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RESUMEN

En 1981. dos lotes de 100.000 semillas de
los cultivares de tr igo de primavera (Triticum
acstivum L.)> Austral y Huenufén, fueron irradij»
dos con 10 y 25 Krad de rayos gamma, en una fuen
te de 60Co de la Comisión Chilena de Energía Nu-
clear, con el objetivo de desarrollar cultivares
de trigo adaptados a la Regifin de Los Lagos de
Chile (39 a 44° lat i tud sur) de mayor contenido
de protefna y u s i n a , y de buen rendimiento. La
generación Mj fue sembrada densamente en condi-
ciones de campo, en Valdivia y cosechada en for-
ma masal, iniciándose la selección por planta en
la generación M2. para continuar en las genera-
ciones siguientes. Los mutantes seleccionados en

las generaciones M2 (1982-83) y M-, (1983-84) pa
ra contenido de protefna (valores DBC) presenta-
ron rangos máximos de 18 a 22J, muy superiores
al promedio de los controles. En cuanto a conte-
nido de usina en la protefna, el número de mu-
tantes seleccionados fue bajo, sin embargo, los
mutantes de máximo contenido sobrepasaron el 4%.
En la generación Má, los mejores mutantes, con
un adecuado número de controles, serán analiza-
dos en la temporada agrfcola 1984-85 en ensayos
preliminares de rendimiento. Se discute el uso
de la técnica de electroforesis horizontal en ge
les de poliacrilamida en la identificación y cer
ti f icación de mutantes de alto contenido 'le pro-
tefna. •

INTRODUCCIÓN

El tr igo (Triticum sp_. ) , principal componen
te de la dieta en Chile, como en la mayorfa de"
los países en desarrollo, ha mejorado considera-
blemente su potencial de rendimiento en grano co
mo resultado de diversos avances científ icos y
tecnológicos. Su contenido proteico y su balance
aminoacfdico, sin embargo, han progresado compa-
rativamente menos ( 1 ) .

Algunos Investigadores sostienen al respecto
que la principal barrera está constituida por una
asociación neqattva entre rendimiento y porcenta
je de protefiiu del grano ( 2 ) ; otros señalan que~
es posible mejorar ambos caracteres ( 3 ) .

1 Instituto ue producción y Sanidad Vegetal,
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

Con respecto a los niveles de aminoácidos,
Chopra y Sidhu (4) y Villegas et aK (5 ) , entre
otros, han informado que existe una relación in-
versa entre el contenido de protefna y usina del
grano. Nattern et aJL (6) investigando trigos con
contenido proteico que excedía el nivel de 13,5X
no encontraron evidencia de una disminución de
los valores de Usina. Otros investigadores (7 ,
8) indican que existe una relación positiva en-
tre el contenido de proteína y Usina.

Los métodos convencionales de mejoramiento
no han dado los resultados esperados para elevar
y mejorar la calidad nutricional de los trigos.
Por esta razón varios investigadores de diversos
países bajo diferentes condiciones han indicado
el uso de las radiaciones Ionizantes para mejo-
rar estas características (9 , 10, 11, 12, 13).

Los resultados alcanzados hasta hoy día, a
través de las mutaciones inducidas, acusa una
gran variabilidad fluctuando desde aquellos de
caracter positivo o estimulante hasta los que áe
notan depresiones que se manifiestan en detrimen
tos del rendimiento. Aún en este úl ' imo caso los
mutantes obtenidos para calidad han sido utH1z£
dos posteriormente en los programas convenciona-
les de mejoramiento.

Según Oram y Brock (14) el éxito de un progra
ma de mejoramiento basado en la mutación induci-
da va a depender, entre otros, de la eficiencia
de la selección que puede ser aplicada, es decir
de la disponibilidad de métodos rápidos, eficien
tes y baratus que permitan detectar al genotipo"
deseado. En el caso de calidad nutricional, ade-
más se debe cuidar que el aumento de la protefna
sea real y no ilusorio (1) .

La técnica de la electroforesis en geles de
poliacrilamida, ha sido aplicada con gran éxito
en la identificación de cultivares de t r igo, pues
separa la fracción de giladinas, uno de los gru-
pos de proteína del tr igo, en bandas de diferen-
te movilidad e intensidad de tinción (15, 16, 17)
Por otra parte, Z1liman y Bushuk (18) han demos-
trado que la composición de las glladinas de los
trigos es característica de cada genotipo e inde
pendiente de los factores ambientales.

Son por tanto objetivos de este trabajo obte
ner mutantes de trigo de primavera para alto coïï
tenido de proteína y Usina, y de buen rer 'imieñ
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t o , bajo las condiciones ecológicas de la región
de Los Lagos de Chile (39 a 44° latitud sur) , me
diante el uso de las radiaciones gamna. Además,
probar la técnica de la electroforesis en geles
de poliacrilamida en la identificación y certify
cación de mutantes de alto contenido proteico, a
part ir de la generación ty.

MATERIALES Y MÉTODOS

En 1981, dos lotes de semilla de trigo de
primavera (Triticun aestivum L . ) , de los cultiva
res Austral y Huenufén adaptados a la región de
Los Lagos de Chile, fueron irradiados con 1G y
25 Krad de rayos gamma, a temperatura ambiente
(20°C). La irradiación se realizó en el Centro
Nuclear La Reina, Santiago, de la Comisión Chi-
lena de Energía Nuclear, utilizando un irradia-
dor Norata* Gamma 3.500 de Co con una actividad
inicial de 8.000 Ci y una de 1.700 Ci al momento
de la irradiación. Las semillas, una vez irradia
das, fueron enviadas a Valdivia y almacenadas en
un ambiente controlado por 30 días antes de la
siembra.

La generación Mj fue sembrada densamente en
condiciones de campo en la Estación Experimental
Santa Rosa, Valdivia, de la Universidad Austral
de Chile ubicada a 39°48' lat i tud sur y 73*14'
latitud oeste y cosechada masalmente.

En 1982, la generación M£ se sembró espacia-
damente en 50 hileras de 5 m de largo por trata-
miento, seguidas de 5 hileras de cada genotipo
no irradiado usado como control, bajo condiciones
Óptimas de ferti l ización y manejo cultural .

La selección por planta se inició en la gene
ración H2 basado en los siguientes cr i ter ios: aT
plantas que. mostraron diferencias fenotfpicas en
relación al genotipo parental; b) plantas que pre
sentaron un mejor nivel de resistencia a enferme,
dades; y c) plantas que mes se aproximaron a un
ideotipo regional. EstoS criterios se aplicaron
en conjunto o separadamente sobre la población
dependiendo del individuo a seleccionar.

Las plantas seleccionadas en fy fueron cose-
chadas individualmente y evaluadas en el labora-
torio para contenido de proteína y Usina. Las
estimaciones del porcentaje de proteína y Usina
se realizaron por el método colorimétrico de dye-
binding capacity (DBC) con un equipo PRO-METER I I
usando como control el método micro-Kjeldahi pa-
ra el porcentaje de proteína. Todas las seleccio
nes que presentaron un incremento del contenido
de proteína y Usina en relación al control co-
rrespondiente pasaron a formar la generación M3,
la que fue sembrada en 1983, espaciadamente en
hileras de 2 m de largo, conservando su identidad
e intercalando los genotipos no tratados. La se-
lección por planta se continuó en la generación
M3 utilizando el mismo procedimiento descrito ají
tiriórnente.

Cada mutante de la generación M4 fue sembra-
do en 1984, en parcelas de 5 hileras de 2 m de
largo, a densidad normal con un adecuado número
de controle; en ensayos preliminares de rendimieri
to.

Para demostrar 1* fact ib i l í dad del uso de la
electroforesis horizontal en geles de po11acH1a_
mida en la identificación y certificación de mu-
tantes de trigo en generaciones avanzadas, se u
t i l i z ó el método descrito por Bushuk y Ziliman
(19) y Z1liman y Bushuk (15) y modificado por Ba
rriga et al_. (20).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En relación a los efectos fisiológicos de la
irradiación en la generación M,, la respuesta de
ambos genotipos a las diferentes dosis de irradia^
ción fue diferente. En el genotipo Huenufén, con
10 y 25 Krad se produjo una significativa letal î
dad, siendo la sobrevivencia de 77 y 64% respec-
tivamente. El porcentaje de sobrevivencia en el
genotipo Austral, sólo disminuyó significativa-
mente con la dosis 25 Krad, siendo de un 74%.

Parte de la letalidad expresada correspondió
a plantas albinas, las cuales murieron entre los
15 y 36 días después de la emergencia, similar
a lo señalado por otros autores (12).

En ambos genotipos no se observaron efectos
significativos de la irradiación sobre la altura
de planta, espigas fér t i les por planta y granos
por espiga.

El número de mutantes seleccionados, que com
binaron un adecuado ideotipo, tolerancia a enfer
ntedades y contenido de proteína y lisina por so-
bre la media de los controles, se presentan en
los próximos cinco Cuadros.

Así, se puede observar en el Cuadro 1 , que
el número de plantas que formó la población de
la generación M? fue grande, lo que permitió
aplicar una alta intensidad de selección, tanto
de campo (5,1%) como de laboratorio (1,8%). El
mayor número de selecciones se obtuvo del geno-
tipo Austral tratado con la dosis de 25 Krad.

Los mutantes seleccionados en la generación
M? para contenido de proteína (Cuadro 2 ) , presein
tirón rangos máximos de 18,2 a 22,5% muy superio
rei al promedio de los controles. El contenido
de proteína promedio de los mutantes derivados
de Huenufén 25 Krad fue el más a l to , siendo un
16,4% superior al control.

En cuanto a contenido de Usina en la protef
na (Cuadro 3) en los tratamientos de 25 Krad, en
ambos genotipos el número de mutantes selección^
dos fue muy inferior al de los tratamientos de
10 Krad. Los mutantes de máximo contenido de l i -
sina, derivados de Austral 25 Krad y Huenufén
10 Krad, sobrepasaron el promedio de los contro-
les en aproximadamente 45 y 53% respectivamente.

. CUADRO 1. NUMERO DE SELECCIONES REALIZADAS EN LA GENERACIÓN

Mj. 1962-83, EST. EXP. STA. ROSA, VALDIVIA.

Tratamientos

Austral 10 Krad

Austral 25 Kr»d

Hutmifin 10 Krad

Huenufen 25 Krad

Total

t

N* plantas

"2

15.000

15.000

15.0O0

15.000

(0.000

100,0

N* seiccc.
de campo

912

946

668

543

3.069

5,1

N° »titee
protefna

133

343

129

126

731

1.2

. labora
usina

155

57

121

47

380

0,6

tono
total

288

400

250

173

1.111

1,8

CUADRO 2. CONTENIDO DE PROTEÍNA (VALORES DK) DE IOS MUTANTES

SELECCIONADOS EN LA GENERACIÓN H2 . 1982-83

Austral 10 Krad

Austral 25 Krad

Hutnufln 10 Krad

Hutnufén 25 Krad

mutantas
stiecc.

133

343

129

126

ProMdfo
mutanttt

15,6

15,9

16,8

17,0

Rango
mfntmi

15,0

15,0

16,1

16,1

mutantes
> mínimo

18,2

19,3

22,5

20,9

Promedio
control

13.4

13,4

14,6

14,6
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CUADRO 3 . CONTENIDO DE USINA (EN LA PROTEÍNA) DE LOS MUTANTES

SELECCIONADOS EN LA GENERACIÓN * > . 1962-83.

Austral 10 Krad

Austral 25 Krad

Huenufén 10 Krad

Huenufén 25 Krad

• autantes
StlKC.

155

57

121

Promedio
mutantes

2.939

2.926

2,878

2,861

Rango Mitantes
•fntmo

2.906

2.906

2.833

2.833

afxiao

3,601

4.175

4,175

3,363

Prtmdio
control

2.866

2.866

2.726

2.726

Ninguno de estos mutantes seleccionados para cem
tenido de lisina correspondió a algún mutante p¿
ra alto contenido proteico.

En la generación Mj (Cuadro 4) el número de
mutantes seleccionados para contenido de proteí-
na fue considerablemente menor. También en esta
generación el mayor número de selecciones fueron
las derivadas de Austral 25 Krad. Conviene desta
car que prácticamente todas las selecciones que
pasaron a laboratorio pars su evaluación nutrí-
cional, en el campo presentaron un excelente ti
po agronómico de planta y alta resistencia al
Puccinia striiformis West., a pesar de haberse
caracterizado la temporada agrícola 1983-84 por
una alta incidencia de este polvillo.

Los valores de contenido de protefna de es-
tos mutantes M3 seleccionados (Cuadro 4) son me-
nores a los presentados en la generación M«; sin
embargo se notó una menor dispersión de valores,
concentrándose en el rango promedio de contenido
proteico la mayoría de los mutantes selecciona-
dos, aparentemente debido a los efectos de la \n
tensa selección practicada en la generación ante
rior. Los mutantes de máximo porcentaje de pro-
tefna derivados de Huenufén 25 Krad, sobrepasa
ron el promedio del control en aproximadamente
18Ï.

En el Cuadro 5 se puede observar el conteni-
do de lisina en la protefna presentado por los
mutantes seleccionados en la generación Mo. Se
destacan los mutantes derivados de Austral 25
Krad por presentar,en promedio, los valores más
altos de contenido de Usina, siendo superiores
en un 4% aproximadamente con respecto al control.
En esta generación, tampoco se encontró a ningún
mutante simultáneo para alto contenido de proteja
na y Usina, lo que estaría corroborando lo seña

lado por varios investigadores (4, 5), en el sen
tido de que existe una relación inversa entre eT
contenido de protefna y lisina.

Sin embargo, los resultados obtenidos hasta
el presente pueden considerarse positivos, pues
muestran incrementos sustanciales del contenido
de proteína y lisina en varios mutantes selecc>o
nados en las generaciones M£ y M,, siendo compa-
rable a los informados por otros autores (9, 12,
13).

Los mejores mutantes en la generación M^,
con un adecuado número de controles, serán ana-
lizados en la presente temporada (1984-85) en en
sayos preliminares de rendimiento.

Para demostrar la factibilidad del uso de la
electroforesis horizontal en geles de poliacrila_
mida en la identificación de mutantes de trigo
en generaciones avanzadas, se analizaron doce mu
tantes de alto contenido de protefna derivados
de Austral y Huenufén, incluyendo los controles,
en dos geles.

Cada mutante fue caracterizado por la fórmu-
la del electroforegrama de gliadinas que presen-
tó en base a la movilidad relativa de migración
e intesidad de tinción de cada una de sus bandas.

Todos los mutantes fueron diferenciales con
relación al control y entre sf. Aún los que pre-
sentaron patrones electroforéticos muy similares,
por estar genéticamente relacionados (15, 16),
pudieron distinguirse uno del otro tomando en
cuenta las intensidades de banda y la ocurrencia
de varias bandas débiles. En general, los elec-
troforegramas de gliadinas de estos mutantes pre;
sentaron un número, movilidad e intensidad de
bandas bien diferentes.

A la vista de los resultados de la presente
investigación, se puede concluir que la irradia-
ción gamma fue capaz de producir nueva variabil^
dad genética para contenido de proteína y lisina.
Mutantes que dependiendo de su comportamiento fu
turo podrán ser utilizados directamente y/o en
cruzamientos con cultivares adaptados.

Por otra parte, se sugiere la utilización de
los electroforegramas de gliadinas en la identi-
ficación de mutantes de trigo en generaciones
avanzadas.

CUADRO 4. CONTENIDO DE PROTEÍNA (VALORES DBC) DE LOS MUTANTES
SELECCIONADOS EN LA GENERACIÓN M,. 1983-84.

Austral 10 Krad

Austral 25 Krad

Huenufén 10 Krad

Huenufén 25 Krad

* mutantes
selecc.

70

106

83

56

Promedio
mitantes

16,3

15,1

16,1

16,0

Rango imitantes
mínimo

14,5

14.5

15,5

15,5

infxtm

17.4

17,4

17,7

18,1

Promedio
control

14,1

14,1

15,3

15.3

CUADRO 5. CONTENIDO DE LISINA (EN LA PROTEÍNA) DE LOS MUTANTES
SELECCIONADOS EN LA GENERACIÓN H,. 1983-84.

u

Austral 10 Krad

Austral 25 Krad

Huenufén 10 Krad

Huenufén 25 Krad

° mutantes
selecc.

se
74

59

15

Promedio
mitantes

2,932

2,946

2,844

2,855

Rango untantes
mínimo

2,906

2,906

2,808

2,808

máximo

3,215

3,141

3,062

2,932

Promedio
control

2,833

2,833

2,742

2,742

MUTATION BREEDING FOR NUTRITIONAL VALUE IN WHEAT

SUMMARY

In 1981 two batches of 100,000 seeds of the
spring wheat cultivars Austral and Huenufén were
irradiated with gamma rays at 10 and 25 Krad do-
ses. The source of radiation was b üCo, from the
Comisión Chilena de Energía Nuclear. Objectives
of this irradiation program were to develop wheat
cultivars well adapted to the Lakes Region of Chi
le (latitude south 39 to 40°), whith higher con-
tent of protein and lysine and good yield. Gene-
ration Mj was sown densily under field conditions
and harvested by mass selection. Plant selection
was set up in generation M2 onwards. Selected mu
tants for protein content fOBC values) 1n genera
tions M2 (1982-83) and M, (1983-84) showed ranges
from 18 to 22%. These contents were higher than
in the controls. As regards lysine content of
the proteins, the number of selected was low, ho
wever mutants with maximum lysine content over-
shot 4Ï. In M4 generation, the better mutants,
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with adequate number of controls, wi l l be
analyzed in the crop season 1984-85, in prelimi-
nary tr ia ls of production. The technique of hoH
zonta1 polyacrylamide gel electrophoresis as an
alternative technique to the identification and
certification of mutants with high content of
protein is examined. -f .
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