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RELACIONES H~DRICAS EN DOS ESPECIES DE TOMATE 
SOMETIDAS A ESTRES SALINO 

D. Morales, María del C. Bolarín, María 
A. Torrecillas y J. M. Dell'Amico 

ABSTRACT. Water relations in two tomato species 
(Lycopersicon esculentum and L. pennellii) irrigated with 
saline water were analyzed in the Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Segura (CEBAS), Murcia, Spain. A 
growth chamber was used; illumination, temperature and 
relative humidity were controlled. Saline treatment was 
applied during 16 days with 140 mM NaCl in the irrigation 
water. Determinations were done 0, 8 and 16 days after 
treatment. Results showed a certain relative water content 
stability at dawn; leafwater and osmotic potentials at dawn 
whereas stomatal conductance and transpiration at maxi- 
mum irradiation showed a progressive decrease with time. 

Key wordr: tomato, salinity stress, Lycopersicon 
esculentum, leaf water potential, 
osmotic potential, transpiration 

Las plantas poseen determinada habilidad para 
convivir con la salinidad, siendo capaces de crecer en 
una amplia diversidad de habitats. Según Hale y Orcutt 
(1987) estas son estresadas en dos sentidos cuando se 
colocan en un ambiente altamente salino, pues al estrés 
salino hay que adicionarle el hldrico, impuesto por el 
incremento del potencial osmótico del medio en el que 
se desarrollan sus ralces como resultado de un alto 
contenido de solutos. 

Por su parte, Heuer y Plaut (1 989) plantearon que 
existen diferencias en cuanto a la tolerancia a la salini- 
dad, no solo entre géneros y especies sino también 
dentro de las especies. En tal sentido y haciendo énfasis 
en el tomate, Maas (1986) habla señalado que esta 
planta se ha considerado, desde el punto de vista de su 
tolerancia a la salinidad, como moderadamente toleran- 
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RESUMEN. Con el objetivo de conocer el comportamien- 
to de las relaciones hídricas en dos especies de tomate 
(Lycopersicon esculentum yL. pennellii) irrigadas con agua 
salina, se ejecutó el presente trabajo en el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) Mur- 
cia, España. Para ello se contó con un cuarto de crecimien- 
to, lo que posibilitó controlar la iluminación, la 
temperatura y la humedad relativa. El tratamiento salino 
se aplicó durante 16 días mediante riego con agua que 
contenía 140 mM de NaCl, existiendo un control sin la 
adición de NaCl al agua de riego. Las evaluaciones reali- 
zadas a los 0, 8 y 16 días de impuestos los tratamientos 
mostraron cierta estabilidad en el contenido relativo de 
agua medido al alba, mientras que el potencial hídrico 
foliar y el potencial osmótico medidos al alba, así como la 
conductancia estomática y la transpiración en el momento 
de máxima irradiación, reflejaron una disminución pro- 
gresiva en la medida en que transcurrieron los días de 
impuesto el estrés. 
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te y más tarde, Caro et al. (1 991) puntualizaron que este 
cultivo presenta un amplio rango de tolerancia, tncluso 
entre variedades. 

El estres salino provoca varios efectos en las plan: 
tas; sin embargo, el más evidente según Flanagan y 
Jefferies (1989) es una reducción en el crecimiento, 
seguido de una disminución del rendimiento. 

El efecto de la salinidad en el estado hídrico de las 
plantas y las respuestas fisiológicas que de ella se 
derivan, han sido estudiadas para un amplio rango de 
especies de importancia agronómica; sin embargo, la 
mayorla de los trabajos se han realizado con plantas 
sometidas a largos perlodos de exposición a la sal. De 
ahí que el objetivo del presente consistió en estudiar .el 
comportamiento de algunas variables de las relaciones 
hídricas en dos especies de tomate sometidas al efecto 
de la salinidad por un período de tiempo relflivamente 
corto. 

Se emplearon semillas de los genotipos LA-1500 
(Lycopersicon esculentum L. M ill) y P E-47 (Lycopersi- 
con pennellii, Correll), que se sembraron y crecieron en 
bandejas que contenían como sustrato arena sílice 
lavada, a las que se le adicionó solución nutritiva seaún 
Hoagland y Arnon (1 950). 



Las plantas se desarrollaron en un cuarto de cre 
cimiento bajo un régimen de fotopedodo de 16 horas, 
de 30117% de temperatura y 60175 % de humedad 
relativa durante los perlodos de luz/oscuridad, respec- 
tivamente. 

El tratamiento salino consistió en irrigar las plantas 
diariamente con agua que contenla 140 mM de NaCl y 
se impuso durante 16 dlas una vez que las plantas 
contaron con 40 (L. esculentum) y 60 (L. pennellii) días 
de sembradas; es decir, al arribar ambas especies al 
inicio de la emisión de flores, dada la mayor precocidad 
de las primeras. También se contó con un tratamiento 
control sin NaCI, lo que dio lugar a las siguientes varian- 
tes experimentales: pennellii control (PC), pennelljj 
tratadas (PT), esculentum control (SC) y esculentum 
tratadas (ST). 

Durante el desarrdlo del experimento, al momento 
de aplicar los tratamientos, a los ocho dlas de aplicados 
yal finalizar (16 dlas), se midió el crecimiento expresado 
en masas fresca y seca a tres plantas por tratamiento, 
el contenido relativo de agua al alba, el potencial hldrico 
fdiar y el osmótico al alba replicado cinco veces por 
variante mediante una cámara de presión, según Scho- 
lander et al. (1 965) y un psicrómetro termopar Wescor 
HR-133T provisto de una cámara C-52 respectivamen- 
te, asl como la conductancia estomática y la transpira- 
ción en el momento de máxima irradiación 
(245pmd.m-2.~-1, PAR) mediante un porómetro LICOR 
U-1 600. 

Los datos de crecimiento fueron analizados según 
un modelo de clasificación doble, comparándose las 
medias a través de la prueba de rangos múltiples de 
Duncan. 

(1987) al concluir su estudio con estas especies a 
diferentes niveles de salinidad, quien señaló que el nivel 
de sal que provocó reducciones significativas del cre- 
cimiento y que también afectó la morfologla de las 
plantas, fue menor para la especie cultivada (esculen- 
tum) que para la silvestre (pennellii) y además se co- 
rresponden con los encontrados por Sánchez-Blanco 
et al. (1 991) y Alarcón (1 992) en estudios realizados con 
estas especies, asl como por Zerbi, Lecain y Morgan 
(1 990) en L. esculentum solamente. 

La Figura 1 muestra el comportamiento del conte- 
nido relativo de agua en plantas de dos especies de 
tomate irrigadas durante 16 dlas con agua a diferentes 
niveles de salinidad (O y 140 mM de NaCI). 
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Figura 1. Contenido relativo de agua en dos espe- 
cies de tomate sometidas a estres salino 

En la Tabla 1 se presentan los resultados corres- 
pondientes a las masas fresca y seca de las plantas. 

Al comparar el crecimiento de ambas especies se 
pudo notar una determinada superioridad de la escu- 
lentum sobre la pennellii; sin embargo, los porcentajes 
de reducción del crecimiento, tanto de la masa fresca 
como de la seca fueron mayores en la especie cultivada 
(esculentum), lo que pudiera indicar una menor adap- 
tación de esta al medio salino, teniendo en cuenta su 
menor capacidad para mantener su ritmo de crecimien- 
to en estas condiciones de estrés, resultados que guar- 
dan estrecha relaclón con lo informado por Taleisnik 

Como se aprecia en ella, esta variable no presentó 
diferencias importantes en los distintos momentos en 
que fue evaluada, lo que se puede explicar por el hecho 
de que se midió al alba, permitiéndole a las plantas, 
según lo planteado por Katerji y Hallaire (1 984), alcan- 
zar un determinado equilibrio hldrico entre la planta y el 
sustrato, dado d débil consumo de agua durante el 
perlodo de oscuridad que le antecedió, debldo a la 
menor actividad biológica en estas condiciones. 

Resultados similares han sido informados por Zis- 
ka et al. (1 989) en Prunus salicina. 

Tabla l. Masas íresca y seca en dos especies de tomate sometidas a estres salino 
Masa fresca Masaseca 

UM pennellii esculentum pennellii esculentum 
control tratadas control tratadas ES control tratadas control tratadas ES 

LIs n4meros en péntesis indican el porcentaje de reducci6n respecto al control 



El potencial hldrico foliar y el osmótico medidos al 
alba, se muestran en la Figura 2. El potencial hídrico 
(Figura 2a) presentó valores ligeramente inferiores en 
la especie silvestre, pero en las dos especies se produjo 
una disminución de este al ser expuestas las plantas a 
la condición estresante; sin embargo, la magnitud de 
esta reducción fue similar en ambos casos al concluir 
el perlodo experimental, lo que está determinado más 
bien por la rehidratación de los tejidos durante el perlo- 
do de oscuridad que por la concentración de sales en 
el medio. 

Se destaca en la figura la calda del potencial en las 
plantas de la especie silvestre a los ocho dlas de trata- 
das, lo que está determinado por las condiciones expe- 
rimentales y no por el tratamiento en sl. 

Resultados no concordantes con estos y en estas 
mismas especies han sido encontrados por Alarcón et 
al. (1993) pero efectuando las evaluaciones en el mo- 
mento de máxima irradiación, lo que hace que las 
plantas en condiciones menos favorables y ante una 
actividad biológica intensa manifiestan más adecuada- 
mente sus posibilidades para mantener un timo devida 
normal. 

Por otra parte, se apreció una notable disminución 
del potencial hldrico en el transcurso del experimento 
con mayor incidencia en las plantas estresadas e inde- 
pendientemente de la especie en cuestión, pero con 
ligera superioridad en pennellii, respuesta que está 
asociada con la edad de las plantas y también con el 
efecto que ejerce la absorción de NaCl por la planta. 

El análisis del potencial osmótico (Figura 2b) mos- 
tró una respuesta diferente al hldrico foliar, en el sentido 
de que en este caso los menores potenciales se encon- 
traron en la especie cultivada, con diferencias notables 
al momento de imponer el tratamiento salino; no obs- 
tante, las reducciones que se produjeron en ambas 
especies al concluir el periodo experimental fueron 
similares, aunque esta disminución fue más marcada 
con el decursar del tiempo en pennellii. 

D l r  do Impudo 01 ostrh 

+ PC +PT -*SC *- ST 

Este cornportamiento es explicable, en primer lu- 
gar, por la mayor transpiración realizada por L. escu- 
lentum, lo que le permitió acumular una mayor cantidad 
de solutos con su consiguiente disminución del poten- 
cial osmótico y, en segundo lugar, al hecho de que al 
serpennellii tolerante a la salinidad le permite acumular 
una mayor cantidad de iones, que hacen que las plantas 
no solo disminuyan en mayor medida su potencial 
osmótico, sino que les posibilite afectarse en menor 
medida en su crecimiento. 

Este resultado demuestra el poder de tolerancia 
de pennellii a las condiciones desfavorables del medio 
a que ha sido sometida, hecho que analizado de con- 
junto con el cornportamiento del contenido relativo de 
agua, permite señalar la presenciade determinado ajus- 
te osmótico en ambas especies, confiriéndde de esta 
forma cierto grado de tolerancia a la especie cultivada. 

Este resultado confirma lo señalado por Tal y 
Shannon (1 983), quienes encontraron una correlación 
positiva entre la acumulación de ~ a +  y la tolerancia a 
la salinidad en diferentes especies de tomate, aspecto 
que ya habla sido informado entre otros por Rush y 
Epstein (1981) y también se corresponden con lo indi- 
cado por Syvertsen, Uoyd y Kriedemann (1988) en 
cuanto a la reducción de los potenciales hldrico y 
osmótico al madurar las hojas de las plantas cltricas. 

También Richardson y McCree (1 985), trabajando 
con plantasde sorgo (Sorghum bicolor) en condiciones 
salinas, encontraron una disminución de los potencia- 
les hldrico y osmótico. 

Al analizar el comportamiento de la conductancia 
estomática (Figura 3a) y la transpiración (Figura 3b), se 
pudo notar en primera instancia que estas variables 
presentaron desde el inicio del trabajo mayores valores 
en L. esculentum, mostrando ambas una marcada caí- 
da al someterse las plantas a condiciones de salinidad, 
pero de manera más acentuada en L. esculentum, en 
la que se registraron valores que apenas llegaron a 
representar el 7 % de los obtenidos en las plantas del 
tratamiento control. 

Fiura 2. Potencial hídrico foliar (2a) y potencial osmótico (2b) en dos especies de tomate sometidas a 
estrés salino 



Figura 3. Conductancia estomdtica (3a) y transpiración (3b) en dos especies de tomate sometidas a estres 
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Efectos depresivos de la salinidad sobre la con- 
ductanch estomática fueron señalados por Flanagan y 
Jefferies (1989), en Plantago maritima L. y por Sán- 
chez-Blanco et al. (1991), en estas especies de tomate; 
de la misma f o m ,  autores como Shalhevet y Hsiao 
(1986), Mc Cree y Richardson (1 987) y Ziska etal. (1 989) 
han infomdo respuestas similares a las obtenidas en 
este trabajo respecto al comportamiento de la transpi- 
ración. 

La conductancia estomática y la transpiración, al 
igual que los anteriores indicadores, se redujeron con 
la edad de las plantas, Independientemente del trata- 
miento salino, respuesta que ya había sido señalada por 
Syvertsen, Uoyd y Kreidemann (1 988), a partir de su 
estudlo con diferentes especies de plantas cftricas. 

Los resuitados en este trabajo apuntan hacia la 
confirmación del carácter de mayor tolerancia al estrés 
salino de L. pennellli respecto a L. esculentum y sobre 
todo del cultivar empleado, pues aún cuando sus po- 
tenciales huricos fueron inferiores, resultó capaz de 
mantener mayores potenciales osmóticos y ejercer un 
mayor control estomático, lo que aparentemente le 
permitió mantener un mejor balance metabólico y por 
tanto reduclr en menor medida su crecimiento. 
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