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ABSTRACT

Preliminary evaluation of field performance of taro plants (Colocasia escu-
lenta var. antiquorum) obtained by shoot tip culture. A study was perfonned at
Rio Frio, Heredia, to evaluate a plot of taro plants (C. esculenta var. antiquo-
rum) obtained by shoot tips culture. Initially 27 plants were planted and they all
grew well with good development and vigor. With the vegetative material of
these plants a second sowing was done. During the fIrst cultivation cycle symp-
toms of DMV (Dasheen Mosaic Virus) were observed in some plants. The appli-
cation of insecticide (metomil) every 30 days did not prevent the re-infection of
the material and the ~issemination of the virus. In the second cultivation cycle,
the symptoms appeared 12 weeks after seeding time in 98%of the observed
plants; at harvest, only 1 6% of the plants (8/51) showed symptoms of the disease.

. The rest of the plants had a healthy appearance even though they were infected.
On the second harvest a reduction of l7%on yield occured due to the effect of
DMV. Mean yield per plant was 2.280 kg in the fIrst harvest and 1.885 kg on the
second one. Yields obtained in both cultivation cycles were higher than the na-

. tional average. In the fIrst and second harvest the yields were 30.4 t/ha and 25.1t/ha, respectively. '

INTRODUCCION El virus del mosaico de la malanga (Dasheen
Mosaic Virus 0 DMV) es el virus mas difundido en

El fiampi 0 chamol (Colocasia esculenta var. el cultivo del fiampi y de las araceas en general
antiquorum) se cultiva como una fuente importan- (Zettler et al., 1970; Alconero y Zettler, 1971;
te de alimento en muchas regiones tropicales y Buddenhagen et al., 1970; Kenten y Woods, 1973;
subtropicales del mundo (Shih y Snyder, 1984). Debrot y Ordosgoitti, 1974; Mostafa et al., 1976).

Entre los factores que afectan su productivi- En Costa Rica (Ramirez, 1986) la incidencia
dad, las enfermedades virales constituyen el mayor del DMV en las plantaciones comerciales de tiquis-
problema. Estas se diseminan de maDera casi gene- que (Xanthosoma spp.), otra aracea comestible, es
ral en las zonas de cultivo como consecuencia del por 10 menos del 80 % y, en plantas en que se ob-
sistema de propagacion vegetativa empleado (cor- serva una sintomatologia severa, se presenta una
mos, cormelos 0 secciones de estos) y por la trans- disminucion en la produccion de un 24% enel tipo
mision natural realizada por insectos (Gollifer et morado y de un 47% en e1 tipo blanco (Monge et
al.,1978; Ramirez, 1986). al., 1987). Resultados similares pueden esperarse

para el fiampi, en el que tam bien se han observado
1/ R .b ' d bli .' los sintomas deI-.virus (Ramirez, 1986).
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(Hartman, 1974; Jackson, et al., 1977; Arditti y Para el an.ilisis y la interpretacion de los re-
Strauss, 1974; Asokan, et al., 1984). No obstante, sultados en ambos ciclos de cultivo se considero:
los trabajos sobre la produccion de plantas de a) el rendimiento(kg planta),b) el peso fresco de la
fiampi in vitro se limitan a describir la metodolo- planta madre (kg planta), y c) el peso fresco del fo-
gia y las ventajas del metodo, pero no inform an so- llaje de los brotes~kg planta). La suma de las varia-
bre el desempefio de los materiales obtenidos, bajo bles b y c permitio estimar la biomasa aerea pro-
condiciones de campo. ducida. En el segundo cicIo de cultivo se llevo un

En otras especies, algunos autores (Shoema- registro del progreso de la infeccion viral. Para ello
kef et al., 1985; Hempell, 1985) sefialan que las se evaluo la presencia de sintomas virales en las
plantas producidas in vitro, una vez que son lleva- plantas 2, 5 y 9 de cada hilera a diferentes edades
das al campo, presentan cambios en la velocidad del cultivo. Tambien se colectaron muestras folia-
del crecimiento, en el patron de crecimiento y en res al momento de la cosecha para establecer la sa-
la tolerancia 0 susceptibilidad alas enfermedades. nidad de las plantas en ellaboratorio, por medio

El objetivo del presente trabajo rue evaluar, de la tecnica de tincion de inclusiones citoplasma-
bajo condiciones de campo, el comportamiento de ticas (Christie y Edwarson, 1977).
plantas de fiampi provenientes del cultivo in vitro Con los datos obtenidos se rea1izo un an.ilisis
de apices. de varianza (ANA VA) y las medias de cada perio-

do se compararon segtin la prueba de Duncan a
MATERIALES Y METODOS P ~ 0,05.

Este trabajo se realizo en la Finca Experi- RESULTADOS
mental de la Universidad de Costa Rica, en Rio
Frio, provincia de Heredia. En esta zona se en- Todas las plantas sobrevivieron el transplante
cuentran varios asentamientos campesinos donde a condiciones de campo. En ambos ciclos de creci-
se cultiva comercialmente el fiampi. miento se observo un buen desarrollo, crecimiento

El estudio abarco dos ciclos de cultivo: el y uniformidad del material. No se detecto ninguna
primero comprendio del 19 de diciembre de 1984 variacion en la morfologia de las plantas durante
al13 de julio de 1985 y el segundo del 11 de oc- los periodos de estudio.
tubre de 1985 al14 de mayo de 1986. En la pri- Durante el primer cicIo de cultivo se observo
mera siembra se trabajo con un lote de 27 plantas la aparicion de sintomas del virus en forma aislada,
provenientes del cultivo in vitro de apices, cuya pero al momento de la cosecha fueron visibles en
etapa de aclimatacion habia concluido. Estas plan- todas las plantas.
tas se obtuvieron segun la metodologia desarrolla- En el segundo cicIo la aparicion de los sinto-
da por Monge et at. (1987), en el Centro de Inves- mas ocurrio 12 semanas despues de la siembra en
tigaciones Agronomicas de la Universidad de Costa 50 plantas de un total de 51 evaluadas(Cuadro 1).
Rica, pero aun no se habian certificado como li- A la cosecha, sin embargo, solo 8 plantas presenta-
bres del DMV. En la segunda siembra se utilizo con sintomas. La deteccion del virus en ellabora-
como "semilla" los cormelos producidos por las torio indico que todas las plantas estaban infecta-
plantas en el primer cicIo de cultivo. Por cada das (Cuadro 1). En algunas ocasiones rue posible
planta madre se sembro una hilera de 10 plantas, establecer la secuencia de aparicion de los sinto-
10 que motivo en algunos casos el seccionamiento mas.
de los cormelos. El Cuadro 2 muestra el rendirniento y la pro-

Cada lote experimental se sembro con una duccion de biomasa para cada cicIo de cultivo.
distancia entre plantas de 0,5 m y entre hileras de Existio diferencia significativa (P ~ 0,05) entre
1 m. Se rea1izo una fertilizacion con 15 g/planta ambos periodos para el rendimiento por planta,
de la formula 12-24-12 a la siembra en el primer pero no para la producci6n de biomasa. La mayor
cicIo, y al mes en el segundo. produccion por planta se obtuvo en la primera co-

Se realizaron aplicaciones mensuales del in- secha (2,280 kgiplanta); la segunda cosecha presen-
secticida metomil (Lannate) para prevenir el ata- to una disminucion en el rendimiento del 17,3 %,
que de insectos vectores del DMV. Las malezas se con una produccion por planta de 1,885 kg.
controlaron con aplicaciones dirigidas de paraquat En el Cuadro 3 se observa la distribucion de
(Gramoxone). la produccion total en las plantas en cada cosecha.
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Cuadro 1. Observacion de sintomas del DMV durante el segundo cicIo de cu1tivo del iiampi (Colocasia escu-
lenta Val. antiquorum) y deteccion en e1laboratorio en muestras foliares recolectadas al momento
de Ia cosecha.

Plantas con sintomasl total de plantas observadas

Hilera
Edad (dias) Deteccion en el

90 120 140 160 215 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

-

Cuadro 2. Rendimiento y produccion de biomasa de nampi (Colocasia esculenta var. antiquorum). obtenidos pOI cultivo de tejidos en dos cosechas consecutivas, Rio Frio, Heredia.

Rendimiento Biomasa
Cosecha Reduccion

t/ha kg/planta % kg/planta % Total del rendimiento

1* 30.4 2,280 a 55 1,850 a 44 4,130 0

2** 25,1 1.885b 49 1,930 a 50 .3.815 17,3

-
Medias con igualletra no difieren segun la 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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Cuadro 3. Distribucion final (kgfplanta) de los fotoasimilados en plantas de fiampi (Colocasia escu-
tenIa val antiquorom) obtenidos pOI cultivo de tejidos en dos cosechas con~ecutivas en
Rio Frio, Heredia.

Planta madre Follaje hijos Cormelos Total

Cosecha kg % kg % kg % kg

1* 1,124b 27 726a 17 2,280 a 55 4,130

2** 1,271 a 33 659a 17 1.885b 49 1,885

Medias con igualletra no difieren segun la prueba de Duncan a P ~0,05.
* Estimado a partir de 20 plantas (x).
** Estimado a partir de 180 plantas (x).

DISCUSION vectores del virus, parecen set los factores respon-
sables del rapido proceso reinfectivo observado.

Establecimiento de las plantas La aplicacion de insecticida cada 30 dias no
previno el proceso de reinfeccion ni la disemina-

La rusticidad caracteristica de las araceas es cion del virus. Es necesario establecer un adecuado
la principal razon del exito alcanzado en el esta- control de vectores como altemativa para reducir
blecimiento de las plantas provenientes del cultivo la reinfeccion y obtener "semilla" con una baja
de tejidos en condiciones de campo (Monge et al., concentracion de particulas virales. Sin embargo,
1987). El buen desarrollo, vigor y uniformidad de paralelamente debe considerarse la relacion costo/
las plantas observadas se relacionan directamente beneficio del control obligado de vectores.
con la sanidad del material, asi como con las con- La desaparicion de los sin tom as bacia el fmal
diciones de cultivo de las plantas durante su pro- del segundo periodo de cultivo (Cuadro 1) parece
duccion in vitro (Hempell, 1985; Monge et al., indicar que el diagnostico visual sobre el estado sa-
1987). nitario de las plantas en condiciones de campo es

Las condiciones favorables de medio am- poco confiable y debe realizarse durante los prime-
biente, sobre todo una lluvia abundante, durante ros meses de cultivo.
las primeras semanas de cultivo, contribuyeron al
rapido establecimiento y desarrollo de las plantas. Efecto del virus sobre el desarrollo y rendimiento

de las plantas
Reinfeccion viral

. EI desarrollo aereo de las plantas no se vio
Paralelamente a este estudlo y con ottO gru- disminuido despues de un cicIo de cultivo, aun

po de plantas provenientes del mismo lote produ- cuando provenian de material infectado (Cuadro
cido in vitro, Monge et al. (1987) demostraron que 2). Plantas enfermas presentaron una apariencia
el 90% de las plantas estaban lib res del DMV. sana, una vez que perdieron la hoja u hojas que

Al fmal del primer cicIo de cultivo, sin em- mostraban los sintomas. £sto es particularmente
bargo, todas las plantas mostraron sintomas tipi- importante, si se considera que en algunas zonas el
cos del virus, 10 que parece indicar que bajo las agricultor selecciona su material de siembra de
condiciones de la zona un cicIo de crecimiento rue aquellas plantas que muestran una apariencia sana
suficiente para que ocurriera una reinfeccion total y un desarrollo Yigoroso.
del material. Resultados similares ban sido obteni- La fisiologia de las plantas aparentemente si
dos para tiquisque blanco (Obando et al.,1986). se vio afectada pOt la reinfeccion viral durante los

La alta presion de inoculo (Ramirez, 1986) ciclos de cultivo. La distribucion de los fotoasimi-
y la presencia de afidos del genero Myzus, posibles lados varia de un cicIo a ottO. Una mayor propor-
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cion de los mismos rue dedicada a favorecer el de- plantas de i'iampi (Colocasia esculenta var. anti-
sarrollo de la parte aerea en detrimento de la cose- quorum) obtenidas por cultivo in vitro de apices.
cha (Cuadro 3). Esto coincide con 10 observado por Inicialmente se sembraron 27 plantas las cuales so-
Rodriguez et al., (1984) quienes sei'ialan que plan- brevivieron en un 100 % habiendose observado un
tas con mucho desarrollo aereo no son buenas pro- buen desarrollo y vigor. Con el material vegetativo
ductoras. Por otra parte, se sabe que la presencia de la primera siembra se efectuo en forma inmedia-
de los virus provoca alteraciones en el metabolismo ta una segunda siembra.
normal de las plantas hospederas (Agrios, 1985). Durante el primer cicIo de cultivo se observa-

El rendimiento total decrecio en las plantas roo sintomas del DMV en algunas plantas y en
mas infectadas del segundo cicIo (Cuadro 2). En forma aislada. La aplicacion de insecticida (meto;.
forma preliminar puede considerarse que tal reduc- mil) cada 30 dias no previno la reinfeccion del ma-
cion (17 % ) rue ocasionada por el DMV. En gene- terial ni la diseminacion del virus. En el segundo ci-
ral parece ocurrir un deterioro paulatino del mate- clo de cultivo la aparicion de los sintomas ocurrio
rial conforme se suceden los ciclos de produccion, 12 semana.s despues de la siembra en un 98%.
debido posiblemente a un mayor acumulo (con- 50/51. de las plantas evaluadas. Ai momento de 1a
centracion) de particulas virales. En los lotes co- cosecha, solo un 16 % de las plantas mostraron los
merciales la perdida en rendimiento debe ser ma- sintomas; el resto de las plantas presentaron una
yor si se considera que se establecen con "semilla" apariencia sana a pesar de estar infectadas. En la
que representa varias generaciones del cultivo. segunda cosecha ocurrio una disminucion en el

Resultados similares a los anteriores ban sido rendimiento del 17% a tribuido al efecto del DMV.
descritos por Gollifer et al. (1978), quienes esta- Se obtuvo un rendimiento promedio por planta de
blecieron que para la enfermedad viral conocida 2,280 kg en la primera cosecha y de 1,885 kg en la
como "bobone" existe relacion entre el momento segunda cosecha. Los rendimientos obtenidos en
de la aparicion de los sintomas y la produccion de ambos ciclos del cultivo superaron la produccion
cormelos. Plantas que presentaron sintomas de la media nacional. En la primera cosecha se obtuvo
enfermedad durante las primeras semanas de cul- un rendimiento estimado de 30,4 t/ha y de 25,1
tivo (hasta la decima inclusive) produjeron un t/ha en la segunda cosecha.
25,8 % menos que aquellas plantas que no mostra-
roo sintomas 0 cuya manifestacion ocurrio bacia AGRADECIMIENTO
el fmal del cicIo de cultivo. Esta enfermedad pare-
ce ser inducida por una asociacion de virus, entre Este trabajo se realizo bajo el auspicio y la
los que esta el DMV (Gollifer et al., 1978). fmanciacion del Centro Internacional de Investiga-

Los datos obtenidos no permiten establecer ciones para el Desarrollo (CIID). Los autores de-
una comparacion entre el rendimiento de las plan- sean agradecer a los funcionarios de la Finca Expe-
tas cultivadas in vitro y el de aquellas propagadas rimental de la Universidad de Costa Rica en Rio
por los metodos convencionales. Existen experi- Frio por el apoyo brindado para la ejecucion de
mentos en curso para reunir informacion al respec- los trabajos de campo.
to. Sin embargo, cabe sei'ialar que la produccion
estimada por ha en ambos ciclos supero la produc- LlTERATURA CITADA
cion media nacional, estimada en 20000 kg/ha
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