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MODIFICACIONES DE ALGUNOS CARACTERES 
EN LINEAS 3 DE FRIJOL Phaseolus vulgaris.J..) 
OBTENIDAS POR RADlACl b NES GAtMMA DE CQ 

Digna Infante, Miriam Isidrón y L. Sánchez 

ABSTRACT. This research work was carried out to stiidy 
bean (Phareolus vulgans L.) line offspring in M3 genera- 
tion as obtained from seeds treatcd with different doses d of Co gamma rays. Several mutants for size, shape and 
grain colour as well as a group of lines having got rernark- 
able grain weights per ylant were recorded.. Differences 
were statistically determined. 

RESUMEN. Este trabajo se rcalizó con e l  objetivo de 
estudiar la  descendencia de líneas de frijol (Phaseolus 
\ulguris L.) en la gener;icióii M3, obtenida a partir de 
semillas irradiadas con diferentes dosis de rayos gamrna 
de %o. Se encontraron diferentes mutantes para el  ta- 
maño, la forma y el color del grano, así como un grupo de 
Iíneas cuyo peso de granos por planta resulta destacado. 
Se determinaron estadísticamente las diferencias presen- 
tadas. 
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El frijol (Phaseolus vulgaris L.). desde el punto de 
vista de la alimentación humana, representa una de las 
principales fuentes de proteínas vegetales de consumo 
directo de la dieta del pueblo, con grandes posibilida- 
des de producirse en los trópicos (Cuba. Ministerio de 
la Agricultura, 1981). 

En 1988, en Cuba hubo una producción estatal de 
7 104 toneladas de frijol con rendimientos de alrededor 
de 0.5 tlha, según el Anuario Estadístico del Ministerio 
de la Agricultura (1989): ambos índices son insuficien- 
tes para las necesidades actuales de nuestro pals. 
Además, la oferta de variedades a la población es 
limitada, por lo que se hacen necesarios los trabajos de 
mejoramiento dcl cultivo. Es conocido que con los 
métodos de irradiación pueden obtenerse nuevos indi- 
viduos mejorados y, por tanto, diferentes mutantes con 
muy buenas cualidades. 

En el presente trabajo se recoge el comportamien- 
to de un grupo de Iíneas en la generación M3, obtenidas 
de la variedad lcapijao a través de radiaciones gcimma 
de %o. 

MATERIALES Y METODOS 
El trabajo se desarrolló en áreas de la Estacibn 

Experimental Juan Tomás Roig del lnstituto Superior 
Agrícola de Ciego de Avila, sobre un suelo Ferralítico 
Rojo compactado. 

Digna Infante, profesora del Inst i t~to Superior de Ciencias Agrope- 
cuariasde Bayamo (ISCAB), Apartado 21, Bayamo, Granma; Miriarn 
Isidrón y L. SAnchez, profesores del Instituto Superior Agrícola de 
Ciego de Avila (ISACA), Carretera a Morón km. 9-112, Ciego de Avila, 
Cuba 

Las semillas utilizadas correspondían a seleccio- 
nes individuales de plantas (Iíneas) de la generación M2. 
las que a su vez provenían de plantas obtenidas de 
semillas irradiadas con rayos gamma de 6 0 ~ o ,  como 
dosis de 50-350 Gy recibidas en una fuente que entre- 
gaba 2.02 Gylmin. a una distancia de 60 cm y en un 
campo de 20 x 20 cm. 

En total fueron utilizadas 70 Iíneas, las cuales se 
seleccionaron teniendo en cuenta que fueran hermanas 
de las plantas donde se produjeron en M2, además de 
la clorosis, morfosis y esterilidad como indicadores de 
posibles mutantes. La selección de las Iíneas por dosis 
es: 

Dosis (Gy) Líneas M3 estudiadas 
50 7 

1 O0 10 
150 9 
200 13 
250 12 
300 16 
350 3 

También se utilizaron dos tipos de testigo: testigos 
normales y lineas de plantas destacadas en experimen- 
tos anteriores sin irradiar. 

La preparación de suelo, fertilización y control de 
plagas se hicieron teniendo presente las indicaciones 
del instructivo Técnico del cultivo (Cuba. Ministerio de 
la Agricultura, 1983). 

Se determinaron los porcentajes de germinacibn 
y supervivencia al final del ciclo (se hicieron las trans- 
formaciones correspondientes para el análisis estadís- 
tico), además se midió la altura (cm) de las plantas a los 
diez días. 

Se realizaron diferentes observaciones para deter- 
minar la morfosis y clorosis por Iíneas y grupos de Iíneas 
(dosis). 



Las mutaciones cloroffllcas se clasifican en: 
Tipo de 

mutaclón Notaclón Coloración 
1 Albino-xanta Amarillo muy claro, casi blanco 
II Xantofllica Amarillo fuerte 
111 Xanto viridis Amarillo verdoso 
N Viridis Verde claro 
V Verde claro Verde claro en plántulas y 

parcialmente Verde normal en adultas 

Para las modificaciones morfológicas se utilizó la 
siguiente clasificación: 

- diferentes foliolos (DF) 
- foliolos unidos (FU) 
- hojas romas (HR) 
- hojas lanceoladas (HL) 
- hojas acuminadas (HA) 
- hojas por debajo de las hojas cotiledonales (HC). 

Se evaluó el peso (g) promedio de los granos por 
planta. Se realizaron observaciones a todos los granos 
obtenidos en Mg, para determinar los cambios ocurri- 
dos en cuanto a forma, tamaño y color con respecto al 
control. Se hicieron análisis de varianza para los ca- 
racteres estudiados con el empleo de la prueba de 
Duncan (p c 0.05) para detectar la diferencia entre las 
medias. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Como puede apreciarse en la tabla 1, en relación 

con la germinación a los diez días, no existieron dife- 
rencias significativas entre las Iíneas y el control, sin 
embargo, a los quince días algunas dosis mostraron 
diferencias con el control y específicamente las líneas 
correspondientes a 350 Gy; los porcentajes de germi- 
nación calculados respecto al rmtrol indican que, en 
general, todas las Iíneas tuvieron muy buena germina- 
ción, exceptuando la dosis de 350 Gy. 

Tabla l. Germinación y altura de las Iíneas por 
dosis 

Germi- Germi- Germinación 
nación nación 15 días Altura 

Dosis a a relativo al 10 días 
(GY) 10 días 15 días control (cm) 

O 81.92 84.71 a 100.00 6.00 
50 78.45 79.83 ab 93.6 6.21 

100 79.45 81.55 ab 96.3 6.20 
150 85.18 87.03 a 102.7 6.22 
200 72.27 77.25 b 91.2 6.23 
250 74.50 79.03 ab 93.3 6.29 
300 62.25 80.01 ab 94.4 6.30 
350 63.89 69.44 c 81.9 6.67 

CV 22.34 15.86 - 6.53 

Medias con letras en coniún no presentan diferencias 
significativas, según prueba de rango múltiple de Duncan, para 
p 0.05. 

Por su parte, el análisis de varianza de la altura a 
los diez días no muestra diferencias significativas, lo 
que puede tomarse como índice de uniformidad en el 
crecimiento inicial de las plantas. 

Los datos relativos a la supervivencia se reflejan 
en la tabla II, donde se observa la alta supervivencia en 
las Iíneas de la dosis de 150 Gy. 

Tabla II. Supervivencia (%) de las Iíneas Mg en la 
cosecha 

Supervivencia Supervivencia 
Dosis al final del ciclo relativa al control 
(GY) (%) (96) 

O 77.78 ab 100.0 
50 69.53 bc 89.4 

100 62.11 bc 79.8 
150 83.79 a 107.7 
200 64.13 bC 82.4 
250 64.35 bc 82.7 
300 73.54 abc 94.5 
350 61.10 C 78.5 
CV 23.84 - 

En los trabajos precedentes con las generacio- 
nes M i  y M2 se pudieron observar diferencias significa- 
tivas en la germinación y la supervivencia con el 
incremento de las dosis, lo cual se corresponde con los 
daños fisiológicos de Mi, sin embargo, en M3 estas 
diferencias disminuyeron notablemente. 

No obstante las diferencias encontradas en M3, la 
cantidad de plantas por parcela de las lineas hasta el 
final del ciclo, permitió hacer una adecuada valoración 
de los componentes del rendimiento y demás factores 
estudiados. 

La presericia de mutaciones clorofílicas se refleja 
en la tabla III. Las plantas que presentaron los tipos I 
y II murieron en los siete días posteriores a la germina- 
ción, como conseciiencia lógica de la falta de pigmen- 
tos clorofíiicos para realizar la fotosíntesis, los del 
tipo III en general sobrevivieron solamente hasta diez o 
doce días posteriores a la germinación; este tipo de 
mutaciones letales aparecieron en las líneas proceden- 
tes de dosis altas de radiación, mientras que las muta- 
ciones clorofílicas de los tipos IV y V (no letales) 
aparecen en todas las dosis. 

Tabla III. Mutaciones clorofílicas en M3 
Dosis No. de Tipo de mutación 
(Gy) Iíneas - 

1 II 111 IV V Total 

Total 8 3 2 2 6 9 22 

La frecuencia de mutaciones clorofílicas en las 
Iíneas estudiadas fue de 11.4 96, es decir, aparecieron 
en ocho de las 70 Iíneas Mg, mientras que las dosis en 
las que se presentaron el mayor número de estas fueron 
en 200 y 250 Gy. 

Al Ruberai (1983) encontró que la frecuencia de 
mutaciones clorofílicas albinas, xantas y viridis depen- 
dían ampliamente de la dosis; a su vez, otros autores 
como Egiazaryan (1 983) registran la mayor frecuencia 
de mutaciones clorofílicas en las dosis de 80 y 100 Gy. 



Es significativo el hecho de que aún en una gene- 
ración M 3 ,  luego de los perlodos reproductivos ocurri- 
dos, siga apareciendo este tipo de mutaciones, aunque 
como es lógico en una menor proporción que eri la 
generación anterior. 

Como se puede observar en la tabla IV, con el 
incremento de las dosis aumentan las moditicaciones 
morfológicas, siendo más frecuentes eri 150, 200 y 
300 Gy y los más aburidantes la presencia da dos y 
cuatrofoliolos, fundamentalmente en la parte inferior de 
la planta. 

Tabla IV. Modificaciones morfol6gicas --- en M3 
No. Diferentes Foliolos 

Dosis de foliolos unidos 
(Gy) líneas HR HL HA HC Total 

1 2 4 5 2 3  -- - 
50 5 4  3 1 - 2 1 - - 2 -  13 

100 7 1 2 3 - 3 3 - 1 1 1  15 
150 1  - 6 3 - 0 3 .  20 
200 7  2  7 1 4 3 1 4 2 3  
250 3 1 1 - - 1 2 1 2  9 
300 6 - 4 6 7 6 1 2 2 6  

Total 39 8  23 14 1 2 4  17  4 1 1 1 0 6  

Como consecuencia de la dosis mutagénica, Ro- 
dríguez, Pérez y Fiich (1981) plantean que en Mi per- 
manecen todavla ocultas muchas mutaciones 
inducidas, apareciendo en generaciones posteriores. 

Al analizar el peso promedio de los granos por 
planta en relación con la media del testigo, la cual fue 
de 6.75 g, se pudo comprobar que de las 70 Iíneas en 
estudio, 37 presentaban valores superiores a la media 
del testigo (con diferencias significativas), siendo las 
más destacadas las Iíneas 1 18 y 116 procedentes de 
100 Gy, con pesos de 1 1.5 g y 13.7 g respectivamente, 
la Iínea 158 con 10.1 g (de la dosis de 150 Gy), así como 
las llneas 302 con 12.1 g, la 307 con 9.98 g y 31 1 y 31 2 
con 1 1.5 g, todas procedentes de la dosis de 300 Gy. 

Analizando las Iíneas más destacadas en este 
componente, con las Iíneas que mostraron elevados 
valores de mutaciones clorofílicas y morfológicas, com- 
probamos que existe una relación directa entre ellas. 

En la manipulación y conteo de los granos cose- 
chados, se encontraron modificaciones en el tamaño y 
la forma de los mismos, tales como: granos redondos, 
granos chicos, granos medianos, granos deprimidos, 
granos alargados y granos grandes. 

En el grupo de los granos cuyas dimensiones se 
encontraban por encima del control (Tabla V), el lndice 
que más se diferenció de este es el de la longitud del 
grano, donde encontramos valores hasta un 20 % por 
encima del valor proniedio del control. Además, se 
destacan los granos grandes, no solo por presentar los 
valores más altos en las dimensiones, sino por tener el 
coeficiente de variación más bajo, lo que nos da una 
medida de la uniformidad de esta línea. 

Se han informado cambios para el tamaño del 
grano eri el cultivo del frijol, según Safari (1 973), Miriam 
Isidrón (1977), Egiazaryan (1 983) y Kandelaki (1 983). 

Se encontraron también algunos mutantes para 
cambios de color de la testa de la semilla (Tabla VI). 
Como puede observarse, todos los cambios de color 
aparecieron en Iíneas provenientes de dosis de 150 Gy. 

Los cambios de color de la testa de frijol, como 
producto de tratamientos mutagénicos, han sido plan- 
teados por Miriam Isidrón (1 977), Egiazaryan (1 983), 
Tullman-Neto (1984), entre otros. 

La herencia del color del granodel frijol (Sánchez- 
Monge, 1955) es muy compleja. Existen tres grupos 
diferentes de granos básicos: P, Gri e Inh; los genes 
para definir colores: C, J. Ins, Can, B, V y R (este tiene 
otros ocho aielos) y los genes modificadores del color: 
Vir, Oach y Flau. Las interacciones entre estos pueden 
originar una gama de colores que sobrepasa el medio 
centenar. 

El encontrar mutantes con cambios de color en la 
testa, siempre que no lleve asociado cambios en otros 
caracteres agronómicos importantes, resulta de gran 
utilidad, ya que aporta una variabilidad genbtica, la cual 
puede influir en el consumo del grano por la población. 

Las mutaciones clorofílicas y morfológicas se pre- 
sentan aún en M 3 ,  aunque en proporción mas baja 
que en la generación anterior, presentándose los 
mutantes morfológic.os con mayor frecuencia y en los 
primeros estadios d~; crecimiento. 

G r a n  parte de las Iíneas destacadas por el peso de 
los granos por planta tenían asociados cambios mor- 
fológicos y (o) clorofílicos. 

.Varias de las Iíneas cbtenidas superan hasta en uri 
50 % el peso de los granos por planta de la variedad 
control. 

Tabla V. Valores promedio de las dimensiones de los granos en las Iíneas mutantes 
y el control 

~ -. ~ p...-- 

Nomen- - Largo !rnrrl - Ancho(mrn) - Grosor (mrn) 
Clasificación clatura x CV (%) x CV (%) x CV 1%) 

Granos chicos 
Granos redondos 
Granos medianos 
Granos normsles (T) 
Granos depriniioos 
Granos alargadcs 
Granos grandes 



esurgieron ,rnicromutantes para cambios en las di- 
mensiones de los granos; estos cambios fueron tanto 
inferiores como superiores a los de la variedad origl- 
nal. 

e Se encontraron mutantes para cambio de color de la 
testa de los granos, todos los cuales aparecieron en 
Ilneas procedentes de tratamientos con dosis de 
150 Gy. 

Tabla VI. Cambios de color de la testa 
Origen de las llneas Cambios Número de plantas 

(dosis) de color por líneas 

150 Jaspeado pardo (JP) 1 
150 Jaspeado pardo 

oscuro (JPO) 1 
150 Jaspeado gris (JG) 1 
150 Negro morado no 

uniforme (NMN) 7 
150 Aleonado (AL) 1 
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En las Empresas Citrkolas "Victoria de Girbn" y "Ceiha del Agua" se comprobaron investi- 
gaciones realizaclas diirante siete años en el Iristitiilo Nacioiidl de Ciencias Ayiícolas (INCA), las 
mismas dernostraron que la variación en la acidez del jugo es el iidicador de la calidad que de- 
termina el iiiicio de la cosecha de la rnandariria Dancy. 

Si se torna en ciierita este irldicador se garantiza alrededor de diez a doce gramos más de 
peso fresco promedio por fruto, lo cual redundarla en un increrrierito inicial en los rendimientos 
de tres a cuatro toneladas por hectárea, esto iiriplica un aurnerlto el) el valor de la producción de 
487 pesos por hectárea. AdemBs, se pondríati en el mercado, fiiitos de mejor calidad interna, ya 
qiie el contenido da jiigo siempre estaría por ericima del cuarenta por cierito y su acidez seda 
rnucho menor. 
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San Josb d6 las Lajas. La habana, Cuba. 
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