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ABSTRACT. This research work was aimed at analyzing 
the performanceof two potato cultivan under short stress 
periods of high temperatures, besides evaluatingdifferent 
physiological and biochemical variables as related to their 
degree of tolerance. Potato cultivan Obelix and Red 
Pontiac were submitted to a high temperature stress 
(35 gC, coristant) whereas others remained under natural 
conditions (25120 gC, daylnight) as controls. A 72 H- 
period of high temperatures modified the behaviour of 
stem height and leaf expansion, wmpared to check plant. 
Over this period, stressed plants changed their proline 
concentration and nitrate reductase activity. Each cultivar 
response was different The relative water content (RWC) 
of stressed plants decreased without affecting cell 
membrane penneabili~. Heat stress tolerance can be as- 
sociated to theleast stem height increment, noneffect upon 
leaf expansion, the least proline concentration increment 
and the higbest decrease of nitrate reductase enzyme ac- 
t~ity. 
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La productividad d e  las plantas d e  papa se ve 
afectada por las altas temperaturas, por lo que se limita 
la época del año para s u  plantación y el suministro d e  
productos frescos a la poblacibn. 

En laactualidad, en Cubase desarrolla un progra- 
made mejoramientogenético paralograr cultivares con 
tolerancia a este tipo de  estrés y en el que resulta 
necesario disponer d e  variables que reflejen esta con- 
dición y ayuden a aumentar la efectividad en la selec- 
ción de líneas y (o) cultivares. Resulta necesario también 
conocer cómo las altas temperaturas modifican el de- 
sarrollo d e  las plantas d e  papa. 
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RESUMEN. El trabajo se desarrolló con el objetivo de 
analizar el comportamiento de dos cultivares de papa ante 
condiciones de estrés de altas temperaturas por períodos 
cortos de tiempo, y valorar diferentes variables fisiológicas 
y bioquímicas en su relación con el grado de tolerancia de 
IIX misma Plantas de papa de la cultivams Obelix y Red 
Pontiac se sometieron a estrb de altas temperaturas 
(35 gC, constantes) mientras que otras permanecieron en 
condiciones naturales (25120 gC, dia/noche) y sitvieron 
como control. Un periodo de 72 horas de altas temperatu- 
ras modificb el comportamiento del crecimiento en altura 
de los tallos y la expansión foliar, en comparación con las 
plantas control. Durante este pendo,  las plantas que 
perpanecieron bajo estrés variaron su concentración de 
prolinay la actividad de la nitrato reductasa. La respuesta 
de los cultivares resultó diferenciada. En las plantas bajo 
estrés el contenido relativo de agua (CRA) disminuyó y no 
se presentó efecto en la permeabilidad de las membranas 
celulares. La tolerancia al estrés de calor puede asociarse 
al menor incremento en la altura de los tallos, la falta de 
efecto sobre la expansión foliar, la menor disminución en 
la concentración de prolina y la mayor disminución en la 
a c t ~ d a d  de la enzima nitrato reductasa. 

Paiabmr claves: Papa, Solanum tubemsum, estrés, 
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Es por lo anteriormente expuesto que se desarro. 
IIÓ el presente trabajo, con el objetivo de  analizar el 
comportamiento d e  dos cultivares d e  papa ante condi- 
ciones d e  estrés d e  altas temperaturas por períodos 
cortos d e  tiempo y valorar diferentes variables fisiológi- 
cas  y bioquímicas en s u  relación con el grado d e  
tolerancia d e  los mismos. 

MATERIALES Y METODOS ' , 

Se plantaron tubérculos d e  los cultivares Obelix y 
Red Pontiac, importados d e  clase A, en recipientes d e  
cuatro litros, que contenían una mezcla d e  suelo y 
materiaorgánicaen la proporción 4: 1 (vlv). A los 25 días 
d e  brotadas las plantas se separaron en dos grupos d e  
20 en cada cultivar y se ubicó uno en condiciones 



controladas (fotoperíodo de 10 horas luz, 20 000 lux y 
35 gC de temperatura constante, ssbés) y el otro per- 
maneció en condicipnes ambientales (aproximada- 
mente 25/20 gC, dídnoche, control). 

A cinco plantas por cultivar y tratamiento se les 
determinó la altura de los tallos (medida desde la base 
del mismo hasta el ápice) y la superfjcie foliar de la 
quinta hoja (numerada del ápice a la base) a través de 
las medidas de su largo y ancho, empleando para 
estimarlaecuaciones previamente establecidas entre la 
superficie foliar y el producto d,el largo por el ancho. 

A laquinta hojade cinco plantas que permanecie- 
ron en condiciones de estrés, se les determinó el con- 
tenido relativo de agua (CM), según Turner (1 981), la 
pemeabilidad de las membranas celulares (por el eflujo 
de electrolitos, Shanta Nagarajan y Bancal, 1986), la 
concentración de prolina foliar (Bates, WaJdrein y Tea- 
re, 1973) y la actividad de la enzima nitrato reductasa 
(ANR), mediante latécnicadescrita por Anne M. Blondel 
y Denise Blanc (1975). Se realizaron tres repeticiones 
en cadadeterminación. 

Las anteriores evaluaciones se efectuaron en el 
momento de comenzar el tratamiento (O horas) y des- 
pués de concluido el mismo (72 horas). Se calcularon 
los incrementos de las variables de crecimiento en este 
período y se compararon las diferencias entre el trata- 
mientocortrol y el deestrés paracada cultivar, median- 
te la prueba Y de Student. Para la prolina y la ANR se 
compararon los valores a las O y 72 horas, en el trata- 
mie 4ode estrés, por la misma prueba estadística. Para 
el resto de las variables se calculó el intervalo de con- 
fianza de la media. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la figura 1 se presentan los incrementos en la 

altura de los tallos (A) y !a superficie foliar de las hojas 
(B), delas plantasen el tratamiento d r o l y  de s s b ,  
entre las O y 72 horas. 

Los tallos de las plantas del cultivar Obelix incre- 
mentaron más su altura en la condición de estrés en 
relación con el control, mientras que las plantas del 
cultivar Red Pontiac apenas modificaron laelongación 
de sus tallos por las altas temperaturas. Las diferencias 
de los incrementos para cada cultivar (3.7 cm para 
Obelix y 0.4 cm para Red Pontiac) resultaron significa- 
hmenkdiferentes ("t" calculada igual a3.3) a un nivel 
de probabilidad del 1 %. 

Las plantas del clrltivar Obelix presentaron una 
menor expansión de laquinta hoja bajo estrés en com- 
paración con las del control, mientras que las del culti- 
var Red Pontiac presentaron igual expansión en ambos 
tratamientos. Las diferencias en los incrementos para 
cada cultiVar (7.5 cm2 para'obellx y 0.6 cm2 para Red 
Po*) resultaron significatiyamente diferentes (Y cal- 
culada igual a2.80) aun nivel de probabilidad del 1 %. 

Wheeler dal .  (1 986) encontraron un aumento en 
la elongaclón de los tallos de plantas de papa, al au- 
mentar la temperatura de 12 a 28 gC. Por otra perte, 

Benoit et al. (1983) señalan una temperatura óptima 
parael crecimientode lostallos de 30 gC; sin embargo, 
los incrementos a20 gC resultaron inferiores a los que 
se encontraron a 35 gC. 

Torres y Jerez (1991) señalaron un incremento 
diferenciado en la altura de los tallos de las plantas de 
tres cultivares de papa, al desarrollarse éstas en dos 
fechas de plantación con un régimen diferente de tem- 
peraturas, en el que resultó el cultivar Red Pontiac el 
que menos incrementó en esta variable. 

Benoit et al. (1 983) señalan una temperatura ópti- 
ma para la expansión foliar de plantas de papa de 
25 gC, pero los incrementos en estavariable fueron aún 
elevados a 20 gC, resultando casi nulos a 35 gC. 

El CRA de Iqs hojas de los cultivares en la condi- 
ción de alta temperatura, aparece en la tabla I y se 
aprecia que el mismo disminuyó a las 72 horas, sola- 
pándose la magnitud de esta variable para los dos 
cultivares, lo que sugiere queaún cuando a las plantas 
se les mantuvo un incremento periódico deagua y no 
mostraron síntomasvisuales de diferencia hídrica, pudo 
presentarse un cierto grado de estrés hídrico secunda- 
rio debidoal estrés primario de alta temperatura, cómo 
señala Levitt (1 980). 

Tabla 1 Contenido relativo de agua (%) de los 
cultivares sometidos a estrés de 
hmperatura 

O hs 72 ha 

Red Ponb'ac 88.18 I 200 80.43 I 1.79 
Obek 88.39 11 23 74.52 t 6.1 1 

Lapemeabilidad de las membranas celulares (de- 
teminadapor el eflujode electrolitos) no sevio afectada 
por el estrés (Tabla 11), aún cuando O'Keefe y Elfigih 
(1 983) encontraron daños de hasta 43 % empleando 
esta técnica, o sea, sometiendo las hojas a un trata- 
miento de estrés más severo. 

Las plantas disminuyeron su concentración de 
prolina en la quinta hoja (Figura 2 A): de forma signifi- 
cativa en el cultivar Obelix (Y calculada igual a 4.69) 
paraun nivel de probabilidad de O. 1 %y no significativa 
en el caso de las plantas del cultivar Red Pontiac (Y 
calculadaigual a 1.64). 

El comportamiento de este metsibollto no fue el 
esperado ante un tratamiento de estrés de temperatura 
y tampoco se correspondió con la disminución encon- 
trada en el CRA. 

Tabla II. Psnneab i l i  de b membrana celular (%) 
de cultivaren sometidon a estrés de 
knperatura 

O he 72 ha 

Red Pontiac 8.54 r 0.75 7.70 2 0.81 
Obeh 7.72 2 0.41 74Q ? 0.26 



Figura l. Incremento en la altura de los tallos (A) y en la expansión toliar (6) de los cuttiwares 
en dos condiciones de temperatura 

Figura 2 Concentración de prolina (A) y actividad de la enzima nitrato reductasa (6) 
de km cuitiivares en condiciones de d r é s  

La respuesta más conocida en relación con la 
prolinay elestrés detemperaturaes lade un incremento 
en su concentración y se señala que en condiciones 
donde se preserve la humedad de las plantas, la con- 
centración de este aminoácido no debe variar (Chu et 
al., 1974, citado por Aspinall y Paleg, 1981). Por otra 
parte, Jerez (1 992) encontró una relación inversa entre 
la concentración de prolina foliar y el CRA, al analizar 
éstaen plantas que se desarrollaron con diferente gra- 
do de suministro hídrico en el suelo. 

Elefectodel tratamiento de 35 gCsobre la ANR de 
las plantas se presentaen la figura 2 B:Se observó un 
incremento no significativo (Y' calculada igual a -1.69) 
en el cultivar Obelix, mientras que en el cultivar Red 
Pontiac la ANR disminuyó significativamente (Y" calcu- 
lada igual a6.14) aun nivel de probabilidad de 0.1 %. 

Sinha y Nicholas (1981) señalan que una tempe- 
ratura elevada disminuye la actividad de la nitrato re- 
ductasa y que este efecto resulta más acentuado por el 
estrés hídrico. 

Este comportamiento se comprobó en el cultivar 
Red Pontiac, pero no así en Obelix, lo que hace pensar 
que el primero ante condiciones de estrés puede reali- 
zar una mayor economíade equivalentes de reducción 
para su metabolismo. 

Los resultados del presente trabajo mostraron que 
perídos cortos de estrés son suficientes para modificar 
el comportamiento de\las plantas en variables fisiológi- 
cas y bioquimicas, y que la respuesta de los cultivares 
fuede forma general diferenciada. 

Las características de tolerancia ante las altas 
temperaturas del cultivar Red Pontiac fueron plantea- 
das por Ben-Kheder y Ewing (1985), Demagante y Van 
der Zaag (1988), y Torres y Jerez (1991), por lo que 
pueden asociarse con esta característica el menor in- 
crementoen altura, lafaltadeefecto sobre laexpansión 
foliar, la menor disminución en la concentración de 
prolina y la mayor disminución en la ANR, en condicio- 
nes de estrés, aspecto que debe ser analizado en un 
número mayor de cultivares y prevenir los posibles 
efectos en el estado hídrico de las plantas. 
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El INCA ha desarrollado una tecnología de 
producción de soya sin necesidad de destinar 
nuevos campos para este fin y con un ahorro 
sustancial de fertilizantes 
Las nuevas técnicas consisten en: establecer sis- 4 temas de cultivos que permitan la rotación de la 
soya con arroz, papa y caña de azúcar, así como 

MAS SOYA CON el intercalamiento con esta última y con cítricos 
MENOS RECURSOS de fomento. Otro aspecto es la preparación y 

utilización de un biofertilizante, el cual garantiza 
los requerimientos de nitrógeno por hectárea. 
Finalmente, los fertilizantes fosfóricos y 
potiisicos se aplican de acuerdo a las dis- 
ponibilidades de estos elementos en el suelo. 
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