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En el campo de la conservación de alimentos por irradia

ción, "una de las aplicaciones que mejores resultados ha dado es

la inhibición de la brotación en bulbos y tubérculos. La brota

ción natural de estos productos es una de las causas principa-

les de las pérdidas que se producen durante el periodo de alma

cenamiento.

Sn el presente trabado se investigó en bulbos de ajo el

efecto de la irradiación gamma, aplicada en distintas épocas y

a una dosis de 10 krad, sobre el desarrollo vegetativo de los

bulbos, y se hicieron estudios a nivel citológico para investí.

gar las causas biológicas del efecto inhibitorio de la irradia

ción.

Se utilizaron 8 lotes de ajos, que fueron sometidos a

distintos tratamientos: 2 lotes sirvieron de control, uno de

ellos conservado a temperatura ambiente y el otro en refrigera.

ción, y los otros o fueron irradiados con 10 icrad en distinta

Para observar el desarrollo vegetativo de los bulbos de

los distintos tratamientos, se utiiisó una técnica de cultivo

en agua mediante la cual se aceleraba la brotación (crecimien-

to de las raíces y el tallo) de los bulbos. 3n estas experien-

cias se midió la longitud de las raíces dura-ate los 7 primeros

días de cultivo, y al cabo de un mes se desecaron las plantas

obtenidas y se determinó, por separado, el peso seco ¿e las

raíces, tallo y bulbo para hallar el coeficiente de Actividad

vegetativa, dexinido cerno la relación entre e¿ peso seco de j.as

raíces y el tallo frente al peso seco total(incluido el bulbo).

Se pudo observar que el desarrollo vegetativo de ios

irradiados era mu;/ "ceaueño frente al de ios testigo

rados.

bulb



Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión

de que, mientras la brotación normal de las raíces de los bul-

bos no irradiados (tanto los testigo como los refrigerados) se

debe a la división y alargamiento de células ineristemáticas,

la brotación aparente de las raíces de bulbos irradiados sólo-

se debe al alargamiento y no a la división celular, la cual

queda inhibida por la irradiación. Respecto al coeficiente de

Actividad vegetativa se observaron unas diferencias altamente

significativas entre los bulbos no irradiados y los irradiados

(como había ocurrido también con la longitud radicular), por

lo que se puede utilizar este coeficiente para evaluar cuanti-

tativamente el efecto de la irradiación sobre los bulbos de
aJ°» 7 pa-̂ 2- distinguir bulbos conservados por irradiación de

bulbos conservados por refrigeración.

Por otro lado se utilizó la técnica de cultivo de embri£

nes "in vitro" para observar el desarrollo de embriones proce_

dentes de bulbos de los distintos tratamientos. Se pudo obser-

var que los embriones procedentes de a¿os no irradiados desa-

rrollaban una plántula, mientras que los procedentes de ajos

irradiados en las distintas épocas no crecían nada, con lo que

se confirmaba la hipótesis de cue la irradiación inhibe la divi

sión. celular pero no el alargamiento.

También se utilizaron técnicas histológicas y niicroaut£

rradicgráficas cara estudiar la oosible incorporación de T'irai-

dina tritiada en ápices radiculares de a¿os de los distintos

tratamientos. 3n los ápices radiculares procedentes de bulbos

no irradiados se observaron núcleos marcados, mientras cue en

los ápices de los irradiados no se observó marca.je en ningún

núcleo. 3s~as observaciones llevaron a la conclusión de

irradiación inhibe la duplicación del DNA.

ue la







1. INTRODUCCIÓN

1.1. 03J5S0 2 IHQSRSS D3L T31ÍA

Entre las aplicaciones' pacíficas de la energ-ía nuclear,

cabe destacar las posibilidades que ofrece la radiación gamma

para conservar alimentos perecederos. Después de una euforia

inicial ante los éxitos obtenidos en la aplicación de estos

métodos para prolongar el periodo de almacenamiento de los al¿

mentos y cono consecuencia de las numerosas investigaciones raa

Usadas en diversos países, se ha llegado a la conclusión de

que no todos los alimentos pueden ser tratados por este método,

habiéndose descartado definitivamente algunos de ellos mientras

que otros han sido considerados como muy adecuados. Recientemen

te, en septiembre de 1.976, una reunión celebrada en la sede de

la Organización Mundial de la Salud (0.1.:.3.) aprobó el consumo

humano de 8 productos conservados por irradiación.

Entre los productos que mejores perspectivas ofrecen para

ser conservados por irradiación hay que .¿estacar los bulbos y

tubérculos debido a la baga dosis requerida para inhibir la br£

tación causante de la mayoría de las perdidas.

31 a¿o es un producto susceptible de conservación por est;

método y siendo España el primer país productor del mundo, a cu-

yo cultivo "edica más de 20.000 Hectáreas, con una producción

anual de 235.OCO Im., se comprende la importancia que este tipo

de investigaciones ~uede tener oars. el "oaís, sobre todo si se

tiene en cuenta, que debido a que el cultivo de aic tiene muy

poca importancia en los ~ai.ses de "alta tecnología", se han rea

liaado escasas investigaciones con este producto y hay un gran

vacío en la bibliografía sobre este tema.



n las pocas referencias bibliográficas que se tieneng
bre conservación de a.jo por irradiación existen controversias en

cuanto a los efectos de distintas dosis en diferentes épocas. 5e_

gún experiencias realizadas en el Grupo de 3iosíntesis de la Jen

con patatas, cebollas y ajos, se ha observado que el efecto de

la irradiación sobre bulbos y tubérculos depende mucho ie la ép£

ca de la irradiación, pero no hasta tal punto de que el efecto

básico sea diferente. La principal hipótesis ie trabajo ha con-

sistido en que, a las dosis normalmente utilizadas para la con-

servación (10 £rad), la irradiación inhibe la iivisifn celular

pero no el alargamiento, y por este motivo, en bulbos y tubércu-

los irradiados en época tardía se observa una brotación aparente

(alargamiento de tallo y raices), pero que difiere fundamental-

mente con la brotación normal en que al cabo de un cierto tiempo

se detier.e el crecimiento en los irradiados, mientras que en los

controles continúa el desarrollo normal.

En el presente trabajo se investigó en bulbos de ajo el

efec~o que produce la irradiación gamma ie bulbos de ajo en ais-

tintas épocas, sobre la actividad vegetativa de éstos, realizan-

do estudios a nivel citolcgico, por medio ie histoautorraciogra-

fía y de cultivo de embriones. La finaliza"" orincipal "5 este es

tudio fue la ie esxudiar las causas biológicas del efec~o inhibí,

torio de la irradiación sobre este material.

Como resultado ie las experiencias se pretendía hallar

un método sencillo capaz de distinguir ios ajos irra:lados de ios

* —i ~ . . _ . . . .

Dor irr^cis-clón y s-.jos coti3 6rv3.'.los por rsir igsrucien, con una ro

s i "b 16 a. "O I¿c3.cion o ar a 31 c o n"b rol o f i c i ai d s L t r 3. "i ani 6 n*t o as i r ra

diaciori en ia conservación ie buibos le ajo.



1 O O A O A PHT?-3T CTITp A C A ">T A Q p*..TT n A C V T f T 3 T . " T , P ' ' T í 1 l

31 ajo (Aliium sativum L.) es una planta herbácea pertene-

ciente al orcen Lilliifiorae y a la familia de las Liliáceas.

Se caracteriza por desarrollar un "bulbo compuesto por varios

bulbillos, reunidos en su base y envueltos por una cutícula delga

da. Al conjunto se le denomina "cabeza" y a cada uno per separado

"diente".

De la base del bulbo nacen las raices que se introducen en

la tierra para alimentar la planta y afianzarla. Las lio jas son

simples, enteras, amplexicauies y le forma alarga-a. 31 tallo es

algo hueco, rollizo, muy lampiño, y alcanza una longitud de 40 a

55 cm. En su extremo superior se encuentran las flores, que están

contenidas en una espata membranosa, la cual se abre longitudinal.

mente en la época de la floración y se marchita. Las flores están

dispuestas en inflorescencias umbeliformes; cada flor tiene 6 pé-

talos blancos, 6 estambres y un pistilo, con ovario supero. 31

fruto es una cápsula loculicida que contiene numerosas semillas

pequeñas y negras íStrasburger, 1.963)•

31 ajo puede multiplicarse per medio de la semilla, o bien

por reproducción vegetativa a partir le l;s dientes que constitu-

yen el bulbo.

riedad de ajo de cue se trate. Por ejenrolc, en Zstsaña, la siembra

de las variedades tempranas ("ajo de láallorca", "blanco temürano",

etc) se realiza en Diciembre; y en el caso de las variedades tar-

días ("rojo morado") la siembra es en ¿ñero.

XJU O •-* "-v— J J w ™ •-• . . . C- O — - ^ — — C>» W •—• >-— u ^ w V_Í i_»W - ^ ™ ~ j ^—--» tv/tZ. - , — - i . ^^ - - _» ^ - ^ -4-V^ V_, _— w i— r _,

-̂ * 3 "U S. "C i. V 2. ""SS'CUíS '3.3 3"U. TC "^^ ̂ -ICXOTl 5t l"dT S."110 3 ̂  *UXI c 3 ~Z S,'~ O - 3 "*** '̂  O O 3 O O

" ' ^ " ^ ^ ' ^ • z T ' ^ n * i ^ . " í rd a a cri "i i •• /"i i~» o c; ^ o ^ ^ rn " ^ >^ — T->. .•-•>-» *, TV-I p, -r- r\ TT* ñ ** "i • ; c ;^ ~~ a -T Ü "~ o *~* -

— « Ü C J . Q W J \ J ^ ^ _ V d . Ü v3 ̂  i-t u» »*. w j L - d . ^ — Ü -i- ̂  i i l ^ — " j U v * ¿ v-<_i. _ C*. - i i \J /«* . — _!_• Cv CJU V w s» w u CL L> «•.

VS,. 32TI 6J_ 2 3,30 CQHC2T6"3O "isIL 2,~0 6 i. "C6ITÍ0C0 '.:.U,J?H¿S:1'b6 C0!2¿6n.3 3. 9 n

J'juiio o Julio y acaba en e 1 216s ds



brotacion.

El periodo de letargo del bulbo está controlado por un

mecanismo hormonal. Existen en el bulbo unas sustancias inhibí

doras y otras estimuladoras del desarrollo; el balance inhibi-

dor-promotor determina el principio y el final del periodo de

reposo. Así, cuando hay mayor proporción de inhibidor que de

estimulador se induce el reposo. Una mayor proporción -:e esti-

mulador hace que finalice el reposo y comience el desarrollo

vegetativo.



I.3.I. Radiación Gamma

Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas de la mis-

ma naturaleza que la luz y los rayos X. Están constituidos por

fotones, o cuantos de energía, de una longitud de onda comprendí,
-10 -13

da entre 10 y 10 * m., y una velocidad de propagación de

3 x 10 m/seg.

La energía de cada fotón depende de su longitud de onda.

Aplicando la fórmula de Plancic:

3 - h . y = h . c

A

en la que n = constante de Planck = 6,6 :c 10

v = frecuencia de la T Í oración = c

. A

A - longitud de onda

c = velocidad de la lus

se obtiene la energía de la radiación gamma, que está comprendi-

da entre 10' y 10 eV (siendo 1 e7 = 1,601 x 10 .julios).

Los rayos gamma y los rayes Z se diferencian principalmente

en su'origen: los rayos X se producen como consecuencia de sal-

tos de electrones en las capas internas del átomo, mientras que

los rayos samma "croceden de la desexcitación de los núcleos de

átomos radiactivos.

son el ^ Ge y el """''Cs. 31 más utilizado en las fuentes de i r ra
, . . ' -, 'oQ „ . . /• . . .
diaexon es ei Go; su proceso ae aesintegración es e_ siguien-

un a~omo ae Go pierae una partícula ,'? y se
• ., . , . . - , . 60... _ . 60... . . . . _

un miOiico mesxaoie ae ux. 3s~e íii se aese:cci~a parcialmen

te emitiendo un fotón gamma de 1,17 MeV, y xras la emisión ae
., . , . _ , ̂ .. „ . . 6G,T. . . _

ot;ro xoxon gamma ae i,^j¡ ¿:ev, se convierte en . Ni esxacie.
1 "-• 7

La desintegración del ^ Gs ocurre ^or transformación en
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-a, --r=.s -* ^misi-on a- P ^ ^ C U Í M p w/ raa±^_oti=b s=^a.

C , 6 6 LleT.

Unidades de medida

La radiación, al interaccionar con la materia, ie cede su e_

absorbida se han definido varias unidades:

Exposición, o dosis de irradiación, que se define como la suma de

las cargas eléctricas correspondientes a todos ios iones de un

mismo signo producidos en el aire, por unidad de masa.

. . , dQ
Exposición» —

dm

como la masa es igual al Yolumen por la densidad del medio (d):

T,. .. . , 1 . dQ

d d7

En el Congreso Radiológico Internacional del año 1.937 se de_

finió como unidad de Exposición el Roentgen (r), aue es"la canti-

dad de radiación Z o radiación gamma necesaria oara oue la suma

de la.; cargas eléctricas de todos los iones producidos de un mis-

mo sismo, oor cada cm de aire seco, en condiciones normales de

presión y temperatura, atravesado por la radiación, sea de -ana u-

nidad electrostática de carga". Corresponde a una absorción de e-

EI Roentgen presenta una serie de inconvenientes para su eri-

al aire seco como el medio material atravesado, oero no sirve "s.-

ra el medio acuoso de los tejidos biológicos. Per estas rasor.es

la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones,

auivale a la absorción ie 10C ersios de enersfa radiante oor ~ra-



mo de material irradiado. Esta "anidad es independiente de la na-

turaleza y energía de la radiación, y de la naturaleza del mate-

rial.

Recientemente, en la XV Conferencia Internacional de Pesas

y Hedidas (1.975), se ha introducido una nueva unidad: el C-ay,

que se define como la absorción de i julio de energía radiante

por Kg de materia irradiada (Dominguez, 1.976).

1 Gay = ICO rad = 1 iulio/Sg

Todavía no se utiliza mucho esta denominación, por lo cue en nues_

tro trabajo continuaremos utilizando la unidad rad.



1.3.2. afectos de las radiaciones sobre la satería viva

Uno de los efectos más característicos de la ra-liación s£

bre el material biológico es el de producir alteraciones en el

desarrollo celular. Estas alteraciones pueden estar originadas

por ¡nutaciones génicas, cromosómicas, pérdida de la capacidad de

división, etc... En caso extremo pueden producir la muerte celu-

lar.

Estas anomalías suceden al interaccionar la radiación con

el material biológico: la radiación cede su energía a algunas m£

léculas, las cuales quedan activadas y pueden en~rar en reacción.

31 número de células afectadas y la importancia de ios cambios £

corridos en ellas será tanto mayor cuanto más alta sea la dosis

de radiación absorbida.

El lugar de la células en el cue se produce la lesión es

uno de los factores que más influyen en las alteraciones posteri£

res. Existen ciertas estructuras, denominadas "si~ios críticos"

o "targets", • que sen fundamentales para la vida de la célula, y

cualquier dañe que sufran puede llegar a ocasionar la muer~e ce-

lular, lío se conoce con seguridad la localización de estas estruc

turas críticas, "ero se cree cue los "targets" más importantes de

ben ser las moléculas ie los ácidos nucleicos. Es iniu"able cue

una lesión en el D¿TA "ouede tener consecuencias fisiológicas gra-

ves, cuesto que su misión es la de almacenar, replicar y transmi-

ta i "r* ' .c: -' >-< T1.--} -'vr p ,-i -i ,̂, -,~ ricn a c G " " " ! í -̂  Z> ̂** O ^ ̂1 q ' v] f 2 .? : q •-* c 1 Se: ^ "v* r~\ ~- o i ̂n £: c: r» C;

1 11 "t p r» d o

La rs.¿Iación ore iiics 611 los áciios nuc—sicos una 3 6rie -is

cambio3 ouimico 3 oue r.c 36 -T.anií'issxaii inni6dia"tazi6nt9 o3ro cue

estructura y desarrollo \e la célula. Estaa

pueden ser temporales o permanentes.

nomalías celulares
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Una de las alteraciones citológicas que se producen son

las aberraciones o cambios estructurales íe los cromosomas (Laca

dsna, 1.973) > ous también aparecen esT)ontaneanente en células

normales pero en irradiadas son más frecuentes. Se han encontra-

do muchos tipos de aberraciones cromosómicas; se podrían resumir

en las siguientes:

- aberraciones cromosómicas, propiamente dichas, que afectan

a los dos cromatidios hermanos del cromosoma. Estas aberraciones

se encuentran en células que fueron irradiadas antes de la dupLi

cación de los cromosomas, lo cual ocurre en la mitad de la inter_

fase, entre dos divisiones celulares consecutivas.

- aberraciones cromatídicas, que son las que afectan solo a u

diadas después de la duplicación del material genético.

- aberraciones isccromatídicas; parecen aberraciones erono só-

nicas porcue afectar, a los ios cromatidios, pero se encuentran er

células irraciadas después de la duplicación. La interprexacifn

de este caso es que la radiación ha daJlado sixul~aneamenté a ios

2 crona~idios.

La mayor í. a de las aoerrac iones i™ p i d e n la exacta ~j ordena

da transmisión .."el material frenético a los núcleos ni.jos; "cudien

*o"̂ iô iie"!^r:t':'r/"a« -̂ î rurEC ÍQ^"^^^^: Q^^S ""uede^ l—ê 1*a*̂  a ser ietaxes

1 - . * - - ^ , - . - - ,

ids~i£,3 'O.e-L D•'•)*- ^a~r o x r a s ss~"^ 'JC~"-"^SS cej» ' j ._ares o"Je T>U~cen

ñ a s ce -¿.o¿s 112cse-:-.-.s j J_£-S c u a i e s j 32. J e¿ran a rom*oers~ _ _ o c i " a r a n

Los efectos de las rae iaciene 3 sobre un organismo comple-

to pueden ser muchos. Serán el resultado de las alteraciones oca



sionadas en cada una de sus células. La radicsensibilicad le. los

seres vivos es muy variable, pero en general se pueie observar

cue las especies ir.ás evolucionadas son las más sensibles, mientr;

que las de estructura más sencilla presentan mayor resistencia

(Fernández González, 1.975).



1.3.3* Afectos de la radiación sobre meristemos radiculares

Los meristemos son los tejidos responsables del crecimien

to de la planta. Sstán forjados per células embrionarias cue, c£

¡no tales, conservan su función de división celular añadiendo nue_

vas células al cuerpo de la planta (Ssaú, 1.959).

Diversos autores han investigado sobre ios efectos cue pro_

¿Lucen las radiaciones en los meristemos. 3ntre los trabajos que

se refieren concretamente a los meristemos .radiculares está el de

Clowes y Hall (1.962). 3stos autores determinaron la frecuencia

mitótica en distintas regiones del meristemo 5e Vicia faba, en ra

ices normales e irradiadas. 3n las raices normales las células es_

telares son las cue se dividen más rápidamente (una ves caía 30

horas, aproximadamente); las células iniciales del ápice tardan

algo más en dividirse y las células del "centro ouiescente" solo

se dividen una ves cada 20C o 300 horas. 3n las raíces irra-iadas

se observa el fenómeno centrarle: a los tres días de la irradia-

e i ciclo

T ; -^n-r-" o n ~p O 2 -ya n l*. r* ~- -* r* £* í̂ Ñ̂

estelares y en las iniciales del áolce ocurre alargamiento del cî

cío mitóticc (hasta 95 horas).

7anxt Hof (1.963) estudió el efecto de les rayos X sobre

el me^istemo """acicular de "̂ isum sativum. I-Jediazite la técnica "s

marca.je con Timidina- ~"£ "Dudo observar cue el retrase mitótico

que se produce, se debe a que las células en Interfase se detie-

nen en el periodo 5 (periodo de la Inxerfase en el que tiene lu-

gar la síntesis del DITA) y no pasan ai G7 (lapso de tiempo com-

prendido entre el final de S y el principio de la mito sis siruien

te). La duración del efecto

(100, 200 y 400 r).
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Clov/es (1.963) estudió la aparición de micronúcleos (un :i_

po de aberración cromcsómica) en meristemos radiculares -"e Zea

mays, aespués de un tratamiento con rayos X. Determinó el porcen-

taje de células con micronúcleos en relación al tiempo transcurrí

do desde la irradiación y obtuvo dos máximos, el primero a los 4

días de la irradiación 3/ el segundo a los 8 días. Según este au-

tor el primer máximo se debe a las células que estaban en G_ en

el momento de la irradiación, las cuales van a entrar enseguida

en su primera mitosis "oost-irradiación. SI segundo máximo es de-

bido a las células que estaban en G-. (periodo interfásico anterior

al" 5), y cue, por tanto, van a tardar más en entrar en mitosis

Que las anteriores.

Man.il y Demaisy (1.965) estudiaron el efecto oe la ra~ia-

ción gamma sobre Uedicago sativa. Se utilizó la técnica de culti-

vo re tejidos. Uno de los parámetros observados fue el crecimien-

to de la parte aerea y del sistema radicular de la planta. La do-

sis de 6.000 rad fue letal en irradiaciones precoces, o sea, en

las plantas mas jóvenes; el efecto en las tardías rué _a detención

del crecimiento. Á 2.00C rad no se observó un efecto notable 7

4.000 rad tuvieron una acción intermedia.. Por otra parte se pudo

observar que el efecto de la irradiación es muclio más marcado en

la parte aerea y raices secundarias que en la raíz principa^.

SlZhalifa (1.965) realizó un trabajo sobre irradiación de ce_

bollas. Utilizó las raices para investigar en ellas el efecto pro_

tector de dos sustancias químicas (c< - aminotioacetamida y ciste-

ína) frente a la acción de los ra3̂ os gamma. Por otro lado se rea.

noxia para comprobar también el posible efecto protector ce la

falta de oxígeno. La tasa de supervivencia le las raíces y el por

centaje de ios daños cromosómicos inducidos se tomaron como medi-

da del efecto de radiación. Los resultados obtenidos fueron los



siguientes: rea±iaanao la irraoiacion oa^o concicior.es :.e ano xa. a

se obtiene mayor protección frente a la acción de las radiaciones

eme cuando se utilizan las dos sustancias químicas. También se o_b

servó que la cisteína es mejor agente protector que la c< - amino-

tioacetamida.

En el trabajo de Johnstone y Klepinger (1967) fueron some-

tidas a irradiación semillas de tres cosechas (1.960, 1.962 y

1.964) del árbol de -Josh.ua (Yucca brevifolia Sngeln.) del desier-

to de Mohave (California). En uno de los experimentos se midió la

longitud de los tallos y las raíces para determinar la relación

tallo/raiz {%), pudiéndose observar un incremento gradual de di-

cha relación conforme se aumentaba el nivel de irradiación; lo

cual indica que las raices tienen mayor radiosensioilidad que los

tallos.

Müller (1.969) sometió a irradiación X a la mitad del sis-

tema radicular de Vicia faba. Observó que en las raíces que habían

estado protegidas-de la radiación se producían cambios en el indi

ce mitótico, reducción del crecimiento y alteraciones en la acti-

vicac res~02.ra-.j0rj-a. 1 oQO es «O sugi_ere —a C A I ^ ÚCTÍCÍ.£ ic c¿cc ̂ cs —n

directos de la irradiación: unos metabolitos aparentemente tóxi-

cos, llamados"raciotoxinas", entran en las raíces no irradiadas

provenientes de las irradiadas, y r-rocLucen los daños mencionados

antes.

Shama ?,ao y ITarayanas'-vamys (1.975) estudiaron los efectos

de los rayos gamma en el desarrollo y morfología de plantas de

guisante. Las semillas irradiadas a 5 1-crad fueron sembradas en un

c se Qis

ocurrió probablemente debido a la destrucción del meristemo radi-

cular del embrión maduro y el consiguiente estímulo en el creci-

miento de raíces accesorias.



1.3.4. Efectos de la radiación so ore seríatenos caulinares

3n los meristemos apicales caulinares el daño producido

•oor la radiación no se distribuye homogéneamente cono en el caso

de ápices radiculares, sino que unas zonas quedan más afectadas

que otra3. Según esto"se han definido tres tipos de raaiosensibi

lidaa en ápices caulinares:

Un urimer tiioo es el llamado "de fuera iiacia adentro", en

el cual las capas externas del neris~eno son más raciosensibies

que las internas. 3sto se ha encontrado en algunas G-imncspermas.

Por ejemplo, en rinus halepensis Mili, y Pinus pinea L., Donini

(1.967) encontró inhibición mitótica de las células neristemáti-

cas apicales j subapicales; pero pudo observar, gracias a la apii

cación :"e distintas dosis de irradiación, que la zona inicial api_

cal tenía mayor radio sensibilidad que la zona subapicai.

Bostraclc y Sparrow (1.969) en ápices ce Pinus rígida Llill.

observaron los mismos fenómenos.

Otro tino de radiosensioiiidad es el denominado "de dentro

hacia afuera", en el que las capas centrales son más sensibles a

la radiación que las capas periféricas. 3s~o se da en Angiosper-

mas. Así, por ejemplo, Lapins 7 Hough (1.970) encontraron e;~e ~i_

DO ~e ra¿lo sensibilidad en áüices ie manzano y melocotonero. 3s-

tos autores además observaron que se oodía regenerar el áuice a

~artir de células activas de las zonas de radicrresistencia máxi-

ma.

Icbai (1.959, 1.970 y 1.972) también observó en ápices de

Cá~sicum annuum L. la mayor raciorresistencia de las caras exter-

nas con respecto a las zonas centrales.

llamado "ai asar". Jue observado "oor Pratt (1.963) en yemas de

cereso. 3ncontró una desorsranización total del árice debido a un



crecimiento excesivo de las células.

2ío se conoce con seguridad la causa de la distinta radio -

sensibilidad según la zona del ápice. 3e cree que está relaciona

do con el estado fisiológico del núcleo.

Según una hipótesis de Sparrow y colaboradores (1.963 a)

la radiosensibiiidad de las células depende del Volumen Iluciear

(I\TV) . Son más radiosensibles las células que tienen mayor Volu-

men Nuclear porque absorben más dosis de radiación por núcleo.

Por otra parte Sparrow y colaboradores (1.963 o), y poste_

ricrmente Taylor (1.956), encontraron que las células inactivas

tienen menor Volumen Nuclear que las que están en estaco activo.

3stas dos hipótesis lúe so fueron confírmalas con los tra-

!"=•",P P P-1C: ' . -T"pa

Dj'Bsentan una mayor radiorresistencia que las acicales. Las yemas

axilares están en estado durmiente, per tanto tienen un NV menor

que las apicales, que están activas. 3sta diferencia en 1TV es la

que, según estos autores, determina la distinta radiorresistencia,
../-,_,-— \ . * — . . - . —

¡^TI i •*"> "• t i •-?Q / ) avi I ^ O ^ T ^ O •"• TĴ  — i Q c " i c f i ^ " t j c ' ^C" *̂,~r2. ' a"1"*S 5 *7 ¿s _L3.^

ÍS6S CUS l o S 3/CÍCS.I.6 S .

6r"ro ü s

risxemo apical.

SDarrov/ T co la ce radorss (1. 953) ccr.it?rc barón cu

'"n í - q " a r> * c t o o ri n p ! a p, Q ,-^CI ; ̂: <5 *r p " . c c ^v> p-^oo""^""*^."-^"1"^*. í^rv^^tr-— ^ <-N v-t
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durmientes; y que los núcleos de las yemas apicales son 1.25 ve

m a s -̂"2? a**"1 ™ s c c u.c j»os "3 'a^ ̂  ™C2.' — T*— ™ ,
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menos activas son más Resistentes a la irradiación. Por ejemplo

los de 3ostraclc y Sparrow (1.969), con Pinus rígida Líill.

Como resumen de los efectos de las radiaciones sobre los

meristencs se pueden citar las conclusiones a que llegó Evans

(1.965) en sus trabajos sobre Yicia faoa. Según este autor los

principales cambies citológiccs que se observan en los meristemos

vegetales por efecto de la radiación pueden ser de 3 tipos:

- Alargamiento del ciclo mitotico.

- Aparición ie aberraciones cromosómicas.

- Pérdida de la capacidad proliferativa causa-":a por una

diferenciación prematura o por la muerte celular.

También se puede citar a Pra~t (1.963), el cual, después

de trabajar con varias "dantas, resume que, en general, los efec

tos de las radiaciones sobre las células meristematicas se trs.au

cen en una ausencia de mitosis, incremento de la vacuoiización,

hipertrofia general, degeneración :.ei núcleo, enzrosamiento ~e las



1.4. APLICACIÓN DEL LISTODO DE LA RADIACIÓN GAiaiA PARA LA CCITSBR-

YACIQI-T DB BULBOS DB AJO

Desde las primeras experiencias que se realizaron con radica

ciones ionizantes sobre el material vegetal se pudo observar el

efecto inhibidor que producían en el crecimiento y desarrollo de

los órganos vegetativos. Las primeras experiencias sobre la inhi

bición de la brotación fueron desarrolladas por Sparrow y Chris-

tensen en 1.950 y 1.954 en patatas y a partir de entonces las ra

diaciones ionizantes lian sido ampliamente utilizadas para inroe-

dir la brotación en bulbos y tubérculos durante el periodo de al

macenamiento. Bste método está muy indicado para la conservación

de patatas, cebollas y ajos.

Bl tratamiento de patatas por irradiación está aprobado ofi_

cialmente en 14 paises, entre ellos Bspaña. La irradiación de ce_*

bollas está autorizada en 8 paises. Respecto a los ajos solamen-

te en Italia está autorizado este método. (3n la 'Habla I se pue-

de ver la relación de paises donde está aprobada la comercializa

ción de patatas, cebollas y ajos sometidos a irradiación).

Bntre los trabajos realizados sobre irradiación de bulbos

de ajo se puede..-, cixar el de ¿áatiiur (1.963). Bstució y comparó

el comportamiento de ajos irradiados con 5 krac ~e radiación gam
o

ma y ajos testigo, durante 9 meses de almacenamiento á 12 C de

temperatura. Observó aue las 'cérdidas de peso debidas a transpi-

ración y respiración fueron menores en los irradiados cue en los

testigo. líingún bulbo irradiado brotó antes de 3 meses de aimacjs

namiento; sin embargo el 3$ de los testigo broxaron a ios 2 me-

ses. Con todo ésto se llegó a la conclusión de cue se -cuede pro-

longar hasta 7 meses la vida de almacenamiento de ajos, mediante

irradiación.

'Todashi 7/atanabe e Hiroko íozaki (Japón, 1.967) hicieron un



1°

TABLA I

Relación de paises que tienen aprobada la comercialización

de patatas, cebollas j ajos irradiados para el consumo humano.

Producto

Patata

Pais

U.R.S.S.

Canadá

E.E.U.U.

Israel

España

Hungría (*)

Dinamarca

Holanda

Uruguay

Bulgaria

Japón

Pilipinas

Prancia £*)

Italia

Puente de

radiación

Go
60Go

Co
1 3 7Cs
60

vO
°°Go
6OCO
6°CO
5°CO

elect

600o

álect

°°Co
Go

°°Go
Go

x 137 C s

o 1 3 7Cs

.ICMeY

. 4:.íeV

o 137Cs

Dosis

(Krad)

10

10 máx

5-10

5-10

5-10

15 máx

15 má:c

5-15

10

15 máx

15 máx

15 max

__

--

15 máx
"i "** _. jf

\ n TÍ p r

7,5-15

7,5-15

Pecha de

Aprobación

ll-Mar-1.960

9-2TOV-1.96O

3O-Jun-1.963

2-Oct-1.964

l-iío-v-1.965

5-Jul-1.967

12-Abr-1.969

4-1IOV-1.969

23-Dic-1.963

10-Ene-1.972

27-Sne-1.970

23-Mar-1.97O

23-ívIar-1.97O

23-Jun-1.97O

1.971

3C-Ago-1.972

13-3ep-1.972

3-ZIOY-1.972

3C-Aso-1.973



TABLA I (CONTlITüAGICIT)

Producto

Cebolla

Ajo

Pais

Canadá

U.R.3.3

Israel

Holanda

Tailand

Italia

Italia

.(*)

(*)

ia

Fuente de

radiación

60Co

60Co
60nGo

Co

elect. 4MeY

60Go
oO_ Ij7^,
Go o Cs

60^ 137OCo o Cs

Dosis

(Krad)

15 náx

6

10 máx

15 máx

15 máx

10 máx

7,5-15

7.5-15

Fecha de

Aprobación

25-May-1.965

25-?eb-1.967

25-JUÍ-1.963

5-Feb-1.971

5-Feb-1.971

20-Mar-1.973

30-Ago-I.973

30-Ago-1.973

( *• ) Lotes expe r imen ta le s

(*•*) Aprobación tempora l por 5 años .



estudio sobre ajos irradiados, comerobando el efecto inhibidor de

los rayos gamma. Encontraron que la mínima losis de irradiación

necesaria para prevenir la orotación de los a.jos era 3-4 krad.

También estudiaron la actividad de 'ana enzima: la "aliiin-liasa" ,

y demostraron c_ue con la irradiación no se alteraban sus propie-

dades fisico-químicas; sólo quedaba afectada su solubilidad, que

era menor en la enzima obtenida de los ajos irradiados.



lletiitskii (1.957), en sus experiencias sobre irradiación

de patatas, cebollas y ajos, encontró que dosis bajas tenían-un

efecto estimulador del crecimiento j dosis altas, un efecto iniuL

oidor; pero las radie-sensibilidades de estos tres alimentos eran

diferentes. También estudió el efecto de la irradiación sobre

compuestos tales como el ATP, ácidos nucleicos y auxinas, impli_

cados en el desarrollo de los órganos vegetativos de estos ali-

mentos. Así, por ejemplo, observó que se produce una disminución

en el contenido de ácidos nucleicos; este efecto era más patente

en patatas y cebollas que en el caso de los ajos.

Abdel-Al y Zidan 3 (1.963) trabajaron con la variedad Ba-

lad! de ajo, cultivada en la República Árabe Unida. Las dosis de

irradiación empleadas fueron de 4000, 6000, 3000, 100C0 y 12000

rad. Se almacenaron durante un año ajos irradiados y ajos no irra

diados. El 90ys de ios no irradiados experimentaron brotación al

cabo de 9 meses de almacenamiento; mientras que en ios ajos irra

diados a 12000 rad se obtuvo inhibición completa de los brotes

y menor porcentaje de dientes infectados por mohos.

Park et al. (1.969) investigaren los efectos de la radia-

ción gamma en la brotación y en la composición química,durante el

almacenamiento,de ajos provenientes de dos localidades de Corea:

Dangjin y Muan. La diferencia principal entre estes dos tipos de

ajos consiste en que ios de la localidad de Lluan tienen un perio_

do latente más corto y brotación más temprana que los de Dangjin.

La brotación de ambos tipos de ajo fue completamente inhibida con

una dosis de 10 krad. Con dosis inferiores a 300 1-crad no se pro-

dujeron alteraciones en el contenido de azúcares.

En España, que es el primer país productor de ajos del

mundo, se hizo un trabajo en 1.963 sobre es-e tema. Los autores

(G-arcía de Líateos y Q-onsález Zapatero) llegaron a las siguientes

conclusiones:



'¿ó

a) Durante el periodo le reposo vegetativo del ajo, .que

se extiende desde la recolección (Junio-Julio) hasta Febrero,

no existen diferencias esenciales en el comportamiento de los

ajos irradiados y no irradiados, siendo las pérdidas de peso de

dicho "oeriodo de un 10-15^=.

b) El tratamiento por irradiación aun con dosis bajas de

5 icrad, es suficiente para evitar la brotación del ajo que se i_

nicia a mediados de Jeorero.

c) La dosis precisa para conseguir una perdilas de peso

aceptables (15 a 2Oí--) durante 10 meses de almacenamiento), jun-

tamente con la correcta presentación comercial del producto de"be_

ría ser de 12 a 15 &rad.

d) El tratamiento por irradiación ;ebe ser aplicado a su

entrada en almacén, es decir, dentro de los 50 días desle su re-

colección. Aplicaciones tardías de la irradiación coincidentes

con movilidades vegetativas del ajo serían improcedentes, ya que

harían falta dosis superiores a 50 krad para la inhibición.

e) El ser variedades tempranas y el cultivo en regadío

dificultan la conservaoilidal del ajo.

f) 31 ajo le secano tardío, que normalmente ofrece también

dificultades cuando su almacenamiento es zray prolongad o (a los

10 meses un 4C£ le pérdidas en peso y una brotación -̂ el 75/»)»

irradíalo a 10—12 krad tiene una comercialización perfecta al a--

ño de su recolección con una térdidas le oeso muv aceptables

trabajo sobre cultivo "in vi-ro" le meris~-r:."ios le ajos irradia-

dos. 3e podrían e:ctracxar las conclusiones siguientes:

a) 31 principal efecto de la radiación sobre los bulbos



de ajos radica en la inhibición de la actividad meristemáxica.

b) La radiosensioilidaa ¿el meristemo de ajo deDende de

la dosis recibida, estando comprendida entre 10 y 15 icrad la d£

sis óptima.para inhibir el crecimiento.

c) 3e puede llegar al establecimiento f.e un bioensayo

cultivando tejido meristemático de bulbo de ajo, para diferen-

ciar bulbos no brotados tratados por irradiación, de los no bro_

tados por efecxo de las condiciones de almacenamiento (baja tem

peratura, principalmente).

En el trabajo de Torres y Fernández (1.974) se observaron

los efectos producidos en bulbos de ajo irradiados tardíamente.

ie obtuvieron los siguientes, resultados:

a) lío se observaron diferencias entre el lote testigo y los

irra'iacos respecto a la pérdida de peso a lo largo de 4 meses

de almacenamiento. Los ajos conservados en refrigeración fueron

los que menos peso perdieron.

b).31 contenido en humedad permaneció constante respecto al

peso fresco en todos los tratamientos.

c) 3n los bulbos irradiados la disminución en el contenido

de azúcares ocurrió mucho más lentamente que en los testigo.

d) La irradiación no impidió las pérdidas por brotación y va

ciamiento debido a que el tratamiento se proporcionó en época

muy tardía y se detuvo la división, pero no el alargamiento celu



1.5. APLICACIONES DE LA rECITICA DEL CULTIVO D5 2SJID0S 521

RADIOBIOLOGÍA

El cultivo de tejido vegetal "in vitro" tuvo su origen

en los estudios de citología experimental. Esta técnica consis_

te en aislar y cultivar los tejidos en un medio sintético de-

finido y ha proporcionado grandes avances a la Fisiología Ve-

getal ya que el hecho de que se desarrolle el tejido bajo unas

condiciones (nutritivas y ambientales) controladas, permite es_

tudiar su respuesta fisiológica ante estímulos físicos o quiñi

eos.

En el campo de la Radiobiología la técnica de cultivo

de tejidos es una aportación importante porque puede servir pa

ra detectar las alteraciones producidas por el tratamiento de

irradiación aplicado.

Entre los primeros trabajos radiobiológicos en los que

se utilisó la técnica de cultivo "in vitro" se puede citar el

de C-autheret (1.953), que realizó un estudio sistemático de la

acción de los rayos Z sobre tejidos vegetales aislados. Un año

más tarde publicó su libro "Le culture des tissus végétaux",

Jonard (1.364, 1.956) estudió la acción de los rayos 2

sobre rizomas de tupinambo (Helianthus tuoerosus), y demostró

que aplicando la técnica de cultivo "in vitro" se podían de-

tectar antes las lesiones producidas por dicha radiación.

3ouriquet y Couves (1.967) encontraron que el efecto de

la irradiación de hojas de endivia (Cichorum endivia) a dosis

bajas consiste en una estimulación del crecimiento, mientras

que a dosis altas produce una inhibición.

Paludi (1.963) trabajó con patatas sometidas a irradia

ción gamma. Aplicó la técnica de cultivo de tejidos empleando

un medio que contenía ácido 2,4-diclorofenoxiacéticc(2,4-D),cus



es un estimulador ¿el crecimiento. Y observó :ue la irradiación

reduce el efecto del 2,4-D en un 40-SOf-, y que la inhibición pro_

iucida depende más de la época de la irradiación que cíe la dosis

recibida por el tubérculo.

Spanjersberg (1.369) observó que los rayos I producían

una inhibición sobre el desarrollo de manifestaciones hiperhí-

dricas, en tejidos de tupinambo cultivados "in vitro", siendo

esta inhibición más importante si el tejido se irradiaba antes

de la siembra.

Sandret y colaboradores (1.973) trabajaron :on patatas

irradiadas. Hicieron cultivos de tejidos del parénquima amiláceo

y llegaron a la conclusión de que podía ser un método válido pa-

ra identificar patatas irradiadas.

Entre los últimos trabajos realizados en Espaila pueden

citarse los de García Odiantes (1.974), Alfaro (1.974) y blasón

(1.975).

3n el trabajo realizado por 3-arcía Collar-tes se estudió

_ n v j. _ j_ O

oatata irradiados. Se observo una aceleración en el desarrollo

y debido a ello se profuso esta técnica de cultivo para detectar

el tratamiento de irradiación.

En el trabajo realizado por Aifaro sobre el cultivo ";e

si 6i9cto iniii'oidor ¿3 ].£. irrs.dis.cion so ors 1¿. "orots-cion *:6 les

CUJ-OO 3 , ra-"ÍC2. 6H 13. Í8~6HCÍÓil i 6 Is. EC~ÍTÍ ;.3.:i HÍ. "t C) ~ 1 O 3. •

la radiación gamma en el desarrollo de tejidos de paréncuima amd_

lífero de patata cultivados "in vitro", encontrándose una acci:

inhibidora de la división celular, tanto ev: las célul-

máticas del brote como en las del "taréncuima.

^ r> T .", vn
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2 . HASaaiAL Y ¡¿EPODOS

2 . 1 . liACOERIAL DE 2RA3AJ0

Se utilizaron bulóos de ajo (Allium sativun L.) ce la va-

riedad a:o morado, procedentes ¿e la localidad de Valleia¿o (3e-

govia), recogidos a principios de Agosto ce 1.975.

2 . 2 . TRASALIIENTOS DE IRRADIACIÓN

La irradiación se realizó en la Unidad náyade ~e Go de

la Junta *e Energía Nuclear de Madrid (JEN) a un flujo de 3,71

1-crad/min y a una dosis de 10 1-crad.

3e separaron ocho lotes de ajos, ce los cuales dos fueron

destinados a servir de testigo: une de ellos fue conservado en
o x

condiciones normales y el otro en refrigeración a 3 G - 1. Los

otros seis lotes fueron destinados a ser irradiados en ios meses

de Octubre, Noviembre, Diciembre, 3nero, Febrero y Liarse, resioec

tivasente.

2 . 3 . GONTJICIOIIES DE ALIÍÁCSNAIÚIEUTG

líos DUIOOS testigo e irraaiaacs conservados en condicione;

normales se almacenaron en un recinto ventilado protegido \e la

luz, con una temperatura ae lo C - c y .-umecac relativa -9 oC?s

r\ \XT* 3-T1 "*"— "̂  ?, ¿Q £2^ t í ^ T ^ r Q ,̂ 11^2 1 i v r . Z ü J O y i ^ ^ ' ^

LOS CUIDOS reingeracos se mantuvieron en reingerac_cn
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2.4. 5IT5AICS 503R5 3R0TACI0N INDUCIDA

Con objeto de acelerar artificialmente la posible brota-

ción de los dientes de ajo, se colocaren en cámaras con tempera

tura controlada (20 C - 1) y con la case del bulbo sumergida en

agua. Los bulbos se colocaron en la boca de frascos 'de 50 mi con

agua, por la que se hacía borbotear aire, como se indica en la

í1 i gura 1. Diariamente se efectuó la renovación del agua.

De cada lote se pusieren seis bulbos por término meaio y

las observaciones se realizaron diariamente durante la. primera

semana. En estas observaciones periódicas se determinó la longi-

tud media de las raíces.

Al cabo de un aes de crecimiento se desecaron los ajos en
O

estufa a ICO C y durante 24 horas, una ves hecho ésto, se separa

ron la raiz y el tallo del resto del bulbo y se pesaron caca uno

por separado con objeto de hallar la actividad vegetativa habida

durante el desarrollo de ios bulbos.

Se consideró como actividad vegetativa la relación entre

el peso seco del tallo y la rais frente al peso seco del a.io to-

tal (incluido el bulbo). Para su evaluación se utilizó la sig'-iier

te expresión:

x 100

T5-" i P J. "D

AV = Actividad Vegetativa

Pj. = Peso seco del tallo

?. = Peso seco del bulbo
o



aire a nresion

agu;ja de acero
inoxidable

almoñadilla
de goma

bulbo

nivel del agua

irasco
de 50 ral

">-- Dispositivo para forzar la oro tac ion de lo;
bulbos de ajo.
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2.5. CULTIVO DE EMBRIONES "IN YITRO" *

El esquema general -"e la realización ̂ e cultivos "in vitro"

es el siguiente:

¡os

Desprendimiento

de cutículas

Preparación cel

medio nutritivo

Esterilización del

medio en autoclave

(1 atm, 20')

Esterilización con

(cio)2csL al 0,6 i*

(En cámara-.áe

4 lavados con agua

ester:

Aislanliento del te3

por separación de i

cao as externas, en

ido

as

con

Sníris

siemora)

jaiep-to

:icior.6s ase^xxcas

biemora

Cámara de cultivo

I
Observaciones v eva-iuaciones nr_a_c3

* 5e realizo se^un la técnica descrita por ?err.an"

(1.974).



3e utilizó un medio de cultive con los elementos minera-

les de ¿íurashige y Skoog, ai que se adicionaren sustancias esti_

mulantes (Vitaminas, auxinas, etc). 3e añadió Sacarosa en una

proporción final del 2>% y se solidificó con Ágar al lfó. El medio

se esterilizó en autoclave a 1 atmósfera de Presión, durante 20

minutos. La composición del medio nutritivo se refleja en la Ta-

bla II.

La siembra se realizó en una cámara de flujo laminar de

aire estéril y durante todo el proceso se guardaron las condici£

nes ce asepsia requeridas para el trabajo con cultivo de tejidos

La operación de siembra en sí podemos resumirla:

A) Limpiar cuidadosamente la cámara con alcohol de 96 .

3) Colocar las gradillas con los tucos a sembrar, mechero

de alcohol y cemás instrumental necesario.

C) Poner en funcionamiento la ventilación de aire estéril

de la cámara, con media hora de anticipación como míni-

mo, para que se vaya esterilizando el ambiente.

D) Aislar el tejido y pasarlo al tubo de cultivo, realizán-

dolo rápidamente y procurando que la exposición ai medio

ambiente sea del menor tiempo posible. Los tubos se tapa

ron con tapones metálicos (cap-o-test) y se llevaron a

a âma*̂ *a ~ ̂  cu ' ~ ~ ve

A continuación se de ta l l a e l desarrollo cel punto 2'.

Ivlaterial necesario :

- "cinzas de "ounta f ina

- b i s tu r í e s de dos tamaños: grande y pequeño

- lanceta

- placas de Petri

- mechero



2A3LA I!

Medio de cultivo de Murashige y Skoog con otras sustancias

necesarias íara el cultivo de ajo.

COMPUESTOS

Macroelementos

ao33H4

N 0 3 K

Cl?Ca.2H20

3O¿Mg.7K2O

PO4H2K

Mieroelementos

303H,

30áMn.H20

S042n.7H90

IK

Mo04Iía2

SO^Ca

Cl9Go

SDTA Ha^

3OA?e.7Í2C

Otras sustancias

Piridcsina

Glicina

•I i aniña

co

COüCSJTTRÁCIQX

1,550

1,900

C, 440

0,370

0,170

6,2

16,9

3,5

0,33

0,25

0,025

0,025

37,3

27,3

0,5

2.0

0.5

0.1

g/1
II

II

II

ag/1
i

»

ii

ti

n

ti |

ti

it

ti



TABLAII (CCNSINÜACICíI)

COMPUESTOS

Otras sustancias (cont)

Einetina

Sster de ac. indolacético

Agar

Sacarosa

Hidrolisaáo caseína

Mesoinositol

CON

0

0

10

30

1

0

CSK

.3

.3

TRACIOIT

Hlg/1

ii

g/1
M

11

It



Procedimiento

Después áe retirar la cutícula asi diente de a.jc se sumer

ge en una solución de liipocicrito de calcio al 0,670, durante 10

minutos, pa.ra esterilizarlo superficialmente. Acto seguido se la

va 4 veces en agua estéril para eliminar el hipociorito y después

el diente esterilizado se coloca en la mesa áe trabajo (placa de

vidrio estéril) para separar las hojas de reserva que van adosa-

das al brote inicial del bulbo. Esta operación se hace con el bis_

turí tamaño grande y la ayuda de unas pinzas. Una ves separadas

las hojas externas se llega a obtener el brote central completo

en cuyo interior se encuentra el tejido meristemático. En la Fi-

gura 2 se representa un esquema de las partes del bulbo de un .

diente de ajo, así como de los distintos tipos (A j 3) de "ex-

plantados" que se utilizaron en la siembra.

El tipo A estaba formado por el meristemo y una hoja pro-

tectora, con un tamaño total de 2 nnn aproximadamente.

unSi tipo 3 era el meristemo aislado, que tenía

aproximado de 0,5 mm ¿e diámetro.

Estos dos tipos de expiantacos se obtuvieron separando

las nc.jas ae¿ orc~e cenxrax con un ois^uri. pequeño, y reai.iaan-

do las operaciones en condiciones asépticas bajo lupa binocular.

Una ves localizado el tejido merisxemático se extrajo con una

lanceta j se procedió a la siembra en los tubos "?e cultivo.

.;;.e cu._~i"3



brote central

capas de reserva
(hojas modificadas)

te.j id o raeristeinático

tejido basal

Tino A: 2 ma.

íipo 3: 0,5

primordios foliares

tejido meristemático

tejido neristemático aislado

3squema de la sección transversal de un
^•1ente de ajo y de los dos tipos de "es
plantados"(1 y 3) utilizados en la siem
"ora.
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2.6. SSIUDIO HI5T0AÜgCRRÁDIOGRA?IC0 *

Se utilizó una técnica que da buenos resultados cuando se

trata de ápices radiculares en crecimiento. Consta de ios siguiei

tes procesos:

i.
A) Incorporación de la timidina -"H a las raices.

3) iridación de las raices.

G) Tinción del tejido por el método de Jeulgen.

D) Deshidratación e inclusión en parafina.

3) Cortes con el microtomo.

?) Fijado de los cortes al porta.

G-) Desparafinado e nitratación ce los cortes.

H) Revestimiento de los portas con emulsión fotográfica lí-

quida, secado y almacenamiento.

I) Revelado, fijado j lavado.

J) Deshidratado y montaje de la preparación.

2-6.1. Incorporación de la timidina -"'H a las raices

3ste proceso se realizó introduciendo las raices en una

solución que contenía timidina - H en una concentración radiac-

tiva aproximada de 10 microcurios por mililitro, durante 15 mi-

nuto s.

•£ Se realizó según la técnica descrita ror Fernández y Duran

(1.977)
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2.6.2. Fijación de las raices

Las raices se fijaron inmediatamente después ie la incor-

poración de timidina - E. Como líquido fijador se utilizó una

mésela de etanol y ácido acético (3:1)• Se efectuaron varios cam

bios y finalmente se conservaron las raices en etanol reí

2.6.3. Tinción del tejido por el método de Feulgen

El material proveniente del etanol del 70$ se sometió al

proceso siguiente:

-lavado con agua destilada

-hidrólisis con ácido clorhídrico normal a 60 C, durante 10

minut o s

-dos lavados con agua destilada

-tinción con fuchsina diamante hasta lograr un color inorado

-lavado con agua destilada varias veces "ara eliminar el ex

ceso ae colorante

-conservación en etanol del 70% hasta los procesos siguien-

tes de ieshidratación e inclusión en parafina.

Para preparar el colorante se añade 1 g óe fuchsina dia-

mante a 200 mi de agua destilada hirviendo. Se agita. Se deja en

friar hasta 50 0 y se filtra sobre un frasco ce color topacio.

Se añaden 30 mi ie ácido clorhídrico normal y 3 g ie metabisulfi_

to potásico, dejándolo bien tapado. Si en 24 h no se ha decolora

de, se añaden 0,5 g de carbón ~ecolorante, se a¿ita durante i mi

ñuto y se filtra ~~.e nuevo.

en oscuridad.

e guarda en
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2.6.4. Desiiidratación e inclusión en uarafina

Este proceso consiste en sustituir el agua o líquico fija

dor que contiene el tejido por parafina, incluyendo después todo

el conjunto en un único bloque de paraiina, para que haya una con

tinuidad completa entre la parafina del interior y la del exte-

rior del tejido.

Gomo el agua no es miscible con la parafina, previamente

se debe hacer una deshidratación gradual del tejido, utilizando

una serie de alcoholes.

Los alcoholes que se emplearon y los tiempos de permanen-

cia de las raíces en cada uno, fueron los siguientes:

Etanol del 55T= • 1 hora

Stanol del 95$ 1 hora

Etanol absoluto 1 hora

Etanol-Xilol (1:1) i hora

Zilol I i hora

Xilol II 1 hora

Xilol-parafina (3:1) 5 horas a 60 G

Parafina (p.f. 57 C) 12 horas como mínimo,

a 5G°C

Después de la infiltración en parafina se realisó la inclu

sión introduciendo las raices en un molde con parafina fundida y

dejándolo enfriar. Previamente se extendió una ligera capa de =¿i-

cerina por las "pared.es del molde Dará evitar cus la "oarafina cue-

dara adherida a ellas.

Una ves enfriada la parafina se extrajo el cloque, ccn el

material incluido, que tenía forma de caraleleoíoedo recto.
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2.6.5. Cortes con el microtcmo

Los bloques obtenidos en la inclusión se pegaron a unos

tacos de madera por rae di o de parafina fundida. Estos tacos se a

copiaron ai mieretomo y después se procedió al corte que se ajus

tó a 10-/Í de espesor.

Así se obtuvieron unas cintas de parafina que se e:itendie_

ron sobre agua tibia para que se estirasen.

2.6.6. Ei.iado de los cortes al porta

Las cintas obtenidas se colocaron sobre el porta en el que

previamente se había aplicado un agente adhesivo. Después se ca-

lendó suavemente el porta sobre una placa a 45 G y así las secci£

nes -:e "oarafina cuedaron conroletamenté estiradas.

Se utilizó un agente adhesivo espeei.?.! para autorrar:iogra-

fía. Para prepararlo se disolvieron 5 g de gelatina j 0,5 g de a-

lumbre crómico en 1G0 mi de agua caliente y se dejó enfriar.

Los portas deben estar perfectamente limpios antes de ser

impregnar;os con el adhesivo; tara ella se sumergieron treviamen-

te en una mezcla sulfocrómica y se lavaren con abundante agua fes_

La mésela suifocrómica se preparó disolviendo ICC g de di-

cromato en 6C0 mi de agua, añadiendo a continuación ICC mi de áci

do sulfúrico, mu;/ lentamente y agitando. Pinaimente se completó

a l.CCC mi con asua "estilada.

ríe alcohólica:



Xilol i 10 minutos

Xilol II 10 "

Xilol-etanol (1:1) 5 "

Etanol absoluto 3 "

- Btanol del 95$ 3 "

Etanol del 70% 3 "

Después se colocaron los portas en cubetas con agua destj.

lada hasta el momento de realizar la autorradiografía.

2.6.3. Revestimiento de los portas con emulsión fotográfica lí-

quida, secado y almacenamiento

Se realizó en la cámara oscura. SI proceso fue el siguien

te: la emulsión se colocó en una cubeta especial, la cual esxaba
_O , .

en un baño termostatizado a 4: C. La emu_sion utu.iza.da m e la

K0DAD-1ÍT3, que funde a esa temperatura.

Los portas se fueron sumergiendo en la emulsión y se de¿a

ron secar colgándolos Terticálmente.

Guando estuvieron completamente secos se guardaron en ca-

jas opacas con gel de sílice en el interior para absorber la po-
o

sible humedad. Luego se guardaron en nevera a 4 0 dentro :Ie una

bolsa de plástico herméticamente cerrada.

Asi se mantuvieron ¡ aias nas~a ei proceso siguiente.
2.5.9. Revelado, fijado v lavado

Una ves transcurrido el tiempo de impresión se procedió

al revelado que se efectuó en la cámara oscura. Las ca.jas opa-

cas se abrieron ba.jo lus ro.ja y los portas se sumergieron en lí_

quido revelador durante 4 minutos. Seguidamente se hizo un lava,

do con.agua destilada y se pasaron a un baño de líquido fijador,



donde permanecieron 4 minutos, al cabo de los cuales se lavaron

abundantemente con agua para eliminar los restos del fijador.

La composición del Revelador y Fija.-or que se utilizaron

se cetalla a continuación:

Fórmula del revelador KODAK 3-19:

Slón (metil-para-ainino-fenol) 2,2 g

Sulfito sódico anhidro 72,0 "

Hidroquinona 8,3 "

Carbonato sódico anhidro 43,0 "

Bromuro potásico 4,0 "

Agua hasta completar 1.000,0 "

Fórmula del fijador KODAK F-5:

Solución A:

Agua tibia (50°C) 652 mi.

Hiposulfito sódico 2¿0 g.

Solución 3:

Agua tibia (50°C) 190 mi.

Sulfito sódico anhidro 15 g.

Acido acético 13 mi.

Acido bórico cristalizado 8 g.

Alumbre de tiotasa 15 s



2.6.10. Beshidratación 7 montaje de la preparación

Los porgas con la emulsión revelada se hicieron pasar

por los siguientes líquidos:

Stand del 70 fe 5 minutos

Stanol del 95 1= " "

Etanol absoluto " "

Etanol-Zilol (3:1) " "

Etanol-Zilol (1:1) " "

3-anol-Xiioi (1:3) " "

lilol " "

A continuación se hizo el montaje definitivo poniendo

una gota de líquido de montaje (Permount, pisher) sobre el po:

ta y colocando el cubre sobre el, cuidando de que no quedaran

burbujas de aire en el interior.



3. RESULTADOS





3. RESULTADOS

3.1. PaaCIUENüJO DE LAS RAICES

Debido a la gran cantidad de raíces desarrolladas por

cada diente no fue posible medir individualmente la longitud

de cada una de ellas y por este motivo se hiso una estilación

del valor medio para cada diente. En la tabla III se puede ob

servar la variación de la longitud media de las raíces de bul

bos de a¿o a lo largo de una semana de cultive, e;i la experien

cia sobre brotación inducida realizada a los 6 meses de la re-

colección y en la tabla 17 se reflejan ios datos obtenidos en

la experiencia realizada a los 3 meses de la recolección.

lia representación sráfica de los valores obtenidos a

los 5 y a los 3 meses, se muestra en las figuras 3 y 4 respec

tivamente .

En la figura 5 se comparar, los datos sobre las longitu

des alcanzadas "cor las raices en el 7- día de cultivo, obteni

dos a los 6 meses de la recolección con los obtenidos a los 3

meses .

En la figura 5 se cueden a~reciar bulbos en brotación

inducida, ai cabo de una semana de cultivo, pertenecíanles a

— Ci. C - ^ ^ C * J . " í i w J . d . u C Í)C _ w d-i.J-.-u U w w - i "-> i-vJ- U w C d-JL-juCÍ.L' ~ . * Ci.-.»*. \J i) u. -CÍ, d - i v C

j-*. r n o d i ^ C .-'-vi ¡ o T"~ o*1 •* " ^ £5 / C!O ^ . " ¡ c r i J ^ ^ c r i i p * " i * -o •-•^i"7'C!: i ^ •-* íi • *• S C p

V1 M<w w W w • *J—i. _ — _L, jü, "-«-— ^ - i iw w u'oCwú.w C k k / . ^ U i C-J_ <-'«.-. ' A w U ' — ™L. — . ^ w — ^ -^ O C
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TABLA III.- Variación de la longitud media de raices de buj_
bos de ajo a lo largo de una semana de cultivo.
La experiencia se real izó a los 6 meses de la -
recolección. Los valores son medias de una raue_s
tra de 6 repeticiones y están expresados en rara.
C.V. = coeficiente de variabi I i dad.

TRATAMIENTO

TESTIGO
L. med i a (mm)

C.V. (%)

REFRIGERACIÓN
L. med i a (mm)

C.V. (%)

IRR. OCTUBRE
L. med i a (mm)

V . V . V, /O J

IRR. NOVIEMBRE
L. media (mm)

C.V. (%)

IRR-7 DICIEMBRE
L. media (mm)

Vv . Y . \,0 )

DÍAS TRANSCUHRIDOS

2

9,40
9,57

6,25
49,53

5,50
9,09

4,50
22,22

6,00
13,33

3

13,80
24,63

17,00
39,31

6,50
7,69

8,50
35,29

9,00
26,66

4

26,00
16,92

25,50
48,18

7,25
20,68

10,50
29,52

12,00
45,00

7

39,60
21,46

46,00
14,52

7,25
20,68

10,50
29,52

12,50
40,00



TABLA IV.- Variación de la longitud media de raices de bulbos
de ajo a lo largo de una semana de cultivo. La ex-
periencia se real izó a los 8 meses de la recolec-
ción, los valores son medias de una muestra de 6 -
repeticiones y estén expresados en mm. C.V. = coe-
ficiente de variabilidad.

TRATAMIENTO DÍAS TRANSCURRIDOS

TESTIGO
L. med i a (mm)

C.V. (%)

REFRIGERACIÓN
L. media (mm)

C.V. (%)

1RR. OCTUBRE
L. med i a (mm)

C.V. (%)

1RR. NOVIEMBRE
L.me d i a (mm)
c.y. {%)

IRR. DICIEMBRE
L. media (ram)

C.V. (%)

IRR. ENERO
L. med i a (mm)

C.V. (%)

IRR. FEBRERO
L. media (mm)

C.V. {%)

IRR. MARZO
L. med i a (mm)

C.V. {%)

17,83
24,11

19,16
26,07

3,00
26,09

4,83
26,91

7,;30
18,07

6,20
16,39

9-, 00
19,04

11,60
23,68

24,60
20,73

30,00
27,50

3,40
29,54

5,30
18,86

7,60
13,95

8,00
16,42

10,00
16,34

12,60
24,11

34,16
26,19

40,50
27,43

3,80
16,66

5,30
18,86

8,16
12,76

9,40
13,46

10,30
17,86

14,40
27,65

58,50
14,18

60,40
27,88

4,20
15,38

6,00
14,90

8,60
13,54

10,80
10,64

11,83
17,20

14,80
32,58
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Pig. 6.- Bulbos de los distintos tratamientos en
brotacion inducida.

Pig. 7.- Comparación del desarrollo alcanzado por
los bulbos de ajo irradiados en distinta
época, respecto a
rados.

los testigo y refrige-



3.2. ACTIVIDAD 750BTAII7A 13 LCS 3UL305 I'TDÜCIDOS A BROTAR

Para determinar la actividad vegetativa de l;s bulbos de

ajo, se utilizó la relación entre el peso seco del tallo y las

raíces frente al peso seco total (incluido el bulbo). En las ta

blas 7 y 71 se expresa la proporción relativa que representa el

peso seco de las raices y el tallo frente al peso seco total

del bulbo desarrollado durante 1 mes de cultivo. También se ex-

presa el coeficiente medio de actividad vegetativa, así cono la

actividad vegetativa de cada traxamiento con relación al testi-

go, expresado en fe. La tabla 7 recoge los valores que se obtu-

vieron en la experiencia realizada a los 6 meses de la recolec-

ción y la tabla 71 los correspondientes a la experiencia reali-

zada a los 3 meses de la recolección.

3n las figuras 3 y 3 se representan los datos de las

blas 7 y 7Z, respectivamente.



TABLA V.- Propoción relativa que representa el peso seco de las raíces y del tallo frente al peso
seco total del bulbo desarrollado durante 1 mes de cultivo. La experiencia se realizó -
a los 6 meses de la recolección, C.V.= coeficiente de variabilidad.

TRATAMIENTO

TESTIGO

REFRIGERACIÓN

IRR. OCTUBRE

IRR. NOVIEMBRE

IRR. DICIEMBRE

RAICES

me di a

7,63

8,10

0,41

0,63

0,52

C.\l.(%)

12,37

15,71

45,25

26,99

17,85

TALLO 1

me di a

20,85

35,77

1,72

2,81

4,03

c.v. (%)

17,15

10,68

22,44

35,49

38,59

\CTIVIDAD

medí a

28,48

43,87

2,13

3,44

4,55

VEGETATIVA

C.\l.(%)

14,31

11,11

23,23

25,89

35,77

ACTIVIDAD VE-
GETATIVA RELA
TI VA AL TESTIGO

100,0

154,0

7,4

12,0

15,9



TABLA V I . - Proporción relativa que representa el peso seco de las raices y del tallo frente al peso
seco total del bulbo desarrollado durante 1 mes de cultivo. La experiencia se realizó a
los 8 meses de la recolección. C.V.= coeficiente de variabilidad.

TRATAMIENTO

TESTIGO

REFRIGERACIÓN

IRR. OCTUBRE

IRR. NOVIEMBRE

IRR. DICIEMBRE

IRR. ENERO

IRR. FEBRERO

IRR. MARZO

RAÍZ

me d i a

10,34

14,15

0,34

0,80

0,56

2,82

1,93

1,48

C.V.(50

29,08

17,70

37,54

30,71

43,65

41,37

33,68

33,94

TALLO

me d i a

61,97

65,88

0,40

1,97

7,62

11,15

13,83

10,75

c.v.OO

6,81

6,18

36,37

45,68

48,84

26,17

23,35

29,64

ACTIVIDAD
VEGETATIVA

medi a

72,31

80,03

0,74

2,77

8,18

13,97

15,76

12,23

C.V.(%)

7,70

2,13

43,91

39,66

43,95

16,66

18,79

29,58

ACTIVIDAD VEGiE
TATIVA RELATI-
VA AL TESTIGO

100,0

110,6

1,0

3,8

11,3

19,3

21,7

16,9

VJI
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3.3. D5SA3HCLL0 23 5I3RI0:-I55 GÜL517AD0S "I.T YI^RC"

3e determinó la longitud áel tallo

de las plántulas obtenidas al cabo de 9 senarias ".e cultivo "in

vitro". Les embriones sembrados procedían de ajos irradiados en

las distintas épocas 7 ajos no irradiados conservados en refri-

geración; no se utilizaron ajos no irradiados conservados en

condiciones normales (testigo) porque la experiencia se realizó

a los 11 meses de la recolección y en esa época los ajos testi-

go ya. habían brotado .

La tabla Vil refleja las determinaciones finales del de

sarrollo de embriones del tipo A (2 mm. de diámetro) 7 en la

tabla YIII se pueden observar las determinaciones finales del

desarrollo de embriones del tipo 3 (0,5 mm. de diámetro). Una

muestra del desarrollo de los embriones cultivados''"in vitro"

se observa en la figura 10.

Respecto a los valores del peso seco final, solamen

do haber precisión suficiente para determinar el coeficiente de

Vrdr_aCj.J Lu.cC —n -Lc'.S -üT: i ;v i_a2 ü U uCJ.iucb ^c ui*_üu6 u¿£3.<j.gjO ^^«_ —

servados en refrigeración, va cue en los tejidos irradiados, is_

bido a su escaso peso (inferior a 1 mg.), los datos obtenidos

son imprecisos aunaue tienen ijm valor orientativo.



TABLA Vil.- Evaluaciones finales del desarrollo de embriones
de ajo de i tipo A (2 mm) después de 9 semanas de
cultivo. Esta experiencia se real izó en el mes -
de Jul ¡o con ajos procedentes de la cosecha de I =
año anterior. Las determinaciones fueron: longi-
tud de i tallo (mm) y peso seco (jng) . Los va!ores=
son medias de 8 repeticiones. C.V. = coeficiente
de var i ab i I i dad

TRATAMIENTO

REFR

IRR.

IRR.

IRR.

!RR.

IRR.

IRR.

IGERACION

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

Peso seco
(mg)

med i a

56,25

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

C

final

.V. {%)

44,37

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Longi tud
nal (mm)

med i a

90,62

2

2

2

2

2

tal lo fi

C V i ̂
1

22,43

0

0

0

0

0

0

(*) Debido al escaso peso, los datos son imprecisos y sólo
nen un valor orientativo.



T A B L A V I I I . - Evaluaciones finales del desarrollo de embriones
de ajo del tipo B (0,5 ram) después de 11 semanas
de cultivo. Esta experiencia se real izó en el —
mes de Jul i o con ajos procedentes de ¡a cosecha=
del año anterior. Las determinaciones fueron: --
longitud del tal lo (mm) y peso seco (mg) . Los vja
lores son medias de 8 repeticiones. C.V.= coefi-
c i ente de vari ab i I i dad..

TRATAMIENTO

REFRIGERACIÓN

IRR. OCTUBRE

IRR. NOVIEMBRE

IRR. DICIEMBRE

IRR. ENERO

IRR. FEBRERO

IRR. MARZO

Peso F

med i a

59,35

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

nal (mg)

cv.(í)

5,59

(*)

00

(*)

(*)

(*)

00

Long.

med i a

35,00

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Final (mm)

CV. (;1)

20,20

0

0

0

0

0

0

(•*) Debido al escaso peso, los datos son imprecisos y sólo tie_
nen un valor orientativo.
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]?ig. 10.- Desarrollo de los embriones de ajo al
cabo de 9 semanas de cultivo "in vitro"



o_

3.4» GwSI3R,'7ACi.QII.aj3 Hl S-O.LO 3-1CA3

3e estudió la incorporación de timidina -JH en los ápi_

ees de las raíces procedentes de a.jos irradiados y no irradia-

dos .

Una muestra de los resultados obtenidos en los estudios

h-istoautorradiográficos se expone en las figuras n— ~ 11, 12,

13 y 14. 3n la figura 11 se observa el ápice de una raíz tes-

tigo y en la figura 12 se puede apreciar un detalle en el que

aparecen dos núcleos muy marcados correspondientes, sin duda,

a células que se acababan de formar poco tiempo antes de la

realización del traxamienxo con timidina-""'?*. -Zambien se apre-

cia una célula en división con los cromosomas en Lletafase sin

marcar, lo que indica que la duplicación del material genérico

se realizó con anterioridad al trabamiento con timidina-^Ii.

3n la figura 13 se observa un ápice procedente de un

culbo irradiado en el que no ararecen signos de marca.je en los

núcleos j en la figura 14 se ^uede apreciar esxo mismo con más

detalle. 3n las observaciones sobre atices radiculares de a.jos

irradiados no se encontraron células en división, es decir, no

se observaron fisuras cromosómicas en rrofase, Lletafase, Anafa

se o lelofase.

*» -. . . . _ - . _ • - - .
,-v -- — -̂  -,-s - r-. -y-, ¿̂  -n j-s -y-» - —. — -. ™ ^ j-, ̂  - f\ d \ p o c;[_r\ *r» c* T. "-̂  " T p¡ o Q * ^ ^1 C — "* O c ? * c * , 3 " ^ «

~Z." "3 6"" 1, ̂ i. ^''X^ — """*1^ •"i— ¡ o c ~ c i • ̂  Q c i__ -yi-vi ̂ ^ JL •" ̂  O •" 3 S *3 ̂Jc'C O £' "̂  "̂  S O — 2-HT



« i

?ig. 11.- Ápice de la raíz de un bulbo testigo.

Fig. 12.- Detalie del ápice de una raíz testigo
con dos núcleos marcados y una célula
en setafase sin marcar.
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•Áv ••»
H-a¿-«-ni* «•rt .Wfc'^*^Mh«*3

Pig. 13.- Ápice radicular procedente de un "bul-
bo irradiado.

*

•A •
- \

v

?ig. 14.- Detalle del ápice radicular de un bul-
bo irradiado.
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4. 3I5CÜ5I0IT DB LOS RESULTADOS

2n las experiencias realizadas sobre brotación inducida

para medir la longitud de las raíces, la principal observación

cus cabe destacar es -que a partir del 42 día las raíces de los

bulbos irradiados no experimentaron aumento de longitud, mien-

tras que las de los ajos testigo y refrigerados siguieron cre-

ciendo normalmente. Las raíces de los refrigerados fueron las

que alcanzaren nayor longitud. 3n los bulbos irradiados en dis_

tinta época se pudo apreciar que cuanto más tarde se efectuó la

irradiación mayor fue la longitud total que alcanzaron las ra_í

ees, si bien siempre detuvieron su crecimiento a los pocos días

de haberse iniciado.

Como puede verse en el estudio estadístico realizado s£

"ore estos datos (Anexo III), es altamente significativa la diíe

rencia entre las longitudes radiculares de los bulbos no irra-

diados (tanto ios testigo como los refrigerados) y las de les

.irradiados, por una parte; y entre las longitudes de los irra-

¿iados en éeoca temprana (Octubre, Noviembre) y las de los irra

diados en época tardía (Jecrero, L'arzo), por otra. La diferen-
, - . _ . -, . . . -» -,. ~ <*•-

significativa en la experiencia realizada a les o meses de la

recolección, ror último, entre las longitudes de las raíces de

los bulbos irradiados en épocas próximas entre sí, no hay dife_

rencias significativas.

se efectuó el análisis, y tanto a los 5 come a los o meses se

Todos estos resultados parecer, sugerir la hipótesis de

cue la irradiación (en la dosis de 1C 1erad} actúa sobre la ac-



tividad del meristemo inhibiendo la división celular pero rio

el alargamiento. Por tanto, el alargamiento celular es la cau

sa de la "brotacián de raíces observada en los "bulbos irradia-

dos, siendo esta una brotacicn aparente, ya que el crecimiento

radicular se detiene en el momento en que finaliza la elonga-

ción de las células. 3sta hipótesis explicaría el hecho de que

cuanto más tardía es la irradiación, mayor longitud final al-

ean san las raíces. Antes de la irradiación, en el embrión se

están dividiendo y formando nuevas células. En el momento de

la irradiación estas células formadas de .jan de dividirse, pero

pueden alargarse posteriormente; por tanto, cuanto más tarde s

efectué la irradiación, al haber un mayor r.tunero de células, fo

madas capaces de alargarse, mavor será la longitud final de la

raíces. Las experiencias con cultivo de embriones y con auto-

rradiografía se reaiiaaron con objeto de estudiar este punto,

y se puede decir que confirmaron plenamente la hipótesis ante-

rior de cue la irradiación inhibe la división üero no el alar-

gamiento de las células.

Con respecto al desarrollo de embriones cultivados "in

vixro" se pudo apreciar que cuando se aislaba el tejido embri£

nario separado de las células ya formadas, los embriones proce_

dentes de bulbos no irradiados producían una plántula, mientra

que les "orocedentes de bulbos irradiados no se desarrollaban de

bido a que se hacían separado las células que luego se alarga-

Descendiendo a nivel celular, e incluso a nivel molecu-

lar, se "uede decir cue la irradiación a 1C 1-zrad impide la du-

divisiones celulares en los bulbos irradiados. 3e llegó a esta

conclusión sracias a las experiencias realizadas sobre autorra



diografía de ápices radiculares : utilizando timidina- H como

precursor marcado del DITA se pudo observar en ios ápices proce_

dentes de bulbos irradiados, que este nuclecsido no se incorp£

raba en los ácidos nucleicos, ya que el núcleo celular no que-

daba marcado.

En las observaciones realizadas sobre ápices radicula-

res provenientes de ajos testigo se pudo apreciar que, mien-

tras existían algunos núcleos muy marcados, otros, y en espe-

cial los que se estaban dividiendo (en estado de Profase, Lle-

tafase, Anafase o Selofase), no aparecían marcados. La explica

ción de este hecho hay que buscarla en que las raíces fueron

fijadas inmediatamente después de absorber la timidina- H du-

rante un periodo de tiempo tan corto como 15 minutos. De esta

manera sólo incorporaron timidina- K los núcleos que estaban en

Interfase, precisamente duplicando su contenido en DITA ("peri£

do de Síntesis" o "S", dentro de la Interfase). Por el contra-

rio, en las células que ya habían duplicado su DITA y estaban

prontas a empesar la cariocinesis no hubo mareaje de los nú-

cleos; este punto se observa mu;/ bien en la figura 12 ya que

ios núcleos que están en Lie tai ase no parecen haber incorporado

timidina-3E.

En las raíces "orcesdentes de bulbos irradiados, si bien

existen núcleos patentes, éstos no tuvieron un"periodo de Sín-

tesis" capaz de fijar timiaina-"H a sus estructuras. Durante

los 15 minutos pudieron haberlo hecho y seguramente absorbie-

ron la timidina-"H, pero se perdió posteriormente por arrastre

con los líquidos fijadores j serie alcohólica, lo que demues-

tra cae la timidina-^H no se incorDoró ai DITA.

- w — — *Z. U v31 efecto de la inhibición de la actividad

ca se manifiesta por un retraso, con detención final del ere ci-

miente. rara evaluar cuantitativamente el efecto de la irradia



ción se estableció el coeficiente áenoninaáo "de Actividad ve-

getativa" que, según se lia dicho anteriormente, expresa la pr£

Porción que representa el peso seco de las raíces y el tallo

desarrollados, frente al peso seco total de la planta. Este

coeficiente, si bien no expresa de manera absoluta el desarro-

llo vegetativo del bulbo, sirve para dar una .idea numérica apr£

simada de la importancia que tuvo este desarrollo. Además, al

tomar el mismo criterio para todas las plantas, se pudo esta-

blecer un índice que indicara el efecto de la irradiación, ya

que se pudo comparar la Actividad vegetativa de los bulbos irra

diados en las distintas épocas, con la de ios no irradiados.

Los resultados obtenidos mostraron que la Actividad vegetativa

aumentaba ligeramente a medida que la irradiación se efectuaba

en periodo más avanzado, lo cual confirma los resultados cuali

tativos observados anteriormente. También se observó que según

el momento transcurrido desde la recolección, la actividad ve-

getativa fue diferente, "oero siempre se mantuvo una cierta prc_

porcionaiidad entre ios testigo y los irradiados.

31 estudio estadístico de estos resultados (Anexo 111)

muestra que las diferencias entre la actividad vegetativa de

ios bulbos no irradiados (tanto testigos como refrigerados) y

la de los irradiados son altamente significativas. También es

dad vegeta-iva de ios bulbos testigo y la de los refrigerados,

así como entre la de los bulbos irradiados en é~oca temorana

y la de los irradiados en época tardía. Sin embargo, entre la

actividad vegetativa de los bulbos irradiados en épocas pró::i-

B los irradiados 622 Z!ici5nbxi8 v su Ensro .



Al comparar la actividad vegetativa de los bulóos testj.

go con la de los refrigerados se pudo observar que se produ.jo

un mayor desarrollo vegetativo en estos últimos. Esto fue debi_

do, seguramente, a que mientras estuvieron almacenados en re-

frigeración su metabolismo estaba reducido, por tanto tenían

más reservas, y cuando se les cambió a un medio con temperatu-

ra ambiente se desarrollaron más que los bulbos que habían es-

tado almacenados siempre a temperatura normal.

El índice de Actividad vegetativa sirve para ver el efe£

to beneficioso de la irradiación gamma ante la movilidad vege-

tativa de los bulbos de ajo; se observa que en los bulbos irra-

diados apenas ñay desarrollo vegetativo, por tanto, las perdi-

das debidas a la brotación se reducirían enormemente con la

aplicación de este tratamiento.

Por medio de la aplicación ¿el coeficiente de Actividad

vegetativa se puede obtener un procedimiento sencillo para eva.

iuar el efecto de la dosis y época de irradiación,;7 se podría

llegar a establecer de una manera mu;/" sencilla un bioensayo

que distinguiera los bulbos conservados por irradiación fren-

te a los conservados "oor refrigeración.









5. COHCLüSZOIIBS

Como consecuencia de los resultados obtenidos se iia ile_

gado a las siguientes conclusiones:

1. Según que la época de irradiación de los bulbos de ajo sea

más o menos tardía, la brotación aparente de las raíces es

mayor o menor.

2. La brotación aparente que se observa en los bulbos irradia

dos no se debe a la división posterior de células meriste-

máticas sino ai alargamiento de células ya existentes en

el momento de la irradiación.

3. Los embriones procedentes de bulbos irradiados a 10 Jzrad,

aislados y cultivados, no se desarrollan, cualquiera naya

sido la é"ooca de irradiación.

4. Los núcleos de las células de á~ices radiculares oroceden-

^ — 0 C "J12 'r' 3.C2 S"U."̂  QTI?"1^ O U S 2.3. 2-2T2?3-¿—.C-CÍ-O*^' l.ZH"C 1.¿Le "̂
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a los bulbos irradiados (en cualquier época) y ios testi-
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PRUEBA DE Si:GN[lU;A0ION DE LA DIFERENCIA DE DOS MEDIAS SEGÚN LA "t" DE STUDEMT PARA COMPARACIÓN

E N T R E L O S V A L O R E S M E D I O S D E : Longitud a l c a n z a d a por las r a f e e s en el 7fi día de cul t i v o en la expe
r¡ene i a r e a l i z a d a a los 6 m e s e s de la r e c o l e c c i ó n .

o

d — n i - d
d n

THATAMIENT O m

TESTIGO
Refr i gerac i ón
Irr. Octubre
Irr. Noviembre
Irr. Di c iembre

REFRIGERACIÓN
Ivv. Octubre

Irr. Noviembre
Ivv. D i c i embre

Irr. Octubre
Ivv. Nov i embre
Irr. Diciembre

39,60
46,00

7,25
10,50
12,50

46,00
7,25

10,50
12,50

7,25
10,50
12,50

n.
i

6
6
6
6
6

6
6

6
6

6
6
6

úl
8,498
6,679
1,499
3,100
5,000

6,679
1,499

3,100
5,000

1,499
3,100
5,000

21,46
14,52
20,68
29,52
40,00

14,52
20,68

29,52
40,00

20,68
29,52
40,00

d ^ y , x t Diferencia significativa
Ü p

cj<C 0 -, :•: t Diferencia no si ani.ficativa
(i O

Compara
ci on ~~

test i go
„
„

refr i gerí
c i ón .

„
„

octubre
„

10
10
10
10

10

10
10

10
10

d

6,40
32,35
29,10
27,10

38,75

35,50
33,50

3,25
5,25

4,412
3,523
3,693
4,025

2,794

3,006
3,406

1,406
2,131

2,228
2,228
2,228
2,228

2,228

2,228
2,228

2,228
2,228

9,830
7,849
8,228
8,968

6,225

6,697
7,588

3,132
4,748

«=59

3,169
3,169
3,169
3,169

3,169

3,169
3,169

3,169
3,169

13,982
11,164
11,703
12,755

8,854

9,526
10,794

4,456
6,753

x •*

/> '*

•vv

A Di.fe'fcncia s:i.£"niiicabiva (al nivel del cj5 /-)
á Diferencia altamente üi/pii fioakiva (al nivel dol 99 7")



PRUEBA DE STOMTFTCAC.T.ON DE LA DIFERENCIA DE DOS MEDIAS SEC-tM "LA " t " Dlü STUUENT PARA COMPARACIÓN

ENfRE LOS VALORES MEMOS DS: L o n g i t u d a l c a n z a d a por l a s r a i c e s en e l 7 e d í a de c u l t i v o en l a expíe
r i e n c i a r e a l i zada a l o s 6 meses de l a r e c o l e c c i ó n ( C o n t i n u a c i ó n )

d - ni • - ¡n
d

(f
t i .

TRAT/J/Í1EIÍTO

I r r . Noviembre
I r r . D i c i erobre

10,50
12,50

n.

6
6

3, loe
5,ooc]

29,52
40,00

para G.L.

nov i embr 10

í-, x t Diforancia significativa

d<! d , >: b D la. no significativa

a

2,00 2,402

*95

2,228 5,352

'99

3,169 7,612

ú Diferencia 3 i¿^ i i f i ca t iva ( a l n i v e l del 95 c/°)
iti Difcx-encia alta::iente s i g n i f i c a t i v a (a.l n i v e l de l 99 °/°)



PRUEUA DE SIGNIFICACIÓN PE LA PIL'EflMHCIA PE DOS MEDIAS SEGÚN LA "t" DE STUDENT PARA COMPARACIÓN

LOS VALORES MEDIOS DE: Longitud alcanzada por las raices en el 7fi día de cultivo en la ex-
periencia realizada a los 8 meses de la recolección.

(í. d; 0,
d ~ ni.. - ir;. d n

, x t Diferencia si¿piiiicabiva

.. :•: t Diferencia no significativa

TRATAMIENTO

rESTlGÓ
RePri gerac i 6n
1rr. Octubre
1 rr . Nov i einbre
Irr. Diciembre
Irr. Enero
Irr. Febrero
1rr. Marzo

REFRIGERACIÓN
1rr. Octubre
Irr. Noviembre
1 rr . D i c i enibre
1rr. Enero

Irr. Febrero

Irr. Marzo

58 50
60,40
4,20
6,00
8,60
10,80

11,83
14,80

60,40
4,20
6,00
8,60
10,80

11,83
14,80

n.

6
6
6 .
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6

8,295

16,839
0,646
0,894
1,164
1,149
2,035
4,822

16,839
0,646

0,894
1,164

1,149
2,035
4,822

14,18
27,88
15,38
14,90

13,54
10,64
17,20
32,58

27,88
15,38
14,90

13,54
10,64
17,20

32,58

C'omp.a.rfi
C í OP.

test i go
,,
,,
,/
«
/,

r*efr i ger^a
c i ón.

„
,/
,,

G-L-

10
10
10
10
10
10
lo

-—
10
10
10
10
10
10

d

1,90
54,30
52,50
49,90
47,70
46,67
43,70

56,20
54,40
51,80
49,60
48,57
45,60

^d

7,663
3,397
3,406
3,419
3,419
3,487
3,917

6,879
6,884
6,891
6,890

6,924
7,151

*95

2,228
2,228
2,228
2,228
2,228
2,228
2,228

2,228
2,228
2,228
2,228

2,228
2,228

17,073
7,568
7,588
7,617
7,617
7,769
8,727

15,326

15,337
15,353
15,351

15,427
15,932

t99

3,169
3,169
3,169
3,169
3,169
3,169
3,169

—

3,169
3,169
3,169
3,169

3,169
3,169

(Jdxt99

24,284
10,765
10,794
,10,835
10,835
11,050

12,413

21,799
21,815

21,837
21,834
21,942
22,661

* *
A A-

A •*

* A-

•A X-

TÍ K

•h- *

A Á

-A A

i Diferencia 3i¿yrificabiva (al nivel dol 95 CÁ)

úú Diferencia altamente significativa (al nivel del 99 °/°)



PRUEBA p|j SIGNIFICACIÓN DY. LA DIFMICN'JM DB DOS MEpiAS SEÍHJH LA " t " DIS STU^KNT fh'llh COMPARACIÓN

EH'i'RE LOS VALORES MKDI03 DE: Longitud a lcanzada por l a s r a i c e s en e l 7 a d í a de c u l t i v o , en la e?<
p e r i e n c i a r e a l i z a d a a l o s 8 meses de la r e c o l e c c i ó n , ( c o n t i n u a c i ó n )

d - ni.. - m

U, x t Diferencia si^iificativa

0, *<• t Dit'ertónci<?. no s ignif ica t iva
II 'O

I^ATAM LENTO

Irr. OCTUBRE
Irr. Noviembre
Irr. Diciembre
Irr. Enero
Irr. Febrero
Irr. Marzo

• c M r or\
Irr. tNLKU
Irr. Noviembre
Irr. Diciembre
Irr. Febrero
Irr. Marzo

Irr. MARZO
Irr. Noviembre

m..

4,20
6,00
8,60
10,80

11,83
14,80

10,80
6,00
8,60

11,83
14,80

14,80
6,00

ni

6
6
6
6
6
6

/
o
6
6
6
6

6
6

0,646

0,894
1,164
1,149
2,035
4,822

1,149
0,894
1,164
2,035
4,822

4,822
0,894

15,38
14,90

13,54
10,64
17,20
32,58

10,64
14,90

13,54
17,20
32,58

32,58
14,90

0omp,ar;r.
ci on ~~

Octubre

"

enero

„

marzo

G.L.

10
10
10
10
10

1

10
10
10
10

10

d

1,80
4,40
6,60

7,63
10,60

4,80
2,20

1,03
4,00

8,80

O,45(
0,54:
O,53Í
0,872

1,98f

O,59¿
0,668

0,954;
2,02^

2,002

• f c95

2,228
2,228
2,228
2,228
2,228

2,228
2,228
2,228
2,228

2,228

1,003"
1,210

1,199
1,943
4,425

1,323
1,488

2,125
4,509

4,460.

3,169
3,169
3,169
3,169
3,169

3,169
3,169
3,169
3,169

3,169

cíxfcgg

1,426
1,721

1,705
<2,763
6,294

1,882

2,117
3,023
6,414

6,344

A A

A A-

A A"

•W K

* K

Diferencia significativa, (al nivel del 9b /O
Diferencia altanenco significativa (al nivel del 99 °/°)



PRUEBA PE SIGNIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA DE DOS MEDIAS SEGÚN LA "t" DE STUDTMT PARA COMPAHACIOff

ENTRE LOS VALORES MEDIOS DE: Longitud alcanzada por las raices en el 7e día de cultivo, en la e.K
periencia realizada a los 8 meses de la recolección, (continuación)

d - r.i.. - ir.. (f
n i

í, x t Diferencia significativa

d< (] n :•: t. Diferencia no significativa

TKA'L'AMIENI'O 1»;

I r r . D i c i einbr e 8, 60
I r r . lebrero 11,83

r..

6
6

1,164
2,035

O.Vo

13,54
17,20

c L en

marzo 10
10

a

6,20
2,97

2,025
2,137

2,228
2,228

4,512
4,761

3,169
3,169

6,417
6,772

ü Diferencia significativa (al nivel del 95 /-*)
Ú Diferencia alta::ierite significativa (al nivel del 99 °/°)



PRUEBA D3 SIGMiyíJ:\GIOH DE LA IA DE DCS IvIEDIAS SEGÚN LA "1;" DE STUDBNT PARA COKPAKACICM

ENTRE LOS VALORES LIEDIOS DE: Actividad vegetativa de los bulbos cultivados durante 1 mes en la -

experiencia realizada a los 6 meses de la recolección.

íi.

d^ u , x t Di feroncia sip-,iiiicativau p .

d<C (• , x t Di/croncia no significativa
(1 'O

T̂ A'i.VJ.i]:KrrO

TESTIGO
Refr i gerado

Irr. Octubre

1 rr . Noviembre

Irr. Diciembre

REFR1GFRAOION

1 rr . Octubre

Irr. Noviembre

Irr. Diciembre

1 rr . U O 1 Ijrila:.
Irr. noviembre

1 rr . d i c i embre

i.'i..

28 48
43,87
2,13

3,44
4,55

Al 87

2,13

3,44
4,55

2,13
3,44
4,55

n.

6
6
6
6
6

n

6
6
6

s
0

6
6

cri

4 07 5

4,874
0,495
0,891
1,627

A R7/I
M / O / H

0,495

0,891
1,627

0,495
0,891
1,627

U.Vo

14 31
11,11

23,23
25,89
35,77

11 11

23,23

25,89
35,77

23,23
25,89
35,77

ci'cn ~

test i go

„
n

a

refri gera

do . "

„

octubre

10
10
10
10

10
10
10

10
10

d

15,39
26,35
25,04
23,93

Al,7 A
40,43
39,32

1,31
2,42

2,594
1,676

1,703
1,791

2,000

2,023
2,098

0,416

0,694

*95

2,228
2,228
2,228
2,228

2,228
2,228
2,228

2,228
2,228

í-9.

5,779
3,734
3,794
3,990

4,456
4,507
4,674

0,927
1,546

-\39

3,169
3,169
3,169
3,169

3,169
3,169
3,169

3,169
3,169

^ 9 9

8,220

5,311
5,397

. 5,676

6,338
6,4H
6,648

1,318
2,199

•K *

A *
¥.- H-

X- W

K *

•H- •*

A A-

•h-

íi Dii ciencia significativa (al nivel del 9b c/°)

úú Diferencia al'ca::ien üc 3it";ni. ficativa (al nivel del 99 "/")



FttJiraA DE SIG;:I?I:::\OIQI-Í DE LA I)I?-¿Í?ENCIÍI DB DOS MEDIAS SEGÚN LA " t " DE STTJDSM'T? PARA COMPARACIÓN

Eí\'TR2 LOS VALOÍÍHS ÍJEDÍÜS DE: Act ividad vegetat iva de los bulbos cul t ivados durante 1 mes en la
expedientia rea l i zada a los 6 meses de la recolección (continuación)

f| - n — r-

V^ U , x t Diferencia sip-aii icativa^ d p

L<(j., x t. Diforoncia no 3i;-:nificativa
Ci O

I r r . NOVIEMBRE
I r r . Diciembre

3,44
4,55

n.

6
6

0,891
1,627

CJ 0:1 ¡

25,89
35,77 nov i embre 10

a

1,11 0,757 2,228

CxtO.:

1,686

fc999

3,16 2,399

ú Diferencia o i g n i f i c a t i v a ( a l n ive l del 95 %)
•&-Ú Diferencia a l tanen te a igni f i o a t i v a ( a l n i v e l del 99 ü/°)



PRUEHA DB K DE LA Di?^f iNCIA DS DC3 L.BDIAS SEGÚN LA " t " Dg STUDBriT PARA COKPAKACIOT

ENTRE LOS VALOIÍHS iíEDIOS DE: A c t i v i d a d v e g e t a t i v a de l o s b u l b o s c u l t i v a d o s durante 1 mes en la -
e x p e r i e n c i a rea l izada a l o s 8 meses de la r e c o l e c c i ó n .

d = tn.
o; o:

n

^ (T x t Diferencia sign.ii icativa

<C (flt x t. Diferencia no 3 lenificativa

_ Diferencia significativa (al nivel del 95 /-)

¿ú Diferencia altamente significativa (al nivel del 99 7o)

• < * * •

TESTIGO
[Refr i gerac i ón
Irr. Octubre
I r r . Nov i embre
1rr . D i c i embre
1rr . Enero
Irr. Febrero
Irr. Marzo

n r r i ) 1 f̂ CD AP 1 f\M

l í t r l< 1 btKAL 1 UN
Irr. Octubre
1rr. Nov i embre
1rr. D i c i embre
1 rr . Enero
Irr . Febrero
Irr. Marzo

"i

72 3
80, o;

0,74
2,77
8,18

13,97
15,76
12,23

oü,U.
0,74
2,77
8,18

13,97
15,76
12,2.

1 1 i

^

6
6 •

6
6
6
6
6

6

\ 6

6
6
6
6
6

5 , 56~8
1,705
0,32 5
1,098
3,595
2,327
2,961
3,618

1 1 ( 1 C

0,32 5
1,098
3,595
2,327
2,961
3,618

U . v .
7,70
2,13

43,91
39,66
43,95
16,66
18,79
29,58

O 1 1

•¿,13
43,91
39,66
43,95
16,66
18,79
29,58

CÍ'Ó:1 -

te sti go

refr i g.

G.L.

10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

d

7,72
71,57
69,54
64,13
58,34
56,55
60,08

79,29
77,26
71,85
66,06
64,27
67,80

a;

2,377
2,277
2,317
2,705
2,464
2,574
2,711

0,708
0,828
1,624
1,178
1,395
1,633

"b95

2,228
2,228
2,228
2,228
2,228
2,228
2,228

2,228
2,228
2,228
2,228
2,228
2,228

3,296
5,073
5,162
6,029
5,490
5,735
6,040

1,577
1,845
3,618
2,624
3,108
3,638

t 9 9

3,169
3,169
3,169
3,169
3,169
3,169
3,169

3,169
3,169
3,169
3,169
3,169
3,169

<fr*S9

7,533
7,216
7,342

, 8,575
7,808
8,157
8,591

2,244
2,624
5,146
3,733
4,421
5,175

* *

á *
K X-

A Kr

* H

* • *

A A*

«r H"

* *



PRT1EDA DE SIGrlI?!.S.AÜIOK DE LA DI?5I?fiNCI;l DE DOS MEDIAS SEC-UN LA " t " Dti STUDBMT PARA COT.TPAHACION

ENTRE LOS VALOTÍb'S LífiDlOS DE: Actividad vegeta t iva de los bulbos cu l t ivados durante 1 mes, en la
' experiencia rea l izada a los 8 meses de la reco lecc ión (Continuación)

d = u. - m

y , x t £>iier2noia significativa

á<C 0 , -•'- t i v o r o a c i a no s i g n i f i c a t i v a

T:\'A'L1/J.¡IEWTü

IDD OPTIIRRF

1rr. Nov i embre
1 rr. Octubre
Irr. Enero
Irr. Febrero
Irr, Marzo

IRR. ENERO
Irr. Noviembre
Irr. Di c iembre
Irr. F ebrero
Irr. Marzo

rn •

0 74
2,77
8,18
13,97
15,76
12,23

13,97
2,77
8,18
15,76
12,23

6
6
6
6
6

s
0
6
6
6
6

0 12^
»J , vJ *> J

1,098
3,595
2,327
2,961
3,618

2,327
1,098
3,595
2,961
3,618

/i \r
w a, V o

J1 1)1

39,66
43,95
16,66
18,79
29,58

16,66
39,66
43,95
18,79
29,58

Corr. qarr1.
cien ~

Octubre
„

„

Enero

„
„

10
' 10
10
10
10

10
10
10
10

d

2,03
7,44
13,23
15,02
11,49

11,20
5,79
1,79
1,74

0,467
1,474
0,959
1,216
1,483

1,050
1,748
1,537
1,756

*95

2,228
2,228
2,228
2,228
2,228

2,228
2,228
2,228
2,228

1,040
3,284
2,137
2,709
3,204

2,339
3,894
3,424
3,912

*99

3,169
3,169
3,169
3,169
3,169

-
3,169
3,169
3,169
3,169

1,480
4,671
3,039

. 3,853
4,700

3,327
5,539
4,871
5,565

K *

* *

h *

± Diferencia significativa (al nivel del 95 CA)
ú Diferencia altamente significativa (al nivel del 99 "/")



PRUEBA D5 SIfíHT?í¿ACIÓN 1)15 LA DI^l^ENCIA Dlü PC5 LIDIAS SEGÚN LA "t" DE STUüEMT PARA COCPAUACIOí

ENTRE LOS VALORES tí EDI OS DE: Actividad vegetativa de los bulbos cultivados durante 1 mes en la

experiencia realizada a los 8 meses de la recolección (Continuación)

el = n.L - (í
d

ÍY: .

IRR. MARZO
Irr. Noviembre
Irr. Diciembre
Irr. Febrero

12,23
2,77
8,18

15,76

n.

6
6
6
6

(T,

3,618
1,098
3,595
2,961

. y o

29,58
39,66
43,95
18,79

o:

Marzo 10
10
10

a

9,46
4,05
3,53

x t Diferencia sigai!"icabiva

:•: t Di forüncia no -¿i.ynif icativa

1,543
2,082
1,909

2,228
2,228
2,228

3,438
4,639
4,253

3,169
3,169
3,169

4,890
6,598
6,050

A Diferencia significativa (al nivel del 95 //j)
id Diferencia altamente ^significativa (al nivel del 99 °/°)



J.E.N. 444

Junta da Energía Nuclear. Unidad do Isótopos. Madrid.

"Effect of gamma radiation on the meristematic activi-
ty of garlic (Allium sativum L. ) bulbs".

FERNANDEZ, J . ; APARICIO, C. (1979) 95 pp. 14 f i g s . 47 r e f s .
The effect of 10 krad of gamma radiation on the sprouting and meristeinatic ac t iv i ty

of garl ic bulbs is studied. Results show that the irradiat ion inhiblts the meristema-,

t i c act iv i ty of the bulbs independently of the epoch of treatment. When the treatment

is applied several months after harvest ( f ive or more), some apparent sprouting could

be detected. This is due to a cel lu lar elongation process rathepthanto cel lu lar d i v i -

sions..

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: C43. Radiation effects. Allium cepa. Gamma radia-

t i on . Heristems. Hitosis. Sprouting. Autoradiography.

J.E. N. 444

Junta de Energía Nuclear.Unidad de Isótopos. Madrid.

"Effect of gamma radiation on the meristematic activi-
ty of garlic (Allium sativum L. ) bulbs".
FERNANDEZ, J . ; APARICIO, C. (1979) 95 pp. 14 f i gs . 47 refs.

The effect of 10 krad of gamma radiation on the sprouting and nieristematic ac t iv i ty

of garl ic bulbs is studied. Results show that the Irradiat ion inhibits the meristema-

t i c act iv i ty of the bulbs independently of the epoch of treatment. When the treatment

is applied several months after harvest ( f ive or more), some apparent sprouting could

be detected. This is due to a cel lu lar elongation process ratherthanto cel lu lar di v i -

si ons.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: C43. Radiation effects. Allium cepa. Gamma radia-

t ion . Meristems. Mitosis. Sprouting. Autoradiography.

J.E.N. 444

Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid.
"Effect of gamma radiation on the rrieristematic activi-

ty of garlic (Allium sativum L. ) bulbs".
FERNANDEZ, J . ; APARICIO, C. (1979) 95 pp. 14 f i gs . 47 refs.

llie effect of 10 krad of gamma radiation on the sprouting and meristomatic ac t iv i ty

of garl ic bulbs is studied. Results show that the irradiat ion inhibi ts the maristema-

t i c act iv i ty of the bulbs indepondently of the epoch of treatment. tihen the treatment

is applied several months after harvest ( f ive or more), soinu apparent sprouting could

be detected. This is due to a cel lu lar elongation process rathepthanto cel lu lar di vi -

sions.

INISCI.ASSIFICATIÜN AMD DESCRIPTORS: M3. Radiation effects. Allium cepa. Gamma radia-

t i on . Heristems. Mitosis. Sprouting. Autoradiography.

J.E.N. 444

Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid.

"Effect of gamma radiation on the meristematic activi-
ty of garlic (Allium sativum L. ) bulbs".

FERNANDEZ, J . ; APARICIO, C. (1979) 95 pp. 14 f i gs . 47'refs.

The effect of 10 krad of gamma radiation on the sprouting and meristematic act iv i ty

of garlic bulbs is studied. Results show that the Irradiat ion inhibi ts the maristema-

t i c act iv i ty of the bulbs independently of the epoch of treatment. l ien the treatment

is applied several months after harvest ( f ive or more), some apparent sprouting could

be detected. This 1s due to a cel lular elongation process ratherthanto cel lu lar di v i -

si ons.

IN|S CLASSIFICATION AND DESCPIPTORS: C43. Radiation effects. Allium cepa. Gamma radia-

t i on . Heristéms. Mitosis. Sprouting. Autoradiography.



• J.E. N. 444

i Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Hadrid.

i "E fec to de l a rad iac ión gamma sobre l a ac t i v idad m e -

i ristematica de bulbos de ajo (Allium sativum L.)".

¡ FERNANDEZ, J . ; APARICIO, ( v (1979) 95 pp. 14 f igs . 47'refs.

' Se estudia el efecto de la irradiación gamma de bulbos de ajo (dosis da 10 krad),

i aplicada en dist inta época, sobre el desarrollo vegetativo do los misaros, y en especial

i sobre la actividad mitótica de los meristemos. Los resultados indican que la irradiación

¡ inhibe siempre la actividad iiifiristemática de los bulbos con independencia de la época en
1 que sea aplicada a los ni sinos, y que los casos de aparente brotación que ocurren cuando •

i la irradiación se aplica en época tardía, son debidos a fenómenos de alargamiento, pero

¡ no de división celular.

¡ CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: C43. Radiation efects. Allium cepa. Gamma radiation.

• Meristems. Hitosis. Sprouting. Autoradiography.

i _ _ . _ _ _ _ ^

• J.E. N. 444

i Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid.

¡ "E fec to de la rad iac ión gamma sobre l a ac t i v idad m e -
1 ristematica de bulbos de ajo (Allium sativum L. ). "

j FERNANDEZ, J , ; APARICIO, C. (1979) 95 pp. 14 f igs . 47 refs.

i Se estudia el efodo de la irradiación gamma da bulbos de ajo (dosis de 10 krad),

i aplicada en dist inta época, sobre el desarrollo vegetativo de los mismos, y en especial '

¡ sobre la actividad mitótica de los meristemos. Los resultados indican que la irradiación!

i inhibe siempre la actividad meristemática de los bulbos con independencia de la época en¡

i que sea aplicada a los misinos, y que los casos de aparente brotación que ocurren cuando '

\ l a irradiación se aplica en época tardía, son debidos a fenómenos de alargamiento, pero i
1 no de división celular. ¡

¡ CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: C43. Radiation efsets. Al llura cepa. Gamma radiation. ¡

¡ Heristünis. Hitosis. Sprniiting. Autoradi ography. i

¡ J . E . N . 444 . \

Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid. i

"Efecto de la radiación gamma sobre la act iv idad m e - i

\ r i s temat i ca de bulbos de ajo (A l l i um sat ivum L . ) " . i

FERNANDEZ, J . ; APARICIO, C. (1979) 95 pp. 14 f i gs . 47 refs. !

Se estudia el efecto de la irradiación gamma de bulbos de ajo (dosis de 10 krad), . \

aplicada en dist inta época, sobre el desarrollo vegetativo de los misinos, y en especial ¡

sobre la actividad mitótica de los meristemos. Los resultados indican que la irradiación i

inhibe siempre la actividad merísteinática de los bulbos con independencia de la época en i

que sea aplicada a los mismos, y que los casos de aparenta brotación que ocurren cuando ¡

la irradiación se aplica en época tardía, son debidos a fenómenos de alargamiento, pero '

no do división celular. •

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRlPfÜRES: C43. Radiation efects. Allium cepa. Gamma radiat ion. ¡

Meristüms. 'Hitosis. Sprouting. Autoradiography. ¡

¡

J.E.N. 444 ' j
i

Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid. '

" E f e c t o de l a r a d i a c i ó n g a m m a s o b r e l a a c t i v i d a d m e - ¡

r i s t e m a t i c a de b u l b o s de a j o ( A l l i u m s a t i v u m JL. ) " . ¡

FERNANDEZ, J . ; APARICIO, C. (1979) 95 pp. 14 figs. 47 refs. ¡

Se estudia el efecto de la irradiación gamma de bulbos de ajo (dosis de 10 krad), •

aplicada en distinta época, sobre el desarrollo vegetativo de los mismos, y en espacial i

sobre la actividad mitótica de los meristemos. Los resultados Indican que la irradiación,1

Inhibe siempre la actividad meristeinática de los bulbos con independencia de la época en'

que sea aplicada a los mismos, y que los casos de aparente brotación que ocurren cuando i

la irradiación se aplica en época tardía, son debidos a fenómenos de alargamiento, pero ¡

no do división celular. ¡

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: C43. Radiation efects. Allium cepa, finwma radiación. ¡

Heristems. Hitosis. Sprouting» Autoradiography. ¡


