
EFECTO DE U S IRRADIACIONES CON RAYOS GAMMA COBALTO-CO
EN FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) DE LA VARIEDAD HUASTECO.
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RESUMEN
Se irradiaron seul Das de f r i j o l de la variedad
Huasteco a intensidades de 10, 20, 30 y 40 k i lo
-r*ds (kR) con una fuente de rayos gama de
Cobalto-60. También, se ut i l izaron semillas
no irradiadas cono control.

Las senillas irradiadas y no, se sembraron
bajo condiciones de invernadero, utilizando un
deseño totalmente a l azar y una población de
200 plantas por tratamiento tanto en la
primera COMO en la segunda generación (M-l y
M-2).
Los caracteres estudiados fueron: generación,
sobrevivencia, cambios morfológicos de las
hojas y del t a l l o , cambio en la coloración de
la cubierta seminal, f loración, a l tura ,
diámetro del t a l l o , número de entrenudos,
número de vainas y número de semillas por
vaina. Ademas se observó el comportamiento
general de la planta con e l f i n de detectar
cambios a nivel génico o cromosómico.
Entre los resultados obtenidos en cada una de
las generaciones se observo la disminución en
la generación a part i r de los 20 Krads y en la
sobrevivencia a los 30 y 40. En las hojas se
produjeron diferentes anormalidades en cuanto
a forma y color. En el ta l lo hubo cambios,
tanto en el habito de crescimiento como en la
morfología, presentándose dos mutaciones que
fueron denominadas por el autor como "ta l lo
cuadr»2o" y " ta l lo escalonado". También se
observaron cambios en e l número de días a la
floración y período f lora l produciéndose
plantas con dos períodos de f loración.
Otros cambios detectados en caracteres
poligémieos como número de entrenudos,
longitud de la planta, número de vainas y de
granos por vaina también fueron observados.
Respecto al número de cromosomas se obtuvo
plantas con rasgos de poi iploidía , condición
estudiada, ademas de la morfología general, por
el diámetro de los granos de polen, número y
tamaño de los estarnas por área fo l lar .
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También, se obtuvo cambios en el color de la
cubierta seminal, pues una planta proveniente
de semilla de color negro, produjo semillas
blancas.

INTRODUCCIÓN:

El mejoramiento genético por uso de agentes
nutagenicos ha obtenido una importancia
relevante en la solución de problemas
agrícolas. En la India una variedad de tr igo
llevada desde México no fue aceptada porque la
semilla era de color rojo. Por acción de
agentes mutagénieos se logró cambiar a un
color ámbar que 'ue aceptado (Swaminathan 1968,
citado por E l l i o t ) .

Muchas han sido las variedades producidas con
la Intensificación del uso de agentes
mutagénicos. Hasta 1969 se conocía un total
de 77 variedades producidas con esta
metodología (Sigurbjensson, 1969, citado por
E l l io t ) .

Epecí f i cántente en f r i j o l , la mayoría de los
trabajos realizados han sido enfocados
básicamente a la forma en que los agentes
mutagénicos afectan el desarrollo de la
planta, posibilidades de uso de mutaciones
clorofílicas para estimar la mutabilidad,
frecuencia de mutaciones inducidas por
diferentes agentes mutagénicos, respuestas
biológicas y la Inducción mutante del color
de las semillas.

Genter y Broen en 1949 irradiaron con rayos X
semillas de f r i jo l (Phaseolus vulgaris L.)
bajo tres tratamientos diferentes: uno del
período de dormancia,e1 segundo semillas
germinadas por 18 horas y el tercero
geminadas por 36 horas. Las dosis utilizadas
fueron 2160, 6500, 13000 y 26000 rads. Los
efectos de irradiación variaron directamente con
las dosis y el pe-Todo de germinación antes
del tratamiento.

La mayoría de los cambios resultantes fueron
deficiencias clorofílicas pero además se
observo efectos sobre el tamaño de la planta,
ramificaciones, tamaño de la hoja, forma y
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textura, fert i l idad y precocidad de Maduración.

Moh, ha realizado experimentos con radiaciones
ionizantes y agentes autagénicos químicos para
inducir variabilidad en f r i j o l . En 1964, en
su estudio para determinar la dosis crónica
maxima que una planta de f r i j o l puede tolerar
para completar su ciclo de vida, encontró que
esta dosis no es mis alta de 72 rads, por día
durante un ciclo promedio de 90 días.

En 1964 informa también de la identificación
de un mutante enano seleccionado de la tercera
generación cuyos progenitores fueron expuestos
a una dosis crónica de radiación gamma.

Posteriormente obtuvo un mutante llamado
"Hoja corrugada" aislado de tercera
generación de progenitores que fueron
irradiados con rayos gamma a una dosis de 75
rads por día, durante 80 dTas. El mutante
tiene hojas verde oscuro, corrugadas y más
gruesas que lo normal. Este carácter se
comporto como recesivo en estudios genéticos
posteriores.

En 1969, evaluando la efectividad de radiación
gamma informa haber obtenido 4 mutantes para
color de la semilla obtenidos por esta
metodología. También obtuvo
posteriormente8 un mutante unifoliado en una
población M-3 (tercera generación de
mutantes). La fuente de irradiación fue ees1o-
132 y la dosis 8.000 rads. Estudios genéticos
demostraron que el carácter es recesivo. Otro
mutante obtenido por Moh6 se caracteriza por
producir hojas corrugadas de color verde
oscuro, entrenudos y pedúnculos cortos y un
arreglo compacto de las vainas.

Este mutante madura más tarde que la variedad
original y fue denominado "compacto".

Delgado de la Flor1 ut i l izó dos variedades de
f r i j o l negro en un experimento con rayos garni»
y EMS. Encontró que las diferencias
observadas eran debido a los tratamientos y no
a las variedades. La dosis letal media
(LD-50) fue de 3000 rads.

El autor del presente trabajo9 realizó uno
semejante al presentado a continuación
utilizando fr i joles de la variedad Delidas 71
y rayos gamma Co/60 en dosis de 10, 20, 30 y
40 n i l rads. En los resultados se describe
un mutante polipioide obtenido por esa
radiación en la segunda generación de
mutantes.

El objetivo principal del siguiente trabajo es
el de identificar y seleccionar mutantes con
características favorables que puedan ser
utilizadas en el mejoramiento genético del
f r i j o l , aumentando la variabilidad genética
existente.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó utilizando semillas de
f r i j o l negro de U variedad Huasteco, las
cuales fueron sometidas a Irradiaciones gamma
producidas por una fuente de Cobalto 60
(Co/60).

Las dosis utilizadas fueron 10, 20, 30 y 40
kilorads (kr) y además se utilizaron semillas
sin tratar,como testigo ( 0 - k . r . ) .

Las semillas fueron sembradas en botee de
cartón de un l i t r o , con t i e r ra , colocando dos
semillas por bote. Después de la
emergencia de las plántulas se eliminó una,
cuando germinaron las dos. Los botes fueron
colocados en condiciones de invernadero bajo
un diseno completamente al azar. Se
ofreció un igual tratamiento para todas las
plantas respecto al controle de Insectos y
prevención de enfermedad, lo mismo que
fert i l ización y riego.

Las semillas obtenidas de la primera
generación fueron recolectadas manteniendo la
individualidad de ^» planta. A part ir de estas
semillas y con igual metodología se obtuvo la
segunda generación cuyas plantas fueron
identificadas manteniendo la individualidad
del progenitor.

Los caracteres estudiados son: altura de la
planta, diámetro de t a l l o , número de
entrenudos, número de vainas, semillas por
vaina, cambios morfológicos de las hojas y del
ta l lo , floración y comportamiento biológico en
general de las plantas con el f in de detectar
posibles cambios a nivel cromosômico o génico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los Cuadros 1 y 2 se presentan los
resultados obtenidos del análisis de los
caracteres cuantitativos respecto al tal lo y
vainas.
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Puede observarse un aumento en la altura en
artas generaciones de las plantas tratadas.
Lo anterior es producto de un cambio en el
hábito de la planta, pues muchos mutantes
cambiaron a un tipo de ta l lo indeterminado.
Las diferencias entre tratamientos y las
plantas no tratadas puede observarse en el
Cuadro n9 3.

Otros cambios observados respecto al
comportamiento biológico se observan en el
Cuadro n9 4. Puede observarseuna disminución
«uy fuerte en la germinación a partir de los
20 kr. en la generación M-1 y en la
sobrevivencia a partir de los 30 kr. En la
M-2 estos caracteres fueron menos afectados.

Morfológicamente se observaron cambios en la
estructura del tallo,produciéndose nuevamente
los caracteres "tal lo escalonado" y "Tallo
Cuadrado" ya descritos por este mismo autor9.
Se observaron cambios con las hojas respectos
al color, forma y número de folíolos:
Numerosas hojas presentaron cambios
clorofílicos manifestándose como áreas verde
claro en la lámina fo l lar . Otras con folíolos
anormales y con una, dos y hasta cuatro
folíolos por hoja.

Una planta de la generación M-2 fue
caracterizada como un mutante poiipioide. Lo
anterior fue confirmado mediante el análisis
de granos de polen por la técnica de
El H o t ' . Lo anterior es confirmado por el
aspecto de la planta y la velocidad de
crecimiento.

Finalmente fue seleccionada una vaina
producida per una planta de la generación M-2
con semillas de color blanco. Este
hallazgo puede ser Importantesi se considera
que el color del grano Influye decisivamente
«n el mercadeo y consumo del f r i j o l . Este
efecto de la mutaginesis ya ha sido
explicado por Mon' que obtuvo el mismo cambio
utilizando metanosulfonato de e t i lo como
agente mutagenico.

V M . HUASTECO CON ROTOS G M M Co-60 SOBÜE LA G i m i M U ! »
VIVENCIA.
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EFFECT OF COBALT-60 GAMMA-RAY IRRADIATION ON
BEANS (Phaseolus v u l g a r i s L . ) OF HUASTECO

VARIETY: —
SUMMARY

Bean seeds, Huasteco variety, were Irradiated
at 10, 20, 30 and 40 kR In a cobalt-60 gama-
ray source. Non-irradiated seeds were used as
control. Irradiated and non-1rradiated seeds
were planted under greenhouse conditions using
a random design and a population of 200 plants
per treatment for both f i rs t and second
generations (Ml and M2).

The characters studied were: germination,
survival, morphological changes of leaves and
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stea, change in seed coat colour, flowering,
height, stea diaaeter, nuaber of internodes,
nuaber of pods and nuaber of seeds per pod.
General plant behaviour Mas also observed
to detect changes on a genie or chroaosoaic
level.

A decrease in gemination froa 20 kR and in
survival froa 30 and 40 kR «as noted. The
leaves showed soae abnormalities as far as
colour and shape. There was also soae changes
in the stea, both in growth habits and
•orphology, the autations being called by the
author 'square stea" and "escalonado". Changes
were also noted in the nuaber of days to
flowering and flowering period, soae plants
showing two flowering periods.

Other changes were noted in poiygenic
characters, such as nuaber of internodes,
length of plant, nuaber of pods and seeds per
pod. With reference to the nuaber of
chroaosoaes plants with polypioid traces - a
condition also studied besides general
morphology, by diaaeter of pollen grains,
nuaber and size of staaens per fo l iar area,
were obtained. There was also change in seed
coat colour as a plant originated frou black
seed produced white seeds.
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