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INTRODUCCIÓN GENERAL

El mejoramiento genético de las plantas cultivadas con-

siste esencialmente de tres fases: 1) generación de variabi-

lidad genética, 2) selección de genotipos, y 3) evaluación

de los genotipos seleccionados. La hibridación así como las

mutaciones naturales o inducidas, son responsables de la par

te correspondiente a la generación e incremento de la variabi

lidad genética, por lo que en un programa local de mejoramieii

to, ambas metodologías son alternativas a la introducción de

genotipos mejorados en otras localidades, como fuentes de

germoplasma.

La inducción de mutaciones ha probado ser una herramien

ta útil al fitomejorador, cuando se tiene como objetivo obte^

ner, dentro de un genotipo adaptado, mutaciones de herencia

simple como las que involucran reducciones en altura de plan

ta y en ciclo biológico. La mayoría de las investigaciones

sobre este tema se han realizado en cereales como trigo, ce-

bada, avena y arroz, siendo a la fecha reducido el número de

éstas en sorgo.

La presente tesis comprende dos estudios que involucran

la aplicación de las mutaciones inducidas mediante radiacio-

nes ionizantes de Co ; en el primero de ellos, se analiza

la creación de variabilidad y en el segundo, la evaluación

de líneas mutantes; como en cada estudio se emplearon

iii



materiales y métodos diferentes, se presentan independiente-

mente .

Sus títulos respectivos son:

1. Comparación de la variabilidad fenotípica en poblaciones

F» y M- obtenidas por hibridación y mutagénesis, respect_i

vamente, en sorgo.

2. Caracterización agronómica y fisiotécnica de líneas mutan

tes de sorgo respecto a sus colectas originales y a líneas

avanzadas del C.P.

IV



1. COMPARACIÓN DE LA VARIABILIDAD FENOTIPICA DE POBLACIONES

F2 Y M2 OBTENIDAS POR HIBRIDACIÓN Y MUTAGENESIS, RESPECTI

VAMENTE.



1.1. RESUMEN

Se evaluaron como fuentes de variabilidad genética para

caracteres cuantitativos en sorgo, del método de mutagénesis

a diez poblaciones D.M- y cuatro D-M- (plantas de la segunda

generación de la semilla irradiada con 10 y 20 Krad de Co ,

respectivamente) y del método de hibridación a cinco pobla-

ciones F~ (plantas de la segunda generación filial después

de la cruza) . Además se analizaron 10 poblaciones DOMO (po-

blaciones originales, sin irradiar o sin cruzar).

Las 29 poblaciones se sembraron en Tepalcingo, Morelos,

durante el ciclo verano-otoño, de 19 84.

Al comparar la media y la varianza fenotípica a partir

de cuando menos 60 individuos de cada población, se observó

que la expresión de las medias de 8, 6 y 4 de los 15 caracte^

res estudiados fueron inferiores en las poblaciones D.M2,

D2M2 v F ? ' r e sP e c ti v a m e n t e« L a mayor disminución en el núme

ro así como en la magnitud de las medias de los caracteres

en las poblaciones M-, respecto a sus testigos, quizá fue de_

bido a efectos deletéreos de la radiación, mientras que en

las poblaciones F? las medias fueron iguales y a veces supe-

riores a sus testigos en la mayoría de los caracteres, expli

candóse por ciertos efectos heteróticos de la hibridación.

El número de caracteres con varianza superior a sus te£

tigos fue 7, 8 y 10, respectivamente, para los grupos



D2M2 y F2 del total de los 15 caracteres estudiados. El in-

cremento de la varianza fenotípica por efecto de la radiación

fue mayor en las variables relacionadas con la madurez (días

a floración, días a madurez fisiológica y período de llenado

de grano) y la altura de la planta (altura total, longitud

de panoja, excersión y número y longitud de entrenudos).

Por efecto de la hibridación todos los caracteres aumentaron

su variabilidad, excepto el período de llenado de grano, la

longitud de la panoja y el peso de 100 granos.



1.2. INTRODUCCIÓN

Los programas de mejoramiento genético de sorgo lleva,

dos a cabo en México en los últimos veinte años, se han

apoyado principalmente en la introducción de líneas o pobla

ciones parentales, en vez de generar sus propias fuentes ge

néticas.

La creación de fuentes genéticas propias y la consi-

guiente ampliación de la variabilidad genética puede hace£

se de diversas maneras. La metodología de hibridación ha

sido empleada para este fin aprovechando la constitución

hereditaria desigual de dos individuos para producir geno-

tipos segregantes; mientras que la metodología de mutacio-

nes inducidas se ha usado menos quizá por falta de estudios

que validen la utilidad de esta técnica en la obtención de

genotipos superiores. En todo caso, son pocos los estudios

donde se comparen ambas metodologías en poblaciones inicia-

les comunes; o bien, donde se compare la primera generación

segregante (F~, M~) obtenida por las metodologías respecti-

vas .

En este trabajo se cuantificó la magnitud, la frecuen-

cia y el sentido de la variabilidad fenotípica para caracte

res agronómicos de sorgo, en poblaciones segregantes F_ y Mg

del método de hibridación y mutagénesis respectivamente, en

comparación con sus testigos no irradiados y entre sí, bajo



la hipótesis que las características de la variabilidad fe_

notípica dependen de la metodología empleada para obtener-

la.



1.3. REVISION DE LITERATURA

El proceso básico del fitomejoramiento es la selección

de fenotipos entre plantas genéticamente diferentes. Estas

invariablemente derivan sus diferencias genéticas, excluyen

do la variación provocada por el ambiente, de los procesos

de mutación y recombinación. En las plantas de reproducción

sexual, estos procesos son representados mediante la induc-

ción de mutaciones y la hibridación, respectivamente. Para

Krull y Frey (1961) , la variabilidad genética creada por hî

bridación, en general es el resultado de la recombinación

de sistemas génicos, mientras la generada a través de muta-

ciones inducidas es producto de la alteración de genes y a-

berraciones cromosómicas tales como translocaciones, inver-

siones, deficiencias y duplicaciones.

Una de las limitaciones más serias de la metodología de

mutaciones inducidas, según Micke (1984), es la necesidad de

detectar variantes genéticas relativamente raras en grandes

poblaciones, para lo cual se necesitan métodos efectivos de

selección, con objetivos claramente definidos ya que erro-

res (tales como el empleo de criterios equivocados de sele£

ción) pueden ocasionar al fracaso total de un programa de fi.

tomejoramiento. El mismo autor menciona que todos los genes

pueden estar sujetos a mutación, pero algunos pueden expre-

sar el cambio muy pobremente, lo cual puede ser debido a po-

liploidia, duplicación de genes o a sistemas amortiguadores;



además, junto con la característica deseable, ocurren cambios

no deseables debido a la acción de genes letales, rompimien-

to de cromosomas, etc. que provocan en el individuo efectos

deletéreos y desventajosos.

Por otra parte, según Allard (1967) , al producir indivi^

duos que posean las recombinaciones específicas deseadas me-

diante hibridación, debe reconocerse que todos los fenómenos

de la genética mendeliana como segregación, recombinación,

ligamiento, interacción no alélica, penetración, expresivi-

dad, pleiotropismo, umbrales, etc., influyen en gran medida

en los éxitos o fracasos de la hibridación como fuente de va.

rlabilidad genética. Además, un problema permanente de este

método es el enorme potencial de recombinación, que pone en

peligro el rompimiento de combinaciones genéticas ya estable

cidas o la presencia de ligamientos indeseables (Mackey, 1984).

Al respecto, en el Cuadro 1 se presentan algunas diferencias

entre los tipos de variación genética generada mediante hi-

bridación y mutaciones.

Respecto a la heredabilidad de los caracteres modifica-

dos tanto por cruzamiento como por mutaciones inducidas,

Krull y Frey (1961) mencionan que si las mutaciones de prime

ra importancia son génicas, la variabilidad genética prove-

niente de mutaciones inducidas por radiación puede ser igua¿

mente heredable y usada de la misma manera que la derivada

por hibridación. Sin embargo, si es causada por deleciones,



Cuadro 1. Diferencias en el tipo de variación genética ge-
nerada por hibridación o mediante la inducción
de mutaciones (IAEA, 19 84).

Hibridación Mutaciones

Usualmente variación continua.

Muchas recombinaciones.

Cruzas entre genotipos cuyas
características se complemen
tan (más selección de las me
jores combinaciones).

Generalmente más complicacio
nes por los ligamientos.

Las nuevas combinaciones gene
raímente resultan emparenta-
das aunque son diferentes en-
tre sí.

Usualmente variación discon
tínua.

Reducido número de cambios
hereditarios con una base
genética común.

Ligeros cambios en un geno-
tipo que ya posee buenas câ
racterísticas.

Generalmente menos complica,
ciones por los ligamientos.

Los imitantes generalmente
tienen la misma base genétdL
ca, si es que la mutación
no fue de fondo.

Carga segregacional deletérea. Carga mutacional deletérea.

Alta predecibilidad de resul-
tados.

Los límites de la "fuente"
de genes son relativamente
estrechos.

Los segregantes, en la mayo-
ría de los casos, son genéti
camente estables.

Pobre predecibilidad de re-
sultados (eventos al azar
que dependen del tamaño de
la población del genotipo
original y del tratamiento
mutagénico).

Los límites del número de
mutantes potenciales son
desconocidos.

Las aberraciones cromosómi-
cas pueden causar inestabi-
lidad genética.



duplicaciones, etc., sus ventajas selectivas en generaciones

tempranas pueden probablemente desaparecer con el tiempo.

Los resultados obtenidos por estos autores en avena indican

que la variación fenotípica fue incrementada mediante induc-

ción de mutaciones en los caracteres días a espigamiento, âl

tura de planta y peso de 100 semillas y que este aumento de

variación fue igual al que se obtuvo por medie de hibrida-

ción.

Las investigaciones relacionadas con la inducción de mu

taciones en sorgo a nivel mundial, son limitadas, debido en

parte a la gran variación natural presente en esta especie,

de la que sólo parte ha sido evaluada y una pequeña propor-

ción de ella utilizada en los últimos veinte años (Hanna,

19 82), pues en países como el nuestro, generalmente se requi£

re de genotipos insensibles al fotoperíodo, baja estatura y

ciclo biológico corto, caracteres que no se encuentran en al̂

ta frecuencia en las fuentes originales de variación (Colec-

ción Mundial de Sorgo).

Las investigaciones que se han realizado en sorgo sobre

este tema, han sido enfocadas a estudios básicos, generalmen

te en plántulas ML, para determinar el efecto de las dosis

de mutágenos físicos o químicos. Muy pocos estudios que in-

volucren generaciones segregantes, de Mj en adelante, se han

hecho usando agentes mutagénicos para inducir variabilidad
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genética cuantitativa (Hanna, 1982). Reddy y Rao (1979) pro

ponen el mejoramiento de distintos caracteres incluyendo el

rendimiento, por medio de la utilización de mutaciones indu-

cidas en líneas élite de sorgo completamente adaptadas.

Como lo señalan Donini et al. (19 84), dos caracteres fá

cilmente modificados por mutaciones inducidas son la altura

y la madurez. Al respecto, Parra (19 82) encontró que en la

generación M~ de 16 poblaciones de porte alto y tardías de la

colección mundial de sorgo irradiadas con 5 a 60 krads de ra

yos gamma de CO , fue posible seleccionar imitantes con por-

te bajo y precoces. Para modificar la madurez, Kostina e

Ishin (1980) trataron semilla de sorgo con 5 a 80 krad de r£

yos X y obtuvieron un mutante que maduró 7 días antes que la

variabilidad original.

La efectividad de la selección depende de la frecuencia

y magnitud con que un carácter se presenta, dentro de la va-

riación genética existente en una población segregante, sea

F_ ó M-. Además, es importante definir el grado de desvia-

ción del fenotipo original que es producto de cambios genéti

eos ya que cierto grado de desviación ocurre como resultado

de la influencia ambiental. Como consecuencia de esto y co-

mo una recomendación, Micke (1984) estima que deben aplicarse

criterios de selección que sean poco afectados por las condi-

ciones ambientales ya que las características de las plantas
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resultan de la interacción genético-ambiental y son más fre_

cuentemente dinámicas que estáticas.
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1.4. MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación fue iniciada en 19 83 en el

ININ— irradiando 200 semillas secas de cada una de 10 líneas

élite de sorgo con gammas de Co . La irradiación se hizo

en la fuente "gammacell 220" propiedad del ININ, con una ra-

zón de dosis al momento de la exposición de 5,143 krad/min.

Las dosis empleadas se presentan en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Tratamientos de radiación gamma de Co aplicadas
a semilla seca de cada una de 10 líneas élite de
sorgo.

Tratamientos Tiempo de exposición en seg.

1) 0 Krads (testigo)

2) 10

3) 20

4) 30

116.6

233.3

350.0

La semilla de cada tratamiento se sembró en el Campo Ex

perimental del ININ en Irapuato, Gto. En las plantas M. pro

ducto de la semilla tratada, se practicó un muestreo volumé-

trico, que consistió en mezclar una cantidad aproximadamente

igual de semillas de la parte central de 40 panojas principa

les autofecundadas tomadas al azar en cada tratamiento donde

—' ININ. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
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no fue letal el efecto de las dosis. Con las semillas obte-

nidas de esta manera se formaron las poblaciones M2.

En 19 82, en el Programa de Sorgo del INIA-CIAB-^ se ha-

bían hecho cruzamientos entre algunas de las líneas que in-

tervinieron en el programa de irradiación del ININ. En 19 83

se sembró la F- de estos cruzamientos y de plantas autofecun

dadas se obtuvo la semilla para la siguiente generación F_.

El presente estudio se realizó en Tepalcingo, Mor. bajo

condiciones de riego durante los meses de julio a diciembre

de 1984. El material genético empleado (Cuadro 3), consistió

de 10 líneas élite, originales, sin irradiar (DoMo), 10 pobla

ciones M» inicialmente irradiadas con 10 krads (D-jR,), 4 po-

blaciones M? inicialmente irradiadas con 20 krads (D2M_), y

5 poblaciones en la segunda generación después de la hibrida

ción (F ) .

Las 29 poblaciones se evaluaron en un diseño de bloques

completos al azar con 4 repeticiones. La siembra se realizó

depositando 4 semillas cada 30 cm y posteriormente se aclareo

a una planta con el objeto de permitir la expresión fenotíp_i

ca de cada individuo con un mínimo de competencia. El tama-

ño de la parcela experimental fue de 4 surcos de 5 m de lar-

go distanciados a 0.80 m. La fecha de siembra fue el 12 de

—' INIA-CIAB. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas.
Centro de Investigaciones Agrícolas del Bajío.



14

julio de 19 84; se siguieron las prácticas culturales propias

de la región.

Varios factores adversos incidieron durante el desarro-

llo del experimento; así, la heterogeneidad del suelo y la

fuerte precipitación pluvial ocasionó fallas en la emergen-

cia de algunas parcelas; en otras, se presentó ataque de ho£

migas, que a pesar de continuas aplicaciones de "Lannate" a

razón de 0.5 kg por ha, ocasionaron pérdidas de plántulas;

posteriormente se presentó un marcado amarillamiento de plan

tas en algunas parcelas, sin ser específico de algún genoti-

po, probablemente debido a deficiencias de elementos menores.

Por las razones expuestas, y al haberse afectado el 22% de las

parcelas, se decidió tomar datos en plantas individuales, pa

ra lo cual se identificaron 60 plantas con competencia com-

pleta, a los 45 días después de la siembra en cada población

Mo y 80 en las poblaciones M2 y F-; cada planta constituyó

una repetición.

En cada planta se tomó la siguiente información: Días al

50% de floración (DF), días a madurez fisiológica (DMF) esti^

mada mediante la presencia de la "capa negra", período de lie

nado de grano (PLLG=DMF-DF); cerca de la floración se midió

la altura total hasta el ápice de la panoja (AT), altura a la

base de la panoja (ABP), altura a la hoja bandera (AHB), área

foliar (largo x ancho x 0.75) de la hoja bandera (AFB) y de
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la tercera hoja superior (AFB-2); posteriormente se calculó

la longitud de la panoja (LP=AT-ABP) y la excersión (E=ABP-

AHB) .

A la cosecha se determinó la producción total de mate-

ria seca o rendimiento biológico (RBTP) de la planta, sin

considerar a los hijos o tallos secundarios, la producción

de grano o rendimiento económico (RETP), el peso de 100 gra-

nos (P 100 G ) , y el número de granos de la panoja del tallo

principal. Además, como medida de la prolificidad se toma-

ron las variables: número de hijos (Nh), rendimiento biology

co de hijos (RBh) y rendimiento económico de hijos (REh).

El análisis estadístico de los datos se hizo mediante

un análisis exploratorio (Tukey, 1977) adaptado para el pro-

cedimiento "Univariate" (SAS, 19 84), determinando a la media

(como medida de tendencia central) y a la varianza (como me-

dida de dispersión). El promedio de cada grupo de poblacio-

nes M~ ó F_ se comparó respecto al promedio del grupo testi-

go que contenía las mismas poblaciones pero sin irradiar o

sin hibridar, de la manera que se presenta en el Cuadro 4.

Para conocer la significancia de las diferencias entre

las medias y las varianzas de los grupos, se utilizaron las

pruebas de Z (para comparar medias) y de F (para comparar va-

rianzas) considerando poblaciones con diferente número de

individuos. Las fórmulas empleadas fueron:
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Cuadro 3. Número de tratamiento asignado a cada población
estudiada.

Genotipo

A) 77CS1

B) 77CS2

C) R i o s c o

D) R2 7 B

E) BTx 378

F) BTx 623

G) Tx 4 30

H) Tam 42 8

I) 3-252

J) E-15B

D 0 M Q

1

3

5

7

10

13

15

18

2 1

24

Dosis
DiM¡

2

4

6

8

1 1

14

16

19

22

25

y generación
> D2M2

9

12

20

1 3

F 2

26

27

2 8

29

30

A x C

D x F

J x E12B

F x E12B

G x Seo 326

Cuadro 4. Poblaciones incluidas en la comparación de grupos

Poblac ión 5?PM
1 ¿

77CS1

77CS2

Riosco

R 27 B

BTx 378

BTx 623

Tx 430

Tam 42 8

3-252

E-15 B

77CS1 x Riosco

R 27B x BTx 623

Gpo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gpo Gpo
D2M2/D0M0

X

X

X

X

X

Gpo Gpo
F 2 /D 0M 0

X

X

X

X

X

X

Gpo Gpo

X

X

X

X

X

X
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Zo =
_ (x - y) - 60

Fo = x

X

n m

Fo* =

Los valores obtenidos de Zo y Fo, se compararon con-

tra sus valores tabulados al nivel de significancia del 5%

(Said y Zarate, 19 84).
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1.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En principio, debe señalarse que aunque se produjeron

cambios en la expresión de los caracteres de las plantas que

se manifestaron en alteraciones de la media y la varianza de

las poblaciones, es difícil conocer que proporción de la va-

riabilidad fenotípica corresponde a alteraciones genéticas.

Sin embargo, bajo el supuesto (Cervantes y Castillo, 19 84),

de que las varianzas ambientales fueron de magnitud similar

para todos los genotipos, la presente discusión se basa en

que las diferencias de las varianzas y de las medias fenotí-

picas entre fuentes y testigos se deben principalmente a di-

ferencias en la constitución genética de los grupos.

Comparación de Medias

Como se observa en el Cuadro 5, en las poblaciones D^M»

hubo un decremento significativo en la expresión de 8 de los

15 caracteres estudiados, respecto a sus testigos, mientras

que en las poblaciones D_M? tal decremento ocurrió en 6 carac

teres; en las poblaciones Fjr solamente hubo 4 casos donde la

media de los caracteres fue estadísticamente inferior a la

media de los testigos. Es decir, se obtuvo con más frecuen-

cia un decremento en las medias de los caracteres estudiados

en las fuentes DiM2 y
 D2M2 cJue e n l a f u e n t e F2 e n comparación

a sus respectivos testigos. Estos resultados coinciden con

lo señalado por Allard (1967), Brewbaker (1967), Scossiroli



Cuadro 5. Medias de grupos y porcentaje en relación a sus testigos, de las variables estudiadas.

EF EMF PLLG AT LP
Grupos (días) (días) (días) (on) (cm)

E AFB AFB-2 RBTP
(on) (on2) (on2) (g)

RETP PlOOg
(g) (g)

Nh HBh
(g)

KEh
(g)

Testigo 71.5

Dl«2

113.3 42.5 116.9 25.8 -1.5 162 435 132.7 43.4 1.95 2228 0.86 69.4 18.1

72.1 114.0 41.8 109.7b 23.7b -0.1 164 400b 114.3b 35.3b 2.03a 1845b 0.81
(101) (101) (98) (94) (92) (101) (92) (86) (81) (104) (83) (94)

43.9b 14.0b
(63) (77)

Testigo 67.6 108.5 40.8 96.2 23.9 -3.2 182 476 144.8 52.0 1.90 2802 0.50 43.0 13.9

DJt, 72.4a 114.3a 41.9 91.7b 22.7b -2.3 181 423b 113.3b 33.5b 1.90 1920b 0.57 36.9 11.1
¿ * (107) (105) (103) (95) (95) (99) (89) (78) (64) (300) (69) (114) (86) (80)

Testigo 74.8 116.8 42.0 150.6 25.8

F_

3.6 154 414 136.1 39.4 1.78 2272 0.94 77.7 11.6

73.2b 113.7b 40.6b 156.8a 27.5a 5.1 167a 400 140.8 42.6 1.99 2334 0.69b 67.3 19.3a
(98) (97) (97) (104) (107) (142) (308) (97) (103) (108) (112) (103) (73) (87) (166)

( ) : Valores en paréntesis indican e l porcentaje en relación al testigo, excepto cuando E fue negativa.

a: Valores estadísticamente superiores a la media del testigo (Z, a = 0.05).

b: Valores estadísticamente inferiores a la media del testigo (Z, a = 0.05).

V£>
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(1977) y Donini et â L. (1984) entre otros, en el sentido de

que los efectos de la radiación, como agente mutagénico son

en su mayoría deletéreos y desventajosos, mientras que en las

poblaciones F~, si bien están ocurriendo fenómenos de segrega.

ción y recombinación, se presentan también ciertos efectos

heteróticos que influencian la expresión de vigor de ciertos

caracteres (Allard, 196 7); como pudo haber ocurrido para los

caracteres AT, LP, AFB y REh, en donde las poblaciones F~ su

peraron estadísticamente a la media de sus testigos.

El carácter más fuertemente disminuido en las poblacio-

nes M2 fue el rendimiento de grano, el cual disminuyó en 19

y 36% (en las poblaciones D^M- y D-M-, respectivamente), lo

cual puede atribuirse a cierto grado de esterilidad provoca-

do por la radiación, reduciendo el NGPP en 17 y 31%, respecta^

vamente, pues el incremento de 4% en el peso individual de

los granos en la población DjM- no alcanzó a compensar la re-

ducción en el NGPP.

Las poblaciones D2
M2 P r e s e n t a r o n medias estadísticamente

superiores a sus testigos en 7 y 5%, respectivamente, para los

caracteres DF y DMF; esto indica que hubo fenotipos en esas

poblaciones que alargaron su ciclo biológico por efectos de

la radiación, coincidiendo con la afirmación de Tanaka (1969),

Micke (1979) y Donini et a_l. (19 84) que estos caracteres son

fácilmente modificados mediante mutaciones inducidas, por ser

básicamente de herencia simple.
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Por su parte, en el grupo de F_ los caracteres AT, LP,

AFB y RBh fueron significativamente superiores a sus testi-

gos; mientras que el RBTP, RETP, PlOOg y NGPP superaron al

testigo sólo numéricamente. Es decir, en estas poblaciones

F2 pudo observarse una tendencia de incremento en las medias

de algunos de los caracteres involucrados con el vigor de la

planta.

Marcadamente el REh se incrementó en 66% en el grupo F_

a pesar de que el Nh y RBh fue inferior; esto quizá fue debi^

do a que dentro de las poblaciones del grupo testigo hubo ma.

yor proporción de plantas con hijos y ramas pero sin panoja,

mientras que en las poblaciones de la fuente F2, aunque fue

inferior el Nh la mayoría de éstos produjo grano. Puede su-

ponerse aquí la existencia de cierta heterosis que influenció

el REh de las poblaciones F~, siendo superiores en este ca-

rácter al de sus líneas per se.

Comparación de Varianzas

De manera general, ha de considerarse que las varianzas

fenotípicas de grupos que se presentan en el Cuadro 6, com-

prenden la variación dentro y entre las poblaciones pertene-

cientes a cada grupo, por lo cual los valores extremos en una

población tiene gran efecto sobre el valor obtenido.

En el Cuadro 6 se muestra que el incremento de la varian

za fenotípica por efecto de la radiación fue mayor en las
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variables relacionadas con la madurez y la altura de la plan

ta, tanto en las poblaciones D-M? como en las D^M«, coinci-

diendo con Tanaka (1969), Micke (1979) y Donini et al. (1984)

quienes señalan a estos caracteres como los más fácilmente

modificados en estudios de mutagénesis. De manera particu-

lar, se observa que en el grupo de poblaciones D-,M2 la máxi-

ma varianza se presentó para días a floración (DF), la que

excedió a la población original en más de 150%, seguida de la

longitud de la panoja (LP), altura de planta (AT) y duración

del período de llenado de grano (PLLG), cuyas varianzas fue-

ron 50% mayores que las de sus testigos. Para el grupo D«M_

los tres caracteres relacionados con madurez (DF, DMF, PLLG)

sobrepasaron en más de 150% a su contraparte no irradiada.

Respecto a la AT, las fuentes D^M^ y D 2
Mo s u P e r a r o n en 61 y

10 7%, respectivamente a la varianza de sus testigos. La LP

también presentó incrementos significativos en su varianza en

ambos grupos irradiados. Ambos caracteres (AT y LP), como se

ñalan Donini et_ al_. (1984) son de tipo cuantitativo correspon

diente a genes mayores con herencia monofactorial, suscepti-

bles en gran medida de variar por efecto de la radiación.

El incremento de las varianzas en la fuente D2M2 también

fue significativo para los caracteres RBTP, PlOOg y Nh, con-

siderados de herencia múltiple. Estos incrementos pudieron

haber resultado de efectos indirectos de la radiación, esto

es, que la varianza del RBT probablemente aumentó al



Cuadro 6. Varianza de grupos y porcentaje en relación a sus testigos, de las variables estudiadas.

Grupos DF EMF PLLG AT LP AFB AFB-2 RBTP FETP PlOOg NGRP Nh

71.4a 113.7a 28.2a 272.6a 94.0a
(251) (147) (153) (161) (174)

51.3b 5351a 13779a 1889 425 2618
(53) (116) (119) (98) (105) (113)

894995 1.0
(107) (100)

FBh REh

Testigo 28.5 77.4 18.4 169.6 54.0 97.0 4610 11579 1931 407 2317 833075 1.0 9134 910

6478b 594b
(71) (65)

Testigo 16.8 14.1 8.8 77.3 27.5 30.8 5505 12066 1875 516 1473 1110891 0.61 5242

D-M, 43.8a 46.9a 22.7a 159.6a 41.2a
(261) (333) (258) (207) (150)

42.1a 5706 13137
(137) (104) (109)

2188a 460 2245a
(117) (89) (152)

906087b 0.82a 4684
(82) (134) (89)

683

597
(87)

Testigo 35.8

F2 90.8a
(254)

54.7 25.8 299.8 56.4 32.6 4415 11999 2245 440 2468 904979 0.90 10423 511

86.8a 7.6b 1105.4a 56.0 108.6a 6178a 17035a 4994a 753a 2478 1609075a 1.18a 17624a 2072a
(159) (29) (369) (99) (333) (140) (142) (222) (171) (100) (178) (131) (169) (405)

( ) : Valores ent re parén tes i s indican e l porcentaje en re lac ión a l t e s t i g o .

a : Valores estadíst icamente superiores a la varianza del t e s t i g o (F, a = 0 .05) .

b : Valores estadíst icamente in fe r io res a l a varianza del t e s t i g o (F, a = 0.05) .
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incrementarse la variación en la AT, DF y DMF; asimismo, la

variación del PlOOg pudo ser consecuencia del decremento del

NGPP y de la esterilidad presentada por las panojas por efe£

to de la radiación (Frey, 1962; Khadr y Frey, 1965). En el

caso del número de hijos (Nh) su variación podría también

atribuirse al efecto sobre la demanda fisiológica, o sea que

la reducción del número de granos por efecto de la esterili-

dad inducida, estimuló la producción de nuevos brotes como

una reacción al exceso de asimilados en la planta no translo_

cados al grano.

En el caso del grupo de F,, sólo los caracteres LP y

PlOOg no fueron significativamente modificados en sus varian

zas. En el resto de las características las diferencias fue_

ron estadísticamente significativas y superiores a sus tesM

gos excepto para PLLG que presentó varianza inferior, proba-

blemente debido a una correlación positiva, entre DF y DMF

(Castillo, 1980) .

Finalmente se observa que la F~ presentó mayor número de

caracteres con variación superior a sus testigos, seguida por

la D2M« y ésta mayor que la fuente D-M,•

Comparación de Medias y Varianzas entre
Metodologías

Para comparar entre sí con mayor rigor las fuentes de

variabilidad, se seleccionaron dentro de los grupos de
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poblaciones D M2 y F aquellos tratamientos que tenían los

mismos genotipos en común. En el Cuadro 7 se puede observar

que con excepción del PLLG, en todos los demás caracteres es

tudiados se presentaron diferencias significativas entre las

medias de ambas fuentes. De estos caracteres, solo DF, DMF,

Nh y RBh fueron inferiores en la fuente F2; los demás supera.

ron en sus medias a la fuente DiM2. Esto confirma lo que se

paradamente se ha mencionado al comparar las fuentes de va-

riabilidad por irradiación e hibridación con sus respectivos

testigos, en el sentido de que por efectos de la radiación

disminuyó la expresión promedio de las variables, mientras

que por hibridación se presentaron ciertos efectos heteróti-

cos que mantuvieron, y aún aumentaron, la expresión de cier-

tos caracteres, demostrándose así las divergentes respuestas

de la irradiación e hibridación sobre las medias de los carac

teres estudiados.

Respecto a las varianzas entre estas dos fuentes, en el

Cuadro 7 se observa que todas las diferencias fueron signifi_

cativas, siendo en la mayoría de los casos superiores en la

fuente F2 respecto a la fuente D.^, excepto para los caracte

res PLLG, LP, PlOOg y Nh. La mayor magnitud de las diferen-

cias corresponde también a la fuente F2.

La comparación de varianzas entre estas dos fuentes de

variabilidad indicó mayor oportunidad de selección en la F2



Cuadro 7. Msdias y varianzas de los caracteres correspondientes a los grupos D-jfk y F2; y porcentaje de los datos
de F_ respecto a D ^

Grupos DF EMF PLLG AT LP E AFB AFB-2 RBTP RETP PlOOg NGPP Nh EBh EEh

M E D I A S
74.9 116.6 41.7 141.4 24.8 3.2 150 377 122.2 33.2 1.84 1846 1.05 75.3 14.4

F- 73.2b 113.7b 40.6- 156.8a 27.5a 5.1a 167a 400a 1408a 42.6a 1.99a 2334a 0.69b 67.3b 19.3a
¿ (98) (98) (97) (111) (111) (159) (111) (106) (115) (128) (108) (126) (66) (89) (134)

V A R I A N Z A S

56.6 64.0 16.0 436.8 78.9 45.6 4232 14079 1955 353 2861 929882 1.4 10683 741

F- 90.8a 86.8a 7.6b 1105.4a 56.0b 108.6a 6178a 17035a 4994a 753a 2478b 1609075a 1.2b 17624a 2072a
(160) (136) (48) (253) (71) (238) (146) (121) (255) (213) (87) (173) (85) (165) 280

( ) : Valores entre paréntesis indican porcentaje en relación al tes t igo.

a: Valores estadísticamente superiores a su test igo (Zo ó Fo, a = 0.05).
b : Valores estadísticamente inferiores a su testigo (Zo 6 Fo, a - 0.05).

N)
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que en la fuente D j ^ ; s i n que necesariamente signifique que

la fuente D^Mj no presenta ventajas de selección de genoti-

pos deseables, dadas las características propias de cada fuen

te de variabilidad (Cuadro 1).

Perspectivas de Selección en las dos
Metodologías

Aunque no debe esperarse que las poblaciones M? y F- sean

insensibles a los efectos ambientales, tampoco se esperaría

que fueran más sensibles a éstos que las poblaciones Mo; por

lo tanto, la amplitud en la variabilidad fenotípica y la al-

teración en las medias de las F~ Y M 2 ' n o s e P°^ r^ a explicar

de una manera razonable por efectos solamente del ambiente,

ya que en la F~ se debe esperar la existencia de segregación

y recombinación de genes de efectos mendelianos y en la NL

efectos mutacionales génicos y cromosómicos.

Como una consecuencia de la peculiaridad de las manifes_

taciones fenotípicas de caracteres cuantitativos, según Scojs

siroli (1977), el método más práctico disponible para detec-

tar la presencia de nueva variación proveniente de tratamien

to mutagénico, es aquel dado por las comparaciones de las me

dias y las varianzas, lo cual también podría ser válido para

la variación obtenida por hibridación. En el presente traba-

jo, lo anterior fue confirmado al obtener de la comparación

de los grupos D±^2 v D2M2 c o n t r a testigos y grupo M2 contra
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grupo F2, diferencias representativas de los efectos tanto

de la irradiación como de la hibridación como fuentes de va-

riabilidad. Además, considerando que se tomaron datos de

plantas individuales, se confirmó también lo señalado por

Gregory (1955), en el sentido de que la desviación de las po

blaciones irradiadas, es consecuencia de la magnitud de los

cambios individuales inducidos; similarmente puede suponerse

que este patrón sea el mismo para las poblaciones F-, al me-

nos para caracteres controlados por genes mayores con heren-

cia monofactorial.

La variabilidad obtenida por los dos métodos con las re

servas pertinentes (Cuadro 1) , podría ser tomada como indica,

tivo de la oportunidad de selección, considerando que la va-

riabilidad provocada por irradiación puede ser tan eficiente

como la provocada por hibridación en el abastecimiento de

nuevos genotipos factibles de ser seleccionados (Gregory,

Pate, Duncan y Gardner, citados por Scossiroli, 19 77). Ade-

más, la heredabilidad del carácter, una vez fijado, es inde-

pendiente de que haya sido causado por hibridación o por mu-

tagénesis, por lo que puede emplearse con el mismo éxito en

procesos de mejoramiento (según Khadr y Frey, 1965), por lo

cual las metodologías para crear variabilidad podrían comple_

mentarse dentro de un programa de fi.tomejoramiento.
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1.6. CONCLUSIONES

1. La expresión de las medias de los caracteres estudiados

en las fuentes de variabilidad D-JVU, D9^2 v F2 ^ u e ^-n^e~

rior respecto a sus testigos en 8, 6 y 4 caracteres,res-

pectivamente, de los 15 estudiados.

2. El carácter más disminuido en su media en las fuentes M2

fue el rendimiento de grano, en 19% para D-¡M~ y 36% para

D2 M2' e n •*'a F2 ^ u e e"*" n ^ m e r o ^e hijos con 2 7%.

3. Mediante el método de mutagénesis se incrementó significa

tivamente la media de los caracteres peso de 100 gramos

en la fuente D-MU y días a floración y días a madurez fi-

siológica en la fuente D 2
M2• E n l a F2 c o r r e sP o ndiente al

método de hibridación se incrementó la altura total, la

longitud de la panoja, el área foliar de la hoja bandera

y el rendimiento económico de hijos.

4. El número de caracteres con varianza superior a sus testi

gos fue 10, 8 y 7, respectivamente, para los grupos F2,

D2 M2 v D1 M2' ̂ e^ t o t al ^ e 15 caracteres estudiados.

2. El incremento de la varianza fenotípica por efecto de la

radiación fue mayor en las variables relacionadas con la

madurez (DF, DMF y PLLG) y la altura de la planta (AT, LP,

E, NEN y LEN) tanto en las poblaciones D j ^ como en los

D_M2. Por efecto de la hibridación todos los caracteres
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estudiados aumentaron su variabilidad, excepto el período

de llenado de grano, la longitud de la panoja y el peso de

100 granos.

6. La comparación de las medias de las características estu-

diadas, entre los grupos D-iM- y F~ , demostró las divergen

tes respuestas de la irradiación y la hibridación, decre-

mentándose las inedias por efectos deletéreos de la radia-

ción y manteniéndose o aún incrementándose por ciertos

efectos hetereóticos de la hibridación.

7. Con excepción del período de llenado de grano, todos los

demás caracteres estudiados presentaron diferencias sign̂ L

ficativas entre las medias de los caracteres en las fuen-

tes de variabilidad D1M2 y F-• Sólo días a floración, días

a madurez fisiológica, número de hijos y rendimiento bioló_

gico de hijos fueron inferiores en la fuente F2; los demás

caracteres superaron en sus medias a la fuente D-ML.

8. La comparación de varianzas de los caracteres estudiados,

entre las poblaciones D..M2 y F-, mostró diferencias signi-

ficativas para todas, siendo en la mayoría de los casos su

periores en el grupo F2 respecto al grupo D.M2.
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2. CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA Y FISIOTECNICA DE LINEAS MU-

TANTES RESPECTO A SUS COLECTAS ORIGINALES Y A LINEAS

AVANZADAS DEL C.P.
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2.1. RESUMEN

Se caracterizaron con base en parámetros agronómicos y

fisiotécnicos 10 líneas M« de sorgo de porte bajo y ciclo

biológico corto obtenidas por mutagénesis inducida con radia

ción gamma de Co , comparándolas contra sus colectas origi-

nales de porte alto y tardías y contra 10 líneas sobresalien

tes del programa de sorgo del Colegio de Postgraduados. La

hipótesis planteada fue que la reducción en altura de la

planta y ciclo biológico al pasar de la generación MQ a Mg,

involucró cambios en el área foliar, la producción y distri-

bución de materia seca en los órganos aéreos de la planta y

en la eficiencia para la producción de grano.

Los 30 genotipos se evaluaron en Tepalcingo, Morelos,

durante el ciclo verano-otoño, de 1984, en parcelas de 4 sur

eos de 5 m de largo. Los resultados obtenidos indicaron que

la reducción de altura de las líneas M« respecto a las Mo

fue de aproximadamente 1 m, lo que representó casi el 50%.

Esta reducción de altura estuvo acompañada con adelantos en

8 días en la fecha de floración (F) y 9 días en la fecha de

madurez fisiológica (MF). Otros caracteres que fueron redu-

cidos son: el área foliar total a F, a MF y durante el perío

do de llenado de grano (PLLG), el número y longitud de entre

nudos y el peso seco de órganos de la planta tanto a F como

a MF. Como consecuencia de lo anterior las lineas Mg tuvie-

ron menor rendimiento biológico a la cosecha, sin embargo el



35

rendimiento económico fue estadísticamente igual al de las

colectas originales.

La comparación de las líneas Mo contra las del C.P. no
o

mostró diferencias significativas para la mayoría de los ca-

racteres estudiados, por lo que se concluyó que las líneas

M« tienen potencial para ser incluidas en programas de mejo-

ramiento genético.
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2.2. INTRODUCCIÓN

En los programas de mejoramiento genético de sorgo que

se lleva a cabo en México, hasta ahora se ha dependido en

alto grado de germoplasma generado en E.U. habiéndose intro_

ducido, desde mediados de los años cuarenta, líneas y pobla^

ciones provenientes principalmente de las Universidades de

Texas, Kansas, Purdue y Nebraska.

Una parte del germoplasma del Programa Nacional de Sor

go del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas

(INIA), lo constituyen variedades de la llamada "Colección

Mundial de Sorgo", que en su mayoría son de porte alto; cî

cío biológico largo; excersión corta, nula o de tipo "cue-

llo de ganso"; rendimiento biológico y área foliar de gran

magnitud; susceptibles al acame y con rendimientos de grano

generalmente limitados por no ajustarse a la estación nor-

mal de crecimiento de las áreas sorgueras. No obstante,

este mismo germoplasma posee caracteres de importancia como

son: buena calidad de grano, resistencia a plagas y enfer-

medades y alto potencial de rendimiento en función del ta-

maño de panoja y del número y tamaño de granos cuando el

ambiente permite que la planta complete su ciclo.
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Las características no deseables o "defectos" de gran

parte de los genotipos de la "Colección Mundial", la faci-

lidad de trabajar con variedades o líneas ya formadas en

E.U. y la falta de recursos para caracterizar y aprovechar

esa gran variabilidad ha influido en la actitud del fitome

jorador de sorgo de relegar la utilización de ese germoplas

ma^_/, limitándose generalmente a incrementar su semilla de

manera esporádica.

En la actualidad, se reconoce que la metodología de mu

tagénesis inducida es una forma de incrementar la variabili^

dad genética en especies donde tal es reducida, o como fre_

cuentemente sucede, esa variación está compuesta por feno-

tipos que no son de utilidad inmediata para el fitomejora-

dor, pues los útiles desde el puntos de vista de monoculti

vo, han desaparecido por su pobre o nula habilidad competo^

tiva durante su evolución natural.

Mediante el empleo de radiaciones ionizantes de Co~60

aplicados en 25 colectas de porte alto y tardías de la "Co

lección Mundial de Sorgo", se obtuvieron líneas mutantes

producto de siete generaciones de selección directa hacia

porte bajo y ciclo biológico corto. Bajo el supuesto de

que dicha selección debió haber involucrado el mejoramiento

V Comunicación personal del Dr. Hermilo H. Angeles A., Je-
fe del Programa Nacional de Maíz y Sorgo del INIA hasta
1977; actualmente Coordinador del Programa de Maíz Zona
Centro del mismo Instituto.
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indirecto de otras características que contribuyeron en la

expresión del rendimiento de grano, y que las líneas mutan

tes constituyen genotipos de utilidad para los programas

actuales de mejoramiento genético de esta especie, se plari

teó el presente estudio cuyo objetivo fue caracterizar,

con base en parámetros agronómicos y fisiotécnicos, a 10

líneas M§ de sorgo de porte bajo y ciclo biológico corto,

obtenidas por mutagénesis inducida, comparándolas contra

las versiones originales de esas líneas y contra líneas

sobresalientes del programa de sorgo del Colegio de Post-

graduados.

La hipótesis planteada fue que la reducción en al-

tura de la planta y del ciclo biológico logradas por muta_

génesis involucraron cambios en la cantidad de área fo-

liar, la producción y distribución de materia seca en los

órganos aéreos de la planta y consecuentemente, en la efJL

ciencia para la producción de grano.
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2.3. REVISION DE LITERATURA

La inducción de mutaciones con propósitos de mejo-

ramiento genético de especies vegetales desde hace no más

de medio siglo, está contribuyendo a un creciente número

de variedades mejoradas. De acuerdo con las estimaciones

de Donini efc aJL. (1984) cerca de 500 cultivares han

sido desarrollados mediante el empleo de mutaciones induci_

das, de las cuales cerca de 300 son de reproducción ase-

xual y 200 se reproducen por semilla. De estas últimas y

específicamente para el caso de cereales, dos caracteres

en los que se ha tenido más éxito han sido el porte y la

duración del ciclo, pues se estima que cerca de 33% de

esos cultivares llevan una mutación para algunos de ellos.

La explicación de esto parece obvia, si se considera que

los mutantes con porte bajo y precoces han originado va-

riedades con resistencia al acame, escape a limitaciones

estacionales, y en consecuencia, alta capacidad de rendi-

miento, dando también oportunidad al uso óptimo de la tie_

rra a través de cultivos múltiples. En el caso del sorgo,

la reducción de altura, no necesariamente originada por

mutaciones, asociada con la madurez temprana ha hecho po-

sible la cosecha mecánica.
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En los últimos 50 años, la base germoplásmica más

usada en los programas de mejoramiento genético de sorgo

para grano, han sido los convertidos de tropicales a tem-

plados (Murty et̂  aj^., 1983); sin embargo, éste es un pro-

ceso lento que requiere varios años y localidades mediante

retrocruzas sucesivas.

Las investigaciones relacionadas con el mejoramiento

genético por mutaciones inducidas en sorgo son escasas,

pues se ha argumentado que existe amplia variación natural

inexplorada en esta especie; en efecto, existe gran diver-

sidad de genotipos en la "Colección Mundial de Sorgo", pe_

ro muchos sólo son de utilidad después de haber pasado por

un proceso de conversión hacia porte bajo y ciclo biológi-

co corto. Por otra parte, según Micke (1984), la induc-

ción de mutaciones puede ser de interés para los fitomejo-

radores con un medio para obtener caracteres que son raros

porque han estado en desventaja de selección bajo condicio^

nes evolutivas naturales, o porque sólo recientemente el

hombre los ha considerado como deseables; dentro de esta

conceptúalización podría incluirse al enanismo.

Los mutantes de porte bajo, específicamente en cere§_
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les como trigo, cebada y arroz, han dado origen a varieda-

des mejoradas resistentes al acame, con tallo grueso y

erecto y con mayor índice de cosecha, en los que ha sido

posible la aplicación de paquetes tecnológicos como mayo-

res densidades de siembra, altas dosis de fertilización,

grandes láminas de agua y mecanización a la cosecha, atri-

buyéndose a esto altos incrementos en el rendimiento por

unidad de superficie (Frey, 1971; Sigürbjornsson y Micke,

1974; Austin et al., 1980; Micke, 1984). Es decir, normal,

mente en adición al carácter motante seleccionado se mejo-

ran otros caracteres de valor, los cuales contribuyen tam-

bién al rendimiento (Donini et a_l̂ ., 1984).

El potencial de rendimiento de un cultivar depende

de numerosos componentes morfológicos y fisiológicos de

contribución individual pero cuya acción conjunta redunda

en la expresión del rendimiento final. Algunos imitantes

de componentes morfológicos y fisiológicos del rendimien-

to, según Joshua y Bhatia (1984), aún cuando frecuentemen-

te son heredados de manera cuantitativa, son determinados

por genes mayores con herencia monofactorial por lo que

pueden ser seleccionados bajo condiciones de campo. Así,

a pesar de que Reddy y Rao (1979) afirman que por ser el
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rendimiento un carácter complejo, raramente puede mejorar-

se por mutaciones de genes simples, Sigurbjornsson y Micke

(19 74) presentan numerosos ejemplos de que tal situación

es posible.

La altura de la planta de sorgo está determinada por

genes que afectan la longitud y el número de entrenudos en

el tallo (Quinby y Karper, 1954), asi como por los que afee

tan la longitud de la panoja (Reddy y Smith, 1983). El cori

trol de la longitud de los entrenudos se atribuye a 4 pares

de genes, representados por dw^, dw2# dv^, dw4, y Karper

(1932) describe al alelo dv?3 como frecuentemente mutado al

dominante DW3. Singh y Drolson (1974) indican que esos cua_

tro genes aparentemente no tienen influencia alguna en el

número de nudos, sino solamente en la longitud de los mis-

mos, aunque Goud y Vasudev (1977), al analizar 52 imitantes

inducidos en sorgo, encontraron que los 4 genes de altura

(dw) mutaron y que los genes dv#i y dv>2 parecen afectar la

longitud de los entrenudos mientras que dw3 y dv*4 afectan

el número de nudos y la longitud de la panoja, respectiva-

mente. En contraposición, Casady (1967) señala que el gen

mutante para altura DW3 no afecta el número de nudos, pero

modifica otros atributos.
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Por otra parte, también se han reconocido cuatro pa-

res de genes que afectan la duración del ciclo en sorgo:

Ma1# Ma2# Ma3 y Ma4 (Quinby, 1967). El mismo autor señala

que los genes 1 y 2 pueden ser responsables de la síntesis

de auxinas y los genes 3 y 4 de la síntesis de giberelinas,

suponiendo que las auxinas y las giberelinas sean los dos

posibles componentes principales del estímulo floral. Poŝ

teriormente, Quinby (1972) propone a los genes recesivos

para madurez como responsable de la floración precoz, de-

terminando a la vez un reducido número de nudos en el ta-

llo principal.

Brock (1976) señala que es posible obtener imitantes

precoces si antes no se ha seleccionado para esa caracte-

rística, lo cual ha sido confirmado en arroz por Yamagata

(1964) . En el caso de sorgo, Rao ejt aJL. (1970) mencionan

que aunque la herencia de la altura de planta y de la Ion

gitud del ciclo es relativamente simple, no existe comple_

ta repetibilidad en los resultados al inducir mutantes pa_

ra esos caracteres debido, entre otras causas, a la diver_

sidad de orígenes del material genético y a las diferen-

cias en los criterios de selección que se emplean. Así,

Reddy y Smith (1976) obtuvieron mutantes de mayor altura
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que los testigos como consecuencia de una mayor longitud

de los entrenudos sin afectar el número de nudos ni la

longitud del pedúnculo. También Krishi et_ a¿. (1977) deri.

varón un mutante alto a partir de una variedad enana trata_

da con 40 krad de rayos X; el mutante produjo 30% más paja

que el testigo pero rendimiento de grano similares tanto

en condiciones de riego como de temporal.

El tipo de agente mutagénico también afecta los re-

sultados en sorgo. Gurusiddaradhya y Goud (1977) encontra-

ron que en 20 motantes M2 y M3 de una variedad irradiada

con Co^O, la mayoría fue entre 75 y 270 cm más baja que el

progenitor; asimismo, todos los mutantes fueron entre 21 y

23 días más precoces que el progenitor, que floreó a los

100 días. Usando el mismo mutágeno, pero a 30 krad en una

variedad con buena calidad de grano tardía y de gran altu-

ra, Sahib ejt al_. (1978) seleccionaron dos plantas M2 que

eran entre 7 y 10 días más precoces y entre 90 y 100 cm

más bajas que la original. Murty et_ a¿. (1983) irradia-

ron con 20-40 krad semilla de sorgo de 4 variedades loca-

les de Venezuela y obtuvieron 20 imitantes M2» cuya altura

de planta osciló entre 100-125 cm y con resistencia a

Macrophomina phaseolina; al evaluar estos mutantes en gene_
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raciones M4 - Mg, se obtuvo más panojas por unidad de área

y 40-100% mayor rendimiento que sus progenitores.

Respecto a resultados obtenidos con mutágenos quími-

cos, Kapoor (1967) encontró mutantes enanos en variedades

de sorgo tratadas con etil-metano-sulfonato, cuya altura

promedio osciló entre 30-75 cm, mientras que la de las

plantas testigo fue de 120-180 cm; la longitud de los en-

trenudos varió de 1.75-7.5 cm, contra 15-2 5 cm de los

testigos; uno de los mutantes fue 45 días más precoz que

su testigo. Sacada (1981) aplicó el mismo mutágeno a

la semilla Fi de un híbrido y de una línea, obteniendo 3

mutantes en la M2 del híbrido y uno en la M2 de la línea,

cuyas alturas se redujeron en cerca de 1/3 de los testi-

gos; además, la longitud y el ancho de la panoja de los

mutantes se redujeron proporcionalmente. Resultados simi-

lares encontró Siddiq (1967) en poblaciones híbridas de

sorgo tratadas con colchicina.



46

2.4. MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de las líneas multantes para porte
bajo y precocidad

Mil semillas de cada una de 25 colectas de la "Co-

lección Mundial de Sorgo", fueron irradiadas con 10, 20,

fin
30, 40, 50 y 60 krad de rayos gamma de CoD , en 1977.

Estas colectas fueron elegidas por su buen rendimiento y

alta calidad de grano, pero su porte era alto (más de 2

m) y tardías (más de 160 días a madurez fisiológica) se-

gún observaciones realizadas en el Campo Experimental El

Bajío del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas

(INIA) .

La semilla irradiada de cada dosis se sembró en el

campo dejando 5 cm entre plantas, en parcelas de 10 sur-

eos de 5 m de largo; en la floración se autofecundaron

las plantas de aspecto normal y se cosecharon al azar 20

de ellas o el mayor número de posible en los tratamien-

tos donde se presentaron daños letales; la semilla de to-

das las plantas cosechadas se mezcló, separándose una

muestra de 500 g por dosis, la que se sembró en 1978 en

parcelas de 4 surcos de 25 m de largo y 20 cm entre plan-

tas. En esta generación M2» se seleccionó un total de 85
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plantas autofecundadas de porte bajo y más precoces que

los testigos, de sólo 13 de las 25 colectas irradiadas; a

gunas plantas seleccionadas tuvieron reducido número de

grano en esta generación.

Posteriormente, las generaciones M3 y M4 se obtuvie

ron mediante selección individual (panoja por surco), sem

brando cada progenie en parcelas de un surco de 10 m de

largo; de esta manera se seleccionaron 133 imitantes M3

(1979) y de ellas sólo 79 plantas M4 (1980) provenientes

de 10 de las 13 familias seleccionadas en M2. En 1979,

las colectas originales se sembraron en las parcelas ex-

tremas del grupo correspondiente a sus respectivas selec-

ciones y en 1980 se ubicaron en un extremo del lote para

evitar que sombrearan a las familias, lo cual se continuó

realizando hasta 1983. Cada año se incrementó la semilla

de cada colecta original mediante mezcla de autofecunda-

ciones.

En 1981, se seleccionaron masalmente las mejores 33

líneas M5, de las cuales 19 fueron enanas y 14 precoces.

Las generaciones Mg y M7 se avanzaron en lotes de 10 sur-

cos de 10 m de largo para cada línea durante 1982 y 1983,

respectivamente; en ambos años, el número de plantas se-
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gregantes que se presentó en algunas líneas no excedieron

el 2% por lote.

Hasta 19 83, todas las generaciones se obtuvieron en la

región de El Bajío, en las zonas aledañas a Irapuato y Sa-

lamanca, Gto., empleando terrenos a los cuales se aplicó

riego antes de la siembra de sorgo, con objeto de favorecer

la nacencia de plántulas de cualquier especie y eliminarlas;

las prácticas agrícolas fueron las propias de esta región,

con fertilización de 100-100-0 a la siembra y 100-0-0 a la

primer escarda; surcos de 76 cm de ancho, control manual

de malezas y riegos aproximadamente cada 22 días.

Evaluación de las líneas mutantes, el mate-
rial original y las líneas del C.P.

De las 33 líneas M« obtenidas mediante el procedimien

to ya descrito se seleccionaron 10, las cuales junto con

sus respectivas fuentes originales y 10 líneas avanzadas

del programa de sorgo del área de Fisiotecnia del Colegio

de Postgraduados (C.P.), se sembraron en Tepalcingo, More-

íos , durante el ciclo 19 84-85. La identificación de los

30 genotipos se presentan en el Cuadro 1; debe aclararse

que los tratamientos 7 y 17 fueron eliminados por su pobre
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germinación, aunque en todos los casos se utilizó semilla

obtenida en 1983, quedando finalmente 28 tratamientos.

Cuadro 1. Colectas originales (1-10), líneas mutantes
(11-20) y líneas avanzadas del C.P. (21-30)
sembradas en Tepalcingo, Mor.

No. de
Orden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Identificación

INIA-C249 Do

INIA-C494 Do

INIA-C182 Do

INIA-C166 Do

INIA-C12 7 Do

INIA-C133 Do

INIA-C2O2 Do

INIA-C201 Do

INIA-C159 Do

INIA-C110 Do

No.de
Orden

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Identificación

ININ-L249D2

ININ-L494D2

ININ-L182D4

ININ-LI66D5

ININ-L127D4

ININ-L133D4

ININ-L202Di

ININ-L201D2

ININ-L159D2

ININ-Lll0Di+

No.de
Orden

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Identifi
cación

CP-14M

CP-52M

CP-150M

CP-178M

CP-196M

CP-283M

CP-297M

CP-317M

CP-329M

CP-337M

Los tratamientos se distribuyeron de acuerdo a un dis§_

ño de bloques completos al azar con 4 repeticiones, con la

particularidad de que la aleatorización se hizo entre gru-

pos y dentro de grupos, para evitar efectos de "sombreo"

entre genotipos de porte alto y bajo.
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La siembra se realizó a chorrillo; tres semanas des-

pués de la emergencia se aclareo dejando una planta cada

10 cm. Las parcelas fueron de 4 surcos de 5 m de largo y

80 cm de ancho.

Durante el desarrollo del experimento algunas parce-

las presentaron fuerte amarillamiento posiblemente debido

a deficiencia de elementos menores; esto ocasionó que en

algunos tratamientos se perdieran una o dos repeticiones,

quedando finalmente el 90% de las 112 parcelas iniciales.

Los caracteres agronómicos y fisiotécnicos conside-

rados, así como sus abreviaciones, unidades y fórmulas pa_

ra su cálculo, se presentan en el Cuadro 2. Los datos re

ferentes al peso seco fueron tomados en floración, en ma_

durez fisiológica y a la cosecha; en los dos primeros ca-

sos se empleó una muestra de 10 plantas con competencia

completa por parcela, las cuales fueron disectadas para

obtener el peso seco (total de las 10 plantas) de sus pa-

nojas, tallos, láminas, vainas, hijos y ramas; en el ter-

cer muestreo se cosecharon 3.2 m^ por parcela.

El análisis estadístico se hizo considerando un ex-

perimento desbalanceado, mediante el procedimiento GLM de
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Cuadro 2. Caracteres evaluados, abreviaciones, unidades y fórmulas para
su cálculo.

C a r á c t e r Abreviación Unidades Fórmula

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

30
31

32
33

34

35

36
37
38
39
40

Días a floración
Días a madurez fisiológica
Período de llenado del grano
Altura total
Longitud de panoja
Excersión
Area foliar total en F
Area foliar total en MF
Area foliar durante el PLLG
Numero de entrenudos
Longitud de entrenudos
Peso seco de tallos en F
Peso seco de panojas en F
Peso seco de vainas en F
Peso seco de láminas en F
Peso seco total hijos en F
Peso seco tallos en MF
Peso seco panojas en MF
Peso seco vainas en MF
Peso seco láminas en MF
Peso seco grano en MF
Peso seco ÍOOgranos en MF/100
Peso seco total hijos en MF
Peso seco grano de hijos en MF
Peso seco total ramas en MF
Peso seco grano ramas en MF
Rendimiento biológico en F

Rendimiento biológico en F2/
Rendimiento biológico en MF

Rendimiento biológico en MFV
Rendimiento biológico en cosecha

Rendimiento económico en MF
Rendimiento económico en MF _V

Rendimiento económico en cosecha

Numero de granos por panoja ppal.

Eficiencia del área foliar
índice de área foliar
índice de cosecha en MF
índice de cosecha en MF_V
índice de cosecha en parcela útil

DF
DMF
PLLG
AT
LP
E
APTF
AFTMF
AFDPLLG
NEN
LEN (1-16)
PSTF
PSFP
PSVF
PSLF
PSHF
PSTMF
PSPMF
PSVMF
PSLMF
PSGMF
PS100GMF
PSHMF
PSGHMF
PSRMF
PSGRMF
RBF

RBF U
RBMF

RBMF_y
RBC

REMF
REMF2 /

d
d
d
cm
cm
cm
cm2

cm2

cm2

Entrenudos
cm
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Kg/ha

kg/ha
kg/ha

kg/ha
kg/ha

kg/ha
kg/ha

DMF-DF

(AFTF-AFIMF) /2

REC

NGPP

ERF
IAF
ICMF
ICMF2/
IC

Kg/ha

granos

g/cm2

cm cnr
-
-
_

PSTF+PSPF+PSVF+
PSLF
RBF+PSHF
PSTMF+PSPMF+
PSVMF+PSLMF
RBMF+PSHMF
(Parcela útil
de 3.2 m2)
PSGMF
PSGMF+PSGHMF+
PSGRMF
(Parcela útil
de 3.2 m2)
(PSGMFxlOO :-PSlOO
gMF)f 10
HEMFrAFIF

P E M F T R B M F

REMF^/vRBMF _V
R E C T R B C

+ Los caracteres de 12 al 26 fueron utilizados para conocer el patrón de distribución

2 de materia seca de 10 plantas disectadas por tratamiento.
_/ Incluyendo hijos y ramas.
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SAS; además se utilizó para la derivación de las medias

el estadístico LSMEANS (Least squares means), que represen

ta para experimentos desbalanceados, lo mismo que la media

aritmética para experimentos balanceados. Utilizando la

LSMEANS de grupos y los cuadrados medios de los análisis

de varianza, se aplicó la prueba de diferencia mínima sig-

nificativa (DMS), para comparar la media de las colectas

originales (Mo) vs la media de las líneas mutantes (Mg) y

éstas vs las líneas avanzadas del C.P.
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2.5. RESULTADOS

Lineas Mutantes vs Colectas Originales

En general, las líneas mutantes presentaron reducción

en su altura y ciclo biológico, así como una serie de alte

raciones en otros caracteres morfológicos y fisiológicos

involucrados en el rendimiento económico del sorgo.

Respecto a características fenológicas y de arquitec-

tura de la planta (Cuadro 3), se puede apreciar que la re-

ducción de altura (AT) de las líneas Mo respecto a las M
o O

fue de aproximadamente 1 m, lo que representó casi el 50%.

Esta reducción de altura estuvo acompañada con adelantos

de 8 días en la fecha a floración (DF) y de 9 días en la

fecha a madurez fisiológica (DMF); además de la reducción

en el porte también disminuyó el área foliar total en flo-

ración (AFTF) , en madurez fisiológica (AFTMF) y en el perío_

do de llenado de grano (AFdPLLG), las que se redujeron en

24, 13 y 26%, respectivamente. El 50% de reducción en altu

ra de planta estuvo asociada con una reducción del 37% en

el numero de entrenudos.

Por el contrario, en las lineas Mfi el promedio de la

longitud de la panoja (LP) y de la excersión (E) superó al

promedio de sus fuentes originales en 4 y 6 cm, respectiva

mente, que es un indicio de la eficiencia de la selección



54

practicada hacia genotipos agronómicos superiores durante

las generaciones de mejoramiento. El hecho de que la dura_

ción del período de llenado de grano (PLLG) de los mutantes

no haya sido afectado, y en cambio éstos hayan llegado a

MF más pronto, implica que las líneas Mo tuvieron proporcio-

nalmente más tiempo para llenar la principal demanda fisio-

lógica (grano) que las colectas originales.

Cuadro 3. Medias de grupos y su relación para característi-
cas fenológicas y de arquitectura de la planta.

AT

IP

E

EF

DMF

PLLG

PFW

AFTMF

AFdPLLG

NEN

Medias de Grupos

Mo

220.8

24.2

0.2

78.6

125.6

47.0

3833

770

1532

12.3

M8

117.7

28.1

6.0

70.4

117.1

46.7

2930

672

1129

7.8

CP

96.2

26.0

2.9

68.1

113.9

45.8

2399

547

926

7.3

Relación
Mg/Mo (100)

53*

116*

3000*

90*

93*

99

76*

87

74*

63*

entre grupos
CP/M8 (100)

82

93

48*

97

97

98

82*

81

82

94

*: Diferencias significativas al 1%, según la prueba de EMS.
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La diferencia en altura de planta no sólo fue conse-

cuencia del menor número de entrenudos sino también en la

menor longitud de los mismos. En el Cuadro 4 se observa

que la longitud promedio de los entrenudos fue 12 y 5 cm

para los grupos Mo y M , respectivamente; es decir, hubo
o

una reducción promedio de 58% en los 12 entrenudos presen

tes en las líneas mutantes, respecto a la longitud prome-

dio de los 16 entrenudos que las colectas originales pre-

sentaron. Sin embargo, como los entrenudos se midieron a

partir del superior (o pedúnculo) hasta aquél donde el nu-

do inferior tenía raíces adventicias o normales, resulta

que el pedúnculo fue el único entrenudo cuya longitud fue

mayor en el grupo de líneas M que en el de las colectas

Mo, lo cual, desde el punto de vista del fitomejorador, es

una característica deseable en sorgo.

Respecto a la distribución de la materia seca en los

diferentes órganos de la planta (Cuadro 5), en general la

reducción de porte en las líneas Mo, estuvo acompañada de
o

una menor acumulación de materia seca en los órganos, tan-

to en la etapa de floración como en madurez fisiológica,

que en las colectas originales.

En la floración, la reducción de la materia seca acu-

mulada por planta en hijos (76%), láminas (27%) y tallo

(68%) , fue significativa; en cambio, el peso seco de la pa

noja (PSPF) y el de vainas (PSVF) fue estadísticamente
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Cuadro 4. Medias de grupos y su relación, para longitud
de entrenudos (cm).

Carácter

LEN

LEN

LEN

LEN

LEN

LEN

LEN

LEN

LEN

LEN

LEN

LEN

LEN

LEN

LEN

LEN

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ij

ffedias

37.5

13.4

13.4

13.5

13.8

14.0

14.0

13.6

13.4

12.5

10.9

10.9

11.4

11.8

10.9

9.1

12.4

de grupos

47.4

8.4

6.2*

5.9

5.5

4.7

4.4

4.0

3.7

4.2

5.5

4.7

-

-

-

-

5.2

CP

41.9

6.1

5.0

5.0

4.5

3.9

3.5

3.5

3.4

3.0

3.0

-

-

-

-

-

4.1

Relación entre
Mg/ModOO) a

126*

63*

46*

44*

40*

34*

31*

29*

28*

34*

51*

43*

-

-

-

-

42

grupos
VMg (100

88*

73*

81

85

82

83

80

88

92

71

55

-

-

-

-

-

79

* Diferencias significativas al 1%, según la prueba de DMS,
1/ El promedio no incluye el entrenudo 1 6 pedúnculo.
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Cuadro 5. Medias y su relación entre grupos de genotipos
para caracteres involucrados en la acumulación
de materia seca (q).

PSTF

PSPF

PSVF

PSLF

PSHF

PSTMF

PSPMF

PSVMF

PSLíiF

PSGMF

PS100GMF

PSHMF

PSGHMF

PSRMF

PSGRMF

Mo

679

131

177

302

182

717

642

174

269

476

2.57

173

42

19

3.3

Medias de

M8

216

132

155

221

44

206

500

128

194

343

2.06

25

6

2

0.4

grupos

CP

176

111

124

177

19

164

425

122

172

286

1.77

25

6

0

0

Relación

Mo/Mo(100)o

32*

101

88

73*

24*

29*

78*

74*

72*

72*

80*

14*

14

11*

12*

entre grupos

CP/MQ(100)
0

81

84*

80*

80*

43

80

85

95

89

83

86*

100

100

0

0

Diferencias significativas al 1%, segün la prueba de DMS.

igual en ambos grupos. En madurez fisiológica, todos los

órganos (excepto el peso seco del grano producido por los

hijos, PSGHMF) se redujeron significativamente; inclusive se

puede observar que el peso seco de tallo se redujo 71% aun
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que el peso seco del grano (PSGMF) y el tamaño del grano

(PS100GMF) sólo se redujeron en cerca de 20%.

De los resultados anteriores, resulta evidente que las

lineas M_ tuvieron menor porte y menor expresión del núme-

ro, tamaño y peso seco de la mayoría de los órganos aéreos.

Sin embargo, para una mejor comprensión del patrón de dis-

tribución de la materia seca, independientemente de la al-

tura de planta, en el Cuadro 6 se presenta el peso seco de

cada órgano asi como su porcentaje respecto al peso seco

total de la planta. Puede observarse que en la floración,

los órganos que acumularon materia seca en mayor proporción

fueron los tallos y las láminas. En el grupo Mo, los ta-

llos acumularon la mayor proporción (46%) y las láminas

(21%) mientras que en las líneas Mfi la proporción acumulada

en tallos y láminas fue casi la misma (28 y 29%, respectiva-

mente) . En madurez fisiológica, en el grupo Mo el tallo nue

vamente fue el órgano que acumuló más materia seca (36%),

seguido ahora por las panojas con 32%; en cambio, en el gru

po Mg la mayor acumulación de materia seca se presentó en

las panojas (47%) seguido por tallos y láminas con 20 y 18%,

respectivamente. El peso seco de hijos y ramas constituyó

el 10% del peso total en las líneas del grupo Mo y solamen

te 2% en el grupo Mo.
o
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Cuadro 6. Peso seco de cada uno de los órganos (g, total
de 10 plantas) por etapa de muestreo y porcen-
taje relativo al peso seco total en cada grupo
de genotipos.

Órganos

Tallos

Panojas

(Grano)

Láminas

Vainas

Total hijos

Grano de
hijos

Total ramas

Grano de
ramas

Total

M

F

679
(46)

131
(9)

-

302
(21)

177
(12)

182
(12)

-

-

-

1417
(100)

F: Floración; MF:
respecto al peso

>
MF

717
(36)

642
(32)

476

269
(13)

174
(9)

173
(9)

42

19
(1)

3.3

1994
(100)

Madurez
total.

F

216
(28)

132
(17)

-

221
(29)

155
(20)

44
(6)

-

-

-

768
(100)

M8
MF

206
(20)

500
(47)

343

194
(18)

128
(12)

25
(2)

6

2
(0)

0.4

1055
(100)

fisiológica; (

F

176
(29)

111
(18)

-

177
(29)

124
(20)

19
(3)

-

-

-

607
(100)

CP

MF

164
(18)

425
(47)

286

172
(19)

122
(13)

25
(3)

6

0
(0)

0

908
(100)

): Porcentaje

Si ahora se comparan las diferencias entre el peso se-

co acumulado en MF y el obtenido en la F, resulta que el ma

yor aumento de materia seca durante el período de llenado

de grano se presentó en las panojas con 490 y 379% para Mo
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y Mg, respectivamente (Cuadro 7 ) . Es interesante notar

que en las colectas originales ningún otro árgano modifi-

có su peso seco entre ambos muéstreos pues el incremento

en 6% observado en tallos e hijos no fue significativo.

En el caso de las lineas mutantes, se presentó un ligero

decremento del 12% en el peso seco de las láminas (simi-

lar al ocurrido en el grupo Mo) y en vainas (17%) lo cual

podría explicarse por la pérdida de hojas senescentes du-

rante el llenado de grano en el caso de las láminas, mien

tras que la menor acumulación de peso seco de las vainas

podría ser un indicio de que ellas almacenaron compuestos

fotosintetizados preantesis, los cuales fueron transporta-

dos a los órganos de demanda durante ese período. En ese

Cuadro 7. Diferencia para cada Órgano, entre el peso seco
acumulado en F y el obtenido en MF, y porcentaje
respecto al peso seco en F, en cada grupo de ge-
notipos .

Órgano

Tallos

Panojas

Láminas

Vainas

Total hijos
y ramas

Total

MF-F

38

511

-33

- 3

10

523

Mo
(MF/F)100

(106)

(490)

<B9)

(98)

(106)

(136)

]

MF-F

-10

368

-27

-27

-17

287

M8
(MF/F) 100

(95)

(379)

(88)

(83)

(61)

(137)

MF-F

-12

314

- 5

- 2

6

301

CP

(MF/F) 100

(93)

(383)

(97)

(98)

(131)

(150)

F: Floración; MFs Madurez fisiológica; (
respecto al peso seco en floración.

) : Porcentaje



61

cuadro también se aprecia que ocurrió un aumento en el pe-

so de los hijos del 6% para el grupo Mo y una reducción de

39% en el grupo MR; sin embargo, la aparición de hijos fue

inconsistente durante todo el ciclo en ambos grupos de ge-

notipos; además hubo fuerte incidencia de "mildiú" velloso

durante etapas sucesivas del desarrollo del cultivo, atacan

do principalmente a las partes más tiernas de la planta in-

cluyendo hijos y ramas.

En el Cuadro 8, se presentan los rendimientos biológi^

co y económico obtenido en madurez fisiológica a partir de

10 plantas y a la cosecha con base en una superficie de

2
3.20 m , incluyendo y sin incluir el peso de hijos más ra

mas, y convertidos a kg/ha en ambos casos. También se pre_

sentan los datos de los diversos índices fisiotécnicos que

se calcularon. En ese Cuadro destaca que prácticamente no

se alteraron las relaciones entre ambos grupos (Mo y M.) al

incorporar ramas o hijos al rendimiento biológico, ni a cal^

cular RB ampliando el tamaño de muestra de 10 plantas

2 2(0.72 m ) a 3.20 m . Tampoco la presencia de hijos y de ra

mas modificó apreciablemente las relaciones cuando se calcu

ló el rendimiento económico en plantas muestreadas en madu-

rez fisiológica; en cambio, al ampliar la parcela cosechada

2
a 3.20 m , no se detectó diferencia entre el rendimiento

económico de los grupos Mo y Mo, aunque al comparar los da-

tos de REMF la diferencia fue significativa (28 y 36%) en-
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t re ambos grupos dependiendo de s i se incorporaban o no a

los granos de hijos y ramas; es decir, el tamaño de mues-

tra s i al teró las relaciones referentes al rendimiento eco

nómico de ambos grupos.

Cuadro 8. Medias de grupos y su relación para caracter ís-
t icas de rendimiento biológico y económico kg/
ha y fisiotécnicas 1 / .

pa y-a
V—CL.L O

RBMF

RBMF

RBC

REMF

REMF

REC

EAF

IAF

ICMF

ICMF.

ICC

I /*"" "f~ í^* Y*

y

y

V

Medias de
Mo

22548

24950

15869

5956

6882

3272

1.55

4.79

0.26

0.28

0.21

"8

12862

13201

9513

4292

4417

3238

1.46

3.66

0.33

0.33

0.34

grupos
CP

11049

11361

8388

3579

3692

2719

1.49

3.00

0.32

0.32

0.32

Relación entre
MR/Mo(100) CP/

57*

53*

60*

72*

63*

99

94

76*

127*

118*

162*

grupos
4 j (100)

86

86

88

83

84

83

102

82*

97

97

94

* Diferencias significativas al 1% según la prueba de DMS.
j _ / : Los datos obtenidos en madurez fisiológica (MF) y a la cosecha (C)

fueron con base en totales de 10 plantas y de 3.2 n\2, respectiva-
mente.

2/: Incluye peso seco de hojas y ramas.
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Respecto a los índices fisiotécnicos, excepto para la

eficiencia del área foliar (EAF), los demás índices fueron

estadísticamente diferentes entre ambos grupos, así, la ma

yor cantidad de área foliar del grupo M se reflejó en un

índice de área foliar mayor en 24% al del grupo Mo; en cam
o —

bio, todos los índices de cosecha calculados fueron entre

18 y 62% superiores en el grupo ML respecto al grupo M .
o o

Líneas Mutantes vs Líneas Avanzadas del CP

En general, el grupo de líneas Mo y el de las del CP

o

mostraron características agronómicas y fisiotécnicas muy

similares, pues los casos en que difirieron significativa-

mente, fueron escasos y se refieren a variables de poca re

lación con el rendimiento de grano y sus componentes dire£

tos.

Los caracteres en los que difirieron de manera signi-

ficativa fueron los siguientes i la E y el AFTF resultaron

superiores en el grupo Mo en 52 y 18%, respectivamente (Cua
o —

dro 3). Sólo hubo diferencia numérica de un entrenudo en-

tre ambos grupos, como se observa en el Cuadro 4, siendo el
promedio de los genotipos del grupo Mo significativamente

o

superior al grupo de líneas CP para la longitud de los en-

trenudos uno (o pedúnculo) y dos en 12 y 27%, respectiva-

mente .
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Respecto a la distribución de materia seca en los dife-

rentes órganos de la planta (Cuadro 5), sólo hubo diferen-

cia en el peso seco de panojas, vainas y láminas en la flo-

ración y en el PSIOOgMF, siendo en promedio 17% superiores

en el grupo Mo respecto al grupo CP.
o

El patrón de distribución de materia seca de ambos

grupos (Cuadro 6) fue igual, cuando se consideró como 100%

al peso seco total acumulado y como fracción de este por-

centaje al peso seco de cada órgano. No obstante, ligeras

diferencias se observaron entre estos grupos en la ganan-

cia o pérdida de materia seca durante el llenado de grano

en cada órgano respecto al peso seco acumulado a la flora-

ción (Cuadro 7) .

Los índices fisiotécnicos aquí estudiados tuvieron va-

lores similares en ambos grupos, excepto en el IAF donde

el grupo Mo fue superior en 18%, respecto al grupo CP (Cua-
o

dro 8).
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2.6. DISCUSIÓN

Lineas Mutantes vs Colectas Originales

Primeramente debe considerarse que desde el punto de

vista agronómico y para la producción de sorgo para grano,

bajo el sistema de alta tecnología, las colectas estudiadas

no tendrían importancia por su excesiva altura que impedi-

ría su explotación comercial en forma mecanizada sobre to-

do a la cosecha. También debe señalarse que el proceso de

selección por bajo porte y precocidad aplicado durante sie_

te generaciones fue realizado en localidades donde las con_

diciones de temperatura y humedad relativa no fueron supe-

riores a 27°C y 80%, respectivamente, mientras que la eva-

luación de los mutantes y sus respectivas fuentes originales

se condujo en Tepalcingo, Morelos, donde la temperatura máxi_

ma fluctuó entre 29 y 33°C y la humedad relativa entre 90 y

100% durante los meses de junio y diciembre. Además aunque

la influencia ambiental en general fue evidente al reducir

el número de repeticiones de algunos tratamientos, de todas

formas se apreciaron diferencias entre las colectas origina^

les y los mutantes derivados de ellas, en características

morfológicas y fisiológicas como resultado del proceso de

mejoramiento empleado para reducir la altura y el ciclo bio_

lógico, confirmado la hipótesis base de este estudio.
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Según Mackey (1984), la reducción en tamaño o número

de la mayoría de los caracteres relacionados con la fenolo

gía y arquitectura de la planta, de manera paralela a la

ocurrida en altura de la misma, era de esperarse; la magni

tud de tales reducciones en el caso del presente estudio,

sin embargo, difiere de las encontradas por otros autores,

lo cual puede ser debido entre otras causas, a las diferen

tes poblaciones genéticas sobre las cuales se aplicó" el

tratamiento mutagénico. Por ejemplo, Singh y Drolson

(1974) consignaron reducciones en altura de planta de 16

cm; Kapoor (1967), de 90-110 cm; Gurusiddaradhya y Goud

(1977), 194 cm y Sarada (1981) en promedio 1/3 de la altura

de los progenitores, en tanto que en este estudio la reduc

ción de la altura fue de 1 m, equivalente al 50% de la de

los progenitores.

La reducción de altura de las líneas imitantes Mo estu

o —

vo determinada por una disminución tanto de la longitud co

mo del número de entrenudos, lo cual también ha sido encon

trado en otros trabajos (Gurusiddaradhya y Goud, 1977;

Reddy y Smith, 1983). Singh y Drolson (1974), Reddy y Smith

(1976) y Casady (1967), por su parte, encontraron que al re_

ducir la altura no se modificó el número de entrenudos.

La excersión del pedúnculo y la longitud de panoja fue_

ron de los pocos órganos cuya expresión se incrementó en el

grupo de líneas Mo; parecería lógico que éstos variaran pro
o —
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porcionalmente con la altura de la planta por ser componen^

tes de ésta; sin embargo, Brooks (1967) menciona que estos

dos caracteres sólo son ligeramente influenciados por el

alelo Dw ; Reddy y Smith (1976) no encontraron variación en

la longitud del pedúnculo, mientras que Sarada (1981) obser

vó que la LP se reducía proporcionalmente con la altura de

la planta.

El acortamiento de 9 días en la duración del ciclo

biológico obtenido en el presente trabajo, es inferior al

obtenido por Singh y Drolson (1974), Sahib et. ̂ .(1978) y

Gurusiddaradhya y Goud (1977), quienes tuvieron reduc-

ción de 22, 14 y 22 días, respectivamente; Kapoor (1967),

por su parte obtuvo mutantes sólo 4 días más precoces. La

razón de esto quizás sea que el proceso de selección de

las líneas mutantes Mo se condujo bajo condiciones de ríe
o —

go identificando aquéllos que mejor explotaron este ambien

te por lo que se tendió a seleccionar fenotipos de madurez

intermedia.

Como es anotado por Quinby (1961) , la reducción de al_

tura de las plantas normalmente origina un menor número de

hojas; esto fue observado también en este estudio por lo

que consecuentemente hubo menor APTF, lo que repercutió

también en menor AFTMF y AFDPLLG; no obstante, la diferen-

cia de AFTMF entre ambos grupos no fue significativa, lo

cual indica que la pérdida de área foliar activa durante
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el llenado de grano fue más grande en el grupo Mo.

A la reducción de altura de las líneas mutantes Mo co-
o

rrespondió un decremento en peso seco de los diferentes ór-

ganos aéreos de la planta tanto en F como MF, modificado el

patrón de producción y distribución de materia seca, factor

determinante según Rao e_t al_. (1975) , en la productividad

y estabilidad del cultivo de sorgo. Puede notarse que en

las líneas MR, los órganos cuyo peso seco disminuyó más tan

to en F como en MF, respecto a sus fuentes originales, fue-

ron el tallo y los hijos (más del 60%) y los menos afecta-

dos fueron la panoja, la vaina y la lámina foliar (no más

del 30%); nótese que de estos tres últimos órganos depende

en gran medida el potencial de rendimiento de la mayoría

de los cultivos incluyendo las gramíneas (Joshua y Bhatia,

1984) , por ser las dos últimos fuentes de productos fotosin

téticos y la panoja la demanda capaz de acumular materia se

ca convertida en grano.

El peso seco total por planta en MF del grupo M-, fue

47% inferior al grupo M ; de esta reducción casi la mitad

fue originada por la disminución en el peso seco del tallo,

lo cual corrobora que en el grupo Mo el resto de los órganos
o

de la planta como láminas, vainas y panojas fueron propor-

cionalmente menos modificados, conservando así el potencial

productivo para rendimiento de grano. Cabe aquí resaltar la

efectividad de la inducción de mutaciones, así como del
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método de selección practicado, en el sentido de reducir

únicamente las características de altura y ciclo del culti

vo, permaneciendo otros caracteres inalterados o ligeramen

te modificados, sin decremento de la capacidad de produc-

ción.

Como una consecuencia obvia de estos resultados, se

tuvo que los genotipos del grupo Mo acumularon más mate-

ria seca total expresada como RB tanto en F como en MF y

cosecha, que los genotipos de los grupos MR. En este caso,

las diferencias de RB entre grupos fue aproximadamente de

la misma proporción en las tres etapas muestreadas (F, MF

y cosecha) e incluyendo o no el peso total de hijos y ra-

mas, mientras que para el rendimiento de grano (RE) la in-

clusión de la producción de hijos y ramas en MF y la deter

minación del dato de la cosecha de una parcela útil, provo

có diferencias respecto al mismo valor tomado en MF sin in

cluir hijos y ramas; en todo caso, el grupo "favorecido"

resultó ser el de las colectas originales. Ahora bien,

considerando que el dato de rendimiento de grano a la cose

cha es el más representativo por provenir de un mayor ta

maño de muestra, resulta que el grupo "favorecido" también

fue el de las colectas originales, pues mientras que para

ese grupo el espaciamiento de 10 cm entre plantas (125,000

ptas/ha) pudo representar el óptimo por el gran tamaño de

la planta, para el grupo Mo fue una densidad baja pues una
o
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densidad normal para fenotipos de porte bajo sería de

250,000 ptas/haj de esta manera, es de esperarse que el

rendimiento real, por unidad de superficie, podría aumen

tar en las plantas mutantes.

Sin embargo, más que conocer las diferencias en rendi^

miento de grano como criterio fundamental o único, el in-

terés del presente trabajo estribó en constatar las alterca

ciones morfológicas y fisiológicas involucradas en la re-

ducción de altura y su influencia en la eficiencia del ren

dimiento o la capacidad de la planta para acumular una ma-

yor proporción de materia seca en los Órganos de importan-

cia económica con respecto a la materia seca total (Donald

y Hamblin, 1976) . En este sentido, no obstante que el IAF

fue marcadamente diferentes entre ambos grupos, la EAF no

varió, lo cual indica que al AF del grupo Mo, a pesar de
o

ser menor al del grupo Mo, fue más eficiente en la produc_

ción de grano, confirmándose que en ocasiones la eficien-

cia fotosintética por unidad de área es más importante que

el área foliar total presente (Mendoza e_t al_., 1984).

Finalmente, la superioridad en el valor del índice de

cosecha en las líneas de porte bajo correspondientes al

grupo Mfi resulta obvia por ser más o menos 50% inferiores

en RB pero conservando similar RE, respecto al grupo de 11̂

neas Mo de porte alto. Calculando el promedio de los valo

res ICMF, ICMF# e ICC para cada grupo, se tiene 0.25 para
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M Q y 0.33 para M , los que se encuentran dentro de la va-

riación (0.20 a 0.53) que Jiménez y Mendoza (1983) regis-

tran en híbridos de sorgo y sus progenitores mientras que

serían inferiores a los apuntados (0.27 a 0.61) por Wong

et al. (1983) y a los de Mendoza et a_l. (1984) (0.53 a

0.62), estudios todos ellos realizados en nuestro país.

Cabe destacar que el mayor IC de los genotipos de porte ba

jo M_ respecto a los presentados por sus fuentes origina-

les corroboran lo demostrado por Austin et a_l. (1980) en

trigo, donde las variedades de reciente formación tuvieron

un mayor IC y rendimiento de grano que las variedades an-

tiguas que precisamente se caracterizaban por su porte a.1

to.

Líneas Mutantes Mo vs Líneas Avanzadas del CP
o

La comparación de estos dos grupos sirvió para eva-

luar la potencialidad agronómica del grupo de líneas mu-

tantes Mg, considerando que las líneas avanzadas del CP

fueron incluidas por sus características de uniformidad y

buen rendimiento.

Por lo anterior, al observar que las diferencias para

la mayoría de los caracteres estudiados no fueron signifi-

cativas, puede afirmarse que el grupo de líneas mutantes

Mo tiene tanta importancia como el grupo de líneas CP, pa-
o

ra ser incluidas en programas de mejoramiento genético del

sorgo, ya sea como variedades de polinización abierta o
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como progenitores de híbridos; esto ultimo, una vez que

se identifique su reacción restauradora.

En la bibliografía consultada no se encontraron citas

que señalen la comparación de mutantes de sorgo contra lí-

neas o variedades con potencialidad de rendimiento, que no

fueran sus fuentes parentales originales.

En este trabajo se han presentado evidencias para in-

dicar que es posible inducir mutaciones benéficas, especifi^

camente para los caracteres altura de la planta y ciclo bio

lógico y que los mutantes pueden aprovecharse para formar

líneas avanzadas en sorgo. Estas evidencias, sin embargo,

no implican que la eficiencia del método de mutagénesis sea

igual o mejor que otras metodologías, sino que podría ser

un complemento mas que un suplemento a un programa integral

de mejoramiento en sorgo, considerando, como una apreciación

general, que la inducción de mutaciones debe tomarse como un

instrumento para aumentar la variabilidad, a partir de la

cual se aplicarían métodos genotécnicos específicos.
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2.7. CONCLUSIONES

Para los genotipos aquí estudiados y bajo las condicio

nes en que fue realizada la evaluación, se concluye lo si-

guiente:

1. La reducción de la altura total de la planta de las

líneas mutantes Mo respecto a sus colectas originales
o

M , fue de aproximadamente lm, lo que representó casi

el 50%. Paralelamente se encontró que el grupo de lí-

neas Mg tuvo menor número y menor longitud de entrenu-

dos que las colectas Mo.

2. Las líneas mutantes Mo llegaron 8 y 9 días antes a fio
o —

ración y madurez fisiológica, respectivamente, que las

líneas Mo; no obstante su período de llenado de grano

fue similar.

3. En las líneas M se incrementó la longitud de la pano-
o

ja, del pedúnculo y de la excersión en 4, 10 y 6 cm,

respectivamente.

4. El peso seco de los órganos de la planta a la madurez

fisiológica en las líneas M_, respecto a las líneas Mo,
o

fue inferior en 71% para tallos, 25% en promedio para

panojas, vainas y láminas y en 13% para hojas y ramas.



74

5. El potencial de rendimiento de grano por unidad de su-

perficie fue mayor en las lineas mutantes Mo que en
o

sus líneas testigo Mo.

6. Las líneas Mo pueden ser usadas en programas de mejora
o —

miento de sorgo, pues sus características agronómicas

y fisiotácnicas fueron similares a las de las líneas

avanzadas del CP.
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