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ABSTRACT. The respiratory activity of leaves from tato 
plants (Solanum tuberosum L.), Spunta cv., was ev luated 
under different temperature and soil moisture regi f' es, by 
means of Warburg's manometric method. This 'activity 
became high when increasing the reaction bath tempera- 
ture to 20 or 30 OC, it determining the performance of 
plants conditioned to different temperatures. Under mois- 
ture stress conditions, plants decreased its respiratory 
activity. 

La respiración contribuye considerablemente al 
balance del carbono de la planta y se considera, ade- 
más de la fotoslntesis, un factor importante en la pro- 
ductividad de la misma. Mediante este proceso, los 
productos de la fotoslntesis son utilizados para el cre- 
cimiento y mantenimiento del vegetal (Penning de 
Vries, 1983). 

La respiración de muchas especies de plantas 
representa d resultado de una interacción compleja de 
numerosos procesos, algunos de los cuales pueden 
estar influidos directa o indirectamente por factores 
ambientales (Kase y Catsky, 1984). Dentro de estos 
factores, la temperatura juega un papel decisivo en la 
adaptación de las plantas al ambiente y se señala que, 
hasta el momento, se conoce muy poco en relación con 
el efecto de esta variable sobre la velocidad de la 
respiración de plantas tropicales y subtropicales (Toda- 
ria, 1986); por otra parte, el efecto de la humedad en el 
suelo es un aspecto que ha sido aún menos estudiado 
que el de la temperatura. 

Dada la importancia que reviste el efecto de estos 
factores en d cultivo de la papa, el presente trabajo tuvo 
como objetivo evaluar la actividad respiratoria de hojas 
de plantas de papa bajo dlerentes regirnenes de tem- 
peratura y humedad del sudo. 

RESUMEN. Se evaluó la actividad respiratoria de hojas 
de papa (S. fuberosum L.) cultivar Spunta, bajo diferentes 
regímenes de temperatura y humedad del suelo, por el 
método manométrico de Warburg. La actividad respirato- 
ria aumentó al incrementarse la temperatura del baño de 
reacción de 20 a 30 gc, y ésta fue la que determinó el 
comportamiento de  las plantas condicionadas a tempera- 
turas diferentes. En condiciones de estrés de humedad, las 
plantas disminuyeron su actividad respiratoria. 

MATERIALES Y METODOS 
La actividad se determinó por el metodo manome- 

trico de Warburg, descrito por Mesa (1 989), en hojas de 
plantas de papa del cultivar Spunta. 

Para el estudio de la influencia de la temperatura 
se emplearon ~lantas que se desarrollaron en condicio- 
nes de campo y otras que se acondicionaron a 20 y 
30 gc de temperatura constante en condiciones contro- 
ladas durante 72 horas. La actividad respiratoria se 
determinó a esas mismas temperaturas. 

El efecto de la humedad del suelo se observó a 
partir de plantas que se mantuvieron a 80 y 40 % de 
agua disponible (AD) respectivamente, durante todo 
su desarrdlo. La actividad respiratoria se determinó 
a 25 gc. 

Se realizaron de cuatro a seis repeticiones para 
cada tratamiento, calculándose la desviación típica y el 
intervalo de confianza de la media, teniendo en cuenta 
el número de repeticiones. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la figura 1 se presentaron los resultados obte- 

nidos en la actividad respiratoria al emplear dos tempe- 
raturas en el baño de reacción, incrementando 
signlicativamente esta con el aumento de la tempera- 
tura. Este aumento pudo estar relacionado con el lncre- 
mento de la actividad de las enzimas que intervienen en 
el proceso respiratorio, acelerando el consumo de oxC 
geno. Todaria (1986) obtuvo también un incremento en 
h actividad respiratoria de dos especies tropicales y 



tres subtropicales, al aumentar la te.mperatura del baño 
de reacción de 25 a 50 gc; la actividad respiratoria 
disminuyó a partir de esta temperatura y se comenza- 
ron a observar daños en el tejido por el calor. 

Flgura 1. Actividad respiratoria a 20 y 30 gc de 
plantas de papa creclendo en condicick 
nes de campo 
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Al acondicionar las plantas durante 72 horas a 
una temperatura específica (íabla I), la respuesta de la 
actividad respiratoria del material vegetal ante las con- 
diciones de temperatura del baño de reacción fue simi- 
lar a la obtenida anteriormente, lo que indicó que un 
período de acondicionamiento, al menos de 72 horas 
no iníiuyó, destacándose la importancia de la forma en 
que se desarrolla la medición. Duíf y Beard (1974) 
obtuvieron resultados semejantes con plantas de 
Agrostis palustrl, acondicionadas a 20110 y 40130 gc 
(dfalnoche) durante siete dlas, determinando la activi- 
dad respiratoria a 20,30 y 40 gc. 
Tabla l. Actividad respiratoria a $Q y 30 gc de pian- 

ias de papas preacondicio~das a dos 
tem~eraturas (2intervalo de confianza) 

T + 

- 

r 1 1 

30 2180.25%82.79 3766.653i19.27 

TA Temperatura de acondicionamiento 
TE Temperatura del batio de reaccibn 

Las plantas que se desarrdlaron a 40 % AD, mos- 
traron una disminución significativa en su actividad 
respiratoria, en comparación con las que se desarrolla- 
ron con un abastecimiento de agua en el suelo superior 
(Figura 2). Estos resultados concuerdan con los obte- 
nidos por Leach, Parkison y Woodhead (1 982), los que 
encontraron una disminución en la respiración de plan- 
tas de papa no irrigadas en comparación con las irriga- 
das. Prisco y Pahlich (1989) señalaron que ante un 
estrés de humedad, la respiración decrece e incluso 
puede llegar a ser nula cuando el nivel de estrés es muy 
elevado, ya que se afecta la shtesis de proteínas y se 
inhibe la actividad de algunas enzimas. 
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Figura 2. Actividad respiratorb de plantas de papa 
creclendo a diferentes por cientos de hu- 
medad del suelo 

Aún cuando los resultados aqul expuestos corres- 
ponden a un solo cultivar, resulta probable que sean 
representativos de otros, aspecto que debe ser com- 
probado. 
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