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RESPIRACI~N, RELACIONES H~DRICAS 
Y CONCENTRACION DE PIGMENTOS EN PLÁNTULAS 
DE ARROZ CULTIVADAS EN CONDICIONES SALINAS 

L. M. González y R. Ramírez 

ABSTRACT. The effect of salinity on respiration, water 
relations and pigment concentration was studied in rice 
seedlings grown in normal Hoagland nutrient solution, and 
enriched with 0.7 7% of NaCI. Results showed a significa- 
tive damage in respiration, total water content, leaf relative 
water content and transpiration, depending on varietal 
tolerance degree. The sap cell concentration increased in 
seedlings grown under saline conditions and pigment con- 
centration decreased, but without differences between 
varieties. 

RESUMEN. Se estudió el efecto que ejerce la salinidad 
sobre la respiración, las relaciones hídricas y la concentra- 
ción de pigmentos en plántulas de arroz, cultivadas en 
solución nutritiva de Hoagland normal y enriquecida con 
NaCl al 0.7 %. Los resultados indicaron daños significati- 
vos en la respiración, el contenido total de agua de las 
plántulas, el contenido relativo de agua de las hojas y la 
transpiración, en dependencia del grado de tolerancia de 
las variedades. La concentración de savia celular aumentó 
en las plántulas cultivadas en condiciones salinas y la 
concentración de pigmentos disminuyó, pero sin diferen- 
cias substanciales entre variedades. 
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arroz, Otyza sativa 

Dado que el cultivo de especies de plantas tole- 
rantes a la salinidad, es una vía para poder explotar 
económicamente los suelos salinos (González y Medi- 
na, 1993; Isla y Royo, 1997), se debe contar con una 
amplia variabilidad genética que pueda ser usada con 
estos fines (González, Ramírez y López, 1995; Gonzá- 
lez, 1996, y González, López y Ramírez, 1997). En la 
obtención de esa variabilidad, resulta necesario dispo- 
ner de indicadores que reflejen la tolerancia y ayuden a 
aumentar la efectividad en su evaluación y selección, lo 
que sugiere además, desarrollar estudios encaminados 
a conocer el efecto de la salinidad sobre la fisiología y 
bioquímica de las plantas en estas condiciones. 

En Cuba estos trabajos son relativamente recien- 
tes; de ahí la necesidad de ampliar y profundizar en 
ellos, de manera que se estudien un mayor número de 
indicadores que permitan hacer una caracterización 
más precisa de la capacidad de tolerancia y adaptación 
a la salinidad, del mayor número de especies, cultivos 
y variedades posibles. 

En artículos anteriores se informó el efecto que 
provoca la salinidad en algunos procesos fisiológicos y 
metabólicos durante la germinación de las semillas y el 
crecimiento de las plántulas de arroz (González y La- 
brada, 1995 y González, 1996). Es objetivo del presente 
analizar el comportamiento de la respiración, las rela- 
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ciones hídricas y la concentración de pigmentos en 
plántulas de arroz cultivadas en condiciones salinas y 
su relación con la tolerancia varietal. 

Se emplearon dos variedades tolerantes (Pokkali 
e IR-42) y dos susceptibles (MI-48y Perla) a la salinidad. 
Las semillas pregerminadas se sembraron siguiendo el 
método modificado de Sandwich (Labrada, Pérez-Tala- 
vera y Moya, 1983), en solución nutritiva de Hoagland, 
de acuerdo con dos variantes experimentales: una en- 
riquecida con 0.7 % de NaCl (estrés) y otra normal 
(control); en ambos casos, el pH de las soluciones se 
ajustó a 5.0. Los recipientes con las plántulas se colo- 
caron en una mesa de germinación del tipo Jacobsen-Il, 
donde recibieron una iluminación de 10 000 lux, con un 
fotoperíodo de 12 horas luz y a temperatura ambiente. 
La solución nutritiva se renovó cada cinco días. 

A los 21 días de la siembra, se evaluó la respiración 
de las hojas de las plántulas, a través de la absorción 
de oxígeno, por el método manométrico en un equipo 
de Warburg, del tipo WA 0110, a 35OC durante 30 
minutos (Svetkova, Vasiliev e Isakova, l982), así como 
el contenido total de agua de las plántulas, el contenido 
relativo de agua de las hojas y la transpiración por 
métodos gravimétricos, usando el metodo de la planta 
sumergida (Marín et al., 1993), la concentración de 
savia celular por el método refractométrico, según la 
metodología empleada por Svetkova, Vasiliev e lsakova 
(1 982) y la concentración de pigmentos en las hojas por 
espectrofotometría, de acuerdo con la técnica descrita 



por Ortega y Rosa Rodés (1986). Las evaluaciones en 
todos los casos se realizaron en horas de la mañana y 
en cinco repeticiones. 

Se determinó la media y su error estándar para 
todos los indicadores evaluados en ambas condicio- 
nes, y se establecieron las diferencias entre el trata- 
miento control y de estrés para cadavariedad, mediante 
la prueba de t de Student. 

La cantidad de oxígeno absorbido por las plántu- 
las de las variedades en estudio mostró reducciones 
significativas en condiciones de estrés, con respecto al 
control (Tabla 1), lo que denota la influencia negativa 
que sobre la respiración ejerce la salinidad. Similares 
resultados fueron informados por varios autores (Datta 
y Sharma, 1990; Marín et al., 1990 y Bal y Dutt, 1994) en 
diferentes cultivos, los cuales coinciden en señalar ade- 
más que conjuntamente con la respiración se afecta su 
efectividad energética, debido fundamentalmente a una 
alta concentración de radicales libres en las células y a 
daños en el transporte de electrones por una alta acu- 
mulación de iones tóxicos en ellas. 

Tabla l. Respiración en hojas de plántulas de arroz 
cultivadas en condiciones salinas 

Variedad Respiración 
(microlitros de 02..g-' rnf.h-') 
Control Estres 

Pokkali 85416.85 537+5.28*** 
IR-42 99313.08 701 11.27*** 
MI-48 87415.64 83616.05*** 
Perla 90714.05 84916.57*** 

***diferencias significativas con respecto al control para 
ps0.001, por la prueba de t-Student 

Respecto al comportamiento varietal, se observó 
que las variedades susceptibles se caracterizan por 
mantener en condiciones salinas, una mayor absorción 
de oxígeno que las tolerantes, probablemente debido a 
la velocidad con que estas degradan sus compuestos 
de reservas en el proceso de aclimatación a las condi- 
ciones adversas, utilizando toda su energía en el man- 
tenimiento de su metabolismo (Bal y Dutt, 1994). 

Dado que en condiciones salinas, la disponibilidad 
de agua para las plantas disminuye, y éstas se ven 
obligadas a vivir en condiciones de sequía fisiológica 
(Marín etal., 1993), el estudio de sus relaciones hídricas 
es de vital importancia para comprender los mecanis- 
mos de osmotolerancia. En esta experiencia, las plán- 
tulas cultivadas en condiciones de salinidad mostraron 
menores valores en el contenido total de agua (CTA), 
en el contenido relativo de agua de las hojas (CRA) y en 
la transpiración (T), que las cultivadas en condiciones 
normales; en correspondencia con resultados publica- 
dos por Dut y Ball (1993) y Marín et al. (1 993) en este 
cultivo, y señala que en condiciones salinas, las plantas 
no hacen una efectiva absorción del agua (Tabla 11). Por 
otra parte, el mayor perjuicio observado en la transpi- 
ración, con respecto a las otras dos variables, pudiera 
ser interpretado como un mecanismo de defensa que 
usan las plantas, para compensar las pérdidas del agua 
ya absorbida por las ralces, debido al incremento de la 

presión osmótica del medio (González y Ramírez, 
1 997). 

Las variedades tolerantes a la salinidad (Pokkali e 
IR-42), presentaron daños entre 6-7 % para el CTA, entre 
6-8 % para el CRA y entre 29-30 % para la transpiración, 
mientras que las variedades susceptibles (MI-48 y Perla) 
disminuyeron las variables estudiadas en 18-20 Oh para 
el CTA, entre 16-1 7 % para el CRA y entre 60-67 % para 
la transpiración, lo que denota la existencia de diferen- 
cias varietales en la habilidad para reducir estos indica- 
dores en condiciones de estrés y la utilidad que pueden 
tener estos, para aumentar la efectividad en la evalua- 
ción y selección de nuevas llneas o variedades toleran- 
tes a la salinidad. 

La concentración de savia celular, como medida 
del potencial osmótico de las células, se incrementó en 
las plántulas de todas las variedades cultivadas en 
condiciones de estrés salino con respecto a las cultiva- 
das en condiciones normales, sin diferencias sustancia- 
les entre las tolerantes (52-62 %) y las susceptibles 
(58-64 %), posiblemente dado por la acumulación ex- 
cesiva de iones hidrofílicos osmóticamente activos en 
las células vegetales. Algunos autores han señalado, 
además, que tal comportamiento no debe ser conside- 
rado un mecanismo de adaptación de las plántulas al 
medio salino, sino una consecuencia del efecto del 
estrés por sales (González y Ramírez, 1997). 

La concentración de pigmentos (CI a, CI b y Total) 
disminuyó significativamente en las hojas de todas las 
plántulas cultivadas en condiciones salinas, con res- 
pecto a las cultivadas en condiciones normales obser- 
vándose las mayores reducciones en la concentración 
de CI a (Tabla 111); este último aspecto fue comprobado 
por Lee (1991) en plántulas de otras variedades de 
arroz. 

Las investigaciones sobre el efecto que provoca 
la salinidad en la concentración de pigmentos no son 
abundantes, ni totalmente coincidentes; así, los resul- 
tados obtenidos en este trabajo contrastan con los 
obtenidos por Tur, Kolesnikov y Brus (1980), coinciden 
en parte con los informados por Malishev y Alioshin 
(1 98O), y son similares a los señalados por otros autores 
en diferentes cultivos (Lee, 1991 ; Salama et al., 1994 y 
Cho, Sasaki e Ishli, 1995), los cuales revelan que la 
disminución en la concentración de clorofila en las 
hojas de plantas cultivadas en condiciones de estrés 
salino, son fundamentalmente debido a la destrucción 
de la estructura de las membranas fotosintéticas de los 
cloroplastos donde se localiza la clorofila, a variaciones 
en la composición y actividad de la enzima clorofilasa 
y a perjuicios en la síntesis de las enzimas que intervie- 
nen en su biosíntesis. 

Al analizar las disminuciones en la concentración 
de pigmentos en las plántulas cultivadas en medio 
salino, con respecto a las cultivadas en condiciones 
normales, no se observaron diferencias substanciales 
entre las variedades, independientemente de su grado 
de tolerancia varietal; así, las tolerantes disminuyeron 
la concentración de CI a, CI b y Total en 28-32, 19-22 y 
25-31 %, mientras que las susceptibles lo hicieron en 
29-32,22-23 y 27-31 %, respectivamente. Esto concuer- 
da con lo informado por Bal y Dutt (1 994) para un grupo 
de variedades de arroz y señala la limitación que pue- 
den tener estos indicadores para su uso en la evalua- 
ción de la tolerancia varietal a la salinidad. 



Tabla I I .  Efecto de la salinidad sobre algunas variables del regimen hídrico en plántulas de arroz 
Variedad Control total de agua Contenido relativo de agua Transpiración Concentración de savia celular 

(%) - . (mg ~20.mg- '  ms.h") (% de SS) 
Control Estrés Control Estrés Control Estrés Control Estrés 

Pokkali 48920.84 4822 1 .16** 88k0.12 80+0.90** 5.1 20.10 3.620.52** 5.9-+0.06 9.1 20.17** 
IR-42 48720.76 4801 0.68** 87k0.51 78k1.25** 4.8I0.65 3.22 0.45** 5.550.22 8.9?0.03** 
MI-48 489k0.47 47120.46*** 8610.23 6910.12** 6.010.10 2.710.22** 5.2rt0.10 8.210.03** 
Perla 48820.47 469&0.48*** 8510.82 6910.70** 5.420.38 1.9k0.06** 5.1 k0.20 8.310.47** 

* *y  ***diferencias significativas para ps0.01 y ps0.001 por la prueba de t-Student 

Tabla III. Concentración de pigmentos en plántulas de arroz cultivadas en condiciones salinas 
Concentración de pigmentos (mg.g" ms) 

Variedad 
Cla Clb CI Total Cla/Cl b 

Control Estrés Control Estrés Control Estrés Control Estrés 

Pokkali 1.98k0.12 1.41 k0.23** 1.1240.13 0.90rt 0.02** 3.10k0.14 2.31 rt0.12** 1.76 1.56 
I R-42 1.9210.09 1.29+0.07** 1 .09rt0.10 0.8510.03** 3.1 110.09 2.1410.06** 1.61 1.51 
MI-48 2.1210.15 1.50I0.12** 1.2010.12 0.92k0.06** 3.3210.16 2.40I0.12** 1.76 1.66 
Perla 2.25k0.22 1.5310.09** 1.9210.14 0.95+0.04** 3.47-cO.21 2.38rt0.15** 1.84 1.61 

**diferencias significativas con respecto al control para ps0.01 

La relación ClalClb fluctuó en un rango entre 1.51 - 
1.66 para las plántulas cultivadas en medio salino y 
entre 1.61 -1.84 para las cultivadas en condiciones nor- 
males; valores que coinciden con los informados por 
Lee (1991) y Bal y Dutt (1994) en este cultivo. 

De manera general, los resultados de este trabajo 
indican que la salinidad afecta el comportamiento nor- 
mal de los procesos fisiológicos y bioquímicos en las 
plantas, y que la respuesta de las variedades fue dife- 
renciada para la respiración y la mayoría de las variables 
del régimen hídrico, no siendo así para la concentración 
de pigmentos. 
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