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COMUNICACION CORTA 
INDUCCION DE TUBERlZaClON in vitro 
EN PLANTULAS DE PAPA 

E. Costa, W. Torres y E. Jeres 

ABSTRACT. This research study was developed at the 
Tissue Cdture laboratory from the Potato Research Sta- 
tion of the Ministry of Agricdture. Different sucrose 
concentrations were tested at the culture media as well as 
two light regimes. Resdts proved that by combining an 
eight-hour-light photoperiod anda sucrose concentration 
of 8 % (mlv), there i s  a greater response to potato bulking 
under these conditions. On the other hand, a null bdking 
i s  recorded at 16-hour-ligbt photoperiod, independently 
of the sucrose concentration employed at the cdture 
media. 
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La inducción in vitro de tubbrculos de papas en 
plantas que han pasado las pruebas de patógenos, no 
solo es de interbs para los fisiólogos especializados en 
el estudio del desarrollo del vegetal sino tambibn para 
los programas de producción de semillas de papa y la 
distribución internacional de germoplasma. 

En Cuba se vienen realizando desde hace algún 
tiempo, numerosas experiencias encaminadas a poner 
a punto una tecnologla para la producción y utilización 
masiva de tubbrculos in vitro y de esta forma contar con 
una nueva alternativa de producción de semilla prebá- 
cica de papa. 

El presente trabajo se encaminó a determinar el 
fotoperlodo y la concentración de sacarosa más apro- 
piados en el medio de cultivo, para inducir la tuberiza- 
ción en plántulas de papa desarrolladas en condiciones 
in vitro. 

MATERIALES Y METODOS 
El trabajo se desarrolló en el laboratorio de cultivo 

de tejidos de la Estación Experimental de Papa del 
Ministerio de la Agricultura. 

Esquejes de tallo de vitroplantas de la variedad 
Desirée se plantaron en tubos para ensayo que conte- 
nían 12 ml de medio de cultivo basado en los macro y 
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RESUMEN. La experiencia se desarrolló en el laborato- 
rio de cultivo de tejidos de la Estación Experimental de 
Papa del Ministerio de la Agricultura. Se probaron dife- 
rentes concentraciones de sacarosa en el medio de cultivo, 
así como dos regímenes de luz. Los resultados mostraron 
que con la combiiación de un fotoperíodo de ocho horas 
luz y la concentración de sacarosa del 8 % (mlv), se 
produce una mayor respuesta a la tuberización en estas 
condiciones. Por otra parte, la tubcrización es nula en 
fotoperíodo de dieciséis horas luz, independientemente de 
la concentración de sacarosa que se utilice en e l  medio de 
cultivo. 
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microelementos del medio desarrollado por Murashige 
y Skoog (1962) con un pH de 5.7 y solidificado con 5 
gil de agar, desarrollando el trabajo en condiciones 
asbpticas. Posteriormente, los tubos fueron colocados 
en cuartos de crecimiento con una intensidad luminosa 
de 3 000 + 500 lux suministrada con lámparas fluores- 
centes y temperatura de 20 -t 2 gC. 

Se estudiaron cuatro concentraciones de sacaro- 
sa en el medio (2, 4, 6 y 8 % mlv) y dos fotoperlodos 
(8 horas luz, FI y 16 horas, F2). 

A los 60 dlas se evaluaron el número y la masa 
fresca de los estolones y los tubbrculos formados. Se 
empleó un diseño completamente aleatorizado y se 
evaluaron veinte plantas en cada tratamiento. Los re- 
sultados se procesaron estadlsticamente empleando 
un arreglo factorial y las medias se compararon por la 
prueba de rangos múltiples de Duncan a p < 0.05. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Los resultados mostraron la existencia de interac- 

ciones significativas para los factores en estudio en las 
diferentes variables analizadas. 

El mayor número de estolones se observó en la 
mayor concentración de sacarosa utilizada para ambos 
fotoperlodos aslcomo en la concentración del 6 % (mlv) 
y fotoperiodo largo (Tabla 1). Se puso de manifiesto, 
de forma general, que un aumento en la concentración 
de sacarosa en el medio favorece la formación de estos 
órganos en plantas cultivadas in vitro, fundamentalmen- 
te en condiciones menos inductivas como las de dieci- 
seis horas luz. 



La masa fresca de estolones (Tabla 1) tendió a 
aumentar a medida que se incrementó la concentración 
de sacarosa, en el régimen de ocho horas de luz. Sin 
embargo, en el régimen de dieciséis horas, existió una 
disminución en la masa fresca de los estolones para las 
concentraciones de sacarosa de 6 y 8 % (mlv). 

Tabla l. Número y masa fresca (g) de los 
estolones y tub&culos producidos 

Régimen Concentracidn sacarosa %(m/V) 
iluminacidn 

2 4 6 8 

Número 
estolones 
FI 0.2cd 1.1bc 1.9b 5.1a 
FP 0.0 d 1.7 b 4.8 a 5.1 a 
E.S. x = 0.4 '" - - -- 
Masa fresca 
estolones (g) 
FI 0.012 c 0.038 c O 065 c 0.175 b 
FP 0.000 c -0.068 c 0.483 a 0.245 b 
E.S. x = 0.036 - 
Número 
tub6rculos 
F1 0.1 c 0 6 b  1 3 a  1.4a 
F2 o Oc o o c  c.0 c 0.0 c 
E.S. x = 0.1 '*' - - -- - - - -- 
Masa fresca 
tub6rculos (gj 
F l  0.004 c 0.CW c 0 134 b 0.273 a 
F2 0.000 c O.OO0 c 0.000 c 0.000 c 
E.S. x = O.Ol5**' 

efecto inhibitorio del fotoperíodo largo, de tal forma que 
no se formaron tubérculos en estas condiciones. 

Cabe destacar que el número de tubérculos que 
se logró en las mayores concentraciones de sacarosa 
y en régimen de fotoperíodo corto, resulta adecuado 
para estas condiciones de cultivo, además Wany y Hu 
(1982) han obtenido un efecto inhibitorio cuando han 
utilizado concentraciones de sacarosa superiores al 
8 % (rnlv) en el medio de cultivo. 

Diversos autores tales como Hussey y Stacey 
(1984) y Tovar et al. (1985) sugieren la utilización de 
reguladores del crecirniento en el medio de cultivo para 
inducir la tuberización in vitro, sin embargo, los resulta- 
dos en el presente trabajo, que coinciden con lo seña- 
lado por Ewing y Senesac (1981) y Koda y Okarawa 
(1983), ponen de manifiesto que la combiriación de 
fotoperlodo corto (8 horas luz) y concerilración de 
sacarosa del 8 % (mlv) en el medio de cultivo, es 
suficiente para lograr inducir este proceso y obtener 
tubérculos con tamaño y masa apropiados para su 
posterior manejo y utilización con fines comerciales. 
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En la tabla I se presentan además los resultados 
en relación con el número de tubérculos y la masa 
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