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RESUMEN

ABSTRACT

Con el fin de cuantificar el efecto del tamafio del pote en la producci6nde semilla prebasicade papa0 "mini tuberculo" en invernadeco,seevalu6potesde 1.8y 3.0 L paradeterminar
el numeroy el pesode los tuberculosproducidos
del cultivar Floresta. Se sembr6 2 vitroplantas
por pote. En el pote de 3 L seprodujo un 42% de
tuberculosmayoresa 10 g, mientrasqueen el pote de 1.8L solo seprodujo un 7%. Con respecto
al numerototal de tuberculospor volumen,sedetermin6 que estees mayor en los potesde 1.8 L
y que no hay diferenciasen la cantidadde tuberculos por pote. Tambien se encontr6que en los
potes pequefiosse producenmas tuberculos/m2
que en los grandes(relaci6n de 3:1).

Pot size on the production of pre-basic
potato seed under greenhouseconditions. 1.8
and 3.0 L pots were usedto quantify the effect of
pot size on pre-basic(minituber) potato,Vat.Floresta seed production under greenhouseconditions. Tuber number and weight was evaluated.
In 3.0 L pots 42% of the tubers were bigger than
10 g, whereasonly 7% of the sameweight were
obtainedin 1.8 L pots. Even though the number
of tubersper volume washigher in the 1.8L pots,
statistically there was no difference in the
amountof tubersper pot. Also, it was found that
1.8L pots producemore tubers/m2than the 3.0 L
pots.

INTRODUCCION
La papa (Solanum tuberosumL.) es el
cuarto alimento mas importantedel mundo, superado unicamentepor el arroz, la avena y el
mafz en terminosde producci6ntotal de alimento. Tiene la capacidadde producir masenergfay
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proteinaspor unidad de area que cualquier otro
alimento y crece favorablementeen regiones
templadas,sub-tropicalesy tropicales (Brenes
2000).
En CostaRica, la producci6nde papapor
unidadde arease ubic6 como la tercerade Arnerica Latina entre los afios 1995 a 1998 (Nustez
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1999).Su cu1tivose concentraen 2 zonasprincipales:Cartagoy Zarcero,con un areade siembra
aproximadade 2581 ha entre log afiosde 1994a
1997 y un rendimiento promedio de 23 ton/ha.
Por susexce1entes
cualidadesnutritivas y por lag
muchasformasen que sepuedepreparar,la papa
ocupa en la dieta de log costarricensesel tercer
lugar en cuantoa consumopor persona,despues
del arroz y log frijoles. Su consumooscila entre
16.5Y 21.0 kg/persona/afio(Jimenezet al. 1998).
Uno de log problemasque enfrentanlog
productoresde papa en Costa Rica es la limitaci6n en la disponibilidad de seminade buenaca1idad.La producci6nde seminade papa se concentraprincipalmenteen un sistemainformal (sin
controlesde calidad), el cual representaun 90%
de la demandade semina;mientrasque el restante 10% se comercializaa travesde un sistemade
certificaci6nde semina(ONS 1996).Ademas,se
estimaque la demandainsatisfechade seminade
papa es de 3426 cargas/afio(1 carga=18 qq)
(Barboza2001).Estepanoramadificulta el desarrono de la producci6ny la obtenci6nde materialeg mejoradosy de buenacalidad.
La producci6n de semina pre-basicaen
invemaderosrepresentapara log semineristasy
productores,una buenaa1temativapara resolver
la demandade seminaa escalanacionale incluso competiren log mercadosintemacionales.Sin
embargo,un sistemaeficiente de producci6nnecesitaincrementosdel numerode tubercu10spor
planta 0 por unidad de area,de tal forma que el
costode producci6nsereduzcay a la vez seproduzcantubercu10sde tamafiosadecuadossegun
el interes:seminaElite «5 g) para ser sembrada
en invemaderos0 semina para sembrar en el
campo(> 15 g).
EI sistemade producci6n de semina de
papaen invemaderoen CostaRica empleaplantu1asproducidas en laboratorio, libres de lqs
principales virus, plagas y enfermedadesque
afectanal cultivo y, potes plasticosde diferente
tamafio. Bandaray Tanino(1995)indicanque en
potesde 1.5 L el numerode tuberculospor planta para 1a variedad Norland y RussetBurbal:tk
rue igual que para potesde 1.0 L. En un estudio
posterior,estosmismosautores(Bandaray Tanino 1998)encontraronque potesmayoresa 1.5 L

no favorecen1aproducci6nde mayor cantidadde
tubercu10sen lag mismasvariedades.
En Costa Rica no existe informaci6n escrita acercadel efecto del tamafio del pote sobre
el numero y tamafio de log tuberculos de papa
producidos.Tampocoexiste un paquetetecnol6gico, bien definido, de producci6nde semilla de
papaen invemadero. De tal maDeraque e1objetivo de esteestudiorue evaluarel efecto de 2 tamafiosde pote, 1.8 y 3.0 L de capacidad,sobreel
numeroy pesode log tuberculosde papade la variedadFloresta,en condicionesde invemadero,a
partir de plantasproducidasin vitro.

MATERIALES Y METODOS
Material vegetal
La multiplicaci6n del material vegetal se
realiz6 en el Laboratorio de Biotecnologia de
Plantasdel Centrode InvestigacionesAgron6micas(CIA). Las plantulasde papa(Solanumtuberosumcv. Floresta)se micropropagaronmediante el cultivo de Duclos,en el medio de cultivo de
Murashigey Skoog (1962); suplementadocon 2
mg/L de pantotenatode calcio; 8.0 g/L de agar y
un pH de 5.7 (antesdel autoclavado).EI medio
(30 ml) se dispens6en frascosde vidrio de 170
ml, log que se cubrieron con tapas magenta@.
Las plantulaspermanecieron22 dias bajo un fotoperiodode 12 h Y una temperatura23:t2°C.
Aclimatizacion
EI experimentose realiz6 en un invemadero con techo de fibra de vidrio, localizado en
SanJuande Chicua,provincia de Cartago.A una
altura de 2850 msnm, una temperaturapromedio
de 15°Cy una humedadrelativa del 80%.
Las vitroplantas de 3 semanasde edad
fueron nevadasal invemaderodondese sembraroo en potes plasticos de 2 diferentestamafios:
1.8 L (12.5 cm profundidad,#300) y 3.0 L (20
cm profundidad,#600) de capacidad.Paraevitar
la deshidrataci6nde lag plantulas,carla pote rue
cubierto en su parte superior con plastico transparente,el cual se sujet6 con una bandaelastica
(Figura 1) durante5 dias. EI sustratoque se utiliz6 rue un suelofranco virgen (extraidode la zo-
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Fig. I

Etapainicial de la aclimatizacionde las vitroplantas.

na boscosa del lugar). Los poles se fertilizaron
siguiendo el program a establecido por el productor, que consisti6 basicamente en una aplicaci6n
foliar semanal de fertilizante 15: 15: 15 y 20 g del
fertilizante 10:30:]0 diluido en ] L de agua y
aplicado al suelo ]5 dfas despues de la siembra.
EI sistema de riego rue manual y se realiz6 3 veces por semana.
EI experimento cont6 con 2 tamafios de
pole como tratamientos, 67 repeticiones y 2 vitroplantas por pole. La unidad experimental rue
el pole y el disefio experimental rue de parcelas
independientes. Despues de 4 meses. cuando las
plantas alcanzaron la madurez fisiol6gica, se
evalu6 el efecto del tamafio del pole sobre e] numero y el peso de IDs tuberculos. analizando IDs
datos mediante una prueba de T. Ademas, se clasific6 la producci6n total por tratamiento en 4 categorfas de peso: 0-]0, 10-20,20-30, >30 g.

RESULTADOS
EI efecto del tamafio del pole sobre el numero y el peso de IDs tuberculos de la variedad
Floresta se presenta en el Cuadro I. EI numero de
tuberculos rue similar en ambos tamafios de pole.
Sin embargo, al determinar el numero de tubercu-
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IDSpor unidad de volumen, el pole de 1.8 L es significativamente mayor a] de 3 L (P~0.05). Por otra
parte. el peso de tuberculos rue significativamente
mayor (P~0.05) para el pole de 3 L, pero al hacer
la comparaci6n por volumen no existe diferencia.
Es importante mencionar. que el numero de tuberculos por area rue 3 veces mayor en IDs poles de
].8 Len comparaci6n con IDs poles de 3 L.
AI categorizar IDs tuberculos segun su peso (Figura 2). se observ6 que la producci6n de
IDs tuberculos en IDs poles de 3 L tiene un comportamiento mas variable (mas tuberculos por
categorfa). donde a medida que aumenta el peso
del tuberculo disminuye su frecuencia. Los potes de 3 L produjeron un 42% de tuberculos con
un peso mayor a 10 g. mientras que los poles de
].8 L unicamente un 7%.

DISCUSION
En el presente estudio se determin6 que el
tamafio del pole no influye significativamente
sobre la cantidad de tuberculos form ados por pote. pero que si existe una diferencia cuando se
calcula el numero por volumen. Esto indica que
morfol6gicamente, el desarrollo y crecimiento
del estol6n. la inhibici6n de la elongaci6n del
mismo y el engrosamiento de su extremo no se
yen afectados por las dimensiones del pole. Ademas, que posiblemente las condiciones que controlan la inducci6n de la tuberizaci6n como: el
contenido de carbohidratos. el fotoperfodo, la
fertilizaci6n nitrogenada, la temperatura y el balance de los reguladores de crecimiento resultaron ser 6ptimos para la ocurrencia de la tuberizaci6n de las plantas ubicadas en IDs recipientes
(Wheeler y Tibbitts 1986, Balamani et al. 1986).

Cuadro I. Efecto de polesde 1.8L Y 3 L. sobreel nume~oy pesode tuberculosde la variedadFlorestaen invemadero.
Tratamiento

Potel.8L
Pole 3.0L

Numero de tuberculos

Numero
tuberculosl
volumen

Pesode los
tuberculos(g)
Total

Pesotuberculosl
volumen

Total

Pole

Pole

1151
1231

17:1:4

639

5852

87:1:16

3251

18:1:5

410

9999

I 49;t45

3333
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Fig. 2

Frecuencia del peso de los tuberculos producidos por la variedad FIoresta: A) potes de 3 L Y B) portes de 1.8 L.

En un estudio similar realizadopar Bandara y Tanino (1995), ellos determinaronque en
poles de 1.5 L es donde se obtiene una mayor
cantidady peso de los tuberculos,en comparaci6n con poles de 1 L. Posteriormente,en un
nuevo estudio,los rnismosautores,no encontraran diferenciasparalas variablescantidady peso
de los tuberculoscuandoensayaroncon polesde
1.5 y 3.0 L. Concluyendoque tamafiosde pole
superioresa 1.5 L no incrementansignificativamenteel numeroy tamafio de los tuberculos.El
segundoestudiode estosinvestigadoresconcuerda parcialmente con nuestros resultados,pues
evidentementeel tamafiodel pole no afectael numero de tuberculospar pole; sin embargo,nuestro estudiopresentaevidenciaclara,con respecto
al efectodel tamafiodel pole sobreel pesode los
tuberculos.
Los resultadosrevelan que el numero de
tuberculoscon pesos mayoresa 10 g aumenta
conformees mas grandeel tamafiodel pole. Si
se lama en cuentaque la variable peso esta intluenciada,comomencionaPozo(1997),par factares como: la duraci6n del periodo de crecirniento, el crecimiento del tubercula par dia, el
nl1merode tallos principalesy el numerode tuberculospar lalla. Parecieraentonces,queel numerode tuberculospar tallo y el numerode tallos
par planta no vari6 y que la variaci6nen el peso
de los tuberculosesmposiblementeintluenciada
par el crecimientodel tuberculapar dia, el cual

es mayor en los poles de 3 L, debido a que las
plantas fueron mas vigorosas y par 10 tanto la
cantidadde fotoasimiladosque se translocanal
tuberculason mayores. Observaci6nque resulta
concordantecon 10 obtenido par Pefia (1990),
quien reportaresultadossimilarescuandorealiz6
trabajospara evaluar el impacto del tamafio del
pole sabre el crecimiento de plantas de fiampi
(ColocasiaesculentavarAntiquorum); dondese
demostr6queel tamafiodel pole estadirectamente relacionadocon el pesosecode los cormos,las
falces,los peciolosy las hojas.
Paraefectosde la presenteinvestigaci6n,
el tipo de sustratoy condicionescomo la fertilizaci6n y el riego podrian ser otros factoresque
estenintluyendo en el pesofinal de los tuberculos, la evaluaci6n de estas condiciones no rue
parte del ensayo.Sin embargo,es claro que el
crecimiento y el desarrollo de las raices en las
plantassembradasen poles,dependede la disponibilidad de recursoscomo: el agua, los nutrimentos,el oxigenoy el CO2 (IerseI1997). La limitaci6nde estosrecursos,puedesercausadapar
restriccionesen la cantidaddisponible de nutrimentos0 par una alta densidadde falces,dentro
del pole, que limitan el espacioaereoen el sustrato, causandocondicionesanaer6bicasque reducenla actividadradical (NeSmith 1998).
For su parte la nutrici6n de las plantas
sembradasen poles se ve afectadapar condicionesdirectase indirectas,donde la reducci6ndel
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volumeD del pole tiene un efecto directo en la reducci6n del largo y el area superficial de la rafz
d b b
.
. d.
capaz e a SOTer nutrlmentos, e m lrecto en la
capacidad del sustrato de suministrar adecuadamente agua y nutrimentos. En ensayos donde se
evalu6 el efecto de concentraciones crecientes de
N y P, sobre plantas sembradas en un mismo tamano de pole, se observ6 un incremento en el pe-

BANDARAM.S.; TANINOK.K. 1995.Paclobutrazol
enhancesminituberproductionin Norlandpotatoes.
J.
PlantGrowthRegul.14:151-155.

so de rafz y tallo. Lo mismo sucedi6cuandose
aument6 el volumeD del pole, pero se mantuvo
constante la concentraci6n de N y P (Bart-Tal
2000).
En resumen, es evidente que el tamafio
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del pole no influy6 sobre el numero de tuberculos producidos pOTpole; pero afect6 su peso. Tuberculos de mayor peso se obtuvieron en poles
de 3 L. El numero de tuberculos pOTarea, sin embargo, rue mayor en los poles de menor tamafio
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(1.8 L), ya que el numerototal de tuberculospOT
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volumeD rue de 639 en los poles de 1.8 Len comparaci6n con los 410 producidos en los poles de
3 L, Si se busca la producci6n de semilla del tipO
«5 g); se puede hacer un uso mas efi. "Elite"
d I
. I .1.
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pOTunidad de area,
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