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RESUMEN

Con la finalidad de generar variabilidad in vitro en caña de azúcar, para la obtención
de genotipos resistentes al virus de mosaico y a la roya (Puccinia melanocephala), se
irradiaron callos provenientes de cultivares susceptibles al mosaico (B 6749, B 7987
y PR 62258) y susceptibles a la roya (B 4362 y PR 641791) con diferentes dosis de
radiación gamma. Para esto se utilizó una fuente de cobalto del IVIC, aplicándose dos,
cuatro, ocho y doce krads. Se evaluó el efecto de la irradiación sobre el procentaje de
regeneración de plantas para cada dosis y variedad. Las plantas regeneradas fueron
llevadas a umbráculo, donde se inocularon con la raza B del virus del mosaico
(SCMB-B). Los subclones asintomáticos se transplantaron a campo en agosto de
1992, para evaluar la presencia de síntomas de mosaico y de roya. Una alta proporción
de las plantas no mostraron síntomas de enfermedades, obteniéndose así un 2,35 %
de plantas enfermas provenientes del cultivar B 6749 y 0,72 del cultivar PR 62258.
Esta baja incidencia de infección se mantuvo al siguiente año de evaluación. La
variación genética se estudió a través de patrones isoenzimáticos, específicamente de
peroxidasa. Este análisis permitió detectar variación en el número e intensidad de las
bandas entre los subclones y con respecto a la variedad original. Se seleccionaron 229
subclones procedentes del cultivar B 6749 y se incorporaron al programa de
mejoramiento del cultivo. De éstos se escogieron 60 subclones con buenas
características agronómicas y de productividad que continúan siendo evaluados para
incorporarlos a los ensayos regionales, última fase del proceso de selección.
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