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ABSTRACT. The performance of some physiological in- 
dicators of water status was studied in plants under dif- 
ferent field conditions, at the National Institute of 
Agricultural Sciences. Those crops were potato, tomato 
and wffee, cultivated on a compacted Red Ferralitic soil. 
The variants studied were: water supply to the soil and use 
or non use of a natural shade on plants. The analysis of 
those indicators in leaves enabled to achieve a preliminary 
knowledge of their behaviour along the day, as well as to 
know the influence of plant developing wnditions upon 
them. 

La evaluación del estado hldrico de una planta, asl 
como la comprensión de las consecuencias de diversa 
lndole que pueden derivarse del mismo, es el principal 
objetivo de los estudios de las relaciones hldricas en los 
vegetales (Marla del Carmen Ruiz, 1983). En conse- 
cuencia con esto, se han desarrollado una gran canti- 
dad de m6todos y técnicas conducentes a determinar 
el estado hídrico de una planta, las que se diferencian 
fundamentalmente en si lo que estiman directamente 
es el contenido de agua en cualquiera de sus interpre- 
taciones, o alguna otra variable que pueda verse afec- 
tada por la nutrición hldrica de la planta. 

En relación con esto, Turner (1981) planteó que 
los dos indicadores básicos, con los cuales se describe 
el grado de hidratación de un vegetal, son precisamente 
el contenido de agua y el estado energético de la misma 
en las células de las plantas. Estos dos indicadores 
están muy estrechamente relacionados entre sí, aun- 
que esto puede variar en dependencia de la especie, las 
condiciones de cultivo y también por la influencia del 
régimen de aporte de agua al que se han sometido las 
plantas (Jones y Turner, 1978). 

Por otra parte, Garnier y Berger (1 985) plantearon 
que aún cuando otros indicadores se han utilizado para 
determinar el estado hídrico de una planta, en la mayo- 
ría de los casos, el potencial de agua en las plantas se 
ha determinado como un indicador confiable del esta- 
do hldrico de las mismas. 

RESUMEN. El comportamiento de algunos indicadores 
fisiológicos del estado hídrico de las plantas bajo diferentes 
condiciones, se estudió en el Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas en los cultivos de papa, tomate y cafeto, en un 
suelo Ferralítico Rojo compactado. Entre las variantes 
que se emplearon se encuentran el abastecimiento de agua 
al suelo y la utilización o no de sombra natural sobre las 
plantas. El análisis de estos indicadores en las hojas 
permitió conocer de manera preliminar el comportamien- 
to de estos en el transcurso del día, así como la influencia 
de las condiciones en que se desarrollaron las plantas sobre 
los mismos. 

El objetivo fundamental del presente trabajo con- 
sistió en conocer el efecto de diferentes formas, tanto 
de cultivo como de suministros de agua, en el compor- 
tamiento diurno y% través del tiempo del potencial de 
agua en el xilema y el contenido relativo de agua en las 
hojas de tres cultivos económicos: papa, tomate y 
cafeto. 

MATERIALES Y METODOS 
El estudio se realizó en el Instituto Nacional de 

Ciencias Agrlcolas, utilizando plantas de Solanum tube- 
rosum L. cv. Desirée; Lycopersicon esculentum Mill. 
cv. Campbell-28 y Coffea arabica L. cv. Caturra, plan- 
tadas sobre un suelo Ferralltico RQ~O compactado, se- 
gún Hernández et al. (1 975). 

Durante el período experimental se adoptaron di- 
ferentes variantes o tratamientos a las plantas en cues- 
tión, que consistieron en someter las plantas de papa a 
niveles de humedad en el suelo correspondientes al 40, 
60 y 80 % del agua disponible; las de tomate fueron 
irrigadas semanalmente con dosis de agua equivalen- 
tes al 100, 50, 25 y O % de la norma que se utiliza por 
los productores (Tabla 1). En el cultivo del cafeto las 
evaluaciones se realizaron sobre plantas, que crecieron 
tanto a plena exposición solar como bajo sombra de 
Ricinus communis, efectuándose las mismas en los 
meses de enero, abril, julio y septiembre. 



La humedad del suelo se determinó mediante el 
mbtodo gravim6trico. 

Las variables evaluadas consistieron en la deter- 
minación del potencial hldrico foliar, mediante una 
cámara de presión de Scholander et al. (1965) y el 
contenido relativo de agua en las hojas. Ambas varia- 
bles fueron medidas según la metodología descrita 
por Turner (1 981 ). 

Las observaciones se realizaron en hojas de la 
parte superior de plantas, seleccionadas al azar en cada 
una de las variantes experimentales. 

Tabla l. Esquema de riego utilizado en los distintos 
tratamientos 

Tratamientos utilizados Días 
despues 

Número A N) N) C (y4 N) D 9.R.) del tras- 
de riege m /ha m /ha m /ha m h a  plante 

tras que a las 16.00 horas, ya las plantas comienzan a 
manifestar una franca recuperación del déficit hídrico, 
provocado por la alta tasa transpiracional del mediodla, 
momento en el cual las plantas muestran los valores 
más bajos del potencial hklrico, resultados que coinci- 
den con los informados por Stark y Wright (1985). 

Se pudo observar que de los diferentes niveles de 
humedad en el suelo estudiados, a los niveles más 
bajos les correspondieron potenciales hldricos inferio- 
res, lo que está en estrecha correspondencia con la 
cantidad de agua disponible para la alimentación hldri- 

trasplante 
200 5 
200 10 

N. neta 
total 2100 1350 990 600 

N norma 
SR sin riego 

Las determinaciones en los diferentes cultivos se 
realizaron en los momentos siguientes: 
- a la papa plantada en la segunda decena de diciem- 

bre de 1986, se le determinó el potencial a los 40, 60 
y 90 dlas posteriores a la plantación a las 9, 13 y 16 
horas, asl como el contenido relativo de agua en el 
horario comprendido entre las 9 y 10 horas, 

- al tomate plantado en la última decena de diciembre 
de 1986, se le midió el potencial a los 29,43 y 50 dias 
de plantado, tanto antes como despues del riego, 
efectuándose las evaluaciones a las 6 (potencial de 
base), 8, 10, 12, 14 y 16 horas. El contenido relativo 
de agua se determinó entre las 9 y 10 horas. 

Con los datos obtenidos se describió el curso 
diario del potencial hidrico y se efectuaron los análisis 
de varianza correspondientes al contenido relativo de 
agua, comparándose las medias según la prueba de 
rango múltiple de Duncan (Snedecor y Cochran, 1971). 

Las atenciones culturales se realizaron según las 
intrucciones tecnicas establecidas para cada cultivo. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la figura 1 se presenta el potencial de agua del 

xilema, medido eri tres momentos del dia y en diferentes 
estadios del desarrollo del cultivo de la papa. Los 
valores más altos se encontraron a las 9.00 y 16.00 
horas, indicando en el primer caso que las hojas de las 
plantas se encuentran parcialmente saturadas, mien- 

ca. En todos los casos se encontraron diferencias 
significativas con respecto al nivel del 40 % del 
agua disponible. 

El nivel del 40 % del agua disponible se ma- 
nifestó de forma diferente a las restantes en las dos 
primeras determinaciones, es decir, a los 40 y 60 
dias despues de plantadas, donde el mismo man- 
tiene una tendencia a disminuir en la primera y a 
permanecer casi constante en la segunda, sin em- 
bargo, ya en la tercera evaluación su comporta- 
miento es similar al del resto de los niveles. Este 
comportamiento pudiera estar dado por el efecto 
negativo que provoca la deficiencia de agua en el 
suelo y las consecuencias producidas en las es- 
tructuras foliares, significando una reducción 
considerable en su comportamiento fisidógico 
(Cdeman, 1986). Por otra parte, Gandar yTan- 
ner (1 976) establecieron que ent re44 y 4 5  MPA, 
el crecimientofoiiarfue totalmente inhibido, lo que 
afecta Considerablemente el desarrollo de las es- 
tructuras foliares, al reducir el alargamiento y la 
división celular (van Loon. 1981 1. 
En la figura 2 se presenta el contenido relativo de 

agua (CRA), determinado en este indicador dado por 
los niveles de humedad en que se desarrdlan las plan- 
tas. Esto de hecho provoca diferencias en los conteni- 
dos de agua apoplástica, cambios en el potencial 
osmótico o en la elasticidad de los tejidos (Cole- 
man, 1986). Mientras que las plantas que se encontra- 
ban con abundante irrigación (80 % del agua 
disponible) su CRA no bajó del 94 %, el resto mostró la 
tendencia a disminuir considerablemente con el tiem- 
po, comportamiento que es lógico según lo plantea- 
do por van L w n  (1981). Por otra parte, Epstein y 
Grant (1973) indicaron que en plantas de papa irriga- 
das. de alguna manera su contenido relativo de agua 
se mantuvo entre 80 y 100 %, resultados que se corro- 
boraron en este trabajo. 

Al analizar el comportamiento de la humedad del 
suelo, en cada uno de los tratamientos utilizados (Figu- 
ra 3), en el cultivodel tomate, se encontró que existieron 
prácticamente desde el inicio diferencias bien definidas 
en este sentido y las mismas se mantuvieron durante el 
desarrdlo d d  cultivo, aslcomo tambien se pudo obser- 
var que el contenido de humedad del suelo en la parcela 
(A), donde se aplicó la norma de riego completa, se 
mantuvo durante casi todo el perlodo por encima del 
90 % del agua disponible y en ocasiones igual al 
100 %; solo entre los 54 y 56 dlas despues del tras- 
plante estuvo por debajo de este nivel. En el caso del 
tratamiento B (112 norma), la humedad del suelo se 
mantuvo por encimadel 90 %, pero siempre por debajo 
del tratamiento (A), aunque en dos ocasiones estuvo 
por debajo de ese nivel, entre los 32 y 38 dias y los 53 



dlas después del trasplante, pero sin llegar al 80 % . En 
los tratamientos C (114 norma) y D (sin riego), la hume- 
dad del suelo tuvo un componamiento similar y la 
misma se mantuvo entre el 90 y 80 % del agua disponi- 
Me y en ocasiones por debajo del 80, siendo este 
descenso más acentuado en el tratamiento D (sin rie- 
go). 

El componamiento del potencial hídrico de la sa- 
via en el xilema de las hojas, tanto diurno como a través 
del ciclo del cul~ivo antes y después d d  riego, se pre- 
sentan en las figuras 4, 5 y 6, en las que se pueden 
observar las curvas caracterlsticas de este indicador, 
donde los valores mas altos se presentan en las prime- 
ras horas del día, como consecuencia de la rehidrata- 
ci6n que experimentan las plantas durante las horas 

1 90 DIAS M PLANTADAS 

nocturnas y los valores más bajos en horas del medio- 
día, cuando las pérdidas de agua por evapotranspira- 
ci6n son mayores. Además, se manifestaron 
diferencias entre los valores obtenidos por las plantas 
sometidas a los diferentes tratamientos de humedad del 
suelo, correspondiendo los valores más altos a las 
plantas que contaron con una mayor disponibilidad de 
agua y las mismas fueron más acentuadas en las pri- 
meras horasdel dla y después de la aplicación del riego, 
poniéndose de manifiesto la gran utilidad práctica de 
este indicador en el conocimiento de los requerimientos 
hldricos del cultivo. Los resultados obtenidos en este 
sentido, coinciden con los encontrados por Rudich et 
al. (1981) trabajando en este mismo cultivo. 

En cuanto al contenido relativo de agua (CRA) en 
las hojas VaMa II), los menores valores se encontraron 
en el tratamiento D (sin riego) en los tres momentos en 
que se realiz6 esta determinacibn, aunque solamente 
se presentaron diferencias significativas con respecto a 
los restantes tratamientos a los 15 dlas de haberse 
establecido los mismos; además, pudo observarse c6- 
mo la magnitud de este indicador fue menor en la 
medida en que el cultivo aloanz6 mayor desarrollo. 

En la figura 7 se presenta el componamiento del 
potencial de agua en hojas de cafetos plantados bajo 
sombra de Ricinus communis. 

Como se puede apreciar el mismo presentó un 
descenso en la medida en que fue transcurriendo el 
día, alcanzando los menores valores entre las l2:3O y 
las 14 horas, para posteriormente comenzar a aumen- 
tar con tendencia al equilibrio con el potencial de base 
y por consiguiente con el potencial del suelo, ya que 
según ha sido informado por Katerji y Hailaire (1984), 
este último difiere en 20.1 MPA del potencial de base. 

o\ 
I 

60 90 
DlAS DESPUES DE PLANTADAS 

Figura 2. Comportamiento del contenido relativo de 
agua en tres momentos del ciclo de cultivo 
en Pa Pa 

Figura l .  Comporiamiento del potencial hldrico del 
xilema en tres momentos del ciclo de cul- 
tivo en papa 



Tabla II. Contenido relativo de agua en hojas de 
plantas de tomate sometidas a diferentes 
regimenes de riego 

Variable cm (S) 
tratamiento 15 días 

cm (S) 
30 dlas 

I%) 
40 días 

A (1 N) 96.44 a 91 .O8 86.46 
B (112 N) 97.00 a 90.24 86.28 
C (114 N) 95.32 a 90.44 86.50 
D (SR.) 89.70 b 87.12 84.18 

E.S. ; 1 .m56 " 1.3056 NS 0.7387 NS 

Se destaca en la figura que los valores obtenidos 
durante el mes de enero fueron sensiblemente supe- 
riores a los obtenldos en los restantes momentos y 
edades de las plantas evaluadas, con excepción de las 
evaluaciones de septiembre a las 14 horas. Puede 
verse cómo fue en los meses de abril y julio, cuando se 
maniíest6 una mayor retención de la savia en el xilema 
de las hojas, hecho este que pudo ser atribuido por la 
presencia durante el mes de enero de temperaturas del 
aire más bajas, una mayor humedad relativa y una 

menor insdación, lo que determina una actividad bio- 
lógica menos intensa y, por tanto, una mayor hidrata- 
ción de los tejidos. 

Puede verse que los resultados encontrados en 
este trabajo siguen la misma tendencia de los infor- 
mados por Reiscosky, Kaspar y Taylor (1982) y Katerji 
et al. (1983), para otras condiciones edafoclimáticas y 
tipos decultivos, no obstante a que en este los menores 
valores se obtuvieron en horas más tempranas que las 
encontradas por estos autores. 

En la figura 8 se presenta el comportamiento diario 
del potencial hídrko fdiar en plantas de cafeto cultiva- 
das a plena exposiclón solar. 

Como puede verse en estas condiciones. estii. 
variabie mostr6 resultados muy similares a los refleja- 
dos por las plantas bajo sombra, presentándose los 
menores valores a las 12:30 horas, excepto en las 
evaluaciones del mes de abrll en que estos se alcanza- 
ron a las 14 horas, lo que está en concordancia con los 
resultados encontrados entre otros por Berger (1971), 
citado por Katerji y Hallaire (1984). Puede verse cómo 
los mayores potenciales se encontraron igualmente 

1 .  . i . . I . i i i t i . i i I i i t i I I t I i I * i i i I , . i i i I i i I i I i i i , 1 I i i i I I l i i I i i ,  
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X I í  1 11 

Figura 3. Comportamiento del contenido de humedad del suelo pan el cuitlvo del tomete 



Figura 4. Curso diurno del q xilema a los 29 días del 
trasplante del tomate 

durante el mes de enero, es decir, donde concurrieron 
las menores temperaturas del aire e insolación con una 
mayor humedad relativa. 

En la figura 9 se muestra el curso diario del poten- 
cial hMrico foliar, tanto de plantas cultivadas al sol w- 
mo bajo sombra. En la misma se puede apreciar que 
este fue disminuyendo en ambas condiciones desde 
las primeras horas del día, para alcanzar los minimos 
valores a las 12:30 horas y de este punto comenzar a 
aumentar con tendencia al equilibrio con el potencial 
del suelo en las últimas horas del dla. 

Se destaca la diferencia existente entre una y otra 
tecnoiogla de cultivo, correspondiendo los menores 
potenciales a las plantas que se desarrdlaron a plena 
exposición solar, lo cual ocurre como consecuencia 
de una menor disponibilidad de agua en el suelo pro- 
ductode una mayor evapotranspiración, dadas las con- 
diciones climáticas más favorables para este proceso, 

' H O R A S  
6 8 10 12 14 16 18 

Figura 5. Curso diurno del q xilema 8 lo8 43 día8 del 
trasplante del tomate 

por,Ak,unda y Kurnar (19821, en cafetos bajo las condl- 
ciones de Kenya y sometidos a diferentes grados de 
hum~ecimiento del suelo, resultando estos ligeramen- 
te superiores a los informados por estos autores. 

En la taMa III se muestra el comportamiento del 
contenido relativo de agua, en hojas de cafetos cultiva- 
dos tanto a plena exposición sdar como bajo sombra. 
En la misma se puede ver cómo esta variable se com- 
portó de forma diferente en el mes de enero, en el cual 
se detectaron diferencias significativas entre las varian- 
tes en estudio, con los mayores valores en las hojas de 
las plantas que se cultivaron bajo sombra. 

En el mes de abril no se apreciaron diferencias 
estadlsticamente significativas entre ambas condiclo- 
nesde cultivo, sin embargo, los mayores valores corres- 
pondieron a las hojas de las plantas cultivadas baJo 
sombra. 

loque provoca una mayor deshidrataci6n de los tejidos 
y, por consiguiente, una retención superior de la savia 
xilernática. 

Cabe señalar la diferencia entre los valores de 
potencial encontrados en este trabajo y los informados 



HORAS H O R A S  
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Figura 6. Curso diurno del <y xilema a los 50 dlas del 
trasplante del tomate 

Tabb 111. Contenido relativo de agua 
Varlaniee enero abril 

Sombra 89.79 a 88.96 
Sol 84.85 b 85.66 

ES. 1.53' 0.98 NS 
Esta respuesta de las plantas ha sido atribuida, en 

primer lugar, a la mayor intensidad de la transpiración 
que se produjo bajo condiciones de plena exposición 
solar, lo que provoca una mayor deshidratación de los 
tejidos y, en segundo lugar, a la menor disponibilidad 
de agua con que contaron las plantas expuestas direc- 
tamente al sol, como resultado de una mayor evapo- 
transpiración, lo que a su vez influye sobre la 
hiratacibn de los tejidos (Morales, 1986). 

Por otra parte, es bien conocido que el cafeto en 
condiciones de mayor incidencia de la luz realiza el 
proceso transpiratorio con mayor intensidad, lo que 
provoca una mayor deshidratación de sus tejidos, ha- 
ciendo que su contenido de agua interno disminuya. 

Como se ha podido apreciar, tanto el potencial 
húirico foliar como el contenido relativo de agua han 

BASE S i? 13 15 17 19 - cmno 

Figura 7. Potencial hldrico folmr en plantas de cate- 
to cuttivadas a b sombra en diferentes 
momentos 

HORAS 
BASE 9 11 13 15 17 i9 
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Figura 8. Potencial hldricofoliar en plantas de cafeto 
cultivadas al sol en diferentes momentos 

caracterizado adecuadamente el estado hidrico de las 
plantas sometidas a diferentes condiciones de cultivo, 
reflejando en ambos casos los mayores valores cuando 
se ha contado con un mayor abastecimiento de agua 
en el sudo, lo que concuerda con la literatura interna- 
cional. 
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