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ULTRAESTRUCTURA FOLIAR DE PLANTAS DE PAPA 
(Colanum tuberosum L.) CON DEFICIENCIA HlDRlCA 
EN EL SUELO 

Ofelia Sam, Ana Estevez, Viviana Falcón, María C. de la Rosa y J. Seoane 

ABSTRACT. The ultrastnictural changes that occurred in 
leaves from two drought-resistant potato varieties -Baraka 
and Desirée- were studied when the water supply was 
suspended. These varieties were cultivated under semi- 
controlled conditions. The treatment consisted of sup- 
pressing water supply for five days to sprouted plantsafter 
25 days whereas control plants were daily provided with 
the amount of water needed for their normal development. 
Mesophyil samples were taken from the mid part of the 
top lobule of leaf number eight (from stem base up to its 
apex). Samples were processed to transmission electron 
microscopy. The non water supply provoked notable 
changes at leaf ultrastructure from both plant varieties; 
however, differences were recorded between them, mainly 
because mielin bodies were not observed at the stress leve1 
tested in Desirée plants. 

RESUMEN. Se estudiaron los cambios ultraestructurales 
que ocurren en las hojas de plantas de dos variedades de 
papa catalogadas como resistentes a la sequía, cuando se 
les suspendió el suministro de agua al suelo. Las varieda- 
des Baraka y Desirée fueron cultivadas en condiciones 
semicontroladas. El tratamiento consistió en suprimir el 
suministro de agua durante cinco días cuando las plantas 
tuvieron 25 días de brotad as,‘^ a las plantas control se les 
suplió diariamente el agua necesaria para su desarrollo 
normal. Las muestras de mesófilo se tomaron de la parte 
media del lóbulo superior de la hoja número ocho (de la 
base del tallo hacia el ápice); las muestras se procesaron 
para microscopía electrónica de trasmisión. La suspensión 
del agua al suelo, provocó cambios notables en la ultraes- 
tructura foliar de las plantas correspondientes a las dos 
variedades, aunque también se apreciaron diferencias en- 
tre ellas, sobre todo en el hecho de que en las plantas de 
Desirée no se apreciaron los cuerpos de mielina para el 
tratamiento ensayado. 
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Las diferentes especies de plantas varlan en su 
sensibilidad y respuesta frente a los estrés ambientales 
(Bohnert, Nelson y Jensen, 1995; Field, Jakson y Mo- 
ney, 1995). Esto hace que muchas de ellas tengan 
dificultad para su adaptación a la vida en condiciones 
adversas y que se distribuyan de forma, natural en 
regiones donde el medio sea adecuado y le ofrezca los 
requerimientos vitales. 

Lo anterior se manifiesta claramente, aunque se 
haya obtenido de forma inducida en las plantas cultiva- 
das, de las que se tienen variedades con cualidades y 
requerimientos específicos para determinado lugar. 
Además, se conoce que muchas de las plantas cultiva- 
das conservan cierta rusticidad de sus antecesores, 
que les permiten en alguna medida su adaptación o 
supervivencia en condiciones no óptimas. Quizás este 
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sea el caso de la papa en Cuba, donde algunas varie- 
dades foráneas brindan rendimientos aceptables en 
algunas zonas del pals. 

Entre los estrés ambientales que causan gran da- 
ño a las plantas, se encuentra el déficit hldrico (Field, 
Jakson y Money, 1995; Hsiao y Jing, 1997) . Lo anterior 
ha motivado su estudio en el cultivo de la papa, funda- 
mentalmente por la importancia que esta tiene para la 
alimentación hlhnana. 

Por otra parte, cuando se pretende evaluar un gran 
número de individuos, con vistas a seleccionar los de 
mejor comportamiento frente a determinado cambio en 
sus requerimientos vitales, resulta de gran utilidad el 
empleo de marcadores de diferentes tipos, lo que ha 
dado lugar a que se realicen estudios de un mismo 
problema por métodos muy variados (Ofelia Sam, Ana 
Estévez y María E. González, 1995; Ofelia Sam, Jerez y 
Varela, 1996; Morales et al., 1996). En este caso, se está 
tratando de buscar marcadores anatómicos de la tole- 
rancia al efecto que produce en estas plantas la falta de 
agua en el suelo, para lograr una mayor profundización 
en las estructuras básicas, para lo que se planteó el 
estudio de la ultraestructura foliar de plantas de dos 
variedades de papa con resistencia a la sequía, según 
la descripción del "Catálogo Holandés de Variedades 
de Patatas 1989" (NIVAA, 1989). 



Las plantas se cultivaron en macetas que conte- 
nían una mezcla de materia orgánica y tierra en una 
proporción de 1 :1 en condiciones semicontroladas, 
según Ofelia Sam et al. (1 997). Se aplicó un tratamiento, 
que consistió en la supresión total del agua durante 
cinco días a partir de los 25 dias de brotadas las plantas 
y un tratamiento control con plantas bien abastecidas 
de agua. 

El muestre0 de tres plantas se realizó después del 
periodo de estrés; para ello, se tomó la zona media del 
lóbulo superior de la hoja número ocho (de la base del 
tallo hacia el ápice), considerando que está completa- 
mente expandida y con la madurez fisiológica adecua- 
da para este tipo de estudio. Las muestras se cortaron 
con un grosor de 1 mm2; estas se fijaron en glutaralde- 
hido al 5 % en buffer fosfato (pH 7.2) en vacío por una 
noche a 4 '~ .  La postfijación se realizó con tetraóxido 
de Osmio al 1 % en buffer fosfato (pH 7.2) durante una 
hora; posteriormente, se deshidrataron en una serie 
creciente de etanol y embebieron en resinas Spurr. 

Las secciones ultrafinas (500 A') se obtuvieron 
con cuchillas de diamante en un ultramicrótomo Nova 
LKB y se montaron en rejillas de cobre de 400 mech, 
teñidas con acetato de uranilo y citrato de plomo; 
posteriormente, se observaron en un microscopio e1e.c- 
trónico de transmisión JEOL JEM 2000 EX. Se empleó 
un diseño completamente aleatorizado. 

Las células epidérmicas foliares de las plantas del 
tratamiento control mostraron las estructuras caracte- 
rísticas de su tipo con citoplasma granuloso, pequeñas 
vesiculas y numerosas mitocondrias, lo que se aprecia 
en la Figura 1, donde hay una célula en la parte central 
de ella con una gran vacuola y vesículas en el citoplas- 
ma denso que se encuentra replegado hacia la pared; 
además, se observan mitocondrias y la pared celular 
relativamente gruesa, lo que hace pensar en un elemen- 
to del sistema conductor en su estado normal. 

En las células del mesófilo de las hojas de las 
plantas de papa, correspondientes al control de las dos 
variedades en estudio (Figura 2), se apreciaron sus 
rasgos fundamentales, los cloroplastos intactos, alar- 
gados con las granas organizadas, el estroma compac- 
to y algunos plastoglóbulos. Estas caracteristicas están 
en correspondencia con el estado hídrico de esas plan- 
tas (Saliendra, Sperry y Comstock, 1995), las que esta- 
ban bien abastecidas de agua. 

En la Figura 3 se muestran células del parénquima 
clorofilico de las plantas bajo tratamiento correspon- 
diente a Baraka, donde se pueden ver los cloroplastos 
con numerosos gránulos de almidón, grandes y peque- 
ñas vesículas en el estroma, aspecto que se aprecia con 
mayor claridad en la Figura 4, que corresponde a la 
misma variedad y se ven numerosos plastoglóbulos y 
los gránulos de almidón muy grandes y cercanos al 
borde del cloroplasto, lo que implica una gran acumu- 
lación de carbohidratos durante el período de trata- 
miento; además, se aprecia un cuerpo lipídico más 

cercano a la membrana plasmática, similar a los obser- 
vados por María López-Carbonell, Alegre y Van Oncke- 
len (1 994) en hojas de Fatsia japonica con estrés hfdrico 
producido por el polietilenglicol y que se repitió en los 
cloroplastos de las células del parbnquima clorofílico de 
las plantas estresadas de Desirée (Figura 5). Al respecto 
Palomaki, Holopainen y Holopainen (1994), trabajando 
con plantas de pino sometidas a estrés de sequía, 
observaron en el mesófilo de las hojas. un decremento 
en el tamaño de los cloroplastos y abundantes gránulos 
de almidón, además de la separación del estroma de 
los tilakoides, el hinchamiento de ellos y el incremento 
en la densidad del estroma en los cloroplastos, los que 
constituyeron el grupo de síntomas más comunes pro- 
vocados por ese estrés, lo que había sido descrito 
anteriormente por Zwiazek y Shay (1 987) en otra espe- 
cie de pino. Finalmente, Palomakis, Holopainen y Holo- 
painen (1 994) plantearon que la separación del estroma 
del cloroplasto de los tilakoides, puede ser considerada 
como el síntoma más característico para la sequía, lo 
que se corroboró en las dos variedades de papa estu- 
diadas. 

Figura 1. C6lulas del mesófilo de las hojas de las 
plantas control, mostrando las estructu- 
ras características cuando están bien 
abastecidas de agua. 
C-cloroplasto, M-mitocondria, P-plastoglóbulo, CP- 
pared celular, MP-membrana plasmática, O-grana, 
T-tilakoide, E-estroma, EIC-espacios intercelula- 
res, CL-cuerpo lipídico, V-veslcula, CM-cuerpo de 
mielina. Variedad Baraka 

Según Erika Winter (1982) y Erika Winter y Lauchti 
(1 982), la acumulación de almidón puede ser una de las 
causas de la reducción del crecimientc observado en 
plantas de T. alexandrium tratadas coi? el cloruro de 
sodio, aspecto que fue apreciado en el p.esente trabajo 
en las plantas de papa sometidas a la falta de agua en 
el suelo. 

En las plantas de la variedad Baralta, los cambios 
en la organización de los tilakoides se hizo másevidente 
que en las de Desirée (Figuras 5 y 6). 



Figm 4. Parénquhna cimñllcs de plantas bmJo e 
úh hldrico mostrando cloroplastos con 
abundantes gránulos de almidón y paque- 
Aas v8shhs en el estroma, pbstoglóbu- 
los y un cuerpo lipfdtco cercano a la 
membrana plaun8tlca. Variedad Bamka 

mur 3. céiub8 dd ~ u l n u  ClOroñIb de plan- 
tn bejo defidt hCdiloo, moQtrsndo un do- 
rophsto con abundantes grdnulos de 
itmldh, mskuhs y un cuerpo IipCdk 
carcano a la membrana plam&tia. Va& 
dadDesm 

Flgm S. Cloropiastw del paréqulma claroñllco de 
plantas estresadas, mostrando gránulos 
de almldbn grandes, la separación del es- 
t r o ~ ~ ~ ,  ~ ~ l c u l ü ,  pk#~gi&bulos, sepani- 
clbn de ias gmnas. Variedad Derirée 

Las mitocondrlas de los tejldos fdiares de las 
plantas del control, presentaron numerosas crestas y la 
dobie membrana. como se aprecia en la Figura l. Sin 
embargo, en las plantas sometidas a estrk. sl se pudo 
aprectar dilatación de las crestas, tanto en las células 
epiddrrnicas como en las del mesófllo (Figuras 7 y 8 
respectivamente), lo que es una característica común 
de plantas estresadas, así como la reducción en su 
número, aunque se conoce que hay diíerencias en esas 
modlflca&nes que no siempre son uniformes (Ciam- 
poro- y Mistrlk. 1993). 



sas vesícuias, en alguna de las cuales comienza a 
presentarse los replegamlentos de membranas. Este 
sfntoma ha ddo provocado en otros tipos de plantas 
por tratamientos prolongados con sducianes salinas 
(22 días) y como consecuencfa de la senescencta en 
las vacuolas de las hojas de frijd y por la dinidad, 
donde se produjo la a c W  sutofdgka y también han 
si& vrstas estas estructuras en el citoplasma de #m 
duias de sal Fhormcm y UU, 1967, citado por Erflca 
Winter, 1 982). 
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