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ABSTRACT

The physiology of peach (P.~unuspersica (L) Batsch) meristems under
tropical conditions. Effect of some chemicals to modify their dormancy. The
physiology of peach meristems in exiced plants shoots, was studied. Aquous
sprays of thiourea (2%)"dinitro-ortho-cresol (DNOC) (0.2%), mineral oil (4%),
potassium nitrate (2%), gibberellic acid (0.02%) and their mixtures were used to
break dormancy. The chemicals where applied at 30 day intervals during four
months.
In general, the buds sprout showed a diminishing gradient from the apex to
the base of the shoots, both in vegetative and flower buds. The buds which
opened in non-treated shoots were characterized by a dormant period of two
months, followed by normal growing activity. The treatments with mineral oil
and its mixture with DNOC were the most effective in breaking dormancy, The
best application period ocurred in September, before the meristems entered another inactivity.

INTRODUCCION
En Costa Rica existen programas de introduccion de especiesfrutales caducifolias que requieren
de una solida base de investigacion, a fin de conocer las posibilidades y lirnitaciones de dichos cultivos. Debido a que el fenomeno fisiologico del reposo es una caracteristica intrinseca en estos vegetales, este es uno de los aspectos que se deben estudiar en prirnera instancia.
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Champagnat (7), sefiala que el reposo de las yemas es una etapa de inaptitud al crecirniento, ligada alas propiedades de los tejidos de las yemas,
fuera de toda intluencia del medio y de inhi~ici6n
pOTotros organos.
Arias y Crabbe (1), indican sin embargo que
existen diferencias en el grado de reposo de las ye.
mas, segun su nivel de insercion en la lama. Estos
rnismos autores (2), sefialan que otros factores alteran estos estados, como son la intluencia correIativa de las yemas durante el crecirniento y el modo
y la naturaleza del crecimiento anterior del eje mismo, al igual que la duracion de la etapa de actividad del meristemo terminal.
En el tropico, donde las variaciones del clirna

no son tan pronunciadas
"
..como en la. zonatemplada, las especlescaducifollasmtroducldasaparentemente no presentanestadosfisiol6gicosbien defi-
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nidos, sino que 10que se observa,con mayor frecuencia,son estadosde mayor 0 mellor actividad
vegetativa.
En el caso del melocoton, varios autores(10,
11, 12) afirman que la salidadel reposode lagyemas ocurre par exposici6na un periodo de frio, 10
que se canacecomo requerimientode frio. La informacion disponible(13) indica que lag necesidadesde frio varian de un cultivar a otro y dependen de la posicion de la yema en la planta, y del
estadofisiologico de la planta (11,14). En la zona
templada, debido a susimplicacioneseconoInicas,
durante muchosanos sehall buscadotratamientos
quimicos para pr\)moverla salidadel estadode rePOgOen especiescaducifolias,en condicionesde
inviernos calidos(9). Sin embargo,de log muchos
productosque sehall probado,solo unospocosparecenadecuados(5).
Erez y Samish(9) investigaronen Israella eficacia de varios agentesquimicos para estimularla
salidadel reposoy comprobaronque la tiourea, el
dinitro-orto-cresol(DNOC), el nitrato de potasio,
el acido giberelico0 combinacionesde elIos,tienen
efecto sabrela brotacion de yemasen melocoton,
par 10 que senalanla posibilidad de su utilizacion
en plantaciones comerialesen zonas templadas
cuando hay inviernos calidos. Otros autores
(4,5,12) que hall realizado trabajos semejantes,
hall lIegado a resultadosparecidos;ademascoinciden en la necesidadde determinarla dosisy el
momenta adecuadode la aplicacionde estosproductosparaobtenerresultadossatisfactorios.
La presenteinvestigaciontuvo par objeto estudiar, en condicionesde laboratorio,el estadofisiologico de lag yemasvegetativasy tlorales en melocaton, bajo la intluenciade algunassustanciasquimicas.
MATERIALES Y METODOS

localizadaen Fraijanesde Poasa 1700msnm,Provincia de Alajuela.
La i~vestigacionse inicio en agos.t,o,
debi~~ a
que la epoca que prece~ea la tloraclon es cnhca
e~ c~anto al fu,turo del arbol y es cuandoen apanenCla.los fe.nomenosde reposose presentancon
mayor mtensldad.
Cadames,entre agostoy noviembre,selIevoal
laboratorio un grupo de brotes que se distribuyeron en diez lotes de seisunidades.Lasyemas10calizadasa 10largo de cadabrote se separaronen
tres grupos,para 10 que se dividio el brote en tres
partesiguales:apical,mediay basal.A cadauno de
log diez grupos seleccionadospreviamente,se leg
aplico par pulverizacion en media acuoso(volu~en/volumen) y con triton X-114 como humectante uno de log siguientestratamientos:

1- Tiourea 2%(TH)
2- Dinitro-orto-cresol0,2%(DNOC)
3- Aceite Inineral 4%(AM)
4- Nitrato de potasio2%(KNO3 )
5- Acido giberelico0,02%(AG)
6- T io urea 2% y dinitro-orto-cresol
2%
(TH+DNOC)
7- Nitra to de potasio 2% y tiourea 2%
(KNO3 + TH)
8- Aceite mineral 4% y dinitro-orto-cresol0,2%
(AM + DNOC)
9- Acido giberelico 0,02% y tiourea 2%
(AG.+ TH)
10- Testlgo'(T)

Los brotes una vel tratados secolocaronen vasosde precipitacion con la basesumergidaen agua
destilada.

Estetrabajo selIevo a caboen el Laboratorio de
La evaluacionde log trataInientosserealizopar
InvestigacionesAgronomicasde la Universidadde canteDdel numero de yemasvegetativasy tlorales
Costa Rica, con brotes del cultivar Big Boston se- brotadas en cada seccion y tratamiento. Para el
paradosde la planta, correspondientes
alliltimo ci- anilisis estadistico de log resultados,seutilizo un
clo de creciIniento.
diseno de parcelasdivididas,en el cuallas secciones del tallo formaron lag parcelasgrandes,y 10s
El material se colecto entre log mesesde agosto tratamientosquimicos, con susrespectivascombiy noviembre del ano 1976 en la finca La Colina, nacioneslagsubparcelas.
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RESULTADOS
En la Fig. 1 sepresentanlog valoresdel brotamiento de yemasvegetativasy florales en brotes
que no recibieron ningun tratamiento quimico.
Durante108mesesde agostoy setiembreseobservo un reposoabsolutoque contrastacon el crecimiento que sepresentoa partir de octubre, cuando
a pesarde que lag diferenciasno fueron estadisticamentesignificativas,se inicio el desarrollode lag
yemasflorales.
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dencia acrotonica se mantiene en forma independiente, tratese de meristemosvegetativos0 floraleg.

En la Fig. 3 sepresentalog resultadosde log tratamientosquimicos. Seencontroque el aceitemineral at 4% rue el que logro modificar en mayor
grado el estadode reposode lag yemas,con indicesde brotacion de 8 y 26% parayemasfloralesy
vegetativas, respectivamente, en comparacion
con 2,5 y 1%, en el mismo orden, para el trataAi estudiarel nivel de ubicacionde lagyemasen miento testigo. Tambienseencontroun efecto sigel brote (Fig. 2) se encontro una mayor actividad nrucativo sobre la brotacion de yemasvegetativas
en la parte distal; esta actividad disminuyo en la cuando se mezclo el aceite mineral con DNOC,
parte media y rue casinula en logmeristemosde la aunqueeste ultimo solo carecio de efecto, como
base.Como puede notarse en la Fig. 2, esta ten- puedeverseen estamismafigura.
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Brotacionconsiderandoel nivel de ubicacionde lagyemasen el brote.

El nitrato de potasiomostro mayor actividaden miento con productos de naturalezaquimicadifemezcla con tiourea sobre la brotacion de yemas rente asi, en agosto,cuandoel grado de reposoes
florales,no as! de las vegetativas.
mas acentuado,los tratamientosquimicosque modificaron en algun gradoel comportamientode los
El acido giberelicono modifico el estadode re- meristemosfueron el aceitemineral, el nitrato de
poso de ninguno de log tipos de yemas;sin embar- potasioy lasmezclasde tiourea-DNOCy nitrato de
go, al mezclarlocon tiourea selogro incrementarla potasio-tiourea.
brotacion de yemas vegetativasen comparacion
con el testigo.
La inercia desaparecedurante log mesesde setiembre y octubre; en esaepocalos tratamientos
Al estudiar el efecto de los tratamientosqui- con DNOC y la mezcla de aceite mineral-DNOC
micos sobre la brotacion en funcion del tiempo fueron los maseficaces.En log demastratamientos
(Fig. 4), seencontroque existeun gradode inercia aunque la brotacion rue menor se mantuvo una
variableque permite evaluarel estimulo del creci- tendenciaparecida.
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La aparente actividad meristematicaque se
observa durante setiembrey octubre, contrasta
con el fuerte estado de reposodurante el mes de
noviembre,cuando ademas,se observauna ineficiencia bastante generalizadade los tratamientos
qu imicos para promover el crecimiento de los
meristemos.

En estaepocadel ano lastemperaturasminimas
que se registraron nunca fueron inferiores a 11
C (Cuadro1), 10que indica que no esla influencia
de las bajas temperaturas(menoresde 7,2 C) el
factor responsable de los cambios fisiologicos
observados.En este sentido se podria pensaren
acuerdo con Weimberger(14) que los cambiosseveras de temperaturaentre el dia y la noche pueden seTun factor de importanciaen la salidadel reDISCUSION
POgOde los meristemos.En nuestro casoseobservaron variacionesalrededorde 10 Centre las temEl anaIisisde los resultadosm uestraqueenlas peraturasminimas nocturnasy las maximasregiscondicionesde la Fincala Colina, en Fraijanes,las tradasduranteel dia.
yemasfloralesa partir del mesde noviembreestan
en una condicion fisiologica favorable a la brotaEl agua disponible en el suelodurante toda la
cion, la que semanifiestapar una disminucionde epoca experimental rue suficiente(Cuadro 1), 10
la inercia caracteristicade los mesesanterioresy que permite suponerque los cambiosfisiologicos
que impide la brotacion al colocar los brotesen el observadosno se debena variacionesen el balance
laboratorio,(Fig. 1).
hidrico de la planta.
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Efecto de los tratamientos qu {micas sabre la brotacion en yemas vegetativasy florales.
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Fig. 4. Brotacion de yemasvegetativasdurantecuatro mesesen brotessometidosa alguntratamiento qulmico.
Los resultadosindican que tanto en las yemas
vegetativascomo en 1asfloralesexistiangradientes
morfogeneticos que controlan el brotarniento y
que la gradientedependiadel nive1de insercionde
1asmismasen el brote; de estamanera,al aumentar
la distanciaentreuna yema y e1apice,disminuye
1a capacidadde crecimiento. Este resultado concuerda con 10 expuestopar Arias y Crabbe(1,2),
quienessugierenque a1interrumpir e1reposohay
un aumento en el crecimiento de los meristemos
ubicadosen la parte distal del brote como consecuenciade la movilizacion de un factor radicaldel
tipo de 1agiberelinahacia la parte distal. Lo anterioT concuerdacon los resultadosde Weimberger

(13), quien anotaque cuando1asplantas no recibeDsuficienteshorasdefrio inverna1,seproduceun
estadode "reposo prolongado",en el cuallas yemassituadasen10sapicesde los brotes abren con
mucha anticipacion alas yemassituadasen posicion basal.
Los tratamientosquimicos tuvieron efectosvariab1esy de dificil interpretacion.La tiourea al 2%
en todos los casastuvo un efecto poco faborable
sabre1a brotacion y pareceseTque estareducela
actividad respiratoria de las yemas (5); e1hecho
de queexistandiferenciascuantitativasentrela brotacion de meristemosvegetativosy floralesindica
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que estosmeristemosestanen un estadofisiologico
El efecto sinergicoque tuvo la mezcla de tidiferente.
ourea y DNOC, afecto particularmentealas yemas
vegetativas,10que contrastacon lasobservaciones
El DNOC al 0,2% afecta la brotacion de una previas donde el efecto es evidente y principalmanerasemejanteal de la tiourea y en todos los mente a nivel de yemasflorales. La mezclade nicasasesta rue bastanteescasa;al contrario de la trato de potasiocon tiourea favorecioespecialmentiourea, el DNOC activa principalmentelas yemas te el brotameinto de yemasflorales,10que podria
florales. En forma experimentalseha comprobado deberseal efecto de la nitrato reductasa(3). De dique esteproducto activa la respiracionde los me- ficil explicacionresultael efecto detrimentalde la
ristemos,principalmentelos florales(5).
mezcla de aceitemineral y DNOC. En el casodel
acido giberelico y la tiourea la accion del acido
El aceitemineral a14%tuvo una de lasmejores giberelico predomina principalmente a nivel de
respuestas,su eficacia rue evidentea nivel de los meristemos vegetativos10 cual ha sido tambien
meristemosvegetativosdurante los mesesde agos- comprobadopar los autoresen el campo.
to a octubre (Fig. 4). Pareceser que el principal
efecto fisiologico de estasustanciaesel de promoEl estadofisiologicode los meristemosvegetativer la actividad respiratoriade los meristemos(5). vas durantelos cuatro mesesde esteestudiorefleja
La temperaturade alrededorde 25 C que prevale- aspectosrelevantes,algunosde los cualespueden
cio durante el experimento en el laboratorio po- colocarseen paralelo con 10 encontradopar uno
dria ser uno de los factoresque favoreciosu efica- de los autoresen el cerezo(Prunusavium L.) (1).
cia (9). Los resultadosindican que desdeel punta Senoto que en las raffiasdel melocoton existeun
de vista practico la mejor epocaparasu aplicacion mellor grado de inercia en los meristemosapicales
esel mesde setiembre.
(Fig. 2), similaral que seobservaen el cerezo.
El nitrato de potasio al 2% no presentoen este
experimento,la eficaciaque semencionaen la literatura en cuanto a su accion en el estimulo de la
floracion, ya que existen evidenciasde que el NO)
induce la actividad de la nitrato reductasaa nivel
de meristemosflorales(3).
EI hecho de que el tratamiento con acidogiberelico alO,02% haya presentadouna brotacion
estadisticamenteigual al de la tiourea, corrobora
el hecho previamenteapuntado(5) de que estas
sustanciasreducenla actividad respiratoria10que
resultaen una disminucionde la brotacion.

La inercia observadadurante el mesde noviembre (Figs. 1 y 4) es un aspectoque puedeponerse
en paralelocon 10 observadoen la zona templada
en el cerezo(I). En los tropicosdurantelos meses
de agostoy setiembreseencontro una inactividad
total que desaparece
duranteel mesde octubre para acentuarsede nuevoen noviembre.
Esta simiIitud en la expresionde los fenomenos
fisiologicosen plantasdel mismogenera,creciendo
en condicionesecologicastotalmente diferentes,
son una prueba de generalidadde los fenomenos
0 bservados.Ademas,indican la convenienciade

Cuadro1. Datosclimaticosen la Fincala Colinadurantelos mesesde 1976,
epocaen que serecolectoel materialexperimental.
Variableclimatica
Temperaturaambiente(C)
Humedadrelativa( %)
Brillo solar (h)
Temperatura maxima {C).
Temperatura minima (C)
Lluvia total (mm)
Radiaci6n solar (cal)

Julio

Agosto

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

15,5
87,5

15,3
84,4

15,7
86,3

3,6
21.,1.
12,7
287,5
328

4,4
22,4
12,0
340,5
307

3,7
23,2
12,3
356,8
249

15,2
88,8
-',~ 3,8..,
"'22,0'
11,5
214,3
267

14,8
85,7
5,4

14,7
78,0
8,5

21,3
11,1
430,4
293

21,6
1Q,p
75,8
355
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