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-RESUMEN

Este trabajo presenta Ias actividades que
hasta ei momento se han venido realizando en ei
área agropecuária en Venezuela; en particular
los logros y lecciones aprendidas dei programa
de mutaciones indueidas (sorgo y a jon jo l í ) . De
igual manera presenta algunos de los resultados
obtenidos con el uso de isõtopos en investigac^
ones biológicas de produeciõn de ganado bovino
lechero, bovino de carne y ovino.

Situaciõn Actual y Planes Futuros:

No existe en Venezuela ningún centro de in_
vestigaciones científ icas con verdadera voca
ciõn nuclear. Esto ha mermado ei potencial que
tiene ei país de desarrollar programas de invés,
tigaciõn de mayor envergadura.

En vista de Io anteriormente expuesto y dei
creciente interés en ei uso de técnicas nucle
ares aplicadas a Ia agricultura, se está gestan
do Ia creación de un centro de Investigaciones
Nucleares Aplicadas a Ia Agricultura (CINAGRI).

ANTECEDENTES

Como bien es sabido Ia mutagénesis es algo que
se conoce por Ia comunidad cient í f ica desde los
anos 20, aun cuando su aplicación prãctica en
Ia fitotecnia no comienza sino hasta los anos
50 ( 1 ) .

Em ei ano 1979 se sometiõ a consideraciõn dei
Organismo Internacional de Energia Atômica
(OIEA) una solicitud de as is tend a técnica
para el primer proyecto agrícola en Venezuela,
que haciendo uso de técnicas nucleares,
emprendía un programa de mutaciones inducidas.
Esta solicitud vino a respaldar un trabajo que
venía desarroiiando Ia Facuidad de Agronomia
de Ia Un1vers1dad dei Zul ia , en Ia busqueda de
variedades de sorgo adaptadas a Ias condiciones
amb1enta1es de la region zuliana.

•Consejo Nacional para ei Desarollo de 1a Indus
tr1a Nuclear, Aptdo. 17611, Caracas, 1015-A ~
Venezuela.

El cult ivo del sorgo, en escala comercial, tuvo
sus inicios en ei Estado Zu l i a , en ei ano
1966. Si embargo, la expansion tanto en ei
área, como en produetividad de este cult ivo, ha
sido lenta por Ia poça f iabi l i dad en Ias
cantidades cosechadas como por sus bajos
rendimientos, quedando solo unas 300 a 350
hectãreas cultivadas.

El Estado Zulia cubre una extension de
aproximadamente 80.000 hectãreas y su ciudad
capi ta l , Maracaibo, es Ia segunda ciudad más
grande dei país. Es en esta region donde se
produce t i 40% de Ia carne, 80% de Ia leche
y produetos derivados, ai igual que otros
produetos agrícolas y pecuários, tales como
aves, huevos, plãtanos y caraotas entre otros.

El potencial de este cultivo en la region es
innegable, ya que el sorgo forma pi lar
importantísimo_de Ia industria avícola y
ganadera, no solo dei Zulia sino dei pais en
general.

La region zuliana es una de Ias más secas de
Venezuela, con una precipitación promedio de
500 a 1.000 mm ai ano, pero con margenes de
variabil idad bastante grandes. El area es
apropriada para ei cultivo de sorgo, granos
leguminosos y forra jes, por sus poço
exigentes requerimientos de água. Durante los
meses de agosto a diciembre Ias temperaturas
nocturnas son elevadas (en ei orden de los
30°C) mientras Ias temperaturas diurnas
oscilan entre 35 y 37°C. Los suei os son
l i vi anos y de escaso contenido orgânico con
profundidades variables, en Ias cuales Ias
capas superiores son arenosas con un subsuelo
bastante duro, con poça in f i l t rac iõn de água y
capacidad de retencíõn de água limitada.

Lus problemas que ha tenúlo ei cultivo dei
sorgo en Venezuela son multiples, pero se
podrían destacar factores tales como bajos
coeficientes de in f i l t rac iõn y retendõn de
água en algunos suelos, Io cual ha
ocasionado grandes perdidas de agua^por
escorrentía y procesos de erosion rápidos e
intensos, a los cuales los híbridos Importados
de al ta produetividad no se han logrado
adaptar. Otros factores que han afectado ai
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cultivo,_han sido Ia escasa tolerância a la
pudriciõn carbonosa del tallo, producido por
Macrophomina phaseolina como también una
mayor resistência a las sequTas.

Las variedades cri oil as de sorgo (.altura
promedio de 2, 3 a 3, 0 m) con panojas
grandes, sistemas radiculares excelentes, de
bajos rendimientos por hectares y muy
susceptibles a terrenos anegadizos,
demonstraron superioridad en Ia extracciõn de
nutrientes durante Ias horas de Ia noche bajo
Ias temperaturas elevadas de la region.
Igualmente se observo un mis rápido desarroilo
de Ias semi 11as que en Ias variedades
importadas.

Las investigaciones de sorgofueron iniciadas en
Venezuela en 1962 (TABORDA R, FELIX) y
durante diez y seis anos se probaron 1.500
introduce!ones de los E.E.U.U. y otros
países. Ninguna de estas introdueciones fui
de utilidad prãctica. Posteriormente
esfuerzos fueron hechos en un programa de
hibridizaciõn, en ei cuai se hacia uso de
variedades críollas con variedades Importadas
altamente produetivas, provenientes de
E.E.U.U. y de la India. Sin embargo este
programa no rindiõ variedades realmente
adaptadas a Ias condiciones locales y por Io
tanto, se Inicio un primer intento de
inducir mutaciones en variedades de sorgo
crio)Io (empleando rayos gama 25 kR) en ei
afio 1974. A pesar de que este primer intento
no fui exitoso y es solo hasta princípios dei
ano 1978 cuando se inicio un programa de
mejoramiento genético empleando radiaciones
gama, provenientes de una fuente de Cobalto-60.
Se seleccionaron três variedades para ei
programa, Criollo Rojo Pequeno (CRP), Criollo
Blanco Alto (CBA), Criollo Rojo Alto (CRA) y
se emplearon tanto agentes mutagénicos fTsicos
(rayos gama) como químicos (azida sõdica).
Las características a ser consideradas en este
programa fueron:

a) Tipo de planta (robusteza de Ia planta,
altura, e t c ) .

b) Resistência a Ia pudrición carbonosa dei
tallo.

c) Resistência a sequTa.

La selecciõn de los mutantes deseados fué
1 levada a cabo en forma 1nterdiscipl1naria y
se logro aisiar 17 mutantes altamente
productivos, los cuales se encuentran ahora
en Ia generadõn Mg. Estos mutantes son de
porte pequeno (1.0 a 2.0 m) con un sistema
radicuiar profundo y finamente ramificado;
Igualmente, muestran buena tolerância a Ia
pudriciõn carbonosa dei tallo, producida
por Macrophomina phaseoHria (2).

Como secuela ai êxito obtenido en este
programa de mutaciones inducidas, se han
comenzado a emplear estas técnicas nucleares
en otros de los proyectosde Investigadõn que
se han venido desarroiando en Ia Un1vers1dad
dei 7u1ia, tales como en ai ajonjolT, ei
quinihoncho, frijol chino y otros.

De Ia misma forma en que Ias técnicas
nucleares han demostrado un gran potencial

como herramientas de trabajo en ei área de Ia
fitotecnia, no menor ha sido potencial
demostrado en ei ãreã de reproduceiõn animal.
A continuaciõn se darãn a conocer algunos de
los experimentos que se han venido ejecutando
en Ia Faculdad de Agronomia, Instituto de
Produccion Animal de Ia Universidad Central de
Venezuela, en matéria de fisiología de
reprodueciõn de bovinos lecheros, bovinos de
carne, ovinos y en aniraales no comercialmente
expictados como ei chiguire (Capivara).

En bovinos lecheros, como es hien conocido,
se asurae que bajo sistemas de produccion
modernos se puede lograr una máxima produccion
y una pari eiõn cercana a los 365 dias, haciendo
mejoras en Ia nutriciõn de los aniraales y
siguiendo una estricta selecciõn genética de
los mismos. Sin embargo, bajo condiciones
venezolanas, este no ha sido ei caso. El
rendimiento de vacas Holstein a expensas de
una mejor nutriciõn se ha asociado con una
baja actividad reproduetiva. En vários
experimentos, Ia actividad reproduetiva ha sido
medida a través de Ia cuantificaciõn de Ia
hormona progesterona. empleando como isõtopo
marcador ei tritio (3H) y por médio dei cuai
se comprobó:

"a) "Que los niveles endogenos de progesterona
son ligeramente superiores en Ias vacas
suplementadas con 10 kg de concentrado.

b) Que independi entente nte del nivel de
suplementaciõn, los niveles endogenos de
progesterona deben 1legar a nivel
permisible de acciõn, antes de que Ia vaca
quedase gestante (1 ng/nl).

c) Que nos niveles crecientes de progesterona
a inícios dei ciclo fueron ligeramente
superiores en Ias vacas gestantes que en
Ias vacas vacías" (3).

Igualmente se ha hecho uso de técnicas
nucleares para determinar si ei sistema
endocrino dei animal regulaba Ias relaciones
existentes entre ei balance energético y los
procesos fundamentals de reprodueciõn y
lactaciõn basados en un postulado de Swan
(1976) donde erte último afirma que a medida
que avanza Ia lactaciõn, ei animal comienza
a hacer una parti eiõn de los nutrientes para
reponer tejidos y mantener Ia produccion de
leche. Por Io antes expuesto, se 1n1c1õ un
ensayo para detectar Ia posible partidpaclon
de Ia glândula tiroidea en dichi proceso. Con
este fin se roidieron los niveles de tiroxina
libre empleando iodo-125. Los resultados
revelaron: "un li gero Incremento en los
niveles sangüíneos de tiroxina libre a partir
de Ia semana 12 port-parto, momento en ei
cuai declina Ia produedõn de leche y ei
aminai comienza a exterioHzar sintomas de
reposition tisular. Según esto, aparentemente
Ia glândula tiroides podrTa estar involucrada
en Ia particiõn de Ia energTa dentro dei
organismo dei animal" (4).

De Igual forma se han 1 levado a cabo
experimentos para evaluar, endocrinamente, Ia
técnica dei amamantamiento restringido como
alternativa para Iniciar Ia actividad ovãMca
post-parto prematuramente. El isõtopo
empleado para medir los niveles de
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progesterona ha sido el tritio (3H).

En el caso de los bovinos de carne, Ia
tendência en ei manejo reproductivo es hacia
Ia "educciõn dei ciclo estrai con agentes
sincroniiadores dei estro, ai igual que
maximizar ei uso de Ias vacas mas product!vas
mediante transplantes de embriones.

El uso de agentes sincronizadores es eficiete
cuando, sin incurrir en complicaciones de
uso, no causan reducciõn en la fertilidad del
ceio inducido.

Sin embargo, Ia efectividad de un agente
sincronizado está supeditada a que
efectivamente exista un cuerpo lüteo funcional,
ya que de Io contradio este no podria ejecer
su funciÕn sincronizadora. En Ia prãctica
Ia presencia de un cuerpo lüteo funcional se
hace por dos médios, Ia palpaciõn rectal y/o
Ia cuantificaciõn de los niveles endõgenos de
Ia hormona progesterona, por Io cual se
utiliza un isotopo marcador, en este caso
tritio. Una vez conocido este perfil
endocrino, se ha podido conocer Ia existência
de un cuerpo lüteo funcional y en consecuencia
se puede emplear Ia hormona Prostaglandina F2
que "representa una de las mejores alternativas
para Ia sincronizaciõn dei estro".

En los transplantes de embriones se ha
cuantificado Ias hormonas primarias de
reproduction, con el fin de verificar una
serie de eventos reproductivos; en estos
casos los isõtopos empleados han sido tritio
(3H) y iodo-125 (125i) p a ra Ias hormonas
esteroides y protêicas, respectivamente.

Estúdios realizados con ovinos revelan que
parte de Ia baja eficiência reproductiva en
estos animales era consecuencia dl recta del
uso Inadecuado de los machos para Ia monta de
hembras püberes. Esto fui posibie
determinarIo midlendo los niveles sangüíneos
de testosterona, usando como Isotopo
marcador ei tritio (3H). Un proyecto, con el
fin de caracterizar los eventos reproductivos
de un animal comercialmente no explotado, en
condiciones de cautiverio, fui ei dei
chiguire. El ciclo estral de este animal ha
1 legado a ser caracterizado empleando Isõtopos
radiactivos, Ilegãndose a Ias siguientes
conclusiones:

"a) "E1 ciclo estral tiene una longitud
aproximada de 7.5 í 1.2 días.

b) Aparentemente Ia ovulaciõn es espontânea.

c) Se reconose Ia liberaciõn de dos ccmpuestos
derivados de Ia hormona progesterona. Uno,
asodado con ei proceso de ovulaciõn y ei
otro, relacionado comei metaestro" (5 ) .

SITUACION ACTUAL Y PLANES FUTUROS

El Consejo Nacional para ei Desarrolio de Ia
Industria Nuclear (CONADIN), en su afan de
ogtimizar ei aprovechamiento de Ia asistencia
técnica racibida de Ia OIEA y tosando en
consideradõn Ia ausência de centros de
Investigador, con vocadón nuclear que puedan
actuar como un apoyo df recto para d i r ig i r y

asist i r todas aquellas investigaciones que se
realizan en ei pais haciendo uso de técnicas
nucleares, estí gestando conjuntamente con la
Universidad del Zulia y la Universidad Central
de Venezuela, un Centro de Investigaciones
Nucleares Aplicadas a Ia Agricultura.

Durante estos siete anos, en los cuales
CONADIN, con ayuda de Ia OIEA, ha venido
financiando una serie de proyectos que ha
hecho uso de técnicas nucleares, se han
acumulado una serie de equipos, recursos
humanos y experiências en cantidades
suficientes como para mancomunarlos en un
esfuerzo coordinado a f in de que actúen en pro
de objetivos expresamente concebidos para ser
solucionados en el area agrícola y pecuária
nacional.

Con esta idea en mente, se sometiõ a
consideraciõn dei Organismo Internacional de
EnergTa Atômica, ei proyecto (VEN 5/009)
CINAGRI (Centro de Investigaciones Nucleares
Aplicadas a Ia Agricultura). El Organismo
ha enviado hasta Ia fecha três misiones de
expertos, quienes hanvisitado ai paTs, para
apreciar los fundamentos expuestos para Ia
creaciõn dei centro. Las primeras dos misiones
de caracter técnico, estuvieron integradas
por los expertos M. Fried, J . PHmmer y L.
Edquist. La tercera misiõn nos ha permitido
trabajar conjuntamente con expertos de gran
experiência en Ia creaciõn y funcionamiento
de este tipo de centros, como el Or.
Cervel l ini , fundador y director durante muchos
anos de este maravilloso centro, donde hoy
tenemos ei honor de damos c i ta ; el Dr. Lamm,
Director Adjunto de la Division Conjunta FAO/
OIEA, quien ademãs trabajo por espado de dos
anos en Ia creaciõn ei CENA, y finalmente dei
Dr. Murty, quien es fundador y también
ejerciõ ei cargo de Director de Laboratório
de Investigaciones Nucleares en Nueva Delhi,
India. Quiero hacer notar que hemos tenido
ei privilegio de tener trabajando en nuestro
país, por espacio de três anos ai Dr. Murty,
en calidad de experto internacional en ei uso
de técnicas nucleares para indueir mutaciones
en variedades de sorgo y ajonjolT.

CONCLUSIONES

Las experiências hasta ahora tenidas en ei
campo agropecuário y en especial la del sorgo,
han despertadoun gran interés en nuestro pais,
por hacer mayor uso de técnicas nucleares como
herramientas de trabajo muy efectivas dentro de
los programas de investigaciõn desarroiiadas
por métodos convendonales.

La experiência adquirida por Ia Facultad de
Agronomia dei Zulia en un trabajo
interdiscipl inary en que ha involucrado a
personal de todos los niveles airededor dei
problema de un cultivo, ha sido un factor
importantTsimo para lograr un efectivo
aprendizaje de estas técnicas que pueden ser
de tanta ayuda en Ia búsqueda de soluciones a
los problemas agrícolas de nuestros países.
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USE OF MJCLEAR TECHNIQUES IN AGRICULTURE IN
VENEZUELA

Background:

The present paper describes the agricuitu
ral activit ies being carried out so far in Vine
zuela, especially failures and lessons learned"
fro» the induced nutation programme {sorghum
and ajonjol i ) . Also, soae of the results
obtained with the use of isotopes in biological
investigations with dairy and beef cattle and
sheep.

Present situation and future plans
There is not in Venezuela a scientif ic

investigation centre which is completely
dedicated to nuclear techniques. This has
hampered the country's potential to develop
more advanced programes. In view of the above
and the increasing interest in nuclear
techniques applied to agriculture, a Nuclear
Agriculture Research Center (CINAGRI) is being
foned.
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