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Introducción

Los cítricos son muy sensibles a
las concentraciones salinas eleva-
das en el agua de riego. Se sabe
que los daños que produce la sali-
nidad sobre la fisiología de este
cultivo están relacionados con la
acumulación de cloruros (en con-
traste con otros cultivos que suelen
ser más sensibles a los cationes de
sodio, Romero-Aranda et al.,
1998). La salinidad reduce la con-
ductividad de las raíces, provoca
alteraciones en la asimilación de
elementos minerales y, cuando las
condiciones adversas son persisten-
tes, se observa una importante
caída de hojas (Gómez-Cadenas et
al., 1998; 2002). Además, se sabe
que la acumulación de cloruros en
las hojas de los cítricos reduce la
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tasa neta fotosintética, la transpira-
ción y la conductancia estomática.
Estudios previos han mostrado que
dos hormonas vegetales, el ácido
abscísico y el etileno, actúan como
moduladores de algunas de estas
respuestas de los cítricos al estrés
salino (Gómez-Cadenas et al.,
1998). Por otra parte, es un hecho
bien documentado quelas hojas de
los cítricos sometidosa estrés salino
son capaces de aumentar la con-
centración de ciertos osmolitos
compatibles, como la prolina, para
realizar un ajuste osmótico queles
permita evitar la deshidratación
asociada al incremento de la con-
centración salina en el suelo
(Gómez-Cadenas et al., 1998;
Ferguson y Grattan, 2005).

Pese a toda esta información pre-
via, el efecto de la salinidad sobre la
concentración de carbohidratos en
cítricos no ha sido detallado. Entre
los pocos trabajos existentes, Lloyd y
Howie (1989%a) mostraron una
reducción delos niveles de azúcares
solubles y almidón en hojas de árbo-
les de 24 años salinizados durante
varios años. Walker ef al. (1984)
encontraron que la suberización de
las raíces de cítricos sometidos a
esirés salino se podía asociar a un
descenso en la concentración de
azúcares reductores.

En este contexto, se plantea este
trabajo para estudiar el efecto del
estrés salino sobre la concentración
foliar de carbohidratos en los cítri-
cos y establecer, así, si estos com-
puestos pueden desempeñar algu-
na función como osmolitos durante
el ajuste osmético.

Material y métodos

Los experimentos se llevaron a
cabo utilizando plantas de tres
años de Clementina de Nules

[Citrus clementina L. cv Nules) injer-
tadas sobre citrange Carrizo
[Poncirus trifoliata L. Raf. x Citrus
sinensis L. Osb.). Las plantas se cul-
tivaron en macetas de 10 litros, uti-
lizando perlita como sustrato. El

experimento se realizó en un inver-
nadero con temperatura controlada
(durante el día ésta varió entre 24
y 29 *C; y durante la noche entre
17 y 19 “C). Para realizar los expe-
rimentos, las plantas se dividieron
en 4 grupos de 30 plantas cada
uno. Un grupo se estableció como
control y se regó tres veces por
semana con una solución de
Hoagland modificada para cítricos.
Los otros tres grupos se regaron de
forma similar pero con soluciones
donde se había incrementado la
cantidad de NaCl hasta alcanzar
concentraciones 30, 60 y ?0 mM.
Periódicamente se determinó la
abscisión foliar y se tomaron mues-
tras vegetales que se congelaron y
liofilizaron para, posteriormente,
realizar las medidas que se deta-
llan a continuación.

Análisis de cloruros: Las medi-
das de la concentración de cloruro
se realizaron utilizando un cloridí-
metro [modelo 926, Sherwood
Scientific Ltd. Cambridge, UK.],
según se describe en Gómez-
Cadenas et al., (1998).

Producción de etileno foliar:
Estas determinaciones se realizaron
encerrando hojas en tubos herméti-
cos durante 4 horas (con el pecíolo
sumergido en agua para evitar
deshidrataciones). Tras este perio-
do de incubación, se extrajo un
mililiiro de aire contenido en el
tubo y se inyectó en un cromató-
grafo de gases Agilent 4890D,
(Agilent

—
technologies,

—
Inc.

Wilmington, DE, U.S.A) equipado
con un detector de ionización de
llama.
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Análisis de carbohidratos: Las

muestras se homogeneizaron con
etanol al 80% y se purificaron
mediante columnas de intercambio
catiónico y aniónico y cartuchos de
C18. La sacarosa y las hexosas
totales se analizaron mediante cro-
matografía líquida (HPLC), utilizan-
do un equipo de Waters-Millipore
(Milford, MA, USA) equipado con
una columna de análisis de car-
bohidratos [4.6 x 250 mm, Waters-
Millipore) y como detector un
refractómetro R401. El almidón se
determinó a partir de los precipita-
dos, cuantificando la concentración
de glucosa. Los detalles del método
pueden encontrarse en Iglesias ef
al. (2001).

Resultados
Acumulación de cloruros
Las hojas de plantas control

mostraron niveles de cloruros basa-
les que no aumentaron durante el

periodo experimental (Figura 1). La
adición de NaCl a la solución de
riego provocó la acumulación de
cloruros en las hojas de las plantas
tratadas de forma proporcional al
nivel de salinización. De esta
forma, la tasa de acumulación de
este ¡ón aumentó rápidamente en
las plantas tratadas con 20 mM de
NaCl, alcanzando niveles muy
altos 60 días después de iniciado el
experimento (4.7 veces superiores
a los encontrados en plantas con-
trol). Las plantas tratadas con 60
mM de NaCl también mostraron
niveles altos de cloruro foliar (2.3
veces superiores a los niveles con-
trol el día 60). Por último, las plan-
tas regadas con una concentración
de 30 mM de NaCl mostraron un
incremento ligero pero constante en
la concentración foliar de este ión a
lo largo del periodo estudiado
(Figura 1).
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Producción de etileno
La producción de etileno foliar

(Figura 2) en plantas control se
mantuvo en niveles basales durante
todo el periodo experimental (entre
0.2 y 2.7 nl / h g). La adición de
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sal al agua de riego no tuvo ningún
efecto sobre la producción de este
gas durante el primer mesde trata-
miento. Sin embargo, tras este
eriodo, la tasa de emisión de eti-

leno aumentó significativamente y
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Figura 1. Concentración de cloruro foliar en plantas de cítricos sometidas a estrés sali-
no: Plantas control (0); plantas tratadas con NaCl a concentraciones de: 30mM (MM);

60MM (4) y SYOMM (€). Los datos son medias + errores estándar.
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Figura 2. Producción de etileno foliar en plantas de cítricos sometidas a estrés salino:
Plantas control (O); plantas tratadas con NaCl a concentraciones de: 30mM (MM);

60MM (4) y SJOMM (6). Los datos son medias + errores estándar.
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de forma proporcional a la canti-
dad de sal añadida. Por ejemplo,
60 días despuésdel inicio del expe-
rimento, las tasas de producción de
etileno foliar en plantas tratadas
con 30, 60 y 90 mM de NaCl fue-
ron 2.6, 15.0 y 23.9 veces superio-
res a las de plantas control.

Abscisión foliar
La defoliación de las plantas

aumentó roporcionalmente a la
cantidaddecloruro sódico añadido
al agua de riego (Figura 3).
Durante los 35 días primeros días
de estrés, la mayoría de las plantas
conservaban todas sus hojas. Sin
embargo, tras esta fecha, la absci-
sión foliar fue masiva en aquellas
plantas tratadas con 90 mM de
NaCl (90% de defoliación tras 60
días de salinización). El incremento
en la abscisión foliar fue también
notable en las plantas tratadas con
30 y 60 mM de NaCl (20% y 57%,
respectivamente el día 60). Es inte-
resante resaltar que la producción
de etileno y laka de hojas
siguieron perfiles similares a lo
largo del periodo estudiado.

Concentración de carbohidratos
La concentración de todos los

carbohidratos solubles se vio afec-
tada por la salinización del agua
de riego (Figura 4). La concentra-
ción total de hexosas (glucosa más
fructosa) descendió de forma pro-
porcional a la cantidad de sal aña-
dida. Al final del experimento, en
comparación con plantas no salini-
zadas, los niveles foliares de hexo-
sas descendieron un 33.5, 56.5 y
78.9 % en plantas tratadas con 30,
60 y 70 mM NaCl respectivamente.
(Figura 4a). El contenido foliar de
sacarosa en plantas tratadas des-
cendió de forma similar (Figura
4b), alcanzando los niveles más
bajos el último día de muestreo. La

concentración foliar de almidón en



1 ESTRÉS SALINO DISMINUCIÓN: 7CARBOHIDRATOS

FOLIAR Y4CHTRICOS

jas
25 -

100 - 0o
E “

80
E

e T D 15
|

“ sEs 60- S 4T |5 9S 0 S (a)
0 e 5
Fe]

< 20 -

- 25 -
o0 -
8 20-

T T T T 1 , 1 o
0 10 20 30 40 50 60 ó

. v 15 =Tiempo (días después del tratamiento salino) CcoO _= Dd
Figura 3. Abscisión foliar en plantas de cítricos sometidas a estrés Ss E 10 -
salino: Plantas control (0); plantas tratadas con NaCla concentra- 5
ciones de: 30mM (IM); 6OMM (4) y 9YOMM (€). Los datos son S 5medias + errores estándar. o :

u LNMasaasUAo
B 120 + 1 L
Xx
DL
$ 100 -
58

Figura 4. Contenido foliar de carbohidratos—S e 80- -en plantas de cítricos sometidas a estrés E (c)
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las plantas estresadas fue también
menor que la observada en plantas
control (Figura 4c). Los niveles de
almidón en plantas tratadas con 30
mM de NaCl descendieron un 21%
tras 45 días de experimento y se
mantuvieron a este nivelel resto del
periodo estudiado. Las reducciones
en la concentración de almidón
foliar fueron incluso más drásticas
en las plantas tratadas con 60 y 90
mM de NaCl, observándose los
niveles más bajos (cerca del 50 %
de reducción en ambos casos) el
último día del estudio.

Discusión

Los datos confirman la hipótesis
que indica que los ¡ones cloruro
son tóxicos para los cítricos y que
cuando su concentración supera un
determinado umbral en las hojas
de los cítricos se dispara la pro-
ducción de etileno. Esta hormona
gaseosa provoca, entonces, la
defoliación de la planta. En con-
creto, la abscisión foliar (Figura 3)
aumentó de forma paralela a la
tasa de producción de etileno
(Figura 2) y ambas respuestas

Tiempo (días después del tratamiento)

parecen desencadenarse por la
acumulación de ¡ones cloruro en
estos órganos (Figura 1). Estos
datos demuestran que el comporta-
miento fisiológico e las plantas de
cítricos sometidasa estrés salino es
similar al observado en experimen-
tos previos (Gómez-Cadenas etal.,
1998; 2002).

Los importantes descensos en los
niveles de hexosas, sacarosa y
almidón en hojas de plantas salini-
zadas (Figura 4) parecen ser debi-
dos a los daños que este estrés
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abiótico provoca sobre el sistema
fotosintético (datos no mostrados) y
podrían explicar el menor creci-
miento vegetal que se observa en
los cítricos cultivados en condicio-
nes adversas. Además, bajo estos
tratamientos, las hojas pasarían de
ser órganos fuente de carbohidra-
tos a sumideros, con las implicacio-
nes que ello puede tener sobre
aspectos tan cruciales como la flo-
ración. Lloyd y Howie (1989, b)
ropusieron que este cambio en las
here podía ser el responsable de
una reducción de la floración en
cítricos. Estos autores observaron
una reducción en la concentración
de carbohidratos en árboles some-
tidos durante cinco años a un estrés
salino moderado quese correlacio-
naban con un mayor número de
brotes vegetativos a expensas de un
menor número de brotes reproduc-
tivos o mixtos.

En cuanto al ajuste osmótico,
estudios previos demuestran quela
acumulación de sales en el suelo
provoca un estrés hídrico transito-
rio en los cítricos que promueve la
síntesis de ácido abscísico y el cie-
rre estomático (Gómez-Cadenas et
al., 1998; 2002). En estas condi-
ciones las plantas acumulan prolina

FUNDAMENTOS DE

CITRICOS
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e ¡ones en las hojas para disminuir
su potencial hídrico y mantener un
flujo hídrico adecuado y no deshi-
dratarse (Ferguson y Grattan,
2005). La principal contribución
del presente trabajo reside en la
constatación de queelestrés salino
reduce el contenido en carbohidra-
tos en las hojas de los cítricos. Este
hecho nos permite descartar la
hipótesis que asigna a los azúcares
una función en el mantenimiento de
la turgencia foliar en cítricos some-
tidos a un estrés salino prolongado.
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