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ABSTRACT
Effect of hydrogen cyanamide and gibberellic acid on potato tuber
dormancy, plant growth and yield. Recently harvested potato tubers of cultivar Atzimba were immersed for 10 minutes in solutions of hydrogen cyanamide
(0, 0,1 and 0,5%), and the same solution plus gibberellic acid (5 mg/L).
Sprouting, field emergence and yield were evaluated. Good results in the number and size of sprouts were obtained with gibberellic acid treatments.
Increasing doses of hydrogen cyanamide reduced the number of sprouts. On the
field, plants from tubers treated with gibberellic acid grew faster than their
untreated controls; nevertheless, final plant height was the same in all cases.
Commercial yield was significantly increased with the use of gibberellic acid in
combination with hydrogen cyanamide at 0.5%.

INTRODUCCION
La siembra continua de plantaciones de
papa en muchas ocasiones presenta dificultades
debido a que los tuberculos de la mayoria de los
cultivares tienen un periodo de reposo despues de
la cosecha (Burton, 1968; Casseres, 1980). Esto
es particularmente cierto en Costa Rica con el
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cultivar Atzimba que presenta un periodo de reposo diferencial seglin la ectaddel mismo a la cosecha, las condiciones de cultivo y en especial, las
condiciones de almacenamiento; entre estas, las
mas importantes son la luz, la humedad, los dafios
mecanicos, el ataque de pat6genos (como el caso
de Phytophthora infestans) y la temperatura
(Blumenthal-Goldschmidt
y Rapapport, 1965;
Chinchilla, 1985).
EI reposo se caracteriza por ser un periodo

d~inactividad
deltu.~rculo,sindivisi6ncelular,
aun cuando las condIcIones de luz, temperatura y
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tuberculos (Blumenthal-Goldschmidt y Rapapport, 1965).Sin embargo,conformeel reposoes
superado,la concentraci6nde giberelinasaumenta
en forma considerableen lag yemas. Asimismo,
se nota una disminuci6n en log niveles de acido
abscisico.
Frecuentemente,log agricultores requieren
realizar siembras consecutivasde papa, para 10
cual necesitanque log tuberculostenganuna brotaci6n homogeneay vigorosa. Esto ha llevado a
log investigadoresa buscartratamientosfisicos 0
quimicos que interrumpan el reposo y la dominanciaapical con el fm de obtenerla mayorcantidad posible de tallos par area sembrada(Herrera
et al., 1981).
.

Los tuberculosfueron tratadoscon dosis de
0,0,1 Y 0,5% de cianamidahidrogenadaen agua;
ademas,seusaronestasdosis en combinaci6ncon
5 mg/L de acido giberelico (AG3)' Tanto para el
experimento de brotaci6n (en almacenamiento)
como para el de campo, se utilizaron unidades
experimentalesde 40 tuberculoscadauna, que se
sumergieronen lag respectivassolucionesacuosas
par un periodode 10min. Seguidamente,
log tuberculos se secaronal aire antesde colocarlosdentro
de cajasgerminadorasen W1abodega,con el fm de
promoverunabrotaci6nfuertey uniforme.
En el almacenamiento,se evalu6 semanalmenteel nlirnerode tuberculosbrotados,el nlirnero de brotes y la evoluci6n del pesode log tuber-

Entre lag sustancias mas utilizadas para esie
fin se encuentra el acido giberelico,
el cual ha

culos. En la ultima evaluaci6n (cuarta semana) se
midi6 la longitud de log brotes, log cuales fueron

probado ser efectivo en muchas ocasiones; sin
embargo,presentala dificultad de producir brotes
ahilados,quebradizosy debilmenteadheridosa la
base,no lograndoseen la mayoria de lag ocasioDes,diferenciasen producci6ncon respectoal testigo (Guevaray Herrera, 1989;Herreray HeITera,
1985;Herreraet al., 1981).
Recientemente, se realiz6 un trabajo de
campo utilizando cianamida hidrogenada en el
cuallos mejoresresultadoscon respectoa brotaci6n, fueron obtenidospar log testigos(Herrera y
Guevara,1989).La segundaparte de la investigaci6n, desarro11ada
en el laboratorio, mostr6 que
lag dosis utilizadas en el experimentoprevia de
campo, fueron sumamentealtas. Par 10 anterior,
se decidi6 hacer un experimentopara evaluar el
efecto de la cianamidahidrogenadasabrela brotaci6n duranteel almacenamientoy sabreel posterior desarrollo en el campo y la producci6n,
comparandosu efecto,0 combinandolo,con el de
un regulador del crecimiento conocido, como es
el acido giberelico.

clasificados en 3 tamaf\os: menores de 3 mm,
entre 3 y 10 mm y mayoresde 10 mm. Para el
analisisde log datosseutiliz6 un disef\oirrestricto
al azaren arreglofactorial con 4 repeticiones.
La parcelase sembr62semanasdespuesde
aplicadoslog tratamientos.En el experimentode
campose evalu6 la emergencia4, 5 y 6 semanas
despuesde la siembra; la altura de lag plantas a
lag 8 y 10 semanas;y el numero de ta11ospar
planta a lag 10 semanas.Finalmente,lag parcelas
se defoliaron a log 6 mesesutilizando el herbicida
paraquaty 4 semanasmastardeserealiz6 la cosechaoEn estaultima variable log tuberculosfueron
clasificadosen lag siguientescalidades:comercial
(mayor de 55 mm de diametro),segunda(entre30
y 55 mm de diametro) y arreflis (menor de 30
mm). Las parcelasconstaron de 4 surcoscon 10
tuberculos cada uno y fueron ordenadasen un
disef\o de bloquesal azar en un arreglo factorial
con 4 repeticiones.

RESULTADOS
MATERIALES Y METODOS
Se utiliz6 semilla del cultivar Atzimba par
ser el mas cultivado en el pais. Los tuberculos
fueron obtenidos a la cosechade un late con 6
meses de habeTsido plantado, ubicado en San
Pablo de Oreamuno, a 3000 msnm. Los tratamientos se realizaron una semanadespuesde la
cosechay la semilla se almacen6en una bodega
con condiciones adecuadasde luz difusa yalta
humedadparaestimularla brotaci6n.

Brotaci6n de log tuberculos
En lag 4 evaluacionesrealizadas sabre el
numero de tuberculos brotados (Figura 1), se
obtuvo un efecto altamente significativo con el
empleo del acido giberelico. Tambien se detect6
que en ambasseries(con y sin acido giberelico),
lag dosis crecientes de cianamida hidrogenada
produjeronbrotacionesaun menoresque lag obtenidas par el testigo respectivo. La interacci6n
entre ambassustanciasrue significativa en todas
las evaluaciones,excepto en la segundasemana,
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Fig. 1.

Efecto de cianamidahidrogenada(0, 0,1 y 0,5%) y
de su clXnbinacioocoo acido giberelioo (5 mg/L),
sabreel numerode tuberculosbrotados.

dando como resultado que combinaciones de
acido giberelico con cianamidahidrogenadaobtuvieron valores superioresa los obtenidos par la
cianamidahidrogenadasola.
EI estudio del nUmerode brotes par tuberculo (Figura 2) mostr6un compartamientosimilar
al presentadopar el numero de tuberculosbrotados, ya que se obtuvo un numero significativamente mayor cuando se realizaron tratamientos
con acido giberelico, que cuandose utiliz6 cianamida hidrogenada pura. La interacci6n entre
ambas sustanciasmostr6 igual tendencia,incrementandoel numerode brotespar tubercula.
En la ultima evaluacion de brotacion se
midi6 el tamano de los brotes (Figura 3) y se
encontr6que el tratamientoque produjo mas brotes largos rue el de acido giberelico solo, seguido
par log demastratamientosen que secombin6con
cianamidahidrogenada;estos 2 ultimos produjeran brotesmas cortos y mejor adheridosa la base
que su respectivotestigo (acido giberelico solo).
Mas brotes pequenos«3mm) fueron obtenidos
con los tratamientosde 0,1 y 0,5% de cianamida
hidrogenadasola, siendo superadDsunicamente
par el testigo.

Fig. 2.

Efecto de cianamidahidrogenada(0,0,1 y 0,5%) y
su combinaci6n con acido giberelico (5 mg/L),
sabreel numerode brotespar tubercula.

Emergencia de campo
En el experimento de campo, se estudi6 la
emergenciade las plantas (Figura 4), en la cual
se evidenci6, durante las 3 evaluacionesrealizadas, un efecto significativo y favorable de los
tratamientoscon acido giberelico sabre el testigo absoluto y la cianamida hidrogenada pura.
Unicamenteen la primera evaluaci6n se encontr6 un efecto marcado del tratamiento de acido
giberelico con 0,5% de cianamida hidrogenada,
que indujo un numero mayor de plantas emergidas al observadoen el testigo respectivo y con
la concentraci6nde 0,1% de cianamida hidrogenada.
Los resultadosobtenidos en el numero de
tallos par planta se observanen la Figura 5. EI
analisis de varianza indic6 un aumento significativo en el numero de tallos con la aplicaci6n
de acido giberelico. No se encontrarondiferencias significativas entre las dosis de cianamida
hidrogenada0 en la iRteracci6n de ambas sustancias.
El acido giberelico produjo un incremento
leve pero significativo en la altura de lag plantas
(Figura 6) en la primera evaluaci6n (2 meses
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Fig. 4.

Efeclo de cianamidahidrogenada(0, 0,1 Y 0,511.)y
so combinaci6n con acido giberelico (5 mg/L),
sobreellamafio de los brotes,

despuesde la siembra);sin embargo,en la segunda evaluaci6nrealizada2 semanasmas tarde, no
sedetect6diferenciasentre tratamientos.
Los resultados de la producci6n de papa
comercial y total (Figura 7), en general,fueron
similares, y en ambas categorias se obtuvo un
efecto significativo y mayor con la dosis de 0,5%
de cianamida hidrogenadaen combinaci6n con
acido giberelico. Se obtuvo, ademas,un aumento
significativo en la proporci6nde papade segunda
calidad con el uso de acido giberelico. Tambien,
se encontr6que la aplicaci6nde cianamidahidrogenadaincrement6 ligeramentela proporci6n de
papa de segundacalidad respectoal testigo respectivo.

Efecto de cianamidahidrogenada(0, 0,1 Y 0,511.)Y
so combinaci6n con acido giberelico (5 mg/L),
sobleeI n6mel'Ode plantasemellidas.
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Brotaci6n de 10stuberculos
Este experimentoes la continuaci6nde un
trabajo previa (Guevara y Herrera, 1989) en el
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Efecto de cianamidahidrogenada(0.0.1 y 0.5%) y
su combinaci6n con acido giberelico (5 mg/L),
sabre la altura de las plantas. evaluada 8 y 10
semanasdespuesde la siembra.

dicho experimentolas dosis empleadasresultaron
excesivamentealtas para producir una brotaci6n
adecuadade los tuberculos,par 10que se obtuvo
resultadosun tanto eJT3-ticos
en algunasvariables,
especialmentea nivel de campo. En el presente
trabajo se aplicaron dosis inferiores, previamente
evaluadasen ellaboratorio.
El usa de acido giberelico ha probado ser
beneficiosopara estimular la brotaci6n de tubercolas en reposo (Guevara y Herrera, 1989;
Goodwin y Meicer, 1984; Herrera y Herrera,
1985), par su efecto en la sintesisde _-amilasa.
En los trabajoscitadosse ha encontradouna brotaci6n significativamentemayor a la de los testigas; sin embargo,se mencionala producci6nde
brotesahilados,debilesy que sedesprendenfacilmentede la base.En esteexperimentoseencontr6
una respuestamuy similar, tal como 10evidencia
la Figura 3, donde los brotes mas largos fueron
producidos con el usa de acido giberelico. Un
aspectoimportantees que el acido girerelico en
combinaci6ncon cianamidahidrogenadafavoreci6 una producci6n de brotes tan alta como la

0 mllLAO]

Fig. 7.

Sms,{.AOJ

Efecto de cianarnidahidrogenada(0. 0.1 Y 0,5%) Y
su combinaci6n con acido giberelico (5 mg/L).
sabrela producci6nen planus de papa.

obtenidacon acido giberelico puro, pero con un
tamano y constituci6n del brote mas adecuado
para su manipulaci6n,ya que fuemn mas conos,
mas fuertesy mejor adheridosa la base.El efecto
de la cianamidahidrogenadaen este caso podria
explicarsecon baseen su efecto sabre la respiraci6n. Como mencionanCome (1987) y Shulman
et at. (1983) se consideraque cierta insuCiciencia
respiratoriaes una de las causasque determinanel
estadode reposo en semillas y tuberculos,pues
impide la activaci6ndel cicIo de las pentosasfosrata.En estecaso,la cianamidahidrogenadaacttia
como inhibidor de la respiraci6nmitocondrialque
es sensibleal cianuuro,favoreciendoasi la activaci6n de una via alterna resistente al cianuro
(Bewley y Black, 1982).
Otro aspectoimportantees que al cabo de 3
a 4 semanasdisminuy6 el efecto de la cianmida
hidrogenada, aunque siempre se manifest6 su
reducci6n en el mellor numero de brotes. Esto
coincidecon 10observadopar Amberger(1986) y
par Guevaray Herrera (1989). AI utilizar cianamida, el mayor numero de turerculos brotadosy

I
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f
de brotes por tuberculo se obtuvo con la dosis
menor, sola 0 en combinaci6ncon acido giberelico. La brotaci6nde la papa,en todoslos casosCue
bastanterapida,10que puedeatribuirsea la madufez fisio16gicade los tuberculos.Esto se corrobora al observar que aproximadamenteel 25% de

cada tallo constituye una planta individual
(Burton, 1968).En estecaso los tratamientoscon
acido giberelico, solo 0 mezcladocon cianamida
hidrogenada,produjeron entre 4 y 6 tallos pol
planta, 10cual es deseableen cualquiercondici6n
de siembra.

los tuberculosno tratadospresentaban
brotesuna
semanadespuesde realizadoslos tratamientos.
Erecto sabre el pesode los tuberculos
No se detectarondiferenciasen la disminuci6n del pesode los tuberculos;estocontrastacon
10reportadopor Guevaray Herrera(1989), quieDesencontraronuna disminuci6naceleradacon la
aplicaci6nde acido giberelico solo y en combinaci6n con cianamidahidrogenada.AI respectono
existe una explicaci6n simple; sin embargo, se
puedeconjeturarque las condicionesambientales
a las que estuvieronsometidosambosexperimenLos fueron muy diferentes. EI primer trabajo se
realiz6 almacenandolos tuberculosen una incubadora a una temperatura constante de 15°C
donde la humedadrelativa era sumamentebaja
(alrededorde 30%) y en oscuridad,mientrasque
este segundoCuerealizado bajo condiciones de
campo almacenandolos tuberculosen condicioDesde luz difusa, en una bodegaa 3000 msnm,
con una temperatura promedio de 15°C y una
humedadrelativa alta (entre80 y 90%).
Erecto sabre Ia emergencia

l,

I;'

Erecto sabre la producci6n
Los datosde producci6nindican que ninguno de los tratamientosCuedetrimentalen la producci6n; por el contrario, se obtuvo un efecto
positivo cuando se combin6 el acido giberelico
con 0,5% de cianamida hidrogenada.El uso de
acido giberelico ha resultadopositivo en trabajos
anteriores (Herrera et al., 1981; Herrera y
Herrera, 1985).Un aspectoque puedebarer si<k>
beneficioso es que, como se coment6 anteriormente, las condiciones climaticas fueron muy
favorablespara el desarrollodel cultivo; esto se
reflej6 en fa alta proporci6nde tuberculosde calidad comercial obtenida (Figura 7), con una producci6n de papa de segunday arrellis cercanaal
15%,unicamente.

.

RESUMEN

Turerculos de papadel cultivar Atzimba se
trataroncon solucionesde cianamidahidrogenada
(0, 0,1 Y 0,5%) sola 0 en combinaci6n con acido
giberelico (5 mg/L).

EI acido giberelico aceler6notablementela
velocidad de emergencia de las plantas en el
campo, pues como se observaen la Figura 4, en
las primeras 2 evaluacionesse comport6 mejor
que el testigo y que los tratamientoscon cianamida hidrogenada sola. Resultados similares se
obtuvieronen la altura de las plantasy el numero
de tallos por planta. Sin embargo,se debe destacar que las diferencias entre los tratamientosse
redujeron progresivamentedurante el transcurso
del cicio de vida de la planta.EI rapido desarrollo
inicial de las plantastratadascon acido giberelico
puede deberse a una fuerte elongaci6n celular
comun en plantas tratadas con esta sustancia
(Guevaray Herrera, 1989).Ademas,las condicionesclimaticasduranteel cultivo fueronparticular-

Se evalu6 la brotaci6n,la emergenciaen ei.
campo y la producci6n. Se obtuvieron buenos
resultadoscon los tratamientoscon acido giberelico solo y combinadocon cianamidahidrogenada.
Dosis mayores de cianamida hidrogenada sola
produjeronel menornumerode brotes.
En el campo, las plantas provenientes de
tuberculostratadoscon acido giberelico crecieron
masrapido que las de no tratados;sin embargo,la
altura final Cuela misma en todos los tratamienLOS.La producci6n se increment6 significativamentecon el uso de acido giberelico combinado
con cianamidahidrogenadaal 0,5%.

plantas se vio favorecido.
Otro aspecto importante en la producci6n de
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