe que las auxinas (acido indol acetico) son fundamentales para 

modular el crecimiento de las plantas, por lo cual las tasas de production y 

degradacion del 6cido indol acetico deben estar reguladas por los acontecimientos 

que ocurran durante el desarrollo y por los estimulos ambientales que afectan a 

los procesos metabolicos de la planta (Azcon et al., 1991).

Segun Doorslaer et al., (1999), la generacion de radicales libres es una de 

las respuestas mas rapidas de las celulas eucarioticas a condiciones de estres 

biotico y abiotico. En plantas, estas condiciones pueden ser: ataque de patogenos, 

heridas, estres por calor, frio y agentes quimicos, en combinacion con alta 

irradiacion, sequia, radiacion UV, exposicion a contaminantes atmosfericos del tipo 

de los radicales libres (O 3 " 6 S02) y herbicidas como el paraquat (Foyer, 1994), los 

cuales son conocidos por inducir estres en el metabolismo, mismo que esta 

relacionado con modificaciones en la expresion genica, mostrando que pueden
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activar reacciones quimicas generando diversos tipos de radicales libres, 

conocidos tambien como especies activas de oxigeno (EAO) tales como: el ion 

super oxido (O '2), (que es una forma contaminante toxica, en que el superindice 

2- indica 2 electrones deslocalizados en un ion de oxigeno); peroxido de 

Hidrogeno (H2 0 2) y radicales hidroxilo ( OH).

Tambien se ha destacado la expresion de ehzimas peroxidasas, 

involucradas tanto en la eliminacion de algunos radicales libres (principalmente 

peroxido de hidrogeno), como en algunas etapas de rutas metaboiicas de especial 

interes, tales como el catabolismo de auxinas (Normanly,1997), en que las 

peroxidasas fenolicas estan implicadas en la degradacion de la auxina endogena 

principal, el acido indol acetico (Jansen et a/., 2001).

Por otro.lado, las peroxidasas participan en varios mecanismos de defensa 

de las plantas, en los cuales el H20 2 es proporcionado por una reaccion de 

oxidacion, un evento comun en respuestas de defensa (Kristensen, 1999).

Esto resulta de especial interes, cuando se ha demostrado que el patron de 

isoformas de este tipo de enzimas es diferente para plantas bajo estres. En una 

investigacion reciente del grupo al que pertenece el presente trabajo se encontro 

evidencia de isoenzimas de peroxidasa polimorfas entre plantas de Annona 

muricata susceptibles y resistentes a la antracnosis (Dominguez-Martinez et al., 

1999). Pero no solo bajo estres es que se producen isoformas diagnosticas; 

tambien se ha encontrado que las peroxidasas son importantes marcadores para 

al menos seis especies de las Anonaceas (Dominguez-Martinez et al., 2000), asi 

como de dos especies de la Familia Casimiroa (Sapota edulis y S. erwinia; 

aportacion de DM a Mendizabal, A., tesis doctoral, UNAM. 2002,).

En un trabajo independiente, se pondera la importancia de las peroxidasas 

como marcadores de especie entre la familia Sapotaceae, aunque no se hacen 

referencias a comparaciones con otros miembros del genero (Azurdia et al., 2000).

En el presente trabajo se encontro que este sistema de isoformas es un 

marcador tanto de cultivar como de especie para Gladiolus gladiolus, dado que 

hay un perfil particular para plantas con flores de diferente color (Figura 5). No se
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han reportado resultados semejantes para ningun ornamental, por lo que se 

considera una aportacion interesante.

4.1.4. Desarrollo de la espiga floral y numero de flores por espiga floral
Existe evidencia acerca de la clase de mutaciones que pueden 

manifestarse en la planta: el tiempo de floracion, la morfologia de la flor y la talla 

de la planta son las mas comunes (Siggurbjonsson, 1977).

Las dosis de 70 y 80 Gy afectaron negativamente las variables estudiadas 

ya que disminuyeron significativamente el numero de plantas que desarrollaron 

espiga floral, por lo que se consideraron dosis daninas, ademas de que las 

escasas plantas que lograron desarrollar la espiga flora presentaron espigas 

deformadas, con pocas flores situadas en el extremo superior de la espiga y sin 

apertura floral. De acuerdo a los resultados, la dosis de radiacion maxima 

aceptable en el cv. Lupe fue de 60 Gy ya que dosis mayores no permitieron el 

desarrollo de la espiga floral. Es posible que los cambios observados esten 

determinados por la accion de varios genes que regulan el grado de crecimiento y 

la diferenciacion de organos en diferentes fases de desarrollo de la planta y esten 

relacionados con la respuesta de las gladiolas mutantes a las auxinas, sustancias 

biologicamente activas implicadas en el crecimiento vegetal.

Como ya se menciono anteriormente, e! mecanismo de accion mu-tagenica 

de los rayos gamma es indirecto, provocando la formation de especies activas de 

oxigeno, como el peroxido de hidrogeno. Las plantas han desarrollado 

mecanismos de protection enzimatico y no enzimatico que atrapan e inactivan 

eficientemente estas especies activas de oxigeno. Las enzimas peroxidasas 

eliminan el peroxido de hidrogeno (Inze y Van Montagu, 1995). Con estas bases 

se puede especular acerca de la funcion simultanea de las peroxidasas, que 

pueden por un lado contribuir a la tolerancia de la radiacion gamma y por otro 

catalizar la degradation de auxinas, lo que expiicaria la disminucion de la talla en 

las plantas de gladiola. Respecto del incremento de la actividad de peroxidasas 

como una respuesta al estres oxidativo se han encontrado reportes de que estas
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plantas estresadas muestran hojas mas angostas y delgadas as! como una 

disminucion de la elongacion del tallo, dando como resultado la reduccion en la 

longitud entrenudos (Lagrimini et a/., 1997) lo que explicaria la formacion de 

espigas florales cortas y con menor numero de flores en las plantas de gladiola 

irradiadas. La relation entre la actividad de peroxidasa y el catabolismo de auxinas 

pueden ser parte de un sistema regulador mas extenso en la planta.

Otro efecto provocado por la radiacion ionizante fue la inhibition del 

desarrollo de la espiga floral. Este efecto puede estar relacionado con la actividad 

de proteinas como LEAFY (LFY). A modo de interruptor, la presencia de LFY por 

encima de cierto nivel umbral dispara el proceso de desarrollo floral, mientras 

que su ausencia impide la formacion de flores (Weigel et ai, 1992). Como una 

consecuencia de la radiacion y la consiguiente formacion de radicales libres que 

reaccionan instantaneamente con proteinas y otras biomoleculas, es probable que 

haya ocurrido la inactivation de enzimas como LFY dando lugar a una planta con 

hojas y sin espiga floral.
El tiempo para el inicio de la floracion en gladiola cv. Lupe disminuyo 

significativamente con las dosis de 30, 40 y 50 Gy (Tablas 4 y 5). Esta precocidad 

en la floracion se ha reportado como uno de los fenotipos de las plantas que 

pueden ser inducidos por mutation y han sido reportados en numerosos 

experimentos (Sigurbjornsson y Micke, 1974).

Despues de la exposition a 40 Gy de rayos gamma (60 Co) los cultivares de 

gladiola Sylvia y Eurovision, redujeron el numero de dias para iniciar la floracion y 

mostraron ademas un incremento en la longevidad de las flores al compararlas 
con el testigo (Srivastava, et al., 2002). Esto llama la atencion y justifica el uso de 

las peroxidasas como marcadores en la floracion precoz, pues sugiere una 

alteration de los reguladores de crecimiento y tambien una aumentada funcion de 

peroxidasas, pues la longevidad pudiera relacionarse con una eficaz elimination 

de radicales libres, relacionados con envejecimiento celular; una hipotesis a 

probar, es la induction de estos fenotipos mediante sometimiento a estres, ya que 

este modifica varios aspectos bioquimicos y fisiologicos (como los implicados en la 

maduracion a floracion).
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Considerando la importancia que tiene la busqueda de mejoramiento de 

caracteres de importancia economica como la longevidad de las flores en la 

espiga floral, se recomienda tambien investigar el efecto de otros metodos de 

induccion de mutacion como los usados por la Biologla Molecular: mutacion 

dirigida y uso de los loci complementarios a los marcadores genomicos para el 

diseno de plantas transgenicas; tambien es importante aplicar tales metodos en 
otros cultivares explotados comercialmente en la region de Orizaba y en otras 

regiones de Veracruz.

4.1.5 Diametro de las flores.
Esta variable fenotipica tambien se modifica al exponer los cormos de 

gladiola a la radiacion gamma (60Co). Dosis de 30,40 y 50Gy disminuyeron 

significativamente el diametro de la fior, mientras que la dosis de 20 Gy no parece 

afectar este caracter, en comparacion con el testigo. Estos resultados coinciden 

con los observados por Trujillo (1978) y Srivastava etai,  (2002).

Por lo general las mutaciones provocadas por la radiacion ionizante son 

recesivas y sus efectos perjudiciales no se expresan a menos que dos alelos 

coincidan para dar lugar a un homocigoto, lo cual es probable que haya sucedido, 

en algunos loci, ya que este efecto se observo desde la primera generacion.

4.1.6. El ancho de las hojas en plantas de gladiola cv. Lupe disminuyo 

significativamente (P< 0.05) conforme se aumentaron las dosis de radiacion 

(Tablas 4 y 5). El valor mas alto fue para el testigo y los valores menores se 

observaron con las dosis de 60, 70 y 80 Gy. Tambien Trujillo (1978) y Raghava 

(1988) reportaron reduccion en el ancho de la hoja, el primero al aplicar dosis de 

45 y 60 Gy en gladiola cv. San Su Si, y el segundo dosis de 100 y 150 Gy; por su 

parte Banerji (1994) utilizo dosis maximas de 1000 y 1250 Gy con los mismos 

efectos.
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Aunque las dosis de aplicacion fueron diferentes para los cultivares 

utilizados, los resultados coinciden con lo senalado por Jansen (2001) acerca de 

que los niveles de tolerancia difieren considerablemente aun entre cultivares muy 

relacionados. La reduccion del ancho de la hoja en plantas de gladiola, como se 

menciono, pone de manifiesto una respuesta provocada por el estres que la 

radiacion indujo, cambiando varios fenotipos. Los resultados observados con el 

cultivar Lupe concuerdan con los descritos por Lagrimini et al., (1997) quien 

argumenta que el incremento en la actividad de enzimas peroxidasas es un efecto 

secundario de la no acumulacion de niveles altos de acido indol acetico (una 

auxina). Esto esta correlacionado con la formacion de hojas deigadas y 

disminucion de ramas axilares.

4.1.7. Peso del cormo.
El peso de los cormos es una caracteristica importante ya que los de mayor 

peso y de mayor diametro, son capaces de producir flores de mayor valor 

comercial representando un beneficio economico para el agricultor. Si se 

considera esta variable como un indicador de rendimiento y luego de aplicar la 

prueba de Tukey, se pudo advertir que hay dos dosis que optimizan ta! 

rendimiento. Los cormos de las plantas sometidas a 40 Gy pesaron 36.02 gr., un 

alto rendimiento a tal dosis. Si se aplican dosis de 50 Gy el peso se incrementa a 

solo 32.92 gr. En ambos casos el peso del cormo es mayor que el del promedio de 

cormos silvestres (22.10 g). Este resultado es reportado por primera vez, pues 

aunque se han llevado a cabo estudios en Gladiolus grandiflorus (Sharif, 2002), y 

otros cultivares de gladiola (Katwate, 2002) para mejoramiento de diversos 

caracteres, no se encontraron reportes respecto a este fenotipo, parametro de 

rendimiento, aun cuando se siguiera su comportamiento despues de dos ciclos de 

siembra y cosecha
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4.1.8. Resistencia a patogenos y al amarillamiento.
Por ser la gladiola un cultivo de propagation vegetativa, es mas susceptible 

al ataque de enfermedades infecciosas causadas por hongos, bacterias o virus, 

siendo este un problema fitosanitario al cual se enfrentan con frecuencia los 

productores y cuyo control se requiere durante todo el ciclo (cosecha y 

almacenamiento de cormos, presiembra y cultivo (Leszczynska y Boris, 1994).

La resistencia a enfermedades o agentes patogenos es proporcional al 

numero de plantas enfermas en la progenie (Siggurbjonsson, 1977). De acuerdo a 

los resultados observados en este estudio la resistencia al ataque de patogenos 

puede estar relacionada con la irradiation dosis-dependiente; dosis de 60-80 Gy 

tienden a provocar mayor sensibilidad, mientras que las dosis de 20-50 Gy 

provocan cierta resistencia.

Aun cuando se han llevado a cabo diversos estudios en cultivares de 

gladiola, enfocados unos a generar resistencia para virus del mosaico amarillo 

(CMV) mediante transformaciones geneticas (Adrianov, 1998); y otros, como la 

detection de polimorfismos utilizando RAPD para detectar la sensibilidad al ataque 

de hongos Fusarium oxysporum (Dallavalle, et ai.,1998) la induction de 

mutaciones con rayos gamma 60Co se ha visto como una buena alternativa para 

generar resistencia a enfermedades fungosas como es la obtencion de variedades 

de ajo resistentes al hongo S. cepivoromun Berk, dando buenos resultados (Perez 

y Lopez, 1989), y tambien variedades resistentes a Alternaria alternater en la pera 

japonesa (Yosshioka y Masuda,1999).
Considerando la importancia que tiene el generar variabilidad para la 

adquisicion de resistencia al ataque de ciertos agentes de infection comunes 

como hongos y virus en gladiola, es recomendable realizar estudios para 

considerar el efecto de las radiaciones gamma en los cormos de otros cultivares 

de alta demanda comercial para determiner el grado de susceptibilidad al ataque 

de estos patogenos y seleccionar los cultivares mas prometedores.

Conociendo el papel de las peroxidasas en los mecanismos de defensa de 

las plantas, es posible argumentar que las peroxidasas en presencia de donadores 

de hidrogeno y peroxido de hidrogeno pueden producir compuestos toxicos
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potencialmente letales para microorganismos infecciosos. Estos resultados no se 

reportan en los trabajos analizados, pero son muy importantes para evaluar el 

comportamiento de la especie y variedad.

De los resultados obtenidos en esta investigacion, asi como de los 

resultados reportados en la literatura, es notorio que los diferentes cuitivares de 

gladiola requieren diferentes cantidades de radiacion gamma para inducir las 

mutaciones por lo que se advierte una gran diferencia en la sensibilidad entre los 

diferentes cuitivares, y se puede sospechar de su lejania genetica, de lo cual se 

aporta evidencia en este trabajo.

4.2. Analisis eiectroforetico de proteinas con actividad peroxidasa en 

cuitivares de gladiola de diferentes colores
Luego de explorar las condiciones de extraccion de peroxidasas activas y 

despues de su separacion y analisis sobre geles de poliacrilamida, se encontraron 

patrones de isoformas constantes y reproducibles a partir de hojas de plantas de 

gladiola del cultivar Lupe, radiadas y sin irradiar; este analisis se realizo tambien 

con los extractos de cormo, por lo que es un buen metodo para evaluar el genero 

y certificar plantas a nivel semilla. Buscando un organo que no cause la muerte de 

las plantas se continuo el trabajo con extractos de hoja.

Para determinar la utilidad de las isoformas de peroxidasa como marcador 

bioquimico de variedad para Gladiolus gladiolus se hizo un analisis eiectroforetico 

comparativo entre extractos de hojas provenientes de flores de diferentes coiores, 

observandose un patron particular para cada uno de los 13 colores analizados. En 

la figura 5 se observan bandas monomorfas entre algunos colores, por ejemplo en 

“Lupe”, crema y rosa se encontro una isoforma comun (Rf 0.82). Esto sugiere que 

(as isoformas encontradas representan alelos, y que estos cuitivares comparten 

isoformas, mismas que aun cuando no esten relacionados directamente con el 

color, si indican una cercanta genetica entre estos colores, dada la presencia de 

alelos en comun. Sera interesante comprobar si se obtuvieron por cruzamiento 

entre parentafes comunes, a fo que ayuda tambien la variacion de isoformas. La
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Figura 6 muestra el diagrama (zimograma) del patron electroforetico de 

isoenzimas peroxidasas a partir de extractos foliares de gladiola de diferentes 

colores.
Las plantas con fiores rojas, a diferencia de crema y rosa, muestran dos 

isoformas comunes (Rfs = 0.76 y 0.85) respecto a “Lupe”; las fiores de color 

amarillo mostraron dos bandas polimorfas respecto a estos cultivares; pero el 

patron isoenzimatico de peroxidasas fue diferente en los 13 cultivares de gladiola 

analizados, de donde resalta la importancia de esta enzima y sus isoformas como 

marcadora de variedad para gladiola.

Este es un resultado no reportado anteriormente por ningun otro grupo y a 

partir del cual se propone hacer programas de mejoramiento utilizando las 

relaciones estadisticas entre los cultivares, de manera que se puedan mejorar 

caracteres como el tallo debil de “Victoria” con fiores de color rojo- claro cruzando 

con blanca que tiene tallo vigoroso y fiores abiertas, pero intentando mantener el 

color deseado.

Carriles 1 2 3  4 5 6 7 8 9 1 0

Figura 5. Fotografia del perfil elecectroforetico de isoenzimas peroxidasas en cultivares 
de gladiola (G lad io lus sp) de diferentes colores: Carril 1 Cv Lupe (Xalapa); carril 2: Lupe 
(Orizaba); carril 3 crema, carril 4 amarilla, carril 5 roja, carril 6 amarillo-rosa, carril 7 
victoria, carril 8 rosa, carril 9 blanca, carril 10 lila.
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Figura 6.- Diagrama interpretative del perfil elecectroforetico de isoenzimas peroxidasas 
en cultivares de gladiola (Gladiolus sp) de diferentes colores: Carril 1 Cv Lupe (Xalapa); 
carril 2: Lupe (Orizaba); carril 3 crema, carril 4 amarilla, carril 5 roja, carril 6 amarillo-rosa, 
carril 7 victoria, carril 8 rosa, carril 9 blanca, carril 10 lila, carril 11 fuscia, carril 12 bianco 
/rosa, carril 13 amarillo/rojo.

En la figura 6 se observan los carriles 1 y 2 con los patrones de isoformas 

del cultivar Lupe (testigo) de diferentes procedencias, Xalapa (carril 1) y Onzaba 

(carril 2). Estos cultivares se caracterizan por un patron de bandas caracteristico 

del cultivar (marcadores de cultivar). Sin embargo, las isoformas de los extractos 

de Xalapa muestran una banda (Rf 0.92) que apenas se perfila y .que esta 

ausente en el extracto de Orizaba. Este cambio pudiera deberse a condiciones del 

ambiente en el que se desarrollo la planta (tipo de suelo, cambios de altitud) o a la 

repuesta por alguna infeccion, dado que no aparecio en todos los ensayos, como 

es el caso de las cuatro isoformas caracteristicas. Es notable que la banda en

52



cuestion, se presentara en una de las plantas irradiadas con dosis de 30 Gy (ver 

adelante).
El carril 3 corresponde a gladiolas de color crema, que aun cuando 

comparte tres isoformas con “Lupe" se diferencia por dos bandas de movilidad 

moderada (Rfs 0.50 y 0.58) para este cultivar. Este patron de isoformas se repite 

luego de hacer varios corrimientos con extractos de plantas con flores de color 

crema.

En el carril 4 se colocaron extractos de gladiola amarilla, cuyo patron de 

isoformas es propio de este cultivar. Se observaron solamente dos bandas de 

migracion rapida (Rfs 0.85 y 0.92). El carril 5 corresponde a gladiola roja obscuro 

que se caracteriza por tener un patron de bandeo particular, ademas de presentar 

bandas en comun con “Lupe” (Rfs 0.73 y 0.76) que se revelaron muy intensas, 

diferenciandose de “Lupe”’.

En el carril 6 se corrio el extracto de gladiola de color combinado (garganta 

amarilla y los bordes de los petalos rosa) se presentan dos isoformas compartidas 

con,el color combinado amarilio'con rojo (carril 13), una de estas isoformas es de 

migracion rapida (Rf 0.92) y la otra con Rf 0.76 que parece comun entre los 

extractos de Lupe, crema, lila y blanco-rosa en los carriles 1, 2, 3, 10 y 12 

respectivamente. Este resultado hace evidente que el sistema de peroxidasa sirve 

para denotar la hibridacion que subyace a la obtencion de variedades de color de 

flor novedoso (Godominante en este caso). Resultados-semejantes se observaron 

con la gladiola de color combinado bianca-rosa (garganta blanca y los bordes de 

los petalos rosa) presentan un patron de 4 isoformas (carril 12) que permite su 

identificacion por dos bandas alelicas de migracion lenta con Rfs 0.11 y 0.27 

propias del cultivar, mas dos bandas monomorfas, una con Rf 0.58 con el cultivar 

crema y otra con Rf 0.76 para los cultivares “Lupe” y amarilio-rosa.

En el ultimo carril (13) se observo el patron de isoformas para la gladiola de 

color combinado amarillo-rojo (garganta amarilla y bordes de los petalos rojo). 

Este extracto presento solamente tres isoformas con Rfs 0.55, 0.76 y 0.92 

monomorfas con la gladiola amarillo -  rosa (carril 6) pero se caracteriza por no 

tener bandas de migracion lenta.
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El carril 7 corresponde a extractos del cultivar Victoria que tiene flores de 

color rojo claro y dos bandas tenues (posibles heterocigotos) con Rfs 0.45 y 0.48 

en comun con flores de color rosa fuerte (carril 8) y no se observo ninguna banda 

de migracion mayor como en el caso de gladiola roja, amarillo-rosa y fucsia 

(carriles 4, 6 y 11).

En el carril 8 se muestran las isoformas de la gladiola color rosa fuerte cuyo patron 

de bandeo tambien es caracteristico del cultivar mostrando solamente tres 

isoformas, una de las cuales es de migracion mayor con Rf de 0.82 y de revelado 

intenso que coincide con las bandas alelicas de blanca y lila (carriles 9 y 10). 

Tambien tiene dos isoformas (Rfs 0.45 y 0.48) en comun con los colores amarillo- 

rosado y rojo claro (carriles 7 y 8).

En el carril 9 se corrio el extracto de gladiola blanca, conocida por los 

productores como “China”, cuyo patron de isoformas fue el mas notable de los 

cultivares analizados y facilmente reconocible por tres bandas de migracion lenta 

con Rfs 0.30, 0.32 y 0.38 que con un revelado intenso, y dos bandas de migracion 

mayor con Rf 0.73 y 0.82 que se revelaron muy intensas; con este patron, resulta 

un cultivar inconfundible, por el analisis de isoformas en electroforesis.

En el carril 10 se coloco extracto de gladiola color lila, que con tres bandas 

monomorfas, (Rfs 0.46, 0.73 y 0.82), sin embargo la banda con Rf 0.40 es propia 

del cultivar permitiendo asi su identificacion. En el carril 11 (no se muestra en la 

Figura 5) se observo a la gladiola color fucsia -que-se-caracterizo por presenter 

cuatro bandas de migracion rapida con Rfs 0.73, 0.76. 0.85 y 0.92 caracteristicas 

del cultivar.
Los resultados del analisis isoenzimatico efectuados a gladiolas de colores 

diferentes hacen evidente la utilidad del sistema de isoenzimas peroxidasas como. 

marcador para la identificacion de cultivares de gladiolas, pues se detectaron 

patrones de bandas unicos por variedad, con isoformas marcadoras.

Estudios realizados por Katwate (2002) y Sharif (2002), demostraron que la 

gladiola es una planta ornamental promisoria para seleccionar cultivares altamente 

productivos debido a su gran variabilidad, y a que las plantas obtenidas por cruza
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son hibridos verdaderos; las isoformas de peroxidasa detectadas respaldan esta 

afirmacion, y a su vez, valida su naturaleza de alelos entre los cultivares.

En gladiolas mutantes, Buiatti (1965), Raghava (1994), Broertjes y Van 

Harten (1990), asi como Banerji (1994), reportaron cambios de color en las flores 

de otros cultivares de gladiola sometidos a diferentes dosis de radiacion gamma. 

En las condiciones de este trabajo, no se encontro un patron claro de cambio de 

coloracion en los mutantes obtenidos al irradiar al cv. Lupe, aun cuando la 

mutacion provoco alteraciones facilmente observables sobre otros caracteres, 

como los ya citados (disminucion en la longitud de la espiga floral, numero de 

flores, y los dias para iniciar la floracion), que no revertieron en el segundo ciclo de 

cosecha (Ft). Los cambios observados fueron estables, lo que sugiere que se 

causaron alteraciones geneticas y no somaticas, aunque pudieran estar reflejando 

cambios epigeneticos. Para esclarecer esto, se hicieron estudios con marcadores 

genomicos (ver adelante).

4.3. Agrupacion de los cultivares de gladiola en base a su perfil
isoenzimatico
Dada la consistencia de los datos experimentales para la determinacion de 

isoformas de cada color de flor de gladiola de diferentes cultivares, se llevo a cabo 

un analisis estadistico de conglomerados (SAS Institute, 1989) para establecer la 

distancia filogenetica entre cultivares. Este analisis es relevante cuando se sabe 

que la variacion del color de las flores en gladiola se ha conseguido de manera 

empirica, a traves de la cruza entre parentales de ciertos colores fundamentals 

Leszczynska y Boris (1994). Se busca determinar si existe una relacion entre 

cultivares por su perfil de isoformas, para luego proponer el posible origen de las 

variantes en el color de las flores (Figura 7) y plantear un programa de 

mejoramiento dirigido.

Con alelos caracteristicos, las gladiolas blancas integran un grupo bien 

diferenciado senalado como A (figura 7). Ei patron de bandeo de gladiola blanca
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presenta alelos compartidos con otros colores y tres alelos que son unicos para 

este cultivar. Este resultado podria suponer que la gladiola blanca es un hibrido 

poco relacionado con los demas colores analizados, o bien, sea un progenitor de 

colores derivantes, como en el caso de la gladiola de color combinado blanco- 
rosado. Ademas de sus caracteristicas morfoagronomicas observadas (tabla 6) es 

de destacar que es una variedad muy bien adaptada a las condiciones de clima y 

suelo de la region de Orizaba, de buena production y con resistencia al ataque de 

patogenos, su espiga floral presenta longevidad y sus flores no se marchitan por el 

caloro la manipulation.

Otro grupo (B) incluye a los colores fucsia y rojo; estos se encuentran muy 

relacionados compartiendo cuatro alelos que son monomorfos, pero 

diferenciandose entre ellos por dos alelos que tiene el color rojo y que estan 

ausentes en fucsia. La relation cercana evidente entre estos cultivares se 

manifiesta en sus caracteristicas compartidas como son grosor de tallo, petalos 
lisos y poca resistencia de sus flores al calor y Ja manipulation. Es probable por 

los datos observados, que estos cultivares de gladiolas con colores de tono fuerte 

tengan al menos un parental comun.

La gladiola amarilla integra otro grupo bien diferenciado (C) , lo cual es de 

esperarse, ya que el patron de bandeo es propio de este cultivar que muestra 

solamente dos bandas de migration rapida. Sus caracteristicas morfoagronomicas 

son semejantes a las descritas para la gladiola blanca, difererenciandose de esta 

porque su tallo es mas delgado. Estos resultados permiten especular que tambien 

sea un progenitor de colores derivantes; la presencia de las bandas de este 

cultivar, se conserva en la gladiola denominada “payaso" cuyas fiores son de color 

amarillo con manchas rojas,(carril 13) y amarillo con rosa (carril 6); esta ultima 

comparte dos isoformas (Rf 0.45 y 0.48) con la flor rosa (carril 8), lo que tambien 

da solidez a la hipotesis que aqui se maneja: las peroxidasas son marcadores 

alelicos de cercania genetica entre flores de color diverso.

En otro grupo (D) se encuentran relacionados el cultivar Victoria de color 

rojo claro y la gladiola de color rosa fuerte compartiendo dos alelos monomorfos. 

Estos cultivares de color uniforme en sus petalos tambien muestran algunas
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caracteristicas similares como el borde liso o ligeramente orlado, mayor numero 

de flores en la espiga y poca resistencia de las flores frente algunos factores como 

el calor o la manipulacion, pero difieren en el grosor del tallo

En el grupo '(E) la relacion genetica tambien parece reflejarse en el patron 
de bandeo. Los cultivares de gladiola con flores de color comblnado como 

amarillo-rosado y amarillo-rojo muestran una espiga floral con menor numero de 

flores pero el tamano promedio de, la flor es grande al compararlos con los demas 

cultivares analizados,

Las gladiolas de color uniforme en el perianto (lila 6 crema) y de color 

combinado como blanco-rosa se muestran como grupos aparte porque poseen 

alelos unicos pero tambien mostraron otros alelos comunes con gladiola de 

colores combinados. Entre sus caracteristicas en comun se observaron el borde 

liso de sus petalos, menor numero de flores en la espiga, flores de tamano grande 

y tallo delgado.

El grupo (G) comprende al cultivar Lupe de diferentes procedencias, su 

patron de bandeo mostro tres alelos monomorfos entre estos cultivares, sugiriendo 

un origen comun. Estas flores de color salmon uniforme en el perianto, presentan 

caracteristicas morfoagronomicas similares a las descritas para la gladiola blanca..

Los resultados obtenidos en esta investigacion permiten especular que en 

base a los colores de las flores es posible deducir la hibridacion entre variedades 

cercanas y tambien que entrecruzamiento pudo originar una variedad. Se conoce 

al respecto que la hibridacion de dos variedades o especies de plantas combina 

miles de genes en un proceso al azar y son necesarias repeticiones sucesivas de 

seleccion e hibridacion para obtener una nueva variedad que incorpore todas las 

caracteristicas (genes) deseados y que evite en lo posible, la incorporacion de 

genes no deseados.
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Nombre
comun

Color de la flor Borde #de
flores en 
la espiga

Tamano 
promedio 
de la flor 

ancho (cm)

Resistencia 
a la

manipulacidn

Diametro 
del tallo 

(cm)

Uniforme
amarilla

Orlado
ligero 8-10 6.5-7.5 +++ 1.5

Blanca
china

Uniforme
blanca Orlado 8-10 6.5-8.0 +++ 2.5

Valeria
Uniforme rojo 
fuerte
Con una raya 
longitudinal 
Crema en el 
p6talo inferior.

Entero 
o liso 10 7.5 + 2.5

Borde fuscia y 
garganta rosa 
claro

Orlado 8 7.5 + 2.5

Victoria
Uniforme 
Rojo claro

Entero 
o liso 10 7.5 . ++ 2.5

Borde rosado y 
garganta blanca Orlado

liqero
5 9 ++ 2.0

Uniforme rosa 
fuerte con una 
raya blanca 
longitudinal en el 
centro de los 
pStalos

Orlado
ligero

10 7.5 ++ 2.0

Payaso '
Uniforme amarilla 
con manchas 
rojas en 2 petalos 
inferiores

Liso .5 9.5 +++ 2.0

Uniforme crema Liso 8 9 + 2.0
Lupe Uniforme salmdn Orlado 10-11 9 +++ 2.5

Tabla 6.-Caracteristicas morfologicas de los cultivares de gladicla de diferentes colores utilizados 

en este estudio.
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Figura 7.- Dendograma de un analisis de conglomerado a partir de una matriz de 
similitud calculada por presencia o ausencia de bandas-isoenzimaticas-en-cultivaces de 
gladiola de diferehtes colores.
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Puesto que el cultivar de interes de este trabajo es el cv. Lupe, se procedio 

a analizar extractos de hojas de plantas en dos etapas de desarrollo: vegetativa y 

en floracion. Como se menciono anteriormente, se detectaron cuatro isoformas 

caracteristicas de la variedad (Tabla 7, Figura 8) y que se ven seriamente 

modificadas segun la dosis de radiation (Figura 10)

No. de banda Rf (cm)

1 0.73

2 0.76

3 0.82

4 0.85

Tabla 7. Bandas de isoenzimas peroxidasas en plantas de gladiola Cv Lupe en estado 
silvestre (plantas no radiadas).

Figura 8.- Patron de isoformas de peroxidasa en gladiola cv. Lupe detectadas en geles de 
poliacrilamida.
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A fin de establecer una posible diferencia entre plantas procedentes de 

diferentes condiciones ambientales de cultivo, tambien se analizaron plantas de 

diferente procedencia. En la figura 9 se observa el patron de isoformas en gel de 

poliacrilamida para tres extractos de diferente procedencia: Xalapa (carril 1), 
Orizaba (carril 2) y Puebla (carril 3).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

figura 9.- Patron de isoformas de peroxidasa en extractos de gladiola de diferente 
procedencia: Xalapa (carril 1), Orizaba (carril 2) y Puebla (carril 3)

Como era de esperarse, las isoformas de las plantas de Xalapa y Orizaba 

dan un patron muy parecido, excepto la isoforma tenue mencionada 

anteriormente, que pudiera corresponder a un alelo recesivo o a un heterocigoto; 

sin embargo en el carril 3 se muestra el patron de isoformas de plantas 

provenientes de Puebla, y se nota que las isoformas de menor peso molecular o 

mayor corrimiento, se revelan muy intensas. Esto parece un cambio debido al 

ambiente en que se desarrolla el cultivar, pues es bien conocido que tanto el tipo
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de suelo, los micronutrientes, el aporte de agua y el clima, pueden causar una 

respuesta de peroxidasas. Las isoformas de las plantas de Puebla muestran con 

Cierta claridad unas bandas de bajo peso molecular que apenas se perfilan en los 

extractos de Orizaba y Xalapa. Esto pudiera reflejar un fenomeno de heterocigosis 

o de codominancia entre los alelos. Para demostrar lo especifico de las isoformas, 

se corrieron los extractos de gladiola de diferente procedencia junto a extractos 

de hoja de cafe (carriles 4 al 10).

Habiendo confirmado en mas de cinco ensayos que el patron de cuatro 

bandas es propio de! cv. Lupe, se procedio a analizar extractos de las plantas 

procedentes de cormos radiados.

4.4. Isoformas de gladiolas irradiadas
En la figura 10 se observa el patron de isoformas para los extractos 

procedentes de cormos irradiados a diferentes dosis.

Los extractos de las plantas de la generacion P dieron isoformas de peso 

molecular elevado. Buscando la presencia de agregados se repitieron los 

corrimientos agregando detergentes (SDS, Triton X 100, Tween 20) y tambien se 

efectuaron variaciones en la concentration de urea y de las protelnas del extracto. 

Bajo ningun tratamiento se logro disociar isoformas, por lo que se sugiere que las 

bandas con poca movilidad o con mayor intensidad, no son agregados, sino 

enzimas modificadas. Esto se podria corroborar solo por purification y 
secuenciacion.

Cuando se obtuvieron las plantas hijas de los cormos que produjeron las 

plantas directamente irradiadas (generacion Fi) se pudieron comparar los 

patrones de isoformas a traves de dos generaciones (Figura 10).
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Dosis de radiation (Gy)

Figura 10.- Variation de isoformas entre flores del cv. Lupe procedentes de cormos 
sometidos a 7 dosis de radiation.

Las plantas expuestas a la menor dosis de radiacion (20Gy) que no se 

diferenciaron fenotipicamente de la morfologia silvestre (Figura 11), muestran un 

patron de isoformas casi identico al de las plantas testigo. En algunas plantas o 

extractos se perciben las bandas de mayor corrimiento que aparecian tenues en 

algunos cultivares provenientes de Orizaba, lo que demuestra que son propias del 

cultivar, y que se expresan de manera predecible, como respuesta a un dano; en 

este caso, la radiacion. Las plantas tratadas a dosis de 30 Gy (Figura 11) 

conservaron las isoformas caracterfsticas de mayor corrimiento. Empiezan a 

acentuarse isoformas de alto peso molecular. Sin embargo se encontro una 

banda (senalada con una flecha en la Figura 11) abajo del patron conservado (de 

cuatro bandas) que se hace muy notoria en esta dosis. Esto demuestra que las 

isoformas de peroxidasa son utiles para detectar dano a la planta, lo cual es propio 

de sus funciones naturales (Kristensen et al., 1999).
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Dosis de radiation aplicada.

T 20 30

Figura 11.- Variation de isoformas entre flores del cultivar Lupe procedentes de cormos 

sin irradiar (testigo) y cormos sometidos a dosis de 20 y 30 Gy

Las plantas provenientes de cormos irradiados a dosis de 40 y 50 Gy 

(Figura 12) muestran un patron de bandas muy similar. Se observan tres bandas 

de peso molecular mayor a 66 kDa y es notable la ausencia de las cuatro bandas 

caracteristicas del testigo y de las dosis menores a 40 Gy. A esta dosis se hizo 

evidente una precocidad en floracion, y nuevamente se hace manifiesta la utilidad 

de las isoformas de peroxidasa como marcadores, sugiriendo una alteration 

relacionada con los procesos de maduracion sexual, ya que la enzima participa en 

la sintesis de reguladores del crecimiento (Kristensen et al., 1999).
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Oosis de radiacidn aplicada expresada en Gy.

PM (kDa)

I  45
* 36
* 29
* 24

*  20

PM= marcador de peso molecular

Figura 12. Variation de Isoformas de peroxidasa en el cv Lupe procedentes de cormos 
irradiados (60Co) con seis dosis diferentes.

Las plantas sometidas a dosis de 60 Gy (Figura 13) se distinguieron por 

presentar bandas de aparente alto peso molecular; sin embargo, conservaron el 

patron caracteristico de cuatro bandas: las isoformas senaladas como banda 1 y 

banda 4, con una fuerte actividad hacia el sustrato: bandas muy marcadas, anchas 

por la difusion del producto de reaction sobre el gel durante el revelado; no se 

puede descartar que la intensidad de la banda se deba a un aumento en la 

expresion del alelo para la isoforma resaltada, o a una mayor cantidad de proteina.

Las plantas que se irradiaron con dosis de 70 Gy, crecieron con dificultad, 

sufrieron amarillamiento en las hojas y no fue posible detectar un patron de 

isoformas claro y reproducible. A mayores dosis de radiation para estas plantas 

estresadas, ademas de las isoformas caracteristicas, se observaron bandas de Rf 

mayor a 0.9 (senaladas con las flechas con numero 1 y 4 en la figura 13).
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Dosis de radiation

Figura 13 . Variation de isoformas de peroxidasa en el cv Lupe procedentes de cormos 

irradiados (“ Co) con cuatro dosis diferentes.

Cuando se irradiaron a dosis de 80 Gy, (Figura 12) se observaron tres 

isoformas de elevado peso molecular (senaladas con flechas en la figura 13) y de 

marcada intensidad, debido probablemente a una concentration mayor de 

proteina o a una alta afinidad por el sustrato. Para aclarar esto, si bien no es el 

objetivo de este estudio, seria necesario purificar las isoformas por cromatografia 

en columna e isoelectroenfoque preparativo y cuantificarlas por metodos 

conocidos. El unico argumento para asegurar que las isoformas de poca migration 

no son agregados, es la reproducibilidad de los resultados (cada extracto se 

analizo al menos cuatro veces).
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Puesto que las plantas sintetizan las Isoformas como una estrategiapara un 

■control fino del metabolismo, estas isoformas de estres son muy interesantes de 

estudiar, pues deben indicar cambios en los niveles de transcription de 

mensajeros especificos, en respuesta a adaptaciones de la fisiologia del desarrollo 
o de la diferenciacion sexual, aun no reportados.

4.5.- Analisis con marcadores molecuiares (genomicos)

A fin de hacer un seguimiento mas fino, se incluyo un estudio de 

marcadores molecuiares, utilizando un oligonucleotido disenado para amplificar 

regiones complementarias a loci de genes de floracion (Dominguez Martinez et al, 

2003) como APETALA y LEAFY/FLORICAULA (Meyerowtz, 1994), asi como 5 

inciadores comerciales (Operon-Biolabs), de los cuales 2 evidenciaron 

po'limorfismo en el genoma de Gladiolus gladiolus de diferentes colores, resultado 

que confirma lo encontrado mediante el analisis de isoformas de peroxidasa. Estos 

oligonucleotidos fueron tambien utiles para evidenciar mutaciones especificas 

(tanto deleciones, como amplificaciones) entre las plantas sometidas a diferente 

dosis de 60Co.

Con extractos de DNA genomico total a partir de hojas del cv. Lupe silvestre 

y de hojas procedentes de cormos sometidos a radiation, se ajustaron las 

condiciones para amplification por reaction en cadena con la enzima Taq-DNA 
polimerasa (Sigma-Aldrich). Como se muestra en la Figura 14 se obtuvieron 

patrones monomorfos distintivos para el cv. Lupe, con los oligonucleotidos 1 y 2.

Con el oligonucleotido 2 se hacen evidentes dos mutaciones: una en las 

plantas sometidas a 60 y otra a los 80 -Gy. Con esto se esta en condiciones de 

proceder a secuenciar e identificar el locus alterado en cada caso. La intensidad 

de las bandas de las plantas sometidas a 40 y 50 Gy se mantiene casi identica, lo 

cual indica la reproducibilidad de los resultados, demostrada ademas por la 

duplicidad con que se hizo el experimento.
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Se empleo un tercer oligonucleotide, y al comparar extractos de plantas 

emergentes directamente de los cormos radiados, asi como de sus descendientes, 

(Fi) se advierten notables diferencias, si bien no todos los extractos fueron utiles 

para obtener una amplificacion idonea (no fue posible obtener extractos de DNA 

con calidad para amplificacion enzimatica); en la Figura 15 se puede apreciar lo 
siguiente:

En el carril numero 1 y 2 se tienen los productos de amplificacion (bandas 

de diferente peso molecular) de la especie silvestre de plantas de Orizaba. En los 

carriles 3 y 4 se incluyen extractos de plantas radiadas a 20 Gy, y ya se aprecian 

tres loci variantes (senalados con flechas en negro) de peso molecular aproximado 

de 250, 400 y 430 pares de bases (pb) (este ultimo muy amplificado, dada la 

intensidad del producto).

Al irradiar con 30 Gy, (carril 5, flechas en azul) se advierte al menos un sitio 

amplificado de 650 pb en las plantas F-i mismo que se conserva en las plantas 

sometidas a mayor radiacion (excepto Pi, a 60 Gy carril 11), pero que se muestra 

tenue en las plantas silvestres. Entre 400 y 600 pb, aparecen varios loci (cuatro en 

total) que no se amplificaron en el control o planta silvestre, y el locus de 430 pb 

que se muestra en el carril tres, vuelve a aparecer muy intenso en el carril 7 (40 

Gy), pero no se conserva intenso en los extractos de plantas sometidas a 50 Gy 

(carril 9).

La variacion es muy notable en las plantas sometidas a 60 Gy, donde la 

banda de 430 pb es sumamente intensa, lo que habla de un locus muy 

amplificado, otro efecto que se obtiene por mutacion. Inmediatamente debajo de 

esta region, se hace evidente otro locus muy intenso, aproximadamente de 410 pb 

que solo se aprecio en plantas sometidas a 60 Gy.

Las plantas sometidas a dosis de 70 Gy no se amplificaron adecuadamente, 

entre otras razones, porque las hojas fueron pequenas y no se pudieron preserver 

adecuadamente de manera que los extractos no tuvieron la calidad suficiente para 

la reaccion de amplificacion (se maceraron, mostraban amplias zonas de dano 

tisular, ademas de problemas de fenolizacion).
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Dada la reproducibilidad de los resultados, y los cambios puntuales 

detectados, es muy importante clonar y secuenciar estos loci, pues su relacion con 

fenotipos puede evidenciar mutaciones deseables que se pueden usar para 

obtener plantas transgenicas para floracion precoz (como las plantas de 40 Gy), y 

dado que los productos de amplification se obtuvieron usando secuencias 

homologas a loci de genes de floracion, es altamente probable que esten 

indicando mutaciones seleccionables para mejoramiento de cultivos florales; 

ademas, dado que los genes son muy conservados (desde Arabidopsis thaliana 

hasta Pinus sp), es posible manejar estas regiones en otras especies y generos de 

plantas ornamentales.

Dosis de radiacion (Gy)

Oligonucleotido 2 Oligonucleotido 1

Figura 14.- Perfiles de marcadores DAF oligonucleotido 1 (derecha) y oligonucleotido 2 
(izquierda) de giadiola cv. Lupe sometidos a seis dosis diferentes de radiacion gamma
(60Co)

69



MARCADOR (pb) T T 20 20 30 30 40 40 50 50 60 80

■455- 'i v 3 5 ^ 5 ^ 5 ^ 5 5 5 5 ^ ^'‘vr

1000
n'V-.i

£ i  -id- M
6 5 0 --------- i#>*" * <* d t « i . m
4 3 0 — •

. 1 -  K 4 *  -
S

1 1  
e -

4 0 0 --------- ►' C w i.

250 *  fc —
- •**.*’ '

n.i* ■ ■

100— ►te:
a .

carriles 1 2 3  4 5  6  7  8 9 10  11 12

Figura 15. -Perfiles de marcadores DAF del oligonucleotido 3 de gladiola cv. Lupe 
(generacion Pi y Fi ) a seis dosis diferentes de radiacion gamma (60Co)
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V. CONCLUSJONES

• La aplicacion de radiacion de 60Co a dosis de 30-60 Gy induce mutaciones 

en Gladiolus gladiolus que se manifiestan como fenotipos ventajosos, utiles 

en programas de mejoramiento, no solo de gladiola, sino de ornamentales 

de floracion lenta, como anturio (Anthurium andreanum).

• Es posible obtener gladiolas de espiga corta, tratando cormos con 60Co, a 

dosis de 30-40 Gy.

• Es posible reducir el tiempo de floracion (inducir precocidad) de Gladiolus 

gladiolus cv Lupe sometiendo cormos a radiacion gamma 60Co (dosis de 

40 Gy).

• El uso de marcadores genomicos hizo evidente la aparicion de alteraciones 

en el genoma de plantas en que fenotipicamente se detecto floracion 

precoz (plantas madres). Los oligonucleotidos usados son utiles como 

marcadores genomicos de esta especie.

® Se demostro la utilidad del sistema isoenzimatico de peroxidasa para seguir 

el efecto producido por la radiacion gamma (60Co) en plantas de gladiola 

cultivar Lupe, reflejado por cambios en la expresion de alelos o isoformas 

de peroxidasa.

• Los patrones electroforeticos de peroxidasas fueron bien resueltos y 

reproducibles, por lo que este sistema isoenzimatico resulto util como 

marcador bioquimico de Gladiolus y para la caracterizacion de los cultivares 

con flores de diferentes colores analizados.

• Se logro detectar variation isoenzimatica entre las plantas de gladiola 

cultivar Lupe (sin irradiar) respecto a las plantas del mismo cultivar 

sometidas a diferentes dosis de radiacion gamma (60Co). Ambos hallazgos 

representan una aportacion original al conocimiento formal sobre el 

seguimiento molecular de variaciones, buscando el mejoramiento de 

especies ornamentales.
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