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ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y BIOQU~MICAS 
DE DOS CULTIVARES DE TOMATE 
(Lycopersicon esculentum MILL) ANTE CONDICIONES 
DE INUNDACION 

lvette Perez, J. M. Dell'Amico, P. Rodríguez, lleana Echevarría, Inés Reynaldo 
y Daymí Camejo 

ABSTRACT. Studies were carried out with tomato culti- 
vars (Lycopersicon esculentum Mill) Campbell-28 and 
INCA 9(1) submitted to flooding in sernicontrolled condi- 
tions. Treatment was applied at the begining of flowering 
for 72 hours and the following indicators were measured: 
leaf lenght, oxygen concentration in water, leaf water po- 
tential and stomatal conductance, peroxidase activity 
(POD), total carbohydrate and reducing sugar contents 
(leaves and roots), glutamate dehydrogenase (GDH) and 
glutamate synthase (GOGAT) activities, nitrate, 
arninoacids and total proteins content (leaves). Physiolog- 
ical and biochemical aspects of both cultivars were modi- 
fied by stress. Only a few nitrogen metabolism indicators 
did not change. Cultivar INCA 9(1) was less sensitive than 
Campbell-28. The'metabolic changes could be involved in 
some tolerance mechanism developed by the plants under 
this stress. 

RESUMEN. La investigación se llevó a cabo con los culti- 
vares de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) Camp- 
bell-28 e INCA 9(1) sometidos a un estres hídrico por 
exceso en condiciones semicontroladas. El tratamiento se 
impuso al inicio de la floración por un período de 72 horas 
y se realizaron las siguientes evaluaciones: longitud de las 
hojas, concentración de oxígeno en el agua, potencial 
hídrico foliar y conductancia estomática, actividad de la 
enzima peroxidasa (POD), contenido de carbohidratos 
totales y azúcares reductores (en hojas y raíces) y actividad 
de las enzimas glutamato deshidrogenasa (GDH) y gluta- 
mato sintasa (GOGAT), contenido de nitrato, aminoáci- 
dos y proteínas totales (en hojas). En general, en las 
plantas de ambos cultivares los indicadores fisiológicos y 
bioquímicos evaluados fueron afectados por este estrés. 
Solo algunos indicadores del metabolismo nitrogenado no 
sufrieron alteraciones. El cultivar INCA 9(1) resultó me- 
nos sensible que el Campbell-28. Estas alteraciones del 
metabolismo pudieran estar involucradas en algún meca- 
nismo de tolerancia desarrollado por las plantas ante este 
tipo de estrés. 
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Para la mayor parte de las plantas terrestres un 
exceso de agua producido por inundación o encharca- 
miento puede resultar tan desfavorable como un déficit 
hldrico. Esto se debe a que la difusión de los ases a 
través de las disoluciones acuosas es unas 10 veces 
menor que en el aire, con lo que se originan condiciones 
anaeróbicas en las raíces. En estas condiciones de 
anaerobiosis también se inhibe la absorción de agua 
por las ralces, lo que puede provocar fenómenos de 
estrés hldrico en las partes aéreas (Osmond et al., 
1 987). 
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El tomate es considerado una de las especies 
vegetales más sensibles a la humedad del suelo. En 
Cuba la inundación ocurre periódicamente durante la 
época de primavera, como resultado de las fuertes 
lluvias que caracterizan los climas tropicales. Esta es 
una de las razones por las que el tomate se cultiva en 
la época de seca (Dell'Amico et al., 1994). 

Las concentraciones bajas de oxígeno en el medio 
de la raíz debido a la inundación, reducen el crecimiento 
del tallo y la ralz, provocan muchos cambios fisiológicos 
y morfológicos en las plantas, afectándose las relacio- 
nes hldricas y otros procesos como el metabolismo de 
los carbohidratos y la actividad respiratoria (Pezeshki, 
1994). 

En el presente trabajo, se estudió el efecto provo- 
cado por la inundación sobre algunas variables fisioló- 
gicas y bioqulmicas de dos cultivares de tomate. 



Semillas de tomate (Lycopersicon esculentum 
Mill) de los cultivares INCA 9(1) y Campbell-28 fueron 
sembradas y cultivadas en recipientes de 22 cm de 
ancho, 18 cm de altura y un volumen de 5 dm3, en 
condiciones naturales, utilizando suelo Ferralítico Rojo 
compactado. El tratamiento se impuso al inicio de la 
floración y consistió en sellar los orificios para el drenaje 
libre y agregar agua hasta alcanzar la condición de 
inundación manteniendo una lámina de 1 cm por enci- 
made la superficiedel suelo, durante 72 horas, mientras 
que a otro grupo de plantas se les continuó el riego 
normalmente (controles). Los tratamientos se distribu- 
yeron siguiendo un diseño completamente aleatoriza- 
do. Los datos obtenidos fueron procesados mediante 
un análisis de clasificación simple y las medias se 
compararon según la prueba de rangos múltiples de 
Duncan. Para las variables representadas en figuras se 
calculó el intervalo de confianza de la media. 

La determinación de la concentración de oxígeno 
del agua de drenaje en los recipientes inundados se 
realizó diariamente, utilizando un electrodo de oxígeno 
(HANNA Instruments, m,odelo HI 9143) y los resultados 
se expresaron en mg.C . 

El potencial hídrico foliar, expresado en MPa, se 
midió al término del tratamiento de inundación median- 
te una cámara de presión en dos momentos del día 
(6:OO y 13:OO horas). 

La conductancia estomática expresada en 
mmo~.rn-~.s-' se determinó diariamente a las 10:00, 
12:OO y 14:OO horas, utilizando un porómetrode difusión 
Delta-T Device. 

La longitud de las hojas (en centímetros) se midió 
diariamente. 

Estas evaluaciones se realizaron en hojas bien 
desarrolladas (tercera y cuarta hojas a partir del ápice) 
y en cada una de ellas se hicieron cinco observaciones 
por tratamiento, excepto en la conductancia estomáti- 
ca donde sd realizaron 10. Las evaluaciones bioquími- 
cas que se describen a continuación se realizaron por 
triplicado. 
Carbohidratos totales y azúcares reductores. La extrac- 
ción se Ilevó a cabo con 0.1 g de material vegetal, el 
cual se homogenizó en un POLITRON PT 3 000 en 5 mL 
de etanol al 80 %. Se calentó en un baño a 80-85OC 
durante 30 minutos y se centrifugó a 6 000 g durante 
15 minutos. El sobrenadante se utilizó para determinar 
los carbohidratos totales según el método descrito por 
Dubois et al. (1 956) y los azúcares reductores se deter- 
minaron por el método de Clark (1964). 
Actividad de la enzima peroxidasa (POD). Para la pre- 
paración del extracto enzimático se tomaron 0.5 g de 
material vegetal y se homogenizaron en un POLITRON 
PT 3 000 en 10 mL de buffer tris-HCI 50 mM, pH 7,4 
conteniendo 5 mM de glutation reducido, 1 mM MgC12 
y 3 mM de EDTA. Se centrifugaron a 20 000 g durante 
15 minutos. El sobrenadante fue usado en la determi- 
nación de la actividad enzimática, la cual se llevó a cabo 
siguiendo el método descrito por Inés Reynaldo (1 990). 
La unidad de actividad enzimática se definió como la 
cantidad de enzimas que provocó un incremento en la 
absorbancia de 0.01 en un minuto. 

Contenido de proteínas totales, nitratos y aminoácidos 
totales. Ladeterminación de proteínas totales se realizó 
siguiendo el método de Lowry et al. (1951) utilizando el 
mismo extraqo descrito para la enzima POD. 

La extracción de los nitratos se realizb en agua 
destilada y se determinaron según Cataldo etal. (1975). 

La extracción y determinación de aminoácidos 
totales se realizó siguiendo el método descrito por 
lleana Echevarría, Inés Reynaldo y Mainardi (1996). 
Actividad de las enzimas glutamato deshidrogenasa 
. (GDH) y glutamato sintasa (GOGAT). La determinación 
de las enzimas GDH y GOGAT se realizó utilizando la 
metodología seguida por Loyola-Vargas y Estela Sán- 
chez (1984 y 1986) respectivamente, para lo cual se 
empleó el extracto descrito para la enzima POD. La 
unidad de actividad enzimática se definió como la can- 
tidad de enzima que provocó un incremento en la 
absorbancia de 0.01 g ~ ~ - l .  

La concentración de oxígeno en el agua de los 
recipientes inundados (Tabla 1) disminuyó drásticamen- 
te en el tiempo, sin que se apreciaran diferencias esta- 
dísticamente significativas entre los cultivares estudia- 
dos, lo que indica que las raíces y los microorganismos 
del suelo consumen cantidades considerables de oxl- 
geno, aspecto que fue señalado por Kramer (1983), 
quien además indicó que en condiciones de verano, en 
el suelo cultivado, la mitad del oxígeno de la atmósfera 
del suelo es consumido por las raíces y la otra mitad 
por los microorganismos. El hecho de que no se encon- 
traran diferencias significativas en la concentracibn de 
oxígeno de los recipientes de los dos cultivares, sugiere 
la existencia de una actividad respiratoria similar. 

Generalmente se plantea que el primer efecto ne- 
gativo de la inundación, es la disminución de la permea- 
bilidad de las raíces al agua, lo que provoca una baja 
absorción de ésta y por tanto un déficit hídrico que 
puede causar la marchitez de la planta. 

Tabla l .  Efecto del estrés por inundación sobre la 
concentración de oxígeno del agua y el 
~otencial hídrico foliar 

Potencial 
Trata- Concentración de 0 2  (rng.L") hidrico (MPa) 

mientos O 24 48 72 Horas 
6:OO 1300 

INCA 9(1) -0.09 a -0.77 a 
Control 

INCA 9(1) 4.94 0.75 0.50 0.40 -0.78 b -1.30 b 
Inundación 

C-28 -0.10 a -0.83 a 
Control 

C-28 4.95 0.80 0.42 0.34 -0.82 b -1.20 b 
Inundación 

ES x 0.01 NS 0.13 NS 0.07 NS 0.09 NS 0.08*** 0.07** 

Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 
dócima de rangos múltiples de Duncan 



El potencial hldrico foliar medido al amanecer y al 
mediodla (6:00 y 13:OO horas) a las 72 horas de inunda- 
ción fue considerablemente menor en lasplantas inun- 
dadas, principalmente en horas tempranas de la 
mañana, donde las diferencias fueron mayores con 
respecto al control, poniéndose de manifiesto que la 
inundación provocó una deficiencia hídrica marcada en 
las plantas estresadas, sin que prácticamente se apre- 
ciaran diferencias entre los cultivares en estudio. 

Resultados similares en el cultivo del tomate fue 
ron informados con anterioridad por Aloni y Gila Ro- 
senshtein (1982) y Dell'Amico et al. (1 994). 

Al analizar los efectos provocados por la inunda- 
ción en la conductancia y el crecimiento en longitud de 
las hojas (Figura l a  y b), se encontró que las plantas 
sometidas a exceso de agua en el suelo disminuyeron 
sensiblemente la conductancia estomática, destacán- 
dose en este sentido las plantas del cultivar Campbell- 
28, que después de 44 horas de inundadas cerraron 
completamente sus estomas, aspecto que pudiera in- 
dicar una menor tolerancia a la inundación de este 
cultivar con respecto a INCA 9(1), que manifestó su 
tendencia al cierre estomático a partir de las 44 horas. 

En tal sentido, Sojka y Stolzy (1980) y Bradford 
(1983) señalaron que la deficiencia de oxlgeno en el 
suelo provoca el cierre estomático en las hojas, aún 
cuando en la olanta no se aorecian slntomas de defi- 
ciencia hldrica; produciéndose una fuerte reducción de 
la conductancia estomática. 

En cuanto a la longitud de las hojas (Figura 1 b), 
aunque no se encontraron diferencias significativas en- 
tre las plantas con los tratamientos empleados, sl se 
comprobó una tendencia a la disminución en el creci- 
miento de las hojas en las plantas inundadas, lo que 
coincide con los resultados informados por Aloni y Gila 
Rosenshtein (1982), quienes al evaluar el comporta- 
miento de ocho cultivares de tomate encontraron una 
reducción del crecimiento en longitud de las hojas en 
las plantas sometidas a inundación. 
Carbohidratos totales y azúcares reductores. Los nive 
les de carbohidratos totales en las plantas se observan 
en la Figura 2. En las ralces (a) se encontró una dismi- 
nución significativa de los carbohidratos totales en las 
plantas de los dos cultivares sometidos a estrés. En el 
cultivar Campbell-28, el contenido de carbohidratos 
totales en las plantas inundadas llegó a ser cuatro veces 
más bajo que en las plantas control; sin embargo, en el 
cultivar lNCAg(1) esta reducción fue menor. Los niveles 
de azúcares reductores en las ralces, mostrados en la 
Figura 3a, también se redujeron significativamente para 
el cultivar Campbell-28, mientras que para el lNCAg(1) 
no existieron diferencias significativas entre las plantas 
estresadas y las control. En las hojas de los dos culti- 
vares se encontró un incremento en los niveles de 
carbohidratos totales (Figura 2b) y azúcares reducto- 
res (Figura 3b), aunque este fue mayor en el cultivar 
INCA 9(1) en ambos indicadores. 

Huang y Johnson (1995) encontraron un incre- 
mento en la concentración de azúcares en los ápices 
de raices de trigo (Triticum aestivum) expuestas a 21 
dlas de hlpoxia, lo cual estuvo en correspondencia con 
la tolerancia del genotipo a la Inundación. Resultados 

similares fueron descritos por Barta (1 988) trabajando 
con raíces de alfalfa (Medicago sativa). Sin embargo, la 
disminución de azúcares encontrada en los cultivares 
en estudio, pudiera estar relacionada con un incremen- 
to de la velocidad de la glicólisis ante un déficit de 
oxlgeno, ya que se conoce que esta vla metabólica se 
incrementa en las ralces de plantas expuestas a condi- 
ciones de anaerobiosis, donde se produce una induc- 
ción de la expresión de ciertos genes relacionados con 
la fermentación etanólica, como los genes Adh, que 
codifican para la enzima alcohol deshidrogenasa y los 
genes que codifican para la glucosa 6 fosfato isomera- 
sa, la fructosa 1,6 disfosfato, la aldolasa, la sacarosa 
sintetasa y la piruvato descarboxilasa, todas ellas del 
metabolismo de los glúcidos (Ho y Sachs, 1989). Según 
Fitter y Hay (1989), cuando se imponen condiciones 
anaeróbicas, la velocidad de fermentación debe incre- 
mentarse bruscamente para que la célula pueda man- 
tener el suplemento de energla cercano al nivel 
aeróbico y este efecto, denominado "efecto Pasteur", 
puede conducir al agotamiento rápido e ineficiente de 
las reservas de la planta. Crawford (1 982) consideró que 
la aceleración de la glucólisis/fermentación, conduce 
además, a la acumulación de metabolitos potencial- 
mente tóxicos y a una muerte rápida de las especies 
sensibles a la inundación. 

" Conductancia estomatica. 

Longitud de las  hojas. 

Figura 1. Efecto de diferentes perlodos de inunda- 
ci6n sobre la conductancia estomhtica 
(a) y la longitud de las hojas (b) de los 
cuitivares INCA 9(1) y Campbell-28 



INCA 0(1) Campbeli 28 

Control m Inundadas 

INCA 9-1 Campbell 28 

Control m Inundadas 

Figura 2; Niveles de carbohidratos totales en raíces (a) y hojas (b) de plantas de tomate en condiciones de 
inundación 

INCA 0-1 Campbell 28 

Control m Inundadas 

INCA 9-1 Compbsll28 

Control m Inundadas 

Figura 3. Niveles de azucares reductores en raíces (a) y ralces (b) de plantas de tomate en condiciones de 
inundación 

De modo que la disminución encontrada de los 
carbohidratos totales y los azúcares reductores la po- 
demos considerar como una respuesta que le permite 
a las plantas producir el máximo de ATP en ausencia de 
oxlgeno, mas no contribuye a la supervivencia de Rstas 
a condiciones de inundación en perlodos prolongados 
de hipoxia por los efectos negativos que presupone. 

Por otra parte, la reducción encontrada en los 
azúcarestambiRn puede deberse a una disminución en 
la traslocación de solutos a travRs del floema, ya que el 
transporte de los azúcares hacia los elementos del 
floema asl como el transporte hacia los tejidos consu- 
midores, requiere energía metabólica vaiz y Zeiger, 
1991). El déficit energRtico producido por la hipoxia en 
las ralcesde las plantas inundadas, puede provocar una 
disminución en la traslocación, que contribuya a la 
disminución de los azúcares en la ralz y por otra parte 
tambiRn explica la acumulación observada en las hojas 
de ambas variedades. Las plantas del cultivar INCA 9(1) 
presentan una mayor acumulación en las hojas. Se 
conoce que las condiciones de anaerobiosis producen 
una disminución en la fotoslntesis (Pezeshki, 1994 y 
Huang et al., 1995). Se puede considerar que la mayor 
acumulacibn de azúcares en el cultivar INCA 9(1), se 
debe a que Rste es capaz de mantener niveles de 
fotoslntesis más elevados que lavariedad Campbell-28. 

Podemos concluir que el cultivar INCA 9(1) resultó 
menos sensible a la condición de inundación, al reducir 
menos el contenido de carbohidratos totales y azúcares 
reductores en las ralces y mantener niveles más altos 
en las hojas. 
Actividad peroxidasa. En la Figura 4 se presentan los 
resultados de la actividad de la enzima peroxidasa en 
las ralces (a) y las hojas (b) de plantas de tomate en 
condiciones de inundación comparados con el control. 
Se observa un incremento de la acthndad en las ralces 
de los dos cultivares, aunque Rste fue mayor para d 
cultivar INCA 9(1). Sin embargo, en las h~ jas  no se 
encontraron diferencias significativas entre las plantas 
estresadas y las control. 

Muchos autores han encontrado incrementos en 
la actividad POD relacionada con el estrés hídrico por 
defecto (Zhang y Kikham, 1994) y con el salino (Siegel, 
1993). Además, Chirkova y Khazova (1 973) encontraron 
un incremento en la actividad POD asociada con la 
resistencia a la anoxia en la hidrófka Glyceria acuatica, 
expuesta a anaerobiosis temporal. La causa exacta de 
este incremento aún no se conoce, pero no cabe duda 
que el incremento de los niveles basales de esta enzima, 
unido a la acción de otros compuestos antioxkiantes, 
puede constituir una respuesta adaptativa de las plan- 
tas a las condiciones de estrRs. 



INCA-Q(1) Cempbell 20 

Control Inundedar 

INCA 9-1 Campbell28 

Control Inundados 

Flgura 4. Actividad peroxidasa en ralces (a) y hojas (b) de plantas de tomate en condiciones de inundación 
(las llneas verticales indican el intervalo de confianza de la media) 

De forma general, las condiciones de estrés se 
traducen en un estrés oxidativo, ya que provocan una 
reducción de la fotoslntesis, con lo que disminuye la 
capacidad de disipación de la energla y se induce la 
formación de especies activadas del oxlgeno (Bowler, 
Van Montagu e Inzé, 1992), dentro de las que se en- 
cuentran el peróxido de hidrógeno (H202), que puede 
producir radicales hidroxilo, los cuales pueden causar 
peroxidación lipldica, desnaturalización de las protel- 
nas y mutaciones en el DNA. Jackson y Drew (1984) 
señalaron que incluso antes de que se agoten las reser- 
vas en las plantas en condiciones de inundación, los 
niveles muy bajos de energla provocan alteraciones de 
la organización y función de las membranas y organe- 
los. 

Si se tiene en cuenta que las peroxidasas pueden 
eliminar el peróxido de hidrógeno, se puede decir que 
el incremento de la actividadperoxid& detectada'en 
las ralces de las plantas sometidas a estrés, puede ser 
una respuesta protectora que permite eliminar estas 
especies activadas y prevenir la formación de radicales 
hidroxilo. 

El incremento más pronunciado de la actividad 
POD en las ralces de las plantas inundadas del cultivar 
INCA 9(1) hace pensar que éste pudiera responder 
mejor a condiciones de exceso de humedad que el 
cultivar Campbell-28. 
Metabolismo nitrogenado. El contenido de nitrato y de 
los aminoácidos y las protelnas totales, asl como las 
actividades de las enzimas GDH y GOGAT se muestran 
en la Tabla IJ. No se encontraron diferencias significa- 
t h s  en cuanto al contenido de aminoácidos totales y 
la actividad de la enzima GOGAT entre las plantas 
estresadas y las control. Solo se afectó de forma signi- 
ficativa el contenido de nitrato y la actividad de la enzima 
GDH en los dos cultivares estudiados y el contenido de 
protelnas s6io en el cultivar INCA 9(1), donde hubo un 
incremento ligero de un 8 % con respecto al control. 

Kramer (1 983) planteó que la alteración del meta- 
bdlsrno del nitrógeno es una de las posibles causas de 
los slntornas de daAo por inundación, debido a que en 
condiciones de deficiencia de oxlgeno en las ralces, la 
absorción de agua y nutrlentes se afecta severamente. 

Tabla II. Efecto del estrés por inundación sobre el 
metabolismo nitrogenado de plantas de 
tomate 

Parlmetro INCA 9(1) Campbell-28 
Control Hipoxia Control Hipoxia 

Nitrato 2.01 - 3.17 3.13 - 3.99 
b g l ~ M s )  ES x: 0.1 7*** ES x: 0.18** 

GDH (UAE) 16.52 - 15.28 15.78 - 17.93 
ES x: 0.17*** ES x: O.%* 

GOGAT 
(UAE) 5.37 - 4.64 3.99 - 4.33 

ES x: 0.29 NS ES x: 0.147 NS 
Proteínas 

*Significativo para p < 0.05 
**Significativo para p <0.01 

***Significativo para p < 0.001 

El incremento del contenido de nitrato en condi- 
ciones de inundación obtenido en los dos cultivares 
estudiados puede ser el resultado de una disminución 
en la actividad nitrato reductasa, lo cual está de acuerdo 
con lo encontrado por Dell'Amico et al. (1994), quienes 
observaron una disminución de la actividad nitrato re- 
ductasa en plantas bajo un tratamiento de 72 horas de 
inundación en condiciones muy similares a las de este 
trabajo. 

Respecto a la actividad de la enzima GDH se 
obtuvo un comportamiento diferente en los dos cultiva- 
res estudiados. En las plantas inundadas del cultivar 
INCA 9(1), se produjo una disminución de la actividad 
de la enzima, lo que puede constituir una vla de ahorrar 
energla para ser utilizada en otros procesos ante la 
condición de estrés, mientras que en Campbell-28 ésta 
se incrementó. 

Podemos concluir que la inundación provocó una 
deficiencia hldrica en las partes aéreas y anaerobiosis 
en las ralces, produciendo alteraciones en la mayo- 
ría de los indicadores evaluados, donde el cultivar 
INCA 9(1) mostró un mejor comportamiento. Las pian- 



tas de este cultivar estresadas mantuvieron abiertos 
sus estomas por un período de tiempo mayor que los 
del cultivar Campbell-28. Además, agotaron menos sus 
reservas energbticas en las raíces y mantuvieron niveles 
más elevados de azucares reductores y carbohidratos 
totales en las hojas. Por último, en estas plantas hubo 
un mayor incremento de la actividad POD, lo que cons- 
tituye una respuesta protectora de la planta ante este 
estrés. 
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