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1 . _ INTRODUCCIÓN

La conservación de los tubérculos de patata por medio

de la irradiación gamma, está basada en la inhibición del desarrollo

de tas yemas. Existen numerosos trabajos en los que se compara

el efecto de diferentes dosis de irradiación aplicadas en distintas

épocas de la fisiología del tubérculo y en la mayoría de ellos se

llega a la conclusión de que la inhibición de la brotación depende del

momento en que se efectúe el tratamiento. Diversos autores Mathur

1963, Dharkar 1966, Matsuyama 1966 y 1973, entre otros) compro-

baron que cuando la ir.radiación se realiza en una época cercana a

la de la brotación natural de la patata, se requiere una dosis supe-

rior a la que es necesaria aplicar cuando el tratamiento se dá al

principio del período de reposo; dado que al final del período de

reposo de los tubérculos, las yemas están más desarrolladas que

al principio del mismo, esta última comprobación contradice, a

primera vista, las observaciones hechas por varios autores (P ratt

1967, Donini 1967, Bostrack y Sparrow 1969, Sekiguchi y col.

19 71, entre otros) en las que se afirma que las yemas son tanto

más sensibles a la irradiación, cuanto mayor es su desarrollo.

Con objeto de estudiar detalladamente el desarrollo de

los brotes procedentes de yemas de tubérculos irradiados a distin-

tas dosis y en distintas épocas, se realizó el presente trabajo cuya

finalidad principal fue la de dilucidar el efecto de la radiación sobre

la actividad meristemática y sobre el alargamiento celular ya que,

como es sabido, el desarrollo de los brotes está gobernado por

ambos procesos.

;• Se utilizó la técnica del cultivo de yemas "in vitro" por

dos motivos fundamentales. En primer lugar, el efecto de las heri-

das que se efectúan en los alrededores de las yemas, al separar-

las del tubérculo, eliminan la inhibición natural que posee la yema en

estado de reposo (Rappaport y Sachs 1967, Madison y Rappaport

1968) . La otra ventaja que posee la técnica de cultivo de teji-
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dos es la '.posibilidad de añadir al medio sustancias fitorreguladoras,

tales corno ácido gibérélico y cinetina , que ayudan a patentizar más el

efecto producido por las radiaciones.

Por medio de la técnica de cultivo de yemas "in vitro"

se pudo estudiar, en un corto período de tiempo,, las característi-

cas del desarrollo del brote y, a partir délas distintas configura-

ciones que presentaba, deducir el tipo de daño inferido por la ra-

diación .
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2 .i- MATERIAL Y MÉTODOS

Se emplearon tubérculos de patata ( S olanum tuberosum )L . )

de la variedad semitemprana "Arran Banner" , sembrados en pri-

mavera y -recogidos en otoño.

Los tubérculos fueron irradiados con rayos gamma en
60

la unidad "Náyade" de Co de la J .E .N .

Las condiciones de irradiación fueron las siguientes:

- Flujo.- 3,53 Krad/min.

- Dosis.- 3,6,9 y 12 Krad.
60

- Emergía de las radiaciones del Co.- 1,17 y 1,33 MeV.
- Temperatura..- 23°-C .

La dosis de irradiación se determinó por dosimetría

Pricke según el método tradicional (ASTM. Standards . Part 29

( 1967) 735) .

La irradiación se llevó a cabo en dos épocas diferen-

tes de la vida del tubérculo. La primera (irradiación temprana) se

realizó a mediados de diciembre, en pleno período de reposo. La

segunda irradiación fue efectuada a mediados del mes de enero

(irradiación tardía) .

Los tubérculos, después de irradiados, se almacenaron

en oscuridad, con ventilación suficiente, a una temperatura media

de 10°-C + 2 y a una humedad relativa del 72%.

A lo largo del período de almacenamiento de las pata-

tas (diciembre-mayo) se realizaron tres siembras (a principios de

".enero, febrero y marzo) de las yernas procedentes de los tubér-

culos irradiados en diciembre, y otras dos siembras (a principios

de febrero y de marzo) con las yemas provenientes de los tubér-

culos irradiados en eneroí



Las siembras se realizaron de la forma siguiente'•

Trabajando en cámara de aire estéril (flujo laminar) se extraíanlas

yemas del tubérculo por medio de sacabocados de 18 mm de diámetro,

obteniéndose un cilindro de parénquima con la yema en la superficie.

Con ayuda de unas pinzas y un bisturí estériles , se corta-

ba el cilindro a una distancia de 18 mm por debajo de la yema y se

depositaba en el interior del tubo de cultivo, sobre la superficie del

agar, procurando que la base del corte contactara eon el medio de

cultivo, pero que no se hundiera. Una vez sembrados los tubos, se

almacenaban en una cámara oscura a 25°-C + 1 .

Como medio, de cultivo se escogió el Hellferr, cuya compo-

sición se detalla en la tabla I . Se utilizó agar al 0,9% para obtener

la solidificación del medio y no sé añadieron azúcares con objeto de

reducir el riesgo de infecciones . El aporte hidrocarbonado se ase-

guraba con el resto de parénquima amilífero que iba subyacente a la

yema, el cual permanecía sin infectarse debido a los antibióticos na-

turales existentes en el tubérculo (Metlitskii y Ozeretskovkkaya~19":68h.

Con objeto de estudiar la influencia del ácido giberélico

(AG)y de la cinetina sobre el desarrollo de las yemas testigo e

irradiadas cultivadas "in vitro" , se plantearon una serie de expe-

riencias.en las que se utilizó el AG en la concentración de 10 p.p.m. ,

añadido al medio anteriormente descrito, y cinetina en la concentra-

ción de 5 p.p.m.

Se comprobó experimentalmente que si se .realiza la siem-

bra de la manera indicada se obtienen mejores resultados que si se

esterilizan previamente las yemas con hipoclorito calcico, seguido de

los lavados correspondientes , como se recomienda normalmente en

la bibliografía ( Gautheret 1959) ; ello es, sin duda, debido a que

con el tratamiento de esterilización se deja al tejido más sensibiliza-

do a la infección de microorganismos.



TABLA ¡I, . - Composición del medio para cultivo -de yemas
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3.- RESULTADOS

3.1 . Irradiación temprana

En las figuras 1,2 y 3 se maestra el desarrollo de las

yemas testigo cultivadas en medio Heller, en medio Heller con AG

y en medio Heller con cinetina; en la figura 4 se representa el es-

quema de los tipos morfológicos de desarrollo de las yemas en los

diferentes tratamientos.

El desarrollo de las yemas irradiadas cultivadas en solu-

ción nutritiva se evaluó semanalmente, durante un mes, en 1-as tres

épocas de siembra (enero, febrero y marzo) . A diferencia de lo

observado en las yemas testigo, la brotación se redujo considera-

blemente. En un principio se desarrollaron los primordios foliares

solamente, dando, a la yema un aspecto de roseta. En algunas oca-

siones, en las yemas de 3 Krad se originaron, del centro de la

roseta, uno ó varios fallos, pero, en la mayoría de los casos és-

tos, no. aparecieron quedando solamente la roseta inicial (fig. 5) . En

las de 6 Krad no se desarrollaron tallos durante las siembras de

Enero y Febrero y únicamente en Marzo aparecieron algunos, pe-

ro en pequeña proporción. En las yemas irradiadas con 9 y 12

Krad no se observó ningún tipo de desarrollo, ni siquiera de los

primordios foliares.

El empleo del ácido giberélico y de la cinetina en inte-

racción con las yemas irradiadas, produjo una amplificación de los

efectos producidos por la irradiación, que quedaron patentes al

comparar las yemas irradiadas y tratadas con fitorreguladores con

las testigo igualmente tratadas.

En general se observó menor estímulo en las de 6 Krad

que en las de 3. El ácido giberélico favoreció el desarrollo de pri-



mordios filiformes, mientras que la cinetina dio origen a rosetas

con primordios engrosados.

El AG favoreció, incluso en las irradiadas a dosis de

6 Krad, la emergencia de tallos alargados. La cinetina indujo el

desarrollo de brotes gruesos y cortos. En las yernas irradiadas

con 9 Krad se notó un ligero desarrollo de los primordios foliares,

a diferencia de lo observado en las yernas cultivadas en medio sin

fitorreguladores . Las yemas irradiadas a 12 Krad no mostraron

ningún síntoma de desarrollo vegetativo.
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Fig. 1.- Desarrollo de una yema testigo cultivada

en medio Heller.
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F i g . 2 . - Desarrollo de tina yema testigo cultivada

en medio Heller con 10 p . p . m . de AG.
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3 . - Desarrollo de tina yema testigo cultivada

en medio Heller con 5 p . p . m . de cinetina.
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IRRADIACION TEMPRANA

Blanco Acido Giberelico Cinetina

Testigo
Tallos

3 Krad

Primordios

Tallos

S Krad

Primordios

Tallos

9 Krad Primordios

12 Krad

Fig. 4 , - Esquema de loa tipos morfológicos de desarrollo de
yemas testigo e irradiadas tempranamente bajo la ac-
ción de los distintos tratamientos.
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Pig. 5 . - P-oseta basal de una yerna irradiada tem-
pranamente a dosis de 3 Krad y cultiva-
da en medio Heller.
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3.2. Irradiación tardía

A diferencia de las observaciones realizadas en yemas

irradiadas al poco tiempo de la recolección, en éstas se observó,

en algunos casos, la aparición de unos brotes especiales que se

denominaron brotes truncados, caracterizados por formar en un

principio una roseta de primordios foliares que poco a poco va

emergiendo y separándose de su origen por efecto del empuje del

tallo, hasta que, en un momento dado, éste detiene su crecimiento

dando así origen a una formación de tailo truncado, ó roseta pe-

dunculada, cuyo meristemo apical está destruido1 (fig. 6) . En las

yemas irradiadas a 9 y 12 Krad no aparecieron tallos normales

ni truncados y únicamente hubo desarrollo de los primordios folia-

res en el 50% de las yemas irradiadas a dosis de. 9 Krad y en el

25% de las irradiadas a 12 Krad.

El efecto del ácido giberélico (fig. 7) y de-la cinetina (fig.8)

sobre las yemas irradiadas en un estado avanzado de su evolución,

se representa esquemáticamente en la figura 9 .

En general se observó que estos fitorreguladores pusieron

más de manifiesto el que la irradiación se realizó sobre yemas que

tenían ya hechas un número considerable de divisiones caulinares y

como consecuencia , los primordios foliares en Lugar de emerger

desde la base de la yema (como ocurría en la irradiación tempra-

na) , lo hacían en forma doro pacte», desde un punto cercano a ésta

en el caso de que hubiera pocas divisiones efectuadas^ y a una

cierta distancia cuando el número de divisiones •- eia mayor, dando

así origen a los tallos truncados, que en este caso del empleo de

los fitorreguladores acusaron el efecto én su forma de desarrollo.
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Fig. 6.- Brote truncado producido por la irradiación

tardía. Yema irradiada a 3 Krad cultivada

Heller.
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Pig .7 . - Yema irradiada tardíamente a dosis de 3 Krad
y cultivada en medio Heller con 10 p.p.m. de AG.
El meristemo íué inhibido, por la irradiación, pero se
han desarrollado los primordios foliares por efecto

. del AG. La b rotación aparente del tallo se debe a
que en el momento de efectuar la irradiación exis-
tían ya un cierto número de divisiones celulares
efectuadas aunque no se había producido el alarga- .
miento .
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F ig . 'S . - Yema irradiada tardíamente a dosis de
3 Krad y cultivada en medio Heller con
5 p.p.m. de cinetina. Aunque el meris-
temo' apical está inhibido, los primordios
foliares se han desarrollado por efecto de
la cinetina.
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IRRADIACIÓN TARDÍA

Blanco Acido Giberélico Cinetina

Testigo
Tallos

3 Krad

Primordios

Tallos

Tallo
truncado

6 Krad

Primordios

Tallos

Tallos
truncados

9 Krad Primordios

12 Krad Primordios

Pig. 9 . - Esqneroa de loa tipos morfológicos de desarrollo
de yemas testigo e irradiadas tardíamente,bajo la
acción de loa distintos, tratamientos.
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3.3. Comparación de resultados

En las figuras 10 y 11 se expresan comparativamente

los valores obtenidos a los 28 días después de la siembra respec-

to a la brotación y longitud total de los brotes de las yemas testrgo

e irradiadas, sembradas en treá épocas distintas del desarrollo del

tubérculo .

En las figuras 12 y 13 se expresan los resultados- obte-

nidos en la brotación y desarrollo de las yernas testigo e irradiadas

como consecuencia del tratamiento con ácido giberélico y cinetina.
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Enero Febrero Marzo

10 . - Diagrama comparativo de los valores de brotación
de las yemas testigo e irradiadas, sembradas en me-
dio Heller, en tres épocas. Observaciones realiza-
das a los 28 días. I irradiación de Diciembre;
II irradiación de Enero.



- - 2 0 - -

800-

T3
3

c
o

'600-

'400-

200-

Enero Febrero Marzo

Pig.'ll . - Diagrama comparativo de la longitud total de los
brotes de las yemas testigo e irradiadas^ al cabo
de 28 días de cultivo en medio Heller. Valorea
referidos a cien yemas en tres épocas de siem-
bra. I irradiación de Diciembre; II irradiación
de Enero.
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42 . - Diagrama comparativo de la brotación final de
Ia3 yemas testigo e irradiadas, cultivadas en
medio Heller con fitorregnladores durante 28
días. I irradiación de Diciembre; II irradia-
ción de Enero.
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Pig.-13.- Diagrama comparativo de las longitudes totales de
las yemas testigo e irradiadas, cultivadas en me-
dio Heller con fitor re guiado res durante 28 días.
Valores referidos a 100 yemas. I irradiación de
Diciembre; II irradiación de Enero.
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4.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Las yernas procedentes de '.tubérculos testigo y tratadas

con ácido giberélico ó cinetina muestran los efectos de estas sus-

tancias -."sobre el desarrollo de los brotes, al ser comparaftas con

las yemas sin tratar. El AG estimula la formación de tallos más

largos y numerosos. La cinetina produce un ligero incremento en

el número de los mismos, aunque éstos son más cortos y gruesos

que los testigo no tratados.

Respecto a la influencia de la irradiación sobre el de-

sarrollo de los brotes se confirma que el proceso mitótico del me-

ristemo es muy sensible a ésta, según fue descrito anteriormente

por numerosos autores ('Jüonini 1967, P ratt 1968, Bastrack y

Sparrow 1969, Lapins y Hough 1970, Iqbal 1969, 1970 y 1972

etc. . .) . Se ha podido observar que el alargamiento celular no. se

inhibe por efecto de la radiación; por este motivo puede darse el

caso de que yemas que tengan el meristemo inhibido se alarguen

hasta una cierta longitud si es que en el momento de ser irradiadas

tenían ya realizadas un cierto número de divisiones mitóticas. Un

caso análogo es el desarrollo de los primordios foliares preforma-

dos en el momento de la irradiación.

La afirmación sostenida por diversos autores sobre la

mayor radiosensibilidad de los meristemos que se encuentran en

actividad con respecto a los que están en reposo, y que las obser-

vaciones realizadas en tubérculos irradiados tardíamente parecían

contradecir, sigue siendo válida ya que el examen demuestra que

la brotación aparente que se observa, en general, es debida sola-

mente &•' un proceso de alargamiento celular.

Respecto a la brotación se observó que, mientras que

las yemas testigo lkn hacían en un cien por cien, las irradiadas a

dosis de 3 y 6 Krad lo hicieron en menor cuantía y quedaron to-
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talmente inhibidas las de 9 y 12 Krad. Entre las irradiadas a do-

sis de 3 y 6 Krad se observó, como era de esperar, una mayor

inhibición en las que recibieron 6 Krad.

Con respecto a la época de irradiación, siempre se no-

tó una mayor brotación total en las yemas irradiadas en Enero que;>

en las irradiadas-;..:-, en Diciembre. La explicación de este fenómeno

debe radicar en el hecho de que, en las yemas irradiadas en Ene-

ro, existía ya un cierto número de divisiones realizadas en el mo-

mento de efectuar la irradiación y como las dosis de 3 y 6 Krad

fueron suficientes para impedir las mitosis pero no lo fueron para

evitar el alargamiento celular, se pudo producir un cierto número

de brotaciones aparentes como consecuencia del alargamiento de las

células divididas previamente . Como las yemas irradiadas en Di-

ciembre no tenían efectuadas tantas divisiones, brotaron en menor

cuantía ya que las únicas que lo pudieron hacer fueron las que ha-

bían sido capaces de reparar el daño sufrido por el efecto de la

irradiación .

Con respecto a la longitud se observó que las yemas

irradiadas tardíamente a dosis de 3 Krad alcanzaron menor longi-

tud que las irradiadas en Diciembre a la misma dosis, mientras que

en las de 6 Krad ocurrió lo contrario. La explicación del diferente

comportamiento de las yemas de 3 y 6 Krad, según la época de irra-

diación, radica en la mayor posibilidad de regeneración de las yemas

irradiadas a dosis de 3 Krad en Diciembre. Esto dio como consecuen-

cia brotes procedentes de divisiones celulares y alargamientos poste-

riores , mientras que en las irradiadas en Enero a esta misma do-

sis , debido a la mayor sensibilidad de sus meristemos, predomina-

ron los alargamientos de las células formadas anteriormente sobre

las divisiones . En las de 6 Krad, por el contrario, tanto las irra-

diadas en Diciembre como las irradiadas en Enero fueron muy po-
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co capaces de regenerar sus meristemos, debido al fuerte daño su-

frido, y únicamente se notaron indicios de brotación en las irradia-

das en Enero como consecuencia del alargamiento de las células

formadas antes de la irradiación. Por este motivo la longitud alcanza-

da por estos brotes fue semejante, aunque un poco inferior, a la al-

canzada por las yemas irradiadas a 3 Krad, también en Enero.

Otro efecto que se observó en las yemas irradiadas que

brotaron, fue el mayor número de brotes por yema que en las -tes-

tigo. Esto se debió sin duda a la desaparición de la dominancia api-

cal por efecto de la destrucción del ápice.

Mediante el empleo de fitorreguladores se pudo patentizar

mejor el efecto de la radiación sobre la brotación de las yemas. El

ácido giberélico exaltó la longitud y el número de brotes y la cine-

tina favoreció la brotación aunque produjo acortamiento en los tallos.

Como confirmación de los observado en el estudio his-

tológico (Fernández González y García Collantes 1976) se vio que,

por efecto de la inhibición apical, se desarrollaban los primordios

foliares. Este desarrollo fue característico según la época en que

se verificó la irradiación; las irradiadas en época temprana, desa-

rrollaron primordios cortos y abiertos desde su base., .mientras que,.,

en las irradiadas en época tardía, fueron más largos y formando

una roseta ceirráda y compacta en su base como corresponde a la

existencia de divisiones caulinares en el momento de efectuar la J

irradiación. El ácido giberélico y la cinetina exaltaron la emergen-

cia de los primordios foliares incluso en las yemas que habían re-

cibido dosis de 9 Krad en Diciembre y hasta en las de 12 Krad

irradiadas en Enero.
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CONCLUSION

Según los resultados obtenidos se puede deducir que el

efecto de la época de irradiación sobre la efectividad del tratamien-

to; para' inhibir la brotación de los tubérculos radica, fundamen-

talmente, en el estado de dprmición de la yema. Si la irradiación

se realiza en un estado inicial, en el que el rneristemo ha tenido

poca actividad, no se produce brotación aparente. Si la irradiación

se efectúa en época más avanzada, en la que el meristemo hubiese

tenido ya una cierta actividad mitótica, se pueden observar, después

de la irradiación, un efecto de brotación aparente debido al alarga-

miento de las células formadas anteriormente; ahora bien, este cre-

cimiento se detiene al cabo de un cierto tiempo. Esto indica que pa-

ra las dosis intermedias ( 3_9 ICrad) la irradiación inhibe el proce-

so mitótico, pero no el alargamiento. Tal vez en los casos que la

bibliografía cita sobre brotación de tubérculos irradiados en época

tardía, sería necesario comprobar si se trataba de una verdadera

brotación con producción de tallos normales ó de una brotación apa-

rente cuyo origen es el alargamiento de las células ya existentes en

el momento de efectuar la irradiación.
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