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INTRODUCCIÓN

El tomate es considerado una de las especies vege-
tales más sensibles a la humedad del suelo. En Cuba, la
inundación ocurre periódicamente como resultado de las
fuertes lluvias que caracterizan los climas tropicales (Dell´
Amico et al., 1994). La inundación de los suelos trae
como resultado una reducción rápida de la transpiración,
la conductancia estomática y la fotosíntesis de muchas
plantas, producto de una reducción del potencial hídrico
causado por una disminución de la conductancia hidráu-
lica de la raíz en respuesta a las condiciones hipóxicas
del sistema radicular (Hiron y Wright, 1973).

Numerosas evidencias experimentales sugieren que la
mayoría de los daños producidos en  el metabolismo celular
de las plantas, en condiciones ambientales adversas, ejer-
cen un efecto directo o indirecto, sobre la formación de for-
mas reactivas del oxígeno (FRO), debido a un mal funcio-
namiento de los sistemas de transporte electrónico. El
déficit de oxígeno provocado por la inundación puede pro-
ducir daño oxidativo durante la hipoxia y luego de la
reexposición al aire (Sophia Biemett, Ulrich y Albrecht, 1998).

Las plantas poseen mecanismos para disminuir el daño oxidativo
producido por las formas reactivas del oxígeno, los cuales incluyen la
eliminación de éstas, por antioxidantes naturales tales como ascorbato
y α-tocoferol y el uso de un sistema enzimático antioxidante que
incluye la SOD, CAT y POD (Foyer, Descourvieres y Kunert, 1994).

La enzima SOD (EC 1.15.1.1) cataliza la conversión
de los radicales O2

_ a H2O2 y O2, por lo que mantiene un
estado de baja concentración de superóxido y además,
minimiza la formación de radicales hidroxilo por la reac-
ción de Haber-Weiss. El peróxido de hidrógeno es
hidrolizado por las peroxidasas y por el ciclo Glutatión-
ascorbato también conocido como Halliwell- Asada.

En el presente trabajo se pretende determinar la in-
fluencia del estrés por inundación sobre el potencial hídrico
foliar y los daños provocados sobre la actividad de las
enzimas SOD y POD, que son importantes en los meca-
nismos de defensa de las plantas frente al estrés
oxidativo, así como sobre el potencial hídrico foliar y la
formación de raíces adventicias.

MATERIALES Y MÉTODOS
Semillas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.)

de los cultivares INCA 9(1) y Nagcarlang, se sembraron y
cultivaron en recipientes de 6 cm de diámetro,12.5 cm de
altura y un volumen de 0.33 L, utilizando zeolita como
sustrato y condiciones controladas de temperatura, 26°C
de día por 21° de noche y un fotoperíodo de 12.5 h (8:30-
21.00). Los recipientes fueron regados diariamente y tres
veces por semana se utilizó, en lugar de agua, la solu-
ción nutritiva descrita por Verdure (1981). El tratamiento
se impuso al inicio de la floración y consistió en colocar
los recipientes en bandejas llenas de agua, creando una
lámina de 2 cm por encima de la superficie del sustrato
durante 72 h, mientras que a otro grupo de plantas (con-
trol) se les continuó el riego normalmente.
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tas del cultivar INCA 9(1) y una disminución del potencial hídrico
foliar en las plantas de los dos cultivares estudiados. Hubo un
incremento en los niveles de actividad de las enzimas antioxidantes.
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Al término del tratamiento se determinó el número
de raíces adventicias formadas, tomando el número to-
tal de raíces adventicias formadas por encima de la su-
perficie del agua. El potencial hídrico foliar expresado
en MPa se midió a las 9:00 horas, en hojas bien desa-
rrolladas (tercio superior de las plantas) al término del
tratamiento, mediante una cámara de presión.

La extracción de proteínas se realizó según Ivette
Pérez et al. (1997). La actividad SOD se determinó mi-
diendo la capacidad de la enzima para inhibir la reduc-
ción fotoquímica del NBT, de acuerdo con el método de
Giannopolitis y Ries (1977), con algunas modificacio-
nes (Zhang et al., 1995). La unidad de actividad
enzimática se definió como la cantidad de enzima re-
querida para causar una inhibición del 50 % de la veloci-
dad de reducción del NBT a 560 nm. La actividad de la
enzima POD se determinó siguiendo el método descrito
por Inés Reynaldo (1990). La unidad de actividad
enzimática se definió como la cantidad de enzima que
provocó un incremento de la absorbancia de 0.01 en un
minuto. La determinación de proteínas totales se reali-
zó utilizando el método de Lowry et al. (1951). Los trata-
mientos se distribuyeron siguiendo un diseño completa-
mente aleatorizado y los datos se procesaron por un
análisis de varianza de clasificación simple.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Formación de raíces adventicias y potencial hídrico
foliar. En la tabla se muestra el número de raíces ad-
venticias formadas durante el tratamiento de inunda-
ción en las plantas de los dos cultivares estudiados.
Se encontró un incremento marcado del número de
raíces formadas en las plantas inundadas del cultivar
INCA 9(1). Las plantas inundadas del cultivar
Nagcarlang mostraron un incremento ligero con res-
pecto a las plantas controles.

Se ha establecido el rol del etileno como mediador
importante de muchas características de las plantas so-
metidas a condiciones de inundación, dentro de las que
se incluyen la formación de raíces adventicias (Rudich y
Luchinsky, 1986). Esta característica favorece el suple-
mento de oxígeno hacia las raíces, por lo que constitu-
ye una respuesta adaptativa para contrarrestar el déficit
de oxígeno en los órganos sumergidos. El hecho de que
se encontrara un número elevado de raíces adventicias
en las plantas inundadas del cultivar INCA 9 (1), sugiere
una mejor adaptabilidad de estas plantas al déficit de
oxígeno impuesto por la condición de inundación.

El potencial hídrico foliar medido a las 9:00 horas (Ta-
bla I) disminuyó en las plantas inundadas con respecto a
las control, poniéndose de manifiesto que la inundación pro-
vocó una deficiencia hídrica, la cual resulta de una baja ab-
sorción de agua provocada por una disminución de la per-
meabilidad de las raíces. Resultados similares en este cul-
tivo fueron encontrados por Dell´Amico et al. (1994) e Ivette
Pérez et al. (1997).

Tabla I.   Efecto del estrés por inundación sobre el potencial
hídrico foliar y la formación de raíces adventicias

Potencial hídrico Número de raíces
       foliar     adventicias

INCA 9(1) control -0.51 a   2.71 b
INCA 9(1) inundadas -0.65 b 25.75 a
ES x  0.08***   0.17***
Nagcarlang control -0.56 a   0.00 b
Nagcarlang inundadas -0.82 b   2.88 a
ES x  0.07**   0.18***

Medias con letras iguales en la misma columna no difieren significativamente

En las plantas inundadas del cultivar INCA 9(1), se
observó una menor tendencia a la disminución del po-
tencial hídrico que en las plantas del cultivar Nagcarlang,
lo que indica una hidratación mayor de sus tejidos.
Actividad de las enzimas antioxidantes. En la figura 1
se muestra el efecto del estrés por inundación sobre la
actividad de las enzimas SOD y POD en hojas (a) y
raíces(b). En general, se encontró un incremento de la
actividad SOD, excepto en las raíces del cultivar INCA
9(1), donde no se encontraron diferencias significativas
entre las plantas control y las inundadas. La enzima
SOD juega un rol importante en la defensa celular con-
tra el estrés oxidativo, ya que su actividad modula las
cantidades de O_  y H2O2, los cuales son los sustratos
de la reacción de Haber-Weiss, formadora de radicales
hidroxilo. Estos radicales son capaces de reaccionar
indiscriminadamente, causando peroxidación lipídica,
desnaturalización de proteínas y mutaciones en el ADN
llegando a causar muerte celular.

Figura 1. Actividad de la enzima SOD en hojas (A) y
raíces (B) de plantas de tomate sometidas
a inundación
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 La regulación de los genes de la actividad SOD es
muy sensible a las condiciones de estrés ambiental, como
consecuencia de un incremento en la formación de radica-
les libres. Particularmente, la inundación produce un déficit
de oxígeno en los órganos sumergidos de la planta, creán-
dose condiciones anaeróbicas, en las cuales (Pezeshki,
1994) se produce una disminución de la actividad fotosintética.
El incremento de la actividad SOD en las plantas inundadas
puede resultar de un incremento en la producción de radica-
les O2, probablemente como resultado de una disminución
del suplemento de CO2 y una mala dirección de los electro-
nes en los fotosistemas. Las plantas inundadas del cultivar
Nagcarlang mostraron un incremento en la actividad supe-
rior a las plantas del cultivar INCA 9(1), por lo que pudiera
responder mejor al estrés oxidativo producido en condicio-
nes de inundación y luego de la reexposición al aire. Hunter,
Hethesington y Crawford (1983), plantean que el incremen-
to de la actividad SOD es vital en la protección de las
plantas, contra el estrés oxidativo generado luego de la
reexposición al aire, ya que se considera que en esta fase
es donde ocurre el daño oxidativo más severo.

La actividad POD se incrementó en respuesta al
estrés por inundación en las hojas de las plantas del
cultivar Nagcarlang y en las raíces de las plantas de los
dos cultivares (Figura 2). Estos resultados coinciden con
los señalados por Ivette Pérez et al. (1997) en raíces de
plantas inundadas de los cultivares INCA 9(1) y Campbell-
28 en condiciones similares, quienes consideraron este
incremento como una respuesta protectora que contribu-
ye a eliminar las formas reactivas del oxígeno y prevenir
la formación de radicales hidroxilo. Sin embargo, en las
hojas del cultivar INCA 9 (1) se produjo una disminución
de la actividad POD. Esta diferencia entre los cultivares
puede relacionarse con diferencias genéticas en cuanto
a la velocidad de recambio de la síntesis o degradación
de las proteínas o a la inactivación de las enzimas por las
formas reactivas del oxígeno, coincidiendo en tal sentido
con los criterios de Zhang y Kirkham (1994).

La expresión de los genes codificantes para las
enzimas antioxidantes parece ser sensible al estrés am-
biental y aunque en la actualidad no se conocen los meca-
nismos de regulación, los niveles de actividad de dichas
enzimas están relacionados con el grado de tolerancia de
una determinada especie o variedad frente a un determina-
do estrés (Allen et al., 1995; Mishra, Fatma y Singhal, 1995).

Teniendo en cuenta la evolución de la actividad
enzimática de las dos enzimas antioxidantes estudiadas,
se puede concluir que el cultivar Nagcarlang pudiera resultar
menos sensible al daño celular producido por la inundación.

Sin embargo, al analizar las variables fisiológicas
estudiadas, encontramos un comportamiento más favo-
rable en el cultivar INCA 9(1), ya que las plantas de este
cultivar fueron capaces de formar un número elevado de
raíces adventicias, las cuales pueden posibilitar el inter-
cambio gaseoso hacia las raíces, aliviando el déficit de
oxígeno en las zonas más próximas. Además, la dismi-
nución en el potencial hídrico en este cultivar fue menor
que en el cultivar Nagcarlang, indicando una mayor
hidratación de sus tejidos.

Figura 2. Actividad de la enzima POD en hojas (A) y
raíces (B) de plantas de tomate sometidas
a inundación

Esta aparente contradicción en el comportamiento
de los dos cultivares estudiados, puede explicarse te-
niendo en cuenta que los resultados encontrados en la
actividad de las enzimas antioxidantes están relaciona-
dos con el estrés oxidativo generado por el déficit de oxí-
geno, originado por la condición de inundación y, por tan-
to, se puede considerar como una respuesta secundaria
independiente de las otras variables estudiadas.
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