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ARSTRACT. The response o í  itt virro potato sccdlings 
(Dcsirée cv.) growing in tunnels to the applications oí 
different CCC and ethrel doses was evaluated at the Secd 
Production Research Station. Tuber production increased 
when applying 3 g. 1-'CCC and 0.1 g .1- '  ethrel. N o  differen- 
ces were recorded in plant height, plant dry matter nor 
tubcr dry matter. 

La producción de tubérculos de semilla de papa 
a partir del cultivo in vitro es una tecnología relativamen- 
te nueva en el mundo que se introdujo en Cuba entre 
los años 1981-1 985. Los tub6rculos obtenidos por esta 
vía aún no satisfacen las demandas de semilla para 
cada campaña, por lo que se realizan grandes esfuer- 
zos con vistas a lograr mayor eficiencia del proceso. 

Los reguladores del crecimiento han sido utiliza- 
dos ampliamente para estimular la tuberización en la 
papa, fundamentalmente aquellos que actúan inhibien- 
do la biosíntesis de giberelinas (Menzel, 1985) y estimu- 
lando la movilización de asimilatos y nutrientes hacia el 
tubérculo. En este sentido, las aplicaciones de CCC, 
B 995 y P 333 han resultado efectivas en la obtención 
de mayores rendimientos. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el 
efecto de la aplicación de diferentes dosis de CCC y 
ethrel sobre el rendimiento en tubbrculos de plántulas 
obtenidas de la fase in vitro y desarrolladas en túneles 
de crecimiento. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se desarrolló en la Estación Expe- 
rimental de Producción de Semilla de Papa ubicada en 
Santiago de las Vegas. provincia Ciudad de la Habana, 
en los meses de erier:.: marzo de la campaña 1988 
1989. 

RESUMEN. Sc evaluó la respuesta a las aplicaciones de 
diferentes dosis de CCC y ethrel de plántulas de papa (cv. 
DesirCe), obtenidas de la fase itt rirro y desarrolladas en 
condiciones de túnelcs en la Estación Experimental de 
Producción de Semillas. Se encontró un incremento en la 
producción de tubérculos al aplicar 3 g.l-' de CCC y 
0.1 g.l-' de cthrel; no hubo diferenciasen cuanto a la altura 
y masa seca de las plantas, ni en la masa seca de los 
tubérculos. 

El material de partida fueron plántulas del cultivar 
Desirbe obtenidas de la fase in vitro y desarrolladas en 
condiciones de túneles, a las cuales se les aplicó CCC 
y ethrel en forma de aspersión foliar hasta punto de 
goteo, en las siguientes dosis y momentos: 

Producto Dosis &,omento de aplicación 
(9 1-7 (días de edad de la plantación) 

ccc 1 , 2 , 3 y 4  1 4 ~ 2 8  

Ethrel 0.025 14, 21 y 28 
0.050 
0.075 
0.100 

A los 70 días de edad de la plantación se evalua- 
ron la altura, la masa fresca y la masa seca de la planta, 
así como el número de tubérculos por planta, la masa 
fresca y la masa seca de los mismos, en un total de 20 
plantas por tratamiento, utilizando como control plantas 
sin aplicar. 

El diseño experimental empleado fue de bloques 
al azar con cuatro réplicas y el procesamiento estadis- 
tico se realizó a través de un modelo matemAtico. 
utilizando el análisis de varianza y la prueba de rango 
múltiple de Duncan. El análisis se realizó para cada 
producto por separado. constituyendo las dosis los 
tratamientos 



RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la tabla I se muestran los resultados de la 

aplicación de ethrel a las plantas de papa. En cuanto a 
la altura de la planta y la masa seca de planta y 
tubérculos, no se encontraron diferencias significativas 
pero SI en 'cuanto a la masa fresca de la planta y 
tubérculos y el número de tubérculos por planta; este 
último aumentó en la medida en que la dosis fue más 
elevada. La masa fresca de las plantas y los tubérculos 
estuvo afectada por los tratamientos excepto en la dosis 
de 0.050 g.l-l que no mostró diferencias significativas 
en relación con el testigo, no obstante, la acumulación 
de masa seca en ambos casos fue muy similar en todos 
los tratamientos, lo que al parecer indica que dicho 
producto no afecta la producción y distribución de 
masa seca hacia el tubérculo. 

En cuanto al CCC (Tabla II), sólo se encontraron 
diferencias significativas en el número de tubérculos y 
la masa fresca de los mismos, destacándose la dosis 
de 3 g.l-l con los valores mayores de ambos indicado- 
res y un efecto depresivo de los rendimientos en la dosis 
superior (4 g.l-l) 

Este producto ha sido uno de los más utilizados 
para estimular la tuberizaci6n del cultivo de la papa con 
buenos resultados (Dyson, 1965; Menzel, 1980) y aun- 
que se plantea que ejerce un efecto inhibitorio sobre el 
crecimiento de los tallos, existen reportes contradicto- 
rios en cuanto a su acción sobre el follaje. 

Menzel (1980) obtuvo reducción en la altura de las 
plantas treinta días después de la aplicación de dosis 
similares de este producto. 

Al igual que el ethrel, el efecto inhibitorio del CCC 
se visualizó en los diferentes tratamientos er 

Tabla l. Efecto de la aplicación de ethrel a plbntulas de papa los primeros dfas después de la a~licaciór,, 

Tub6rculos 
aunque al parecer es posible que las plantas 

Plantas 
Número recuperen o aumenten su velocidad de creci- 

Dosis Masa Masa lub6rculosl Masa miento en momentos posteriores, igualándose 
( g . 0  Altura fresca seca planta fresca seca 

(cm) (a) (S) (g) i (%) en altura a las plantas control. 

0 (control) 95.90 134.09 a 9.79 3.80 c 61.25 a 12.59 
Beukema y van der Zaag (1990) señala- 

0.025 93.89 101.11 ab 9.36 4.46 bc 47.05 bc 13.80 ron que la aplicaci6n de CCC inicialmente de- 
0.050 101.27 137.50 a 9.36 4.90 ab 61.38 a 12.57 tiene el crecimiento aéreo y estimula el de los 
0.075 
0.100 : Eb : ::$ tb :;::Eb :$::: tubérculos, pero después de un tiempo el cre- 

cimiento aéreo puede ser abundante. Estos 
ES; 3.80 NS 11.54 0.36NS 0.23 ** 3.17 ** 0.79 NS autores plantean que a pesar de haberse obte- 

Existen contradicciones en cuanto al efecto del 
etileno en el proceso de tuberización. Se ha observado 
que la aplicación de este producto estimula la forma- 
ción de órganos de almacenamiento en Dalia en condi- 
ciones de días largos' (Biran, Gur y Halery, 1973), 
mientras que en la papa ha estimulado la tuberización 
cuando se ha aplicado a los brotes y no ha tenido 
ningún efecto cuando la aplicación se ha realizado a 
brotes y estolones in vitro (Beukema y van der 
Zaag, 1990). 

Dimalla y Van Staden (1977) señalan que la esti- 
mulación provocada por el etileno puede deberse a una 
disminución de la slntesis de giberelinas endógenas o 
a un incremento del suministro de asimilatos hacia los 
tubérculos asociados a una reducción del cre- 

nido efectos favorables con la aplicación de 
reguladores, sólo algunos se utilizan a escala 

comercial deforma limitada. ya que paralelamente pue- 
den provocar efectos desfavorables debido a que el 
momento de aplicación y la concentración a utilizar 
dependen mucho del estado de crecimiento y las con- 
diciones climáticas, entre otros factores. 

Aunque no se registraron las variables meteoroló- 
gicas durante el desarrollo del experimento, en este 
período las condiciones termofotoperi6dicas que se 
manifiestan resultan inductivas para la tuberización. En 
este sentido, los resultados obtenidos con la aplicación 
de CCC resultaron alentadores, pero por los factores 
antes mencionados, requieren de mayor profundiza- 

, ción para su recomendación a la producción. 

cimiento del follaje. 
Stallknecht (1985) encontró que en plan- 

tas regadas con solución de ethrel se produ- 
cen más tubérculos que en las no tratadas, asl 
como una estimulación en la iniciación de la 
tuberización en cultivos de tejidos obtenidos 
a partir de brotes etiolados de papa. Estos 
autores señalan que.el efecto del etileno en el 
proceso de tuberización depende del método 
de aplicación y del tipo de tejido y sugieren 
que el etileno estimula la conversión de cito- 
quininas libres en sus correspondientes glicó- 
sidos, los cuales son inactivos con respecto a 
la tuberización. 

Tabla II. Efecto de la aplicación de CCC a plhntulas de papa 
Plantas Tub6rculos 

Número 
Dosis Masa Masa tub6rculos/' Masa Masa 
(9.1-') Altura fresca seca ,,lanta fresca seca 

(cm) (9 (S) (9) (%) 

O (control) 9633 138.73 6.94 4.00 bc 65.26 a 13.80 
1 93.33 124.67 7.82 3.33 c 70.00 a 13.94 
2 103.87 151.67 6.82 4.20 b 62.46 a 12.47 
3 97.47 159.66 6.81 5.30 a 75.66 a 12.90 
4 98.W 99.60 7.12 3.40 c 39.50 b 13.03 

ES ; 3.18 MS 13.31 NS 0.23 NS 0.21 ** 5.81 0.46 NS 
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