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EFECTO DE LA SALlNlDAD SOBRE LAS RELACIONES 
H~DRICAS DEL TOMATE (Lycopersicon esculentum 
Mill) CULTIVAR INCA 9(1) 

J. Dell'Amico, P. Rodríguez, lleana Echevarria, D. Morales, R. Polón 
y María del C. Bolarín 

ABSTRACT. Different saline concentrations (50,100 and 
150 mM of NaCl) were studied in a nutrient solution for 
irrigating tomato plants grown on a washed siliceous sand 
under controlled environmental conditions. After three 
and nine days of establishing saline stress treatments, se- 
veral water-relation variables were evaluated in plants. In 
general, the notable sensitivity of these variables increased 
with stress severity. Maximum leaf water potential, stoma- 
tal conductance and leaf specific weight not only showed 
a more definite behaviour but also sa!inity effects ade- 
quately. 
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La salinización de los suelos agrlcolas como con- 
secuencia de la práctica del riego, denominada también 
salinización secundaria o antropica, constituye uno de 
los ejemplos más antiguos de contaminación del suelo, 
en contraste con otras formas de salinización que tie- 
nen lugar en condiciones naturales sin influencia huma- 
na (Pérez-Alfocea, 1991 ). 

En general, se plantea que la salinidad afecta 
prácticamente todos los procesos fisiológicos y meta- 
bólicos de las plantas y, en particular, que el dbficit 
hídrico que provoca, se alcanza con rapidez y es pro- 
porcional al potencial osmótico de la solución del suelo 
(Rawson y Munns, 1984; Jacoby, 1994). 

El tomate (Lycopersicon esculentum), además de 
su importancia económica, es una especie cultlgena, 
que por sus características biológicas ha servido duran- 
te muchotiempo como modelo excelente para estudios 
fisiológicos y bioquímicos (Rick, 1987 y Nevins, 1987). 

En Cuba existe poca información acerca de los 
efectos fisiológicos de la salinidad sobre este cultivo, 
por lo que el desarrollo de estos estudios adquiere una 
importancia vital, para apoyar los programas de mejo- 
ramiento genetico en estas condiciones adversas. 

Dr. J. Dell'Amico, lnvestigador Auxiliar; P. Rodríguez e lleana Eche- 
varrla, Investigadores; Dr. D. Morales, lnvestigador Titular del depar- 
tamento de Fisiología y Bioquímica Vegetal; Dr. R. Polón, 
lnvestigador Auxiliar de la Estación Experimental de Arroz "Los 
Palacios", Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Gaveta Postal 1, 
San José de las Lajas, La Habana, Cuba. Dra. María del C. Bolarín, 
lnvsstigadora del departamento de Riego y Salinidad, Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) CSIC, Murcia, 
Espaiia. 

RESUMEN. Se estudiaron diferentes concentraciones sa- 
linas (50, 100 y 150 mM de NaCl) en la solución nutritiva 
para el riego de plantas de tomate cultivadas en arena d ice  
lavada en condiciones medioambientales controladas. A 
los tres y nueve días de impuestos los tratamientos de 
estrés salino, se evaluaron diferentes variables de las rela- 
ciones hídricas de las plantas. En general, se observó una 
sensibilidad notoria de estas variables, la que aumentó con 
la severidad del estrés. El potencial hídrico foliar málrimo, 
la conductancia estomática y el peso específico foliar mos- 
traron un comportamiento más definido y reflejaron ade- 
cuadamente los efectos de la salinidad. 
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El siguiente trabajo se realizó con el objetivo de 
evaluar el efecto de diferentes concentraciones salinas 
en el agua de riego sobre las relaciones hldricas del 
tomate. 

El experimento se realizó en los meses de mayo y 
junio de 1995 con la especie Lycopersicon esculentum 
Mill, cultivar INCA 9(1) en un banco de crecimiento con 
condiciones controladas marca Conviron modelo 
GB 48. Las semillas se sembraron en bandejas de plás- 
tico (55 x 50 x 10 cm), con arena sílice lavada (calibre 
2-3 mm) como soporte inerte y la densidad de siembra 
empleada fue de 100 plantas por m2. 

Durante la germinación y hasta la aparición de la 
primera hoja verdadera, el riego se realizó con agua 
desionizada. Posteriormente, se suministró la solución 
nutritiva descrita por Verdure (1981) dos veces al dla 
hasta 1 cm por debajo del cuello de la raiz durante 15 
minutos y despues se dejó drenar libremente. 

Las condiciones m$ioambientales durante la ger- 
minación fueron de 29+ 1 C en la oscuridad y humedad 
relativa de 80 %. Posterior a la germinación las condi- 
ciones fueron de 12 hora: luz y 12 de oscuridad con 
una temperatura de 25/20 C,respectivamente, mientras 
que la humedad relativa se mantuvo entre 60 y 70 %; 
las condiciones d,e iluminación fueron de 16 000 y 
18 000 lux, aumentando y disminuyendo gradualmente 
en las horas próximas al regimen de oscuridad, con el 
objetivo de crear la mayor similitud posible al transcurso 
del día en condiciones naturales. 





Resultados similares se encontraron con anterio- 
ridad en el cultivo del tomate (Zerbi, Lecain y Morgan, 
1990; Marfa de J. Sánchez et al., 1991 ; Alarcón et al., 
1 994 y Torrecillas et al., 1994). 

La conductancia estomática (CE) mostró serios 
daños, tanto por el efecto de las concentraciones sali- 
nas como por el tiempo de permanencia de las plantas 
a estos tratamientos, lo que se demuestra por la dismi- 
nución de los valores de esta variable en las plantas más 
estresadas (tratamientos 111 y IV); tales daños se acen- 
tuaron a los nueve dfas de iniclados los tratamientos. 
Con respecto a la conductividad hidráulica de las rafces 
(Figura 3), aun cuando disminuyó ante las condiciones 
de salinidad, fue en la segunda evaluación (nueve dfas) 
que se manifestó una respuesta definida en función de 
los tratamientos. Además, en esta ultima evaluación las 
plantas correspondientes a los tratamientos 11 y IV  
presentaron mayor conductividad hidráulica de las ral- 
ces que en la evaluación anterior. 

Figura 3. Conductividad hidráulica de bs  raices en 
plantas de tomate 

Al hacer un análisis de conjunto del comporta- 
miento de la conductividad estomática e hidráulica de 
las ralces, cabe señalar que aun cuando la ralz es el 
órgano que estuvo en contacto directo con las condi- 
ciones de estrés salino, la respuesta de las plantas a los 
daños producidos por la salinidad se reflejó más rápi- 
damente por la parte aérea, lo que coincide con lo 
planteado por Alexandra Poljakof y Lerner (1994), quie- 
nes además señalan que los procesos más sensibles 
son la conductancia estomática y el crecimiento de las 
hojas, cuyos daños no han mostrado una alta correla- 
ción con el contenido de sales de las hojas, pero sf 
rdativamente alta con las condiciones de salinidad a 
que están expuestas las ralces. 

Esta forma de manifestación de la respuesta de las 
plantas al estres salino, resulta de gran inter6s e impor- 
tancia para los fisiólogos que se empeñan en la busque- 
da de indicadores de tolerancia, pues de esta manera, 
la conductancia estomática brinda mayores posibilida- 
des de utilización práctica en estos estudios, por ser su 
determinación rápida, sencilla y no destructiva, mien- 
tras que la conducthridad hidráulica de las ralces es 
todo lo contrario. 

El peso esPecffico foliar (pe9 también presentó un 
eumento significativo y directamente proporcional al 
incremento de las concentraciones de NaCl en la solu- 
ción nutritiva (Figura 4, lo que indica un posibleaumen- 
to del grosor de las hojas y modificaciones en la 
anatomh de este órgano producidas por la salinidad, 
que pudieran estar relacionadas con algún grado de 
adaptación de las plantas al estres salino. 

.7 

2.5 

2 

1 .S 

1 

0.5 

o 
3 

Días 

Figura 4. Efecto de b salinidad sobre el peso espe- 
cifico foliar 

Anteriormente se han registrado incrementos en 
el peso especffico foliar, grosor de las hojas y la sucu- 
lencia de este órgano ante tratamientos salinos, en 
algodón y frijol (Longstreth y Nobel, 1979; Seemann y 
Critchley, 1985), espinaca (Downton, Grant y Robinson, 
1985) y tomate (Zerbi, Lecain y Morgan, 1990). 

Del análisis integral de los resultados del trabajo, 
se puede señaiar que aun cuando la respuesta de las 
plantas a los efectos producidos por la salinidad fue 
apreciable en la totalidad de las variables analizadas, 
Asta tuvo una manifestación gradual y diferente en 
dependencia de la severidad d d  estrés. Por otra parte, 
las variables que mostraron un comportamiento más 
definido y reflejaron mejor los efectos de la salinidad 
fueron: el potencial hídrico fdiar máximo, la conductan- 
cia estomática y el peso específico fdiar. 
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