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INTRODUCCIÓN

El estrés hídrico constituye para cualquier especie vegetal
una situación anormal, cuyos efectos más generales son la
reducción del tamaño de las plantas, la superficie foliar y el ren-
dimiento. Esto es realmente así, por la relación física y química
entre el estado hídrico de las plantas y los procesos metabólicos
que tienen lugar en ellas (Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 1993).

Según Sobel (1995), el más simple estrés de sequía
es aquel en que la humedad del perfil del suelo, en el que
penetra el sistema radical, decrece, provocando daños
en el comportamiento de las plantas y alteraciones
bioquímicas capaces de inducir genes específicos, pro-
pios para esa condición (Shinozaki y Yamaguchi-
Shinozaki, 1996 y Joshee, Kisaka y Kitagawa, 1998).

La conductancia estomática, además de sufrir alte-
raciones por las variaciones que tienen lugar en las varia-
bles climáticas, se ve grandemente afectada por el esta-
do hídrico que tengan las plantas, producto de desarro-
llarse en condiciones de un mayor o menor abastecimiento
de agua al suelo, por lo que es de esperar que en situa-
ciones de deficiencia hídrica, en que el flujo de agua ha-
cia las hojas se vea reducido al disminuir la conductividad
hidráulica (Nobel y Cui, 1992 y Melchior y Steudle, 1993),
se afectará el comportamiento por las pérdidas de agua.

El cultivo del arroz (Oryza sativa L.), si bien en nues-
tras condiciones se cultiva bajo regadío, responde a la
aplicación de condiciones de estrés hídrico en la fase de
ahijamiento, incrementando el número de estos y por ende
del rendimiento, lo cual puede ser una alternativa
agronómica, como ha señalado Polón et al. (1995).

Teniendo en cuenta estas premisas se evaluaron dos varie-
dades de arroz, con el objetivo de determinar su comportamien-
to ante la condición de estrés en la fase inicial de ahijamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en condiciones semicontroladas,
utilizando para ello dos macetas de 1 m2 de superficie
por 0.25 m de profundidad, ubicadas bajo un techo de
cristal, para evitar la influencia de las precipitaciones, una
de las cuales se mantuvo con una lámina de agua de
5 cm, mientras que a la otra se le suprimió el suministro
de agua y se sometió a drenaje para crear un estado
estresante para las plantas.

En cada maceta, cuyo sustrato estuvo constituido
por un suelo Hidromórfico Gley Ferrálitico laterizado, se-
gún Hernández et al. (1975), se sembraron cinco hileras
separadas a 10 cm de la variedad Amistad-82 y de la LP-7,
obtenida a partir de la primera.

El tratamiento se aplicó antes de iniciarse la fase de
ahijamiento activo y una vez transcurridos 12 días de ini-
ciada esa condición, se evaluó la humedad del suelo, la
altura de las plantas y el número de hijos (en 10 plantas
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por cada tratamiento), el contenido relativo de agua (CRA),
según Turner (1981), y la conductancia estomática en
diferentes momentos del día mediante el empleo de un
porómetro de difusión (modelo Delta-T Device AP3) en
hojas completamente desarrolladas, realizándose cinco
repeticiones en cada determinación.

Se determinó la desviación estándar de las medias
en cada variable analizada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La altura de las plantas (Figura 1) sufrió reducciones

significativas producto de la condición de estrés impues-
ta; éstas fueron mayores (36.88 %) en Amistad-82 que
en la LP-7 (20.8 %), destacándose esta última por mos-
trar un crecimiento mayor en ambos tratamientos.

Figura 1. Altura de las plantas en dos variedades de
arroz sometidas a estrés hídrico

Es conocida la influencia de un buen abastecimien-
to hídrico al suelo para que las plantas logren un creci-
miento adecuado, dado que el primer efecto medible del
estrés hídrico es realmente una reducción del crecimien-
to, como han señalado Frensh y Hsiao (1995) y Boonjung
y Fukai (1996a), entre otros.

En cuanto al número de hijos (Figura 2), solo se en-
contró influencia del tratamiento de estrés en la variedad
Amistad-82, donde se vio reducida significativamente la mag-
nitud de esta variable producto de esa condición, no así en
LP-7, quizás porque la respuesta a este efecto es más tar-
día, afectándose otras variables morfológicas, como han
señalado Boonjung y Fukai (1996b).

El hecho de mostrar la variedad LP-7 menor por-
centaje de reducción en altura y no afectarse en el nú-
mero de hijos, respecto a la variedad Amistad-82, le con-
fiere características de mayor tolerancia a la condición
de estrés, aún cuando el comportamiento de la ultima
variable analizada no está acorde con lo señalado por
Castro et al. (1990) y Polón et al. (1995), quienes traba-
jando con otras variedades y sometiendo las plantas a
un mayor período de estrés encontraron incrementos en
el número de hijos por planta, lo cual puede ser ocasio-
nado por un aumento de la temperatura del suelo, cuan-
do éste está seco, lo que trae aparejado un estímulo del
ahijamiento, como ha establecido el CRRI (1993).

Figura 2. Número de hijos en dos variedades de arroz
sometidas a estrés hídrico

La humedad presente en el suelo en cuanto a masa
de suelo seco en el momento de la evaluación, fue de
28.35 % para el área de la variedad Amistad-82 y de
21.75 % en la LP-7; ésta pudo haber disminuido más en
esa última área producto de que las plantas, como se
analizó anteriormente, estaban más desarrolladas y de
hecho tenían una mayor superficie foliar, por lo que las
pérdidas hasta ese momento fueron mayores, aunque en
este aspecto también incide el desarrollo radicular que
tengan las plantas, como han señalado Lilley y Fukai
(1994).

El contenido relativo de agua se presenta en la Figu-
ra 3. En ambas variedades la condición de estrés provo-
có reducciones en la magnitud alcanzada por la variable;
la LP-7 presentó un contenido de agua más bajo, diferen-
ciándose significativamente de la variedad comercial. Este
comportamiento responde al de la humedad del suelo,
aún cuando con los elementos que se tiene no se puede
hablar de ajuste osmótico. Morgan (1995), trabajando con
trigo, encontró valores más bajos del contenido relativo
de agua en las líneas con mayor capacidad de
osmoregulación. Es de destacar que la disminución de la
humedad del suelo (Volaire y Thomas, 1995) provoca re-
ducciones sensibles que se reflejan en el comportamien-
to del contenido relativo de agua.

Figura 3. Contenido relativo de agua en dos varie-
dades de arroz sometidas a estrés hídrico
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El comportamiento de la conductancia estomática
se muestra en la Figura 4, que estuvo relacionado con el
estado hídrico que presentaron las plantas, pues en la
medida que éstas tenían mayor contenido de agua, pre-
sentaron mayor conductancia estomática; se destaca que
ambas variedades disminuyeron la magnitud de la varia-
ble en la medida que avanzaba el día, con una ligera re-
cuperación alrededor de las 13:00 horas, diferenciándo-
se Amistad-82 en condiciones de buen abastecimiento
hídrico, por desplazar ese máximo hacia las 15:00 horas.

Figura 4. Dinámica durante el día de la conductancia
estomática en dos variedades de arroz so-
metidas a estrés hídrico

La condición de estrés provocó en ambos cultivares
menor conductancia estomática, lo que está en corres-
pondencia con lo señalado para esa condición por Düring
y Dry (1995) al plantear que claramente ha sido estable-
cido que los déficit hídricos están asociados con una
menor conductancia estomática.

Los resultados y el comportamiento seguido por la
variedad LP-7 en las diferentes variables evaluadas, le
confieren a ésta ciertos rasgos de tolerancia a la condi-
ción de estrés, aspectos que deben ser motivo de
profundización en otros trabajos, con vistas a poder de-
terminar los mecanismos que le confieren a esta varie-
dad tales características.
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