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A partir de Ia decade del 50 numerosos estudios se han realiza-

do en el mundo con respecto ai empleo de la radlaciön gamma para extender

el periodo de comercializacifin de bulbos de cebolla. Loa efectas que Is

radiacion provoca sabre Dl meristema vegetativo de loa bulbos' hacen que se

inhlba el brotado. Las investlgaciones llevadas a cabD han permitido esta-

blccer que para que este fenfimeno no se> acampane de cambins perjudiciales

desde el punto de vista de Ia comercializaciön del producta, el tratamien-

to debe efectuarse dentro del periotla de latencia de IDS bulbos con nivcles-

iie dosis de radiacion gamma comprendidos entre las 2 y 15 Krad3.

El consumo de cebnllas irradiadas a estas niveles dE dasls ha sido asepta-

do incondicianalmente par el comite de expertas de Ia O.M.S.-O.I.E.A-F.fi.O.

en su reunion 1900.

Siendo conocido que Ia respuesta a Ia radiacion por parte de IDS

bulbos de cebolla es dependiente de Ia uariedad y de Ia calidad del produc-

to como asi tambien de las condiciones dE cultiuo y del almacenado, el La-

boratorio de Kadioisotopos lleva a caba experiencias de irradiaciun rie cebn-

•llos tendientes a evaluar el comportaRiiento del producto regional ante este

tratamiento.

De las experiencias que a nivel de laboratorio se'efectuaron en afios ante-

riores, SE pudo establecer que para Ia variedad de cebolla Ualencisnita

Sintetica 1^ era suficientE suministrar una dnsis de 3!irads,alredEdar ds

los 3D dias pastericres 3 Ia recolecciSn, pars preuenir el brotado externa

de IB niisma bajo las condiciones ambientales dE almacenaje que se emplea-

. ron C 15-1BQC de temperatura, 70-60^ de humedad relativa).

* En este trabajj se informan los resultados y conclusiDneB que

se han obtenidd, al svaluar psrametrns de interes cqmErciol, can cebollas

irradiadas de Ia variedad Uslenciana SintStica 14 cosechadbs en 1961 y al-

macenadas en condiciones ambientales simiiores q las tie los galpones aco-

piadores de Ia zona de influencla de Ia Universidad fJacional del Sur.
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S E trobsjö con bulbas de cebolla de Ia veriedad Valenciana 5in-

tetica Ti casechadoa I03 primeros dias del mus de marzo de 1931^curat5os

E campa durante 10 d'as, provistos por CGRFO-Rlo Colorado. S E contfi con

una muestra de too Kg. de bulbos envasados En bolsaBjäe red con unlformi-

dad de tarnofio y con buen estado sanitaria. La mi tad de Ia muestra se em-

balö en cajas de cartfin de 30x30x30 cm a fin de su posterior tratamientn,

el resto se tomo coma control.

Las irradiaciones se realizaron en el Centro Atfimico Ezciza de

Ia Cotnisiön ftacional de Energia Atömica. Cuarenta dias despues de Ia re-

coleccion los bulbos de cebolla se trataron cnn dosis de 3 Kraris en el

IrradiadDt Möuil IKD-I dotadp de fuente de Cabalto-60. ta uelocidEd de

dosis FUE de 2MiO rad/min, y Ia relaciön Dmax/roin de 1,H5 para .el tamaiio

IiB caja contenedDra empleada.

Luego-del tratamiento Ia muestra control y Ia irradiada ne diui-

dieron y alraacenaron de manera de contar can dos experiencias paralelös,

una a escala laboratorio y otra a escala piloto. Las ciandiciones ambien-

tales, durante El perlodD de almacenaje de smbas rausstras, fuEron las que

preualeccn corrientemEnte en los galpones acapiadores z^nalGS C 6-32 GC

de teraperatura y 5C1-9DÄ de huraedad relatiua).

Eobre les muestraa a escala laboratorio se realizsron los siguientES con-

tioles:

- £jaluaci6n dfil porcentaje de perdida de peso fresco que can respccto ai

peso original experimentaron ?.O muestras de 100D + 100 9 cada una envasa-

das en bolses de carton perfDradas. El control S E reslizo csda 30 dias

entre Io3 £0 y 270 dias postsriores a I H rEcolecciön.

- Inspeccion de 120 bulbas, csda 30 dies Entre los 60 y 300 dibs pastsrio-

res ä Ia cosecha, en cuanto a Ia prEsencia de brotado externo, signas de

putrefacciön y grado de firmeza. Aquellos bultos que tuvi^i-Dn buena fir-

meza y que ademäs no presentarnn brotadD ext.erno ni signos de putrefaccion

ae les considero comerciables, mientras que los restantes fL'eron cat3loga-

dos como desechablEs por putrefaccion y ablandEmiento fi por brotado externo.

El porcRntaJe de bulbos desechableo fue menor en loa irradlados
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- Inspeccion de IDS tiulbaa cansiderados coroercisbles Gn cuanto ai gj-adD de

brotaciun intnrna y Ia prenencia de oseurecimienta en Ia zona timristemati-

ca. La brbtaclfin interna se reglstrfi como cl porcentaje de bulbos qiie pre-

sentaron brotea de color verde en pDaicifin basal,- medis • extrema, La evl-

dencia de puntaa o manchaa de color marron en IE. zona de crecimiento ae

evaluo como porcentaje de bulbos can amsrranamiento del tejido meristemä-

tlco.

LDS ccnti-lES efectuados sobres las muestras a escala pilato se i-ealizaron

bitnestralmente entre los 90 y 270 diaa posteriores a Ia recolecciän. De laa

muGstras conuenientBmentE apiladsa de 15D Kg. cada una, se extrajeron ai

ezar 5D bulbos sobre IDS que se controlfi el numero de bulbcs camerciables

y dEsechablcs por putrefaccicn y ablandamiento 6 por brotado externu. LDS

resultados se expresaron en porcsntaje.

RESULTA0D5

El porcsntaje de perdida "de pesä freaco que se rcgiströ en IDS bul-

bos irradiadoa y ne trraaiados dursnte El perlodo de control se muEStra en IB

figur-a 1. En todas las fechas de control los bulbos irradjados mostraron per-

der menos peso que los bulbos no irraciiatins, de manera que hocia los 27D diaa

pDstericres a Ia recolsccion los no irradiados hab£an pernirln alrededor del

U0% de su pesä original mientras que en IDS irradiadns dicha perdida fue de"

alrededor del 22?i.

Los resultados obtenidos en Ia eualuacifin de los bulbos coroerciEbles

y no comerciEdlEs realizado sobre las nuestras a esCBla laboratario se muss-

tran en Ia figura 2. Puede obseruarse que Ia dosis de radiaciän suministreda

fue efectiva en preuenir Ia brotaciän externa de IDS bulbos de Cöbolla aunqje

no previno Ia aparicifin de los signos de putrefaccion y de ablandsmienta, prin-

cifalmente hacia el final del perlnda de control. La sumatDria de cstos hEchos

se euidercia en IB evaluacion de las bulbas en buenas condicianes de comernis-

lir.qclfin; nasta los 160 d£a3 posteriorsa E Ia recolecciön el pnrcEntaje de bul-

bog coraerciables que ce registrfi en las muestras tratadas fus en general del

._ L
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mlsmo orden quc Bl rerjistrado en las mueotraa no tratatiaa. Ponterlarmente,

mientras que en les muestraa no tratadas el numero de bulboa comorcioblea

comenzö a decaer gradualmente a partlr deiibOB 210 alaa posteriores.a Ia

recoleccion, en las muestras tratadas el decaimienta se hizo evidente re-

cien a los 3DD dl as de recolectodo el producto. De manera que hacla el fi-

nal del perioclo de control las muestras irrodiadas presentaron un Wit mä s

de bulbos en condiciones öptimas de comercializaciön que las muestras na

tratadas.

En Ia flgura 3 podemas observar que los bulbos de cebolla de las

muBstras a escala piloto presentaron un comportamiento GQncu??dantE can el

•bservada en las muestras a escala laboratorio hasta los 270'dias posterio-

rea a Ia recoleccion.

El registro de las resultados nbtenidos en Ia eualuaciön de para-

metroa internos de los bulbos de cebolla comerciables se rauestra en eHi cua-

dro 1. Sl bien en las bulbos irrsdiadas na se abservö el desarrallo de bro-

tes internos de color verde, hacia los 90 rilas posteriores a Ia recolecciun

comenzaron a evidenciarse en IDS mismos el Brnsrronamiento del tejido meris-

temätlco; este fenämsno, que ai principio se presentfi en el 57« de las bul-

bos investigados, fue apareciendo gradualmente en Ia totalidad de las tnis-

mDB, aunque nunca supero Ia categoria da puntos o manchas»

Es de hacer notar^S" pesar de que los bulbos irradiados comerciables iit3 mas-

traron desarrollo de brotet; internes de color verde caracteristico, aproxi-

madsmente un k0% de los raismas prescntaran pssudabrotes, quc en pramedia na

auperaron los 2 cm de longitud, de color marron palido, Io que camenz6 a

registrarse a partir de los 1BO dies de control.

Una evaluaciön tentative que se efcctuo en cuanto ai D I D T que presentaban los

päeudobrotes y las zones de tejido meristematico can puntos o manchas amarrS-

nadas, demostro que el caracter del m lama na era desagredable y que en prin-

no afectaba ai aroma caracteristico del producto.

Cl

g'1

P'
bi

bi

ti

.„.(.

»im* r*¥**i* 1 a DnmnfmriD



f
'CDNCLUliIONES

De IDD rcsultadoa obtenidos durante cl perlodo de control, bajo

nuEStras condlciones experimentales de trabajo, Ge pusden extraer las si-

guientes conclusiones:

- La douls de 3 Krads dc' rayos gamma, suminatrada alrededor de IDS 30 di as

poDteriores a Ia recoleccion, es suficiente para preuenir el bratado de las

bulbos de cebolla de Ia variedad Valenciana Sintätica 1<>.

- El proceso de irraciiaciun disminuye Ia perdida de peso fresco de los bul-

bus de cebolla de Ia UBriedad est^dlada.

- El amarronsmiento obseruado en Ia zona de crecimiento de los bulbos de

cEbolla y las pseudcbrotss lnternas que se llegnn a oegistrar se estlma

que no tienen lnfluencia sobrs Ia calidad de los bulbos y ademas no sfec-

tarisn Ia acoptabilided del producto.

Del anälisis de las resultados que se informan se puede estimar

•que el tratamiento con radiscion gamma de bulbos de cebolla de Ia variedad

Valenciana Sintltica 11» ss efectiwo para prolongar el perlodo util de co-

mercielizBclon del producto,

Al termino de los estudics a escala precomercial se dispondrä de los ants-

cedentes necessrlos que avalen Ia implementaciun practice de £sta tecnolo-

gia.
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INTRODUCCION

Durante I D S ultimas 25 anas se han realizado en el mundo nume-

rosos esturiios en cuanto a loa efectoa que Ia rBdlacifin gamma pravoca en

bulbos y tuberculas de interSa comerclal. Eatos estudlos han 'demoatrado

que el trataraiento con radiacion es un mltodo efectivo para1 prolongar el

perlodo de comercializacion de bulbos de ajo cuando el tratamientD se rea

IiZB dentro del perlodo de dormancia y can nlueles de doais que pe>rmltan

lnhibir el brotada de los mlsmoa (1, 2, 3, i», 5).-

Un- her.ho que hace a Ia impartancla de IDS estudiog realizados

es que cinco paiaea hayan aceptado para el consumo el ajo irradiada, entre

IDS anas 1972-1980, con inveles de dosis comprendidas entre 7,S y ZO Krads

(6) =

En nuest.ro pais, mediante el apoyo tecnicD-'cientificn de Ia

CDmisian Nacional de Energia fltömica y teniendo como entecedente9 el niuel

de impprtancia de Ia zona de influencia de Ia Uniuersidad Nacional del Sur

en cuanto a Ia production y expQrtacion de este producto, en el afio 1977

en el Laboratorio de radioisfitopos ae iniciarnn estudios tendientes a eva-

luar el comportamiento dEl ajo regional ante este tratBraiento. Los e3tudios

concretadas a partir de esa fecha permitieron establecer que un nivel de

dosis de 3 Krads, sumunistradoa alrsdedov de las 30 dias posteriores a la

recoleccion, es suficiente para inhibir el brotado de Ia varieriad regional

de ajo. Laa experlencias mencionadaa se realizaron con tnueatras de ajo de

pequena volumen, las que luggo del tratumiento se almscenaron en condiclonss

• ambientales de laboratorin.

, El objetiun del presente trabajo es el de avaluar el cnir.fiDrtB-'.:

miento de las bulbos de ajo irradiados empleando cnnriiciones ambientales

de almacenaje aimilarea a las de las galpones acopiadares de Ia zana. Los

bulbos evaluados que prnvlnieron de Ia cosecha ',9BO1 lueyo de irradiados

se alroacenaron a nivel de escala laboratorio y piloto.
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Be trabajö can buj.bas de ajo varledad colornda cosecharios B prin

ciplos del mes de diclembre de 198(1 en Ia lor.alidaö de Medanos (Pcia de Rue

nos Aires). La mue9tra de GQD Kg. can Ie que se cant6 presentaba un buen es

tado sanitarlo; Ia mitat] de Ia mi aina ae Ia embalfi en cajas de carton de 3Ox

30x40 cm con el Tin de su posterior tratamienta , el resto ae Io tomS coma

control.

Trelnta digs despuea de Ia recaleceion se llevfi e caba el trata

mi ento de lrradiaciön en el Centra Atamico Ezeiza de Ia Comisiän Naclonal

de Energia Atomica. La9 inuEStras se irradiaron en el irradlador IMO-I do~

fcada de fuente de Cn-Gn, Ia dosls suministrada fue de 3 Krads rnientrae que

Ia uelDcidad de dasis fue de 2̂ ItO rads/min con una relaciän Dmlx/Dmin de

1,25 para el tatnano de cajs contenedora ampleada, Luego rlel trataraiento, Ia

muestra irradiada v ia coptrol S3 fraccionaron de manera adecuada a fin de

contaf con experiencias a Escala laboratorio y pilata. Las cundlciones . ' •

ambientales de almBcenaraierito para ambas experiencias fueron aimilares a

las de-los galpones acopiadorcs de Ia zona (Temperatura: G-32DC, Mumeriad

Relstiva: 58-8GK).

Sobre las muestras a escala laboratorio (m.e.l.) ae efectuaron

las siguientss controles: . .

- Entre los 9D y 330 dlas pnsteriores a Ia recDleccion se registr6 el pDt—

CEntoje pramedio de perdida de peso que experimentHron diez muestras de

100D* 100 g cada una envasadaa en bolsas de pBpel perforsdsa.

- Sobre 180 bulbos y catia 3D dlas entre los 1ZD y 33D dlas posteriores a

Ia casecha se controlo el numero de bulbDs comerciables y desechables.

(Julbos comerciEäles fueron considerados aquellos que bajo Ia inspeccibn

visual no mDStraron brotado enterno ni signos de putrefacci6n adsmäs de

no pr-esentar ablanäaraienta ante el examen tactil. Bulbas desechables se

consitieraron aquellos que mostraron brotacion externa, putrefaccion 6

ablandamiento. Los resultados se expresa?on en porciento.
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mscensdas en condiciones smbientales slmilnres ^ las dE IDS galpones aco-

piadores de ia zana de influencia de Ia Universldad Hacional del Sur.

- SDbre al totnl de IDS dlentes tie loa hulbnB comerclableB ae cantrolfi nl

parcentaje de los mismns que mnstraran brotBclfin lntnrna y externa y pun-

toa o manchas oacurna (amarronamlento) en Ia zana rie creeimlenta. La bro-

tBciön lnterna 9e registrö ante Ia presencia t)e hojBs de foliaje1color wer

de.

Scbre Ia9 mueatraa a esoala piloto (m.e.p.) blmest'ralmente se

controlfi el porcentaje de bulbos comerciablea y desechablea. El control BE

resli/.o extrBysnrto a azar SO bulbos de lag mueatras de 15D Kg- c/u cDnvei' ••

nleritemenfce apllarias.

A 103 2<»0 dlaa de almacsnadD el praducto se reallz6 un control

del aroma que peeaentaba el rolsmo. La ewaluacion ae realiz6 niediante un pa-

nel de 1d mietnbros cuyaa respuestas fueron eualuadas est.atllstlcafnente me-

diante el uao de tablag de ordEnamiento (7).

RFSULTADDS ' • ' •

El porcentaje de pSrdlda de peso que se regiatrc en los bulboa

irradiados y no irradiados, durante el periodo de control, en las rausstraB

a cacala laboratorio se muestra en Ia fig. 1. Pued| observarae que Ia per-

dida de peso de los bulbos , debldo a Ia resplracian y a Ia transpiracian,

fue menor en las tratados con doais Ce 3 Krads que en lgs na tratadas.

Kientrac que al final del periodo de control IDS bulbos no Irradiados per-

diei-Dn un 65% de su peso original, los irradiados perdieron un 33Ä del mis-

mc.

Del anilisis de los resultadas obtenidos en Ia eualuaciön ds

los bulbos comerciables y no camerclables en las m.e.l., figura 2, surge nue

Ia. radiacion fue efectiva para lnhibir Ia brotacion externa de los bulbos

bajo las condiciones de almacenomiento empleadas, mientras que en los no

tratados, Ia brotacion comenzö a registrarae alrederior de I D S 1BO dies de

recolectsdos. Los-signos de putrefarxion y ablandamiento se evidenciaron

en todas las fechas de control, tanto en las bulbos no irradiadng como en

IDS irradiados.



meza y cjue ademäs no presentaron brctado sxterno ni signos de putrefaction

ae lcs cansidEro camerciables, mientras que las restantes fueron cataloga-

dos carao desechablEa par putrefaccion y ablandatiiento 6 por bratado externo.

El porcentnje de bulbas desechablea FUG menor en los irrBdiados

haBta IQB 3DO dlaa de control, aunque a los 30 dies posterlares amboa lotes

- preaentaran un tnlsma nivel de bulbas no aptas para Ia comerclsllzacifin. (Ia

sumatoria de estoa hechos se hace euldente en Ia evaluacion de las bulbas

- comerciables, rie manera que el porcentaje de bulbas camerciables Fue siem-

pre menor eb los bulbos no tratadas. A los 3OQ dlas de control se canto can

un *iu% de buJbas irrsdiadas comerciablea mientras que en los no tratadas

fue sola de un 5%. Hacia el final del portoda de control las muestrBS irra-

dladaa y no irradiadas preaentaron un 10« y un 3S reapectivsmente de bulbos

en buenas condiciones de comerclalizacione

Laa resultadDa obtenidos en Ia evaluacion de las .<i.«e.p. se mues-

tran en Ia figura 3. El comportamiento dR los parametras lnuestigados fue con

ciirdante con el abservado el las m.e.l., aunque puede obseruarse que hacia el

final del periodo de control se obtuuD un 23% de bulbas camerciables, mien-

tras que en IBS m.e.l. fue de un 1CBi. Este resultado estä directamente re-

lacionado can el compartamienta de las bulbas irradiadas con respecta a la

putrefacci&n y el ablandamienta, Ia que a su vez estaria relacianado can

las condl^iones de almsceriaje de Ida bulbas. Oesde el punta de ulsta de Ia

.'comercializaciän interna del producto este hecha nD rieberla Ber tenido en

puenta ya que para ese tlempo de control, ya se cuenta en el msrcado con el

ajo de Ia nueua cos^cha.

El registro efectuado sobre IE eualuacifin interna de los dien-

tes prov/enientes de los bulbas comerciables se muestra en el cuadro 1. Si

bien Ia dosis tie 3 Krrads. sumini3trada dentro del periada de dorrnancia de

los bulbos fuE efectiua en prevenir el brotado extarnD e internal de loa

.dienteB.de aja, no previno Ia aparicion de los slgnos de dano en el centro

de crecimiento de las dlentes. L&s signas de dano, euidenciados como Juntos

o manchas amarranados, comenzaron a obasrvarse en el 25% de las dientes trp,-

tados hacis los 1513 ri£as de contra?.. Si bisn al cabu de los ZW dlas de con

trol el 'iODK de los dientes lTradiadas presentaran u.its fenömeno, la super-

fide que raoatro el oscurecimlento fue muy reducida y queda restringlda solo

p Ia base del meristems vegetatiuo.

El panal formado para tualuar el aroma mostro qus no exlstieron
dlferencias, a ios nluales t'e significacion '.!el 5% y del Xi, entra las mue3-

tras tratadas y no tratadas, al menos hasta los 2^0 d£as de recolectado el
produito.



se eviderxia en Ia ei/alusciön de los bulbos en buenas condicianes de

lizaclön; nasta los 1BD d£a3 posteriurss E IB recoleccion el pnrcEntaje de bul-

bos comercialilea que se registrö Gn laa muestras tratadas fus en general del

L

DISCUSIOM

La dosis de 3 Krads de rayns gamma, can Ia que se trat£ Ia variEdad

regional de aja, disuiinuyä IQ pertfida de peso de IDS Dulbof a xo lango del

perlodo de control bajo las cnndiciones de almacenaniiento emplcsdas. E-ste

resultado concuerria can Ia infarmada por otrcs autores. trabajando cun mpya-

res dosis de radiacian (1,3,5). La reduccifin de Ia pfirdida ds peso puede ser

stribulda a los efectos represores que Ia radiaciön gamna tendria scbra ICIE

mecenismos biaqufndcos im/olucrados en Ie respiracifin y Ia transpiracibn de

las bulbas.

El auir.enta que Ia dasis de 3 Krads de rayos gamma prauacfi sDbre <?1

porcentaje de bulbos en buenas condiciDnes de comercializacifin se debiä en

parte a que Ia radiaciön, baja nuestras condiciones experinientsles de tra-

bajo, lnhihio Ia bratacifin de las dientes de ajo que canforrasban lns bulbos.

Si bien otros sutcjres hari encontrariD el misroo efecto (1,2,3,£i,5), Ia han re-

gistrado trabajando con niveles de dasis mayares (5-30Krads). Estas hechas

pueden ester relacionodos a IES caracter£sticas intrlnsecas de las distintas

variedades de ajo y a las diferencias en cuenta a las Candiciones ambientales

de almaoenamiento que emplearon estos autores.

El tratamiento par radiaciön tarobien provocfi uns dismiriucion en cuanto ai

nuuiera de bt:lbr.s desecliables por putrefaccion y ablandamiento. Estä disminu-

clön cantribuyo, jt-.to can Ia inhibicion de Ia brotac^än, sl aumento regis-

tradD por parte del numero de bulbos irradiados comerciableE. El hecho que

el tratamiento per radiacifin piouoque un rÄteata menor de bulbas desechables

por putrefarcion y ablsndamiento puede ser explicadn en parte, tenienda en

cuenta que Ia radiaciön retrasa Ia deahidrataciän en las dientes de ajo,

Aunque el tratsmiento por x-adiaciSn indujo Ia apariciön de puntos

o manchas amarranEdas en el centro de crecimienta de las dientes de ajo, di-

cho fen&meno no parece tener influincia sabre Ia aceptabilided del producto.

Dos son los hechas que cnnfirmsrlan estä hlpatesis, por una lado Ia pcca mag-.

nitud con Ia que se manifesto el fenömeno no tuvo efecto sabre Ia apariencia



J. J1.

intE-rna dB las dientes, y por atro lado no fueron encnntradaa difercncias

signlficatlvas entre las muestras tratadaa y no tratadaa en cuonto el aro-

ma que hiciersn supaner que este fenfimeno fuera elresponsable de Ia for-

msc-i6n de sustsnciss de Dior desagradable que camprametieran dicha prupic-

dad.

Cl efectQ que Ia dosls de 3 Hrsds prouDcfi sabre Ia brDtoclfin ex-

terns e interna de las dientes de ajo, puede BET explicado en parte ya qua

una de las propicdBdes de las radlaclanes e& Ia de producir altGracioneB

sobre el crecimientD y desarrDllo ciilular (9). Este Efectp se traduja en Ia

inhiblciun de I B capecidad de division par parte del tejidc iriErlstemfjticD,

Io que a su vez estsrie relacionada a cambios mayDrEE en d metabolisma,

entre las cuales se encontraria I B alcplinizacion del canlenida celular(IQ).
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Los resultados obtenidD3 ai evaluar Ia variedad de.aja regional

irradiada, • nivel de escala precomerclal, permiten enunclar las siguiEntes

- La dosis de radiecifin OKrads) Buministrada alrededor de las 3D dlas de
cDsechadD el producto fue efectj.ua E.r, inhlbir el brotada de los bulbDS y

en reducir en psrte las pirdldas debidts a Ia putrefacciän y eblandamienta.

- El tratamlenta mastro ser beneflciaso para reciuclr Ia perdida de peso

fresco de los bulbos.

- El aroma del aja irradiado crudo no es efectado por Ia dosis de radiacifin

Buministrada.

provoca sobre el merlsteraa vegetativo de las
dientes de aja no afectan su apariencla lnterna.

Estoa her.hos pertniten predecir que Ia varledad regional de aja

Colorado se presenta apta para el tratamiento poT rsdiac.iones con finEs de

pralongar su per'odo de comercializscion, los que a su vez apayarian Iu

implEtnentaciön prsctica de estä tecnologfa.

t
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