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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto

Para prolongar la vida comercial de los tubérculos de

patata se han puesto en práctica diferentes métodos, sien-

do los principales el empleo de productos químicos y las ra-

diaciones ionizantes. Con estos tratamientos puede plantear_

se la posibilidad de que se produzcan alteraciones en la com

posición químicas del tubérculo.

Con objeto de estudiar la incidencia de la radiación

gamma y del IPC (N-fenilcarbamato de isopropilo) sobre el con_

tenido en azúcares solubles, ácido ascórbico y ácidos f enólJL

eos de los tubérculos de patata, durante seis meses de alma-

cenamiento, se ha realizado el presente trabajo, habiéndose

elegido estos parámetros por ser los más importantes al con-

siderar el valor comercial de los tubérculos.

1.2 Composición química del tubérculo de patata

La composición química del tubérculo es diferente se

gún la variedad, madurez en el momento de. la recolección, cori

diciones de almacenamiento, etc. Por este motivo, se obser-

van variaciones en los datos publicados por los diversos au-

tores.

En la Tabla I se muestra la composición general del

tubérculo de patata expresada en tanto por ciento del peso

fresco y en la Tabla II se detalla la proporción de los di-

ferentes elementos minerales en cenizas según datos tomados

de Schwimmer y Burr (1967).

Con objeto de detallar la proporción en que entran

los componentes más importantes en la composición del tubér-

culo, en la Tabla III se h.a,n recopilado los datos encontra-

dos en la bibliografía.



TABLA

Composición química general del tubérculo de patata expre_
sada en (%) con respecto al peso fresco. Datos tomados de

Scnwimmer y Burr (1967)

Componentes

Agua

Sólidos totales

Carbohidratos

Grasas

• Proteínas

Cenizas

Otros

% del peso fresco

Medio

73,3

26,7

23,4

0,1

0,9

0,9

1/4

Mínimo

66,0

19,4

17

0,04

0,56

0,44. .

—

Máximo

80,6

34

29,78

0,15

1,12

1,48

—

TABLA II

Proporción de los diferentes elementos minerales en las ce_
nizas. Datos tomados de Schwimmer y Burr '(1967)

Compuestos

K2O

P2O5

SO3

MgO

Na2O

CaO

SiO2

Otros

% del total de cenizas

Medio

56

15

6

4

3

1,5

' 1

13,5

Mínimo

43,95

• 6,83

0,44

1,32 •

0,07

0,42

0,16

Máximo.

73,61

27>14

• 10,69

..13,58

15,93

8,19

8,11



TABLA III

Composición química detallada del tubérculo de patata, referido al peso seco (* %; ** mg/100 g;
*** mg/100 cm2)

Compuestos

Almidón*

Fibra cruda*

Celulosa*

S. pécticas*

Hemicelulosa*

Otros (sub., lingn.)*

Azúcares solubles*

Lípidos*

Nitrógeno total*

Nitrógeno proteico*

Aminoácidos libres*

Otros*

Ácidos orgánicos*

Vitaminas

Riboflavina**

Tiamina**

Piridoxina**

Ac. nicotínico**

Medio

Total

70

2,5

15

0,37

1,5

1

Parcial

0,37

1

0,025

1

0,5

0,5

0,5

0,129

0,310 .

0,9

3

Mínimo

1 60

0,2

0,25

0,7

-

-

trazas

0,074

1

0,35

0,35

-

0,84

0,037

0,18

0,6

1,5

Máximo

80

' 5

0,50

1,5

-

-

22,5

0,74

2

0,70

0,70

-

1,15

0,22

0,44

1,4

4,5

Zonas de máxima
concentración

Parénquima

Paredes celulares

Médula

Peridermo

Médula y peridermo

Corona

Peridermo

-

-

Peridermo

Continúa



TABLA III (Continuación)

Compuestos

Caroteno**

Vit. K**

. Vit. C**

Compuestos feriólicos

Tirosina**

Ac. clorogenico**

Ac. cafeico**

Solanina*

Clorofila***

Cenizas*

Otros no detallados*

Medio

Total

0,05

1

3,7

5,43

Parcial

0,129

0,37

88,8

200

87

5

Mínimo

0,037

-

37

100

25

•

0,01

-

1,6

—

Máximo

0,22

-

140

300

150

- '

0,1

-

7

—

Zonas de máxima
concentración

Médula

-

Médula y paren-
quima

Médula

Corteza

Corteza

Peridermo

Corteza

Peridermo

—



Debido a que la mayor parte de la producción anual de

patatas se utiliza en alimentación humana, es de interés re^

saltar el aporte nutritivo proporcionado por la patatas enuna.

dieta normal. Estos datos se muestran en la Tabla IV, según

el National Food Survey Committee (19 62), expresados en tanto

por ciento del total.

TABLA IV

Aporte nutritivo proporcionado por las patatas en una
dieta normal expresado en C%1 del total. Datos- toma--

dos del National Food Survey Committee CL962.1

Aporte nutritivo a la dieta

Energía total

Proteína

Grasa

Hierro

Riboflavina

Acido ascórbico

%

6

5

0,5

9,6

7,8

34

1.2.1 Distribución de las sustancias químicas en el tubérculo.

Hidratos de carbono

Almidón

Es el componente nutritivo más importante en cuanto

al aporte calórico. Se encuentra en forma de granu-

los elipsoides (de 100x60 mieras por término medio).-

distribuidos principalmente en los leucoplastos.

Consta de dos componentes principales, amilosa y ami_

lopectina en proporción 1:3. La molécula de amilosa,

de configuración lineal, contiene de 250 a 300 molé-

culas de glucosa unidas mediante enlaces ct(l—*- 4) .

La de amilopectina está también formada por moléculas

de glucosa unidas por enlaces cc(_l—»• 4}, pero presen--

ta ramificaciones: por enlaces • oCCL—*- 6") , cada 25 molé_.



culas de glucosa aproximadamente. La materia seca

de los granulos consiste en 9 9,5 % de almidón,

0,3 % de cenizas y 0,1 % de nitrógeno.

Polisacáridos estructurales

Los principales polisacSridos estructurales del tu-

bérculo son celulosaT hemicelulosa y sustancias pé£

ticas, que se encuentran distribuidas principalmen-

te en "la paredes celulares.

Azúcares solubles

La mayor parte de los azúcares solubles en los tu-

bérculos está formada por glucosa, fructosa y saca

rosa, en cantidades prácticamente iguales y se en-

cuentran principalmente en la zona modular.

Vitaminas .

Aunque la importancia nutritiva de las patatas se

atribuye normalmente a su.valor calórico, recientemente se ha

dado una imagen de la patata como fuente de muchas•vitaminas.

Se han detectado, en cantidades significativamente aprovecha-

bles en la dieta: provitamina A, tiamina, riboflavina, ácido

ascórbico, ácido nicotlnico, piridoxina, vitamina K, biotina,

inositol y ácido pantoténico (Anderson y colaboradores, 1954),

Riboflavina, ácido nicotínico y ácido pantoténico están dis-

tribuidas preferentemente en el peridermo, mientras que la

vitamina A está distribuida en la médula. La vitamina C es-

tá concentrada en la .médula, en el parénquima y en la corona

del tubérculo. En general, se ha podido comprobar que el ta_

maño, las enfermedades y algún tipo de tratamiento ípor ejem

pío clorhidrina etilénica) influyen sobre la concentración

de ácido ascórbico en el tubérculo.

Compuestos fenólicos

Schwimmer y Burr (1967) han encontrado en el tubércu

lo de patata los siguientes compuestos fenólicos: lignina,



camarinas, flavonas y antocianinas, taninos, monofenoles y po_

lifenolos. En la Fig. 1 se muestra la estructura de algunos

de estos compuestos que están preferentemente distribuidos en

la zona peridérmica del tubérculo. El porcentaje mayor de

o-difenoles en el tubérculo de patata está formado por los

ácidos clorogénico y caféico, este último en menor concentra-

ción.

La misión principal de estos compuestos parece ser la

de evitar infecciones, ya que sus grupos fenólicos impiden el

desarrollo de microorganismos. Cuando un tubérculo de patata

recibe un daño, se produce en él un marcado incremento en el

contenido de polifenoles.en los tejido's de la zona afectada,

los cuales parece ser que tienen misión antibiótica (.Zucker,

1963 y 1965, Metlitskii y Ozeretskovskaya, 1968). Además de

estos compuestos, se observa un aumento en la actividad de

las polifenoloxidasas, que al oxidar las sustancias fenólicas

producen compuestos de poder tóxico más elevado (Ogawa y colâ

boradores, 1968 y Kilian y colaboradores, 1972).

Otra función del ácido clorogénico y otros polifeno-

les en el tubérculo, parece estar relacionada con el metabo-

lismo del almidón, como inhibidores dé la fosforilasa,

1.2.2 Evolución del metabolismo del tubérculo

Hidratos de carbono

Cuando se acaba el periodo de reposo", se "observa un

aumento en la actividad de los enzimas ixi'droltticos del almi-

dón, que se traduce en un incremento en el' contenido de azúca

res solubles. Estos azúcares se utilizan en la respiración

como material combustible proporcionando la energía necesaria

para los procesos metabólicos. Debido a que todas estas trans

formaciones se afectan marcadamente por la temperatura, el tu

bérculo de patata es un material particularmente sensible a

las condiciones de almacenamiento.



CH = CH — C — O

OH

COOH

OH
OH OH

OH

Acido c l o r o g é n i c o

CH - CH - COOH

OH

OH

Acido cafeico

C H 2 - CHNH2— COOH

OH

OH

Dihidroxi-fenilalonina (DOPA)

CHE-CHNH2— COOH

OH

Tirosina

Pig. 1.- Estructura de algunos compuestos fenólicos



Almidón

Los enzimas que intervienen en la síntesis del almi-

dón son: anulosa sintetasa, amilofosforilasa, enzima

D y enzima Q y en la degradación: amilasas (oC y (3 ) ,

amilofosforilasa, CC(1—>• 6) glucosidada y oC(l—*- 4)

glucosidasa. Los procesos de síntesis ocurren prin-

cipalmente durante la formación del tubérculo y los

de hidrólisis durante la brotación.

Azúcares solubles

Los cambios más importantes observados en los azúca-

res solubles, durante el almacenamiento, se deben a

variaciones en la temperatura. No obstante, indepen

dientemente de la temperatura de almacenamiento, se

observa después de algunas semanas de conservación

una disminución en el contenido en sacarosa, formán-

dose azucares reductores. El comienzo de la brota- •

ción no parece caracterizarse por una acumulación o

disminución neta de azúcares, pero en la fase de cre_

cimiento activo se observa un aumento progresivo de

sacarosa en los tubérculos, que se detiene después

de unos tres meses aproximadamente. Este aumento en

sacarosa, durante el crecimiento activo de brotes, va

unido a un incremento en la actividad respiratoria.

En tubérculos almacenados a bajas temperaturas se ob_

serva un incremento en azúcares solubles. El conoci_

miento de este fenómeno data del siglo pasado (Mü-

ller-Thurgau, 1882) y se han dado diversas interpre-

taciones para explicarlo. Algunos autores atribuyen

el incremento en azúcares solubles al descenso obser_

vado en la actividad respiratoria, pero realmente,

según estudios realizados por Paez y Hultin CL9 70),

sólo un 13 % del -aumento de azúcares solubles (.en el

caso máximo), podía deberse a este proceso. Median-

te el estudio de las posibles alteraciones' en las

reacciones bioquímicas, implicadas en el metabolismo
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hidrocarbonado, se ha llegado a un mejor conocimierí

to de este fenómeno. Los resultados de estos traba_

jos pueden resumirse en disminución temporal en la

actividad aldolásica, aumento en el contenido en sa_

carosa, seguido de aumento en la actividad de la in_

vertasa y en el contenido en azúcares reductores y

disminución en la actividad de la fosfohexosaisome-

rasa (Tishel y Mazelis, 1966). Pressey (1966) ha-

bía observado que la actividad de la invertasa dis-

minuía cuando se trasladaban los tubérculos de los

almacenes fríos a condiciones de temperatura ambieii

te. En el mismo trabajo, Pressey interpretó que el

fenómeno de la acumulación de azúcares a bajas tem-

peraturas podía tener en el tubérculo una función

protectora en el caso de heladas.

Los principales enzimas implicados en la acumulación

-y .degradación de azúcares solubles son: sacarosa

sintetasa, amilasas {cí y j-J) , difosfofructosafosfa.ta_

sa, invertasa, hexoquinasa, fosfoglucoisomerasa,

fosfofructoquinasa, aldolasa, triosafosfatoisomera-

sa y glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa.

Vitaminas

La evolución del contenido en vitaminas a lo largo del'

;periodo de almacenamiento varía de unas a otras. Así,, por ejem.

pío, el contenido en tiamina disminuye considerablemente

derson y colaboradores, 1954) , mientras que piridoxina

ta durante todo el periodo de almacenamiento CPage y Hanning,

1963)'.

El contenido en vitamina C se afecta marcadamente por

el periodo de almacenamiento. Gebauer (.195 8) y Birecki y co-

laboradores (.1964) observaron que -durante el periodo de repo-

so el contenido en vitamina C disminuía considerablementef

permanecía prácticamente constante al. principio de "la brotan

ción y se elevaba en la época del crecimiento activo de bro--
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tes. Estos resultados difieren de los observados por Sweeney

y colaboradores (1969), que encontraron una disminución signi_

ficativa en ácido ascórbico durante las distintas fases de de_

sarrollo del tubérculo, resultados que coinciden con los obte_

nidos por Tagawa y Okazawa (1955) y Charlampowicz y Sowinska

(19 65). Cuando se almacenan a bajas temperaturas tubérculos

conservados anteriormente a temperatura ambiente, se observa

un ligero aumento en ácido ascórbico.

El ascorbato'se oxida a deshidroascorbato por acción

del enzima "ascorbatooxidasa", que posee cobre como grupo

prostético. La oxidación del ascorbato puede esquematizarse;

ascorbato + C>2 ^ ' *"" deshidroascorbato + H2O

El sistema ascorbato/deshidroascorbato tiene un poteri

cial redox de +0,0 8 voltios, se puede utilizar para su valora_.

ción 2,6-diclorofenol-indofenol (DPIP), que al tener un poten

cial redox de +0,22 voltios, puede ser reducido por el ascor-

bato.

No se sabe ciertamente la función de la ascorbataoxida_

sa en la consumición de oxígeno durante las fases de reposo y

brotación. En la superficie de un tubérculo pelado reciente-

mente, la oxidación de ascorbato a deshidroascorbato ocurre

por reacción con las quinonas formadas por la acción de la po_

lifenoloxidasa.

Entre los productos de conversión del ácido ascórbico

tienen gran interés los ácidos deshidroascórbico y dicetoguló_

nico. El ácido deshidroascórbico disminuye durante el almace_

namiento más rápidamente que la forma reducida.

Compuestos fenólicos.

Durante la fase de reposo se observa degradación del

ácido 'clorogénico y formación de ácido cafeico; este último,

es inhibidor del crecimiento y está implicado en el manteni-



12

miento del estado de reposo junto con otras sustancias. En

el periodo de brotación no se encuentra ácido cafeico en los

brotes, por el contrario los niveles de ácido clorogénico son

elevados. Este se forma a expensas de los ácidos cafeico y

quí/nico. En general se observa un incremento en fenoles to-

tales durante el almacenamiento (Craft, 1966).

Los enzimas principales implicados en estos procesos

son las fenoloxidasas," que poseen cobre cómo grupo prostéti-

co. Estos enzimas son responsables de la coloración que ad-

quieren los tejidos vegetales, expuestos al aire, por la pre_

sencia de derivados fenólicos tales como, catecol, ácidos ca

feico y clorogénico, etc. A este grupo de enzimas pertenece

la polifenoloxidasa, que cataliza la oxidación aeróbica del

catecol (actividad catecolásica) y de otros compuestos fenó-

licos análogos. En la oxidación de o-difenoles el cobre cam

bia de estado cúprico a cuproso; la reacción puede represen-

tarse,

catecol + O2 *• o-quinona +. H2O

1.3 Efectos de la radiación gamma sobre el tubérculo de

patata - • •

1.3.1 Efectos sobre el contenido en azúcares solubles, Débi

do a que el contenido en azúcares es uno de los datos más im

portantes al considerar el valor comercial de 'los tubérculos,

es de gran importancia la incidencia de la radiación en este

parámetro.

Los resultados encontrados en la bibliografía, sobre

el contenido en azúcares solubles, son contradictorios. En

general, las variaciones-observadas en tubérculos irradiados,

ocurren durante la primera semana, y se deben a alteraciones

del metabolismo hidrocarbonado. La evolución de los azúca-

res, en los tubérculos irradiados, es semejante 'a la que se
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desarrolla en los testigos, dependiendo siempre de la varié- "

dad y la temperatura principalmente.

Una semana después del tratamiento, el contenido de

azúcares reductores es superior en los tubérculos irradiados

que en los testigos, sin embargo a medida que transcurre el

tiempo, estas diferencias se van atenuando, debido al aumento

que ocurre naturalmente en los tubérculos testigo. El conte-

nido en sacarosa, una semana después del tratamiento, es tam-

bién más elevado en los tubérculos irradiados que en los tes-

tigos (Sociedad Conservatome de Lyon, 1966). Estos resulta-

dos coinciden con los obtenidos por Sandret y Michiels (1966)

y los publicados en ORNL (1968) .

En los 'datos publicados por Sandret y Michiels, se db_

serva a la semana de efectuar el tratamiento un aumento del

contenido en azúcares, especialmente en sacarosa, seguido de

una disminución progresiva hasta alcanzar el valor normal, que

ocurre a los. 2 6 3 meses de efectuar la irradiación. Este fe_

nóraeno ocurre siempre, con independencia de la época de irra-

diación. Sandret refiere que los mecanismos de acumulación

de azúcares, por irradiación y por frío, son distintos. Con

irradiación, la acumulación de azúcares se debe principalmen-

te a sacarosa, mientras que con frío contribuyen por igual a

esta acumulación los azúcares reductores y la sacarosa. Des-

pués de varios meses,, el contenido hidrocarbonado es similar

en los tubérculos testigo y en los irradiados,- observándose

en ambos un marcado incremento tanto en sacarosa como en azú-

cares reductores, siendo ligeramente menor en los testigos,

debido a que los brotes, al germinar, son activos consumido-

res de azúcares. Resultados similares obtuvieron Burton y

Hannan (1957); Schreiber y Highlands (1958); Cloutier y cola-

boradores (.1959) y Truelsen (1964) .

Los resultados publicados en ORNL (196 8) difieren li-.

geramente de los de Sandret, Se observa en general, un aumen,

to en azúcares reductores y totales, y disminución del conté-
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nido en almidón, a los dos días después de la irradiación. Es_

ta acumulación de azúcares se explica por una supresión de los

procesos secundarios de. conversión de azúcares en almidón, de

forma análoga a la que ocurre en tratamiento con frío, pero

más acentuado. Parece que los enzimas más radiosensibles son

los implicados en la síntesis del almidón.

1.3.2 Efectos sobre el contenido en ácido ascórbico. Los re

sultados publicados•sobre la influencia de la radiación gamma

en el contenido en vitamina C de los tubérculos irradiados son

contradictorios. Los datos publicados por la Sociedad Conser

vatome de Lyon (19 66), indican que no hay diferencias importan

tes en el contenido en ácido ascórbico de los tubérculos tes-

tigo e irradiados. Estos resultados difieren de los publica-

dos por Metlitskii y colaboradores (1957), que observaron una

disminución del contenido en vitamina C, en los tubérculos irra

diados, durante el primer mes de almacenamiento, siendo esta

pérdida proporcional a la dosis recibida por el tubérculo. En

almacenamientos prolongados, a partir del cuarto mes, estos

mismos autores encontraron que el contenido en vitamina C de

los tubérculos irradiados era prácticamente igual al de los

testigos, debido a la disminución natural que experimenta el

tubérculo testigo durante el almacenamiento. Estos resulta-

dos coinciden con los publicados en ORNL (1968).

1.3.3 Efectos sobre el contenido en ácidos fenólicos. La mi

sión principal de los fenoles en las plantas es la de prote-

gerlas de las infecciones. El contenido en estos compuestos

se afecta marcadamente por la irradiación. En general, se ob

serva un aumento en la cantidad de compuestos fenólicos del

tubérculo, como consecuencia-'de la irradiación, siendo este

aumento menor que el ocasionado por heridas (Ogawa y colabora^

dores, 1968, Smith, 1968 y Kilian y colaboradores, 1972).

Dupuy y Usciati (1966) relacionaron la inhibición de

la brotación en los tubérculos irradiados con la formación de
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sustancias fenólicas. Según Smith (1968), el contenido en o-

-difenoles, en la periferia del tubérculo, aumenta con dosis

de 15 Krad y se debe preferentemente a los ácidos clorogénico

y caféico, siendo este último parcialmente responsable de la

inhibición en el desarrollo de los tubérculos. En un princi-

pio parece ser que disminuye el contenido en ácido clorogéni-

co, pero éste se forma durante el periodo de recuperación del

tubérculo. Estos o-difenoles y las o-quinonas, participan en

la formación de radiotoxinas en tejidos de plantas irradiadas.

Zucker (1963 y 1965) observó un aumento del contenido

en polifenoles, de la zona de heridas en tubérculos dañados

mecánicamente, resultados que coinciden con los de Metlitskii

y Ozeretskovskaya (1968).

1.3.4 pH. En general, el.pH en tubérculos no irradiados, au

menta con el desarrollo fisiológico (Juul, 1949} y .al estar

éste'desarrollo fisiológico retardado en el tubérculo irradia

/do, parece-.probable que el pH en estos tubérculos sea menor

que en los testigos. Sin embargo no se ha encontrado ningún

dato bibliográfico que haga referencia a este respecto en tu-

bérculos. Chopra y colaboradores (1963) observaron una dismi_

nución en el pH de extractos de frutos irradiados e interpre-

taron que podía deberse a productos de radiolisis de azúcares.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizaron las experiencias con tubérculos de va-

riedad Arran Banner, sembrados a final de Mayo y recogidos a

mediados de Noviembre. Los tratamientos utilizados fueron

radiación gamma e IPC.

La irradiación de realizó, al principio y al final

del periodo de reposo de los tubérculos, en la Unidad NÁYADE

de la Junta de Energía Nuclear,. siendo las dosis de 3, 6, 9

y 12 Krad.

El tratamiento con IPC se aplicó a las cuatro semanas

de la recolección, a razón de 30 mg por kilogramo de tubércu-

lo.

Los tubérculos se conservaron en pallets (cajas de ma

dera con ventilación) a una humedad relativa media del 75 % y

a una temperatura media de 11 &C, realizándose las determina-

ciones analíticas en Diciembre, Febrero y Abril, siendo las

dos primeras inmediatamente después de realizar la irradiación

temprana y tardía, respectivamente, y la tercera en el mes de

Abril.

2.1 Azúcares solubles

Extracción

Se tomaron muestras de 5 g de parénguima, aproximada-

mente, que se trocearon y estabilizaron a reflujo lento, duran_

te 1 h, con alcohol etílico al 95 % (cinco partes de alcohol

por una de tejido). Seguidamente se dejó enfriar y se mantuvo

en refrigerador durante 48 h, al cabo de 'las cuales se decantó

el alcohol de estabilización y la pulpa se volvió a extraer

con alcohol etílico al 76 % en microsoxhlet durante 1 h. F3>

nalmente se lavó la pulpa un par de veces con 10 mi de alcohol

al 76 % y se mezclaron los diferentes extractos alcohólicos ob

tenidos. Esta mezcla se concentró en rotavapor a 50 aC y el
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residuo se disolvió en agua destilada caliente h.asta. enrasar

a 50 mi. De esta solución se precipitaron las proteínas e im

purezas mediante un clarificador constituido por partes iguâ -

les de ferrocianuro potásico 0,1 N y sulfato de zinc 0,1 N,

Finalmente, se filtró y se comprobó el enrase.

El esquema de este proceso se refleja en la Fig, 2,

Determinación de azúcares

De la solución de azúcares se determinó el contenido

en.azúcares reductores, azúcares totales y fructosa total.

Azúcares reductores. Se utilizó el método de Nelson—Sompgyi

descrito por Arditti y Dunn (1969). Para'ello, se tomó de la

solución de azúcares una alícuota que se diluyó 8:10 y de es-

ta- dilución se tomó 1 mi que se mezcló con 1 mi del reactivo

de Nelson-Somogyi. . La mezcla se calentó, en baño a ebullición,

durante 20 min. A continuación se enfriaron los tubos y se

añadió 1' mi del reactivo arseno-molibdico y, cuando acabó la

reacción, se enrasaron a 25 mi con agua destilada. Finalmen-

te, se determinó la D.O. a 540 nm y como patrón se utilizóuna

solución de glucosa de 10 0 ppm.

Azúcares totales. Para determinar el contenido en azúcares

totales se hidrolizó la sacarosa, siguiéndose el método desm-

erito por la AOAC (1970). Se tomaron 10 mi de la solución de

azúcares que se hidrolizaron añadiendo 2 mi de ácido clorhí-

drico 5 N. Las gradillas, con los tubos que estaban a tempes

xatura ambiente, se introdujeron en un baño de agua a 70 &C y

se mantuvieron en él hasta que la temperatura en el interior-

de los tubos alcanzó 6 8 AC, en cuyo momento se dio por termi-

nada la hidrólisis. A continuación se enfrió a 20 ¿C y se-neu

tralizó con hidróxido sódico 5 N, enrasándose a 25 mi con agua,

destilada. De este extracto-hidrolizado se tomó una alícuota

que se diluyó 8:10.

Los azúcares totales se determinaron por Nelson-Somogyi,
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5 g de parénguima

+ 5 volúmenes de alcohol etílico al 95

Ebullición lenta (30 min.)
1

Refrigeración (48 h)

ÍExtracto
(alcohólico I

Pulpa

+ 5 volúmenes de alcohol
etílico al 76 %

Extracción en
microsoxhlet

(1 h)

Pulpa

/Extracto
\alcohólico II

+ 10 ral de alcohol •
'etílico al 76 % .

Lavar (dos veces)
(Extracto
"[alcohólico III

Residuo Extracto al_
cohólico de
azúcares

Evaporación (50 aC)

+ agua caliente
'(c.s.p. 50 mi)

Clarificar

Solución de azúcares

Dilución
8:10 (1 mi) 10 mi

Dilución
1:4 (2 mi)

Determina-
ción de azú
cares redu£
tores

Determina-
ción de azú
cares tota-
les

Determina-
ción de
fructosa
total

Fig. 2 . - Esquema del proceso de extracción de azúcares solubles,
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tomando 1 mi de la dilución. El contenido en' sacarosa se cal-

culó multiplicando por 0,9 5 la diferencia del contenido en azú.

cares totales menos el contenido en azúcares reductores. Como

patrón se utilizó una solución de sacarosa de '237,5 ppm, a 1a

que se hidrolizó de la misma manera que la muestra.

Fructosa total. Se determinó por el método colorimétrico de

ROS, descrito por Snell y Snell (1953), utilizando una solución

acida de resorcinol. Para ello, se tomó de la solución de azú

cares una alícuota que se diluyó 1:4, y de esta dilución se to_

marón 2 mi a los que se añadió 2 mi de solución alcohólica de

resorcinol al 0,1 % y 6 mi de ácido clorhídrico concentrado que

contenía cloruro férrico (0,75 mg/100 mi). Se calentó en baño

de agua a 80 -̂ C, durante 8 rain., y acto seguido se enfrió en

baño de hielo, y se determinó la D.O. a 4 80 nm. Como patrón

se utilizó una solución de fructosa de 50 ppm.

2-2 Acido. • ascórbico \ .•

SI contenido en ácido ascórbico se determinó utilizan-

do 2,6-diclorofenol-indofenol como reactivo, según .la AOAC

(1970). Se tomó un trozo de tejido de aproximadamente 5 g, \

(pesado exactamente), se troceó .finamente y se maceró con un

volumen de ácido oxálico al 2.%, prácticamente igual al peso

del tejido. Este macerado se pasó a un matraz aforado de 50 mi

y se enrasó con ácido oxálico al 1 %. De este extracto,, des-

pués de agitación y filtración, se tomó una alícuota de 20 mi

que fue valorada con una solución de DPIP al 0,025 % hasta vi-

raje a color rosa, mantenido durante 15"segundos. Se utilizó

una solución patrón de ácido ascórbico, .al 0,02 %, en ácido

oxálico al 1 %. ' •. . .

2.3 Ácidos fenólicos

Extracción . - •

Se tomó 8 g de peridermo procedente de tubérculos que
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habían sido lavados previamente, y se partió en trozos pegue-

ños. Se añadió aire líquido y se trituró hasta tener un pol-

vo fino. Este polvo se mezcló con 50 mi de alcohol etílico

absoluto y se mantuvo, durante 30 min. a 0 -̂ C para extraerlos

ácidos fenólicos. A continuación se colocó en un agitador mag_

nético para completar la extracción y, acto seguido, se fil-

tró en buchner a través de papel whatman na- 3, El residuo se

lavó varias veces con alcohol absoluto y se repitió la extrac_

ción manteniendo la segunda vez el extracto a 0 -̂C, durante

15 min. solamente. Al final se reunieron todos los líquidos

de extracción y se enrasó a 200 mi con alcohol absoluto.

Determinación de ácidos fenólicos

Se determinó el contenido en ácidos fenólicos (cloro-

génico y caféico), según el método descrito por Come [19 71).

Del extracto alcohólico se tomó una alícuota, de la que se hi

zo una dilución 3:17 -con alcohol etílico absoluto.

Acido clorogenico.- A 10 mi de extracto diluido se añadió

1 mi de etanolamina y se leyó la D.O. a 390 nm. La concentra_

ción de ácido clorogenico, se -determinó mediante una .curva.':'patrón

con soluciones alcohólicas de ácido clorogenico de 3, 6, 9,12

y 15 ug/ml.

Acido caféico.- El método consistió en determinar la D.O, del

extracto diluido a 328 nm, con objeto de obtener el contenido

total en ácidos fenólicos y obtener el contenido en ácido ca-

féico de éste, substrayendo el contenido en ácido clorogenico.

Si procedimiento seguido se detalla a continuación.

a)' Se realizó una curva patrón de ácido clorogenico a 328 nm,

utilizando soluciones alcohólicas de 3, 6, 9, 12 y 15 ug/ml.

b) Se realizó una curva patrón dé ácido caféico a 328 nm, uti-

lizando soluciones alcohólicas de 'ácido caféico de '3, 6,.

9, 12 y 15 jxg/ml.
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c) Se leyó a 328 nm la D.O; áel extracto diluido.

d) Con la curva patrón obtenida para el ácido clorogénico (me

dida a 328 nm), se determinó la D.O. correspondiente al

contenido en ácido clorogénico que se determinó en el pun-

to anterior (medida a 390 nm).

e) De la D.O. obtenida en el apartado c, se restó la corres-

pondiente al ácido clorogénico deducida en el apartado d,

y a partir de los datos del apartado b, 'se determinó el

contenido en ácido caféico.

2.4 p_H

El pH de los tubérculos se midió con un peachímetro*

CRISON y se utilizó un electrodo de vidriocalomel, especialmeii

te diseñado para tejidos (INGOLD 406-M3), con una capacidad de

penetración máxima de 25 mm y mínima de 5 mm (Fig. 3 ) . Se rea

lizaron determinaciones en la corona' y. en el talón de los tu-

bérculos.
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Fig. 3.- Esquema del electrodo utilizado para medir el pH en
los tubérculos.
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3. RESULTADOS

3 • •*• Azúcares solubles

Los resultados obtenidos sobre la variación del conte-

nido en azúcares reductores y azúcares totales para los tubér-

culos de cada tratamiento, se representan en las Figs. 4 y 5 y

en la Tabla V se expresa la variación de glucosa, fructosa y

sacarosa.

3.2 Acido ascórbico

La evolución del contenido en ácido ascórbico para los

tubérculos de cada tratamiento se representan en la Fig. 6.

3.3 Ácidos fenolicos

En las Tablas .VI y VII se refleja la variación del con-

tenido en ácido clorcgénico y ácido caféico de los tubérculos

en tres épocas del periodo de almacenamiento y en la Fig. 7 se

representan los resultados correspondientes al contenido en

ácidos fenolicos totales.

3.4 p_H

Los resultados obtenidos sobre lá variación del pH de

los tubérculos de cada tratamiento, en dos épocas del periodo

del almacenamiento se reflejan en la Tabla VIII.
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TABLA V

Variación del contenido en glucosa, fructosa y sacarosa de los tubérculos, en tres épocas
del periodo de almacenamiento. Los valores se expresan en g/100 g de peso fresco

I: irradiación de Noviembre; II: irradiación de Enero
G= glucosa; F= fructosa; S= sacarosa

Meses trans- I
*•••*_ curridos
^^-\^ desde: II

Trata- *̂""-\̂
mientos ^~"\^^

Testigo

IPC

3 Krad

6 Krad

9 Krad

12 Krad

I

II

I

II

I

II

I

II

1

G

0,179

0,172

0,288

0,392

0,346

0,343

F

0,175

0,088

0,065

0,059

0,056

0,110

S

0,121

0,089

0,129

0,221

0,175

0,509

3

1

G

0,472

0,142

0,084

0,170

0,242

0,292

0,152

0,265

0,200

0,216

. F

0,137

0,111

0,055

0,072

0,067

0,114

0,055

0,059

0,082

0,230

S

0,311

0,089

0,089

0,171

0,146

0,314

0,093

0,347

0,093

0,234

G

0,082

0,442

0,082

0,036

0,146

0,090

0,114

0,122

0,139

0,157

5

3

F

0,104

0,10 8

0,116

0,127

0,029

0,070

0,115

0,117

0,123

0,089

S

0,236

0,303

0,199

0,164

0,174

0,176

0,211

0,143

0,141

0,389
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TABLA VI

Variación del contenido en ácido clorogénico del peridermo de
los tubérculos, en tres épocas del periodo de almacenamiento.
Los valores se expresan en ¿íg/g de peridermo. 1= irradiación
de Noviembre; II: irradiación de Enero. v.m.= valor medio;

c.v.= coeficiente de variabilidad

Meses trans
\. curridos
\ v desde:

Trata- ^^-^
mientos

I

II

\

Testigo

IPC

3 Krad

6 Krad

9 Krad

12 Krad

I

II

I

II

I

II

T •

II

1.

v.m.

783

1034

837

837

841

824

5

c.v. (%)

. 1/7

8,6

3,2

1,5

0,6

3,9

3

1

: v.m.

878

1035

863

845

845

651

890

1004

1089

1001

,5

,5

c.v. (%)

4,8

0,25

. 0,19

1,9

1,4

2,6

3,6 '

3,0

3,2

3r2

5

3

v.m.

668

867

645

668

771

676

557

717

771

724

r5

,5

c.v. (%)

3,8

2,4

6,8

2,8

0,06

1,9

4,9

3,8

3,3

1,5
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TA3LA VII

Variación del contenido en ácido caféico del peridermo de los
tubérculos, en tres épocas del periodo de almacenamiento. Los
valores se expresan en pg/g de peridermo. I: irradiación de
Noviembre; II: irradiación de Enero. v.m.= valor medio:

c.v.= coeficiente de variabilidad

Meses trans
v. curridos
^ ^ ^ ^ desde:

Trata- ^^~-\,
mientos

Testigo

I

II

\

IPC

3 Krad

6 Krad"

9 Krad

12 Krad

I
II

I

II

I

II

I

II

1,

v.m.

38

43

52

53

78

92

5

c.v. (%)

8,4

18,6

13,6

15,4

3,1

14,2

3,

1,

v.m.

48

23

42

37

18

66

23

51

9

50

5

5

c.v.(%)

15,2

7,2

• 3,4

5,2

5,6

12,2

19,2

15,4 .

21

1,2

5,5

3,5

v.m.

114

41

83

72

42

79

70

29

43

47

c.v. (%)

21,9

4,2

5,6

24

0,12"

6,4

4,7

5

9,4

4,2
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TABLA VIII

Variación del pH de los tubérculos, en dos épocas del perio-
do de almacenamiento. I: irradiación de Noviembre; II: irra_
diación de Enero. v.m.= valor medio; c.v.= coeficiente de

variabilidad

Meses trans
"\^^ curridos

Trata- ^ \
mientos

I

II

Testigo

IPC

3 Krad

6 Krad . •

9 Krad

12 Krad

I

II

I

II

I

II .

I

II

2

v.m.

6,17

5,30

4,77

5,55

5,45.

5,42

c.v. (%)

6,3

13,7

9,5

10,4

15,7

15,7

4

2

V.Itl.

6,32

6,01

6,6

6,3

6,35

6,17

6,33

6,2

6,27

6,32

c.v.(%)

7,4

4,0

5,1

1,0

2,4

3,1

1,0

2,1

1,2

5,5
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 Azúcares solubles

Las referencias bibliográficas sobre la incidencia de

la irradiación en el contenido en azúcares solubles de los tu

bérculos se centran, en general, en los azúcares reductores,

totales y sacarosa. Las diferencias más notables, entre los

tubérculos irradiados y los testigo, se alcanzan en la semana

que sigue a la irradiación, ocurriendo posteriormente una ate_

nuación en estas diferencias.

En nuestra experiencia se observó en los tubérculos

irradiados en Noviembre que, al cabo de un mes de efectuado

el tratamiento, había un exceso de azúcares solubles en los

lotes irradiados con 6, 9 y 12 Krad,' mientras que .en..los de3 Krad

se mantenía igual que en los testigo, y en los tratados con

IPC se observó una reducción considerable.

A' lo largo del periodo de almacenamiento, en los tubér_

culos testigo se observa que en la época de brotación activa

(unos tres meses después de la recolección) se produce un au-

mento en el contenido de azúcares solubles que va disminuyendo

paulatinamente a medida que se desarrollan los brotes. En los

tubérculos tratados con IPC el contenido en azúcares solubles

no varía durante los tres primeros meses, ocurriendo después

un aumento equivalente al que se aprecia en los tubérculos tes_

tigo, pero con un desfase de cerca de dos meses por efecto de

la inhibición de la brotación que produce el IPC. En los tu-

bérculos irradiados con 3 Krad, no se "observan grandes variacio_

nes en el contenido en azúcares solubles a lo largo del perio_

do de almacenamiento, mientras que en'los irradiados con-6^ 9

y 12 Krad se aprecia un aumento inicial respecto al testigo,

seguido de una reducción paulatina, hasta llegar a alcanzarse

valores análogos a los obtenidos en aquél, al cabo de los cin

co meses de almacenamiento.

En los tubérculos irradiados en época tardía, se ob~
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serva que inmediatamente después de la irradiación, el conte-

nido en azúcares solubles es mayor que el de los tubérculos

irradiados con la misma dosis en época temprana. La'explica-

ción de este hecho hay que buscarla en que en esta época los

tubérculos que se irradiaron en Enero, presentaban un alto

contenido en azúcares reductores, ya que estaban al final del

periodo de reposo.

Los resultados observados en cuanto a. la evolución de

los tubérculos testigo, están de acuerdo con los publicados

por Sandret y Davin (1971) , Baraldi y Guerrieri (1971) . Refe_

rente a la influencia de la irradiación, se observa que los

incrementos obtenidos inicialmente, están de acuerdo con los

datos referidos por Sandret. y Michiels • (1966)f ORNL C19681,

Baraldi y Guerrieri (1971)', Sandret y Davin (1971) , etc.

En cuanto al contenido en azúcares reductores, el com

portamiento es similar al-observado en azúcares solubles, ex-

cepto que en los tubérculos irradiados tempranamente con do-

sis de 3' Krad, se aprecia a lo largo del tiempo de almacena-

miento una evolución similar a la que ocurre con dosis de 6,

9 y 12 Krad, y que al final del periodo de almacenamiento los

azúcares reductores aumentan ligeramente en los tubérculos

irradiados con dosis de 9 y 12 Krad respecto al testigo. Es-

te hecho se explica porque en los tubérculos testigo los azú-

cares son consumidos por los brotes.

Al observar la Tabla V se puede apreciar que inicial-

mente en los tubérculos testigo los contenidos en^ glucosa,

fructosa y sacarosa del tubérculo son prácticamente 'iguales.

En la época del crecimiento activo de brotes, se observa que

el incremento que ocurre en azúcares solubles, se debe a glu-

cosa y sacarosa prácticamente por igual, y el incremento en

azúcares reductores se debe' totalmente a glucosa, observándo-

se en el contenido en fructosa un ligero descenso con respec- .

to al valor inicial. . Al final del periodo de almacenamiento •

se observa que el descenso en azúcares solubles se debe funda_



-mentalmente a glucosa, debido a que ésta es consumida por .los

brotes, mientras que en sacarosa solo se observa un ligero

descenso.

Referente a los tubérculos irradiados con dosis supe-

riores a 3 Krad se puede apreciar que, inicialmente el aumen-

to observado en azúcares solubles, se debe fundamentalmente a

glucosa y en menor proporción a sacarosa, mientras que respe£

to al contenido en fructosa se observa reducción con respecto

al testigo. Como se dijo anteriormente, los tubérculos irra-

diados con 3. Krad no presentan diferencias respecto al testi-

go en el contenido de azúcares reductores y totales, aunque

en particular, se observa un aumento en el contenido en gluco_

sa y un descenso en el de fructosa, y en los tubérculos trata_

dos con IPC había una reducción que se debe a fructosa y saca

rosa. .

Estos resultados están de acuerdo con los -referidos

por Smith (1968), que observó, en tubérculos irradiados con

dosis comprendidas entre 4 y 16 Krad, un aumento en glucosa y

sacarosa, y un descenso .en fructosa.

Al cabo de cinco meses no se observan cambios impor-

tantes en glucosa, fructosa y sacarosa en los tubérculos irra_

diados respecto al testigo- En cuanto a los tubérculos trata_

dos con IPC se» puede apreciar que el aumento observado en azú

cares solubles respecto al testigo se debe parcialmente a sa-

carosa y principalmente a glucosa.

4.2 Acido ascórbico

El contenido en ácido ascórbico en los tubérculos tes_

tigo va decayendo a lo largo del periodo de almacenamiento.

En los tubérculos tratados con IPG se observa un incremento

considerable del contenido en ácido ascórbico en la época ini_

cial y un descenso considerable a lo largo del periodo de al-

macenamiento, si bien al cabo de cinco meses, el contenido en
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ácido ascórbicó en estos tubérculos, sigue siendo superior al'

testigo.

En los tubérculos irradiados en Noviembre con dosis

de 3 Krad, la evolución del contenido en ácido ascórbico es

análoga a la que se observa en los tubérculos testigo, y en

los irradiados con dosis altas se aprecia inicialmente un li-

gero aumento que va decreciendo a lo largo del periodo de al-

macenamiento, pero, después de cinco meses de almacenamiento,

la concentración en éstos es superior a la del testigo.

Respecto a la influencia de la época de irradiación

en el contenido en ácido ascórbico, se observa que cuando el

tratamiento se da en época tardía, se produce inicialmente un

descenso en la concentración de ácido ascórbico respecto al

contenido del testigo en ese momento, pero si se sigue la evo_

lución posterior se puede apreciar que se reduce considerable^

mente la velocidad de disminución con respecto a la del testi_

go; por ese motivo, al cabo de tres meses el contenido en áci_

do ascórbico de 'los tubérculos irradiados tardíamente es supe_

rior al de los testigo. Comparando el contenido en ácido as-

córbico de los tubérculos irradiados en Noviembre con los ±rra_

diados en Enero al final del periodo de almacenamiento, se ob_

serva que, excepto para la dosis de 12 Krad, el contenido en

vitamina C fue siempre superior en los tubérculos irradiados

en Enero.

Al contrastar estos resultados con las referencias bi-

bliográficas consultadas, se aprecia que la evolución de los

tubérculos testigo se comporta de modo análogo a la observada -

por Tagawa y Okazawa (1955) , Charlampowicz y Sowinska (1965},

García de Mateos y colaboradores (1967) y Grunewald y Penner

(1971). Estos autores observaron en sus trabajos una disminu-

ción del contenido en ácido ascórbico durante las distintas

fases de desarrollo del tubérculo. Con respecto al efecto

observado en los tubérculos tratados con IPC, sobre el contena

do en ácido ascórbico, está de acuerdo con el.apreciado por
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Baraldi y Guerrieri (1971) y Grünewald y Penner (1971), si

bien no observaron el incremento inicial con respecto al tes_

tigo, debido sin duda a que la primera determinación la hi-

cieron prácticamente a los dos meses del tratamiento.

En cuanto al efecto de la irradiación, se aprecia en

los resultados encontrados por García de Mateos y otros (1967).'

Baraldi y Guerrieri (1971), etc., un incremento con respecto

al testigo a partir del cuarto mes del tratamiento, si bien no

observaron un incremento inicial respecto al testigo para do-

sis altas.

Dado la importancia que tiene él contenido en vitami-

na C en las patatas, es de resaltar que por efecto de la irra_

diación se altera muy poco el contenido en esta vitamina y al

final del periodo de almacenamiento los tubérculos irradiados

contienen de un 20 a un 88 % más de vitamina C que los testigo.

4.3 Ácidos fenólicos

Debido a que la proporción de ácido clorogénico frente

a caféico en el peridermo de los tubérculos, es del orden de

20 veces en peso (aproximadamente 10 veces en concentración mo_

lar), la evolución del ácido clorogénico es la que determina

prácticamente la evolución de los ácidos fenólicos del tubé'rcu

lo de patata. El contenido' en ácidos fenólicos del peridermo •

de los tubérculos testigo aumenta desde el segundo hasta el

cuarto mes de almacenamiento y disminuye durante los dos si-

guientes. El ácido caféico, por el contrario, sufre un aumen-

to progresivo a partir de los dos primeros meses de almacena-

miento pero, debido a la pequeña cantidad existente frente al

ácido clorogénico, las variaciones de este ácido influyen po-

co sobre la evolución de los ácidos- fenólicos- como se dijo ari

teriormente.

En los tubérculos tratados (.irradiación e IPCl a dife
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rencia áe lo observado en los tubérculos testigo, el contenido

en ácido clorogenico se mantiene prácticamente constante des-

pués de un mes y medio del tratamiento hasta el cuarto mes

aproximadamente, excepto'en los tubérculos irradiados con do-

sis de 12 Krad en que se aprecia un aumento análogo al observa_

do en los testigo. A partir del cuarto mes ocurre, en general,

un descenso similar al que ocurre en los testigo. Con respecto

al contenido en ácido caféico se observa, por el contrario, una-

clara disminución desde el segundo hasta el cuarto mes de tra-

tamiento, y un aumento durante los dos meses siguientes.

Por efecto de la irradiación se aprecia un aumento del

contenido en ácido clorogenico en los tubérculos irradiados res_

pecto al testigo, al mes y medio v a.los 3 meses y medio del tra_

tamiento. Aunque inicialmente no se observan diferencias entre

las distintas dosis, a los tres meses y medio se aprecia un au

mentó para las dosis altas. A los cinco meses y medio del tra_

tamiento se observa reducción respecto al testigo del conteni-

do en ácido clorogenico, excepto para las dosis de 6 y 12 Krad

en que se observa un ligero aumento. Referente al ácido café_i

co se observa a los tres meses y medio del tratamiento.una re-

ducción respecto al testigo con todas las dosis en los tubércu_

los irradiados en Noviembre, y a los cinco meses y medio en

los tubérculos tratados en las dos épocas.

Referente a la influencia de la época de irradiación

en el contenido en ácido clorogenico, se aprecia que, en gene-

ral, hay más en los tubérculos irradiados en Noviembre. Este

fenómeno se observó con todas las dosis excepto con 9 Krad, de_

bido sin duda al aumento que mostraban estos con respecto al

testigo, en el momento de realizar la irradiación en el mes de

Enero. El ácido caféico, por el contrario, está en general

más concentrado en los tubérculos irradiados en Enero, excepto

a los tres meses y medio de-, la irradiación para la dosis de

9 Krad.

Resumiendo, podemos'decir que se observa, en el conté-
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nido en ácidos fenólicos de los tubérculos testigo, un incre_

mentó durante los cuatro primeros meses de almacenamiento,

resultados que están de acuerdo con los observados por Craft

(19 66) , si bien a los seis meses observamos un descenso en .

dicho contenido.

Por efecto de la irradiación se observa, en general,

un aumento en el contenido en ácidos fenólicos (tanto en áci_

do clorogénico como en caféico), resultados que están de

acuerdo con los encontrados por Ogawa y colaboradores (1968),

Smith (1968) y Kilian y colaboradores (1972).

4.4 p_H .

Con idea de profundizar en el estudio de las altera-

ciones producidas por la radiación en los parámetros físico-

-químicos/ se realizaron determinaciones de pH en los tubér-

culos de cada lote. El pH de los tubérculos aumenta ligera-

mente tanto en los tubérculos testigo como en los tratados

(IPC e irradiación), desde el segundo hasta el cuarto mes del

tratamiento, siendo estos aumentos mayores en los tubérculos

tratados que en los testigo.

En la evolución natural de los tubérculos, es normal

según Juul (1949) , que a medida que aumenta el desarrollo 'fi_

siológico- aumente el pH. Sobre la variación de este paramen-

tro en los tubérculos irradiados no se ha-encontrado ninguna

referencia bibliográfica, y según nuestras observaciones se

puede decir, por efecto de la irradiación, se produce un li-

gero descenso, en el pH de los tubérculos con respecto al te_s_

tigo a los dos meses de la irradiación de Noviembre. Por

efecto de la dosrs se observa que 'los* •tubérculos- irradiados •

con 3 Krad son los- que tienen un pH más bajo, mientras- que

no se observan diferencias entre 'las- dosis de '6, 9. y 12 Krad,

A los cuatro meses de la irradiación de Noviembre no se apre_

cian diferencia en el pH de los tubérculos testigo e irradia_

dos con las distintas dosis.
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En los tubérculos tratados con IPC se aprecia un des-

censo en el pH respecto al testigo, que es mayor que el produ

cido en los tubérculos irradiados con 6, 9 y 12 Krad.
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5. CONCLUSIONES

1- En los tubérculos testigo el máximo contenido de azúca_

res totales y reductores se alcanza en la época de brc_

tación.

2- Por efecto de la irradiación se produce un aumento ini_

cial en el contenido en azúcares solubles, que se ate-

núa con el tiempo hasta alcanzar valores inferiores al

testigo después de cinco meses de almacenamiento.

3- El contenido en azúcares solubles en los tubérculo tra_

tados con IPC disminuye inicialmente, ocurriendo, al

cabo de cinco meses de almacenamiento, un incremento

equivalente al que se aprecia en los testigo a los tres

meses.

4- En los tubérculos testigo, el contenido en vitamina C

va decayendo a lo largo del periodo de almacenamiento,

mientras que en los tubérculos irradiados con dosis al-

tas y tratadas con IPC se observa un incremento en el

contenido en ácido ascórbico respecto al testigo.

5- Al final del-periodo de cinco meses de almacenamiento,

el contenido en ácido ascórbico de los tubérculos irra-

diados y tratados con IPC, presenta valores superiores

al testigo (entre un 20 y un 88 % ) .

6- En los tubérculos irradiados con dosis altas y en los

tratados con IPC, se observa un aumento en el contenido

en ácidos fenólicos totales durante los tres primeros

meses del tratamiento, siendo principalmente el ácido

clorogénico el que tiene mayor proporción dentro de los

ácidos fenólicos.

7- El pH en los tubérculos irradiados y tratados con IPC

sufre un ligero descenso por efecto del' tratamiento,



pero las diferencias no son muy sensibles durante los

cuatro meses siguientes al tratamiento.

Los límites de variación de los parámetros considera-

dos en los tubérculos irradiados con respecto al tes-

tigo, no son importantes, por lo que se puede decir

que la irradiación no tiene incidencia importante en

la composición Química de los tubérculos.
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