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Resumen 

La berenjena (Solanum melongena) ha sido descrita anteriormente como poco 
tolerante a la salinidad. En este estudio se caracteriza la respuesta fotosintética de la 
berenjena cultivada y de S. torvum, una especie relacionada perteneciente al pool 
genético terciario, usada comúnmente como portainjerto, y que ha sido descrita como 
tolerante a salinidad. Para ello, plantas jóvenes de las dos especies se sometieron 
durante 25 días a 5 niveles de salinidad, con adiciones de NaCl a concentraciones 
finales de 0 mM, 100 mM, 200 mM y 300 mM. Se evaluó el desarrollo de las plantas y 
su actividad fotosintética. Se observó que dosis superiores a 200 mM provocaban 
reducciones importantes en el crecimiento y desarrollo de ambas especies. La accesión 
utilizada de berenjena no mostró para los caracteres fotosintéticos evaluados 
diferencias significativas con respecto a S. torvum, considerada tradicionalmente 
como tolerante. A falta de una comprobación de estos resultados en planta adulta y 
teniendo en cuenta los niveles de tolerancia a la sequía descritos anteriormente en la 
bibliografía podemos sugerir que la accesión de berenjena cultivada empleada en este 
estudio no es muy sensible a niveles intermedios de salinidad. Este resultado indica 
que dentro de la especie cultivada existen diversos niveles de tolerancia a la salinidad 
que podrían ser aprovechados en la mejora para este carácter. 
 
INTRODUCCIÓN 

La berenjena (Solanum melongena L.) es una hortaliza relativamente sensible a la 
salinidad (Ülünkara et al., 2010). Sin embargo, muchas especies silvestres relacionadas con 
ella se encuentran de forma natural en hábitats desérticos o semi-desérticos en los están 
sometidos a un severo estrés hídrico y en ocasiones a elevadas concentraciones salinas 
(Vorontsova y Knapp, 2016). Una de las especies silvestres relacionadas con la berenjena 
de mayor interés es S. torvum Sw., la cual pertenece a su germoplasma terciario y se utiliza 
comúnmente como portainjerto, por su vigor y tolerancia a estreses bióticos (Gisbert et al., 
2011). Sin embargo, existe poca información de la respuesta de S. torvum frente a salinidad. 
Dado que la salinidad del suelo es uno los factores de estrés ambiental que más afectan a la 
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horticultura a nivel mundial, y es de prever un incremento de los problemas de salinidad en 
áreas hortícolas debidas al cambio climático, conocer la respuesta de S. torvum frente a 
salinidad puede proporcionar información útil para la adaptación de la berenjena a este 
nuevo escenario climático. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han utilizado una variedad de berenjena cultivada procedente de Costa de Marfil 
(MEL1) y la especie silvestre S. torvum (TOR) recolectada en Sri Lanka. Las plántulas de 
estas dos especies se sometieron a cuatro tratamientos de riego consistentes en la aplicación 
de concentraciones de NaCl de: 0 mM, 100 mM, 200 mM y 300 mM, a partir de la quinta 
semana desde su siembra, utilizando cinco réplicas para tratamiento. Las plantas de cada 
tratamiento se cultivaron en macetas de 1,3 L con 500 g por maceta de un sustrato de cultivo 
comercial. Los riegos se realizaron cada cuatro días con un volumen de 0,25 L y se 
mantuvieron durante 25 días. Al final del experimento (25 d de estrés) se analizó la 
respuesta fotosintética de las plantas mediante un analizador de gases infrarrojo (Li-Cor 
6400, Nebraska, USA) evaluando los parámetros de tasa fotosintética (A), tasa de 
transpiración (E), conductancia estomática de H2O (gs). Las plantas se cortaron y se tomó 
el peso fresco.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La berenjena ha sido descrita como sensible a elevadas concentraciones de salinidad 
(Akinci et al., 2004; Assaha et al., 2013) viéndose afectado su desarrollo a partir de 
concentraciones de 50 mM. En nuestro estudio, aunque MEL1 redujo el peso de la parte 
aérea a la concentración de 100 mM con respecto al control esta reducción no fue 
estadísticamente significativa (Fig. 1). Lo mismo ocurrió en TOR. Así, un efecto de la 
salinidad reduciendo significativamente el desarrollo de las plantas se observó en ambas 
accesiones a partir del tratamiento de 200 mM NaCl.  

En cuanto a los parámetros fotosintéticos, la tasa fotosintética y la transpiración se 
vieron afectadas a partir de concentraciones salinas de 200 mM (Fig 1). Sin embargo, la 
conductividad estomática se redujo progresivamente desde la concentración de 100mM en 
ambos genotipos. Para los tratamientos control y 100 mM TOR mostró una mayor tasa 
fotosintética y una mayor transpiración que MEL1. Esto puede ser debido a que el sustrato 
de MEL1 estuviera algo más seco en el momento de la medida ya que al ser las plantas con 
mayor desarrollo necesitaban más aportes hídricos. Para futuros ensayos se tendrá en cuenta 
la humedad del suelo en el momento de la medida. 

Así pues, MEL1 no mostró para los caracteres fotosintéticos evaluados diferencias 
significativas con respecto a S. torvum en concentraciones salinas superiores a 200mM y el 
efecto de reducción de biomasa debido a la salinidad también fue similar en ambas 
accesiones. Será necesario corroborar estos resultados en planta adulta y extendiendo el 
análisis más allá de 25 d para aumentar el efecto tóxico acumulado de la sal. Sin embargo, 
este estudio preliminar parece indicar que la accesión de berenjena cultivada empleada en 
este estudio no es muy sensible a niveles intermedios de salinidad. Otros autores ya han 
señalado que existe diversidad genética para la tolerancia a la salinidad dentro de la propia 
berenjena cultivada (Hannachi et al., 2018), lo que resulta de gran interés en los programas 
de mejora genética para este carácter.  
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Fig 1. Peso fresco de la parte aérea, tasa fotosintética, transpiración y conductividad 
estomática de MEL1 y TOR2 sometidas durante 25 d a diferentes tratamientos (0, 100 
mM, 200 mM, 300 mM de NaCl). Cada barra es el promedio de 5 plantas ± error 
estándar. Las distintas letras indican diferencias significativas entre tratamientos dentro 
del mismo genotipo. Los asteriscos indican diferencias significativas para el mismo 
tratamiento entre MEL1 y TOR. 
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