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ABSTRAm. The effect of water stress on some growth 
variables, relative water content (RWC), free proline level 
in leaves and yield, was studieú in three potato cultivars: 
Desirk, Spunta and Red Pontiac for two years. This 
eperiment was developed under semicontrolled condi- 
tions and soil moisture, recorded by a gravimetric method, 
enableú to establish two treatments: the stress (from 40 
to 50 % A.W.) and the check (about 80 % A.W.). Water 
stress r e d u d  plant height, leaf surface, relative water 
content and yield but increased free proline concentration 
in leaves. When establishing RWC relations and proline 
level by means of a regression analysis, h e  slopes were 
different for ea& cultivar, they being to some extent re- 
lated to percentage reúuction, &th regard to the check of 
plant height and even more to yield reduction percentages. 

RESUMEN. El efecto del estrb Mdrico sobre algunas 
variables del crecimiento, el contenido relativo de agua 
(CRA), el nivel de prolina libre en hojas y el rendimiento, 
se estudi6 en tres cultivares de papa: DesirQ, Spunta y 
Red Pontiac, durante dos años. El experimento se desa- 
rroU6 en condiciones semicontroladas y la humedad del 
suelo, controlada por el mktodo gravimbtrico, permiti6 
establecer dos tratamientos de humedad: el cstr& (entre 
40 y 50 % del agua disponible) y el control (alrededor del 
80 % del agua disponible). El estrb de humedad provocó 
disminuciones en la altura de las plantas, la superficie 
foliar, el contenido relativo de agua y en el rendimiehto, así 
como incrementos en la concentraci6n de prolina libre en 
hojas. Al establecer las relaciones del CRA y el nivel de 
prdina mediante el análisis de regresl6n, las pendientes de 
las iíneas resultaron diferentes para cada cultivar y, en 
alguna medida, estuvieron relacionadas con el porcentaje 
de reducci6n con respecto al control en la variable altura 
de las plantas y, más aún, con los porcentajes de reducci6n 
en el rendimiento. 



con suelo Ferralntico Rojo compactado (Hemán- 
dez et al., 1975), que se colocaron en condklones 
semicontroladas, siguiendo un diseño completamente 
aleatorizado. 

A partlr de los 30 días después de la plantación, se 
esiablederon dos nides de hwnedad: uno que con- 
sietlb en mantener el suelo a un 80 % del 'agua d i s p  
nlble (control) y el otro enhe un 40 y 50 % del agua 
disponible (estrés); ambos se controlaron por el méto- 
do grawimetrlco. 

Sobe clnco tallos por cada culthrar y tretamiento 
se efectuaron medkiones periódicas de la altura de las 
planta& a ia vez que se estimó la superRcie follar con 
las medlclones lineales de las hojas (largo y ancho), por 
medb de ecuaciones previamente obtenidas. 

En dos momentosdel cid0 del cultivo (40 y60 días 
después de plantadas), se evalu6 el ebWo Mrlco de 
las plantas mediante el Ooiirenido relaibo de agua 
(CRA), según Turner (1 981) y el nivel de prollna libre en 
hojas, por la técnlca propuesta por Bates, Waklreln y 
Teare (1973). Al final del cid0 de cultivo se evaluó el 
rendimiento y se celculó el porcentaje de reducción con . 
respecto al contrd. 

Los datos obtenidos se procesaron estadlstlca- 
mentesegún Snedecor y Cochran (1971), estlrnándose 
los intervalos de confianza a p 0.05. Se estableclb 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
El compoitamlento seguido del creclmlento en 

altura de las plantas se presenta en la figura 1, 
donde puede observarse que en todos los casos las 
plantas que estuvieron bien abastecidas de humedad 
alcanzaron los valores mayores. Se destaca el cultivar 
Spunta, que fue el que más redujo su crecimiento, 
expresado como porcentaje. con respecto al tratamlen- 
to control y analizado para la altura flnal, con un 22 y 
25 %para ambos años respecthramente, a diferencia de 
Red Pontiac y Desirée, que lograron los menores por- 
centajes de reducción (1 6 y 19 % respectivamente para 
el año 1988 y 14 y 10 %para 1989). 

El momento de ocurrencia de las fases de creci- 
miento no se vlo afectado, producto de la condición de 
estrés, pues en ambos tratamientos se alcanzó el má- 
ximo alrededor de los 50 días despds de la plantaclbn, 
momento a partir del cual los incrementos no fueron 
significatko5. 

1 

ademásla relacbn entre el CRA yel nivel de prdlna llbre 
en hojas, mediante el anállsls de regresión correspon- 

Figura 1. Comporhmiento de Ir aitun de las plantas bajo dos condiciones de humedad en el suelo 



De acuerdo con estos resuliados, se corrobora 
que el estrés de humedad provoca serios d a k  en el 
alargamiento celular más que en la dMsión celular, 
como han señalado van Loon (1981) y Mlller y 
Martln (1986), pues al estar las dulas menos turgentes. 
la distensión de la pared, seguida por la deposiclbn del 
material componente de esta causante del agranda- 
miento o crecimiento, se ve afectada (de Ams,  Ortega 
y Rodes, 1988). 

Al analizar la superficie fdiar (Figura 2), se observa 
un comportamiento similar en ambos allos aunque 
dhente en magnitud. Si bien los mayores valores 
corresponden a las plantas con buen abastecimiento 
hídrlco y el máximo se alcanza entre los 40 y 50 días 
después de plantadas, en la plantacibn del ano 1989, 
los valores de la variable fueron muy inferiores a los de 
la piantación anterior, en lo que tuvo un efecto negativo 
la temperatura ambiental,' la cual como promedio fue 
aproximedemente 1 .5' superlor al ano anterior, por lo 
que esto actuó como una condici6n de estrés, sumada 
al efecto del déficit de humedad, más SI se tiene en 
cuenta que las plantas blen abastecidas de agua tam- 
bién sufrieron reducciones en la superficie fdiar. 

Es de destacar que en ambos años, ias plantas 
sometidas a estres twleron un ciclo más coito, ya que 
al estar sometidas a esa condición se acelera la senes- 
cencCa de las mismas, como un efecto más provocado 
por ia falta de agua. 

El CRA (Flgura 3) es un indicador importante a 
tener en cuenta al evaluar el estado hídrico de la planta 
y el mismo se emplea corrientemente por su fácl deter- 
minación; este muestra un comportamiento slmllar en 
ambos años al alcanzar los mayores valores con la edad 
de las plantas, lo que está dado por una marcada 
reducción en el uso del agua, princlpdmente debido a 
la baja tasa transpiracionai ,y pérdida del fdiaje funcle 
nal, CMO ya han señalado Nelson y Hwang (1975). 

Se destaca en todo momento que el tratamiento 
de estrés p rwd  una dlsminucl6n en el CRA en todos 
los cMvares, no obstante, no hubo una respuesta 
definida en el comportamiento de cada cultivar, lo que 
de hecho puede estar asoclado a las condiciones dife 
rencladas de cada año de estudio, pues este Indicador 
es muy sensible a cambios ambientales, sobre todo de 
temperatura y humedad relativa y, por otra parte, el 
cuitivo de ia papa muestra gran variabiiidad en su com- 
portamlento, entre un año y otro, como ha sido corre 
borado por diferentes investigadores. 

Con respedo a la concentraclbn de prdlna en 
hojas, expresada en ~g.g-' masa fresca (Figura 4, se 
puede obsewar para ambos años una tendencia gene- 
ral a dismlnulr cuando las plantas están bien abasteci- 
das de humedad y al tener més edad, lo cual es slntoma 
de una menoractMdad Rdológica, están prk?icarnente 

RED WNTIAC ( 1988) 

Figur 2. Compoitimlento de Ir wp.rffck kllrr de Ir8 planta8 bajo dos condkioner de humedad en el 8uelo 
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Figun 3. Comportrrmiento del CRA (96) en do8 momento8 dd c k k  de cultivo bajo do8 condicione8 de 
humedad en ei urdo 

F b u n  4. Comportrrmlento del nivel de prdini (ug.g" M.F.) en do8 momento8 del cklo de cuitivo baio dos 
condkiones de humedad 

en la fase de seneucencia. Un comportemiento simiiar 
ha sldo señalado para diferentes cultivos y en partkular 
para el cultivo de la papa (Levy ,1983; Bansal y Santha 
Nagarajan, 1986). 

Se denota adeds una respuesta diferenciada 
para cada ano, en cuanto a la susceptlbüidad a la 
sequía de cada cultivar, ya que en el año 1988 el cultivar 
Spunta muestra el mayor valor, mientras que en el año 
1989 fue el cultivar Desirée; sin embargo, en este senti- 
do se destacó el cultivar Red Pontiac, que en ambos 
años mostró una menor concentración de prdina, de 

forma general. Este comportemiento esiá asociado al 
deterloro que provoca el déñclt hídrico, como han 
sec?alado algunos Investigadores trabajando con otros 
cultivos (Slngh y Ral, 1981). 

Al relacionar por medio del anállsls de regresión 
el CRA y el nivel de prdlna libre en hojas para cada 
cultivar y todos los momentos del desandlo evaluado 
en los dos años, se logró un ajuste a la llneelidad 
estadlstlcamente significativo (Figura 5). Sobrede el 
comportamiento del cultivar Red Pontiac, el cual pre 
sentó una menor pendiente en ambos anos y en orden 
creciente le siguieron Desirée y Spunta, lo que corrobo- 



Fbum S. RehdOn prolIiu-CRA y pllímeirw estadhtlcos de h8 líneas de regresión en los dos anos de 
e8tudio 

ra que estos do8 cuithres, como ya haMernos sefiaia- 
do anterlmnte, se mostraron más susceptibles al 
aumento de prdina por la condki6n de Wrés de hu- 
medad. 

El anáilsls del rendimiento, expresado como por- 
centaje de reducción con respecto al tratamiento con- 
t@, muwra en la figura 6. Como se puede obsetvar 
eh ambos allog lo8 porcentejes son aitos, lo que pone 
de rnanl(lesto el efecto negati- 
vo que provocan las condida- 
nea de un mel abastecimiento 
hídrlco al cuitlvo. como ha sido 
&talado por diferentes auto- 
res (Giralt y Ramírez, 1979; 
Wilco< y Ashley, 1982 y Jeffe 
ries y Mackerron, 1987, entre 
aros), ya que bajo un deficien- 
te suministro de agua, se ve 
grandemente afectado el pro- 
ceso fotosintétlco al disminuir 
la supetficie follar y el mecanls- 
mo de apertura de los esto- 
mas, por lo que tamblbn se 
afecta sensiblemente el rendi- 
miento. 

El cultivar Red Pontlac 
fue el menos afectado, lo qu6 
lo sltúa como el que quus 

de adaptabilidad al estrbs de humedad, mientras que el 
cuithr Spunta resultó el menos aáaptado a esa condl- 
cbn. 

Ai Integrar este resultado y el encontrado en al 
comportamiento de las pendientes de las ilneas de 
mgredh, encontramos que a un menor porcentaje de 
reducci6n del rendimiento le corresponde una menor 
pendiente en la relación prdinaCRA y viceversa, por lo 

&Y ESTRES Ci CONTAOL 
1- DESIREE 

mostró mejores condiciones Figura 6. Porcentajes de reducci6n de 108 rendimientos con respecto al control 
en lo8 dos ano8 de estudio 
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cual entendemos pudieran tenerse en cuenta como un 
elemento más al momento de evaluar genotipos promi- 
sorios en los programas de mejoramiento, sin dejar de 
prestarle atención a los porcentajes de reducción en 
la altura de las plantas, los cuales, en alguna medida, 
tuvieron cierta relación con las pendientes de las llneas 
de regresión. 
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