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1: 1 NTRODUCCI ON. 

La salinidad. definida 

concentraciones excesivas de 

como 

sales 

1 

la presencia 

solubles capaces 

de 

de 

disminuir el desarrollo de las plantas. es un problema 

mundial. Preferentemente afecta a las zonas áridas y 

semiáridas. donde el riego. imprescindible para obtener 

cosechas económicamente rentables. las preci P. itaciones 

escasas y la intensa evapotranspiración producen la 

concentración de sales en el suelo. 

La salinización de los suelos dedicados a la 

agricultura no es un problema reciente. a pesar de que en 

nuestros días adquiere una especial relevancia. debido al 

fuerte incremento de las actividades agrícolas Este 

fenómeno se presentó en la llanura de Mesopotamia. 

comprendida hoy en el estado de Irak. donde el riego con 

aguas salobres del Río Tigris y las altas temperaturas 

estivales, convirtieron una importante zona agrícola en un 

auténtico desierto salinizado. Siglos más tarde. se repetía 

el proceso en los valles del oeste de Norteamérica. 

Sin embargo. es a principios del presente siglo cuando 

comienzan los estudios dedicados a resolver este problema. 

ya que la creciente demanda alimenticia mundial hace que sea 

necesaria la recuperación de los suelos salinos. para 

satisfacer a la húmanidad en sus requerimentos básicos. 

Algunos datos importantes acerca de la extensión de 

suelos salinizados y en proceso de salinización. se 

describen a continuación. Para Australasia se mencionan 

357.330.000 ha. de suelos afectados por sales, superficie 

proporcionalmente muy elevada. En Europa. Norteamérica y 

América Central las superficies afectadas son relativamente 
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menores. SZABOLCS • (1989 ) proporciona los siguientes datos: 

en Norteamérica (EE.UU. y Canadá) hay alrededor de 

15.755.000 ha. de suelos afectados por sales; en Sudamérica 

la cantidad ascendería a 129.163.000 ha. mientras que en 

Africa se estiman 80.000.000 ha. y en Europa 50.000.000 ha. 

se encontrarían ya afectadas por problemas de salinidad. En 

total. podría estimarse que 954.800.000 ha. seria el valor 

mundial de suelos con problemas de salinización (Fig.1). lo 

que constituiría uh 10% de las superficies con clima árido. 

De las 230 millones de ha. mundiales bajo riego. entre 

un 30 y un 50%, se ven afectadas por distintos procesos de 

salinización. La falta de una cartografía en detalle de los 

suelos en algunos países. impide conocer con exactitud el 

número de has. afectadas. Lo cierto es que la tendencia 

indica que por salinización secundaria, debido al aumento 

de las superficies bajo riego, el número de ha. salinizadas 

va en continuo aumento. 

Desde un punto, de vista agrícola, es de suma 

importancia resolver este problema mediante la recuperación 

y buen manejo de estos suelos y la utilización de los 

cultivos y variedades adecuados. La comprensión de los 

mecanismos mediante los cuales las sales afectan a las 

plantas. permite atenuar los efectos negativos de la 

salinidad y aumentar la productividad de dichas tierras. 

r.l: Origen y clasificación de los suelos salinos. 

Podemos mencionar tres circunstancias por las que se 

origina la salinidad de un suelo: 

a. Por la existencia de rocas sedimentarias con elevado 

contenido de sales. a veces asociadas a situaciones 

., ." •• , __ ,. 'U""-·",, • -'''',"L'.~,,,,,,,,,,,,,=~--...-_,,,,,,,,,,'U:~c._. _. 
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endorreica~, provocando la acumulación de sales en lagos 

interiores. 

b. En las zonas costeras, la influencia marina crea 

ambientes salinos en marismas y estuarios. 

c. Por actividades agrícolas. El riego en climas semi áridos 

con aguas de elevado contenido salino, agravado por la gran 

evaporación y el mal manejo de agua y suelo, ag~dizan el 

problema de la salinización. 

Todo suelo salino debe ser considerado como intrazonal, 

puesto que sus principales características obedecen a 

factores especificos locales, que engloban factores edáficos 

y condiciones climáticas particulares, que pueden acelerar o 

retrasar el proceso de salinización. 

En el estudio de estos suelos se observa que los 

cationes más frecuentes son Calcio, Magnesio, y Sodio, 

siendo los aniones más abundantes Cloruros, Sulfatos, 

Carbonatos Y Bicarbonatos. Nitratos y Boratos. A partir de 

esta gama iónica, los que más abundan son los cloruros y 

sulfatos de sodio, 

presentan una baja 

calcio y magnesio. Son 

permeabilidad, debida 

suelos que 

al drenaj e 

deficiente Y a estructuras Y texturas desfavorables, pesadas 

y asfixiantes. 

El perfil de estos suelos es generalmente de tipo AC, a 

veces con un B estructural, siendo frecuentes en ellos las 

eflorescencias de sales en épocas de fuerte 

evapotranspiración. 

Desde un punto de vista agrícola, la clasificación más 

frecuentemente utilizada es la establecida por el U.S. 

Salinity Laboratory (RICHARDS. 1954). Dicha clasificación se 

basa en dos parámetros: la salinidad del suelo, medida a 

través de la conductividad eléctrica del extracto de 

";~"'-~~~AW"""¡";!Wow,.t~;¡~_~~lMW~~';':',d~"~~h!,'...o',·" '>",7","-'-...:.l::,.¡~;¡,ji¡;-r"'"",~"lC!~:wJ4~-':JI.-'.",,r'kíH;I;: 
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saturación en dS/m. y el porcentaje de Na intercambiable 
~ 

(P.S.I.l. Se establecen tres grupos: 

- 3uelos_:;'-~.U.!lº_'L:. con una conductividad eléctrica superior a 

4 dS/m. y un PSI inferior a 15. 

_ . .J?lJid 0!? __ º-ªJJ_Q9-SQgj . .<:::.Q";U.. con conductividad eléctrica 

superior a 4 dS/m. y un PSI superior a 15. 

- SlJJ~J.Q§ __ .º.Q,ti_G.Qj?'.i.. con conductividad eléctrica inferior a 4 

dS/m. y un PSI superior a 15. 

Existen clasificaciones de mayor actualidad. que han 

profundizado más en el comportamiento y estructura de los 

suelos salinos, pero los criterios del USSL siguen siendo 

válidos y suficientes para los fines perseguidos en el 

presente trabajo. 

~"""~'<l'Úi;o'lif~'''i' ·T"~'rí*ixt~.,.~;"~OI!lk~,,,;",," . _,,,,_,,,~:::,a,'W,:1P' "4i?t,; ... "JAloi~h.:.=0iA.,,,,,);\_~',,~,"~_,, '-;'.-,'''~~~'''''''''fi,.&.".=e.;24.'1'..«"~''''~«'1¿% 
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1.2: Efecto de la sal sobre los cultivos. 

Las sales presentes en la solución del suelo, proveen a 

las plantas de los elementos nutrientes que éstas necesitan 

para su crecimiento y desarrollo. Cuando no se hallan en 

cantidad suficiente o bien se encuentran en un estado no 

disponible para la nutrición, el hombre suele agregarlas al 

suelo en forma de fertilizantes químicos. 

Pero la presencia de las sales en exceso afecta a las 

plantas, fisiológicamente, de muchas formas. En realidad no 

suelen presentarse síntomas evidentes de daño cuando esto 

ocurre, excepto bajo condiciones extremas de salinidad. 

Podemos nombrar tres efectos principales de la 

presencia excesiva de sales, para el desarrollo y buen 

rendimiento de los cultivos: 

"Efecto osmótico": causado por 

potencial osmótico de la solución 

una disminución 

del suelo, que 

en el 

causa 

dificultades a la planta para absorber el agua que necesita. 

"E{e9tQ._eSEili'_:Lttg.Q": asociado normalmente con la absorción 

y acumulación de iones Cl- y Na+. hasta concentraciones que 

llegan a ser tóxicas para la planta; 

- ");:J'e.9.!-_o nuj:rici..QnilJ.": cuando la acumulación de iones Cl~ y 

Na+ puede inducir una disminución en la absorción de K+. 

NO,,- o PO"., o alterar la distribución interna de cualquiera 

de los elementos esenciales para el desarrollo de la planta. 

)e-, 1">"'_ '-'_'_<"""""""""'~""""""-'-""-"""~,-,-"<_._," __ ,,,~~.""·~~_&i"""""~'''''<3",,<'''_~.,,--.,"-,,,,l,.r.,,",,~¡Ü""'-'\"l tnn=' -U:""k¡¡Y,",~'~; __ ;/,;.r,'''';~'''~''' .,.~--, .. _",~ .. ""~~,.,._.;",:".,,~';"'1,,,,"J;"'I;o":" 
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En realidad la influencia del exceso de salinidad no es 

debida a uno solo de estos efectos, sino a una combinación 

de ellos. 

Generalmente, las plantas afectadas por la salinidad 

presentan reducción' de tamafio Y un oscurecimiento del color 

verde de las hojas, que en algunos casos llegan a ser más 

gruesas y suculentas. En las especies lefiosas, las 

acumulaciones de el y Na pueden causar quemaduras a las 

hojas, necrosis y defoliación. La mayoría de' las plantas 

herbáceas no muestran síntomas de dafios a las hOjas, a 

niveles tóxicos para las lefiosas . 

• 

Los síntomas más comunes, en la mayoría de las 

especies, son la reducción de la altura final de la planta, 

la disminución en la producción y el retraso del ritmo de 

crecimiento. Se observa una correlación entre la respuesta 

al crecimiento y la salinidad del suelo, aunque no todas las 

partes de la planta son afectadas igualmente. Normalmente el 

desarrollo de la parte aérea se reduce más que el de la zona 

radicular (MEIRI Y POLJAKOFF-MAYBER, 1970) y la producción 

se reduce menos que el crecimiento vegetativo (AYERS et al. 

1952) . 

1.3: Factores que influyen en la tolerancia a la salinidad. 



~ 

o', 

r,.._, 

.:: 

!;-'" 

.. 

8 

La ~evaluación de la tolerancia a la salinidad de los 

cultivos se suele expresar como una simple función de la 

conductividad eléctrica, pero hay que tener en cuenta que 

además intervienen otras variables ambientales, edáficas, 

hídricas y de la planta, 

En cuanto al estado de desarrollo de la planta, la 

salinidad produce efectos negativos según la etapa de 

crecimiento, en forma variable. Igualmente, los resultados 

son contradictorios en el caso de distintos niveles de 

fertilidad y fertilización del suelo. Pero sí se observan 

claramente influencias del contenido de agua y aireación del 

suelo. A medida que por evapotranspiración se elimina agua 

del suelo, la concentración de sales aumenta y al no poder 

la planta absorber tal cantidad de sales, éstas se acumulan 

en el suelo, aumentando el potencial osmótico de la solución 

edáfica. 

Factores ambientales como la temperatura y humedad 

atmosférica tienen una influencia muy notable, ya que la 

mayoría de los cultivos muestran una tolerancia menor en 

condiciones cálidas y secas que en las frías y húmedas. Una 

humedad atmosférica alta incrementa la tolerancia a la 

salinidad de algunos cultivos (HOFFMAN y RAWLINS, 1971). 
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Otr,?s factores que también interaccionan éon la 

salinidad, son las prácticas de cultivo, el manejo y 

frecuencia d,e riego, la localización de las sales en el 

perfil del suelo, la luz y los pretratamientos de las 

semillas (MART1NEZ-COB, 1987). 

" 
1.4. Mecani~mos de tolerancia a la salinidad, 

Durante varias décadas se ha discutido acerca de si los 

efectos adversos de las salinidad sobre el desarrollo de las 

plantas eran debidos a un déficit de agua o a un exceso de 

iones. En la actualidad es dificil precisar la importancia 

relativa de ambos efectos. Se ha comprobado que la salinidad 

afecta a procesos importantes como el crecimiento y división 

de células (HAYWARD Y LONG, 1943; STROGONOV, 1962; N1EMAN, 

1965) , la producción de proteínas y ácidos nucleicos 

(N1EMAN, 1965; KABANOV ET AL. 1973), y el aumento de biomasa 

en la planta (N1EMAN, 1965; WE1MBERG, 1975). 

La salinidad puede retrasar el desarrollo de las 

plantas daftando las células en crecimiento o limitando el 

sumfnistro de metabolitos esenciales. Sin embargo, la 

respuesta de las plantas en condiciones salinas por debajo 

del umbral que causa su muerte no indican un dafto directo a 

las células en crecimiento. 
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Las ~species halotolerantes. desarrollan mecanismos de 

tolerancia contra la excesiva concentraciónn de sales en el 

medio, que se pueden clasificar en dos tipos: morfológicos 

y fisiológicos. 

1 ) _M.Qrfg 1 ó !LÜ:_I;t$. . 

Los cambios anatómicos constituyen la respuesta más 

clara de la resistencia a este factor. Estas características 

hereditarias son el resultado de una selección natural en el 

proceso de adaptación al medio salino (WAISEL, 1972). 

Las halofitas presentan características estructurales 

específicas que mejoran el estado o balance hídrico en la 

planta. Estos cambios estructurales incluyen la disminución 

del número y tamafío d·e las hojas, pocos estomas por unidad 

de área en la hoja, aumento de la suculencia. espesamiento 

de las cutículas de la hoja y capas superficiales de cera. 

un reducido desarrollo y diferenciación del tejido vascular. 

un aumento del desarrollo de la vellosidad y una 

lignificación precoz de las raíces. Estas respuestas varían 

con la especie de planta y el tipo de sal CSTROGONOV, 1962; 

POLJAKOFF-MAYBER, 1975) 
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Lo~ efectos de la salinidad sobre los tejidos 

vasculares parecen originar adaptaciones estructurales que 

disminuye~ la conducción de agua como consecuencia de una 

disminución de la transpiración (GALE, 1975). 

A pesar de que el sistema radicular está directamente 

en contacto con el medio salino parece significativo que el' 

desarro 110 de las rafces est·é normalmente menos af ectado que 

las otras partes vegetativas, tallo o fruto (EATON, 1942; 

MAAS et al., 1972), La disminución resultante en la relación 

parte aérea-raíz presumiblemente mejora el balance de agua 

ya que mantiene el potencial para la absorción de agua, 

mientras que disminuye la transpiración. En condiciones 

heterogéneas de salinidad, las rafees proliferan más, en las 

zonas no salinas. Varios estudios han demostrado que las 

plantas pueden tolerar una concentración salina elevada en 

una parte del sistema radicular si er resto de las raíces 

están en zona de baja salinidad (BINGHAM y GARBER, 1970; 

CERDA y ROORDA VAN EYSINGA, 1981). 

2 ) _fj;".i&L9,SLi.G.Q-" .. 

Dentro de este tipo de mecanismos podemos mencionar 

tres: 
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- º_!?l!lQr.L,"-.g'yLg-"_tQD: Las plantas tolerantes a la salinidad 

tienen que ser capaces de adaptarse al estrés osmótico, 

disminuyendo su potencial osmótico interno sin pérdida de 

turgencia. El ajuste osmótico comprende la absorción y 

acumulación de iones, y la síntesis de solutos orgánicos. El 

mecanismo dominante, sin embargo, varía con la especie de 

planta y en algunos casos entre las diversas partes ·de una 

misma planta (BERNSTEIN, 1961). La contribución relativa de 

los distintos iones al ajuste osmótico depende de los 

mecanismos que regulan el transporte a través de la membrana 

tales como la permeabilidad, selectividad, cinética, etc. La 

velocidad de absorción depende del tipo de ion y por lo 

tanto influye en el balance iónico. 

La selectividad en el transporte de iones es quizás el 

mecanismo de control más importante. Las plantas han 

desarrollado una capacidad notable para la adquisición de 

nutrientes esenciales del medio salino, donde la 

concentración de los iones no esenciales es mucho mayor. 

Las halófitas se adaptan al medio salino. acumulando 

grandes cantidades de sal, normalmente CINa (WAISEL, 1976). 

Estas plantas tienen mecanismos para tolerar concentraciones 

elevadas de sal, mediante aumento de la suculencia 

CS_ªJ_iggrllÜLheLQª.º_E2.ª) , por compartimentación en vacuolas 

(}.t:C.iE..Ul..,>_!?.E..,.,), excretando el exceso de sales de sus tej idos 

(fu?..grtin.ª---ª.Ltet'.D.H.1QJ::g) o por combinación de estos 

mecanismos. 
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La osmorregulación puede implicar la síntesis y 

acumulación de solutos orgánicos, los cuales reducen lo 

suficiente el potencial osmótico de las células, como para 

poder mantener la presión de turgencia necesaria para el 

desarrollo (CRAM, 1974). 

- CQ.illP_g,rt;Lrmmtacióll..Jj.e sª.L~s-.Y._$~_c..rec ión. Muchas halof itas y 

algunas glicofitas han desarrollado estructuras celulares 

conocidas como glándulas salinas que excretan el exceso de 

1 sustancias tóxicas de hojas y tallos (LUTTGE, 1971; WAISEL, 
, 

:~;- 1972). Otras especies, como g,tripléx _,,_p_~, poseen un 

mecanismo llamado "cabellos salinos" los cuales acumulan 

sales de las células adyacentes. Estos "cabellos salinos" 

solo funcionan en cortos períodos de tiempo antes de 

romperse y eliminar la sal, pero al mismo tiempo se están 

formando nuevas células y por lo tanto mantienen una 

concentración baj a de sales dentro de la hoja. 

Concentraciones de hasta 60 veces mayores que las de la 

savia de la hoja se han medido en estos cabellos vesiculares 

(MOZAFAR y GOODIN, 1970). 
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La racumulación de sales en las hojas senescentes de 

halofitas y en las glicofitas leñosas puede considerarse 

como una forma de compartimentación. A medida que lp 

concentración tóxica de sales aumenta, las hojas mueren y 

caen, con lo cual se elimina parte de las sales evitando la 

retranslocación a hojas jóvenes. Algunas de estas plantas , 

como el Atriplex SP., se desprenden de ramas enteras., 

(WAI SEL, 1972). 

En las plantas, el ajuste osmótico y el balance de 

sales cambian continuamente como respuesta al medio y a los 

factores internos. La comprensión de estos factores y de los 

mecanismos de control involucrados es, hasta hoy, 

insuficiente .. 
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- Ll)te.g]::.:L~ ___ º." ... _Lª ... _lI@_11l1<.r¡mª.;. 1 a membrana es 1 a estructura 

más importante en la planta para regular el contenido de 

iones en la célula. El análisis de la estructura de la 

membrana y su función es una parte importante del estudio de 

los mecanipmos de tolerancia a las sales. Las membranas 

regulan la transferencia de iones y otros so lutos entre el 
.;1 , citoplasma y las vacuolas u otros Órganos celulares, 

incluyendo las mitocondrias, cloroplastos, etc. El 

plasmalema, al estar directamente en contacto con la 

disqlución del suelo, sufrirá por lo tanto, los efectos 

inmediatos de las sales. De aquí, que la resistencia 

relativa de las membranas sea otro factor importante en la 

tolerancia a las sales. REEP et al. (1959) observaron que la 

resistencia de la membrana de varias halofitas y glicofitas 

estaba relacionada con la tolerancia a las sales. 

1.5. Soluciones al problema de la salinidad: 

Afortunadamente, se cuenta con suficientes recursos 

como para solventar, al menos en forma parcial, el problema 

que representa 'la ~alinidad en el desarrollo de la 

agricultura. Pero es necesario tener presente que 

frecuentemente, los principales factores 1 imi tantes a la 

hora de la recuperación de estos suelos no son de tipo 

físico, sino económico. 
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Las ;ineas generales de actuación son la mejora de los 

suelos y la búsqueda y mejora genética de variedades de 

producción aceptable para estos suelos. 

r.5.1. Mejoras físico-químicas de los suelos. 

Este tipo de mejoras tienden a efectuar un lavado de 

sales fuera de la zona radicular. el reemplazo de iones 

tóxicos y la mejora de la estructura del suelo. 

Las sales se pueden lavar aplicando a la zona radicular 

del cultivo más agua que la necesaria, para que la cantidad 

extra de agua percole por debajo de la zona radicular, 

desplazando las sales acumuladas en ella. Pero, raramente el 

lavado de sales se reduce al paso de agua dulce a través del 

suelo, pues otros factores influyen en el reemplazo de la 

solución salina, como la humedad del suelo, la velocidad de 

lavado, la porosidad y la distribución de sales a lo largo 

del perfil. En suelos con complejo cálcico. el tema es más 

fácil de resolver, ya que el calcio reemplaza al sodio en el 

complejo de intercambio, pero en suelos sa'lino-sódicos el 

lavado resulta más complejo, ya que puede producir 

dispersión de las arcillas, aumento de pH y degradación de 

la estructura. Resulta de gran utilidad en estos suelos la 

colocación de drenaje y el aporte importante de enmiendas. 

. ., " .. _,~_ ~_~.,.,~~ ___ .,~ , .. ,,:o-u=,,_ 
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Otr~s prácticas que tienen un efecto positivo en la 

emergencia y desarrollo del cultivo son: la nivelación del 

terreno. la programación de los riegos para evitar la 

formación de costras y los estados de escasez de agua. el 

emplazamiento de las semillas para evitar las zonas de mayor 

concentración salina. y una fertilización adecuada que evite 

un aumento de la concentración salina en el suelo. 

I.5.2. Mejora genética. 

Las plantas terrestres que viven en medio salino deben 

resolver dos problemas fisiológicos principales: 

a) La baj a presión osmót,ica del medio reduce la 

disponibilidad de agua para la planta. que debe a su vez 

disminuir la presión osmótica interna. 

b) La absorción-excesiva de iones que interfieren con los 

procesos fotosintéticos y metabólicos en el citoplasma. 

Aunque se conoce poco de la genética del carácter de 

tolerancia salina. parece ser que se trata de un rasgo 

complejo en el que están implicados varios genes. y además. 

está regulado a diferentes niveles de organización. esto 

dificulta la selección en cultivos de células. ya que'no 

siempre células tolerantes dan lugar a plantas tolerantes al 

regenerarse. Con las nuevas técnicas de manipulación 

genética. se puede potencialmente insertar genes de 

cualquier' planta en aquella que se desea mejorar. En 
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principio, seria posible identificar el carácter "tolerancia 
~ 

salina" en una planta silvestre que vive en zonas salinas e 

insertarlo en una planta cultivada. Estas perspectivas han 

impulsado al estudio de los recursos fitogenéticos y a la 

identificación de genes potencialmente interesantes (FORD-

LLOYD y JACKSON, 1986). La conservación de fa diversidad 

vegetal cobra por tanto una nueva dimensión. a.1 preservar la 

existencia de los recursos genéticos que pueden tener 

utilidad en el futuro. 

La selección y mejora de variedades de plantas 

tolerantes a la salinidad, es un proceso lento debido a las 

dificultades que plantea. 

Entre las causas que frenan el avance de estos 

programas, podemos citar (EPSTEIN y RAINS. 1987): 

- La salinidad puede estar causada por diferentes tipos 

de sales y suele presentar grandes variaciones en el espacio 

y el tiempo. 

No se han identificado marcadores que permitan 

reconocer fáci lmente ·una planta tolerante salina, 

especialmente en los primeros estadios. 

- La selección de un número elevado de plantas, durante 

todo el ciclo, es un proceso lento y costoso. 

La comprensión básica de los mecanismos de tolerancia 

salina es todav1a insuficiente. 

La tolerancia salina es un carácter poligénico, que 

se expresa en diferentes niveles de organización. 
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• 
Hay dos maneras de proceder a la hora de la selección y 

mejora: 

1) 

combinando el 

Selección y recombinación de variedades: 

carácter deseado con otros caracteres 

genéticos favorables; 

2) cruzamiento con especies silvestres: 

incorporando el carácter de tolerancia salina a partir de 

especies próximas halotolerantes. 

En cualquier caso. es fundamental conocer los procesos 

fisiológicos y bioquímicos que están implicados en la 

tolerancia salina. para poder actuar a nivel genético. 



\;:/,: 

1 

;~-

~", 

20 

~ 

I.6. Cultivo in vitro. 

Esta técnica consiste en el cultivo sobre un medio 

nutritivo, en condiciones estériles y aisladas (dentro de un 

contenedor normalmente de vidrio), de parte o la totalidad 

de una planta. Se basa en los principios de autonom1a y 

totipotencia celular de la célula vegetal. 

I.6.1. Tipos y aplicaciones. 

IJ.!'.9_Rt:_J::.\J.L.UllQ 

PROTOPLASTOS (Se obtienen 

por digestión enzimática 

de la pared de la célula) 

SUSPENSIONES CELULARES 

(Células independientes, 

no organizadas en tejidos, 

mantenidas en un medio 

liquido) . 

CALLO (Masa desorganizada 

de células de tipo paren

quimático) 

J,.PLJ C ~Camll;;.R 

-Hibridación somática. 

-Formación de h1bridos. 

-Transplante de núcleos, 

cromosomas y orgánulos. 

-Estudios de transformación. 

-Inducción de variantes 

genéticas. 

-Clonación de plantas para 

formación de órganos y em

briones. 

-Inducción de variantes gen~ 

ticas. 

-Obtención de plantas libres 

de virus. 

-Producción de protoplastos. 

-Material de partida para 

criopreservación. 

-Producción de metabolitos 

secundarios. 

-Biotransformación. 

-Fuente de producción de 

suspensiones celulares. 

-Regeneración de embriones 

t·~"_ ~,-, '. -'"h~_.-, "~,"",'R __ .· ~""'Cr _""~"''''''''''~ __ '' '. _oJ. ,_ .. ,.'_-•• ""'''-"''","~~~''''''''''.":. __ ~-''-.~~~_ 
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EMBRIONES SOMATICOS 

(EmbriÓn asexual obtenido 

de una célula o grupo de 

células) 

MERISTEMOS (Grupo de cé

lulas en división perte

necientes a la punta de 

la raíz o del brote api

cal) . 

TROZOS DE PLANTAS SIN 

YEMAS PREEXISTENTES 

TALLOS UNINODALES 

ANTERAS Y MICROSPORAS 

".~"'"""""'i"~~,,,,,,,,.,.>¿",,,~,,,,,~w,,, " 
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somáticos. 

-Acortar el ciclo de pro-

ducción. 

-Prevención de abortos. 

-Superar incompatibilidades. 

-Producir plantas haploides. 

-Fuente de formación qe ca-

llo. 

-EliminaciÓn de patÓgenos. 

-Propagación vegetativa. 

-Clonación de plantas. 

-Almacenamiento de plantas 

sanas. 

-Transporte sanitario. 

-Colección de germoplasma. 

-Formación adventicia de 

Órganos para clonación. 

-Obtención de plantas sanas. 

-Solución de poliploidías. 

-Producción y aislamiento de 

mutantes. 

-Micropropagación. 

-Ramificación axilar de pla~ 

tas para clonación. 

-Criopreservación para la 

creación de un banco de ~e

nes. 

-Producción de haploides y 

obtención de homozigotos. 

-Material inicial para la 

producción de mutantes. 

,~,ii,w~~.,~ ••• -,~¡"';;,-~;¡¡ 
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OVULOS y FLORES AISLADAS 

SEMILLAS 

1.6.2. Micropropagación. 

-Creación de plantas 

masculinas. 

22 

-Herramienta para manipula

ción genética. 

-Generación de plantas con 

menores niveles de ploidfa. 

-Superar problemas de incom

patibilidad. 

-Prevenir la absición precoz 

de flores. 

-Fecundación "in vitro". 

-Acortar la germinación. 

-Instituir simbiosis . 

-Excluir la competencia con 

otros microorganismos. 

-Obtención de embriones 

zigóticos. 

Es una de las aplicaciones de la técnica de cultivo de 

vegetales "in vitro" de mayor interés, ya que ofrece las 

siguientes posibilidades: 

a) Proporciona un alto factor de multiplicación, propagando 

con gran rapidez plantas idénticas a la de partida (madre) 

aspecto muy válido 'para la selección clonal. 

b) Ayuda a la propagación de variedades con dificultades de 

adaptación o problemáticas para propagarse por otros 

sistemas más tradicionales. 



... 

I 
1, 

23 

cl Facilita la constitución de colecciones de plantas 
~ 

madres, al permitir el almacenamiento de grandes cantidades 

de miniplantas sobre peque~as superficies. 

d) Facilita el intercambio de germoplasma entre paises. 

e) Contribuye a salvar especies en v1as de desaparición. 

f) Permite la propagación durante todo el afto, 

condicionado por la estación climatológica . 

sin estar 

La micropropagación consiste en tomar de la planta 

madre un órgano o trozo de éste, lo que se denomina 

"explanto ", y bajo condiciones asépticas, someterlo a 

sucesivos cultivos "in vitro" hasta obtener nuevas plantas 

semejantes a la inicial. 

Las diferentes fases de la micropropagación se pueden 

concretar como: 

FASE O: Preparación del material madre.La planta 

original, que condiciona todo el cultivo posterior, debe 

presentar las mejores caracteristicas agronómicas y 

sanitarias, para contar con un material de partida en las 

mejores. condiciones posibles, excepto en el caso de que se 

cuente con muy poco material y/o la micropropagación tenga 

como fin la supervivencia de la especie. Los explantos que 

mejor se comportan son los que proceden del invernadero. 

FASE 1: Establecimiento del cultivo aséptico.Su 

objetivo es obtener un cultivo libre de todo microorganismo, 

procedente de la especie que se quiere multiplicar. Esta 

etapa se considera satisfactoria si un número adecuado de 

explantos sobrevive sin contaminarse Y mantiene un ritmo 

rápido de crecimiento. 
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FASE ~: Multiplicación propiamente dicha.El fin de esta 

etapa es llevar a cabo la multiplicación de órganos y 

estructuras que son capaces de dar lugar a nuevas plantas 

completas e intactas.' Los brotes producidos en esta etapa 

pueden considerarse como propágulos en el sentido de su uso 

para propagar una nueva planta o cultivarse de nuevo con el 

fin de incrementar su 

investigaciones realizadas 

número. La 

en esta 

mayoría 

fase 

de 

de 

las 

la 

micropropagación. han. centrado la atención en establecer el 

nivel óptimo de sales orgánicas. vitaminas. reguladores de 

crecimiento y otros aspectos químicos para el desarrollo 

ideal de una determinada variedad o especie. en una fase 

específica del proceso (de FOSSARD. 1976). 

FASE 3: Preparación de los propágulos o plántulas para 

su transferencia a tierra.Un método de micropropagación 

eficaz debe mantener un fuerte porcentaje de plántulas vivas 

después de la salida del recipiente de cultivo "in vitro". 

Esta fase tiene por objeto preparar las plantas para su 

exposición al 

provenientes de 

ambiente 

la fase 2 

exterior. ya 

son pequeflas 

soportar esas condiciones en suelo. 

que 

e 

las plantas 

incapaces de 

En esta fase. hay que tener en cuenta el balance auxinas

citoquininas. 

FASE 4: Transferencia al ambiente natural.Si esta fase 

no se realiza cuidadosamente pueden producirse muchas 

pérdidas debido por un lado a que las jóvenes raíces 

formadas en tubo tienen una epidermis no suberificada: por 

otro lado. las plantas cultivadas asépticamente. que crecen 

en alta humedad relativa (HR). a menudo sufren estrés 

hídrico cuando se exponen a baja HR. Este estrés hídrico es 

la causa más grave de pérdidas en el proceso de adaptación 

de las plantas a condiciones de invernadero. 

< ,.'""," 
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La~ hojas de las plantas cultivadas en un medio 

controlado "in vitro" difieren anatómicamente de las de 

invernadero, ya que tienen menos ceras epicuticulares, 

células en empalizada más peque~as, y más aire intercelular 

en las células del mesófilo, por ello el estrés hfdrico que 

sufre la planta transferida de alta a baja HR se atribuye a 

estas diferencias anatómicas, sumadas a las bajas respuestas 

de los estomas (SUTTER y LANGHANS , 1979), 

Por ello, en esta fase se deben situar las plantas en 

una atmósfera con una humedad relativa máxima durante un 

perfodo de una a tres semanas, a 15-25°C, cuidando que en 

estas condiciones, no se desarrollen enfermedades de tipo 

fúngico. 

1,6.3. Condiciones necesa.rias para la micropropagación. 

- As-,~p.§ i a ._ 

Es la primera condición para el éxito de un cultivo "in 

vitro" ya que los medios en que se desarrolla son muy 

favorables para la proliferación de bacterias, hongos y 

otros contaminantes. Se crea, por consiguiente , la necesidad 

de la eliminación total de microorganismos, tanto en el 

instrumental de trabajo , como en el material vegetal. 

Las fuentes de infección más importantes son: el aire 

(microorganismos en suspensión en forma de esporas, 

bacterias u hongos), los hongos o bacterias que recubren la 

superficie de lo's tejidos vegetales o que se encuentran en 

el interior de los mismos, y el cuerpo humano 

respiración, etc.). 

(piel, 

Los principales métodos de eliminación de las fuentes 

de infección son: 

I~:S íiTUTO DE RE '~' :C:,:"'':" 
N-" hjRAlES y AGR!Ji: .,(i1.U(>" 

IJ I O LlOT ECJ\ 

F<.-!'J' l\Ju rn -------



,1 

I 

,. , 

I 
I 

-""#-3 

26 

a) ~ Uso de productos químicos. como hipoclorito de 

sodio. hipoclorito de calcio. mercurobutol. bicloruro de 

mercurio. productos bactericidas y funguicidas. etanol a 70-

BU'C y agua oxigenada. todos los cuales destruyen 

microorganismos. 

b) El calor. tanto producido por la llama de un mechero 

como el calor húmedo a presión en autoclave (120 gC. y 1 

atm.) durante determinados tiempos ·de esterilización que 

dependen del volumen de material a esterilizar. 

c) Los rayos U.V. 

esporas) . 

(solo destruyen una parte de las 

d) Sistemas de filtración de aire forzado. tales como 

filtros especiales que no dejan pasar partículas cuyo 

diámetro sea superior a 0.22 micras (cámara de flujo 

laminar). El flujo de este aire origina una presión que 

impide el acceso de aire contaminado desde el exterior al 

interior de la cabina. 

La esterilización del material vegetal debe realizarse 

de tal forma que los productos empleados no dañen los 

tejidos. Consecuentemente. hay que respetar todo lo posible 

los tiempos de esterilización. Las mayores dificultades 

aparecen cuando hay presencia de heridas, ceras. tejido de 

naturaleza rugosa. presencia de pelos (tricomas), etc. 

Entre los 

cultivo de 

siguientes: 

factores físico-ambientales necesarios para .el 

tej idos in vitro se deben destacar los 

Lu~: Este factor puede ser dividido en tres parámetros a 

su vez: intensidad. duración de la iluminación y calidad de 

luz. 

La intensidad (potencia luminosa por unidad de 

superficie) varía habitualmente en las cámaras de cultivo, 

de 5 a 25 W/m2 (1000 a 5000 lux) con una utilización muy 
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corriente ~e 10 a 15 W/m2, Se sabe que una baja intensidad 

de luz favorece la formación de callos, mientras que una 

intensidad alta fortifica y desarrolla los tallos. 

En cuanto a la duración de la iluminación, en la 

práctica se cultiva ':in vitro" con un fotoperíodo de 16 a 18 

horas/día. Pero parece que en la mayoría de los casos el 

factor más important'e es la cantidad de energía luminosa 

recibida (intensidad, por fotoperíodo) . 

La calidad de la luz ha sido estudiada por SElBERT 

(1975) sobre tallo de tabaco; la luz azul (419 nm.) induce a 

la formación de yemas y la luz roja (660 nm.). induce la 

rizogénesis. 

- I-ª.!!lP_eratuLg.J_. La temperatura de las cámaras de cultivo de 

tejidos vegetales está habitualmente regulada de forma 

constante a 24-26 gC .. La temperatura real del tejido en el 

interior del recipiente puede ser superior de 2 a 3 oC a la 

de la cámara, debido a la radiación lumínica. 

Se emplea una temperatura baja para la formación de 

yemas florales, ruptura de dormancia y germinación de 

semi llas, una temperatura muy baj a para detener el 

crecimiento del cultivo (almacenamiento) y una ·temperatura 

mUY elevada, 37-38°C, para tratamientos de termoterapia cuyO 

fin es la eliminación de virus en plantas afectadas. También 

se aplica una alternancia de temperatura, como por ejemplo 

en la formación de raíces en Helia!)thus tullerQJ2.1!.ª (26;:C día 

y 15°C noche) . 

- Me_di-º_9 ___ .. g._", __ -º\Ü..t_Í-'LQ: Un medio de cultivo es una solución 

acuosa que contiene una parte mineral, que aporta a la misma 

N, P, K, Ca, S, Mg, Fe, Zn, B, Mn, Cu, 1, Co, Ni, Al y Mo , 

En la tabla 1 se detallan distintas composiciones de medios 

de cultivo. 
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TABLA 1 

MACRONUTRIENTES INORGANICOS PRESENTES EN EL MEDIO DE CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES (EXPRESADOS EN MILIGRAMOS F'OR LITRO) 

Hildebrandt, Murashige Wood & Gamborg, Miller 
HelI.r Nltseh & White Riker & & Skoog Gautheret White Braun Eriksson & Ojima 

Corutituent (1953) Nitseh (1956) (1963) Duggar (1946) (1962) (1942) (1943) (1961) (1965) (1968) BS 

KCl 750 1500 65 65 65 910 
NaNO, 600 1800 
MgSO,.7H,O 250 250 720 180 370 125 360 1360 370 250 '~ 

NaH,PO:'.H,O 125 250 16·5 33 16·5 300 150 
CaCl,.2H,O 75 440 440 150 
KNO, 2000 '80 80 1900 125 80 80 1900 2500 
CaCI, 25 -
Na,SO. 200 800 88 88 
(NH.hSO. 790 134 
NH.NO, 1650 1200 
KH,PO, 170 125 340 
Ca(NO,h.4H,O 300 400 500 200 200 

'MICRONUTRIENTES INORGANICOS PRESENTES EN EL MEDIO DE CULTIVO 'DE TEJIDOS VEGETALES (EXPRESADOS EN MILIGRAMOS POR LITRO) 

Hlld.brandl, Murashlge Wood & Oamborg, Miller 
HeU.r Nitsch & Whit. Riker & & Skoog Gauther.t Whlte Braun Eriksson & Ojima 

Constituent (1953) Nitseh (1956) (1963) Duggar (1946) (1962) (1942) (1943) (1961) (1965) (1968) B5 

NiSO, 0·05 
FeSO,.7H,O 27-8 0·05 27-8 27-8 
MnSO,.H,O . 10·0 
MnSO,.4H,O 0·01 3 7 4'5 22·3 3 2·23 
MnCl,.4H,O 4·5 4·5 
KI 0·01 0·75 3·0 0·83 0·5 0·75 0·75 0·75 
NiCI,.6H,O 0·03 
CoCI,.6H,O, 0·025 0·0025 0·025 
Ti(SO,>. 0·2 
ZnSO,.7H,O 1·0 0·5 3 6·0 8·6 0·18 1,5 1·5 2·0 
Zn.Na,EDTA 15 
CuSO,.5H,O 0·03 0·025 0·025 0·05 0·013 0·013 0·0025 0·025 
BeSO, -. 0·1 
H,BO, ' 1·0 0·5 1·5 0·38 6·2 0·05 1·5 1'5 0·63 3·0 
H,SO, 1·0 
FeCI,.6H,O 1·0 2-5 2·5 
N.,MoO,.2H,O 0·025 0,25 0·025 0·25 
H]MoO", 0·0017 0·0017 
AIC!, 0·03 
Fe(SO,), 2·5 
Ferric tartrate 40·0 
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Ad'llllás se incorpora una parte orgánica, compuesta por 

azúcares, vitaminas, aminoácidos, fitohormonas o reguladores 

de crecimiento. Esta solución acuosa está solidificada en la 

mayor parte de los casos por 'una sustancia que, extraída de 

algas y llamada "agar-agar" o "gelosa". necesita de un 

calentamiento hasta ebullición durante algunos minutos para 

poder disolverse. 

Las composiciones minerales más usadas se conocen con 

el nombre de sus autores. Algunas de las más. usadas son: 

GAMBORG (1968) en el cultivo de callo, WHITE (1963) para 

raíces. MOREL (1975) para cultivo de órganos. No obstante, 

el de uso más generalizado es el de MURASHIGE y SKOOG 

(1962). rico en NH4, P y S. 

Aunque las plántulas cultivadas "in vitro" son verdes, 

su función fotosintética está muy reducida, ya que aún no se 

han formado las enzimas necesarias, por ello como fuente de 

Carbono se usan hidratos de carbono, generalmente sacarosa 

(1-3%). Los azúcares secundarios (mio-inositol) mejoran la 

división celular y participan en la formación de la pared 

celular. Aunque el nitrato da lugar a aminas en las células,' 

en algunos casos se deben adicionar aminoácidos, glicina o 

cistefna, como nitrógeno reducido. 

Son. fundamentales las vitaminas del grupo B. Asf la B1 
(tiamina), mantiene los ápices caulinares y la B6 o 

piridoxina, es importante en el metabolismo de los 

aminoácidos. La biotina es un cofactor de la actividad 

auxinica. El 

respiración. 

panteotato de Ca es fundamental en ·la 

La vitamina C o ácido ascórbico es un antioxidante. 

También se incluyen, a veces. el ácido nicotínico o vitamina 

PP y el ácido fólico. 
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Los~ reguladores de crecimiento son los compuestos 

orgánicos que, en pequeñas cantidades, inhiben, promueven o 

modifican algún proceso fisiológico que a su vez origina la 

inhibición O estímulo del crecimiento y la organogénesis. Se 

clasifican en cuatro grandes grupos, según las 

características de su actividad fisiológica: auxinas, 

citoquininas. giberelinas Y los inhibidores. 

Las auxinas hfectan al crecimiento y división celular e 

intervienen en la formación de callo y raíces. Dentro de las 

más usadas están: ácido indol 3-acético (AlA). ácido 

nafta len-acético (ANA). ácido indol-butírico (AIB). 2.4-

diclorofénico (2.4 D) Y ácido tricloro-aminopicolínico. Los 

pri'ncipales efectos son: 

a) acción sobre la elongación celular. 

b) modificación de la permeabilidad de la membrana 

plasmática. 

c) acción sobre la síntesis de ARN ribosómico. 

d) estimulación de la división celular. 

e) acción sobre la síntesis de etileno. 

f) participa en las reacciones de crecimiento . (tropismos) . 

g) clara acción rizógena muy habitual en el campo práctico. 

Las citoquininas, inducen la citonesis. provocan la 

neoformación de, . yemas adventicias y suprimen la dominancia 

apical. Tienen una acción estimulante de la morfogénesis. 

Las más usadas son la zeatina, isopentiladenina. 

benciladenina (BA) bencilaminopurina (BAF) y kinetina. 

Otras funciones son retrasar el envejecimiento de órganos 

vegetales, desarrollar los brotes laterales. provocar la 

germinación de las semillas. y aumentar el tamaño de las 

hojas . 
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La~ giberelinas, se producen en los meristemos 

subapicales y estimulan la división y el alargamiento 

celular, e inducen el desarrollo de frutos sin previa 

polinización (partenocarpia). 

Entre los inhibidores podemos distinguir los compuestos 

fenólicos y el ácido absfcico (AAB) 

No se conoce mucho aún sobre la actuación del pH, el 

idóneo está entre 4,5 y 7. Cuando es muy bajo disminuye la 

actividad del ácido giberélico. AIA, panteotato de Ca y 

vitamina Bl. CANTOS y cols. (1986) encontraron que el medio 

nutritivo sufre una ligera acidificación en los primeros. 

dfas de establecido el cultivo, atribuible a un perfodo 

inicial de intensa actividad respiratoria de los explantos. 
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I.7: El cultivo de la mandioca (!:1ªD_ihg.t.-.J'!scyJ..!llltaL. 

La mandioca es uno de los alimentos más importantes 

de la población de los trópicos. Constituye la mayor fuente 

de calorías para cerca de 500 millones de personas, en 60 

países de Africa, SE de Asia, Este de India, Latinoamérica y 

Oceanía. 

La zona ~cológica de la mandioca coincide con los países 

menos desarrollados del mundo. 

También es conocida como: yuca (en muchos países de 

habla hispana), tapioca (Asia), manioc (Francia y Africa) y 

cassava (paises de habla inglesa). 

I.7.1. Origen y distribución. 

Aunque con discrepancias, se admite un primer lugar de 

origen de la mandioca en México y en América Central 

(Guatemala Y Honduras), y un segundo lugar en las regiones 

limítrofes de América del Sur, y probablemente las sabanas 

de Venezuela. Probablemente, el cultivo de la mandioca se 

inició en las zonas semiáridas de America Central (VAVILOV, 

1951) siendo introducida en Africa a mitad del siglo XVI por 

los portugueses que viajaban entre Brasil y la costa oeste 

del continente africano; de allí pasó al Congo y un poco más 

tarde a Asia Y Oceanía (SILVESTRE Y ARRENDEAU, 1983). A lo 

largo del siglo XVIII se siguió introduciendo por multitud 

de puertos de las costas Este y Oeste de Africa, desde donde 

se expandió a los países de Africa central (Fig.2). 
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La p~oducción mundial de mandioca de 1984 fue estimada 

por la F.A.O. en 129 millones de toneladas de raíces, con un 

aumento del 5 '# 
'o respecto al año 1983. La producción en 

Africa aumentó un 14 % en el mismo período, gracias al 

mejoramiento de las condiciones meteorológicas en los países 

productores. Actualmente Africa es el continente con la 

producción más elevada, seguida de Asia y Sudamérica. 

I.7.i. Descripción Y caracteres botánicos. 

La mandioca, !:'Ianih_ot~J3ctJJl'_nta, pertenece a la familia 

de las Euforbiáceas, que comprende más de trescientos 

géneros Y ocho mil especies, casi todas tropicales. POHL 

(1827) hizo el primer estudio monográfico del género, 

dividiendo la mandioca cultivada, M. esculenta, en dos 

especies destintas: M. utilissimq (con un elevado contenido 

en HCN) y !1~~j.Ej. (con bajo nivel de HCN). CIFFERI (1937) 

empleó la denominación de Crantz, sin distinguir las formas 

dulces y amargas (bajo y alto contenido en HCN) , por lo que 

la especie cultivada se designó bajo el nombre de !'L 
~sculen~a.Crantz. Todas las especies del género ~qnjhot 

tienen 2n=2x=36 cromosomas. 
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La ma~dioca es un arbusto que tiene gran capacidad para 

propagarse agamicamente, por lo que tradicionalmente se 

multiplica por enraizado de estacas o estaquillas. En el 

sistema radiculár adventicio, compuesto de raíces rastreras 

que alcanzan hasta 1.40 m de longitud, se forman los 

tubérculos, que por su valor nutritivo son las partes 

utilizadas de la planta. Normalmente, empiezan por un ligero 

engrosamiento dé la parte próxima a la zona central de la 

raíz y siguen creciendo hacia los laterales y en volumen por 

lo que al final del desarrollo son fusiformes, tendiendo a 

cilindrocón,icos, y alcanzan una longitud de 20 a 60 cm. y un 

diámetro de 5 a 15 cm. (Foto 1). La zona del cilindro central 

situada entre el cambium Y el vaso central constituye la 

parte esencial del tubérculo en razón de su riqueza en 

almidón. 

Un mismo esqueje puede formar de uno a tres troncos que 

por desarro 110 de las 

generalmente 3 ramas de 

jóvenes (no lignificadas) 

yemas subapicales 

tipo simpodial. Las 

producen 

ramas más 

son verdes, verde-amarillentas, 

rojas o tostadas, según las variedades, y los troncos y las 

ramas lignificadas son de un color blanco Rlateado, gris 

verdoso, marrón o amarillento. 
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Foto 1, Planta de mandioca. 
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~as hojas, simples, alternas y caducas, están 

dispuestas en espiral a través del tronco según un indice 

f i lotáxico de 2/5. Los peciolos son alargados, y su 

coloración varía entre verde y rojo púrpura. En la planta 

adulta, el limbo foliar está dividido en 5-7 lóbulos, lo que 

le da apariencia de hoja compuesta. Solo las primeras hojas 

de plantas procedentes de semillas u obtenidas "in vitro" 

aparecen como enteras. ,La co loración de 1 1 imbo va de 1 verde 

al rojo fuerte (propia de las hojas jóvenes). Las hojas 

situadas en la base, de más edad, caen y se reemplazan por 

aquellas que se forman a nivel de las yemas terminales de 

las ramas, tomando asi la planta, una forma hemiesférica, 

propia de las variedades ramificadas. 

Ciertas variedades no florecen, en razón de la no 

inducción de la floración, o debido al aborto de las yemas 

florales. La inflorescencia ( de 2 a 10 cm.) es un racimo de 

flores unisexuales . Las flores femeninas son poco numerosas 

y se sitúan en la base, abriéndose las primeras. Las flores 

masculinas, en mayor número, se abren por la parte superior 

de la inflorescencia Y producen fecundación de las 

femeninas. 

El fruto es una cápsula dehiscente de 1 a 1.5 cm. de 

diámetro, con tres lóculos portando cada uno una semilla. 

Estas son ovaladas y están más o menos manchadas o 

salpicadas de una coloración pardo-rojiza, estando provistas 

de una carúncula, El tegumento seminal (epicarpio y 

mesocarpio) es bastante espeso en la madurez (0.3 cm.). 

1.7.3. Aspectos agronómicos. 
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La mardioca está considerada una planta rústica pues se 

adapta a condiciones edafo-climáticas que pueden ser 

desfavorables para otras especies. Su cultivo se localiza 

entre los 30 grados de latitud Norte y Sur, Y está limitado 

por las medias anuales de temperatura y pluviometría. En las 

zonas donde hay una gran variación estacional de 

temperaturas, si lá media anual se sitúa por debajo de los 

20 oC, la mandioca no crece. También es necesario una media 

p.nual de pluviometría situada entre los 1000 y 3000 mm. 

siendo imprescindible un buen drenaj e. Fuera de estos 

límites la mandioca se convierte en un cultivo poco 

importante (fig.3). 

La mandioca se cultiva sobre tipos de suelos 

extremadamente variados (NZOGHE, 1989) y su crecimiento es 

aceptable, si se compara con otros cultivos, en suelos de 

baja fertilidad (COCK, 1982). No obstante, responde mejor en 

suelos profundos, con una buena reserva de agua, de textura 

areno-l imosa o arcillo-arenosa, y con estructuras 

estables. (SILVESTRE y ARRENDEAU, 1983) 

1.7.4. Utilización en la alime~tación humana y animal. 

La composición bioquímica de la mandioca varia según los 

órganos de la planta. El tubérculo de la mandioca es un 

alimento esencialmente energético, rico en almidón, pero 

pobre en lípidos. sales minerales, vitaminas y proteínas. 

El almidón de la mandioca es de excelente digestabilidad. 

Por e 1 contrario. las hoj as presentan un alto contenido en 

proteínas. aunque no tengan equilibrio nutricional. por su 

déficit en metionina y el alto contenido de lisina. 



Fig. 3. Distribución mundial de la mandioca. 

(ROGERS, 1963). 
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Como~otras plantas tropicales, (arroz, maíz, etc.), la 

mandioca constituye un aporte de calorías fundamental para 

algunas poblaciones, y es por el momento, una fuente de 

energía vital para numerosos países,' tanto para el hombre 

como para el ganado (PHILLIPS, 1974). En alimentación humana 

se consume de diferentes formas, dependiendo su preparación 

de los hábitos alimenticios de cada población. Las 

variedades dulces (bajo contenido de HCN) pueden consumirse 

directamente cruda, después de pelar.las. mientras que las 

amargas se someten a procesos de maceración de las raíces o 

fermentación de la pulpa rallada para eliminar el exceso de 

HCN. Existen muchos productos resultantes de esta 

transformación, y podemos citar entre otros la tapioca. el 

fufu, el chikouangue, el gari, la farinha y el couac. 

También se utiliza para la alimentación del ganado en 

forma de raíces peladas Y troceadas. El consumo de la 

mandioca, ha aumentado en Europa, que tiende a sustituir 

los cereales como fuente de energía, por otros cultivos. 

Así, la F.A.O. indica que desde 1984 han venido creciendo 

las importaciones mundiales, en especial desde Thailandia e 

Indonesia, debido esencialmente al aumento de la demanda de 

la Comunidad Económica Europea. 

El almidón de la mandioca tiene numerosas aplicaciones 

en la industria, compitiendo con el almidón del maíz, del 

trigo Y de la patata. Este almidón se usa tanto para la 

industria alimentaria como para la textil. En el Brasil, se 

está desarrollando un programa para la obtención de etanol 

carburante a partir de caña de azúcar y mandioca. 

I.7.5. Impedimentos en la producción de mandioca. 

A pesar del potencial de la mandioca como alimento 

energético para áreas de bajo desarrollo y como materia 

prima para la industria, la investigación sobre su cultivo 
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es muy l~itada, en parte, debido al bajo nivel de 

desarrollo socio-económico de las regiones donde se cultiva. 

Los rendimientos promedio mundiales están en el rango de 6 a 

11 Tm./ha./af'ío; sin 

producir el doble y 

tecnología apropiada. 

embargo 

hasta el 

existe 

triple 

la 

de 

posibilidad 

rendimiento 

de 

con 

Ampl ios programas de desarrollo se .han establecido en 

el CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical, 

Colombia) y también en el lITA (Instituto Internacional de 

Agricultura Tropical) Un número importante de institutos 

nacionales de India. Malasia. Brasil y otros paIses han 

puesto sus esfuerzos en el cultivo. La estrategia de 

desarrollo del cultivo de la mandioca está basada en el uso 

de germoplasma apropiado, para su cultivo en zonas 

marginales con bajo coste. Pero las prácticas agronómicas. 

el control biológico de plagas. el control fito-sanitario y 

las técnicas eficientes de fertilización deben ser usadas 

como complemento del material genéticamente apropiado. 

Eva'luaciones hechas en bue'n clima y suelos fertiles ( 

sin riego ni fertilización) han dado rendimIentos sobre las 

20 Tm/ha./af'ío. mientras que bajo sequía. parcial en suelos 

ácidos de sabana produce entre 8-12 Tm/ha/af'ío. Nuevos 

germoplasmas y lineas híbridas han sido anunciados con un 

potencial de rendimiento de 18-24 Tm/ha/af'ío. esperando que 

los modernos rendimientos sean de hasta 35 Tm./ha/af'ío. (CI AT. 

19821 , 

Sin embargo. el potencial existente para el incremento 

promedio comercial es bajo por las inadecuadas prácticas 

agronómicas y por la carencia de variedades tolerantes a 

plagas y enfermedades (LOZANO ET AL,1980). El impedimento 

principal, un complejo de virus denominado "Mosaico". ya ha 

sido identificado y se estudia su control. 
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Como se ha descrito, la mandioca es una especie tlpica 
~ 

de climas tropicales húmedos, pero su plasticidad y 

rusticidad permitirían, mediante selección, su cultivo con 

buenas perspectivas en climas áridos y semiáridos, 

particularmente en áreas caracterizadas por estaciones de 

escasa pluviometría y/o suelos salinos y alcalinos, Por 

ello, uria información más detallada sobre las alteraciones 

de orden anatómico Y bioquímico debidas a sequía y estrés 

salino de las diferentes variedades, 'contribuirían a la 

selección y mejora de material tolerante que permitiría un 

sustancial avance en los rendimientos de las zonas 

anteriormente mencionadas. 
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1.8. Objetives del trabaje. 

El presente trabaje ferma parte de un Preyecte más 

amplie. que lleva el titule de: "Amelieratiens des cultivars 

arricaines de maniec". Este preyecte. financiado. per la 

Cemunidad Ecenómica Eurepea. le desarrellan cenjuntamente 

grupes de investigación en Italia. Francia. España. Cenge y 

Gabón siendo. su o.bjetive fundamenta 1 la ebtención y 

caracterización de cIenes de mandioca más telerantes a las 

cendicienes de estrés salino. e hidrice existentes en algunas 

zenas de cultive de Africa Central y en las que esta especie 

es alimente fundamental para la población. 

Dentro. del preyecto indicado.. el trabajo a realizar en 

el Instituto. de Recurses Naturales y Agrebielegia de 

Sevilla. tiene les siguientes ebjetives: 

Estudie en la respuesta a la prepagación "in vitre" de 

les cIenes Sem-l. 05. 50 y 35. inicialmente seleccionades 

para la prueba. 

Definición de la telerancia de diches cIenes a 

situacienes de exceso. de sales y deficiencias hídricas. 

El presente estudie se centra sebre el segunde de estos 

objetives parciales. exponiendo. les clones elegidos de 

mandioca a concentraciones crecientes de sales (en nuestro 

case CINa). tanto "in vive" ceme "in vitre". 

Para el legre de esce ebjetive se han abordado las 

siguientes fases de trabaje: 

1. Cultivo "i"n vitro" de cuatro. cIenes de mandieca. ~n medio 

nutritivo. MS. cen apertes crecientes de CINa para evaluar 

celerancia a la salinidad. 

2. Cultive en invernadero de tres de les clones anterieres. 

en un sustrato de arena inerte regado. con solución Hoagland 

N"'. 2. a la que se añadían cantidades crecientes de CINa 

para estudiar la respuesta a la salinidad al nivel de 

"planta cempleta"." 
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11.1: Cultivo "in vitro". 

- !1ªJ;'!'J:.tª.L.Y~9.'2t.ªJ .. Para esta prueba se uti 1 izaron: 

Clon 05: con número de identificación 7902. origInario de 

Costa del Marfil, Y,donado por IDESSA. 

- Clon 35: con número de identificación 60444 procedente de 

Nigeria (IITA). 

- Clon 50: con identificación Bonova Rouge 1, con origen en 

Costa del Marfil (IRAT MouaJ<é). 

- Clon Som-l procedente de Somalia y donado por el Instituto 

per la Propagazione delle Specie Legnose, de Florencia 

(Italia) . 

Los tres primeros clones fueron facilitados por el 

"Instituto Franc;:ais de Recherche Scientifique pour le 

developement en Cooperation", L'Orstom de Montpellier 

(Franc i a) . 

!1~_d.:tº __ g.'2 __ º,_Ltj-,!g. E 1 medio de cul ti vo uti 1 izado fue e l de 

Marashige Skoog (ver TABLA 11.1), al que se le agregaron 

cantidades crecientes de CINa (O. 1, 2, 3, 4. 5. 6 Y 7 

gr/l), que corresponden a las conductividades eléctricas que 

se desprenden de la Figura 4 A. 

Se utilizaron 20 plantas por tratamiento y clon, lo que 

supuso un total de 640 plantas. La duración de la prueba fue 

de 3 meses, efectuandose controles cualitativos cada 30 

días. 

E!2.teri.Ji;?:-ª_G.:LQ.D.;. Tanto el medio como el material de vidrio 

y otros utensilios, se esterilizaron en autoclave a 121°C. 

Y 1 atm. de presión, durante 20 minutos. El instrumental, 

pinzas Y bisturí, se esterilizó usando un horno tipo HBS 350 

(Foto 2) a 250 oC. durante un tiempo mlnimo de 5 sg. Los 

cortes se efectuaron sobre un papel de filtro esterilizado 

en autoclave. 
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TABLA I1.1 
MEDIO. DE CULTIVO. BASE EMPLEADO. EN LA MICRo.PRo.PAGACIo.N DE 
CLo.NES DE MANDIo.CA (1.- SEGUN MURASHIGE-SKo.o.G. 1962) 

I S.~ilJLminm::~e.il ~l1-C~.l1-t:c."'.c.i.Qn 

M~r9~utrie~~~' mM 

Nitrato potásico KNQ" 18.80 

Nitrato amónico !ffi.,.NQ" 20.60 

Sulfato'de magnesio MgSo. ... 7!ko. 1.50 

I Fosfato acido de K!kPo. .. 1. 25 
potasio 

Cloruro .de c.alcio CaCh:.2!ko. 2.99 

,MI 
Sulfato ferroso FeS~. 7!ko. 100'.00 

Na=, EDTA 100.00 

Mi.c.:co.D.J.1tr..i.e.ni.e.il' ¡\;,¡".l 
/ 

Acido bórico H-s BQ." 100.00 

Sulfato de manganeso MnSo., .&0. 100.00 

Sulfato de zinc ZnSo.".7H"o. 29.90 

Ioduro potásico K! 5.00 

Molibdato sódico Na"Moo. ... 2R"o. 1. 03 

Su lf ato de cobre CuS~ .5H2o. 0.10 

Cloruro de cobalto CoC!:" .6&0. 0.10 

mM 
8.ª-C..a.r_OJ;¡jl, liL6.D 

mM 
1.n.oJ".Lt.oJ --_._----_._--_. .1.L.l.D 

PH-. . __ . ..5~l.Q . 

. ARa.r.: L . ...9: 
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Foto 2, Horno tipo HES 350, 

Foto 3. Camara de flujo laminar . 
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El material vegetal, al provenir de cultivo "in vitro", 

se hallaba sin contaminación (VAZQUEZ, 1991), 

-_~:jil.I!!l?r-ª, Una vez hecha la distribución del medio en los 

respectivos contenedores (tubos de ensayo de 24x120 mm.), se 

sembraron los explantos en cámara de flujo laminar (Foto 3). 

Para mayor seguridad, la zona de trabajo de la cámara de 

flujo laminar se limpió pUlverizando etanol 70% y se.cando 

con un algodón estéril, extremando el cuidado dada la 

fragilidad del filtro. 

-_.Condi.f..:LQ.ne .. §. ... -ª .. UJlc:.ldl?il--º.iól}. Los eXPlantos sembrados, se 

incubaron en ambiente controlado en cámara de cultivo (Foto 

4) con temperatura de 25 +-1 grados C. y un fotoperíodo de 

16 horas de luz. La iluminación se realizó con tubos 

fluorescentes a 30 cm. del cultivo, que proporcionan una 

radiación focosintética de 30 micromol/m2 x sg. 

- P<u:.'\m<;..t~Lº.::? ....... " .. y..aJ.l-lado"'.~. Al final de 1 ensayo se midió número 

'de raíces, longitud del tallo de 1" planta, número de yemas. 

y peso fresco de raíz, tallo y hojas, 

11.2. Ensayo en invernadero. 

- .... M~L\:"r .. taJ ...... y.egJ" .. taJ.. se uti 1 izaron 3 clones de mandioca 

(Manih9j~_ .. e."' .. G.l.l1."-D1.a Crantzl: Clon 05, Clon 35 y Clon 50 

descritos en 11.1. 

Todo el material utilizado provenía de cultivo '.'in 

vitro" realizado en el Instituto de Recursos Naturales y 

Agrobiología de Sevi lla (VAZQUEZ, 1991). 

- .... 's.\J.::?tx .. a.t .. o.;.. Las plantas fueron adaptadas a 1 medio ambi ente 

exterior en recipientes de 300 mi. con una mezcla de 3 

partes de turba y 1 de perlita. Para el experimento se las 

-• .., "','''''''''-f ...... ,v",_." ...... ~-' ..... ~ ~".j"""'",,'~ '.- ,~.-,_ •. , ··~b";..",,, 
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transplant9 a macetas de 2 l. con un sustrato de arena 

inerte (AQUARAMA). 

- ___ !I:.i.egQ.;. Las macetas fueron regadas con soluciones 

nutritivas Hoagland N. 2 (BENTON JONES. 1982) al 20%. a la 

que se le adicionaban cantidades crecientes de CINa para 

obtener la conductividad eléctrica de 1. 3. 5. 7 y 9 dS!m. 

respectivamente (Fig. 4 B). Detalles del equipo de riego por 

goceo utilizado se aprecian en Fotos 5 A y B .. 

¡;n..l1L1LIJ=~d..~~;H¡1!JC 1 Q!LJ;l,lJI!llJ:::J ~A I:lQª~1)l.NJ;Ui==~~qJJ2~1 

;iQJ,.!JC I.Q!L 

Nitrato potésico 1M 
Fosfato monoamónico 1M 
Sulfato de magnesio.7 H20 1M 
Nitrato célcico.4 H20 1M 

SoluciÓn de Micronutrientes Stack 
(usar 1 ml!l. de soluciÓn) 

Acido bórico 
Cloruro de manganeso.4 H20 
Sulfato de Cinc.7 H20 
Sulfato de Cobre.5 H20 
Acido molíbdico. H20 

--.!lSO 

6 mIl!. 
1 mlll. 
2 mI! l. 
4 mlll. 

2.86 gr/l. 
1.81 gr/.!. 
0.22 gr/!. 
0.08 gr/l. 
0.02 gr!l. 

Quelato de hierro al 0.5% para usar 2 mIlI. 

- .Y_llxLQ.<;lQ_c!.e_.ªº,g.J?t.ª.G..;LQ.!:L;' L a s plan t as . un a vez t r a ns p 1 a n t a d as 

del medio turba-perlita al medio de arena inerte. tuvieron 

un tiempo de adaptación en el invernadero de 65 días. 

perlado en que se las regaba con la solución anteriormente 

citada. La temperatura se mantenla por encima de los 12 mC 

mediante calentador de aire. 
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Tratami~ntos: el diseño experimental consta de 3 clones. 5 

tratamientos de salinidad y 8 replicados por clan y 

tratamiento. que en total suponen 3 x 5 x 8: 120 plantas. 

Después del período de adaptación. se comenzaron a 

regar las plantas con soluciones salinas de forma 

progresiva. para evitar un impacto inmediato de las 

concentraciones elevadas sobre la planta, Así. los primeros 

4 riegos. se distribuyeron de la siguiente manera: 

TABLA 11,3: CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DE LA SOLUCION NUTRITIVA 
(dS/m) . 

T R A T A M I E N T O 
---------------------
O 1 2 3 4 
---------------------

lER. RIEGO 1 3 '3 3 3 
2DO. RIEGO 1 3 5 5 5 

. 3ER. RIEGO t 1 3 5 7 7 
4TO. RIEGO' 1 3 5 7 9 

Las concentraciones de sal ( ClNa) definitivas 

corresponden por lo tanto a 1. 3, 5. 7 y 9 dS/m. 

Posteriormente 

cumplimentar los 

se efectuaron 11 riegos hasta 

40 días 

manteniendo el sustrato a 

de duración de la prueba. 

saturación. gracias a una 

frecuencia de 2 riegos semanales. La cantidad aproximada 

aportada en cada riego fue de 400 mi. de solución nutritiva 

por planta. 

Una vez finalizado el experimento. las plantas fueron 

extra idas de las macetas. lavadas con agua destilada. 

separadas en raiz, tallo. hojas verdes y hojas secas. La 

h"' l_ ....... ,!"'f.·, li n'," t.l. ·f1t·>m~"¡'W!i~>C:""\"""""''''~1 "'"~~-~'''''''"''''''<''' .. .-" .:~.-.. y.....-'J>i..,. ..... ~,>;., ... ~,,'<-,"t~'i_~~- ""¡;~"'."" "."~;'" .,;,,",. ~;¿ •. ' 'r'v"',<"·,.-,~¡~V0·' •.• ~, •• '~.\t .. ,,",,; 
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superficie ~e las hojas verdes de cada planta se midió 

mediante digitalización de imagen (LEAF AREA METER SKYE) 

Fotos 6 A y B. 

El peso seco de cada parte de la planta se obtuvo 

después de exponerlas 48 horas a 70 oC. 

II.3. Análisis químico . 

El análisis químico del material vegetal se efectuó 

según los métodos siguientes: 

- Nitr9E~DQ: Para esta determinación se usó el método 

Kjeldahl mediante autoanalizador. Los resultados se expresan 

en tanto por ciento. 

Se tomaron 0.25 gr. de muestra seca y pulverizada, 5 

m!. de S04H2 concentrado Y 0,.5 gr. de catal izador (Se en 

polvo y S04K2 en proporción 1:20 en peso). Se introdujo el 

conjunto en 

mineral iza1'ión 

de 25 mi. 
posteriormente 

un bloque digestor TECHNICOM BD para la 

de la MO. El filtrado se llevó a un volumen 

añadiendo agua destilada, determinando 

el contenido en N por, colorimetría con 

referencia a una curva patrón. El método se basa en la 

formación de un complejo azul que se origina al fijarse un 

átomo de N con dos moléculas de fenol bajo la acción 

oxidante de hipoclorito sódico, y que se detecta por 

aucoanalizador TECHNICOM II. 

- Fós_fQ,LQ: Para ra' determinación de P. así como para el 

resto de macro y micro elementos se siguió en primer término 

un proceso de mineralización de la muestra que tiene por 

objeto eliminar de ella cualquier resto de MO., que pudiera 

interferir en el análisis de los elementos minerales. La 

mineralización comenzó con la toma de 1 gr. de muestra seca 

pUlverizada que posteriormente se calcinó en horno eléctrico 

a 500 oC. hasta reducción a cenizas blancas, que se atacaron 

"_""",,,.,_~,, __ •• ~_,",~o_._,,, -,,""':~~,l,._,¡~,.;;:,-;~,.::.,_ ~,,,,_-.--;:_H ... ~>,c>:g.r~t!1'~~Y*,k.,w,_~'.'"" l',.-~. 
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- I.-'~J?~ ... _<:;\~ c !,:!?gjl!);i.',; l}:t.º._x~J&t.:i.vQ. ( R . G . R) re p r e s e n tal a 

tasa instantánea de crecimiento relativo de la masa 

productiva de la planta por unidad de tiempo. Se define por 

la ecuación: 

R~ (In W2-lnWl) (t2-tl) , 

donde W2: peso de la p)anta al final de la experiencia, 

Wl: 

(t2-tl ) 

inicio de la experiencia. 

duración de la experiencia. 

" " " 

- I.as.a_._Q.J:l.._il;"Llill.Lta.".tQJLne_tl! (N.A.R): es un índice de la 

eficiencia productiva de plantas calculado. no en relación 

al peso seco total (ver RGR) , sino en relación al área 

foliar total. Su símbolo es E y la fórmula para hallarla es 

la siguiente: 

donde: 

E: (W2-Wl)j(t2-tl) x (In La2-lnLal)(La2-Lal), 

Wl y W2: Peso seco total de la planta al inicio y fin 
~ 

de la experiencia, respectivamente. 

(t2-tlJ: tiempo de duración de la experiencia. 

Lal y La2: área foliar de la planta al inicio y final 

de la experiencia. respectivamente . 

. º-Q.c;JªJl.t.lL .. 9.-ª. __ ._i"ÍX: 8.a .... J.º.U.ar: ( L . A . R): e s un í nd ice 

morfológico de la eficiencia fotosintética de la planta. Es 

una medida del "balance entre ingresos y gastos" porque 

relaciona el potencial fotosintetizador y respiratorio dé la 

planta. 

Se simboliza con F y la fórmula empleada para su cálculo es: 

F~ (Lal(Wl + La2(W2)(2 

donde Lal. La2. Wl y W2 son los mismos parámetros que los 

descritos en las fórmulas anteriores (vease RGR y NAR) . 
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1',re'L_íºJ.J_ill:._El§..e~,,_if ic-ª.: índi ce de 1 a ef ic ienci a .-
fotosintética de la hoja. Es medida de la densidad relativa 

foliar. ya que implica área foliar en relación a su peso 

seco. No tiene símbolo; Y el término "específico" indica la 

división por peso. Este parámetro surge del cociente: Area 

foliar / Peso seco hoja. 

I 
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• 
111. RESULTADOS Y DISCUSI0N. 

IlI.l. Respuesta "in vitro" a la salinidad. 

111.1.1. Tamafto y morfología de las plantas. 

En las gráficas 5 A y B se indica la evolución del 

peso seco. tanto en el tocal de la planta como en cada una 

de las partes de la planta. Se ha representado los valores 

promedio de los cuatro clones ensayados. Podemos observar 

que en ambas, el peso seco disminuye a medida que aumenta la 

conductividad eléctrica, con un coeficiente de correlación 

r: -0.94, para el caso del peso seco total. 

Analizando el peso seco de las diversas partes de la 

planta, vemos que en la situación inicial el peso de tallos 

y raíces supera ampliamente al de las hojas, diferencia que 

disminuye progresivamente a medida que aumenta la 

conductividad, llegando incluso a igualarse a nivel de los 

11.5 dS/m. ~ 
'r 

La salinidad actúa negativamente sobre el número de 

raíces. número de yemas y longitud del tallo, según se 

desprende de las figuras 6 A, B y C. No se observan 

diferencias significativas entre íos cuatro clones en 

estudio, respecto a estos parámetros, salvo en número de 

raices, donde el número de éstas en las plantas de los 

clones Som 1 y 35 es superior al de las plantas de los 

clones 05 y 50 . 

.",.",,,._,,,,,.,,,,,.,,,,,~·,,,,,,","N.Nt_,,-·,-.-_. __ ., , o •• ' ,-:_'''_"",>,"-_~:._ r..- . ';';";"",--.~.;"'.-.. - ' .• w ••. _~,~,=;,"' .. 
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TABLA III .1. NUMERO MEDIO DE RAICES. DE YEMAS Y LONGITUD DE 
TALLO EN PLANTAS DE CLONES DE MANDIOCA CULTIVADOS "IN 
VITRO" A DISTINTAS CONDUCTIVIDADES ELECTRICAS. 

------------------------------------------------------------

.No. Raíces No. Yemas Long. tallo 

CLON MEDIA r MEDIA r MEDIA r 

------------------------------------------------------------

Som-1 2.76 -0.94 2.42 -0.95 2.74 -0.92 

05 2.00 -0.96 2.11 -0.95 2.73 -0.95 

50 1. 82 -0.83 2.00 -0.92 2.30 -0.83 

35 2.81 -0.92 1. 97 -0.90 2.14 -0.89 

". 
1" 

".1, 

""'."'-".~"",.. .. ..,._ ... ,.,~ .. '" .. " __ ~_"",_",,,,,,,,,,,,,,_" _'~.''''_ ~ ·_" .. __ .. , ... _"',.,"' .. .,"'""'~,."."'"."...~ .. ''' ..... h_....... "co-",,..-,.. •• ~, ~_~'""~,.,., ..... ~""""" .......... _........ ........ ",",~_,'~'"''''.~"'''*.~" ... ~ __ '''......._.~,_''''....,.,. 
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Fig. 5. Variaciones con la salinidad del peso seco total (A) y de los 
• diversos órganos (B) de plantas de mandioca cultivadas Hin vitro" 
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Fig. 6. Variaciones en el número de raíces (A), número de yemas (B) y 

longitud del tallo (e), entre los cuatro clones de mandioca 

ensayaQos, en respuesta a la salinidad a 
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1I1.4. Alocación de elementos minerales. 

NiJX:Q 9:enQ; 

El contenido de N aumenta levemente en hojas. tallos y 

raices según aumenta el nivel de salinidad. 'En hojas el 

contenido es mayor que en tallo y raíz, como es normal en 

toda planta. 

N a 

A nivel de clones. el 

nivel de tallo. no 

significativas (Fig.l0) 

f<:í.s.fQKQ .. ; 

"35" presenta mayor contenido de 

observándose otras diferencias 

El P aumenta. al igual que el N. en consonancia con el 

aumento de cqnductividad eléctrica del sustrato. sobre todo 

a partir de 5 dS/m. El clan 35 presenta mayor can~idad de P 

en hojas secas. tallos y ralces. (Fig.ll). 

PQt.q",J,Q.; 

Presenta un compor"Camlento descendente a medida que 

aumenta la salinidad del sustrato. ratificando el 

antagonismo K/Na. 

de las plantas 

ya visto en el análisis de 

cultivada.s "in vitrol>. 

los nutrientes 

El contenido 

cuantitativamente mayor entre los clones es para el clan 50. 

El descenso de K en hojas verdes. es menos pronunciado que 

en las restantes partes de la planta. debido al menor 

crecimiento del porcentaje de Na en estas hojas. 

fotosintéticamente activas. En las curvas de analisis de las 

hojas secas. vemos que el K deSCIende hasta un punto en la 

conductividad eléctrica de 3 dS/m, donde se estabiliza hasta 

conductividad 9 (dS/m). En cambio en las demas gráficas. el 

descenso es constante e 

salinidad (Fig. 12). 

inversamente proporcional a la 
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(~ª jejQ; 

Este nutriente disminuye su contenido inicialmente en 

ralees hasta conductividad de 3 dS/m para estabilizarse en 

valores practicamente constantes. En tallos los valores son 

constantes también. advi:ctiendo,se solo un m,:tyor contenido (le 

Cá en las plantas del elol) 50. En cuanto a las hojas. tanto 

en las hOjas verdes como en las secas, se advierte un 

descenso cuantitativo del Ca. probablemente s'or 1 a m,:tyor 

presencia de Na en ellas (Fig. 13). 

El antagonismo K/Ca esta enmascarado por l,s e 1 evada 

presencia de Na. 

fJI..ag:rl!?,~~j.Q .: 

Presenta un comportamiento .irregular. Mientras aumenta 

su contenido en tallo a medida que las,sales son mayores. 

disminuye el) hojas S8':as Y veraes. mIentras que en ralees se 

comporca iguai en todos los ~ra~amientos. Compa.rando los 

o~-':;anos aOctl izados de la p le.n"Cc. la. presenCli:t mo.yC1}:~ se da en 

'bOJ ;:1:::: secas. debido probablemente a la acumulaclon de el 
como CloruY(J de Magnesio (Fig. 14). 

$q.~l.i.O ;. 

Es el catIón que aum~nta m~s signifIcativamente a 

meciid,:t que 1 ' . 8_ meGI0 58 hace mé.s so.lino. sobre todo en 

tailos. hojas verdes y hojas secas. En hCl]aS verdes 1 i:J.. 

,:tcumulaci(:,n aumenta en Importante medida recien él. pa.rtil~ de 

los 7 dS/m. lo que demuestrct que 1,3,5 acumulacIones en los 

tl-atamientos anteriores se van dando en el tallo y las hOjas 

que la planta va desprendiendo. dandose en estas ultImas un 

claro IndicIc! de un mecanismo de defensa utilIzado pell- la 

plan~a para eVItar la mortandad pc,r exceso de Na. l?lg.15). 
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El clon 35 demuestra poseer en sus tallos mayor cantidad de 

Na y Cl. lo que probablemente le ayuda a poder producir m4s 

biomasa en ra1z. dato muy importante en la mandioca cuya 

utilización principal proviene de ese órgano. 

Cloro.: 

Su concentracion aumenta progresivamente tambien con la 

salinidad. sobre todo en tallos. hojas secas y hojas verdes. 

lo que denotarla que estos son los órganos de acumulaci6n 

preferenciales. en detrimento .de la ra1Z. donde la 

acumulación se da pero en un grado poco significativo. En 

este caso se repite. el hecho del aumento en hoja verde 

despUéS de la conductividad eléctrica de 7 dS/m. 

anteriormente observado en el Na. (Fig.16). 

Es entonce~ clara la acumulación en tallQ y en las . 
hoj as que se van secando y desprendiendo py'ogresivamente de 

las plantas. de Na y CL presuntos responsables de la 

mortandad de plantas a altos niveles salinos. 

COP!::e: 

Comportamiento irregular de este micronutrienze. que se 

presenta en cantidades mayores en la raíz (40-160 ppmJ. 

probablemente en forma no metabolizada o adsorvida. sobre el 

tallo (8-16 ppm) y hojas (10-40 ppm). Parece acumularse en 

hoja verde a partir de los 7 dS/m. y descender paralelamente 

en las hojas secas. (Fig.17). 

Hierro: 

E 1 Fe. a semejanza de lo que ocurre en el cultivo "in 

vItro" presenta elevados contenidos a nivel de raices. cosa 

no atribuible a Fe absorbido. sino probablemente a Fe 

adsorbido exteriormente por la raíz debido a su utilización 
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en la sol~ción nutritiva como complejo. No se observa 

acumul,~ción ni descenso de su contenldo con la salinidad, 

solo que su presencia es mayor en hoja seca que en hoja 

verde y tallo. (Fig.18). 

i1a.!J..g.ªD_ª!~ .. Q ... Y. r. tru::: __ .; 

Ambos micronutrientes presentan curvas ascendentes a 

medida que la conductividad eléctrica aumenta, en todas las 

p~rtes analizadas de las plantas (Fig.l? y 20). 
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7L:':"H :iL5. Cj!¡:¡':2i:lGn de elementos i!linerales en Jandioca cultivada en invernadero 
Gl;\:lnl:3s CQmiUCIl'liQades eiHricas. 

nAT~

~IEiJTO 

(aSi'1l) 

Clm~ 05 

R T v s R 

CLON 35 CLON 50 

T v s R T v s 

Ni7KeGt~W {'!.) 

s 

2 • .10 1.05 3.80 2.40 2.58 1.35 3.60 3.11 2.00 1.05 3.60 :,.31 

2.25 1.75 3.63 2.32 2.13 1.69 4.19 2.38 2.06 1.88 3.94 1.83 

1.82 1. 73 <o 
'~', .... ' 2. 7~ 2.5(1 , '0 

-J. ·~·tI 4.50 3.50 2.50 1.94 3.75 2.56 

2.5ü 1.94 4.56 3.41 3.19 3.00 3.81 3.66 3.63 2.13 4.00 3.76 

'~ : .. :::,1 2.31 '5.&3 ~.:'1 :.19 ~"OO 6.25 4.11 2.31 1.13 5.75 4,ib 

;G~t~RÜ (:~) 

ü,3~ 0.18 0.29 0,24 0.33 0,23 0.27 0.25 0.30 0.17 0.26 0,2Q 

0.23 0,20 0,24 O.ll:. 0.21 0.21 0.23 0.21 0.26 0.19 0.26 0.12 

5 0,20 0,23 O,2a (1.11 O.3~ (¡.~8 0.33 0.19 0.29 0.26 0.29 r),13 

O. Ei l O.3B (1,:'(1 (1,2': ü.5~ O.5~ 0.40 0,33 0.45 0.40 0.38 ').29 

(j • ..!4 1).4>1 0,55 ü,3(1 0.66 0.52 0.52 0.38 0.48 0.36 0.52 (i,J6 

?CTASrD ¡'1.) 

4,30 3.00 3.20 3.97 4.20 2.40 2.70 3.01 3.60 2.6ü 3.00 3.05 

2. 20 2,00 3.10 , ." 
l.:J.J 

1.71) 1.50 2.&ü 1.74 

2.40 1.60 2.60 2.75 2.40 2.30 3.40 1.55 

2.10 1. 4(1 2.40 1.40 2.40 1.70 3.20 :.34 

2,00 1.20 2.20 1.80 2.10 1.20 2.20 1.50 1.70 1.00 2.70 2,20 

:i l.n 0.80 2.06 1.20 1.80 0.80 2.02 1.60 1.40 0.80 2.14 2.00 
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111.5. Análisis de crecimiento. 

En la fig. 

relativo (RGR) 

21 observamos la tasa de" crecimiento 

de cada clon para cada tratamiento. 

advirtiéndose una superioridad del clon 50 sobre el clon 35. 

que a su vez supera al clon 05. Las diferencias se mantienen 

a pesar del aumento de la salinidad. 

El clon 50 supera a los demás clones en cuanto a la 

tasa de asimilación neta (NAR). sobre todo en la 

conductividad de 9 dS/m. donde se hace más pronunciado su 

crecimiento. Solo en conductividad eléctrica de 5 dS/m. el 

clon 05 demuestra superar en su NAR a los otros clones. pero 

vuelve después de este tratamiento a ser el de tasa más 

baja, como lo es en los 2 primeros tratamientos salinos 

(Fig. 22). 

En cuanto al análisis de los clones respecto al 

cociente de área foliar (LAR), el clon 05 se comporta como 

el de mayor eficiencia en el balance de energía producida y 

energía gastada. sobre todo entre los 1 y 5 dS/m. En las 

conductividades mayores se equiparan los 3 clones. con un 

ligero predominio del clan 35. Este clon sigue al 05 en los 

tratamientos iniciales. superando claramente también la 

eficiencia del clon 50 (Fig. 23). 

En la Fig. 24. se presenta las variaciones del área 

foliar especifica con la salinidad, de"la que deducimos muy 

diversos comportamientos de cada clon: el 35 presenta .la 

curva más regular, descendiendo su área foliar específica a 

medida que aumenta la salinidad, el clon 05 es constante 

hasta una conductividad eléctrica de 5 dS/m, bajando en 7 

dS/m. para subir vertiginosamente en 9 dS/m. En cuanto al 

clon 50 presenta un comportamiento totalmente irregular. 
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III.6. Comparación entre los ensayos "in vitro" y en 

invernadero . 

En cuanto al comportamiento de los clones es de interés 

destacar el mayor peso seco de raíz del clon 35 ~oincidente 

en ambos tipos de cultivos, factor importante, dado que es 

la parte utilizada de la planta. Es muy claro como las 

plantas del clon 50 superan a las del resto de clones en la 

producción de biomasa total en la prueba de invernadero. 

Es de interés evaluar la alocación de elementos 

minerales en plantas cultívadas en ambas condiciones, así en 

ambos casos el antagonismo entre potasio y sodio es patente, 

ya que aumentos de Na directamente proporcionales a la 

conductividad eléctrica en el medio, se corresponden con 

descensos de K. También el aumento de cloro a medida que 

crece la concentración de cloruro sódico es evidente en 

ambos tipos de plantas. Es clara, pues. la acumulación de 

ambos elementos en la planta sobre todo en tallo y hoja 

seca, siendo la alocación muy inferior en la raíz. 

Nitrógeno y fósforo aumentan en plantas cultivadas en 

invernadero, mientras que in vitro se mantienen en valores 

constantes a medida que aumenta la salinidad del medio. 

Iguales c.omportamientos tienen el manganeso y cinc. 

El calcio se mantiene estable en las plantas de cultivo 

"in vitro", debido al estado más juvenil de las mismas, 

mientras que las plantas de invernadero presentan ·un 

descenso mas pronunciado. 

El magnesio también aumenta en ambos casos sobre todo 

en tallo. 

El hierro no varía en relación al contenido salino del 

medio. La alocación de este elemento en la raíz, con niveles 
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muy eleva~s en plantas de ambos cultivos. 

enmascarada por 

radicular. 

el hierro adherido a 

113 

puede quedar 

la superficie 

El cobre aumenta levemente en ambos tipos de plantas de 

mandioca. 
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IV. Conclusiones. 

1. El clon 50 es el que presenta mayor producción de 

biomasa absoluta, y supera además a los otros clones en 

rendimiento relativo y eficiencia productiva . 

2. El clan 35 supera a los demás en la producción de raíces. 

El clan Som-l "in vitro" presenta un número de raíces 

similar al clan 35, y ambos supera a los otros clones. 

3. El clan 05 es el de menor producción de biomasa total, 

pero es el que presenta mayor resistencia relativa a la 

salinidad Y una mayor eficiencia en el balance entre energía 

producida y gastada. 

4. A medida que aumenta la salinidad la diferencia entre 

clones disminuye, en cuanto a producción de biomasa. 

5. La relación Parte aérea/raíz presenta un leve descenso 

con la salinidad si tomamos en cuenta los clones en 

conjunto. 

6. Se observa una clara acumulación de sodio y cloro en la 

planta a medida que aumenta la salinidad, junto a una 

disminución 'de potasio. Los órganos principales de 

acumulación son tallo y hojas secas. 

7. Nitrógeno, fósforo. magnesio, manganeso, zinc y cobre 

aumentan en plantas "in vivo", permaneciendo estables "in 

vitro" según aumenta la salinidad. El calcio disminuye y el 

hierro no presenta variaciones. 

8. La mandioca se 

moderadamente sensible 

puede considerar como un cultivo 

a moderadamente tolerante a la 

salinidad, según los criterios del U. S. Salinity Laboratory 

(AYERS y WESCOT, 1984) (ver apéndices I y Ir). 
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APENDlCE 1. Delimitación de la tolerancia relativa a la 
~salinidad de los cultivos. (Maas 1984) 
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APENDICE Ir Tolerancia relativa a la salinidad de algunos 
cul tivos. O). 

,---

: TO~ERANTES3 

Cultivos de Fibra. Semilla o Azucar 

Algodón 
Cebada 
Jojoba 
ReMolacha Azucarera 

Gossypium ~lr3utum 
Hordeum vulgare 
Simmondsia cbinensls 
Beta vulgar.i.s 

:. ' 

Cultivos Forrajeros y Gramas 

Agropiro alargado 
Agroplro crestado 
Elimo 
Elimo 
Grama alcalina 
Grama de Bermuda 
Grama Kallar 
Grama salada 
Sacatón alcalino 

Hortalizas 

Espárrago 

Cultivos Frutales 

Palma datilera 

Agropyron elongatum 
Agrpyron orestatum 
Ely1l1Us ar-gustus 
Elymus junceus 
Puccinellla airaídas 
Cynodon dactylon 
Diplachne fusca 
Dl.stichlls stricta 
Spor~bolU5 ~1roide3 

Asparagus orric1nalis 

Phoen1x"dactyllf'era 

MODERADAMENTE TOLERANTES3 

Cultivos de Fibra, Semilla o Azucar 

Avena Avena sativa 
Cártamo Cartbamu5 tinctorius 
Caupes Vigna unguiculata 
Centeno Seeale cereale 
Sorgo Sor-ghum bicol.or 
Soya, soja Glyc1ne ma.x 
Trigo Trltioum aestivum 
Trigo duro Tritlcum tur-gidum 
Triticale X Tritio03eoale 

Cultivos forrajeros y Gramas 

Agropiro 
Agropiro delgado 
Agropiro intermedio 
Agropiro occidental 
Ballieo italiano 

Ballieo perenne 
Brome argentino 
Bromo montanoso 
Cebe.da forrajera 
Colza, nabo 
Elimo 
Ellmo canadiense 
Falaris bulbosa 
Fetusca 
Fetusca alta 
"rama canaria 
Grama Rhodes 
Mell1oto, trébol 
Panizo azul 
Sorgo de Su::1án 

Agropyron sibiricum 
Agropyron trachycaulum 
Agropyron lntermedium 
Agropyron smltbil 
Lollum italioum 

lIIult1f'lorum" 
lollum perenne 
Bromus unlo1oides 
Bromus marglnatus 
Hordeum vulgare 
Brassloa napus 
Elymus trltloo1des 
Elymus canadensis 
Pbalaris tuberosa 
Festuca elatior 
Festuca. pratensis 
Pbalaris a~ndinaeea 
Cbloris gayana 
Melilotus albus 
Panicum antidotale 
Sorghum 8udanense 

..... ' 
MODERADAMENTE TO~ERANTES 

Cultivo5 Forrajeros y Gramas 

T~ébol de cuernos 
loto común . 

Trébol de cuernos 
loto común 

Trigo forrajero 

Hortalizas 

Alcachofa 
Betarraga 
Calabaza, zapalllto 

italiano 

Cultivos Frutales 

Aoana, pina 
Azufaito 
Granado 
Higuera 
Olivo 
Papaya 

Lotus corniculatus 
- tenulfo11Wll .:-" .',. 

Lotus cornlou1atus" 
arvenla 

Tr1ticum áe3tivu~ 
. .:' 

Helianthus tube~osu3 
Beta vulgar-is" 
Cucur-blta pepo 
. mel~pepo 

Ananas oomosus 
Z1z1f'U3 jujuba 
Punica granatUlll 
Fieus ear1ea 
Olea europaea 
Car1ea papaya 

MODERADAMENTE SENSIB~ES3 

Cultivos de Fibra: Semilla o Azucar 

Arroz Oriza 3ativa 
Cana de azucar Sacch~ off1clnarum 
Girasol Hel1aothu3 annuus 
Habas Vicia raba 
Lino Linum usltatlss1mum 
Maíz Zea maya 
Mani, cacahuete Arachis hypogaea 
Mijo Italiano Setaria i taliea 
Ricino Ricinus communis 

Cultivos forrajeros y Gramas 

Alfalfa 
Agrós tide 

AstrágalO, tragacanto 
Avena forrajera 
Bers1m 
Bromo liso 
Buffel, pasto salinas 
Cauples forrajeros 
Centeno forrajero 
Cola de zorra 
Dactilo 
Eragrostis 
Esfaerofisa 
Fleo,. timoteo 
Grama de avena alta 

Grama aZl!l 
Grama de Bahia 
Loto de los pantanos 
Maíz forrajero 
Sanguisorba, 

pimpinela 

Medicago sativa 
Agrostls 3tolonlfera 

palustrls 
Astragalus clcer 
Avena sativa 
Tr-lfolium alexandrinum 
Bromus inerm1s 
Cenohrus cl1laris 
Vigna unguioulata 
Daetylis glomerata 
Alopeour-us pratensi3 
Dactylls glomerata 
Eragrostis 3p. 
Sphaerophysa salsula 
Phleum pratense 
Arrhenatherum, 

Danthonia 
Bouteloua gracllis 
Paapalum dilatatum 
Lotus uligino~u3 
Zea mays 
Poterium sanguisorba 
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APENDICE 11. Continuación. 

MODERADAMENTE SENSIBLES 

Cultivos Forra1eros y Gramas 

Sesbania 
Siratro 

Sesbanla exaltata 
Macropti1.1um 

atropurpureum 
Tallo azul, angleton Dlchanthlum ar!statum 
Trébol blanco TrlCollum repena 
Trébol fresa Trlfollum rragiferum 
Trebol hibrido TrlCollum bydrldum 
Trébol ladino TriCollum rapeDa 
Trébol rojo Trifollum pratense 
Veza de hoja angosta Vicia angustlColla 

Hortalizas 

Apio 
Batatas, camote 
Berengena 

Berza 

Brócoli 

Calabaza, zapallo 
Calabaza, zapallo 
Col de Bruselas 
Col, repollo 
Coll1'lor 
Colinabo 
Espinaca 
Lechuga 
Maíz 
Melón 
Nabo 
Papas, patata 
Pepino 
Pimiento, ajl, chile 
Rábano 
Sandía 
Tomate 

Cultivos Frutales 

Vid 

A.plum graveoleos 
Ipomoea batatas 
Solanum melongena 

e5culentum 
Bras31ca aleracea 

acephala 
Brasslca oleracea 

. botrytis 
Cucurblta pepo 
Cucurbita pepo. melopepo 
Brasslca oleracea gemm1fera 
B~ oleracea capitata 
B. oleracea botrytis 
B. oleracea gongylode 
Spioacia oleracea 
Latuca sativa 
Zea mays 
Cucumis mela 
Brassica rapa 
Solanum tuberosum 
Cucumis sativus 
Capsicum annuum 
Raphanus sativus 
Citrullus lana tus 
Lycopersicon esculentum 

Vitissp. 

SENSIBLES3 

Cultivos de Fibra. Semilla o Azucar 

AjonjOlí, sésamo 
Frijoles 
Guayule 

Hortalizas 

Cebolla 
Frijol 
Ocra, quingombó 
Pastinaca, chirivía 
Zanahoria 

Cultivos Frutales 

Aguacate, palto 
Albaricoquero 
Almendro 
Caqui de Virginia 
Cerezo 
Cerezo, guinda 
Chirimoya 
Ciruelos 
Frambuesa 
Fresa 
Grosellero 
Lima, L. agria 
Limonero 
Mandarina, tangerina 
Mango ~ 

Manzano 
Maracuyá 
Melocotonero 
Naranjo 
Níspero del Japón 
Peral 
Pomarrosa 
Pomelo 
Pomelo, toronja 
Zarza, ooysenberry 

J. 

1<, 

Sesamum indícum 
P~aseolus vulgar1s 
Parthenium argentatum , 

Alllum cepa 
Pbaseolus vulgar!s 
Abelmoschus esculentus 
Pastinaca satlva 
Daucu3 carota 

Persea americana 
Prunus ·armeniaca 
Prunus dulcls 
Diospyros Virginiana 
Prunus beaseyl 
Prunus avium 
Anona cherimola 
Prunus dODleatica 
Rubus ldaeus 
Fragaria sp. 
Rlbes ap. 
Cltrus aurantifolia 
Citrus limon 
Cltrus reticulata 
Manglfera indica 
Malus sylveatrls 
Passiflora edulia 
Prunus persica 
Cjtrus sinensis 
Eriobotrya japonica 
Pyrua cODUnuni.s 
Syzygiun jamboa 
Citrus maxlma 
Citrus paradlai 
Rubus ursinu5 

,i" '. 

( 1) AYERS, R.S. y WESCOT, 
la agricultura. 

D.W. (1984). 
F.A.O. Riego 

Calidad del agua para 
y drenaje 29. Roma 
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