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ESTUDIO DE CAMBIOS EN CARACTERES 
CUANTITATIVOS EN LINEAS M3 
DE FRIJOL NEGRO Phaceolus vulgaris L.) d OBTENIDAS POR R DIACIONES GAMMA DE 'OCQ 

Digna Infante, Mirlam Isidrón y J. Vázquez 

ABSTRACT. A group of 36 bean lines (Fhaseolus r d -  
garis L.), Ichpijao var., obtained from seeds treated with 
different doses of %o gamma rays were studied in order 
to know their quantitative changes. The following 
parameters were analyzed: pod number per plant, grain 
nurnber per plant and total yield: moreover, doses related 
to the best lines were established, besides studying its 
variation. Differences were statistically determined. 

RESUMEN. Un grupo de 36 líncas dc frijol (P/iaseolus 
vulgaris L.) de la variedad Ieapijso, obtenidas de semillas 

60 irradiadas con diferentes dosis de rayos gamma de Co, 
fueron sometidas a estudio para conocer los cambios cuan- 
titativos ocurridos. Se analizaron los componentes núme- 
ro de vainas por planta así como el rendimiento total; 
además, se establecen las dosis donde se produjeron las 
mejores Iíneas y se estudia la variación producida en las 
mismas. Se determinan estadísticamente las diferencias 
encontradas. 
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En los lineamientos económicos reflejados en el 
Programa del Partido Comunista de Cuba (1986), para 
el quinquenio 1986-1990, se señala la necesidad de 
poner en práctica el programa para la producción de 
granos y lograr en 1990 una producción de unas 
190 mil toneladas de malz, sorgo y frijoles. Se hace 
por tanto necesario profundizar en el mejoramiento de 
los cultivos, con vistas a lograr variedades más produc- 
tivas y mejor adaptadas a las condiciones de nuestro 
pals. 

La creación de nuevos genotipos puede obtener- 
se a través de la inducción artificial de mutaciones, 
constituyendo el cultivo del frijol un buen material por 
ser una planta hornocigótica. 

En el presente trabajo se analiza en la generación 
M3 el comportamiento de Iíneas destacadas de frijol 
negro provenientes de la variedad lcapijao sometida a 
diferentes dosis de radiaciones gamma de m ~ o ,  con 
vistas a encontrar el rango óptimo para la producción 
de micromutaciones que permitan obtener caracteres 
mejorados. 
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MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se desarrolló en áreas de la Estación 
Experimental Juan Tomás Roig del Instituto Superior 
Agrícola de Ciego de Avila, sobre un suelo Ferralítico 
Rojo compactado (Hernández etal., 1975) en el período 
de 1986-1987. Las semillas utilizadas provenían de 
Iíneas de frijol negro (Phaseolus vulgaris L.) de la varie- 
dad Icapijao, seleccionadas en la generación M:. debi- 
do  a su compo:tamiento destacado en los 
componentes del rendimiento. Los tratamientos muta- 
génicos que dieron origen a estas Iíneas fueron radia- 
ciones gamma de 6 0 ~ o  con dosis de 50-350 Gy, las 
cuales fueron recibidas en una fuente que entregaba 
2.02 Gy por minuto a una distancia de 60 cm y en un 
campo de 20 x 20 cm En total'fueron estudiadas 36 
Iíneas en un diseño de Iátice y con las siguientes 
dosis: 

Número de Iíneas 
Dosis recibidas en MI M3 estudiadas 

50 5 
1 O0 6. 
1 50 4 
200 4 
250 5 
300 6 
350 6 

Se utilizaron semillas de la variedad original distri- 
buidas en nueve parcelas dentro del diseño. 

La preparación de suelo, fertilización y control de 
plagas y enfermedades se realizaron según estableze 
el Instructivo Técnico del cultivo (Cuba. Ministerio de 
la Agricultura, 1983). 



Se evaluaron la germinación y la supewivencia en 
el total de plantas sembradas y se tomó una muestra de 
cuarenta plantas para la determinación de los compo- 
nentes del rendimiento. El rendimiento se evaluó con 
el total de plantas asl como la variación que estas 
presentaban. 

Se determinaron los componentes: número de 
vainas por planta y núrnero do granos por planta. 

Se realizaron los análisis de varianza y se estable 
ció la significación estadlstica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Los datos obtenidos en el experimento relativos a 

la germinación y supewivencia (Tabla 1) mostraron va- 
lores altos, lo que proporcionó una adecuada cantidad 
de materiales para la realización de las observaciones 
necesarias y además corroboró la estabilidad de las 
mismas desde la M2. 

El análisis de 19 variación de los diferentes carac- 
teres analizados uablas III y IV) muestra la dosis de 
200 Gy, con el rango de variación menor para todos los 
aspectos analizados, lo que parece indicar una estabi- 
lización para todos estos genotipos, por haber alcanza- 
do un alto nivel de homocigosis. 

Tabla III. Variaci6n del número de vainas y número 
de granos por planta por dosis 

Rango de variación 

Número Vainas1 Dife- Granos1 Dife- 
Dosis de líneas planta rencia planta rencia 

t 

T - 10.0-12.5 2.5 53-74 21 
50 5 11.0-15.5 4.5 55-86 30 

100 6 13.518.5 5.0 47-88 4 1 
150 4 10.514.0 3.5 50-74 24 
200 4 13.0-15.5 2.5 65-81.5 16 
250 5 9.516.5 7.0 39-87.5 48 
300 6 13.0-15.5 2.5 60-88 27 
350 6 12.0-16.0 4.0 60-88.5 28 

Tabla l. 6erminaci6n v su~ervivencia 
Dosis Germina- % Relativo Superviven- % Relativo 
(Gv) ción í%) al control , cia í%) al control Tabla IV. Variacibn del rendimiento Dor dosis 

T 93.8 a 100.0 89.9 a 100.0 
50 93.8 a 100.0 87.6 a 97.4 

100 92.2 a 98.3 89.6 a 94.1 
150 95.5 a 100.0 85.1 a 94.6 
200 96.0 a 100.0 86.2 a 95.8 
250 96.6 a 100.0 85.9 a 95.5 
300 91.5 a 97.5 88.1 a 97.9 
350 91.3a 97.3 89.9 a 100.0 

Medias con letras en común no presentan diferencias significa- 
tivas, según prueba de rango múltiple de Duncan, para p < 0.05 

El carácter número de vainas y de granos por 
planta así como el rendimiento total (Tabla II) muestran 
que 13 Iíneas de las 36 en estudio tuvieron un compor- 
tamiento superior para los caracteres analizados en 
relación con la media del testigo, sobresaliendo las 
líneas 1, 9, 10, 11, 23 y 26 por sus altos rendimientos. 
Es de destacar, además, que todas las llneas provenien- 
tes de las dosis de 200 Gy superaron a la media del 
testigo en los rendimientos, además, en general 22 de 
las líneas estudiadas mostraron valores superiores en 
sus rendimientos al testigo. Incrementos en los rendi- 
mientos por esta vía fueron informados por Isasi y Busto 
(1982), Kandelaki (1 983) y Fade (1 983). 

Tabla II. Componentes del rendimiento y ren- 
dimiento total de las llneas mejores 

Media Media Rendi- 
Dosis vainas1 granos1 miento 
(GY) Líneas planta planta (kglha) 

Dosis 
Número Rango de variación 
de lineas (kalha) Diferencia 

El incremento de la variabilidad genética produci- 
da por la inducción de mutaciones, es uno de los 
aspectos más favorables para el mejoramiento. Gaul 
(1 964) y Scaracia-Mugnozza (1 969) indican la conve- 
niencia de utilizar la selección de estas generaciones 
para detectar y aislar mutantes cuantitativos de interks 
agrícola. 

CONCLUSIONES 
o La germinación y supervivencia no se vieron afecta- 

das en la generación M3 en las dosis estudiadas. 

o Las radiaciones produjeron un amplio rango de 
variación en el rendimiento de las líneas, algunas de 
las cuales mostraron valores destacados. 

o Las Iíneas provenientes de 200 Gy manifestaron una 
menor variación en los aspectos estudiados y a su 
vez rendimientos superiores al testigo. 
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Lci caliza fosfatada de los yacimientos do la provincia La Habana puede 
sustituir al superfosfato sencillo de importación, como recienternente demostra- 
ron investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Agricolas (INCA). La apli- 
cación de seis toneladas por hectárea de caliza !&atada en sueios que lo re- 
querían, implicó la elevación de un 21 por ciento de los rendimientos, 

Dada la cercanía de los yacimientos existe la posibilidad de aplicar calizz 
fosfatada como mínimo a 5 700 hectáreas er! la ~rovincia IA Habana. lo que 
significaría ahorrar, solamente por concepto cie fertilizantes. la cantidad de 
65 500 pesos para un año. 
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