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INTRODUCCIÓN

La inducción de mutaciones ha contribuido
significativamente a la mejora genética de plantas (1, 2)
y dentro de los agentes mutagénicos que mayor canti-
dad de mutantes ha aportado se encuentran las radiacio-
nes gamma de 60Co (3).

Los rayos gamma de 60Co han sido utilizados con
éxito en plantas ornamentales para la obtención de nume-
rosos mutantes (4), observándose las principales variacio-
nes en el color de las flores, tamaño de hojas y pétalos, así
como en el tamaño y la arquitectura de las plantas (4, 5).

El uso combinado de las técnicas biotecnológicas
y nucleares ha hecho posible que se acorte el tiempo
necesario para la obtención de una nueva variedad (6) y
que se propaguen aceleradamente los nuevos mutantes
obtenidos, especialmente en el caso de cultivos que
como la violeta africana se propagan principalmente de
forma vegetativa y responden satisfactoriamente al cul-
tivo de tejidos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Segmentos de hojas de 1 cm2 de una variedad de
violeta africana de flores blancas fueron cultivados en un
medio MS (7) suplementado con 2.5 mg.L-1 de BAP. Los
explantes se mantuvieron en ausencia de luz durante
30 días para estimular la formación de brotes.
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Los explantes con brotes fueron irradiados en una fuen-
te MPX-25 de 60Co, con una potencia  de 5.5 Gy.min-1 con
dosis de 0-100 Gy a intervalos de 20Gy. Se emplearon
cuatro frascos por dosis. Cuando las vitroplántulas tenían
1 cm de altura, se transfirieron al medio que contenía
2 mg.L-1 de AIA. Al cabo de los 30 días, se transfirieron
las plántulas a canaletas que contenían una mezcla de
suelo-materia orgánica en una proporción de 1:1. Se eva-
luó la variabilidad en el material genético obtenido. Se
realizaron observaciones al microscopio para confirmar
las variaciones en el mutante seleccionado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se logró la supervivencia de las plantas en dosis de
10, 20 y 30 Gy así como en el control sin irradiar, pues el
resto de los materiales murieron. En la dosis de 20 Gy se
seleccionó un radiomutante que difería notablemente del
resto en la apariencia de sus hojas, pues estas no mos-
traban la pubescencia que caracteriza a la violeta africa-
na, sino que la superficie de sus hojas era glabra y con
brillo, debido a la ausencia de pelos en la superficie abaxial
(Tabla I). El mutante seleccionado se caracteriza, ade-
más, por presentar pelos muy pequeños en la superficie
abaxial y mayor número de estomas que el donante.

Tabla I. Resultados del análisis de la superficie
adaxial y abaxial de las hojas del control
y el mutante seleccionado

El mutante seleccionado no presentó variaciones
en la forma y el color de las flores. A pesar de las venta-
jas que tiene el empleo de las técnicas nucleares en la

Genotipos Superficie Número de 
pelos (mm2) 

Longitud de los 
pelos (µm) 

Número de 
estomas (mm2) 

Abaxial 8.12 173.10 0.00 Donante 
Adaxial 18.60 96.70 94.75 
Abaxial 0.04 73.32 0.00 Mutante 
Adaxial 0.00 0.00 0.00 
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mejora genética de plantas ornamentales, ha sido pre-
sentada solamente la obtención de un mutante de viole-
ta africana (3).

Estos resultados corroboran las grandes posibilida-
des que tiene el empleo de la inducción de mutaciones
para la obtención de nuevas variedades de plantas orna-
mentales.
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