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CARACTER~STICAS ANATÓMICAS 
DE HOJAS DE PAPA (Solarium tuberosum L.) 
Y TOMATE L co rsicon esculentum Mill.) 
CON DleER hh T P" S GRADOS DE TOLERANCIA 
A ESTRES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 

Ofelia Sam, E. Jerez y M. Varela 
ABSTRACT. This research studí was aimed at evaluating 
leaf anatomical characteristicsof potato and tomato plants 
from contrasting varieties, with regard to its tolerance 
degree to high temperatures and humidity. Thus, plants 
from six potato and six tomato varieties having different 
tolerance degrees to heat and humidity stresses were used. 
The following variables were recorded in leaf cross sec- 
tions: widths of leaves, of chlorophyllic tissue and of adax- 
ial and abaxial epidermis, length and width of epidermal 
cells, stomatal lcngth, stomatal density and tricomadensity 
per mm-. Thcre were varietal differences among the vari- 
ables evaluated, and either mesophyll or lagunar 
parenchima were thicker in both species studied, mainly 
for cuban varieties, which makes them possibly be used as 
anatomical markers of tolerance to adverse wnditions for 
these cultivars. 

RESUMEN. El presente trabajo se realizó wn el objetivo 
de evaluar las características anatómicas de las hojas de 
plantas de papa y de tomate de variedades contrastantes, 
en cuanto a su grado de toleriincia a altas temperaturas y 
humedad. Para eUo, se utilizaron plantas de seis varieda- 
des de papa y seis de tomate, wn diferentes grados de 
tolerancia a estrés de calor y de humedad. Se midieron las 
siguientes variables en cortes transver+les de la hoja: el 
grosor de la hoja, del tejido clorofíliw y de las epidermis 
adaxial y abaxiai, tambien se midieron la longitud y el 
ancho de las dlulas epidérmicas, la longitud de los esto- 
mas la densidad de estos, asicomo la de los triwmas por 2 mm . Se encontró que existen diferencias varietales en las 
variables evaluadas, que el mesófilo y el parénquima lagu- 
nar de las variedades tolerantes fueron de mayor Wsor 
para las dos especies estudiadas, sobre todo para las va- 
riedades cubanas, lo que da la posib'idad de que estas 
mismas puedan servir como marcadores anatómicos de 
tolerancia a condiciones adversas para estos cultivares. 
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INTRODUCCI~N 
Dada las caracterlsticas del clima de Cuba, de no 

presentar las condiciones óptimas para el desarrollo de 
la papa y el tomate, sobre todo para la papa, desde 1984 
en el Instituto Nacional de Ciencias Agrfcolas, se desa- 
rrollan programas de mejoramiento genetico, que abor- 
dan los estudios de obtención de resistentes 
a algunos estrés abióticos y otros que resultan de 
interés en este sentido en estos cultivos (Ana Estévez 
et al., 1991 ; Jerez et al. 1991 ; Morales, Jerez y Dell'Ami- 
co, 1991; María E. González, Ana Estévez e Igle- 
sias, 1992; Torres y Jerez, 1991; Marta Alvarez y 
Le-minh Hong, 1994; María E. Dominí, María de los A. 
Pino y Bertolí, 1994; Lourdes Iglesias, 1995). Para esto 
se cuenta con un amplio banco de gerrnoplasma tanto 
silvestre como cultivado con resistencia a algunos de 
estos factores. En la actualidad, parte de estos materia- 
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les están en proceso de evaluación, con vistas a cono- 
cer el grado de tolerancla a las condiciones no óptimas 
para el desarrollo del cultivo e introducidos cuando se 
trata de variedades comerciales, asf como su uso como 
progenitor según su comportamiento. 

Aunque con las variedades tradicionalmente culti- 
vadas (introducidas) se logran reridimientos acepta- 
bles, esto ocurre en un periodo corto del año, el que 
coincide con la época de "menores" precipitaciones y 
temperaturas relativamente "bajas", aspecto que ha mo- 
tivado la necesidad de ampliar la cantidad de varieda- 
des cultivadas tolerantes a estrés de alta temperatura y 
humedad fundamentalmente, por ser estos factores los 
que más limitan el desarrollo de las plantas de estas 
especies y así poder ampliar además el período de 
siembra. 

En el presente trabajo, como parte de los estudios 
que se realizan para evaluar el material del banco de 
germoplasma, se describen algunas de las caracterlsti- 
cas anatbmicas de las hojas de variedades de papa y 
de tomate contrastantes, en cuanto a su grado de 
tolerancias altas temperaturas y humedad, ya que esto 
resulta un prerequisito indispensable para el estudio de 
sus aspectos funcionales. 



El estudio se realizó en el Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas, utilizando las variedades de papa 
Solanum tuberosum L. Atlantic, Desirée y Red Pontiac, 
con genes de resistencia al calor, y Baraka, que ha 
mostrado un buen comportamiento en las condiciones 
de período no óptimo de Cuba; las variedades suscep- 
tibles a estrés de calor, Frisia y Obelix, de comporta- 
miento aceptable en período no óptimo donde logran 
tuberizar. 

Las variedades de tomate Lycopersicon esculen- 
tum Mill. fueron: Nagcarlán, silvestre con genes de 
resistencia al calor, alta humedad e irradiación y a 
algunas enfermedades; INCA3A y Tropical 11, de origen 
cubano tolerantes al calor y alta humedad; Saladette, 
resistente al calor, pero que no se comporta bien bajo 
alta irradiación solar; Campbell-28, susceptible al calor 
y tolerante a alta humedad, y Roma VF, susceptible al 
calor. 

Las plantas de papa y tomate fueron cultivadas en 
condiciones naturales en recipientes de 10 dm3 de 
capacidad, que contenían suelo Ferralítico Rojo com- 
pactado y materia orgánica en la proporción 4: 1 ; se les 
dieron las atenciones culturales necesarias para man- 
tenerlas de forma adecuada en condiciones de cultivo 
en macetas. La plantación de papa se realizó con 
propagulos de procedencia nacional, clase A, en el mes 
de enero al igual que la siembra de tomate. 

Los muestreos de hojas se realizaron a los 30 días 
después de la brotación en el caso de la papa y de 
germinadas en el tomate. En este último se utilizaron 
hojasde las partes superior, media e inferior de la planta 
y se separaron secciones transversales de 5 mm de 
ancho de la parte media -de los lóbulos centrales y 
medios-. 

Las muestras de hojas de papa se tomaron si- 
guiendo la metodología de McCauley y Evert (1988). 

Las muestras fueron fijadas en FAA e incluidas en 
parafina (Boix, Ofelia Sam y Valdés, 1992). Los cortes 
transversales de 10 /cm de grosor se hicieron con un 
micrótomo de deslizamiento horizontal y se tiñeron con 
PASS y azul de toluidina al 0,l %. 

Las muestras de epidermis de las superficies ada- 
xial (ADA) y abaxial (ABA), se realizaron a partir de 
secciones 'de hojas obtenidas de forma similar a la 
descrita para cada cultivo y se separaron del resto de 
los tejidos mediante raspado con un bisturí; se tiñeron 
con azul de toluidina al 0,l % en agua y se montaron 
con glicerina. 

Las variables analizadas fueron: grosor de la hoja, 
del parénquima en empalizada, del !agunar y de las 
epidermis ADA y ABA; la longitud de los estomas, de las 
células epidérmicas y el ancho de estas -ambas por la 
parte mayor-, así como la densidad de estomas y trico- 
mas por mm2 en ambas superficies; esas mediciones 
se hicieron con un micrómetro ocular en un microsco- 
pio Olympus. 

Se empleó un diseño completamente aleatoriza- 
do. Los datos se obtuvieron de cuatro repeticiones -con 
37 observaciones cada una- por tratamiento para cada 
variable, los que se analizaron mediante un análisis de 

varianza de clasificación simple; las medias se compa 
raron por la prueba de rangos múltiples de Duncar 
según Snedecor y Cochran (1971). Las fotos fuero 
realizadas con un fotomicroscopio Karl Zeiss. 

En la Tabla 1 se presentan las medias con s 
significación correspondientes al grosor de los tejido 
foliares de las variedades de papa. Se observa cóm 
ellas difieren entre sí y poseen un grosor promedio d 
la hoja entre 180 y 214pm y, aunque no se puede habk 
de una tendencia definida en la magnitud de esta vark 
ble con el grado de tolerancia al calor, se aprecia 
diferencias altamente significativas. Lasvariedades Re 
Pontiac y Baraka son las de mesófilo más gruesc 
seguidas de Atlantic; sin embargo, Obelix que es mc 
dianamente tolerante tuvo mayor grosor que Desiréc 
lo que no descarta la posibilidad del uso de esta variz 
ble, pues Obelix puede poseer tolerancia a otras cond 
ciones adversas que influyan en ella. 

Tabla l. Grosor btm) de los tejidos foliares de se¡ 
var iedades de papa e n  secc ione 
transversaies y e l  resul tado de  I 
comparación de las medias 

Variedad Grosor Parénquima Epidermis 
de la hoja Empalizada Lagunar ADA ABA 

Desirée 183.60 c 84.81 a 101.31 a 10.52 b 5.31 
Atlantic 191.01b 70.14d 97.74b 14.16a 6.78 
Red Pontiac 214.20 a 75.25 c 102.62 a 15.18 a 7.34 
Baraka 212.12 a 77.31 b . 79.56 e 12.66 ab 5.55 
Obelix 188.94 b 77.96 b 91.50 c 15.68 a 7.26 
Frisia 180.15 d 77.52 b 83.24 d 15.48 a 6.44 

Medias con letras comunes no difieren significativamente para 
p c0.05, según la prueba de rangos múltiples de Duncan 

El grosor del parénquima en empalizada que mid 
entre 73.14 y 84.81 pm, tampoco mostró una tendenc 
definida, aunque las diferencias fueron marcadas ent 
las tres primeras variedades representadas en la tabl 
Sin embargo, en el caso del parénquima lagunar (cc 
valores entre 79.56 y 102.63 pm), las variedades c 
mayor grosor son las tolerantes: Atlantic, Desirée y Rf 
Pontiac, con marcadas diferencias respecto a las otra 

El grosor de las células epidérmicas tanto de 1; 
superficies ADA (10.52 a 15.68 pm) como ABA (5.31 
7.34 pm), aunque difirieron entre sí, sobre todo en 
superficie ABA, por no presentar una tendencia definic 
en su comportamiento, no parecen estar relacionad; 
con el grado de tolerancia de las variedades evaluada 

En general, a partir de las variables analizadas ( 
las seis variedades de papa, aunque algunas de ell, 
no tienen una tendencia definida, er! las variedad1 
tolerantes se presentó un mayor grosor del mesófilo 
del parénquima lagunar. 

Para que se puedan apreciar las diferencias vari 
tales y las características estructurales de los tejidi 
foliares analizados en este trabajo, en las Figuras 1 ) 
se pueden observar cortes transversales del mesóf 
de algunas de las variedades de papa en estudio. 











En cuanto a la densMad de tricomas, la variedad 
Tropical 11 que es tolerante a altas temperaturas y 
humedad, fue la que presentó la menor densidad en la 
superficie ABA, aunque sin dtferir de Campbell-28 y 
Nagcarlán. 

En las variables evaluadas en la epidermis, han 
resuitado de interés algunos aspectos como el de la 
densMad de estomas y tricomas, sobre todo en la 
supetflcie ABA, que ha mostrado características dlfe- 
renciales en cuanto a las variedades y dentro de estas, 
entre las susceptibles y tolerantes, lo que sugiere la 
profundización de estos aspectos. 

En la Figura 5 C y D se muestran hs epidermis ADA 
y ABA de la variedad de tomate Tropical Ii; se ven 
claramente las dtferencias entre ambas supetflcies y la 
similitud estructural entre las dos especies en estudio. 

En general, se observó que eo las variedades 
estudiadas las características de la hoja se correspon- 
den con la estructura dorsiventral de una planta meso 
fftica, en la que el aparato fotosintético encuentra las 
condiciones estructurales que le permiten una fnaybr 
eficienciafuncional, lo cual redunda en una mejor adap- 
tación frente a diferentes estrbs. 

Los resultados discutidos en el presente trabajo, 
brindan ¡as bases necesarias para continuar profundi- 
zando en estas investigaciones y revelan la importanch 
de estudiar las caracterlsticas anatbmicas de las distin- 
tas variedades, asl como su relación con los grados de 
tderanck a dientes tipos de estrés. Esto puede ser 
de gran utilidad en ¡os programas de mejoramiento 
genético, con el obietivo de obtener variedades que se 
adapten mejor muestras condiciones edafoclimáticas. 

Además, es importante considerar en la interpre- 
tación de estos resultados, que las caracterlsticas eva- 
luadas son sensibles a variaciones ocasionadas por 
factores tales, como las condiciones en las cuales han 
sido seleccionadas y cultiiadas esas variedades y esto 
está en correspondencia con la pla&icidad genética en 
la expresión fenotlpica de cada ~u ia  de ellas. 
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