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ABSTRACT
Preliminary evaluationof field performanceof taro plants(Colocasiaesculenta var. antiquorum) obtained by shoot tip culture. A study wasperfonnedat
Rio Frio, Heredia,to evaluatea plot of taro plants (C. esculentavar. antiquorum) obtainedby shoot tips culture. Initially 27 plantswereplanted andthey all
grew well with good developmentand vigor. With the vegetativematerial of
theseplants a secondsowingwas done. During the fIrst cultivation cycle symptoms of DMV (DasheenMosaic Virus) were observedin someplants.The application of insecticide(metomil) every30 daysdid not preventthe re-infectionof
the material and the ~isseminationof the virus. In the secondcultivation cycle,
the symptoms appeared12 weeks after seedingtime in 98%of the observed
plants;at harvest,only 16% of the plants(8/51) showedsymptomsof the disease.
. The rest of the plantshad a healthy appearance
eventhough they wereinfected.
On the secondharvesta reduction of l7%on yield occureddue to the effect of
DMV. Meanyield per plant was2.280 kg in the fIrst harvestand 1.885kg on the
secondone. Yields obtained in both cultivation cycleswere higher than the na. tional
average.In the fIrst and secondharvestthe yieldswere30.4 t/ha and 25.1
t/ha, respectively.
'

INTRODUCCION
El fiampi 0 chamol (Colocasiaesculentavar.
antiquorum) se cultiva como una fuente importante de alimento en muchas regionestropicales y
subtropicalesdel mundo (Shih y Snyder,1984).
Entre los factoresque afectansu productividad, las enfermedades
viralesconstituyenel mayor
problema.Estasse diseminande maDeracasigeneral en las zonasde cultivo como consecuenciadel
sistemade propagacionvegetativaempleado(cormos, cormelos0 seccionesde estos)y por la transmision natural realizadapor insectos(Gollifer et
al.,1978; Ramirez, 1986).
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El virus del mosaicode la malanga(Dasheen
MosaicVirus 0 DMV) es el virus masdifundido en
el cultivo del fiampi y de las araceasen general
(Zettler et al., 1970; Alconero y Zettler, 1971;
Buddenhagenet al., 1970;Kenten y Woods,1973;
Debrot y Ordosgoitti, 1974;Mostafaet al., 1976).
En CostaRica (Ramirez, 1986)la incidencia
del DMV en las plantacionescomercialesde tiquisque (Xanthosomaspp.), otra araceacomestible,es
por 10menosdel 80 %y, en plantasen que se observauna sintomatologiasevera,se presentauna
disminucionen la produccionde un 24% enel tipo
morado y de un 47% en e1tipo blanco (Mongeet
al., 1987). Resultadossimilarespuedenesperarse
para el fiampi, en el quetambien sehan observado
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(Hartman, 1974; Jackson,et al., 1977; Arditti y
Strauss,1974; Asokan,et al., 1984).No obstante,
los trabajos sobre la produccion de plantas de
fiampi in vitro se limitan a describirla metodologia y lasventajasdel metodo, pero no informan sobre el desempefiode los materialesobtenidos,bajo
condicionesde campo.
En otras especies,algunosautores(Shoemakef et al., 1985; Hempell, 1985) sefialanque las
plantasproducidasin vitro, una vez que sonllevadas al campo, presentancambiosen la velocidad
del crecimiento,en el patron de crecimientoy en
la tolerancia0 susceptibilidadalas enfermedades.
El objetivo del presentetrabajo rue evaluar,
bajo condicionesde campo,el comportamientode
plantasde fiampi provenientesdel cultivo in vitro
de apices.
MATERIALES Y METODOS
Este trabajo se realizo en la Finca Experimental de la Universidadde Costa Rica, en Rio
Frio, provincia de Heredia. En esta zona se encuentran varios asentamientoscampesinosdonde
secultiva comercialmenteel fiampi.
El estudio abarco dos ciclos de cultivo: el
primero comprendiodel 19 de diciembrede 1984
al13 de julio de 1985 y el segundodel 11 de octubre de 1985 al14 de mayo de 1986. En la primera siembrasetrabajo con un lote de 27 plantas
provenientesdel cultivo in vitro de apices,cuya
etapade aclimatacionhabia concluido.Estasplantas se obtuvieron segunla metodologiadesarrollada por Mongeet at. (1987), en el Centrode InvestigacionesAgronomicasde la Universidadde Costa
Rica, pero aun no se habian certificado como libres del DMV. En la segundasiembrase utilizo
como "semilla" los cormelosproducidospor las
plantas en el primer cicIo de cultivo. Por cada
planta madre se sembrouna hilera de 10 plantas,
10 que motivo en algunoscasosel seccionamiento
de los cormelos.
Cada lote experimentalse sembrocon una
distanciaentre plantasde 0,5 m y entrehilerasde
1 m. Se rea1izouna fertilizacion con 15 g/planta
de la formula 12-24-12a la siembraen el primer
cicIo, y al mesen el segundo.
Se realizaronaplicacionesmensualesdel insecticidametomil (Lannate) para prevenir el ataque de insectosvectoresdel DMV. Las malezasse
controlaron con aplicacionesdirigidasde paraquat
(Gramoxone).

Para el an.ilisisy la interpretacionde los resultadosen ambosciclos de cultivo seconsidero:
a) el rendimiento(kgplanta),b) el pesofrescode la
planta madre(kg planta),y c) el pesofrescodel follaje de los brotes~kgplanta).La sumade lasvariables b y c permitio estimarla biomasaaereaproducida. En el segundocicIo de cultivo sellevo un
registro del progresode la infeccionviral. Paraello
se evaluo la presenciade sintomasvirales en las
plantas2, 5 y 9 de cadahilera a diferentesedades
del cultivo. Tambiense colectaronmuestrasfoliares al momento de la cosechaparaestablecerla sanidad de las plantas en ellaboratorio, por medio
de la tecnicade tincion de inclusionescitoplasmaticas(Christiey Edwarson,1977).
Con los datosobtenidosserea1izoun an.ilisis
de varianza(ANAVA) y las mediasde cadaperiodo se compararon segtinla prueba de Duncan a
P ~ 0,05.
RESULTADOS
Todaslasplantassobrevivieronel transplante
a condicionesde campo.En ambosciclosde crecimiento se observoun buen desarrollo,crecimiento
y uniformidad del material.No sedetectoninguna
variacion en la morfologia de las plantasdurante
los periodosde estudio.
Durante el primer cicIo de cultivo seobservo
la aparicionde sintomasdel virus en forma aislada,
pero al momento de la cosechafueron visiblesen
todaslasplantas.
En el segundocicIo la aparicionde los sintomas ocurrio 12 semanasdespuesde la siembraen
50 plantasde un total de 51evaluadas(Cuadro
1).
A la cosecha,sin embargo,solo 8 plantaspresentacon sintomas.La detecciondel virus en ellaboratorio indico que todas las plantasestabaninfectadas (Cuadro 1). En algunasocasionesrue posible
establecerla secuenciade aparicion de los sintomas.
El Cuadro2 muestrael rendirnientoy la produccion de biomasa para cada cicIo de cultivo.
Existio diferencia significativa(P ~ 0,05) entre
ambos periodos para el rendimiento por planta,
pero no para la producci6nde biomasa.La mayor
produccionpor planta se obtuvo en la primeracosecha(2,280 kgiplanta);la segundacosechapresento una disminucionen el rendimientodel 17,3 %,
con una produccionpor planta de 1,885kg.
En el Cuadro3 se observala distribucionde
la producciontotal en lasplantasen cadacosecha.
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Cuadro1.
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Observacion
de sintomasdel DMV duranteel segundocicIode cu1tivodel iiampi (ColocasiaesculentaVal.antiquorum)y deteccionen e1laboratorioen muestrasfoliaresrecolectadas
al momento
de Ia cosecha.

Plantascon sintomasltotal de plantasobservadas
Hilera
90

120

Edad(dias)
140

160

215

Deteccionen el
laboratorio

1

3-3

3-3

3-3

1-3

3-3

10-10

2

3-3

3-3

3-3

0-3

1-3

10-10

3

3-3

3-3

3-3

0-3

0-3

10~10

4

3-3

3-3

3-3

0-3

0-3

10-10

5

3-3

3-3

3-3

2-3

1-3

10-10

6

3-3

3-3

3-3

0-3

0~3

10-10

7

3-3

3-3

3-3

2-3

1-3

10-10

8

3-3

3-3

3-3

0-3

1-3

10-10

9

3-3

3-3

3-3

0-3

1-3

10-10

10

3-3

3-3

3-3

0-3

0-3

10-10

11

3-3

3-3

3-3

1-3

0-3

10-10

12

3-3

3-3

3-3

0-3

0-3

10-10

13

3-3

3-3

3-3

1-3

0-3

10-10

14

3-3

3-3

3-3

0-3

0-3

10-10

15

3-3

3-3

3-3

1-3

0-3

10-10

16

3-3

3-3

3-3

0-3

0-3

10-10

17

3-3

3-3

3-3

1-3

0-3

10-10

-

Cuadro2.

.

Rendimientoy produccionde biomasade nampi(Colocasiaesculentavar.antiquorum)

obtenidos pOI cultivo de tejidos en dos cosechasconsecutivas,Rio Frio, Heredia.

Rendimiento

Biomasa

Cosecha
t/ha

kg/planta

%

kg/planta

%

Total

1*

30.4

2,280 a

55

1,850 a

44

4,130

2**

25,1

1.885b

49

1,930 a

50

.3.815

Reduccion
del rendimiento
0
17,3

Medias con igualletra no difieren segunla prueba de Duncan a P ~0.05.

*

Estimado a partir de 20 plantas (x).

La produccion nacional promedio se estima en 20 t/ha.

**

Estimado a partir de 180 plantas (x).
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Cuadro3.

Distribucionfinal (kgfplanta)de los fotoasimiladosen plantasde fiampi (Colocasia
escutenIaval antiquorom)obtenidospOI cultivo de tejidosen dos cosechas
con~ecutivas
en
Rio Frio, Heredia.
Plantamadre

Cormelos

Total

kg

%

kg

%

kg

%

kg

1*

1,124b

27

726a

17

2,280a

55

4,130

2**

1,271a

33

659a

17

1.885b

49

1,885

Cosecha

*
**

Follajehijos

Mediascon igualletra no difierensegunla pruebade Duncana P ~0,05.
Estimadoa partir de 20 plantas(x).
Estimadoa partir de 180plantas (x).

DISCUSION
Establecimientode las plantas
La rusticidad caracteristicade las araceases
la principal razon del exito alcanzadoen el establecimiento de las plantasprovenientesdel cultivo
de tejidos en condicionesde campo(Mongeet al.,
1987). El buen desarrollo,vigor y uniformidad de
las plantas observadasse relacionandirectamente
con la sanidaddel material, asi como con las condicionesde cultivo de las plantasdurante su produccion in vitro (Hempell, 1985; Monge et al.,
1987).
Las condiciones favorablesde medio ambiente, sobre todo una lluvia abundante,durante
las primerassemanasde cultivo, contribuyeron al
rapido establecimientoy desarrollode lasplantas.
Reinfeccionviral
.
Paralelamente a este estudlo y con ottO gru-

vectoresdel virus, parecenset los factoresresponsablesdel rapido procesoreinfectivoobservado.
La aplicacionde insecticidacada30 dias no
previno el procesode reinfeccion ni la diseminacion del virus. Es necesarioestablecerun adecuado
control de vectorescomo altemativapara reducir
la reinfeccion y obtener "semilla" con una baja
concentracionde particulas virales. Sin embargo,
paralelamentedebeconsiderarsela relacioncosto/
beneficiodel control obligadode vectores.
La desaparicionde los sintomasbaciael fmal
del segundoperiodo de cultivo (Cuadro 1) parece
indicar que el diagnosticovisualsobreel estadosanitario de las plantasen condicionesde campoes
poco confiabley deberealizarsedurantelos primeros mesesde cultivo.
Efecto del virus sobreel desarrolloy rendimiento
de lasplantas
EI desarrollo aereo de las plantas no se vio
disminuido despues de un cicIo de cultivo, aun

po de plantasprovenientesdel mismo lote producido in vitro, Mongeet al. (1987) demostraronque
el 90%de lasplantasestabanlibresdel DMV.
Al fmal del primer cicIo de cultivo, sin embargo, todas las plantas mostraron sintomastipicos del virus, 10 que pareceindicar que bajo las
condicionesde la zonaun cicIo de crecimientorue
suficientepara que ocurrierauna reinfecciontotal

cuando provenian de material infectado (Cuadro
2). Plantas enfermaspresentaronuna apariencia
sana,una vez que perdieron la hoja u hojas que
mostrabanlos sintomas.£sto es particularmente
importante, si se consideraque en algunaszonasel
agricultor seleccionasu material de siembrade
aquellasplantasque muestranuna aparienciasana
y un desarrolloYigoroso.

del material. Resultados similares ban sido obtenidos para tiquisque blanco (Obando et al.,1986).

La fisiologia de las plantas aparentemente si
se vio afectada pOt la reinfeccion viral durante los

La alta presionde inoculo (Ramirez, 1986)
y la presenciade afidosdel generoMyzus,posibles

ciclos de cultivo. La distribucion de los fotoasimiladosvaria de un cicIo a ottO. Unamayor propor-

MONGE et al.: Nampi in vitro en el campo

cion de los mismosrue dedicadaa favorecerel desarrollo de la parte aereaen detrimentode la cosecha (Cuadro3). Esto coincidecon10observadopor
Rodriguezet al., (1984) quienessei'ialanque plantas con mucho desarrolloaereono sonbuenasproductoras.Por otra parte, se sabeque la presencia
de los virus provocaalteracionesen el metabolismo
normal de lasplantashospederas
(Agrios, 1985).
El rendimiento total decrecioen las plantas
mas infectadasdel segundocicIo (Cuadro 2). En
forma preliminarpuedeconsiderarse
que tal reduccion (17 % ) rue ocasionadapor el DMV. En general pareceocurrir un deterioro paulatinodel material conforme se sucedenlos ciclosde produccion,
debido posiblementea un mayor acumulo (concentracion) de particulas virales. En los lotes comercialesla perdida en rendimientodebe ser mayor si se consideraque seestablecencon "semilla"
que representavariasgeneraciones
del cultivo.
Resultadossimilaresa los anterioresban sido
descritospor Gollifer et al. (1978), quienesestablecieron que para la enfermedadviral conocida
como "bobone" existe relacionentre el momento
de la aparicionde los sintomasy la produccionde
cormelos.Plantasque presentaronsintomasde la
enfermedaddurante las primerassemanasde cultivo (hasta la decima inclusive) produjeron un
25,8 % menosque aquellasplantasque no mostraroo sintomas 0 cuya manifestacionocurrio bacia
el fmal del cicIo de cultivo. Estaenfermedadparece ser inducida por una asociacionde virus, entre
los que estael DMV (Gollifer et al., 1978).
Los datos obtenidosno permiten establecer
una comparacionentre el rendimiento de lasplantas cultivadasin vitro y el de aquellaspropagadas
por los metodos convencionales.Existen experimentosen cursoparareunir informacional respecto. Sin embargo,cabe sei'ialarque la produccion
estimadapor ha en ambosciclossuperola produccion media nacional, estimada en 20000 kg/ha
(Cuadro 2) (M. Moreira. 1986. Comunicacionpersonal,EstacionExperimentalFabio Baudrit Moreno); asi como los rendimientosobtenidoscon los
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plantas de i'iampi (Colocasiaesculentavar. antiquorum) obtenidaspor cultivo in vitro de apices.
Inicialmentese sembraron27 plantaslascualessobrevivieronen un 100 % habiendoseobservadoun
buen desarrolloy vigor. Con el materialvegetativo
de la primerasiembraseefectuoen forma inmediata una segundasiembra.
Duranteel primer cicIo de cultivo seobservaroo sintomas del DMV en algunasplantas y en
forma aislada.La aplicacionde insecticida(meto;.
mil) cada30 dias no previnola reinfecciondel material ni la diseminaciondel virus. En el segundociclo de cultivo la aparicionde los sintomasocurrio
12 semana.sdespuesde la siembraen un 98%.
50/51.de las plantasevaluadas.Ai momento de 1a
cosecha,solo un 16 % de lasplantasmostraronlos
sintomas;el resto de las plantas presentaronuna
aparienciasanaa pesarde estar infectadas.En la
segundacosechaocurrio una disminucion en el
rendimiento del 17%atribuido al efectodel DMV.
Se obtuvo un rendimientopromediopor plantade
2,280 kg en la primeracosechay de 1,885kg en la
segundacosecha.Los rendimientosobtenidos en
ambosciclos del cultivo superaronla produccion
media nacional. En la primera cosechase obtuvo
un rendimiento estimadode 30,4 t/ha y de 25,1
t/ha en la segundacosecha.
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