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INTRODUCCIÓN

Actualmente se reconoce la dependencia que tiene el género humano de lo
grar su alimentación, a partir de los productos derivados de animales y
plantas. Esta dependencia se ve afectada por una serie de factores que
de alguna manera u otra abaten la producción; en el caso de los vegeta-
les, esta situación se hace evidente en una reducción por unidad de su-
perficie, y en muchos casos, en una reducción en la calidad del produc-
to explotado.

Desde los albores de la agricultura, el hombre ha realizado una selec—
ción de progenitores, de generación en generación, con el fin de perpe-
tuar lo mejor de un cultivo para su explotación. Es lógico aceptar que
en un principio, esta selección se practicó en un marco de variabilidad
genética bastante reducido y en su mayor parte proporcionado por la na
turaleza.

A medida que se logra un entendimiento de los mecanismos naturales ca^a
ees de producir variabilidad genética, el hombre ha tratado de imitarlos
para llevar a cabo lo que conocemos como selección artificial. Esta se_
lección artificial, llega a una feliz consecución mediante la multipli-
cación y explotación de poblaciones que de alguna manera satisfacen los
requerimientos impuestos por el entorno y aquellos derivados de las mis
mas necesidades del género humano.

La variabilidad genética tiene su origen en el proceso natural conocido
como mutación, el cual implica cualquier cambio en el material heredi-
tario, que además de ser capaz de ser heredable, no sea producto de re-
combinación génica. Se debe entender que esta variabilidad podría con-
siderarse poco efectiva de no haberse involucrado metodologías de selec
ción que han permitido su canalización adecuada en la obtención de nue-
vas variedades.

A

El reconocimiento de agentes capaces de producir cambios en el material
hereditario, es decir, capaces de inducir mutaciones, trae consigo con-
templar la posibilidad de inducir estos cambios con el fin de aprovechar_
los en la obtención de nuevas variedades. En el contexto mundial, dicha
posibilidad empezó a considerarse como factible a partir de la tercera
década del presente siglo, mientras que en el contexto nacional, a par-
tir de los años sesenta.

Los logros alcanzados en nuestro país, no han sido lo suficientemente im
pactantes como para motivar a instituciones dedicadas al rubro de mejora
miento genético de plantas a involucrar el uso de mutáqenos en sus pro-
gramas de investigación.

A partir de 1974, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares —
(ININ) , inició una serie de actividades tendientes, por un lado, a ava-
lar la metodología que nos ocupa, y por el otro, a motivar a fitomejora
dores de diversas instituciones en el uso de mutágenos en el mejoramien
to genético de plantas.



Consideramos que ambos aspectos han sido desarrollados con resultados
que si bien modestos no dejan de ser relevantes. Esta situación moti-
vó al ININ a la celebración de este seminario donde el lector podrá eri
contrar los resultados de experimento?: que van desde el mejoramiento -
de caracteres cualitativos hasta aquellos que involucran la irradiación
recurrente en el estudio de caracteres cuantitativos.

Nuestros mejores deseos por que la lectura de estas memorias motive el
uso de mutágenos físicos en el mejoramiento genético de plantas. A la
vez nos permitimos reiterar la disponibilidad del ININ para la presta-
ción de servicios relacionados con la planeación y asesoría de experi-
mentos relacionados con este tema, así como con la irradiación del mate_
rial biolóqjco.

Rubén Sosa Chavez.



APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES AL
FITOMEJORAMIENTO EN MEXICO MEDIANTE EL USO DE MUTAGENOS FÍSICOS*

Rubén Sosa Chávez y Margarita Hernández Ayala,
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
Agricultura # 21, Col. Escandan,
11800 México, D. F.

RESUMEN

En el período 1974-1986, se brindaron 171 servicios de
irradiación a 16 instituciones de investigación agrícola que han
realizado estudios, multiplicación y ensayos de rendimiento en
32 cultivos diferentes. El personal especializado del ININ ha -
proporcionado 31 asesorías sobre planecición, diseño experimental
y métodos de selección para dichas actividades y ha realizado e^
tudios sobre papa, sorgo, triticales y haba desde 1974. Con el
propósito de conocer el comportamiento de los mutantes y poblacio
nes segregantes en varios nichos ecológicos, el ININ ha cedido -
material biológico a 10 instituciones en diferentes regiones del
país.

Con el objeto de lograr que las instituciones que reaH
zan mejoramiento genético'en México, utilicen colateralmente las
radiaciones ionizantes como agente mutagénico, el ININ con la co
laboración de otras instituciones, ha iniciado una tarea de ex—
tensionismo, a nivel nacional, con actividades tales como: orga
nización de una reunión anual para conocer los avances de los -
trabajos que realizan las instituciones que ya utilizan la irra-
diación para mutagénesis; impartición de conferencias a investi-
gadores y profesores para difundir la metodología; impartición -
de cursos de actualización a estudiantes de fitotecnia; y la rea
lización de un curso para especialistas con el apoyo de FAO/OIEA.

* Trabajo presentado en el Seminario sobre Uso de la Irradiación
en Fitomejoramiento, Centro Nuclear, Salazar, Méx., Diciembre
(1986).



1. INTRODUCCIÓN

Si bien el uso de la irradiación como mutágeno físico en
el mejoramiento de especies vegetales, se remonta a 1930, S_tadl_er_
1930, en México, dicho inicio se remonta a las prácticas que en la
cátedra de Citogenética se impartió en el Colegio de Postgraduados
de la entonces Escuela Nacional de Agricultura, por el Dr. Aristeo
Acosta Carreen en 1963.

La ya establecida Comisión Nacional de Energía Nuclear -
(1957), favoreció en mucho los servicios de irradiación a este res-
pecto, y desde aquel entonces, aparecieron tesis relacionadas con
el efecto de las radiaciones en caracteres agronómicos de los prin-
cipales cultivos. Es de suponerse que los grandes logros alcanza—
dos en nuestro país en el mejoramiento del maíz y trigo mediante la
metodología tradicional durante la década de los 60', no permitió
el reconocimiento de la mutagénesis como metodología de mejoramien-
to genético de una manera formal.

Fue el Di, Rafael Trujillo Figueroa quien desde finales
de los 60's y principios de los 70's, logra consolidar la cátedra
de Mutagénesis en el Colegio de Postgraduados, despertando el inte-
rés tanto de alumnos como de investigadores en esta nueva metodolo-
gía .

En 1974, los que esto suscriben, fueron invitados por el
entonces Instituto Nacional de Energía Nuclear a formar parte del
Departamento de Agricultura. Nuestra permanencia por cuatro años
(1969-1972) en el Instituto de Genética de la Universidad de Lund,
Lund Suecia, permitió adentrarnos en la problemática de la mutagéne_
sis en el mejoramiento genético de plantas, ya que en dicha Institu_
ción, las investigaciones al respecto seguían su marcha, encabeza—
das por A ke Gostafsson, no obstante que en otras Instituciones su-
frían altas y bajas.

En la década de los 70's, el Dr. Gabino de Alba e Ing. Raúl
Robles Sánchez, iniciaban y consolidaban sus trabajos sobre mutagéne_
sis en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte—
rrey, mientras que el Ing. Gustavo Olivares S. hacía lo mismo en la
Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro". En esta misma época
el Dr. Tarcicio Cervantes Santana y su grupo del Centro de Genética
del Colegio de Postgraduados, se inclinan por la irradiación recu-
rrente en el mejoramiento de caracteres cuantitativos en cebada y
trigo principalmente.

A partir de los 80's la Escuela de Agronomía y Zootecnia
de la Universidad de Guanajuato, con los Ings. Ramírez Malagón, G u —
tiérrez del Río, Parra Negrete y recientemente Díaz Serrano, inician
el mejoramiento genético del frijol, sorgo y triticale mediante el
uso de mutágenos físicos.

En la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, el Ing. Leonel Herrera inicia los trabajos de mejoramieii
to de sorgo y soya mediante mutagénesis.



Recientemente el Ing. Nemecio Castillo Torres del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, ini-
cia el mejoramiento de soya en el Valle del Yaqui, Sonora.

Por su parte, el Ing. Carlos Martínez Rueda, de la
tad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de
México, realiza experimentos sobre el uso de irradiación gamma en
frijol y en cultivos de potencial agrícola como la alegría.

Es de esperarse que en esta breve reseña dejen de mencio
narse investigadores e instituciones que de alguna manera han esta
do involucrados con la tecnología que nos ocupa. Así, a mediados
de los 70's el Dr. Abraham Rubluo y su grupo de la UNAM, experimen
taron sobre el efecto sinergético de agentes mutagénicos físicos y
radimimeticos en triticale. De igual manera, podemos citar las re_
cientes incursiones en este campo de personal del CINVESTAV en Ira
puato, Gto.

2. RESULTADOS OBTENIDOS POR EL ININ

Si bien el uso de mutágenos físicos en el mejoramiento
genético de plantas, lleva implícito un ahorro espacio-temporal en
la obtención de nuevas variedades, se debe aceptar que hasta la
fecha no se tiene conocimiento de la liberación comercial de una
variedad obtenida por este método en nuestro país.

Se está consciente que son muchos los factores que ubican
al ININ como una de las instituciones menos propicias para realizar
mejoramiento genético en forma directa; sin embargo, su decisión de
probar la bondad de la metodología y la promoción de ésta, en las
instituciones pertinentes, lo han llevado a lograr los resultados
que se exponen en el CUADRO 1.

3. APOYO DEL ININ

Además de los resultados presentados enteriormente, núes
tro Instituto se dio a la tarea de apoyar, en forma prioritaria,
el mejoramiento genético mediante irradiación con radiación gamma
ante diversas instituciones del país.

A este respecto, nuestro más sincero agradecimiento a la
Fís. Patricia Zúñiga de la Gerencia Comercial del ININ, quien en
los últimos años, ha dado prioridad a los servicios de irradiación
que diversas instituciones nos han solicitado.

El número de servicios de irradiación con radiación ga—
una de 60Co durante 1974-1986 fue de 150, distribuidos de acuerdo
a la FIGURA 1. Se observa que a partir de 1980, el número de ser-
vicios por años es más consistente, llegando a ser hasta 19.

Las inquietudes sobre el uso de otras fuentes de radiación
gamma, llevó a la irradiación de diverso material biológico con ra-
diación gamma de productos de fisión en el Cuarto de Exposición del
Reactor Triga Mark III. Su número y distribución se dan en la FIGURA 2.



Con esta misma línea, la FIGURA 3 muestra los servicios
de irradiación con neutrones en los brazos tangenciales del Reactor
Triga Mark III. Si bien una frecuencia incipiente, los resultados
en otras instituciones nos hacen contemplar mayor actividad en el
futuro para este rubro.

Como ya se menciono, uno de los objetivos de nuestra Ins
titución es el de involucrar un mayor número de instituciones en el
f itome joramiento mediante mut agines is . La FIGURA 4 muestra que des_
de 1974-1986, 44 instituciones recibieron servicios de irradiación
para mejoramiento o docencia. En ella se vislumbran, períodos de
cinco años con una tendencia de una menor a mayor frecuencia; para
el último período 1984-1988, nuestros más sinceros votos porque au-
mente, en esta figura, las instituciones se repiten año con año.

El poco conocimiento de la metodología, motivo que elININ
brindara asesoramiento en la mejora de plantas mediante irradiación.
La FIGURA 5 muestra que de 1974-1936, 31 instituciones han recibido
asesoría al respecto, al igual que en el caso anterior, algunas ins-
tituciones se repiten año con año.

La FIGURA 6 muestra que durante el período 1974-1986 se
irradiaron 101 cultivos. Se advierte que el número de cultivos a
partir de 1980 se hace más consistente. Es lógico que muchos de e¿
tos cultivos se han repetido año con año, encontrándose entre los
más comunes el maíz, frijol, cebada y sorgo.

Al igual que en el caso anterior, el número de investiga-
dores que recibieron servicios de irradiación para realizar experi—
mentos de fitomejoramiento, involucra, en algunos casos, los mismos
investigadores para diversos años. A este respecto, la FIGURA 7 nos
indica que de 1974 a 1986 un total de 86 investigadores recibieron
servicios en este rubro.

Por otra parte, la FIGURA 8 nos muestra que la mayor par-
te de los servicios de irradiación se han prestado al Colegio de Post^
graduados de Chapingo, al ININ mismo y a la Facultad de Ciencias -
Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Sin temor a equivocarme, se puede establecer que el ININ,
no obstante los altibajos, ha cumplido con su objetivo de difundir
la mutagénesis en el mejoramiento genético de plantas.

4. MATERIAL CEDIDO POR EL ININ

Durante sus actividades directas en el mejoramiento gemí
tico de diversos cultivos, el ININ alcanzó los logros descritos en
el punto 2.

Estos resultados parecieron ser lo suficientemente rele-
vantes, como para ser considerados ante un contexto ecológico más
amplio. El CUADRO 2, muestra una relación de poblaciones segregan-
tes y líneas avanzadas de diversos cultivos obtenidos por el ININ y
cedido a otras instituciones.



5. CONSIDERACIONES

Cualquiera que sea el ámbito del conocimiento humano, la
introducción de una nueva metodología involucra, entre otras cosas,
una labor tendiente a justificar la bondad de la misma. Por otro la
do, y como es el presente caso, es necesario establecer las rutas pa_
ra lograr el elemento principal de la metodología, es decir, el pro
ceso de la irradiación. Si bien estos aspectos han sido logrados
en forma percial por las actividades desarrolladas de 1974 a la fe-
cha, es pertinente considerar la necesidad de continuar en esta lí-
nea de procelitismo y servicio, promoviendo a la vez, por un lado,
la investigación del propio personal del ININ, y por el otro, las
actividades de investigación en otras instituciones o bien aquellas
que pudieran realizarse en forma conjunta.

A partir de septiembre del presente año el ININ inicia la
tarea Extensión Nacional de Irradiación Gamma en Fitomejoramiento cu
yo objetivo principal consiste en lograr que las instituciones que
realizan fitomejoramiento utilicen radiación gamma como agente muta
génico, estableciendo la siguiente estrategia:

- Organización de una reunión anual para conocer los avances de los
estudios que se realizan en México en cuanto a fitomejoramiento
por irradiación.

- Impartir conferencias para difundir a profesores de las institucio
nes de enseñanza agrícola superior la metodología para la realiza-
ción de experimentos de fitomejoramiento mediante mutagénesis indu
cida por radiación gamma.

- Impartir cursos de actualización a estudiantes de la especialidad
de fitomejoramiento de las instituciones de enseñanza agrícola su-
perior para el aprendizaje de las bases para utilizar la irradia-
ción como agente mutagénico.

- Formular un programa para propiciar que la materia fitomejoramien-
to por irradiación quede incluida en los planes de estudios de las
carreras a nivel licenciatura en las instituciones de enseñanza -
agrícola superior.

- Organizar un curso dirigido a especialistas en fitomejoramiento pa_
ra dar a conocer la metodología del uso de la radiación.

- Impartir conferencias para difundir a los investigadores de insti-
tuciones de investigación la metodología para la realización de esc
perimentos de fitomejoramiento mediante mutagénesis inducida por
radiación gamma.
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CUADRO 1. Relación de logros alcanzados por el ININ en el me-
joramiento de papa, sorgo, triticale y haba mediante
irradiación gamma.

- Solanum tuberosum L.

Obtención de clones (12) cuyo comportamiento experimental es
igual o superior a la variedad comercial en voga (Alpha) en
el Valle de Toluca; JL°jS.a_y H_er_ná̂ d_e¿ 1986 ••

- Sorghum bicolor (L.) Moench.

Obtención de líneas avanzadas que igualan o sobrepasan en pro_
ducción a los híbridos comerciales en Irapuato; £o£a_et al
1985.

- Triticale hexaploide Lart.

Obtención de mutantes semienanos y precoces con alta produc-
ción de grano, en Toluca e Irapuato; Sosa y Hernández 1984.

- Vicia f¿b_a L.

Obtención de 11 líneas que por su precocidad, porte bajo y
maduración sincronizada sopbrepasan al material original;

y Hernández 1984.



CUADRO 2. RELACIÓN DE INSTITUCIONES QUE HAN RECIBIDO MATERIAL BIOLÓGICO DEL ININ.

INSTITUCIÓN

Centro de Investigaciones
Agrícolas del Noroeste.
INIFAP. Apdo. Postal 515,
65000. Cd. Obregón, Son.

Centro Internacional para
el Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMYT)
El Batán, Edo. de México.

Comisión Coordinadora pa-
ra el Desarrollo Agrícola
y Ganadero del Estado de
México (CODAGEH), Metepec,
México.

Colegio de Postgraduados,
Centro de Genética, SARH
Chapingo, Mé"x.

Departamento de Fitotecnia
de 1? Univ. Aut. de Chapín
go, México.

Escuela de Agronomía y
Zootecnia.

Universidad de Guanajuato,
Ex Hacienda "El Copal".
Apdo. Postal 311, Irapua-
to.

Facultad de Ciencia Agrí-
cola. UAEM. Instituto Li-
terario # 100.
Toluca, Edo. de México.

Facultad de Agronomía.
UANL Apdo. Postal 358. —
San Nicolás de los Garza,
N. L.

División de Ciencias Agr£
pecuarias y Marítir.as, —
ITESM. Sue. de Correos "J"
Monterrey, N. L.

Departamento de Fitomejora
miento.
Universidad Autónoma Agra-
ria "Antonio Narro".
Buenavista, Saltillo, Coah.
México.

INVESTIGADOR

Dr. J. Antonio Valencia V

Dr. George Varughese

Ing. M.C. Rubén Leyva Sánchez

Dr. Tarcicio Cervantes Santana

Ing. Edgardo R. Escalante R.

Ing. Pablo Merino Pala to

Ing. Aristeo Alvarez Arratia

Ing. M.C. Gildárdo Carmona
Ing. Fermín Montes Cavazos
Ing. M.C. Leonel Romero Herrera

Dr. Gabino de Alba
Dr. Pedro Reyes

M. en C. Gustavo Olivares S.

CULTIVO

Sorgo

Triticale

Sorgo

Sorgo

Haba

Sorgo
Triticale

Papa
Haba
Papa proveniente
de ceristeños de
sarroliados in ~
vitro

Triticale
Sorgo.

Triticale

Sorgo y Triticale

.10
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figura 1. Número de servicios de irradiación con radiación
gamma del S0Co proporcionados a instituciones de investigación
agrícola en México.
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Figura 2. Número de servicios de irradiación con radiación
gamma de productos de fisión proporcionados a instituciones
de investigación agrícola en México.
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Figura 6. Número de cultivos en los cuales se realizaron ex-
perimentos de fitomejoramiento por irradiación.
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Figura 7. Número de investigadores que recibieron servicios
de irradiación para realizar experimentos de fitomejoramiento.



FIGURA 8. NUMERO DE SERVICIOS DE IRRADIACIÓN PRESTADOS A DIVERSAS INSTITUCIONES.
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CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA Y FISTOTECNICA DE LTNEAS MOTANTES PE SORGO*

Luis Antonio Parra Neqrete,
Escuela de Agronomía y Zootecnia
Universidad de Guanajuato

INTRODUCCIÓN

Mediante el empleo de radiaciones ionizantes de Cobalto 60, aplicados a
25 colectas de porte alto y ciclo biológico larqo de la "Colección Mun-
dial de Sorqo", se obtuvieron líneas mutantes producto de siete genera-
ciones de selección hacia porte bajo y ciclo biológico corto.

Bajo el supuesto de que la selección practicada a las líneas obtenidas
por mutagénesis, debió haber involucrado el mejoramiento indirecto de -
otras características además de la altura y la madurez, que contribuye-
ron en la expresión del rendimiento de grano, y que dichas líneas mutan_
tes constituyen a la fecha genotipos de utilidad para programas de mejc.
ramiento genético de esta especie, se planteó el presente estudio cuyo
objetivo fue caracterizar, con base en parámetros agronómicos y fisioló
gicos, a 10 líneas en la octava qeneracion (Msl de sorgo, de porte bajo
y precoces, obtenidas por mutagénesis inducida, comparándolas contra las
versiones originales de esas líneas y contra líneas sobresalientes del -
programa de sorgo del Colegio de Postgraduados.

La hipótesis planteada, fue que la reducción en altura y ciclo biológico
de la planta logradas por mutagénesis, involucraron cambios en la canti-
dad de área foliar, la producción y distribución de materia sera en los
órganos aéreos de la planta y consecuentemente, en la efir-ienoia para la
producción del qrano.

REVISION DE BIBLIOGRAFÍA

De acuerdo a las estimaciones; de Oonini et a_̂  (1984), cerca de 500 vari£
dades han sido desarrolladas mediante el empleo de mutaciones inducidas,
de las cuales cerca de 300 son de reproducción asexual y 200 se reprodu-
cen por semilla. De estas ultimas y específicamente para el caso de ce-
reales, dos caracteres en los que se ha tenido mas éxito han sido el por
te y la duración de ciclo biolóqico, pues se estima que cerra de 33 * de
esos cultivos llevan una mutación para alqunos de ellos.

En los últimos 50 años, La base qermoplásmica más usada en los programas
de mejoramiento genético de sorqn para grano, han sido los convertidos -
de tropicales a templados (Murty et a_l, , 1983) j sin etibarqo, éste es un
procedo Lento que requiere varios años y localidades ;n'jdiante retrocru—
zas sucesivas.

* Investigación realizada con el apoyo del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Nucleares y el Colegio de Postgraduados.
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Las invpstiqaciones relacionadas con el meioramiento qenetico por mutacic»
nes inducida? en sorqo sen pprasas, pues se ha argumentado que existe am-
plia variación natural inexplorada en esta especie (Harina, 59R2), sin em-
bargo muchos de los qenotipns encontrados en la "Colección Mundial", solo
son de- utilidad después de haber pasado por un proceso de conversión ha-
cia porte baio y ciclo biológico corto.

Los mutantes de porte bajo, específicamente en cereales como trigo, ceba-
da, avena y arroz, han dado oriqen a variedades mejoradas resistentes al
acame, con tallos qruesos y erectos y con mayor índice de cosecha, en los
que ha sido posible la aplicación de paquetes tecnológicos como mayores -
densidades de siembra, altas dosis de fertilización, grandes láminas de -
aqua y mecanización a la cosecha, atribuyéndose a esto, altos incrementos
en el rendimiento por unidad de superficie (Frey, 1971, Sugurbjornsson y
Micke, 1974; Austin £t al_, 1980; Micke, 1984). Es decir, normalmente en
r.dición al carácter mutante seleccionado se mejoran otros caracteres de -
valor, los cuales según Donini e_t a_L; (1984), contribuyen también al ren-
dimiento.

El potencial de rendimiento de un cultivo depende de numerosos componentes
morfológicos y fisiológicos de contribución individual pero cuya acción -
conjunta redunda en la expresión del rendimiento final. Una manera de an̂ a
lizar dichos componentes, ha sido mediante el uso de algunos estimadores
indirectos de modificaciones morfológicas y procesos fisiológicos determi-
nantes del rendimiento a los gue se les ha denominado "Parámetros o índi-
ces f isiotécnicos" (Mendoza e_t a_l. , 1984).

Algunos mutantes de componentes morfológicos y fisiológicos del rendimieri
to según Joshua y Bhatia (1984), aun cuando frecuentemente 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 ren̂
dimiento un carácter complejo raramente puede mejorarse por mutaciones de
genes simples, Sigurbjornsson y Micke (1974), presentan numerosos ejemplos
de que tal situación es posible.

MATERIALES Y MÉTODOS

En 1977, fueron irradiadas mil semillas de cada una de 25 colectas de la
"Colección Mundial de Sorgo", con 10, 20, 30, 40, 50 y 60 Krad de radia-
ción de Cobalto 60. Estas colectas fueron escogidas por su buen rendimien_
to y calidad de grano, pero su porte era alto (más de 2 m), y tardías -
(más de 160 días de madurez fisiológica). Durante la segunda generación
(M2), en 1978, y la tercera generación (M3) en 1979, que fue donde se pre_
sentó mayor variabilidad, fueron seleccionados fenotipos de porte bajo y
más precoces que las plantas testigos no irradiadas.

Posteriormente, en 1980 y 1981, respectivamente, se obtuvieron las gener¿
ciones Mu y M5 mediante selección individual (panoja por surco). De las
generaciones M6 y M7 en los años 1982 y 1983, fue seleccionada masalmente
la semilla de las mejores líneas experimentales con las características -
de porte bajo y precocidad.
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He 33 líneas MB obtenidas, medí ante el procedimiento descrito, se selecoio
naron 10, las rúales junto ron pus respectivas fuentes oriqinales y 10 -
líneas avanzadas del programa de sorgo del Colegio de pcstaraduados (C.P.),
SP sembraron en Tapalcinqr-, Mor,, durante el rielo 1984.

Los 30 genotipos se distribuyeron de acuerdo a un diseño de bloques com-
pletos al azar ron 4 repeticiones, con la particularidad de que la alea-
torización se hizo entre grupo? y dentro de grupos, para evitar efectos
de "sombreo" entre genotipos de porte alto y bajo.

Los caracteres agronómicos y fisiotécnicos considerados, así como sus
viacior.es, unidades y fórmulas para su cálculo, se presentan en el Cuadro
1. Los datos referentes al peso seco, fueron tomados en floración, en tna
durez fisiolígica y a la cosecha; en los dos primeros casos se empleo una
muestra de 10 plantas con competencia completa por parcela, las cuales fue
ron disectadas para obtener el peso seco (total de las 10 plantas), de sus
panojas, tallos, láminas, vainas, hijos y ramas; en el tercer rouestreo se
cosecharon 3.2 m2 por parcela.

El análisis estadístico se hizo utilizando la LSM (Least squares means) -
de grupos y los cuadrados medios, para mediante la prueba de diferencia -
mínima significativa (DMS), comparar la media de las colectas oriqinales
(Mo) vs la media de las líneas mutantes (Me) y estas vs las líneas avanza^
das del C.P.

RESULTADOS

ha comparación de las líenas H 8 rontra las del C.P., no mostró diferencias
significativas para la mayoría de los caracteres estudiados, por lo que -
aquí solo se abunda en la comparación de los grupos MQ VS M S .

En general, las líneas mutantes M B presentaron reducción en su altura y -
ciclo biológico, así como una serie de alteraciones en otros caracteres -
morfológicos y fisiológicos involucrados en el rendimiento económico del
sorgo.

Respecto a características fenológicas y de arquitectura de la planta (Cua
dro 2 ) , se puede apreciar que la reducción de altura (AT) de las líneas Ms
respecto a las Mo, fue de aproximadamente I'm, loque 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 de madurez fisiológica
(DMF); además de la reducción en el porte, también disminuyó el área fo-
liar total en floración (AFTF), en madurez fisiológica (AFTMF), y en el -
período de llenado de grano (AFDPLLG), las que se redujeron en 24, 13 y -
26 % en el número y longitud de entrenudos respectivamente.

Por el contrario, en las líneas M8, el promedio de la longitud de la paño
ja (LP) y de la excersión (E), superó al promedio de sus fuentes origina-
les en 4 y 6 cm, respectivamente.
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Cuadro 1. Caracteres evaluados, abreviaciones, unidades y fórmulas para su cálculo.

No. de
Orden C a r á c t e r Abreviación Unidades Fórmula

6
7
y
9
10
n
12

í í
i o
17
IS
19
20
21
22
23
24
2.5
26
27

29

30
31

32

33

34

35

36
37
3»
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
Número 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 con MF
Peso seco 100 granos en MF/100PS100GMF
Peso seco total hijos en MF PSHMF
Peso seco grano de hijos en MFPSGHMF
Peso seco total tamas en FM. PSRMF
Peso seco grano ramas en MF PSGRMF
Rendimiento biológico en F RBF

2 2
Rendimiento biológico en F_/ RBF_/
Rendimiento biológico en MF RBMF

2 2
Rendimiento biológico en MF_/ RBMF_/
Rendimiento biológico en co- RBC
secha
Rendimiento económico en MF9 REMF~
Rendimiento económico en MF_/ REMFV

Rendimiento económico en co- REC
secha
Número de granos por panoja NGPP
ppal
Eficiencia del área foliar EAF
índice de área foliar IAF
índice de cosecha en MF ICMF-
índice de cosecha en MF_/ ICMFV
índice de cosecha en parcela IC
útil

DF
DMF
PLLG
AT
LP
E
AFTF
AFTMF
AFDPLLG
NEN
LEN (1-16)
PSTF
PSFP
PSVF
PSLF
PSHF
PSTMF
PSPMÍ
PSVMF
PSLMF
PSGMF

d
d
d DMF-DF
cm
cm
cm
cm2

cm
cm (AFTF-AFTMF)/2

Entrenudos
cm
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

kg/ha

granos

g/cm2
2

cm cm

PSTF+PSPF+PSNF+
PSLF
RBF+PSHF
PSTMF+PSPMF+
PSVMF+PSLMF
RBMF+PSHMF
(Parcela^útil
de 3-2 in )
PSGMF
PSGMF+PSGHMF+
PSGRME
(Parcela^útil
de 3-2 ta)
(PSGMFxlOO+PSlOO
GMF)+ 10
REMF+AFTF
AFITF+800
REMF+RBMF-
REMF+RBMFf/
REC+RBC

t Los caracteres de 12 al 26 fueron utilizados para conocer el patrón de distribu-
ción de materia seca de 10 plantas disectadas por tratamiento.

2/lncluyendo hijos y ramas.
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Cuadro 2» Medias de grupos y pn relación para características fpnolóqicv
y •r'p arquitectura ño la planta.

Medias de grupo;-.

Carácter

AT
LP
E
DF
DMF
PLLG
AFTF
AFTMF
AFTDLLG
NEN

Mo

2^0.8
24.2
0.2

78.6
125.6
47.0

12.3

Ms

117.7
28.1
6.0

70.4
117.1
46.7

7.8

C.

96.2
26.0
2.9

68.1
113.9
45. H

7.3

Relación entre grupos

Ma/Mo (100) C.P./M8 (100)

12.4 4.1

53*
116*

3000*
90*
93*
99
76*
87
74*
63*
42*

82
93
48*
97
97
98
82*
81
82
82
79

* Diferencias significativas al 1 según la prueba de DMS.

Respecto a la distribución de la materia seca en los diferentes órganos
de la planta (Cuadro 3 ) , en general la reducción de porte en las líneas
Me, estuvo acompañada de una monor acumulación de materia seca en los -
órganos, tanto en la etapa de floración como en madurez fisiológica, -
que en las colectas originales.

En la floración, la reducción de la materia seca acumulada por la planta
en hijos (76 % ) , láminas (27 %) y tallo (68 % ) , fue significativa; en
cambio el peso seco de la panoja y el de vainas fue estadísticamente
igual en ambos grupos. En madurez fisiológica, todos los órganos (excep
to el peso seco de grano producido por los hijos), se redujeron signifi-
cativamente.
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Cuadro 3. Medias y su relación entre, qrupos. de genotipos para caracteres
involucrados en la acumulación de materia seca.

Carácter

PSTF
PSPF
PSVF
PSLF
PSHF
PSTMF
PSPMF
PSVMF
PSLMF
PSGMF
PS200GMF
PSHMF
PSGHMF
PSRMF
PSGRMF

679
131
177
302
182
717
642
174
269
476

2.
173
42
19
3.

Medias de

lo M(

216
132
155
221
44

206
500
128
194
343

57 2.
25
6
2

3 0.

qrupos

j C.P.

176
111
124
177
19

164
425
122
172
286

06 1.77
25
6
0

4 0

Relación entre

MB/MO (100) C

32*
101
88
73*
24*
29*
78*
74*
72*
72*
80*
14*

14
11*
12*

grupos

.P./Ma (100)

81
84*
80*
80*
43
80
85
95
89
83
86*
100
100
0
0

* Diferencias significativas al 1 %, según la prueba de DMS.

En el Cuadro 4, se presentan los rendimientos biológicos y económicos ob-
tenidos en madurez fisiológica a partir de 10 plantas y a la cosecha con
base en una superficie de 3.2 m , incluyendo y sin incluir el peso de hi-
jos más ramas, y convertidos a kg/hat en ambos casos. También se presen^
tan los diversos índices fisiotecnicos que se calcularon. En este cuadro
destaca que prácticamente no se alteraron las relaciones entre ambos gru-
pos (MQ y Ms)/ al incorporar ramas e hijos al rendimiento biológico ni al
calcular este, ampliando el tamaño de muestra de 10 plantas (0.72 m 2 ) , a
3.20 m2.

Respecto a los índices fisiotecnicos, excepto para Id eficiencia del área
foliar, los demás índices fueron estadísticamente diferentes entre ambos
qrupos, así, la mayor cantidad de área foliar del grupo MQ se reflejó en
un IAF mayor en 24 % al del grupo Me; en cambio todos los índices de co-
secha calculados fueron entre 18 y 62 % superiores en el grupo M», respec
to al grupo Mo.
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Cuadro 4. pedias de qrupos. y su relación para características de renditnien^
fo biológico y pconórniro (kq/ha) y fisiotpcnicas.

Carácter

RBMF
RBMF 1/
RBC
REMF
REMF 1/
REC
EAF
IAF
ICMF
ICMF 1/
ICC

Medias

Mü

22548
24950
15869
5986
6882
3272
1.55
4.79
0.26
0.28
0.21

de qrupos

Ms

12862
13201
9513
4292
4417
3238
1.46
3.66
0.33
0.33
0.34

C.P.

11049
11361
8388
3579
3692
2719
1 .49
3.00
0.32
0.32
Q.32

Relación

Ma/Mo (

57*
53*
60*
72*
63*
99
94
76*

127*
118*
162*

entre qrupos

100) C.P./Mfl (100)

86
86
88
83
84
83
102
82
97
97
94

* Diferencias significativas al 1 % según la prueba de DMS.
V Incluye peso de hijos y ramas.

DISCUSIÓN

En la presente investigación se determinaron grandes diferencias entre las
colectas originales MQ y las líneas imitantes derivadas de ellas, en carac-
terísticas morfológicas y fisiológicas como resultado del proceso de mejo-
ramiento empleado para reducir la altura y el ciclo biológico, confirmando
la hipótesis base de este estudio.

Según Mackey (1984), la reducción en tamaño o número de la mayoría de los
caracteres relacionados con la fenología y la arquitectura de la planta,
de manera paralela a la ocurrida en altura de la misma, era de esperarse;
la magnitud de tales reducciones en el caso del presente estudio, sin em-
bargo, difiere de las encontradas por otros autores, lo cual puede ser de-
bido entre otras causas, a las diferentes 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 de 1/3 de altura de los progenitores,
en tanto que en este estudio, la reducción de la altura fue de 1 m, equiva
lente al 50 % de la de los progenitores.

La reducción de altura de las líneas mutantes Me, estuvo determinada por
una disminución tanto de la longitud como del número de entrenudos, lo -
cual también ha sido encontrado en otros trabajos en sorgo (Gurusiddaradhya
y Goud, 1977; Reddy y Smith, 1983), Sinqh y Drolson (1974), Reddy y Smith
((1976) y Casady (1967) .
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La excersión del pedúnculo y la longitud de panojas fuemn de los pocos
órganos cuya expresión pe incrementó en el qrupo de líneas Me; parecería
lóqico que éstos varíen proporcicnalmente con la altura de la planta por
ser componentes de ésta; sin embargo, Brooks (196>7), menciona que estos
dos caracteres solo son ligeramente influenciados por el alelo DW3; Reddy
y Smith (1976) no encontraron variación en la longitud del pedúnculo, —
mientras que Sarada (1981), observó que la LP se reducía proporcionalmen-
te con la altura de la planta.

El acortamiento de 9 días en la duración del ciclo biológico obtenido en
la presente investigación, es inferior al señalado por Singh y Drolson -
(1974), quienes tuvieron reducción de 22, 14 y 22 días, respectivamente;
Kapoor (1967), por su parte, obtuvo mutantes solo 4 días más precoces. La
razón de esto quiza sea que el proceso de selección de las líneas mutan-
tes Mg, se condujo bajo condiciones de riego, indentificando aquellas que
mejor explotaron ese ambiente, por lo que se tendió a seleccionar fenoti-
pos de madurez intermedia.

Como es anotado por Ouinby i1961), la reducción de altura de las plantas
normalmente origina un menor número de hojas; esto fue observado también
en este estudio, por io que consecuentemente hubo menor AFTF, lo que re-
percutió también en menor AFTMF y AFüPLLG; no costante, la diferencia en
AFTMF entre ambos grupos no fue significativa, lo cual indica que la per
dida de área foliar activa durante el llenado de grano fue más grande en
el grupo fg .

Respecto a los índices fisiotécnicos, no obstante que el IAF fue marcada
mente diferente entre ambos grupos, la EAF no varió, lo cual indica que ei
área foliar del grupo M8, a pesar de ser menor al del grupo Mc , fue más -
eficiente en la producción de grano, confirmándose que en ocasiones la
eficiencia fotosintética por unidad de área es mas importante que el área
foliar total presente (Mendoza e_t a_l., 1984),

Finalmente, la superioridad en el valor del índice de cosecha en las lí-
neas de porte bajo correspondientes al qrupo M8, resulta obvia por ser -
más o menos 50 % inferiores en RB pero conservando similar RE, respecto
al grupo de líneas M<) de porte alto. Calculando el promedio de los valo
res ICMF, ICMF e ICC para cada grupo, se tiene 0.25 para Mo y 0.33para Me/
los cuales se encuentran dentro de la variación (0.20 a 0.53; que Jiménez
y Mendoza (1983) registran en híbridos de sorgo y sus progenitores, mien-
tras que serían inferiores a los apuntados (0.27 a 0.61) por Wong jst al,
(1983) y a los de Mendoza <et a_l̂  (1984J (0.53 a 0.62).

Cabe destacar que el mayor IC de las líneas de porte bajo Mg , respecto a
las presentadas por sus fuentes originales, 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 antiguas -
que precisamente se caracterizaban por su porte alto.
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EVALUACIÓN DE TRECE LINEAS (Me) DE FRIJOL FLOR DE MAYO, SELECCICNADAS
DESPUÉS DE IRRADIARSE CCN RADIACIÓN GAMMA DE COBALTO 60*

Rene Diaz S.
Escuela de Agronomía y Zootecnia
Universidad de Guanajuato

INTRODUCCIÓN

El cultivo de frijol, es básico para ia alimentación del pueblo mexicano.
El constante incremento de la población y los bajos rendimientos han tra-
ído como consecuencia una qran demanda del mismo, por lo cual se hace ne-
cesario incrementar la producción y la productividad para satisfacer dicha
demanda.

En el estado de Guanajuato, en 1986, la superficie cosechada de frijol -
fue de 80,119 ha. En 1964 se cosechó una superficie de 225,458 ha y co-
menzó a descender hasta llegar en 1980 a una superficie de 64,122 ha.

El rendimiento promedio estimado para 1960, fue de 309 kg/ha, en 1975 de
544 kg, y a partir de 1976 la tendencia fue descendente hasta llegar en
1980 a un promedio de 484 kg/ha.

Según estimaciones del INIA, CIAB (1981), la disminución en la superficie
cosechada y los bajos rendimientos del cultivo, fueron debidos entre otros
factores? a: virus del mosaico común del frijo, roya, plagas, etc.

La utilización de la técnica de mutagénesis radioinducida en los cultivos
alimenticios, constituye una alternativa en la obtención de nuevos geno-
tipos, más productivos, resistentes a enfermedades, loa cuales pueden con
tribuir a solucionar la gran demanda que se tiene de este cultivo en la -
actualidad.

El objetivo de este trabajo, es la obtención de mutantes resistentes a -
las dos principales enfermedades en el Bajío (virus del mosaico común del
frijol y roya), aunado a mayores rendimientos, a partir de la irradiación
de la variedad de frijol "flor de mayo" con radiación gamma de Cobalto
60.

REVISION DE LITERATURA

Kaindl (1961), citado por Delgado (1972), señala que usando radiación ga-
mma de Cobalto 60, obtuvo incrementos en rendimiento de 34 % en frijol, -
23 % en chícharos y 28 % en verza forrajera.

* Se agradece la colaboración y ayuda proporcionada por el Instituto Na-
cional de Investigaciones Nucleares y el Organismo Internacional de -
Energía Atómica, para la realización de este trabajo.
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Wlossuc (1961), citado por Delgado (1972), menciona que usando radiación
gamma de Cobalto 60, encontró aspectos estimulantes en frijol, como mayor
índice de floración, mayor numero de vainas por planta y mayor producción
de materia seca.

Hussein (1982), realizando investiqación sobre mutaciones inducidas
zando radiación gamma y varios mutagenos químicos en Phaseolus vulgaris y
Vicia faba, orientada hacia la selección de mutantes con características
mejoradas de rendimiento y resistencia a plagas, menciona que se han se-
leccionado un número de mutantes promisorios que están siendo examinados
en generaciones avanzadas.

Isasi y Abreu (1983), estudiando la influencia de radiación gamma de Coba_l
to 60, y una solución de etil-metan-sulfonato (EMS), así como la combina-
ción de ambos en el híbrido intervarietal de frijol común (Selección II,
Bolita 41), observo que con la combinación de ambos tratamientos se incre
mentaron los % de plantas sobrevivientes y de mutaciones clorofílicas. El
material tratado mostró un aumento en el numero de fenotipos, el cual re-
presentó el 76.56 % de las líneas seleccionadas, algunas de estas mostra-
ron constancia fenotípica con respecto a hábito de crecimiento, adapata—
ción a la recolección mecanizada y resistencia a la roya. También se en-
contró un incremento en rendimiento en las mutantes obtenidas con respec-
to a las que no se trataron.

Onim (1983), utilizando radiación ionizadora para obtener más variantes -
de frijol, Caupí y Gandul, resistentes a enfermedades, menciona que en po
blaciones M2 se observó una gran variación genética de caracteres fisioló
gicos y morfológicos, así como también diferencias en la resistencia a -
antracnosis (Calletotrichum 1indemuthianum), mancha foliar angular (Phaei-
sariopsis griseola) y roya (Uromyces append i culatus). Señala también que
los tallos y vainas de color morado tienen un buen nivel de resistencia a
enfe rmedades.

Tulman et al (1983), llevando a cabo un proyecto de investigación orienta
do a la inducción de mutaciones para resistencia al añublo común (Xantho-
monas phaseoli) y al virus del mosaico dorado del frijol, señala que en -
relación al añublo común, se selccionaron en M2 y M3 plantas menos susceja
tihles, las cuales serán evaluadas posteriormente. Señala también que el
imitante TDM , resistente al virus del mosaico dorado del frijol se usa en
cruzamiento, pero que los resultados no ha sido muy alentadores.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se llevó a cabo en el campo experimental de la Escuela de
Aqronomía y Zootecnia, localizada en la Ex-Hacienda "El Copal", Municipio
de Irapuato, Gto., km 5.5 de la carretera Irapuato-Silao.

El material utilizando, constó de 13 lineas avanzads (Me) de frijol flor
de mayo, a saber: líneas 46, 68, 95, obtenida de la selección de la dosis
de 10 Krad, las líneas 114, 121, 131, 139, 159, 152 y 181 seleccionadas
de la dosis de 15 Krad y las líneas 217, 218 y 223 de la dosis de 35 Krad,
así también se incluyó en el experimento el testigo sin irradiar.
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La siembra se realizó en mayo de 1986, ba~jo un diseño experimental de blo
ques completos al azar con 4 repeticiones. Para esto se utilizaron 5 sur
eos de 0.75 m de ancho po 6 m de largo para cada uno de los tratamientos.
Se sembraron 60 semillas por surco a una distancia de 10 cm. La fertili-
zación utilizada fue 60-40-0 usando como fuentes sulfato de amonio (20.5 %
de N) y superfosfato de calcio triple (40.5 de P 20 5).

Durante el transcurso del experimento, se tomaron datos de campo como fue_
ron: días a floración, días a madurez y reacción a enfermedades. Se cose_
chó, tomando para esto 4 m de los tres surcos centrales, constituyendo -
la parcela útil. Se desgranó y se pesó cada parcela por separado, obte-
niendo el rendimiento por parcela. Se efectuaron los cálculos de análi-
sis de varianza, en el centro de cómputo de la Institutción y se proce—
dio a sus interpretación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1 , se muestra el comportamiento fenológico, reacción a enfe_r
medades y los rendimientos medios de las líneas en estudio en comparación
non el testigo, observando que no hay diferencia apreciable por lo que se
refiere a los días a floración, días a madurez y reacción alos virus. Por
lo que se refiere a la reacción a enfermedades, cabe mencionar que la ro-
ya, se presentó tardíamente, escapando el cultivo al ataque de la enferme_
dad, sin embargo se tienen antecedentes que dichas líneas presentan tole-
rancia a esta enfermedad. En cuanto al testigo, también escapó al ataque
de la enfermedad, situación que le favoreció rindiendo más que las líenas
experimentales, condición que muy probablemente no se hubiera presentado
si hubiera estado expuesta a tal enfermedad.

En el Cuadro 2, se presenta el análisis de varianza y la separación de me_
dias de las líneas comparadas con el testigo para rendimiento promedio en
ton/ha, encontrando que no hubo diferencia significativa entre ellas y el
testiqo. Al hacer la separación de medias, utilizando la prueba de Tukey
al 5 %, se encontró que las medias de las líneas fueron iguales entre sí
y éstas a su vez con el testigo, condición que como se dijo anteriormente
se debió a que el testiqo no estuvo atacado por la roya.

CCNCLUSICMES

1.- No hubo diferencia apreciable para días a floración, días a madurez
y reacción a enfermedades entre las líneas y el testigo.

2.- No se encontraron diferencias significativas entre los diferentes tra_
tamientos para la variable rendimiento promedio (ton/ha), al realizar
el análisis de varianza.

3.- No hubo diferencias entre las medias de rendimiento (ton/ha), de los
diferentes tratamientos, al realizar la separación de medias.
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Cuadro 1.- Comportamiento fenológico, reacción a enfermedades y rendimientos promedio de 13 líneas avanzadas de

frijol ( M ) flor de mayo, en relación al testigo. E.A.Z. U. de Gto. 1986.
8

(O
VO

Selección en

dosis.

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

35

35

35

0

Lxnea

46

68

95

114

121

131

139

159

162

181

217

218

223

TEST.

Días a floración Días a madurez Reacción a enfermedades
*

virus y roya

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Rendimiento

X ( ton/ha )

1.355

1.066

1.100

1.122

0.977

1.222

1.077

1.155

1.233

1.244

1.100

0.766

1.000

1.711

43

44

41

44

44

44

41

41

41

41

44

41

41

41

89

91

91

90

90

91

91

91

91

91

90

89

91

90

T = Tolerante.

*.- La enfermedad se presentó tardíamente, por lo cual no atacó al cultivo.



Cuadro 2.- Análisis de varianza y separación de medias para la variable -
rendimiento (ton/ha) de 13 líneas avanzadas (M8) de frijol "Flor de mayo"
incluyendo al testiqo. E.A.Z. U de Gto. 1986.

FUENTES
DE

VARIACIÓN

Tratamientos

Repeticiones

Error Exptal.

TOTAE£S

GRADOS
DE

LIBERTAD

13

3

39

55

SUMAS
DE

CUADRADOS

2.207585

2.624863

3.644882

8.477329

CUADRADCB

MEDIOS

.1698142

.8749542

.0934585

F

1

9

•s cal.

.817001

.351952

1

2

F.T.

.98 N.S.

.85 **

Promedio General: 1.038839

Coeficiente de variación: 29.42802

X

X

X

"x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Test =

46 =

181 =

162 =

131 =

159 =

114 =

217 =

95 =

139 =

68 =

223 =

121 =

218 =

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

.711

.355

.244

.233

.222

.155

.122

.100

. 100

.077

.066

.000

.977

.766

W.05 = 1.09 ton/ha.
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COMPARACIÓN DE IA VARIABIUDAD FENOTIPICA EN POBIACIONES F2 Y
 M2 D E

OBTENIDAS POR HIBRIDACIÓN Y MUTAGENESIS, RESPECTIVAMENTE*

Luis Antonio Parra Negrete
Escuela de Agronomía y Zootecnia,
Universidad de Guanajuato.

INTRODUCCIÓN

los programas de mejoramiento genético del sorgo en México, en los últimos
veinte años, se han apoyado principalmente en la introducción de líneas o
poblaciones parenta les, en vez de generar sus propias fuentes genéticas.

La creación de germoplasma propio y la consiquiente ampliación de la varia
bilidad genética, puede hacerse de diversas maneras. La metodología de hi
bridación ha sido empleada para este fin, aprovechando la constitución he-
reditaria desigual de los individuos para producir genotipos segregantes;
en tanto, la metodología de mutaciones inducidas donde se aprovechan cam-
bios repentinos que dan lugar a una alteración heredable del genotipo, se
ha usado menos, quiza por falta de estudios que validen la bondad de esta
técnica en la obtención de qenotipos superiores. En todo raso, son pocos
los estudios donde se comparen ambas metodologías como fuentes de variabi-
lidad.

En este trabajo se cuantificó la maqnitud y el sentido de la variabilidad
fenotípica para caracteres aqronomicos del sorgo, en poblaciones F2 y M2
del método de hibridación y mutaqenesis respectivamente, en comparación -
con sus testigos no hibridados o irradiados y entres sí, bajo la hipótesis
de que las características de la variabilidad fenotípica dependen de la me
todología empleada para obtenerla.

REVISION DE BIBLIOGRAFÍA

El proceso básico del fitomejoramiento es la selección de fenotipos entre
plantas genéticamente diferentes. Estas invariablemente derivan sus dife-
rencias genéticas, excluyendo 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 inducción de mutacio-
nes y la hibridación respectiamente. Para Krull y Frey (1961), la vairab¿
lidad genética creada por hibridación, en general, es el resultado de la -
recombinación de sistemas génicos, mientras que la generada a través de mu
taciones inducidas, es producto de la alteración de genes y aberraciones -
cromosómicas tales como traslocaciones, inversiones, deficiencias y dupli-
caciones.

* Investigación realizada con apoyo del Instituto Nacional de Investigacio
res Nucleares y el Colegio de Postgraduados.
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Según Mike (1984), todos lop qenes pueden estar sujetos a mutación, pero
algunos pueden expresar el carchio muy pobremente, lo cual puede ser debi-
do a poliploidia, duplicación de qenes o a sistemas amortiguadores; ade-
mas, junto con ia característica deseable, ocurren cambios no deseables -
debido a la acción de qpnes letales, rompimiento de cromosomas, etc. que
provocan en la planta efectos deletéreos y desventajosos. Por otra parte,
Allard (19fo7), señala que al producir individuos mediante hibridación, de_
be reconocerse que todos los fenómernos de la qenética mendeliana, como -
segregación, recombinaeion, iiqamiento, interacción no alelica, penetra—
ción, expresividad, pleiotropismo, umbrales, etc., influyen en qran medi-
da en los éxitos o fracasos de la hibridación como fuente de variabilidad
qenética. Además, un problema permanente de este método es el enorme po-
tencial de recombinaeion, que pone en peliqro el rompimiento de combina—
ciones genéticas ya establecidas o la presencia de iiqamentos indeseables,
(Mackey, 1984). Al respecto, en el Cuadro 1, se presentan alqunas difereri
cias entre los tipos de variación genética generada mediante la hibrida—
ción y mutaciones.

Las investigaciones relacionadas con la inducción de mutaciones en sorqo
a nivel mundial, son limitados, debido en parte a la qran variación pre-
sente en esta especie (Hanna, 1982), no obstante, en países como el nues-
tro, qeneralmente se requiere de genotipos insensibles al fotoperiodo, ba_
ja altura y ciclo biológico corto, caracteres que no se encuentran en al-
ta frecuencia en las fuentes oriqinales de variación (Colección Mundial -
de Sorqo).

Como lo señalan Donini et a_l. (1984) , dos caracteres fácilmente modifica-
dos por mutaciones inducidas son la altura y la madurez. Al respecto, -
Parra (1982), encontró que en la generación M2 de 16 colectas de porte a_l
to y tardías de la colección mundial de sorqo irradiados con 5 a 60 Krad
de radiación gamma de Cobalto 60, fue posible seleccionar mutantes con -
porte bajo y precoces. Para modificar la madurez, Kostina e Ishin (1980)
trataron semillas de sorqo con 5 a 80 Krad de rayos X y obtuvieron un imi-
tante que maduró 7 días antes que la variedad oriqinal.

MATERIALES Y METODCS

la presente investigación fue iniciada en 1983 en el ININ~ y concluida -
en 1984 en el C.P. -/. Se irradiaron 20Q0 semillas secas de cada una de
las 10 líneas élite de sorgo con 10, 20 y 30 Krad de radiación gamma de -
Cobalto 60. En la primera generación (M-j), se practicó un muestreo volu-
métrico, que consistió en mezclar una cantidad aproximadamente igual de -
semillas de la parte central de 40 panojas principales autofecundadas to-
madas al azar de cada tratamiento donde no fue letal el efecto de la d o —
sis. Con la semilla obtenida de esta manera se formaron las poblaciones
M2.

1/ ININ. Instituto Nacional d<= Investigaciones Nucleares.
2/ C.P. Col'r-qio de Pnstqraduados.
•},/ INIA-CIAB. Instituto Nacional de Investiqaci^nes Agríenlas. Centro de

Investigaciones Agrícolas del Bajío.
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En 1982, en el programa de Sorgo del INIA-CIAB — se realizaron cruzamieri
tos entre líneas que intervinieron en el programa de irradiación del ININ.
En 1983 se sembró la F-| de estos cruzamientos y de plantas autofecundadas
se obtuvo la semilla para la siguiente generación (F2).

La evaluación de la variabilidad presentada por las poblaciones en estudio
fue realizada en Tepalcingo, Mor., bajo condiciones de riego durante los
meses de Julio a Diciembre de 1984. El ¡material genético empleado consis-
tió en 10 líneas élite originales sin irradiar o sin hibridar ( D Q M Q ) , 10 -
poblaciones M2 inicialmente irradiadas con 10 Krad ID-¡M2) , 4 poblaciones -
M 2 inicialmente irradiadas con 20 Krad (D2M2), y 5 poblaciones en la segun_
da generación después de la hibridación (F2J•

Las 29 poblaciones se evaluaron en un diseño de bloques al azar con 4 repe
ticiones. La siembra se realizo depositando 4 semillas cada 30 cm y poste_
riormente se aclareo a una planta con el objeto de permitir la expresión -
fenotípica de cada individuo con un mínimo de competencia. El tamaño de
la parcela experimental fue de 4 surcos de 5 m de largo distanciados a —
0.80 m.

Se tomaron datos en plantas individuales con competencia completa de al me
nos 60 plantas por población.

En cada planta se tomó la siguiente información: días al 50 % de floración
(DF), días a madurez fisiológica *DMF), periodo de llenado de grano - -
(PLLG = AMF - DF), altura de planta (AT), altura de la base de la panoja
(ABP), altura de la hoja bandera (AHB), área foliar de la hoja bandera —
(AFB) y de 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 materia seca o rendimien_
to biológico (RBTP) de la planta, sin considerar a los hijos o tallos se-
cundarios, la producción de grano o rendimiento económico (RETP), el peso
de 100 granos (P 100 g) y número de granos de la panoja del tallo princi-
pal (NGPP). Además, como medida de prolificidad se tomaron las variables:
número de hijos (Nh), rendimiento biológico de hijos (RBh) y rendimiento -
económico de hijos (REh).

El promedio de cada grupo de poblaciones Mo o M2 se comparó respecto al
promedio del grupo testigo que contenía las mismas poblaciones pero sin -
irradiar o sin hibridar. Además, para conocer la significancia de las dî
ferencias entre las medias y -las varianzas de los grupos, se utilizaron -
las pruebas de Z Q y F Q respectivamente, considerando poblaciones con di fe
rente número de individuos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con los alcances de la presente investigación es difícil conocer qué pro-
porción de la variabilidad fenotípica corresponde a alteraciones genéti-
cas y qué proporción a alteraciones provocadas por el ambiente. Sin em-
bargo, bajo el supuesto (Cervantes y Castillo, 1984), de que las varian-
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zas ambientales fueron de magnitud similar para todos los genotipos, la -
presentación de resultados y discusión se basa en que las diferencias de
las varianzas y de las medias entre fuentes y testigos se deben principa_l
mente a diferencias en la constitutción genética de los grupos.

Comparación de Medias.

Como se observa en el Cuadro 2, en las poblaciones D1M2 hubo un decremen-
to significativo en la expresión de 8 de los 15 caracteres estudiados, —
respecto a sus testigos, mientras que en las poblaciones D2M2 tal decre—
mentó ocurrió en 6 caracteres; en las poblaciones F2, solamente hubo 4 ca
sos donde la media de los caracteres fue estadísticamente inferior a la -
media de los testigos. Es decir, se obtuvo con más frecuencia un decre—
mentó en la media de los caracteres estudiados en las fuentes D1M2 y D2M2
que en la fuente F 2 en comparación a sus respectivos testigos. Estos re-
sultados coinciden con lo señalado por Allard (1967), Brewbaker (1976), -
Scossiroli (1977) y Donini et: al_ (1984) entre otros, en el sentido de que
los efectos de la radiación, como agente mutagénico son en su mayoría de-
letéreos y desventajosos, mientras que en las poblaciones F2, si bien es-
tan ocurriendo fenómenos de segregación y recombinación, se presentan tam
bien ciertos efectos heteróticos que influencian la expresión de vigor de
ciertos caracteres (Allard, (1967); como pudo haber ocurrido para los ca-
racteres AT, liP, AFB y REh, en donde los poblaciones P2 superaron estadís
ticamente a la media de sus testigos.

Las poblaciones D2M2 presentaron medias estadísticamente superiores a sus
testigos en 7 y 5 % respectivamente, para ios caracteres DF y DMF; esto -
indica que hubo fenotipos en esas poblaciones que alrgaron su ciclo bioló_
gico por efectos de radiación, coincidiendo con la afirmación de TanaJta -
(1969), Micke (1979), Donini et al (1984) de que estos caracteres son fá-
cilmente modificados mediante mutaciones inducidas, por ser básicamente de
herencia simple.

Por su parte, en el grupo F2, los caracteres AT, LP, AFB y RBh fueran si£
nificativamente superiores a sus testigos, mientras que el RBTP, RETP, -
P 100 g y NGPP superaron al testigo solo numéricamente. Es decir, en es-
tas poblaciones F2 puede observarse una tendencia de incremento en las me
dias de algunos caracteres involucrados con el lugar de la planta.

Comparación de Varianzar,.

En el Cuadro 3 se muestra que el incremento de la varianza fenotípica por
efecto de la radiación fue mayor en las variables relacionadas con la ma-
durez y la altura de la planta tanto en las poblaciones D1M2 como en las
D2M2, coincidiendo con Tanaka (1969), Micke (1979) y Donini et ¿1 (1984),
quienes señalan a estos caracteres como los más fácilmente modificables -
en estudios de mutagénesis, de manera particular, que en el grupo de po-
blaciones D1M2 la máxima varianza se presentó para DF, la que excedió a
la población original en más de 150 %, seguida de LP, AT y PLLG, cuyas -
varianzas fueron 50 % mayores que las de sus testigos. Para el grupo -
D2M2 los tres caracteres relacionados con madurez (DF, DMF y PLLG) sobre
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pasaron en más de 150 % a su contraparte no irradiada. Respecto a la AT,
las fuentes D1M2 y D2M2 superaron en 61 y 107 * respectivamente a la va-
rianza de sus testigos; ambos caracteres, como señalan Donini et al (1984),
son de tipo cuantitativo correspondientes a genes mayores con herencia mo-
nofactorial, suceptibles en gran medida de variar por efecto de la radia-
ción.

En el caso del grupo F2, solo los caracteres LP y P 100 g no fueron signi
ficativamente modi:"xcados en sus varianzas. En el resto de las caracterís_
ticas las diferencias fueron estadísticamente significativas y superiores
a sus testigos excepto para PLLG que presentó varianza inferior, probable
mente debido a una correlación positiva entre DF y DMF (Castillo, 1980).

Comparación de Medias y Varianzas entre Metodologías.

Para comparar entre si las fuentes de variabilidad, se seleccionaron den-
tro de los grupos de poblaciones D1M2 y F2 aquellos tratamientos que t e —
nian los mismos genotipos en común. En el Cuadro 4 se puede observar que
con excepción del PLLG, en todos los demás caracteres estudiados se presen_
taron diferencias significativas entre las medias de ambas fuentes. De -
estos caracteres, solo DF, DMF, Nh y RBh fueron inferiores en ia fuente -
F2; los demás superaron en sus medias fl la fuente D1M2. Esto confirma lo
que separadamente se ha mencionado al comparar las fuentes de variabilidad
por irradiación e hibridación con sus respectivos testigos, en el sentido
de que por efecto de la radiación disminuyó la expresión promedio de las
variables, mientras que por hibridación, se presentaron ciertos efectos -
heteróticos que mantuvieron y aun aumentaron la expresión de ciertos cara£
teres, demostrándose así las divergentes respuestas de estas dos ir.etodolo
gías sobre las medias de los caracteres estudiados.

Respecto a las varianzas entre estas dos fuentes, en el Cuadro 4 también
se observa que todas las diferencias fueron significativas, siendo en la
mayoría de los casos superiores en la fuente F2 respecto a la fuente D^M2,
excepto para los caracteres PLLG, LP, P 100 g y Nh. La mayor magnitud de
las varianzas corresponde también a la fuente F2.

La comparación de varianza entre estas dos fuentes de variabilidad indicó
mayor oportunidad de selección en la fuente F2 que en la fuente D1M2; sin
que esto signifique que la fuente D1M2 no presente ventajas de selección
de genotipos deseables, dadas las características propias de cada fuente
de variabilidad (Cuadro 1).

CONCLUSIONES

1.- La expresión de las medias de los caracteres en las fuentes de varia-
bilidad D-|M2, D2M2 y F2 fue inferior respecto a sus testigos en 8, 6
y 4 caracteres, respectivamente, de los 15 estudiados.

2.- El numero de caracteres con varianza superior a sus testigos fue 7,
9 y 10 respectivamente para los grupos D-jM2/ D2M2

 v F 2 ' d e* t o t a l d e

15 caracteres estudiados.

35



3.- £1 incremento de la varianza fenotípiea por efecto ele 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, LEN) , mientras que por efecto
de hibridación todos los caracteres aumentaron su variabilidad, excep-
to e1 período de llenado de qrano, la longitud de la panoja y el peso
de 100 granos.

4.- La comparación de las medias de los caracteres estudiados, entre los -
grupos D-]M2 y ?2' demostró las divergentes respuestas de la irradia—
ción y la hibridación, decrementándose las medias por efectos deleté-
reos de la radiación y manteniéndose o aún incrementándose por ciertos
efectos heteróticos de la hibridación.
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Cuadro 3.- Diferencias en el tipo de variación genética qeneradora por hi_
bridaciñn y mediante la inducción de mutaciones (Parra, 1986).

HIBRIDACIÓN MUTACIONES

Variación continua.

Muchas recombinaciones.

Cruzas entre genotipos

complement a r i os.

Con complicaciones por

ligamientos.

Combinaciones emparentadas

aunque diferentes entre sí.

Carga segragacional deletérea.

Alta predicibilidad de

resultados.

Límites estrechos de la

"fuente" de genes.

Generalmente segregantes

genéricamente estables.

Variación discontinua.

Cambios sin base genética común.

Ligeros cambios en genotipos

adaptados.

Sin complicaciones por ligamientos.

Mutantes con la misma base genética.

Carga mutacional deletérea.

Pobre predicibilidad de resultados.

Límites potenciales desconocidos.

Generalmente mutantes cromos6micos

genéricamente inestables.
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Cuadro-2.- Medias de grupos y porcentaje en relación a sus testigos, de las variables estudiadas.

OF DMF P U G
erupos (dJas) (dIas) ( d l M )

AT IP E
(cm) (can) (cm)

AFB AFB-2
(cm*) (cm2)

RBTP
(cm2)

RETP P100g
(g) (g)

NGPP Nh
RBh
(g)

REh
(9)

ifi

Testigo 71.5 113.3 42.5

D1 M2 72.1 114.0 41.8
(101) (101) (98)

Testigo 67.6 108.5 40.8

D M 72.4a 114.3a 41.9
* (107) (10S) (103)

Testigo 74.8 116.8 42.0

F, 73.2b 113.7b 40.6b
(98) (97) (97)

116.9

109.7b
(94)

96.2

91.7b
(95)

150.6

156.8a
(104)

25. B

23.7b
(92

23.9

22.7b
(.951

25.8

27.5a
(107)

-1.S

-0.1

-3.2

-2.3

3.6

5.1
042)

162

164
(101)

182

181
(.991

154

167a
(108)

435

400b
(92)

476

423b
(.83)

414

400
(93)

132.7

114.1b
(86)

144.6

113.3b
(78)

136.1

140.8
(1031

43.4

35.3b
(81)

52.0

33.5b
(64)

39.4

42.6
(108)

1.95

2.03a
(.104)

1.90

1.90
(100)

1.78

1.99
O12)

2228

1845b
(83)

2802

1920b
(69)

2272

2334
(103)

0.86

0.81
(94)

0.50

0.57
(114)

0.94

0.69b
(73)

69.4

43.9b
(63)

43.0

36.9
(86)

77.7

67.3
(H7)

18.1

14.0b
(77)

13.5»

11.1
(80)

11.6

19.3a
(166)

( )t Valores en paréntesis indican el porcentaje en relación al testigo, excepto cuando E fue negativa

ai Valores estadísticamente superiores a la media del testigo (Z, a » 0.05).

bi Valores estadísticamente inferiores a la media del testigo (Z, a « 0.05).



Cuadro 3.- Varienza de grup:>« y porcentaje en relación a sus testigos, de las variables estudiadas.

Grupos

Testigo

D1M2

Testigo

D2M2

Testigo

P2

DF

28.5

71.4a
(251)

16.8

43.8a
(261)

35.8

90.6a
(254)

DMG

77.4

113.7a
(147)

14.1

46.9a
(333)

54.7

86.8a
(159)

PLIC

18.4

28.2a
(153)

8.8

22.7a
(258)

25.8

7.6b
(29)

AT

169.6

272.6a
(161)

77.3

159.6a
(207)

299.8

1105.4a
(369)

IP

54.0

94.0a
(174)

27.5

41.1a
(150)

56.4

56.0
(99)

E

97.0

51.3b
(53)

30.8

42.1a
(.1371

32.6

106.6a
(333)

AFB

4610

5351a
(116)

5505

5706
(104)

4415

6178a
(140)

AFB-2

11579

13779a
(119)

12066

13137
(109)

11999

17035a
(142)

RBTP

1931

1889
(93)

1875

2188a
(117)

2245

4994a
(222)

RETP

407

425
(105)

516

460
(89)

440

753a
(171)

friOOg

2317

2618
(113)

1473

2245a
(152)

2468

2478
1100)

NGRP

833075

894995
(107)

1110891

906087b
(82)

904979

1609075a
(178)

Nh

1.0

1.0
(100)

0.61

0.82a
(134)

0.90

1.18a
(131)

RBh

9134

6478b
(71)

5242

4684
(89)

10423

17624a
(169)

REh

910

594b
(65)

683

597
(87)

511

2072a
(405)

(. ) s Valores entre paréntesis indican el porcentaje en relación al testigo.

at Valores estadísticamente superiores a la varianza del testigo (F, a » 0.05).

bt Valores estadísticamente inferiores a la varianza del testigo (?, a - 0.05).



Cuadro 4,- Medias y varianzas de los caracteres correspondientes a los qrupos D M y F i y porcentaje de los datos
de F respecto a DJLde F2 respecto a

Grupos OF DMF PLLG AT IP B AFB AFB-2 RBTP RETP P10Og NGPP Nh RBh REh

D ^ 74.9 116.6 41.7 141.7 24.8 3.2 150 377* 122.2 33.2 1.84 1B46 1.05 75.3 14.4

F 73.2b 113.7b 40.6 156.8a 27.5a 5.1a 167a 400a 1406a 42.6a 1.99a 2334a 0.69b 67.3b. 19.3a
(98) (ya) (97) (111) (111) (159) (111) (106) (115) (128) (108) (126) (66) (89) (134)

V A R I A N Z A S

X)^2 56.6 64.0 16.0 436.8 78.9 45.6 4232 17035a 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) (13) (48) (253) (71) (2381 1146} 1121) (255) (213) (87) (173) (85) (165) 280

( )i Valores entre paréntesis indican porcentaje en relaciSn al testigo,

ai Valores estadísticamente superiores a su testigo (Zo 6 Fo, a - 0.05).

b: Valores estadísticamente inferiores a su testigo (Zo 6 Fo, a « 0.05).
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USO DE LA RADIACIÓN GAMMA DE COBALTO 6 0 PARA LA. OBTENCIÓN DE MOTANTES CCN

COLORACIÓN DE TESTA DESEABIE EN F R I J O L .

Rene Diaz S.
Escuela de Aqronomía y Zootecnia,
Universidad de Guanajuato.

INTRODUCCIÓN

La apremiante necesidad de aumentar la capacidad productiva de las plantas
cultivadas, con la finalidad de satisfacer la demanda alimenticia en el mun_
do, es para los fitome-joradores un reto a su capacidad creadora.

Es bien conocido que de la variedad qenética de las especies, depende el -
intento para el mejoramiento de las mismas, por lo cual, la modificación -
ocasionada por las radiaciones en las plantas cultivadas, proporciona al -
fitomejorador un amplio campo para satisfacer sus objetivos.

Las mutaciones inducidas, se consideran como fuente de plasma germinal, cori
siderándoseles también como un método aplicable a al genotecnia, comparand^
lo con la hibridación y la recombinación.

El uso de radiaciones como agentes físicos mutagénicos en el mejoramiento
de las especies vegetales se ha considerado en los últimos años, sin embar-
go, en México, pocos fitomejoradores hacen uso de esta técnica debido prin-
cipalmente a dos causas: 1).- A que en el medio agrícola nacional se desco^
noce la tecnoloqía de irradiación de material biológico y su amplio poten—
cial. 2 ) . - A que la mayor parte de las fuentes de irradiación son equipos
sofisticados y se localizan en instituciones cuyo uso se destina a otros -
campos, como la medicina y la industria.

El frijol constituye un alimento básico, para el pueblo mexicano y para
toda Latinoamérica. En México, en los últimos años, los rendimientos de -
este cultivo han disminuido, ya sea bajo condiciones de riego o de tempo—
ral, esto debido entre otras causas a la presencia de enfermedades, plagas,
utilización de semilla no mejorada, etc.

Es por esto que se hace necesario la búsqueda de nuevas fuentes de varia-
ción; la utilización de radiaciones en material biológico, constituye una
valiosa herramienta en manos del fitomejorador, para tratar de solventar -
los problemas de producción que aquejan a este cultivo.

El objetivo de este trabajo, es producir dentro de la variedad Karlikobaya
17 introducida de la U.R.S.S., variación por medio de radiaciones gamma de
Cobalto 60, la cual nos permita realizar selección de mutantes con colora-
ción deseable en la testa de la semilla y con características agronómicas
deseables.
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REVISION DE LITERATURA

Andersen et a_l (1960), mencionan que el método de inducción de Hurtantes,
se puede considerar como un método de mejoramiento en las plantas, ya que
por este método se obtuvo la variedad de frijol SANIIAC, la cual fue obte_
nida a raíz de irradiar semilla de la variedad MICHELITE con rayos X, el
mutante obtenido se cruzó y retrocruzó con la variedad mencionada, la cual
posee las siguientes características en comparación con la variedad origi-
nal: es de tipo mata, más precoz que la variedad MICHELITE, más resistente
a las enfermedades y con mayor producción.

Moh (1969), evaluando la efectividad de radiación gamma y EMS, para indu-
cir tnutantes de color en la semilla de frijol comían, le fue posible aislar
6 mutantes con respecto al color de la semilla, de los cuales cuatro fue-
ron inducidos por la radiación gamma y dos por EMS.

Delgado (1972), usando 2 variedades de frijol (Turrialba y Porrillo), am-
bas de hipocotilo rojo, flores violeta y episperma negro, para inducir cam
bios en el color de los tegumentos seminales, utilizando EJ1S y radiaciones
gamma aplicados en diferentes estados de qerminación, encontró cambios en
el color de la episperma de negro a blanco y bayo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se está llevando a cabo en el campo experimental de la
Escuela de Agronomía y Zootecnia de la Universidad de Guanajuato, ubicada
en la Ex-Hacienda "El Copal", Km. 5.5 de la carretera Irapuato-Silao.

La variedad de frijol Karlikobaya-17, fue aportada en un conjunto de 150 -
variedades de introducción a través de un convenio de trabajo entre la Ins_
titución y el Instituto Nacional de Fitotecnia "N.I. Vavilov" a principios
de 1983. Desde entonces, se ha venido trabajando en ella, observando que
posee muy buenas características de resistencia a enfermedades (virus, ro-
ya) , buenos rendimientos, es blando al cocimiento y con muy buen sabor, —
faltando únicamente una coloración deseable en la testa de su semilla, ya
que ésta es de color azul marino moteado con gris, característica que no -
es atractiva para su consumo por la gente de la región del bajío.

La semilla se irradió en el Instituto Nacional de Investigaciones Nuclea-
res (ININ), ubicado en Salazar, Edo. de México, con 7 diferentes dosis de
radiación: 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 Krad con radiación gamma de Cobalto
60, utilizando 1000 semillas por cada tratamiento.

La siembra se realizó en Mayo de 1986, bajo un diseño de bloques completos
al azar con 2 repeticiones, 500 semillas por repetición, incluyendo al tes_
tigo sin irradiar. Los surcos fueron de 0.75 x 20 m, a .20 m entre plan-
tas (100 semillas por surco).

•6e tomaron datos sobre la fenología de las plantas como fueron: días a
floración, días a madurez, así también como su reacción a enfermedades.
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Para analizar los efectos producidos por las diferentes dosis de radiación,
se tomaron datos de cobertura, altura de planta, número de vainas por plan
ta y rendimiento por planta, esto fue de plantas tomadas al azar de acuer-
do al numero de plantas existentes por tratamiento (20, 30, 20, 3, 17, 4,
25 y 20 plantas en 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 Krad respectivamente).

Por lo que se refiere al % de nacencia, fue muy bajo teniendo valores has_
ta de .6 %, no pudiendo culpar a las dosis de radiación de dicho efecto,
ya que las mayores dosis no fueron las que tuvieron los % de nacencia más
bajos, más bien fueron las condiciones que prevalecieron en el campo al
momento de la siembra (rieqo y después lluvia al día siguiente).

RESULTADOS Y DISCUSICN

En la fiqura 1, se muestra el comportamiento de las plantas tomadas al azar
con respecto a las características de altura promedio de planta y cobertu-
ra, observando que hubo un incremento en dicho carácter con respecto al tes^
tigo en los tratamientos de 5 y 10 Krad, disminuyendo para los tratamientos
de 15, 20, 25, 30 y 35, Krad. Estos caracteres son importantes porque se
encuentran íntimamente correlacionados con el rendimiento.

En la figura 2, se muestra la respuesta de la variedad a los diferentes tra
tamientos en relación al carácter, numero de vainas promedio por planta, en̂
contrando un aumento considerable con respecto al testigo en la dosis de 5
ICrad, y una disminución en las demás dosis. El numero de vainas por plan-
ta, es el carácter que se encuentra más correlacionado con el rendimiento.

En la figura 3, se presenta el comportamiento de la variedad a los diferen_
tes tratamientos de radiación en relación al carácter rendimiento promedio
por planta, observando nuevamente que hubo un incremento en el tratamiento
de 5 Krad y una disminución en los demás tratamientos con referencia al —
testiqo.

Cabe mencionar, que el aumento de todos los caracteres en la dosis de 5
Krad, se puede interpretar como un efecto fisiológico, los cuales no tienen
la propiedad de ser heredables.

En el Cuadro 1, se muestran las varianzas de cada una de las variables to-
madas en el experimento. En relación a cobertura de planta, todos los tra
tamientos fueron menores con respecto al testigo, a excepción del tratamien
to de 10 Krad, pudiendo explicar esto por la contribución que tuvieron las
plantas con grano negro en dicho tratamiento.

Para la variable altura de planta, el comportamiento fue muy similar ya que
únicamente el tratamiento de 10 Krad, fue superior al testigo.

Para la variable numero de vainas por planta, el tratamiento de 30 Krad, -
fue el único que mostró varianza superiro al testigo.

Para rendimiento por planta el tratamiento de 5 Krad, mostró una variación
muy superior al testigo, como se dijo anteriormente, esto puede explicarse
por la aportación que tuvieron los imitantes de color negro.
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En este mismo cuadro, se presentan los resultados obtenidos con referencia
a los caracteres de días a madurez y resistencia a enfermedades, para días
a madurez, se tiene que existe cierta correlación entre la dosis y dicho -
caracte fenológico, ya que a mayor dosis de radiación la planta mostró ma-
yor cantidad de días a maduración, existiendo diferencia importante entre
el testigo y los tratamientos de 20, 25, 30 y 35 Krad.

Por su reacción a enfermedades (virus), el testiqo se comporto totalmente
resistente, así también como el tratamiendo de 5 Krad, no influyendo dicha
dosis en las plantas para mostrar su reacción a la enfermedad.

En el tratamiento de 10 Krad, la reacción a la enfermedad fue de 50 % de -
plantas resistentes y 50 % de plantas tolerantes. Para 15 Krad la reacción
fue de 100 % tolerantes, para 20 Krad, 50 % resistente y 50 % tolerante,
para 25 Krad, 100 % tolerante, para 30.Krad, 25 % resistentes y 75 % tole-
rantes, y para 35 Krad, 50 % resistentes y 50 % tolerantes, sí influyeron
estos tratamientos sobre la respuesta de las plantas a la enfermedad.

Con respecto a cambios de coloración en la testa del grano, se puede men-
cionar la aparición de mutantes de color de testa negra (5 y 10 Krad) así
también como una planta con granos de color bayo (10 Krad), y una planta -
con granos de color gris en 5 Krad.

CONCLUSIONES

1.- Las dosis de radiación gamma de Cobalto 60 causaron decrementos con -
respecto al testigo en los caracteres de altura promedio de planta y
cobertura promedio por planta, a excepción de las dosis de 5 y 10 Krad.

2.- Las dosis de radiación gamma de Cobalto 60 causaron disminución en com
paración con el testigo en el carácter número promedio de vainas por -
planta y rendimientopromedio por planta, a excepción de la dosis de 5
Krad.

3.- El efecto causado sobre la variación en cada uno de los caracteres por
las diferentes dosis de radiación con gamma de Cobalto 60, en general
fue menor en todos los tratamientos exceptuando la dosis de 10 Krad -
para cobertura y altura de planta, la dosis de 30 Krad para vainas por
planta y la dosis de 5 Krad para rendimiento por planta.

4.- Para la variable reacción a enfermedades, las dosis de radiación influ-
yeron sobre las plantas cambiando su reacción hacia lo tolerante no
incluyendo la dosis de 5 Krad.

5.- Se encontró una relación directa entre las dosis de radiación y los -
días a madurez; a mayor dosis la madurez de las plantas fue más tardía.

6.- Se encontraron genotipos con cambios de coloración en la testa de la
semilla con colores negro, bayo y gris (5 y 10 Krad, 10 Krad y 5 Krad
respectivamente).
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Cuadro 1.- Varianzas causadas por las diferentes AosLa de radiación oanraa de Cobalto 60, sobre la* variablest
cobertura» altura, numero de vainas y rendimiento por planta, y su efecto sobre días a madures y
reacciSn a enfermedades (virus), en la variedad de frijol Karlikobaya-17.

DOSIS EH KRAD COBERTURA (0*1 AlffURA (d2! VAINAS/PTA. (O*) REN/PTA. (Qal D.M. R.E.

0

s
10

15

20

25

30

35

cm

77.56

36.27

128.33

36.33

32.53

21.58

36.0

22.21

cm

30.97

15.31

52.12

24.33

15.82

4.25

26.64

14.76

27.75

27.75

18.09

0.50

11.46

4.66

32,68

10.6»

9

22.36

327.51

16.56

0.50

9.85

12.15

12.83

4.34

90

95

98

98

105

102

IOS

110

100 « R.

100 % R.

50 % R.

50 % T.

100 % T.

50 % R.

50 % T.

100 % T.

25 % R.

75 % Y.

50 % R.

50 % T.

D.M. • Días a madurez

R.E. • Resistencia a enfermedades.

R. * Resistente.

T. •> Tolerante.



EVALUACIÓN DE NUEVE MATERIALES PE SORGO DEL ININ Y OCHO MATERIALES DEL
INIFAP. VALLE DEL YAQÜI, SONORA. PRIMAVERA-VERANO 19R6.

José A. Valencia ViLlarreal, Ricardo Alvarez Zamorano y
José L. Gutiérrez Apodaca,*
CIANO, Instituto Nacional de Investiqaciones Forestales y Aqropecuarias.

RESUMEN

Kn el Valle del Yaqui, Son., en 1986, 9 materiales de sorgo provenientes
del Instituto Nacional de Investiqaciones Nucleares (ININ) y 8 del INIFAP,
fueron evaluados en un diseño en franjas. Se obtuvo una inedia de 2.19 -
ton/ha correspondiendo el máximo rendimiento al material ININ L4D2-18 con
4.860 ton/ha y el rendimiento más bajo correspondió a los materiales S57
x S56 x S7 x S21, ambos con 0.333 ton/ha, los resultados del análisis bro
matológico indican que los materiales INIA S7 x S21 e ININ L19D4-175 re-~
qistraron el mayor porcentaje de contenido de proteínas y cenizas.

INTRODUCCIÓN

En los últimos 8 años en e] Estado de Sonora se han venido sembrando apro
ximadamente 25,000 ha por año de sorqo, teniéndose una producción media -
de 98,000 ton, cantidad insuficiente para satisfacer la demanda del esta-
do, esto ocasiona problemas en la economía estatal y se tiene la necesidad
de importar qrano de otras regiones sorguícolas del país.

Atendiendo a estos aspectos se está dando gran impulso al sorgo para ex-
tenderse a las regiones de riego y temporal, y por otro lado se está bus
cando obtener híbridos rendidores para las principales zonas productoras
de sorgo en México, en las que se incluye el Valle del Yaqui.

De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este trabajo fue observar el -
comportamiento y calidad de 9 materiales del ININ y 8 materiales del
INIFAP.

REVISION DE LITERATURA

Williams 1975, mencionan que existen híbridos graníferos de alto rendimien
to con diferentes tipos de maduración, pero aún no se ha loqrado toda la
heterosis posible en sorqo, ni tampoco se ha loqrado reconocer con exacti
tud el tipo de interacción qenotipo-medio de estos híbridos rendidores, -
por tal motivo, es necesario buscar mayor aptitud combinatoria y probar -
el mejor material con que se cuenta en diferentes localidades por medio
de ensayos de rendimiento.

* Hasta Agosto de 1986.
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En el ciclo primavera-verano 1981 se probaron alrededor de 40 híbridos
de sorgo del CCVP en el CAEVY-CIANO y solamente dos de ello? han sobre-
pasado en rendimiento a los. tes.tiqop recomendados para el pur de Sonora,
por ello es que es necesario estar probando mayor cantidad de material,
buscando al misino tiempo mayor rendimiento y características aqronómicas
deseables.

MATERIALES Y MÉTODOS

La evaluación se reali2Ó en el Block 710 del Valle del Yaqui, Son., du-
rante el ciclo primavera-verano 1986; los tratamientos fueron 9 materia_
les provenientes del ININ y 8 materiales del INIFAP. Se usó un diseño
en franjas, la siembra se realizó el ]9 de marzo de 1986, se sembró ca-
da material en un surco de 20 m de largo por 0.75 m de ancho. Se eva-
luaron las siguientes variables: días a floración, qrano lechoso, grano
masoso y análisis bromatológico del qrano.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En qeneral se observó baja germinación en todos los materiales, esto se
atribuye a que la semilla se encontraba en malas condiciones.

Se observó de 0-2 % de segregación en todos los materiales con excepción
de los materiales INIA S43 x S44 e ININ 244-R, que mostraron 35 y 4 %, -
respectivamente. En total se le aplicaron 6 riegos de auxilio.

En el Cuadro 1 se presentan los rendimientos donde se observa que el ma-
terial ININ L4D2-18 obtuvo el máximo rendimiento 4.860 ton/ha, y los ren
dimientos más bajos correspondieron a los materiales S57 y S56 x S7 x
S21, ambos con 0.333 ton/ha. Se utilizó el híbrido RB-3030 como testiqo,
obteniéndose rendimiento de 3.610 ton/ha ubicándose entre los mejores ma
teriales.

En el Cuadro 2 se presentan aspectos generales sobre fenología de los ma
teriales evaluados, donde se observa que el material más precoz es el
testigo RB-3030 con 81 días a la floración, 92 días a grano lechoso y
103 días a madurez fisiológica y el más tardío fue el material S57 x S56
con 103 días a la floración, 110 días a grano lechoso y 118 días a grano
masoso.

En el Cuadro 3 se presentan resultados del análisis bromatológico, los -
cuales indican que los materiales ININ S7 x S21 e ININ L19 D4-175, reqi_s
traron el mayor porcentaje de proteínas con 13.58 y 13.33 %, respectiva-
mente. El contenido de aceite varió de 2.06 % en la muestra ININ SE-IV-
126 a 6.77 % en la muestra SE-IV-^í. En cuanto al porcentaje de ceni-
zas los materiales S7 x S21 e ININ 119 D4-175 fueron los que registraron
mayor porcentaje con 2.31 y 2.21 %, respectivamente.

LITERATURA CITADA

1.- Williams J.M. 1975, Producción y Usos de Sorgo. Editorial Hemisferio
Sur, Argentina.
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CUADRO 1 . RENDIMIENTO EN TONELADAS. POR HECTÁREA DE 9, MATERIALES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES Y 8 MATERIA
LES DEL INIPAP, yALLE DEL YAQDI, SONORA. P-V 1986.

M A T E R I A L RENDIMIENTO TON/HA

ININ L4D2-18 4.800

ININ L19D4-175 4.040

ININ L14D4-147 3.826

ININ L17D2-62 3.720

INIA RB-3030 3.610

ININ SE IV-126 3.253

SE IV-125 3.053

ININ L14D1-53 2.366

ININ L14D4-44 2.033

ININ 244-R 1.873

INIA S7 x S8 0.933

INIA S29 x S35 0.817

INIA S43 x S44 0.810

INIA S5 x S8 0.747

INIA S59 x S58 0.653

INIA S57 x S56 0.333

INIA S7 x S21 0.333

MEDIA 2.19
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CUADRO 2. ASPECTOS PENOLQGICOS. DE 17 MATERIALES DE SORGO DE ININ E INIFAP.
PRIMAVERA-VERANO 1986. CAEVYTCIA.NO.

MATERIAL

ININ L14D1-53

ININ 244-$

ININ 114D4-44

ININ L4D2-18

ININ L17D2-62

ININ 114D4-147

ININ L19D4-175

ININ SE IV-126

ININ SE IV-125

INIA S43 x S44

INIA S7 x S8

INIA S5 X S8

INIA S57 x S56

INIA S59 x S58

INIA S29 x S35

INIA S7 x S21

* RB-3030

* TESTIGO

DÍAS

FLORACIÓN

96

96

96

88

92

92

83

100

96

92

96

96

103

92

96

«1

A:

GRANO
LECHOSO

107

107

107

100

103

100

96

107

103

96

103

107

110

106

103

92

GRANO
MASOSO

112

112

112

108

110

107

103

112

110

107

110

112

118

111

109

103

57



CUADRO 3. ANÁLISIS. BROMATOLOGICO DE 17 MATERIALES DE SORGO DEL ININ.
CAEVY-CIANO 1986.

MATERIAL
PROT. ACEITE CARBOH. HUM. CENIZAS

ININ L14D1-53

ININ 244 R

ININ L14D1-44

ININ L4D2-18

ININ L17D2-62

ININ L14D4-147

ININ L19D4-175

ININ SE IV-126

SE IV-125

INIA S43 x S44

INIA S7 x S8

INIA S5 x S8

INIA S57 x S56

INIA S59 x S58

INIA S29 x S35

iNIA S7 x S21

TESTIGO RB-3030

7.19

7.29

7.56

9.46

11.95

10.90

13.33

11.88

10.57

10.39

9.45

8.53

10.18

12.65

10.74

13.58

8.t>2

5

5

5.

3

4,

3.

2 ,

2 .

6 .

3 .

. 0 7

. 9 4

. 3 0

.61

. 3 9

.47

,83

.06

,77

25

5.08

4.

4 .

5 .

5 .

5.

2 .

35

38

03

50

50

76

74.64

73.65

74.86

73.98

71.28

72.88

68.06

72.64

67.88

72.16

70.20

76.39

71.80

67.35

70.44

65.50

75.38

11.18

10.94

10.11

11.24

10.48

11.04

13.57

11.67

12.98

12.30

13.32

10.73

11.60

13.05

11.60

13.11

11.38

1.91

2.18

2.06

1.71

1.90

1.71

2.21

1.73

1 .80

1.90

1.95

2.04

1.92

1.72

2.31

1.86
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DETERMINACIÓN DE LA DOSIS OPTIMA DE IRRADIACIÓN CON RADIACIÓN GAMMA DEL CO
BALTO 60 PARA INDUCCIÓN DE MUTACIONES EN CÁRTAMO .
ITESM, MONTERREY, N.L. 1983-1984.

Nemecio Castillo Torres,
Programa de Mejoramiento Genético de Soya, CIANO
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.

Raúl Robles Sánchez,
División de Ciencias Agropecuarias y Marítimas,
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

INTRODUCCIÓN

El cártamo (Carthamus tintorius L.) es una oleaginosa que empezó a sembrar^
se a nivel comercial alrededor de 1960 y debido a su rusticidad se logró
adaptar a diferentes regiones ecológicas del país, llegándose a constituir
como la principal productora de aceites para consumo humano. Los rendimien_
tos unitarios han tenido poco incremento debido principalmente a que una
buena parte de la superficie se siembra bajo condiciones de temporal y por
otro lado, en los Distritos de Riego del Noroeste de Mexico donde era de
esperarse mejor productividad, han existido factores limitantes como: ntane_
jo agronómico inadecuado, enfermedades, falta de variedades mejoradas de
alto rendimiento de grano y aceite, etc. Se considera que por medio de la
inducción de mutaciones se podrán obtener nuevos genotipos jue nos ayuden a
solucionar dichos problemas.
Tomando en cuenta que en México no se han efectuado estudios en relación a
inducción de mutaciones en cártamo y que inclusive en países donde este
cultivo es importante, los informes a este respecto son escasos, se deci—
dio llevar a cabo la presente investigación con los siguientes objetivos:

a) Evaluar los efectos de la radiación gamma del Cobalto 60, sobre algún—
nos caracteres fenotípicos de plántulas y plantas áe las generaciones
MI y M2 desarrolladas bajo condiciones de invernadero y campo.

b) Determinar la dosis óptima de irradiación gamma Co60 para inducción de
mutaciones de dos variedades comerciales del N O de México.

c) Selección de pos ib le s imitantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se llevó a cabo baje condiciones semicontroladas de inver_
nadero y en el Campo Agrícola Experimental de Apodaca, N.L. dependiente
del ITESM, durante 1983-84. En el desarrollo del trabajo, se consideraron
dos etapas importantes, la primera de las cuales comprendió la evaluación
de la generación M1 bajo condiciones de invernadero y en el campo, y a d e —
más la selección de posibles imitantes en el campo, esto durante 1983; la
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segunda etapa consistió de la evaluación en el campo de la generación M2 y
los posibles mutantes seleccionados en M1, esto durante 1984.
Se emplearon aquenios de las variedades Gila y Kino'76, los cuales fueron
tratados con radiación gamma del Cobalto 60 en un irradiador tipo Gamma—-
cell 220.
En la generación M1 se utilizaron las dosis de irradiación 0 (testigo), 10
20,30,40,50,60 y 70 Krads, utilizándose un diseño experimental cuadro lat£
no 8 x 8 para cada una de las variedades. En otro experimento, también en
la generación M1, pero con intervalos menores entre dosis de irradiación:
0 (testigo), 20,25,30,35 y 40 Krads, fueron establecidos en un diseño expe_
rimental de cuadro latino 6 x 6 , para cada una de las variedades. En la ge_
neración M2 se emplearon aquenios provenientes de los tratamientos 0,10,20
30, y 40 Krads en la variedad Gila y par Kino'76 de 0,20,30,40 y 50 Krads,
utilizándose un diseño experimental de cuadro latino 5 x 5 en ambos casos.
Los posibles mutantes seleccionados durante la M1, fueron establecidos a
surco por planta sin repetición.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con los datos obtenidos para porcentaje de supervivencia y algunos de los
caracteres fenotípicos evaluados, se efectuaron los análisis de varianza
correspondientes. De la interpretación de dichos análisis se obtuvieron
los siguientes resultados.

1. En la generación M1, para las dos variedades evaluadas, tanto bajo con
diciones de invernadero como de campo, el incremento en la dosis de
irradiación provocó un aumento en el porcentaje de letalidad asi como
la reducción de los siguientes caracteres fenotípicos: número de hojas
por planta, ancho y largo de hoja, altura de planta, peso verde y seco.
En general, dicho fenómeno fue más notable a partir de los 20-30 Krads,
lo cual, según Spear (1953), se debe al efecto subletal de la radia
ción al provocar reacciones o daños que una vez hechos son irreversi—
bles.

2. Para la variedad Kino'76, en la generación M1, bajo condiciones de in-
vernadero, se determinó la DL50 y DL100, las cuales fueron .iguales a
51.3 y 68.0 Krads respectivamente. También se estableció el intervalo
óptimo para la inducción de mutaciones según los criterios de Scaras—
cia-Mugnozza (1969), y Briggs y Knowles (1967), y resultó estar entre
los 50 y 60 Krads.

3. Para la variedad Kino'76, en la generación M1, bajo condiciones de cam
po, se determinó la DL50 y DL100, las cuales fueron iguales a 43.2 y
67.3 Krads, respectivamente. También se estableció el intervalo óptimo
para inducción de mutaciones, y resultó estar entre los 45 y 55 Krads.

4. Para la variedad Gila, en la generación M1, bajo condiciones de inver-
nadero, se determinó la DL50 y DL100, las cuales fueron iguales a 42.3
y 53.7 Krads respectivamente. También se estableció el intervalo ópti-
mo para inducción de mutaciones, y resultó estar entre los 41 y 47
Krads.
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5. Para la variedad Gila, en la generación M1, bajo condiciones de campo,
se determinó la DL50 y DL100, las cuales fueron iguales a 37.1 y 57.5
Krads respectivamente. También se estableció el intervalo óptimo para
inducción de mutaciones, y resultó estar entre los 37 - 47 Krads.

6.- En general, las dosis determinadas obtuvieron valores ligeramente meno_
res bajo condiciones de campo en relación a los del invernadero, lo
cual se debió fundamentalmente a la influencia de factores externos so_
bre la letalidad de las plantas.

7. La variedad Gila resultó ser más susceptible a la radiación gamma del
Cobalto 60 que Kino'76

8. Se observó el efecto de bioestímulo en algunos de los caracteres feno-
típicos evaluados, tanto en el invernadero como en el campo.

9.- El fenómeno de reversión fue detectado para la variedad Gila, bajo cori
diciones de invernadero, en la dosis de 35 Krads para los siguientes
caracteres: altura de planta, No. de hojas x planta y peso verde.

10. Para las dos variedades, durante la generación M2 se presentó una mar-
cada recuperación de las plantas a los efectos negativos de la irradia_
ción.

11. Se logró seleccionar algunos imitantes con caracteres como: flores ro—
jas, flores blancas, hojas aovadas sin espinas, 3 capítulos unidos en
el ápice principal, capítulo grande con gran cantidad de brácteas,
efecto de bioestímulo.
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FITOMEJ CRAMIENTO PCR INDUCCIdi DE MUTACIONES EN GIRASOL, AJONJOLÍ Y EN
CÁRTAMO*

Raúl Robles Sánchez
División de Ciencias Agropecuarias y Marítimas
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

ANTECEDENTES

Como antecedentes del origen y de la evolución de las especies, la natura-
leza ha creado la gran variabilidad intra e interespecífica en sus caracte_
res de adaptación al medio ambiente, en cada uno de los nichos ecológicos
a nivel regional o mundial; de tal manera que, las mutaciones en los genes
favorecieron la supervivencia o la eliminación de plantas.

Desde que el denominado Homo sapiens metió sus '̂ narices " en la formación -
de nuevas y mejores variedades para su cultivo y producción, ha causado
una invaluable "erosión genética" que es el precio de los avances de la
ciencia, a veces mal dirigida; de cuyos resultados, se han eliminado una
gran cantidad de genes que ahora nos pudieran ser útiles en los métdos de
fitcntejoramiento genético.

Por otra parte, algunos genes deseables, no existen en los Bancos de Germo
plasma que se integran con las colecciones mundiales para cada especie; en
conclusión, el hombre debe tratar de inducir la formación de nuevos genes
por medio de mutaciones, que en este caso, las estamos obteniendo con la
aplicación de radiaciones gamma de Cobalto 60, para después transferirlos
a otra variedad o especie en la formación de variedades con resistencia a
enfermedades, a plagas, a sequía, o para mejorar la productividad y/o cali_
dad de nuestras plantas.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS

Se realizaron trabajos de investigación al principio en condiciones de in-
vernadero y después en condiciones de campo en la Estación Agrícola Experi
mental de Apodaca, N. L.

Inicialmente, se trataron con radiación gamma de Cobalto 60, semillas de -
girasol (Helianthus annuus L.), de cártamo (Carthamus tinctorius L.), de -
ajonjolí (Sesamum indicum L.) y de soya (Glycine max L.), usando dosis de
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 Krad.

Se usó para cada especie cultivada, un diseño experimental en Cuadro lati-
no 8x8, tanto en mesas de invernadero (25 semillas por tratamiento experi-

* Resúmenes de tres investigaciones asesoradas por el autor para la elabo-
ración de Tesis de Maestría, Especialidad en Pitomejoramiento, de sus ex
alumnos, Ing. Nemesio Castillo T., Ing. Sergio Muñoz V., e Ing. Trinidad
Borbón S.
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mental), como en el Campo Experimental (cinco áureos de 10 m de longitud y
separación de 70 on entre ellos).

Se realizó la selección de plantas HI que manifestaron mutaciones en algu-
nos caracteres agronómicos. Para verificar si las mutaciones fueron somá-
ticas (.tejidos en las plantas, cuya mutación no es heredable), o fueron mu
taciones gaméticas (mutaciones heredables), cada planta fue cubierta con -
bolsas de papel o con bolsas de tela rala, para su aislamiento y su autof£
cundación; constituyendo asi, la generación imitante M1, en donde se cosechó
la semilla H2.

En el siguiente ciclo agrícola, se sembraron cinco surcos de 10m con semi-
llas de M2, para obtener la generación M2 y verificar así, cuáles y cuántas
plantas, conservaban o no el carácter con la mutación observada en los ca-
racteres agronómicos de la H1; en esta forma se define cuáles mutaciones -
fueron somáticas y cuáles fueron a nivel de gametos masculinos y/o femeni-
nos.

RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN

En la generación M1, en general, se comprobó que la DL-100 (Dosis letal en
la que mueren el 100 porciento de plantas antes de llegar a su reproduc- -
ción) se encuentra en las dosis de irradiación de 60, 70 y 80 Krad.

La DL-50 (mueren alrededor del 50 porciento de plantas antes de producir -
semillas), se encontró entre 40 a 50 Krad. De acuerdo con bibliografía ac
tualizada, en la DL-50 se realiza gran cantidad de roturas cromosómicas, -
produciendo aneuploides con esterilidad en los gametos masculinos y/o feme
niños.

la mayor cantidad de mutaciones, se manifestaron entre 20 a 30 Krad, sien-
do en este rango en el que los cambios se presentan en los genes, que es -
lo que tratábamos de definir; para de esta manera, irradiar grandes canti-
dades de semillas, las que al sembrarse, producirán una población numerosa
de plantas que se puedan observar, para detectar, aislar y conservar para
usarse en métodos de fitomejoramiento mediante la transferencia de esos ge_
nes que manifiesten caracteres favorables a las especies o variedades cul-
tivadas .

Esta metodología de mejoramiento genético está recibiendo un gran impulso
a nivel mundial y, para el caso específico de nuestro país, el 3 de diciem
bre de 1986, el autor de este trabajo fue invitado para la presentación de
nuestras investigaciones y sus resultados, por el Instituto Nacional de In.
vestigaciones Nucleares, en el Seminario sobre Uso de la Irradiación en Pi_
tomejoramiento, en donde presenté una conferencia con el título de "Fito-
mejoramiento por Inducción de Mutaciones en Girasol, Ajonjolí y Cártamo";
cuyo trabajo fue favorablemente comentado, por nuestras investigaciones -
pioneras en esta área a nivel nacional.

Además de determinar la Dlj-100, la DL-50 y las dosis de irradiación para
obtener el máximo de mutaciones a nivel de gene, a continuación se mencio
nan algunas mutaciones que se presentaron en las generaciones M1 y M2:
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MUTACIONES OBTENIDAS EN GIRASOL:

1.- Planta con dos capítulos en lugar de uno (puede servir para formar va-
riedades con mayor rendimiento por planta).

2.- Planta con tres capítulos.

3.- Planta con semilla negra (con fitomelanina para resistencia a plagas),
y otra planta con semilla blanca.

4.- Planta enana (para formar variedades de poca altura, 130 cm en lugar de
200 cm), con la que se pueden tener 6Q,0Q0 plantas por hectárea en lu-
gar de 40,000.

5.- Planta de 220 cm (puede servir para formar variedades productoras de -
forrajes).

Proyectaré 10 trasnparencias con mutaciones favorables agronómicamente, y
otras desfavorables.

MUTACIONES OBTENIDAS EN CÁRTAMO:

1.- Planta con capítulos de 6 cm de diámetro en lugar de 4 cm (puede ser-
vir para formar variedades con mayor tamaño, y más semillas por capítu
lo, para aumentar producción por hectárea).

2.- Planta enana (50 an en lugar de 90 cm, para formar variedades con ma-
yor número de plantas por hectárea).

3.- Planta sin espinas (todas las variedades comerciales tienen espinas y
sólo se pueden cosechar con maquinaria. El pequeño agricultor o ejida_
tario podrá cosechar manualmente una variedad sin espinas, aprovechan-
do esta mutación).

4.- Mutación (planta) con flores blancas en lugar de amarillas.

MUTACIONES OBTENIDAS EN AJONJOLÍ:

1.- Planta alta y sin ramas (mayor uniformidad en la madurez, lo que faci-
lita la cosecha mecánica).

2.- Planta enana y sin ramas (para aumentar el número de plantas por hectá
rea y obtener mayor producción)..

3.- Plantas con cápsulas de cuatro carpelos en lugar de dos carpelos (au—
mentar la cantidad de semillas).

4.- Plantas con tres cápsulas por axila foliar en lugar de una (variedades
que se pueden formar con mayor rendimiento).

5.- Planta con tres folíolos angostos en lugar de uno grande (para formar
variedades con menor área foliar y mayor tolerancia a sequía) .
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MUTACIONES OBTENIDAS EN SOYA:

Se obtuvieron pecas mutaciones, algunas con una, con dos o con tres semillas
por vaina.

Esta especie vegetal requiere de más investigaciones para determinar con más
exactitud la dosis de irradiación optima para obtener el máximo de mutacio-
nes.

CONCLUSIONES

1.- La inducción de mutaciones, demostró que se pueden obtener algunas plan
tas con caracteres favorables para formar nuevas y mejores variedades
en girasol, en cártamo y en ajonjolí.

2.- la soya requiere de mas investigaciones para obtener el máximo de muta-
ciones.

3.- La dosis óptima de irradiación con radiación gamma del Cobalto 60, se -
encuentra entre 20 a 30 Krad, para inducir mutaciones genéticas.

4.- La DL-100, se presenta entre 60 a 80 Krad.

5.- La DL-50, se presento entre 40 a 50. Krad.

6.- Las mutaciones inducidas, son fuente para crear variabilidad genética
aprovechable en fitomejoramiento genético.
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MEJORAMIENTO GENÉTICO DE MAÍZ A TRAVÉS DE IRRADIACIÓN RECURRENTE Y SE-
LECCIÓN MAS AL.

Tarcicio Cervantes Santana
Centro de Genética
Colegio de Postgraduados.

RESUMEN

El objetivo fue producir una evolución acelerada de una poblaci6n de ma
íz (Zea mays L.) creciendo a altas densidades de población, para generar
una variedad mejorada, eficiente y de alto rendimiento.

La semilla de la variedad Mezcla Tropical Blanca SFCAII fue irradiada a
dosis altas con rayos gamma de Co ° y sembrada en un lote de selección
masal a altas densidades. La irradiación y selección se efectuaron du-
rante cuatro ciclos consecutivos. La selección se hizo para rendimien-
to de grano.

La variación observada en los lotes de selección fue aumentando al aumeii
tar las generaciones de irradiación y las plantas fueron modificando su
morfología y fisiología, pues en el último ciclo fueron de tallos erec-
tos, de hojas pequeñas y con reducido ángulo de inserción, que permitie_
ron el paso de la luz a la parte inferior del dosel, lo cual no ocurrió
en los ciclos anteriores. El tamaño de la mazorca aumentó y el grano se
hizo más cristalino.

INTRODUCCIÓN

El mejoramiento genético de maíz tiene un significado especial e impor-
tante en México, por ser éste uno de los lugares donde ha evolucionado
dicha especie, y por ser el maíz la base de la alimentación de los mexi_
canos.

Los campesinos mexicanos, como los de Centro y Sud-América, han dejado
evidencias, que mediante la observación cuidadosa de las variantes que
ocurren en las poblaciones de maíz y la selección, es posible aumentar
la expresión de caracteres relacionadas con el rendimiento de grano, co
IDO son longitud de mazorca, tamaño de grano, etc. El proceso no es sim
pie, porque siendo las mutaciones el origen de variantes realmente nue
vas, tienen que ocurrir procesos genéticos primeramente para su manifeis
tacion, y luego para su permanencia y preponderancia en la población, -
mediante la continua selección natural y del hombre.

La gran variabilidad genética de las poblaciones de maíz muestra que la
ocurrencia de mutaciones y la selección del hombre y del ambiente han -
sido continuas, en forma tal que la pequeña mazorca original de 2 cm de
longitud (Mangelsdorf et ad., 1967) ha evolucionado en un tiempo relati
vamente corto a más de 28 cm, como ocurre en las razas Jala y Comiteco
(Wellhausen et al., 1951).

67



Cuando se habla de mejoramiento genético, generalmente no se piensa en -
el largo proceso de evolución bajo domesticación de la especie, se pieii
sa en procesos de selección con períodos relativamento cortos, a partir
de material genético variable o bien de la recombinación de material
con el mismo o diferente grado de evolución, procedentes de la misma re_
gión o de regiones distantes. Los resultados han mostrado que es posi-
ble obtener avances altamente satisfactorios y rápidos en las primeras
fases del mejoramiento genético, pero a medida que se avanza en éste, -
los logros son cada vez menores. Para salvar esta barrera se ha propues^
to y efectuado la recombinacion de gran cantidad de material genético me_
diante la formación de compuestos de amplia base genética, el cual gene-
raimen tes es utilizado para la obtención de variedades mejoradas por pr£
cesos de selección. Para la formación de híbridos se ha propuesto y po-
co se ha efectuado, mejorar primeramente las poblaciones que serán usa-
das en los cruzamientos. Asimismo, se ha propuesto el uso de la infor-
mación de la evolución del maíz para la utilización más eficiente de -
las poblaciones, pero los fitomejoradores han ignorado esta información
y generalmente han enclaustrado su trabajo a un número relativamente pe
queño de poblaciones, comunmente de origen local o regional, quedando -
aun sin aprovechar la gran variabilidad genética existente no sólo en -
México, sino en Centro y Sud-América, principalmente, que mediante la -
recombinación y selección puede todavía dar lugar a avances sustancia—
les.

Recientemente se ha recurrido al cultivo de tejidos para seleccionar ge_
notipos resistentes a condiciones adversas, tales como sales, herbici—
das, bajos contenidos de humedad, etc., como una forma de aprovechar -
los posibles imitantes que ocurren en una baja proporción, inducidos por
los medios de cultivo.

¿Cuál es el futuro del mejoramiento genético del maíz y en general de -
las especies cultivadas? Si bien es cierto que el límite de selección
está muy lejos de alcanzarse, según se ha ejemplificado con la selección
para alto y bajo contenido de aceite y proteína del grano de maíz, efec-
tuada por varias generaciones en la Estación Agrícola Experimental de
Illinois, E.U. (Allard, 1960), desde el punto de vista practico, el me-
jorador de plantas considera que el límite de selección se empieza a aJL
canzar muy pronto, porque los avances genéticos son cada vez menores -~
después de haber obtenido las primeras variedades mejoradas. Esto últá
no se puede deber a dos causas, la pinnera ha sido mencionada en los -
trabajos de selección de caracteres cuantitativos, y se refiere a una -
reducción en la variabilidad genética del tipo aditivo, por efecto de -
la selección, y la segunda a un desequilibrio en la composición morfoló
gica y fisiológica de los indviduos, producido por el aumento en la ex-
presión del carácter bajo selección, que entra en descompensación con -
relación a los otros caracteres, manifestándose en una reducción en la
adapatación de dichos individuos. A este respecto Falconer (1977) dice:
¿por qué los ratones son del tamaño que son?. La descompensación en -
los caracteres de los individuos puede deberse a que la selección no aje
túa con la misma intensidad en los caracteres no sujetos a selección y
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si lo hace indirectamente, pueden no existir los genes que respondan a
los nuevos requerimientos del individuo. Esto implica que para seguir
obteniendo avances en el mejoramiento genético, es necesario generar -
variabilidad genética realmente nueva, que mediante la selección permi^
ta moldear a los futuros individuos mejorados, la cual pudo haber exis_
tido antes, pero fue desechada por la selección por no haber sido nece
saria.

El problema actual del mejoramiento genético del maíz es la dificultad
de generar poblaciones con plantas más eficientes para optimizar los -
recursos. Seguramente se obtendrán resultados satisfactorios de los
múltiples trabajos que se están efectuando en este sentido, pero, ¿cuan
to tiempo llevará esto?.

Estas reflexiones han sido la motivación del presente trabajo, que -
tiene como objetivo el tratar de producir una evolución acelerada de -
una población de maíz, mediante la inducción recurrente de mutaciones
(también acelerada) y la selección en el ambiente para el cual se desea
que las plantas sean eficientes. Se plantea generar una población de
alto rendimiento que crezca a altas densidades de población.

Se supone que mediante la selección en el gran conjunto de mutaciones
que vayan ocurriendo y en el de su recornbinación, será posible ir ajus-
tando progresivamente los genotipos al nuevo ambiente de crecimiento y
a las condiciones impuestas por el fitomejorador.

La mutación inducida como tal ha sido de poca utilidad, motivo por el -
cual los fitornejoradores generalmente no ponen atención en su uso. En
maíz, la combinación de inducción de mutaciones con la selección, no ha
sido del todo satisfactoria para modificar caracteres cuantitativos co-
mo el rendimiento (Gardner, 1961). Sin embargo, Santana y Castillo —
(1984). y el autor de este trabajo, en sus investigaciones aún no publi-
cadas, han logrado la modificación de caracteres de variación continua
en cebada, mediante la irradiación recurrente y la selección, y es de
esperar que por medio de este proceso también se obtengan los cambios
deseados en maíz.

MATERIALES Y MÉTODOS

El material genético usado como variedad original fue la Mezcla Tropical
Blanca SFCAII, cuyo rendimiento es igual o superior al de los híbridos
comerciales recomendados para el Trópico. La variedad Mezcla Tropical
Blanca perteneciente a la raza Tuxpeño, fue proporcionada por el Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo al Dr. José D. Molina Ga-
lán*, quien la mejoró por selección familial combinada alternante por -
dos ciclos (SFCAII) en el Trópico veracruzano.

* Centro de Genética, Colegio de Postgraduados.
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La semilla de la variedad original fue irradiada con radiación gamma
de cobalto 60 a 30 Krad en el irradiador Gammacell 220 del Instituto Nji
cional de Investigaciones Nucleares. La siembra se hizo en Tepetates,
Ver., en un lote de 5600 plantas a una densidad de población de 65000 -
plantas por hectárea. El lote total fue de 30 surcos de 34 m de longi-
tud, separados a 0.90 m; de los cuales solo los 28 surcos centrales fue
ron ütiles, pues los dos laterales sirvieron para crear la competencia
a ambos lados del lote de selección. La fertilización y las prácticas
culturales realizadas fueron las comunes de la región para cultivos co-
merciales de maíz, y la cosecha se efectuó seleccionando visualmente —
las mejores plantas en la misma forma que en un lote de selección masal,
en el sentido de considerar sólo plantas con competencia completa, sin
embargo no se hizo la sublotificacion; la selección se efectuó a lo lar
go del surco. Las plantas seleccionadas fueron de altura total, altura
de mazorca y precocidad intermedias, con mazorcas grandes, de buena co-
bertura de totomoxtle y con grano grande. Cuando se seleccionaron plan
tas con dos mazorcas, ambas fueron incluidas en la selección. Las ma-
zorcas así seleccionadas se desgranaron en conjunto, sin hacer un com-
puesto balanceado. El segundo ciclo de selección se llevó a cabo irra-
diando la semilla del primer ciclo de selección, la mitad a 30 Krad y -
la otra mitad a 45 Krad, y sembrando dos lotes contiguos de selección -
en Tepetates, Ver. La forma de cultivo y de selección en este ciclo y
en los ciclos subsiguientes fueron similares a las del primer ciclo, con
las particularidades que se anotan en el Cuadro 1.

Las mazorcas obtenidas en ambos lotes del segundo ciclo de selección se
mezclaron y desgranaron en conjunto para integrar la semilla que se usó
en el tercer ciclo de selección. En estos lotes hubo cruzamiento entre
sí, por haber estado contiguo uno del otro y por ser de polinización li_
bre. ~~

Las mazorcas del tercer ciclo de selección se desgranaron formando seis
compuestos; los granos de cada mazorca se dividieron en seis partes igua
les y cada compuesto se integró coa una de las partes de cada mazorca. -
La semilla usada en el cuarto ciclo estuvo formada por cuatro de estos -
compuestos.

Las mazorcas del cuarto ciclo de selección se desgranaron formando seis
compuestos en forma similar al ciclo anterior.

En el aclareo para dejar las plantas definitivas en cada mata en los lo-
tes de los diferentes ciclos de selección, se eliminaron las plantas más
pequeñas y las más débiles.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados que se presentan no corresponden a una evaluación experl
mental de ciclos de selección, la cual aun no se realiza, sino a la ob-
servación del comportamiento de la población en los diferentes ciclos -
de selección.
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En el primer ciclo de selección las plantas presentaron un poco más de
variación que la que comunmente puede observarse en un lote de selec-
ción masal sin irradiación, facilitándose así la selección de las mej£
res plantas.

En el segundo ciclo de selección del lote de 30 Krad, con densidad de
111000 plantas/ha, las plantas tuvieron tallos delgados y altura menor
que la normal, su crecimiento fue desordenado en el sentido de no seguir
todas ellas la verticalidad; fue común que los tallos de las plantas de
un surco estuvieran entrecruzadas con los del otro surco, de manera que
hojas y tallos entrecruzados hicieron difícil el caminar entre los sur
eos, según se puede apreciar en las fotografías de la Figura 1a y 1b.
En el lote de 45 Krad cuya densidad de población fue de 98000 plantas,
la distribución de plantas no fue uniforme y sólo se cosecharon plantas
con competencia completa. En este lote hubo mayor variación tanto en
conformación de planta como de mazorca, y las plantas seleccionadas fue
ron más vigorosas, con mazorcas de mayor tamaño y con más esterilidad -
que las del lote de 30 Krad, Figura 1c 1d. La esterilidad en la mazor-
ca se manifestó por la falta de granos, y se atribuye a efecto de la -
irradiación de la semilla. Es necesario aclarar que los valores de den_
sidad de población que aparecen en las fotografías de la Figura 1 son -
incorrectos.

En el tercer ciclo de selección, sembrado a 277000 plantas/ha, las plan
tas crecieron en forma vertical, pero las hojas de las plantas de un -
surco se entrecruzaron con las hojas del otro surco. Figura 2a y 2b.
Durante la floración se pudo notar que muchas plantas no tenían jilote,
en tanto que otras los poseían de buen tamaño, cano en la Figura 2c. La
variación observada fue grande y entre ésta fue posible seleccionar ma-
zorcas como las que se muestran en la Figura 2d. La presión de selec-
ción utilizada fue del 4.0 %.

En el cuarto ciclo de selección, sembrado a la misma densidad que el an
terior, las plantas de un surco tendieron a separarse de las del otro -
surco, sobre todo al final del ciclo vegetativo, de manera que sus hojas
no se entrecruzaron y fue fácil caminar entre los surcos, según se puede
apreciar en la Figura 3a. La variación observada fue grande en tamaño
de planta, posición, cobertura y tamaño de mazorca, diámetro de tallo,
y en muchos caracteres, según se puede observar en las fotografías de -
las Figuras 3b y 3c, y fue fácil efectuar la selección con una presión
de 2.2 %, obteniéndose mazorcas como las que se muestran en la Figura -
3d. En las fotografías de las Figuras 3c y 3d se pueden observar clara
mente mazorcas carentes de granos en diferentes proporciones, lo cual -
se atribuye a la esterilidad producida por la irradiación del material
genético. En la selección se incluyó este tipo de mazorcas porque sus
olotes eran de gran tamaño y potencialmente representaban una mazorca -
grande.

Como puede observarse en el Cuadro 1, el tamaño de la población sujeta
a selección se fue aumentando a partir del primer ciclo, llegando a ser
de 48000 plantas en el ultimo ciclo, el cual fue superior al comunmente
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Cuadro 1. Datos relativos a la irradiación recurrent* de la semilla de «al* y a los lotes de selección en Tepeta-
te», ver.

Ciclo . _ . ' Semillas Plantas Distancia Densidad Oi!ü?*f!í!!** Tamaño Presión
S 2 l Í S L Í ««oradas por entre «atas (plantas/ MQ

 l S n g i del de .«lee-S2l ÍSLÍ p p
Elección '«»*> « - » » ^ ^ »ata (o,) ha)

1 30 Ene 05 3 1 17 65000 28 34.0 5600 6

2 30 Jim 85 3 1 10 111000 17 35.8 «000 9.0

2 45 Jun 85 3 * 10 98000 18 35.S 6400 8.0

3 50 Ene 86 10 2 8 277000 38 40.0 38000 4.0

4 SO J i n K 8 2 8 277000 48 40.0 48000 2.2

Motas Distancia entre surcos > 90 e s , M todos los c ic los .
1 t ttifcero ú t i l .

* t Huaero de plantas.

• i Nuaero variable debido a baja geminación y s in aclareo de plantas.



usado en la selección masal convencional. Estos tamaños de población
permitieron aumentar la presión de selección en el tercero y cuarto ci-
clo, y cosechar más de 1000 plantas seleccionadas, que dieron semilla -
suficiente para la siembra del lote del siguiente ciclo, el cual reque-
ría más de 200000 semillas a partir del tercer ciclo.

No obstante que la información concluyente se obtendrá cuando se evalúen
experimentalmente los ciclos de selección, las fotografías de las Figu-
ras 1, 2 y 3 muestran que la población de maíz sujeta a selección bajo
irradiación recurrente ha ido cambiando paulatinamente. En el segundo
ciclo de selección en que la siembra se efectuó a una alta densidad - -
(111000 plantas/ha) en relación con la densidad comercial a que se siem
bra el maíz en el trópico (40000 a 45000 plantas/ha), algunas plantas -
no crecieron verticalmente, lo hicieron en forma inclinada, posiblemen-
te en búsqueda de la luz que estaba más disponible entre las hileras de
plantas; en cambio, en el tercer ciclo en que la densidad fue de 277000
plantas/ha o sea, 2.5 veces más que en el ciclo anterior, las plantas -
crecieron verticalmente formando con sus hojas un conjunto cerrado que
impedía el paso de la luz a la superficie del suelo (Figura 2b). El -
cambio sorprendente se obtuvo en el cuarto ciclo de selección, porque
las plantas de un surco aparentemente ya no compitieron con las del otro
surco (Figura 3a), sus hojas tuvieron un ángulo de inserción pequeño y
fueron de menor tamaño, menos largas y más angostas. Este comportamiento
muestra que a pesar de no haber efectuado selección para forma de planta,
ésta fue modificando su conformación y comportamiento ante la necesidad
de subsistir en un ambiente crítico impuesto por la alta densidad de po-
blación, que fue seis veces más que el de las siembras comerciales.

La mazorca también se modificó. En el tercer ciclo de selección fue de
tamaño mayor que en el segundo y en el cuarto mayor que an el tercero;
asimismo, como puede observarse en las Figuras 2d y 3d, los granos de -
las mazorcas del cuarto ciclo fueron más cristalinos que los del ciclo
anterior. Aunque el ciclo de cultivo pudo haber influido en la manifes_
tación fenotípica de las mazorcas, es notorio que hubo una respuesta -
substancial a la selección de mazorcas de mayor tamaño y granos más -
cristalinos.

Es conveniente aclarar que la población de maíz del cuarto ciclo de se-
lección no está lista para ser usada en las siembras comerciales como -
ocurre en un población sujeta a selección masal convencional, pues pre
senta mucha variabilidad y contiene una gran proporción de plantas que
no producen mazorca o bien éstos son de tamaño muy pequeño; además no -
están liberadas del efecto de la irradiación típico de las primeras ge-
neraciones de segregación mutacional (M}, ffe y M 3). Para que esta po-
blación se convierta en una variedad comercial es necesario parar la --
irradiación por cinco o más generaciones, a las mismas altas densidades
de población (277000 plantas/ha), en el cual se seguirán obteniendo ga-
nancias de selección, gracias a la gran variabilidad genética acumulada
en la población por la inducción de las mutaciones en el periodo de irra
diación. En este segundo período de selección las plantas se recupera-
rán de los efectos de irradiación no heredables y desaparecerán de la -
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Figura 1. Maíz del lote del segundo ciclo de selección: (a) Plantas
de 30 Krad, (b) Plantas de 45 Krad, (c) Mazorcas seleccio_
nadas de 30 Krad, (d) Mazorcas seleccionadas de 45 Krad.
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Figura 1. Maíz del lote del segundo ciclo de selección: (a) Plantas
de 30 Krad, (b) Plantas de 45 Krad, (c) Mazorcas seleccio
nadas de 30 Krad, (d) Mazorcas seleccionadas de 45 Krad.
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Figura 2. Maíz del lote del tercer ciclo de selección: (a) Plantas,
(b) parte inferior del dosel, (c) planta con jilote, (d)
mazorcas seleccionadas.
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Figura 2. Maíz del lote del tercer ciclo de selección: (a) Plantas,
(b) parte inferior del dosel, (c) planta con jilote, (d)
mazorcas seleccionadas.
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Figura 3. Maíz del lote del cuarto ciclo de selección: (a) Plantas,
(b) plantas con mazorcas, (c) plantas con mazorcas y sin
hojas, (d) mazorcas seleccionadas.
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Figura 3. Maíz del lote del cuarto ciclo de selección: (a) Plantas,
(b) Plantas con mazorcas, (c) Plantas con mazorcas y sin
hojas, (d) Mazorcas seleccionadas.
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población defectos como la esterilidad y otros, al mismo tiempo que dicha
población empezará a entrar en equilibrio de Hardy-Weinberg y de ligamien_
to, pues debe considerarse que su composición genética fue muy perturbada
por la irradiación, en sus genes, frecuencias génicas y genotípicas. Con
posterioridad será necesario efectuar ensayos de evaluación de densidades
de población para determinar la densidad óptima en que deberá stanbrarse -
la población en forma comercial. Es de esperar que esta densidad sea su-
perior a la actualmente utilizada de 45000 plantas/ha.

Posiblemente la población se ha venido modificando debido a la gran canti_
dad de mutaciones producidas por las altas dosis de irradiación recurren-
te de la semilla, que han tenido que enfrentarse a un ambiente drástico -
de alta densidad de plantas por unidad de superficie, y debido a la selec:
ción efectuada al obtener las mejores plantas. Es probable que una pobla_
ción de maíz no irradiada como la aquí referida, tenga menor capacidad de
respuesta, porque los genes que pudieran darle esta propiedad han sido —
eliminados en su evolución bajo domesticación a bajas densidades de pobla_
ción.

CONCLUSIONES

La forma de respuesta a la selección de la población de maíz irradiada a
altas dosis y sembrado a altas densidades de población, sugiere la factî
bilidad de llegar a obtener poblaciones de maíz más eficientes y rendido
ras, que las obtenidas por los métodos de mejoramiento genético conven—
ciónal.

El proceso de irradiación recurrente de la semilla de maíz se vislumbra
como prometedor para generar amplia, variabilidad genética, la cual puede
ser moldeada por el mejorador de plantas mediante criterios de selección
bien definidos para obtener los genotipos más apropiados.

Es conveniente entender que este proceso de irradiación recurrente a al-
tas dosis y selección en un ambiente drástico de alta densidad, es un -
proceso de evolución acelerado y dirigida al que se está sometiendo la -
población de maíz Mezcla Tropical Blanca SPCAII; el cual es posible, gra_
cias a que probablemente los genes mutantes tienen capacidad de respues-
ta a altas densidades de población.
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EFECTO DE LA RADIACIÓN GAMMA DE COBALTO 60 SOBRE EL RENDIMIENTO Y COMPO-
NENTES DEL RENDIMIENTO EN DOS VARIEDADES DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L

Carlos G. Martínez Rueda,
Facultad de Ciencias Agrícolas,
Universidad Autónoma del Estado de México

INTRODUCCIÓN

Se ha demostrado y está plenamente establecido que los agentes mutagénicos
son capaces de incrementar en forma considerable la variabilidad genética
de caracteres cuantitativos en varias especies vegetales. Scossiroli - -
(1977), menciona una relación de 36 trabajos, en los cuales se han obteni-
do resultados satisfactorios a este respecto, de los cuales destacan los -
trabajos realizados por Gregory (1955) en cacahuate; Jalil y Yamaguchi - -
(1964) en arroz, Gaul (1961) en cebada; Krully Frey (1961) en arroz, entre
ot ros.

Los efectos de las radiaciones ionizantes sobre ia expresión de caracteres
cuantitativos de frijol han sido estudiados en muy pocos trabajos, entre -
los cuales se encuentran los estudios realizados por Vishnu y Gill (1968),
quienes haciendo uso de rayos X, incrementaron la variación genotípica pa-
ra los caracteres: número de semillas por vaina, rendimiento de grano y pe_
so de 100 semillas y los realizados por Rubaihayo (1975), quien logró ais-
lar mutantes que mostraron un incremento significativo en cuanto a la altu
ra de la planta, peso de 100 semillas y rendimiento de grano.

Recientemente el Organismo Internacional de Energía Atómica ha publicado -
una lista de variedades de plantas cultivadas que han sido obtenidas median
te la inducción de mutaciones o mediante el uso de mutantes inducidos en -
programas de hibridación. En esta lista, se encuentran mencionadas 10 va-
riedades de frijol que se han derivado através de estas metodologías, sien_
do estas variedades claramente superiores a las variedades que les dieron
origen (Micke et̂  a¿ 1985); lo cual muestra evidencia de que los agentes -
mutaqénicos pueden ser una herramienta útil en el mejoramiento genético —
del frijol.

Considerando, que en las poblaciones irradiadas se pueden obtener res —
puestas favorables a la selección, en la presente investigación se planteó
como objetivo principal, evaluar el grado de variabilidad que puede ser —
inducido por tres dosis de radiación qanuna de Cobalto 60 en el rendimiento
y componentes del rendimiento en dos variedades de frijol en la generación
M2,

MATERIALES Y MÉTODOS

Material Genético

Para la realización de este trabajo se utilizaron las variedades de frijol
Rosa (CIDAGEM) y FFOOOO4-18F5, ambas proporcionadas por el Programa de Le-
guminosas Comestibles del CIDAGEM (Centro de Investigaciones para el Desa-
rrollo Agrícola y Ganadero del Estado de México).
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En 1983, se irradio semilla de estas variedades con radiación qamma de
Cobalto 60 a dosis de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 Krad. La irradia—
ción se realizo en el Gammacell 220 (Atomic Enerqy of Canada Limited)-
del ININ \ Esta semilla se sembró el 27 de Mayo de 1983 bajo un diseño
experimental de parcelas divididas en bloque al azar con cuatro repeti-
ciones. La cosecha se hizo en forma individual por planta en todos los
tratamientos excepto en los de 20, 25, 30 y 35 Kradr los cuales fueron
seriamente afectados por las dosis de radiación en cuanto a su germina-
ción y sobrevivencia en e.\ campo» La dosis letal media estuvo entre -
los 5 y 15 Krad.

Para el establecimiento de la qeneración M2 se seleccionaron a las plan_
tas de la qeneracion Mi que produjeron al menos 40 semillas. De esta -
selección se tomaron al azar diez plantas de cada tratamiento (0, 5, 10
y 15 Krad) en ambas variedades. Con este material, en 1984 se estable-
ció un diseño experimental de parcelas subdivididas en bloques al azar
con dos repeticiones (Cuadro 1). La parcela experimental constó de 1
surco de 4 m de largo, en el cual se sembró la progenie de cada una de
las plantas seleccionadas, depositando 1 semilla a cada 20 cm.

Cuadro 1. Factores de Estudio y Niveles del Diseño Experimental

FACTOR NIVELES

VARIEDAD (Parcela Grande) VI Variedad FF00004-18F5

V2 Variedad Rosa (CIDAGEM)

DOSIS DE RADIACIÓN (Parcela Medíanal D1 0 Krad

D2 5 Krad

D3 10 Krad

D4 15 Krad

LINEAS (Parcela Chica) L1...L10

Toma de Datos.

Al inicio de la madurez, se etiquetaron 10 plantas con competencia comple
ta por surco (Línea) cuyos caracteres serían medidos. Algunos de los ca-
racteres que fueron considerados fueron los siguientes:

1. Numero de vainas. Se contó el numero de vainas con al menos una se-
milla producidas por cada planta.

Instituto Nacional, de Investigaciones Nulceares
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2. Número de semillas por vaina. Se obtuvo de dividir el número de semi_
lias producidas sobre, el número de vainas de cada planta.

3. Rendimiento por planta. Se consideró el peso total de grano produci-
do por cada planta en forma individual y se expresó en gramos.

4. Peso de 1Q0 semillas. Se obtuvo de dividir el rendimiento por planta
sobre el número de semillas producidas y el resultado se multiplicó
por 10.0, expresándose este peso en gramos.

Análisis Estadístico.

a) Medias. Para las caracetlsticas antes mencionadas, se calculó la media
por parcela chica (Linea). , dicha información fue utilizada para la rea_
lización de los análisis de varianza y las pruebas de medias, utilizan^
dose para esto último la prueba de rangos múltiples de Duncan al 0.U5
de nivel de error.

b) Varianzas. A partir de las observaciones de las diez plantas de xa -
parcela chica, se calcularon para cada carácter la varianza fenotípi-
ca, la cual fue transformada calculando su respectivo logaritmo natu-
ral y se promediaron las varianzas de un mismo tratamiento para obte-
ner de este modo la varianza del tratamiento correspondiente.

c) Correlaciones. Para cada variedad y dosis respectiva, así como de ma_
ñera conjunta, se calcularon los coeficientes de correlación entre —
las características evaluadas, así como su significancia estadística.

d) Análisis de Regresión. Tanto para medias como para varianzas se anali^
zó la tendencia de los efectos de la dosis de radiación en la expre-
sión de los caracteres de ambas variedades mediante los tres modelos
de regresión siguientes:

Lineal Simple.

Exponencial

Cuadratico

RESULTADOS

Y

Y

Y

= B 0

= B 0

+ B-|X

(XBD

+ B ^ + B2X
2

a y b) Valores medios y variabilidad inducida.

En el Cuadro 2, se puede observar que las dosis de 5 y 15 Krad produjeron
un incremento significativo en los valores medios de los caracteres rendí
miento por planta y número de vainas. Así mismo, la dosis de 15 Krad pro
vocó un incremento en el peso de cien semillas. Por otra parte, para el
caso de semillas por vaina, las dosis de radiación no afectaron significa
tivamente los valores medios de este carácter. Para todos los caracteres
evaluados, la media del material irradiado fue superior a la del testigo.
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Cuadro 2. Valore?, medios de loa caracteres, estudiados, para el factor do-
sis de radiación.

TRATAMIENTO RENDIMIENTO POR
PLANTA (gl

NUMERO DE SEMILLAS POR PESO DE 100
VAINAS VAINA SEMILLAS

TESTIGO (Krad) 5.6632 c*

5 Krad 7.8893 ab

10 Krad 6.726Q be

15 Krad 8.3745 ab

7,983 c

14.361 ab

8.7Q9 be

11.010 ab

3.2168 a

3.1878 a

3.2315 a

3.2851 a

20.466 b

21.060 ab

22.146 a

21.392 ab

MEDIA DEL MATE- 7.6633
RIAL IRRADIADO

10.360 3.2348 21.532

* Las inedias con la misma letra no difieren significativamente.

En la variedad FFQ0004-18F5, las dosis de 5 y 15 Krad incrementaron en for
tna considerable la expresión de los caracteres rendimiento por planta, nú-
mero de vainas y semillas por vaina, sin embargo, no existió significancia
estadística entre las medias de estos tratamientos y la del testigo (Cuadro
3) . La dosis de 10 Krad, incrementó de manera significativa el peso de 100
semillas en esta misma variedad.

En la variedad Rosa (CIDAGEM), las dosis de radiación mostraron efectos po-
sitivos en los valores medios de todos los caracteres estudiados, encontrar^
dose un incremento significativo en la dosis de 15 Krad para el rendimiento
por planta (Cuadro 3 ) . Por otra parte, los valores medios de esta misma va
riedad superaron en gran medida a los de la variedad FF00004-18F5, con ex-
cepción del numero de semillas por vaina, en donde no se detectaron difereii
cias significativas entre las medias de los tratamientos respectivos.

Cuadro 3. Valores medios para los caracteres estudiados de la interacción
variedad por dosis.

VARIEDAD

FF000.04-18F5
ii

•i

«

Rosa (CIDAGEM)
ti

ti

n

DOSIS
(Krad)

0

5

10

15

0

5

10

15

RENDIMIENTO
PLANTA (g)

2.9534

4.8266

2.8448

4.0170

8.3730

10.9520

10.6070.

12.7320

c*

c

c

c

b

ab

ab

a

> POR NUMERO
VAINAS

6.2702

9.6278

6.6104

8.2441

9.6950

13.0950

11.8070

13.7776

DE

c

abe

c

be

ab

a

ab

a

SEMILLAS
POR VAINA

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

0869

2274

1872

2937

3467

1482

2758

3664

a

a

a

a

a

a

a

a

PESO DE 100
SEMILLAS

14.

15

17.

15,

26.

.8263

.4784

.3611

.5208

. 1U51

26.6418

26.

27.

.9303

2631

c

c

b

c

a

a

a

a

Las medias con la misma letra no difieren significativamente.
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De igual modo que para el caso de inedias, las varianzas fenotípicas de los
caracteres evaluados sufrieron incrementos en lo? materiales irradiados -
(Cuadro 4). La dosis de ] 5 Krad incrementó de manera significativa las va
rianzas de los caracteres rendimiento por planta, numero de vainas y semi-
llas por vaina. Las varianzas promedio del material irradiado fueron supe_
riores a las del testigo para todos los caracteres, con excepción del peso
de 100 semillas.

Cuadro 4. Valores medios de varianzas U n varianza) para el factor dosis
de radiación.

TRATAMIENTO RENDIMIENTO
POR PLANTA (g)

NUMERO DE
VAINAS

SEMILLAS
POR VAINA

PESO DE 100
SEMILLAS

TESTIGO (Krad)

5 Krad

10 Krad

15 Krad

2.8198 b*

3.0809 b

2.6650 b

3.6254 a

5.0878 b

5.3500 ab

5.0768 to

5.8870 a

2.3382 c

1.7628 d

3.7960 a

2.4646 b

5.5061 a

5.0561 a

5.2345 a

5.5492 a

MEDIA DEL MATE- 3.1237
RIAL IRRADIADO

5.4376 2.6744 5.2799

* Las medias con la misma letra no difieren significativamente.

La variación fenotípica en ambas variedades se vio incrementada en la ma-
yoría de los caracteres dentro de los materiales irradiados (Cuadro 5 ) , -
encontrándose significancia estadística para el rendimiento por planta con
la dosis de 15 Krad en ambas variedades y para el peso de 100 semillas con
la dosis de 10 Krad en la variedad FF00004-1tíF5.

Cuadro 5. Valores medios de varianzas {JJ\_ varianza) para la interacción -
variedad x dosis.

VARIEDAD DOSIS RENDIMIENTO NUMERO DE SEMILLAS PESO DE 100
(Krad) POR PIANTA VAINAS POR VAINA SEMILLAS

FFOOOO4-]8F5

fl

1»

II

Rosa (CIDAGEM)

•i

it

?»

* Las medias con

0

5

10

15

0

5

10

15

la

1.0379

1.4554

0.9217

1.8401

2.6534

3.0604

3.0326

3.7346

misma letra

d*

cd

d

c

b

ab

ab

a

no

2.4738

2.7550

2.0502

3.1047

2.8139

3.2420

2.8423

3.7078

be

abe

c

abe

abe

ab

abe

a

-0.0818

-0.3300

-0.0623

-0.0286

-1.5125

-0.6775

-1.U430

-1.0512

a

ab

a

a

c

be

c

c

difieren significativamente.

1

1

4

1

2

2

2

2

.9704

.2835

.4013

.5B42

.6066

.0856

.0139

.8588

be

c

a

be

be

be

be

b

Nota: Los valores negativos se deben a la transformación a logaritmo natural.
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Cuadro 6. Coeficientes de correlación para los caracteres rendimiento por planta, número de vainas, número de
semillas por vaina y peso de 100 semillas evaluados en forma conjunta, para cada variedad y para la
interacción variedad x dosis.

RP-NV RP-SV RP-SV NV-SV NV-PS SV-PS

00
00

Forma Conjunta

FF00004-18F5'Forma Conjunta

FF00004-18F5 0 Krad

" 5 Krad

" 10 Krad

" 15 Krad

Rosa (CIDAGEM) Forma Conjunta

Rosa (CIDAGEM) 0 Krad

" 5 Krad

" 10 Krad

" 15 Krad

0.89131 •••

0.95491 •••

0.91200 •••

0.82630 •••

0.61693 •••

0.90531 •••

0.32652 •••

0.26356 •

0.33198 •••

0.10553

0.12775

0.18490

0.76165 •••

0.09790

0.12933

0.32411 •••

0.43364 •••

0.31083 «••

0.19070 •

0.09704

0.10809

-0.35014"»

-0.20068 •

-0.13973

0.93393 ••• 0.45345 ••• 0.40863 «•• 0.21017

0.83477 ••*

0.81022 ••*

0.82986 •••

0.90231 •••

0.27905 •••

0.36186 •••

0.46683 •••

0.39469 •••

0.29222 •••

0.32635 •••

0.39464 •••

0.25548 •••

-0.15528

-0.20371 •

0.04999

0.05704

0.50138 •••

-0.04335

-0.06560

-0.02075

-0.13310

0.25772 •••

0.20093

-0.09605

0.22185 •

0.10199

0.18105

0.12009

-0.14318

-0.2667b ••

0.21449

-0.23050 •

-0.14167

0.14552

0.22298 •

-0.22535 •

0.03365

-0.19888

RP m Rendimiento por planta

NV - Número de vainas

SV • Número de semillas por vaina

PS * peso de 100 semillas.

• Significativo al O.O5

•• Significativo al 0.01

••• Significativo al 0.001



Cuadro 7. Coeficiente* de determinación (r ) y de regresión (b.) de loa análisis de regresión para medias y
varianzas (ln varían») «obre dosis de radiación.

RP
NV

SV

PS

RP

NV

SV

PS

RP -

NV -

SV -

PS -

HEDÍAS

<r2) FF00004-18F5

»1

0.3S77

0.2288

0.0502

0.3159

0.79l\

O.ó559

B2

U)
<E)

0.0402*(E)

3.51?¿

Rendimiento

-0.6231

por planta

Número de vainas

Semillas por vaina

Peso de 100 semillas

(r2) Rosa (CIDAGEM)

0.8763

0.7174

0.7744

0 9941

Bl B2

0.2699 (E)

0.2189 (E)

0.3427 (E)

0.6295 ••• -0.0507

(L) - Modelo lineal

VARIANZAS

(r2) FF00004-18F5 (r2) Rosa (CIDAGEH)

Bl

-0.4650

-0.8478

-0.4083

2.8586

(E) » Modelo exponencial

0

0

0

0

.4411

.3686

.4965

.2195

0,

0,

0.

-0

•

0.8892

0.6340

0.6540

0.9782

B2 Bl B2

,1302 -0.0471 0.0737

.1933 -0.3884 0.1179

.0864 1.1550 -0.2186

.5325 -1.6588"» 0.3414»»»

Significativo al 0.05

•• Significativo al 0.01

••• Significativo ai 0.001



c) Correlaciones

En el Cuadro 6, se presentan los. coeficientes de correlación calculados,
así como su significancia estadística. Para todos los tratamientos, el -
rendimiento por planta estuvo estrechamente correlacionado con el número
de vainas y el peso de 100 semillas excepto para este último en el testi-
go de la variedad FFOOOO4-18F5. Los materiales irradiados mostraron algia
ñas diferencias en cuanto al grado de asociación de los caracteres, prin-
cipalmente en la variedad FF0OOO4-18F5, en donde el rendimiento por plan-
ta no estuvo crrrelacionado con el número de semillas por vaina en ningu-
no de los materiales irradiados y, por el contrario, en esta misma varie-
dad, el peso de 100 semillas estuvo significativamente correlacionado con
el rendimiento en todos los materiales irradiados, mientras que en el te¿
tiqo no se presento significancia estadística para esta correlación.

En el caso de la variedad Rosa (CIDAGEM), ei rendimiento por planta estuvo
correlacionado significativamente con sus ccnponentes principales (número de
vainas, número de semilla? ¡.;or vaina y peso de 100 semillas) tanto en los
materiales irradiados como en el testigo.

d) Análisis de Regresión.

Los valores medios de los caracteres de ambas variedades, presentaron en
la mayoría de los casos una tendencia exponencial o cuadrática (Cuadro 7 ) ,
encontrándose el coeficiente de determinación más elevado 10.9941) para el
peso de 100 semillas en la variedad Rosa (CIDAGEM). En la Figura 1, se -
muestran las líneas de regresión estimadas, en donde se observa el incre-
mento de los valores medios conforme se elevan las dosis de radiación, con
excepción del número de semillas por vaina de la variedad Rosa (CIDAGEM),
en donde se presentó una caída en los valores medios en las dosis de 5 y
10 Krad, y para el peso de 100 semillas de la variedad FFO0004-18F5, en dori
de se presentó una disminución en la expresión de este carácter en la do-
sis de 15 Krad.

Las varianzas fenotípicas para todos los caracteres en ambas variedades,
mostraron una respuesta cuadrática en función a las dosis de radiación -
(Cuadro 7). En la Figura 2, se puede observar, que para el caso del ren-
dimiento por planta y el numero de vainas, la variación en dichos caracte_
res se incrementó conforme se elevó la dosis de radiación. En esta misma
figura, se puede observar que para el caso de semillas por vaina y peso -
de 100 semillas, las variedades mostraren una respuesta antagónica, ya —
que mientras que en una existió un incremento en ias dosis intermedias, -
en la otra se presentó una disminución para las mismas dosis.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la presente investigación indican que las ra-
diaciones ionizantes fueron capaces de modificar los valores medios y las
varianzas del rendimiento y algunos de sus componentes en las variedades
de frijol utilizadas. Los incrementos en los valores medios de algunos -
de los materiales irradiados pudieron deberse a errores de muestreo o bien
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Figura 1. Líneas de regresada de los valores medios sobre dosis de
radiación para: Rendimiento, Número de vainas. Número -
de ««lillas por vaina y Peso de 100 semillas.

15

91
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Figura 2. líneas de regresión de varianzas (Xn_ variansa) sobre dosis
de radiación para los caracteres! Rendimiento, Vainas por
planta. Semillas por vaina y Peso de 100 semillas.
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a una mayor frecuencia de cambios en sentido positivo dentro ae los mate-
riales irradiados, como lo propone Mellado et_ a¿ (1972), para el caso de
trigo. La disminución de los valores medios en poblaciones irradiadas, -
que se supone está relacionada con una mayor frecuencia de mutaciones de-
trimentales, es común en las primeras generaciones seqreqacionales de di-
chas poblaciones. Por otra parte, no todos los caracteres se modifican -
de igual forma con la dosis de radiación, ya que el peso de 100 semillas
y el numero de semillas por vaina en este estudio, sufrieron modificacio-
nes ligeras, comparadas con las encontradas en el número de vainas por —
planta y en el rendimiento. Las varianzas fenotípicas sufrieron incremen_
tos significativos en algunos tratamientos y para algunos caracteres, —
siendo el rendimiento y el número de vainas los caracteres más afectados
por las dosis de radiación.

La variabilidad fenotípica estimada para diferentes caracteres morfológi-
cos y de producción, generalmente es mayor en poblaciones irradiadas que
en las no irradiadas, lo cual se atribuye a un incremento en el componen-
te genético de dicha variación (Scossiroli, 1977). si consideramos que
todos los tratamientos fueron afectados por las condiciones ambientales
en igual magnitud, podemos asumir que las radiaciones ionizantes provoca-
ron cambios en el material hereditario en las poblaciones irradiadas en -
el presente estudio.

Se ha encontrado que la variabilidad genética se incrementa con las dosis
de radiación, pero la relación entre el incremento en varianza y la dosis
no es lineal. Así pues, en este estudio se encontró una respuesta cuadra
tica en las varianzas, como función de las dosis de radiación. La pérdida
de linealidad puede deberse a la eliminación de mutaciones através de se-
lección cigótica <"> gamética, la cual elimina de la población un gran núme
ro de nuevos genotipos después de la irradiación, con lo que se puede re-
ducir la variabilidad genética potencial (Scossiroli, 1977).

Los análisis de correlación, mostraron que el rendimiento de grano, está
correlacionado positivamente con el número de vainas, el número de semi-
llas por vaina y el peso de 100 semillas, lo cual concuerda con lo propues»
to por Adams (1982). Por otro lado, Pinchinat y Adams (1966) , estudiando
los efectos de los neutrones térmicos y de la hibridación sobre los compo
nentes del rendimiento, señalan que los coeficientes de correlación entre
el número de vainas y número de semillas por vaina tendieron a disminuir
con la irradiación, lo cual fue observado en este estudio para ambas va-
riedades, e inclusive, en algunos tratamientos estos caracteres estuvie-
ron asociados negativamente. Tomando en cuenta que el rendimiento de -
grano en frijol puede ser temado cano el producto de sus tres componentes
principales (Número de vainas, número de semillas por vaina y peso de 100
semillas) , cualquier cambio en uno o más de estos componentes causará cam
bios en el rendimiento. Por lo que esta situación puede ser favorable pa
ra un proceso de selección dentro de los materiales irradiados, dado que
en algunos de éstos, algunos componentes del rendimiento incrementaron -
sus medias y varianzas.
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CONCLUSIONES

Las radiaciones ionizantes produjeron cambios en la expresión de alqunos
caracteres del frijol. Estos carohios se manifestaron en los valores me-
dios con un incremento en el rendimiento y námero de vainas, y en las va_
rianzas en un incremento en estos mismos caracteres y también en el núme_
ro de semillas por vaina.

El rendimiento de grano estuvo correlacionado positivamente con el número
de vainas, semillas por vaina y el peso de 100 semillas, encontrándose —
cambios en la asociación de algunos caracteres dentro de las poblaciones
irradiadas.

Existen posibilidades de éxito en la selección de genotipos más rendido-
res, siendo éstas mayores en las poblaciones irradiadas.

Los resultados obtenidos en la presente investigación, de alguna manera -
indican que el mejoramiento por mutagénesis en frijol, ofrece considera—
bles oportunidades para alterar en este cultivo algunos caracteres asocia
dos con el rendimiento y el rendimiento mismo en una forma deseable.
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OBSERVACIONES EN LINEAS AVANZADAS (Me) DE HABA (Vici_a faba L.) OBTENIDAS
POR IRRADIACIÓN GAMMA,

Delfina Pérez Lopez y Verónica Landeros Flores
Facultad de Ciencias Aqrícolas,
Universidad Autónoma del Estado de México.

INTRODUCCIÓN

La Facultad de Ciencias Aqrícolas de la Universidad Aut&noma del Estado
de México, en colaboración con el Instituto Nacional de Investiqaciones
Nucleares, han venido desarrollando desde 1977 la investigación relacio-
nada con el empleo de mutágenos físicos en el mejoramiento de Vicia faba
L.

A partir de 1985, la Universidad Autónoma del Estado de México financfa
el Proyecto de Investigación y la Facultad de Ciencias Aqrícolas propor-
ciona el personal de investiqación invernaderos y campos experimentales.

Las alternativas en el mejoramiento genético en las especies vegetales,
se puede lograr recurriendo a la dotación genética natural acumulada, o
bien mediente la producción de nuevos mutantes a través de la aplicación
de routáqenos.

El empleo de mutágenos puede considerarse en la acutalidad como un ele-
mento mas del hombre en su lucha por procurarse más y mejores alimentos.
Todo parece indicar que en el pasado, así como en el futuro, la tarea -
del fit onejorador ha sido, es y será, aprovechar la variabilidad genét^_
ca presente en la naturaleza; o bien modificar ésta con la tecnología -
que considere más factible, para fijar en la población aquellos genes
cuya expresión satisfaga de un modo cada vez más preciso, las demandas
del género humano ante la explotación que hace de los productos deriva-
dos de las especies vegetales (A. Gustafsson 1964, citado por Escutia -
1982).

Actualmente, en algunas especies vegetales cultivadas tales como frijol,
haba, trigo, avena, maíz, ajonjolí, papa, entre otras; se emplea la téc-
nica de inducción de mutación por aqentes físicos o químicos.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (1980), establece 300 va-
riedades de reproducción asexual y 200 de reproducción sexual, obenidas
por la metodología de radiaciones (Sosa 1983).

REVISION BIBLIOGRÁFICA.

Hussein y Abdalla (1974 y 1979), al tratar semillas de haba de las varié
dades Giza 2 y Rabaya 40 con radiación gamma y algunas sustancias radimi^
roéticas, encontraron que en general, el efecto sinerqético fue mayor en
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muchos caracteres, que la suma de los efectos aislados de ambos tipos de
mutágenos, asimismo establecieron el comportamiento de caracteres tales
como contenido proteico y producción de grano en generaciones avanzadas,
encontrando que algunos mutantes seleccionados sobrepasaron en forma con
si'stente al material original.

Nagl (1978), al irradiar con radiación gamma semillas de haba de la va-
riedad Kongerger Kleinkornise, detectó un incremento en la variabilidad
de caracteres agronómicos deseables; se encontraron valores superiores
para el tamaño del grano y el contenido de proteína, así como cambios -
en la composición de ésta, además de los cambios en los componentes prima
rios de rendimiento tales como hábito de crecimiento determinado, acor-
tamiento del tallo, precocidad, cambios en la forma de la hoja, reducción
de vainas quebradizas y una senescencia más sincronizada en los diferen-
tes órganos de la planta. Otros resultados positivos obtenidos por el
autor mencionado, fue una alta producción de vainas por nudo. Asimismo
se aumentó el rango, tanto positiva como negativamente del contenido de
aminoácidos con azufre.

Abo-Hegazi (1979), al irradiar semilla con radiación gamma (dosis de 0.5
a l O Krad) en dos poblaciones: Giza 1 y Giza 2; en la generación M2 (Gi-
za 1) encontró 4 líneas imitantes donde se incrementó el contenido protejL
co de la semilla de 21.52 % a 38.8 % sobre la población original. El
rendimiento de semilla fue igual o menor a la población original.

En lo que respecta a Giza 2 (Generación M2) se encontró un mutante con
un incremento proteico de 9.21 % a 34.93 %; el rendimiento no varió.

Hussein and Abdalla (1979), al estudiar las mutaciones inducidas por ra-
diación gamma y de E.M.S. en la evaluación del rendimiento y contenido
de proteína en las generaciones Mi» y M5 con dos poblaciones de haba Giza
2 y Rabaya 40, encontraron que algunos mutantes de una generación a otra
varían su contenido proteico y rendimiento por planta, aumentando o dis-
minuyendo caracteres.

RESULTADOS DEL AÑO 1985.

El mejoramiento de haba (Vicia faba L.) comprende los siguientes experi-
mentos:

3.1. Material de nueva irradiación (Generación Mi).
3.2. Poblaciones segregantes (Generaciones M2, M3, Mi», Ms y M6>.
3.3. Ensayo de rendimiento (Generación M B ) .

3.1. Material de nueva irradiación

a) Generación Mi. Se empleó el diseño de parcelas iivididas con 4 re-
peticiones manejándose 3 poblaciones:

A: San Mateo Toxcaliacac

B.- S-68-17

C: Criolla de San Pedro



Las dosis empleados para cada una de las. poblaciones fueron de; Q, 1.Q,
2.Q, 3.Q, 4.0, 5.0, 6.Q, 7.0, 8.Q y 9...Q Krad.

El tamaño de parcela fue de 3 surcos de 5 m de largo. Se consideraron da,
tos de porcentaje de floración, altura de planta y número de ramas. Cabe
mencionar que la población A presenta una precocidad y uniformidad en la
floración mayor que las otras 2 poblaciones en estudio, B y C. Además se
observó que en la dosis de 2.0 Krad hubo un porcentaje mayor de floración
en las 3 poblaciones. Tabla I.

TABLA I. Medias de porcentaje de floración de la fecha 28 de Junio de
1985, en 9 dosis por parcela experimental.

DOSIS A
Krad

0.0 41.21

1.0 36.88

2.0 36.32

3.0 22.47

4.0 9.96

5.0 5.R5

6.0 12.16

7.0 6.25

B.O Q.Q

9.0 5.55

Por otra parte en la Tabla 2, se observa que la variedad B presenta mayor
altura con respecto a las poblaciones A y C. Las poblaciones B y C pre-
sentaron mayor número de ramas con respecto a la población A.

1.75

0 . 0

26.56

0 . 0

0 . 0

0 . 0

0.0

4.41

0.0

1.62

2.31

0.0

1.40

0.0

0.5

0 . 0

0.0

0.0

0.0

0 .0
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TABLA TI. Medias de las características, altura de plantas y número
ramas en la qeneración Mj de tres poblaciones.

de

POBLACIÓN

A

B

C

DOSIS
(.Krad)

0.0
1.0
2.0
3.0.
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
y.o

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

ALTURA DE PLANTA
(cm)

1.23
1.21
1.24
1.10
1.49
1.43
1.55
1.23
1.40
0.00

1.33
1.33
1.29
1.08
1.34
1.08
1.25
1.39
1.36
1.49

1.48
1.40
1.29
1.32
1.20
1.25
1.12
1.16
1.31
1.20

NUMERO DE RAMAS

4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
2.00
4.00
4.00
0.00

5.U0
5.00
5.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
5.U0

4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
0.00

Los datos considerados en postcosecha fueron: numero de vainas y peso de
semilla, llevándose a cabo el análisis de varianza de lo? datos obtenidos,
encontrándose que de acuerdo a la prueba de F, hubo deferencia significa-
tiva en las poblaciones y dosis para el numero dt? vairas y peso de semi-
lla. En el apéndice Al se dan a conocer los resultados del análisis de
varianza. En cuanto a la media de los tratamientos se observa que la po
blación A presenta mayor peso de semilla y mayor numero de vainas con —
respecto a la población B y C; por lo que se estima que la poblaci6n A -
es la población con mejores características. Tabla III. Las dosis 1, 2
y 3 Krad son las que presentan mayor número de vainas, no obstante no SIJ
peraron al testiqo.
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En cuanto ai peso de semillas, las. mejores dosis fueron las de 1 a 5 Krad,
observándose que la dosis, de 1.a Krad fue la de.mayor peso. Tabla IV.

TABLA III. Medias de tres poblaciones de haba utilizando la prueba de Dup_
can para el rendimiento y numero de vainas por parcela.

POBLACIÓN PESO DE SEMILLA NUMERO DE VAINAS

A

B

C

162012.63 a

150540.78 b

78251.10 c

117.075 a

84.175 a

62.50 a

DUNCAN 5 %
Las medias con la misma letra no difieren significativamente.

TABLA IV. Medias de nueve dosis en Krad para las variables nñmero de vai-
nas y peso de semilla por parcela experimental.

DOSIS
(Krad)

NUMERO DE VAINAS PESO DE LA SEMILLA
(q)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

474.75 e

160.66 d

131.91 c

99.41 b

100.08 b

97.75 b

37.66 a

21.41 a

43.33 a

28.33 a

444.08 b

443.66 b

374.75 b

258.50 b

274.00 b

288.50 b

216.66 b

52.58 a

71.83 a

80.75 a

DUNCAN 5 %
Las medias con la misma letra no difieren significativamente.

3.2. Poblaciones segregantes.

En las generaciones lf2, Ms, Mu, Ms y M6 no se empleo diseño experimental.
En todas estas generaciones se efectuó selección por planta individual du
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rante el llenado de vaina y maduración, tomándose en consideration rarac:
teres tales como porte baio, precocidad, productivas, vainas anchas, o -
combinaciones de éstos.

a) Generación M2. Se cuenta con 2 poblaciones denominadas L-83-13
y L-83-14; con dosis de 1.5 Krad de gammas y 1.5. Krad de neutro
nes para las dos poblaciones mencionadas»

Se tienen 210 selecciones; se observa mayor respuesta en los tra
tamientos con 1.5 gammas en comparación con el tratamiento con -
neutrones. Además en la población L-83-14 se obtuvieron plantas
con mayor peso (hasta 190 q/planta).

bj Generación M3. Se tienen 2 poblaciones denominadas C-82-1 y C-
83-2; con dosis de 0.5 Krad, 1.5. Krad y 2.5 Krad para las dos
poblaciones mencionadas.

Se obtuvieron 123 selecciones, registrándose plantas con un peso
hasta de 100 g.

c) Generación M^. Se tienen dos poblaciones, C-82-1 y C-82-3; con
dosis de 2.0 Krad para las dos poblaciones mencionadas.

Se logró obtener un total de 162 selecciones, el peso por planta
fue de hasta 150 g.

d) Generación M5. Se tiene una población a saber: S-68-27, con do-
sis de 2.0 Krad; se contó con un total de 134 splf?cciones, regis
trándose plantas con un peso de 140 g.

e) Generación Mg. Se tiene una población, S-80-1, r-on dosis de —
2.5 Krad, 5.0 Krad y 10.0 Krad; obteniéndose 141 selecciones, las
plantas de mayor peso fueron de 135 g.

3.3. Ensayo de rendimiento (Generación M 8 ) .

Se Manejó el diseño de bloques al azar con 4 repeticiones, los tratamien
tos incluyen 11 líneas y 4 poblaciones criollas (San M. seros Caliroaya, Oco
tlán, Santiago Tianguistengo y Metepec), el tamaño de la parcela experi-
mental fue de 4 m2.

Durante el desarrollo vegetativo de la generación M 8 se registraron los
datos correspondientes a la altura de planta y número dc> ramas; se obser
vó que la línea L-83-4 presentó menor altura '-on respecto a las 14 líneas
restantes, además de mayor número de ramas. Los datos st- detallan en la
Tabla V.
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TAELA, V. Medias de laa líneas ayar\zada.s para las. características
altura rie> planta y número de vainas.

LINEAS ALTURA DE PLANTA NUMERO DE RAMAS
(cm)

L-83-1 1.30 3.00

L-83-2 1.30 3.00

L-83-3 1.34 4.00

L-83-4 1.21 4.00

L-83-5 1.57 4.00

L-83-6 1.42 4.00

L-83-7 1.32 4.00

L-83-8 1.32 4.00

L-83-9 1.42 3.00

I.-83-10 1.36 4.00

L-83-11 1.37 4.00

L-83-12 1.43 4.00

L-83-13 1.42 4.00

L-83-14 1.47 5.00

L-83-15 1.42 4.00

Los datos obtenidos en postcosecha fueron sometidos al análisis de varian_
za y de acuerdo a la prueba de P se encontré que hubo diferencias altamen
te significativas entre tratamientos para el número de vainas y peso de -
semillas, apéndice A2.

La significancia de la diferencia entre las medias de los tratamientos,
se estableció en la prueba de Duncan, Tabla VI. En esta Tabla se obser-
va que las líneas que presentaron myaor número de vainas así como un au-
mento en rendimiento fueron: L-83-1, L-83-3, L-83-4, L-83-6 y L-83-8.



TABLA VI. La Prueba de Duncan para las variables núinpro de vainas y
rendimiento.

LINEAS NUMERO DE VAINAS PESO DE LA SEMILLA

(g)

L-83-1 697.5 a 2218.50 a

L-83-2 503.75 a 124b.25 ba

L-83-3 760.50 a 2185.75 a

L-83-4 814.5 a 2155.50 a

L-83-5 388.00 ba 1365.00 ba

L-83-6 602.50 a 2009.50 a

L-83-7 349.25 ba 1139.50 ba

L-83-8 770.75 a 2627.00 a

L-83-9 554.25 a 1527.25 ba

L-83-10 604.00 a 1839.50 a

L-83-11 318.50 ba 1123.75 ba

L-83-12 466.00 ba 1465.75 ba

L-83-13 253.25 ba R50.25 ba

L-83-14 511.25 a 1266.00 ba

L-83-15 518.25 a 1637.50 ba

DUNCAN 5 %
Las medias con las mismas letras no difieren significativamente.

CONCLUSIONES

1.- En la generación Mj las poblaciones en estudio se vieron afectadas por
las radiaciones en cuanto al porcentaje de floración, número de ranas
y altura de la planta. En las características de peso de semilla y -
número de vainas la población que obtuvo mejor respuesta fue la de -
San Mateo Texcalicac (A). Por lo que respecta a las dosis, se obser-
va que conforme se aumenta la dosis de radiación rlisminuye el ndtmero
de vainas, sin embargo el rendimiento no se ve afectado en qran medi-
da ya que en las dosis de 1, 2 y 3 Krad presentan el mismo peso de la
semilla en relación al testigo.

Esto nos puede indicar que exista un aumento de -emulas por vaina y
por ende un incremento en el rendimiento, en observaciones en campo
se pudo detectar vainas que contenían tres semillas con mayor fre-
cuencia en material irradiado que en el testigo.
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2.- Poblaciones Segregantes, S.e ti.ene semilla proveniente de plantas con
porte hajo, precoces., con mayor ntfmaro de vainas y almillas y por tan_
to productivas*

3.- Líneas Avanzadas (Generación Ms). En base al ensayo de rendimiento,
se eligieron cinco líenas que presentaron mayor producción, las cua-
les fueron: L-83-1, L-83-3, L-83-4, L-83-6, L-83-8.

Estas líneas presentan como características porte bajo, con una altu
ra media de 1.30 cm; además de poseer cuatro ramas en promedio.
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APÉNDICE A3.- Análisis de varianza para las. características número de
vainas y peso de. Semilla de la Generación Mj.

NUMERO DE VAINAS

FUENTE DE
VARIACIÓN

Subparcelas

Parcelas Princi-
pales

Bloques

Variedades

Error (a)

Dosis Krad

Variedad x dosis

Error (b)

q.i.

119

11

3

2

6

9

18

81

S.C.

2472.

60408.

31806.

301013.

36317.

315489.

57

62

15

67

80

33

C M

824.

30204

5301

33445

2017

3984

•

19

.31

.025

.96

.65

.93

Fe

0.15

5.69*

8.58**

0.518

5 % F1

4.76

5.14

2.04

1.75

9

10

2

2

1 %

.78

.92

.72

.20

PESO DE SEMILLA (q)

FUENTE DE
VARIACIÓN

Variedad X Dosis
(Subparcelas)

Parcelas Princi-
pales

Bloques

Variedades (v)

Error (a)

Dosis (Krad)

Variedad X Dosis

Error (b)

q.i-

119

11

3

2

6

9

18

81

S.C

18575.

278338.

120663.

2528428.

306610.

5496335.

*

.66

55

50

70

25

3

C M .

6191.

139169.

20110.

280936.

17033.

67855.

88

28

58

52

917

99

0.

6.

4.

0.

Fe

3078

9202*

1402 *

2510

5

4.

5.

2.

1.

% F t

76

14

04

75

1

9.

10.

2.

2.

%

78

92

72

20
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APÉNDICE A.2.- Análisis de. Varianza para, las caracteríestdcas número de vai_
ñas y peso de semilla en la generación MB.

NUMERO DE VAINAS

FUENTE DE
VARIACIÓN

g.1 s.c. C.M. Fe 5 %
Ft

1 %

Bloques

Tratamientos

Error

Total

3

14

42

59

30015.

1636339.

1473770.

1

0

9

J0005.

1.1 6881 .

35089.

03

36

78

0.

3.

285

33**

2.

1.

84

92

4.

2.

31

52

C.V. = 34 63 %

PESO DE SEMILLA (gj

FUENTE DE
VARIACIÓN S.C. C.M. Fe 5 % F t 1 %

Bloques

Tratamientos

Error

Total

3 352QQQ.0. 117333.33

14 14386000.Q 1027571.4

42 10826000.0 257761.9

59

0.4552 2.84

3.989** 1.92

4.31

2.52

C.V. = 30.88 %
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USO DE LA IRRADIACIÓN RECURRENTE EN EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CARÁCTER
RES CUANTITATIVOS DE CEBADA Y TRIGO.

Tarcicio Cervantes Santana,
Centro de Genética,
Colegio de Postqraduados.

SINOPSIS

En este trabajo se aplico irradiación recurrente con radiación gamma de
Cobalto 60 en diferentes dosis a semilla de cebada y trigo, para gene—
rar variación genética y facilitar la selecci6n de caracteres cuantita-
tivos. La primera parte del trabajo se realizó sin efectuar selección,
y la segunda, mediante selección hacia mayor numero de espiguillas por
espiga.

La evaluación experimental del material irradiado sin selección indicó
que en las dosis altas se obtuvo una mayor expresión del carácter y que
ésta fue mayor al aumentar las generaciones de irradiación, exceptuando
las generariones M1, tanto en cebada como en trigo.

Según la evaluación experimental, las líneas seleccionadas del material
irradiado de cebada tuvieron mayor rendimiento que la variedad original,
pero esto no ocurrió en trigo, debido a que el tamaño de grano de las -
líneas seleccionadas fue más pequeño. La selección posterior para s e —
guir aumentando el número de espiguillas por espiga ha sido efectivo, y
en cebada los avances son mayores que en trigo.

INTRODUCCIÓN

Aunque parece lógico el planteamiento de que mediante la inducción de -
mutaciones y selección se pueden obtener buenos genotipos, la realidad
ha mostrado que los logros obtenidos con este proceso son pocos, y se
refieren a la obtención de variedades mejoradas en caracteres cualita-
tivos. No obstante que se han efectuado estudios de inducción de muta-
ciones en caracteres cuantitativos (Gregory, 1955 y 1956, y Rawlings -
et a_l., 1958), los trabajos de mejoramiento en este tipo de caracteres
no han tenido éxito y los mejoradores de plantas no quieren saber más
del uso de las mutaciones inducidas en el mejoramiento genético.

El presente trabajo se inició ante la inquietud de encontrar alternati-
vas en el mejoramiento genético de plantas que permitan lograr mayores
avances en la selección de caracteres cuantitativos para la obtención
de variedades mejoradas de alto rendimiento. Tomando en cuenta que la
evolución de las plantas cultivadas ha ocurrido por la presencia de las
mutaciones en un momento dado, y la selección natural y del hombre, se
considero conveniente explorar la posibilidad de modificar los caracte-
res cuantitativos mediante la inducción de mutaciones y selección. Si
bien es cierto que en este campo ya habían incursionado en diferentes -
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cultivos varios investigadores, aún quedaba por explorar más el efecto
de la aplicación recurrente de los agentes mutagénicos a la semilla, y
en especial de las radiaciones gamma de Cobalto 60.

El primer planteamiento de este trabajo fue inducir mutaciones a dife-
rentes dosis de irradiación sin efectuar selección, para generar varia
ción genética y buscar un óptimo entre el cambio de la media y la v a —
rianza de los caracteres cuantitativos, que facilitara la selección. Pa
ra esto se buscó una línea de alto rendimiento lo más homocigótica y un£
forme posible. Si el procedimiento funcionaba, daba la posibilidad de
mejorar más a las variedades mejoradas y romper el techo al que rápida-
mente se llega en los programas de mejoramiento genético. líos primeros
resultados en cebada (Santana y Castillo, 1984) mostraron la factibili-
dad de mejorar a este tipo de caracteres.

El segundo planteamiento fue efectuar selección en generaciones de se-
gregación mutacional de irradiación recurrente, para buscar cambios en
la media del carácter bajo selección, supuestamente favorecidos por la
variabilidad genética generada. La selección se hizo hacia mayor núme-
ro de espiguillas por espiga de cebada y trigo, por ser un carácter cuan
titativo directamente asociado con el rendimiento y fácil de trabajar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los materiales genéticos originales usados fueron las variedades mejora
das de alto rendimiento Puebla y Salamanca, de cebada y trigo, respecti-
vamente. Las cuales se eligieron por ser homoeigóticas en alto grado y
presentar mucha uniformidad genética, estar en uso de los agricultores
y ser de alto rendimiento.

En 1979 se irradió semilla de la variedad original de cebada con radia-
ción ganuna de Cobalto 60, a dosis que fueron de 1 hasta 64 Krad (Santa-
na y Castillo, 1984) en el Gammacell 220 del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Nucleares. La semilla se sembró en parcelas a densidad -
comercial y la cosecha se hizo en masa, sin selección. En el siguiente
ciclo se volvió a irradiar la semilla a las mismas dcsis, y la siembra
y la cosecha se efectuaron en la misma forma que en el primer ciclo. Me
diante este procedimiento se llegó hasta la catorceava generación de -
irradiación recurrente.

En las parcelas de la variedad original y del material seqreqante M2 y
M3 de la cuarta generación de irradiación recurrente, se seleccionaron
espigas con mayor número de espiguillas por lado; obteniéndose alrede-
dor de 500 espigas seleccionadas. En el siguiente ciclo se sembraron -
las selecciones en espiga por surco de 5 m de largo con separación entre
surcos de 0.30 m. En estas parcelas se volvieron a seleccionar las es-
pigas con mayor número de espiguillas, mezclándose parte de la semilla
de las espigas que provenían del material irradiado. En el ciclo siguier̂
te, las selecciones se sembraron en espiga por surco, y una parte del -~
compuesto de espigas seleccionadas se sembró sin irradiar, otras dos
partes se sembraron irradiadas a 4ft y M Krad. En las siquienfes gene-
raciones se continuó la selección, parte en espiga por surco y parte en
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compuestos. Estas selecciones fueron irradiadas una, dos o más veces en
forma no sistemática, es decir, pudo haberse efectuado selección por más
de un ciclo sin que la semilla fuera irradiada.

Los ciclos de selección se llevaron a cíbo en forma alternada en los —
Campos Agrícolas Experimentales de Montecillos, Mex. y Roque, Gto., del
Colegio de Postgraduados y del Instituto Nacional de Investigaciones Fo
réstales, Agrícolas y Pecuarias, respectivamente.

La evaluación del material irradiado sin selección se hizo en Monteci-
llos, Mex. en experimentos de bloques al azar; el de cebada se evaluó -
en 1985 en seis repeticiones y comprendió hasta la sexta generación re-
currente.

La evaluación del material irradiado de cebada con selección se efectuó
en Montecillos, Mix. en un experimento de bloques al azar con ocho repe_
ticiones, y comprendió la variedad original (incluida dos veces) y 34
líneas seleccionadas, en su mayoría M8 y Mg después de la última irradia
ción. El origen de estas líneas se puede ejemplificar como sigue: la lT
nea de la parcela 383 de Roque 84/85, con genealogía 64R4M9, provino del
material irradiado por cuatro veces a 64 Krad, que fue seleccionado en-
la M3, y luego se siguió seleccionando hasta la M8 sin volver a ser irra
diado, para evaluarse como M9. La genealogía 64R4M6-48R1M3 significa -
que la semilla de las plantas seleccionadas en M6 recibió una segunda -
irradiación a 48 Krad y luego fue llevada bajo selección hasta la M3.

Los trabajos en trigo se iniciaron después de los iniciados en cebada, y
los procesos de irradiación y selección fueron similares. Las diferen-
cias principales fueron que en trigo se irradió a 5, 10, 20, 40 y 60 —
Krad, y la selección h-acia mayor numero de espiquillas se inició en e l -
segundo ciclo de irradiación recurrente. También, en 1985 se evaluaron
en un experimento en Montecillos, Mex, la variedad original y 13 líneas
seleccionadas, en un experimento de bloques al azar con ocho repeticio-
nes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados que se presentan corresponden no a un proceso de selec-
ción sistemático, más bien son producto de un proceso de aprendizaje de
como mediante irradiación recurrente sin selección y luego con selec-
ción se puede modificar la expresión de un carácter cuantitativo.

a) Sin selección

Los cambios obtenidos en cebada con la irradiación recurrente sin se-
lección para numero de espiquillas, se pueden apreciar en las líneas
de regresión de la Figura 1 (Santana y Castillo, 19B4) . Tanto entre
las líneas de reqresión de la media (X) como entre 1-ÍS del logaritmo
natural de la varianza (_ln_ varianza) se encontraron diferencias. Las
pendientes relativas a la media mostraron quo independientemente de
la generación de segregación m^aliona 1 (M.) , en la primera genera-
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ción de irradiación (R1) aumentó el número ele espiguillas por espiqa
al aumentar la dosis de irradiación; este aumento fue mayor en la s£
gunda generación de irradiación y mucho mayor en la tercera. Las lí_
neas curvas relativas a las varianzas se separaron más en las dosis
altas, obteniéndose en estas dosis los valores mas bajos en la M2 de
la tercera generación de irradiación (R3M2) y los mas altos en la M4
de la primera generación de irradiación (R1M4).

Los resultados anteriores muestran que no obstante que no se hizo se_
lección, el carácter cambió más en las dosis altas, debido posible—
mente a la selección natural favorecida por los cambios en la compo-
sición genética de la variedad, los cuales fueron mayores al aumentar
la dosis y el número de irradiaciones. Posiblemente la selección -
ocurrió mediante la contribución a una mayor progenie de las plantas
gue tenían espigas con mayor número de granos, que eran las de más -
espiguillas.

En la R3M2 la variación aumentó en las dosis de 8 a 16 Krad, pero b£
jó en las dosis altas, y a pesar de no tener información de genera-
ciones balanceadas, se observó que hubo una recuperación de la varia_
ción al aumentar el número de qeneraciones de segregación tnutacional.
Esto sugiere gue es más conveniente hacer selección en generaciones -
avanzadas de segregación mutacionesl (posiblemente M4). La reducción
de la variación de la M2 en las dosis altas, se pueden atribuir al -
tamaño pequeño de población de la MI, ya que en estas dosis la germi-
nación y sobrevivencia de las plantas fueron muy bajas y fue difícil
mantener poblaciones de tamaño grande.

Los resultados del proceso de irradiación recurrente sin selección -
para número de tallos de trigo, dados en la Figura 2 mediante líneas
de regresión de la media (X) sobre la dosis, señalan que en la gene-
ración M1 de las diferentes generaciones de irradiación, las plantas
generalmente produjeron menor número de tallos al aumentar la dosis,
pero este número aumentó al pasar de M1 a M4, y de Rl a R4. Esto —
muestra que los daños que las dosis altas producen en las plantas Mi,
son liberados en las siguientes generaciones si el material no es —
irradiado nuevamente. La mayor expresión del carácter principalmen-
te en la M4 de la R3, R4 y R5 de las dosis altas, superior al testi-
go, puede ser el resultado de la inducción de cambios genéticos cada
vez mayores al aumentar el número de irradiaciones, y de la selec-
ción natural, pues en cada generación las plantas que contribuyeron
con mayor progenie fueron las que produjeron mayor número de espigas
por tener mas tallos.

El cambio cada vez mayor, obtenido en la expresión del carácter nú-
mero de espiguillas por espiga en cebada y número de tallos en tri-
go, al aumentar la dosis y el número de irradiaciones, muestra en -
parte, que las mutaciones y la selección natural son las responsa-
bles de la evolución de los organismos, y que la evolución es más
acelerada mientras mayor es la razón de mutación y la presión de se
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lección, pues se supone que la razón de mutación es mayor a dosis de
irradiación más altas. Debido a esto, era de esperar que las plan-
tas cultivadas hubieran tenido mayor evolución si la razón de muta—
ción hubiera sido más alta.

b) Selección dirigida

Los resultados de la evaluación de las líneas seleccionadas de ceba
da para mayor número de espiguillas por espiga, en parte se muestran
en el Cuadro 1. Estas líneas en su mayoría tuvieron mayor número de
espiguillas que el promedio del testigo (Xf), como resultado de la -
selección, y el rendimiento también fue mayor, obteniéndose incremen_
tos hasta del 51 % ron respecto al testigo. De acuerdo con esta in-
formación, el aumento substancial en rendimiento no se puede atribuir
únicamente al incremento en número de espiguillas, porque este fue
pequeño, más bien se atribuye al incremento en la expresión de otros
caracteres, para los cuales no se hizo selección en forma consciente,
tales como peso de qrano, posiblemente número de tallos, etc. Por -
su alto rendimiento en relación a la variedad original, algunas de
estas líneas podrían ser recomendadas como variedades mejoradas pro
ductoras de grano, pues las pruebas preliminares de malteo indican
que son de baja calidad para la industria maltera. Como la mayoría
de estas líneas son de la generación M8 o M9 después de la {ultima -
irradiación, dentro de cada una existe bastante uniformidad, aunque
do menor magnitud que la que se obtiene con líneas F8 o Fg provenieri
te del cruzamiento de dos variedades.
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Cuadro 1. Resultados de la evaluación de 34 líneas de cebada, obtenidas
mediante irradiación recurrente y selección para mayor número
de espiguillas por espiga. Montecillos, México. 1985.

Genealogía

64R4M9

64R4M9

20R1M8

64R4M6-48R1M3

64R4M9

Origen
ROQ 84/85

383

373

270

412

316

NE

10.7

11.7

11.8

12.0

12.0

PG

17.1

18.6

18.2

18.1

17.9

Rend,
ton/ha

4.853

4.767

4.639

4.633

4.577

Porcentaje de
rendimiento*

151.4

148.8

144.8

144.5

142.8

Var. Original

64R4M6-48R1M3

16R5M2

64R4M9

Var. Original

471

411

245

290

475

10.5

11.0

11.5

12.7

10.2

10.3

16.

18.

13.

18.

16.

16.

6

8

2

0

5

5

3

3

3

3

3

3

.288

.285

.265

.212

.120

.204

102.6

102.5

101.9

100.2

97.4

100.0

* Porcentaje referido al testigo como 100 %.

NE = Número de espiguillas por espiga.

PG = Peso de 500 granos.

X T= Media del testigo (Var. Original).

La selección de plantas con espigas con mayor número de espiguillas en
la variedad original de cebada, se suspendió en el sexto ciclo de selec-
ción, porque dicho número no aumentó; las mejores espigas que se selec-
cionaron en cada ciclo fueron de 12 espiguillas y raras veces de 13, en
cambio en el material irradiado se empezó seleccionando espigas con 13
espiguillas, luego con 14 y después con 15. I»as líneas evaluadas en el
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experimento correspondieron a selecciones de 14 y 15 espiguillas. Gene-
ralmente el numero de espiguillas se redujo después de la última irradia
ción del material, posiblemente debido a depresión endogámica, pero la -
selección continua permitió mantener al menos las 13 espiguillas en las
líneas seleccionadas. Según los datos del Cuadro 1, el número de espi-
guillas por espiga de las líneas seleccionadas fue menor de 13, debido a
que el experimento de evaluación se estableció a mayor densidad de pobla
ción (80 kg de semilla por hectárea) que la densidad a que se hicieron -
las selecciones. Cabe aclarar, la densidad usada para la selección no -
fue baja, el surco de 5 m contenía 70 plantas en promedio y era imposi-
ble seleccionar plantas individuales, y por consiguiente solo se podían
seleccionar las mejores espigas.

El producto de la primera etapa de selección fueron las líneas evaluadas
del Cuadro 1, cuyo aspecto de espiga y grano se pueden apreciar en la fo
tografía de la Figura 3a. Las espigas y los granos de las líneas selec-
cionadas fueron de mayor tamaño que los de la variedad original.

La continuación del proceso de selección con irradiación, según se ha iii
dicado en la sección anterior, dio romo resultado el llegar a seleccio-
nar espigas con 16 espiguillas y luego con 17, Figura 3b; además en la
población bajo selección fue aumentando la frecuencia de espigas con 15
y 16 espiguillas.

En el material seleccionado se han producido algunos otros cambios subs
tanciales, para los cuales no se ha seleccionado. Las espigas de la ya
riedad original constituidas en forma regular por espiguillas con tres
granos, es decir, son espigas de seis hileras, sin embargo, en el mate-
rial seleccionado bajo irradiación es fácil encontrar espiguillas con 1
y 2 granos extras, Figura 3c; las espiguillas con granos extras se dis-
tribuyen en el centro de la espiga y su número ha ido aumentando; actual
mente es posible encentrar hasta seis de estas espiguillas por espiga.
Las: espigas con espiguillas con granos extras tienen forma redonda y en
muchos casos es difícil distinguir las seis hileras típicas de la varie-
dad original, según se puede observar en las Figuras 3d y 4a. Este ca-
rácter primeramente se manifestó como un vestigio de grano deforme aba-
jo del grano central de la espiguilla, el cual fue creciendo al avanzar
la selección, con posterioridad empezó a aparecer un segundo grano ex-
tra, y después otro más, el cual aún está mal conformado.

Las llenas actuales de cebada que podrían considerarse como de la según
da etapa de selección, aún no han sido evaluadas, pero seguramente son de
mayor rendimiento que las de la primera etapa. En la Figura 4b se puede
observar una de estas líneas, cuyo tallo y espigas tienen coloración no
rada y las espiguillas contienen granos extras. En la Figura 4c se mués
tran la variedad original y una línea de coloración verde en su conjunto,
con espigas más grandes y espiguillas también con granos extras, aunque
en menor número que la anterior.

El proceso de irradiación recurrente y selección en cebada es bastante
proroetedor para seguir mejorando el carácter cuantitativo número de es-
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Figura 3. Cebada Var. Puebla: (a), Espigas y granos de la variedad
original, al centro, y líneas imitantes de primera < =ise; -
(b), espiga de la variedad original y selección mudante;
(c), espiguilla de la variedad original, izquierda, y imi-
tante granos extras; (d), espiga de mutante granos extras.
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Figura 3. Cebada Var. Puebla: (a), Espigas y granos de la variedad
original, al centro, y líneas mutantes de primera fase; -
(b), espiga de la variedad original y selección imitante;
(c), espiguilla de la variedad original, izquierda, y imi-
tante granos extras; (d), espiga de imitante granos extras.
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Figura 4. Cebada Var. Puebla: (a), Espiga de la variedad original,
abajo, y mutante granos extras; (b), línea imitante; (c),
variedad original, izquierda, y línea mutante; (d), espi-
ga con muchas espiguillas.

120



Fiqura 4. Cebada Var. Puebla: (a), Espiga de la variedad original,
abajo, y mutante granos extras; (b), línea imitante; (c),
variedad original, izquierda, y linea mutante; (d), espi-
ga con con muchas espiguillas.
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piguillas por espiga, pues actualmente se tienen plantas con espigas -
grandes, como la que se muestra en la Figura 4d, y se espera sequir au_
mentando el tamaño de la espiga.

La selección hacia mayor número de espiguillas por espiga en la varie-
dad de trigo Salamanca, Figura 5a, también fue efectiva para aumentar -
dicho número hasta 13 y 14, siendo-que la variedad original contiene 9
a 10; sin embargo, los resultados del experimento de evaluación indica-
ron que no se tuvo un incremento en el rendimiento. Esto se atribuye a
que el grano de las líneas seleccionadas fue muy pequeño. Con motivo -
de estos resultados, se desecharon todas estas líneas. El haber obtenî
do estas líneas con qrano pequeño se debió a que no se hizo selección -
para grano grande, por no considerarlos componentes de rendimiento en -
trigo.

La selección se volvió a iniciar en el material irradiado en forma re-
currente de la misma variedad Salamanca. Actualmente se tienen líneas
con espigas de grano grande y mayor grosor en el extremo superior, Fi-
gura 5b, y líneas con espigas uniformes de la base a la punta, de grano
grande y mayor numero de granos por espiguilla, Figura 5c. Asimismo, -
se tienen líneas de tallo relleno, Figura 5d. Según los mejoradores de
trigo el tallo relleno es deseable para reducir el daño de gusanos tro-
zadores o bien para reducir el acame. Es probable que el tallo relleno
esté asociado con mayor rendimiento de grano de la planta.

Asimismo, en trigo se han encontrado cambios drásticos en las plantas,
a los cuales se les ha dado el nombre de "curiosidades", tales como ta-
llo doble a diferentes alturas de la planta, espigas dobles, espiguillas
dobles, varios colores de planta y espiga, etc. A estas "curiosidades"
no se les ha prestado atención y no se ha efectuado selección para d i —
chos caracteres.

Es claro que mediante la irradiación recurrente y la selección se ha au
mentado la expresión del carácter bajo selección, tanto en cebada como
en trigo. Es de esperar que mediante la sistematización de un proceso
como el aquí referido, se obtengan cambios verdaderamente substanciales
en el mejoramiento genético de plantas, pues en el presente trabajo se
ha podido probar que mediante mutaciones inducidas y selección, es pos¿
ble lograr avance genético en caracteres cuantitativos. Es conveniente
trabajar mas en la metodología aquí referida e ir mostrando a los mejo-
radores las posibilidades que ofrece este proceso.

CONCLUSIONES

Bajo las limitaciones en que se ha efectuado el presente trabajo, se cor»
cluye lo siquiente:

La combinación de la irradiación recurrente de la semilla con la selec-
ción natural y sobre todo con la artificial, fue efectiva para modificar
caracteres cuantitativos de cebada y trigo, principalmente en las dosis
más altas.
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Figura 5. Trigo Var. Salamanca: (a), Variedad original; (b), espi-
ga de variedad original, izquierda, y línea mutante; (c),
espiga de línea mutante; (d), tallos huecos de variedad
original y rellenos de líneas mutantes.
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Figura 5. Trigo Var. Salamanca: (a), Variedad original; (b), espi-
ga de variedad original, izquierda, y línea mutante; (c),
espiga de línea mutante; (d), tallos huecos de variedad
original y rellenos de líneas mutantes.
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Mediante las mutaciones inducidas se puede generar variabilidad en la?
poblaciones, que la naturaleza puede aprovechar para seleccionar indivi^
duos más eficientes, como medio de preponderancia de la especie.

El hombre en su afán de obtener un mejor aprovechamiento de las especies
cultivadas, puede acelerar la evolución de éstas mediante la combinación
de la inducción de mutaciones en forma recurrente y la selección dirigi-
da, bajo criterios bien definidos, de lo contrario llegara a resultados
equivocados.

Las perspectivas del proceso de irradiación recurrente y selección diri^
qida son grandes para el mejoramiento genético de plantas, y requiere -
ser estudiado en mas especies cultivadas para su mejor aprovechamiento.
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