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ABSTRAm. l l ~ i y  research study was aimed at evaluating 
the achievement of callusea and plant regenemtion from 
aeeds irradiated by fast neutrons at doses of 10,20,30,40, 
50, 60, 70 and 80 Gy as well as a nonirradiated control. 
Plant beigbt, tiller number, fertile t i l len per plant, full and 
empty grains per panicle, panicle length and grain weight 
per panicle were aleo evaluated. No callus formation was 
recorded from SOCiy on, and plants bad more empty grains 
at sucb a dosis. 
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En las ultimas décadas se han obtenido aprecia- 
bles progresos en la mejora genbtica de dlferentes 
culthros através de haplkacibn de les tknlcas nuclea- 
res y se ha informado la obtención de gran número de 
vasledades (Mlcke, Dominly Maluszynskl, 1887). 

SIn embargo, se hace necesario trabajar con un 
número elevado de lndlvlduos para seleccionar al me- 
nos un mutante deseado. Esta dificultad puede ser 
resuelta al utillzar la mutagbnesis in vibP, ya que se 
puede trabaJar con grandes poblaciones celulares en 
espaclos y tiempos reducidos. 

Algunos autores han empleado esta técnica en 
diferentes cultivos (Hubabarat, 1986; Chow y Subha, 
1888; Nwak d al., 1986; Achutequl-Betelu y Shmldt, 
1088; Gao, Llang y Cheng, 1986 y 1988; Gao, Cheng y 
Llang, 1891) y en el caso especifico del arroz, existen 
los trabajos desanollados por Yln (1988) y Kuo (1086). 
Sinembergo, en la mayohade los casos se han utilizado 
radiaciones gammade Co o mutágenos quimicos, no 
dlosneubones rápidos, destacándose en este sentido 
los trabajos desarrollados por Ga] y Maluszynskl(1988) 
en Ambidopsis oialiane. 

Es por ello, que el presente trabajo tuvo por obje- 
tivo el estudio del comportamiento in vlbr, de lavarle- 
dad de arroz Amistad432 al ser irradiada con neutrones 
rápidos. 

RESUMEN. Se evaluó la obtención de callos y regenera- 
ción de plantas en semillas irradiadas con neutrones rápi- 
dos en dosis de 10,20,30,40,50,60,70y 80 Gy, aai corno 
a un control sin irradiar. Asimismo se evaluam la alhua 
de la planta, el número de hijos y de hijos fértiles por 
planta, el número de granos llenos yvanos por panlcula, la 
longitud de la panícula y el peso de granos por panlcula. 
Se observó que a partir de los 50Gy no ocurre la formación 
de callos y que en las plantas obtenidas en esta dais se 
incrementó el número de granos vanos. 
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MATERIALES Y METODOS 
Semillas de la variedad de arroz Amistad42 fue 

ron lrradladas con neutrones rápidos en DUBNA en un 
reactor tipo IBR2de 1.5 Mw, una potenciade dosis de 
0.36 Gytmln. y unacontamlnacibn menor que 5 % Las 
dosis empleadas fueron de 10,20, 30, 40,50,80, 70 y 
80Gy, utilizándose 50 semlllas por cada dosle. 

Las semillas irradladas así como un testigo sin 
idlarfueron desinfectadas, según Marlac. Gonzáiez, 
Nancy Santana y Lourdes Iglesias (1 988) y sembradas 
ln m e n  un medlo que contenla las sales mlneralea de 
Mureshlge y Sbog (1882), lae vkaminae de Mordl, 
2 mgR de 2,40,2 mg/Lde BAP así como 30 g/L de 
sacarosa. Después de sembradas se colocaron en au- 
sencla de luz a 27 gC durante 30 días, evaluándose el 
número de callos formados. 

Posteriormente, los callos se transfirieron a un 
medlo de regeneración que difería del anterior en los 
reguladores del crecimiento utilizados (4 mg/L de klnb 
tina y 2 mg/L de AIA), evaluándose el número de bro- 
Wcallo. 

Lasplántulas obtenidas se trasplantaron en mace- 
tas con condiciones semicontroladas y al momento de 
la cosecha se evaluaron la altura de las plantas (cm), el 
número de hijos e hijos f6rtlles/planta, el número de 
granos llenos y vanostpanlcula, la longitud de la panl- 
cula y el peso de granos/panicula. 

Se determinaron el por clento de formación de 
callos y la regeneración de plantas. 



RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En los rsgultados raferentaa a la tomiciclón de 

cailos y regcmereición de plantas (Flg. l), no es obser- 
varwi M o e  m las &sk comprendldm 10 y 
40 Gy, destacándose una llgera estimulaclh em le for- 
mación de callos en la dosia de 10 Qy; sln embargo, 
cuando se utilizó la dosls de Sü Gy hubo un Ilgm 
decremento y a partlr de esta ocurrió el necroenmbnb 
tutal de los embriones, slendo nula la formación de 
cdlossridosio&~80,iOy80Gy. L o r d b s o b b n ~  
bbnian buenas caracbrlstlcas m o ~ l c a b  tanto en el 
dssanollo como m la cdoraclón. 

En cuanboa la regeneraclh de plantas, se obser- 
vó una sstlmukl6n en laa dasls de 20,30 y 50 (gr, 
elendo notable en 20Gy, donde se obtuvo un Incrsmen- 
to considerable del número de b d w  por callo. 

Según iapnta y Aldemita (1 989), puede existir un 
fuerte'llgamiento entre el carkter mwüur8Whd y 
otroo caracbm agmómlcos y la rupturade aste Ilga- 
miento a travé~ de la radlacl6n pude hacer que se 
exprese la ailhir8biliáadl por lo que las radlaclonw no 
d o  podrían ser utillzedas como vla para la creaclbn de 
variabllldad genéücaslno parasstimularla toüpotencla 
celular y elevar las tasas de regeneración en d culthro 
deteJMoe. 

En cuanto al comportamiento de las plantas obbe 
nidas (Tabla I), ae observó una disminución de la abra 
con el incremento de las dosls; sln embargo, en el 
númerode hljog por planta el wmportamlento fue errá- 
tlcú, pudlendodeberse a que las plantas fueron obbenl- 
da@ in m a partir de callog y estas difieren de Ise 
obtenidas a partir de oemllla, ya que pueden tener m b  
de un vdstsgo por cada planta, pues varlm células 
pueden haber regenerado brotes y estar unldas a un 
eob sistema radical: estos braties repreeentan'an hijos 
en la planta adulta. 

Osbsde&aamqueen ladoslsde!MGy, apeear 
do b m r  una adecuada respuesta en cuanto al número 
dwqpnerantea obtenidos, las plantas mostmron un 
elevado indlce de esterilidad y se obanro un número 
considerable de grama vanos por panlcula Según 
Hansel(1 QW), no son recomendables las altas dosls 
mutagénlcas a pesar de obtenerse mayor varlabllldad, 
ckbiáo a la comprobada ocumncla de mutadones 
dekd6n#is. 

En tmbajos desamlladoa por M lb lwn ,  Kisa y 
Osone (1 888) seobtuvieron las mayoresfrecuenclaa de 
mutaclonss empleando neutronee dpldoa en lee dosis 
antro 10 y 20 Gy. Asimismo, Dau, y Padrón (1981) 
Informaron valores de LD 50 de 39.08 Gy con semlllas 
de lavariedad 3-1 04. 

REGENERbEION DE PLANTAS 



Los mukados mostraron aue no es factible ern- 
p l w  dosls superlores a 50 ~ y ' ~ o r  provocar la total 
mortalidad de las semlllas tratadaay que las dosls entre 
10 y 40 Gy pueden ser utilizadas en trabajos de muta- 
géneslsin vllro en lavarledad de arroz ArnlsW-82 con 
eab tipo de agente mutagénico. 
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EL CAFE 
NUEVAS PERSPECTIVA 

De todos es conoclda la Importancia del cultivo del cal4 como unode los principales rubios de la economfa nacional, 
de ahí la relevancia de las Investigaciones que desde 1969 realiza el Instituto Nacional de Ciencias Agrfcolas (INCA). 

Durante estos atios se ha Ido encaminando el trabajo del Instituto hacia el desarrollo de nuevas tecnoiogfas que 
posibiliten aumentar los rendimientos y disminuir los costos de produccibn. Se obtuvieron do- nuevas tecnologfas que 
se compararon con la que se utiliza actualmente. los resultados fueron altamente satisfactorios: produjeron unos 
rendimientos de hasta 15 toneladas por hectdrea, lncrementdndose en mas de dos toneladas eobre el rendimiento 
medio nacional y se adelant6 en un ano la cosecha económica, normalmente la primera cosecha de cate se obtiene a 
los tres anos de plantado y bsta se obtuvo a los dos atios. 

La Importancia social de estas investigaciones consiste en que, al disponer de mayor densidad de plantación por 
drea. se logra Incrementar la mano de obra y su estabilidad, al dar mayores posibilidades de aumento del poder 
adquisitivo al campesino de les zonas montatiosas. 

En cuanto a la Importancia ecolbgica y econ6mice podemos decir que se logra una mayor reforestación de estas 
zonas, lo que favorece el control de la erosi6n. disrninuy4ndose de igual forma la incidencia de lavegetación Indeseable 
y la necesldad de utilizaci6n de drboles de sombra. 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOíAS. e Subdlreccl6n de bsnrrollo TknIa,. Gavda Postal No. 1, Telef. 53773 y 63867. TBIex: 058115 INCA CU, 
Can José de ise Lajar, La Habana, Cuba. 
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