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VARIACIONES EN EL CONTENIDO DE SOLUTOS 
ORGÁNICOS EN HOJAS Y RA~CES DE PLANTAS 
DE TOMATE CULTIVADAS EN CONDICIONES 
DE SALlNlDAD 

J. M. Dell'Amico, F. Pérez-Alfocea, María E. Balibrea y María del C. Bolarín 

ABSTRACT. This research work was airned at studying the 
effect of two s a h e  concentrations -50 and 100 mM NaC1- 
on dry weight and organic solute contents -reducing and 
total sugars, total soluble amino acids and proline- of 
INCA 9(1) cultivar. Seedlings were cultivated in plastic 
trays containing washed silica sand under growth charnber 
conditions. Treatments were practised for three weeks, 
starting 24 days after gerrnination and determinations 
were recorded one, eight, 15 and 22 days after initiating 
saline treatments. Results showed that plants growiog in a 
50 mM NaCl medium kept a similar or higher dry biomass 
growth of leaves, stem and root than control plants. Sugar 
content changes in salinity-affected plants were related to 
its dry biomass growth performance. The highest proline 
accumulation in roots and leaves was recorded by 100 mM 
NaCl treatment, where plants showed an aerial organ 
growth reduction. 
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La respuesta de las plantas a la salinidad constitu- 
ye una disciplina ampliamente investigada en el campo 
de la fisioiogla vegetal. Sin embargo, la gran diversidad 
en cuanto a las condiciones experimentales en que se 
han realizado las investigaciones, no permiten llegar a 
conclusiones realmente definitorias en este sentido. 
Pero se reconoce que una mejor comprensión de los 
procesos fisiológicos y los rasgos fisiológicos específi- 
cos que confieren a las plantas tolerancia a la salinidad, 
deben jugar un papel importante en las estrategias de 
selección. 

En la mayorla de los estudios de tolerancia a la 
salinidad, los datos se corresponden con evaluaciones 
puntuales y existe poca información de los cambios que 
ocurren con el tiempo. En tal sentido, Cuartero, Yeo y 
Flowers (1992) sefialan que resulta de gran utilidad 
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RESUMEN. Se estudió el efecto de dos conccntraciones 
salinas -50 y 100 mM de NaCl- en los contenidos de masa 
seca y solutos orgánicos -azCicares reductores y totales, 
aminoácidos solubles totales y prolina- del culhar  INCA 
9(1). El trabajo se realizó en condiciones de cámara de 
crecimiento y las plantas se cultivaron en bandejas plásti- 
cas con arena sílice lavada. Los tratamientos se impusieron 
durante tres semanas a partir de los 24 días de la  germina- 
ción y las determinaciones se realizaron uno, ocho, 15 y 22 
días después de iniciados los tratamientos sdinos. Los 
resultados mostraron que las plantas cultiv. '1 d as en un 
medio con 50 mM de NaCl mantuvieron un crecimiento en 
biomasa seca de los órganos -hojas, tallo y raíz- igual o 
superior a las plantas control. Las variaciones cn el conte- 
nido de azúcares en las plantas afectadas por la salinidad, 
se relacionaron con el comportamiento de su crecimiento 
en biomasa seca. La mayor acumulación de prolina en 
raíces y hojas se presentó en el tratamiento con 100 mM 
de NaCl, donde las plantas redujeron su crecimiento en 
los órganos aéreos. 
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intentar acumular rasgos fisiológicos que contribuyan 
a la tolerancia a la salinidad dentro de un genotipo 
simple. 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de 
evaluar las variaciones en los contenidos de solutos 
orgánicos de diferentes órganos de plantas de tomate 
cultivadas en condiciones de salinidad. 

El trabajo se realizó en una cámara de crecimiento 
con condiciones controladas y la especie estudiada fue 
Lycopersicon esculentum Mill, cultivar INCA 9(1). Las 
semillas se sembraron y cultivaron en bandejas plásti- 
cas (6Ox4Oxl2cm) con arena silice lavada. 

Durante la germinación y hasta la aparición de la 
primera hoja verdadera, el riego se realizó con agua 
desionizada. Posteriormente se suministró la solución 
descrita por Verdure (1 981). Esta solución se aplicó una 
vez al día por inundación, hasta alcanzar 1 cm por 
debajo del cuello de la raíz durante 15 minutos aproxi- 
madamente y después se dejó drenar libremente. 



Las condiciones ambientales durante la germina- 
ción fueron: oscuridad 28+ 1 OC de temperatura y 90 % 
de humedad relativa. 

Posteriormente a la germinación, fueron de 16 
horas luz y ocho de oscuridad, 3 0 1 1 7 ~ ~  de temperatura 
respectivamente, mientras que la humedad relativa se 
mantuvo entre 60-70 % y las condiciones de iluminación 
fueron de 245181 mo1.m-*.S". 

A los 24 días de germinadas las plantas, se proce- 
dió a la aplicación de los tratamientos salinos, adicio- 
nando a la solución nutritiva NaCl en cantidades 
suficientes hasta lograr concentraciones finales de 50 y 
100 mM, más un tratamiento control sin NaCI. 

Los muestreos de las plantas completas para las 
determinaciones del contenido de materia seca y solu- 
tos orgánicos se realizaron semanalmente (uno, ocho, 
15 y 22 días después de impuestos los tratamientos). 

El contenido de biomasa seca promedio por plan- 
ta de los diferentes órganos expresado en milígramos, 
se determinó por secado en estufa a 65 '~.  

Las determinaciones de solutos (azúcares, ami- 
noácidos y prolina) en raíces y hojas adultas expresa- 
das en mm01.k~-', se realizaron moliendo el material 
vegetal liofilizado y siguiendo las metodologías emplea- 
das por Pérez-Alfocea et al. (1 993a). 

Se utilizaron tres bandejas plásticas por cada tra- 
tamiento~ en cada una de ellas se cultivaron 35 plantas. 
La distribución de los tratamientos siguió un diseño 
completamente aleatorizado y en todas las evaluacio- 
nes realizadas se tomaron tres repeticiones (entre seis 
y 11 plantas por repetición) por cada tratamiento. Los 
datos fueron analizados estadísticamente mediante el 
cálculo de las medias muestreales y su desviación 
típica. 

Las variaciones en cuanto al crecimiento en bio- 
masa seca de los diferentes órganos de las plantas, se 
presentan en la Figura 1, donde se pudo observar que 
las plantas cultivadas en un medio con 100 mM de NaCI, 
presentaron a los 22 días de tratamiento una reducción 
en la producción de materia seca en los tallos y las 
hojas, mientras que en las raíces los valores fueron 
prácticamente iguales al tratamiento control. Por otra 
parte, se encontró que en el tratamiento con 50 mM de 
NaCI, las plantas presentaron mayores valores de masa 
seca en las raíces y los tallos con respecto al control y 
valores muy similares en las hojas de ambos tratamien- 
tos (control y 50 mM de NaCI). 

Estos resultados manifiestan el efecto nocivo de 
la alta salinidad (100 mM) en el crecimiento de las 
plantas, principalmente en los órganos aéreos que ge- 
neralmente resultan más perjudicados, corroborándo- 
se así los resultados encontrados por María del Carmen 
Bolarín et al. (1 995) y Dell'Amico et al. (1997) en esta 
especie. 

Sin embargo, en condiciones de salinidad mode- 
rada (50 mM), las plantas mantuvieron niveles de creci- 
miento en biomasa iguales o superiores al control, 
comportamiento que puede estar asociado a la presen- 
cia de mecanismos de tolerancia en el cultivar objeto 
de estudio. 
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Figura 1. Efecto de la salinidad sobre el crecimiento 
en biomasa seca de los órganos de las 
plantas 

Los efectos de la salinidad en el contenido de 
azúcares reductores y totales en raíces y hojas, se 
presentan en la Figura 2, donde se encontró que gene- 
ralmente existió un mayor contenido ,de estos com- 
puestos en los órganos de las plantas tratadas con 
NaCI. 

En el caso particular de los azúcares reductores, 
los mayores contenidos se presentaron las hojas de 
los tratamientos salinos, principalmente i n  el tratamien- 
tocon 100 mM, dondea partir de los o c h f ~  días de estrés 
se observó un efecto notorio en este srntido con res- 
pecto a los demás tratamientos, mientras que con 
50 mM de NaCl fue a los 22 días que se presentó un 
aumento brusco en el contenido de estos compuestos 
en las hojas. 
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Figura 2. Contenido de azúcares reductores y totales en plantas de tomate afectadas 
por estrés salino 

En cuanto a los contenidos de azúcares totales, 
tanto en las raíces como en las hojas, la magnitud de 
los valores fueron muy similares en ambos órganos, 
solamentea los 22 dlas de tratamiento salino los mayo- 
res contenidos se presentaron en las hojas. 

Los cambios producidos en los contenidos de 
azúcares que mostraron las plantas en condiciones de 
salinidad, particularmente el incremento de estos com- 
puestos en las hojas pudieran estar relacionados con 
los resultados encontrados en cuanto a su crecimiento 
en biomasa seca, debido fundamentalmente a que la 
acumulación de azúcares favorece el ajuste osmótico, 
constituyendo el principal soluto orgánico involucrado 
en este proceso en las plantas glicófitas (Greenway y 
Mumns, 1980), lo que permite evitar la deshidratación y 
mantener un ritmo de crecimiento adecuado, como se 
observó en las plantas cultivadas con 50 mM de NaCI, 
las que además de forma general presentaron menores 
contenidos de azúcares, correspondiéndose este com- 
portamiento con los criterios de María Balibrea et al., 
(1996), quienes señalaron que las plantas en condicio- 
nes de salinidad, para ajustarse osmóticamente utilizan 
una porción de sus fotoasimilatos para incrementar su 
potencial osmótico interno. 

Por otra parte, Alexandra Poljakoff y Lerner (1 994) 
en este mismo sentido, indicaron que la sacarosa es el 
principal producto de la fotoslntesis que se exporta 
desde las hojas fuentes (hojas adultas) a los sitios de 
consumo (tejido en crecimiento). La salinidad del am- 

biente de las raíces propicia un cambio en el balance 
hormonal de la planta, produciendo una disminución en 
el contenido de citoquininas y giberelinas, y un aumento 
de ácido abscísico (ABA). Esto provoca una disminu- 
ción de la actividad fotosintética de las plantas y de los 
sitios de consumo. Cuando la disminución de la activi- 
dad fotosintética es relativamente menor, comparada 
con la disminución de la actividad de los sitios de 
consumo, el contenido de sacarosa en las hojasfuentes 
aumenta. 

Este razonamiento pudiera explicar los resultados 
de este trabajo en cuanto a menor crecimiento en 
biomasa seca de los órganos aéreos que presentaron 
las plantas cuando fueron cultivadas con 100 mM de 
NaCI. 

Al analizar los contenidos de aminoácidos solu- 
bles totales y prolina en los órganos analizados (Figura 
3), se observó que la salinidad propició un incremento 
de los aminoácidos solubles totales en la raíz, con 
diferencias bien definidas entre los tratamientos a lo 
largo del período de estrés salino, mientras que en las 
hojas no se manifestó un comportamiento estable y 
prácticamente no se observó ningún efecto nocivo de 
la salinidad en este sentido. En el caso particular de la 
prolina, las plantas tratadas con NaCl presentaron ma- 
yor contenido en ambos órganos, aunque siempre los 
valores más altos correspondieron a la raíz, lo que 
puede deberse a que el efecto de la salinidad en este 
órgano es más directo. 
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Figura 3. Efecto de la salinidad en el contenido de amino6cidos solubles totales 
y prolina de plantas de tomate 

Este incremento en los valores, principalmente de 
la prolina, resulta un comportamiento típico de esta 
especie en condiciones de salinidad, coincidiendo con 
los resultados informados por Alarcón et al. (1994), 
Pérez-Alfocea et al., (1 993a y b, 1994 y 1996) y Encar- 
nación Cayuela et al. (1 996). Sin embargo, en la mayoría 
de los casos no se corresponde el mayor contenido de 
prolina con los genotipos más tolerantes a la salinidad 
y se ha informado que la acumulación de prolina no 
ocurre solamente en condiciones de estrés hidrico y 
salino, sino que también se presenta en otras condicio- 
nes estresantes, debido probablemente a la necesidad 
de las plantas de un mecanismo para eliminar el exceso 
de amonio del tejido foliar (Rabe, 1990), lo que pudiera 
explicar la carencia de relación entre la acumulación de 
prolina y la tolerancia a la salinidad de genotipos de 
tomate, como ha sido señalado por Pérez-Alfocea etal. 
(1 993b). 
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