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CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS Y AMONlO 
EN HOJAS DE TORONJO MARSH (Cibus paradisi Macf) 
SOMETIDAS A ESTRES HlDRlCO 

María A. Blanco, Nadina Nieves, J. L. González, C. G. Borroto, J. F. Acosta, 
R. Rodríguez, A. Cisneros y L. A. Rodríguez 

ABSTRACT. Concentrations of starch, reducing and total 
sugars, and NH3 + N H ~ +  were determined in leaves from 
two groups of Marsh grapefruit (Citrus paradisi Macf) 
trees. No-irrigation was applied to a group of trees during 
flower induction period and field capacity was kept below 
80 %. Another group was irrigated and field capacity was 
maintained over 80 %. Water stress reduced sugar concen- 
tration and increased amonia pool. A relationship between 
sugar and ammonia levels with flowering dynamics was 
fwnd in trees submitted to both irrigation procedures. 

RESUMEN. Se determiliaron los contenidos de almidón, 
azúcares reductores y totales, y amonio en hojas de dos 
grupos de toronjo Marsh (Citrus paradisi Macf). A un 
grupo no se le aplicó riego y la humedad del suelo se 
mantuvo por debajo del 80 % cc durante el período de 
inducción floral. El otro se irrigó de forma tal que se 
lograra un contenido de agua superior al 80 % cc. El déficit 
de agua redujo la concentración de los azúcares e incre- 
mentó la de amonio (medidos como elyool NH3 + N H ~ + )  
durantc el período de estrés. Para ambos niveics de hume- 
dad se encontró correspondencia entre los contenidos de 
azúcares, amonio y la dinámica de la floración. 
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Las hojas verdes fotosintetizantes son la principal 
fuente de metabolitos que van hacia otras partes de la 
planta. Indudablemente, la fotosíntesis y nutrición tie- 
nen un papel importante en la formación de flores, pero 
también juegan un rol regulatorio en este proceso (Ber- 
nier, Kinet y Sachs, 1981 ; Sachs y Hackett, 1983). Existe 
una cierta relación entre el nivel de carbohidratos y la 
floración en los cítricos (Goldschmidt y Golomb, 1982; 
Goldschmidt et al., 1985); sin embargo, poco es cono- 
cido acerca del efecto del estrés hídrico sobre varios 
procesos y productos finales de la fotosíntesis en estos 
árboles. La información sobre la acumulación y dispo- 
nibilidad de carbohidratos en diferentes condiciones de 
humedad, es importante en la estrategia del manejo del 
agua en el cultivo de los cítricos durante los procesos 
reproductivos (VU y Yelenosky, 1988). 

El estrés hídrico es el principal factor ambiental 
implicado en la iniciación floral de los cítricos en Cuba 
y se ha empleado para provocar el receso necesario en 
el crecimiento vegetativo previo a la floración (Borroto 
y Rodríguez, 1977; Borroto, López e Hidalgo, 1981). 

Alguna práctica cultural o combinaciones de ellas 
que produzcan una favorable relación carbonolnitróge- 
no, por ejemplo un estrés moderado, generalmente 
beneficia el proceso de iniciación floral, aunque el ba- 
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lance endógeno de los reguladores del crecimiento en 
las hojas y en el tallo controlan este proceso (Grierson, 
Soule y Kawada, 1982). 

Por otra parte, se conoce que un estrés hídrico 
moderado puede tener un efecto considerable sobre el 
metabolismo de las plardas, dependiendo no sólo de la 
especie y el genotipo sino también de la duración e 
intensidad del estrés (Muriel y Guerra, 1984). 

Altos niveles de amonio (medido coino el pool 
NH3 + N H ~ + )  se han asociado a condiciones de estrés 
por temperaturas (Carol Lovatt, Yoseheng Zheng y 
Hake, 1988). 

En el trabajo se evalúan los niveles de azúcares 
(almidón, azúcares reductores y totales y los niveles de 
amonio), en plantas de toronja Marsh someridas a dos 
niveles de humedad del suelo y son asociados con la 
floración que estos alcanzan. 

El experimento se desarrolló en árbole1, de toronja 
Marsh (Citrus paradisi Macf) de 18 años d plantados 
en suelo Ferralítico Rojo típico, sobre patrc 1 agrio (Ci- 
trus aurantium L.), con una distancia de pl ntación de 
10 x5 m. Los árboles fueron irrigados y luegi sometidos 
a dos estrategias de riego consideradas E I el experi- 
mento: un grupo de plantas se regó con frec encia para 
mantenerlas siempre en un suelo con hun !dad supe- 
riora 80 % cc. Otros árboles no se regaron y # 1 humedad 
del suelo descendió de,>de 80 % cc hasta dores muy 
próximos a 70 % cc. Finalmente, este seg mdo grupo 
de árboles se regó en la primera semana (.-3 febrero y 
se igualó la humedad del suelo a 80 % cc pc< a todas las 
plantas del experimento 



Los muestreos de suelo se realizaron cada siete 
días y la humedad se determinó según Tzanova (1 978); 
los resultados de estos análisis determinaron los mo- 
mentos de aplicación del riego. La lluvia en el período 
fue poco intensa y permitió que la humedad del suelo 
superara el 80 % cc solo por el riego. 

El diseño experimental fue un bloque al azar con 
dos tratamientos, tres réplicas y ocho plantas por par- 
cela. El riego utilizado fue por aspersión. 
Variables meteorológicas. En las mediciones de las 
variables meteorológicas se empleó un termómetro de 
rayos infrarrojos Modelo 800, para determinar la tempe- 
ratura del follaje y un psicrómetro portátil de aspi.ración, 
para conocer las temperaturas seca y húmeda del aire 
medidas en grados Celsius. Las mediciones se realiza- 
ron a las 12:00, 13:OO y 14:OO horas. 
Potencial hídrico de las hojas. Las determinaciones del 
potencial hídrico en las hojas se realizaron con una 
cámara de presión, según el método de Scholander et 
al. (1965). Cada siete días se midió el potencial hídrico 
promedio de cinco hojas de una planta de cada parcela; 
la posición de las hojas coincidía con los antepenúlti- 
mos brotes de ramas ubicadas en los cuatro puntos 
cardinales y una quinta en el interior de la copa. Las 
mediciones se realizaron a las 12:OO y 14:OO horas. 

Con el auxilio de un marco de0.5x0.5 se realizaron 
las evaluaciones del conteo de botones cada siete días, 
desde la primera semana de enero hasta la segunda de 
marzo. 
Análisis bioquímico: Para el análisis bioquímico se to- 
maron muestras (este y oeste) de cuatro árboles de los 
ocho tratamientos y réplicas, y se realizaron dos repe- 
ticiones en el laboratorio. 
Determinación de carbohidratos. Para el análisis de los 
carbohidratos se tomaron ramas de la última brotación 
(completamente desarrolladas), de las que se seleccio- 
nó la tercera hoja sana. 

La determinación de azúcares totales y almidón se 
hizo según el método de Mc. Cready et al. (1 950) y los 
azúcares reductores por Park y Johnson (1949). 
Determinación de NH3 + NH~+. Los contenidos de 
amonio (medidos como el pool NH3 + N H ~ + )  se de- 
terminaron en un gramo de tejido fresco utilizando el 
método de Ión Electrodo Selectivo, según Egarov 
(1gw.  

En los árboles estresados (Figura 2), se observa 
una disminución en los contenidos de almidón, azúca- 
res reductores y totales en el momento que coincidió 
con el máximo estrés, según los resultados del TF-TA y 
potencial hídrico (5.23'~ y -2.93 MPa, respectivamen- 
te). Una vez establecido el riego en las plantas se 
recobraron parcialmente los niveles de estos azúcares 
y aumentaron con la floración de estos árboles. 

A! analizar el contenido de amonio en las plantas 
sometidas a un déficit de agua, se puede observar 
(Figura 3) una acumulación de NH3 + NH4 ' , durante el 
período de inducción floral y se mantienen estos niveles 
hasta la floración. En las plantas bien abastecidas de 
agua, estos valores son siempre inferiores y se mantie- 
nen casi constantes en un promedio de 400 mg.g-' de 
MF. 

Es de señalar que en las plantas abastecidas de 
agua, no se logra una regulación de la floración, pues 
se observaron botones en todo el período evaluado 
(Figura 4), mientras que las plantas estresadas mues- 
tran un pico bien definido con niveles muy superiores a 
las abastecidas, por lo c,ue en estas plantas es evidente 
que el estrés provocó SI receso vegetativo necesario 
para una buena inducción de la floración. Cassin et al. 
(1969), en observaciones realizadas sobre la floración, 
indican que cierto período de sequía incrementa la 
uniformidad de la floración y existe además la posibili- 
dad de aumentar los niveles de éstas mediante el estrés 
hídrico en plantaciones de baja produccion en zonas 
tropicales con altas temperaturas. 

El comportamiento de los carbohidratos durante 
la floración en las plantas sometidas a ambos niveles 
de humedad del suelo, demuestra la interrelación de los 
tres factores evaluados. En las plantas bien abastecidas 
de agua se producen más intensamente los procesos 
metabólicos, entre ellos la fotosíntesis y es interesante 
observar cómo aumentan hasta el momento de flora- 
ción máxima y luego disminuyen presumiblemente por 
su traslocación desde las hojas a los frutillos en desa- 
rrollo como fuente carbonada o energética Esta puede 
ser la razón por la cual continúan bajos en las hojas en 
fecha coincidente con un nuevo incremento en el nú- 
mero de botones en estas plantas. 

Los árboles estresados con procesos biosintéti- 
cos menos activos, presentan los más bajos contenidos 
de carbohidratos; pero estos se incrementan con el 
restablecimiento del agua y durante la máxima flora- 
ción. 

Tratamientos con PEG (polietilenglicol) y cloruro 
de sodio disminuyeron la fotosíntesis por el estrés hídri- 
co provocado enlas plántulas de trigo que lo recibieron 

Los contenidos de almidón. azúcares reductores ~orrecillas 1987). 
y totales para ambos niveles de humedad del suelo 
(80 % cc y SR + 80 % cc ) se muestran en las Figuras Los contenidos de azúcares en plantas sometidas 

1 y 2 respectivamente. Como se aprecia, en las plantas a estrés, disminuyen por el cierre de los estomas y la 

sometidas a un régimen óptimo de humedad (Figura 1 ), reducción de la actividad de la ribulosa difosfato carbo- 

todos los azúcares aumentaron asociados a un primer xilasa en las hojas fotosintetizantes (VU Y Yelenosky, 
máximo en la floración, con una posterior disminución. 988). 
En el momento de la máxima concentración de carbo- De igual modo, es muy interesante la interrelación 
hidratos se obtuvieron valores promedio del daerencial entre los factores humedad del suelo, contenidos de 
detemperaturas y del potencial hídrico en las hojas amoni0 y floración. Las plantas más estresadas incre- 
de 3.89'~ y a-2.63 MPa respectivamente, relaciona- mentan el pool NH3 + N H ~ +  y la acumulación de estos 
das ambas variables con el contenido de agua en las resulta en un factor determinante para aumentar la 
plantas. floración de los toronjos, que a la vez fue uniforme. 
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El estrés hídrico provocado favorece las vías de 
formación de estos precursores del metabolismo nitro- 
genado; mientras está limitado el crecimiento vegetati- 
vo continúa el incremento de estos de modo 
acumulativo y se fortalecen los estímulos florales que 
en conjunto logran una elevada floración uniforme. Esta 
correspondencia entre los valores de temperatura, po- 
tencial hídrico y contenido de amonio en las plantas de 
toronja Marsh con los niveles de floración quefinalmen- 
te alcanzan, los convierte en buenos indicadores del 
proceso. 

Una disminución en los contenidos de glucosa y 
en la tasa de crecimiento fue asociada a la acumulación 
de amonio desde períodos tempranos de plantas estre- 
sadas (Rabe y Lovatt, 1986). Tanto el estrés por falta de 
agua como por bajas temperaturas elevaron los niveles 
de amonio en las plantas de cítricos (Hake y Lovatt, 
1987; Zheng y Lovatt, 1987). A esta acumulación de 
amonio se asociaron incrementos en otros compuestos 
nitrogenados como poliaminas y arginina, cuya síntesis 
de novo requiere de ATP y compuestos carbonados y 
provoca una disminución en los contenidos de carbo- 
hidrato~ (Rabe, 1990; Carol Lovatt, Sagee y Ali, 1992). 

Estos resultados constituyen nuevos aportes para 
el conocimiento del complejo proceso de la floración 
de los cítricos y son la base para con el manejo práctico 
del riego incrementar con la floración la producción de 
toronjas Marsh. 
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