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ABSTRACT. Si potato cultivars (Desirée, Obelix, Red 
Pontiac, Atlantic, Baraka and Frisia) were planted witóin 
the fint ten days of January, 1991, witb tóe objective of 
knowing tóe performance of some physidogical and 
biochemical indicaton related to plant water status. 45 
days after planting time, a group of plants per cultivar was 
submitted to water stress by suppressing its supply for % 
houn, whereas the othenwere normally imgated (check). 
48 and % houn after the treatment was imposed, evalua- 
tions were recorded on water relative content, leaf water 
potential, stomatal wnductance, free proline content and 
nitrate-reductase enzyme activity, tóe latter two in leaves. 
Yield was determined at crop cycle end. Differenceswere 
recorded neitber behveen treatments norcultivars in some 
variables, otóers such as leaf water potential, proline con- 
centration and nitrate-reductase actMty enabled to a cer- 
tain extent detect differences between cultivars, 
concerning the tolerante degree to water stress for short 
periods of time. 

RESUMEN. Con el objetivo de conocer el comportamien- 
to de algunos indicadores fis,iológicos y bioquimicos rela- 
cionados con el estado hídrico de las plantas, se plantaron 
seis cultivares de papa (Desirée, Obelk, Red Pontiac, 
Atlantic, Baraka y Frisia) en la primera decena del mes de 
enero de 1991. A 109 45 dias después de la plantación, un 
grupo de plantas de cada cultivar fueron sometidas a estrés 
de humedad por supresión del suministro de agua durante 
un tiempo de % horas, mientras que el resto se continuó 
regando normalmente (control). A las 48 y % horas de 
impuesto el tratamiento, se evaluaron el contenido relativo 
de agua, el potencial hídriw foliar, la conductancia esto- 
mática, el contenido de prolina libre y la actividad de la 
enzima nitrato reductasa, ambas en hojas. Al final del ciclo 
del cultivo se determinó el rendimiento. Si bien en algunas 
variablesnose encontraron diferencias entre tratamientos 
ni cultivares, otras como el potencial hídrico foliar, la 
concentración de prolina y la actividad de la nitrato reduc- 
tasa permitieron en cierta medida detectar diferencias 
entre cultivares, en cuanto a su grado de tolerancia al 
estrés hídrico por períodos cortos de tiempo. 

w d :  Potato, Sokanum tubemum, water stress, 
pbysidogical markers, biochemical marirers 

El lograr encontrar indlcadores fisiológicos y bio- 
químicos, que es tén  relacionados con el grado de tole- 
rancla de dlstlntos cultivares al estrés hídrico u otro 
estrés ambiental, resulta u n a  tarea de singular impor- 
tancia, porqueapartir de ellosse puede evaluar de una  
manera m á s  precisa s u  comportamiento ante esa con- 
dición. 

Dentro de la problemática del cultivo de la papa 
está el requerimiento de abundante suministro hidrico 
durante s u  desarrollo; sin embargo, algunos de los 
cuithr88 muestran características de cierto grado de 
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toleranciaante ladeficiencia hidrica, aspecto no tenido 
en cuenta en nuestras condiciones para aplicar el pro- 
grama de riego. 

En el país estos trabajos son relativamente recien- 
tes, de ahi la necesidad de ampliar y profundizar en los 
mismos, de manera que se aborden un número mayor 
devariablesyalavezdecultivares, que permitan hacer 
u n a  caracterización m& precisa de s u  capacidad de 
adaptación a condiciones adversas. 

Es de seíialar que en estudios desarrollados en 
este sentido, el estrés de humedad se ha impuesto, al 
someter las plantas a condiciones de sequía durante 
todo s u  ciclo de desarrollo, por lo que el objetivo qúe 
se persiguió con el presente trabajo fue el de conocer 
c6mo se ven afectadas algunas variables, asociadas a 
las relaciones hídricas de las plantas sometidas aestrés 
de humedad por períodos cortos de tiempo. 



MATERIALES Y METODOS 
Paradesarrollar el trabajo se emplearon propágu- 

los importados de los cultivares Desirée, Obelix, Red 
ponti&, Aüantic, Barakay Frisia, los cuales se plantaron 
en la primera decena del mes de enero de 1991, en 
recipientes de 1 10 L de capacidad, que contenían suelo 
Ferralítico Rojo compactado (Hernández et al., 1975) a 
razón de tres tubérculos por cada uno. 

El tratamiento consistió en aplicar la condición de 
estrés de humedad por un corto tiempo (96 horas) a los 
45 días después de la plantación y para lograrlo, se 
suspendió el suministro hidrico a seis recipientes de 
cada cultivar, de un total de 12 (el resto se continuó 
regando cada dos días, control), seguido este tiempo 
se restableció el suministro de agua Los tratamientos 
se distribuyeron en un diseño completamente aleatori- 
zado y durante el 'tiempo que duró el mismo se deter- 
minó la humedad del suelo por el método gravimétrico. 

El estado hidrlco de las plantas se determinó a 
travésdel contenido relativo de agua (CRA), tomándose 
las muestras de hojas completamente desarrolladas 
entre las8:30y9:00 horas y el curso diario del potencial 
hídrico foliar (PH~); ambas determinaciones se realiza- 
ron según Turner (1981). 

Se determinó además laconductancia estomática 
a la 13:OO y a las 15:W horas con el empleo de un 
porbmetro de difusión, así como también se evaluó el 
contenldo de prolina librefoliar, según Bates, Waldrein 
y Teare (1 973) y la actividad de la enzima nitrato reduc- 
tasa (ANR), según Anne Marie Blondel y Denise Blanc 
(1975); para estas dos Últimas las muestras se tomaron 
en el mismo horario que en el caso del CRA. A las 48 y 
96 horas de impuesto el estrés, se tomaron muestras 
de cuatro plantas por cada cultivar y tratamiento y se 
realizaron cuatro repeticiones. 

Al final del ciclo se determinó el rendimiento en 
diez plantas, expresándose éste en gramos por planta, 
considerándose sólo los tubérculos comerciales (más 
de 35 mm). 

Se determinó el Intervalo de confianza de las me- 
dias, según el caso y en otros se compararon por la 
pruebade t de Student. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la tabla I se presenta el CRA de los cuttivares 

en estudlo, donde puede observarse que a las 48 horas 
de impuesto el tratamiento de estrés no ocurrieron 
variaciones importante en los valores del Indicador, 
respecto al tratamiento control, excepto en el cultivar 

Frisia, donde las variaciones resultaron significativas. 
Ya a las 96 horas, las plantas de todos los cultivares 
sufrieron reducciones significativas de estavariable en 
la condición de estrés con respecto al control; sin 
embargo, no se detectaron dlferencias entre los mis- 
mos: este Último aspecto fue comprobado por Wilcox 
y Ashley (1 982) y Vos (1 986). 

El comportamiento del CRA estuvo relacionado 
con lcscarnbiosque sufrió la humedad del suelo, lacual 
pasó de 96 +. 2 % de la capacidad de campo a 84 +. 
2 %, a las 48 horas de aplicado el tratamiento y a 64 r 
1.5 % a las S6 horas de estrés; no obstante, éste tam- 
bién está influido por otros factores ambientales como 
laradiacióny el déficit de presión devapor (Bodlaender, 
van de Wart y Marinus, 1986). 

Con respec,to al potencial hídrico foliar (Figura 1 ), 
seencontraron curvas típicas para este indicador en el 
tratamiento en el que las plantas estuvieron bien ahas- 
tecidas de agua, al igual que a las 48 horas en el 
tratamiento de estrés, con los valores más bajos en 
horas del mediodía. 

Esdedestacar que el PHf de base, medido al alba, 
de las plantas de todos los cultivares en el tratamiento 
control (a las 48y 96 horas) y en el de estrés (48 horas), 
no presentó dlferencias en su magnitud; sin embargo, 
en el tratamiento de estrés a las 96 horas, se encontra- 
ron variacionessignificativas en estavariable y resulta- 
ron las plantas de los cultivares Atlantic y Baraka, las 
que presentaron los valores más bajos. 

La recuperación durante el día ocurrió, de forma 
general, en las plantas del tratamiento control y a las 48 
horas en el de estrés, en todos los cultivares, en el 
periodo en que se evaluó el PM; sin embargo, en el 
tratamientodeestrésa las 96 horas esto sólo se eviden- 
ció en las plantas de los cultivares Obelix y Desirée; en 
el resto de los cultivares éste continuó disminuyendo 
durante el periodo de evaluación o sufrió poca varia- 
ción, como en el caso de Atlantic, el que a su vez mostró 
los menores CRA (64 %) en ese momento. 

Los cultivares que más bajo potencial hídrlco al- 
canzaron fueron Red Pontiac y Atlantic en la condición 
de estrés a las 96 horas (-1.8 y -1.7 MPa, respectiva- 
mente), valores que coinciden con los informados por 
Shlmshi y Susnoschl (1975), trabajando con otros cul- 
tivares. 

La conductancia estomática medlda a las 13:OO y 
a las 15:OO horas se presenta en la figura 2. Es de 
destacar que a las 48 horas de sometidas las plantas a 
estrés de humedad, el efecto no fuesimilar en todos los 
cultivares, ya que las plantas de Desirée, Atlantic y 

Tabla L Contenido relativo & agua (%) de seb cutUVarea de papa aometldoa 
a dos condicione8 de humedad en d suelo I d intervalo de confianza 

48 horae 96 horaa 

Control Eutr6s Control Esbía 



Red Pontlac Atlentlc 

MPa MPa 
O 

I 

4.5 - - Cont. (48) 

+ Trat. (48) 
-1 - 

*cont. 0 

-1.6- -Trat.tgg) -i.6--. +M (98) 
I f 

Barab Frlsla 

MPa 

- Cont. (48) -Cont. (48) 

+Tiat. (48) + Tiat. (48) 

-,cont. 0 "cont. 198) 
-1.6- -fa. 0 - Trat. (96) 

Flguh 1. C u m  diario del pdenchl hidrko klhr en eehcultkarem de pepa eomaldos a dcm diclones 
de humedad en d webo (Intervak de oonfisnza ) 



Baraka presentaron menor conductancia que el resto, 
lo que sugiere que los primeros tienen que realizar un 
mayor control de sus estomas para mantener PHf ele- 
vados. 

A las 96 horas la menor humedad en el suelo hlzo 
que las plantas de todos los cultivares cerraran sus 
estomas a partlr de las 1300 horas, excepto Frisia que 
lo hizo a las 15:00, coincidiendo que este cultivar pre- 
sentó magnltudes elevadas en el CRA rab la  1) y en el 
PHf de base (Fig. l ) ,  situación que favoreció el que los 
estomas se hayan cerrado más tardíamente. 

El encontrar valores bajos de conductancia este 
máticaa las 96 horas, coincidentes con los potenciales 
hídricosmás bajos, sugiere la estrecha asociación entre 
ambas variables, como fue señalado por Garnier y 
Berger(1987), informando Klar (1 981) valores de poten- 
cial hídnco foliar entre -1 .O y -1.6 MPa para el cierre 
completo de los estomas en papa, pero empleando un 
cultlvardistinto de los aquí evaluados. 

Es de esperar que un cierre de los estomas debe 
permitir la recuperación de las plantas en cuanto a su 
potencial hídrico, siempre y cuando otros factores no 
estén afectando este comportamiento, como ocurrió 
con el cultivar Red Pontiac, que aún con los estomas 
cerrados su potencial hídrico contlnu6 disminuy~~:do, 
lo cual puede deberse al efecto que la condición de 
estres pudo haber provocado en la conductividad de 
las raíces. 

Al analizar la concentración de prolina (Figura 3), 
no se encontrb una respuesta inmediata a las 48 horas 
deaplicadoel tratamiento, en las plantas de ninguno de 
loscultlvares en relación con el control; sin embargo, a 
las 96 horas las plantas bajo estrés de los cultivares 
Baraka, Atlantic, Desiréey Obelix, incrementaron signi- 
flcatlvamente laconcentración de prolina en sus hojas, 
resultando esto más sobresaliente en los dos primeros, 
mientrasqueen las de los cultivares Red Pontlac y Frlsia 
permanecieron inalteradas en relación con las del con- 
trol. 

Se ha demostrado que la biosintesis de la prolina 
se ve favorecida bajo la condición de estrés (Ctewart, 
1881 : Rhodes, Handa y Bressan, 1886, y Corcuera, 
Hintz y Pahlich, 1989), de forma general en todas las 
especies. Dado el papel que este metabollto puede 
jugar en el proceso de ajuste osmótico, pudiera en 
alguna medida haber propiciado el desarrollo de éste 
en plantas de papa, aspecto aún no comprobado. Por 
otra parte, no ha sido esclarecida su vinculación con el 
gradodetoleranciade diferentes cultivares al estrés de 
humedad, como seiialaron üansal y Shantha Nagarajan 
(1 986) 

LaANRsepresentaen lafigura4y, al igual queen 
el caso de la concentración de prolina a las 48 horas, 
n o s e m t a r o n  variaclones en las plantas estresadas 
por 48 horas y sólo en el culthar ~tlantic se produjo una 
dismlnucibn signlficatlva en ese momento. A las 96 
horas las plantas de todos los cultivares disminuyeron 
significativamente la ANR y la reducción fue mayor en 
Atlantic, lo que esbA en correspondencia con el PHf de 
las plantas del mismo. 

La respuesta en cuanto a la disminución de la 
actividadde laenzimaen plantas sometidasaestrés fue 
señalada por Morrilla, Boyer y Hageman (1 973), quie- 
nes puntualizaron queesto se debea un incremento en 
su degradaci6n; por su parte, Slnha y Nicholas (1981) 
señalaron que el principal problema concerniente a la 
regulación de esta enzima en plantas sometidas a es- 
trés no ha sido respondido y concluyeron que puede 
ser regulada a través de la disponibilidad de nitrato en 
el medio, una disminución de la síntesis de proteína, o 
disminuciones en equivalentes de reducción a través 
del efecto sobre la fotosíntesis y la respiración, proce- 
sos estos que se ven afectados por el estrés hidrico. 

Es de destacar que a diferencia de los resultados 
encontrados por 'Jerez (1991), cuando el estrés se 
aplicó por períodos largos de tiempo, en este caso en 
que esta condición se produjo en un tiempo corto la 
respuestacoincidecon lo señalado paralaactividad de 
esta enzima en la mayoría de las especies (Sinha y 
Nicholas, 1981). 

A pesar del poco tiempo de permanencia de las 
plantas en la condición de estrés, en el rendimiento se 
produjeron reduccionesde consideración en el cultivar 
Obelix, mientras que el menos afectado resultó Atlantic 
(Figura 5). Por su parte Red Pontlac, que al someterse 
a unadeficiencia hídrica durante todo el desarrollo de 
las plantas se habíacomportado como un cultivar tole- 
rante (Jerez, 1991), ocupó en este trabajo una posición 
intermedia, lo que sugiere diferentes mecanismos de 
respuestade las plantasen relación con laformaen que 
se impone el estrés. 

LosresuMos de este trabajo indican que aplican- 
do la suspensi6n del suministro de agua al suelo, se 
produce un efecto diferencial en la respuesta de las 
plantas dedistintoscultivares a las 96 horas de lmpues- 
toel tratamiento, en variablestales como el PHf de base 
y el curso diario del mismo, en la concentración de 
prolina y la ANR en hojas. En relación con la conduc- 
tancla estomática, esta respuesta diferencial de las 
plantas se observó a las 48 horas de imposici6n del 
tratamiento. No se logró un comportamiento definido 
en el CRA. 

Los porcentajes de reducción en los rendimientos 
de los cultivares a consecuencias del estrés, no guar- 
daron relación definidacon el comportamiento diferen- 
cial de lasvariables evaluadas y ponen de manifiesto la 
necesidad deevaluarestasduranteel proceso de recu- 
peración de las plantas, una vez que se elimina el 
tratamiento de estrés. 
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