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EFECTO DE LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y DE ALGUNAS
SUSTANCIAS QUIMICAS EN LA INTERRUPCION DEL REPOSO DE
TUBERCULOS DE PAPA (Solanum tuberosum L.) cv. A TZIMBA I / *

CarlosMl, Chinchilla**

ABSTRACT
Effect of storagetemperatureand of some chemical treatmentson the
reduction of the restingperiod of potato tubers. Potato tubers of the Atzimba
cultivar were treated with five chemicalsustancesand stored at three temperatures (9,0, IS,S, and 22.5 C), Treatmentsweredoneby inmersionin solutionsof
tiourea (1 and 2Cfq90min), giberellicacid (1, 2,3 and 5 ppm during 30, 60 and
90 min), exposition to the vaporsof carbontetrachloride(60 and 120 ml/m3 /3
days),and vertifume (a 20:80 v/v mixture of CS2and CC14usedat two doses;
75 and 150 ml/m3/3 days). The giberellic acid in solutionsof 2, 3 and 5 ppm
for 30 or 60 min reducedthe restingperiod (up to 30 dayscomparedwith the
untreated controls) and supressed
the apical dominance,but sproutswere very
elongatedand weakly attachedto the tuber, Treatmentswith CS2in dosesof 15
and 25 ml/m3 for 2 and 3 dayssignificantlyreducedthe restingperiod and also
promoted an increasein the number of sprout which were vigorousand firmaly
attachedto the tuber. Dosesof CS2higherthan 25 ml/m3 for morethan 3 days
prolonged the resting period and causedrotting, The CS2 when applied to
sproutedseedsstimulatedan evenmore uniform sprouting.The temperatureof
storagehad a marked effect on the resting period, which was the shortestat
22.5C, but the best positive interaction between temperature and chemical
treatmentsoccurredat 15.5C.
INTRODUCCION
El tuberculo de la papanormalmenteestaen
reposoen el momento de la cosecha,por 10 cual
debealmacenarse
hastaque la brotaduraseinicie y
puedaser plantado. Esto ocasionagastosde almacenamientoy limita la epocade siembra.La siem.
bra de tuberculos que no hayan brotado adecua1
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damente produce una emergenciadesuniformey
en ciertaszonasperdidapor pudriciones,
El reposo se extiendedesdeel momento en
que cesala elongaciondel estolon y se inicia la
tuberizacion,hastael momento en que seproduce
una extensionvisible de las yemas(1,3), Los fac.
tores de mayor influenciaen el repososonel cultivar y la temperaturade almacenamiento(1,2) sin
embargo,no siemprees posiblemanejarestosdos
.
factores, por 10 cual se debe recurru al uso de
tratamientosquimicos para acortar el periodo de
reposo. Algunas sustanciasque han resultado utiles
para este proposito son 61 disulfuro de carbono
(CS ) '
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, tlourea,

aCI 0 gt ere ICO, une}

su lOX} d0

(DMSO), tetracloruro de carbono (CC4) y varias
otras (2,4,5,6,8).
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El desarrollode un metoda practicoque permila reducir apreciablemente
el ~eriodo de reposo
seria de granutilidad practicatanto parael investigador como para el agricultor, Sabre todo, es de
gran valor en trabajospara determinarel gradode
sanidadde 1ostuberculosen los cualesse necesita
una brotadurarapida,
El presente trabajo tuvo como proposito
buscarun meto do practico parareducir el periodo
de reposoy la dominanciaapical en tuberculosde
papadel cultivar Atzimba,
MATERIALES Y METODOS
Se realizaron dos experiment os durante los

mesesde agostoa diciembrede 1976 en la Facul.
tad de Agron,omiad~ la Univer~i~adde ~osta Rica,
El,cultlvar At~1ffibaseutIl1Z6de~ldoa la alta
populandad del mlsmo entre los agncultoresdel
pais,Los tuberculos,con un pesopromediode 50g
y con 5.6 "ojos" /tuberculo, proveniande plantaciones de aproximadamentecinco mesesde edad
localizadas en la provincia de Cartago (2300
msnm),
"
,al
El materIal se lava con una suspens16n
de
mancozeb(Dithano M-45; 2,53 g/l) Y de sulfato
de estreptomicina(Agrimicin 100, 0,62 g/1) Y se
sec6al aire,
Un grupo de tuberculossetrato un dia luego
de cosechadosy otro se mantuvo a temperatura
ambiente(22,S:!:1,5C) hastael inicio de la brotadura de aproximadamenteun 80% de los tubercu-

En un segundoexperimentose us6 el acido
giberelicoen solucionesal 1,3 Y 5 ppm con tres
tiempos de exposicion de 30, 60 Y 90 min y el
disulfuro de carbona en dosis de 15, 30 Y 35
m1/m3 con exposicionesdurante 2, 3 Y 4 dias
paracadadosis,
Luego de efectuadoslos tratamientos, las
unidadesexperimentales(cinco tuberculos)se distribuyeron al azary sealmacenarona tres temperatufas (9,0; 15,5 y 22,5 C} en cajas de carton
abiertas,las cualesse colocaron dentro de balsas
plasticascon un pequenoagujerocon el objeto de
disminuir la deshidratacion de los tuberculos, En
todos los experimentos se utilizo un diseno irres-

trictamente al azaren un arreglofactorial con tres
repeticiones, Las variables evaluadasfueron el
tiempo de reposo y el efecto de los tratamientos
sabre el crecimiento de los brotes, Se consider6
como fin del reposola fecha de inicio de la brotadura (2) para10cualsehicieron observaciones
cada
cuatro dias. Se tomo como inicio de la brotadura
en una unidadexperimentalcuandolasescamas
de
menos una yema (ojo) en tres tuberculos se
abria paradar inicio al crecimientodel brote (2,3).
El crecimientode los brotes seevaluo a los 25.30
dias de iniciado los tratamientoscontandoel numero de "ojos" con brotes mayoresde 6 mm en
longitud.

los,fechaenla cualsehicieronlostratamientos,
De acuerdo
,

a la naturaleza
. .

fis1cI1 de las sus..

,
Cuadro 1.

tanclasempleadas,sehlcleron tratamlentospar Inmersi6n0 bien exponiendoel material a los vapores del producto en recipientescerradoshermeticat
men

Dias a .Ia brotadura en tuberctdo~ de p,ap~
cv. 'Atzlmba'
tratados con sustanclas qulml-

casparareducirel periododereposo.

Sustancia

Dosis

9,OC.

15,5C.

e,

.

En un primer experimentosehicieron aplica.
.,
,
" d
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Clones par Inmerslon en acl 0 gl ere lCO en OSlS
de 2 y 5 ppm durante 60 min y en tiourea en dosis

Tiourea

OJ'

170
201(
0",

22,5C.
.

38,5
30 5

13,0
20 0

6,5
80

de 1% y 2%durante90 min,
Ambas sustanciasy un testigo en agua se
usaron en solucionescon y sin dimetil sulfoxido

Acido
giberelico
Disulfuro

2ppm
5ppm
15ml/m3

24.0
17,0
30,5

9,0
9,0
10,5

8,0
6,5
8,0

(DMSO)

de cabana

30 ml/m3

30,S

20,0

8,0

38,S
44,0
41,0

26,S
38,S
30,5

8,0
10,5
10,5

38,S

29,0

14,5

39,0

38,5

18.0

a14%"
En

las

aplicaciones

se usa

el disulfuro

de car-

bono en dos dosis (15 y 30 m1/m3/3 dias) y el
tetracloruro de carbona(60 y 120 ml/m3 /3 dias)
Y un~ mezclade estos dos (vert~fume)en la pro-

Tetracloruro 60ml/m3
decarbona
120ml/m3
Vertifume
75ml/m3

porcion 20:80 v/v que se preparo en el momenta
de su utilizaci6n, Las dosis de vertifume (75 y 150

m1/m3/3 dias) se calcularoncon baseen lasdosis
usadasde CS2'

150 ml/m3
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RESULTADOSY DISCUSION
Efecto del acido giberelico y la tiourea sobre el
reposo.
El periodo de reposode los tuberculospudo
ser reducido significantementemediantesu inmersian en solucionesde acido giberelico y tiourea
(Cuadro 1). En tuberculos tratados con acido gi.
berelico y almacenadosa 15,5C se observouna
reduccion del periodo de reposode hasta30 dias
con respectoal testigo.En generallostratamientos
masefectivosfueron la inmersionde los tuberculos
ensolucionesde3 y 5 ppm deacidogiberelico.No se
observarondiferenciasen el efecto de esta hoc.
mana debido a tiemposde exposicion.El remojo
de los tuberculosen una solucionde tiourea al 2%
durante90 mill tambienredujo el reposoen forma
apreciable.
La marcadadominanciaapical observadaen
los tratamientoscon tiourea puedeser indicia de
que estasustanciatiene problemasde penetracion.
En generalla eficiencia de los tratamientoscon
ambos,el acido giberelicoy la tioureaesmayor en
tuberculospartidos(4, 6).
El DMSO tiene la capacidadde penetrarlas
membranascelularesvivas de muchos tejidos y
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provocaun aumento en la absorciony transloca.
cion de algunoscompuestosquimicos(7). Sin em.
bargo, cuando rue usado en combinacioncon el
acidogiberelicoy la tiourea,no seobservoninguna
reduccionnotoria e~ el per~odode repos?con r~spe;to a los tratam1ent?Ssm DMSO. Duerenc1as
masnotablesde.8.10 d1as.seobserva~on
solamente
e~tre los tratam1entostestlgocon y ~mesta,su~tan.
C1a.Aparentementeel DMSOacorto p~r S1m1smo
e? for,m~leve el .reposopero no actuo en.forma
smerg1stlca
con rnngunade lasotrassustanc1as
em.
pleadas.
,..
,.
.
Efecto del ac1dogtberelicoy la tlourea en la bro.
tadura.
El acido giberelicoaumentoel numerototal
de "oj os" brotadospar tuberculo y el numero de
yemasque se desarrollaronen carla"ojo" (Cuadro
2) 10 cual indica una alteracionde la dominancia
apical a nivel de carla"ojo" y a nivel del tubercula
tornado en su totalidad. Los brotes formadosrue.
ran de internudos muy largos, delgadosy debit.
menteunidosal tubercula.
La presenciade brotes de hasta6 cm de Ion.
gitud contrasto con los desarrolladosen los trata.
mientos testigo en donde el tamafio maxima de

Cuadro2. Numero de "ojos" brotadosen tuberculosde papacv. Atzimba tratadosun dia y una semana
despuesde la cosechacon sustancias
quimicasparareducir el periodo de reposo.
Tratamiento

Temperaturade almacenamiento
9,OC
15,5C
22,5C
Epocade aplicacion:Dias despuesde la cosecha.

Sustancia

Dosis

Duracion
1

8

1

8

1

8

Tiourea

1%
2%

90 min.
90 min.

2,4
3,5

2,1
2,5

3,6
3,5

2,5
3,1

2,7
2,9

2,1
2,1

Acido
giberelico

2 ppm
5 ppm

60 min.
60 min.

4,2
4,4

3,1
4,3

4,9
3,9

3,7
3,3

4,1
3,8

2,9
3,1

Disulfuro
de carbono

15ml/m3
30ml/m3

3dias.
3dias.

2,7
2,9

4,9
1,8

3,5
3,4

4,7
2,3

3,2
3,7

5,7
5,1

60 ml/m3
120 ml/m3

3 dias.
3 dias.

1,8
1,7

2,3
2,9

2,3
2,6

2,9
3,3

3,3
2,3

3,1
2,9

1,6

2,0

2,5

2,3

2,6

2,4

Tetracloruro
de carbona
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brote observadorue de 2,5 cm. EI desarrollode
estosbrotes anormalesrue mas frecuentecon lag
dosis de 5 ppm y en tuberculos almacenadosa
22,5C. Este comportamientode log brotes se produceen la mayoria de log cultivaresde papa(8).
Los tuberculostratadoscon tiourease caracterizaronpor pres~ntaruna dominanciaapic~1marcarlacon brotes vIgorososy fuertementeumdosal
mismo. La utilizaci6n del DMSOen combinaci6n
con el acido giberelico 0 la tiourea no produjo
ningun efecto visible en el nlimero de brotes pro.

.
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dUCIdos m en e co~~or
EI uso del acIdo
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tuberculos
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Meyers(5,6) observouna respuestasImilar entu'
'.d
.b
1.
berculostratadoscon aCI 0 gl ereICO.
la

. .,
expOSICIon

a

I'
as sustanclas

fuertementeunidos al tuberculo 10 cuallos hace
muy apropiadospararesistirel manejoque seIe da
durantelagoperacionesde siembra.
La maximaproducci6nde brotesseprodujo
en tuberculostratadosdespuesde iniciada su brodura. Este comportamiento se debi6 en parte a
un efecto t6xico de! CS sobre log brotes pregentes,10 cual caus6 ~na especie de "pacta
quimica" que estimul6el crecimientode lasyemas
lateralesdel tuberculo ya que en la mayona de los
casosel brote afectadorue el apical.
EI
t
I '

.

e os m!smos,
y la tIourea

gaseosas
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El disulfuro de carbono reduJoapreclablemente el reposoy caus6una brotaduramasuniforme y vigorosaque lasotras sustancias
probadas.La
reducci6ndel penodo de reposorue de aproximadamente30 dias cuandose us6 en la dosisde 15
ml/m3 durante 3 dias en tuberculosalmacenados
a 15,5C (Cuadro I). A esta temperaturase observaron las diferenciasmayoresentre tratamientos.
En general los mejores resultadosse obtuvieron
con las dosisde 15 y 25 m 1/ m3, durantedos0 tres
dias.
La temperatura de almacenamientode los
tuberculos,posterior a la aplicaci6n de los tratamientos tanto gaseososcomo por inmersi6ntuvo
un marcado efecto sobre el penodo de reposoel
cual seprolong6alas temperaturasmasbajas(Cuadro 1). La modificaci6ndel reposomediantetratamientoscon temperaturasmoderadamente
altases
normal en la mayona de log cultivaresde papa(I,
2, 5). Los efectosbeneficiososdel acidogiberelico
y el disulfuro de carbono sobreel reposoy la brotadura fueron masacentuadasen tuberculosalma.;cenadosa 15,5C.

por tuberculo (Cuadro2).
CONCLUSIONES

Es posiblereducirapreciablemente
el penodo
de reposo de los tuberculos de papa cv. Atzimba
mediantela exposici6nde los mismosa soluciones
de acido giberelico 0 a los gasesdel disulfuro de
carbono.EI tratamientotambienproduceaumento
en el numero de brotes10cual normalmentecausa
un incrementoen los rendimientos(9). Lassustanciasmasefectivasfueron el acido giberelicousado
en solucionesde 3 y 5 ppm durante30 6 60 min r
el disulfuro de carbonoen dosisde 15 y 25 ml/m
durantedos0 tres dias.
Bajo el sistemade siembracomercial.de la
papautilizado en CostaRica la forma y consistencia que adquiere el brote bajo la influencia de
acido giberelicono es adecuadaya que se pueden
dafiary desprenderfacilmente.Sin embargo,el tratamiento puedeser util cuandosedeseeacelerarla
brotadura en tuberculos destinadosa otros fines
talescomo la investigaci6n.
El C~ esla sustanciamaspromisoriaparasu
Efecto de la exposicona los tratarnientosgaseosos uso en forma comercialya que redujo el penodo
soblela brotadura.
de reposo,caus6una brotadura uniforme y vigorosa y su aplicaci6nes relativamentesencilla.El
El disulfuro de carbono caus6una brotadura CS2 usadoen dosismayoresde 25 ml/m3 por mas
mayor y masuniforme que cualquierade las demas de tres dias normalmenteatras6 la brotadura y
sustancias
empleadastanto liquidas como gaseosas. mostr6 fitotoxicidad particularmenteen tubercuLos brotes producidosfueron vigorosos,cortos y
los almacenados
a IS,S y 22,5C.
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