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RADIOSENSIBILIDAD A LOS RAYOS GAMMA DE 6 0 ~ o  
DE TRES VARIEDADES CUBANAS DE TOMATE 
(Lycopersicon esculentum, M ill) 

Dagmara Plana, Marta Alvarez, Diana García y Elsa Castillo 

ABSTRACT. The radiosensibility of Cuban tomato 
varieties: Amalia, Mariela and Placero H was determined. 
Therefore, seeds were irradiated with 6 0 ~ o  gamma rays at 
doses of 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 
1000 Gy. They and the nonirradiated control were seeded 
under semicontrolled conditions, evaluating as radiosen- 
sibility the percentage of germination (seven days), sur- 
vival (30 days), plant height root length and dry matter of 
plants 30 days after sowing. Results indicated that DL50 
in Mariela variety was reached by the dose of 600 Gy 
whereas for Amalia and Placero H, it was located in a 
range between the 600 and 700 Gy. The GR30 of these 
varieties is situated between the 400 and 500 Gy, mean- 
while the GR50 for Amalia variety was obtained when 
applying a dose of 600 Gy, differing írom Mariela and 
Placero H, which reduced growth to a half by 500 Gy. 
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En Cuba, en la actualidad, están en fase de ejecu- 
ción numerosos proyectos, donde se pretende aplicar 
la radiomutagénesis en el fitomejoramiento, por lo que 
se hace necesario contar con la información suficiente 
sobre el comportamiento de las variedades cubanas, 
permitiendo acortar considerablemente el proceso de 
mejora. 

La inducción de mutaciones mediante agentes 
físicos constituye una importante vía, para generar va- 
riabilidad genética hacia la tolerancia a diferentes estrés 
abióticos; sin embargo, la aplicación de esta técnica 
ofrece sus mayores posibilidades de éxito siempre que 
se cuente con técnicas eficientes de selección (Ja Ja- 
balam y Rao, 1994). 

Actualmente se presentan importantes trabajos, 
donde los rayos gamma de 6 0 ~ o  son utilizados en el 
mejoramiento genético con diferentes fines, como la 
tolerancia a la salinidad en callos y células aisladas de 
papa (Micke, 1995), resistencia a enfermedades en 
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RESUMEN. Se determinó la radiosensibilidad de las va- 
riedades cubanas de tomate: Amalia, Mariela y Placero H. 
Para ello se irradiaron semillas con rayos gamma de 6 0 ~ o  
a dosis de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 
1000 Gy. Estas y el control sin irradiar se sembraron en 
condiciones semicontroladas, evaluándose como indica- 
dores de la radiosensibilidad el porcentaje de germinación 
(siete días), la supervivencia (30 días), altura de las plantas, 
longitud de las raíces y materia seca de las plantas a los 
30 días de la siembra. Los resultados indicaron que la 
DL50 en la variedad Mariela se alcanzó a la dosis de 
600 Gy y para Amalia y Placero H se situó en un rango 
entre los 600 y 700 Gy. La GR30 de estas variedades estará 
ubicada entre los 400 y500 Gy, mientras que la GR50 para 
la variedad Amalia se obtuvo al aplicarle una dosis de 
600 Gy, diferenciándose de Mariela y Placero H, que re- 
dujeron a la mitad su crecimiento al aplicarle 500 Gy. 

Palabras clave: irradiación, radiación gamma, 
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papaya (Cifuentes, Morales y Romero, 1998), el mejo- 
ramiento en caracteres cualitativos del tomate cherry 
(Chamel y Marechal, 1994) y la obtención de genotipos 
de arroz tolerantes a la salinidad (González, 1996). 

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 (Susana Pérez, 1988; de la Fé, Romero y Elsa 
Castillo, 1996; Elsa Castillo et al., 1997 y Cisneros et al., 
1 998). 

Teniendo en cuenta las posibilidades que brinda 
el empleo de este método a los mejoradores, se desa- 
rrolló este estudio, cuyos objetivos estuvieron encami- 
nados a evaluar la radiosensibilidad de tres variedades 
cubanas de tomate, así como analizar las variables 
implicadas en estas respuestas, como paso previo para 
su posterior empleo de la técnica de inducción de 
mutaciones por irradiaciones, como una herramienta 
auxiliar en el programa de mejoramiento genético del 
tomate para condiciones de estrés por altas temperatu- 
ras. 

Semillas de las variedades de tomate Amalia, Ma- 
riela y Placero H, obtenidas en el Programa de Mejora- 



miento Genético del INCA y el INIFAT, fueron irradiadas 
con rayos gamma de 6 0 ~ o ,  en un equipo MPX gamma- 
25m de una potencia de dosis de 77 Gylminuto. Las 
dosis de irradiación empleadas fueron: 100, 200, 300, 
400,500,600,700,800,900 y 1000 Gy, incluyéndose un 
control sin irradiar para cada variedad. La humedad de 
las semillas previo a la irradiación fue de un 10 %, 
determinada por el método de pesada (IAENFAO, 
1977). 

La siembra fue realizada en canaletas de asbesto 
cemento que contenían mezcla de suelo Ferralítico 
Rojo y materia orgánica en una proporción 3:1. El riego 
y las atenciones fitosanitarias se llevaron a cabo según 
el Instructivo técnico del cultivo (Cuba. MINAGRI, 1995). 

Como indicadores de la radiosensibilidad de las 
variedades, se determinaron el porcentaje de germina- 
ción de las semillas a los siete días de sembradas, la 
supervivencia evaluada a los 30 días de la siembra, así 
como la altura de las plantas (cm), la longitud de la raíz 
(cm) y su materia seca (g), en igual tiempo, expresadas 
éstas últimas en porcentaje como valor relativo con 
respecto al control (Im). 

Ii Im= ----------- 100 
I c  

donde: 
Ii = mediciones hechas en los tratamientos irradiados 
Ic  = mediciones hechas en el control. 

Se obtuvieron las curvas dosis-efecto para cada 
variable analizada de las tres variedades en estudio, 
determinándose la GR30, GR50 y la DL 50, para cada 
una de éstas (IAENFAO, 1977). 
GR30 =dosis que reduce el 30 % del crecimiento 
GR50 =dosis que reduce el 50 % del crecimiento 
DL50 =dosis que reduce el 50 % de la población. 

Para el procesamiento estadístico de los datos, se 
realizó un análisis discriminante con las variables: altura 
de las plantas, longitud de la raíz y materia seca de las 
plantas, utilizando el paquete de análisis multivariado 
SAS; a partir de las medias de las clases obtenidas por 
este análisis se calcularon los porcentajes de índice 
medio en relación con el contro! (Im*). 

Al evaluarse el porcentaje de germinación de las 
semillas a los siete días después de la siembra, se pudo 
constatar el efecto que causan sobre este proceso 
fisiológico las radiaciones gamma, al evidenciarse una 
disminución de este índice en la dosis de 700 Gy en la 
variedad Amalia (Tabla Ia), y a los 800 Gy en las varie- 
dades Mariela y Placero H (Tabla Ib,c). 

Una vez germinadas las semillas, se observó un 
decremento en el porcentaje de supervivencia en la 
medida que incrementaron las dosis de rayos gamma 
absorbidas (Tabla Ia, b,c), coincidiendo con la aparición 
de efectos letales a partir de los 500 Gy en la variedad 
Mariela; mientras que para Amalia y Placero H, estos 
cambios comenzaron al aplicársele 600 Gy, reducién- 
dose a esta dosis el 50 % de la poblacion (DL50). Para 
dosis mayores o iguales a 700 Gy la supervivencia fue 

nula, considerando dichas dosis como letales para las 
variedades estudiadas. Aunque se produce la emisión 
de la radícula y, en algunos casos, la expansión de los 
cotiledones, el efecto de las altas dosis de rayos gamma 
fue drástico sobre el crecimiento y desarrollo normal de 
las plántulas, que adquirieron coloraciones violáceas a 
los pocos días de germinadas, se tornaron débiles, no 
lograron continuar su crecimiento y finalmente no so- 
brevivieron. Estos resultados coinciden con los obteni- 
dos por Susana Pérez (1988), al afirmar que la DL50 
para esta especie se encuentra entre los 600 y los 
700 Gy. 

Tabla l. Porcentaje de germinación y superviven- 
cia Dara las variedades en estudio 

Tratamientos 
dosis (Gv) 

Supervivencia 
I%) 

Variedad Amalia 

1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
75 
70 
55 
35 

Variedad Mariela 

Variedad Placero-H 

Nwachukwu, Ene y Mbanaso (1 994) plantearon 
que generalmente la frecuencia de mutaciones se incre- 
menta con el aumento de la dosis aplicada y que la 
capacidad de supervivencia decrece con el incremento 
de las dosis, por lo que el establecimiento del rango de 
dosis de trabajo en cualquier cultivo, debe situarse 
entre una baja dosis con alta supervivencia, pero con 
baja frecuencia de mutaciones y una alta dosis con alta 
frecuencia de mutaciones, acompañado de una baja 
supervivencia. 

Uno de los efectos más notables que provocan las 
irradiaciones sobre la planta son los daños fisiológicos, 
lo cual se puede apreciar en los resultados mostrados 



en las Figuras 1,2 y 3, en las que se pone de manifiesto 
la rdación existenteentre las dosis empleadas y las 
variables de crecimiento de las plantas. En el caso de 
laalturade las plantas (Figura l) ,  en las tres variedades, 
hubo una estimulación en el tratamiento de 100 Gy, que 
se mantuvo en el caso de la variedad Amalia hasta la 
dosis de 400 Gy; a partir de esta radioestimulación 
comenzó una reducción en los valores de la altura de 
las plantas. 

T 200 400 600 800 1000 
Dosis (Gy) 

1 -+-~malia Mariela placero H 1 

Figura 1. Curva de radiosensibilidad de la variable 
altura de las plantas 

Dosis (Gy) 

+ wr. Amalia wr. Mariela mr. Placero H 1 

Figura 2. Curva de radiosensibilidad de la variable 
longitud de la ralz 

Después de una estimulación, pudo apreciarse 
una clara tendencia a disminuir la altura de las plantas 
con el aumento de las dosis absorbidas; se hace nece- 
sario destacar que la variedad Amalia tuvo una dismi- 
nución brusca en los valores de la altura de las plantas 
en relación con las variedades Mariela y Placero H, las 
que llegaron a la radioinhibición de este carácter a 
travésde cambios más graduales; siguiendo el compor- 
tamiento de estas variedades se propone la dosis de 
600 G y  como GR50 para la variedad Amalia, mientras 
que para las variedades Mariela y Placero H la dosis de 
500 Gy. 

T 200 400 600 800 1000 

Dosis (Gy) 

- -  

-t wr. Amalia m wr. Mariela V A ~ .  Placero H 

Figura 3. Curva de radiosensibilidad de la materia 
seca de las plantas 

En las condiciones de este estudio, no fue posible 
encontrar la dosis para las variedades analizadas exac- 
ta que reduce el crecimiento en un 30 % (GR30), lo que 
puede estar determinado por el rango de dosis emplea- 
das. Según los resultados expuestos por la FAOIOIEA 
(1977), entre las dosis donde se obtiene la GR30 y la 
GR50, es la zona óptima para encontrar micromutacio- 
nes deseadas, pues más allá los cambios son más 
drásticos y producen mutaciones letales. Esta zona 
podrla ubicarse en las curvas obtenidas en un rango de 
dosis entre los 400 y 500 Gy, para las tres variedades. 

Las curvasdosis efecto obtenidas al estudiar la 
variable longitud de la ralz a diferentes dosis de irradia- 
ción (Figura 2), coincidieron con las de la variable altura 
de la planta en cada variedad, lo que indica un creci- 
miento proporcional de la planta. Los resultados ex- 
puestos anteriormente coinciden con los de Ja Jabalan 
y Rao (1994), al plantear que las plántulas de tomate 
disminuían su altura a medida que aumentaban las 
dosis absorbidas por las semillas por encima de los 
100 Gy. De la Fé, Romero y Elsa Castillo (1996) encon- 
traron también respuestas similares en plántulas de 
papa a los 30 días de sembradas a partir de semillas 
botánicas. 

La materia seca de las plantas resultó el indicador 
más radiosensible para las tres variedades, observán- 
dose que la curva dosis-efecto de dicha variable (Figu- 
ra 3) se caracterizó por una calda brusca de los valores 
a partir de las dosis de 200 y 300 Gy. Respuestas 
similares en este sentido encontró Yaserash Wale 
(1992), para la variedad de tomate INCA-17. 

La sensibilidad a las radiaciones varía de acuerdo 
con el genotipo, hecho que ha sido corroborado con 
los resultados de este trabajo y que ha sido analizado 
para cada variable, confirmando lo expresado por Su- 
sana Pérez (1 988) y Castillo et al. (1 997), al sugerir la 
necesidad de considerar el comportamiento de todas 
las variables analizadas para determinar la radiosensi- 
bilidad de una variedad. 

En la Figura 4, se aprecia el efecto de las diferentes 
dosis de irradiación gamma sobre las variedades en 
relación con el control, considerando como medida de 



dicho efecto el parámetro Im*, que incluye las tres 
variables estudiadas. Aunque las tres variedades po- 
seen tendencia similar ensu comportamiento, se puede 
plantear que la variedad Amalia es ligeramente más 
tolerante a las radiaciones gamma que el resto de las 
variedades en dosis bajas (200-400 Gy). 

Variedad Amalia 
- - 

Variedad Placero H 

Variedud Mariela 

Se evidenció claramente que cada una presentó 
una curva tlpica de esta especie, con caracterlsticas 
particulares, por lo que se debe tener en cuenta la 
especificidad de cada variedad al analizar la radiosen- 
sibilidad de una especie. 

Nwachukwu, Ene y Mbanaso (1994) hicieron la 
observación de que para lograr una buena inducción 
de mutaciones e incrementar las probabilidades de 
obtener buenos mutantes, la dosis a utilizar deberla 
permitir la supervivencia de alrededor de un 4040 %de 
la población y un retardo en el crecimiento de las 
plantas de un 50 %. 

Siguiendo estos criterios y teniendo en cuenta los 
resultados anteriormente discutidos, se recomienda 
que para la búsqueda de micromutaciones en estas 
variedades de tomate, se utilicen para la Amalia un 
rango entre los 400400 Gy y entre los 400-500 Gy para 
Mariela y Placero H. 
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Figura 4. Análisis multivariado con relación al Tes- 
tigo en las diferentes dosis aplicadas 
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