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EFECTO DE ALGUNAS SUSTANCIAS QUIMICAS SOBRE EL PERIODO
DE REPOSO Y EL RENDIMIENTO EN CUATRO CUL TIVARES DE

PAPA (So/anum tuberosum L.)l

Jorge Herrera*, Carlos Chinchilla** y Jorge Esquivel***

ABSTRACT

Effect of some chemical treatments on the resting period and yield of four
potato (Solanum tuberosum L.) cultivars. A test was done, in Llano Grande, Car-
tago Province, Costa Rica, to break the resting period of four potato cultivars:
Atzimba, Mariva, Murca and Rosita. The treatments were applied in two fashions.
First, by inmersion of tubers in: a) gibberellic acid, 3 ppm/60 minutes; b) Acti-
vol, 5 ppm/10 minutes; c) Adenine sulfate, 20 mg/ml/3 hrs and d) control in
water, and second, by bringing tubers into contact with vapours from: a) carbon
disulphide, 20 ml/I/3 days and b) 2-Chloroethanol, 0.75 ml/I/3 days. The results
showed that the four cultivars responded differently to the treatments. The
study of the mean number of shoots per plot showed that except for Mariva, the
treatments significantly promoted the production. A close relationship was ob-
tained between the mean number of shoots per tuber and the mean number of
plants per plot, In both cases the best results were obtained when carbon di-
sulphide was used. No treatment was detrimental on yield, On the contrary, 2-
cloroethanol and gibberellic acid produced a significant increased in the cultivar

Mariva,

IN1RODUCCION mente la epoca de siembra y lograr una mayor uni-
formidad de la producci6n durante el afio.

I.a producci6n y los precios de la papa en el
pais sufren fluctuaciones durante el afio debido, El objetivo de este trabajo rue detenninar la
entre atlas casas, ala imposibilidad de obtener "se- influencia de algunas sustancias quimicas sabre el
milIa" fisiol6gicamente adecuada en un momenta periodo de reposo y los rendimientos obtenidos de
determinado (3) Esto se debe a que el tubercula tuberculos tratados, de cuatro cultivaTes de papa.
de papa necesita un periodo de reposo antes de ini-
ciar su brotacion (1, 2, 10). Se menciona en la literatura un numero gran-

de de sustancias quimicas capaces de reducir apre-
La wsminucion del periodo de reposo repre- ciablemente el periodo de reposo en tuberculos de

senta una ventaja, ya que permite escoger libre- papa (3, 5, 6, 7, 8, 11, 12).

Algunos autores (3, 5,7, 12) citan que el usa
1 Recibido para su publicacibn el 20 de setiembre de del acido oiberelico Puede acortar el Periodo ro-1980. .,., p

mover la brotacion, alterar la dominancia apical y
. Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, 1 . ,

Universidad de Costa Rica. asegurar a emergencla de los tallos en los tubercu-

.. E 1 d F ' t t . F ltad d A f los tratados. Las dosis recomendadas varian de 1 a
scue a e 1 0 ecma, acu e gronom a. ' , ., .

Universidad de Costa Rica. 5 ppm con penodos de exposlclon de lOa 60 ml-
... D artamento de Agronomfa Ministerio de Agri- nutos. El Activol es el nombre comercial de un

c~ura y Ganaderfa, San Jose.. Costa Rica. producto cuyo ingrediente activo es el acido gibe-
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relico y la casa fabric ante recomienda usaf concen- acido giberelico, 3 ppm/60 minutos; Activol, 5
traciones de 1 a 5 ppm durante 10 minutos (8). ppm/l0 minutos; sulfato de adenina, 20 mg/ml/3

horas y un testigo en agua.
Varios autores (5, 7, 11, 12) ban obtenido

resultados satisfactorios con el uso de 2-cloroeta- Las aplicaciones gaseosas se hicieron con di-
nol y disulfuro de carbono, utilizando dosis de sulfuro de carbono, 20 ml/m3/3 dias y 2-cloroeta-
0,75 ml/l/3 dias para el primero y 12,5 a 25 nol, 0,75 ml/I/3 dias.
ml/m3/3 dias para el segundo.

Cada unidad experimental consto de 10 tu-
Meijers (II), menciona que dosis adecuadas bCrculos, que se plantaron en parcelas de un solo

de disulfuro de carbono producen una brotacion surco a 40 cm entre tuberculos y 80 cm entre sur-
multiple y uniforme e incluso aumenta los rendi- coso La siembra se hizo siguiendo un disefio de blo-
mientos, mientras que una sobredosis ocasiona la ques completos al azar con tres repeticiones. For la
deformacion de los brotes, la inhibicion de la bro- naturaleza del ensayo, se decidio utilizar un arreglo
tacion 0 la muerte del tuberculo. de parcel as divididas para los tratamientos donde

la parcela grande la constituyo el cultivar y la par-
Dutta y Kaley (7), encontraron que el uso de cela pequefia las sustancias aplicadas.

la adenina acorta significativamente el periodb de
reposo de la papa y recomiendan una dosis de 20 Las lab ores culturales fueron las tradiciona-
mg/ml de solucion/3 horas, con la cuallograron in- les de la zona en cuanto a abonamiento, aporca y
crementar, tambien, los rendimientos en los tu- combate de enfermedades y plagas.
berculos tratados.

Se hicieron evaluaciones del numero prome-
Las ventajas de una buena prebrotacion an- dio de brotes por tuberculo y del numero de tu-

tes de la siembra son subrayadas por Meijers (11) bCrculos brotados por parcela a los 30 dias de efec-
cuando afIrma que con brotes de 1,5 a 2,5 cm en tuados los tratamientos.
condiciones climaticas adecuadas aseguran una
emergencia uniforme y una maduracion temprana La siembra se rea1izo 15 dias despues de esta
de los tuberculos. evaluacion y un roes despues se conto el numero

de tallos producidos por planta. Se midio el peso
total de los tuberculos producidos por parcela.

MATERIALES Y METODOS
Los datos obtenidos para las variables: nu-

El trabajo se realizo en Llano Grande de Car- mero promedio de brotes por tubCrculo, numero
tago, a una altitud de 1990 msnm, una precipita- de tuberculos brotados por parcela y numero de
cion promedio anual de 1800 mm y temperaturas tallos por planta se transformaron segun la formula
maximas promedio de 22,7 C y minima de 11,2 C. J-x + 1/2 para su analisis estadistico.

Se utilizaron cuatro cultivares de papa:
Atzimba, Rosita, Murca y Mariva, cosechadas en RESUL TAOOS Y DISCUSION
las faldas del volcan Irazu a 3200 m de altitud. El
tamafio de la semllla rue de aproximadamente 60 En la Fig. 1 se observa el efecto de las sus-
mm de diametro con un peso aproximado de 80 g, tancias utilizadas sobre el numero de tuberculos
seleccionandose las que presentaron mejor aspecto brotados en cada cultivar. Se considera que el pro-
extemo. ceso de brotacion se ha acelerado en aquellos trata-

mientos que a la fecha del recuento tuvieron un
De acuerdo con la naturaleza fisica de las mayor numero de tubCrculos brotados por parcela.

sustancias utilizadas se hizo dos tipos de aplica- Varios autores (4, 6, 7, 12) coinciden en que el uso
cion: por inmersion de los tubCrculos en las sus- de estas sustancias acelera este proceso. Las dife-
tancias y por exposicion a los gases de las sustan- rencias obtenidas entre los distintos cultivares eva-
cias volatlles. luados, en cuanto al numero de tuberculos brota-

dos, es atribuible a una respuesta diferencial de los
Los tratamientos por inmersion fueron: distintos materiales genetic os usados (1,7).
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Fig. 1. Numero promedio de brotes par parcela en Fig. 2. Numero promedio de brotes par tubercula
cuatro cultivares de papa. en cuatro cultivares de papa.

Esto coincide con 10 que se encontro en este dio resultados significativos. En el cultivar Atzim-
trabajo, donde se puede observar que la mayoria ba se observa que los mejores resultados se obtu-
de las sustancias promovio significativamente la vieron utilizando disulfuro de carbono, rnientras
brotacion, excepto en el cultivar Mariva donde el que los demas tratarnientos ocuparon lugares inter-
testigo foe el que obtuvo un mayor numero de medios aunque significativamente mejores que el
tuberculos brotados, probablemente debido a que testigo; entre los tratarnientos con 2-cloroetanol,
su periodo de reposo es menor que el de los restan- Activol y acido giberelico no se encontraron dife-
tes cultivares, aunque los valores no son estadisti- rencias significativas. En el cultivar Rosita el trata-
camente diferentes entre sf. El cultivar Murca tam- rniento con disulfuro de carbono rue significativa-
poco mostro ninguna diferencia entre el testigo y mente mejor que los restantes. Los cultivares Mur-
el tratamiento con adenina, aunque si con las demas ca y Mariva produjeron el mayor numero de brotes
sustancias. En el cultivar Rosita se presentaron las por tuberculo con los tratarnientos de disulfuro de
mayores diferencias entre el testigo y los trata- carbono y 2-cloroetanol. Significativamente meno-
mientos, excepto con la adenina que obtuvo valo- res en ambos casos, fueron el testigo y el trata-
res intermedios entre estos y el testigo. Este ultimo rniento con adenina. Resultados similares se encuen-
reultado contrasta con 10 encontrado por Dutta y tran en la literatura con el uso de estas sustancias
Kaley (6), quienes obtuvieron una respuesta sobre- para acortar el periodo de reposo y que alteran 0
saliente al usarla. modifican la dorninancia apical (7, 9, 10); expli-

candose tam bien, en este caso, las diferencias en-
El analisis del efecto de las sustancias utlliza- contradas entre los distintos cultivares como un

das sobre la dominancia apical que presentan los efecto de las caracteristicas geneticas propias de
tuberculos, se hizo estudiando el numero prome- cada uno.
dio de brotes por tuberculo en cada cultivar
(Fig. 2). En este caso, se obtuvieron diferencias Se encontro que existe una evidente relacion
muy marcadas, encontrandose en los distintos cul- positiva entre el promedio de brotes por tuberculo
tivares diferentes capacidades para producir un ma- y e1 numero de tal10s por planta (Figs. 2 y 3), 10
yor numero de brotes por tuberculo. Los cultivares cual pone de manifiesto la necesidad de realizar la
Atzimba y Mariva produjeron un promedio de siembra en forma cuidadosa, evitando el deterioro
2,70 y 2,38 brotes por tuberculo respectivamente, del brote (1, 2). El aumento que se observa en el
rnientras que Murca y Rosita produjeron 1,37 y numero de tallos con respecto al de yemas, se debe
1,32 brotes por tubercu10 en su orden, 10 cual co- ala brotaci6n de yemas nuevas, posteriormente al
rresponde a 10 citado por Burton (1,2), que sefiala recuento de brotes, 0 a la forrnaci6n de tallos se-
que existeD diferencias en 1a produccion de brotes cundarios.
en los distintos cultivares.

En la Fig. 3 se observa que hay diferencias
Asi mismo, el analisis del efecto de las sus- significativas en la produccion de tallos en los dis-

tancias sobre el promedio de brotes por tuberculo tintos cultivares, como respuesta al uso de las sus-
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- Atz~mba mientos con 2-cloroetanol y acido giberelico son
60 --- Mar].va

Murca estadisticamente mejores que los tratamientos con"so . .. . .. Roaita ,adenina y el testigo. En el cultivar Murca se puede
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.. Se encontro que ningun tratarniento tuvo
Testigo Adenina 2-cloro. Activol A~ido Disulfuro efectos nocivos sobre la semilla en su ca

pacidad deg].be. carbona

Sustanciasutilizadas produccion, con respecto al testigo. for el contra-
rio, los cultivares Mariva y Murca tuvieron aumen-

Fig. 3. Numero promedio de tall os por parcela en tos significativos en la produccion con el uso de es-
cuatro cultivares de papa. tas sustancias, 10 cual coincide con los resultados

de varios autores (6, 11, 12).
tancias. Con el cultivar Atzimba los mejores resul-
tados se obtuvieron con disulfuro de carbono, que Se deterrnino que existe una correlaci6n
rue significativamente mejor que los demas trata- positiva entre el n6mero de tallos y la producci6n
mientos, el testigo produjo los valores mas bajos y por parcela, 10 cual es normal en la papa, donde se
estadisticamente diferentes a los demas. Con el considera a cada tallo como una planta individual
cultivar Mariva se obtuvo un resultado similar, ex- capaz de producir. un determinado numero de tu-
cepto que los valores obtenidos fueron menores y berculos de acuerdo con sus caracteristicas geneti-
el resultado mas bajo se obtuvo con adenina, que cas (1, 2).
rue significativamente menor que el testigo. Los
cultivares Murca y Rosita mostraron un comporta-
mien to muy similar. y se observa que los mejores LITERATURA CITADA
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