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RESUMEN.
Se ha calculado que de la biodiversidad
vegetal reportada en el mundo, alrededor del
80% se localiza principalmente en las zonas
selváticas y tropicales. De este porcentaje el
67% se ha reportado endémica de nuestro
país. El Pino Real (Pinus montezumae) es una
especie endémica de México, que se
encuentra actualmente en peligro de extinción
pues aunado a la tala inmoderada y a la
explosión demográfica, presenta un estado
cespitoso prolongado que detiene el
crecimiento de sus plántulas por 2 o 3 años.
Por lo anterior, y conociendo que las
radiaciones gamma pueden acelerar el
desarrollo de algunas especies vegetales, se
procedió a realizar el presente trabajo con el
objeto de encontrar la o las dosis de radiación
que permitan romper el estado cespitoso y
disminuir con ello el tiempo de letargo de
dichas semillas.

En este trabajo se presenta las respuestas
obtenidas al irradiar con rayos gamma 16
lotes de semillas de pino real en un rango de
dosis amplio (de 1 a 300 Krad). De acuerdo a
la taza de sobrevivencia se determinó la Dosis
letal media (3.5 Krad) y en base a ella se
realizó un nuevo experimento, en donde se
utilizó un rango de dosis de 0.04 a 3.5 Krad.
En esta fase, después de 6 meses, se tienen
resultados preliminares en donde la dosis de
2.0 Krad ha permitido estimular el
crecimiento del hipocotilo en un 43% de los
individuos tratados.

INTRODUCCIÓN.
El Pino Real o Pinus moníezumae, es uno de
los pinos mexicanos más importantes debido
a su gran belleza y a su amplia distribución

natural que cubre gran parte de nuestro país.
Además, los productos que se derivan de él se
consideran de alta calidad y con gran
potencial para la comercialización. Sin
embargo, su uso en las plantaciones forestales
comerciales se encuentra limitado pues las
plantas de esta especie, en las primeras etapas
de crecimiento, presentan un estado cespitoso
que llega a durar 2 ó 3 años; constituyendo un
problema para su comercio. Aunado a esto, el
rápido crecimiento demográfico ha
provocado que se incluya al Pino Real en el
grupo de especies en peligro de extinción, por
lo que se considera urgente realizar estudios
de fitomejoramiento para su conservación y
mejora genética. Al respecto, en 1998, el
IN1N junto con el Colegio de Posgraduados
de Chapingo inició los estudios de
fitomejoramiento de esta especie utilizando
las radiaciones gamma y el cultivo de tejidos.

MATERIAL Y MÉTODO.
Para este trabajo se utilizaron semillas
obtenidas de una mezcla hecha con el
germoplasma de las familias 009, 114 y 140
colectadas en 1982, en el campo experimental
de San Juan Tetla, Puebla (19° 12 L.N.
98°35'L.W. 3000 msnm), por el Colegio de
Posgraduados de Chapingo.

En esta fase se formaron 16 lotes, con 60
semillas cada uno, que se expusieron a
diferentes dosis de irradiación gamma
(cuadro 1), emitida por una fuente de cobalto
60 (gammacei 220) a una razón de dosis de
37.848616 Krad/h. Con el fin de verificar las
dosis absorbidas por el material, previa
irradiación, se colocó en cada lote un
dosímetro termoluminiscente, de Li-Fl.
Posteriormente, las semillas se desinfectaron
en Captan, y se sembraron en una mezcla de
peat-moss, arena de río y agrolita (2:1:1 vol.)
colocada en charolas de plástico de 46 cm de
largo por 33 cm de ancho y 16 cm de altura,.
Dicho sustrato, fue esterilizado con
¿interioridad en una autoclave a 120 "C
durante 15 minutos a 15 libras de presión.

Las siembras se colocaron en un invernadero
a una temperatura de 24 a 27"C. El riego con

MX0100227



agua corriente se efectúo 3 veces por semana,
en las tardes para mantener la humedad del
sustrato.
La segunda fase consistió en un experimento
similar al anterior y solo se vario el intervalo
de dosis de 0.04 a 6 Krad (cuadrol).
Todos los experimentos se llevaron a cabo
bajo un diseño experimental completamente
al azar, con tres repeticiones por tratamiento.

Cuadro 1 Dosis de irradiación gamma
aplicadas a semilla de Pinus montezumae
Lamb.

LOTE

1

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DOSfS DE
IRRADIACIÓN
GAMMA (Krad)

Primera
fase

0
1.0
2.5
5.0
7.5
9.5
11)
15
25
50
75
100
150
200
250
300

Segunda
tase

0
0.04
0.08
0.17
0.25
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0

Después de 30 días de realizada la siembra, se
evaluó el porcentaje de plantas emergidas
para la detenninación de la dosis letal media
(DLJO).

A los 40 días las plantas fueron transplantadas
a envases cónicos de plástico de 90 cm' con
un sustrato semejante al utilizado en las
charolas. En esta fase se determinó el número
de cotiledones y de hojas primarias, la
longitud del hipocotilo y de la raíz principal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Determinación de la

gamma en semillas de pino y a la variación en
la respuesta asociada con la sensibilidad de
las especies, primeramente se evaluó un
intervalo amplio de dosis de irradiación con el
fin de determinar la dosis letal media (DL 50).
Como se observa en la gráfica 1 las dosis
mayores de 7.5 Krad resultaron 100% letales
para las semillas, ya que no emergió ni una
sola plántula después de 30 días de la
siembra. Esto indicó que las semillas de esta
especie son altamente sensibles a las
radiaciones gamma sí se comparan con otras
especies como el amaranto, maíz, quinoa y
garbanzo que han logrado emerger después de
haber sido sometidas a dosis entre 40 y 60
Krad (Cervantes, 1992; Gutiérrez el ai,
1992;Hemández et al., 1992; Pérez y Aviña,
1992).

En cambio, con las dosis menores o
iguales a 7.5 Krad el efecto letal disminuyó
notablemente, de tal manera que el porcentaje
de emergencia incrementó conforme la dosis
disminuyó. Para estas dosis el menor
porcentaje de emergencia total fue de 26.6%
con 7.5 Krad, y el mayor porcentaje de 76.6%
se obtuvo con las semillas no irradiadas
(Testigo 0 Krad) y con 0.5 Krad. Esta
respuesta se considera normal pues ya
Simmons, desde 1979, indica que la
producción de mutaciones es proporcional al
incremento de dosis. Por ello las "sobredosis"
producen la muerte de muchas células o
inclusive de plantas completas. Para
seleccionar la dosis adecuada se recomiendo
emplear las dosis intermedias entre las LD!0 y
la LDg0 (1978); para las semillas de Pinus
montezumae Lamb, el 50% de mortalidad se
alcanzó con la dosis de 3.0 Krad.

CUADRO 2. Porcentaje de plantas emergidas de Pinus
montezumae Lamb, después de someter la semilla a 16
dosis de radiación gamma.

DOSIS DE PLANTAS
RADIACIÓN EMERGIDAS

0 76.6

Debido
existente sobre

a la poca información
los efectos de irradiación

0.5
1.0

2.5
3.0

5.0

7O,<5

48.3
33.3
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7.5
15.0
20.0

26.6
0.0
0.0

Las dosis de irradiación probadas en
la segunda fase afectaron en forma
significativa la velocidad y el porcentaje de
emergencia, la longitud del hipocotilo, de la
raíz principal y de las hojas primarias, el
número de raíces secundarias, de cotiledones
y de hojas primarias, y el diámetro del
hipocotilo pero no el número de cotiledones.
Las dosis de radiación gamma mayores de 4.0
Krad afectaron la velocidad de germinación
de las semillas de Pinus montezumae Lamb.
ya que en dosis de 4.0, 4.5, 5.0, y 6.0 Krad la
emergencia de plántulas inició entre los 20 y
22 días después de la siembra, a diferencia de
las dosis menores de 4.0 Krad donde se inició
éntrelos 12 y 16 días

Además, las dosis bajas mostraron
una velocidad de germinación gradual; es
decir, las plántulas fueron emergiendo
periódicamente, mientras que con las dosis
altas ocurrió en forma masiva ya que la mayor
parte de las plantas emergieron en períodos
cortos, aproximadamente ocho días, que van
desde el momento de iniciar la germinación
hasta alcanzar el punto máximo de ésta.

Las semillas de P. moniezumae
Lamb, sometidas a dosis de radiaciones
menores a 3.5 Krad presentaron valores de
germinación más altos (valores pico) por
arriba del 70 %, que corresponden a los
puntos de inflexión de las curvas de la figura
4; además, el despegue de las curvas que
marca el inicio de la germinación para estas
dosis, ocurrió entre los 12 y 14 días después
de las semillas no irradiadas (testigo).

Dichas curvas contrastan con la curva
correspondiente a la dosis de 6 Krad, la dosis
más alta de este ensayo, donde
aproximadamente con el 50 % de
germinación se alcanzó el punto de inflexión,
en tanto que el inicio de la germinación
ocurrió 10 días después que en el testigo.
Estas curvas no muestran la radiosensibilidad
de las semillas de P. moniezumae Lamb, y su
patrón de respuesta, ya que al incrementar la
dosis de exposición el punto de inflexión de
la curva se reduce indicando el efecto

inhibitorio en la germinación. Sin embargo, se
puede aseverar que, de los 30 días en adelante
el porcentaje de germinación es inversamente
proporcional a los valores de irradiación.

Este resultado también es reportado
por Pedroza (1992), que al irradiar semilla de
frijol, gbsqrvó que las dosis de radiación altas
redujeron en forma directamente proporcional
la velocidad de germinación; lo mismo
sucedió con semillas de limón y garbanzo y
con algunas gimnospermas como
Pseudotsuga menziessii Mirb., Picea
sitchensis Bong. Y Tsuga helerophylla Raí
(El-Lakany y Sziklai, 1970; Robles, 1992;
Pérez y A viña, 1992).

Algunos estudios han revelado que el
ácido giberélico es una sustancia muy sensible
a las radiaciones ionizantes, ya que cuando el
AG3 se expone a radiaciones gamma se
inactiva, probablemente debido a reacciones
suscitadas con radicales hidroxilo libres
(Sideris el al., 1971). Sin embargo, no existe
evidencia de que esto suceda en el tejido
celular, a pesar de que se han podido detectar
bajos niveles de giberelinas. Otra hipótesis
señala que la exposición de semillas a
radiación ionizante puede afectar la síntesis de
ARNs, principalmente aquellos involucrados
en la síntesis de las proteínas encargadas de
degradar substancias nutritivas del
endospermo (Anathaswamg et al., 1971). De
cualquier manera, es posible que en el
presente ensayo las dosis de radiación
probadas pudieran alterar las sustancias como
las giberelinas o bien la síntesis de los ARNs;
en ambos casos se influye sobre la actividad
de proteínas como la alfa-amilasa que resulta
muy importante en los mecanismos que se
suscitan durante el proceso de germinación.

En la emergencia total de las semillas
irradiadas se presentó una tendencia similar a
la señalada anteriormente; es decir, a medida
que la dosis de radiación fue más alta el
porcentaje de emergencia total disminuyó. De
esta manera, las dosis de 0.0 a 0.5 Krad
presentaron los porcentajes de emergencia
total más altos (81.7%), mientras que las
dosis de 4.5 a 6.0 Krad resultaron con los
porcentajes más bajos(<67%).



El valor germinativo se afectó de
manera similar, ya que disminuyó conforme
aumentó la dosis (Cuadro 4). Este valor
permite tener una mejor valoración de los
tratamientos y corroborar el efecto de la
irradiación en la emergencia total (Czabator,
1962). Dado que con el valor germinativo, se
toma en cuenta tanto a al velocidad de
germinación como al porcentaje de
emergencia total, los resultados obtenidos
muestran que a dosis de 3.5 Krad y mayores
este valor disminuye de manera considerable
con respecto al testigo y a los tratamientos
con dosis menores.

Estos resultados confirman las
observaciones citadas en otros trabajos hechos
con semillas de varias especies de
gimnospermas (El-lakany y Sziklai, 1970),
donde la tendencia general es la reducción
progresiva de la emergencia total conforme la
dosis de radiación es mayor. A medida que la
exposición de radiación ionizante se
incrementa, las lesiones a nivel bioquímico y
citológico son más severas por lo que los
sistemas de reparación celular llegan a
saturarse y resultan insuficientes para la
recuperación total de las células y tejidos
(May y Posey, 1958), produciéndose la
muerte celular.

En cuanto a la longitud del hipocotilo, el
análisis de varianza reporto una diferencia
significativa. Las dosis de radiación menores
a 2.5 no afectaron de forma negativa la
longitud, en dosis de 0.8 a 1.5 ésta se
incremento llegando a valores de 1.7 y 1.8
mientras que el testigo reporto 0.9 cm.
Resultados similares se observaron en
plántulas de Pinus rígida y P. resinas, donde
después de exponer las semillas a radiaciones
ionizantes se observo que las dosis bajas
estimularon el incremento en la longitud del
hipocotilo , lo que fue provocado
seguramente por un estímulo al alargamiento
celular, como comentan vanos autores
(Megen y Johansen, 1964; Rudolph y
Miksche, 1970).
En cambio en las dosis mayores a 2.5 Krad,
se inhibió el crecimiento de manera
proporcional, es decir, conforme aumentó la
dosis disminuyo el crecimiento. Estas

respuestas no concuerdan con las reportadas
por Sathyanarayanaiah, 1989, quien al irradiar
semillas de frijol a dosis de 20 Krad, obtuvo
un incremento en la longitud del hipocotilo
siendo este de 1.5 cm más en comparación
con los testigos y otras dosis.
La raíz principal también se vio estimulada en
cuanto a su longitud, sin embrago los valores
en esta variable son mas consistentes en
cuanto al efecto deletéreo de la radiación al
usar dosis elevadas. Por ejemplo, dosis
menores a 1.5 Krad favorecieron el
crecimiento en longitud, particularmente con
las dosis en el intervalo de 0,04 a 0.5 Krad.
Con estas dosis se tuvieron crecimientos de la
raíz principal de entre 8 y 20% mayores que
en las plantas testigo. Sathyanarayanaiah
(1989), encontró resultados semejantes al
irradiar semillas de frijol con
dosis de 10,20,30 y 40 Krad; ya que obtuvo
incrementos importantes en la longitud de la
raíz principal en todas las dosis mencionadas.
Lo mismo sucedió con Pinus rígida a dosis
bajas.

Por otro lado, el número de hojas primarias y
secundarias presentaron la misma tendencia a
incrementarse a dosis menores de 1.0 Krad,
alcanzando un promedio de 11.54 hojas en las
plántulas de 30 días de edad.
Cuando Rudolph (i971) irradió con rayos
gamma semillas de varias especies de
coniferas, encontró que con dosis bajas las
plántulas produjeron un mayor número de
hojas en comparación con las no irradiadas,
particularmente en ties especies del género
Pinus (banksiana, contorta y resinosa), el
autor señala que posiblemente esta respuesta
se deba al estimulo en la división celular de
los primordios foliares desarrollados
previamente en el embrión.

CONCLUSIONES.
De acuerdo a nuestros resultados podemos
decir que:
• Las semilla de Pinus montezumae

resultaron altamente sensibles a la
exposición de radiación gamma; la dosis
letal media se obtuvo con 3.0 Krad, y al
exponer las semillas a mayores dosis que
ésta, tanto la velocidad de germinación,



como el porcentaje de germinación se
redujeron.

• El crecimiento de la raíz principal, la
longitud y número de hojas primarias y la
longitud del hipocotilo fue estimulado a
dosis bajas de radiación,

• Se requiere realizar más pruebas y
observar en un mayor periodo la emisión
del hipocotilo para determinar una dosis
que permita romper el estado cespitoso de
manera permanente.

•
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