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INTRODUCCIÓN
La intensa y prolongada sequía presente en estos

últimos años se ha convertido en uno de los factores que
mayores daños provoca en la productividad de muchos
cultivos que, como el arroz, son de vital importancia para
la alimentación de nuestra población (Alfonso, 1998). Es
por ello que en Cuba, las investigaciones que se realizan
actualmente en este cultivo están encaminadas a la ob-
tención y evaluación de variedades con adaptabilidad a
estas condiciones.

Dentro de este contexto, resulta de particular interés
para el mejorador disponer de métodos de screening rápi-
dos y tempranos e indicadores del grado de tolerancia,
que incrementen la eficiencia en la selección de
germoplasma que muestre elevada adaptabilidad al estrés
hídrico.

Las membranas constituyen puntos clave de acción
primaria de los agentes estresantes, donde muchos de
ellos provocan similares alteraciones estructurales y fi-
siológicas, que conllevan a fuertes implicaciones sobre
su integridad (Lourdes Iglesias, 1994). Diversos autores

han puesto de manifiesto la influencia de factores abióticos
sobre la estabilidad de la membrana celular (Boza et al.,
1993, citado por Lourdes Iglesias (1994); Marilyn Florido
et al., 1996 y 1997; Díaz, 1998) y se ha concluido la
utilidad de este indicador ante diferentes estrés, como el
salino y las altas temperaturas.

Las proteínas son responsables de los procesos
metabólicos dentro de la célula, pues todos se rigen por
enzimas catalizadores biológicos de reacciones quími-
cas. La información genética de un organismo se traduce
directamente en proteínas y por mediación de éstas se
sintetiza todo el resto de las moléculas que lo confor-
man; debido a ello, la síntesis proteica determina el co-
rrecto funcionamiento del organismo (Pérez y Ochoa,
1990). El contenido de proteínas ha sido evaluado en con-
diciones adversas y a su vez utilizado en la selección in
vitro para la tolerancia a la salinidad (Díaz, 1998) y estrés
hídrico (Yamiley Guía, 1998) en la caña de azúcar.

Sin embargo, no se cuenta con suficiente informa-
ción sobre el uso de estos indicadores en arroz y presen-
cia de déficit de agua, por lo que el presente trabajo tuvo
como objetivo determinar la estabilidad de la membrana
en callos de arroz sometidos a diferentes tiempos de
exposición al estrés y de concentraciones de PEG-6000,
así como el contenido de proteínas totales, en la búsque-
da de un método de screening factible para evaluar la
tolerancia al estrés hídrico.
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ABSTRACT. The present study was carried out with the
objective of establishing a methodology enabling to detect
water stress tolerance in rice genotypes. Calluses of several
varieties were submitted to PEG-6000 concentrations, a
stressing agent used to simulate such abiotic factor for 24 and
72 h. The percentages of damages measured by membrane
permeability to treatments applied were determined and the
content of total proteins was evaluated 72 h after incubating
callus with PEG-6000. The results allowed to select the level of
stressing agent, the optimum time of incubation of the explant
for this type of study, as well as to evaluate the tolerance of
materials by means of protein content.

RESUMEN. Con el objetivo de establecer una metodología
que posibilite detectar tolerancia a estrés hídrico en genotipos
de arroz, se realizó el presente estudio. Se sometieron a con-
centraciones de PEG-6000, agente estresante usado para si-
mular dicho factor abiótico, callos de diferentes variedades
durante 24 y 72 h. Se determinaron los porcentajes de daños
medidos por la permeabilidad de la membrana a los tratamien-
tos aplicados y, además, se evaluó el contenido de proteínas
totales 72 h después de incubar callos con PEG-6000. Los re-
sultados permitieron seleccionar el nivel del agente estresante,
el tiempo óptimo de incubación del explante para este tipo de
estudio, así como evaluar la tolerancia de los materiales me-
diante el contenido de proteínas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo de este estudio se emplearon va-

riedades de arroz con diferentes grados de tolerancia a la
sequía: Perla de Cuba (tolerante); J-104 (susceptible)
(Alfonso, 1998); el somaclón LP-7 (obtenido en condicio-
nes salinas a partir de la variedad Amistad-82) (María C.
González, 1993) y el polietilenglicol (PEG-6000), agente
estresante recomendado en la inducción del estrés hídrico
(Gupta et al., 1993; Echenique y Polci, 1994).
Formación de callo. Se utilizaron semillas maduras como
material vegetal; la desinfección y siembra se efectuaron
según la metodología descrita por María C. González
(1993).
Estrés hídrico. Para simular estrés hídrico, se prepararon
soluciones de polietilenglicol (PEG-6000) a diferentes con-
centraciones (0, 5.0, 7.5 y 10.0 %).
Estabilidad de la membrana celular. Se pesaron 0.05 g
de callo de las variedades y se incubaron en 5 mL de
soluciones a diferentes concentraciones de PEG-6000
durante 24 y 72 horas a 25±2oC de temperatura y
fotoperíodo de 16 h.L-1. Se utilizaron cinco repeticiones
por tratamiento.

Se determinó la permeabilidad de la membrana ce-
lular por conductimetría, siguiendo la técnica descrita por
Martineau et al. (1979), citados por Marilyn Florido et al.
(1996), donde las muestras de tejido de cada tratamiento
fueron lavadas previamente cuatro veces con agua desti-
lada, para eliminar los iones externos y luego medir el
eflujo de electrolitos de los diferentes tratamientos de
estrés aplicados y el control, en un conductímetro DD-IIA.

En la fase final se sometió el tejido a muerte total,
autoclaveando a 1.5 atm. de presión durante 10 minutos,
midiéndose la conductividad final (Nagarajan y Bansal,
1986, citados por Marilyn Florido et al., 1996).

El daño total de la membrana celular por tratamiento
fue calculado a partir de la fórmula propuesta por Sullivan
(1972) citado por Blum (1988).

                         (1-T1/T2)
% Daño = 1 ————————— X 100
                          (1-C1/C2)

donde:
T1- conductividad del tratamiento estresado antes del

autoclaveado
T2- conductividad del tratamiento estresado después del

autoclaveado
C1- conductividad del tratamiento control antes del

autoclaveado
C2- conductividad del tratamiento control después del

autoclaveado.
Contenido de proteínas totales. Se pesaron 0.25 g de ca-
llos de 30 días tratados a las concentraciones de PEG-6000
durante 72 h y se homogeneizaron en 5 mL de buffer tris-
HCl pH 7.4. Posteriormente se centrifugó a 2000xg por
15 minutos. El sobrenadante fue usado para determinar
el contenido de proteínas totales por el método de Lowry
utilizando BSA como patrón.

Se empleó un diseño completamente aleatorizado
con seis repeticiones. Los porcentajes de daño fueron

transformados según la fórmula y=arcsen x½ y junto al
contenido de proteínas totales, se procesaron mediante
un análisis de varianza. Las diferencias estadísticas se
docimaron por pruebas de rango múltiple de Duncan.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A las 24 h de incubar callos en soluciones de PEG-6000,

no se detectaron variaciones en la respuesta de los
cultivares evaluados, lo cual no se corresponde con lo
informado por Díaz (1998), quien obtuvo a las 24 h de
incubación de tejido foliar en una solución de NaCl al 3 %,
un comportamiento diferenciado de genotipos de caña de
azúcar; el tipo de agente estresante así como la especie
pudieron haber incidido en este resultado.

En los callos tratados durante 72 h a las concentra-
ciones de PEG-6000, existieron diferencias significativas
en la respuesta tanto del somaclón como de la variedad
J-104 (Tabla I); en ambos, los mayores daños en la per-
meabilidad de la membrana se obtuvieron a 7.5 y 10 %
del agente estresante. En este sentido, puede inferirse
que el tiempo de incubación empleado fue factible para
evaluar tolerancia a dicho factor abiótico, pues permitió
encontrar mecanismos diferentes de evasión al estrés.
La variedad J-104, considerada susceptible, presentó
marcadas incidencias respecto al resto de los materia-
les, mientras que el somaclón, a pesar de tener compor-
tamiento intermedio, mostró mayor estabilidad ante los
niveles utilizados. Por el contrario, la Perla  manifestó
tolerancia frente al PEG-6000, no encontrándose diferen-
cias entre los tratamientos aplicados. La variabilidad ob-
servada en la respuesta de los cultivares, refleja la in-
fluencia del genotipo en la tolerancia al déficit hídrico,
criterio que se fundamenta según señalamientos de
Schmith y González (1998), quienes encontraron reduc-
ciones de la conductividad eléctrica al incubar discos de
hojas en soluciones salinas y variaciones en el compor-
tamiento de variedades de caña de azúcar ante el estrés
impuesto.

Tabla I.  Daño celular medido por la permeabilidad
de la membrana

Concentración (%) Perla J-104  LP-7

  5.0 23.0 27.70 b 28.21 c
  7.5 34.37 64.27 a 45.80 b
10.0 35.27 77.40 a 58.85 a
  ES   3.88 NS   7.04**   1.49***

Los daños en la estabilidad de la membrana en con-
diciones de estrés hídrico han sido encontrados en inves-
tigaciones relacionadas con la detección de tolerancia
(Nazzari-Izzo et al., 1994; Ch, Chengkun, Suzhi y Jiashen,
1996) y se plantea (María Santos y Ochoa, 1990) que
estas pueden ocasionar disociación de los complejos
lípidos-proteínas y, por tanto, romper parcialmente las
membranas, lo cual propicia el desacoplamiento de las
reacciones de óxido-reducción del sistema de transporte
de electrones y del proceso de generación de energía
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metabólica (Díaz, 1998; Meneses, 1985, citado por
Yamiley Guía, 1998). Este último autor agrega que el eflujo
de electrolitos al exterior de las células producto del daño
ocurrido en las membranas, ha sido empleado como indi-
cador fisiológico del grado de tolerancia al estrés hídrico
en caña de azúcar. Asimismo, este tipo de análisis fue
propuesto por Chowdhry, Moseki y Browling (1995), como
método de screening en la discriminación de variedades
de arroz para la salinidad.

El contenido de proteínas totales siguió un compor-
tamiento diferenciado en la condición de estrés impuesta
(Tabla II). El somaclón LP-7 redujo su concentración en
presencia del agente estresante respecto al tratamiento
control, al igual que la J-104 variedad más sensible, que
a pesar de haber logrado los menores niveles frente al
PEG-6000, estos fueron mayores a 7.5 y 10 % en rela-
ción con el 5 %. Sin embargo, en la Perla se encontraron
incrementos a 7.5 y 10 % respecto al tratamiento control
y 5 %.

Tabla II. Contenido de proteínas totales (mg.g-1.mL-1)
en callos de arroz sometidos a concentra-
ciones de PEG-6000

Concentración (%) Perla J-104  LP-7

     Control 3.13 b 2.39 a 3.48 a
  5.0 3.33 b 1.09 c 1.84 b
  7.5 4.62 a 1.44 b 1.89 b
10.0 4.77 a 1.40 b 1.93 b
  ES 0.09*** 0.09*** 0.08***

En plantas sujetas a la deficiencia de agua, se han
observado reducciones de la concentración de proteínas
producto del aumento en la síntesis de las prexistentes,
es decir, al incremento de las reacciones degradativas en
relación con las sintéticas (Sánchez-Díaz y Aguirreolea,
1993; Ileana Echevarría et al., 1996); este desequilibrio
limita el metabolismo nitrogenado, proceso que influye
directamente sobre el crecimiento y desarrollo de los ve-
getales.

Por el contrario, en otros casos se ha descrito incre-
mento del contenido de proteínas en variedades toleran-
tes, como medida de protección frente al estrés osmótico,
considerándose éste un mecanismo de supervivencia
(Yamiley Guía, 1998; Inés Reynaldo et al., 1998; Díaz,
1998). También se plantea (Winicov, 1994, citado por
Yamiley Guía, 1998) que esta respuesta pudiera estar
vinculada con la existencia de genes específicos que se
expresen en presencia de estrés hídrico que, a su vez,
favorezcan la inducción de proteínas que en condiciones
óptimas de disponibilidad de agua no son sintetizadas
(Pérez et al., 1996; Chandler y Robertson, 1994).

Cabe destacar que tanto en la determinación de la
permeabilidad de la membrana celular como en este indi-
cador, a una misma concentración del agente estresante
es donde se obtienen cambios en la respuesta de estos
caracteres en las variedades, lo cual permite seleccionar
7.5 % de PEG-6000 en la detección de tolerancia a dicho
factor adverso en estas condiciones. En este sentido,

Quarrie (1993) indicó que la inducción de proteínas en
presencia de estrés hídrico está relacionada con la inte-
gridad y el funcionamiento de la membrana celular.

El método empleado resultó eficiente y rápido para
detectar tolerancia a dicho factor abiótico a las 72 h de
tratados los callos y al emplear 7.5 % del agente
estresante, lo que al parecer lo convierte en una alterna-
tiva importante en la discriminación de genotipos toleran-
tes para este tipo de estudio.
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