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VARIABILIDAD GENETICA INDUCIDA POR IRRADIACION DE 

SEMILLAS DE FRIJOL CPhaseolus vulgaris L.) var. -

Delicias 71, CON RAYOS GAMMA Co-60 Y CULTIVADAS -

EN CONDICIONES DE INVERNADERO. 

Willy Navarro A. y Gabino de Alba F. J_/ 

R E S U M E N 

Programa de Graduados en Agricultura. Instituto Tec--

nolfigico y de Estudios Superiores de Monterrey. Mexico 

Si tratSramos de explicarnos la presencia de una va-

riedad o de una especie de plantas, cultivada o silvestre 

tendrlamos que recurrir al proceso de Evolucidn Vegetal -

en donde encontrarlamos la siguiente secuencia: una gran-

variabilidad genStica que determina muchas formas de adap_ 

taci6n (polimorfismo fenotlpico) y segundo, una selecci6n 

que acttia sobre todas las formas dejando unas y por su 

puesto reduciendo la variabilidad gen^tica, al eliminar -

otras; pero bajo objetivos convenientes ya sea de adapta-

ci6n en el caso de la seleccidn natural o de utilizaci6n-

en el caso de una selecci6n artificial practicada por el-

hombre. 

El exceso de seleccifin y el desplazamiento de varie 

hrl Udl a niq e7ft d e G r a d u a d o y Profr. respectivamente. Diciem 
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dades ha reducido notableraente la disponibilidad de germo 

plasma para el mejoramiento gene*tico, lo que orienta al -

fitomejorador a buscar otras fuentes de variaci6n, como -

la induccio*n de mutaciones con agentes flsicos. 

^El objetivo principal de este trabajo consiste en -

conocer cual es el efecto de las irradiaciones gamma 

Co-60, en diferentes dosis, aplicado a semillas de fri--

jol CPhaseolus vulgaris L.) de la variedad Delicias 71. 

El presente trabajo se realizo" en los invernaderos -

del ITESM. N. L. Mexico, a partir de octubre de 1977 has-

ta noviembre de 1978; se obtuvieron dos generaciones a --

partir de semillas de frijol, CPhaseolus vulgaris var. --

Delicias 71 irradiadas con rayos gamma Co-60 con cuatro -

dosis diferentes de irradiaci6n: 10, 20, 30 y 40 K.rads,-

cultivadas en todos los casos con un testigo absolute Pa 

ra la primera generaci6n se hizo una Gnica siembra de 20 

semillas por tratamiento. Para la segunda se hicieron 3 -

siembras durante el afio de 1978: marzo, julio y agosto. 

Los caracteres estudiados fueron: germinacifin, sobre 

vivencia, cambios morfol6gicos de las hojas y del tallo,-

floraci6n, altura, diSmetro del tallo, ntimero de entrenu-

dos, ntimero de vainas y ntimero de semillas por vaina. Ade_ 

m£s se observ6 el comportamiento general de cada planta -
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con el fin de detectar cambios a nivel g£nico o cromos6-

mico. 

Resultados: 

Se observfi una disminuci6n en la germinaci6n a par

tir de la dosis de 20 K.rads. En la sobrevivencia a los-

30 y 40 K.rads hubo disminucifin respecto al testigo. Am-

bos resultados en la M-1. Para la segunda generacidn es-

tos efectos sdlo se presentaron en la germinaciQn y para 

todas las dosis. 

En las hojas, los efectos de irradiaci6n fueron muy 

drSsticos en la primera generaci6n. Sin embargo tambien-

se observ6 algunas hojas anormales en plantas de la se--

gunda generaci6n. 

Entre estos se obtuvo plantas con hojas unifoliadas 

bifoliadas y tetrafoliadas. 

En cuanto al tallo se observe* un cambio de hSbito -

en algunas plantas dos nuevos caracteres: tallo cuadrado 

y tallo escalonado. El primer caracter, presente en la -

planta tratada con 40 K.rads en la M-1 y 3 plantas trata 

das con 20, 30 y 40 K.rads en la segunda generaci6*n. La-

planta obtenida en la primera generaci6n produjo una 

planta con tallo cuadrado en la M-2. La frecuencia de --
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tallo escalonado fue de 3 plantas en la M-1 tratadas con 

10, 30 y 40 K.rads respectivamente. Por descendencia de-

ellos se obtuvo 8 plantas en la M-2 y una nueva con este 

caracter para el tratamiento de 20 K.rads. En total 9 --

plantas con tallo escalonado en la M-2. 

La £loraci6n tambien fue afectada: en la M-1 hubo -

dos periodos de floraci6n, uno en diciembre a partir de-

los 52 dfas de la siembra y otro en marzo a partir de - -

los 138 dlas. Para todos los tratamientos el promedio de 

floraci6*n fue mis largo que para el testigo. En la M-2 -

las plantas de los tratamientos 10, 20 y 30 K.rads tuvie 

ron periodos de floraci6n mSs cortos en promedio, que el 

testigo. El tratamiento de 40 K.rads tuvo un periodo mis 

largo (por un dia) en promedio, pero fue en este trata--

miento en donde se presentfi la planta m5s precoz.(37 dias) 

Respecto al ntimero de cromosomas, se obtuvo una 

planta tratada con 30 K.rads con una rama que produjo --

flores cuyos granos de polen fueron de un difimetro mayor 

que el normal, lo cual es indicio de una variacifin en el 

numero de cromosomas. Ademfis se obtuvo otra planta, tra

tada con 20 K.rads con iguales indicios. 

Una planta del tratamiento 30 K.rads produjo una --

vaina con semillas blancas. Otras 4 produjeron semillas-
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de color bayo con pintas blancas, en vez de pintas c a f 6 -

del testigo. 

Las variaciones de caracteres cuantitativos pueden -

ser observadas en los cuadros 1 y 2 siguientes. 



TABLA No. 1 EFECTO DE LA IRRADIACION DE SEMILLAS DE FRIJOL 

CPhaseolus vulgaris L.) CON RAYOS GAMMA Co-60, 

SOBRE ALGUNOS CARACTERES CUANTITATIVOS OBSERVA-

DOS BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO EN EL ITESM 

DE OCTUBRE DE 197 7 A MARZO DEL 78, EN LA GENE-

RACION M-1 

Tallo Vainas 
Ntimero de Tratamientos 1 2 3 A B 
plantas 

20 0 X 134. 58 3. 03 7. ,90 3. ,85 3. 28 
s 22. 25 0. 59 0. .92 0. 98 0. ,86 

C .V. 16. 53 19. ,67 1 1 . .62 25. ,66 26. ,31 

20 10 X 130. 92 2. ,83 8. , 25 4. ,58 3. ,04 
s 22. 26 0. ,72 1. ,39 1 . .31 1 . .06 

C .V. 17. 0 25. ,37 16, .87 28. .62 34. ,87 

14 20 X 141. 42 2. ,71 8. .00 4. .25 2, .30 
s 17. 03 0. ,43 1. .15 1 . .91 1 . ,12 

c .V. 12. 04 15. .72 14, .44 44. .92 48. .70 

9 30 X 216. 14 3. ,29 14, .43 3. . 71 2. .85 
s 61 . 16 0. ,62 4. . 75 1 . .50 1. .25 

c .V. 28. 30 18. ,93 32, .92 40. .32 43. .86 

7 40 X 292. 50 3. ,50 16. .0 2. . 63 3. .05 
s 61 . 81 0. ,71 3, .49 1 , .86 1, .81 

c .V. 21. 13 20. ,29 21 , .81 70. .72 60, .0 

Caracteres de tallo 
1= altura en millmetros 
2= diSmetro en millmetros 
3= ntimero de entrenudos 

Caracteres de vainas 
A= ntimero de vainas 
B= promedio de semillas 

por vaina. 



TABLA No. 2 EFECTO DE LA IRRADIACION DE SEMILLAS DE FRIJOL, 

(Phaseolus vulgaris L.) CON RAYOS GAMMA Co-60, 

SOBRE ALGUNOS CARACTERES CUANTITATIVOS DE PLAN

TAS CULTIVADAS EN CONDICIONES DE INVERNADERO. 

ITESM, 1978. GENERACION M-2 

Tallo Vainas 
Ntimero de Tratamientos 1 2 3 A B 
plantas. 

20 0 X 323.64 2.61 8.67 4.36 3.17 
S 61.06 0.401 1.42 1.18 0.87 

C.V. 18.87 15.36 16.23 27.06 27.44 

18 10 X 3 39.11 2.75 11.58 4.67 3.34 
S 116.09 0.58 2.71 1.35 1.14 

C.V. 34.23 21.23 23.42 28.91 33.13 

17 20 X 346.8 2.86 10.91 4.77 3.41 
S 191.31 0.31 3.33 1.76 1.28 

C.V. 55.17 10.86 30.53 36.90 37.54 

12 30 X 349.13 3.10 10.80 3.92 3.48 
S 203.10 0.46 2.74 1.72 1.65 

C.V. 58.17 14.82 25.38 43.88 47.41 

9 40 X 510.50 2.89 .10.44 3.30 3.13 
S 217.05 0.49 2.96 1.32 1.28 

C.V. 4 2.52 16.82 28.38 40.00 40.89 

Caracteres del tallo 
1= altura en milimetros 
2= di5metro en millmetros 
3= ntimero de entrenudos 

Caracteres de vainas 
A- ntimero de vainas 
B~ promedio de semillas 

por vaina. 



C O N C L U S I O N E S 

De acuerdo a los objetivos planteados y bajo las --

condiciones en que fue efectuado este experimento se con 

cluyfi lo siguiente: 

La irradiacitfn de semillas de frijol (Phaseolus vul

garis L.) produce cambios en aspectos fisiologicos tales 

como la germinaci6n, la sobrevivencia, la floraci6n, la-

reproduccitfn, etc. En aspectos morfol6gicos produce for 

mas desviadas respecto a las plantas no irradiadas, en -

hojas, tallos y semillas. En el comportamiento gen6tico, 

aumenta la variabilidad con nuevos caracteres y con cam

bios en el ntimero de cromosomas de algunos individuos. 

Los efectos de las diferentes dosis fueron m5s dris_ 

ticos en las plantas producidas por semillas irradiadas-

(M-1). En la M-2 se observe* una recuperaci6n de las plan 

tas tratadas en caracteres como germinaci6n, sobreviven

cia, morfologla de las hojas principalmente. Esto favore 

ce su comportamiento biol6gico otorga*ndoles mayor norma-

lidad respecto al testigo. 

Las bajas dosis de irradiaciones gamma Co-60 (10 --

K.rads), favorecieron algunos caracteres cuantitativos -
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como la altura y difimetro del tallo. No afectaron la ger-

minaci6n ni la sobrevivencia. 

Ademis, produjeron un estimulo observado en el com

portamiento biolfigico general, este aspecto es mis nota

ble en la segunda generaci6n. 

Al estimar la variabilidad genStica en los caracte

res cuantitativos estudiados, las varianzas aumentaron -

con la dosis de irradiacidn. Para la altura, diSmetro 

del tallo y nfimero de entrenudos se observa una relaci6n 

proporcional de la dosis y la variabilidad, siendo m5s -

notable este efecto en la M-2. 

Las irradiaciones gamma acttian como un agente de --

selecci6n, eliminando las plantas con mayor radiosensibi^ 

lidad. Las plantas seleccionadas manifestaron mayor ada£ 

taci6n a ambientes rigurosos en la segunda generaci6n. 

La eficiencia de las irradiaciones fue mayor en tra. 

tamientos con dosis elevadas. Este efecto fue mas n o t a 

ble en la M-1. 



I N T R O D U C C I O N 

Si trata*ramos de explicarnos la presencia de una va 

riedad o de una especie de plantas, cultivada o silves--

tre, tendrfamos que recurrir al proceso de evoluci6n ve

getal en donde encontrarlamos la siguiente secuencia: --

una gran variabilidad gene*tica que determina muchas for

mas (polimorfismo fenotlpico) y segundo, una selecci6"n -

que actfia sobre todas las formas dejando unas y por su--

puesto reduciendo la variabilidad gengtica al eliminar-

otras, pero bajo objetivos convenientes ya sea de adapta 

ci6n en el caso de la selecci6n natural o de utilizaci6n 

en el caso de una seleccitfn artificial practicada por el 

hombre. 

Las diferencias que existen entre los ambientes de -

una region y otra, y atin mSs, las variaciones en el tiem-

po de una misma zona; senalan la necesidad de contar con-

diferentes tipos de un cultivo importante. De esto se de-

riva que el primer aspecto a considerar en la metodolo^ia 

de mejoramiento genitico es la disponibilidad de variabi

lidad genStica, tanto local como la proveniente de la in-

troducci6n de variedades ex6ticas, asi como la que resul-

ta de nuevas combinaciones gene*ticas por hibridaci6n. 



La variabilidad gen€tica local de una planta culti

vada se encuentra en las variedades como criollas, las -

cuales han sufrido ya un largo proceso de adaptacitfn. 

Pero en muchas ocasiones, estas variedades son desplaza-

das por otras mejoradas, cuyo origen en los campos expe-

rimentales, con condiciones m5s o menos controladas, las 

hace excesivamente uniformes como para desplazar varieda 

des nativas. 

Tanto el exceso de selecci6n, dentro de una pobla--

ci6n, como el desplazamiento de variedades establecidas-

y la pSrdida de poblaciones silvestres, ha contribuido a 

reducir notablemente la disponibilidad de germoplasma na 

tural para el mejoramiento gen6tico, lo que lleva al fi-

tomejorador a buscar otras fuentes de variacifin. 

Con el descubrimiento de que las radiaciones podlan 

producir mutaciones, se encontrfi una fuente nueva de va

riabilidad sin la limitante de la espera de las mutacio

nes naturales. La importancia de la mutaciones inducidas 

en comparaci6n con las naturales radica esencialmente en 

que su contribuci6n al aumento de variabilidad genStica-

se realiza un periodo de tiempo muy corto. Esto permite-

que la induccifin de mutaciones sea un importante instru

ment© en el mejoramiento vegetal, aunque la mayorla de -

cambios inducidos sean perjudiciales. Desde este punto -



de vista, la aparicifin de una sola mutacifin ben6fica con 

una frecuencia mayor que la natural es un rasgo positivo 

pues muchas veces la probabilidad de obtener un carScter 

as£, por cruzamiento es remota. 

Podemos definir como mutaciSn benSfica al cambio --

hereditario que beneficia de cierta manera, al interes -

del hombre, y que se adapta bien a determinadas condicio 

nes ecol6gicas que en la mayorla de los casos tiene que-

ver con la produccitfn de alimentos. 

En plantas que, por sus caracterlsticas de reprodu£ 

ci6n como las especies aldgamas, pueden mantener y aumen 

tar su variabilidad genStica, la inducci6n de mutaciones 

tiene un papel menos relevante que en el caso de plantas 

autdgamas en donde la variabilidad natural ha sido mayor 

mente disminuida. 

Esto tiltimo y la consideracifin de que el frijol es-

uno de los cultivos mSs importantes en la alimentacidn -

de muchos pueblos ha llevado al autor a realizar el si--

guiente trabajo con la especie Phaseolus vulgaris L. 

El objetivo principal de este trabajo fue conocer -

el efecto de las irradiaciones gamma Co-60, en diferen

tes dosis, utilizando como agente mutage*nico aplicado a-

semillas de frijol. 



El efecto se determino" por las siguientes observa--

ciones: 

-Efecto de la irradiacitfn sobre la germinaci6n y --

sobrevivencia de semillas y plantas. 

-Eficiencia de las dosis utilizadas, (esto es, de--

terminar las dosis 6ptimas para obtener el n&ximo-

de mutantes). 

-Efecto de las diferentes dosis sobre algunos carac_ 

teres particulares, (tanto cualitativos como cuan-

titativos. 

-Identificaci6n y aislamiento de mutantes con carac 

terlsticas favorables que puedan ser incorporadas-

para el mejoramiento genfitico de una variedad, au-

mentando asl la variabilidad gen§tica existente en 

Phaseolus vulgaris L. 



LITERATURA REVISADA 

La Variabilidad GenStica 

El 6xito de la selecci6n depende principalmente de -

la variablidad gen^tica con que se disponga respecto al -

caracter o caracteres de interns. Cuando la variabilidad-

gene*tica local se agota es necesario realizar introduccio 

nes de germoplasma de variedades regionales o inclusive -

extranjeras con el fin de disponer de una variabilidad 

adecuada sobre la cual se pueden promover combinaciones -

genotlpicas deseables (13, 14, 52, 58). 

Una vez agotada la variabilidad genStica de una espe_ 

cie o afin antes, cuando ya resulta insuficiente para rea

lizar selecciones, el fitomejorador se ve obligado a bus-

carla. Entonces, la ultima fuente de variabilidad son las 

mutaciones (52). 

Los procesos mutagfinicos son capaces de originar nue 

vos genes en una poblacidn a partir de los ya existentes. 

Cuando esto ocurre en la naturaleza, hablamos de mutacio

nes espontSneas. 

Por definici6n, una mutaci6n es una alteracifin inhe-

rente, estable del material genStico (6, 11, 13). 



6 

Muchos autores consideran a las mutaciones como cual^ 

quier cambio que aparezca espontSneamente en el fenotipo-

de los individuos y que sea heredable. Pero el concepto -

de mutacidn ha sido m&s bien afinado para designar sola--

mente a las de "punto", o sea a nivel de genes, dejando -

por fuera las aneuploidias, euploidlas, y variaciones cro 

mos6micas (6, 11, 13). 

Las mutaciones espontSneas pueden producirse en dife 

rentes grades en los organismos. Las macromutaciones son-

aquellos cambios que producen de una sola vez individuos-

diferentes al resto de la poblaci6n. Un ejemplo de este -

tipo es el mutante NLVS-1 enano descrito por Reyes (55). 

Las micromutaciones en cambio, stflo afectan caracte

res especiales, como funciones metabSlicas, que en muchos 

casos pasan desapercibidos (6). 

La frecuencia de las mutaciones espont£neas es rela-

tivamente baja. Por ejemplo el grado promedio de mutaci6n 

para bacterias es el del orden de 1 en 10*000,000 por ge-

neraci6n (6). 

En drosophila para un locus particular es de 1 en --

100,000 Stadler, citado por Favret (14) encontr6 en mafz 

que la frecuencia de mutaciones para el gene R, color del 
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endospermo era de 492 en 1*000,000 

Variabilidad Inducida 

A partir de la demostracifin de Muller y Stadler, ci-

tados por Favret (14), en la tercera d&cada de este siglo 

de que es factible inducir variaciones gen6ticas mediante 

el empleo de agentes mutagfinitos, se ha iniciado toda una 

metodologla en la induccifin de variabilidad gene*tica de -

esta manera. 

Existen dos tipos bSsicamente diferentes de agentes-

mutag^nicos: los compuestos qulmicos que acttian directa o 

indirectamente sobre el Scido desoxiribonucleico; material 

responsable de c6digo genfitico, y los mutage"nicos fisicos 

como las irradiaciones ionizantes y la luz ultravioleta -

(6, 11, 14, 25). 

Mutagenesis Quimica 

Ha sido demostrado que muchas sustancias quimicas --

tienen capacidad para inducir mutaciones. Recientemente -

se sabe, que los muta"genos qulmicos pueden actuar directa 

mente en el ADN intacto, como es el caso del Scido nitro-

so y del gas mostaza; o pueden producir cambios si est&n-

presentes durante la, slntesis del £cido nucl^ico (6, 16,-

23). 
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Este Gitimo caso corresponde a las llamadas bases --

analogas como el 5-bromuracilo y la 2-aminopurina. 

Siguiendo la descripci6n de la estructura del ADN, -

Watson y Crik, citados por Drake (11), sugirieron un meca 

nisrao del origen de las mutaciones. 

Propusieron que la exacta reproducciSn del ADN depen 

de de la especialidad de los puentes de hidr6geno entre -

los pares de bases de la mol6cula, apare£ndose adenina --

siempre con timina y citosina con guanina. De este modo,-

cualquier desviaci6n en esa secuencia de bases nitrogena-

das va a inducir un arreglo, diferente en las mole'culas -

resultantes de la replicacidn. En este punto del gene, el 

cfidigo estara* alterado y en muchos casos tendra" como re--

sultado una mutaci6n (11). 

Un buen ejemplo de un mut&geno quimico que actua di-

rectamente sobre el ADN, es el Scido nitroso. La frecuen

cia de mutantes inducidos es directamente proporcional a-

la duracidn del tratamiento, cuando se utilizan fagos. --

Esto sugiere que un solo suceso quimico es suficiente pa

ra inducir una mutacidn. 

El mecanismo por el que opera se denomina transicitfn 

ya que por desaminaci6n, transforma la adenina en hipoxan 
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tina y la citosina en uracilo. En estos cambios una purina 

es posteriormente reemplazada por otra purina y una pirimi 

dina por otra pirimidina (11, 23). 

Otro tipo de mutagenesis quimica la presentan los --

llamados agentes alquilantes tales como el gas mostaza, -

o el etil-metano-sulfato (EMS). 

Su modo de acci6n difiere del Scido nitroso, porque-

produce muchas mutaciones retardadas, tanto en fagos como 

en organismos superiores. El mecanismo consiste en la adi^ 

ci6n de un grupo etilo a la guanina; una posible explica-

ci6n de la accifin mutagena retardada es que la guanina --

etilada se separa finalmente del ADN dejando un hueco que 

puede ser ocupado por la adenina. 

En las plantas superiores ha sido de gran importancia 

el descubrimiento del EMS, (14, 16, 23) como inductor de -

mutaciones pues ha resultado superior a las radiaciones -

ionizantes (17 veces mayor) y a otros compuestos qulmicos 

como el 6xido de etileno-etilenoimina (16). 

Contrariamente a los agentes alquilantes, los mutcige 

nos por analogla de bases s6*lo actuan si estgn presentes-

durante la slntesis del ADN. Uno de ellos, el 5-bromuraci^ 

lo es anSlogo de la tiamina y puede sustituirla cuantita-
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tivamente en el ADN. Ocasionalmente el 5-bromuracilo se -

aparea con la guanina, produciendo un cambio en la secuen 

cia de las bases nitrogenadas lo cual puede producir una-

mutaci6n (6). 

Resultados obtenidos por mutagenesis quimica en 

Fitomejoramiento 

Son numerosos los trabajos que han sido realizados -

utilizando agentes quimicos para inducir mutaciones. 

Trujillo (60) comenta los trabajos realizados con EMS 

en cebada, por Heslot y colaboradores en 19S9, 1961, por -

Gaul en 1962; en trigo por Khustora en 1966, en chfcharo -

por Wellensiek, en 1965; en Arabidopsis, por Robbelen en -

1962. 

Otros trabajos realizados con este mismo mutSgeno, -

sobre caracteres cuantitativos; en cebada (Gaul, 1959) en 

trigo (Gaul, 1966 y Trujillo, 1968); en avena (Frey, 1965) 

son tambiSn comentados por Trujillo (60). 

Lundqvist y colaboradores en 1968, utilizaron alquil-

alcano-sulfato para inducir mutaciones en trigo erectoides 

y obtuvieron una mayor eficiencia comparado con la aplica-

ci6"n de neutrones, rayos X y gamma en semillas (citadas --

por Gustafsson, 22). 
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Anteriormente, el mismo Lundqvist, en 1959, se o b 

serve como se podia inducir un cambio gradual de mutacio

nes clorofllicas, en un amplio espectro en trigo. Esta --

vez utiliz6 como agente mutagSnico, 6xido de etileno y un 

gas compuesto de etilenimina y nebularina. 

En 1968, Tuleen y otros, citados por Gustafsson in — 

trodujeron una serie de 24 reversiones en trigo, para 

ello trataron las semillas con EMS y con TEM (Trictileno 

melamina). De estas 24 reversiones obtenidas, 19 corres--

pondieron a diferentes loci. 

Mikaelsen, (29) utiliz6 EMS y DES (Sulfate dielitico) 

aplicado a semillas de trigo y obtuvo^diferentes resulta

dos, a diferentes niveles de humedad de las semillas. O b 

serve que las m&s altas frecuencias de mutaciones fueron-

obtenidas cuando la semilla estaba en un estado metabo*lica_ 

mente active 

Trujillo (60) trabajo* en la inducci6n de mutaciones -

con EMS con el fin de encontrar una metodologla de selec--

cio*n de mutantes con caracteres deseables en cuanto a pro-

duccifin, (caracteres cuantitativos, principalmente). Para-

ello, tratfi semillas de trigo con soluciones al 1% durante 

10 horas (tratamiento A) y una soluci6n al 3% durante 4 --

horas (tratamiento B ) . Entre los resultados mas notables -
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encontro* mayor eficacia en la serie B que en la A, en la-

generacitfn M-2. 

Mouli (58) observd el £en6meno de rami£icaci5n dico-

t6mica en maiz. Lo describe en 2 de 1200 progenies deriva 

das de tratamientos con soluciones acuosas al 0.01 M, du

rante 6 horas sembradas en el campo posteriormente. Una -

de las plantas produjo una mazorca de 60 granos, de los -

cuales 15 originaron plantulas con ramificaciones dicot6-

micas de la plumula, con una ralz comtin. Se encontro ade-

m5s una planta con 2 espigas que produjeron polen normal. 

Amano (1) informa que semillas de maiz tratadas con-

EMS produjeron mayor ntimero de mutaciones que cuando son-

tratadas con radiaciones ionizantes o rayos ultravioleta. 

Efron (12) en 19 74 encontr6 que el EMS dependiendo -

de su concentraci6n incrementa en forma bien marcada la -

frecuencia de los mutantes en el 100% de las plantas tra

tadas, los efectos del EMS sobre las semillas de maiz pue 

den ser observados de la sexta hoja a la se*ptima y persis 

ten en la M-1 Cerca del 20-25% de las plantas de la M-2 

presentaron abigarramiento. 

Kappor (58) someti6 semillas de sorgo al tratamiento 

con EMS 0,5% por 12 horas a una temperatura de 14°C In--
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forma haber obtenido una alta frecuencia de mutantes de -

uso practice. Posteriormente Ramulu (58) en un estudio --

realizado con 3 variedades de sorgo sometidas a los efec

tos de los mutaggnicos qulmicos (cuatro), y dos flsicos;-

encontr6 que la mayoria de las mutaciones fueron indue i — 

das en la M-1 y en la M-2 por el EMS. 

En centeno, Sethi(58)obtuvo un mutante de entrenudos 

cortos y ma's pequenos que las plantas normales. Este m u 

tante fue obtenido por tratamiento con ENS. El caracter -

mutante se comport6 posteriormente como un caracter rece-

sivo. 

Delgado y otros (9) utilizaron EMS en semillas de - -

frijol, en diferentes estados de germinaci6n. En este es

tudio se encontr6 que la mayor frecuencia de mutaciones -

fue inducida cuando se aplico* el tratamiento antes de 24 

horas despu£s de la germinacitfn. La frecuencia fue menor-

cuando el tratamiento se aplico" posteriormente a las 24 -

horas de la germinacion. 

Mutagenesis Fisica 

Antecedentes Hist6ricos: 

La historia del conocimiento cientifico de las radia 

ciones ionizantes comienza el 8 de Noviembre de 1895, 

cuando Roentgen descubri6 los Rayos X. Posteriormente el-
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2 de Diciembre de 1942, en la Universidad de Chicago se -

inicio* la primera reaccitfn nuclear en cadena auromanteni-

da, hecha por el hombre. En esta fecha fue Fermi el prota 

gonista y el uranio el responsable de la irradiaci6n. 

Entre estas dos fechas, Becquerel encontrd la radiac 

tividad natural en 1896 (6). 

Marie Curie, cre6 el nombre de radiactividad en 1898 

En 1932 Chadwick, en Inglaterra, descubri6 el neutron. En 

1934 Curie y Joliot encontraron radiactividad artificial. 

Observaron que las partlculas alfa eran capaces de produ-

cir variedades radiactivas de boro, magnesio y aluminio.-

Posteriormente, muchos investigadores obtuvieron elemen--

tos radiactivos en el mundo entero. Uno de ellos Hevesy,-

es pionero del empleo de is6topos como elementos marcado-

res en las reacciones qulmicas. Fermi, en Italia, utiliz6 

los trabajos de Curie y Joliot. Bombarded gran variedad -

de elementos con neutrones. En 1934 anuncifi el descubri--

miento de elementos situados m5s alia" del uranio en la ta 

bla peri6dica. Sus trabajos fueron repetidos por Hahn, --

Strassmann y Meitner, en Alemania de 1934 a 1938 (6). 

Parte de la historia del uso de las irradiaciones --

son las explosiones at6micas del 6 de Agosto de 1945 en -

Hiroshima y del 9 en Nagasaki, en Jap6n. 
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Por otra parte, la radioautografla constituye actua^L 

mente un m£todo de enorme utilidad para el estudio de las 

funciones celulares, en particular de la slntesis de los-

dcidos nuclSicos (5). 

Otro uso de las radiaciones at6micas, es el usarlos-

como agentes mutagenicos flsicos. 

Radiaciones Ionizantes 

Fundamentalmente, el £tomo comprende un nficleo carga_ 

do positivamente y un ntimero variable de electrones de --

carga negativa que describen 6rbitas ellpticas o circula-

res alrededor del nficleo. El ntimero de protones de un nti-

cleo attfmico es igual al ntimero de electrones en las 6rbi 

tas perif6ricas. Los electrones pueden pasar de una 6rbi-

ta a otra vacla. Para pasar a un nivel energe*tico mayor,-

un electron debe absorber energla. Cuando un electron pa-

sa a un nivel energStico menor, se libera una energla 

igual a la diferencia de energla entre ambos niveles, ba-

jo forma de radiaci6n electromagne*tica (4, 7). 

Las radiaciones at6micas son llamadas tambi£n radia

ciones ionizantes. Fundamentalmente se conocen dos varie

dades de radiaciones ionizantes: una es producida por par 

ticulas sub-at6micas, particulas alfa, beta, neutrones, -

protones y nticleos pesados; la otra variedad corresponde-
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a vibraciones (ondas) electromagngticas de las cuales las 

m£s iraportantes son los rayos X y los rayos gamma. 

Mecanismo de Acci6n de los agentes mutaggnicos flsicos 

Las partlculas alfa son nficleos de helio (4). Cuando 

un nticleo libera dos protones y dos neutrones, produce 

una partlcula alfa. Durante este fendmeno, se produce una 

transformacifin radiactiva; el Stomo se transforma de un -

elemento en otro y el cambio produce radiaci6n de partlcu 

las. 

Las partlculas alfa de cargas positivas pierden ener 

gla excitando e ionizando los Stomos de las sustancias --

que atTaviezan, son atraidos por electrones orbitales de-

carga negativa, lo que produce una excitacifin de estos y-

la ionizacitfn posterior del £tomo (25). 

En los tejidos vivos, las partlculas alfa penetran -

menos de 100 micras por lo que para producir ionizaci6n -

deben encontrarse en contacto casi directo con las celu--

las. Al atravezar a estas, excitan e ionizan sus Stomos.-

Cuando han perdido energla, capturan dos electrones de --

6rbita externa y se transforman en atomos de helio. 

Las partlculas beta (negativas) son electrones que -

abandonan el nticleo de los Stomos radiactivos a alta velo 
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cidad. Los beta positivas (positrones)> tienen la misma -

masa pero carga positiva, Los electrones y positrones 

transmiten de-la misma manera su energla a la materia. Es_ 

ta consiste en una colisi6n de las partlculas con libera-

ci6n de energla capaz de producir una excitacidn y luego-

ionizaci6n del Stomo. 

Las radiaciones electromagnSticas tambign producen -

ionizaci6n. 

Los rayos X y gamma pueden excitar e ionizar las sus 

tancias que atraviezan. La luz ultravioleta transmite su-

energla casl exclusivamente por excitacidn y no por ioni-

zacifin. En t6rminos de llegada de energla a la cSlula, el 

efecto ma's intenso corresponde a la acci6n de las radia--

ciones ionizantes (4). 

Los rayos gamma son radiaciones electromagne*ticas 

emitidas por los nCicleos at6micos durante ciertas trans--

formaciones nucleares. Se producen cuando un nCicleo ines-

table se vuelve estable por liberaci6n de energla. 

Se producen rayos X cuando una sustancia es irradia-

da por electrones de alta energla; los rayos X son produ-

cidos por la colisi6n de estos electrones con la sustan--

cia. 
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Como se a£irm6 anteriormente, los fen6menos flsicos -

responsables de los fenfiraenos biolfigicos causados por irra 

diaciones, son la excitaci6n y la ionizacifin de £tomos; 

principales mecanismos de transferencia de energla durante 

la irradiaci6n. En la excitacitfn algtin electron de algtin -

Stomo pasa a un nivel de energla superior. En la ioniza 

ciSn, el Stomo pierde un electron de una 6rbita. El Stomo-

puede recibir energla directamente de la radiaci6n inciden 

te, o indirectamente por transferencia a partir de otro --

Stomo. En soluciones acuosas lo mSs importante es el efec

to indirecto de transferencia, a travSs de la formacio*n de 

radicales libres en el agua. Los radicales libres pueden -

ademfis reaccionar con oxlgeno, multiplicando el efecto de-

la irradiaci6n. Se pueden formar a partir de prScticamente 

cualquier componente celular susceptible de ionizarse (33). 

La emisi6*n gamma pura es un fenfimeno desconocido pues 

en la radiactividad natural los rayos gamma se producen 

acompanados por otras partlculas (4). 

Las radiaciones electromagnSticas tienen energla m£s 

larga que la energla de enlaces qulmicos. Sin embargo en-

el caso de rayos ultravioleta, esta posee una energla com 

parable a la de enlaces qulmicos (25). 
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Radiosensibilidad 

Los efectos biolfigicos de las irradiaciones pueden -

ser profundamente modificados por la atm6sfera y la tempe 

ratura (47). 

Segtin Burke (6) el "efecto de oxigeno" describe la -

interaccifin entre radiaciones y oxigeno. En muchos grupos 

de organismos distintos, se ha demostrado que la tensi6n-

de oxigeno modifica la sensibilidad a la radiaci6n. 

Existe tarabiSn, una relaci6n entre hipotermia y la -

sensibilidad a las radiaciones. Cuando se enfrian o conge 

lan los organismos durante la irradiaci6n se les protege-

contra lesiones ulteriores (25). 

La sensibilidad de las c€lulas de un organismo a las 

radiaciones puede ser modificada por ciertos factores bio_ 

16gicos y qulmicos. Entre los factores biolfigicos se pue

den citar la edad, sexo, constituci6n gene"tica, peso, va-

riaciones diurnas, nutricifin y stress. En general la sen

sibilidad a las radiaciones es menor en organismos madu--

ros. Sin embargo los organismos senescentes vuelven a ser 

muy sensibles a las radiaciones. 

Entre las especies de plantas cultivadas tambien han 

sido establecidas diferencias de radiosensibilidad. 
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Sparrow, citado en (25) establece la siguiente esca-

la respecto a la radiosensibilidad: 

-Especies sensitivas mueren con 500-800 R; y 

-Especies resistentes mueren con 5000-80000 R, cuan

do se irradian plantulas con rayos gamma intensiva-

mente. 

Adem£s, para la irradiaci6n cr6nica de plantulas j6-

venes con rayos gamma, la clasificacidn es: 

-Especies sensitivas mueren a 15-40 R por dia, y 

-Especies resistentes mueren a 2000-5000 R por dla. 

La radiosensibilidad tambien difiere; entTe varieda

des, razas o tipos; por este desarrollo, firganos, tejidos 

y condiciones ambientales; con diferentes radiaciones y -

en diferentes intensidades de dosis (42). 

Sparrow y Miksche (25) encontraron una clara correla 

cio*n entre volumen nuclear y radiosensibilidad en plantas 

superiores. A mayor volumen nuclear, mayor sensibilidad. 

Ichikawa y Sparrow citados por Ichikawa (25) encon--

traton tambiSn una buena correlaci6n entre contenidos de-

ADN por ntacleo y radiosensibilidad. Posteriormente confir 

maron la relacion entre volumen cromos6mico en interfase-

y radiosensibilidad, a nivel celular utilizando pelos es-

taminales en Tradescantia. 
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Stadler citado por Ichikawa (25) encontr6 que los --

poliploides en trigo y avena son radiorresistentes. Lo an 

terior se ha explicado en base a la Mreduplicaci6n genSti 

ca". La presencia de series de genes homdlogos mantienen-

la normalidad. 

Matsumura y colaboradores, citados por Ichikawa (25) 

encontraron que hay mayor radiorresistencia en los auto — 

poliploides en los alopoliploides. 

Efectos Biol6gicos de las Irradiaciones 

A nivel g^nico: 

Las radiaciones ionizantes pueden producir varios --

efectos biol6gicos al contacto con las celulas. El nticleo 

no sfilo es un bianco importante sino el principal por el-

ADN contenido. 

Puesto que el orden y la composici6n de los pares de 

bases ptiricas y pirimidicas de la molgcula de ADN son la-

representacidn quimica del c6digo gengtico, es de esperar 

se una alteraci6n de composicio'n gen^tica si se altera el 

orden del apaTeamiento de bases. Por otra parte, las r a 

diaciones ionizantes producen la despolimerizaci6n del --

ADN lo que puede impedir su duplicacion y suspender la 

transcripcio"n gene*tica (3). 
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La excitacifin y la ionizacifin en los pares de bases-

nitrogenadas pueden producir pares anfimalos por pe*rdida -

de las uniones especlficas en la normalidad. Asl, como --

efecto de este fentfmeno, la adenina puede aparearse con -

la citocina y la guanina hacerlo con la timina. 

Cuando los enlaces entre las cadenas de ADN son ro--

tos, puede desaparecer una base, ocurrir una desaminacio'n 

puede ocasionar rupturas de una o de las dos cadenas. Fi-

nalmente, pueden establecerse enlaces transversales den--

tro de la doble espiral de ADN y con molSculas de protel-

na. 

La irradiacion de la c61ula en la fase S (slntesis)-

del ciclo celular, suprime la duplicaci6n del ADN. En la-

fase o en mitosis, tiene lugar una slntesis normal de-

ADN, pero posteriormente es anormal. 

Puesto que el cddigo gen^tico se encuentra estructu-

rado en codones esto es, tripletas de bases nitrogenadas-

con una secuencia especifica; es f£cil comprender como --

cualquier variaci6n en la frecuencia de bases puede ser -

traducida en la transformacio*n de un codon en otro (3, 6). 

Esto significa, a su vez, un cambio en la estructura 

primaria de la protelna cuya sintesis es inducida por el-

gene afectado. 
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La inhibici6n de la sfntesis del ADN se debe a un - -

efecto directo. Si se irradia una c£lula en fase S, se su 

prime la duplicaci6n del ADN, lo que impide la mitosis y-

se traduce en la muerte celular. Si la cSlula se encuen--

tra en mitosis o en fase en el momento de la irradia--

ci6n, tiene lugar una duplicaci6n normal del ADN en ese -

mismo ciclo, pero hay alteraciones en el ciclo siguiente. 

Es manifiesto entonces, que el fen6meno de duplicacion --

del ADN es m&s sensible a las radiaciones durante la fase 

S que en otros periodos del ciclo. 

Efectos de los Cromosomas 

Las radiaciones alteran la estructura de los cromoso 

mas. 

Actfian sobre ellos produciendo aberraciones cromoso"-

micas como inversiones, translocaciones, trasmutacidn y -

fragraentacidn (6). 

Existe una relaci6n directa entre las aberraciones -

cromosfimicas y los "impactos" de las radiaciones. Una abe 

rraci6n, producto de un impacto tinico, corresponde a una-

delecitfn o pgrdida sencilla. La proporci6n de roturas ais_ 

ladas aumenta como una funci6n lineal de la dosis de irra 

diacifin. 
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La irradiacitfn puede producir aberraciones estructu-

rales en los cromosomas en cualquier etapa del ciclo de -

division celular; pero las roturas son m5s frecuentes en-

interfase. Las aberraciones pueden ser percibidas cuando-

los cromosomas se encuentran en metafase o anafase. 

Son tres tipos bSsicos de aberraciones las produci--

das: 

El primero supone la rotura de todo el cromosoma que 

afecta las dos cromStidas, si estSn presentes como tales. 

Un segundo tipo se debe a ruptura de las cromatidas. La -

radiaci6n puede producir una, dos o m&s roturas de una --

crom&tida o en ambas con diversas combinaciones en la 

uni6n ulterior de los fragmentos. El tercer tipo se pre--

senta como rotura subcromatidica, que so*lo afecta pa.rte -

de una cromStida. Esta ultima puede incluir alteracidn de 

las nucleoproteinas, en cuyo caso la superficie del cromo 

soma se vuelve "pegajosa". 

En estas condiciones los cromosomas se pegan unos --

con otros y no se separan durante la anafase (6). 

Otro tipo de anormalidades puede deberse a alteracio 

nes en el mecanismo del huso. En estos casos las divisio-

nes posteriores son retardadas o incluso puede haber una-
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inhibicitfn de la mitosis (25). 

Las f iguras cromos6*micas anormal es m5s f recuentes - -

son los fragmentos ace*ntricos, cromosomas dicgntricos, --

que forman puentes en anafase, anillos cromosdmicos y cro 

mosomas telocentrics (29). 

Otras variaciones producidas por las radiaciones 

afectan el ntimero de cromosomas: aneucloidias y e u c l o i — 

dlas. Entre las primeras estSn las monosomias, nulisomlas 

trisomlas y tetra{somlas. Los poliploides no son muy fre--

cuentes por radiaci6n, pero se producen probablemente por 

alteraciones en las mitosis tempranas. La polihaploidla f 

monoploidla puede presentarse por irradiaci6n de granos -

de polen. 

A nivel celular tambiSn se producen variaciones des-

puSs de la irradiacion. 

Ichikawa (25) sefiala como efectos observados a este-

nivel los siguientes: 

-Inhibici6n de la division celular: perdida completa 

de la habilidad. Divisoria. 

-Mitosis tardla. 

-Extensifin de la duraci6n del ciclo celular. 

-Anormalidades morfol6gicas de las c61ulas: cfilulas 
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gigantes, celulas pequefias, cSlulas deformes. 

-Diferenciaciones anormales de las celulas: diferen-

ciacifin falsa, pSrdida de la diferenciaci6n y res--

tauracidn de la actividad medistem£tica; formacio*n-

de c§lulas tumorales. 

Los fenotipos mutantes pueden ser observados como --

sectores mutantes, como llneas o fajas de tejido mutante, 

como yemas mutantes o como organismos diferentes o anorma 

les. Cada sector, raya o yema, se deriva de una cSlula 

(en un meristemo) en el cual la mutacitfn fue inducida. El 

tamaiio del sector o banda, depende del ntimero de divisio-

nes celulares ocurridas a la c6lula mutante original y de 

sus c6lulas hijas durante el periodo de post-irradiaci6n-

(25). 

En el caso de irradiacifin de semillas, la aparicifin-

de sectores, bandas o yemas mutantes en una porcifin de la 

planta, es determinada por el desarrollo de la porcifin --

afectada en el embridn (14). La razo*n de lo anterior se -

debe a que en la semilla, el embri<5n estS constituido por 

varias cSlulas de las cuales solamente algunos son afecta 

dos. En la las plantas son quimfiricas, es decir presen 

tan partes de 6*rganos constituidos por cSlulas afectadas-

y partes por cSlulas normales (25). 



Resultados obtenidos en Plantas 

El aspecto biol6gico m£s importante del uso de las -

irradiaciones es tal vez la posibilidad de crear nuevas -

variedades de plantas. Aunque existe gran diferencia e n 

tre las plantas en cuanto a su sensibilidad a las radia--

ciones, estos organismos son m5s resistentes que los ani-

males. Presentan alta resistencia en etapas inactivas, --

que disminuyen progresivamente al principio del desarro--

llo y en la fase de crecirniento. Cuando se irradian plan

tas, es posible matarlas, inhibir su crecirniento, o produ 

cir mutaciones. 

Favret (15) dice que para 1961 ya existian 10 varie

dades cultivables desarrolladas por mutaciones inducidas: 

mostaza blanca, tabaco, poroto (dos variedades), colza, -

arveja, cebada (dos variedades), man! y avena. Cita ade--

m5s, caracteres mejorados en algunas variedades. Entre es_ 

tos caracteres estSn: precocidad, resistencia a enfermeda 

des y andro-esterilidad. 

Elliot (13) da una lista de mutaciones benfificas in

ducidas por irradiaciones en algunas plantas cultivadas: 

-Resistencia de la paja. En cebada, trigo y avena. 

-Madurez, en cebada, trigo, avena y nabo para aceite 

y soya. 

-Altura de la paja, en cebada, trigo, avena, maiz y 

frijol. 
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-Rendimiento, en cebada, avena, lino, man!, mostaza -

blanca, zacate azul de Kentucky (Poa pratensis) y -

chlcharo. 

-Calidad, en cebada y trigo. 

-Resistencia a las enfermedades, en avena, cebada, -

manl y trigo. 

En los tiltimos anos se ha incrementado notablemente-

la producci6n variedades mejoradas en diferentes cultivos, 

mediante la induccifin de mutaciones. Hasta 1969 se tenla-

un total de 77 variedades producidas y con amplia distri-

buci6n en las &reas de producci6n en el mundo (28). 

Muchos son los logros obtenidos a nivel mundial en -

este campo. En Latinoamgrica, particularmente se han efe£ 

tuado numerosos trabajos: Favret (IS) describe caracterls_ 

ticas de 2 mutantes en cebada obtenidas por radiaciones -

gamma, cuya precocidad es significativa. De estas dos, la 

variedad MC 20 SP no se encuentra repetida en el germoplas 

ma mundial. 

En Jamaica(51) se realizan trabajos de inducci6n de-

mutaciones por irradiaci6n en pl&tano, soja, caiia de azu-

car y cocos. 

Moh, (41) en Costa Rica obtuvo un mutante en frijol, 
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con la cubierta blanca a partir de una variedad de color-

negro. 

Con este hallazgo, seftala Hoh es posible obtener va--

riedades con caracteres deseables, aceptados por los consu 

midores, cuando rechacen esas variedades por el color de -

la cubierta seminal. 

F.K.S. Koo (26) revisa los progresos en los tiltimos -

20 aiios (antes de 1972) en el mejoramiento de la soya por 

mutaci6n. 

Entre los caracteres analizados en Puerto Rico, figu 

ran el rendimiento, la madurez, la resistencia a enferme-

dades, la cantidad y calidad de aceite y de las protelnas. 

Mujica (44) en Argentina ha trabajado con mutantes -

inducidos por radiaciones gamma para producir resistencia 

en trigo al ataque de Puccinia rec6ndita tritici. 

Tambi6n en Argentina, A. Vonder Pahlen (49) estudid-

el comportamiento y la estabilidad de 5 mutantes de ceba

da cervecera. Utilize* estos mutantes (llneas isogSnicas)-

para producir mezclas varietales y observar su comporta--

miento. 
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Zubrzycky y Vonder Pahlen (62) utilizando Rayos X y-

etano sulfanato de etilo produjeron mutaciones en Capsi--

cum annuum L. Establecieron comparaciones en cuanto a 

eficiencia de ambos agentes mutage*nicos y encontraron ma

yor efectividad en el agente qulmcio. 

En Chile, Ramirez y colaboradores (54) han realizado 

trabajos induciendo mutaciones desde 1958 especialmente -

con el objetivo de mejorar variedades de trigo en cuanto-

a rendimiento, resistencia a enfermedades y adaptaci6n a-

la fertilizacio*n intensiva. 

En Brasil, Osorio (48) dice que se utiliza la varia

bilidad inducida por agentes mutage*nicos desde 1960. Se -

ha utilizado irradiaciones gamma sobre algunas variedades 

de trigo con el objetivo de aumentar produccifin y produ— 

cir resistencia a enfermedades. Al respecto, en 1960 fue-

ron irradiadas semillas de 3 variedades de las cuales se-

obtuvieron plantas con resistencia a Puccinia graminis 

tritici (53). 

G6mez Cuervo (19) en Colombia produjo mutantes en pa 

pa (Solanum tuberosun) utilizando radiaciones gamma Co-60 

sobre yemas de 8 clones de S. phureja Juz. entre los r e 

sultados obtenidos se encuentran plantas precoces, p l a n 

tas fgrtiles (que produjeran semillas). 
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En M e x i c o se han efectuado muchos trabajos, utilizan 

do diferentes fuentes de radiaciones. 

Mellado y colaboradores (28) estudiaron el efecto de 

diferentes dosis de rayos gamma (Co-60) sobre caracteres-

cuantitativos, en trigo. Los caracteres estudiados fueron: 

altura de la planta, ntimero de tallos por planta, peso de 

grano por planta y peso de 100 semillas. Posteriormente -

Ruiz y otros, efectuaron un estudio semejante. Esta vez -

los caracteres analizados fueron: velocidad de germina 

ci6n, viabilidad y letalidad. Otros caracteres tambie*n es_ 

tudiados en este trabajo fueron: el desarrollo de Primor-

dios foliales y florales, altura de la planta, floracidn, 

madurez, ntimero de tallos, peso de 100 semillas y rendi--

miento. 

De Alba (8) cita los trabajos realizados en sorgo --

por Reyes, en 1968, Bustamante, en 1971 y Tamez, en 1971; 

ademis en trigo, por Hernandez, en 1970 y Cu£llar, en 1971 

en Setaria it£lica, por Gonzalez, en 1971; en maiz por Na 

varro, en 1967. 

Arreza en 1976 (2) estudiS el efecto de las irradia

ciones gamma (Co-60) en mijo, en condiciones de campo. 

En ese mismo ano L6pez (27) estudi6 ese efecto sobre 
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plantas producidas por semillas de girasol, irradiadas. 

Variabilidad inducida en Frijol.(Phaselus vulgaris L.) 

Los trabajos realizados con esta leguminosa han sido 

enfocados b&sicamente a la forma en que los agentes muta-

g6nicos afectan el desarrollo de la planta, posibilidades 

de uso de las mutaciones clorofllicas para estimar mutabi 

lidad, frecuencia de mutaciones inducidas por diferentes-

agentes mutage*nicos, respuestas biol6gicas y la induccio*n 

mutante del color de las semillas. 

Genter y Brown en 1941 irradiaron con rayos X semi--

11a de frijol (Phaseolus vulgaris L.) bajo tres tratamien 

tos diferentes: uno de periodo de dormancia, el segundo,-

semillas germinadas por 18 horas, y el tercero por 36 ho

ras de tratamiento. 

Las dosis de irradiacidn utilizada fueron 2160, 6500, 

13000 y 26000 r. Los efectos de irradiaci6n variaron di--

rectamente con la dosis y el periodo de germinacitfn antes 

del tratamiento. La mayoria de los cambios resultantes 

fueron deficiencias clorofllicas pero adem£s se observa--

ron efectos sobre el tamafio de la planta, ramificaciones, 

tamaiio de la hoja, forma y textura, fertilidad y precoci-

dad de maduraci6n. 



33 

fid 

Moh, ha realizado numerosos experimentos con 

ciones ionizantes y agentes mutagSnicos qulmicos 

ducir variabilidad en frijol. En 1964, en su es 

determinar la dosis crdnica diaria maxima que una 

de frijol puede tolerar para completar su ciclo 

encontr6 que esta dosis no es m£s alta de 72 r 

durante un ciclo promedio de 90 dlas. 

radia--

para in-

io para 

planta-

de vida,-

r dla, -po 

de un mu-

n cuyos 

de ra-ca 

En 1964 informa tambie'n, la identificacifin 

tante enano seleccionado de la tercera generaci6 

progenitores fueron expuestos a una dosis cr6ni 

diacidn gamma. 

En 1968 utilizd etil metano sulfonato en vatrias con-

centraciones y durante 6 y 12 horas, en una varibdad de -

frijol negro y obtuvo en 100 semillas tratadas, una semi-

11a blanca con una soluci6n 0.04 M; de 200 semilias trata 

a semillas 

amiento -

das con una soluci6n 0.06 M obtuvo una planta co 

de color cafe" oliva; de 200 semillas con el trat 

0.08 M, logro" aislar dos mutantes: uno color de semillas-

cafe* amarillo y la otra de bianco. En ese mismo afio, (36) 

informa haber obtenido un mutante llamado "Hoja corrugada" 

aislado de la progenia de la tercera generacidn, cuyos --

progenitores fueron expuestos a una dosis cr6nic.a de ra--

diacifin gamma de 75 r por dla, durante 80 dlas. 31 mutan

te tiene hojas verdes oscuro, corrugadas y mis gruesas --
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que lo normal. Este caracter se comporttf como recesivo en 

estudios genSticos posteriores. 

Moh en 1969, evaluando la efectividad de radiacidn -

gamma y EMS, informa haber obtenido 6 mutantes para color 

de semilla de los cuales 4 fueron inducidos por radiacifin 

gamma y 2 por EMS. 

En 1971 Moh (39) obtuvo un mutante unifoliado en una 

poblacidn M-3. La fuente de irradiacidn fue Cesio-137 y -

la dosis 8 Kr. Estudios genSticos demostraron que el ca--

racter es recesivo. 

En este mismo aflo se informa la selecci6n de un mutan 

te "compacto" (40). Se caracteriza por producir hojas co--

rrugadas de color verde oscuro, entrenudos y pedCnculos --

cortos y un arreglo compacto de vainas. Este mutante madu-

ra mSs tarde que la variedad original. 

Delgado de la Flor (1972) utilizo* dos variedades de-

frijol negro. Encontr6 que las diferencias obtenidas eran 

debidas a los tratamientos y no a las variedades. La L 

fue de 3 Kr en radiaci6n gamma y 0.04 M en EMS. 



MATERIALES Y METODOS 

Se utiliz6 en este experimento semilla de frijol 

CPhaseoulus vulgaris L.) de la variedad Delicias 7lJ Esta 

variedad se caracteriza por: 

-Hojas compuestas de 3 foliolos. 

-Flores de color bianco. 

-Vainas de 70 a 100 mm de largo, de color verde; con 

5 a 7 granos por vaina. 

-Semillas pequeiias (aproximadamente 5,800 semillas -

por kilogramo) , de color pinto bayo con cafe\ 

-Plantas de hSbito determinado y cortas. 

-La floracifin se inicia de los 40 a los 45 dlas y --

telrmina de los 60 a los 65 dlas. 

Irradiaci6n de la Semilla 

jLotes de 100 semillas cada uno fueron sometidos a --

las diferentes dosis de irradiacitfn gamma Co-60, en el --

irradiador del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (U.S.D.A.) ( que opera en forma conjunta con la Se--

cretaria de Agricultura y Ganaderla de Mexico (S.A.G.), -

en la Ciudad de Monterrey, N. L. Mexico. 

tratamientos: 

Testigo absoluto ( 0 K.rads) 

. 2. Semilla irradiada con 10.000 rads (10 K.rads) 



36 

3. Semilla irradiada con 20.000 rads (20 K.rads) 

4. Semilla irradiada con 30.000 rads (30 K.rads) 

5. Semilla irradiada con 40.000 rads (40 K.rads) 

Las semillas de cada tratamiento se sembraron en bo

tes de cartfin de 1 Litro (7x7x20 cm) a raz6n de 1 semilla 

por bote; colocada a 4 cm de profundidad. Los 100 botes -

se mantuvieron en los invernaderos del ITESM,/ Monterrey,-

N. L. Mexico, colocados en un disefio completamente al --

azar. 

[Durante su desarrollo se mantuvo riego controlado y-

observaciones diarias hasta la cosecha.j 

Cada planta fue identificada por un ntimero del 1 al-

100. 

jLa siembra de la primera generaci6n (M-1), se efectufi 

el 20 de octubre de 1977. Las semillas producidas por la -

primera generaci6n se guardaron manteniendo la individual^ 

dad de la planta que las produjo.) 

-Siembra de la Segunda Generacidn 

Se efectuaron 3 siembras en diferentes fechas. La --

primera el 18 de marzo, la segunda el 27 de mayo y la ter 

cera el 22 de julio de 1978. 
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En las dos primeras siembras, se usaron 10 semillas, 

(repeticiones por tratamiento). En la tercera, 6 semillas 

por tratamiento. Lo anterior, con el fin de realizar ob--

servaciones m£s detalladas sobre cada planta. 

jLas semillas utilizadas en la segunda generaci6n de-

mutaci6n (M-2) para el testigo fueron tomadas al azar. 

En los otros tratamientos ma's bien se escogieron se

millas de plantas que en la primera generacio*n despertaran 

interns; a fin de observar si las mutaciones obtenidas --

eran som&ticas o "germinales" (heredables). Al respecto,-

se pretende realizar otras siembras hasta agotar la semi

lla obtenida tanto en la M-1 por tratamiento con irradia

ciones, como de la M-2, producida por la primera genera--

ci6n., 

Estudios Citolfigicos 

Para determinar posibles variaciones en el ntimero b£ 

sico de cromosomas, se observ6 el ntimero y tamano de es-

tomas y el di&metro de los granos de polen. Estas observa 

ciones fueron realizadas en un microscopio completo. 

^Caracteres Estudiados 

[Se observaron los siguientes caracteres morfoldgicos: 

tallo, hojas, flores, vainas y semillas. AdemSs los siguien 



tes caracteres cuantitativos: altura, numero de entrenu 

dos, diSmetro del tallo, longitud de la vaina, numero d 

semillas por vaina y numero de vainas por planta. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Germinaci6n y Sobrevivencia 

Segun informes de algunos autores (37), tanto la ger 

minaci6n como la sobrevivencia disminuyen con el aumento-

de la dosis de irradiaci6n. En este trabajo se obtuvo esa 

disminucidn a partir de los 10.000 rads. En las Figuras -

Nos. 1 y 2 se puede apreciar el efecto de las irradiacio

nes sobre semillas de frijol. Los resultados obtenidos al 

respecto en la primera generaci6n son los ofrecidos a con 

tinuacifin: 

TABLA No. 1 GERMINACION Y SOBREVIVENCIA DE PLANTAS PRO

VENIENTES DE SEMILLAS IRRADIADAS CON RAYOS 

GAMMA Co-60 Y SEMBRADAS EN INVERNADERO. 

GENERACION M-1, ITESM, 1977 

Tratamientos 
en K.rads 

Semillas 
sembradas 

Semillas 
germinadas 

Plantas 
adultas 

Sobrevivencia 
en % 

0 20 20 20 100 

10 20 20 20 100 

20 20 14" 14 70 

30 20 12 9 45 

40 20 1 1 7 35 
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Hasta el tratamiento de 20 K.rads, el efecto de la -

irradiaci6n sobre g e r m i n a c i 6 n y sobrevivencia fue igual.-

A los 10 K.rads no hubo efecto sobre estos dos caracteres 

pero a los 20, hubo un descenso en la germinacifin hasta -

el 70%, pero todas las plantas germinadas alcanzaron la -

madurez. Posteriormente a los 20 K.rads el comportamiento 

de estos caracteres manifiesta una variacidn y la sobrevi 

vencia alcanza un porcentaje inferior atm a la germina 

cion. A los 30 K.rads germino* el 60% de las semillas pero 

s61o un 45% alcanzo" la madurez; y a los 40 K.rads la ger-

minaci6n fue de 55% y la sobrevivencia de 35%. 

Aunque no fue probado, la dosis letal media (50% de-

sobrevivencia), debe encontrarse entre los 20 y 30 K.rads. 

En la segunda generacidn los resultados de sobreviven 

cia se ven afectados por problemas ambientales (temperatu-

ras de hasta 50 grados centigrados) dentro del invernadero 

para la primera siembra. 

Los resultados obtenidos para cada una de las siem

bras pueden ser observados en la Tabla No. 2, que se ofre_ 

ce a continuacitfn: 
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TABLA No. 2 GERMINACION Y SOBREVIVENCIA DE LAS PLANTAS DE 

LA M-2 DE SEMILLAS IRRADIADAS CON RAYOS GAMMA 

Co-60 Y SEMBRADAS EN INVERNADERO. 

ITESM, 1978 

Tratamientos Semillas Semillas Plantas 
en K.rads sembradas germinadas adultas 

PRIMERA SIEMBRA: 

0 10 10 4 

10 10 10 4 

20 10 8 5 

30 10 8 3 

40 10 7 4 

SEGUNDA SIEMBRA: 

0 10 10 10 

10 10 8 8 

20 10 7 7 

30 10 6 6 

40 4 3 3 

TERCERA SIEMBRA: 

0 6 6 6 

10 6 6 6 

20 6 5 5 

30 6 3 3 

40 4 2 2 
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Dadas las circunstancias que determinaron la alta --

mortalidad en la primera siembra, los resultados totales-

que se dan a continuacidn no toman en cuenta los parcia--

les de la primera siembra, pues es de considerar que es--

tos est&n fuera del comportamiento real en circunstancias 

normales, para establecer un anfilisis comparativo con la-

primera generacio*n (M-1). 

Resultados totales en la segunda generaci6n (M-2): 

Tratamiento 
en K.rads 

Semillas 
sembradas 

Semillas 
germinadas 

Plantas 
adultas 

Sobrevivencia 
en % 

0 16 16 16 100 

10 16 14 14 87.50 

20 16 12 12 75 

30 16 9 9 56.25 

40 8 5 5 62.50 

No obstante haber excluido de la tabla anterior los re_ 

sultados de la primera siembra, resulta de interns estable 

cer comparaciones entre los resultados de los diferentes -

tratamientos. 

Si consideramos al ambiente como el responsable de la 

muerte de 6 de 10 plantas no irradiadas y establecemos que 

es la mortalidad esperada en las otras plantas aparte del-
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efecto de la irradiaci6n; podemos deducir que, las plantas 

irradiadas han adquirido esa condici6n de tolerancia a al-

tas temperaturas que no poseen las no irradiadas ya que en 

las otras siembras, tanto la germinaci6n como la sobrevi--

vencia son menores del 100%. 

Tambie*n hay diferencia en el comportamiento para la -

sobrevivencia entre la M-1 y la M-2. En la primera genera-

cidn la sobrevivencia tiene un porcentaje menor que la ger 

minaci6n. 

En cambio en la M-2 todas las plantas que germinaron, 

en condiciones normales de ambiente, alcanzaron el estado-

adulto, es decir que el efecto de las irradiaciones afect6 

en esta generacifin sdlo a la germinacifin. 

En las Figuras Nos. 1 y 2 se puede observar el compor 

tamiento de las dos generaciones para germinaci6n y sobre

vivencia. 

Efecto de Irradiaci6n sobre las hojas 

Muchas anormalidades de las hojas, por efecto de irra 

diaciones, han sido observadas por varios autores. Moh (36) 

logr6 aislar en la M-3 un mutante cuyas hojas, todas, fue

ron unifoliadas y lo llarafi asi: unifoliado. 
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En este trabajo han sido observados numerosos tipos-

de deformaciones de las hojas. Entre ellas han sido fre — 

cuentes las unifoliadas, bifoliadas y tetrafoliadas. En -

caso de unifolios, parece que los foliolos no alcanzaron-

a dividirse y la finica lamina posee tres puntas que c o — 

rresponden a los tres foliolos de la hoja normal. En otros 

casos las anormalidades consisten en escotaduras, textura 

rugosa o coloraci6n (las llamadas mutaciones clorofllicas) 

V6a.se Figuras Nos 3 y 4. 

Es definitivo que en la primera generacidn irradiada, 

las anormalidades en las hojas son m5s frecuentes que en -

la M-2. 

Para establecer la frecuencia y los diversos tipos de 

anormalidades se observaron las primeras siete hojas trifo 

liadas y fueron calificadas desde 0 a 4 por la calidad de-

deforraaci6n, considerando 0 a las hojas normales. Los r e 

sultados pueden verse en la Tabla No. 2, para la primera -

generaci6n (M-1). 

En la segunda generacifin, la frecuencia de anormali

dades se redujo a la presencia de una hoja anormal en la-

mayorla de los casos, o de una distribucion de hojas nor

males son afectadas en un caso. Solamente dos plantas pre 

sentaron todas sus hojas diferentes en estructura: una co 

http://V6a.se
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rresponde al tratamiento de 10 K.rads y la otra a 20 K.rads 

Las hojas en ambos casos son redondeadas y pequefias (Ver -

Figura No. 3 B. 

Las anormalidades observadas en la segunda generacidn 

se agrupan en la Tabla No. 3 en que se hace referenda 

cuando una planta present6 al menos una hoja deforme. 



FIGURA No. 1 Efecto de la irradiacitfn gamma Co-60, en la 
germinacidn de semillas de frijol (Phaseolus 
vulgaris L.) var. Delicias 71, en condicio
nes de invernadero. Generaciones M-1 y M-2. 
ITESM, 1977-78 



FIGURA No. 2 Efecto de la irradiacitfn gamma Co-60 sobre -
la sobrevivencia de plantas de frijol (Phaseo 
lus vulgaris L.) var. Delicias 71, en condi-
ciones de invernadero. Generaciones M-1 y M-2 
ITESM. 1977-78 
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TABLA No. 3 ANORMALIDADES DE LAS 7 PRIMERAS HOJAS TRIFO-

LIADAS CALIFICADAS DE 0 A 4, DE PLANTAS DE -

FRIJOL PROVENIENTES DE SEMILLAS IRRADIADAS -

CON RAYOS GAMMA Co-60 SEMBRADAS EN INVERNADERO 

ITESM, 1977 

a) Tratamiento con 10 K.rads 

anormalidad numero de plantas 

1a 2a 3a 4a Sa 6a 7a 

0 3 3 5 8 10 15 16 

1 8 8 9 7 7 3 2 

2 9 9 5 4 2 1 1 

3 0 0 1 1 1 1 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 

hojas 

b) Tratamiento con 20 K.rads 

anormalidad ntimero de plantas 

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 

0 0 . 0 2 4 4 4 LO 

1 3 3 5 5 7 8 7 

2 8 CO
 5 3 1 1 1 

3 3 3 2 2 2 1 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 

Continuaci6n de esta Tabla en la siguiente pSgina 
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c) Trtatamiento con 30 K.rads 

anormalidad ntimero de plantas 

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a hojas 

0 0 0 0 3 3 3 4 

1 1 1 2 4 3 3 2 

2 2 2 2 0 1 1 1 

3 4 4 3 1 1 1 1 

4 2 2 2 1 1 1 1 

d) Tratamiento con 40 K.rads 

anormalidad ntimero de plantas 

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a hojas 

0 0 0 0 2 3 4 4 

1 0 0 1 0 1 1 1 

2 1 2 2 2 1 0 0 

3 3 2 2 1 1 1 1 

4 3 3 2 2 1 1 1 
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TABLA No. 4 ANORMALIDADES DE LAS HOJAS OBSERVADAS EN PLAN 

TAS DE FRIJOL, IRRADIADAS CON RAYOS GAMMA Co-60 

M-2 ITESM, 1978 

Anormalidad de 
las hojas 

No. 

0 

de plantas 

10 

por 

20 

tratamiento 

30 

(K.rads) 

40 

Unifoliadas 0 2 4 3 3 

Bifoliadas 0 2 1 0 0 

Tetrafoliadas 0 1 3 2 2 

Redondeadas 0 2 2 1 0 

Otras 0 2 2 1 3 

En los resultados obtenidos se puede observar que, --

aunque las deformaciones de las hojas en la M-2 no son tan 

frecuentes como en la M-1, la mayorla de las plantas pre--

sentaron al menos una hoja anormal. 

Las variaciones producidas en la coloraci6n, tambien 

llamadas mutaciones clorofllicas, fueron encontradas con-

altas frecuencias en los tratamientos de 20, 30 y 40 K.rads 

con menor frecuencia en el tratamiento de 10 K.rads. En -

la primera generaci6n fueron m£s frecuentes que en la se

gunda. Para la primera generaci6n, la frecuencia de hojas 

afectadas en su coloracion fue la siguiente: 

Para 10 K.rads, la frecuencia de mutaciones clorofi-

licas fue de 6/20. (cuando al menos una hoja presento va-
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riaciones en la coloraci6n). 

Para 20 K.rads, 7/14 

Para 30 K.rads, 6/9 

Para 40 K.rads, 4/7 

En la segunda generacidn las frecuencias fueron meno 

res, sin embargo se encontr6 una planta con una llnea 

blanca al centro de los foliolos. Estos fueron redondea--

dos y mis pequeiios que los de las plantas sin tratar. Es-

ta planta proviene del tratamiento de 10 K.rads y fue la-

finica mutaci6n clorofllica identificada en este tratamien

to. 

Para la dosis de 20 K.tfads, se encontraron 5 plantas 

con coloraciones anormales, de las cuales una mostr6 abi-

garramiento en todas las hojas. En los tratamientos de 30 

y 40 K.rads, la frecuencia fue de 3/12 y 3/9 mutaciones -

clorofllicas (coloraciones anormales), respectivamente. -

Estos cambios no mostraron ser importantes ni generales -

para todas las hojas. 

Al igual que la germinaci6*n y sobrevivencia, el efec 

to de las irradiaciones sobre las hojas, es m5s drlstico-

en la M-1 que en la segunda generacifin. 
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Variaciones observadas en el tallo 

Las caracteristicas del tallo de las plantas testigo 

son: redondos, delgados, con hlbito erecto y determinado. 

Tanto en la primera como en la segunda generaci6n, fueron 

identificadas algunas variaciones muy evidentes en la moj_ 

fologla del tallo. 

Estas variaciones corresponden a un cambio en el h5-

bito de la planta de determinado a indeterminado, lo cual 

produce un incremento en la altura de las plantas que pre_ 

sentan dicha variaci6n. TambiSn se present6 un tipo de ta 

H o escalonado, semejante en su plan estructural al raquis 

de las espigas de trigo, centeno o cebada (Ver Figs. 5, 6 

y 7). Un ultimo caracter que se present6 en las plantas -

irradiadas es el "tallo cuadrangular" llamado asl por pre 

sentar cuatro bordes en vez del tallo cillndrico de las -

plantas testigo. En la Tabla No. 4 se puede observar las-

frecuencias con que se presentaron estos caracteres en - -

las dos generaciones estudiadas. 
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TABLA No. 5 FRECUENCIA DE ALGUNAS VARIACIONES MORFOLOGICAS 

DEL TALLO, PRODUCTO DE LA IRRADIACION DE SEMI

LLAS DE FRIJOL, CON RAYOS GAMMA Co-60 

ITESM, 1978 

Tratamiento H.I. T.C. T.E. 

en K.rads M-1 M- 2 M-1 M-2 M-1 M-2 

0 0 0 0 0 0 0 

10 1/20 2/18 0 0 1/20 3/18 

20 0 1/17 0 1/17 0 1/17 

30 2/9 3/12 0 1/12 1/9 3/12 

40 1/7 2/9 1/7 1/9 1/7 2/9 

H.I. * 

T.C. =-

hfibito indeterminado 

tallo cuadrangular 

M-1 » primera 

M- 2 • segunda 

gen. 

gen. 

T.E. * tallo escalonado 

Tanto el caracter del tallo cuadrado como el escalo

nado fue heredado en forma directa cuando la planta madre 

lo present6. 

Asl, la planta denominada D-26, con el caracter esca 

lonado del tallo, produjo solo tres plantas en la segunda 

generacitfn, las cuales manifestaron dicho caracter (D-26-1 

D-26-2 y D-26-3). 

Lo mismo ocurri6 en la planta D-86 cuya descendencia 
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D-86-1 y D-86-2 manifestaron el caracter "tallo escalona

do". 

La planta D-90, de la primera generacidn, tenia t a 

llo cuadrado, caracter heredado por su descendiente D-90-3. 

Para D-26, el tratamiento fue de 1(T K.rads y para --

D-86 y D-90 este fue de 40 K.rads. 

La alta frecuencia en que se manifestaron estos cara£ 

teres en las plantas irradiadas hace suponer que son carac 

teres de alta mutabilidad. 

En el caso del tallo escalonado, se obtuvieron tres -

plantas en la primera generacidn y nueve en la segunda, --

pero de estas, ocho son descendientes de plantas con tallo 

escalonado en la primera generacidn, y una en un nuevo mu

tante . 

Para tallo cuadrado, en cambio, la frecuencia es de -

una planta en toda la poblaci6n M-1 y de tres plantas en -

la M-2 pero una de ellas es descendiente de una planta con 

tallo cuadrado. 

Este caracter en la M-1 sdlo fue obtenido por el tra

tamiento de 40 K.rads. En la M-2 se presents en plantas --

cuyo tratamiento inicial fue de 20 y 30 K.rads. 



2 0 K . R . 
M - 2 

FIGURA No. 5 



1 0 K . R . 
M - 1 

FIGURA No. 6 



1 0 K . R . 
M - 2 



TABLA No. 6 GENEALOGIA DEL CARACTER TALLO ESCALONADO 

OBTENIDO POR IRRADIACIONES GAMMA Co-60, 

FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) VARIEDAD 

DELICIAS 71. 

ITESM, 1978 

Germoplasma 
Delicias 71 

M-1 M-2 

D-26-1 

irradiacio'n D-26 D-26-2 
10 K.rads. 

D-26-3 

irradiaci6n D-4 7-4 
20 K.rads. 

D-67-1 

irradiaci6n D-67 D-67-2 
30 K.rads. 

D-67-4 

irradiacifin D-86 D-86-1 
D-86-2 
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En la literatura consultada no se encontrd informa--

ci6n alguna respecto a los caracteres "tallo escalonado"-

y "tallo cuadrado" como mutantes obtenidos en frijol. 

Efecto de las Irradiaciones sobre la Floraci6n 

El efecto de las irradiaciones sobre el periodo de -

dlas a la floraci6n puede ser observado en la Figura No.8 

En la primera generacid"n hubo dos fechas de - -

floraci6*nf como una respuesta al descenso de temperatura, 

pero s61o en las plantas irradiadas. En el caso del testi^ 

go, las plantas que no florecieron para el primer periodo 

ya no lo hicieron definitivamente. En cambio las plantas-

irradiadas que no florecieron en el primer periodo entra-

ron a un periodo de latencia por 90 dlas, al t6rmino de -

los cuales se reinicifi la floraci6n. En la Tabla No.6 se-

ofrecen resultados obtenidos para la M-1. 
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TABLA No. 7 DIAS A FLORACION PARA PLANTAS DE FRIJOL (Pha

seolus vulgaris L,), ver. Delicias 71, IRRA

DIADAS CON RAYOS GAMMA Co-60 Y CULTIVADAS EN 

CONDICIONES DE INVERNADERO. 

ITESM 1977-78 

Tratamiento 
en K.rads 

Primer Periodo 
Diciembre 1977 

Segundo Periodo 
Marzo 1978 

0 52.43 no hubo 

10 52. 80 140.17 

20 54.0 138.67 

30 54.67 145.5 

40 57.0 152.5 

Se puede interpretar este fen6meno como una respuesta 

de las plantas a la baja de temperatura, registrada en el-

periodo de latencia. Sin embargo la respuesta fue parcial-

afin en las plantas irradiadas pues algunas no produjeron -

flores. 

La floraci6n se presents asl: 

-Para 0 K.rads, 2 plantas no florecieron. 

-Para 10 K.rads, 2 plantas no florecieron. 

-Para 20 K.rads, 3 plantas no florecieron. 

-Para 30 K.rads, 3 plantas no florecieron. 

-Para 40 K.rads, 3 plantas no florecieron. 
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Este resultado debe ser explicado recordando la va--

riaciSn ambiental y el efecto de las irradiaciones, pues-

los autores citados por Salinas (58) han observado la au-

sencia de floracion en plantas irradiadas. Sin embargo, -

en este caso parece mis significativo el efecto del ambien 

te sobre la floraciSn y su interacciSn con el fen6meno de 

irradiaciSn, que las irradiaciones por si raismas. 

Una respuesta al problema anterior puede ser aclara-

do al observar la floraciSn en la M-2. 

En condiciones anormales de ambiente, la floraci6n -

se presents en todas las plantas testigo y el periodo de-

floraciSn fue igual al de M-1. En el tratamiento de 10 --

K.rads, el periodo fue mis corto que el del testigo except 

to para una planta que tardS 169 dlas y todas las plantas 

florearon. En los 20, 30 y 40 K.rads, nuevamente aumentS-

el ntimero de dlas con la dosis. (Ver Tabla No. 7 ) , sin em

bargo la planta mis precoz, se presents en el tratamiento 

de 40 K.rads y fue de 37 dlas. Al igual que en la dosis -

de 10 K.rads, en los tratamientos de 30 y 40 se presenta-

ron plantas "aletargadas" con 174 y 176 dlas a la flora--

ciSn, respectivamente. Estas no fueron incluidas en la Ta 

bla No.7 por considerarse fuera del comportamiento regu

lar. 
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TABLA No. 8 EFECTO DE LAS IRRADIACIONES GAMMA Co-60 SOBRE 

DIAS A LA FLORACION DE PLANTAS DE FRIJOL CPha

seolus vulgaris L.) var. Delicias 71, EN CON

DICIONES DE INVERNADERO 

ITESM, 1978. M-2 

Tratamiento 
en K.rads 

x en dias c t C.V. Periodo 
mlnimo 

Periodo 
mSximo 

0 52, ,33 4. ,42 8. ,45 44 58 

10 47, ,44 6. ,54 13. .79 40 169 

20 50. .45 5. 15 10. .20 40 58 

30 51 . .73 7. ,77 15. .03 40 59 

40 53. .22 6. ,32 11. .88 37 57 



FIGURA No. 8 Efecto de las irradiaciones gamma Co-60 sobre 
dlas a la floraciSn en plantas de frijol (Pha
seolus vulgaris L.) var. Delicias 71, cultiva-
das en condiciones de invernadero. 
ITESM, 1977-78 
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Esterilidad: 

Varias son las manifestaciones de esterilidad obser-

vadas en las plantas irradiadas con rayos gamma Co-60. 

-Ausencia de flores. 

-Reducci6n del numero y deformidad de las flores. 

-Gran cantidad de flores, pero estas caen antes de al-

canzar su desarrollo. 

-Flores aparentemente normales pero sus anteras no se 

abren. 

-Flores de anteras cuya cantidad de polen es muy po--

bre. 

De todos estos casos, el primero determina una este

rilidad total, mientras que los otros son responsables de 

una baja produccifin. Algunas anormalidad morfolfigicas ob-

servadas consistieron en un pistilo sumamente largo, res

pecto al tamafio de los estambres, lo cual imposibilita la 

fecundacifin. 

En otros casos se observ6 que, las anteras no se 

abrieron reteniendo el polen. 

En una de las plantas que se sospecha ha sufrido po-

liploidfa, las anteras de sus flores no fSrtiles tenian -

entre 30 y 40 granos de polen por antera. En este caso --

los granos de polen fueron mis grandes que los normales.-
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Tambi6n se observ6 que en algunas flores esteriles hubo -

problemas en la ganetogSnesis ya que fueron frecuentes 

los granos de polen vacios. Este fen6meno ya habla sido -

observado por Ichikawa (25). 

Variaciones en el Ntimero de Cromosomas 

Algunos autores consideran que una falla en la mecl-

nica mit6tica en algtin momento del desarrollo puede oca-~ 

sionar una poliploidla parcial o total en plantas irradia 

das (25). 

En el presente experimento se observ6 una planta, la 

D-84-2, con una rama posiblemente poliploide. Tambie"n se-

obtuvo otra planta, D-55-1, de la cual tambiSn se sospe--

cha una variaci6n en el numero de cromosomas (posiblemen

te una duplicaci6n). 

El fundamento de estas suposiciones se encuentra en-

la velocidad de desarrollo, el vigor del tallo afectado,-

el tallo de las hojas y anteras. El an&lisis microscopico 

revel6 una diferencia en el ntimero y tamailo de los esto--

mas en los dos casos. En las anteras tambien se observa--

ron diferencias en el diSmetro de los granos de polen. 

Segtin Elliot (13) en las flores en que ha ocurrido -

duplicaci6n del numero de cromosomas, el tamano del polen 
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es mayor y las hojas son mis grandes y anchas. En la Figu 

ra No.4-c, se puede observar un foliolo de la planta D-55-1 

y compararlo con la Figura No. 3-c que corresponde a una-

hoja de planta testigo. 

En la Tabla No. 8 se encuentran los resultados del -

anllisis de estomas. En la Tabla No. 9 los correspondien-

tes al anllisis de granos de polen. En ambos casos se hi-

zo una prueba de U de Mann-Whitney ylos resultados afir--

man diferencias significativas entre los tratamientos 

( D 7 8 4 - 2 y D-55-1) y el testigo, tanto para los estomas --

como para los dilmetros de los granos de polen. 
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TABLA No. 9 NUMERO Mi ESTOMAS OBSJillVADOS POR CAMPO (a 400 

dilmetros de aumento) EN TRES PLANTAS DE FRI

JOL (Phaseolus vulgaris L.) var. Delicias 71. 

ITESM, 1978 

Observacion Testigo D-84-2(a) D-84-2(b) D-55-1 

1 2 2 4 4 

2 1 2 4 5 

3 2 2 3 5 

4 2 2 3 4 

5 2 1 4 4 

6 1 1 2 5 

D-84-2(a) = parte de la planta semejante a testigo 

D-84-2(b) - rama que se sospecha es poliploide. 

Resultados de U de Mann-Whitney 
U 8 4 - 2 = 2 U t ~ 7 P a r a u n alfa = 0.05 

U n_ I- I- 1 = 0 U -7 para un alfa = 0.05 
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TABLA No. 10 ANALISIS COMPARATIVE DEL 1UAMETRO liN MICRAS 

DE GRANOS DE POLEN DE TRES PLANTAS DE FRIJOL 

(Phaseolus vulgaris L.) var. Delicias 71. 

ITESM, 1978 

Observaci6*n Testigo D-84-2(b) D-55-1 

1 34 40 46 

2 36 42 46 

3 34 40 48 

4 36 42 42 

5 

6 

34 44 42 5 

6 32 40 42 

7 28 37 46 

CO
 34 44 40 

9 32 44 44 

10 32 42 44 

11 34 42 42 

12 34 40 

Prueba de U de Mann-Whitney 

U D - 8 4 - 2 = 0 U t = 30 para un alfa = 0.05 

U D - 5 5 - 1 = 0 U t = 3 3 p a r a u n a l f a = 0 , 0 5 
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Variaciones en el color de las semillas 

Las semillas de la variedad utilizada se caracteriza 

por ser de color bayo con manchas cafe" oscuro. Este patron 

mostrd algunos cambios en algunas de las plantas irradia

das . 

En cuatro plantas que representan dosis de 10, 20 y-

30 K.rads, se obtuvieron semillas de color bayo con p i n 

tas blancas, en la M-2; y en una planta tratada con 30 --

K.rads se observ6 que las semillas de la (inica vaina pro-

ducida fueron blancas, (3 semillas). Este tipo de varia

ciones anteriormente habia sido informado por otros auto-

res (14, 38). 

Variaciones en caracteres cuantitativos 

Los caracteres estudiados en las dos generaciones --

fueron: altura, dilmetro del tallo, ntimero de entrenudos, 

numero de vainas y numero de semillas por vaina. 

En las Tablas Nos. 10 y 11 se ofrecen los resultados 

obtenidos en las dos generaciones estudiadas (M-1, M-2). 

En general la altura promedio fue mayor en las plan

tas irradiadas que en las testigos. Esto se puede expli— 

car por dos variaciones presentadas en las irradiadas: el 

cambio de hSbito indeterminado y la presencia del tallo -
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escalonado. En ambos casos el ntimero de entrenudos aumen-

t6, produciendo un incremento en la altura. 

En todos los caracteres cuantitativos estudiados se-

puede observar un aumento general en la variabilidad, en-

las plantas irradiadas, respecto al testigo. (Ver Figura-

No.9). El diametro del tallo parece comportarse de una ma 

nera peculiar, ya que la dosis de 20 K.rads disminuyfi su-

variabilidad respecto al testigo, en las dos generaciones. 

El ntimero de vainas fue mayor en la M-2 para la dosis 

de 10 y 20 K.rads que el testigo, pero a 30 y 40, disminu-

ye. En la segunda generacitfn ocurrid exactamente lo mismo. 

Respecto al numero de semillas por vaina, hay un au

mento, conforme a la dosis hasta los 30 K.rads, en que se 

obtuvo el mayor promedio de semillas por vaina. A los 40, 

el promedio disminuyfi. 

Llaman la atencidn los valores de variabilidad para -

el ntimero de vainas y el promedio de semillas por vaina. 

Los coeficientes de variabilidad son muy semejantes -

para cada dosis en ambos casos, (incluyendo al testigo. Al 

respecto ve"anse las Tablas Nos. 10 y 11. 
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TABLA No. 11 EFECTO DE LA IRRADIACION DE SEMILLAS DE FRIJOL 

CPhaseolus vulgaris L.), CON RAYOS GAMMA Co-60 

SOBRE ALGUNOS CARACTERES CUANTITATIVOS OBSERVA 

DOS BAJO CONDICIONES INVERNADERO. EN EL ITESM, 

DE OCTUBRE DE 1977 A MARZO DEL 78, EN LA GENE-

RACION M-1 

Tallo Vainas 
Ntimero de 
plantas 

Tratamientos 1 2 3 A B 

X 134.58 3.03 7.90 3.85 3. 28 
20 0 s 22. 25 0.59 0.92 0.98 0. 86 

C.V. 16.53 19.67 11.62 25.66 26. 31 

X 130.92 2.83 8.25 4.58 3. 04 
20 10 s 22. 26 0.72 1 .39 1 . 31 1. 06 

C.V. 17.0 25.37 16.87 28.62 34. 87 

X 141.42 2.71 8.00 4.25 2. 30 
14 20 s 17.03 0.43 1.15 1.91 1. 12 

C.V. 12.04 15.72 14.44 44.92 48. 70 

X 216. 14 3.29 14.43 3.71 2. 85 
9 30 s 16. 16 0.62 4. 75 1. 50 1 . 25 

C.V. 28. 30 18.93 32.92 40.32 43. 86 

X 292.50 3. 50 16.0 2.63 3. 05 
7 40 s 61.81 0.71 3.49 1 .86 1 . 81 

C.V. 21.13 20.29 21.81 70. 72 60. 0 

Caracteres del tallo Caracteres de vainas 
1= altura en milimetros A= ntimero de vainas 
2= diametro en mm al primer nudo B= promedio de semillas 

3= numero de entrenudos por vaina 
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TABLA No. 12 EFECTO DE LA IRRADIACION DE SEMILLAS DE FRIJOL 

(Phaseolus vulgaris L . ) , CON RAYOS GAMMA Co-60 

SOBRE ALGUNOS CARACTERES CUANTITATIVOS DE PLAN 

TAS CULTIVADAS EN CONDICIONES DE INVERNADERO. 

ITESM, 19 78. GENERACION M-2 

Tallo Vainas 
Ntimero de Tratamientos 1 2 3 A B 
plantas 

X 323. 64 2. 06 8. 77 4. , 36 3. 17 
20 0 S 61 . 06 0. ,401 1. 42 1 . , 18 0. 87 

C .V. 18. 87 15. 36 16. 23 27. ,06 27. 44 

X 339. 11 2. , 75 11. 58 4. ,67 3. 34 
18 10 s 116. 09 0. ,58 2. 71 1. . 35 1 . . 14 

c .V. 34. 23 21. , 23 23. 42 28. .91 33. , 13 

X 346. 8 2. ,86 10. 91 4. , 77 3. ,41 
17 20 s 191 . 31 0. .31 3. 33 1 , .76 1 . , 28 

c .V. 55. 17 10. .86 30. 53 36, .90 37. ,54 

X 349. 13 3, , 10 10. 80 3. .92 3. ,48 
12 30 s 203. 10 0, .46 2. 74 1 .72 1. .65 

c .V. 58. 17 14. .82 25. 38 43. .88 47, ,41 

X 510. 50 2. ,89 10. 44 3, .30 3. , 13 
9 40 s 217. 05 0. ,49 2. 96 1, . 32 1 . , 28 

c .V. 42. 52 16. .82 28. 38 40, .00 40, .89 

Caracteres del tallo Caracteres de vainas 

1= altura en milimetros A= numero de vainas 

2= dilmetro en milimetros B= promedio de semillas 

3= ntimero de entrenudos por vaina 
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TABLA No. 13 EFECTO DE LAS IRRADIACIONES GAMMA Co-60 SOBRE 

LA VARIABILIDAD DE CARACTERES CUANTITATIVOS -

DEL TALLO DE PLANTAS DE FRIJOL, (Phaseolus --

vulgaris L . ) , CULTIVADAS EN CONDICIONES DE --

INVERNADERO. ITESM, 1977-78 

Tratamientos Generacion Valores de F para: No. 

altura di&metro tallo entrenudos 

0 M-1 1 1 1 
M-2 1 1 1 

10 M-1 1.001 1 .48 1 .93* 
M-2 3.61* 2.09* 3.64* 

20 M-1 0.59 0.54 1.56 
M-2 9.82* 0.60 5.49* 

30 M-1 7.56* 1.10 26.54* 
M-2 11.06* 1.32 3. 72* 

40 M-1 7.72* 1 .44 14.33* 
M-2 12.64 1.50 4. 34* 

S tratamiento 
~1 S testigo 

= diferencias significativas 
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TABLA No. 14 EFECTO DE LAS IRRADIACIONES GAMMA Co-60 SOBRE 

LA VARIABILIDAD DE CARACTERES: NUMERO DE VAI

NAS Y SEMILLAS POR VAINA, EN PLANTAS DE FRIJOL 

CPhaseolus vulgaris L.), var. Delicias 71, --

CULTIVADAS EN CONDICIONES DE INVERNADERO. 

ITESM, 1977-78 

Tratamiento Generacion Valores de F para: 

en K.rads vainas/planta senillas/vaina 

0 M-1 1 1 
M-2 1 1 

10 M- 1 1 . 79 1.52 
M-2 1.31 1.71 

20 M-1 3.80* 1.52 
M-2 2.23* 1.71 

30 M-1 2. 34* 1.70 
M-2 2. 13* 1 .65 

40 M-1 3.60* 4.43* 
M-2 1.25 2. 16* 

•c S tratamiento 
F ~ 2 : 

S testigo 

* = diferencias significativas (0.05) 



C O N C L U S I O N E S 

De acuerdo a los objetivos planteados y bajo las 

condiciones en que fue efectuado este experimento se con 

cluy6 lo siguiente: 

La irradiaci6n de semillas de frijol (Phaseolus vul

garis L.) produce cambios en aspectos fisiol6gicos tales 

como la germinaci6n, la sobrevivencia, la floraciSn, la-

reproducciSn, etc. En aspectos morfolSgicos produce for 

mas desviadas respecto a las plantas no irradiadas, en -

hojas, tallos y semillas. En el comportamiento genStico, 

aumenta la variabilidad con nuevos caracteres y con cam

bios en el numero de cromosomas de algunos individuos. 

Los efectos de las diferentes dosis fueron mis drls_ 

ticos en las plantas producidas por semillas irradiadas-

(M-1). En la M-2 se observS una recuperaciSn de las plan 

tas tratadas en caracteres como germinaciSn, sobreviven

cia, morfologla de las hojas principalmente. Esto favore 

ce su comportamiento biolSgico otorglndoles mayor norma

lidad respecto al testigo. 

Las bajas dosis de irradiaciones gamma Co-60 (10 --

K.rads), favorecieron algunos caracteres cuantitativos -
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como la altura y dilmetro del tallo. No afectaron la ger-

minaci6n ni la sobrevivencia. 

Ademls, produjeron un estlmulo observado en el com

portamiento biol6gico general, este aspecto es mis nota

ble en la segunda generaci6n. 

Al estimar la variabilidad genStica en los caracte

res cuantitativos estudiados, las varianzas aumentaron -

con la dosis de irradiacidn. Para la altura, dilmetro --

del tallo y ntimero de entrenudos se observa una relaci6n 

proporcional de la dosis y la variabilidad, siendo mis -

notable este efecto en la M-2. 

Las irradiaciones gamma acttlan como un agente de --

seleccidn, eliminando las plantas con mayor radiosensibi 

lidad. Las plantas seleccionadas manifestaron mayor adap^ 

tacidn a ambientes rigurosos en la segunda generacidn. 

La eficiencia de las irradiaciones fue mayor en tra 

tamientos don dosis elevadas. Este efecto fue mis nota

ble en la M-1. 
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