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EFECTO DE LOS RAYOS GAMMA SOBRE 
LA GERMINACIÓN DE LA SEMILLA BOTÁNICA DE PAPA 
(Solanum tuberosum L.)

Short communication
Effect of gamma rays on the germination of botanical potato seed 

(Solanum tuberosum L.)
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Juan G. Castillo Hernández y Mario Varela Nualles

RESUMEN. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar 
el efecto de diferentes dosis de rayos gamma de 60 Co para 
la estimulación de germinación en semilla botánica de papa 
(Solanum tuberosum L.) con muy bajos porcentajes de 
germinación. Para ello se irradiaron semillas de la progenie 
Atzimba x TPS-13 procedentes del Centro Internacional de 
la papa (CIP) en Perú, los tratamientos fueron las dosis de 
10 a 100 Gray (Gy) con intervalos de 10 Gy y un control 
sin irradiar. Se constató que no todas las dosis estimulan 
la germinación de la semilla botánica de papa, resultado 
que podría estar en correspondencia a los informados en 
estudios de radiosensibilidad tanto para estimulación de la 
germinación como para incrementar la variabilidad genética 
en los cultivos. La dosis de 20 Gy fue la que mostró la mayor 
estimulación en la germinación de las semillas. 

ABSTRACT. This paper aims to evaluate the effect 
of differents rates of 60 Co gamma rays to stimulate 
germination in botanical potato seed (Solanum tuberosum L.) 
with very low germination rates. The progeny seeds Atzimba 
x TPS-13 from the International Potato Center (CIP) in 
Perú, were irradiated with doses of 10 to 100 Gray (Gy) at 
intervals of 10 Gy and unirradiated control. It was found 
that not all doses stimulate the germination of potato seed, 
a result that could be in agreement with those presented in 
radiosensitivity studies for both stimulating germination 
and to increase the genetic variability in crops. The dose 
20 Gy showed the greatest stimulation of seed germination.

INTRODUCCIÓN
Existen varios proyectos de innovación 

tecnológica, entre los cuales están la interrupción de 
la latencia en semillas y disminución de los períodos de 
germinación, a través de técnicas nucleares, además 
en el mejoramiento genético a partir de la mutagénesis 
inducida ha sido probada en cultivos tan importantes 
como trigo, arroz, cebada, algodón y judía, también 
en otros propagados por semilla asexual (1). 

La papa (Solanum tuberosum L.) se propaga por vía 
asexual (tubérculos) y por vía sexual (semilla botánica) 
y es el cuarto alimento en orden de importancia en el 
mundo, después del trigo, maíz y arroz (2).

La util ización de mutaciones es hoy una 
herramienta de éxito en los esfuerzos globales de la 
agricultura para alimentar a una población humana 
nutritivamente cada vez más exigentes (3).

Las radiaciones ionizantes han sido ampliamente 
utilizadas para incrementar la variabilidad genética (4–8); 
sin embargo, las bajas dosis han mostrado efectos 
estimulantes en varias especies con problemas en la 
germinación de las semillas sin provocar variaciones 
genéticas (9, 10).
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La radiosensibilidad es una propiedad intrínseca 
de los seres vivos que varía ampliamente entre 
organismos, especies y genotipos (11).

Por lo que el presente trabajo tuvo por objetivo 
evaluar el efecto de diferentes dosis de rayos gamma 
de 60Co, en la estimulación de la germinación en 
semilla botánica de papa de la progenie Atzimba x 
TPS-13 con muy baja germinación de las mismas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las semillas botánicas de papa del cruzamiento 

entre los cultivares Atzimba y TPS-13 procedentes 
del Centro Internacional de la Papa (CIP), fueron 
sometidas a irradiaciones en el Centro de Aplicaciones 
Tecnológicas y Desarrollo Nuclear (CEADEN) en la 
Habana-Cuba con rayos gamma de 60Co en un equipo 
MPX25 a una tasa de dosis de 0,517 KGy/h.

A las semillas que mostraron 3 % de germinación 
antes de irradiarlas se le tomaron muestras del mismo 
lote para estabilizar el contenido de humedad interna 
a 10 % dentro de una campana de desecación con 
sílica gel, la cual fue registrada por un humedímetro. 

Se aplicaron diez dosis de irradiación: 10, 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 Gray (Gy) con rayos 
gamma de 60 Co y un testigo sin irradiar. Las semillas 
irradiadas y el testigo se colocaron en placas Petri con 
papel de filtro humedecido aplicando agua destilada.
El número de semillas germinadas se evaluó cada 
tres días durante 15 días en un cuarto de cultivo y se 
calculó el porcentaje de germinación. Se montaron 
tres repeticiones de 100 semillas en placas Petri por 
cada tratamiento. Para determinar las diferencias entre 
los tratamientos se utilizó la prueba Chi cuadrado 
de comparación de proporciones para muestras 
independientes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La prueba de Chi cuadrado arrojó diferencias 

significativas entre las proporciones en las diferentes 
dosis de radiación gamma. En la Figura se muestra 
que la dosis de 20 Gy logró mayor germinación de 
las semillas, los valores se ubicaron por encima del 
límite superior (LS), mientras que el control sin irradiar 
y la dosis 40 Gy fueron las que proporcionaron menor 
germinación de las mismas al situarse sus valores por 
debajo del límite inferior (LI). En esta misma figura se 
refleja que las dosis desde 50 Gy hasta 100 Gy no tuvieron 
efecto estimulante en la germinación de las semillas, 
los mismos ubicaron sus valores entre la media y el LI.

Los resultados sugieren que existen dosis 
particulares e intermedias de radiación que 
estimulan la germinación de las semillas. Se 
detectaron dosis por debajo y por encima de 20 Gy que 
no surtieron efecto alguno en la estimulación de estos, 

lo que podría estar relacionado con la especie y el tipo 
de daño sufrido por la semilla, resultados que coinciden 
con los obtenidos en otras investigaciones (3, 11, 12), 
cuando plantearon que las altas dosis no estimularon 
la germinación de las semillas de tomate y otros 
cultivos agrícolas.

El empleo de la radiación con 20 Gy pudo haber 
estimulado algunos de los procesos metabólicos que 
favorecieron la germinación de las semillas que a 
otras dosis de radiación no ocurren. Se plantea que 
las radiaciones ionizantes pueden elevar la actividad 
metabólica de las células, incrementar la división 
celular, provocar la diferenciación de las células, 
intervenir en la síntesis de proteínas, en el balance 
hormonal, en el intercambio gaseoso y en la actividad 
enzimática (13). 

El incremento de la germinación de las semillas 
por radioestimulación se logra generalmente cuando 
las mismas tienen bajo poder germinativo a causa 
de la dormancia, o de estar sometidas a condiciones 
estresantes que retrasan o inhiben la misma (12).

El efecto estimulante en la germinación de la 
semilla pudiera estar relacionado con el aumento de 
la permeabilidad de las membranas celulares, 
que producto a ello se acelera la entrada de agua y 
de oxígeno, incrementando la actividad enzimática, 
como las enzimas hidrolíticas y de oxidación-reducción, 
que garantizan el acceso más rápido y completo del 
agua y las sustancias nutritivas al embrión (14).

Otros autores relacionan la estimulación a la 
activación de varias enzimas, como las polifenol 
oxidasas, catalasas, peroxidasas y esterasas, las 
cuales conllevan a la formación de sustancias 
fisiológicamente activas que a bajas concentraciones 
aceleran la división celular conjuntamente con la 
morfogénesis en las células de importantes orgánulos 
como las mitocondrias y los cloroplastos (14, 15).

Representación del análisis de proporciones con 
diferentes dosis de radiaciones gamma sobre la 
germinación en semilla botánica de papa

Jorge Luis Salomón Díaz, María Caridad González Cepero, Juan Gualberto Castillo Hernández y Mario Varela Nualles
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CONCLUSIÓN 
La dosis de 20 Gy provocó estimulación en la 

germinación de la semilla botánica de papa de la 
progenie Atzimba x TPS-13 con baja germinación. 
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