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Comunicación corta 
RADIOSENSIBILIDAD DE SPILLAS DE PAPA 
A LOS RAYOS GAMMA DE Co 

C. de la Fé, M. Romero y Elsa Castillo 
ABSTRACT. This research study was carried out at the 
National Institute of Agricultura1 Sciences, with the aim of 
determining potato seed radiosensitivity as a previous step 
for the further application of a mutational induction tech- 
nique through irradiations, as it is an auxiliary tool for the 
potato breeding program under high temperature stress 
conditions. Consequently, seed samples from Desirée cv. 
were conveniently prepared and irradiated at the rate of 
100 to 1000 Gy. Soon after, they were seeded in wooden 
boxes containing a mixture of soil and organic matter at 
21. After 15, 20 and 30 days of seeding, measurements 
were recorded on percentages of sprouted seeds and 
plants having one, two and three leaves, and seedling 
height. Besides, survival percentagt! was calculated on 30 
day-old plants. Results enabled to identify seedling height 
as an appropriate indicator of seed radiosensitivity, so that 
it was possible to fm GR 50 equivalent to 468 f 37 Gy. 
Besides, there was a germination radio-promoting effect 
from 200 to 300 Gy; also, doses surpassing 500 Gy are not 
recommended on account of its negative effect upon the 
adequate seedling percentage to be transplanted. 

RESUMEN. El presente trabajo se desarrolló en el Insti- 
tuto Nacional de Ciencias Agrícolas, con el objetivo de 
determinar la radiosensibidad de semillas de papa como 
paso previo para el posterior empleo de la técnica de 
inducción de mutaciones por irradiaciones, como una he- 
rramienta a d i a r  en el programa de mejoramiento gené- 
tic0 de la papa para condiciones de estrés por altas 
temperaturas. Para el desarrollo de este trabajo, se prepa- 
raron convenientemente e irradiaron muestras de s e d a s  
de la variedad Desirée. Las dosis de irradiación cubrieron 
desde los 100 hasta los 1000 Gy. Inmediatamente después 
de irradiadas las s e d a s ,  estas se sembraron en cajuelas 
de madera con una mezcla de suelo y materia orgánica en 
proporción de 2 a 1. A los 15,20 y 30 días de la siembra, se 
determinaron los porcentajes de semillas germinadas y de 
plantas con una, dos y tres hojas, así como la altura de las 
plhntulas. Además, se calculó el porcentaje de superviven- 
cia a los 30 días. Los resultados del trabajo permitieron 
identificar a la altura de las plántulas como un buen indi- 
cador de la radiosensibilidad de las semillas. A partir de 
dicha variable se pudo establecer la GR 50 equi-te a 
468 f 37 Gy. Entre otros resultados, se observó un efecto 
radioestimulador de la germinación entre los 200-300 Gy. 
Los resultados del estudio sugieren no aplicar dosis supe- 
riores a los 500 Gy, por su efecto negativo en el porcentaje 
de plántulas aptas para el trasplante. 
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Para la obtención de variedades, el mejorador 
hace uso de la variabilidad genbtica para solucionar los 
caracteres deseados, lo que es posible cuando esta 
existe en la información genbtica natural de la especie. 
Pero si los límites de la mejora genbtica están próximos 
a alcanzarse, el mejorador necesita de otras vías que le 
permitan la obtención del objetivo planteado (Wong y 
Chung, 1985). 

La inducción de mutaciones es un instrumento 
valioso para alterar los genes, pues crea variabilidad 
genbtica no existente en la naturaleza o que aparezca 
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en ella ligada a genes indeseables y posibilita la obten- 
ción de nuevas variedades, reduciéndose el tiempo de 
su obtención respecto a los mbtodos trpdicionales (Su- 
sana Pérez, 1988). 

Según Kishore et al. (1975), la mejora por muta- 
ciones constituye una buena herramienta para el incre- 
mento de la variabilidad genbtica, hecho ampliamente 
demostrado en diferentes 6ultivos. En el caso particular 
de la papa, estos autores señalan la posibilidad de 
obtener considerables frecuencias de mutaciones a 
partir de semillas botánicas y tubbrculos irradiados. 

Evidentemente, el estudio de la radiosensibilidad 
de la especie a mejorar, constituye un paso previo e 
insoslayable para un trabajo exitoso de mejora, dada su 
dependencia de la constitución genbtica del individuo 
o especies, entre otros factores no menos importantes 
como el tipo de ,árgano a tratar y su contenido de ~- 
humedad. 



Por tales razones es que se condujo el presente 
estudio, con el objetivo principal de conocer la radio- 
sensibilidad en semillas de papa, con vistas al posible 
uso de las mutaciones inducidas en el mejoramiento 
genético de la papa en Cuba. 

El presente estudio tuvo lugar en el Instituto Na- 
cional de Ciencias Agrícolas, en colaboración con el 
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. 

Para su desarrollo, se prepararon debidamente 
muestras de semillas de la variedad Desirée, obtenidas 
por autofecundación, que se sometieron a dosis de 
irradiación de rayos gamma de %o en el irradiador 
Gammacell-500, a una potencia de dosis de 
13.7 ~ ~ . m i n " .  Se impartieron valores de dosis de ab- 
sorción desde 100 hasta 1 000 Gy con incrementos de 
100 Gy. Inmediatamente después de irradiadas las se- 
millas, se sembraron en cajuelas de madera que conte- 
nían una mezcla de suelo y materia orgánica en 
proporción de 2:l. Las plántulas se desarrollaron a 
temperatura ambiente en un aislador, para el mejor 
control de las plagas y enfermedades del cultivo. 

El por ciento de humedad de las semillas se halló 
entre un 12-15 %. Se evaluó la radiosensibilidad de las 
semillas a través de mediciones de altura en las plántu- 
las, hechas a los 15, 20 y 30 días de sembradas. En 
iguales momentos, se hicieron evaluaciones de porcen- 
tajes de semillas germinadas y plántulas con una, dos 
y tres hojas. Otros caracteres importantes considera- 
dos en el trabajo fueron los porcentajes de superviven- 
cia y de plántulas aptas para el trasplante, ambos 
determinados a los 30 días de la siembra. Como aptas 
para el trasplante se clasificaron aquellas plántulas que 
como media general tenían más de 35-40 mm y habían 
emitido más de dos pares de hojas. Su porcentaje se 
refirió al total de plántulas presentes. 

La dosis que reduce en un 50 % la altura (GR 50) 
de las plántulas, se calculó de la recta correspondiente 
a la función arco seno de la raíz cuadrada de los valores 
de la altura a los 30 días, expresados como porcentajes 
del control para la variable dependiente y la dosis como 
variable independiente, según Susana Pérez y Aleida 
Labrada(l988). 

Se clasificaron como aptas para el trasplante 
aquellas plántulas que como media general tenían más 
de 35-40 mm y habían emitido al menos dos pares de 
hojas. Su porcentaje se refirió al total de plántulas 
presentes. 

El análisis de los porcentajes de semillas germina- 
das a los 15 y 20 días (Figura l ) ,  reveló la ocurrencia de 
un efecto importante de las dosis aplicadas en su poder 
germinativo. De tal forma, pudo observarse que mien- 
tras que el tratamiento con dosis equivalentes a 200 y 
300 Gy tuvo un acentuado efecto radioestimulador, el 
tratamiento con dosis superiores de hasta 1 000 Gy no 
conllevó a un mayor poder germinativo de ellas, sino a 
una reducción a partir del valor máximo alcanzado con 
la dosis de 200 Gy. 

Germinación (%) 

70 r 15 dlas 

Dosis absorbidas (Gy) 

Figura 1. Germinación en respuesta a las dosis apli- 
cadas 

No obstante, la comparación de los porcentajes 
de germinación de los tratamientos restantes con el 
correspondiente al control, permite enmarcar las regio- 
nes de estimulación y transición entre los 100-600 y los 
700-900 Gy, según Morales, María C. González y Marta 
Alvarez (1 992). 

Un comportamiento muy similar ha sido descrito 
por Kaur, Radmanabhan y Kaur (1977) en estudios 
realizados con semillas de arroz y por Yaserash Wale y 
Morales (1 992) en trabajos realizados con semillas de 
tomate tratadas con dosis de irradiación muy similares. 

Aún cuando la dosis de 1 000 6) marcó a los 
15 días el inicio de la región de la radioinhibición, pudo 
observarse una recuperación en el carácter evaluado 
equivalente a un 9 % más de semillas germinadas cinco 
días después, lo que hace pensar en la ocurrencia de 
un efecto retardado a considerar en la evaluación defi- 
nitiva de la germinación en estudios con semillas. 

Los porcentajes de supervivencia y de plántulas 
aptas para el trasplante (Figura 2) marcaron en general 
tendencias diferentes, destacándose esta última como 
un criterio más efectivo para establecer las diferencias 
entre los tratamientos; hubo una tendencia muy marca- 
da a la disminución de sus valores con el aumento de 
la dosis absorbida por las semillas por encima de los 
100 Gy, comportamiento en general perfectamente 
comprensible si se tiene en cuenta la existencia de un 
efecto inicial, debido a las dosis de irradiación que han 
de manifestarse durante el posterior proceso de creci- 
miento y desarrollo de las plántulas. 

Desde el punto de vista de la actitud para el tras- 
plante, se observó una región de radioestimulación en 
el rango de dosis de 100-300 Gy, mientras que las dosis 
superiores a los 500 Gy tuvieron un efecto radioinhibi- 
dor. 

A diferencia de las variables restantes, la altura de 
las plántulas (Figura 3) mantuvo una tendencia muy 
definida a la disminución de sus valores con el aumento 
de la dosis absorbida por las semillas; esta tendencia 
fue, en general, muy similar a la observada en lavariable 
porcentaje de plántulas aptas para el trasplante, en 
correspondencia con el comportamiento general de los 
materiales biológicos irradiados, descrito por Susana 
Pérez et al. (1 983). 
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Como se observa, el rango de dosis aplicadas sdo 
permitió diferenciar a los 30 días, las regiones de tran- 
slción (1004üO Gy) y de radioinhibición (500-1 000 Gy). 

El comportamiento de la altura de las Antulas 
sugiere, por otra parte, la evaluación de la G S' en una 
fecha próxima al momento del trasplante, dadas las 
diferencias registradas en su cálculo en relación con 
fechas tem ranas. Asl, tal y como se aprecia, hubo un P desplazam ento de la GR 50 de alrededor de los 600 Gy 
a los 15-20 días hasta 400-500 Gy a los 30 días. 

En correspondencia con los resultados anteriores, 
en la Figura 4 puede apreciarse la ocurrencia de un 
marcado descenso en el aumento de la aitura medh de 
las plantulas, de una a otra medición en función de las 
dosis absorbidas por las semillas, en cada uno de los 
casos con valores inferiores al contrd, que se distinguió 
aún más por su aumento en la altura de los 2030 días. 

Dosls absorbklas (Gy) 

Figura 2. Supervivencia y plantas apías para el 
trasplante 

Altura de las plhtulas (mm) 
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Figura 3. Altura de las pl4ntulas 

Si bien en cada momento en que se evaluó laaltura 
de las plántulas, pudo apreciarse una clara tendencia a 
su disminución con el aumento de las dosis absorbidas 
por las semillas, dicho efecto resultó más acentuado a 
medida que las mediciones se realizaron más tarde. 
Esto hace pensar en la existencia de un efecto irre- 
versibie en las semillas, las que aún cuando son capa- 
ces de germinar no logran continuar su crecimiento; las 
plántulas adquieren cdoraciones vidáceas primero pa- 
ra finalmente morir cuando la dosis absorbida es muy 
alta, tal y como pudo apreciarse en el caso del trata- 
miento de 1 000 Gy, en el que como se observa en la 
figura hubo un comportamiento aparentemente contra- 
dictorio desde los 15-20 hasta los 30 dlas, que conllevó 
a una reducción en la altura media de las piántulas, lo 
que se explica por la mortalidad registrada en dicho 
periodo. 

Incrementos (mm) 
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Figura 4. Incremento en la altura de las plantas 

Como resultado interesante, pudo observarse la 
detención del crecimiento de las plántulas provenientes 
de semillas irradiadas con dosis de 600 Gy o más, una 
vez alcanzado una determinada altura (10-20 mm). 

Dicho comportamiento explica la tendencia a la 
disminución observada en el porcentaje de plántulas 
aptas para el trasplante, con el aumento de las dosis 
absorbidas. 

Por otro lado, el análisis de la relación existente 
entre la altura y las dosis absorbidas, permitió estable 
cer el valor GR(50) =468+-37 Gy con un elevado nivel 
de confianza (R = 0.9289) en el cálculo (Figura 5). 

En sentido general, los resultados anteriores se 
corroboran con los observados al anal'ir el desarrollo 
de las piántulas a partir de la formación de las hojas 
(Figura 6). Como se aprecia en la referida figura, el 
aumento de las dosis aplicadas provocó una continua 
reducción en los porcentajes de plantulas con tres 
pares de hojas hasta la dosis de 500 Gy, a partir de la 
cual ninguna de las plántulas logró alcanzar la forma- 
ción de dos o tres pares de hojas. Una tendencia inversa 
mantuvo el porcentaje de plántulas con un par de hojas. 



pues se observó cómo a partir de la dosis de 500 Gy, 
prácticamente el 100 % de las plántulas alcanzó la 
formación de solo un par a los 20 días de la siembra, 
mientras que entre un 60-80 % de las plántulas prove- 
nientes de semillas irradiadas con dosis de 100 y 200 Gy 
logró formar tres pares de hojas. 

O 100 200 300 400 500 600 700 800 9001000 

Dosis absorbidas (Gy) 

Figura 5. Relación de la altura transformada de las 
plantas con b dosis absorbida 

% de plhntulas 
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Dosis absorbidas (Gy) 

Figura 6. Pllntulas con uno, dos y tres pares de 
hojas a los 20 días 

En la Tabla 1 se presentan de forma resumida los 
intervalos de dosis por regiones para cada variable 
evaluada, pudiéndose observar variaciones más o me- 
nos acentuadas en el rango de dosis considerado como 
de radioestimulación, transición o radioinhibición en 
dependencia de la variable en cuestión. No obstante, 
pudiera señalarse que las dosis comprendidas entre los 
100-300 Gy tuvieron un efecto radioestimulador para el 
caso de la germinación, la supervivencia de las plántu- 
las y su aptitud para el trasplante, en tanto que las dosis 

superiores a los 400 Gy tuvieron un efecto radioinhibi- 
dor en sentido general para las variables evaluadas, 
excepto en el caso de la germinación y el porcentaje de 
supervivencia. 

Tabla l. Intervalos de dosis por regiones para cada 
variable 

Variables RadioestimTransición Radioinhib GWLD 
ulación ición 

Germinación (%) 10(1600 W 1 0 0 0  1000 
Supervivencia (%) 100-300 100-800 900-1000 - 
Aptitud para el 100-300 500-1000 L0500 
trasplante 
(% plantas) 
Altura (mm) 100-400 SW1000 '13" 468 
Incrementos en 100-400 SW1000 - 
altura (mm) 
Plantas con tres - ~ 1 0 0 0  - 
Dares de hoias 

La GR(50) se ubicó en los 468+37 Gy, mientras 
que la LD(50) evaluada a partir del porcentaje de plantas 
aptas para el trasplante se halló a los 500 Gy. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio 
permiten sugerir no aplicar dosis superiores a los 
500 Gy, en trabajos dirigidos al uso de la radiomutagé- 
nesis en el mejoramiento genético de la papa a través 
de semillas botánicas, debido a su efecto negativo en 
el porcentaje de plántiilas aptas para el trasplante. Tales 
resultados sugieren además la realización de estudios 
con dosis inferiores a los 200 Gy, para aquellos casos 
en que se desée estimular la germinación de las semi- 
Ilas. 

REFERENCIAS 
Kaur, S. S. lnduction of blast disease (Pyricularia orirae) in the high 

yielding variety Ratya (IR 8 x TKM 6). lnduced mutations against 
plant disease. /S. S. Kaur, Y. Rodmanabhan, P. Kaur.- Vienna, 
1977. 

Morales, C. Radiosensibilidad de la variedad de tomate INCA-17 (L. 
esculentum, Mill) a los rayosgamma del %o. /C. Morales, María 
C. Gonzilez, Marta Alvarez- En: Seminario Científico INCA. 
Resúmenes, 1992. 

PBrez, Susana. Estudio de radiosensibilidad de variedades de espe- 
ciesde importancia agrícola cultivadas en Cuba. /Susana PBrez.- 
Tesis de grado (Dr. en ciencias agrícolas), INIFAT, 1988.- 145 h. 

PBrez, S~sana y Aleida Labrada. Valores de GR50 para especies de 
interbs agrícola en Cuba. Ciencias de la Agricultura (33): 146- 
149, 1988. 

PBrez, Susana /ei 01.1. Radiosensibilidad de diferentes variedades 
de tomate a los rayos Gamma del Cknci is  de la Agricul- 
tura (16), 1983. 

Use of induced mutations for potato improvement. lmprovement of 
vegetatively propagated plants through induced mutations. /H. 
Kishore.- En: Proceedjng of a research coordination meeting 
(1975:Vienna).- Vienna. IAEA, 1975.- p.77-88. 

Wale, Yaserash. Radiosensibilidad de la variedad de tomate INCA- 
17 (Lycopersicon esculentum, Mill) a los rayos gamma del 

flaserash Wale, C. Morales.- Trabajo de Diploma; ISCAH, 
1992.-35 h. 

Wong, J. R. y G. H. Chung. Selection of cold tolerant mutant lines in 
naked barley (Hordum nilgare L.). /J. R. Wong, G. H. Chung.- 
En: Proc. of final res. coop. meet. on evaluat. of semidwarf cereal 
mutants for cross-breeding, 1985. 

Recibido: 2 de abril de 1996 
Aceptado: 13 de diciembre de 1W6 


	Título
	Autores
	Abstract
	Key words
	Resumen
	Palabras clave
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Referencias

