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En km tnibajos de mejoramiento gonétlco cobra 
fuerza el uso de la inducción de mutaciones, como vía 
peuagmerarvarlebiUdadgen&a Aslmlsmo, el uso do 
lastécnicas de cutths de d l u k  y bjldos combinado 
con la lnduccikr de mutáclones rewttan aúayenteo 
para facilitar loa trabajos de aeleccih, ya que se pue- 
den manipular grandes poblecbnes do céiuiai~ haplol- 
dee y dlpkidee sn aspacbe reduddos (Constan- 
dn, 1884y Mailga, 1884). 

Un gran número de Investigadorr#, han explicado 
la utilización de la mutaaénesk in dfm en dHbrsnb 
cultivos. Entre dkm podÚnos citar b s  trabjos dese- 
mllados por Novak dal. (1 888) en plátano; Qao, Uang 
Y Cheng 1 8 8 8 ~  1091) en cebada, Y Yln (1- Y 
Kuo (1 988) en anot 

Es por ello que con el objetivo de desanollar 
trabajosde mutageneskin en lavarledad de emoz 
AmlsW-82, se hlzo necesario en primer lugar dstsmil- 
nar la radiosensiMIMadín vibo & dichavanedad. 

MATERIALES Y MRObOs 
Se irradiaron semlllas y callos de la vadedad de 

arroz Amlstaei-82, utilizando un equipo MPX Gamma- 
2 5 4  de %o y una potenclade dosis g W  media de 
1 1 18 Gylminuto. 

RESUMEN: Con el objetivo de determinar loe rangoe de 
rsdiacioaerr gamma Eadbla a utilizar en loa trabajos de 
mejociamiento genético de la variedad de ama Amis- 
tad* be irradiaron callos y m l a s  can doab de 10,50, 
lW,ñ)Oy300Gy,yde 100, ZllQ 300,400y500Gyrespec- 
tivamente. Paiteriormente se cultivaron ira v h ,  evalu6m 
Qle d por ciento de formación de callos y la regmcrdón 
de plantas en el cano de las semillas, y d por ciento de 
calla occrmados y la rcgeneracidn de plantas en loa ca- 
lloa Los resultados indicaron que en el caso de los callos 
pueden ser utilizadas dosis entre 10 y 50 Gy, y en lar 
acmillas entre 100 y 300 Gy. 

Polabmr cl;rvcP: Arrm saíiva, mdiaansibilidad, 
cultivo in vihD 

Semilles. Se irrediaron con &sir do 1 10, 200,300,400 
y 600 Gy y tanto estas como el control no Irradiado w 
desinfectaron según el m&& propu&o por Marlac. 
Gonzblez, Nancy Santana y Lourde# lgleelas (1988); 
pogtsriorrnente se sembraron en un medio que coftte- 
nía Ilr, sdss minerales de Murmhige y Skoog (18623, 
2 mg$ de 2+D, 2 mg/L do BAP, 30g$ do fzcaroaa 
y 5 gR de agar técnico número 3. 

Tanto la siembra como la desiníucclón se realloe- 
ron en condiciones de asepsla bajo cámara de flujo 
h lnar .  

Se utilizaron 50 semlllas por cada dasle asl como 
del control no Irrdlado. Dsspuk do aemkrrdsa se 
mantuvieron en aumncla de luz y a una temperatura de 
27 gC duranbe 30 dlae, al cabo de los cuales se evaluó 
el número de callos formados y se transfirieron a un 
medbdoqeneraclón que contenla 4 mgRde Kinetina 
y 2 m& de AIA, asl como a un fotoperiodo de 16 horas 
luz para evaluar la regeneraclón de plantas. 
C a l h .  Se Irredlaron cdbe  do 21 dles do Incubeclón 
con dosls do 10, m, 100, #X) y 300Qy, utlllnmdo 50 
cabe por cada tratambnto asl como dd control. 
Después de lrradladoe se trandrleron a un medio de 
regeneraclón similar al utillzaáo en las semlllas, para 
evaluar el número de callos necrosados y la regenera- 
c16n de plantas. 

Se detbrminaron loa porcentajea en cada caso y 
las curvas dosb4ecto. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Semilias. Se otmwó un decremento en la formación 
de callos con el Incremento de las dosis a partir de los 
100Gy, acenhi8ndosedesde los 200 Gy (Flg. 1); se notó 
que con 500 Gy ocurre la tdal mortalidad del embrión 
y, por conslguienbe, no se produce la fmaclón do 



callos, encontrándose la LD 50 entre los 200 y 300 Gy. 
Estos rsrruttados coinckkn con km cb MaríaC Gonzá- 
Iez Nancy Santana y Lourdes Igleslaa (1988) en eetu- 
dloe realizados con esta variedad In ~, por lo que al 
parscer laa condlclones de cultivo In dfm o In vlvo no 
influyen en lanspuestadedichavariedada lasdlfcren- 
tes dosls de Irmdlaclón. 

% íOf?MACION DE CALLOS 
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En cuanto a la regenereclbn de plantas (Fig. 2), 
se observó una reducción en la formaclón de estas en 
la medida en que se incrementaron ias dosis, siendo 
nulaapartirde 4üOGy. 
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Se mostró mayor sensibilidad para la regenera- 
ción de plantas que para la muMpllcacl6n celular que 
ocurre en la cdlog6nesis, por lo que debe tenem en 
cuenta laevaluación de este parhetro, dada la impor- 
tanclaque tlene parael mejorador que el tejido conser- 
ve determinada totipabencia y poder garantizar de esta 
manera la formaclón de plantas completas sobre las 
que se pueda realizar el trabajo de seleccl6n. 

Diversos autores han planteado que exlsten ver- 
daderos ejemplos in vtbP que muestran que a mayor 
doslsderadiaci6nes menorlasupe~hrencia y el núme- 
ro de brotes, y mayor la frecuencia de mutacionm 
(Tulmann, M6ndezy Ando, 1888). 
Calla. En b s  callos Irradiados los resuitados mostra- 
ron que el necrosamiento y la muerte de los mismas se 
Incmerit6 con el aumento de la dosis de radiación 
(Fig. 3), siendo notable a partlr de 50 Gy; en dosis de 
200 y 300 Gy toda la masacallágena se necmsay 
muere, y se encontró la LD entre los 50 y 100 Gy. 

% CALLOS NECROSADOS 

Noobstante, debe destacarse que a pesar de que 
loscallos en dosis altas mueren, algunos de dlos fueron 
capaces de emitir raíces antes de su necrasamlento, io 
que pudo deberse aque la rizogbnesis estuviera lndu- 
cida antes de la irradiación, pues la combinación hor- 
monal utilizada posibilita la diferenciación en el propio 
medio de formaclón de callos cuando las condlclones 
de luminosidad estan creadas. 

La reqpneraclón de plantas (Fig. 9, al igual que 
en el ceso de las semillas, fue la más afectada, ya que 
se observó un decremento considerable a partir de los 
10 Gy y se encontró la LD 50 alrededor de los 50 Gy. 

Se recomienda que sería convenlente estudlar 
rangos de dosls más estrechos, tomando como limite 
los resuttados obtenidos en el presente estudlo, asl 
como iavariabilldad de los regenerants para determi- 
nar la frecuencia de mutaciones en cada caso. 
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