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RESUMEN

El presente trabajo se realizó con el objetivo de

evaluar el efecto de la radiación recurrente en la

manifestación de caracteres agronómicos deseables, en dos

variedades de cebada maltera.

El experimento se realizó en terrenos del Instituto de

Investigación y Capacitación Agropecuaria, Aculcola y

Forestal del Estado de México (ICAMEX), en Metepec, Méx.

La irradiación del material biológico se llevó a cabo en

el Gamma Cell 220 del Instituto Nacional de Investigaciones

Nucleares (ININ).

El diseño experimental empleado fue el de Parcelas

Divididas con distribución en bloques al azar, con cuatro

repeticiones. Las parcelas grandes (factor A) estuvieron

constituidas por las dos variedades de cebada: Cerro Prieto

y Puebla y las parcelas chicas (factor B) por las dosis de

radiación: 0, 10, 20, 30, 40 y 50 krad de gammas de b0Co.

Las variables estudiadas fueron: germinación,

amacollamiento, altura de planta, incidencia de la roya

lineal amarilla, días a espigamiento, días a madurez

fisiológica, longitud de espiga y rendimiento de grano.

XI



Los resultados del análisis de •arianza señalan que en

el factor variedades no existe diferencia significativa para

ninguna de las variables estudiadas.

L'n el factor dosis de radiación las únicas variables que

no demostraron significancia estadística son incidencia de la

roya lineal amarilla y días a espigamiento.

En la interacción variedad x dosis de radiación las

variables días a espigamiento y días a madurez fisiológica

mostraron ser altamente significativas.

La separación de inedias aplicando la prueba de Tukey (a

= 0.05) y el análisis de regresión indicaron que las

variables germinación, amacollamíento, altura de planta,

longitud de espiga y rendimiento de grano presentaron una

tendencia general a reducir la media conforme se

incrementaban las dosis de radiación. Sin embargo, las

variables incidencia de la roya lineal amarilla, días a

espigamiento y días a madurez fisiológica mostraron un

aumento de la media conforme las dosis de radiación se

incrementaban.

xi i



I INTRODUCCIÓN

La cebada es un cereal que dada sus características

agronómicas se encuentra distribuido en todo el mundo.

A nivel nacional este cultivo ha llegado a ser uno de

los 10 más importantes tanto por sus niveles de producción

como por el area destinada a su siembra, es do suma

importancia socioeconómica debido a su gran demanda en las

industrias malteras, forrajeras y de alimentación humana.

La base de la genotecnia estriba en la obtención de una

variabilidad genética de las poblaciones donde el

fitomejorador tenga oportunidad de aplicar los distintos

métodos de selección con el fin de hacer converger en un

individuo o en una población diversas características

agronómicas relevantes.

Dentro de las estrategias utilizadas en el mejoramiento

genético podemos mencionar a la selección e introducción,

hibridación, variación somaclonal, ingeniería genética y a la

mutagénesis.

El uso de la mutagénesir; por medio de la irradiación en

el fitomejoramiento de cebada constituye una alternativa

viable dado que ésta posibilita la obtención de algunos

mutantes que conserven o superen las características de

rendimiento, calidad maltera y resistencia a la roya lineal
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amarilla. A la fecha se han obtenido oficialmente más de 229

variedades de cebada mediante tnutagénesis.

Por lo anterior, en el presente trabajo se evaluó el

efecto de diversas dosis de radiación recurrente de gamma

de 60Co en la generación R2 M, con el objetivo de mejorar sus

características agronómicas, ya que a mayores dosis y mayor

número de generaciones de irradiación, se genera mayor

variabilidad genética factible de ser aprovechada para el

mejoramiento.



II REVI8I0N DE LITERATURA

2.1 Origen geográfico

Las evidencias arqueológicas indican que la agricultura

comenzó en Occidente, con el cultivo de formas silvestres de

cebada y trigo. Las poblaciones sejninómadas hicieron

recolecciones desde 10000 y 8000 años antes de Cristo

(Harían, 1968).

Las únicas formas verdaderamente silvestres de Hordeum

son las de dos hileras. Se considera que la cebada que se

cultiva en la actualidad se domesticó en la región de Asia

Occidental, pues todavía se encuentran grandes poblaciones

silvestres de dos hileras en dicha zona (Stubbs ot al.,

1986).

2.2 Genética de la cebada

El género Hordeum comprende cerca de 25 especies, tanto

diploides como tetraploides. Las cebadas cultivadas son

especies diploides (2n = 14).



Hordeum vulgare: De seis carreras y con tres

florecí lias fértiles en cada uno de

los nudos del raquis.

Hordeum distichum: De dos carreras solamente, las

flores de la hilera central

normalmente producen grano.

Hordeum irregulare: Las florecillas centrales son

fértiles, las laterales pueden ser

fértiles, sin sexo o no existir,

distribuyéndose de un modo

irregular la producción de las

mismas.

(Poehlman, 1983)

Las especies del grupo de seis carreras producen de 25

a 60 granos por espiga, lo que aumenta el rendimiento por

hectárea. Asimismo, las variedades dentro de este grupo se

clasifican por su uso en cebadas malteras y forrajeras (Tabla

1), (Olmos, 1979).
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Tabla 1. Características de algunas variedades de cebada

Variedad Uso

Apizaco* Maltero

Cerro Prieto* Maltero

Centinela Maltero

Puebla Maltero

Celaya* Forrajero

Ensenada* Forrajero

* Muy susceptible a Puccinia striiformis f. sp.

hordai West.

Fuente: Centro de Investigaciones Agrícolas de

la Mesa Central, campo experimental

Valle de México, 1981.



2.3 Morfología de la cebada

Las características más importantes de la cebada son:

1) La altura de la planta varia de 60 a loo ero.

2) El tallo es recto y cilindrico.

3) La hoja es lanceolada, con una longitud de 22 a 30

cm y un ancho de 1 a 1.5 cm.

4) La lígula es de longitud media.

5) Las aurículas son largas y puntiagudas. Carecen de

pubescencia.

6) Espiga del tipo de seis carreras. Esta espiga

tiene 3 espigas fértiles en cada uno de los nudos

del raquis.

7) Espiga del tipo de dos carreras. Normalmente, sólo

las espiguillas de la hilera central producen

grano.

8) El grano. Las variedades de cebada se diferencian

por la facilidad con que el grano se desprende de

la cascara en el momento de la trilla.

9) En estado de plántula, las hojas se despliegan en

el sentido de las manecillas del reloj.

10) El color de la cebada es de un verde pálido.

(Parsons, 1991) .



2.4 Clasificación taxonómica

La familia de las Gramíneas está dividida en dos grupos,

el primero es el grupo de los granos chicos, al cual

pertenecen los pastos, el otro grupo es el de los granos

grandes y a éste pertenecen los cereales como el trigo, la

avena, la cebada, el maíz, el arroz, el sorgo y el mijo

(Parsons, 1991).

A continuación se presenta la clasificación taxonómica

de la cebada (Robles y Garza, 1976).

Reino Vegetal

División Tracheophyta

Subdivisión Pterosidae

Clase Angiospermae

Subclase Monocotiledoneae

Grupo Glumif lora

Orden Graminales

Familia Gramineae

Género Hordeum

Especie vulgare



2.5 Características del cultivo

2.5.1 Requerimientos ecológicos

De los cereales, la cebada constituye una alternativa

para la producción de grano en el mundo por su amplio rango

de adaptación a las diversas condiciones del suelo, clima y

sus múltiples usos (Mathre, 1982).

El cultivo de la cebada se desarrolla a una altitud de

0 a 4500 m.s.n.m-, también puede cultivarse a elevadas

latitudes (Hill, 1965).

Requiere de una temperatura mínima de 3 a 4 °C, una

óptima de 20°C y una temperatura máxima entre 28 a 30 ° C

(Leonard y Martin, 1970).

En general, los cereales como el trigo, la avena y la

cebada necesitan entre 400 y 1300 mm de agua por año. El

trigo y la cebada se pueden cultivar en suelos con un pH de

hasta 8 y que no presenten salinidad, que tengan suficiente

materia orgánica (Parsons, 1991).

2.5.2 Prácticas de cultivo

2.5.2.1 Preparación del terreno

Se recomienda barbecho (30 cm de profundidad), paso de

rastra y nivelación, para alcanzar una estructura granular
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adecuada que permita la aireación, el movimiento del agua en

el suelo, un enraizamiento idóneo y para que no se formen

costras que dificulten la germinación, además se recomienda

que el suelo tenga suficiente materia orgánica.

También es adecuado aplicar un sistema de rotación de

cultivos para que la influencia de enfermedades específicas

de cada cultivo sea menor y la producción promedio sea más

alta que en el caso de monocultivos.

2.5.2.2 Época de siembra

Para cualquier variedad de cebada, la época óptima de

siembra es del 15 de abril al Ib de junio.

2.5.2.3 Variedades y densidad de siembra

Las variedades de cebada, de acuerdo a su ciclo

vegetativo se clasifican en precoces, intermedias y tardías.

El ciclo vegetativo para la variedad Cerro Prieto es de 115

a 125 días y el de la variedad Puebla de 105 a 115 días con

un rendimiento medio experimental de 5 097 kg/ha y 4 787

kg/ha respectivamente, la densidad de siembra es de 90 a 100

kg de semilla/ha para cualquiera de las dos variedades. La

siembra se realiza a una profundidad de 2 a 3 cm y si se usa

sembradora común la distancia entre hileras será de 2b cm.
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2.5.2.4 Fertilización

Los fertilizantes inorgánicos se pueden suministrar en

una sola vez o en varias aplicaciones. En el primer caso la

aplicación se hace antes de rastrear, mezclando así el

fertilizante con la tierra.

Si el fertilizante se aplica en dos ocasiones, entonces

la primera se hará antes de la labranza secundaria (40%

nitrógeno y todo el fósforo y potasio) , la segunda se hará en

la época de amacollamiento, 25 y 35 días después de la

germinación (60% nitrógeno).

2.5.2.5 Combate de malezas

Es recomendable la eliminación de malezas que compitan

con el cultivo, una manera de realizarlo es mediante la

aplicación de herbicidas pre-emergentes (antes del brote de

las semillas) y post-emergentes (después de la germinación).

2.5.2.6 Cosecha

Se realiza cuando los granos ya están maduros y

contienen un cierto porcentaje de humedad. Las operaciones de

cosecha son siega, agavillado y trilla (Parsons, 1991).
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2.5.3 Aprovechamiento de la cebada

En México, el cultivo de la cebada tiene gran

importancia económica y social debido a su gran demanda en

las industrias malteras y forrajeras. Aunado a lo anterior,

este cereal tiene otros usos en la alimentación humana, por

ejemplo, como cereales para bebes, leches malteadas y

preparación de sopas con cebada perlada (Esparza, 1978).

La cebada, debido a que es uno de los cereales más

duros, es el principal cereal empleado en la producción de

malta (material básico para la fabricación de cerveza), el

cual desde la antigüedad ha suministrado al cervecero las

cualidades específicas y las características necesarias para

producir una cerveza excelente.

La cerveza tiene un valor alimenticio definido, ya que

contiene la mayoría de los valores alimenticios de los

cereales (carbohidratos, minerales, vitaminas y algunas

proteínas) (Vogel, 1965).

La cerveza corriente, la cerveza pálida (ale), la

cerveza oscura (porter) y la cerveza fuerte (stout) son

ejemplos de bebidas cié malta.

Los granos de cebada, junto con el centeno, maíz y trigo

constituyen la materia prima en la fabricación de whisky

(Prescott y Dunn, 1962).
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2.6 Antecedentes

2.6.1 Historia de las mutaciones

El término mutación se define como un cambio heredable

en una caractoristica morfológica o fisiológica, apareciendo

en forma súbita en uno o en un número pequeño de individuos

de una misma especie (De La Loma, 197Ü).

Desde antes de la genética moderna ya se conocia la

existencia de las mutaciones espontáneas, puesto que la

ocurrencia esporádica de "sports" (mutaciones) fue

reconocida en los animales y plantas por los criadores en

muchas partes del mundo (Levine, 1972) .

Müller (1928) demostró que la tasa de mutación de

Drosophyla melanogaster se podría incrementar notablemente

mediante el tratamiento con rayo;? X.

Un año después Stadler (1930) utilizó rayos X para

inducir mutaciones en cebada, su descubrimiento se encuentra

entre las contribuciones más grandes a la qenética.

Las técnicas de inducción de mutaciones se han

conocido por casi b(> años, pero sólo en los últimos \b años

se han establecido como una herramienta valiosa para el

mejoramiento de plantas (Micke, 1081).

Las técnicas nucleate;-, pueden ser uñada;; exitosamente

para desarrollar nuevos cultivares valiosos mediante la

mutaqénesis. Se. han obtenido mar. de 1 bOO nur.va:; variedades
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mediante esta metodología, tanto en plantas cultivadas como

en ornamentales con atributos notablemente mejorados

(Brunner, 1992). De éstas se han liberado oficialmente en

varios países 229 variedades rnutantes de cebada (Hordeum

vulgar» L.) (FAO/IAEA, 1991).

La variabilidad genética en un cultivo dado se puede

producir mediante la irradiación del material biológico,

consistente en semilla sexual, tubérculos, granos do polen,

bulbos, varetas, etc. (Sosa y Hernández, 1988).

2.6.2 Agentes mutagénicos

Existen dos tipos de agentes mutagénicos: los químicos

y los físicos. Entre los primeros están los agentes

alguilantes como etil metano sulfonato (EMS., sulfato

dietílico (DES), etilenimina (El), etil nitroso uretano

(ENU), etil nitroso urea (ENH), metil nitroso urea (MNH) y

azidas (nitruros), entre otros (Stansfield, 1984).

Entre los mutágenos físicos están las radiaciones

ionizantes, que pueden ser: las partículas beta, los rayos X,

la radiación gamma y en menor grado, los protones y

neutrones (Elliot, 1964).

El agente mutagénico físico más empleado es la radiación

gamma tanto de 60Co como de 157Cs (Sosa y Hernández, 1988).
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2.6.3 Eíectos biológicos de la radiación

Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes se

pueden apreciar a nivel génico, cromosómico, celular,

tisular, de órgano corporal, poblacional y de ecosistema

(Curtis, 1976).

Ruiz (1973) señala que los efectos de las radiaciones

ionizantes varían según la especie y variedad dentro de una

misma especie, nivel de ploidía, estado de desarrollo

ontogénico, así como las características y condiciones

físicas del material biológico tratado.

En general, las semillas son materiales favorecidos para

irradiar en diversos experimentos de mutaciones porque las

células primordiales de meristemos de la inflorescencia están

presentes en el embrión de la semilla. Es por esto que

Swaminathan (1961) sugirió el empleo de semilla para obtener

mutantes sobresalientes.

2.6.4 Efecto de dosis

La Dosis Letal Media (LD50) es la dosis que provoca la

muerte del 50% del material tratado. La LD50 es muy varíabJi

en las plantas e incluso dentro de v.na especie (Sánchez-

Monge y Parellada, 1974).

Las semillas irradiadas suelen perder su poder

germinativo, dependiendo ésto de su naturaleza genética, de
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la especie y variedad que se trate, de la humedad contenida

en la semilla al momento de ser irradiada y de la intensidad

de la radiación (Poehlman, 1983).

Kivi (1965) encontró que la reirradiación con dosis de

10 y 20 krad de radiación gamma de 60Co, en semilla de cebada

previamente irradiada a 20 krad, incrementó los disturbios

cromosómicos y la frecuencia de mutaciones en los

descendientes de plantas M,.

El número de aberraciones cromosómicas después de una

intensa irradiación de las semillas es máximo en la

generación M, y decrece sucesivamente en las generaciones

siguientes (Tavcar, 1965).

Conger y Stevenson (1969) indican que el daño ocasionado

en la altura de plantas de cebada, al aumentar la dosis de

irradiación de semilla de 1 a 50 krad se correlacionó

estrechamente con el daño causado en los cromosomas.

Ichikawa y Nishiyama (1967) irradiaron trigo (Triticum

aestlvum L.) con radiación gamma de 60Co a dosis de 10, 20, 30

y 40 krad y encontraron que la altura de planta disminuyó

conforme aumentó la dosis; indican también que las mejores

dosis para inducir mayor número de mutantes identificables en

M2 son de 20 y 40 krad.

Castillo y Robles (1986) señalan que la altura de dos

variedades de cártamo disminuye al irradiar la planta a

partir de los 20 - 30 krad.
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Cadena (1992) en su trabajo con quinoa (Chenopodium

quinos Willd.) detectó que a mayores dosis de radiación se

presentó una disminución indeseable en la altura de la

planta, esto debido al efecto del tratamiento.

Al trabajar con trigo se encontró una reducción en el

número de plántulas emergidas y en el número de tallos por

planta M, conforme aumentaban las dosis de radiación,

situación causada por la inducción de un exceso de cambios en

el patrimonio genético del material irradiado (Saneen, 1988).

En un estudio efectuado con garbanzo (Cicer arietinum

L.), Pérez y Hernández (1989) encontraron que al aumentar las

dosis de radiación el porcentaje de germinación al igual que

el número de plantas emergidas presentaban un marcado

decremento.

Támez (1971) señala que la emergencia es nula a dosis de

50 krad en sorgo (Sorghum vulgare Pers.), y sobre este mismo

cultivo Reyes (1968) indica que a menores dosis de radiación

la densidad de población es mayor.

Sánchez (1992) al trabajar con el cultivo de haba (Vicia

faba L.) encontró un efecto detrimental en las variables

germinación y rendimiento conforme se incrementaron las dosis

de radiación.

Salmerón et al. (1994) detectó al trabajar en la

selección para rendimiento en soya, que conforme se

incrementaban las dosis de radiación existía un cambio en la

madurez de precoz a intermedia o tardía para la generación M,
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Al trabajar con dosis bajas de radiación gamma de 60Co en

ajonjolí (Sesamum indicum L.), se encontró que las variables

días a inicio de floración, altura de planta, altura de

primeras cápsulas, diámetro de tallo, días a madurez

fisiológica y contenido de aceite en la semilla, no fueron

afectadas por la acción de la radiación aplicada a la semilla

(Muñoz y López, 1989).

Hernández (1993) reporta un retraso en las variables

días a espigamiento y días a madurez fisiológica a dosis

altas, en dos variedades de cebada maltera en la generación

M, R,, sobre este mismo cultivo Hernández et al. (1994) en los

ensayos semicomerciales encontraron que a dosis altas existe

un marcado retraso en la floración.

Kabulov (1967) en un estudio efectuado para evaluar los

efectos de la radiación gamma de "co sobre la semilla de

algodón, encontró que a dosis bajas de 600 a 800 rad se

presentaron incrementos en el número de brotes y cápsulas por

planta, en la producción de fibra y en el contenido de aceite

en la semilla.

2.6.5 Irradiación recurrente

El mayor número de investigaciones sobre mutagénesis se

ha realizado a la fecha sobre macromutaciones o mutaciones

discontinuas, sin embargo, los caracteres que tienen que ver

con rendimiento y adaptabilidad son controlados por un gran



18

número de genes (cuantitativos) y el efecto de las mutaciones

es casi imperceptible, por lo que se recomienda irradiación

recurrente y selección.

Según Cervantes (1986) la selección individual, la

irradiación recurrente y la evaluación de generaciones

avanzadas conducen a un incremento en rendimiento, en su

trabajo de cebada obtuvo al seleccionar para mayor número de

espiguillas por espiga y longitud de espiga mayor rendimiento

de grano que la variedad origina].

La irradiación repetida de poblaciones vegetales en

generaciones sucesivas se ha propuesto como método para

acumular variabilidad genética que pueda utilizarse en un

programa de selección. Un requisito previo en la irradiación

recurrente, es que la población, en el proceso de agrupación

de los mutantes convenientes, no se deteriore genéticamente

hasta el extremo de que puedan anularse los posibles

beneficios (Frydenberg y Sandfaer, 1965).

Según Vasti y Jensen (1984) la supervivencia y el

rendimiento fueron buenos en las poblaciones irradiadas

recurrentemente y concluyeron que la cebada puede ser

irradiada un número ilimitado de generaciones sin tener

efectos negativos.

En trabajos con soya se detectó una marcada reducción

del rendimiento conforme se incrementaba el número de

irradiaciones, causado esto por el incremento en número de

mutaciones detrimentales como esterilidad en las vainas

(Cervantes y Cervantes, 1989).
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Rodríguez (1966) estudió durante dos generaciones dos

líneas de cebada con un carácter indeseable consistente en la

forma densa de la espiga y la sometió a radiación gamma a

dosis de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 y 40 000 roentgen,

concluyendo que se pueden modificar algunos caracteres

indeseables, como fue el de su estudio, dado que se

modificaron las plantas con espiga densa a normal,

manteniendo la altura original y conservando la fortaleza de

los entrenudos del raquis y del entrenudo basal de la espiga.

Santana y González (1984) irradiando semilla de cebada

durante 3 generaciones consecutivas a dosis de 1 a 64 krad de

radiación gamma de 60Co, encontraron que el aumento de dosis

produjo un incremento en la media de altura de planta de las

generaciones M2, M3 y M4 y que ésta tendió a seguir un

cierto patrón de respuesta al incrementar las generaciones de

irradiación, observaron también un aumento de la varianza de

altura de planta en las dosis intermedias y una reducción en

las dosis altas.

Morales (1987) evaluó el efecto de la selección para

tallos en plantas M, a M4 de trigo, procedentes de seis

irradiaciones consecutivas con radiación gamma de i0Co a dosis

de 5 a 60 krad, y encontró que en cada generación de

irradiación el aumento de dosis redujo el número de tallos y

la selección fue más efectiva en las generaciones de

irradiación y de segregación más avanzadas.
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Durante 16 generaciones se irradió la semilla de cebada

con radiación gamma de 60Co y por medio de esta irradiación

recurrente se indujeron mutaciones que aumentaron la

variabilidad genética, la cual favoreció la acción de la

selección para incrementar el número de espiguillas por

espiga (Mulato y Cervantes, 1989).

Jaques et al. (1989) al trabajar con irradiación

recurrente de semilla de frijol concluye que se indujeron

mutaciones que afectaron diferentes caracteres de Ja planta

y que aumentaron la variabilidad genética de la población;

asimismo, que el procedimiento de irradiación y selección

simultánea continuado por varias generaciones, es prometedor

para mejorar la productividad del frijol.

2.6.6 Resistencia a enfermedades

Peixoto (1972) irradió semilla de tres variedades de.

trigo con radiación gamma a dosis de 10 a 30 krad. Entre los

segregantes encontró plantas con mayor resistencia a la roya

del tallo, proporcionada por el gene SrS proveniente de los

mutantes seleccionados.

Pérez y López (1989) en-ontraron que las dosis de 500 y

750 rad indujeron al mayor número de plantas resistentes

comparadas con el testigo en su trabajo con el cultivo de ajo

(AlHum sativum L.)
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Semilla de seis genotipos de trigo de primavera fue

sometida a radiación gamma en dosis de 10 y 25 krad para

producir cultivares resistentes a enfermedades, con alto

contenido proteico y alto rendimiento, para la región sur de

Chile. El proceso de selección permitió identificar mutantes

con un mayor nivel de resistencia a P. graminis, P. recóndita

y P. striiformis. Asimismo, el rendimiento en grano y en

proteína por unidad de superficie de los mutantes fue

superior al de los controles (Parodi y Nebreda, 1977).

Cervantes (1992) al trabajar con cebada señala que la

selección tiene éxito para sanidad de planta, gracias a la

variabilidad genética generada por las mutaciones inducidas

por la radiación recurrente.

Freisleben y Lein citados por Gregory (1980)

informaron de la inducción de resistencia al mildiú en cebada

por la irradiación con rayos X.

Importantes trabajos de mutagénesis realizados en

Svalóf, Suecia, dieron como resultado la obtención de 51

mutantes de cebada con resistencia inducida a roya. Gran

parte de los mutantes en este estudio se originaron ó .• un

tratamiento recurrente en la variedad Mari con radiación

gamma. En este material se encontró variación en tipo de

reacción, espectro de resistencia y modo de herencia

(Wiberg, 1977).

Semillas de trigo de primavera fueron irradiadas con

radiación gamma en dosis de 0.10 y 0.25 kGy, y con el
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proceso de selección y evaluación hasta la generación M8 se

identificaron imitantes con contenido de proteína y

rendimiento superior al de los controles. El aumento en la

resistencia a P. striiformis West. y la tolerancia a

Beptoria spp también fue importante (Barriga et al.,

1990).

Es posible que mediante selección individual e

irradiación recurrente se obtengan individuos resistentes a

enfermedades que se constituyan en variedades como ha

sucedido en soya (Mageva, Prikarpatskaya), en chícharo

(Samara), en trigo (Kazanskaya 84), etc., asimismo, al

realizar selección individual respecto a precocidad se han

obtenido variedades tempranas de soya, lupinus, arroz,

frijol, chícharo, etc. (FAO/IAEA, 1993).

La inducción de mutaciones en cultivares de trigo

(Triticum aestivum L.), cebada (Hordeum vulgar* L.) y

frijol (Phaseolus vulgaria L.) ha sido parte del programa

desarrollado en la estación de mejoramiento de plantas en

Stupice, Checoslovaquia, desde 1960. Se han obtenido un

total de 140 lineas mutantes de trigo y 37 líneas mutantes de

cebada con resistencia mejorada a enfermedades respecto a un

tipo de raza-específico, (Hanis et al., 1977).

Fadl (1983) trató de obtener plantas resistentes a roya

en frijol y chícharo, induciendo mutaciones con radiación

gamma y etil metil sulfonato (EMS), logrando plantas

resistentes, además de otros mutantes de interés agronómico.
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Bravo (1983) intentó obtener plantas mutantes

resistentes al virus del mosaico común del frijol y aunque no

lo logró, sí obtuvo plantas tolerantes.



Ill MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Localización del lote experimental

El experimento se realizó en los terrenos del Instituto

de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y

Forestal del Estado de México (ICAMEX), ubicado en el Rancho

Guadalupe, Municipio de Metepec, Estado de México cuya

situación geográfica está ubicada a los 19° 15' latitud

Norte y 99°35' longitud Oeste y a una altura de 2600 msnm.

3.1.1 Suelo

En este campo experimental se encuentra el tipo de

suelo Feozem (G.E.M., 1973) que es el tipo predominante en

el Municipio de Metepec. Está caracterizado por una capa rica

en materia orgánica de color café oscuro a pardo y con un

buen contenido de nutrientes, dicha capa es debida al proceso

de acumulación, presenta un buen drenaje interno, con un pH

ligeramente ácido.
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3.1.2 Clima

El clima existente en el Municipio de Metepec, de

acuerdo con la clasificación climática de Kóppen y modificada

por Enriqueta García, es del tipo Cw (w2) b'ig (SARH, 1990).

Es decir, templado subhúmedo con lluvias en verano, verano

fresco y largo, con temperatura media del mes más frío

alrededor de -3°C y la del mes más caliente mayor de 18°C.

Período libre de heladas de mayo a agosto, precipitación

media de 742 mm.

3.2 Material genético

El grano de cebada (Hordeum vulgara L.) utilizado en el

presente trabajo fue proporcionado por el programa de

cultivos de alternativa del ICAMEX, considerando dos

variedades malteras: Cerro Prieto y Puebla, adaptadas a

valles altos. Véase Tabla 2.

La variedad original (Ro Mo) se irradió con
 60Co a dosis

de 0, 10, 20, 30, 40 y 50 krad en el Gamma Cell 220 del ININ,

para obtener la generación R, M, la cual se sembró en el ciclo

P.V. 92/92, el grano obtenido (R, M2) se trató nuevamente

proporcionando la generación R2 M, que fue sembrada en el

ciclo P.V. 93/93, evaluándose las variables agronómicas

objeto de esta Tesis y de la que finalmente se obtuvo grano

R2 M2 para cada variedad.
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Tabla 2. Algunas características agronómicas de las

variedades Cerro Prieto y Puebla

Variedad Altura de

planta (cm)

Días a

espigamiento

Cerro Prieto 91

Puebla 79

65

62

Días a mad.

fisiológica

122

X23

Variedad Longitud de

espiga (cm)

Rendimiento de

grano (kg/ha)

cerro Prieto

Puebla

6.2

5.4

18 IS

2666

Fuente: Programa de Cultivos de

Alternativa. ICAMEX, 1993.
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3.3 Experimento en campo

3.3.1 Diseño experimental

Se probaron 12 tratamientos (experimento bifactorial) en

un arreglo de Parcelas Divididas siguiendo una distribución

en bloques al azar con cuatro repeticiones (Apéndice B).

La parcela grande se asignó a los niveles del factor A:

variedades (a,, a2) y la parcela chica a los niveles del

factor B: dosis de radiación de &0Co (b,,...,b6) para evaluar

con mejor precisión su efecto en el comportamiento de las

variables agronómicas estudiadas. Ver Tabla 3.

La superficie total del experimento fue de 43.2 m2, el

tamaño de la parcela chica fue de 3 surcos de 1.0 m de largo

por 0.30 m de separación. La distancia entre plantas fue de

15 cm y se consideró al surco central como parcela útil.

3.3.2 Preparación del terreno

Antes de la siembra se realizaron dos barbechos de 0.30

m de profundidad, una rastra, nivelación y surcado.

3.3.3 Siembra

La siembra se realizó el día 11 de junio de 1993, en

forma mateada, depositando 160 semillas por surco, a razón de
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8 golpes por surco (.20 granos/golpe) con una distancia entre

golpes de 15 cm. La densidad de siembra correspondió a 205.55

kg/ha y la densidad de población resultante después del

aclareamiento varió en función de la dosis.

3.3.4 Fertilización

La fertilización se llevó a cabo al momento de la

siembra, se empleó el tratamiento 80-40-00 utilizando como

fuente de nitrógeno a la Urea (46% N) y de fósforo al

Superfosfato de Calcio Triple (46% P).

3.3.5 Control de malas hierbas

A fin de tener el cultivo de cebada libre de maleza se

realizaron manualmente labores de deshierbes, evitando así el

uso de productos químicos.

3.3.6 Control de plagas y enfermedades

Ante la presencia de plagas y/o enfermedades no se

aplicó ningún producto químico para no confundir su efecto

con el de la radiación.
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3.3.7 Cosecha

La cosecha se realizó manualmente el día 18 de noviembre

de 1993, después el grano de las dos variedades se limpió y

pesó para cada dosis de radiación.

3.4 Variables de estudio

3.4.1 Germinación

Se contó el número total de plántulas emergidas por

surco central (parcela útil) entre los 15 y 30 días después

de la siembra.

3.4.2 Amacollamiento

Se contó el número de tallos producidos por cada planta

individual de la parcela útil (surco central).

3.4.3 Altura de planta

De la parcela chica se seleccionaron 3 plantas al azar

y se midieron desde el nivel del suelo hasta el ápice de la

última espiguilla, sin incluir las aristas. El promedio de

las 9 plantas por parcela se expresó en centímetros.
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Tabla 3. Factores y niveles de estudio para un experimento

generado por dos variedades de cebada y seis dosis

de radiación de 60Co.

FACTOR NIVELES VALORES

Variedades

(A)

Cerro Prieto

Puebla

Dosis (krad)

(B)

00

10

20

30

40

50

Repetición

(REP)

I

II

III

IV
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3.4.4 Incidencia de la roya lineal amarilla

Los datos sobre esta enfermedad se tomaron según la

escala de registro de las enfermedades foliares (0-9)

(Apéndice C).

Se contó el número de hojas con síntomas evidentes de

la enfermedad en cada planta con macollos del surco central

(parcela útil) y se expresó en porcentaje con respecto al

número total de hojas producidas.

3.4.5 Días a espigamiento

Se contabilizó el númaro de días transcurridos desde la

siembra hasta el momento en que el 50% de las plantas de cada

surco central mostraban la totalidad de la espiga.

3.4.6 Días a madurez fisiológica

Se contabilizó el número de días transcurridos desde la

siembra hasta que el 50% do las plantas de cada surco central

mostraban un color amarillo en la base de la espiga.

3.4.7 Longitud de espiga

De la parcela chica se seleccionaron 3 plantas al azar

y se midió la longitud de i<i espiga sin incluir las aristas.
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El promedio de las 9 plantas por parcela se expresó en

centímetros.

3.4.8 Rendimiento de grano

Se determinó pesando el grano producido dentro de la

parcela chica y se expresó en g/m2 Los resultados obtenidos

se extrapolaron a kg/ha.

3.5 Análisis estadístico

3.5.1 Análisis de varianza

El análisis de varianza para cada una de las variables

evaluadas se realizó según el diseño experimental utilizado

en esta investigación: arreglo en parcela dividida con

distribución en bloques al azar con cuatro repeticiones.

El modelo lineal para este diseño establece como causas

de variación: repeticiones o bloques (r = 1, 2, 3, 4),

variedades (factor A, a = 1, 2), error de parcelas grandes

(error A = repeticiones x variedades), dosis de radiación

(factor B, b = 1, 2, 3, 4, 5, 6), interacción variedad x

dosis (A x B) y error de parcelas chicas (error B =

variedades x dosis x repeticiones).
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3.5.2 Anal:sis de separación de medias

Cuando las pruebas de F (Fisher) resultaron

significativas para algún carácter, se utilizó la prueba de

Tukey (o = 0.05) para comparar los valores medios de los

tratamientos.

3.5.3 Análisis de regresión

Para precisar el efecto de las dosis de radiación

(factor B) en la expresión de los caracteres evaluados, se

realizó un análisis de regresión para cada una de las dos

variedades (factor A). La variable independiente (X)

correspondió a las dosis de radiación y la variable

dependiente (Y) a las variables agronómicas en estudio.

El modelo de regresión utilizado fue el lineal o lineal

cuadrático según el caso, realizándose también cuantificación

del coeficiente de correlación (r) y del coeficiente de

determinación (r2) .



IV RESULTADOS

4.1 Análisis de varianza

El análisis de varianza del experimento se muestra en el

Cuadro 1, y se observa que para el factor variedades no

existe significancia estadística para ninguna de las

variables estudiadas.

Respecto al factor dosis, se encontró que en las

variables germinación, amacollamiento, altura de planta,

longitud de espiga y rendimiento de grano existen diferencias

altamente significativas (a = 0.O1), en tanto que en la

variable días a madurez fisiológica exister diferencias

significativas (a = 0.05), no se detectó significancia en las

variables incidencia de la roya lineal amarilla y días a

espigamiento.

En relación a la interacción variedad x dosis se

detectaron diferencias altamente significativas en las

variables días a espigamiento y días a madurez fisiológica,

para el resto de las variables no existió significancia

estadística.

Los coeficientes de variación del análisis de varianza

estuvieron comprendidos entre el 22.51% y el 74.85%

correspondiendo éstos a las variables días a madurez

fisiológica y germinación, respectivamente. Ver cuadro 1.



Cuadro 1 Cuadrado medio v siQmíicancia estadística del análisis de varidiizd en ucho van,itjl¡'s
agronómicas de dos variedades de cebada

FUENTE DE
VARIACIÓN

GERMINACIÓN
(No PLÁNTULAS)

AMACOLLAMIENTO ALTURA DE
PLANTA

(cm)

INCIDENCIA DI 1A
ROYA LINEAL

AMARILLA

Bloques
Variedades
Dosis

(A) x IB)

3
1

b

5

2322.
133.

17286

2624.

C1
33
.73

33

NS
NS

• •

NS

4363.
136.

27598

4195.

07

68

.11

63

NS
NS

• •

NS

30
2552
1483

323.

.13

.08

.70

23

NS

NS
• •

NS

86

209

b 3 /

207

.65

.96

.20

.08

NS
NS
NS

NS

C.V. (%) 74.8G 45.88 31.12 58.8f>

FUENTE DE
VARIACIÓN

DÍAS A
ESPIGAMIENTO

DÍAS A MADURE;
FISIOLÓGICA

LONOITUD DE
ESPIGA

(oml

RENDIMIENTO DE
GRANO
(kg/hip

Bloques
Variedades

Dosis

(A) x (Bt

3
1

b

5

325.72
2852.08

657.48

1217 43

NS

NS

NS
* •

689.
5940.

2525

3357

61

75

.13

95

NS

NS
•

* »

C.V. (%) 23.92 22 51

1 13 NS 818148.21 NS

22.96 NS 648156.63 NS

15.19 '* 8673242.83 "

6.85 NS 992892.34 NS

24.89 68.45

* Significativo

** Altamenle Significativo

NS No Significativo
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4.2 Separación de medias

4.2.1 Variedades

La prueba de separación de medias aplicando la prueba de

Tukey (a = 0.05), respecto a variedades (Cuadro 2), detectó

que existe diferencia significativa entre ambas variedades al

encontrarse que para las variables altura de planta, días a

espigamiento, días a madurez fisiológica y longitud de

espiga, la media de la variedad Cerro Prieto fue mayor que la

de Puebla.

En tanto que para las variables germinación,

amacollamiento, incidencia de la roya lineal amarilla y

rendimiento de grano, ambas variedades se comportaron de

manera similar al no encontrarse en ellas diferencia

significativa.

4.2.2 Dosis de irradiación

La prueba de separación de medias respecto a dosis

(Cuadro 3), aplicando la prueba de Tukey (a = 0.05) detectó

diferencias significativas en las variables germinación,

amacollamiento, altura de planta, días a madurez fisiológica,



(Juadiu 2 Valores medios para los niveles del factor variedades en ocho sanables agronómicas
de dos variedades de cebada

VARIEOAO

Cerro Prieto

Puebla

Tukey (0.05)

GERMINACIÓN
(No PLÁNTULAS)

5342

b6.75

24.31

AMACOLLAMIENTO

121.21

117.83

32 33

ALTURA 01
PLANTA

Icm)

(iü.66 7

57 083

10 89b

INCIDENCIA DE LA
ROYA L!NEAl

AMARILLA

42 02 7

37 844

13.858

VARIEDAD

Cerro Prieto

Puebla

Tukey 10 05)

DÍAS A
ESP1GAMIENTO

79/92

64.375

10.166

DÍAS A MADUREZ
FISIOLÓGICA

130.208

107.958

15.805

LONGITUD DE
fSPiGA

Icml

7.400

6.017

09846

RENDIMIENTO DE
GRANO
(kg/ha)

1411.10

1643.50

616.43
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longitud de espiga y rendimiento de grano, en tanto que las

variables incidencia de la roya lineal amarilla y días a

espigamiento no mostraron significancia estadística para

dicha prueba.

Se observó una tendencia decreciente de las variables

germinación, longitud de espiga y rendimiento de grano al

aumentar la dosis de radiación, en tanto que para las

variables amacollamiento y altura de planta los valores de

algunas dosis intermedias (10 y 20 krad) superaron al

testigo, decayendo estos en las dosis altas.

Para el caso de las variables incidencia de la roya

lineal amarilla, días a espigamiento y días a madurez

fisiológica la media aumentó conforme aumentaron las dosis de

radiación reduciéndose en las dosis altas (40 y 50 krad).



Cuadro 3
d o s

. nifü.iios pdra ios niveles <l<;l tactor dosis i<i' ocho venables agronómicas de
ieiUuifs de cfbada

DOSIS
IkrxJ)

00

10

20
30
40

50

Tukev (0.

GERMINACIÓN
{No. PLANTULASI

1 1 / oo

109.00

42 7b
34.25

19 25

8.25

05) 62.71

AMACOLl AMIENTO

101 37

168 87

168 75
132 00

70.50

25.62

83.40

ALTURA DE
PLANTA

|cm|

66 02ri

69 500

68 000
65.250

52.260

34.625

28 104

INCIDENCIA DE LA
ROYA LINEAI

AMARILLA

38 34

40 04

4b.61

50 60
3 8 / 1

26.31

35 749

DOSIS
Ikr.d)

00

10

20
30

40

bO

Tukev (0.051

CHAS A
ESPIGAMIENTO

73.000

77.500

75.750

78625

73 500

54.12b

26 225

FISIOIOGICA

125 00

127 12

128 62
13187

117 /5

84.12

40 772

LONftITUD OE
ESPIGA

Icmí

7 57b

/ 363

7 538

/ 488

6.1/5

4.112

2 540

RENDIMIENTO DE
GRANO
Ikg'ho)

2756 9

2326 4

2102.8

1286.1

556 9

134.7

1590.2



Cuadro 4 Valor promedio un I j nntracción variedad x dosis en ocho variables agroiiSivucis de
dos variedades de cebada.

VARIEDAD

Cerro Prieto

Puebla

Tukev (0.05)

DOSIS
Ikrod)

00

10

20

30

40

50

00

10

20

30

40

50

GERMINACIÓN
INo PLÁNTULAS)

100.25
77 50

51.25

42.75
32.50

16.25

133.75

140.50

34.25

25.75

6.00

0.25

62.71

A M A C O L L A M I E N T O

137.50
16(1/5

146.75

121.00
106.75

48.50

165.25

171.00

190.75

143.00

34 25

2 75

83.40

ALTURA DE
PLANTA

{cml

/1 . /6
74.50

70.75

68.25

60 50
54.25

61.50

64.50
65 25

62.25

44.00

15.00

28 104

INCIDENCIA Of LA
ROYA LINEAL

AMARILLA

36 79
42 89

42 42

48 97

45 41
35.65

39.89

37 1 7

48.80

52.22

32.00

16.96

35.749

VARIEDAD

Cerro Prieto

Puebla

Tukey 10.051

DOSIS
Ikrad)

00

10

20

30

40

50

00
10

20

30

40

50

DÍAS A
ESPIGAMIENTO

77.50

77.00

77.00

78.25
83.25

85.75

G8.50
78.00

74.50

79.00

63.75

22.50

26.225

DÍAS A MADUREZ
FISIOLÓGICA

125.75

128.00

129.00

130.00
133.50

135.00

124.25
126 25

128.25

133.75

102.00

33.25

40.772

LONGITUD DE
ESPIGA

'cml

7 70

7.77

7.85

7 47

7.00

6 6 0

7.45
6 95

7.22

7.50

5.35
1.62

2.54

RENDIMIENTO OE
GRANO
(kg/hol

2255.55

2394.44

1524.99

1183.33
849.99

258 32

3258.33
2258.32

2680.55

1388.88

263.88
11.11

1590 2
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4.3 Interacción variedad x dosis de radiación

4.3.1 Germinación

La variable germinación exhibe un patrón decreciente

conforme se incrementa la dosis de radiación para ambas

variedades, acentuándose el efecto en la variedad Puebla en

las dosis de 40 y 50 krad, sin embargo, en esta variedad la

dosis de 10 krad superó ai testigo. Cuadro 4.

En el análisis de regresión lineal en el que se tiene

como variable independiente a la dosis de radiación y

variable dependiente al número de plántulas, se encontró una

correlación negativa y altamente significativa para la

variedad Cerro Prieto (r = -0.98), en tanto que para la

variedad Puebla la coi relación fue negativa y significativa

(r = -0.90). Ver Figura 1.

De acuerdo al modelo de regresión utilizado la DLJQ fue

de 27.04 krad para la variedad Cerro Prieto y de 21.74 krad

para la variedad Puebla.

No obstante que estadísticamente no hubo significancia

para la interacción variedad x dosis, se observa una

inversión en el comportamiento de las variedades, así

mientras la variedad Puebla exhibe valores altos de

germinación a bajos niveles de radiación en comparación con

la variedad Cerro Prieto, a dosis de 40 y SO krad la variedad

Cerro Prieto supera a la Puebla.
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Fig. 1. tíecto de seis dosis de radiación gamma de C0Co sobre la variable
germinación do dos variedades de cebada.
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4.3.2 Arnaco1lamíento

En relación al número de macollos por planta se observa

en el Cuadro 4, que ambas variedades se comportaron de manera

similar con valores medios superiores a la dosis testigo en

las dosis de 10 y 20 krad y una reducción de la media en las

dosis superiores.

El análisis de regresión lineal detectó como se muestra

en la Figura 2, una correlación negativa y significativa

entre dosis y número de macollos para ambas variedades (r =

-0.84 para Cerro Prieto y r = -0.86 para Puebla).

No obstante que estadísticamente no hubo significancia

para la interacción variedad x dosis respecto a

amacollamiento se observa una inversión en el comportamiento

de ambas variables en función de la dosis, dado que de

acuerdo a las líneas de regresión a dosis bajas la variedad

Puebla presenta mayor amacollamiento que la variedad Cerro

Prieto, en tanto que a dosis altas la variedad Cerro Prieto

supera a la Puebla. (Figura 2).

4.3.3 Altura de planta

Esta variable exhibió valores ligeramente superiores a

la dosis testigo en las dosis de 10 krad para la variedad

Cerro Prieto y 10, 20 y 30 krad para la variedad Puebla,

reduciéndose los valores en las dosis altas, cuadro 4.
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Fig. 2. Efecto de seis dosis de radiación gamma de 60Co sobre la' variable
amacnllamiento de dos variedades de cebada.
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En la Figura 3 se observa que 2a variedad Cerro Prieto

se ajustó a una regresión lineal con un coeficiente de

correlación negativo y significativo entre las variables

dosis y altura de planta (r = -0.91), mientras que la

variedad Puebla se ajustó a una regresión lineal cuadrática

presentando un coeficiente de determinación altamente

significativo (r2 = 0.98).

No obstante que no se detectó significancia en la

interacción variedad x dosis para esta variable, se observa

en la Figura 3 que las diferencias en altura de planta entre

las dos variedades se acentúan en función de la dosis pasando

de 5.5 cm en la dosis de 20 Jcrad a 39.25 en la dosis de 50

krad.

4.3.4 Incidencia de la roya lineal amarilla

Respecto a la variable incidencia de la roya lineal

amarilla, el Cuadro 4 señala que arabas variedades exhiben una

tendencia creciente en las dosis intermedias y una sensible

reducción en las dosis de 40 y 50 krad.

Se puede apreciar en la Figura 4 que los datos obtenidos

en ambas variedades se ajustaron a un modelo de regresión

lineal cuadrática con un coeficiente de determinación de r?

= 0.78 para la variedad Cerro Prieto y de r2 = 0.82 para la

variedad Puebla.
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4.3.5 Días a espigamiento

En relación a esta variable se observa en el Cuadro 4

que la variedad Cerro Prieto presenta una tendencia creciente

conforme aumentan las dosis de radiación, mientras que la

variedad Puebla exhibe valores superiores al testigo en dosis

intermedias y reducciones considerables en las dosis de 40 y

50 krad.

En el análisis de regresión (Figura 5), los datos

experimentales de la variedad Cerro Prieto se ajustaron a una

recta con un coeficiente de correlación positivo y

significativo entre ambas variables (r = 0.87), en tanto que

los datos correspondientes a la variedad Puebla se ajustaron

a una regresión lineal cuadrática presentando un coeficiente

de determinación de r2 = 0.93.

El análisis de varianza exhibió interacción altamente

significativa en esta variable para los factores variedad x

dosis, la cual se constata en la Figura 5, en la que se

aprecian cambios en la diferencia en días a espigamiento

entre ambas variedades pasando de un día en la dosis de 10

krad a 63.25 días en la dosis de 50 krad.

4.3.6 Días a madurez fisiológica

En relación a esta variable se observa en el Cuadro 4

que ambas variedades presentai'on una tendencia creciente en
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Fig. 5. Ffecto de seis dosis de radiación gamma de f'nCo sobre la variable d/as
espigdmiento de dos variedades de cebada.
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el número de días a madurez fisiológica a medida que se

incrementó la dosis de radiación, a excepción de la variedad

Puebla que sufrió una sensible reducción en las dosis altas.

En la Figura 6, se observa que al realizar el análisis

de regresión lineal los datos de la variedad Cerro Prieto se

ajustaron a una recta con un coeficiente de correlación

positivo y altamente significativo entre ambas variables

(r = 0.98), mientras que los datos de la variedad Puebla se

ajustaron a una curva mediante regresión lineal cuadrática

presentando un coeficiente de determinación de r2 = 0.92.

En esta variable el análisis de varianza detectó

interacción altamente significativa entre los factores

variedad x dosis, observándose que las diferencias en los

días a madurez fisiológica entre ambas variedades pasando dé

0.75 días en la dosis de 20 krad a 101.75 días en la dosis

de 50 krad. Ver Figura 6.

4.3.7 Longitud de espiga

La variable longitud de espiga exhibió en la variedad

Cerro Prieto un ligero incremento de la media conforme

aumentaban las dosis de radiación, reduciéndose ésta

gradualmente a partir de la dosis de 30 krad, en tanto que

la variedad Puebla mostró una tendencia decreciente a medida

que aumentan las dosis de radiación a excepción de la dosis



51

8
O)
•o
o

u
re

zi

T3
<U

m

(TJ

Q

140

120

100

80

60

40

20

•i'''T
t

1

i-
1
¡
1

I
-t- -
j

j

l_
0

. • • • • ' _ _ ^ .

m

Cerro l'nrto y

X
Puebla y - l i b

10

- / 25 .65+ 0./8fxJ

17 + 2.87(x)-0.087(x2)

(.. - — . . _ Í . _ . . .

20 30
Dosis (krad)

" -_ ^
i

Hi i

\ ;

\ x 1

\ .

\\\
\

\
. . . . ; ' - • ;

X

, i ,_._ _j

40 50

Fig. (>. Efecto de seis dosis de radiación gamma de 60Co sobre la variable d/as a
madurez fisiológica de dos variedades de cebada.
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de 30 krad que muestra una media superior a la dosis testigo.

Ver Cuadro 4.

El análisis de regresión lineal detectó, como se muestra

en la Figura 7, que los datos de la variedad Cerro Prieto se

ajustaron a una recta con un coeficiente de correlación

negativo y significativo entre las variables dosis y longitud

de espiga (r = -0.88), mientras que los datos

correspondientes a la variedad Puebla se ajustaron a una

curva mediante regresión lineal cuadrática presentando un

coeficiente de determinación de r2 = 0.92.

La interacción variedad x dosis no fue significativa

para esta variable, no obstante lo anterior a dosis altas es

marcada la diferencia en tamaño de espiga entre ambas

variedades.

4.3.8 Rendimiento de grano

En el Cuadro 4 se observa que para la variable

rendimiento de grano existe una tendencia decreciente en

ambas variedades conforme aumentó la dosis de radiación, sin

embargo para la variedad Cerro Prieto la dosis de 10 krad

exhibió mayor rendimiento que la dosis testigo, en relación

a la variedad Puebla la dosis de 20 krad fue superior a la de

10 krad, aunque no superó al testigo.
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En el análisis de regresión lineal (Figura 8), en el que

se tiene como variable independiente a la dosis de radiación

y variable dependiente al rendimiento de grano, los datos de

ambas variedades se ajustaron a una recta presentando un

coeficiente de correlación negativo y altamente significativo

(r = -0.97 para Cerro Prieto y r =• -0.95 para Puebla).

Si bien la interacción resultó no significativa entre

los factores variedad x dosis, se observa en la figura 8 que

a dosis bajas la variedad Puebla supera en rendimiento a la

variedad Cerro Prieto, en tanto que a dosis altas se presenta

una relación inversa.
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V DISCUSIÓN

5.1 Germinación

De acuerdo con los resultados, en la germinación se

observó una ¿educción en el número de plántulas emergidas

conforme aumentó la dosis de radiación, situación causada

según Saneen (1988) quien trabajó con trigo, por la

inducción de un exceso de cambios en el patrimonio genético

del material irradiado. De igual manera, Poehlman (1983)

indica que las semillas irradiadas suelen perder su poder

germinativo. Por otro lado, Pérez y Hernández (1989) al

trabajar con garbanzo, encontraron que al incrementar las

dosis de radiación se reduce el porcentaje de germinación de

manera similar que el número de plantas emergidas. El

comportamiento de la variable germinación en función de la

dosis es similar al reportado por Sánchez (1992) quien al

trabajar con haba obtuvo un efecto detrimental en la

germinación a medida que se aumentó la dosis de radiación.

5.2 Amacollamiento

En relación al número de macollos encontramos que éste

disminuía conforme aumentaba la dosis de radiación, debido en

parte al efecto de la radiación sobre la germinación y a los



efectos biológicos de la radiación, que como ya se mencionó

anteriormente, a dosis altas se propician cambios en

diferentes variables de la planta, siendo uno de ellos la

capacidad de amacollamiento como lo reportó Saneen (1988)

quien al irradiar trigo, encontró una reducción en el número

de tallos por plantas M, al aumentar las dosis.

5.3 Altura de planta

Los resultados obtenidos en altura de planta muestran

una tendencia a disminuir conforme aumentan las dosis de

radiación, lo que concuerda con lo obtenido por Conger y

Stevenson (1969) quienes indican qur la reducción en altura

de planta de cebada al aumentar la dosis de irradiación está

correlacionada con el daño causado en los cromosomas,

igualmente Ichikawa y Nishiyama (1967) encontraron que la

altura de planta de trigo disminuyó conforme aumentó la

dosis. Según Muñoz y López (1989) la variable altura de

planta no fue afectada por la acción de la radiación aplicada

a la semilla de ajonjolí. Santana y González (1984)

encontraron que el aumento de dosis produjo un incremento en

la media de altura de planta de las generaciones M2, M3 y M4

al irradiar semilla de cebada a dosis de 1 a 64 krad. Se ha

establecido que una de las características más fácilmente

modificadas en los trabajos de mutagénesis, corresponden a

altura de planta, lo cual ha sido corroborado en cultivos
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como cártamo (Castillo y Robles, 1986) y quinoa (Cadena,

1992) .

5.4 Incidencia de la roya lineal amarilla

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta variable,

a pesar de que no hubo significancia, se encontró que en la

varradad Cerro Prieto al aumentar la dosis se incrementa el

porcentaje de hojas enfermas, a excepción de la dosis de 50

krad donde se ve disminuido. Algo similar ocurrió en el

trabajo de Pérez y López (1969) quienes al trabajar con ajo

encontraron que las dosis de radiación que indujeron al mayor

número de plantas resistentes fueron 500 y 750 rad

comparadas con el testigo. Peixoto (1972) irradió tres

variedades de trigo a dosis de 10 a 30 krad, encontrando

entre los segregantes plantas con mayor resistencia a la roya

del tallo. El haber encontrado reducción en la incidencia de

la enfermedad a dosis altas, permite vislumbrar la

posibilidad de que mediante selección individual e

irradiación recurrente, se obtengan individuos resistentes

que finalmente se constituyan en variedades como ha sucedido

en diversas variedades de soya (Mageva, Prikarpatskaya),

chícharo (Samara), trigo (Kazanskaya 84), (FAO/IAEA, 1993) y

de cebada (Cervantes, 1992).
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'J.'J Días a espiqamiento

Kn cuanto a días a espiqamiento no se presentaron

diferencias significativas a dosis bajas de radiación,

mientras que a dosis altas se retardaron los días a

nspigamiento, este retraso concuerda con lo reportado por

Hernández (1993) er, donde a 50 krad al número de días a

espiqamiento fue de 70, en tanto que el testigo fue de 09.

comportamiento similar se observó on los ensayos

somicomerciales realizados por Horn.indnz et al. (1994) en

donde a dosis a 1 tas reporta un marcado retraso en la

floración. La posibilidad de inducir precocidad en

variedades úo. cobada a dosis bajas mediante selección ha sido

demostrada en la variedad Skorokhod liberada en Kusia en

1991 y cuya principal característica es la precocidad. Otror,

cultivos en los que se tienen reportes de inducción de

precocidad son soya, lupinus, arroz, frijol, chícharo, etc.

(FAO/IAEA, 1003) . l'or lo anterior, se considera que

realizando selección individual respecto a precocidad se

pueden obtener variedades tempranas.

'j . h Uias a madurez fisiológica

Kn cuanto a la variable días a madurez 1 i:;iulóy ÍI.M , esta

aumentó conforme se incrementó la dosis de radiación, lo cual

concuerda con lo encontrado por Hernández (1991) r.n i a
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generación M, R, en cuanto al retraso observado en esta

variable. Asimismo, Salmerón et al. (1994) al trabajar

con soya en la generación M, y M2 observaron cambio en la

madurez de precoz a intermedia o tardía, al aumentar las

dosis. Por otro lado, Muñoz y López (1989), observaron que

la acción de la radiación aplicada a la semilla de ajonjolí

no afectó esta variable. Cabe señalar que la reducción en

esta variable en la variedad Puebla a dosis altas, se debe

más que a inducción de precocidad a la no germinación de

algunas repeticiones.

5.7 Longitud de espiga

En la variable longitud de espiga, ésta se reduce al

aumentar la dosis de radiación, sin embargo, cabe hacer notar

que en algunas dosis (20 krad para la variedad Cerro Prieto

y 30 krad para la variedad Puebla), se incrementó la longitud

de la espiga, por lo cua] si se realiza selección

unidireccional se podrían tener individuos con mayor longitud

de espiga siendo éste un importante componente de rendimiento

como lo demostraron Mulato y Cervantes (1989) al evaluar

durante 16 generaciones semilla irradiada.
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5.8 Rendimiento de grano

La variable rendimiento de grano mostró una tendencia

decreciente conforme se aumentó la dosis de radiación, sin

embargo, Barriga et al. (1990) encontraron que el

rendimiento fue superior al de los controles con el proceso

de selección y evaluación pero hasta la generación M8

Igualmente Ruiz (1973) encontró que por el efecto de dosis

bajas en trigo el rendimiento se incrementó. Por otro lado,

Cervantes y Cervantes (1989) observaron que la reducción del

rendimiento en soya al aumentar el número de irradiaciones

fue causada por el incremento en número de mutaciones

detrimentales como esterilidad en las vainas, se considera

que la selección individual, la irradiación recurrente y la

evaluación de generaciones avanzadas pueden conducir a un

incremento en rendimiento, como lo ha demostrado Cervantes

(1986) quien al seleccionar para mayor número de espiguillas

por espiga y longitud de espiga obtuvo líneas M8 y M, de

cebada con rendimiento de grano superior a la variedad

original hasta en un 511. Sánchez (1992) encontró al

trabajar con haba un efecto detrimental a medida que se

incrementó la dosis en la variable rendimiento.



VI CONCLUSIONES

La irradiación recurrente aumentó la variabilidad de los

caracteres evaluados en ambas variedades.

Comparando ambas variedades, la variedad Puebla demostró

ser más sensible que la variedad Cerro Prieto a las

dosis de radiación.

El aumento en las dosis de radiación propició un

decremento en la media de las variables germinación,

amacollamiento, altura de planta, longitud de espiga y

rendimiento de grano, así como un incremento en las

variables incidencia de la roya lineal amarilla, días a

espigamiento y días a madurez fisiológica.

Con el empleo de radiación recurrente y selección en

generaciones avanzadas es posible obtener un favorable

avance genético en el mejoramiento de caracteres

cuantitativos y cualitativos de cebada.
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APÉNDICE A

Unidades de radiación, equivalencias y definiciones



Rad. Es la unidad de dosis absorbida (Radiation absorved

dosis).

1 rad = 10 2 Gy

1 Cy = 100 rad

Roentgen (R). Es la unidad de exposición.

1 R = 2.b8 x 10'' Coulombs/Kg

Radiar ón recurrente. Es la irradiación repetida en

generaciones sucesivas de

poblaciones de organismos.

Radiación gamma. Es la radiación electromagnética

producida por el decaimiento de '"co y

1i7Cs, es muy penetrante y puede ser

blindada con materiales densos como el

plomo y el acero.

Radiación ionizante. Es un fenómeno físico, que

transporta energía a través del

espacio sin la ayuda de un medio

natural y ésta puede ser absorbida

por cualquier material.



APÉNDICE B

Croquis de la distribución de tratamientos en un arreglo de

Parcelas Divididas en bloques al azar

con cuatro repeticiones
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i r:

\—

Repeticiones (bloques): I, II, III, IV

Variedades (factor A ) : Cerro Prieto = a, Puebla = a2

Dosis de radiación (factor B): b, = Testigo h? - 10 krad

b3 20 krad b4 •- 30 krad

bb "• 40 krad b6 = so krad



APÉNDICE C

Escala de registro de las enfermedades foliares (0-9)

para los cereales menores
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0 = Libre de infección

OE = Libre de infección, pero probablemente representa un
escape

1 = Resistente: Unas pocas lesiones aisladas solamente en
las hojas inferiores

2 = Resistente: Lesiones dispersas en el segundo grupo de
hojas con las primeras hojas ligeramente afectadas

3 = Resistente: Ligera infección de la tercera parte
inferior de la planta, la mayoría de hojas inferiores
infectadas a niveles de moderado a severo

4 = Moderadamente resistente: Infección moderada de las
hojas interiores con infección de aislada a ligera,
extendiéndose a la hoja inmediatamente bajo el punto
medio de la planta

5 = Moderadamente susceptible: Severa infección de las hojas
inferiores. Infecciones moderada a ligera extendiéndose
al punto medio de la planta

6 = Moderadamente susceptible: Severa infección en la
tercera parte inferior de la planta, un grado moderado
de hojas medias y lesiones aisladas más allá del punto
medio de la planta

7 = Susceptible: Severas lesiones en las hojas inferiores e
infecciones que se extienden hasta la hoja inferior a la
bandera, o con trazas de infecciones en la bandera

8 - Susceptible: Lesiones severas en las hojas medias e
inferiores. Infección moderada a severa, en el tercio
superior de la planta. La hoja bandera infectada en
cantidades mayores a unas trazas

9 = Altamente susceptible: Severa infección en todas las
hojas, la espiga podría también estar infectada en
alguna extensión. Las infecciones de la espiga se
registran como una escala modificada del porcentaje del
área total cubierta

N = Usado para indicar que no hay registro posible debido a
la necrosis como resultado de otros factores de la
enfermedad
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