
EFECTO DE IRRADIACIÓN GAMMA DE "Co EN CARACTERES
CUANTITATIVOS DE CEBADA (Hordeum vulgare ).

SANTANA. T C ; GONZALEZ. F.C.*

RESUMEN

Se irradio sar i l la de una línea de cebada a
dosis de 0 a 64 kr por tres generaciones (R l ,
R2 y R3), de las cuales se obtuvieron
generaciones segregantes Hj . El proceso
se efectuó en parcelas sembradas a densidad
comercial y sin selección alguna, obteniéndose
semilla de los grupos R1M3, R1M4, R2M3 y R3M2.

La evaluación experiMental señalo que en H3
de la primera irradiación, grupo P.1M3, la
media de número de tallos por plantas
disMinuyó al aumentar las dosis, pero en los
otros caracteres en estudio y en N4 (grupo
R1N4) tuvo cambios impredecibies. Las
varianzas fenotTpicas de los caracteres
generalmente aumentaron con las dosis
intermedias en H3, pero en M4 cambiaron muy
poco. En la segunda y tercera Irradiación
(grupos R2M3 y R3M2) la media de nÚKro de
tallos por planta disminuyó más que en el caso
anterior, al auwntar las dosis, y aumentó la
de altura de planta, longitud y volumen de
espiga, y número de espiguillas; en cansío,
las varianzas se redujeron en las dosis a l tas ,
principalmente en el grupo R3H2, exceptuando
la varianza de altura de planta, en que
siempre hubo incremento al Incrementar las
dosis.

INTRODUCCIÓN

Los trabajos en mutagénesis de caracteres
cuantitativos son poco abundantes, debido a
que estos caracteres dependen de muchos genes
de efectos muy pequeños, y las nutaciones
genicas deben producir cambios casi
Imperceptibles que dificultan la detección y
el aislamiento de los mutantes
correspondientes.

Las investigaciones señalan que es posible
Inducir y cuantificar cambios genéticos en
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lo*- caracteres cuantitativos. Gregory (1955 y
í>.uj encontró que en rendimiento de fruto
seco de cacahuate, la varianza genética del
material irradiado con rayos X fue mayor a
la del material sin irradiar, y pudo extraer
mutantes de alto rendimiento. RawUngs et aK
(1958) obtuvieron un incremento significativo
en la variabilidad genética del rendimiento
de grano y de otros caracteres de soya, por
irradiación de semilla con rayos X y neutrones
térmicos. Krull y Frey (1961) tuvieron
ganancias de selección en peso de semilla de
avena, mayores en su población híbrida
irradiada con neutrones térmico que en la no
irradiada. Ehrenberg et al_. (1964)
encontraron en rendimiento de grano y otros
caracteres, un amento de la varianza de
progenies Ñ4 y M5y un decremento en la media
de 1 a 21 con tratamientos de irradiación y
de 5 a 10% con tratamientos químicos, en
comparación con el testigo.

Por otra parte, se ha propuesto la
irradiación recurrente como un
procedimiento mejor para Incrementar la
variabilidad genética de una población; así
Frydenberg y Sandfaer (1964) aplicaron
radiaciones gatuna 60Co por cuatro generaciones
sucesivas a semilla de cebada, obteniendo
mayor porcentaje de flores estériles y
frecuencia de mutantes clorofílicos en el
material Irradiado, y Walter (1974) irradió
semilla de cebada por tres generaciones
sucesivas con neutrones térmicos y rayos X; en
la tercera irradiación obtuvo un aumento casi
del 30% de espigas con mutaciones c lor i f í l icas,
en comparación con la primera irradiación,
siendo mas efectivos los neutrones térmicos.

Considerando que el aprovechamiento de
mutaciones Inducidas en caracteres
cuantitativos puede efectuarse a través de
procesos de selección en poblaciones con
media alta y amplia variabilidad genética,
este estudio preliminar tiene como objetivo
analizar en las generaciones de segregación
mutacional, los cambios en caracteres
cuantitativos de cebada debidos a la
Irradiación recurrente de la semilla.
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MATERIM.ES ¥ MÉTODOS

Material Genético

El estúdio se efectuõ con la lTnea de cebada
R76-77 del Program de Cebada dei CIAHEC*del
INI Aí* En 197S se irradio seat H a de esta
iTnea con rayos gama de ̂ C o a Ias dosis:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 10, 12, 16. 20. 24, 32,
40, 48, 56, 64 Ir. La irradiaciôn se hizo
en ei Gama Cell 220 (Atoaic Energy of Canada
Liaited) dei ININ***, denominando a Ia seailia
irradiada D(R1M1); en donde D representa Ia
dosis, RI Ia priaera generación de
irradiactõn y Ml Ia priaera generaciõn de
segregaciõn autacional. Esta seailia se
seabro en Chapingo, Nix. en parcela por dosis;
Ia parcela total fue de seis surcos de 5 •
de longitud con separaciõn entre surcos de

•CIAMEC = Centro de Investigaciones AgrTcoias
de Ia Mesa Central dei INIA,

••INIA * Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas.

••ININ = Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares.

0.30 •, y Ia parcela útil Ia foraaron los
cuatro surcos centrales. La sieabra se hizo a
chorrillo en el fondo del surco, y ei cultivo
(de plantas Ml) se condujo en Ia misma foraa
que un cultivo comercial. La cosechade seailia
(generación M2) se hizo aasivaaente en cada
parcela sin efectuar selecciõn y se denoainõ
D(R1M2).

En junio de 1980 se irradio Ia seailla D(R1M2)
a Ia aisaa dosis y en Ias aisaas çantidades
que en ei ciclo anterior, denoainãndose
O(R2M1). Esta seailla re-irradiada y Ia
seailia D(R1W) se seabrô en Chapingo, Mix.
en parcela por dosis en Ia aisaa foraa que en
ei ano anterior, obteniendo en Ia costcha Ia
seailia D(R2M2) y 0(R1M3), respectivaaente.
En dicieabre de 1980 se irradio seailia
D(R2M2) que diõ lugar a seailia 0(R3M1); a
continuaciõn se seabrõ esta y los otros
grupos de seailia en Roque, Gto.,
cosechándose ta seailia D(R3M2),D(R2M3fcD(RlM3)y
D{R1M4). La cantidad de seailia seabrada por
dosis dei tipo D(RiMl) fue de 2000 en Ia
dosis 0 a 40 kr, de 3000 en Ia dosis 48 a 64
kr, y de los tipos D(R1N2) y d(R1M3) fue de
2000 seaillas en todas Ias dosis. La
representado» esqueaitica dei
prscediaiento descri to para Ia dosis 8 kr se
rwestra en Ia Figura 1.

SEM1LLA ORIGINAL

Li
1

8(R1M)

Ch 1979 {

8(RU

\
\

8(R2M1)

Ch 1980 |

8{RZM2)v

8(R3f

\
\

11)

Roq 80/81 }

8(R3M2)

X

\ V

\

\

\

\

\
\

\

\

\

8(R2M2)

I
8(R2M3)

X
X

X

8(R1H2)

\ >

\
\

\
s

8(R1M2)
•i

8(R2M3,

\
N

N
N

N

8(fMM3)

8(R1M4)

s

c

s

c

s

c

Figura 1. Proceso de dtrivación dei material genético con Ia dosis 8 kr;
Ch ' Chapingo, Roq » Roque; S • siembra; C * cosecha; — y ir
radiación.
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Evaluación Experimental Cuadrãtico

La evaluación se efectuó en 1981 en un
experimento establecido en Montículos, Hex.,
localidad cercana a Chapíngo, Kéx., el cual
se sembró con la senilla cosechada en Roque,
Gto. en el invierno 1980/81. Los
tratamientos se constituyeron con los grupos
R1M3. R1M4. R2M3 y R3M2 en todas sus dosis,
con excepción de la dosis 0 kr, que se
incluyo solamente una vez, dando un total de
69 tratamientos. El diseño experimental fue
bloques a? azar con dos repeticiones y
parcelas de dos surcos de 25 plantas. La
separación entre surcos fue de 40 cm y entre
matas de 25 cm. Se sembraron cinco granos
por mata, y al inicio del amacollamiento se
aclaró dejando una planta por mata. Se
fertilizó con la formula recomendada para las
siembras comerciales, se proporcionaron los
riegos necesarios cuando faltó la lluvia, no
se aplico herbicida y el control de las
hierbas se hizo con azadón.

Al inicio de la madurez del grano, se coloco
una etiqueta en el tallo principal de 10
plantas con competencia completa por parcela
cuyos caracteres serían medidos. Los
caracteres se midieron en las plantas
etiquetadas cuando las plantas mis tardías
del experimento llegaron al estado de cosecha
comercial, y fueron los seguientes:

1. Número de tallos por planta (NT)

2. Altura de planta CAP). Se midió en
centímetros desde el nível del suelo hasta
el extremo superior del ultimo grano de la
espiga del tallo principal.

3. Longitud de espiga (LE). Se midió en
centímetros en la espiga arriba
mencionada.

4. Número de espiguillas (NE).
Correspondió al número de espiguillas por
uno de los lados de la espiga del tallo
principal.

5. Volumen de la espiga (VE). Se midió en cm3,
por desplazamiento del volumen de agua
contenida en una probeta al sumergir la
espiga con las barbas cortadas al ras del
extremo superior del último grano.

Análisis Estadístico

a) Medias
Para los caracteres arriba mencionados se
calculó la media por parcela.

La Información de las medias por parcela se
utilize para hacer análisis de varianza en
los caracteres correspondientes y efectuar las
pruebas de F.

Para cada grupo R1MJ se analizó la tendencia
de los efectos de dosis de Irradiación en la
expresión de los caracteres mediante los tres
modelos de regresión seguientes:

siendo Y. la expresión del caracter a la dosis
i, Bo 1* ordenada al origen, Bi el coeficiente
de regresión lineal de la expresión del
carácter sobre la dosis, Xi la dosis i en
kr, 6? el coeficiente de regresión asociada a
los efectos cuadráticos X? y e^ el error.

Se utilizaron los valores de los
coeficientes de determinación (r2) de los
análisis de regresión para obtener
conocimiento del ajuste del modelo a las
observaciones.

b) Varianzas

Las varianzas fenotípicas de las poblaciones
en evaluación se estimaron de la misma forma
como lo proponen Castillo et aK (1982)
cuando no existe competencia entre plantas
dentro de surcos y entre surcos, pues se
consideró que con las distancias entre
plantas dadas en la parcela experimental se
cumplió con esta condición. El método
consistió en calcular para cada carácter la
varianza por parcela, a part ir de las
observaciones individuales de las 10 plantas
de la parcela, y promediar las varianzas de
un mismo tratamiento, para obtener así la
varianza del tratamiento correpondiente.

Debido a que las medias y las varianzas
provenientes de información biológica
generalmente están correlacionadas, las
varianzas obtenidas se transformaron
calculando el logaritmo natural de la
varianza (¿n varianza), para independizar a
la desviación estándar de la media (Rao, 1952).

le 11 ameraEn lo sucesivo a! fn
solamente vaiianzaT

varianza se le llanura

Lineal simple

Lineal y cuadrático
(mixto)

Y1 ¥ i
,x? +

En cada grupo RiMj se analizaron los efectos
de las dosis de irradiación sobre la
variación fenotípica de los caracteres,
mediante los mismos modelos de regresión que
se usaron para e l caso de las medias.

c) Correlaciones

Para cada dosis y grupo, así como para el
testigo, se calcularon las correlaciones
entre pares de caracteres a partir de las
observaciones por planta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

a) Medias

Los resultados de los análisis de varianza y
las pruebas de F correspondientes, Cuadro 1 ,
Indican que a una probabilidad de al menos
0.05, en los caracteres número de ta l los,
número de espiguillas por espiga y volumen
de espiga existieron diferencias
significativas entre medias de tratamientos
con dosis diferentes de cero (material
1rrad1ado)¿ y en la partición de esta fuente
de variación la prueba señaló que no hubo
diferencias significativas entre medias de
grupos, pero si entre dosis dentro de grupos-
No obstante que las medias de grupos fueron
Iguales estadísticamente, en el Cuadro 2 se
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Cuadro 1. Análisis de varianza.

Fuente de
variacifin GL Número

tallos
Altura
planta

Longitud
espiga

Número
espiguillas

Volumen
espiga

CUADRADOS MEDIOS

Repeticiones

Tratamientos

Testigo rs Mat.
irradiado

Mat. irr .

Grupo

Dosis/grupo

Error

1

68

1

67

68

3

64

60.40

24.33*

8.82

24.56*

24.67

24.56*

15.01

186.60

21.27

10.00

21.43

13.16

21.83

16.11

0.7959

0.2923

0.1197

0.2949

0.4146

0.2893

0.2318

0.4186

0.5030*

0.2729

0.596S**

0.6789

0.4984*

0.3277

0.1310

0.2163**

0.1576

0.2171**

0.3023

0.2132**

0.1132

Mat. irr. • Material irradiado.
*, •• Significancia de F al 0.05 y 0.01 de probabilidad, respectivamente.

observa que el número de tallos por planta
tendió a reducirse al aumentar las
generaciones de irradiación y la altura de
planta tendió a ser mayor; los cambios en los
otros tres caracteres fueron casT
imperceptibles. El análisis de comparación de
medias de dosis por grupo no se efectuó, y se
prefirió hater análisis de regresión en todos
los caracteres para obtener una mejor
compresión del fenómeno en estudio. Cabe
mencionar.que si el experimento hubiera
comprendido mis de dos repeticiones, el control
de la varianza del error hubiera sido miyor, y
posiblemente hubiera sido significativo un
numero mayor de pruebas de F.

En los análisis de regresión se encontró que de
acuerdo a los valores de los coeficientes de
determinación ( r 2 ) , el modelo mixto de
efectos lineales y cuadráticos fue ligeramente
superior al modelo con efectos cuadriticos, y
éste ligeramente superior al lineal simple;
sin embargo, por la simplicidad y debido a que
los valores r* no mejoraron substancialmente
con la complejidad del modelo, se consideró
conveniente presentar los resultados del
modelo lineal simple, Cuadro 3. Con este
modelo, al Igual que con los otros dos
modelos, se observó que en general los valores
r* amentaron a) pasar del grupo R1N3 al
grupo R3K2. Los valores de los coeficientes

de regresión (b^) en general también
aumentaron al pasar de R1N3 a R3M2, siendo
negativos en numero de tallos en todos los
grupos, y en volumen de espiga del grupo R1M3.
El número mayor de coeficientes bj
significativos se obtuvo en el grupo R3M2, y
le siguió el grupo R2M3; en los otros dos
grupos estos coeficientes nofueron
significativos, excepto en numero de tallos
del grupo R1M3.

Los resultados anteriores señalan que en ambas
generaciones M3_y N4 de la primera Irradiación
el material genético tuvo una respuesta
impredecibie a las dosis en los caracteres en
estudio, con excepción de número de tallos por
planta que en la N3 se redujo al aumentar las
dosis. No obstante que las generaciones de
segregación mutacional no son equivalentes, se
percibe que en la segunda y tercera
Irradiación hubo un Incremento en la
expresión de los caracteres altura de planta,
longitud de espiga, número de espiguillas por
espiga y volumen de espiga, al aumentar las
dosis de Irradiación, y en número de tallos
por planta el decrcmento fue mayor que en el
caso anterior. Asimismo, se obtuvo una
reducción en las desviaciones de los puntos
observados respecto a las líneas de
regresión correspondientes. En general, en
los otros dos modelos hubo un efecto

Cuadro 2 - Medias de grupos

firupo
Núaero
tallos

Altura
planta

cm

Longitud
espiga

cm

Número
espigui

l i a s "

Volumen
espiga

cm*

Testigo
R1M3
R1N4
R2M3
R3M2

28.4
27.4
26.4
25.9
2S.S

77.3
79.5
79.1
80.5
79.3

9.1
9.4
9.2
9.5
9.3

12.2
12.5
12.4
12.8
12.6

3.1
3.3
3.3
3.5
3.3

Media material
irradiado 26.3 79.6 9.3 12.6 3.3
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Cuadro 3. Coeficientes de
dias dei modelo
da grupo.

^.•zst ter

NOaero tallcs
Altura planta
Longitud espiga
Numero espiguillas
Voluaen espiga

Número tallos

Altura planta

Longitud espiga

Número espiguillas

Voluaen espiga

R1M3

.4705

.0027

.0082

.0159

.0004

-.103**

.008

.002

.004

-.0001

deteraroacion
lineal siaple,

Medias-aodelo
R1K4

.0556

.1588

.0091

.0209

.2009

-.038

.076

.002

.004

.007

(r2) y regresifin
y de In

simple
RZH3

.6582

.1229

.1547

.2308

.3598

.134**

.050

.007

.009*

.009**

(b.) de los anilisis
vaMjiKzat dei aodelo mixto

R3M2

.7250

.2400

.2371

.5270

.3327

-.171**

.070*

.008*

.017*

.010*

lK
R1N3

.4419

.2088

.440.

.0621

.4147

.024*
-.001*
.055
.0009
.027*

-.0006*
.009 ,

-8x10
.062**

-.001**

vaiiaitza
R1N4

.0290

.0311

.0108

.0332

.0607

Dl

-.012
.0001

-.013
-.0002
.010

-.0002
.016

-.0002
.002
5x10

de regresi6n
sobre dosis,

-aodelo aixto
RZM3

.2454

.2096

.1500

.0333

.0802

y Da

.010
-.0003
.030

-.0003
-.026
.0003
.0006

-.0001
.019

-.0003

de ae-
para ca

R3M2

.3849

.2710

.3470

.2609

.2494

.028
-.0006*
.019*

-.0001
.015*

-.0005
.010

-.0004
.024

-.0006

Los valores en ei renglôn superior dei modelo aixto correspondeu a b| y los del rengltfn inferior a
b2 .
*• ** Significancia de t ai 0.05 y 0.01 de probabilidad, respectivamente.

cuadrãtico significativo cuando los
coeficientes b fueron grandes en ei modelo
lineal simple, pões Ias dos dosis últimas
Influyeron en este resultado.

b) Varianza

En ei Cuadro 4 se observa que Ia varianza
fenotTpica (fn varianza) de Ia pobiaciõn
original se-modifico con las radiaciones; sin
embargo, los resultados se gresentan sin
pruebas estadTsticas. En numero de tallos por
planta Ia varianza descendio progresivãmente,
siendo menor en R3N2 y en número de
espiguillas por espiga y volumen ti espiga
tuvo un 11gero aumento. Asimismo, se
observa que ei grupo R1M4 tuvo mayor varianza
en longitud de espiga, número de espiguillas
y volumen de espigar que ei grupo R1M3; es
decir Ia variabilidad genética se amplio
ai pasar de Ia generacion de segregadõn
mutacional M3 a la M4, pero se redujo en
número de tallos y no cambio en altura de
planta.

En los anil1sis de regreslõn se encontro que
•1 modelo mixto se ajusto mejor a los datos
observados, sin embargo ei ajuste no fue muy

bueno, ya que los valores r2 fueron
pequenos, Cuadro 3; Ias r2 más pequenas
correspondieron ai grupo R1H4, y despuis ai
R2M3. En Ias pruebas estadTsticas se
encontro significance en Ia mayorTa de los
coeficientes de efectos Uneal y cuadrãtico
dei grupo R1N3, y solo en três casos dei
grupo R3M2. La mayor parte de los
coeficientes tienen valores bajos, y es común
Ia combinación de coeficientes Iineaies
positivos con cuadraticos negativos con una
gráfica cõncava had a ei eje X. Las iTneas
de regresiõn estimadas, Figura 2, pueden
ayudar a explicar más claramente ei fenômeno
en estúdio, tanto para varfanzas como para
médias.

Las ITneas de regresiõn de varianzas de forma
cõncava alcanzan valores máximos entre Ias
dosis 16 y 32 kr, y estos generalmente son
superiores a los valores del testigo. Las
lTneas dei grupo R1N3 son las de mayor
concavidad, excepto en ei caracter numero de
espiguillas, cuya varianza no declino, y Ias
lTneas dei grupo R1M4 son Iigeramente
convexas o 11 geram».nte cõncavas y muestran
que en Ias dosis altas Ias varianzas
fenotTpicas de Ia generacion M4 fueron

Cuadro 4 - Médias de varianzas (In varianza) de grupos.

Grupos

Testigo
R1N3
R1M4
R2M3
R3M2

Nota: Los

Número
tallos

4.4251
4.4059
4.3241
4.2048
4.1949

valores negativos

Altura
planta

3.458
3.576
3.520
3.560
3.482

se deben a

Longitud
espiga

.026
- .092

.188
• .048
- .002

Ia transformador

Número
espigui
lias"

0.215
0.242
0.427
0.158
0.704

In varianzia.

Volumen
espiga

- 1.321
- 1.068
- 0.752
- 0.677
- 0.757
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•ayores que las de N3. Segün Ias gráficas,
con la tercera Irradiadõn (grupo R3M2) las
varianzas se redujeron fuerteaente en las
dos is M S altas, exceptuando Ias de altura de
planta, que tuvieron un aiaento continuo ai
auaentar Ias dosis.

En general, en Ia generaciõn N3 de Ia prinera
irradiaciõn (grupo R1M3) lajaedia caabio nuy
poço pero Ia varianza caabiõ audio, en Ia
segunda irradiaciõn Ia Media caabiõ un
poço M S , y en Ia tercera Irradiaciõn (grupo
R3M2) aabas caabiaron fuerteaente, en cuyos
caabios las «edits auaentaron con el aiaento
de Ia dosis, y Ias varianzas tuvieron un
ligero incremento en Ias dosis intermedias y

un decreaento en Ias dosis altas; Ias
excepciones son: núaero de tallos por plantas,
cuya Mdia se redujo a partir de Ia
generaciõn N3 de Ia priaera irradiaciõn, y
altura de planta, que presente varianzas
grandes en Ias dosis altas dei grupo R3H2.

Por Io que respecto a Ia reducciõn de Ia
varianza en Ias dosis altas, esta pudo
deberse a dos causas: una pudo ser ei nüaero
pequeno de plantas Ml sobrevivientes y granos
fértiles en Ias dosis 48, 56 y 64 kr, sobre
todo en Ia últiM, que servieron de
progenitores a Ias generaciones siguientes de
irradiaciõn y de segregadõn autaeional. Ias
cuaies posibleaente transaitieron poços

NT

26 -

24 -

22 "

20 -

18 í 8 *6' 24 32 40 48
Dos is kr

\

56 64

8 16 24 32 40 48 56 64

Dosis kr

MT

4 5 -
—m

4.0 -

3.5 -

3.2 -
" ' 8 ' l6 *24 32 40 48

\

1

56 64

V

4.0 -

3.5 .

Üosis kr

AP

3.0

8 16 24 32 40 48 56 64
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câmbios genéticos a sus descendientes; Ia
otra causa pudo haber sido que Ia variaciõn
fue aumentando a medida que Ia dosis se
incremento, C O M IO indican Ias gráficas, y
Uegõ a u n punto en que Ia magnitudde Ia
variaciõn inducida facilito Ia acciõn de Ia
selecciõn natural, que elimino los genotipos
menos aptos, dando origen ajjna nueva
poblacion con menor variación pero C M mayor
expresiõn en sus caracteres de altura de
Planta y de espiga (LE, NE y VE) y menor
número de tallos por planta.

Considerando que durante ei avance de Ias
generaciones indicadas no se efectuõ alguna,
Ia selecciõn aquT referida pudo ser provocado
por Ia competência entre planta en poblaciones
que posibtemente contenTan amplia variabtHdad
genética. Tal vez con la competência no se
expresaron los genotipos con mayor número de
tal los. los cuales quedaron en desvantaja,
siendo favorecidos los genotipos con mis
granos por espiga debido a su habilidad para
dar origen a una mayor descendência. La
competência también pudo haber favorecido Ia
selecciõn had a mayor altura de planta.

Desde ei punto de vista de selecciõn dirigida
en caracteres cuantitativos, es probable que
Ia mejor opciõn sea seieccionar un poço
arriba de Ias dosis Intermedias, que es donde
se alcanza una alta expresiõn de Ia media de
caracteres de espiga, y Ia warianza aún no
declina fuertemente. Sin embargo, esto es
solatente especulativo, pues los grupos de
material estudiado no estuvieron balanceados
para proporcionar informaciõn que mejore los
critérios de decision, faltando los grupos
R1N2, R2M2, R2M4, R3M3 y R3M4. Ademas, tal
vez no sea adecuado seieccionar en N3 de Ia
primera irradiación, sino hasta en M4 õ en
una generaciõn posterior, parajxxler correr
Ia selecciõn hacia Ias dosis más altas, pues
según Ias gráficas de varianza de M4, Ia
variaciõn dei número de espiguillas y volumen
de espiga tendiõ a aumentar con el aumento
de Ia dosis.

De acuerdo con Io anterior, Ia Irradiador) de
Ia semilla produjo câmbios en Ia expresiõn de
los caracteres de Ias plantas, que se
manifestaron en câmbios de Ia media y Ia
varianza; sin embargo, es difícil saber que
proporción corresponde a câmbios genéticos.
El aumento de Ias pendientes de Ias iTneas
de regresiÕn de Ias médias con el aumento
dei numero de irradiaciones, senala que los
câmbios fueron mayores en ei material más
Irradiado, grupo R3M2, cuyas plantas fueron
ai mismo tempo M4 de Ia primera Irradiadõn,
M3 de Ia segunda e M2 de Ia tercera.
Debido a esto, podría esperarse que gran
parte de los câmbios observados sean
genéticos. En cierta forma, Ias varianzas
fenotfpicas también muestran câmbios ai
aumentar ei número de Irradiaciones, y
aunque contienen una proporeiõn de varianza
ambiental, por haber sido estimadas tn un
mismo experimento, es de esperar que Ias
varianzas anbientaies hayan sido más o menos
de Ia «Isma magnitud, y que Ias diferencias
en varianzas ftnotTpicas se hayan debido a
diferencias en varianzas genéticas,
principalmente.

c) Correlaciones

Las correlaciones entre caracteres que en ei
testigo (dosis cero) tuvieron r _> 0.30 se
presentan en ei Cuadro 5; Ias otras
correlaciones fueron bajas y no mostraron
ninguma tendência de cambio coa ei cambio de
Ia dosis o ei grupo de irradiación. La
correiaciõn de número de tallos con altura
de planta tendiõ a disminuir con el aumento
de Ia dosis, debido a Ia redueciõn dei
numero de tallos y ai Incremento en Ia
altura de planta con la dosis, según se
percibe ei> Ias gráficas de Ia Figura 2. Las
correlaciones de longitud de espiga y numero
de espiguillas con volumen de espiga también
tuvieron una redueciõn con el aumento de Ia
dosis, pero fue menor que ei caso anterior,
y eiIo pudo deberse a que Ias dosis altas
indujeron un número mayor de flores estériles
o granos mal formados (Cuadro 5) (Figura 2).

La correciõn de longitud de .espiga y número
de espiguillas no cambio con la dosis, debido
prob*b?emente a que no se modifico Ia longitud
dei entrenudo de Ia espiga. En ei cuadro
de referencia, es notório que con la dosis
64 kr se haya maifestado una correiaciõn baja
de número de tallos y altura de planta, Ia
cuai pudo ser reflejo deja poça competência
entre plantas que existiõ en Ias poblaciones
de esta dosis durante ei avance generacionai.

La disminuciõn de Ia correlaciõn de número de
tallos y altura de planta en Ias dosis altas,
senala que en poblaciones de estas dosis será
más fácil seleecionar genotipos con muchos
tallos y poça altura, que en poblaciones de
dosis bajas. Aún cuando Ias correlaciones
de longitud de espiga y número.de espiguillas
con volunen de espiga se redujeron en Ias
dosis altas, Ia selecciõn en Ias
generaciones mis avanzadas He segreqaciõn
tnutacional puede ser efectiva para eliminar Ia
estérilidad y mal formaciõn dei grano y
aumentar ei rendimiento por planta, ya que ei
incremento dei tamano de Ia espiga fue
acontpanado por un aumento en ei número de
espiguillas por espiga y no por un
alargantiento de los entrenudos de esta.

CONCLUSIONS

Mediante Ia irradiación de Ia semi11a de
cebada se produjeron câmbios en Ia expresiõn
de los caracteres de Ias plantas de Ias
generaciones subsiguientes. Al aumentar Ia
dosis los câmbios se manifestaron en Ia
media con una redueciõn dei número de tallos
por planta y un aumento en los otros
caracteres (AP, LE, NE y VE]; en Ias
varianzas los câmbios se expresaron con un
aumento en Ias dosis Intermedias y una
redueciõn en Ias dosis altas, con algunas
excepciones.

Al aumentar Ias generaciones de Irradiaciõn
ei material genético tendiÕ a seguir un
elerto patrõn de respuesta a Ia 1rrad1aci8n,
pues ei cambio en Ia expresiSn de los
caracteres con el aumento de .. dosis pasõ a
ser diferente de cero estadTsticamente y Ias
desviaciones de regreslõn se redujeron.

OEA-CIEN/CNEN/CNPq/CENA-USP PIRACICABA, SP, BRASIL NOV., 19-23, 1984



CUADRO S - Coef ic ientes de c o r r e i a c i ó n e n t r * carac teres por dosis» grupo

y g e n e r a l .

GRUPO

R1H3

RIM

R2M3

R3K2

General

OOSIS

0

1

2

3

4

5

6

8

10

12

16

20

24

32

40

48

56

64

NT-AP

.73

.35

.20

.55

.21

.51

.46

.47

.32

.45

.39

.32

.64

.29

.32

.12

.45

.08

.31

.33

.34

.21

.30

AP-NE

.30

.29

.25

.43

.09

.41

.44

.37

.12

.48

.45

.20

.40

.26

.36

.27

.38

.16

.19

.38

.38

.31

.31

AP-VE

.32

.33

.35

.39

.03

.24

.51

.33

.17

.42

.14

.34

.44

.25

.25

.31

.42

.20

.16

.42

.38

.31

.31

LE-NE

.87

.82

.86

.86

.81

.84

.87

.85

.89

.77

.73

.88

.90

.76

.83

.77

.58

.81

.83

.86

.83

.80

.83

LE-VE

.80

.53

.64

.76

.76

.46

.71

.63

.42

.47

.46

.73

.71

.57

.68

.58

.49

.71

.67

.62

.57

.59

.61

NE-VE

.85

.57

.58

.70

.72

.40

.72

.70

.27

.27

.46

.68

.73

.63

.67

.75

.51

.65

.64

.63

.61

.60

.62

NT * Número de t a l l o s ; AP « A l t u r a de p l a n t a ; NE

VE > Volimen de esp iga .

Número de e s p i g u i l i a s ;

Posibiemente hubo se iecc ión n a t u r a l , I a cual
actuõ M S fac i lmente en I a s pobiaciones con
mayor variabilidad genética inducida, de dosis
altas, favoredendo los genotipos de mayor
produedõn de grano en condiciones de
competência y desfavoreciendo los menos
amacoliadores.

Existen posibilidades de êxito en Ia seleeelôn
de genotipos rendidores de granos y buenas
características agronômicas; Ias cuaies pueden
ser mayorts en Ias poblaciones con mayor
irradiaciõn, es decir con ms de una generadõn
de 1rrad1ac1ón y dosis altas.
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EFFECT OF GAMMA IRRADIATION (60Co) ON
QUANTITATIVE CHARACTERS OF BARLEY (Hordeum
vulgare)

SUMMARY

Seeòs of a barley line were Irradiated with
doses ranging from 0 to 64 kr for three
consecutive generations (R1, R2 and R3). From
these, several mutant generations CKJ) were
obtained 1n the f i e l d , planting at a
commercial density and without selection. The
resulting populations R1M3, R1M4, R2N3 and
R3M2 were assessed experimentally. The
population R1N3 showed a reduction in the
average of t i l l e r per plant as the doses
Increased; other characteristics showed
Impredictive changes. The population R1N4
behaved similarly to R1M3 In a l l the sdutied
characteristics. Phenotypic variances of the
characters of R1MJ Increased generally with
Intermediate doses of radiation; while the
change for R1N4 was slighter. With respect
to the populations R2M3 and R3M2, the average
of t i l l e rs per plant was more reduced than in
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R1N3, in response to higher doses. The
average of other variables, such as height of
plant, length and voluae of spike as well as
nuaber of spikelets were increased with higher
doses, while the variances decreased with
siailar doses, Mainly those of K3M2.
Exceptionally the variance of height of plant
increase as the doses increased too.
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