
J.E.N. 354
Sp ISSN 0081-3397

Efecto de la radiación GAMMA sobre
¡a conservación de tubérculos de

patata (Solanurn tuberosum L.)

almacenamiento

por

M.P.Mazón Matanzo
J. Fernández González

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

MADRID, 1976



CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES

C-43
SOLANUM TUBEROSUM
IRRADIA T ION
GAMMA RADIATION
ISOPROPYL RADICALS
CARBAMATES
PRESERVATION
COMPARATIVE EVALUATIONS
RADIATION EFFECTS



Toda correspondencia en relación con este traba-
jo debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblioteca
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro
del INIS para describir las materias que contiene este infor-
me con vistas a su recuperación. Para mas detalles consúl-
tese el informe LAJDA-INIS-12 (INIS: Manual de Indizacion) y
IAEA-INIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el Organismo
Internacional de Energía Atómica.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana-
líticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su impresión en
Octubre de 1976.

Depósito legal n2 M-33073-1976 . I. S. B. N. 84-500-1596-0



- • • • - . >ág.

RE-SUMEN

1. INTRODUCCIÓN . *

1.1. Objeto :. i

1.2. Fisiología del "tubérculo de patata ;. I

1.2.1. Ciclo de formación

1.2.2. Evolución én la fase de laténciáa " 2

1.2.2.1. Fase de reposo i 3

1.2.2.2. Fase de dormición 4

1.2.2.3* Fase de brotación 5

1.2.3* Pérdida de peso durante la conservación ' 6

1.2.3*1* Por respiración 6

1.2.3»2. Por transpiración : . 10

1.2.3.3. Por brotación "••? 10

1.3» Tratamientos que influyen en la .brotación del tubér-

culo ' 11

1.3«1» Tratamientos empleados para romper el estado

de reposo • 11

1.3*2. Tratamientos^clásicos para prolongar el es-

tado de reposo ó dormición 12

1.3.2.1. Generalidades 12

1.3*2.2. Conservación a baja temperatura 12

1.3«2.3« Tratamientos con inhibidores químicos 13

1.3.3* Empleo de la radiación gamma 17

1.4* Efectos de la radiación gamma sobre el tubérculo de

• 4. 1 9

patata
19

1.4*1* Generalidades
19

1.4.2. Brotacxon

1.4.3* Variación de peso y materia seca 21

1.4.4* Infecciones microbianas 22



2. MATERIAL Y MÉTODOS 23

2.1. Tubérculos empleados 23

2.2. Tratamientos 23

2.2.1. Radiación gamma 23

2.2.2. IPC 23

2.2.3» Condiciones de almacenamiento 24

2.3. Evaluación de parámetros 24

3. RESULTADOS 26

3.1. Brotación 26

3.2. Variación de peso 2o

3.2.1. Peso fresco 2o

3.2.2. Contenido en humedad 35

3.3. Infecciones microbianas y otras observaciones visua-

les ' 3 5

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 40

4.1. Brotación 40

4.2. Variación delpeso 42

4.3. Infecciones microbianas 44

5. CONCLUSIONES 4¿

6. BIBLIOGRAFÍA 47



1.-INTRODUCCIÓN

1 . 1 . Objeto

El tubérculo en su evolución fisiológica experimenta

pérdidas de peso que resultan más importantes a medida que trans-

curre el periodo* de almacenamiento y se deben al efecto acumu-

lativo de numerosos factores, siendo los principales respira-

ción y transpiración. La brotación natural ocurre en los tubér-

culos al final del periodo de reposo, disminuye el valor comer-

cial de estos.

Para conservar los tubérculos los métodos más prometedo-

res actualmente son la radiación gamma y algunos inhibidores qui-

micos. En cualquiera de los casos el tratamiento debe realizar-

se antes de que el tubérculo finalice su estado de reposo, que

suele ser en el"" periodo comprendido entre los dos y cuatro me-

ses después déla recolección.

La finalidad de este trabajo ha consistido en hacer un

estudio comparativo del-efecto producido por la radiación gamma,

con dosis de 3;6,9 y 12 Krad, y el IPC sobre la brotación, pér-

dida de peso e infecciones microbianas de los tubérculos duran-

te el periodo dé almacenamiento.

1.2. Fisiología del tubérculo de patata

La patata (Solanum tuberosum L.) es una planta herbá-

cea que pertenece a la familia de las Solanáceas. Aunque es una

planta anual se puede considerar como perenne en potencia, a cau-

sa, de su capacidad para reproducirse vegetativamente por medio

del tubérculo.

1.2.1. Ciclo de formación del tubérculo

Al observar el ciclo vegetativo de la patata, se



pueden distinguir cuatro fases bien diferenciadas.

Una vez que los tubérculos han finalizado su de-

sarrollo se muere la parte aérea de la planta madre y el tubér-

culo comienza su vida independientemente. Esta primera fase de

la vida del tubérculo se denomina fase de latencia y en ella

ocurren una serie de transformaciones que hacen pasar a las ye-

mas del tubérculo desde un estado inicial de reposo, en el que

no pueden desarrollarse, hasta un estado de brotación.

La segunda fase, es la de crecimiento vegetativo

de la parte aérea, y comprende desde la brotación hasta el co-

mienzo de la formación de nuevos tubérculos en la planta. En

esta fase tiene lugar el crecimiento del sistema radicular y

•aéreo, ocurriendo este desarrollo vegetativo, al principio, a

expensas de las reservas del tubérculo inicial y,, posterior-

mente, por la actividad fotosintética de las hojas.

La tercera fase, tuberización, comprende desde

el" comienzo de la formación de los tubérculos hasta la flora-

ción, ocurriendo en ella un aumento progresivo en el tamaño de

los tubérculos. La porción aérea detiene su crecimiento y al

final de este periodo aparecen los primeros síntomas de mar-

chitez.

La cuarta fase senescencia de la parte aérea

y fin de la tuberización. comprende desde la floración hasta

la muerte y desecación de la planta. En esta fase, los tubér-

culos concluyen su formación y quedan en el suelo en espera de

ser recolectados.

1.2.2. Evolución del tubérculo en la fase de .latencia

A lo largo de .la vida del tubérculo se pueden

distinguir dos fases: la de reposo ó letargo y la de crecimien-

to ó desarrollo. _A continuación se estudian detalladamente.
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1.2.2.1. Fase de reposo

Es el estado en que se encuen-

tran los tubérculos en el momento de su recolección. Los tubér-

culos no pueden brotar, debido a causas fisiológicas internas,

incluso en condiciones óptimas de luz, temperatura y humedad.

Para explicar las causas de

este estado se han propuesto varias hipótesis que se analizan

a continuación.

- Primitivamente,Appleman (1914 y 1916) relacionó el estado

de reposo concia impermeabilidad al oxigeno del peridermo.

Thornton (1939)* a diferencia de Appleman, postuló que se

trataba de una gran permeabilidad del peridermo al oxigeno.

. A este respecto Come (1968) observó un aumento en lJsapermea-

bilidad al oxigeno en tubérculos almacenados a 5SC y una ma-

yor aireación de los tejidos; sin embargo a 202C, temperatura

a la que.los tubérculos brotan activamente, no observó estos

fenómenos.

- Hemberg (1965) relacionó el estado de reposo con un bajo con-

tenido en auxinas, ya que durante este periodo no se detec-

ta su actividad en los meristemos. Este criterio es discuti-

ble ya que en ocasiones el ácido indolacético (AIA), a deter-

minadas concentraciones, actúa como inhibidor de la brotación

como ocurre en el caso de la dominancia apical.

- Actualmente 3a teoria más aceptada explica el estado de reposo

por la presencia de un complejo inhibidor del crecimiento

existente en el peridermo, (Blumenthal-Goldschmidt y Rappa-

port, 1965; El-Antably y colaboradores, 1967; Walker, 1968,

etc.). Este complejo inhibidor, presente en la fracción acida
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dé los extractos dé la piel "de patata-en reposo, tiene- las mis- -••

mas características que el inhibidor B encontrado por Bennet-Clark

y Kefford (1953) en distintas plantas. El efecto inhibidor que

posee este complejo parece ser debido principalmente al ácido

abscísico (ABA) (Milborrow, 1967). Por cromatografía se ha com-

probado que el complejo R-inhibidor está constituido por varias

sustancias y comparando su acción biológica con la del ABA, re-

sulta que el complejoR es mucho más activo (Holst,1971)• Además

del ABA en la composición del complejo R , parecen estar presen-

tes otros ácidos tales como salicílico, cumárico, cinámico, trans-

cinámico y azelaico.

A lo largo de la vida del tubérculo

hay un balance entre inhibidores.ácidos por una parte y gibe-

relinas y glutation por otra. En el periodo de reposo¿ el conte-

nido en inhibidores ácidos es alto y los niveles de giberelinas

endógenas y contenido en glutation permanecen bajos (Smith y Ra-

ppaport, 1961, Brusnima, 1962).

En condiciones normales de almacena-

miento, la duración de la fase de reposo suele oscilar entre

dos y cuatro meses según la variedad, reduciéndose este perio-

do al aumentar la temperatura y humedad relativa. Cuando fina-

liza la fase de reposo, bien sea natural '6 artificialmente,

desaparecen los inhibidores ácidos y aumentan las giberelinas

endógenas y las formas oxidadas y reducidas de glutation (Smith

y Rappaport, 196l, Bielinska-Czarncka y Domanska, 1969)•

1.2.2.2. F.ase de dormición

Terminada la fase de reposo, el tu-

bérculo está capacitado para brotar, pero el que lo haga o no,

depende exclusivamente de las condiciones externas y principal-

mente de la temperatura. Si los tubérculos están sometidos a



"'temperaturas inferiores a'las nórmales" sé coriserván'sin ~~ge"r—""""""'

minar y su estado se denomina de "dormíción". En el periodo

de dormición son, pues, causas externas las que controlan la

brotación.

1.2.2.3» Fase de brotación

Puede definirse la brotación del tu-

bérculo como una manifestación aparente de la evolución fisio-

lógica. Pasado el estado de reposo, si el tubérculo encuentra

condiciones favorables para la brotación, suele desarrollar la

yema apical, dando, en general, un solo brote por planta. Si

los tubérculos han pasado por un estado de dormición, una vez

que termina esta, se desarrolla un número de brotes proporcio-

nal, al tiempo transcurrido.

En los tubérculos almacenados, una vez

que han salido de su estado de reposo, la brotación ocurre según

un proceso de tipo sigmoide normal. Este proceso es muy lento

al principio y se acelera progresivamente, hasta alcanzar un

máximo hacia los tres meses de finalizado el reposo. A partir

de este momento se va deteniendo progresivamente el crecimien-

to por agotamiento de las reservas y llega a pararse completa-

mente unos dos o tres meses después de haber alcanzado el má-

ximo. Durante la brotación, el tubérculo utiliza las sustancias

reguladoras del crecimiento que se han acumulado durante el pe-

riodo de desarrollo vegetativo, observándose un aumento del con-

tenido en triptófano (Szalai,1959)i. También se observa en este

periodo que el contenido en giberelinas aumenta más de treinta

veces (Smith y Rappaport, 1961 y Rappaport y Smith, 1962).

El tubérculo durante la brotación, tie-

ne una gran sensibilidad a las mínimas variaciones que ocu-

rren en las condiciones de almacenamiento, estando el porcenta-
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,3.e.™de...ge.innd̂ ae.i;ón;.íntim.amente...;relacÍQnadp., con,,la ̂ temperatura _am-.r_,

biente:

A 22C la brotación es prácticamente imposible,

ocurriendo con mucha dificultad a/4-H .Entre 7 y 9SC, una vez fi-

nalizado el estado de reposo, los tubérculos comienzan a brotar

y si la temperatura sube por encima de 122C, la brotación se pro-

duce abundantemente (Fig.l).

Durante el periodo de almacenamiento, por com-

presión de unos tubérculos con otros, pueden desarrollarse bro-

tes internos. Estos brotes proceden de yemas que al desarrollar-

se han atravesado al propio tubérculo o a- uno adyacente, según

que la posición relativa de la yema del tubérculo sea inferior

o superior, respectivamente.

1.2.3* Pérdida de peso del tubérculo durante la con-

servación. • .

La pérdida de peso 'durante la conservación^- re-

sulta generalmente del efecto acumulativo de numerosos factores,

siendo los principales; .respiración, transpiración y brotación

que se analizan seguidamente. •

1.2.3-1- Pérdidas por respiración del tubérculo

Una de las actividades fisiológicas que

alteran la conservación del-tubérculo es la respiratoria, por

medio de la cual el tubérculo-©btiene la energía necesaria para

realizar sus procesos fisiológicos oxidando la materia orgáni-

ca.

La cantidad de anhídrido carbónico des-

prendido (CO ) , para una temperatura media de 15SC, puede esti-

marse' en un valor que oscile entre 299,6 y 359,5 mmoles de CO /

Tm/h, que equivale a una pérdida de materia seca de 9 y 10,8 g/

Tm/h, respectivamente. Este valor citado anteriormente corres-
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DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA RECOLECCIÓN

Fig. 1.- Brotación de los tubérculos de patata almacenados en
función de la temperatura. La zona rayada representa
la localización de las posibles curvas de brotacion
para las diferentes variedades (Tomado de ülmann,
1970).
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ponde»-a--tubérculos'-'recolectados - recientemente...y -según:_seha7""vis-

to, pasadas de tres a cuatro semanas, la actividad ::-. respira---

toria desciende a valores comprendidos entre 71j9 y119?8 mmoles

de CO /Tm/h. En la época de crecimiento activo de los brotes

se llegan a alcanzar valores próximos a los obtenidos inicial-

mente .

Paralelo al desprendimiento de CO , se

observa en los tubérculos almacenados un desprendimiento de ca-

lor, como consecuencia de las reacciones metabólicas, varian-

do desde 38 Kcal/Tm/h para la fase inicial hasta 7-12 Kcal/

Tm/h para el periodo intermedio. Por este motivo se aconseja

ventilar con aire fresco los almacenes, especialmente en los

primeros dias después de la recolección.

Aunque se observa diferencias en la

actividad respiratoria de los tubérculos según su estado de

desarrolloy•lo que más influye es el modo de conservación y

muy especialmente la temperatura y humedad relativa, produ-

ciéndose un descenso en la actividad respiratoria al- dismi-

muir la temperatura. Al observar el proceso respiratorio en

función de la temperatura en diferentes especies vegetales

(Fig.2), se observa un mínimo entre 5 y 1OSC y uñ -máximo entre

30 y 402C. La aceleración de este fenómeno, entre estos dos

puntos, es función directa de la temperatura y tiende a apro-

ximarse a la ley de Van'"tTHcxff.
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Fig. 2.^ Variación de la intensidad respiratoria en vegetales

en función de la temperatura (Tomado de Rojas • .:.:-

G;á:rexadueñas..
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""" 1. 2. 3. 2. "Pérdida" por transpiración del

tubérculo

El desprendimiento de vapor

de agua a través de la piel del tubérculo, da como resultado

la pérdida de peso. Cuando la pérdida de humedad supera el 5%

se notan en el tubérculo síntomas de pérdida de turgencia. La

intensidad de transpiración depende del estado higrométrico del

aire circundante y de la protección que proporciona la parte

suberosa de la piel.

Durante la primera semana des-

pués de la recolección las pérdidas oscilan entre el 0,8 y 1,2%

en tubérculos conservados a 102C. Al finalizar el periodo de al-

macenamiento la germinación puede incrementar la pérdida de agua,

debido a que los brotes no tienen una barrera eficaz como los tu-

bérculos. Esta pérdida puede alcanzar hasta un 15% en tubérculos

brotados después de seis meses de almacenamiento, en lugar del

9% observado- en tubérculos sin brotar.

1»2.3»3« Pérdidas por brotación del

tubérculo

La brotación aumenta las pér-

didas de peso por varios motivos. La pérdida principal se debe

al hecho de que los brotes se forman a partir de las reservas

del tubérculo. Este proceso acelera también las pérdidas por

respiración y transpiración según se vio anteriormente. Al

formarse los brotes aumentan los azúcares solubles por hidró-

lisis del almidón, lo que conduce a un aumento de la respira-

ción. Las pérdidas por brotación a los seis meses del almace-

namiento, OSCilan c.r,+-r>pv <=»1 1 O ,r ore' A 1 J. J. n , , t
> entre ex 13 y 25% de las totales, en tubér-
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culos conservados a 102C.

.. ..--..,-.£-.-3.-̂ Tratamientos que-influyen en--la -brotación- del tubér-~ -

culos

Utilizando distintos tratamientos vs.e ha' podido, ac-c-

tuar sobre el metabolismo de los tubérculos, con objeto de acor-

tar o prolongar su periodo de reposo.

A continuación se van a estudiar por separado los tra-

tamientos empleados para acelerar la brotación (acortando el

estado de reposo), y los empleados para prolongar el tiempo

útil de almacenamiento (inhibiendo la brotación natural del

tubérculo).

1.3.1. Tratamientos empleados para romper el estado

de reposo

Los métodos- más generalizados para romper el

estado de reposo, en tubérculos de patata, consisten en el em-

pleo de .sustancias químicas tales comb, clorhidrina etilénica

y ácido giberélico (AGÍ)'.- Cuando los tubérculos se tratan con

estas sustancias desaparecen los inhibidores naturales y se

rompe el estado de reposo.

Clorhidrina etilénica. Es el alcohol R-cloro-

etílico "C1CH -CH -OH". Se aplica a los tubérculos, en forma

de "spray" en una concentración de 0,8 mi. de materia activa'

por kilogramo de tubérculo. Estimula la brotación y el movi-

miento de enzimas hidrolxticos en tejidos almacenados y se

cree que regula el crecimiento al alterar el transporte o me-

tabolismo de la auxina.

Acido giberélico. La molécula de ácido gibe-

rélico tiene como núcleo base el esqueleto del gibano
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CH3 COOH

ácido giberélico

El tratamiento con ácido giberélico se realiza

introduciendo los tubérculos en soluciones de 50 a 100 ppm y en

estas condiciones se rompe el estado de reposo.

Con este tratamiento se produce una estimulación

del crecimiento debido .a que aumenta el número de células y se

favorecen la elongación celular. Durante el periodo de dormi-

ción hay un contenido alto en R-inhibidor, como se vio en el

punto 1.2.2.1., y muy poco contenido en giberelinas. Si se tra-

tan los tubérculos con ácido giberélico desaparece este inhibi-

dor y se inicia la brotación.

1.3.2* Tratamientos clásicos empleados para prolongar

el estado de reposo ó dormición

1.3*2.1. Generalidades

Con objeto de prolongar el periodo de

dormición del tubérculo e inhibir su brotación y pérdida de pe-

so 3 se han utilizado distintos métodos, siendo los principales:

conservación a baja temperatura y tratamiento con productos quí-

micos .

1.3«2.2. Conservación a baja temperatura

La temperatura' es indudablemente el

factor más importante en la brotación de los tubérculos, afectan-

do además considerablemente la podredumbre , respiración
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lér:humédád::dúrarité:ieil'"almaĉ enamiento,::p:or: lo\"que la' := ;

conservación'"a~ bajas;.-' temperaturas- es -de- -to'dos--los -métodos em---j-

pleados, el más antiguo y, durante muchos años, el único utili-

zado .

El crecimiento de brotes,

incluso cuando los tubérculos están fuera del estado de reposo,

es muy escaso a temperaturas inferiores a 42c. Cuando se con-

servan los tubérculos a una temperatura menor de 42C, se puede

obtener una inhibición total durante unos seis meses. Los tubér-

culos deben someterse a estas temperaturas, antes de que se a-

cabe el periodo de reposo y. mantenerse en estas condiciones du-

rante el periodo de almacenamiento. Esto se consigue conserván-

dolos en cámaras frigoríficas ó en almacenes ventilados con aire

exterior frió.

Uno de los inconvenientes que

presenta el método, es la necesidad de mantener -'el. tratamiento

durante todo el tiempo de conservación, lo cual eleva conside-

rablemente los .costos.- Hoy dia, debido al "elevado coste del

tratamiento, solo se realiza con los tubérculos destinados pa-

ra siembra.

1.3-2.3» Tratamientos con inhibidores químicos

Se han comercilizado varios productos:

- Hidracida maleica (HM)

- N-fenilcarbamato de isopropilo y

N-3-clorofenilcarbamato de isopropi-

lo (IPC-CIPC)

- Ester metílico del ácido naftalenacé-

tico (MENA)

- Tetracloronitrobenceno (TCNB)

- Alcoholes de alto número de carbonos

(alcohol nonilico, etc.).

Hidracida maleica(HM). Es la 1,2-dihidropi-

ridacina 3*6-diona
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• • - .- - -Se. aplica ,a..las ..hojas de la "

planta de patata dos semanas después de la floración> época en

la que permanece en estado vegetativo activo, absorbiéndose fo~

liarmente. Debido a que se aplica cuando el tubérculo está for-

mado, no afecta a la estructura de éste. La concentración emplea-

da es de 2 a 3 Kg. d.e materia activa por hectárea.

Ejerce su acción sobre las cé-

lulas vegetales, inhibiendo, en primer lugar, la división celu-

lar y posteriormente el alargamiento. Las plantas tratadas con

•hidracida maleica, detienen su actividad vegetativa y pueden

llegar a morirse si la concentración es elevada.

Entre los principales incon-

venientes de este producto esté el periodo que transcurre des~

de que. se- efectúa el tratamiento hasta que se conocen las nece-

sidades de mercado. Además se inhiben todos los tubérculos de

la planta, por lo que el agricultor, que selecciona los-tubér-

culos por tamaños, reservando los pequeños para siembra, j-a no

puede usarlos para este fin. Tiene la ventaja de que la apli-

cación en el campo es sencilla, y no se requieren cuidados pos-

teriores durante el almacenamiento.

N-fenilcarbamato de Isopropilo y N-3-cloro-

fenilcarbamato de isopropilo (1PC-CIPC). Ac-

tualmente el antigerminante químico más empleado para inhibir

la brotación de los tubérculos, es una mezcla de Profam(IPC:

N-fenilcarbamato de isopropilo) y Cloroprofam(CIPC: N-3-cloro-

fenilcarbamato de isopropilo).

CH

IPC CIPC
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Estos productos se fcranslo-
dificultad.-y producen' su efecto localmente en loŝ 'punfcos

de absorción. Por este motivo3 el tratamiento debe realizarse

directamente sobre los tubérculos recolectados y no sobre la

planta madre. Pueden aplicarse en suspensión ó en polvo, antes

del almacenamiento o en el mismo almacén. La concentración nor-

malmente empleada es de 1 a 5 kg. de producto comercial por to-

nelada y se aplica hacia las cuatro semanas después de la reco-

lección.

El modo de acción de estas

sustancias radica principalmente en el bloqueo de la división

celular, sin impedir el alargamiento. Parece ser que interfie-

ren en el metabolismo de la auxina, retardando todos los proce-

sos en que ésta interviene.

Debido a esta acción inhi-

bidora sobre la división celular, la aplicación se hace a las

cuatro semanas después de la recolección y a concentraciones

no superiores a la mínima necesaria para inhibir la brotación.

De esta manera, se minimiza el efecto sobre la inhibición del

"peridermo de heridas"" , con. lo que se protegen los tubérculos

de las infecciones.

Estos productos tienen la

ventaja de que su aplicación se realiza cuando ya se pueden co-

nocer las necesidades futáras del mercado, a la vista de la pro-

ducción de patata obtenida. Como inconvenientes podemos citar:

Se denomina "peridermo:.de heridas" al tejido originado por
proliferación .activa de células./superficiales que se forma
en los tejidos cuando sufren herid.as por daños mecánicos.
Este tejido sustituye a la piel en sus funciones de impedir
la desecación y defensa microbianas.
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-1.a .necesidad _de-.4m̂ almaeén-....dest.inado solo, para,,este....t.r_atamiento.,

y la posibilidad de infecciones en el periodo de almacenamiento,

ya que inhibe la formación del fiperidermo de heridas". Debido a

que el producto es volátilj las condiciones de almacenamiento

deben evitar la ventilación de los tubérculos.

Ester metílico del ácido naftalenacético (MENA).

CH?—COO—CH-

Ester metílico del ácido nagta-
lenacético

Se puede aplicar a los tubér-

culo s3 bien en forma de polvo ó en solución. La concentración

normalmente empleada es de 3 kg de producto comercial por tone-

lada. Cuando la dosis es más elevada se inhibe la formación del

"peridermo -de heridas" por este motivo y, con objeto de obtener

un buen control de brotación, es esencial que la distribución

sea uniforme.

Los tubérculos tratados con

MENA y almacenados a 102c, pueden quedar inhibidos durante un

año aproximadamente.

Tetracloronitrobencéno (TGNB).

NO

Tetracloronitrobencéno
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Las condiciones de aplicación

-deteste •producto ---son" análogas a las-!del: anterior w --El— control de

brotación es bastante inferior al obtenido con MENA o con IPC-

CIPC. Por este motivo se necesita una concentración más eleva-

da, del orden de 2 a 3 veces superior a la utilizada con MENA.

Este producto, también inhibe la formación del "peridermo de

heridas".

Alcoholes. Los más utilizados son el alcohol amílico (n-penta-

nol) y el alcohol nonilico (nonamol).

CH3-(CH2)3-CH2OH CH -(CH2) -CH2OH

alcohol amílico alcohol nonilico

Se aplica en forma de gas a

patatas en periodo de almacenamiento, en concentración aproxi-

mada de 1 mg de alcohol por litro de aire.•Tiene el inconvenien-

te de que hay que aplicarlo cada dos semanas, una vez observa-

da la brotación.

También son buenos inhibido-

res: 2-etilbutanol y 2-etilhexanol, con éste último se observa

un aumento en el contenido hidrocarbonado del tubérculo después

del tratamiento.

1.3«3« Empleo de la radiación gamma

La radiación gamma es de lásmisma naturaleza

que la luz y los rayos X, está constituida por fotones de muy

corta longitud de onda, por lo que es altamente penetrante.

En la producción industrial de rayos gamma, se

emplea normalmente los núclidos Cp.y ,Cs. La radiación gamma

de Co (que es la que hemos utilizado en nuestras experiencias)
-10

tiene una energía de I133 MeV y una longitud de onda de 10 cm.
Actualmente la unidad utilizada para medir la
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cantidad de radiación absorbida por cualquier tipo de material,

es -el---r-ady- -que-^representa -~la~'absorción-- de~-'100 ergios 'dé energía

radiante por gramo de material irradiado.

El empleo de la radiación gamma en la conserva-

ción de tubérculos de patata, fue iniciado por Sparrow y Chris-

itéitseni (1950 y 1954) > que observaron una inhibición definiti-

va de la brotación, al someter los tubérculos de patata a diver-

sos tipos de radiaciones ionizantes. Estos autores, apuntaron

la posibilidad de conservar los tubérculos de patata por irra-

diación gamma.

El efecto inhibidor sobre la brotación se de-

be a que la capacidad de división celular es una de las más

afectadas por la radiación gamma. La dosis óptima es de 7 a

10 Krad para tubérculos en periodo de reposo.

Debido a que la radiación gamma inhibe la for-

mación del "peridermo de heridas", se debe utilizar la dosis

mínima necesaria, con el fin de evitar efectos perjudiciales

que favorezcan la podredumbre. A diferencia de los tratamientos

con inhibidores químicos o con frío, el empleo de radiación ga-

mma inhibe la brotación de forma irreversible.

Las principales ventajas del tratamiento con. ra-

diación gamma, pueden resumirse en:

- inhibición de forma irreversible de la brotación.

- disminución de la pérdida de peso, debido en parte a una in-

bición de la actividad respiratoria.

El inconveniente principal es la complejidad de

la instalación necesaria, que solamente lo hace rentable para

tratamiento de grandes cantidades.
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Tam&ién hay que tener en cuenta el posible au- --:

•mentó ?de--la .•podredumbre,, .al ...inhibirse ...la .formación del fíperider-

mo de heridas". Sin embargo, este ultimo inconveniente puede •

subsanarse irradiando los tubérculos después de transcurridor

el tiempo necesario, para recuperación de las heridas produci-

das en las recolección.

1 »4« Efectos de la radiación gamma sobre el tubérculo de pa-

tata. -:-

1.4.1. Generalidades

Después de la irradiación delrtubérculo de pata-

ta se observan preferentemente dos- txpos de efectos: un efecto

inhibidor sobre el crecimiento de brotes y AJ.na modificación del

metabolismo del tubérculo.

Los cambios metabólicos observados en los tubér-

culos irradiados, con dosis de conservación, no son importan-

tes y, en general, ocurren en el periodo que sigue a la irradia-

ción, alcanzando el valer normal al cabo de un cierto tiempo,

sin embargo, los efectos sobre la brotación del tubérculo son

irreversibles.

I.4.2. Efectos sobre la brotación

uno de los mecanismos que se afecta en el tubér-

culo por irradiación es la división celular, deteniéndose to-

talmente con dosis de 9 Krad e incluso inferiores (Rubin y Me-

•fcXitskii.,1958) . Esto provoca iuna inhibición total e irreversi-

ble de la brotación, con lo que se pueden conservar los tubér-

culos en un estado de dormición permanente,, del que no pueden

salir, incluso por tratamiento con giberelinas (Mathur, 196l).

En los tubérculos tratados con inhibidores químicos no se obser-

va esta irreversibilidad por lo que Baraldi (1973)> propuso la

aplicación del AG como test para identificación de tubérculos
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irradiados.

En la brotación de los tubérculos influye, ade-

más de la variedad, el estado fisiológico en que se encuentren,

el flujo y la dosis de irradiación empleada. Si el flujo es ele-

vado, se requieren dosis más bajas para inhibir el crecimiento

(Jaarma, 1960, Mathur, 1963)>r Respecto a la dosis, en general,

para un buen control de brotación, la dosis óptima es del orden

de S a 10 Krad. Con dosis inferiores a la óptima, el grado de

inhibición, a partir de 2 ó 3 Krad, es proporcional a la dosis.

Si las dosis de irradiación son inferiores a 1 Krad, se observa,

en general, un efecto estimulante sobre la brotación.

Al consultar la bibliografía se encuentran re-

sultados contradictorios respecto a la época de irradiación.

Algunos autores opinan que es más favorable, para un buen con-

trol de brotación, irradiar los tubérculos recién recolectados,

otros se inclinan a .utilizar una irradiación a los dos meses

de la "recolección. En general, la mayoría coinciden en que la

irradiación temprana es más favorable para un buen control de

brotación.

Estas discrepancias están fundadas en el hecho

de que la irradiación inhibe las mitosis, pero no el alargamien-

to celular, según se ha visto en los trabajos de García Collan-

tes (1974)» Cuando los tubérculos se ¿rradianr.tardiamente, pue-

den haberse realizado un cierto número de divisiones celulares,

y aunque después del tratamiento no se produzcan nuevas, el efec-

to del alargamiento de las células existentes inicialmente, pue-

de dar la apariencia de una brotación normal. Sin embargo, si

se continúa la observación, se puede comprobar que, al cabo de

un cierto tiempo, el crecimiento del brote se detiene.
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Debido precisamente al efecto inhibidor sobre

•-la •''división "celular, conviene que la irradiación no suceda.

inmediatamente a la recolección con objeto de dejar que se for-

me el "peridermo de heridas" y evitar posibles infecciones.

1*4»3» Efectos sobre la variación de peso y materia

seca.

La variación de peso en los tubérculos es uno

de los fenómenos que siempre se ha considerado, al estudiar los

efectos de la radiación gamma en la fisiología del tubérculo.

Como resumen de los datos bibliográficos se puede decir, que

durante un peripdo de seis meses de almacenamiento, las pérdi-

das que se observan en los tubérculos irradiados, varían entre

el 5 y el 10%, mientras que en los tubérculos testigo, pueden

variar del 20 al 30% (MetlitsküL y colaboradores, 1957> García

de jateos y colaboradores, 1967; Kys 1970 y 1971; Abdullah y

colaboradores, 1971 > etc.).

Durante el almacenamiento de les tubérculos,

se desprende a la atmósfera vapor de agua, y anhídrido carbóni-

co procedente de la respiración de adúcares, y debido' a que en

los tubérculos irradiados se produce una inhibición en el me-

tabolismo general, se explica e¿ que en estos,caloser menores

la respiración y la transpiración, se reduzcan las pérdidas de

peso.

Como consecuencia de la menor pérdida de agua

que ocurre en los tubérculos irradiados, la proporción de ma-

teria seca y cenizas, frente al peso total, ers menor en éstos

que en los tubérculos testigo. Así,por ejemplo, en los datos

obtenidos por Baraldiyy Güerrieri, 1971) i al cabo de siete me-

ses de almacenamiento, la proporciónóde materia seca y de ceni-
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zas, en los tubérculos irradiados fue del 2£% y 0,93/° respectiva-

mente, mientras que en los testigos' fue del 29,5% y 1,03%.

1.4«4« Efectos sobre las infecciones microbianas

La referencias bibliográficas sobre la influencia

de la radiación en la susceptibilidad de los tubérculos a las en-

fermedades microbianas son contradictorias.

Rubin 3r Metlitskii (1958) observaron mayor sus-

ceptibilidad a las infecciones, en tubérculos irradiados con do-

sis de 10 Krad que en los testigos, resultados que coinciden

con Fernández González (l9óó). García Mateos y colaboradores

(1967) encontraron que los tubérculos irradiados, con dosis de

8 Krad, se infectaron menos que los tubérculos testigo,• resul-

tados que coinciden con los encontrados por Ogawa y colaboradores

(1968). '

Nair y colaboradores (1973) observaron, en tubér-

culos irradiados con dosis de 10 Krad, mayor tendencia a las in-

fecciones que en los tubérculos testigo, siendo esta más pronun-

ciada al aumentar la temperatura de almacenamiento.

• En general, la susceptibilidad de iafe..-tubérculos

irradiados a las infecciones está muy influenciada por la épo-

ca de 3.a irradiación y las condiciones de almacenamiento. Debi-

do a que tanto la época de efectuar el tratamiento como las con-

diciones de almacenamiento son diferentes en los distintos tra-

bajos, tal vez se pueda explicar los resultados dispares encon-

trados por los distintos autores.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 •.• • Tubérculos empleados

Se realizaron las experiencias con "tubérculos de varie-

dad Arran Banner, procedentes de Palaciosrubios (Salamanca) sem-

brados a final de Mayo y recogidos a mediados de Noviembre. Es

una variedad de piel y carne blancas, que se cultiva en la mayor

parte de la peninsula, destinándose parte de la producción a la.

exportación. El tubérculo es de forma redondeada, ligeramente apla=

tado y de buen tamaño. Los ojos son escasos y semihundidos y la

brotación es rápida, por este motivo su conservación es regular.

Se eligió esta variedad con objeto de estudiar los efectos de la

radiación gamma sobre tubérculos que, normalmente, ofrecen difi-

cultad en la conservación, pero que son muy interesantes por su

elevada producción.

2.2. Tratamientos

2.2.1. Tratamiento con radiación gamma

Se hicieron dos irradiaciones, siendo la primera

en la fase de reposo del tubérculo (a final de Noviembre) y la

segunda al comienzo de la brotación (a final de Enero).

La irradiación se realizó en la Unidad NÁYADE

(rayos V de Co) de la Junta de Energía Nuclear cuya descrip-

ción se detalla en el Informe de Seguridad n2 3 publicado por el

C.N.E.N.(1973)j con un flujo de 212 Krad/h para la primera irra-

diación y de 209 Krad/h para la segunda y a una temperatura de

232C.

Las dosis utilizadas fueron de 3*6,9 y 12 Krad.

Para la medida de la dosis, .se utilizó el método Fricke, descri-

to por Fornas (1965)•

2.2.2. Tratamiento con IPC

-Se utilizó un preparado comercial de IPC con una
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riqueza del 2,4%j aplicándose en polvo a los tubérculos a razón

de 30 mg de materia activa por kg. El tratamiento se hizo a las

cuatro semanas de la recol.e.c..ci.ón.;¿. con objeto de minimizar los

efectos sobre la inhibición del "peridermo de heridas".

<in • *• • O • Condiciones de almacenamiento

Los tubérculos testigo y los irradiados, después

de tratados se conservaron en pallets (cajas de madera con venti-

lación) , almacenándose en oscuridad con ventilación suficiente,

a una humedad relativa media del 75% y a una temperatura media

de 11SC.

Los tubérculos tratados con IPC.se conservaron

también en pallets cuviertas con papel, y se almacenaron aisla-

dos de los tubérculos testigo e irradiados, con objeto de evitar

interferencias en estos.

2.3* Evaluación de parámetros

Brotación

Se observó mensualmente,durante un periodo de seis me-

ses, la brotación de los tubérculos, anotándose el numero de bro-

tes por tubérculo y la longitud de los mismos.

Variación de peso

Peso fresco

Mensualmente, durante un periodo de seis meses, se rea-

lizaron pesadas de los tubérculos apartados para este fin, y se

determinó la pérdida de peso global por diferencia entre el peso

de la muestra en cada determinación y el peso inicial. Los resul-

tados se refirieron a 100 g de peso fresco inicial.

Contenido en humedad

El contenido en humedad se determinó por diferencia

de pesada entre el peso fresco inicial y el peso seco, después



"de-permanecer ias" muestras en estufa; a 10 52~C hasta peso cons-

tante.

Infecciones microbianas y otras observaciones visuales

Mensualmente se llevó un control de infecciones en

los tubérculos durante los seis meses que duró la experiencia,

observándose también el aspecto de los tubérculos.
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3. RESULTADOS

3.1. Brotación

La evolución de la brotación, del número de brotes por

tubérculo y de la longitud total de los mismos se representa en

las figs. 3j4 3r5. Estos valores representan la media de 30 ob-

servaciones, en las que se obtuvieron coeficientes de variabili-

dad muy altos del orden del 30-60%.

Con objeto de poder comparar con el testigo, el efecto

de los distintos tratamientos sobre la brotación, se ha determi-

nado también el coeficiente de actividad vegetativa relativo

(CAVR) , que indica la relación existente entre la longitud total

de los brotes'de eáda lote tratado, con respecto a la de los tes-

tigo. Los resultados, que se expresan en tanto por ciento, se re-

presentan "en la fig. 6. Los valores finales de brotación de los

tubérculos testigo, tratados con ÍPC e irradiados en Noviembre

y en Enero se comparan en la Tabla I.

3.2. Variación de peso

3.2.1. Peso fresco

La pérdida de peso respecto al peso inicial,

debida a la actividad fisiológica de los tubérculos de cada tra-

tamiento , a lo largo de los seis meses de almacenamiento se re-

presenta en las figs.- 7 y 8,

Los coeficientes de variabilidad oscilan en-

tre el 3 y 12/í.

La pérdida de peso comercial de los tubércu-

los en Marzo y Mayo considerando como pérdida, además de la fi-

siológica, el peso de los brotes se refleja en la Tabla II.
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TABLA I

Comparación de los valores finales de brotación de los tubérculos

I: Irradiación de Noviembre; II: irradiación de Enero

Observaciones

- Brotación'.(^)

- Brotes por tubérculo

- Longitud de los brotef
por tubérculo brotado
(cm)

- Longitud media de un
brote (cm)

- Actividad vegetativa
referida al testigo

TESTIGO

100

2,5

34,2

13,7

100

IPC

13,3

i.

1

1

o,4

3

I

73,3

6,7

21,9

3,3

46,9

Krad

II

100

4,6

20,3

4,4

59,4

6 I

I

0

-

—

-

Crad

II

33,3

3,3

6,9

2,1

6,7

9

I

0

-

—

-

Krad

II

0

-

—

-

12

I

0

-

—

-

Krad

II

01

-

—

-

I
oa
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TABLA II

Pérdida .de peso comercial de los tubérculos en los meses de Marzo y

Mayo. Los-.valores se expresan en % respecto al peso inical. I: irradia-

ción de Noviembre; II: irradiación de Enero

P.F. = pérdida fisiológica; P.B. = pérdida por brotaciónj P.C. = pér-

dida comercial.

Meses trans-.-.r.."_ '-
"^^^^^ curridos

^ s d e s d e : -II
Trata- ^"\.
mientos ^"\^^

Testigo

IPC

3 Krad

6 Krad

9 Krad

12 Krad

I
II

I
II

::i
II

i
II

4
2

P.F.

io?e

7,2

6,4
8,9

8,4
9,1

7,3
8,5

6,6
8,3

P.B.

10,4

0,1

0,9
1

0,3

-

• -

P.C.

21,2'

7,3

7,3
9,9

834
9,4

7,3
8,5

6,6
8,3

6
'4

P.F.

19,1

11,8

11,8
15,5

12,6
14,1'

10,8
12,5

10
11,6

P.B.

15,3

-

7,2
9,1

"l

-

—

P.C.

34,4

11,8

19
24,6

12,6
15,1

10,8
12,5

10
11,6



3.2.2. Contenido en humedad

Los resultados sobre el contenido en humedad de

los tubérculos de cada tratamiento, en tres épocas del periodo

de almacenamiento, se expresan en la Tabla III. En la fig.Q se

representa la variación de peso de los tubérculos en el mes de

Marzo.

3•3• Infecciones microbianas y otras observaciones visuales

En la Tabla TV se comparan los valores finales del por-

centaje de infección de los tubérculos de cada tratamiento. Res-

pecto a otras observaciones de "visu", se puede decir que, en ge-

neral, al final del periodo de almacenamiento, los tubérculos

• irradiado-s en Noviembre con dosis de 6,9 y 12 Krad, los irradia-

dos en Enero con dosis de 9 y 12 Krad, e incluso los.tratados con

IPC, tienen un aspecto normal, turgentes y sin- brotar, mientras

que los tubérculos testigo presentan una marchitez acusada, resul-

tando inutilizables. Los tubérculos irradiados en Noviembre con

dosis de 3 Krad y los.irradiados en Enero con dosis de 3 y 6

Krad presentan un aspecto inteiímedio.

En cuanto a la brotación, se observa en los tubércu-

los irradiados a bajas dosis (3 Krad), brotes más £inos y nume-

rosos, que en los testigosj y en los tubérculos irradiados en Ene-

ro, sé observa una brotación truncada (fig. 10).
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TABLA III

Variación del contenido en humedad de los tubérculos en tres épo-

cas del periodo de almacenamiento. Los valores se expresan en %.

1: irradiación de Noviembre; II: irradiación de Enero.

v.m. = valor medio; c.v. = coeficiente de variabilidad

Meses trans-
""^^^ curridos

^^^-v^desde:
Trata- ^"v.

mientos *̂>*x».

I

II

Testigo

IPC

3 Krad

6 Krad

9 Krad

12 Krad

I
II

I
II

I
II

I
II

0

v.m.

8l,4

-

-

-

-

—

c.v.(g)

1,1

-

-

-

-

-

2
0

v.m.

81,6

81,3

82,3

82,2

8l,3

81,4

c.v.(%)

4,1

3,3

2,5

4,8

3,7

1,5

4
2

: v.m.

80,9

82, 2

.81,7
' 8l,9

82,3
80,5

83,5
82,5

81,7
82,6

c.v.{%)

2,1

4,4

1,5

3,1

2,7
1,4

2,6

4,1

2,5
1,9
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TABLA IV

Comparación de los valores finales del porcentaje de infección

en los tubérculos. Observaciones realizadas sobre 30 tubércu-

los. I: irradiación de Noviembre; II: irradiación de Enero.

Tratamientos

Testigo

IPC

3 Krad

6 Krad

9 Krad

12 Krad

I
II

I
II •

I
II

I
II

Infección {%)

16,7

0

0
0

6,7
0

10
3,3

10
0
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TESTIGO

3 Krad

IRRADIACIÓN TEMPRANA

3 Krad

IRRADIACIÓN TARDÍA

Fig. 10.- Esquema comparativo de las formas de brotes observa-
das en los tubérculos testigo e irradiados con dosis
baj as.
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Brotación

La formación de brotes en los tubérculos testigo comen-

zó a los dos meses y Biedio de la recolección, ya que la varie-

dad Arran Bannér es de brotación rápida, y se alcanzó el máximo

de brotación a los seis meses y medio de-la recolección. El pro-

ceso sigue una ley sigmoide según se puede apreciar en la fig.3»

Una caracteristica que se observa en los valores medios de bro-

tación (longitud total y número de brotes por'tubérculo brotado),

es el alto coeficiente de variabilidad (del orden del 6Q/¿) , lo

cual indica el escalonamiento natural en que ocurre la aparición

y desarrollo de los brotes.

En los tubérculos irradiados se observó una proporcio-
j

nalidad entre la dosis de irradiación y la inhibición de la bro-

tación, apreciándose también variaciones, según la época de irra-

diación. En los tubérculos irradiados en Noviembre se observa

un efecto muy marcado de la radiación sobre la brotación de los

tubérculos, de tal manera que con la dosis de 6 Krad no se pro-

duce brotación y en los tubérculos irradiados con 3 Krad, aun-

que se producen brotes, la diferencia con respecto al testigo,

al cabo de seis meses de almacenamiento, es altamente significa-

tiva. En los tubérculos irradiados en Enero se observa que son

menos sensibles a la radiación que los irradiados en Noviembre,

y.a que en la dosis de 6 Krad si que se produjeron casos de bro-

tación, aunque el CAVR, a los seis meses de almacenamiento,es

muy bajo (del orden del 6,7/0 •

Sobre la influencia de la época de irradiación en los

tubérculos irradiados con 3 Krad, se puede decir que los irra-

diados en Noviembre tienen menor porcentaje de brotación, pe-

ro los que brotan, lo hacen con más brotes y más largos que los

irradiados en Enero con la misma dosis. En estos últimos, por el
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contrario3se observa un mayor porcentaje de brotación pero, a

diferencia de los irradiados en Noviembre, los brotes por tubér-

culo son menos numerosos y más cortos, como se dijo anteriormen-

te. Debido a que la brotación es más abundante en los tubérculos

irradiados en Enero, se explica que la longitud total de los bro-

fies de estos tubérculos sea mayor que la de los irradiados en

Noviembre.

Según la interpretación de García Colantes (1964), las

diferencias que se observan entre la irradiación temprana y tar-

día se deben al hecho de que cuando se irradiaron los tubérculos

en época tardía ya existía un cierto número de divisiones celu-

lares. El fenómeno de brotación se produce como consecuencia de

divisiones mitóticas seguidas de alargamiento celular, siendo

más sensible a la radiación el primer proceso. Por este motivo,

las dosis bajas de irradiación producen inhibición de nuevas di-

visiones celulares, pero no impiden el alargamiento de las célu-

las ya formadas por mitosis anteriores.

En el caso de la irradiación tardía, en que los brotes

tienen realizadas un cierto número de divisiones celulares, y

la dosis es baj a, se puede producir brotación aparente por fe-

nómeno .<Le alargamiento siendo, por este motivo, necesarias do-

sis más elevadas para impedir completamente la manifestación de

los brotes.

En los tubérculos irradiados con dosis de 9 y 12.Krad

se observó inhibición total de la brotación, tanto en la irra-

diación de Noviembre como en la de Enero, lo que parece indi-

car que además de las divisiones se inhibe el alargamiento ce-

lular. En cuanto a los tubérculos tratados con IPC, la inhibición

fue prácticamente total, ya que al cabo de cinco meses solo se

observa un 1Q>% de brotación, siendo muy pequeño el desarrollo

de la parte vegetativa de estos tubérculos respecto al que se

observa en los tubérculos testigo (del orden de unas 200 veces
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menor-..

Resumiendo, se puede decir que dosis mayores .o iguales a

9 Krad producen inhibición de la brotación de los tubérculos,

tanto si se irradian al poco tiempo de la recolección como al

final del reposo, dosis de 6 Krad producen inhibición sólo cuan-

do se irradian en el estado inicial de reposo, y dosis de 3 Krad

no producen inhibición, independientemente de la época en que

se realize el tratamiento.

4.2. Variación de peso

•Referente al peso fresco, inicialmente no se observan

claras diferencias en cuanto a las pérdidas debidas a la acti-

vidad fisiológica de los tubérculos de cada tratamiento, sien-

do el origen de estas pérdidas la transpiración y respiración

principalmente..Después de seis meses de la irradiación de No-

viembre -y cuatro de la de Enero, se aprecian diferencias alta-

mente significativas entre las pérdidas habidas en los tubércu-

los testigo y los irradiados con las diferentes dosis, siendo

las pérdidas en los irradiados con 6,9 y-12 Krad menores cuan-

to mayor es la dosis. Los tubérculos irradiados en Noviembre

con 3 Krad, durante los cuatro primeros meses de almacenamiento,

son los que perdieron menos peso, pero a partir del cuarto mes,

en que empezaron a brotar, estas pérdidas se incrementaron.

Los tubérculos tratados con IPC se comportaron de modo

análogo a los irradiados Noviembre con 9 Krad, excepto en las dos

últimas'observaciones en que perdieron más que estos, lo cual

parece estar relacionado con la formación de esbozos de brotes,

ya que según se vio en el apartado 4.1.j en esa época se obser-

varon algunos brotes en los tubérculos tratados con IPC.

Según se observa en la Tabla II, los tubérculos irradia-

dos en Noviembre sufren menores pérdidas fisiológicas que los
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irradiados en Enero, siendo las diferencias altamente significa^l ::\s

tivas en todas las dosis.

En cuanto a la pérdida del valor comercial considera:..lo

rando como pérdida, además de la fisiológica, el peso de los bro-

tes, se observa que én~los tubérculos testigo las pérdidas por bro-

tación son del mismo orden que las fisiológicas a los cuatro meses

y medio de la recolección, época en que la brotación es muy acti-

va, pero a los seis meses y medio, debido a que la brotación no

aumenta al ritmo observado a los cuatro meses, las pérdidas por

brotación son menores que las fisiológicas (del orden del 20%).

En los tubérculos irradiados, tanto en Noviembre como en Enero,

con bajas dosis (3 Krad), las pérdidas por brotación con respec-

to a las fisiológicas,.son mayores a los seis meses que a los cua-

tro, debido sin duda, al retraso que llevan en la brotación con

respecto al testigo.

Con respecto al peso seco, se observa que en los

tubérculos testigo (sin considerar la materia seca de los brotes),

hay una reducción al cabo de cuatro meses de almacenamiento de un

19% con respecto a la materia seca inicial, y en los tubérculos

tratados la reducción que se observa es solamente de un 11% apro-

ximadamente con respecto a la materia seca inicial.

Resumiendo, se puede decir, que las pérdidas fisio-

lógicas disminuyen en los tubérculos irradiados con respecto al tes-

tigo, siendo estas pérdidas menores al aumentar la dosis de radia-

ción. Con respecto a la época de radiación las pérdidas son meno-

res si se irradian los tubérculos al principio del periodo de re-

poso que si se tratan al final de éste. Las pérdidas de peso co-

merciales son muy importantes en los tubérculos testigo y en los

irradiados en 3 Krad en Noviembre y en Enero, y poco importante

en los tubérculos irradiados con 6, 9 y 12 Krad, en ambas épocas

y en los tratados con IPC. Comparando entre sí las variaciones de
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peso seco de los tubérculos tratados con IPC e irradiados,

se puede decir que las pérdidas son análogas en todos ellos,

pero siempre menores que las habidas en el testigo.

4.3» Infecciones microbianas

En las referencias bibliográficas sobre la suscepti-

bilidad a las infecciones de los tubérculos irradiados existen

datos contradictorios, si bien, en general, se observa una li-

gera reducción con respecto al testigo (García de Mateos, 1967,

y Ogawa y colaboradores 1968). En algunos de los casos en que

por efecto de la radiación se notó una mayor susceptibilidad a

las infecciones, la explicación puede estar basada en que el

tratamiento se realizó en época muy próxima a la recolección,

y dado que la irradiación inhibe la formación del "peridermo

de heridas", el tubérculo no puede cicatrizar las heridas me-

cánicas de la recolección y, como consecuencia, se facilitó

considerablemente la entrada de los gérmenes.

Al comparar los valores finales de infección en los

tubérculos de los distintos tratamientos se observa, en los tu-

bérculos tratados con IPC, que el porcentaje de infección es

nulo. En los tubérculos irradiados se aprecia en todas las do-

sis una reducción con respecto al testigo, siendo esta reducción

menor al aumentar la dosis de irradiación. Con respecto a la

época de irradiación se observan menores porcentajes de infec-

ción en los tubérculos irradiados tardíamente.

Es de notar que los compuestos fenólicos se producen

en las plantas por efecto de.daños mecánicos, y se acumulan en

la zona dañada. Dado que por efecto de la irradiación, también

seacumulán estos .compuestos se podría concluir que la planta re-

acciona ante la irradiación con respecto a la producción de com-

puestos fenólicos como reaccionaría ante una situación de daño

mecánico.



-45-

5.- CONCLUSIONES

Como consecuencia de los resultados obtenidos

se ha llegado a las siguientes conclusiones:

15. En los tubérculos testigo la brotación comenzó a los dos

meses de la recolección alcanzando el máximo a los seis

meses

2. La radiación gamma inhibe la brotación de los tubérculos

de forma irreversible, con dosis de 9 y 12 Krad, indepen-

dientemente de la época de irradiación.

32 . Los tubérculos irradiados con dosis de 3 •••y 6 Krad son más

sensibles a la irradiación cuando esta se hace al princi-

pio del reposo del tubérculo.

4S. Los tubérculos que brotan, depués '-de la irradiación con

dosis bajas, muestran mayor número de brotes que los tes-

tigo pero de menor longitud, debido posiblemente a la in-

hibición de la dominancia apical.

5-. El tratamiento con IPC controla prácticamente la brotación

ya que al"cabo de cinco meses de almacenamiento solo se

observa un 13% de brotación.

62. Después de seis meses de almacenamiento las pérdidas de

peso comerciales en los tubérculos irradiados (excep-

tuando los de 3 Krad), variación entre el 10 y el 1S% se-

z- gdn la dosis, mientras que en los testigo fueron del or-

den del 30%.

Se consideran pérdidas de peso comerciales a las que compren-

den además de la pérdida fisiológica, la pérdida que repre-

senta el peso de los brotes.
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7.- Las pérdidas en los tubérculos irradiados en Noviembre ;fus-

ron aproximadamente un 15% menores que las de los tubérculos

irradiados en Enero.

8.- La pérdida de peso en los tubérculos tratados con IPC fue

análoga a la que se observó en tubérculos irradiados con

dosis altas.

9.- En los tubérculos irradiados se aprecia una reducción en

la susceptibilidad a las infecciones. Los tubérculos tra-

. tados con IPC _se comportan de modo análogo a los irradia-

dos .

10.- Durante más de seis meses los tubérculos irradiados se con-

servan perfectamente de tal manera que pueden cubrir el dé-

ficit que existe en la producción de patatas extratempra-

na y temprana.
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Se describe el efecto de la radiación gamma sobre l a conservación de tubérculos de
patata almacenadas durante un periodo de seis meses, evaluando las pérdidas por brota-
cion e infecciones microbianas.
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The effect of the gamma radiation on the preservation of pótalo tubers stored du-

ring a period of six jiíorvths is describod by evaluating the loss.by sprouting, transpi-

ration and infections.

The dose of 9 Krad inhib i ts sprouting with independence of the epoch in which the

treatment is nade, en the other hand a dose of 6 Krad inhibi ts ' sprouting only i f tho

tubers are irradiated during tho resting period. The treatment with ¡PC gave similar

results to those obtained with a dose of 9 Krad.
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