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UNA RETROMUTACION EX EL ALELI (*)

Por BENNO SCHNACK y SAUL FEHLEISEN (')

En una publicación previa (Schnack y Fehleisen. 1955) informa¬
mos distintas experiencias relativas al efecto genotípico y ambiental
sobre la variabilidad en la expresión del gen rm que condiciona planta
no ramificada en el alelí, Matthiola incano R. Br. Entre las numerosas
observaciones registradas había una correspondiente a una planta de
flores simples de la familia 41 de la variedad Rojo Columna (véase
cuadro 1 de la publicación aludida). Dicha planta se caracterizó por
presentar 10 ramificaciones, no obstante pertenecer a una estirpe cuya
tendencia a la ramificación es prácticamente nula, y totalmente nula
si solo se toman en cuenta las plantas de flores simples y no se consi¬
dera la planta excepcional indicada. Ya que las 'experiencias mencio¬
nadas mostraron que una de las causás de la ramificación de las plan¬
tas simples de una variedad de tipo columna o no ramificado, es la pér¬
dida de la condición eversporting, se supuso que en el origen de las
ramificaciones aludidas estaba involucrada tal contingencia, sobre to¬
do porque las silicuas de la planta excepcional fueron más largas que
las de las plantas simples típicas de la misma variedad, cambio que
acompaña normalmente a la pérdida de aquella condición. La explica¬
ción anterior no resultó válida, como lo veremos enseguida. En realidad,
si hubiésemos considerado más atentamente los datos de todas las fa¬
milias Rojo Columna de dichas experiencias, se hubiera estimado du¬
dosa dicha explicación, ya que ninguna de las 297 plantas restantes de
flores simples ramificó, y de las 550. plantas de flores dobles solo 13
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mostraron ramificaciones, de las cuales 12 tenían dos ramificaciones
(tallo principal más una ramificación) y 1 cuatro ramificaciones. La
producción de una planta simple con 10 ramificaciones por el meca¬
nismo supuesto entonces, aunque posible, debió considerarse muy
probable si se hubiese tomado en cuenta que su grado de ramificación
difería notablemente de aquél de las plantas dobles de la misma va¬
riedad, las cuales con respecto a los genes involucrados son equivalen¬
tes a plantas simples que han perdido la condición eversporting.

Las semillas producidas por la planta excepcional fueron sem¬
bradas en 1956 y las plantas respectivas constituyeron la familia
56.1023. Un recuento realizado sobre dicha familia arrojó la presencia
de 395 plantas con flores simples y 492 con flores dobles. La propor¬
ción de las últimas (55,5 %) demuestra que dicha familia (y por lo
tanto la planta que le dió origen) conservó la condición eversporting.
Por otra parte hubo también segregación de plantas ramificadas (geno¬
tipo mi rm). A continuación se indican los números registrados para
los cuatro fenotipos observados:

im-

Ramifieado simple:

Ramificado doble :

323 I
396 j 719 Ramificados

72 ¡Columna simple:

Columna doble :
168 Columnas

96

La segregación de ramificados y columnas señaló que la planta
madre íué heteroeigótica para los genes que gobiernan dicha dife¬
rencia y que la ramificación que presentó se debió a una mutación
desde rm hacia Rm, y que dicha planta, en lugar de ser de genotipo rm
rm como sus hermanas, fué de genotipo Rm rm, y por lo tanto de fe¬
notipo ramificado. Esta planta debía producir una descendencia cons¬
tituida por individuos ramificados y columnas en la relácin mende-
liana 3: 1; sin embargo los datos no se ajustan a dicha relación, mos¬
trando una desviación altamente significativa (X2=17,36; P < 0.001),
con un importante defecto de columnas. Esto podía deberse simple¬
mente a una menor vitalidad del fenotipo no ramificado. Por otra
parte, entre las plantas ramificadas debería mantenerse ,1a relación
1:2 entre homoeigóticos Rm Rm y heterocigóticos Rm rm, las cua¬
les tendrían que originar en ,1a próxima generación familias segre¬
gantes y no segregantes en dicha relación teórica. En 1957 se culti¬
varon 20 familias provenientes de igual número de plantas ramifi¬
cadas, presentando 7 de ellas solamente plantas ramificadas, mientras
que las 13 restantes segregaron ramificadas y columnas, siendo ésta
la aproximación más estrecha a la relación 1 :2 para el número de
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familias considerado. Las 13 familias segregantes mostraron los núme¬
ros siguientes para los cuatro fenotipos posibles :

Columna X2 para la re¬
doble lación 3:1 en¬

tre Rm y rm

Ramificado Ramificado
doble
Rm

Columna
simple
rm S

Psimple
Km S

Familia
rm s

44 65 19 22 0,44 0,5057.167

73 957 .168 42 21 1,44 0,30-0,20

0,10-0,05

0,10-0,05

0,20-0,10

0,70-0,50

5 3,2738 857.169 29

7 2,8957.171 50 1030

76 8 19 2,0457 .172 34
i

7 0,3586 3657.176 30

57.177

57.178

21 1,56 0,2033 73 6

0,05-0,02

0,80-0,70

0,80-0,70

0,50-0,30

0,05-0,02

0,50-0,30

27 4,6062 6 11

' 28 0,08 „70 1057.179 38

28 0,09109 1357 .180 21

0,7015 1932 8857.181

7 4,5773 163957.183

0,8672 2057.185 37 10

Totales 259935 122436

Solo dos familias han producido un X2 que excede el punto 17
del 5 %, aunque hay en general una tendencia hacia la producción -
de un defecto de columnas. El cálculo de X2 para heterogeneidad
produce un valor de 12,21 para 12 grados de libertad, cuya probabi¬
lidad está entre. 0,30 y 0,50. Por lo tanto las proporciones entre ra¬
mificados columnas deben considerarse homogéneas en todás las
familias, y pueden sumarse todos los ciatos para el cálculo del X2. La
suma produce 1.371 Rm y 381 rm. números que permiten calcular un
X2 igual a 10,68, cuya probabilidad para 1 grado de libertad es leve¬
mente mayor que 0,001. Ello indica que hay un defecto muy signifi¬
cativo de columnas, como ocurriera en la familia 56.1023, antecesora
inmediata de las 13 familias segregantes que se acaban de considerar.
Por otra parte la relación 1 : 2 entre plantas Rm Rm y Rm rm de la
familia 56.1023, verificada en sus descendencias, es la que corresponde
al juego de un solo par de genes. Por lo tanto debe aceptarse que el
fenotipo ramificado del individuo que dió origen a todas las familias
estudiadas fué condicionando por una mutación desde rm hacia Rm,

y
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como ya se ha manifestado. El gen rm ha revertido a la condición nor¬
mal Rm, transformándose de un alelo defectivo en otro que confiere
mayor vitalidad a la planta.

Las familias derivadas del individuo original con 10 ramifica¬
ciones, muestran todas las características de la variedad Rojo Colum¬
na, salvo en lo que respecta al tipo de ramificación, para el cual una
proporción de las familias muestra segregación de ramificados y
columnas.
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