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menos 1800 variedades nuevas (cereales, leguminosas, cultivos industriales, ornamentales, frutos 
y hortalizas), que presentan ventajas agronómicas como: mayor rendimiento, resistencia a plagas 
y mayor calidad nutritiva (1). Sin embargo, debido al tiempo que se requiere para determinar 
primero la dosis letal media y posteriormente las dosis óptimas  que produzcan el o los cambios 
deseados en nuestro material, el uso de las técnicas nucleares ha sido relegado por muchos 
fitomejoradores. Por ello, el Programa de Cereales de la Univ. Agraria la Molina, en Perú junto 
con el Laboratorio de Vegetal del ININ  realizaron estudios para determinar una técnica que 
agilizará el mejoramiento de seudocereales  por medio de su irradiación.  

 

Para afinar la técnica se seleccionó como objeto de estudio a la quinua (Chenopodium quinoa 
Willd.) un seudocereal que debido a su alto contenido de aminoácidos esenciales, minerales y  
vitaminas, junto con su rusticidad y gran adaptación a condiciones adversas, ha sido colocado no 
solo dentro del grupo de los denominados “alimentos del futuro” (2);  sino que  también es 
considerada por la NASA como cultivo CELLS (Controlled Ecological Life  Support System) , 
nombre dado a las plantas que sirven para remover dióxido de carbono de la atmósfera y al 
mismo tiempo, generar alimento, oxígeno y agua para las tripulaciones durante las misiones 
espaciales de larga duración (3). Esta planta fue mejorada mediante radiaciones en el ININ, y se 
tienen actualmente organismos mutantes putativos con bajo contenido de saponinas (único 
defecto agronómico de la quinua pues, las saponinas le confieren un sabor amargo) (4, 5).  

 

 

2. OBJETIVO 
. 

Determinar un método sencillo que permita seleccionar dosis de radiación óptimas en corto 
tiempo. 
 
 

3. MATERIAL Y METODO. 
 

Material vegetal: 
Semillas de quinua Chenopodium quinoa Willd. Variedad Rosada de Huancayo (provenientes del 
Perú). 
 
Las semillas fueron separadas al azar en 10 lotes de 30g cada uno, y posteriormente fueron  
irradiados a una dosis diferente de rayos gamma (0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 y 
450Gy) en un Gammacel 220. 
 
Posteriormente, se procedió a lavar cada lote  en una solución de hipoclorito de sodio al 15% 
durante 5min, seguido de tres enjuagues en agua destilada estéril. Por último las semillas se 
remojaron en agua destilada estéril durante 30min.  
 
Por otro lado se prepararon placas de unicel  de 25cm de largo por 10cm de altura poniendo entre 
cada placa una toalla absorbente del mismo tamaño, humedecidas previamente en una solución 
nutritiva (6). Sobre las toallas, a 1cm de la parte superior, se colocó  una fila de semillas 
(aproximadamente 25) las cuales se cubrieron  con otra  placa de toalla-unicel, uniéndolas con 
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dos ligas, una a cada lado. Cada placa fue marcada y colocada dentro de charolas de plástico que 
contenían solución nutritiva suficiente para que ésta pudiera ser absorbida. Por último las 
charolas se colocaron en  un ambiente controlado con temperaturas de 23-28oC y fotoperiodos de 
días largos. Se evaluó cada tratamiento por cuadruplicado para tener al menos 120 semillas 
evaluadas por cada dosis.  
 
Los parámetros tomados en cuenta cada 6h fueron: 
Germinación, (velocidad de germinación),   
Hipocotilo-tallo (largo, diámetro y color)  
Radícula, raíz (largo, forma  y color) 
Cotiledones-brotes (forma, tamaño y color). 
Cuando fue necesario, se realizó el transplante de las plántulas a tierra en parcelas de 10 x 3m, 
dejando entre cada planta un especio de 20cm. El riego fue manual y el fotoperiodo correspondió 
a  días cortos. 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

4.1 Germinación. 
 
La germinación en la quinua  se representa por la emergencia  de la radícula, seguida del 
hipocótilo y los cotiledones, (estructuras primarias del embrión que darán origen a la raíz, tallo y 
hojas verdaderas, respectivamente). Se entiende como velocidad de germinación al tiempo (en 
horas) que tarda en emerger la radícula de al menos el 70% de una muestra de semillas, en la 
quinua (variedades Huancayo, Rosada, Sajama y Barandales) este tiempo es  de 18h como 
máximo (7). Este factor se relaciona con  el rendimiento y la competitividad que presentarán los 
organismos adultos. La radiación gamma puede afectar el proceso de germinación inhibiendo, 
disminuyendo o acelerándolo, dependiendo de la sensibilidad del material irradiado y la dosis 
aplicada. La respuesta puede expresarse de dos maneras: producción de mutaciones puntuales o 
aberraciones cromosómicas (8). En el fitomejoramiento se buscan las dosis de radiación que 
induzcan solo mutaciones puntuales pues éstas no dañan la viabilidad del organismo y en cambio 
permiten adquirir o resaltar caracteres ocultos de interés (9). 
 
En la  tabla I se muestra la velocidad ó dinámica de la germinación obtenida en los diversos 
tratamientos. En semillas de quinua no irradiadas (testigo), la germinación inicia casi de 
inmediato, en las primeras 4 horas, y termina cerca de las 18h posteriores, alcanzando el 100% de 
las semillas germinadas. Este comportamiento cambia de manera importante a partir de la dosis 
de 350Gy, lo que sugiere que el rango de dosis letal media (LD50) es decir, la cantidad de 
radiación que permite que sobreviva el 50 por ciento de los individuos irradiados, puede estar 
entre los 300 y 350Gy.  Konzak (10), y Duron (11), han sugerido que para inducir cambios 
benéficos y evitar aquellos que provoquen “imperfecciones” o alteraciones negativas, se maneje 
un rango de dosis no mayor  a la LD50 puesto que a esas dosis los daños negativos suelen ser 
menores y por ello reparables. Por lo tanto las dosis mayores de 350Gy fueron desechadas. 
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Tabla I. Dinámica o Velocidad de germinación de quinua, 4,8 y 18h después 
de irradiado con rayos gamma 

Tratamiento 
(Gy) 

Germinación a las
4 Horas 

Germinación a las
8 Horas 

Germinación a las 
18 Horas 

Testigo 7% 90% 100% 
50 6% 90% 100% 
100 6% 82% 97% 
150 1% 39% 91% 
200 3% 50% 90% 
250 5% 55% 94% 
300 4% 50% 91% 
350 0% 10% 45% 
400 0% 11% 45% 
450 0% 0 31% 

 
 

4.2 Hipocótilo. 
 

Por otro lado, el hipocótilo es la estructura embrionaria que dará origen al tallo, a su vez, los 
cotiledones “abrirán” el paso a las hojas verdaderas, en ambas estructuras su aparición y 
desarrollo dependen además del genoma propio de cada especie o variedad, del contenido 
hormonal vegetal (reguladores de crecimiento vegetales)  y de factores extrínsecos como la luz, 
temperatura y humedad (12).  
 
Los valores de longitud del hipocótilo (tabla II) obtenidos a dosis bajas (50 y 100Gy) no fueron 
significativos entre los valores del material tratado y el testigo de referencia. Sin embargo, a dosis 
mayores se presentó un incremento en la longitud del hipocótilo, lo que nos permite suponer  una 
alteración en el contenido de algún regulador del crecimiento, como pueden ser las Giberelinas 
(13). Paradójicamente, se ha reportado para algunas coníferas (14)  y cereales (15), que la 
alteración en las Giberelinas vía radiación,  suele provocar un gigantismo en las plántulas para 
después cambiar en las plantas adultas y producir el  enanismo.   
 

Tabla II. Valores promedio del hipocótilo y raíz de quinua, 
una semana después de la irradiación con rayos gamma 

Tratamiento 
(Gy) 

Longitud del 
hipocotilo(cm)  

Longitud de 
raíz(cm) 

0 3.50 3.30 
50 3.45 3.26 

100 3.30 3.30 
150 3.85 *2.87 
200 3.80 3.01 
250 3.78 3.67 
300 3.61 *2.20 
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Para comprobar sí nuestro material  podría comportarse de dicha forma, se seleccionaron 3 lotes 
(150, 250 y 300Gy, incluyendo al testigo) y se sembraron en el campo. Los resultados obtenidos 
después de mes y medio de haber realizado el transplante se muestran en la tabla III. Los datos 
confirman que las dosis seleccionadas provocaron en las plántulas un gigantismo y en las plantas 
ya establecidas un enanismo, y que este era mayor conforme aumentaba la dosis.  
 

. Tabla III. Valores promedio de la altura de la planta de quinua  
45 días después de la irradiación 
Tratamiento 

(Gy) 
Altura de planta 

(cm)  

0 81.55 
150 68.25 
250 51.75 
300 34.56 

 
Cabe mencionar que en los cereales y los seudocereales el enanismo es una característica muy 
apreciada pues esto permite que las labores de cosecha sean más fáciles (16). Por lo anterior, 
dichas dosis fueron preseleccionadas como dosis óptimas. 
 
 

4.3 Radícula. 
 
El sistema radicular, en todas las plantas (ya sea radícula o raíz) es de suma importancia en el 
desarrollo y adaptación de las mismas, de hecho en quinua su sistema radicular le confiere por un 
lado, un alto grado de adaptación (puede crecer desde el nivel del mar hasta los 4000 metros 
sobre el nivel del mar) y por otro, resistencia a condiciones ambientales adversas (como sequías y 
heladas) (17). Al respecto, en la tabla II se observa una disminución en el sistema radicular a 
dosis de 150 y 300Gy lo que nos sugiere un cambio negativo en el vigor y adaptación de los 
organismos.  
 

Tabla IV. Promedio del porcentaje de supervivencia de las 
 quinuas tratadas con radiación gamma 

Tratamiento 
(Gy) 

Supervivencia 
(%)  

0 98 
150 81 
300 42 

 
Es posible explicar esto si recordamos que la calidad del sistema radicular y la producción de 
brotes están gobernados por dos reguladores de crecimiento: las auxinas y las citocininas. De 
hecho, entre los fisiólogos se dice que “a menor concentración de auxinas y mayor  de 
citocininas: menor sistema radicular y mayor producción de brotes”.  
 
Para comprobar lo anterior, fue necesario, cultivar en suelo las plantas de dichas dosis y evaluar 
su supervivencia. Los resultados se muestran en la tabla IV donde observamos que a dosis de 
300Gy la supervivencia de los organismos no superó al 50%, pero como una respuesta notable a 
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esta dosis, fue el incremento del número de brotes lo que trajo consigo mayor producción de 
semillas en las plantas sobrevivientes. Estos resultados comprobaron nuestra preselección, 
considerando para la dosis de 300Gy una selección individual, es decir por planta  y no masal 
como para la dosis de 150Gy. 
 
 

4.4 Cotiledones. 
 
Los cotiledones no son hojas verdaderas ya que sólo en algunos casos son fotosintéticos. En la 
quinua estos son de color verde, alargados y tienen un tiempo de aparición de 72h en promedio 
(18). Con la radiación es posible afectar su desarrollo, forma, color y número lo que se relaciona 
en el color, rendimiento y precocidad en los organismos adultos. En los tratamientos se 
observaron cambios a nivel coloración a dosis de 150Gy y cierto retardo en la aparición de las 
hojas verdaderas a dosis de 250 y 300Gy. Estos cambios nos hicieron pensar 1: que en cuanto a 
coloración, se trata de cambios en clorofilina y antocianina (que suelen ser corregidos en la 
segunda generación) y 2: que el retardo esta relacionado nuevamente con el nivel hormonal. De 
acuerdo al objetivo que se busque en el estudio este último parámetro puede ser positivo pues si 
queremos acelerar la maduración un retardo será negativo, en cambio sí se desea alargar la 
maduración obviamente se considerarán positivos. Nuevamente, nuestros resultados confirman 
como dosis óptimas las dosis de 150, 200 y 300Gy.  
 
Por lo anterior, al cabo de 3 semanas fue posible  seleccionar como LD50 para semillas de quinua 
var. Rosada de Huancayo un rango de 300-350Gy.  y como posibles dosis óptimas 150 200 y 
250Gy. Esto representa un ahorro de tiempo (y también de dinero), de un 80% ya que empleando 
el método tradicional el mismo estudio se realizaría en al menos 8 meses. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a nuestros resultados podemos afirmar que el método planteado permite agilizar el 
mejoramiento de seudocereales y quizás de otras especies, siempre y cuando se tenga 
conocimiento del desarrollo, fisiología y morfología de la especie. 
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