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Resumen K

Se irradiaron semillas do Iá variedad de pimiento 'California Wonder", can dosis agudas
entre 100-800 Oy, a intervalos de 100 Oy, en una fuente de rayos gamma de Co-60, con el
objetivo de determinar su pdiosensibüidad y establecer el intervalo de dosis adecuado para
la mejora por mutaciones. Se observó una disminución de los indicadores del crecimiento,
productividad, y fertilidad de las plantas con el incremento de la dosis de irradiación y se
estableció al intervalo entre 130-460 Oy, como el más adecuado.

Abstract \

Seeds of California wouder pepper variety were irradiated with dosages among 100-800 Oy, to
intervals of 100 Gy, in a source of Co-60 gamma rays, with the objective of determining its
radiosensitivity and to establish the adequate interval of dosage for the mutation breeding. A
decrease of the growing indicators, productivity and plant fertility was observed with the
increasing of irradiation dosages and the interval among 130-460 Oy was established as the most
adequate.

INTRODUCCIÓN

l,a variedad de pimiento "California Wonder", que lia sido ampliamente cultivada en la
provincia Granma y el pals, para satisfacer las necesidades de consumo fresco de la población;
asi como ¡jara las exportaciones [1], en los últimos años lia mostrado susceptibilidad a diferentes
plagas y enfermedades, lo que ha ocasionado pérdidas sensibles en la obtención de
rendimientos económicos (2|, no obstante, dadas las características y formas del fruto, sigue
siendo una de las variedades de mayor aceptación popular y de interés para los productores y
campesinos privados. Es por ello que la obtención de lineas resisienles a partir de la misma, es
una de las estrategias a Beguir en los programas de mejora genética que se prevén desarrollar en
esta zona del pals.

Una via para este fin, lo constituye el uso de la radioinducción de mutaciones, método
reconocido por diferentes autores, como rápido, eficaz y económico para aumentar la
resistencia a enfermedades en las plantas cultivadas [3],

Es por ello que se pretende emplear la inducción de mutaciones, como vía alternativa
para la obtención de lineas resistentes a enfermedades, a partir de la variedad California
Wonder, asi el primer paiio a seguir fue determinar la radiosensibilidad de esta variedad a
los rayos gamma del Co-60, y establecer el intervalo de dosis adecuado para la mejora.



MATKKIA.LES V MÉTODOS

Semillas maduras de la variedad de pimiento "California Wonder", fueron irradiada* con
utia fuente gamma de Co-60, del tipo MPX-r -825-M, y una potencia de dosis de 0.28 Gy/seg,
con dosis desde 10!) hasta 800 Oy, a intervalos de 100 Oy. Posterior a la irradiación se
sembraron conjuntamente con un testigo no irradiado utilizando el método de Sandwich
modificado [4]. A los 15 días de la siembra se evaluaron la altura y la longitud de la raiz en 75
plántulas por dosis, Índices utilizados como criterio de radiosensibilidad [5]. De dichas plántulas
se sembraron 25 por tratamiento eu bolsas de nylon de polietileno, rellenados con 6 Kg de suelo
del tipo Oscuro Plástico, donde completaron su ciclo de desarrollo, durante la cosecha se valoro
la masa promedio de los ñutos y 1A germinación de tas semillas provenientes de esos frutos,
como criterio de fertilidad.

Los datos obtenidos se procesaron por análisis de varianza de clasificación simple; asi como
se realizaron análisis de regresión y correlación [6].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I ¿a irradinción aplicada influyó significativamente sot>rc la altura y la longitud de In raiz de las
plántulas (Figuras lAy IB). I-a dosis de 100 C¡y provocó efectos estimulantes cu el crecimiento
de ambos órganos; mientras que dosis supriores lo inhibieron. Kste comportamiento esta en
correspondencia con lo observado jxir otros investigadores |7,8,9,IO), en diferentes cultivos, lo
que parece ser bastante universal. Al respecto se luí señalado que las reducciones en el
crecimiento de las plantas, provenientes de semillas irradiadas a alias dosis, es
fundamentalmente debida a la destrucción de las auxilias y sus precursores, e inactivación de las
células menslemalicns |7j.

üfectos estimulantes en este cu!li\o lueton inloimatlos con iinlenoiulad por IVnv Talaveía
et al [Xj en las variedades C!liny-3 y Tniliuait, y poi Duskalov y Mülscva |'J] en un guipo de
variedades búlgaros; sin embargo las dosis que provocaron tai efecto difiere ligeramente de la
informada en este üak'ijo, lo que séllala la iuiluencia del genotipo, en la respuesta de las
plantas a las radiaciones [ 10)

lisie efecto estimulante es considerado una reaction defensiva «le l.i planta ante el daño
inducido por la irradiación, que puede ser temporal y secundaria, como resultado de los
procesos de reparación |7,l 1,12|.

Con relación al rendimiento, evaluado por la musa promedio de los frutos, la irradiación eu la
mayor dosis, provocó etecto.s inhibitorios signilicativo.-í, con afectación hasta en un -18 "-ii
(Figura 1C). Dicho indicador se vio menos afectado que el crecimiento, lo que pudo sei
debido a los procesos de reparación o recuperación que se producen durante el desarrollo
ontogenético de las plantas [7,13)

El porcentaje de germinación de las semillas proveniente de los frutos MI, al igual que los
demás indicadores, disminuyó con el incremento ríe la dosis de irradiación, y mucho míis
iu.irc.ido que la masa promedio de los frutos (Figura ID); lo que sugiere que conjuntamente
con los dalos de crecimiento y productividad, se deljcu analizar indicadores de la fertilidad de las
plantas, a la hora de recomendar las dosis a emplear en los programas de mejora, ya que un
bajo poder de germinación de las semillas M2 pudiera limitar la continuidad de los mismos y
l>or consiguiente la selección de los ululantes | M |.

Las ecuaciones de regresión dosis-electo de los indices evaluados, as! como los valores



de tos i ixtidentes ele contir.o!.:v. y oewt" ; :¡i>«. que so presentan en la Tabla 1, avalan
su disminución, con ajustes nllftu&nU- íKsuhvauvoii y pendientes específicas para cada uno de
ellos, lo (|ue revela las diferencia» tic radiosnisibilidad existentes entre los mismos, resultando
la alturu de las plántulas el indicado) mas radiosensible. Estos remitíalos están on
correspondencia con lo informado por otros autores [14,15,16], que señalaron a la altura de las
plántulas, como la característica mas sensible en la determinación de las curvas de
radiosensibilidad; y pudiera estar relacionado con la sensibilidad de los procesos de división
celular que gobiernan íl crecimiento [17]. i i '

L/a OR-50 (growth reduction at 50 %) para esta variedad resultó aei la dosis de 520 Gy, algo
superior a la informada para otras variedades cultivadas en Cuba [8], y muy por encima de
la señalada para variedades cultivadas en otros países (18,19), loque puede ser atribuido á las
diferencias varietales, y a las condiciones climática» y edáficaa, donde se formaron las semillas y
Be desarrollaron las experiencias; factores de gran importancia en la respuesta de las plantas a
las radiaciones [15] las diferencias genotipicas señaladas corrobora la importancia de
determinar la radiosensibihdad "in situ", de cada variedad que va lia ser utilizada en la mejora
por mutaciones, como una condición pora el logro de los éxitos esperados.

l ab ia 1. Radiosensibilidad de la variedad de pimiento "California Wonder", evaluad» a
través de diferentes indices.

Indicador licuación <!e regresión i r OR-50 (Oy) 1)1.-50 (Civi

Al1 " Y~9N.S2-O.litf X ~"-».'("«*«• "96.62 520 —

1.K Y llfi-l l-0 122 X - 0 . 9 9 " * 9S.i l 5X2
MI'F Y 101 2)-(;.(«>6 X -<)<»<)•** 9S.07 — S'IO
(iSI'l Y 1(1? 60-iUi'i: v .()()S4 '* T . ' IS --. 601

""Siuinlk-ativnpaia l> O.lHll

l'n In labia 2, se pieseutnii los lesullaitus vle la correlación entre la altura de las plántulas
medula en condiciones <k' lalxMíitorio, con la masa promedio ile los fnitos y la ¡ICIIUÍIKICU»! >le
las semillas proveiuenle de los misinos, la cual séllala que los cambios de una de las variables [xn
variación unitaria de la olra considerada como independiente jxua las mismas dosis de
irradiación son positivos y signiiicativcw, y que el |x>rccntaje que se puede cxplicai en la
leiliiccion .le un Índice |>oi olio es elevado, por lo que la nidioseusibUidad determinada medianil
la reducción de la altura de las plantas en las uliipas iniciales de su crecimiento en condiciones
de laboratorio, dentro de los limites prácticos, permite estimar la productividad y la
leitilidíicl que tendrán las plantas procedentes de semillas irradiadas con las mismas dosis.

Dado que las dosis correspondiente: a una reducción en la altura de las plántulas entre 10-U)
%, o sea valores entre la CíU-10-tilMO, garanli/.-iii valores de rendimiento y fertilidad de la:;
plantas entre 70-90 % y 60-H7'V respectivamente; lo que es adecuado jiara la leprixluccion
de los malcríales seleccionado!. p:u:i el uivjoraiiiicuto; es que se recomienda utili/ar para la
mejora geuclico poi nnilaeioiies en esta variedad, dosis enmarcadas en el intervalo entre l.'iO-'IMi
(¡v.



Tallin 2. Relación entre U altura de las plii.mUs medida en condiciones de laboratorio, 1»
masa promedio de los frutos y la germinación de las semillas provenientes de los
fruto».

Indicadores
MPF va AP
OSPF vs AP

Ecuación de regresión
.Y=43.5(W).560X
Y=45.88-K).540X

•"Significativo para P=0.00!
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