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A L ~ E ~ T R E ~  DE CALOR EN PLANTAS 

Lourdgs Iglesias 

LOS grandes avances alcan- 
zados en el canipo de la Biología 
Molecular, particularmente con la 
introducción de la tecnología del 
ADN recombinante en diversos es- 
tudiosde plantas, han posibilitado 
alcanzar una mayor comprens;ón 
de aspectos tan relevantes como 
la organización del genoma veye- 
taiy los mecanismos de regulación 
@ca. 

Este último aspecto adquiere 
una connotación particular en la 
actualidad, por cuanto se ha pian- 
beedo (Kuc, 1991) que la respuesta 
de las plantas ante diferentes fac- 
tores bióticos (plagas y enferme- 
dades) se encuentra más bien 
condicionada por cambios en los 
mecanismos de regulacion genéti- 
ca y no tanto por la presencia o 
ausencia de determinados gcnes 
estructurales, la cual segun lo 
planteado por Louides Iglesias 
(1983), pudiera resultar inclusova- 
iidapara el caso de la respuesta de 
las plantas a diferentes estrés am- 
bienteles. 

Comom sabe, las plantas ex- 
hiben una notable llexibllidad en 
cuanto a la amplla diversidad de 
ambientes, Incluyendo aquellos 
realmente hostiles en que las mis- 
mas pueden llegar a crecer y per- 
petuarse. De acuerdo corl Levitt 
(1980) y Buddenhagen (1 983), las 
diferentes causas de estres que 
pueden actuar sobre un organis- 
mo pueden ser agrupadas en seis 
clases: agua, condiciones minera- 
les, aire, temperatura, luz y facte 
res biológicos. Como se puede 
apreciar en la tabla 1, los organis- 
mos pueden mostrar una reacción 
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de resistencia, ya sea evitando o 
tolerando la acción del agente es- 
bsante. 

Modernamente se tlende a 
ver el estris con carácter general, 
como diferentes situaciones que 
se apartan de la situación óptima y 
que generaasí una cadenade res- 
puestas positivas y negativas en 
el organismo. Estas respuestas 
pueden tener diferentes grados 
adaptfftivoc, segun el factor desen- 
cadenante y las caracteristlcas ge- 
néticas y fenotípicas de la especie 
y variedad. 

Deespecial interés dentro de 
este contexto resulta, como plan- 
tearan Barceló y Poschenrieder 
( 1982) para el caso de la respuesta 
de las plantas a metales pesados, 
el enfoque en los cambios de res- 
puesta al considerar el comporta- 
miento del organismo respecto al 
factor de estrés o sobrecarga. De 
hecho,,como se puede apreciar en 
la figura 1, donde se muestran las 
fases de respuestas a estrés en 

plantas, según I.archer (1 987), tras 
unafase de alarma que produce la 
reacción al estrés, se inicia un pe- 
riodo de restitución que puede Ile- 
vara unafsse de resistencia. Esta, 
a su vez, puede culminar en una 
fase de agotamiento en los casos 
de lesiones crónicas. 

Como vemos, en este con- 
ceptose encuentra implícito el ca- 
rácter de sobrecarga del factor de 
estrés y el estado de respuesta o 
tensión que genera en el organis- 
mo. 

Debe destacarse que en el 
caso especifico de las plantas, se 
han logrado notables avances 
desde los ahos 1970, particular- 
mente con la evolución del con- 
cepto y enfoque del estrés en las 
plantas dado por Levitt (1980), 
quien llegó a equiparar la planta 
con un slstemafisico, que permite 
los anállsis cualitativos y cuantlta- 
tivos de las respuestas y mas re- 
cientemente con el enfoque 
ecofisiológico dado principalmen- 
te por Larcher (1 O W ) ,  sin olvidar lo 
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Figura 1. Fasea de rrapuesta a e e t h  en planta5 (ecgun Larcher. 1987) 
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ya planteado por Seyle (1 973), en 
relacióri con quelos factores estre- 
cantes originan reacciones tanto 
específicas como inespecíficas en 
todos los organismos, 

De hecho, en !a evolución de 
los mecanismos de resistencia 
y (o) tolerancia de las plantas a los 
diferentes agentes estresantes, 
puede observarse la existencia de 
grados de susceptibilidad y de re- 
sistencia muy diferentes, tanto 
desde el punto de vista de los me- 
canismos como de la amplitud y 
distribi~cion entre las diversas es- 
pxiec, e incluso variedades o eco- 
tipos dentro de una misma 
especie. En general, puede decir 
se que la complejidad en el grado 
de iesistenda y en los rnodelos de 
comportamiento de las plantas, 
ante los diferentes factores bióti- 
cos y abióticos, evidencian la di- 
versidad de estrategias que han 
logrado desarrollar las plantas a 
través de su curso evolutivo. 

Al respecto, cabe recordar 
que la resistencia y(o) tolerancia a 
losdiferentes agentes estresantes, 
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se encuentran-conferidas por ca- 
racteres expresados en los cuatro 
riiveles de organización: desarro- 
llo, estructural, fisiológ~co y meta- 
bólico. De este modo, mientras 
quealgunas plantas presentan una 
gran plasticidad fenotipica, en 
otras, la tolerancia muestra clara- 
mente una base genética, que pa- 
rece .depender de varios genes 
con caracteres aditivo y dominan- 
te, aunque también se han hallado 
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casos de tolerancia ligados a un 
único gen (Kerridge y Kronstad, 
1968; Blum, 1988; Hall, 1990). 

De acuerdo con Nagao, Kim- 
pel y Key (1 990), las plantas pare- 
cen expresar clases de proteínas 
específicasal tipo de estrés al ,cual 
se encuentran sometidas. Así, se- 
gúneste autor, la aparente diferen- 
ciaen larespuestade las plantas a 
los distintos factores estresantes, 
puede reflejar la necesidad que es- 
tas tienen, como organismos no 
movibles, de mantener 'una res- 
piiesia altamente refinada ante ca- 
da una de la amplia gama de 
estrés, a las cuales estas se en- 
cuentran rutinariamente expues- 
tas. 

Sin embargo, como indicara 
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Lourdes Iglesias (1 993), abundan 
los ejemplos acerca de la exist- 
encia de una intrincada coordina- 
ción en la respuesta, tanto de los 
organismos procarióticos como 
eucarióticos, ante la diversidad 
ambiental, lo que sugiere que mu- 
chas vías de señalización poseen 
conjuntos solapantes de respues- 
tas que utilizan componentes co- 
munes. 

Comose sabe, la célula pue- 
de presentar numerosos lugares 
de acción primaria de los agentes 
estresantes. Las membranas y el 
núcleo constltuyen sin duda pun- 
tos Claves, aunque resultan de 
gran importancialas interacciones 
de estos sobre la estructura y pro- 
piedadesde la pared celular. 

De hecho, en el conocimien- 
to cientifico actual, la estructura y 
función de las membranas (Larson 
y Moller, 1990) muestran una flna 
ordenación molecular capaz de 
captar selectivamente unas sus- 
tancias respecto a otras, de recibir, 
traducir y amplificar sefiales, de 
regular vectorialmente el flujo y la 
concentración de las diversas sus- 
tancias, por medio de sistemas de 
bombas y transportadores, de dis- 
poner de canales iónicos específi- 
cos con 'puertas' de regulacián 
fisiolcigica del flujo y de poseer una 
complejaordenacitn de potencia- 
les de membranas, entre otras ca- 
racteristicas. 

Cabe significar dentro de es- 
te contexto, que muchos agentes 
estresantes ocasionan simileras 
alteraciones estructurales, fisioló- 
gicas e incluso bioquímicas, que 
conllevan a fuertes implicaciones 
metabólicas y ocasionan una r e  
ducción del crecimiento. Dentro 
de estas se distinguen los efectos 
primarios que muchas de ellas pro- 
ducen sobre la pared celular, la 
integridad de las membranas, la 
cadena de transporte electrónico y 
la actividad enzimática, entre 
otras. 

Diversos estudios de campo, 
por ejemplo, han indicado que la 
sequía se encuentra, por lo regu- 
lar, asociada con las aitas tempa 
rduras, de manera que resulta 
dificil de separar los efectos de es- 
tos dos factores en la producción 
agrícola Según Stivens (1 M I ) ,  



aun con una humedad adecuada 
del suelo, las altas temperaturas 
pueden producir severas deficien- 
ciasdeagua, aunque estos déficits 
pueden ser transitorios. 

Los resultados obtenidos por 
Barceló y Poschenríeder (1992), 
en el caso de los metales pesados, 
han permitido precisar que las 
plantas pueden presentar una tole- 
rancia múltiple, aunque solo en al- 
gunoccasos se ha podido apreciar 
la existencia de una cotolerancia, 
es decir, tolerancia a un metal no 
presenteinducido por otro presen- 
te (Cox y Hutchinson, 1980). Es 
por todo ello, que dichos autores 
afirman que no parece existir un 
mecanismo específico general de 
acción, teniendo en cuenta sobre 
todo lovariado de las propiedades 
de los metales pesados. 

Dados los aspecto, comu- 
nes, que dentro de toda la diversi- 
dad de respuestas específicas se 
pueden originar de las iriieraccio- 
nes planta-tipo de factor estresan- 
te en cuestion, se constdera de 
crucial importancia el esclareci- 
mientode las respuestas inespeci- 
ficas de las plantas ante los 
diversos tipos de estrks, corno ba- 
se para dilucidar posibles meca- 
nismos comunes de respuestas 
homeostáticas, que pudiesen dar 
lugara mecanismos de resistencia 
a factores bidicos y abióticos. 

Como indicara Barceló y 
t'oschenrieder (1 Q92), los meca- 
nismos homeostáticos son de di- 
versa indole y pueden actuar a los 
niveles celular e intercelular, para 
una mejor integración de las fun- 
ciones. Dentro de este contexto, 
cabe señalar que muchas de las 
respuestas enzimáticas, sobre to- 
do las corrsideradas como carac- 
teristicas del metabolismo de 
estres, son también respuestas 
adaptativas, que tavorecen una 
protección inespecífica de los da- 
ños causados por los factores es- 
tresantes De igual forma, en el 
casode las hormonas también hay 
Lndlcios de respuestas intercelula- 
res, quetienen un valor adaptatlvo 
e inlegrador de las respuestas fo- 
tosinteticas y del balance liídrico 
frente a los efectos de toxicidad 
que pueden producir los metales 
pesados en la raíz. Indicadores 
efectivos en muches de estas inte- 
racciones lo constituyen, entre 
otros, el dcldo abscislco, las cito- 
quininas, el etllenoy las poliamlnas 
(Posc henrleder, Gunse y Barcelo, 
1989). , 

En general, estos mecanls- 
mos de respuesta homeostática 
pueden dar lugar en algunos ca- 
sos, a mecanismos propiamente 
de resistenciaotolerancia. En este 
sentido debe distinguirse, como 
planteara Alscher y Cumming 
(1 990), lo relativo a las respuestas 
a corto plazo o aclimatación de las 
de largo plazo o adaptación. 

Dentro de estas, las respues- 
tas a corto plazo o aclimatación 
resultan de particular interés, para 
resolver los serios daños que en la 
producción agrícolaejercen los di- 
ferentes agentes estresantes. Te- 
niendo esto en consideración, así 
como los efectos severos que oca- 
sionan las altas temperaturas, du- 
rante los estadios críticos de las 
plantas en la productividad agrico- 
la, se examinarán en este trabajo 
los aspectos más relevantes rela- 
cionados con la expresión de ter- 
moestabilidad, especialmente en 
algunos cultivos que, como el to- 
mate y la soya, constituyen mode- 
los genéticos de estudio. 

RESPUESTA DE U S  
PUNTAS AL ESTRES 
DE CALOR 

La adaptación a condiciones 
ambientales adversas como el ca- 
lor, resulta esencial a muchas es- 
pecies vegetales. La aclimatación 
al calor constituye una respuesta 
adaptativade las plantas a las altas 
temperaturas, que guía a un incre- 
mento de la tolerancia al excesivo 
calor extracelular. De acuerdo con 
Stivens (1981), entre los principa- 
lesmecanismos de la resistencia al 
calor se encuentran: el escape y la 
tolerancia. El primero está dado 
por la presencia de características 
en las plantas, tales como la trans- 
misividad y el enfriamiento transpi- 
racional que pueden, de este 
modo, reducir el exceso de calor 
en relación con la temperatura del 
aire, mientras que la tolerancia se 
presentacuando la planta ha desa- 
rrollado algunos mecanismos que 
le permiten crecer y continuar 
desarrollándose en mejores con- 
diciones que las plant& suscepti- 
bles, durante los periodos de 
estrés al calor. 

Al respecto, cabe significar 
que la velocidad con que se pue- 
den presentar los cambios de tem- 
peratura y el grado que estos 
pueden alcanzar, constituyen dos 
de losfact~res que más constribu- 
yenaincrementar la intensidad del 

estres por calor. Sin embargo, co- 
mo apuntaran Chen, Shen y Li 
(1982), resulta dificil definir ade- 
cuadamente la presencia del es- 
b.ecpor calor en las plantas, ya que 
la respuesta de las mismas a este 
factor ambiental depende funda- 
mentalmente de la adaptación tér- 
mica, de la duración de la  
exposición y del estado de creci- 
miento de los tejidos expuestos. 

En general, como señalara 
Stivens (1 gel), los efectos de las 
altas temperaturas pueden, entre 
otras, provocar en las plantas per- 
turbaciones metabólicas y lesio- 
nes bioquímicas, que conllevan a 
la acumulación de compuestos tó- 
xicoc y deficiencias de metabolitos 
esenciales en general. Por otro la- 
do, las altas temperaturas pueden 
provocarcambios en la permeabi- 
lidad de las membranas, necrosis 
parciales, defoliaciones e incluso 
causar la muerte del tejido. 

Dentro de este contexto, ca- 
be indicar que algunos procesos 
fisiológicos tan importantes como 
la respiración y la fotosíntesis, re- 
s u b  también afectados por el es- 
trés de temperatura. 

De acuerdo con Bjorkman, 
Radger y Armond (1 Q80), el com- 
portamiento fotosintético superior 
que puede presentarse, tanto a al- 
tas como a bajas temperaturas, re- 
sulta en gran medida atribuible a 
los cambios que se producen en 
las propiedades intrínsecas del 
aparato fotosintético a nivel de los 
cloroplastos. Deeste modo, la limi- 
tación de la fotosíntesis a altas 
temperaturas, está primariamente 
;ompuesta por la estabilidad tér- 
mica de los cloroplastos. Los in- 
crementos en la estabilidad 
térmica, segun estos autores, im- 
plicaría de hecho cambios en las 
propiedades de las membranas ti- 
lacoides, así como quizás en las 
enzimas solubles situadas en la 
parte exterior de estas membra- 
nas. 

De igual forma, cabe resaltar 
también los resultados obtenidos 
por Raison &al. (1 980), en relación 
con el importante rol que juegan 
las membranas en la adaptaciói 
de las plantas ante el estrés de 
temperatura. De acuerdo con es- 
tosautores, a medida que se eleva 
la temperatura se incrementan las 
inberacciones hidrofóbicas, de mo- 
do que las proteínas tienden a 
asociarse más con loc Iípidos. So- 
bre esta base, ellos concluyeron 
que Le estabilidad térmica de las 



membranas fotoslnt&lcas, se en- 
cuentra relacionada con las pro- 
piedades fisicas de los Iípidos de 
las membranas. 

Ahora bien, aunqueel proce- 
so de aclimatación a la temperatu- 
ía bonstituye un fenómeno bien 
conocido, se sabe que las plantas 
difierenqrandemente. eri su poten- 
cial de aclimatación fotmintéticaa 
:a temperatura, de manera que re- 
riepn los regimenesde temperatu- 
ra de sus habitats nativos. 

Como se sabe, las plantas 
pueden exhibir unanotableflexibi- 
lidad en la gama de ambientes en 
que ellas pueden crecer. Cada 
pldrita, sin embargo, se caracteriza 
por una ternperatura Óptima de 
crecimiento, temperatura a la cual 
los patrones fisiológicos relacicna- 
dos con el crecimiento, el desarro- 
lloy la reproducción se encuentran 
expresados en forma óptima. Le- 
vitt (1972) llegó a clasificar a la 
mayoría de las plantas superiores 
como mesofilas o moderadamen- 
te terrnofilas. Las mesófilas tienen 
~~iiuriibrdl para estrés al calor entre 
M%, mientras que en las mo- 
deradamente termotilas su tem e k? - raiuraui'iibral oscila entre 45-60 C. 

En el caso de la papa, por 
+mr.)lo. se ha podido establecer 
que la condición de temperatura 
optima de crecimiento se encuen- 
traentre 20-25OC, mientras que se 
produce la muerte foliar de la mis- 
iiia después de ser sometida du- 
rante una hora a temperaturas 
superiores a 47.5'C (Morpugo, 
1983). 

Por otra parte, se ha indicado 
que es muy probable que el meca- 
nismo adaptativo de las especies 
silvestres a las altas temperaturas, 
pudo de cierta forma haberse alte- 
rado o enmascarado durante el 
curso de la domesticación (Berry, 
1975). 

Se conoce que los principa- 
les cultivos alimenticiosfueron do- 
mesticados localmente, a partir de 
plantas silvestres provenientes de 
los trópicos y subtrópicos selec- 
cionados. Así. mediante un proce- 
so de selección encaminado a 
lograr una adaptabilidad local má- 
xima, llevada acabo durante miles 
de anos, ha sido posible que en la 
ítl;Midad se dispongade unaam- 
plla gama de variedades locales, 
que luego el hombre se ha ido 
encargando de diseminar a nue- 
vos ambientes lejos de su área de 
origen; tanto en distancia, latitud 
como en altitud. De este modo, 

estos materlaies gen6tlcos co- 
menzaron la evolución de nuevas 
adaptaciones específicas a los 
nuevos ecosistemas y patosiste- 
mas a los que se enfrentaban, por 
lo que muchos de los genes invo- 
lucrados en las adaptaciones pri- 
marias se fueron perdiendo; de ahí 
que las especies silvestres consti- 
tuyan hoy en día los principales 
reservorios de genes involucrados 
en la tolerancia a los factores bió- 
ticos y abióticos fundamentales. 

De acuergo con esto, es po- 
sible encontrar recursos genéticos 
para la tolerancia al calor, en las 
márgenes termales del rango de 
distribución del cultivo o de sus 
parientes silvestres. Dentro de este 
contexto se han hallado relaciones 
clinales, con respecto a la toleran- 
cia al calor de varios tipos de papa 
silvestres colectadas en Sur Amé- 
rica (Smillieet al., 1983). De hecho, 
lasespecies provenientes de bajas 
altitudes tendieron a ser mas tole- 
rantes al calor que las especies de 
las altas altitudes, aunque de una 
forma algo imperfecta. Duke 
(1978), citado por Blum (1988), 
publicó un estudio muy útil en 
i elación Con los rangos de tem p e  
ratura encontrados dentro de los 
espacios ecológicos de varias es- 
pecies vegetales de importancia 
económica, todo lo cual evidencia 
la utilidad potencial de los nichos 
climáticos como una fuente de to- 
leranciaal calor en las plantas cul- 
tivadas. 

Es precisamente por ello, que 
entre las estrategias de mejora- 
miento genético, que actualmente 
se siguen en estadirección, se en. 
cuentra ladetección en los centros 
deorígenes de aquellos materiales 
que poseen los genes de resisten- 
cia deseados para su incorpora- 
ción en los cultivares con una alta 
adaptabilidad local a la región, 
donde se pretenda efectuar su ex- 
plotación, considerando además 
lo planteado por Lourdes Iglesias 
(1 993b) en relación con el compo- 
nente heredable dado por la histo- 
riacultural. 

Por otra parte, se debe tener 
en cuenta que de acuerdo con lo 
indicado por Alexandrov (190 ,  
las células vegetales no cambian 
su resistencia al calor al ser ex- 
puestas a un amplio rango de tem- 
peraturac, pero sí comienzan a 
responder atravésde incrementos 
en su resistencia, cuando las tem- 
peraturas alcanzan la zona de da- 
iio y que el endurecimiento por 
calor constituye una reacci6n es- 

peclflca de las células, como res- 
puesta a la acción del daño por 
dicho estres. De acuerdo con 
Chen, Shen y Li (1 982), no se apre- 
clan cambios significativos en la 
tolerancia al calor en plantas, 
cuando las mismas se someten a 
rangosde temperaturas de aclima- 
taciónentre 20 y 30°C. Sin embar- 
go, por encima de 30°c se 
incrementa drásticamente la tole- 
rancia al calor y se aprecia más 
nítidamente una declinación del 
efecto de la aclimatación. Esto su- 
giereque cuando las temperaturas 
ambientales alcanzan un cierto ni- 
vel en la naturaleza, se dispara el 
mecanismo de aclimatación, lo 
cual conduce a un incremento de 
la tolerancia ai calor y le permite a 
las plantas lograr m proceso de 
endurecimiento mas severo ante 
este estrés. 

Sin embargo, el mecanismo 
de aclimatación puede funcionar 
solamente dentro de un rango es- 
trecho de temperaturas, resultan- 
do  este menos eficiente a 
temperaturas por ewima de este 
rango. De acuerdo con Chen, 
Shen y Li (1 982), las temperaturas 
para la máxima aclimatación al ca- 
lor en diversos cultivos, parecen 
encontrarse en un rango de 35- 
37Oc. 

Ahora bien, se cuenta en la 
actualidad con numerosaseviden- 
cias que sustentan el rol de las 
proteínas 'heat shock' (HSP) en el 
desarrollo de la termotolerancia 
(Marmilori et al.., 1989; Nagm, 
Kimpel y Key, 1080; Lin, Roberts y 
Key, 1984). Estas HSP son sinteti- 
zadas tan pronto los organismos 
son cometidos atemperaturas HS. 

En les plantas, la temperatura 
a la que se logra una máxima in- 
ducción de las HSP varia con la 
especie y en particular con la tem- 
peratura normal de crecimiento de 
las mismas. Así, por e'em lo, el d p guisante requierede 37 C de tem- 
peratura para lograr una inducción 
máxima de las HSP, a diferencia 
del millo cuya temperatura óptima 
de HS está alrededor de los 45- 
1 M°C (Key et al., 1983) y del maiz 
y la soya que requieren de tempe- 
raduras de 40°C (Nagao et al., 
19ao). 

De este modo, la respuesta 
HS parece ser disparada por una 
temperatura HS que por lo regular 
se encuentra entre 8- 1 ~ O C  por en- 
cima de la temperatura normal de 
crecimiento del organismo, Por 
encima de esa temperatura ópti- 
ma, lasintesis de proteinas totales 



cae pfeclpltadamente, aunque la 
mayoría de las proteinas que se 
logran sintetizar a esas altas tem- 
peraturas son HSP. 

Es muy posible, como plan- 
tearan Key e( aL (1985), que las 
d b n c i a s  observadas en las tem- 
peraturas óptimas para la sintesls 
de HSP, tengan algún significado 
fisiológicq relacionado con las 
adaptaciones climáticac de esas 
especies, o lo que es lo mismo, 
con la histor~a cultural de las mis- 
mas, de acuerdo con lo planteado 
por Lourdes Igleslp (1993b). De 
cualquier modo, una vez que la 
respuesta HSesdisparada, las cé- 
lulas vegetales comienzan a moni- 
torear cuantitativamente las HSP, 
de modo que cuando la célula dis- 
pone de suficiente HSP para cum- 
plimentar~~ función protectora, se 
deüene la síntesis de estas (Kimpel 
y Key, 1 Q85a). De hecho, los orga- 
nismos deben dealguna formaser 
capaces de medir su propia tem- 
peratura y mediar en la extensión 
delarespuesta HS apropiadamen- 
te. De acuerdo con Kimpel et al. 
(1 990), existen otros factores ade- 
más de la temperatura del tejido 
quecontrolan la síntesis de HSP en 
soya. 

Cabe senalar que diversas 
cbesde tratamientos HS, pueden 
llevar a la adquisición de termoto- 
leranciaen plantas. Asi, por ejem- 
plo, en el cultivo del trigo, 
Blumenthal d el. (1990) han en- 
contrado que la ~ l i cac ión  de tra- 
tamientos de 39 C durante dos 
hores resulta más efectiva para la 
arlquisición de termotolorancia, 
mientras que en el cultivo del t e  
mate, 7 alanovaet e1.'(1983) halla- 
ron que el endurecimiento por 
calor a 40% conlleva a una res- 
puesta más rápida a las 12 horas 
después del tratamiento. En este 
caso,como bien se puede apreciar 
enlasfiguras 2y 3, se ha detectado 
que la aplicación de tratamientos 
~rmicos de 40 OC por 24 horas en 
el cultivar Roma, permitió elevar 
los valores de algunos caracteres 
como el número y peso de los fru- 
tos por planta, con relación a los 
cori8des. En soya, por otra parte, 
setran ep\icado diversos tipos de 
tratamientos como los cercanos a 
la tempemiura 6ptlma por una a 
dos horas antes del cambio a tra- 
tamiento letal (es decir, dos horas 
a 45OC) ; tratamhntos a 40% por 
una a dos horas ss6)uidos por al- 
gunas horas a 2B.30 C miea de su 
exposición a 45%; Incrementos 
graduales de temperatura (es de- 

Figura 2 Número ck tnRodpbnta en b variedad Roma somdids s 

cir 3OC por hora) por encima de la 
temperatura normal de crecimien- 
to hasta alcanzar una temperatura 
de 47.5OC; tratamientos durante 
cinco a diez minutos a 45OCsegui- 
dos por dos horas a 45O~, así ccl 
mo otras combinaciones de 
tratamientos térmicos (Key el al., 
1985; Keyetal., 1987; Kimpeletal., 
1990; Lourdes Iglesias, 1993, da- 
tos no publicados). 

Aunque en la mayoría de los 
tratamientos térmicos eplicados, 
sehacomprobado que se produce 
inducción y acumulación de HSP, 
comotambién pudiera caber la po- 
sibilidad de que fuese en realidad 
otro producto, en lugar de las HSP 
los que se acumulasen durante el 
estrés de calor y por ende fuesen 
lec responsables de la termotole- 
rancia observada, se han desarro- 
llado diversos estudios genéticos 
encaminados a demostrar el rol de 
las HSP en la termotolerancia. 

Dentro de este contexto, los 
estudios realizados por Key et al. 
(1 985) han indicado que aunque 
en muchos organismos la res- 
puesta HS puede ser inducida por 
otros agentes estresantes, tales 
como el etanol, la anoxia, los aná- 
logmde aminoácidos, iones metá- 
licos pesados o arsenlto, se ha 
confirmado que en plantas sola- 
mente el arsenito y en menor ex- 
tensión el cadmio, son capaces de 
Inducir una respuesta bajo tempe- 
ratura normal que resulta similar a 
la respuesta HS. En particular, se 
ha indicado (Key e( al., 1985) que 
endcaso de la soya, la incubación 
en 50-75 pM de arsenito por tres 
horas le confiere a la planta la ca- 
pacidad de tolerar tratamientos a 
4 6 ' ~  durante dos horas. En maíz. 

el ácido abscisico (ABA) también 
provoca la inducción de las HSP70 
(Heikkilaet al., 1984). Aunque co- 
mo señalaran Sachs y Ho (1986), 
la significación fisiológica de este 
tipo de inducción no ha sido del 
todo esciarecda, estos factores 
pueden ser empleados como he- 
rramientasadicionales para inves- 
tigar los mecanismos moleculares 
enquedescansa la expresión 'heat 
shock'. 

Por otra parte, los estudios 
genéticos con diversos tipos de 
mutantes aislados, tanto de orga- 
nismos procarióticos como euca- 
rióticos que carecen de respuesta. 
HS, sustentan ampliamente el rol 
de las HSP en la termotolerancia 
(Craig y Jacobsen, 1 984; Loomis y 
Wheeler, 1 982). 

De hecho, se ha indicado que 
la síntesis de proteínas constituye 
un requerimiento esencial para la 
adquisición de la termotolerancia 
al calor y que es muy posible que 
diferwibes proteínas tengan funcio- 
nes separadas durante los trata- 
mientos de calor a variadas 
temperaturas (Kimpel y Key, 
1985). De acuerdo con Schlesin- 
ger, Ashburnery Tissieres (1 982) y 
Lin, Robert y Key (1 9W), la bcali- 
zación selectiva de los HSP en las 
ecbuduras celulares durante el es- 
trés de calor, proporciona la base 
de la termoprotección. 

Entre otros estudios realiza- 
dos, que sustentan el rol de las 
HSP en la termotolerancia, se en- 
cuentran los desarrollados por 
Bosch d al.(1988), quienes detec- 
taron una especie que como le 
Hjúm dlgactis, no sintetizan HSP 
yque, portanto, resulta incapaz de 
adqulrir tamotolerancia Los re- 
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Figura 3. lboenzhna akohol dsehidrogenatsa en scmilba de cuatro 
variedadee de tomate sometidas a w t r b  de calor 

sirltados obtenidos por dichos au- 
toies le permitieron sugefir, que la 
selec:ción para la retención de una 
fuerte respuesta HS solamente se 
presenta en organismos que viven 
c n  habitas relativamente inesta- 
IJ~J.  

De igual forma, se cuenta ac- 
tualmente con numerosos resulta- 
dos quesustentan el rol de las HSP 
en la expresión de la termotoleran- 
cia en eucariotes, los que han sido 
recientemente revisados por Na- 
gao, Kimpel y Key (1 990). 

Por otra parte, los resultados 
provenientes de los estudios de 
campo también han mostrado que 
los HSrnRNA se acurr~ulan en las 
plaribde soya cultivadas en cain- 
po a altas temperaturas (Kim pel 
y K e y ,  19856). Así, las plantas 
bajo irrigación, acumulan más 
HSmRNA que las no irrigadas, lo 
que indudablemente refleja la ca- 
pacidad de las plantas cultivadas 
en campo bajo irrigación, de dis- 
mirluir su temperatura foliar a tra- 
vés del proceso de evapotrans- 
pira~ión. Estos resultados d e  
muestran que tanto las plantascul- 
tivadas en campo como las de 
laboratorio, responden a incre 
mentos transitorios de temperatu- 
ramediante la síntesis de proteínas 
HS y la extensión de esta respues- 
taestáademás determinada por la 
severidad del tratamiento de calor 
aplicado. 

Aunque todavía resulta espe- 
cuhtivoel rol de laexpresión de las 
HSP en la herencia de la termoto- 
lerancia, se cuenta con algunas 
referencias de trabajos que han 
correlacionado las diferencias en 
los patrones de HSP y la herencia 
de la termoestabilidad en diversos 

cultivos (Krishnan, Nguyen y Bur- 
ke, 1989; Ougham y Stoddart, 
1986). Sin embargo, aún no se dis- 
pone de evidencias genéticas 
acerca de la existencia de un posi- 
ble ligamiento entre la termotole- 
rancia observada con alteraciones 
específicas en la expresión de las 
HSP. 

De particular interés en esta 
dirección han resultado los traba- 
jos efectuados por Martineau, Wi- 
lliarn y Specht (1979b), quienes 
llevaron acabo un estudio sobre la 
herencia y selección para la tole- 
rancia al calor en soya usando un 
criterio fisiológico de selección. 
Así, encontraron la existencia de 
suficiente variación genética en la 
termoestabilidad de la membrana 
enire progenies de algunos cruces 
efechiados, empleando progenito- 
res susceptibles y tolerantes al ca- 
lor. Estos autores además hallaron 
valores altos de heredabilidad y 
una ganancia esperada de selec- 
ción entre 16 y 18 %. 

Los trabajos de Fender y 
O'Connell(1989) efectuados en al- 
godón, han revelado que las dife- 
rencias en la expresión de las HSP 
entre líneas de algodón termosen- 
sibles y termotolerantes, no esta- 
ban ligadas con el fenotipo 
termotolerante. Estos mismos au- 
tores (Fender y O'Connell, 1990), 
estudiando la respuesta HS en to- 
mate, encontraron que la respues- 
t a  de la  Fi al HS resultaba 
intermediaa las respuestas paren- 
tales, en lo que respecta a la dura- 
ción de la síntesisde proteínas y la 
velocidad de recuperación de la 
sintesis de HSP, al efectuarse el 
retorno a la temperatura normal, 
pero, por otra parte, la F l  indujo 

solamente la mitad de las HSP es- 
pecíflcas al progenltor L. ~sculen- 
iumy prácticamente todas las HSP 
específicasaL. pennellique fue el 
otro progenitor tolerante a la se- 
quía empleado en este estudio. 

Dentro de este contexto, ca- 
be resaltar también los resultados 
obtenidos por Iglesias (1993), 
quién detectó que semillas de dos 
variedades de tomate con diferen- 
te grado de tolerancia al calor pre- 
sentaban diferencias en los HSP, 
que se inducen al ser sometidas 
Lecsemillas previamente endureci- - 
das durante 48 horas a 40°C y las 
semillas germinadas a temperatu- 
!e irmbi~nte durante dos y cuatro 
horas de estrés a ~ O ~ C .  En este 
caco, la mayor abundancia de HSP 
se presentó cuando se analizaron 
semillas germinadas a temperatu- 
ra amb~ente de la variedad termo- 
tolerante expuesta durante cuatro 
horas a 40°C 

Siri embargo, una situación 
contrastante hasido observada en 
el desarrollo de la termotolerancia 
enei polen (Altschuler y Mascaren- 
has, 1982b), donde se ha compro- 
bado que los tubos polintcos 
desarrollan alguna terniotokan- 
cia al ser sometidos a un gradual 
incremento de la temperatura y no 
a un típico HS Estos tubos polirii- 
cos no sintetizan HSP en respues; 
balas temperaturas elevadas, por 
loqueestos representan una clase 
de termoprotección que no corre- 
laciona con lasíntes~s de HSP (Na- 
gao et al. , 1 986). 

Hon-Qi y Cross (1983) han 
encontrado que altas cantidades 
de prolina infdtradas in vivo a los 
granosde polen incrementasu via- 
bilidadaaltas temperaturas, por lo 
que propusieron que el aito conte- 
nido de prolina que se encuentra 
en forma habitual en el polen de 
muchas especies vegetales jue a 
un rol importante en la protecci ! n 
de la viabilidad del polen ante el 
estrés de calor. De hecho, se ha 
encontrado que la prolina y la be- 
taína están implicadas en la pro- 
tección de la actividad enzimátrca 
a aitas temperaturas (Paleg el el., 
198 l ) ,  aunque estos osmoprotec- 
tores parecen estar implicados en 
la defensa de las plantas a otros 
agentes estresantes, como la di- 
nidad y sequía (Binzeletal., 1987; i. 
Chandler y Thorpe, 1987; Mostah 
y Michei, 1987). 

Cabe significar que otros au- 
tores, trabajando con levadura 
(Hall, 1083) y flbroblastas de rata 
(Widelltz, Magun y Gerner, 1Q86), 



no han detectado tampoco corre- 
ladón de la expresión de la termo- 
tolerancla con la síntesis de HSP, 
lo que IEev6 a Laszio (1 988) a pro- 
poner la existencia de al merios 
das vías para el desarrollo de ter- 
motolerancla inducida por el calor, 
unade las cuales se requiere de la 
síntesisde proteínas. 

Ahora bien, en el caso de la 
termotolerancia que se correlacio- 
na con la síntesis de rlSP, se ha 
confirmado que ?;ta ~ersicte por 

C 
muchas horas. Lin, 3oberts y Key 

L 

: (1984) indicaron que estas protei- 

i n a  son relativamente estables y 
permanecen en la céluladurante al 
menos 21 horas después de ser 
sometidos a estrés, mientras que 
Vierling (1990) demostró en gui- 
santes que estas se encueotrm 
p-ntes en niveles signiflcatrvos, 
incluso hasta tres días después de 
efectuado el estrés. En tomate, 
Fender y O'Connell(1990) encon- 
rraron que ante 'hiiat shock' per 
bistentes, se iriduce también 
oersistentemente la síntesis de 
HSP 

Deritro de este contexto, es 
importante tener en cuenta los re- 
sultados obtenidos por Talanova 
elal. (1983),quienes revelaron que 
la respuesta a la temperatura en 
tomate se manitiesta con un cam- 
bio en la toma de oxígeno y del 
coeficiente respiratorio, así como 
por un incremento de la actividad 
de las deshidrogenasas, de modo 
que a temperaturas letales se pro- 
ducen seriusdaños en la actividad 
funcional del sistema resplratoriú. 
De hecho, según ectoc autores, la 
reoryaniracion del proceso respi- 
raiono parecer ser un elemento ne- 
cesario durante este proceso, 
porque para adqulrir Una mayor 
resislericia al calor se requiere de 
unacieitacantidad de energía As¡. 
se concluyó que existe una estre- 
cha interrelaclón entre el nivel de 
termorresistencia y el intercambio 
gaseoso por respiración en plan- 
Lis. 

Otros autores como Mehva, 
Shukh y Paude (1 981) han desa- 
 diversos estudlos enuami- 
nadosadiiucider los mecanismos 
de tolerandaal calor en trigo. Den- 
tro de este contexto cabe esimis- 
mo resaltar las resultados 
obtenldos por Lourdee lgiesias 
(1993, datos no publicadas)), en 
relacibn con la presencia de varia- 
ciones sustanciales en los perfiles 

de Icoenzlmas alcohol deshldro- 
genasa, en genotipos de tomate 
susceptibles y tolerantes al calor, 
rI ser sometidas las semillas a es- 
ties da temperatura (Figura 4). 

Como se sabe, el alcohol 
deshidrogenasaes la principal en- 
zima termina; en el prciceso de fer- 
mentación alcohólica y es 
responsable de la recjrcu!zciÓn del 
NAD ' durante la anoxia. De acuer- 
do cun Coopsr y Ho (1983), y 
Sachs y Ho (1 98Eij! esta !soenzima 
se encuentra muy viticulada con la 
respuesta a !os estrés de calor y 
anaerobiosis, y con excepción de 
unas pocas diferencias cualitativas 
y cuantitativas, se ha informado 
(Okiinoto atasil., 1900) laexis:encia 
de notables simili!udec en los pa- 
trones de sintesis prcteica induci- 
da por dichos factores abióticos, 
como una via de producir una ma- 
yorcantidad de PTPcuando existe 
un déficit de oxigeno. 

De acuerdocon Teeri (1 980), 
los datas disponibles de animales 
ectotérinicos y de plantas supe- 
riores, indican que existe una con- 
siderable variabilidad entre las 
especies en cuanto a su depen- 
dencia térmica de la funcióri enzi- 
rndica. Esta variabilidad puede re- 
Hejsr diferentes medios de obtener 
una txiaptacion metabólica ante 
las fluctuaciones de temperatura. 
Algmasde las proteínas inducidas 
pueden funcionar como agentes 
protectores a temperaturas extre- 
mas, mientras que en otros casos 
loscambiosen el contenido protei- 
co pueden estor directamente re- 
lacionados con alteraciones en el 
funcionamiento proteico w t e  la 
nueva condición de temperatura. 
En otros casos, sin embargo, algu- 
nas enzimas no experimentan 
cambios estructurales o funciona- 
les aparerites en respuesta a los 
cambios en la temperatura am- 
biental, como ha sido entre otros 

Indicado por Lourdes lgleslas 
(1 QO3, datos no publicados), para 
el caso de los sistemas peroxida- 
sas y esbrasas en tomate, lo que 
sugiere, de modo, que les permi- 
tan funcionar en condiciones ter- 
micas alteradas. 

Es posible que, como indica- 
ran Nagao et al. (1986), este tipo 
de termotolerancia resulta diferen- 
te de la adaptabilidad que mues- 
tran algunas especies vegetales, 
como las plantas del desierto, a 
ambientes de temperaturas en ex- 
tremo elevadas. Estas especies 
sobreviven en tales habitats, debi- 
do a la presencia de notables nib- 
diñcaciones tanto en la morfología, 
ei metabolismo, como en la estruc- 
tura de la membrana (Berry y 
Bjorkman, 1980). Sin embargo, no 
se excluye que estas especies ve- 
getales muestren también res- 
puesta HS, cuando la temperatura 
ambiente excedasustancialmente 
su temperatura normal de creci- 
miento. 

Ahora bien, con inde- 
pendencia del o los mecanismos 
que operan en la inducción y el 
mantenimiento de latermotoleran- 
ciaenplantas, los resultados expe- 
rimentales obtenidos por diversos 
autores (Chen, Shen y Li, 1982; 
Elumenthalet al., 1990) confirman 
la posibilidad del empleo de trata- 
mientos térmicos con este fin. Al 
respecto, Yannood (1!361) había 
demostrado que la tolerancia tér- 
mica o 'adapteción' a las altas 
temperaturas podia ser lnduclda 
por un tratamlento durante 20 se- 
gundoca &c, seguido por varias 
horas a la temperatura normal de 
crecimiento, aunque como de- 
mostraran Kinl pel et al. (1 QQO), en 
soya la respuesta de las plantas a 
un HS particular depende de su 
previa exposición al calor, o lo que 
es lo mismo, de su nivel de preacli- 
matación, ya que las plántulas de 

Figum 4. Pebo de frutodplanta en la varkdad Roma cometida a esbb 
de calor 



soya pretratadas con calor para 
inducir termotolerancia respon- 
dían más moderadamente a un 
corto pulso de calor a 45OC. 

En general, como apuntaran 
Chen, Shen y i i (1 R82), estos nive- 
les de preaclimataclón permane- 
cen constantes con la edad, a 
diferencia dc la adaptabilidad al 
calor, que si resultaafectada por la 
edad c ie  la planta. Al respecto, 
Aung (1979) ha señalado que las 
plantulas de tomate resultan mu- 
cho mas sensibles cuando se so- 
menten a tratamientos térmicos 
inmediatamenta despues de la fa 
sedeextensión cotiledonal, lo cual 
fue posteriormente confiimadu 
por Chen, Shen y Li (1 982). Estos 
últimos autores indicaron que es 
precisamente el estado cotiledo- 
nal el más serisible al calor, si se 
compara con los estadios poste- 
riores, dado el mas bajo potencial 
para la adaptación a4 calor que se 
prescrita en dicho estadio. 

ne acuerdo con estos auto- 
res, PI mejoramiento para laobten- 
(;ion de genotipos altamente 
prdii~tivcis en condi~iories de alta 
temperatura, debe efectuarse so- 
bre la b:m? de seleccionar aquellos 
qeriotipos que miiestren una ele- 
v a d ~ ~  mlaptahilidad al calor, mas 
q i i t .  qiiellos que presentan altos 
riivelet, de predclinidtación por 
prwescls inducidos de eridureci- 
mierito al caior Con este fin, se 
pwderi Ileqtir a distinguir los geno- 
tipuscl~ie presenten una altaadap- 
tabilicl~~d al caior, sometierido a las 
p1:iritas a temperaturas por encima 
de .lO% Juraiite rro nienos de 12 
a 24 horas, mientras que aquellos 
que iniiestran endurecimiento se 
piieclen detectar, midierido por 
r.onrltic.tirrietria los iones qcie se 
liberan irirriediatarnente después 
(le etec:tiratlo un retratamiento R del tejido foliar e 50 C (Chen, Shen 
y Li, 1982). 

El método de conductimetria 
empleado por primera vez en este 
tipodeestlidio por Siillivan (1972), 
CI~FICIC) por Rltim (1988), ha sido 
utilizadoeri estiidios de estrés de 
calor por diversos autores traba- 
jando en una gran diversidad de 
~u l t i vos  (Martirieati, Willieiii y 
Seectit, Ii19a; Chen, Shen y 11, 
lW,Min-  lze  y Wallner, 1083; Lin, 
Hoberts y Key, 1984; t l o m  d al., 
1993) 

kste nietodo conjuntamente 
con otros como el de Mazkov, las 
tinciones de vitalidad de los teji- 
dos, las pruebas de fertilidad y la 

germlnaclón del polen así como 
las variaciones en las composiclo- 
nes proteica e isoenzimatica, 
constituyen algunas de las técni- 
cas cuya utilidad potencial como 
método de 'screening' temprano 
se están valorando actualmente. 
para ser usadas en 10s programas 
demejoramlento en la toleranclaal 
calor,-que se están desarrollando 
eri los cultivos de tomate y soya 
(Boza ef al., 1993; Alvarez ef al., 
1994; Lourdes lglesiaset al., 1993, 
datos no publicados), 

A partir de estos resultados y 
de otros que se esperan obtener 
con la introducción de diversos 
métodos de 'screening', se podrá 
formular una metodología para 
la selección rapida y eficiente de 
genotipos de tomate y soya tole- 
rantes a este factor abiotico, a la 
vez que pueda brindar una i nfor- 
macion teórica que ayude a es- 
clarecer algunas incógnitas 
especificamenteen torno al proce- 
:;o de aclimatación al calor. 

Con este fin, pueden resirkar 
de particular interés los nurnero- 
sos materiales genéticos de toma 
te y soya preaclimaiados, que 
(.~.xirán aestiidiarse pró~iniamen- 
te en las épocas de primavera y 
verano, quesecaracterizan en Cu- 
ba por presentar elevadas tempe- 
raturas 

Sin dudas, en la medida en 
que se logre profundizar en dife- 
rerites niveles: molecular. celular, 
fisid&jco, bioquímico, geobotáni- 
co, ecológico, etcétera, se podrá 
alcanzar una mayor comprensión 
de los inecanismos regulatorios in- 
volucrados en la expresión, parti- 
cularmente de la tolerancia al 
calor, para lo cual las plantas en 
&de su fisiologiaabierta al me- 
dioambiente y su gran flexibilidad 
adaptativa constituyen un labora- 
torioexcepcional de experimenta- 
ción. 
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