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RADIOSENSIBILIDAD DE D a s  VARIEDADES DE PAPA 
. A LOS RAYOS GAMMA DE Co 

J. Castillo, Ana Estévez, María E. González, Elsa Castillo y M. Romero 

ABSTRACT. Potato tubers from Desirée and Kondor cul- 
tivar~ were irradiated by a 6 0 ~ o  gamma source within 
1994-1995 season. They were planted on a compacted Red 
Ferralitic soil under field conditions. Ten treatments of 10 
through 100 Gy were perforrned at 10-Gy intervals and a 
non-irradiated check. Measurements were recorded on 
plant height after 45 and 65 days of tuber plantation, 
sprouting and yield (kg per plant). The dose-effect curve 
of both varieties was fured by means of plant height, fitting 
to a straight line according to a lineal regression model. 

RESUMEN. Se irradiaron tubérculos de las variedades 
Desirée y Kondor, utilizando una fuenic gamma de 6 0 ~ o ,  
durante la campaña 1994-1995. Estos se plantaron en con- 
diciones de campo sobre un suelo Feri íilítico Rojo com- 
pactado. Se realizaron 10 tratamientos desde 10 hasta 100 
Gy con intervalos de 10 Gy y un testigo sin irradiar. Se 
evaluaron la altura a los 45 y 65 días de plantados los 
tubérculos, la brotación y el rendimiento (kilogramos por 
planta). Utilizando la altura se estableció la curva dosis- 
efecto para ambas variedades, la cual sí <ijustó a una recta 
mediante un modelo de regresión lineal 
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Las radiaciones ionizantes son un instrumento de 
valiosa utilidad en el mejoramiento genético de las 
especies vegetales, ya que mediante la inducción de 
mutaciones permiten crear variabilidad genética que no 
existe en la naturaleza o que existe pero que no está al 
alcance del mejorador (María T. Cornide, 1985 y OIEA, 
1 994). 

A pesar de que el uso de las mutaciones es en 
principio simple, el desarrollo de esta técnica ha toma- 
do largo tiempo para ser aplicada con efectividad y 
razonable seguridad en el éxito. En la actualidad se 
considera una técnica auxiliar del mejoramiento (Micke, 
1994), que ha aportado numerosos beneficios en dife- 
rentes cultivos. 

En Cuba, en la actualidad están en fase de ejecu- 
ción investigaciones, donde se pretende aplicar la ra- 
diomutagénesis en el fitomejoramiento, por lo que se 
hace necesario contar con información suficiente sobre 
el comportamiento de las variedades que se cultivan en 
el país para el desarrollo exitoso y la ampliación de las 
esferas de utilización de estas en la agricultura (Susana 
Pérez, Aleida Labrada y González, 1993). 

La determinación de las dosis de radiaciones que 
se van a aplicar en los trabajos de mejoramiento es una 
tarea imprescindible, por lo que se han definido los 
intervalos de radiaciones gamma útiles para muchos 
cultivos (Aleida Labrada, 1979; Susana Pérez, 1988; 
María C. González, 1992; Wale, 1992; Dagmara Plana, 
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1996 y González, 1996); sin embargo. se hace necesa- 
rio determinar la radiosensibilidad a cada una de las 
variedades que sean objeto de mejora. 

Por todo lo anterior se realizó este trabajo, con el 
objetivo de determinar los intervalos de dosis óptimas 
en las variedades de papa Desirée y Kondor. 

Se seleccionaron para el estudio tubérculos de 
dosvariedades cultivadas en nuestro país con excelen- 
tes resultados: Desirée y Kondor (semilla importada). 

La irradiación de S tubérculos se realizó en una 
fuente gaTma de  '%o con una potencia de  
11.3 Gy.min- . Las dosis aplicadas fueron de 10-1 00 Gy 
con intervalos de 10 Gy y un testigo sir) irradiar, utilizán- 
dose 10 tubérculos para cada dosis \ variedad Estos 
se plaritaron durante la campaña 199.' 1995 en el área 
central del lnstituto Nacional de Cienc i_is Agrícolas so- 
bre un suelo Ferralítico Rojo compac <ido (Hernández 
et al., 1975) en un diseño completamc ite aleatorizado 
con cinco repeticiones Las labores c Wrales se reali- 
zaron según normas ramales de la pa 3 (Cuba MINA- 
GRI, 1990) 

Se evaluaron los siguientes carai eres 
- Brotación (%) se realizaron cuatro c aluaciones (20, 

35,45 y65 días), determinándose las :antas brotadas 
con respecto al número total de r intas por cada 
dosis 

- Altura de la planta (cm) se midió la ltura a los 45 y 
65 días de plantados los tubérculos jesde el cuello 
de la raíz hasta la yeruia terminal, de 2rminándose el 
porcentaje relativo con respecto al t 3igo 

- Supervivencia (%): se tomaron las pl ititas que sobre- 
pasaron los 10 cm de altura y que es7iitieron flores y 
tubérculos. 

-Rendimiento se evaluó como porcer)taje relativo con 
respecto al testigo 



Se utilizó el lndice medio (Im) para determinar a 
efecto de las radlaclones con respecto al testigo. 

donde: 
11 = valor de los tratamientos irradiados 
Ic  = valor del control. 

Como lndices de comparación se tomaron h GRm 
y DLso (OIEA, 1977). 

Con los datos de la altura se obtuvieron las curvas 
dosis-efecto para ambas variedades, que se ajustaron 
a una recta mediante una ecuación de regresión. para 
determlnar ¡os valores de GRm. Los valores de DLso se 
determinaron con los datos de la supervivencia. 

Broiación. Como se observa en las Figuras 1 y 2, hay 
una fuerte Inhibición de la brotación de los tubérculos 
en ambas variedades con el aumento de las dosis. A los 
20 dlas de plantados hubo un 100 % de brotación para 
los tub6rculos Irradiados a 10 Gy en las dos variedades, 
mientras que para el resto de las dosis el comporta- 
miento fue diferente. En la medida que las dosis aumen- 
taban, la brotación disminuyó sensiblemente hasta 
llegar a ser cero a partir de los 80 Gy en ambas varie- 
dades. La variedad Kondor (Figura 2) tuvo un mejor 
comportamiento, ya que sus tubérculos brotaron al 
100 % hasta dosls de 50 Gp, mientras que la Desirée 
(Figura 1) lo hizo hasta dosls de 40 Gy a los 45 días de 
plantados. Para las dosls más elevadas (a partir de 
M Gy), los tubérculos brotados no llegaron a desarro- 
llarse, pues detuvieron crecimiento por necrosis de la 
yema terminal, que en algunos casos se extendió a todo 
el brote y provocó en muy pocos casos la muerte de la 
planta; Marla C. GonzAlez (1 992) encontró tambibn, con 
las dosis mAs elevadas, necrosamiento de las yemas 
que impklleron el desarrollo de las plantas y la muerte 
de muchas de ellas. 

Dosis (Gy) 

0 2 0  dlar a 3 5  dlar 45 dlar m65 dlas 

Flgum 1. Por ciento de brotaci6n a las diierentes 
dosis. Variedad Desirée 

Dosis (Gy) 

0 2 0  dhs g 3 5  dhs 0 4 5  dms a65 dbs 

Fiura 2. Por ciento de brota& a las diferentes 
dosis. Variedad Koidor 

Altura de la planta. La abra de h planta se vio afectada 
de f o m  gradual con el incremento de h s  dosis. Adosis 
mayores de 60 Gy. h s  phntas no sobrepasaron los 
12 cm de altura a los 45 dias La variedad Desirée 
(Figura 3) mostró mayor sensiMidad a los efectos de h 
radiación, y se encontró su G b  alrededor de los 
25 Gy. En el caso de h variedad Konáor (Figura 4). se 
encontró a los 10 Gy una estimuhción de 1 % con 
respecto al testigo; para esta variedad se determinó su 
GRm alrededor de los 35 Gy. Es de destacar que para 
ambas variedades. de los 45 a los 65 días se obcecvó 
una recuperación de h s  piantas. ya que en h cum 
obtenida a los 65 dbs la GR50 se observo a los 35 Gy 
para la variedad Desirée y 40 Gy para h Kondor. La 
altura a los 45 días fue el parárnetro más sensible. lo que 
permite a través de elh enmamr h s  dosis más acon- 
sejables y nos da h medida de h importancia que tiene 
realizar h s  evaluaciones en el momento oportuno. Re- 
sultados similares eClCOntr6 Wale (1992) al utilizar dos 
momentos para evaluar h altura. 

La altura de la nta ha sido utüizada siempre 
como el indicador 3 S S-ble a h s  radiaciones (Ma- 
ría C. González. 1 W ;  Susana Pérez. Aleida Labrada y 
González, 1993; Dagrnara Plana. 1993). que según Raj 
et al. (1972), citados Maria C. González (1992). es 
debido a la d e s t z  de h s  awinas y sus precurso- 
res e inadivación de hs  células meristemáticas. 

Aleida Labrada (19i9) plante6 que el oxígeno con- 
juntamente con el agua producen grandes daños en el 
material vegetativo irradiado. a difwwcia de h s  semi- 
llas Wn icas  que según Rodríguez, PBrez y Fuchs 
(1984) son bid6giicamente más resistentes a hs radia- 
ciones y a los cambids de h s  condiciones ambientales. 
Por otra parte. Susana Pérez, Aleida Labrada y Merce- 
des González (1983) destacaron que el contenido de 
agua desempeña un papel de gran importancia. lo que 
se muestra en la estrecha rehción existente entre el 
contenido de agua y el espectro m u t a c i d  que influye 
de manera gradual en b estimuhción o disminución de 
la altura. 



Dosis (Gy). 

Figura 3. Aitura de la planta a los 45 y 65 días. 
Variedad Desirée 
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Figura 5. Por ciento de supervivencia de las dos 
variedades en las diferentes dosis a los 
45días , 
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Rendimiento. Para este indicador se encontraron las 
diferencias más marcadas entre las variedades estudia- 
das. Como se observa en la Figura 6, la variedad Kondor 
tuvo un comportamiento muy superior a la variedad 
Desirée, llegando incluso a superar al testigo a los 10 Gy 
en 1 %. además de ser superior en todos los tratamien- 
tos evaluados. Las dosis que redujeron en un 50 % el 
rendimiento, fueron de alrededor de 35 Gy para la 
variedad Desirée y 40 Gy para la Kondor. 

Figura 4. Altura de la planta a los 45 y 65 días. 
Variedad Kondor 

Supervivencia. Al analizar este indicador (Figura 5), se 
encontró una susceptibilidad menos marcada que el 
resto; se observaron daños en las plantas desde los 
60 Gy en ambas variedades y a partir de este valor 
reducciones severas en el porcentaje de supervivencia. 
Se encontró la D h  alrededor de los 60 Gy para la 
variedad Desirée y de 65 Gy para la Kondor, la cual a 
los 70 Gy tuvo un 1 O % de supervivencia. Esde destacar 
que las plantas que se desarrollaron a dosis más eleva- 
das y no murieron presentaron malformaciones en sus 
hojas con peciolos unidos, hojas en forma de roseta y 
un color blanquecino de su nervio central. De igual 
manera, este indicador ha sido utilizado como indicador 
de radiosensibilidad, aunque existen discrepancias 
acerca de su utilhación. 

Dosis (Gy) 

Figura 6. Comportamiento del rendimiento de las 
dos variedades con respecto al testigo 

En la Tabla 1 se resumen las dosis en que se 
afectan en un 50 % el crecimiento de la planta (GRso), 
la supervivencia ( D h )  y el rendimiento. 



Tabla l. Dosis en que se afecta el crecimiento de 
la planta, e l  rendimiento y la 
supervivencia en un 50 % 

Variedad GRso (Gy) DL50 (Gy) Dosis que reduce 
Altura Supervivencia en 50 % el rendimiento 

Desirée 25 60 35 
Kondor 35 65 40 

De acuerdo con los resultados obtenidos, pode- 
mos concluir que existió una marcada diferencia en 
cuanto a la respuesta de las dos variedades a las dosis 
de irradiación; la variedad Desirée fue la más radiosen- 
sible para todos los caracteres evaluados y la altura a 
los 45 días fue el parámetro más radiosensible. 

Se recomienda utilizar dosis por debajo de la GRm 
de cada variedad, comprendidas fundamentalmente en 
el intervalo de 25-35 Gy, para obtener mutantes desea- 
bles en estas dos variedades, así como utilizar la altura 
alos 45 días como indicador de radiosensibilidad en las 
variedades de papa objeto de mejora. 
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