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TRANSPIRACION, POTENCIAL HIDRICO Y PROLINA EN ZARZAMORA 
BAJO DEFICIT HIDRICO 

Transpiration, Water Potential and Proline in Blackberry under Hydric Stress 
 

Rafael A. Parra Quezada1, José L. Rodríguez Ontiveros2 (qepd) y  
Víctor A. González Hernández2 

 

RESUMEN 
 

Se estudió la respuesta de la zarzamora cv. 
Cheyenne (Rubus spp.) a dos tratamientos de 
humedad en el suelo, suspensión del riego hasta 
marchitez foliar y riego constante con relación a la 
transpiración, resistencia estomática, potencial de 
agua y sus componentes, prolina, volumen de raíz, 
peso seco de tallo y raíz. Se utilizaron plantas de un 
año de edad con dos brotes maduros y dos jóvenes, 
crecidas en condiciones de invernadero. La 
suspensión del riego redujo la transpiración y 
aumentó la resistencia estomática, efectos que se 
mantuvieron 24 horas después del riego de 
recuperación. Aun así, la turgencia foliar bajo 
suspensión del riego se mantuvo positiva (0.3 MPa) 
en el momento de menor humedad en el suelo, lo cual 
se debió al descenso en el potencial osmótico, esto 
sugiere que probablemente hubo ajuste osmótico. La 
suspensión del riego también aumentó en 218 % el 
contenido foliar de prolina.  
 

Palabras clave: Rubus spp., sequía, ajuste osmótico. 
 

SUMMARY 
 

Blackberry (Rubus spp.) cv. Cheyenne was 
evaluated under two conditions, irrigation and 
drought stress, regarding transpiration, stomatal 
resistance, water potential components, proline 
contents, root volume and dry weight of stems and 
roots. One-year old plants growing in pots in a 
greenhouse, with two mature primocanes and two 
young primocanes were used in this experiment. 
Drought stress reduced transpiration and increased 
stomatal resistance, effects that remained 24 hours 
after irrigation was restored.  This  cultivar  was  able 
 to  maintain  a  leaf 
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turgor of 0.3 MPa under water stress, which was 
attributed to osmotic adjustment since the osmotic 
potential (ψp) decreased faster than water potential 
(ψw) under drought stress. Proline content was 218 % 
higher under drought than irrigated conditions. 
 
Index words: Rubus spp., drought stress, osmotic 
adjustment. 

 
INTRODUCCION 

 
La zarzamora (Rubus spp.) es una especie 

originaria de América del Norte. En la actualidad 
existen varios cultivares de esta especie como son 
Shwnee, Rosborough, Brazos, Cheyenne, Darrow, 
Cherockee, Comanche, Navaho y Choctaw (Clark, 
1992; Moore, 1997); algunos de éstos se han adaptado 
en México, particularmente en zonas de los estados de 
Michoacán, México y Puebla. Para un desarrollo 
óptimo, la zarzamora requiere de 1000 a 1200 mm de 
lluvia anual bien distribuida, por lo que frecuente-
mente necesita de agua de riego, lo que incrementa 
los costos de producción.  

Uno de los procesos fisiológicos más sensibles al 
déficit de agua es el crecimiento celular, de manera 
que la sequía reduce la expansión y el área foliar. 
Cuando el déficit hídrico es severo, se acelera la 
senescencia de hojas maduras (Hsiao, 1973); además 
la fotosíntesis y la transpiración se abaten debido a la 
reducción de la turgencia, al cierre estomático y al 
bloqueo a la difusión de CO2 hacia el mesófilo 
(Ludlow y Muchow, 1990; Núñez, 1991; Kumar et 
al., 1994). El cierre de estomas se ha asociado con 
una rápida síntesis de ácido abscísico (Webb y 
Mansfield, 1992). 

Un mecanismo que contribuye a la resistencia a la 
sequía es el ajuste osmótico, al cual Turner y Jones 
(1980) definen como la habilidad de las plantas para 
acumular solutos activamente ante un déficit hídrico. 
Este mecanismo permite mantener un potencial de 
turgencia alto, a pesar del descenso en el potencial 
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hídrico, lo que puede traer como consecuencia que la 
apertura del estoma, la expansión foliar, la 
transpiración y la fotosíntesis se mantengan 
funcionando por más tiempo (Lakso, 1979).  

El ajuste osmótico se atribuye a la síntesis y 
absorción de sustancias osmóticamente activas, tales 
como cationes inorgánicos, ácidos orgánicos, 
aminoácidos y azúcares (Wang y Stutte, 1992; Wang 
et al., 1995). En condiciones de invernadero este 
mecanismo se expresa en menor grado, 
probablemente debido al menor volumen de suelo 
(Turner, 1997).  

Las respuestas metabólicas de las plantas a la 
deshidratación son diversas y complejas, incluyendo 
la acumulación de sustancias que no son 
constituyentes normales de las células; tal es el caso 
de la prolina, aminoácido cuya concentración se 
incrementa notoriamente en condiciones de sequía, en 
alta o baja temperatura, o por deficiencias 
nutrimentales (Nolte et al., 1997). 

Considerando lo anterior, el objetivo del presente 
trabajo fue conocer el comportamiento de la 
zarzamora en condiciones de riego constante y 
suspendiendo el mismo, en función de algunos 
procesos fisiológicos. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El experimento se llevó a cabo de septiembre a 

diciembre de 1996 en invernadero en el Colegio de 
Postgraduados, ubicado en Montecillo, Estado de 
México. Se utilizaron 10 plantas de zarzamora 
cv. Cheyenne de un año de edad, plantadas en bolsas 
de polietileno negras de 30 x 50 cm con 11.5 kg de 
una mezcla de suelo. La mezcla consistió de tierra de 
monte y arena en proporción de 4:1. Con el fin de 
uniformizar el tamaño de las planta entre las unidades 
experimentales, en cada bolsa se dejó una planta con 
dos brotes maduros y dos jóvenes, eliminando los 
brotes restantes. De las 10 plantas, cinco se regaron 
tres veces por semana para evitar el déficit hídrico 
(tratamiento de riego). Al resto se les suspendió el 
riego por 23 días a partir de la poda de los brotes 
(tratamiento de suspensión del riego) hasta que las 
plantas mostraron marchitez diurna con recuperación 
de la turgencia durante la noche; para finalmente 
aplicar el riego de recuperación a los 25 días. 

A lo largo del experimento se midió el potencial 
hídrico  del  suelo (ψws),  cada  dos  días  hasta 35 días  

después de iniciado el experimento. Esta 
determinación se realizó en una muestra de suelo 
obtenida de la parte media de la maceta, en la que se 
determinó el contenido de humedad con el método 
gravimétrico, al mismo tiempo se obtuvo la curva de 
retención de humedad del sustrato utilizado, para 
posteriormente extrapolar los datos de porcentaje de 
humedad a MPa. Por otro lado se midió el ritmo 
diurno de la tasa de transpiración foliar (µg cm-2 s-1) y 
de la resistencia estomática a la difusión (s cm-1). 
Estas variables se determinaron con un porómetro LI-
1600 (LI-COR, Inc. Lincoln, Ne, USA) en una hoja 
madura joven a las 9, 11 y 14 h cuando se alcanzó la 
marchitez (23 días) y un día después del riego de 
recuperación (26 días). También se determinaron los 
ritmos diurnos del potencial hídrico (ψw), del 
potencial osmótico (ψp) y el potencial de turgencia 
(ψt) en hojas maduras más jóvenes. El ψw y el ψp se 
midieron mediante la técnica de psicrometría de 
termopar, usando discos foliares de 0.5 cm de 
diámetro, antes y después de ser congelados en 
nitrógeno líquido. El ψt se calculó con la diferencia: 
ψw - ψp. Las mediciones se hicieron en las mismas 
horas y fechas en que se midieron las variables 
porométricas. 

Además se determinó el tamaño de la planta y sus 
órganos a los 35 días (10 días después del riego de 
recuperación). En cada tratamiento se midió el 
volumen de raíz (cm3), el peso seco del tallo 
(g planta-1) y el peso seco de la raíz (g planta-1); con 
estos dos últimos datos se calculó la relación 
raíz/tallo. La extracción de la raíz se hizo mediante 
lavados con agua corriente. El volumen de la raíz se 
obtuvo mediante el desplazamiento de agua en una 
probeta graduada. Los pesos secos se registraron 
después de secar los tejidos en estufa a 70 °C hasta 
peso constante. Finalmente, se determinó la 
concentración foliar de prolina (mg g-1 de peso seco) a 
partir de tres hojas maduras por planta un día antes 
del riego de recuperación (día 24). Las hojas se 
pusieron en nitrógeno líquido para detener la 
actividad metabólica, y en seguida se colocaron en 
matraces para su liofilización por 12 horas. 
Posteriormente, se molieron para proceder a 
determinar la concentración foliar de prolina según 
Nolte et al. (1997).  

El análisis estadístico se hizo mediante un diseño 
completamente al azar con cinco repeticiones. Para la 
comparación de medias de tratamientos se usó la 
prueba de Duncan, con 0.10 de probabilidad de error. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Potencial Hídrico del Suelo 
 

La suspensión del riego ocasionó un rápido 
descenso del potencial hídrico del suelo (ψws) en 
contraste con el tratamiento de riego, en donde el 
potencial se mantuvo alto, cerca de capacidad de 
campo (Figura 1). La marchitez foliar se observó 
cuando el ψws bajó a -0.85 MPa. El riego de 
recuperación aplicado cuando el ψws  alcanzó 
-1.0 MPa permitió que el suelo se rehidratara a un 
nivel similar al del testigo con riego.  
 
Transpiración y Resistencia Estomática 
 

En condiciones de riego, la tasa de transpiración 
foliar de la zarzamora cv. Cheyenne se mantuvo alta 
de las 9 a las 11 horas, con un valor de 
aproximadamente 7 µg cm-2 s-1,  para  luego decrecer 
a 6 µg cm-2 s-1 a las  

 

 
 

Figura 1.  Potencial hídrico del suelo en dos tratamientos de 
humedad (riego y suspensión del riego) aplicados a plantas de 
zarzamora cv. Cheyenne en condiciones de invernadero. Las 
flechas indican 1) Fecha de marchitez foliar; 2) Aplicación del 
riego de recuperación. 

 

14 horas. En el tratamiento de suspensión del riego se 
observó una cinética transpiratoria paralela, pero a 
una tasa consistentemente inferior en 30 % 
(Figura 2a).   

La reducción transpiratoria en sequía se atribuye 
al aumento hasta en 40 % de la resistencia estomática 
en comparación con la de riego, aunque sólo se 
presentó diferencia significativa a las 9 y 14 horas. En 
otras especies, como frijol y manzano, la baja 
transpiración y la alta resistencia estomática a la 
difusión se deben al cierre estomático inducido por el 
déficit de agua en el suelo, frecuentemente asociado 
con una acumulación de ácido abscísico (Lakso, 
1979; Ludlow y Muchow, 1990; Webb y Mansfield, 
1992). 

Un día después del riego de recuperación, la 
transpiración de las plantas de zarzamora que se les 
suspendió el riego aún eran inferiores a las del testigo 
(Figura 2b), incluso con una diferencia más grande 
que  

 
 
Figura 2.  Tasa de transpiración (tr) y resistencia estomática 
(re) en zarzamora cv. Cheyenne en dos condiciones de 
humedad (riego y suspensión del riego), en marchitez foliar (a) 
y un día después del riego de recuperación (b). Medias con la 
misma letra entre tratamientos son estadísticamente iguales 
(Duncan, 0.10). Cada punto es el promedio de cinco 
repeticiones. 
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durante la marchitez. Ello se debió a que los estomas 
de este cultivar de zarzamora aún mantenían una alta 
resistencia a la difusión de vapor de agua. Si se 
considera que el riego de recuperación permitió la 
rehidratación de las plantas sometidas a estrés hídrico, 
como se apreció visualmente, entonces el cierre 
estomático sería atribuible a factores no hídricos, sino 
a factores hormonales como ABA, o a otro tipo de 
compuestos como K y Ca que controlan la apertura y 
cierre de estomas, como lo sugieren Johnson et al. 
(1991), Ludlow y Muchow (1990) y Webb y 
Mansfield (1992). 
 
Potencial Hídrico Foliar y sus Componentes  
 

La suspensión del riego redujo el ψw, el ψp y el ψt 
de la hoja como se muestra en la Figura 3. Las plantas 
bajo riego mantuvieron un ψt superior al de 
suspensión del riego a lo largo del día, excepto a las 
11 horas; sin embargo, no se observaron diferencias 
estadísticas (Figura 3). También se observó una 
disminución del ψw y del ψp en ambos tratamientos a 
través del día. Hubo diferencias estadísticas 
significativas para ψw en los tres muestreos, y para ψp 
a las 11 y 14 horas (Figura 3bc). No obstante, es 
notorio que las plantas sometidas a suspensión del 
riego lograron mantener un ψt positivo de 
aproximadamente 0.3 MPa al medio día, lo que 
sugiere que el cv. Cheyenne de zarzamora tiene la 
capacidad de ajuste osmótico en respuesta a déficit 
hídrico. El ajuste osmótico ha sido demostrado en 
diversas especies vegetales como un mecanismo de 
supervivencia al déficit hídrico o la salinidad (Wang y 
Stutte, 1992; Wang et al., 1995).  

Un día después del riego de recuperación los 
resultados demuestran que efectivamente las plantas 
que previamente recibieron suspensión del riego 
habían recuperado su hidratación foliar, a un nivel 
incluso mayor al de las plantas mantenidas bajo riego, 
sin encontrar diferencias significativas entre 
tratamientos (Figura 4). Por tanto, la resistencia 
estomática alta observada en condiciones de déficit 
hídrico no se debió a deshidratación del tejido, sino a 
otros factores probablemente de tipo hormonal como 
ABA, y/o a concentración de K y Ca en las células 
guarda (Johnson et al., 1991).  

 

 
 
Figura 3.  Potencial hídrico (a), potencial de solutos (b) y 
potencial de turgencia (c) en la hoja de zarzamora cv. 
Cheyenne en riego y en suspensión del riego (día 23). Medias 
con la misma letra entre tratamientos son estadísticamente 
iguales (Duncan, 0.10). Cada punto es el promedio de cinco 
repeticiones. 
 
Concentración Foliar de Prolina 

 
La acumulación de prolina en las hojas de 

zarzamora cv. Cheyenne cuando se suspendió el 
riego,  fue más del doble que en las plantas con 
riego  (Cuadro 1).  Este  aminoácido  es uno de los 
más  
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Cuadro 1.  Volumen radical, peso seco de tallo y raíz, relación raíz/tallo y concentración foliar de prolina en zarzamora cv. Cheyenne, 
bajo dos tratamientos de humedad edáfica†. 
 

Tratamiento Volumen radical Peso seco tallo Peso seco raíz Relación raíz/tallo Prolina 
 cm3      -  -  -  -  -  -  -  -  g pl-1  -  -  -  -  -  -  -  -  mg g-1 de MS 
Riego  320.6 a‡ 27.07 a 123.8 a 4.6 a 0.83 b 
Suspensión de riego 303.0 b 23.75 a 113.8 a 4.8 a 1.81 a 
† Media de cinco plantas por tratamiento. 
‡ Medias con la misma letra en cada columna son estadísticamente iguales (Duncan, 0.10). 
 

 
 
Figura 4.  Potencial hídrico (a), potencial de solutos (b) y 
potencial de turgencia (c) en la hoja de zarzamora cv. 
Cheyenne en riego y en suspensión del riego (día 26). Medias 
con la misma letra entre tratamientos son estadísticamente 
iguales (Duncan, 0.10). Cada punto es el promedio de cinco 
repeticiones. 

 
estables en condiciones de sequía, el menos 
inhibitorio del crecimiento celular y tiene una 
naturaleza altamente higroscópica. La prolina además 
juega un papel importante en el ajuste osmótico, 
funciona como soluto osmoprotector del citoplasma, 
provee estabilidad a los coloides, y es una fuente de 
nitrógeno en condiciones de sequía (Andrade et al., 
1995; Nolte et al., 1997). 
 
Tamaño de la Planta 

 
El volumen de las raíces y el peso seco de tallo y 

raíz disminuyeron con la suspensión del riego 
(Cuadro 1), en cambio la relación raíz/tallo no fue 
afectada, lo que indica que el déficit hídrico redujo en 
proporciones similares la biomasa del tallo y raíz. 
Tales cambios sólo fueron estadísticamente 
significativos para volumen de raíces (p<0.10), pero 
no para peso seco de tallo y raíz. Lo anterior se 
atribuye, como lo indica Hsiao (1973), a que uno de 
los procesos más sensibles al déficit de agua es el 
crecimiento celular, de manera que la suspensión del 
riego reduce la expansión foliar, crecimiento del tallo 
y de las raíces, y cuando el déficit es más severo, se 
acelera la senescencia de hojas maduras.  
 

CONCLUSIONES 
 

La zarzamora cv. Cheyenne bajo déficit hídrico 
del suelo presentó una disminución de la 
transpiración, aumentó la resistencia estomática, 
mantuvo el potencial de turgencia foliar y aumentó el 
contenido de prolina en la hoja.  
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