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EFEcrO DE TRA T AMIENTOS QUIMICOS Y PERIODOS DE ALMACENAMIENTO
EN LA INTERRUPCION DEL REPOSO EN TUBERCULOS DE PAPA
(Solanum tuberosum L.) cv. ATZIMBA1 /*

VivianHe"era **
JorgeHe"era ***

ABSTRACT
Effect of chemicaltreatmentsand storing time on breakingdormancyof
potato tubers (Solanum tuberosum L.) cv. Atzimba. To recently harvested
patato tubers Solanum tuberosumL.) cv. Atzimba were applied the following
treatments: 2-chlorethanol (0,5 ml/dm3/3 days and 0,75 ml/dm3/3 days),
carbon disulpbide(20 ml/m3/3 days and 20 ml/m3/2 days) and gibberelicacid
(3 ppm/30 min and 5 ppm/10 min). The tubers were stored for 11,22 and 33
days before sowing.Statisticaldifferencesin yield were detected:2-chlorethanol
and carbon disulphide produced significant increasesin yield, while gibberelic
acid did not have any effect on this variable. No significant differenceswere
obtained among doses.Best results were obtained when tubers were stored
during II days.
INTRODUCCION
EI reposo es un periodo de inactividad del

tuberculo, en el cual las yemaspermaneceninactivas, no hay division celular aunquelas condiciones de humedad, temperatura y oxigeno en el
medio seanoptimasparael crecimiento(3,8).
Charnpagnat,citado por Sancho(12), sefiala
que el reposode lag yemases una etapade inaptitud al crecimiento,ligado a propiedadesde los tejidos de las mismas,fuera de toda influencia del
medio y de inhibicion por otros organos.
Burton (2) dice que el perfodo de reposose
extiendedesdeel momento en que cesala elongacion del estolon y se inicia la tuberizacion,hasta
que se produceuna extensionconsiderablevisible
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Los factores que inciden directamente en la
duracion del reposo son: el cultivar, edad de la

planta, temperaturaen el campo y en el almacenamientoy presenciade dafiosmecanicos.Durante
el periodo de reposo, el metabolismoes bajo, y
hay un equilibrio entre el acido abscisicoy lag giberelinas(9).
EI acortamientodel periodo de repososeve
acompafiadopor una seriede cambiosbioquimicos
que se reflejan en un aumento en la cantidadde
giberelinas,disminucion de log niveles de acido
abscisico (11,14), division y elongacion celular
y activacionde genes,10cual provocauna intensa
sintesis de ARN en los tuberculos (II). Ocurre
tambien, un aumento en la tasa de respiracion
debido al crecimiento y diferenciacion de los
brotes, aunque no se sabe si ese incremento se
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Con el fin de asegurarla uniformidad en el
diferentes periodos de almacenamiento E ta
desarrollo
de
los
brotes
y
el
crecimiento
maxima
parcela
estuvo
integrada par tres ~urc~s'
de las plan~as,es co~venient: emplear sustancias ultima
cada uno
con diez
tuberculos.

capaces
de mterrumplrel perlodode reposoen la

papa(14).
Parainterrumpir esteperiodo seban usado
sustancias tales como 2-cloroetanol, glutation

"

(1,13), etileno (4), disulfurode carbono, acido
giberelico(10) y tiourea(14) entreotras(5,6).
El 2-cloroetanolpermite que el crecimiento
continue, produciendoun aumento en la respiraci6n, en la actividad de la catalasay peroxidasa
y un aumento en la concentraci6nde sacarosay
glutati6n (7,13).
Seha encontradoque el disulfuro de carbono puede interrumpir eficazmenteel penodo de
reposa, aunque una sobredosispuede ocasionar
deformacionesy pudriciones(10).
Poco despuesde que la giberelinapudo obtenerse comercialmente,se empezo a utilizar para
acortar el reposoen tuberculosde papa,promover
la brotacion, romper la dominanciaapicaly acelefar la maduracionde tuberculosen plantasprovenientesde semillatratada(14).
En Costa Rica el cultivar mas utilizado par
los agricultoreses 'Atzimba', que ocupa mas del
95% del area sembrada.Sin embargo,es relativamente poco 10que secanaceacercade c6mo acortar su penodo de reposo.Este trabajo tuvo como
objetivo evaluarel efecto de variassustanciasquimicas,dosisy tieinposde almacenamiento
sabreel
periodo de reposo y la producci6nen tuberculos
de papade dicho cultivar.

.

. Sehizo dos tlpOSde tratamlentos:a) par inmers16?l{quida,y b) par exposici6ngaseosa.
Los
tratamlentos,aplicado~
seresumenen el Cuadra1.
,

Despues
de aphcadoslos tratamientos,los

tuberculo~sealmacenarona te~peraturaambiente
(que en dlcha zona es de aproxlmadamente17 C)
e?,cajasde germinaci6n,bajo condicionesde aireaclo.ny luz ade,cuadas
para permitir una brotadura
umforme y vIgorosa. La semilla se asperj6 con
captafol, a raz6n de 2,5 g/l y methamidophos,en
dosisde 1 mIll, paraevitar perdidasdebidasa hongase insectos.
Despuesde 11 d{as, sehizo una evaluaci6n
del numero de brotes par tubercula, as{ como de
la longitud de los mismos.Serealizarontres siembr.as,la primeraa los 11 d{asde aplicadoslos tratam!entos,la ,segundaa los.22 y la terceraa los 33
dlas. Postenormentese hlZOun recuento del num~ro de tallos par planta y semidi6 la altura alas
mlsmas.
. ,A los ciento veinted{asde cicIo vegetativose
reahzo la cos~chay se evalu6 la producci6n de
ocho plantas~nternasdel surco central de carla
parcelapequena.La papaobtenida se clasific6 de
ac~erdo a su peso en cuatro categonas,a saber,
pnmera, aquello cuyo pesoes mayor de 60 g; segunda,con pesoentre 40 y 59 g; terceracon peso
entre 20 y 39 g Y cuarta0 arreflis con pesomenor
de 20 g.

~ exposiciOn usa-

MATERIALES Y METODOS

Cuadro1. Sustancia~,
dosisy .tiempo
dos para mterrumptr

el penodo

de reposo

en

Ia papa.

Este trabajo se llevo a cabo en el distrito de
Pacayas, en la Provincia de Cartago, a una altitud
de 2000 msnm.
Se utilizo tuberculos de cultivar 'Atzimba'
producidos
.,

a una

altitud

de

1800

msnm.

La

Dosisy ti~~~osde
exposlclon

Tratamientos

P lan:

pOI

"

taclOn se cosecho a los 140 dlas de edad. La seleccion de la semilla se hizo siguiendo el criteria de
los agricultores de la zona quienes escogen tuberculos cuyo peso varia entre 50 y 60 g aproximadamente.
Se utilizo un disefio de parcelas subdivididas
. .

Sustancia

'

con cuatro repetlclones,dondelasparcelasestuvieran constituidasde la siguientemanera:la parcela
grandepar tres sustanciasy dos testigos,uno con
inmersi6n en agua y el OtTOexpuestoal aire; la
par.celamediana,par dos dosis diferentesque se
aphcarony la parcela pequefiala constituyo tres

exposicion

gaseosa

Tratamientos
pOtinmersion

2-cloroetanol
2-cloroetanol

0,50 mI/dm3/3
0,75 mI/dm3/3

d~as
dIal

acido
giberelico
acid.o
giberelico

3 ppm/30
minut~
5 ppm/IO
minutos

testlgo

agua por 30 mmut~

disulfuro
decarbono 20mI/m3/3
dial
disu,lfuro
decarbono ,20mI/m3/~
dial
testlgo
alretodoeltiempo

RESULTADOS
De acuerdo con el analisisde varianza,para
las variablesnumero de tallos par planta,altura de
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planta, numero total y pesode las distintascategonas de tuberculossolo se encontrarondiferencias
altamentesignificativas(I %) debidasal efecto de
las sustanciasquirnicasutilizadasy a los penodos
de almacenamiento,Par otra parte, no seencontro
diferenciassignificativasdebido alas dosis 0 las
interacciones,
EI analisisdel numero de tallos par planta
(Cuadro 2) mostro que los tuberculostratadoscon
2-cloroetanolprodujeron un promedio de 3,83 talias par planta, 10 cual rue estadisticamentediferente de los valoresproducidospar el acido giberelico y el disulfuro de carbono que ocuparon los
valores intermedios, mientras que los testigos
produjeronel menornumerode tallos,
En el Cuadra 2 se puede observarque no
bubo diferenciassignificativasentre los tratamientos con 2-cloroetanoly disulfuro de carbona,que

En el analisis del peso de los tuberculos
(Cuadro 2), se detect6 que el mayor peso en la
categona comercial rue producida par Ios tratamientos con 2-cloroetanol;con el disulfuro de carbono se encontraron valores intermedios y los
resultadosmas bajos y significativamentediferentes a todos los demas,se detectaronen el tratamiento con acidogiberelicoy en los testigos,En la
categonade segundano seencontrarondiferencias
significativasentre los tratamientoscon acidogiberelico y el testigo, que produjeronlos valoresmenares, EI analisis de los tuberculos de tercera
categonamostro que los mayorespesosse obtuvieron con los tratamientos de 2-cloroetanol y
acido giberelicoy que estosvaloresfueron significativamentediferentes a Ios producidos par Ios
tratamientoscon disulfuro de carbonay el testigo,
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,se
pro U]Ocuan 0 os u ercuos es UVleronaImatamlentos con acldo glberellco con un promedlo cenadospar II dias. Valores significativamente
de 33,93 cm par planta,
menoresse produjeron cuandose sembroa los 22
EI numero de tuberculospar plantatambien 0 33 dias despuesde cosechado,
se via afectadopar las sustancias(Cuadro 2). Los
La mayor altura de planta rue obtenidacon
tratamientoscon 2-cloroetanolprodujeron signifi- penodos de almacenamientode 22 y 33 d(as,
cativamentemas tuberculos,numerosintermedios mientras que las plantasprovenientesde tubercufueron alcanzadoscon acido giberelicoy disulfuro
los sembradosII dias despuesde cosechadosal.
de carbonay el testigo produjo la menorcantidad canzaron un tamafio significativamentemenor
de tuberculospar planta,
(37,01 cm),
'

'

'

,

'

Cuadro2. Efecto de sustancias
quimicasparainterrumpir el reposode los tuberculos,sobreel crecirniento y rendimientode plantasde papa.
Sustancias

No. tallos

Altura de

pfplanta

planta(cm)

No. tuberculos

Pesode tuberculoskgfparcela

"comerciales"
por planta

.

Segunda Tercera Comercial

Acido giberelico

3,00 b*

33,93 c

46,50 b

6,33 b

3,38 a

9,71 c

2-cloroetanol

3,83a

41,39a

54,79a

8,79a

3,75a

12,54a

Disulfuro de
carbona

3,29 b

40,69a

48,37 b

7,77a

3,32ab

11,09b

Testigos
(aguay aire)

2,49 c

37,03 b

35,99 c

5,23 b

2,68 b

7,91 c

*1os tratamientos seguidospOI igualletra dentro de una misma columna son estadisticamente iguales entre enos, segun 1a
prueba de Duncan (P ~O.O5).
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En el Cuadro3 se observaque el mayor numero de tuberculosde calidadcomercialseprodu-

20

jo cuandola siembraserealizo11diasdespues
de

'"':'

la cosecha.Significativamentemenoresfueron los
valorescuandosesembroa los 22 y 33 dias.

~
j 16

Los resultados
obtenidosen el pesode los

.
'.

'-'

tuberculos (Cuadro 3) de las distintas categorias .s
muestraque en la categonacomercialy sesegunda ,§ 12
la mayor produccionseobtuvo sembrandoa los 11
~
dias.
Los
resultados
mas
bajos
se
obtuvieron
con
la
; 8
siembraa los 33 dias, mientrasque los valoresin-

.

~

termedios
y significativamente
diferentes
a losdos

:s

anterioresse obtuvieron a los 22 dias. En la categona de tercerase encontro quela mayor produccion seobtuvo realizandola siembraa los 33 dias,
Los valoresintermediosse produjeron cuando se
sembroa los 11 dias y los menoresa los 22 dias.
Se hizo un analisisde correlacionentre el
numerode tallos por planta
y el pesode. tuberculos
,
"

:.

por parcela, encontrandose que es posrtlva y altamente significativa (r2 = 0,66) como se puede ob-

= 10,17+6,62 x
..

Y

~

4

1

2
3
4
Numcrodetallosporplanta

5

F 1D
d d"
"'
la
la "'
Ig.
mgrama c Ispcrslon con corre cion entre eI
numerodc tallos por plantay el pesototal de tuberculos
dc papa.
"

"

servaren la Fig. 1.
DISCUSION
Coincidiendo con 10 encontradopor Chinchilla (5), se detectoque el acidogiberelicorompe
el penodo de reposoy la dominanciaapicalen log
tuoorculos de papadel cultivar 'Atzimba', 10cual
se manifiesta en un aumentoen el numero de ta110srespectoal testigo.Esto concuerdacon 10citado por Weaver(14) quienmanifiestaque la gibereUnatambien acelerala brotaci6n de log tallos y la
maduraci6nde log tuberculos;sin embargo,en este

trabajo las plantas sometidasa este tratamiento
tuvieronun desarrolloaun menorque el del testigo,
45 dias despuesde la siembra.La menoraltura de
lag plantasse puededeber a que log brotesobtenidog con esta sustanciano son muy vigorosos,ya
que se trata de brotes largos y ramificados(13),
10 cual es un inconvenientepara el manejo de log
tuberculos durante el almacenamientoy la siembra. Aunque Bool (1) manifiestaque la aplicacion
de acido giberelicoincrementael rendimiento,en
este caso no se obtuvo diferenciassignificativas

Cuadra3. Efecto de tres periodos de almacenarnientode tuberculos,en el crecimiento y rendimiento
de plantasde papa.
Perfodode
No. tallos
almacenamiento p/planta
(dias)

Altura de
planta
(cm)

No. tuberculos
calidad
comercial

Pesode tuberculoskg/parcels
Segunda Tercera Comercial

11

3,41a

37,01a

58,4la

2,98a

0,90 b

3,88a

22

2,97 b

53,15 b

42,66 b

1,65 b

0,59 c

2,24 b

33

3,03b

53,12b

38,25b

0,78c

1,02a

1,80c

*Los tratamientos scguidos por igualletra dentro de una misma columna son estadisticamente iguales entre ellos, segunla
prucba de Duncan (P ~ 0,05).
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respectoal testigo (Cuador 2), 10cual puedeatriNo se detect6 diferenciassignificativasatribuirse,en parte a la bajacapacidadde penetraci6n buiblesalas dosisutilizadas.
de estasustancia(6,10).
El analisisde log perfodosde almacenamienEl disulfuro de carbona y el 2-cloroetanol to mostr6 que el perfodo carta (11 dfas) rue el
tuvieron efectos positivos y significativosen la
mejor en cuantoa producci6n.
producci6n quizas debido a su condici6n gaseosa
que facilita la penetraci6nen log tuberculos (6).
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