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RESUMEN . • •.

Se estudian las variaciones en la actividad respirato

ría de tubérculos de patata irradiados y tratados con IPC, du

rante un periodo de cinco meses.

Por efecto inmediato de la irradiación se aprecia un

incremento respecto al testigo, en el consumo de oxígeno del

parénquima que persiste hasta incluso cuatro meses después de

la irradiación. En los tubérculos tratados con IPC se reduce

la actividad respiratoria por efecto del tratamiento.

En los tejidos cultivados "in vitro" ocurre un aumen-

to en la actividad respiratoria al final del periodo de culti_

vo, tanto en los tejidos testigo como en-los irradiados, si

bien este aumento es1 más acusado en los testigo.





•1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto

Una vez que el tubérculo se separa de la planta comierí

za su ciclo de vida independiente, ocurriendo una serie de cam

. bios en su metabolismo. En la época de brotación de los tubér_

culos ocurren los cambios más importantes, bien por alteración

de la composición química del tubérculo bien por consumición

de la materia orgánica al desarrollarse los brotes.

La finalidad perseguida en este estudio es conocer los

índices de variación de la actividad respiratoria de los tubér_

culos a lo largo del periodo de almacenamiento.

1.2 Respiración del tubérculo de patata

Una de las actividades fisiológicas que alteran la con

servación del tubérculo es la respiratoria, por medio de la

cual el tubérculo obtiene.la energía necesaria para realizar

sus procesos fisiológicos oxidando la materia orgánica.

La cantidad de anhídrido carbónico desprendido ICQ2}/

para una temperatura media de 15 aC, puede estimarse' en un va-

lor que oscile entre 299,6 y 359,5 mmoles de C02/Tm/h, que

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

pectívamente. Este valor citado anteriormente corresponde a

tubérculos recolectados recientemente y según se ha visto, pa-

sadas de tres a cuatro semanas, la actividad respiratoria des-



ciende a valores comprendidos entre 71,9 y 119,8 mmoles de

C02/Tm/h. En la época de crecimiento activo de los brotes se

llegan a alcanzar valores próximos a los obtenidos inicialmera

te.

Paralelo al desprendimiento de C02r se observa en los

tubérculos almacenados un desprendimiento de calor, como con-

secuencia de las reacciones metabólicas, variando desde 38 Kcal/

/Tm/h para la fase inicial hasta 7-12 Kcal/Tm/h para el perio-

do intermedio. Por este motivo se aconseja ventilar con aire

fresco los almacenes, especialmente en los primeros días des-

pués de la recolección.

Aunque se observan diferencias en la actividad respira_

toria de los tubérculos según su estado de desarrollo, lo que

más influye es el modo de conservación y muy especialmente la

temperatura y humedad relativa, produciéndose un descenso en

•la actividad respiratoria al disminuir la temperatura. Al ob-

servar el proceso respiratorio en función de la temperatura en

diferentes especies vegetales (Fig. 1), se observa un mínimo

entre 5 y.10 aC y un máximo entre 30 y 40 *C. La aceleración

de este fenómeno, entre estos dos puntos, es función de la tem

peratura-y tiende a aproximarse a la ley de Van't Hoff.

1.3 Enzimas respiratorios

La oxidación aerobia de los tubérculos puede ocurrir-a

través de la citocromo-oxidasa (vía cadena respiratoria) o de

la polifenoloxidasa (que interviene en el tubérculo después de

traumatismos y en el que la oxidación de los glucidos ocurre

vía ciclo de las pentosas)r según se muestra en la Fig. 2. •
s

Los enzimas implicados en la cadena respiratoria están

asociados a la membrana interna de las mitocondrias, embebidas

en una matriz compleja que la mantiene. El piruvato, producto

final de la glicolisis, va a las mitocondrias donde puede con-
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Flg. 1.- Variación de la intensidad respiratoria en
vegetales en función de la temperatura (To_

( mado de Rojas Garcxaduenas, 1972).
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tinuar su degradación hasta anhídrido carbónico y agua. Los

electrones no son aceptados directamente por el oxígeno, nor-

malmente el sustrato cede sus electrones a un aceptor prima-

rio, pudiendo ser el nicotin-adenin-dinucleótido (NAD), como

ocurre en la deshidrogenación de isociatrato, cetoglutarato,

etc., o bien flavoproteínas, como ocurre en la deshidrogena-

ción del succinato. A partir de estos aceptores primarios

los electrones son transportados a través de una serie de co-

factores de respiración, o en realidad sistemas de óxido-re-

ducción, dispuestos según sus potenciales decrecientes hasta

reducir al oxígeno.

La energía de este proceso oxidativo se utiliza para

formar adenosintrifosfato (ATP), a partir de adenosindifosfa-

to (ADP) y de fosfato inorgánico (Pi). El número de moles de

ATP que se sintetizan, por mol de agua, oscila entre 2 y 3,

según que el aceptor primario sea una flavoproteina o una pi-

ridinproteína. En la Fig. 3 se detalla el esquema del proce-

so.

Uno de los enzimas implicados en el ciclo de Krebs'es

la "succinatodeshidrogenasa" que oxida el succinato a fumara-

te?. Es una flavoproteina que contiene flavin-adenin-dinucleó

tido (FAD) unido covalentemente. El coenzima reducible actúa

como aceptor de hidrógeno en la reacción.

succinato + E-FAD ;_;"" *- fumarato + E-FADH2

Otra flavindeshidrogenasa es la "NADH-deshidrogenasa"

que contiene flavinmononucleotido (FMN) unido covalentemente'

y cataliza la transferencia de electrones desde el NADH a al-

gún' aceptor desconocido, posiblemente a una ferroproteína no

hemática de la cadena respiratoria.

NADH+ + E-FMN _ 'NAD+ + E-FMNH2

Finalmente los citocromos (grupo de ferroproteínas

transferidoras de electrones en las células aerobias), actúan
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secuencialmente transfiriendo electrones desde las flavopro-

teínas al oxígeno molecular. El citocromo terminal de la ca-

dena que puede reaccionar con el oxígeno es la citocromooxida_

sa.

Las f enoloxidasas, que poseen .cobre como grupo prosté_

tico, son responsables de la coloración que adquieren los te-

jidos vegetales, expuestos al aire, por la presencia de deri-

vados fenólicos tales como, catecol, ácidos cafeico y cloro_

génico, etc. A este grupo de enzimas pertenece la polifenol-

oxidasa, que cataliza la oxidación aeróbica del catecol (acti_

vidad catecolasica) y de otros compuestos fenólicos análogos. ¡

En la oxidación de o-difenoles el cobre cambia de estado cú-

prico a cuproso; la reacción puede representarse

catecol + 02 *- o-quinona + H2O

La cantidad de oxígeno consumido supera a las necesi-

dades estequiométricas de la reacción y se ha sugerido que el

exceso de oxígeno es necesario para la reoxidación del enzima.

Este sistema exige tres componentes: cromógeno, fenolsa y oxí_

geno. La pulpa del tubérculo absorbe, para la oxidación de

sus cromógenos, una cantidad de oxígeno quince veces superior

de la necesaria para su respiración normal.

La actividad de la polifenoloxidasa en el tubérculo,

en general, disminuye agudamente después de un mes de almace-

namiento, aumentando lentamente durante los seis meses siguieii

tes (Clark-y colaboradores, 1957, Mondy y colaboradores, 1959,

Mapson y Burton, 1962, etc.). En contraste con estos autores,

Kilian y colaboradores (19 72) observaron un descenso en la po_

lifenoloxidasa durante todo el periodo de almacenamiento, sien

do el descenso mayor entre los cuatro y seis meses; resultados

análogos habían tenido Bruinsma (1962) y Craft (1966) , »•



1.4 Efecto de la radiación gamma sobre la respiración del tu-

bérculo de patata

En general se observa que los tubérculos recién irra-

diados gastan más carbohidratos en respirar que los testigos,

mientras que durante la brotación ocurre lo contrario. Estos

resultados se observan en tubérculos enteros y en perénquima,

mientras que en brotes sucede el fenómeno opuesto (Metlitskii

y colaboradores, 1957? Sociedad Conservatome de Lyon, 1966;

Michiels, 1967; Sandret, 1970, etc.).

El incremento de la respiración observado en los tube£

culos irradiados, durante los primeros días después de la irra

diación, es proporcional a la dosis. La disminución observada

en la respiración de los tubérculos irradiados, a' medida que

transcurre el tiempo de almacenamiento, se explica por altera-

ciones en la fosforilación oxidativa. Esta hipótesis se basa

en el incremento que se observa en la actividad de la apirasa

'y en la disminución en la actividad de la hexoquinasa en pata-

ta irradiada (ORNL, 196 8),

-Los datos referentes a la radiosensibilidad de los en-

zimas, en animales y plantas superiores, muestran una alta re-

sistencia de éstos a las radiaciones ionizantes, ya que requie_

ren dosis del orden de varios millares de rads para su inacti-

vación.

En general se observa que los enzimas puros en solución

acuosa son mucho más radiosensibles que "in vivo". Para inacti

var enzimas "in vivo" se requieren dosis del orden de 107 Krad.

Mientras que "in vitro" el único efecto observado al

irradiar enzimas, es el de inactivación. "In vivo", debido a

los múltiples factores que intervienen, puede haber casos en

que se observe una estimulación en la actividad de algunos en-'

zimas. Este aumento puede ser debido a: destrucción de un in-

hibidor, liberación de un activador o liberación de enzimas por

rotura de membranas. La inactivación de los enzimas "in vivo"



puede deberse a destrucción del enzima, fallos en la síntesis,

liberación de inhibidores o desaparición de activadores.

En general, las deshidrogenasas son más activas en los

tubérculos irradiados que en los testigos. La actividad de la

succinatodeshidrogenasa, aumenta también apreciablemente por

irradiación (Smith, 1968) . El aumento observado en la respira_

ción del parénguima después de la irradiación se atribuye a

una estimulación en la actividad de la citocromo-oxidasa (Rubín

y Metlitskii, 1961).

Respecto a la actividad de la pollfenoloxidasa no se

observa, en general, ningún cambio en los primeros días después

de la irradiación. Después de dos a cuatro meses se observa,

según la variedad, una disminución en la actividad de este en-

zima, que se debe al> distinto estado fisiológico en que se en-

cuentran los tubérculos irradiados y testigos (Metlitskii y co

laboradores, 1957). Estos resultados difieren ligeramente de

los observados por Kilian y colaboradores (1972). Estos auto-

res observaron un aumento en la actividad de la polifenoloxida_

sa, en tubérculos dañados mecánicamente y en los irradiados con

dosis de 2 Krad, y una disminución en la actividad de este en-

zima, en los tubérculos irradiados con dosis de 5 a 8 Krad, y

también en los tubérculos testigo al final del periodo de alma_

cenamiento, El descenso observado en la actividad respiratoria

en yemas de tubérculos irradiados, se atribuye al efecto inhi-

bidor de la irradiación sobre las fenoloxidasas (Rubin y Metlits

kii, 1961).

Ogawa y colaboradores (1968) observaron en los tubércu

los irradiados una disminución en los incrementos en compues-

tos fenólicos y polifenoloxidasa que se producen por.cortes/

frente a los incrementos observados en los testigos,
í

Como consecuencia de la reducción en la actividad de la

polifenoloxidasa se observa, en los tubérculos irradiados, una

inhibición o supresión de la coloración de la pulpa (Ogawa y C£

laboradores, 1968, Baraldi y Guerrieri, 1971).
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 Tratamientos y tubérculos utilizados

Los tubérculos de variedad Arran Banner, se seleccio-

naron en diez lotes analíticos, de los cuales se irradiaron

ocho en la Unidad NÁYADE de la Junta de Energía Nuclear con

dosis de 3, 6, 9 y 12 Krad. La irradiación se realizó en dos

épocas, siendo la primera en la fase de repaso del tubérculo

y la segunda al comienzo de la brotación.

El tratamiento con IPC se aplicó a un lote a las cua-

tro semanas de la recolección a razón de 30 mg de materia ac-

tiva por Kg de tubérculo. .

Los tubérculos se conservaron en pallets (cajas de ma

dera con ventilación) y se almacenaron a una humedad relativa

media del 75 % y a una temperatura media 11 ̂-C.

2.2 Técnica del cultivo de parén'quima amillfero de patata

Los tubérculos, después de pelados, se esterilizaron

con hipoclorito calcico.al 9 % durante 45 minutos. El residuo

de hipoclorito se eliminó efectuando a continuación cuatro la-

vados con agua estéril, con una duración de 1/2, 5, 15 y 60' mi_

ñutos respectivamente, y un lavado final, en el que permanecían

los tubérculos, hasta el momento de la siembra.

Se utilizo el medio Heller suplementado con vitaminas

y fitorreguladores cuya composición se detalla en la Tabla' I.

Se sembraron fragmentos de forma cilindrica,., de 20 mm

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

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

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

rante todo el proceso, se mantuvieron las condiciones de ase£

s!ia, trabajando en cámara de flujo laminar.
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TABLA I

Composición del medio para cultivo del parénquima amilí-
fero de patata
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C1K

SO4Mg.7H2O

PO4H2Na-H20

» Cl3Fe.6H2O

BO3H3

SO4CU.5H2O

CI3AI

CI2NÍ.6H2O

IK

Agar

Glucosa

Vitamina B±

Pantotenato de
calcio

' 2,4-D

Cinetina

Concentración
g/1 •

0,750

0,600

0,250

0,125

0,075

0,001

0,001

0,001

0,0001

0,00003

0,00003

0,00003

0,00001

9,0

40,0

0,001

0,0001

0,001

0,0001
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A- lo largo del periodo de almacenamiento .se realiza-

ron dos siembras, siendo la primera en Enero y la segunda en

Marzo. En la primera se utilizaron tubérculos irradiados en

Noviembre y, en la segunda, se utilizaron tubérculos proceden

tes de la primera y segunda irradiación.

El periodo que duró el crecimiento fue de cuatro me-

ses, con un ritmo de iluminación de 12 h luz (proporcionada

por tubos Gro-lux "Silvania" de 30 w a una distancia de 20 cm)

y 12 h oscuridad a una temperatura media de 20 + 2 aC.

2.3 Evaluación de la actividad respiratoria en tubérculos de

patata

En tres épocas del periodo de almacenamiento se deter_

minó respiración y actividades enzimáticas de .la succinico

deshidrogenasa, de la NADH-deshidrogenasa y de la polifenolo-

xidasa. Las dos primeras determinaciones se realizaron inme-

diamente después de la irradiación temprana y tardía (Diciem-

bre y Febrero) y la tercera en el mes de Abril.

2.3,1 Respiración del parénquima. Se determinó manométrica-

mente el consumo de oxígeno en cortes de parénquima de patata.

Para ello se cortaron los tubérculos en dos partes y, con un

sacabocados, se tomaron de la parte central de los tubérculos,

cilindros de 10 mm de diámetro, de los que se hicieron cortes

de 1 mm de espesor, utilizando para tal fin un microtomo de

mano. Estos cortes se mantuvieron 15 minutos en un tampón de

fosfato 0,01 M pH 6,

Las medidas se hicieron a 2 5 aC, en un respirómetro

diferencialfGilson, a presión constante (Fig. 4), cuya descri£

ción se refiere en Moore (1974). El equipo tiene capacidad

para catorce matraces. En cada matraz de reacción se deposi-

taron 3 mi de tampón fosfato y 5 discos de parénquima en el com

partimiento principal y 0,2 mi de KOH al 20 % en el compartí-
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Tubo de purgo
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Tubo capilar en
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Manómetro

-Nivel de agua

Matraces de reacción

Matraz de referencia

Fig. 4.- Esquema general del respirómetro Gilson (Tomado
de Gilson Medical Electronics, 1971).
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miento central que contenía una pequeña tira de papel de fil_

tro. En todas las experiencias se dejó un matraz sin tejido

(contenía solamente tampón e hidróxido potásico).

El matraz de referencia, que contenía agua destilada

y hervida, (un volumen tal que el volumen de gas en este ma-

traz equilibre el volumen gaseoso de los catorce matraces de

reacción), se introdujo en un baño termostático a temperatu-

ra de 25 aC. Una vez preparados los matraces de reacción se

conectaron al respirómetro y fueron introducidos en el baño.

Después de 15 minutos de estabilización, se ajustó la lectu-

ra inicial en todos los matraces a 250 ul, se cerró la llave

de paso que une los matraces de reacción con el matraz de re_

ferencia y se hicieron lecturas cada 10 min. durante 1 h.

Finalizadas las medidas se desecaron los cortes en

estufa, 24 h a 105 AC, hasta peso constante, expresándose los

resultados en ul de oxígeno consumido por mg de peso seco de

los tejidos y por hora.

2,3.2 Determinaciones enzimáticas de la fracción mitocon-

drial.

Aislamiento del extracto de mitocondrias

El aislamiento se realizó, a temperatura próxima a

Q aC, por el procedimiento tradicional de ruptura y centrifu

gación diferencial.

El homogeneizado de parénquima de patata se realizó

triturando, durante 40 seg., 150 g de tejido cortado en peque

ños trozos con 300 mi de medio Baker, descrito por Berset- •

-Cochet (1970), cuya composición era la siguiente: sacarosa

0,5 M, EDTA 6,1 mM y cisteína 5 mM, en un tampón fosfato 0,1M

pH 7,2, Se filtró el homogeneizado a través de cuatro espeso_

res de gasa, y el filtrado se centrifugó a 2.500 g durante

10 min. El sobrenadante se volvió a centrifugar a 12.000 g
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durante 15 min. y en el residuo (de color amarillento oscuro)

se encontraba la fracción mitocondrial. Este residuo se re-

suspendió en 4 mi de medio de extracción, utilizando para

ello un algodón hidrófilo en el extremo de una varilla y se

conservó en baño de hielo. El resumen de todo el proceso pa-

ra obtener la fracción mitocondrial, se refleja en la Fig. 5.

Determinación de proteínas

Se realizó utilizando el método de Biuret descrito

por Layne (1963). A 0,8 mi de extracto mitocondrial se aña-

dió 4,4 mi de agua destilada y 8 mi de reactivo Biuret. Pasa_

dos 10 min. se leyó la densidad óptica (D.O.) a 540 nm. La

concentración de proteína se calculó mediante una curva patrón,

con un preparado poteínico que contenía un 7,2 % de proteína

.(Labtrol de Dade) .

Actividad de la succinicodeshidrogenasa

Se determinó manométricamente, a 25 aC, en un respiró

metro Gilson, expresándose la actividad en umoles de ácido

succínico oxidado por min. y por mg de proteína (Bonner, 1965).

. . En cada matraz se puso 1,5 mi de medio de extracción

y 0,5 mi de ácido succínico 0,1 M en el compartimiento princi_

pal, 0,2 mi de KOH al 20 % en el compartimiento central, que

contenía una tira de papel de filtro, y 0,5 mi de extracto mi_

tocondrial en el brazo lateral del matraz. Después de 10 min.

de estabilización, se cerró la llave de paso que une los matra_

ees de reac.ción con el matraz de referencia y se hizo la lec-

tura inicial. Inmediatamente se vertió el extracto mitocon- .

drial y se hicieron medidas cada 3 min. durante 15 min.

Actividad de la NADH-^deshidrogenasa
í

La actividad enzimática se determinó espectrofotomét£i_

camente a 340 nm, expresándose los resultados en umoles de NADH

oxidado por min. y por mg de proteína (Brodie, 1964).



16

150 g de patata

+ 300 mi de medio BAKER

Triturar 40 seg.

Filtral a través de gasa

Centrifugar 10 min. a 2,500 g y a 0 aC

Residuo
(se desecha) Sobrenadante

Centrifugar 15 min.
a 12.000 g "y 0 aC

Residuo

+ 4 mi de medio BAKER

Sobrenadante
(se desecha)

Extracto mitocondrial

0,5 mi 0 ,8 mi

(Conservación en baño
de hielo)

0,5 mi

Actividad de
succinicodes_
hidrogenasa

Determina_
-ción de
proteínas

Actividad
de NADH-de£
hidrogenasa

Fi.g. 5,,- Esquema de obtención de extracto mitocontr.ial.
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Se determinó el descenso de D.O., durante 3 min., de

una cubeta que contenía 1,7 mi de medio de extracción, 0,3 mi

de NADH 0,1 % y 0,5 mi de extracto mitocondrial, frente a una

cubeta de referencia que contenía 2 mi de medio de extracción

y 0,5 mi- de extracto dé mitocondrias.

2.3.3 Actividad de la polifenoloxidasa

Extracción

Se tomó 50 g de peridermo procedente de tubérculos que

habían sido lavados previamente y se trituró, durante 1 min.,

con 50 mi de tampón pH 5,1 (fosfato disódico 0,4 M - ácido cí_

trico 0,2 M). El homogeneizado se 'centrifugó, durante 5 min.,

'a 800 g y a 0 ^C, utilizándose el sobrenadante para determinar

•la actividad de la polifenoloxidasa.

Actividad enzimática

El fundamento del método está basado en la adición,-al

medio de reacción, de ácido ascórbico como fuente de electro-

nes para regular el catecol. El grado de oxidación del ácido

ascórbico se siguió haciendo gotear la mezcla de reacción so-

bre un indicador .formado por: IK, SO4H2, almidón y pirogalol

(Dawson y Magee, 1964). Las reacciones del proceso pueden es_

quematizarse,

Polifenoloxidasa
catecol + O2 ¡ v o-quinona + H2O

ácido ascórbico + o-quinona *• ácido deshidroascorbico
+ catecol

En el momento en que se oxida todo el ácido ascórbico,

la o-quinona reacciona con el indicador, oxidando al IK y for_

mando yodo que da coloración azul con el almidón y se puede-'va

lorar colorimetricamente.
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Los resultados se expresaron en unidades .de enzima

por mi. La unidad se calculó dividiendo la pendiente de la

recta "consumición de ácido ascórbico en función del tiempo"

entre 2,62.10"^ (moles de ácido ascórbico por segundo).

El ensayo de este enzima se determinó en el equipo

que se detalla en la Fig. 6. En el matraz de reacción se co

locó una mezcla formada por: 10 mi de tampón pH 5,1, 2,5 mi

de catecol 0,182 M, ácido ascórbico en cantidad variable (de

3 a 6 mg) ,- tomados de una solución 0,0057 M en ácido metafos_

fórico 0,1 % y agua destilada en cantidad suficiente hasta

enrasar a 100 mi y se introdujo en un baño termostático a

25 £C. La reacción se inició añadiendo 1 mi de extracto en-

zimático. Por la entrada A del reactor se introdujo aire a

presión que borboteaba en el líquido, producía sobrepresión

y hacía fluir la mezcla de reacción por el capilar B. La

presión de entrada del aire se ajustaba para que el flujo de

salida fuera de 60 ul por seg. El liquido de reacción se re_

cogía sobre un matraz Erlenmeyer en el que había 55 mi de una

solución de indicador formada por 25 mi de IK al 10 % y 25 mi

.de SO4H2.2 N,' a los que se añadió 0,5 g de pirogalol y 5 mi

de almidón al 1 %. Esta solución estaba en agitación conti-

nua por. medio de un agitador magnético de fondo blanco para

observar el viraje.

En el momento de añadir el enzima se ponía en marcha

un cronómetro y se' detenía en el momento del viraje, a color

azul, del indicador de presencia de o-quinona. El esquema

del proceso puede, observarse en la Fig. 7,

2.4 Evaluación de la actividad respiratoria en tejidos cul-

• tivados "in vitro" •
í

Para determinar el oxígeno consumido por los fragmeri

tos de parénquima, se siguió el método descrito en el aparta.

do 2.3.1, tomando discos de 10 iran de diámetro y 1 mm de espe_

sor, de la parte interior de los tejidos,
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Boca para agregar el
extracto enzima'tico.

Aire (A

25°C

Indicador

§ r

Agitador

Fig. 6.- Esquema del equipo utilizado para medir la activi-
dad de la polifenoloxidasa.
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5Q. g de peridermo

+ 50 mi de tampón pH 5,1

Triturar 1 min.

Centrifugar 5 min. a 800 g y a 0

Sobrenadante

Extracto bruto

Residuo
(se desecha)

(Conservación en baño de hielo)

1 mi

Medio de reacción -Aire

Extracción continua
(60 ul/seg.)

Indicador de pre_
sencia de o-gui-

nona

Medida del tiempo
hasta viraje del

indicador

Fig. 7.- Esquema del proceso de extracxón y determinación
de la actividad de la polifenoloxidasa.
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Se realizaron dos- series- de determinaciones, siendo

la primera en el momento de la siembra y la otra al final del

periodo de cultivo.
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3, RESULTADOS

3.1 Actividad respiratoria en tubérculos de patata

3.1.1 Respiración del parénquima. Los resultados obtenidos

sobre el consumo de oxígeno en cortes de parénquima tomados

de los tubérculos de cada tratamiento se representan en la

Fig. 8,

3.1.2 Determinaciones enzimáticas de la fracción mitocon-

drial. Los resultados obtenidos sobre la variación de la ac-

tividad de la succinicodeshidrogenasa, en tres épocas del pe-

riodo de almacenamiento de los tubérculos se representan en

la Fig. 9 y en la Fig, 10 se representan los resultados co-

rrespondientes a la actividad de la NADH-deshidrogenasa.

3.1,3 Actividad de la polifenoloxidasa. En la Fig. 11 se re

presentan los resultados correspondientes a la actividad de

la polifenoloxidasa de los tubérculos de cada tratamiento en

el mes de Febrero.

3.2 Actividad respiratoria en tejidos cultivados- "in vitro"

Los resultados obtenidos sobre el consumo de oxígeno

en cortes; de parénquima, inicialmente y al final del periodo

de cuatro meses- de cultivo, se representan en la Fig, 12.
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ción de Enero.



25

o
Q.

Oí

0'0 0 4 '
c

X 0'003
Q

o

e
.fS 0'002

O'OOI -

Irradiación I

o —¡ ; 1 1 i : r
Diciembre Enero Febrero Mono

DIESES

o
Ito.

o.

E o'0O4
c

'i .

0'003 -

o
E

.3* 0'002 -

O'OOL-T

O 9 Krsd II

6 Krad I I

• 3 Kra¿ II

Irradiación II

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril MESES

Fxg. 10.- Variación en función del tiempo de la actividad
de la NADH-deshidrogenasa (AND) de extractos mi-
tocondriales de los tubérculos testigo, tratados
con IPC e irradiados. I: irradiación de Noviem-.
bre; II: irradiación de Enero.



o
a.

JLJi
12 Krad IRRADIACIÓN

Fig. 11.- Variación de la actividad de la polifenoloxidasa (APO) respecto al testigo, del
periderrao de los tubérculos tratados con IPC e irradiados. Observaciones reali^
zadas en el mes de Febrero. I: irradiación de Noviembre; II: irradiación de
Enero.



27

o
o
S
o
ce

<

1 O
a.
Lü

— "\

y Cn
o
Í E
<

s
Lü
O

-Ju.

•"* i 2

- ) «

O

ce

z
UJ

</:

O
J-t
CU

M-l
vH

•H
g

g
•H
0
t r
c

\cu

a.
cu

tn
o

*T!
•H
• n
CU
4->

en
0

• H

0

<

1
E
cu•H

•
0

• H
4J
r H

o

cu

tn
a)
tn
cu
g

0

+J
rtí
3
U

0)
••ü

tn

pu
é

cu

cu

c
•H
O
(tí
•H

•H

• •

H
H

• *,
CU
M

g
CU
•H
>
O
2

CU

nd
C

\C
• H

ia
c

"re

o
ce

• H O

O
+>
(tí

a.
cu
S-l

(tí
TI3
•H
¡>

•H
+J
ü
(tí

(tí

CU
T3

C
VD
•H
U
(tí

• r )

(tí
•H

(tí

•H

0)

0
en

• H
4J
to
cu

to
0

o
u

VD
45

-P

tn
0

H

•
0
N ,
u
(tí

s

0
u
cu
c["r*j
C

tn

(tí
N

• H
t - \

(0
CU
M •

0
tn u

U • (tí CU
(tí CU M C

• H

ooas -joui BUJ/^Q



28

4, DISCUSIÓN DE RESULTADOS • •

4,1 Actividad respiratoria en tubérculos de patata

Después de la recolección hay un máximo en la activi-

dad respiratoria de los tubérculos testigo, que disminuye pos_

.teriormente para volver a alcanzar otro máximo (de menor valor

que el inicial) en la época de brotación activa.

En los tubérculos tratados con IPC se observa una li-

gera reducción inicial en el consumo de oxígeno con respecto

al testigo, y el valor de esta actividad respiratoria se"man-

tiene constante a lo largo del almacenamiento. En los tubér-

culos irradiados se puede apreciar que, mientras en las dosis

de 3 y 6 Krad se observa inicialmente un ligero descenso, en -

el valor de la actividad respiratoria con respecto al testigo,

en las dosis de 9 y 12 Krad se observa un incremento conside-

rable en el valor inicial. A lo largo del tiempo se aprecia

'en todos los tubérculos de los lotes irradiados, un descenso

paulatino de la actividad respiratoria.

Con respecto a la época de irradiación se ve que, sal_

vo en las dosis altas, no hay diferencias significativas en

cuanto á la tasa de respiración de los tubérculos irradiados

con la misma dosis,

Según las observaciones de Metlitskii y colaborado-

res (.19.57), Michiels (.19/67), Sandret (1970), etc., por efecto

de la irradiación se aprecia un incremento en la actividad

respiratoria de los tubérculos, lo cual está de acuerdo con

los dstos obtenidos en nuestra experiencia para las dosis de

9 y 12 Krad. En la opinión de Rubin y Metlitskii (1961) el

incremento inicial del consumo de oxígeno se atribuye a una

estimulación- en la actividad de la citocromooxidasa, y según

los datos publicados por el ORNL (1968), la disminución que

se observa en la, actividad respiratoria de. los tubérculos

irradiados, a medida que transcurre el tiempo de almacenamien

to, se debe a las alteraciones que se producen en el proceso

de la fosforilación oxi.dativa.
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Respecto a. los enzimas- respiratorios estudiados, se

observa en los- tubérculos- testigos- que:

- La actividad de la succinicodeshidrogenasa aumen-

ta durante los tres primeros meses, manteniéndose constante

el resto del tiempo.

La actividad de la NADH-deshidrogenasa, por el

contrario, sufre un descenso inicial durante los tres prime-

ros meses y, posteriormente, se•recupera para alcanzar un va

lor análogo al que tenía inicialmente.

-r La actividad de la polifenoloxidasa aumenta duran

te los tres primeros meses y disminuye durante los dos si-

guientes ,

En los tubérculos tratados con IPC e irradiados a do_

sis de 6 Krad y superiores, se observa un marcado incremento

con respecto al testigo en la actividad de la. succinodeshi-

drogenasa durante los tres primeros meses y, a continuación,

se produce un decrecimiento que llegar a producir valores in

feriores a los obtenidos en el testigo, a los cinco meses del

tratamiento. La. dosis de 3 Krad no produce efectos sensibles

en la actividad de la succinodeshidrogenasa con respecto al

testigo. Estos resultados están de acuerdo con los citados

por Smith (1968).

La actividad de la NADH-deshidrogenasa se ve muy afe£

tada por-las dosis altas (9 y 12 Krad) y por el IPC en la fa.

se inicial, alcanzando valores sensiblemente inferiores a los

del testigo, pero a medida que transcurre el tiempo de alma-

cenamiento, la actividad de este enzima aumenta en los irra-

diados mientras que en los testigo disminuye. Al cabo de cin

co meses de almacenamiento la actividad de la NADH-deshidro-

genasa en los tubérculos testigo, y en los tratados con IPC

e irradiados con 9 y 12 Krad era semejante. En los tubércu- .

los irradiados con dosis de 6 Krad se observa una reducción •• •
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con respecto al testigo inferior a la observada con-dosis al-

tas, permaneciendo este valor inalterado al cabo de cinco me-

ses de almacenamiento. En los irradiados con 3 Krad, si bien,

inicialmente, la actividad de la NADH-deshidrogenasa es análo

ga a la del testigo, porteriormente disminuye a lo largo del

periodo de almacenamiento, alcanzando un valor final del 60 %

respecto al testigo.

Sobre la influencia de la irradiación en la actividad

de la NADH-deshidrogenasa no se dispone de referencias biblio_

gráficas, únicamente se sabe que, ,en general, -las deshidroge-

nasas son más activas en los tubérculos irradiados que en los

restigos (Smith, 1968). Este efecto los observamos en núes-,

tra experiencia a los dos meses y medio del tratamiento, si

bien, inicialmente, se observó una reducción con respecto al

testigo que aumentaba al aumentar la dosis de irradiación.

Con idea de poder relacionar la actividad de estos dos

enzimas con el consumo global de oxígeno en el parénquima arâ

lífero, en la Tabla II, se expresan los resultados ennmoles

de oxígeno consumido por minuto y por gramo de peso seco. Es_

tas diferencias indican que se ha perdido gran parte de la ac_

tividad enzimática que tenían "in vitro" durante el aislamien

to.

Con respecto a la actividad de la polifenoloxidasa se

observa que después de tres meses de almacenamiento, tanto en

los tubérculos tratados con IPC como en los irradiados, la ac_

tividad de este en.zima disminuye con respecto a la de los tu-

bérculos testigo. Estos resultados están de acuerdo con los

encontrados por Metlitskii y colaboradores (1957), que obser-

varon una 'disminución en la actividad de este enzima después

de dos a cuatro meses de la irradiación, debido al distinto

estado fisiológico en que se encuentran los tubérculos irra-

diados y testigo, y con los observados por Ogawa y colaborado_

res (1968) y por Kilian y colaboradores (1972). Este último

autor apreció una disminución en la actividad de la polifenol_

oxidasa de los tubérculos testigo al final del periodo de al-



TABLA II

Comparación de los valores del consumo global de oxígeno y de las actividades enzimáticas de
la succinieodeshidrogenasa y NADH-deshidrogenasa de los tubérculos, en tres épocas del periodo
de almacenamiento. Los valores se expresan en nmoles 02/min.g de peso seco. I: Irradiación
de Noviembre; II: Irradiación de Enero. RG= respiración global; ASD= actividad de la succi-
nicodeshidrogenada; AND= actividad de la NADH-deshidrogenasa.

Meses trans I
-^^ curridos

-^desde: II

mientros

TESTIGO

IPC

3 Krad

6 Krad

9 Krad

12 Krad

I
II

I
II

I
II

I
II

RG

241

202

187

222

334

321

0,5

ASD

5,1

9,8

5,8

6,4

8

7,9

AND

2,5

1,1

2,2

1,7

1,2

1,0

2,5

0,5

RG

207

177

208
202

263
253

226
232

249
170

ASD

9,8

18,3

10,2
11,8

16,4
12,1

17,7
16,1

24,5
!24,1
i

AND

1,5

2,2

1,2
1,6

2,6
2,2

2,1
1,9

2,6
2,7

4,5

2,5

RG

130

193

137
148

181
208

177
124

193
155

ASD

10,0

6,8

9,4
8,1

6,1
7,0

5,8
6,1

7,7
8,3

AND

2,6

2,4

1,5
1,2

1,7
1,8

2,6
2,9

2,6
2,4
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macenamiento que está de acuerdo con lo observado .en- nuestra

experiencia.

Comparando los valores de la Tabla III, que expresa

la actividad de los enzimas respiratorios del parénquima es-

tudiados (succinodeshidrogenasa y NADH-deshidrogenasa), y la

de la polifenoloxidasa del peridermo, referidas a un gramo

de materia seca, se puede observar que la actividad de este

último enzima es del orden de 3.103 veces mayor.

Según se dijo en el apartado 1.3, la polifenoloxida-

sa del tubérculo consume una cantidad de oxígeno 15 veces su

perior a la necesaria para la respiración normal. El obser-

var en nuestra experiencia una diferencia mucho mayor se de-

be, sin>duda, por una parte, a que el extracto enzimático de

la polifenoloxidasa no sufrió tantas manipulaciones como el

de los enzimas del parénquima, con lo que se perdió menos a£

tividad y, por otra parte, a que la polifenoloxidasa se de-

terminó en el peridermo, donde la actividad es mucho mayor

que en el parénquima, según datos de Vamos-Vigyazo y Kiss-

-Kutz (1974). -Al considerar el tubérculo globalmente, la

cantidad de enzimas respiratorios del parénquima frente a la

de polifenoloxidasa es muy grande, y hace que la diferencia

en el consumo de oxígeno, referido, a- unidad de peso, encon-

trada en nuestro caso (3.103 veces) se atenúe considerable-

mente.

^•2 Actividad respiratoria de tejidos cultivados "in vitro"

Al comparar la actividad respiratoria de los tejidos

en el momento de la siembra y al final del periodo de cultivo

se observa en las dos siembras, y tanto en los testigo como

en los irradiados, un aumento en la actividad respiratoria

que es más acusado en los- testigo, en los tejidos irradiados

aumenta al aumentar, la dosis, .de irradiación.



TABLA III .

Comparación de los valores de las actividades de los enzimas respiratorios del parénquima es-
tudiados "tsuccinicodeshidrogenasa y NADH-deshidrogenasa) y de la polifenoloxidasa del perider
rao de los tubérculos, en tres épocas del periodo de almacenamiento. Los valores se expresan
en nmoles de 02/min.g de peso seco. I: Irradiación de Noviembre; II: Irradiación de Enero.
ASD= actividad de la-'succinicodeshidrogenasa; AND= actividad de la NADH-deshidrogenasa;
APO= actividad de la polifenoloxidasa.

Meses trans
~\^^ curridos

mientos

I

TESTIGO

IPC

3 Krad

6 Krad

9 Krad

12 Krad

I
II

I
II

I
II

I
II

ASD

5 , 1

9 , 8

5 , 8

6 ,4

8 ,0

7 , 9

0 , 5

AND

2 , 5

1 ,1

2 , 2

1,7

1,2

1,0

APO.103

24,7

24,7

38,9

72,1

117,4

71,8

2,5

" 0,5

ASD

9 , 8

1 8 , 3

10 ,2
11 ,8

16 ,4 !
1 2 , 1 !

1 7 , 7
1 6 , 1 ;

2 4 , 5
2 4 , 1

AND

1 , 5

2 , 2

1,2
1,6

2 ,6
2 , 2

2 , 1
1,9

2 ,6
2 ,7

APO.103

190 ,1

9 3 , 1

114,8
152,4

116,4
67,9

95,5
97,7

136,8
66,2

4,5

2,5

ASD

10,0

6 ,8

9,4
8,1

6 ,1
7,0

5,8
6 ,1

7,7
8 , 3

AND

2 , 6

2 , 4

1,5
1,2

1,7
1,8

2 , 6
2 , 9

2 , 6
2 ,4

APO.103

7 4 , 2

*

5 6 , 9
*

6 4 , 3
7 2 , 7

*
*

*
*

ÜJ

*

En ésta época ,no quedaba material.
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Referente a la influencia de la irradiación/ se apre-

cia, tanto en los tejidos sembrados en Enero como en los sem-

brados en Marzo al final del periodo de cultivo, una reducción

en la actividad respiratoria respecto al testigo. La activi-

dad respiratoria, en general, es mayor en los tejidos irradia

dos con dosis más altas. En cuanto a la influencia de la épp_

ca dé irradiación, se aprecia mayor actividad respiratoria en

los tejidos irradiados tardíamente.

Al comparar los valores finales de respiración en las

dos siembras, se observa mayor actividad, tanto en los tejidos

testigo como en los irradiados, en los tejidos sembrados en

Marzo. En los tejidos sembrados en Enero se observa que- la

evolución de la actividad respiratoria ocurre de manera opues_

ta al tubérculo, tanto en la evolución en el tiempo (en los

tejidos aumenta mientras qu,e en los tubérculos disminuye), co

mo en la influencia de la dosis (en los tejidos'disminuye con

la dosis de irradiación, mientras que en los tubérculos ocu-

rre lo contrario).
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5. CONCLUSIONES

A la vista de los resultados anteriores se llega a las

siguientes conclusiones:

1- Por efecto inmediato de la irradiación se aprecia un in-

cremento en el consumo de oxígeno del parénquima respecto

al testigo, que persiste hasta incluso cuatro meses des-

pués de la irradiación.

2- En los tubérculos tratados con IPC ocurre inicialmente una

ligera reducción en el consumo de oxígeno con respecto al

testigo que se mantiene constante a lo largo del almacena_

miento.

3- En los tubérculos irradiados y tratados con IPC se apre-

cia un marcado incremento respecto al testigo en la acti-

vidad de la succinicodeshidrogenasa durante los tres pri-

meros meses del tratamiento.

4- La actividad de la NADH-deshidrogenasa desciende inicial-

mente en los tubérculos irradiados y tratados con IPC res_

pecto al testigo, aumentando paulatinamente a continuación

hasta alcanzar valores similares al testigo después de cua

tro meses de almacenamiento.

5- Por efecto de la irradiación se observa que la actividad

de la polifenoloxidasa desciende a partir del tercer mes

del tratamiento.

6- La actividad de la polifenoloxidasa del peridermo tiene un.

valor muy superior a la de los enzimas mitocondriales es-

tudiados y por tanto es la que influye más. marcadamente en

el consumo de oxígeno del tubérculo.

7- En los tejidos cultivados "in vitro" ocurre un aumento en .

la actividad respiratoria al final del periodo de cultivo

tanto en los testigo como en los irradiados siendo más

acusado en los testigo.
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