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cultivo de los cítricos es de

gran importancia en todo

y

el

particularmente en nuestra Comunidad Valenciana, tanto
por el volumen de producción en
fresco como por
volumen de
exportaciones. No obstante, son
diversos los factores que afectan a
su cultivo y, en último término,
pueden repercutir en la productividad. Entre ellos destaca el problema de la salinidad, cada vez
más extendido debido a múltiples
causas, algunas de ellas cada vez
más extendidas, como la sobreexplotación de los acuíferos, desertización, etc.
mundo

el

las

Si bien existen amplias diferen-

cias entre las especies vegetales al
respecto de la tolerancia o sensibilidad a las condiciones salinas
(Storey y Walker, 1999), en general, los cítricos se clasifican como
especies sensibles (Chapman,

y
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INTRODUCCIÓN
El

los

salinidad constituye un problema muy relevante en el cultivo de
cítricos. En
últimos
realizados
presente trabajo revisamos los hallazgos
por nuestro grupo
sobre
las
los
efectos
de
condiciones
salinas
relación
diferentes parámetros
años en
a
fisiológicos. Así, describimos cómo
presencia de sales en el suelo induce la incorporación masiva del ¡ón tóxico cloruro en la planta, generando toda una cascada de
alteraciones a diferentes niveles. En primer lugar, se modifican el equilibrio hídrico y
osmótico del vegetal. Además, la presencia de sal provoca la aparición de radicales
libres de oxígeno que, como consecuencia, generan un estrés oxidativo adicional.
absorción del ión cloruro se encuentra estrechamente ligada a la
Mostramos cómo
transpiración de la planta, siendo este parámetro un determinante fundamental de la
tolerancia. Si el exceso de sales continúa, la consecuencia inevitable es la caída progresiva de las hojas que parece estar mediada por la acumulación de ciertas hormoácido abscísico
etileno. Se produce una disnas vegetales, estando implicados
minución de
pigmentos fotosintéticos y de la tasa de fotosíntesis, y la alteración
generalizada del metabolismo conduce, finalmente, a una reducción del crecimiento
de
planta. En la última parte del trabajo, proponemos algunas estrategias agronósalinidad sobre los cultimicas para paliar, en la medida de lo posible, el daño de
efecto beneficioso del calcio y mostramos cómo
vos. Así, mostramos, por ejemplo,
la adición de nitrato en el agua de riego minimiza los efectos del estrés salino a distinLa

el

la

los

el

el

la

la

el

tos niveles.
ABSTRACT

Salinity is a main problem affecting agriculture in the Mediterranean area and,
particularly, in Spanish Citriculture. In the present work, data obtained by our group in
recent years related to the effects of salt conditions upon physiological parameters are
reviewed. We describe how the presence of salt in soil induces massive incorporation
of toxic chloride into the plant, promoting multiple consequences. The first response
includes hydric and osmotic imbalances. Moreover, salt stress induces the generation of
toxic oxygen radicals that, subsequently, provokes an additional oxidative damage.
Weshow that chloride absorption is strongly correlated to plant
transpiration, a crucial
tolerance.
salt
salt
continues
the inevitable consequenparameter determining
excess
leaf
is
that
be
mediated
characteristic
hormone accumulation
to
fall,
ce
by a
appears
that implies abscisic acid and ethylene. Furthermore, chlorophyll concentration and
photosynthetic rates in leaves decrease, and the generalised alteration of metabolism
leads to a reduction of plant growth. Lastly, several agronomical strategies are proposed to avoid salt damage. Thus, we show per example that calcium or nitrate added to
the irrigation water increase salt tolerance.
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1968). Su respuesta a la salinidad depende de múltiples parámetros, entre los cuales destacan
las condiciones climáticas, de cultivo, composición del suelo, interacción patrón variedad, edad...
(Maas, 1993). La primera consecuencia de un entorno salino es la
aparición de desequilibrios diversos a nivel celular: el agua cargada de sales ingresa en las células
y provoca cambios de turgencia,
alteración de membranas... situación que, mantenida en el tiempo,
acaba reduciendo el potencial
fotosintético y dañando la maquinaria metabólica a distintos niveles. No obstante, para contrarrestar esos daños los vegetales, y en
particular los cítricos, poseen una
serie de mecanismos fisiológicos
de reajuste osmótico, entre los
cuales destacan la acumulación
de compuestos osmoprotectores
[como p.ej. la prolina) y también
la absorción de otros ¡ones del
suelo que eviten, en la medida de
lo posible, la pérdida de agua.
Otra consecuencia adicional es
acumulación de especies activadas del oxígeno en las células de
los vegetales afectados (véase
Arbona y cols., 2003). Se trata de
compuestos fuertemente oxidantes
que se generan en la célula como
consecuencia del metabolismo
alterado y que, si no se eliminan,
pueden provocar daños irreparables en las células. Ante este
estrés oxidativo, también las plantas responden mediante la generación de compuestos y enzimas
antioxidantes, para evitar, en la
medida de lo posible, la aparición de daños irreversibles.

la

A nivel fisiológico, las consecuencias de la salinidad son

diversas.

El

transporte de agua

ENUA
COLCIENCIAS
AI
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CLA

por la planta y el intercambio
gaseoso se ven fuertemente alterados. Se reduce la conductancia
hidráulica de la raíz y, en general, se detecta una fuerte alteración en los valores de los diferentes parámetros de intercambio
gaseoso (Romero-Aranda et al.,
1998; García-Legaz y otros,
1993). Algunos estudios describen incluso en especies leñosas
daños físicos a nivel de los fotosistemas, las estructuras celulares
encargadas directamente de convertir la energía luminosa en fotoasimilados (Loreto et al., 2003).

término, son responsables de
reducciones de la productividad
[Nieves
cols., 1990). Como consecuencia de los daños a nivel
vegetativo, la producción de fotoasimilados se ve considerablemente más limitada que en situaciones normales, provocando
las tasas de cuajareducciones
do y, por consiguiente, en la cosecha final. Consecuencias paralelas son una reducción en el crecimiento de los frutos que, en múltiples ocasiones, se acompaña de
alteraciones en la maduración
[Nieves y cols., 1991).

A pesar de los múltiples mecanismos defensivos, si el problema
de salinidad persiste, las sales se

Desde el punto de vista agronómico, resulta muy interesante
entender las bases fisiológicas de
la tolerancia de los cítricos a la
salinidad para poder potenciar
búsqueda de estrategias encaminadas a minimizar los efectos
negativos sobre estos cultivos.
Factores de tipo genético y también morfológico, tales como el
tamaño del sistema radicular, biomasa foliar, etc. parecen ser
determinantes básicos de la tolerancia (Moya et al., 1999) existiendo, pues, un fuerte efecto del
patrón (Levy y cols., 1992). Así,
la capase ha demostrado que
cidad de exclusión del ión cloruro
la que determina en mayor medida la tolerancia (Romero-Aranda
y cols., 1998), de modo que la
absorción de cloruro y la consiguiente acumulación en hojas
parece más bien dependiente de
la absorción de agua y de la
transpiración (Moya y cols.,
2003). Finalmente, es interesante
destacar que los iones acompañantes, aniones o cationes, pueden incrementar o disminuir la
tolerancia/ sensibilidad a la salinidad (Romero-Aranda et al.,

van acumulando progresivamente
de la planta,
en ciertos órganos
mayoritariamente en las hojas
viejas que van disminuyendo su
actividad fisiológica hasta, finalmente, abscindir a través de un
proceso de regulación hormonal

(Gómez-Cadenas y
cols., 1998). El proceso se agrava
con la aparición progresiva,
como consecuencia de todos los

compleja

procesos explicados, de una serie
de desequilibrios nutricionales
ue
una disminución
del provocan
crecimiento vegetativo y que,
la
en
época del año correspondiente, también puede afectar a
diversos procesos reproductivos.
De hecho, a nivel de productividad la repercusión de la salini-

dad en

el cultivo

de

los cítricos

llegar a ser muy relevante,
particularmente en ciertas áreas
geográficas que se caracterizan
la elevada
por
carga de sales del
suelo. Es bien conocido que las
condiciones de salinidad en el

puede

cultivo de los cítricos, en Último

y

en

la

es
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1998). Así por ejemplo, la pulverización con compuestos nitrogenados como urea parece reducir
los efectos negativos de la salinidad en cítricos (véase RomeroAranda y Syvertsen, 1996) y el
mismo efecto se observa suplementando con ciertas sales el sustrato (Romero-Aranda y cols.,
1998; Iglesias y cols., 2002,
2004).
presente artículo, presentamos una revisión de los datos
generados por nuestro grupo
durante los últimos años en rel
ción al conjunto de respuestas
fisiológicas de los cítricos frente al
estrés salino y describimos algunos tratamientos agronómicos
para incrementar la tolerancia,
aspecto de enorme interés agroEn el

nómico.

MATERIALES Y MÉTODOS

se

utiliComo material vegetal
zó como modelo de patrón sensible a la salinidad, citrange
Carrizo Carrizo (Citrus sinensis
(L.) Osb. x Poncirus trifoliata (L.)
Raf.) y como modelo de tolerante,
el mandarino Cleopatra (Citrus
reshni Hort. ex Tan.). En algunos
experimentos se ha hecho uso
también del patrón Citrus
Macrophylla (Citrus celebica x
Citrus grandis), bastante tolerante
también a la salinidad.

tratamientos se realizaron
condiciones
de invernadero
en
constantes (aproximadamente 27
*C de temperatura y 75% de
humedad relativa). Las plantas
fueron regadas con soluciones de
distintas sales conteniendo, al
menos, cloruro (NaCl, KCI o
CaCl,) a diferentes concentracioLos
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nes para inducir en
ellas los efectos típicos
del estrés salino.
cloruros se
extrajeron del material vegetal mediante
un tampón ácido y se
determinaron haciendo uso de un clorímeUK)
tro (Corning,
(véase Iglesias y cols.,
2003). Las clorofilas
se determinaron en el
material vegetal mediante una extracción
sencilla y posterior
estimación de la absorbancia del extracto
(véase Romero-Aranda et al., 1998). La
fotosíntesis neta y la
transpiración se estiLos

maron mediante un
medidor de intercambio gaseoso LI-COR

6400.

RESULTADOS

Y

DIS-

CUSION
La

presencia de sales

en el suelo induce la
incorporación masiva
de ión tóxico cloruro
Figura 1 muestra el aspecto característico de un cítrico
adulto sometido a una
exposición prolongada de sales en el
suelo. Como consecuencia de la alteraLa

Figura 1. Cítrico adulto con síntomas claros de toxicidad debida a la exposición prolongada a cloruro sódico
(A). Como consecuencia de la incorporación de sales,
el metabolismo se encuentra muy alterado, lo que confiere al vegetal un aspecto muy deteriorado. El potencial fotosintético de sus hojas se encuentra considerala situación se
blemente disminuido de modo que,
prolonga en el tiempo, acabarán abscindiendo siguiendo una secuencia hormonal característica en la que el
etileno es el último efector hormonal. Esta situación
provoca una defoliación e, incluso en ocasiones, una
caída de frutos que en casos extremos puede causar
graves daños al vegetal (B).

ción generalizada del
metabolismo, las hojas se acaban
si la situación se
dañando (A)

y,
en

mantiene, puede llegar a causar
el árbol (8).
graves daños

si

Figura 2 muestra la concentración de cloruro de hojas de
citrange Carrizo y mandarino
Cleopatra sometidos a concentraciones crecientes de cloruro sódiLa

ET aia
EN

A

co. Es bien conocido que el ión
que provoca la toxicidad en los
cítricos en condiciones de salini-
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Tabla 1. Efecto de la salinidad sobre el estado hídrico y abscisión de plantas de
citrange Carrizo expuestas a 200 mM de cloruro sódico (CT: controles; SL: plantas
salinizadas). Se observa que, tras 25 días de salinización, los potenciales hídrico y
osmótico han sufrido reducciones importantes que se traducen en la caída de las
la exposición a las sales del
hojas más viejas, tanto más acusada cuanto mayor
suelo.

—
dad es el cloruro (RomeroAranda y cols., 1998). En la figu-

es

ra se observa que, conforme se
incrementó la concentración de
sales del medio, también aumentó de un modo más o menos
paralelo la concentración de cloruro en interior del vegetal

el

—e—

——

Cleopatra
Carrizo

9”

Potencial osmótico

Abscisión foliar

(MPa)

(MPa)

(%)

15d

25d

15d

25d

15d

25d

CT

1.2

1.3

24

-2.2

0

0

SL

-2.5

-2.9

-3.4

-4.0

25

97

fenómeno fisiológico se produjo
mayoritariamente en las hojas
viejas, que acumulan cloruro y,
finalmente, abscinden.

PS)

[o]

Potencial hídrico

T

(mg

>

[Cloruro]

.
cloruro es absorbido
por la
raíz y su primer destino son las
hojas viejas. Se ha comprobado
que existe una relación estrecha
entre la concentración de cloruro
la tasa
en el interior de las hojas
de abscisión foliar (Figura 3). Con
la abscisión el vegetal no sólo se
libera de órganos dañados y no
funcionales, sino que se detoxifica, ya que las hojas que pierde
están cargadas de iones cloruro.

El

FE
100

0

200

[NaC!] (mol m?)

Figura 2. Concentración de cloruro en
plantas de mandarino Cleopatra y
citrange Carrizo sometidas a concentraciones crecientes de NaCl. Se observa
que conforme se incrementó la concentración de cloruro sódico en el medio,
concentración de cloruro dentro del
vegetal también aumentó, tanto en el
patrón sensible (Carrizo), como en el
tolerante (Cleopatra). Este ión tóxico es
el principal responsable de los fenómenos fisiológicos perjudiciales que aconcítricos como consecuencia
tecen
de la salinidad.

la

en

los

salinidad provoca alteraciones del equilibrio hídrico y osmótico del vegetal

La

fuerte carga de sales que
ingresan al interior del vegetal
La

origina una serie de desequilibrios a nivel celular. Uno de los
efectos más acusados
la reducpotenciales hídrico
ción de los
y
osmótico Tabla 1), síntoma claro
de un impedimento físico para la
toma de agua del suelo. Este

es

y

500

.

o

|

.

=

£ 400 |

5

—

300

|

,

o

R2 = 0.800

20

40

60

Abscisión foliar (%)

Figura 3. Relación entre la concentración
de cloruro en hojas y las tasas de abscisión foliar en plantas de citrange Carrizo
tratadas con 200 mM cloruro sódico. Se
observa cómo a mayor concentración de
cloruro en hojas es mayor
tasa de abscisión. Como consecuencia de la abscisión,
la planta no sólo se desprende de órganos
dañados y no funcionales sino que también representa un mecanismo de detoxificación ya que, de esta manera, son eliminados una gran cantidad de ¡ones cloruro.
de

presencia de sal genera la
aparición de radicales libres de
oxígeno y, consecuentemente,
procesos de estrés oxidativo
La

daño a nivel celular provocado por la entrada masiva de
El

sales al interior del vegetal también lleva consigo una inducción
de estrés oxidativo, que se traduce mayoritariamente en daños en
las membranas celulares como
consecuencia de la liberación de
radicales libres de oxígeno, altamente oxidantes. La Figura 4
muestra el efecto de distintas concentraciones de sal suministradas

la

a plantas de citrange Carrizo

sobre la producción de malondialdehído (MDA) después de 14
días de tratamiento. Este compuesto proporciona una estimación del grado de peroxidación
de lípidos en las membranas,
directamente relacionado con el
daño oxidativo (véase Arbona et
al., 2003).
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Figura 4. Contenido de malondialdehído
(MDA) en hojas de citrange Carrizo tratadas con 30 (_), 60 (_) y 90 (_) mM cloruro sódico. Este compuesto proporciona
una estimación del daño oxidativo producido como consecuencia, en este caso, de
la salinidad. Se observa que los valores se
incrementan considerablemente en el caso
de la mayor concentración de sal aplicada,
si bien tras un mes de tratamiento, los
valores se restablecen, posiblemente debido a mecanismos de reajuste endógenos,
tales como la producción de compuestos
antioxidantes.
de

los

la figura se observa que
valores de MDA se incrementaron, especialmente en el caso de
la mayor concentración de sal
bien a los 30 días de
aplicada,
tratamiento los valores fueron
similares a los controles, lo que
En

si

indica

los cítricos

cuentan con
mecanismos efectivos de restablecimiento del equilibrio oxidativo.
Esto se debe a la producción de
sustancias antioxidantes, de naturaleza tanto enzimática como no
enzimática (ascorbato, por ejemplo), que -contrarrestan activamente el estrés oxidativo inducido, en este caso, por la salinidad
(datos no presentados).
que

origen del estrés oxidativo
inducido por la salinidad no está
muy claro. Parece que, como respuesta a los desequilibrios osmóticos en los vegetales, se sintetiza
ácido abscísico, con el objeto de
El
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cierre de los estomas
promover
(las aberturas en las hojas que

permiten el intercambio gaseoso)
y evitar así la deshidratación
reduciendo la transpiración. Sin
embargo, el cierre estomático
produce una escasez de CO, a
nivel celular y subcelular, provocando la formación de especies
activadas de oxígeno y, por consiguiente, daño oxidativo. No
obstante, los datos indican que
estrés oxidativo inducido en las
fases iniciales de la incorporación
de sales tóxicas se ve rápidamente reajustado en virtud de mecanismos antioxidantes realmente
efectivos. Todo ello indica, pues,
que las consecuencias finales de
la salinidad en cítricos (alteraciones fisiológicas y metabólicas y,
finalmente, reducciones en el crecimiento) no se deben directamente al daño oxidativo sino que
son consecuencia de la acumulación de cloruro.

el

La

absorción del ión tóxico cloru-

ro está estrechamente ligada a
la transpiración de la planta
Ya

se ha comentado

que

es la

entrada del ión cloruro la responsable de la toxicidad generada

la salinidad.

fuerzas pasivas que impulsan este ión de la
raíz a las hojas son, pues, las responsables de la llegada de este
ión a las diferentes partes del
vegetal. Recientes trabajos muestran que, tanto en variedades
sensibles como tolerantes, la
absorción y acumulación de cloruro están estrechamente relacionadas con el uso del agua (Maya
y cols., 2003). Así, cuanto mayor
fue la concentración de sal suministrada al vegetal, mayor fue la
tasa de absorción de cloruro
por

Las

(Figura 5). No obstante, esta tasa

de absorción disminuyó con
tiempo, independientemente
concentración aplicada.
1
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Figura 5. Tasas netas de absorción de cloruro en citrange Carrizo (A) y mandarino

Cleopatra (B) tratados con concentraciones crecientes de cloruro sódico. En
ambos patrones, la absorción neta de cloruro fue mayor a mayor cantidad de sal
suplementada. No obstante, independientemente de la concentración aplicada, esta
tasa de absorción disminuyó con el tiempo
de exposición a las condiciones salinas.

Por otra parte, la absorción de
cloruro y la transpiración disminuyeron paralelamente durante
proceso de salinización (Figura
6). Esta tendencia se observó
tanto en el caso de los patrones

el

sensibles (Carrizo),
tes (Cleopatra).

como

toleran-

Carrizo y
en
Cleopatra se observó correlación
entre cloruro y agua absorbida,
Aunque

y
—Erimia

acera

>

1

T

T—

T

T

T

T

de cloruro a nivel de la
raíz, siendo más eficiente a la
hora de limitar la absorción del
cloruro. La naturaleza de este
mecanismo y su significado fisiológico en relación a la tolerancia
a la salinidad todavía no son bien
conocidos.
el influjo
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Figura 6. Relación entre la absorción de
cloruro y la cantidad de agua absorbida en
citrange Carrizo (A) y mandarino Cleopatra
(B) sometidos a un tratamiento con 60 mM
NaCl. Se observa que, conforme aumentó
el tiempo de exposición a la sal, se redujeron tanto la tasa de absorción de cloruro
como
transpiración. No obstante, la

la

transpiración en condiciones de estrés
salino disminuyó más rápido en el caso del
patrón tolerante Cleopatra, indicando una
acomodación más rápida (y, por consiguiente, efectiva) a las condiciones adversas.

es interesante hacer notar que la
transpiración en condiciones de
salinidad disminuyó más rápidamente en el patrón tolerante,
Cleopatra, lo que sugiere que
cuenta con mecanismos más rápidos (y,
por consiguiente, efectivos)
de acomodación (p.ej. absorbiendo menores
de cloruro
volumen
de
agua). Así, parepor
ce que Cleopatra, el patrón tolerante, presenta un mecanismo
más restrictivo que Carrizo
para

Ahora bien, la tendencia paralela de la transpiración y absorción del cloruro no indican necesariamente relación de causaefecto. Para aclarar esta relación
se indujeron cambios en la transpiración a través de defoliaciones
parciales, tanto en Carrizo como
en Cleopatra. La Tabla 2 muestra
un incremento tanto de las tasas
de transpiración (2.2 y 4.8 veces
en Carrizo y Cleopatra, respectivamente) como de la concentración de
en hojas (8.2 vs.
6.0 mg g-' PS en Carrizo y 4.6 vs.
'
PS en Cleopatra), lo
1.8 mg
cual confirmó la relación antes
comentada. Dado que en ambos
casos las mayores concentraciones de cloruro se encontraron en
el patrón sensible, Carrizo, y
coincidieron con las mayores
tasas de transpiración, los resultados sugieren que las diferencias
entre patrones sensible y tolerante
se deben, al menos parcialmente,

q

Estas

observaciones indican

que la absorción de cloruro y su
acumulación, los parámetros responsables del daño por estrés
salino en cítricos, están estrechamente ligados al uso del agua.
Las mayores concentraciones de
cloruro encontradas en la variedad sensible, en comparación con
la tolerante, se deben en buena
el uso del
medida a diferencias
diferencias
en
agua, más que a
las tasas netas de absorción del
ión tóxico. Así, Carrizo posee una
mayor capacidad para la absorción de agua
transporte y
de
transpiración
mayores tasas
foliar tanto en condiciones normales como en condiciones salinas, lo que favorece la absorción
de iones cloruro y, por consiguiente, incrementa la toxicidad
en relación a otros patrones más
tolerantes, como Cleopatra.

en

proceso de abscisión foliar
inducido por la salinidad se
encuentra regulado hormonalEl

mente

acumulación de cloruro provoca un incremento de la abscisión foliar, a través de una
La

Tabla 2. Transpiración, concentración de cloruro en hojas y contenido total de cloruro
en plantas de citrange Carrizo y mandarino Cleopatra parcialmente defoliadas y no
defoliadas tratadas con 60 mM de cloruro sódico durante 14 días. Se puede observar
una respuesta similar en ambos patrones. Si bien la transpiración sufrió un incremento
considerable como consecuencia de la defoliación parcial, lo que indujo incrementos
de la concentración de cloruro a nivel foliar, el contenido total de cloruro no se vio alterado, indicando que
tasas de absorción de cloruro no se vieron alteradas en las
plantas defoliadas.

las

cani

Citrange Carrizo

Transpiración

(ul H,O m*

s*)

Mandarino Cleopatra

Cloruro

Cloruro

(mg 9" PS)

total (mg)

Cloruro

Transpiración

(ul H,O m*

s')

g"PS)

(My

Cloruro

total (Mg)

Defoliación parcial

8.0

8.2

245

5.3

4.6

135

Plantas intactas

3.6

6.0

250

1.1

1.8

125
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secuencia hormonal característica. El análisis de los niveles endógenos de ciertas hormonas vegetales (ácido abscísico [ABA], etileno y su precursor metabólico
directo, el ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico [ACC], revela
un patrón de variación paralelo a
la acumulación progresiva de cloruro en plantas salinizadas
(Figura 7).

hemos comentado que las
plantas salinizadas muestran un
incremento progresivo de la concentración de cloruro en sus
hojas. También las concentraciones de ABA y ACC mostraron un
incremento progresivo paralelo a
la acumulación de cloruro, si bien
encontramos un máximo inicial
unos días después del inicio del
tratamiento. Tras este máximo inicial el ABA continuó a concentraciones superiores a las observadas en plantas control y la misma
tendencia presentó el ACC, si
bien con un segundo máximo
aproximadamente después de un
mes de tratamiento. Se trata de
una respuesta bifásica compatible
increcon la propuesta de que
mento hormonal inicial se induce
durante el reajuste osmótico que
tiene lugar al poco tiempo de iniciarse el proceso de salinización
(Gómez-Cadenas y cols., 2003).
Lógicamente, incrementos progresivos en la concentración de ACC
sugieren su transformación masiva en etileno en el interior de las
hojas, el efector final del proceso
de abscisión. Nuestros datos
efecmuestran que etileno es
tor hormonal de la abscisión
foliar en cítricos bajo condiciones
de estrés salino (Gómez-Cadenas
y cols., 1998), relación que también se ha encontrado en el caso

el

el

el

LEVANTE

Primohídrico, véase Tudela
confirmación
Millo, 1992). Una
de esta observación es que los
tratamientos con inhibidores de
etileno disminuyeron la abscisión
foliar durante el proceso de salinización (datos no presentados).
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(pmol

ABA

PS)

g'

condiciones de salinidad
mantenidas afectan a la tasa de
fotosíntesis, al contenido de pigmentos fotosintéticos en las hojas
y, finalmente, provocan una
Las

reducción del crecimiento

mantenimiento de las condiciones de salinidad provoca, con
el tiempo, una disminución generalizada de la actividad fotosintética y una alteración del resto de
parámetros de intercambio gaseoso (véase Iglesias y cols., 2003).
La Figura 8 muestra
efecto de la
adición de una mezcla de cloruro
sódico y cálcico en el riego a
plantas de Carrizo, Citrus
macrophylla y Cleopatra sobre la
tasa de fotosíntesis y contenido de
El

el

20

+
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(nmol

5")

ACC
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Clorofilas

Días después del tratamiento

Figura 7. Evolución de la concentración
de ácido abscísico (ABA), ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) y
contenido de cloruro en hojas de citrange Carrizo tratadas con 200 mM de cloruro sódico (SL) (CT: plantas control). Se
observa que, mientras la concentración
de ión cloruro fue incrementándose progresivamente, el ABA y ACC mostraron
un máximo unos días después del inicio
del tratamiento posiblemente como consecuencia del reajuste osmótico inicial
para seguir mostrando valores superiores a los controles en momentos posteriores. El ACC, precursor metabólico
directo del etileno, el efector final del
proceso de abscisión, aún mostró un
segundo máximo, aproximadamente un
mes después del inicio del tratamiento.

CA

Figura 8. Efecto de

MA

CL

salinidad sobre la
contenido de clorofilas totales en hojas de plantones de
citrange Carrizo (CA), Citrus macrophylla (MA) y mandarino Cleopatra (CL)
expuestos durante 60 días con 25 mM
NaCi:CaCi2 (SL: plantas salinizadas; CT:
plantas control). Cada determinación
fotosintética consistió en la media de 25
medidas por tratamiento y patrón. Se
observa que en los tres patrones la presencia de sales en el suelo disminuyó la
tasa de fotosíntesis y el contenido de
clorofilas totales en las hojas, lo cual
implica una reducción de la producción
de fotoasimilados, con las consiguientes

tasa de fotosíntesis

implicaciones

la

y

fisiológicas.
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MEAR

E

totales en hojas tras
días
de tratamiento. La
sesenta
tasa de fotosíntesis disminuyó
marcadamente en los tres patrones (35-55%), siendo el efecto
más marcado en el caso de
Cleopatra. También fue generalizada la disminución del contenido de clorofilas (27-29%), siendo
la tendencia similar en los tres
patrones. Ambas observaciones
sugieren la existencia de alteraciones a nivel de maquinaria fotosintética que se traducen en una
menor tasa de producción de
fotoasimilados.
clorofilas

se

esta

Cuando
mantiene
el
efecto
ción en
tiempo,

el

situa-

es una
alteración cada vez más generalizada del metabolismo que conduce a una disminución de la biomasa, tanto de la parte aérea
como de la porción radical, tal y

L
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Figura 9. Efecto de la adición de 30 mol
m-* de cloruro sódico (SL) durante un
año sobre plantas de citrange Carrizo y
mandarino Cleopatra (CT: plantas control). Después de una exposición prolondistintos órgagada, la biomasa de
nos del vegetal se vió fuertemente disdisminuida, como consecuencia
tintas alteraciones que tienen lugar y
que ya hemos comentado.

los

de

To

presencia de otros iones
acompañantes del cloruro modula el daño inducido por
salinidad, aspecto que puede ser
aprovechado desde la perspectiva agronómica
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las
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Distintos estudios han mostrado que
iones acompañantes al
cloruro afectan al daño provoca-

los

la

do por
salinidad en los cítricos
(Chapman, 1968; Bañuls y PrimoMillo, 1992), si bien los fundamentos fisiológicos no son bien
conocidos. En la Figura 10 se 0
a
muestra el efecto de tratamientos Z
durante un año con distintas sales SCc
Lo
sobre el peso seco de plantas de a

citrange Carrizo y mandarino

Cleopatra. Todas las sales indujeron una reducción de la biomasa
final del vegetal en ambos patrones (39-74% en Carrizo y 4481% en Cleopatra), si bien el
mayor efecto se observó con el
cloruro potásico y el menor con
cloruro cálcico. El cloruro sódico
mostró un efecto intermedio. Todo
parece indicar que la presencia
clode los iones acompañantes
ruro modula la respuesta de los
cítricos a la toxicidad del cloruro.
Así, el efecto beneficioso del calcio podría estar relacionado con
una disminución directa de la
abscisión foliar, habiéndose sugerido que el calcio inhibe la transformación de ACC etileno, el
efector final de la abscisión (véase
Romero-Aranda et al., 1998).

al

+

tamiento con cloruro potásico.
Ciertos autores han descrito que
la entrada a la célula por difusión
de cationes de alta permeabilidad, como calcio o potasio, favorece la entrada de cloruro
(Serrano, 1996). Con ello, el
exceso de potasio no sólo promovería la entrada del ión cloruro,
sino que además restringiría la
entrada de cationes como calcio
o magnesio, multiplicando
problema al generar deficiencias de
estos cationes, además de desequilibrios ¡ónicos a nivel celular.

tintos órganos del vegetal.

el

medio

Por el contrario, el efecto más
perjudicial se observó con el tra-

como se observa en la Figura 9.
Esta reducción se produjo tanto
en el patrón tolerante, citrange
Carrizo, como en el sensible, el
mandarino Cleopatra, e implicó
una reducción del peso de los dis-
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Figura 10. Efecto de diferentes sales
(15 mol m-¿ CaCi2, 30 mol m-: NaCl! y 30
mol m-? KCI) aplicadas durante un año
sobre plantas de citrange Carrizo y man-

darino Cleopatra. Se observa que, si
bien todas redujeron el peso total de la
planta al final del experimento, el efecto
más acusado se debió al KCI y el menos
acentuado, al CaCi2.

También ha sido descrito el
efecto beneficioso frente al estrés
salino de compuestos nitrogenados, como por ejemplo la urea

Ne
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Tabla 3. Efecto del tratamiento con 30 mM NO= (15 mM KNO;:15 mM CaNO;) sobre
el crecimiento de la variedad de cítricos Navelina injertada sobre citrange Carrizo,
mandarino Cleopatra y Citrus Macrophylla. Se observa que, en los tres patrones, la
adición de nitratos a plantas salinizadas incrementó la producción de biomasa a la vez
que disminuyó la abscisión foliar, lo que se tradujo en una mejora del estado fisiológico de la planta. No obstante, este efecto beneficioso no se acompañó de una reducción del contenido de ión cloruro en la planta, lo que parece sugerir que se debe
presencia de elevamayoritariamente a la inducción del crecimiento generada por
otras formas de nitrógeno e incordas cantidades de nitrato que son transformadas
poradas
vegetal en los procesos de crecimiento.

al

Tratamiento
Peso

seco

la

en

total

Carrizo

C.

Macrophylla

Cleopatra

/ planta (g)

Cr

73.4*

69.7"

56.0*

SL

45.6"

48.3"

41.1%

SL+NI

62.8”

58.9"

50.7?

different rootstocks.

432.
GÓMEZ-CADENAS

Cr

0.0"

0.0"

0.0"

SL

32.4%

21.0%

28.2*

SL+NI

20.2?

159.1?

12.60

(Romero-Aranda y Syvertsen,
1996). Recientemente, nuestro
grupo ha descrito los efectos
beneficiosos de la adición de
nitratos sobre los daños generados por la salinidad en cítricos
(Iglesias y cols., 2002, 2004). Tal
y como muestra la Tabla 3, la
aplicación de nitratos incrementó
significativamente la producción
de biomasa a través del estímulo
de la brotación, disminuyendo
aralelamente la abscisión foliar,
lo cual
sugiere un interesante
potencial agronómico. No obstante, pese a que también incrementó la actividad fotosintética, el
efecto beneficioso no se debió a
una reducción efectiva de la cantidad total de ¡ón cloruro acumulado en la planta (datos no presentados), sino que más bien
parece deberse a una promoción
del crecimiento por parte del
nitrato suplementado que, masivamente absorbido a través de

las raíces, incrementaría el crecimiento al transformarse en diversos compuestos nitrogenados
(Iglesias y cols., 2002, 2004).
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