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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los efectos conocidos que produce la radiación

gamma sobre la materia viva es la de inhibir la actividad mit<5

tica de las células (Rubín y Metlitskii, 1958, Donini, 1967,

Pratt, 1968, Igbal, 1969, 1970 y 1972 etc.). En los vege-

tales las células con actividad mitótica están localizadas en

los meristemos, pero existen partes en las que puede reapare-

cer la actividad meristática corno respuesta a estímulos exter-

nos. Un caso de este tipo es la formación del "peridermo de

heridas" que se procuce en los tubérculos cuando reciben un da_

ños mecánico. En la zona afectada se .produce una proliferación

celular cuyo objeto es el de formar una capa de defensa contra

las infecciones microbianas.

También, por efecto de cortes en el parénquima arnil£fe_

ro del tubérculos, se puede inducir la proliferación de células

cuando se las coloca en un medio nutritivo adecuado. Este es

el fundamento de la técnica del cultivo de tejidos "in vitro",

que demuestra que aunque las células en estado normal no se di_

vidan, no por ello han perdido su capacidad para hacerlo y la

exhiben tan pronto como reciben un estímulo adecuado.

Según diversos autores: Rubin y Metlitskii (1958), Wagón

ner (1965), Sawyer (1967), Metlitskii y Ozeretskovskaya (1968),

Penner (1970 y 1973), la formación del "peridermo de heridas"

se inhibe en los tubérculos irradiados, habiendo sido propuesto

por Penner (1970) como test para identificar tubérculos irradia,

dos. Para la realización del método utilizado por Penner se re

quiere la utilización de un microscopio, sin embargo en nuestro

caso fue suficiente con observaciones macroscópicas. ,

Entre los estudios realizados sobre la acción de la ra-

diación gamma en la actividad mitótica de tejidos vegetales cul



vados "in vitro", pueden citarse los de Faludi (1968), Fernán

dez y Mazón (1971), Sandret y colaboradores (1973), García Co

liantes (1974) ... etc.



2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 Tubérculos y tratamientos empleados

Los tubérculos de variedad Arran Banner, fueron some-

tidos a cuatro tratamientos: radiación gamma, N-fenilcarbama-

to de isopropilo (IPC), hidracida maleica (HM) y refrigeración.

Estos tratamientos se aplicaron a los tubérculos después de la

recolección, excepto la HM que se aplicó a las hojas de la

planta, siendo las condiciones utilizadas:

Radiación gamma

Fuente de irradiación - Rayos Y de 60co

Flujo - 212 Krad/h

Temperatura - 23 &C

Dosis - 3, 6, 9 y 12 Krad

Época - La primera irradiación se realizó al principio
del periodo de reposo de los tubérculos (mes
de Noviembre) y la segunda al final de este
(mes de Enero).

IPC

Dosis - 30 mg por Kg de tubérculos

Época - Cuatro semanas después de la recolección

HM

Dosis - 0,24 mi por m^ de plantación

Época - Dos semanas después de la floración.

Refrigeración

Temperatura - 3 + 1 aC

Humedad relativa - 80 %

Duración del tratamiento - Todo el periodo de almace-
namiento .

Los tubérculos irradiados y los tratados con IPC y HM,•

se almacenaron a una humedad relativa media del 75 % y a una

temperatura media de 11 fiC.



2.2 Técnica del cultivo de parénquima amilifero de patata

Los tubérculos, después de pelados, se esterilizaron

con hipoclorito calcico al 9 % durante 45 minutos. El resi-

duo de hipoclorito se eliminó efectuando a continuación cua-

tro lavados con agua estéril, con una duración de 1/2, 5, 15

y 60 minutos respectivamente, y un lavado final, en el que

permanecían los tubérculos, hasta el momento de la siembra.

Como medio de cultivo se utilizó el de Heller suple-

mentado con fitorreguladores y vitaminas, cuya composición se

detalla en la Tabla I. Se emplearon tubos de vidrio Pyrex

de 150 mm de longitud y 22 mm de diámetro. La esterilización

se realizó en autoclave durante 20 minutos a 115 aC.

Se sembraron fragmentos de forma cilindrica, de 20 mm

de altura y 12 mm de diámetro, tomados del interior del tubé_r

culo, de tal manera que se mantuvo siempre la polaridad en el

tubo. De cada tratamiento se hicieron 36 repeticiones y, du-

rante todo el proceso, se mantuvieron las condiciones de asep

sia, trabajando en cámara de flujo laminar.

Los tejidos durante el periodo de crecimiento fueron

sometidos a un ritmo de iluminación de 12 h luz (proporciona-

da por tubos Gro-lux "silvania" de 30 w a una distancia de

20 cm) y 12 h oscuridad y a una temperatura media de 20 +_ 2 ̂ C.

2,3 Evaluación de parámetros

2.3.1 Peridermo de heridas. Se observó, periódicamente, du-

rante el almacenamiento, la formación del "peridermo de heri-

das" en los tubérculos de los distintos tratamientos. Para

ello, se cortaron los tubérculos por la mitad perpendicular-

mente al eje, y se almacenaron durante 8 días en atmósfera de

alta humedad (80 % HR) y a temperatura ambiente (18-20 a C ) .

Pasado este tiempo, se observó la formación y consistencia del

peridermo, así como su aspecto y textura.



TABLA I

Composición del medio para cultivo del parenquima amilí-
fero de patata
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Concentración
g/i

0,750

0,600

0,250

0,125

0,075

0,001

0,001

• 0,001

0,0001

0,00003

0,00003

0,00003

0,00001

9,0

40,0

0,001

0,0001

0,001

0,0001



2.3.2 Desarrollo de tejidos de parenquimca amilifero de pata-

ta cultivados "in vitro". Se observaron, semanalmente, los

cultivos durante todo el periodo de crecimiento, anotando la

formación de protuberancias en los fragmentos de parénquima.



3. RESULTADOS

3.1 Peridermo de heridas

Las observaciones realizadas sobre la formación del

"peridermo de heridas" para los tubérculos de cada tratamien-

to, en tres épocas del periodo de almacenamiento, se detallan

en la Tabla II.

3.2 Desarrollo de tejidos de parénquima amilífero de patata

cultivados "in vitro".

Se ha estudiado el modo en que la irradiación afecta a

las células de los tejidos internos de los tubérculos, para

ello se sembraron tejidos procedentes de tubérculos testigo e

irradiados. Se realizaron dos siembras, la primera en el mes

de Enero, utilizándose tubérculos irradiados en Noviembre y la

segunda en el mes de Marzo, utilizándose tubérculos proceden-

tes de la primera y segunda irradiación. Los tejidos se mantu

vieron durante cuatro meses.

En los tejidos testigo se observó la formación de unas

estructuras especiales denominadas "callo", en forma de módulos

o protuberancias, sobre la superficie de los fragmentos de pa-

rénquima, mientras que en las procedentes de tubérculos irradia_

dos no se observó este fenómeno en los cuatro meses que duró la

experiencia. Este fenómeno ocurrió de forma análoga en los te_

jidos sembrados en las dos épocas. En la Fig. 1 se muestran

los tejidos de tubérculos testigo e irradiados después de cua-

tro meses de cultivo.

A la vista de los resultados obtenidos con los tejidos

de tubérculos testigo e irradiados, en los que se observan cía.

ras diferencias en cuanto a la formación de protuberancias, se

planteó una experiencia con tejidos procedentes de tubérculos

que habían recibido cuatro tratamientos distintos (irradiación,

IPC, HM y refrigeración), con objeto de poder establecer un



TABLA II

Observaciones realizadas sobre la formación del "peridermo de

heridas" en los tubérculos, en tres épocas del periodo de al-

macenamiento. Tipo de observación: a_(formación del perider-

mo) ; b (consistencia del peridermo) y c_(aspecto de los tubér-

culos) . I: Irradiación de Noviembre; II: Irradiación de Ene-

ro. (+= positivo; 6= negativo; M.B.= muy bien; B= bien? M= malo}.
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Fig. 1.- Aspecto de los tejidos al final del periodo de cultivo,
B: irradiado con 12 Krad.

A: testigo?
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test biológico que determine, de forma inequívoca, si un tu-

bérculo ha sido irradiado o nó.

Los tubérculos utilizados fueron también de variedad

Arran Banner, y la siembra se realizó a los dos meses del tra_

tamiento. Los resultados correspondientes a la formación de

protuberancias en los tejidos de tubérculos tratados y testi-

go, a lo largo del periodo de cultivo, se reflejan en la Ta-

bla III.

A las dos semanas se observó comienzo de proliferación

en los fragmentos de parénquima de tubérculos testigo y trata,

dos con IPC, y al mes se observó también en los tejidos de tu

bérculos tratados con refrigeración y HM, siendo en estos úl-

timos de forma irregular, y muy intensa en los tejidos de tu-

bérculos testigo y tratados con IPC.

En la Fig. 2 se muestra el estado de los tejidos de

tubérculos testigo después de un mes de cultivo. El aspecto;-

de los tejidos de tubérculos irradiados con 9 Krad y tratados

con IPC, después de un mes de cultivo, se muestra en la Fig. 3,

y en la Fig. 4 el de los tejidos de tubérculos tratados con

HM y frío.



TABLA III

Evolución de la proliferación celular en los tejidos de parénquima amilífero de tu-

bérculos testigo, irradiados con 9 Krad y tratados por IPC, HM y frío (9 = ausencia

de proliferación; + = proliferación: +, ++, etc. según la intensidad)

Tratamientos

Testigo

Irradiado

IPC

HM

Refrigerado

Semanas trancurridas desde la siembra

1

0

e

e

e

e

2

+

e

++

e

e

3

++

e

+++

e

e

4

++

e

+++

+

++

6

+++

e

++++

+

++

8

++++

e

++++

+

++++
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Testigo

Fig. 2.- Aspecto de los tejidos procedentes de tubér
culos testigo después de un mes de cultivo.



9 krd

teY;;.;.
Tu be rite

Fig. 3.- Aspecto de los tejidos procedentes de tubérculos irradiados con 9 Krád y
tratados con IPC (tuberite), después de un mes de cultivo.



H. Maleica Frío

Fig. 4.- Aspecto de los tejidos procedentes de tubérculos tratados con HM y con frío,
después de un mes de cultivo.
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4•1 Peridermo de heridas

Referente a la formación del "peridermo de heridas" en

tubérculos cortados se observa que se inhibe su formación total_

mente en .los tubérculos irradiados con todas las dosis, desa-

rrollándose por el contrario normalmente en los tubérculos

tratados con IPC y en los testigos, lo cual parece indicar que

en los tejidos irradiados la inhibición de la actividad mitóti_

cano se limita a las células vegetativas del brote, sino que

ocurre también en las células del parénquima, mientras que en

los tratados con IPC se limita a las células vegetativas del bro_

te.. La explicación de este hecho puede estar fundada en el po-

co poder de penetración y traslocación del IPC, mientras que las

radiaciones ceden su energía por igual a todas las células del

tubérculo. El IPC ejerce una clara misión antimitótica encías.zo

nás de contacto (yemas y peridermo de los tubérculos) , y por este

motivo el tratamiento con este producto es aconsejable darlo co_

mo mínimo a las cuatro semanas de la recolección.

4.2 Desarrollo de tejidos de parénquima amilífero de patata

cultivados "in vitro"«

La formación de protuberancias debidas a la prolifera-

ción de células formadoras del "callo" en los fragmentos de pa-

rénquima ocurre únicamente en los tejidos testigo, observándose

un claro efecto inhibidor de las radiaciones sobre la división

celular con todas las dosis estudiadas. Según puede verse en

la Fig. 1, la formación del callo en los tejidos testigo ocurre

en la zona que esta en contacto con el medio nutritivo, que co-

incidía con la más próxima al talón del tubérculo ya que en to-

das las siembras se conservó la misma polaridad (la parte supe-

rior corresponde a la zona más próxima a la corona y la inferior

al talón).

En los estudios realizados por Simmonds (1964), Claver

(1967), etc., se había notado la existencia de polaridad en el

desarrollo de las protuberancias de los tejidos de parénquima
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cultivados "in vitro", estando de acuerdo sus observaciones

con los resultados obtenidos en nuestra experiencia en cuanto

al desarrollo del callo.

Los efectos de la radiación gamma sobre la inhibición

de la actividad mitótica de las células de parénquima, estimu

ladas al ser colocadas en un medio nutritivo idóneo, ya habían

sido observados anteriormente en diversos estudios (Fernández

y Mazón, 191±r Sandret y colaboradores, 1973), y en nuestras

experiencias además de confirmarse ésto, se vio que la inhib:L

ción ocurre con todas las dosis, lo que parece indicar que

el parénquima es más sensible a la irradiación que las yemas,

e independientemente de la época de irradiación.

De los resultados referidos en la Tabla III se apre-

cia la inhibición total de proliferación celular en los teji-

dos irradiados, mientras que en los tejidos procedentes de tu

bérculos conservados por otros tratamientos, no se manifiesta

esta inhibición. Esta diferencia en cuanto al desarrollo, pue_

de servir de base para establecer un bioensayo que diferencie

los tubérculos inhibidos por irradiación de los inhibidos por

otros tratamientos, pudiéndose hacer el diagnóstico a las cua

tro semanas de la siembra.

El hecho de que no se forme proliferación en los teji_

dos irradiados después de dos meses de cultivo, indica que en

los tejidos irradiados la inhibición de la actividad mitótica

no se limita a las células vegetativas del brote, sino que al_

canza. también a las células del parénquima.

Comparando el crecimiento de los tejidos procedentes

de tubérculos inhibidos por irradiación, con el de tejidos

procedentes de tubérculos inhibidos por IPC, se observa que

en estos últimos el desarrollo es muy superior, igualando o

incluso superando al de los testigo. Este hecho se debe, sin

duda, al poco poder de penetración que posee este producto,

el cual ejerce su influencia sobre las yemas.
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En los tejidos procedentes de tubérculos inhibidos

por HM, a diferencia de lo observado con los procedentes de

tubérculos tratados con IPC o con refrigeración, se observa

un desarrollo muy irregular, habiendo casos en que los teji-

dos no proliferan, mientras que algunos otros lo hacen de ma_

ñera exuberante. La explicación de este hecho hay que bus-

carla en las características de la HM y la manera de reali-

zar el tratamiento. Debido a la facilidad de traslocacion de

este producto, el tratamiento se realiza sobre las hojas de

la planta madre, como ya se vio anteriormente, y desde allí

se trasloca hacia los distintos órganos y tejidos del resto

de la planta, por lo que con la misma facilidad que llega a

los meristemos de las yemas, puede llegar a las células me-

ristemáticas del parénquima. Los casos de desarrollo o cre-

cimiento, en general, muy pocos, que se observan en tejidos

procedentes de tubérculos conservados por este método, son

debidos posiblemente a falta de homogeneidad en la distribu

ción del producto traslocado, bien por alteraciones de las

vías de conducción o bien por deficiencias en la realización

del tratamiento que se hizo en el campo.
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5. APLICACIONES PRACTICAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En el presente punto se estudia la factibilidad de en

sayar un test basado en la inhibición de la actividad rnitóti-

ca producida por la radiación gamma tanto "in vivo" como "in

vitro". A la vista de los resultados discutidos anteriormen-

te podría plantearse de la siguiente manera:

Peridermo de heridas

Al cabo de ocho días de haber cortado los tubérculos,

según se describió en el apartado 2.3.1, se observa-

ría la superficie del corte y según que apareciera o

nó el peridermo, podría determinarse si el tubérculo

ha sido irradiado o nó.

• Cultivo de parénguima de patata "in vitro"

Para aplicar el cultivo de parénquima como bioensayo

había que proceder de la forma siguiente:

Se sembrarían los fragmentos de parénquima según se

describió en el apartado 2.2 y se observaría perió-

dicamente la formación de protuberancias, cuya apa-

rición en la superficie del fragmento de parénquima

sembrado, indicaría que éste procedía de un tubércu

lo sin irradiar.
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6. CONCLUSIONES

1- El "peridermo de heridas" que se produce normalmente

en los tubérculos testigo o tratados con IPC, como

respuesta a cortes profundos, no se produce en los tu

bérculos irradiados.

2- El IPC ejerce su acción antimitótica únicamente sobre

las células de la superficie del tubérculo, mientras

que la radiación gamma afecta a la actividad meriste-

mática general de cualquier célula del tubérculo.

3- Por efecto de la irradiación se inhibe, con todas las

dosis ensayadas, la formación de "callo" en los teji-

dos de parénquima cultivados "in vitro".

4- Los tejidos procedentes de tubérculos tratados con

IPC, HM y refrigeración tienen un desarrollo similar

a los testigos.

5- Tanto la observación del peridermo de heridas, como el

desarrollo de protuberancias en tejidos de parénquima

cultivados "in vitro" pueden utilizarse para identifi-

car tubérculos irradiados.
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