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IUISTKACT. 'T'his research wcxk was aimcd at evaluating 
i l i e  erfect oE three levels (40, 60 and 80 %) of available 
moisiure ( 1  IUS), i is fixed accl)rding to i t s  field capacity, 
IJ IX)~ pliini water st;rtiis. I t  was carried out for three suc- 
~.esive ye:irs, using imported sted tubers from Desirée m. 
tl ie first yearwlicreas national seed tubers in rtie following 
ones. I'ubers were plan~ed in pots containing crmipaeted 
I<ed Ferraliiic soil and further placed under semi- 
conirolled wndiiinns, fnlltnving a randomized compleie 
Jcsign; moisture was recorded through gravimctric 
methd. Kelative water content ( C M ) ,  leaE water poten- 
iiril ( V I - i ) ,  tree proline u~ncentration in leaves and nitraie 
itduciiwe emyme iictiviiy were maluatcd at differeni 
times of 'i.r«p q c k .  lndex variations are discussed with 
i-c.apccL to tlic imposed moisture conditionu, 1'H being 
wmsidered an adequate variable to determine planr water 
SKIIUS as well as proline but to a lesser degree. 'The oiher 
\.;triiihlrs did noi have a stahle performance. 

RESUMEN. El trabajose realiz6 con el objetivo de evaluar 
el efecto de tres niveles (40. 60 y 80 9%) de humedad 
disponible en cl suelc (HDS), fijados a partir de la capa- 
cidad de ampo del mismo, sobre el estado hídrico de las 
plantris. El e.xperimento se condujo durante tres años con- 
secutivos, para lo cual se iisaron en el primero propágulos 
del cultivar Desirée de "semilla" iml;.ort;itla y en los siguien- 
tes de procedencia nacional. la  plantación se rcalizó en 
recipientes cnn suelo Fcrralíiwn Rojo c<mpaci;ido, colo- 
wdos en condiciones sernicr)ntrolad:i~ siguiendo un dise- 
no completamente aleaiorimdo; el r o ~ t r o l  de la humedad 
se realizó por cl rnéiodo gravirnétnco. Se tvaluaron el 
contenido relativo de agua ( C M ) ,  el potencial hídrico 
fnliar (PH), la concentración de prolina libre Eoliar y la  
actividad de la enzima nitrato reductasa en diferentes 
momentos del ciclo de cultivo. Se discutcn las vanaciones 
sufridas por los indicadores, ddas las &ndiciones de 
humedad impuestas. manifestándose cl PH como una va- 
riable adecuada para determinar el estado hidnco de las 
plantas, así como la prolina pero en menor grado. El resto 
de lasvariables no mostraron un comportamiento estable. 

L? woruls: potato, Solarium iubemunt, soil water Palabmclave: papa, ,Yolamm tubemm,  contenido 
conteni, plant-water relations, crop de agua en el suelo, relaciones planta- 
phvsiology . agua, fisiología vegetal 

INTRODUCCION Resulta de interés conocer cómo varían las rela 
ciones hídricas en las plantas, cuando son sometidas a 

El cultivo le la papa en nuestras condiciones y el condiciones de eatrés de humedad, ya que brinda ele- período del ano en que se lleva a cabo la plantación, 
necesitadel suministrodeaguaa través del riego y, aún mentos importantes que pueden ser tenidos en cuenta 

asi,sepueden presentar condiciones de estres hidricos para evaluar el grado de resi~tencia O tolerancia a la 
en las plantas Que pueden afectar la ~roducción en sequíaque un cultivar pueda tener sobre otro, aspecto 
general,.debido a la alta velocidad de traRspiración que que ofrece además información para los programas de 
posee, la cual puede ser tan grande en ocasiones que mejoramiento y selección genética que en este sentido 
el sistema radical no es capaz de ~a t i~ facer  las necesi- se llevan a cabo en el país. 
dadesde las plantas. Teniendoen cuentaestoselementosce desarrolló 

mdntos indlcadOresflslOlógicos Y bioquimicos se el presente trabajo, con el objetivo de waluar el efecto hanucado paraconocer el estado hídrico de las plantas, 
con los que es posible evaluar si éstas bien de tres niveles de disponibilidad de agua en el suelo y 
&tec;ida&aayuao iridaUáridose de manera las varia done^ que produce en el C~t l lp~r tamient~ de 
en la planta y n i e n  el sudo l& exigencias en relación diCtintasvariables relacionadas con el estado hídricode 
con este elemento. las plantas. 
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Ayricalas, Gaveta Postd F 3. 1. Sm JLJB de las Lqas,  LB Wanq 
Cuba 1988, ccn el cultivar Desirée y propágulos importados 



en el primer ano y de procedencla naclonal en los dos 
restantes, en todos los casos de clase 'A'; la plantación 
se efectuó en diciembre en el primero y en septiembre 
en los otros dos. 

Se emplearon en todo momento recipientes de 
0.20x0.20 x0.50 m que contenían suelo Ferralitico Rojo 
compactado (Hernández et al., 1975), los que se colo- 
caron en un local con techo de cristal. 

A partir de los 30 días después de plantadas 
(DDP), seestablecieron niveles de humedad disponible 
en el suelo (HDS) de40, 60 y 80 %hasta el final del ciclo 
de desarrollo a 50 plantas por tratamiento; los niveles 
de humedad se fijaron a partir de la capacidad de 
campo del suelo, que para el empleado fue de 34.6 % 
de la masa seca. Estas condiciones de humedad se 
controlaron por el método gravimétrico y los tratamien- 
tos fueron distribuidos según un diseno completamente 
aleator i zad o. 

A los 40 y 60 DDP, se realizaron mediciones del 
contenido relativo de agua (CRA) y el curso diario del 
potencial hidricofoliar (Pt-i), segun la metodología des- 
cntaporTurner (1 981), ésta Últimasolo en losanos 1986 
y 1987; además se determinó la ccncentración de pro- 
tina libre foliar, según Bates, Waldrein y Teare (1 973) y 
laactividad de laenzima nitrato reductasa, según Anne 
M. Blondel y Denise Blanc (1975), dado que en la 
primera plantación las plantas tuvieron un ciclo más 
largo; esasdeterminacionestambién se realizaron a los 
85 DDP. 

Estas evaluaciones se realizaron entre 830 y 
9:00 am, excepto cuando se hizo el curso diario, en la 
cuarta y quinta hoja, numeradas a partir de la yema 
apical y con cuatro repeticiones por tratamiento. 

La fertilización y el control fitosanitario se realiza- 
ron según la Norma Ramal para el cultivo (1 984). 

Los datos se procesaron mediante análisis de 
varianza de clasificación simple, según Snedecor y 
Cochran (1 97l), comparándose las medias por la prue- 
ba de Rangos Múltiples de Duncan. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
En la tabla I se miiestra el comportamiento del 

CRA; el mismo presentó una disminución progresiva 
desde el tratamiento donde las plantas tuvieron un 
mayor abastecimiento hídrico hastael más seco, lo cual 
indicó que en este último las plantas contaran con una 
menor cantidad de agua para el desarrollo de sus 
funciones. Las diferencias entre tratamientos se acen- 
tuaron a medida que el estado de desarrollo de las 
plantas fue superior y, por ende, se encontraron mayor 
tlempoen las condiciones impuestas por el tratamiento. 

Cabe destacar que al avanzar el desarrollo de las 
plantas, el CRAcasi no varió en el tratamiento del 80 % 
HDS, tendió a disminuir ligeramente en el de 60 %, y 
disminuyó francamente en el de 40 %. Esto, de hecho, 
pudo haber condicionado a las plantas a una actividad 
fisiológica diferenciada al avanzar en su desarrollo, 
dadoslostratamientos empleados, aspecto que hasido 
señalado por Vos (1 886) al trabajar con este cultivo. 

Al analizar el valor promedio general del CRA de 
cada tratamiento en los diferentes años (Figura l), se 
pudo comprobar que existió una relación positiva entre 
el nivel de humedad en que las plantas se desarrollaron 
y el gradodesaturación hidricade las hojas, expresado 
como CRA. Se destaca que las plantas del primer año 
manifestaron un mayor contenldo de agua en sus hojas 
en todos los tratamientos, en comparación con el de las 
dos restantes que presentaron valores similares para 
cada tratamiento. Los CRAde las plantas del 60 y 80 % 
HDS de las dos irltimas plantaciones, son comparables 
a los del 40 y 60 % HDS de la primera 
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40 60 80 % 
M E D A D  DISPOHBLE EN EL SUELO 

~ igum 1. Comportrimknto dd comienido daivode 
agua en función de la humedad en el sue- 

Tabla L CRA (76) óa plintas sometidas a ire8 niveks da humedad en d sudo a los 40.60 y 
85 DDP 



En este comportamiento, la edad del tubérculo de 
propagulo debe haber ejercido alguna irifluencia en el 
estado hídrico de las plantas, como fue señalado por 
Cdeman (1 988), pues tubérculos más jóvenes permiten 
que las plantas logren CRA más altos que tubérculos 
m& viejos, independlentemente de que las fechas de 
plantación fueron diferentes entre el primer año y los 
dos restantes. 

Un análisis general del comportamiento del CRA 
permite plantear que éste se ve influido por el nivel de 
humedad presente en el suelo; sin embargo, los cam- 
bios de humedad deben ser extremos para detectar 
diferencias en cuanto a las magnitudes que alcance 
estavafiable que, además, depende de las condiciones 
climáticas, el grado de desarrollo que tengan las plantas 
y laedad fisiológica del propágulo. 
Pofemial hídnco follar. En la figura 2 se presentan los 
resultados del PH medido en tres momentos del día y 
en diferentes estadios del desarrollo de las plantas. La 
variación de este indicador durante el día mostró un 
comportamiento típico al alcanzar valores más altos en 
horas de la mañana y los menores en horas del medio- 
día. momento que coincide con la alta tasa transpira- 
ciorial que se presenta debido al aumento de la 
temperatura, para de nuevo en horas de la tarde comen- 
zar a recuperarse. 

De acuerdo con los resultados, el PH se vio modi- 
ficado por ia disponibilidad de agua a que estuvieron 
cometidas las plantas; de esta manera, en el tratamiento 
más seco (40 ?h HDS) se produjeron los valores más 
bajos, aún en las primeras horas de la maiiana en las 
que este tratamiento se diferenció sustancialmente del 
resto, lo cual Indica que las plantas desarrolladas en el 
seencontraban sometidas aun alto grado de estrés. De 
forma general, en horas de la mañana las diferencias 
entre los tratamientosdel #y 60% HDS, fueron peque- 
nas y se incrementaron en horas del mediodía, cuando 
los valores en el tratamiento de 60 % se acercaron a los 
alcanzados en el del 40 %de HDS. 

En el tratamiento donde el agua en el suelo se 
inarituvo MI 80 % HDS y al tener en cuenta los valores 
de ambas plantaciones, el PH se mantuvo entre -0.43 y 
-0.85 MPa, mientras que en el tratamiento más seco 
estuvo entre -0.64 y - 1 .O6 MPa. 

Al comparar ambos años, se puede señalar que 
en el segundo, en la evaluación efectuada durante los 
primeros estadios del desarrollo (40 DDP), el PH resultó 
ser más bajo en relación con los valores en similar 
estadioenel primerano, debidoentreotras cosas a que 
las plantas del segundo se desarrollaron en una época 
donde las temperaturas resultaron ser más elevadas, lo 
cual influye en el estado energético del agua en las 
plantas que provocan reducciones en el PH. 

En las&gundaevaluaclón efectuadas los60 DDP, 
los tratamientos de 60 v 80 % HDS mostraron valores 
máselevedos en la plankción del segundo año, debido 
fundamentdmenteaque esa evaluación se efectuó en 
undialluvioso, húmedo y con baja intensidad luminosa, 
condiciones éstas que propiciaron que las plantas so- 
meodesaestrés de humedad alcantaran PH liaeramen- 
te más altos, a pesar del control de las preci$aciones 
por las condiciones semicontroladas en las que se 
desarrolló el experimento. 

Esto lndlca que en la valoración del PH follar se 
deben tener en cuenta, como aspecto fundamental, las 
condiciones meteorológicas del día de la evaluación, 
aún cuando se mantuvieron las diferencias entre trata- 
mientos. 

De acuerdo con los resultados, fue posible com- 
probar el comportamiento típico de esta variable duran- 
te ei día, lo cual ha sido señalado por diferentes 
investigadores. Según Vos y Oyarzum (1 987), durante 
el transcurso del día el PH declinó con el incremento de 
la radiaciíin, e incrementó cuando ésta disminuyó. En 
un día normal ellos encontraron que el PH, en plantas 
de papa bien abastecidas de agua, puede alcanzar 
valores entre -0.8 y -1 .O MPa, resultados que concuer- 
dan en general con los encontrados en el presente 
trabajo, no así con los señalados por Ackerson et al. 
(1977), quienes obtuvieron valores que estuvieron entre 
-1.9 y -2.0 MPa, en plantaciones normales, también a 
horas del mediodía y que resultan bajos para este 
cultivo. 

De interés son los resultados ce B~dlaender, van 
de Waart y Marinus (1986), quienes señalaron que los 
menores valores del PH se obtienen entre las 12:OO y 
las 4:00 pm, y recomendaron nacer la determinación 
con este tin a las3.00 pm, SI se desean detectar diferen- 
cias entre cultivares. 

Por otra parte, también se ha comprobado el 
efecto que ejerce la humedad del suelo en el compor- 
tamiento de este indicador; en este sentido, Gandar y 
Tanner (1 976) obtuvieron los valores más,bajos cuando 
las plantas contaron con un menor suministro de agua. 

Unaconsecuencia importante del PH lo constituye 
lo planteado por Van Loon (1 981), con respecto a las 
disminuciones que se producen en lavelocidadfotosin- 
tética, al decrecer el potencial hidrico de las hojas 
condicionado por el estrés de humedad en el suelo: 
como resultado, la acumulación de biomasa se ve sen- 
siblemente reducida; los resultados experimentales ob- 
tenidos en la acumulacion de biomasa conflrmaron lo 
señalado, yaque las plantas sometidas aestrés tuvieron 
una pobre acumulación de masa seca y un PH más 
bao. 

A manera de conclusión se puede señalar que el 
PHsutnó reducciones considerables, por estar las plan- 
tas cometidas a estrés de humedad y se pusieron de 
manifiesto también las variaciones que experimenta el 
PH en cuanto a magnitud, que se deben a los cambios 
durante el día, lo cual provoca valores altos en horas de 
la mañana y bajos después del mediodía. Las condicio- 
nes meteorológicastam bién producen variaciones im- 
portantes en el comportamiento del PH, las cuales 
deben tenerse en cuentasi se desean obtener mejores 
resultados. 
Algunos aspectos del metabolismo ntüvgenado. Debl- 
doaquelainñuenciade la humedad en el suelo también 
afectacada uno de los procesos bioquimicos que ocu- 
rren en las plantas, por encontrarse éstas sometidas a 
una deficiencia hídrica, se evaluaron dos aspectos re- 
lacionados con el metabolismo nitrogenado, los cuales 
seanalizan seguidamente. 
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Contenido de proline l i h  follar. La determinación de 
la concentración de prolina libre foliar realizada en 
diferentes momentos del desarrollo, se muestra en la 
tabla 11. 

Se puede observar que la disminución de la dis- 
ponibllldad de agua en el suelo hasta el 40 % HDS, 
provocó mayor acumulación de este aminoácido en las 
hojas de las plantas, lo que permitió además que se 
debedaran diferencias significativas de ese tratamiento 
con el resto de los empleados, diferencias que entre el 
tratamiento intermedio (60 % HDS) y el de mayor abas- 
tecimiento hídrico (80 % HDS) no se manifestaron en el 
primer ano, aunque sí en los otros dos. 

Al tomar en consideración el momento en que se 
detectó la mayor acumulación de prollna durante el 
desarrollo (80 DDP), los incrementos en su concentra- 
ción con respecto al tratamiento control representaron 
para las plantas con un nivel intermedio de humedad: 
22 %en el primer año, 41 1 %en el segundo y 104 %en 
el tercero; mientras que para el trpdamiento en que las 
plantas se mantuvieron bajo condicbnes de estrés, los 
incrementos representaron 100 % en e4 prlmer año, 
633 % en el segundo y 446 % en el tercero.' 

Estos porcentajes de incremento están aún por 
debajode los encontrados por PaM et al. (1 974) en este 
cultivo, aunque en su caso, u86 hojas separadas de la 
planta y sometidas a estrés en soluciones de polietilén 



TaMa 11. Contenido de prolina libre folkr MF) de plantas bajo tres niveles de 
humedad en el suelo, a loe 40,60 y 85 DDY 

1986 1 987 1- 

Tratamientos 40 60 85 40 60 40 60 

40 % HDS 3200s 110.86a 7233a 149.00s 207.6Sa 66.24a 334.82a 
80 Y6 HDS 24.00 b o8.00b 31.33b 106.00b 146.00b 3618b 125.lSb 
eO%HDS 19.33 b 56.66b 34.66b 17.33 c 28.33 o 24.39 c 61.320 
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glicol, tratamientos que son empleados normalmente, 
aun cuando Singh y Rai (1 981) se cuestionan el tiempo 
quelasmuestras son sometidas aesa condición, yaque 
se pueden producir incrementos anormales. 

Los valores de la acumulación de prolina fueron 
superiores en igual periodo de tiempo (DDP), en el 
segundoy tercer años en relación con el primero, sobre 
todo en los tratamientos donde existió una menor can- 
tidad deaguaen el suelo, aspectoque pudiera deberse 
en lofundamental aqueal estrés de humedad se sumó 
que las plantas de esos dos años se desarrollaron bajo 
temperaturas más elevadas, lo cual favorece el incre- 
mento de prolina, como ha sido comprobado por To- 
rres (1 990), en plantaciones de papa desarrolladas en 
períodos más tempranos (septiembre) a los recomen- 
dados. 

Elencontrar dlferentes concentraciones de prolina 
de un año a otro, para un mismo nivel de disponibilidad 
de agua en el suelo, evidenció que este indicador per- 
mitedocomparar una plantaque este bien abastecida 
con otra que esté sujeta a déficit hídrico y que se 
desarrollen en igualdad de condiciones en el resto de 
los factores, por lo que su empleo como indicador para 
efectuar el riego puede presentar limitaciones. 

Resultados similares en el 'pool' de prolina, tanto 
en plantas no estresadas como en las sometidas a 
estrés, han sido señalados en tomate y papa (Handa et 
el., 1983 y Pahlich, 1985, respectivamente), los que 
concluyeron que se produjo una mayor concentración 
amediadosdelciclodecrecimiento, paraa partir de ahí 
comenzar adeclinar hacia el final. 

Las respuestas en cuanto a la acumulación de 
prolina estuvieron también en correspondencia con e¡ 
estado hídrico presente en la planta y analizado ante- 
riormente a través del CRA y el PH. 

Según algunos autores, el incremento en la con- 
centración de prollna debido al estrés de humedad, 
pudiera estar asociado a un desbalance en el metabo- 
lismo proteico y presumiblemente del carbono (Tully, 
Hamon y Nelsen, 1979), aun cuando otros sugieren que 
esto noes rnásque mecanismos propios de defensade 
las plantas ante situaciones adversas, en las que éstas 
tengan que realizar un usa más racional del agua, ya 
que de esta forma al aumentar este compuesto en las 
células, disminuye su potencial osmótico y por ende 
hay una mayor retención del agua en los tejidos; sin 
embargo, lo que sí hasido esclarecido es que la biosin- 
tesic de prolinaen lacondicion de estrés se incrementa, 
como ha sido comprobado por Concuera, Hintz y Pah- 
Iích (1 989) ;deahíqueen estascondiciones, las plantas 
mostraran mayores contenidos de proiina que las no 
ssbesadas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la inhibición de 
laoxidaclón de la proiinaen plantas estresadas, debido 
a la bajaacción de las enzimas prolinaoxidasa y prolina 
deshidrogenasa, como fue comprobado por Veeranja- 
neyulu y Kumari (1989); por otra parte, una vez que el 
déficit hidrico se elimina, después de un periodo de 
estrés, laprolinaacumuladase pierde rápidamente por 
su oxidación a glutamato, su precursor fundamental. 
Actividad de la enzima n h t o  reductasa. El efecto de la 
disponibilidad de aguaen el suelo sobre la actividad in 
vivodelaenzima nitrato reductasaen hojas, se presenta 
en la tabla III. 

Se puedeseñalar que no se presentó una respues- 
ta bien definida en relación con la actividad de esta 
enzima, y la variación de las disponibilidades de agua 
en el suelo, aún cuando de forma general las plantas 
que recibieron un mayor abastecimiento hidrico (80 % 
HDS), presentaron una mayor actividad en compara- 
ción con las que se desarrollaron con una menor dis- 
ponibilidad de agua (40 % HDS). 

Este comportamiento, como se puede observar 
en la tabla 111, estuvo también influido por los anos de 
estudio, pues en las plantaciones de los años 1987 y 
1988 realizadas er! el mes de septiembre, a los 40 DDP 
no se encontraron diferencias significativas entre trata- 
mientos, mientras que en la primera de ellas dos, se 
detectó una actividad mayor a los 60 DDP en el trata- 
miento con menor abastecimiento hidrlco. 

Con respecto a la menor actividad detectada en 
los tratamientos más secos, resultó esto un efecto ne- 
gativo entre.otros aspectos de la fisiología y la bioqui- 
mica, lo cual unido a otros factores provocaron que 
estas fueron más pequeñas en altura, con una superfi- 
cie foliar y acumulación de biomasa menores. 

Se han sehalado dlferentes causas para explicar 
ladisminución de la actlvidad de esta enzima en plantas 
sometidas a estrés, pues no sólo por el hecho de que 
exista una actividad fotosintétlca menor y entonces la 
enzima cuente por esa vía con un menor sumlnistro de 
NAD(P)H, y de hecho una menor fuente de electrones 
parareducir el nitrato asimilado, aspecto que fue deba- 
tido por Alena Gaudinwa (1 982), sino también a que al 
habei un menor consumo de agua, la transpiración fue 
menor y de hecho haya existido una baja absorción de 
nitratos (Kramer, 1983). 

Por otra parte, se ha reconocido por muchos 
investigadores la influenciade la humedad del suelo en 
laactividad de estaenzima, y sehalaron Morrllla, Boyer 
y Hageman (1 973) que su menor actividad puede de- 
berseaun incrementodesu degradación, mientras que 
Barnett y Naylor (1 966) habían señalado que se debía 
a una disminución de su síntesis, y en especial de 
proteínas en general. 



Tabia III. A c t h i M  de L. enzima NR (nmoh NaN02.g" MF.h) de pkntis bajo tres nivelea de 
humedadenei8udo,ab40,60y85DDP 

lme 1 987 1 aee 

No existe Información con respecto al comporta- 
miento de esta enzima en distintas condiciones de 
humedad en el cuitivo de la papa, aunque si se han 
tenido en cuenta otros factores como es el caso de la 
edad de las hojas y el efecto del fotoperíodo, entre 
otros. 

Sinhay Nicholas (1 081) senalaron que laactividad 
de la enzima puede ser reguladaatravésde la disponi- 
bilidad de nkato en el medio, una inhibición de la 
sintesis de proteínas o disminuciones en equivalentes 
de reducción, a través del efecto cobre la fotosíntesis y 
la respiraclón, procesosquecon afectados por el déficit 
hídrico. 

Cabedestacar que los tratamientos empleados en 
el presente trabajo consistieron en aplicar el déficit 
hídrico w r  periodos prolongados de'tiempo y esto 
puede provocar un acondlcionarniento de las plantas 
que no permitadetectar eficientemente las variaciones 
en la actividad de esta enzima, dado el grado de endu- 
recimiento que debió haber prwocado en las plantas 
talcondición de estrés, aspecto que puede resultar más 
evidente en experimentos en los que la disponibilidad 
de agua en el suelo se aplique por periodos cortos de 
tiempo. Por otra parte, las variaciones en otros factores 
externos no controlados (intensidad y calidad de la luz) 
pueden haber conducido a no encontrar una respuesta 
definida ante el factor humedad. 
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