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Abstract- The half-embryo test was applied to irradiated apples var. Red delicious.The 
irradiation of apples caused obvious changes in the growth of the half-embryo. A dose 
of 100 Gy or more, inhibits the epicotyl development and with  50 Gy dose is possible 
to observe a great contrast between the 0 Gy treatment. If the epicotyl development is 
less than 4 cm., the apples are identified as �irradiated�. An assessment could be made 
after 7 days.    
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La utilización de radiación para la conservación de alimentos es una práctica que 
comienza a principios del siglo XX, las primeras patentes se encuentran en 1905, la 
investigación fue intensa y en las expediciones espaciales solo se utilizaron alimentos 
irradiados. En 1947 se intensificaron los estudios cuando se descubrió que la carne y 
otros alimentos podían esterilizarse mediante alta energía y que el proceso pareció tener 
aplicaciones potenciales para alimento de tropas en el campo. En 1987 el parlamento 
europeo aprueba la irradiación para uso general, al año siguiente se anuncia una 
prohibición temporaria de la irradiación de alimentos en el RU ese mismo año la 
comisión europea desarrolla un proyecto de directiva para que todos los países 
miembros acepten la irradiación. En la Conferencia Internacional 
FAO/OIEA/OMS/CCI-UNCTAD/GATT  realizada del 12 al 16 de diciembre en 
Ginebra se firma el Documento Internacional sobre la aceptación, el control y el 
comercio de los alimentos irradiados. En 1989 el parlamento europeo rechaza la 
directiva de la Comisión Europea apoyando la irradiación y pide una prohibición 
general. En 1990 el gobierno australiano cuestiona los alegatos de la Organización 
Mundial de la Salud de que la irradiación es completamente segura.  La ley de seguridad 
de los alimentos permite el uso de irradiación en las aves, frutas frescas y vegetales, 
pescado, mariscos, cereales, hierbas y especias. En 1991 Se levanta la prohibición del 
RU a los alimentos irradiados. La FDA proyecta abandonar el requisito de etiquetado 
para los alimentos irradiados o utilizar eufemismos como �pasteurización en frío� o 
�pasteurización electrónica�. En 1999 La FDA de los EEUU dictamina que los 
alimentos irradiados no pueden ser etiquetados como �frescos�. Luego de un gran 
debate en la aceptación de esta tecnología en el mismo año se aprueban dos directivas 
europeas donde obliga a todos los estados miembros a comercializar productos tratados 
con irradiación (especias y hierbas -Alemania se reserva no comercializar mas 
productos-) 
Entre las recomendaciones de la Conferencia Internacional realizada en Ginebra en 
1988 figura la de que los gobiernos estimulen la investigación relativa a los métodos de 
detección de alimentos irradiados. A partir de aquel documento hasta hoy se observa 
que para la comercialización de los alimentos irradiados un aspecto fundamental es la 
identificación que permita distinguirlos como productos  irradiados. 



 

 

 Para identificar alimentos irradiados Delincée propone una clasificación de métodos 
que los nombra según su manera proceder, estos son: métodos biológicos, métodos 
químicos y métodos físicos. Dentro de los métodos biológicos se encuentra la técnica 
del medio embrión (en adelante m.e.) utilizada para la identificación de algunas frutas 
irradiadas entre las cuales se encuentra la manzana Malus communis. Según Bewley 
cultivando un cotiledón y el eje central se elimina, en gran medida, la dormición 
embrionaria que poseen las semillas de manzana; Kawamura sistematiza el método 
denominándolo medio embrión Half-embryo y al emplearlo en manzanas llega a la 
conclusión que en un período de siete días se puede conocer el desarrollo de los m.e. y 
mediante el contraste de este entre lotes tratados con diferentes dosis concluye que las 
manzanas irradiadas -no especifica la variedad- se pueden identificar a partir de la dosis 
de 150Gy.  
En el presente estudio se busca corroborar la dosis límite esbozada por Kawamura para 
identificación de manzanas irradiadas, en el caso que los resultados obtenidos no 
concuerden con los preestablecidos se procederá a determinar una nueva dosis límite 
específica para la variedad Red delicious.   
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Para realizar el ensayo se utilizaron manzanas de la variedad Red delicious calibre 72, 
debido a su importancia comercial. El primer paso fue determinar el protocolo para el 
cultivo de los m.e., una vez precisado este se utilizó durante todo el estudio. Cada 
semilla de manzana se preparó, sembró y evaluó de la siguiente manera: 
 
Protocolo 
 
1-Destegumentado:  
Se corta con bisturí el tegumento de la semilla y se lo separa, con pinzas, del embrión.  
 
2-Obtención del m.e.:   
Se corta un cotiledón del embrión y al cotiledón restante y el eje central se lo denomina 
m.e.. La semilla de manzana puede poseer mas de dos cotiledones en ese caso con solo 
extraer un cotiledón ya se rompe la dormición embrionaria. 
 
3-Siembra:  
Se colocan 10 m.e. en cada caja de petri preparada de la siguiente manera: se las 
atomiza internamente con Nistatina (500 U./ml. con 1,2 ml de solución �que es lo que 
arroja el atomizador-), luego se le coloca una hoja de papel de filtro, 4 ml. de agua 
destilada (al agregar el agua la disolución de la Nistatina es de 150 U/ml.)  y se 
envuelven con papel de aluminio.  
 
4-Condiciones de cultivo:   
Se cultiva a 30° C durante siete días como lo sugiere Kawamura.      
  
5-Evaluación: 
La evaluación se realiza el séptimo día de cultivo; Se mide el epicótile, hipocótile y la 
cantidad de hojas que emergieron en cada m.e. La medición se realiza comparando el 
desarrollo del epicótile y del hipocótile separadamente con una bandita elástica y luego 



 

 

se mide la bandita con una regla. La suma de los dos datos -desarrollo del hipocótile y 
epicótile- se lo denomina desarrollo total y es el principal parámetro de comparación. 
 
Los tres primeros puntos se realizaron bajo un flujo laminar para asegurar las 
condiciones de extrema esterilidad de los cultivos. La evaluación de la elongación se 
realizó midiendo el desarrollo de los m.e. con una bandita elástica y comparándolo con 
una regla milimetrada.  
 
Se utilizó un total de cuatro cajones de manzana que se los distribuyó en cinco lotes, 
cuatro lotes fueron irradiados en la PISI del Centro Atómico Ezeiza con dosis de 50 Gy, 
100 Gy, 150 Gy y 200 Gy respectivamente mientras que al lote restante se lo utilizó 
como testigo.  
 Cada tratamiento fue irradiado individualmente y la velocidad de dosis fue uniforme 
3,5Gy/s con un s 1,5Gy/s; si bien este no sea  un aspecto relevante para ser evaluado en 
el presente trabajo es interesante tenerlo en cuenta en posteriores investigaciones. La 
fruta luego de ser irradiada se la guardó en heladera a 4 °C como lo estaba antes de 
recibir tal tratamiento hasta el momento de la extracción de las semillas. 
Las semillas se extraen el mismo día de su preparación y siembra, estas no deben  estar 
infectadas y deben mostrar exteriormente salud, de lo contrario se descarta su 
utilización. Este descarte es necesario debido a que debe precisarse que la reducción del 
desarrollo del m.e. es causada por el efecto de la radiación g y no por alguna patología 
preexistente en la semilla. Una vez seleccionadas las semillas se comienza con la 
extracción del m.e. y posteriormente se realiza la siembra. 
Luego de evaluar varios cultivos y ver las diferencias de desarrollo, debidas 
principalmente a la inmadurez fisiológica, se toma la decisión de evaluar el desarrollo 
de los m.e. con el siguiente criterio  
- Solamente serán evaluados aquellos m.e. cuyo cotiledón se haya teñido de color 
amarillo claro de lo contrario no se los tendrán en cuenta. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La evaluación se realizó sobre un total de 500 m.e. contemplando los diferentes 
aspectos morfológicos de cada tratamiento. 
 
Desarrollo total 
Este parámetro evidencia que existe un marcado contraste entre el desarrollo de los m.e. 
testigos y los m.e. que fueron tratados con una dosis de 100 Gy, 150 Gy y 200 Gy. Si 
bien los m.e. tratados con 50 Gy diferencian sus medias marcadamente con los testigos, 
no lo es así al contemplar sus desvíos estándar siendo 30 cm la medida máxima de 
desarrollo total alcanzada por un m.e. tratado con 50 Gy y la medida mínima 25 cm de 
desarrollo total para un m.e. tratado con 200 Gy. Esto se puede observar en el gráfico 1.  
                
Desarrollo del hipocótile y del epicótile  
La observación más significativa es la proveniente de la descomposición del desarrollo 
total en desarrollo del epicótile (parte aerea) y del hipocotile (parte subterránea) donde 
se puede observar que nunca se encontró desarrollo del epicótile con dosis iguales o 
mayores a los 100 Gy, este comportamiento lleva a plantear la hipótesis que no sería 
factible obtener plantas de manzanas apartir del cultivo de estos m.e.-ver gráfico 2- 



 

 

También es importante observar que el desarrollo del epicótile proveniente de manzanas 
irradiadas con una dosis de 50 Gy contrasta fuertemente con el desarrollo del testigo  
 
                  Gráfico 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pudiendo asumir que existe una distinción marcada entre el testigo y la menor dosis de 
radiación aplicada e intuyendo que el daño provocado por la radiación es más 
importante en el meristema apical de epicótile este punto también queda abierto a una 
nueva investigación.  
                       
                     Gráfico 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desvíos estándares 
 Por último, se tendrá en cuenta el análisis de los desvíos estándares. Para ello es 
importante apreciar la variabilidad de desarrollo que existe en el lote de m.e. testigos, 
propia del género Malus, y como esta variación va decreciendo a medida que aumenta 
la dosis de radiación -gráfico 3-. Se puede ver también que los valores del desvío 
estándar comienzan a uniformarse con dosis mayores a los 150 Gy. 
  De los datos arrojados por el ensayo se procede a escoger como apoyo estadístico el 
análisis de comparación de varianzas con el fin de hacer la fundamentación estadística 

Promedio de los desarrollos hipógeos y epígeos de m. e. 
tratados con diferentes dosis de radiación 
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del método; este análisis compara las varianzas entre dos lotes y mediante el factor F y 
su valor crítico determina matemáticamente si los dos lotes pertenecen a una misma 
muestra o si poseen características muestrales diferentes.  
                  
                      Gráfico 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A todos los lotes tratados con radiación g se los comparó con el lote testigo, mostrando 
que ambos poseen características muestrales diferentes. 
 En la tabla 1 se ve la marcada diferencia que existe entre el testigo y los lotes 
irradiados, como así también como se acentúan las diferencias con el incremento de la 
dosis.  
El factor F -que se define como el cociente entre cuadrado medio entre muestras y el 
cuadrado medio dentro de las muestras- se lo compara con el valor crítico para F �que 
es el número límite para el factor F- Si el valor que toma el  factor F es menor que el 
valor que toma el valor crítico de F se trata de la misma muestra, esto no sucedió en el 
presente ensayo quedando estadísticamente demostrada la diferencia significativa 
existente entre cada lote irradiado con respecto al lote testigo. La probabilidad de que 
ambos lotes pertenezcan una misma muestra se ve en la columna central de la tabla 
observándose como aumentan las diferencias a medida que aumenta la dosis de 
radiación utilizada. 
 
                                      Tabla 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Si se utilizan dosis de 50 Gy, 100 Gy, 150 Gy y 200 Gy para irradiar manzanas de la 
variedad Red delicious es factible distinguirlas de las que no han sido irradiadas 

Grupos F Probabilidad Valor crítico para F
0-50 Gy 41,077 2,5228E-08 4,001
0-100 Gy 86,306 1,7675E-13 3,991
0-150 Gy 197,677 7,6641E-23 3,967
0-200 Gy 244,058 1,4153E-26 3,955

Desvío standar del desarrollo de m. e. de acuerdo a la 
dosis de radiación recibida
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mediante el método del m.e. Esta distinción es empíricamente verificable observando la 
ausencia del desarrollo del epicótile en los m.e. de los lotes tratados con una dosis igual 
o mayor a 100 Gy. También existe un marcado contraste entre el desarrollo del epicótile 
del testigo y del lote irradiado con 50 Gy. Por lo expuesto anteriormente se afirmar que 
a dosis de 50 Gy las manzanas Red delicious pueden ser identificadas perfectamente 
utilizando el método del medio embrión. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
BEWLEY D., BLACK M. (1994) �Seeds. Physiology of Development and 
Germination� Plenum Press.1994. New York. Secon Edition.  
DELINCÉE H. (1998) �Detección of food treated with ionozing radiation� Trends in 
Food Science y Technology Vol.9 pp. 73-82 
KHAN, Hasan y DELINCÉE, Henry  (1998). �Detección of irradiatión of foods using 
DNA COMET ASSAY�. Radiat. Phys. Chem. Vol. 52 Vos 1 6. pp. 141-144. 
MALEC-CZECHOWSKA K., DANCEWICZ A. M., SZOT Z. (1997) �Screening 
method for detection of irradiated cereal grains� Nukleonika Vol. 42, N° 4, pp. 847-856 
PROCEEDIGS SERIES (1989) �Documento Internacional sobre la irradiación de 
alimentos� IAEA 1989.Viena. Ver en la pag. 176 el punto 36.5. 
KAWUMURA Y., UCHIYAMA S., and SAITO Y. (1996). �Half-embryo test for 
identification of irradiated citrus fruti: colaborative study� Radiat. Phys. Chem. Vol. 48 
N° 5, pp. 665-668. 
KAWUMURA Y., MIURA A., SUGITA T., YAMADA T., and SAITO Y. (1995). 
�Application of  Half-embryo test to irradiated apples and cherries� Radiat. Phys. 
Chem. Vol. 46 N° 3, pp. 371-375. 
KAWUMURA Y., SUZUKI N., UCHIYAMA S., and SAITO Y. (1992). �Germination 
test for identification of gamma-irradiated rice� Radiat. Phys. Chem. Vol. 39 N° 2, pp. 
203-207. 

 
 
 
 
 
 
 
 


