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Caracterización de las relaciones hídricas y respuestas fisiológicas en plantas de
olivo (O/ea europaea L.) cultivadas en condiciones de salinidad, 1 Región.t
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El desarrollo de la olivicultura en los diferentes valles de norte de Chile enfrenta graves restricciones
en cuanto a escasez y calidad del recurso hídrico y niveles crecientes de salinidad en los suelos. Este
estudio se inicia prospectando y evaluando en macetas el grado de tolerancia de diferentes accesiones de
olivo que crecen en esta zona. En este trabajo se describen las primeras evaluaciones de las relaciones
hídricas y respuestas fisiológicas en plantas de olivo seleccionadas por su tolerancia a salinidad, con la
perspectiva de reunir antecedentes técnicos que permitan decidir el establecimiento de una producción
olivicola en función del uso de este tipo de plantas. Se analiza la respuesta de las diferentes accesiones
de olivo con relación a su tasa de asimilación neta de C02 (Pn), conductancia estomática (gs) y contenido
relativo de agua (CRA).

Los resultados obtenidos para este grupo de accesiones establecidas en condiciones de moderada
salinidad presentan valores similares de asimilación de C02 y conductaneia estomática. Al medio día se
obtuvieron los valores máximos de Pn y gs' Respecto al contenido relativo de agua a nivel foliar, los datos
registrados a las 9 hr. y 14 hr., presentan valores que fluctúan entre 75 % a 80 % los que se consideran
normales para esta especie.

Palabras claves: estrés salino, contenido relativo de agua (CRA), tolerancia a salinidad, fisiología de
cultivos, ambiente árido.
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Abstract

The development of olive culture throughout the valleys of northen Chile confronts serious restrictions
in relation to water stress and increasing levels of salinity and boron toxicity of these arid soils. The present
study includes the survey and evaluation, through a potted-plant assay, the degree oftolerance to salinity also
water stress and physiological responses among accessions attained from promising olive ecotypes growing
in this agroecological arid zane.

Thc main objcctivc of Ihis rcsearch was to assess physiological attributes in order lo dcvclop an olive

produclion bascd on thc titlcsl Iypc of plants. The results of different olive accessions werc cvaluated in
(continued)
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relation to the net photosynthetic rate of C02 (Pn), stomatal conductance (gs) and the relative contents of
water (RCW).

The results obtained for this group of accessions, assayed under moderate salinity conditions, present
similar values of C02 assimilation an stomatal conductance.

The maximun values of (Pn) and (gs) were recorded at midday. In relation to water relativc content of
foliage, data registered at 9 hr in the morning and 14 hr in the afternoon oscillated on a range between 75
to 80 % which it is considered nornlal for this crop species.

Key words: salt stress, water relative content (WRC), salt tolerance, crop physiology, arid environment.

INTRODUCCIÓN:

La salinidad de los suelos existió mucho

tiempo antes del hombre y la agricultura, pero
el problema se ha agravado por las prácticas
agricolas como la irrigación. Mundialmente,
aproximadamente 20% de tierras cultivadas y
casi la mitad de todas las tierras con riego son
afectadas por la salinidad. Las concentraciones
altas de sales causan un desequilibrio iónico
y estrés hiperosmótico en las plantas. Como
consecuencia de estos efectos primarios, se
generan los estreses secundarios tales como el
daño oxidativo. El olivo (Olea europaea L.) se
adap~a a varios tipos de suelo y condiciones
ámbientales, siendo una alternativa económica
y rel1~ablepara suelos marginales (lian-Kan
21m, 2001; Shibli et al. 2000) Entender los
factores que limitan el crecimiento del olivo es
muy importante para mejorar su producción a
través de estrategias de manejo para su cultivo
enlal Región con suelos yaguas de alto con-
tenido salino. Tattini et al., (1999) caracterizan

al olivo como una planta C3 no halophyta con
tolerancia intermedia al estrés de salinidad.

Los cambios en los parámetros de intercambio
gaseoso foliar que induce la salinidad y que
han sido reportados en olivo son la reducción
de la tasa neta de asimilación de C02, la dis-

minuciónde la conductanciaestomáticay tasa
de transpiración, considerando que, en alguna
instancia la mantención de la fotosíntesis neta,
parece tener el propósito de un sensor biológi-

co cuando se selecciona genotipos resistentes a
salinidad. (Tattini et al., 1995)

Otros autores indican que la tolerancia a
salinidad en Olea europa ea L. se basa prin-
cipalmente, en lograr un eficiente mecanismo
de exclusión/retención de sal operando al nivel
de raíz que impide la acumulación del Na+ en
el activo crecimiento de los brotes, mientras
mantiene una apreciable tasa de transporte de
K+. En estudios anteriores (Tattini et al., 1997)
indican que este mecanisn10 de exclusión
depende de características de cada cultivar; uti-
lizando dos cv. "Frantoio" y "Leccino", obser-
varon una capacidad dife.r~ncial para excluir
iones de Na+ o Cl- desde lps brotes cuando el
NaCl fue aplicado en la zpna radical. Además
indican (citando a Heimter el a/., 1995) que
esta diferencia en la exclusión también está

relacionada con el contenido de glicolípidos,
fosfolípidos y esteroles, los cuales regulan la
permeabilidad de la membrana de las células de
las raíces). Azúcares como trehalosa, sorbitol o

manitol pueden también proveer de protección
a estrés (congelamiento, sequía, salinidad).
Manitol representa una importante fracción de
azúcares en O/ea europa ea observándose un
efectivo beneficio de éste, tanto en cultivo in

vitro de olivo y en protección al estrés por la

producción de este osmolito en plantas adultas

(Martinez y col., 1999). El olivo es capaz de
resistir, también, estrés hídrico por su bajo
contenido de agua (CRA) y potenciales en sus
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tejidos, este mecanismo permite establecer en
las plantas un alto gradiente de potencial entre
las hojas y la raíz, por lo tanto, puede utilizar
agua del suelo con valores de potencial sobre
-2.5 MPa (Xiloyannis el al., 1999). Tenhu-
men el al., (1987), citado por Angelopoulos
el al. (1996), indican que la hoja del olivo es
capaz de regular su intercambio gaseoso como
respuesta a las condiciones de sequía. Este
autor (citando a Bayer el al., 1987) indica la
disminución de la actividad fotosintética que

puede deberse no solo a restricción estomática
y el control al ingreso de C02 en la hoja, sino
también a efectos no estomático relacionado

con una inhibición en el transporte de electro-
nes en los cloroplastos. Angelopoulos el al.,
(1996) citando a Kaisser (1987) reporta que la
fotosíntesis es insensible a una deshidratación

cuando el CRA baja entre 50 O¡()Y 70 %, pero
cuando el estrés hídrico es más severo, y de
largo período a plena luz induce fotoinhibición
de la fotosíntesis. Gucci el al. (1997) destacan

como ventajas, la utilización de algunos geno-
tipos de olivos sobre otros frutales para ser
cultivados en áreas con problemas de estrés
salino-hídrico, principalmente, porque sus
hojas pueden alcanzar valores extremadamen-
te bajos de potencial hídrico (~f\V)y contenido
relativo de agua (CRA), -3.5 MPa y 75-80%,
respectivamente, antes de bajar su turgor, sin
afectar drásticamente el aparato foto sintético.
En el olivo, al igual que otras especies, la sali-
nidad puede provocar una disminución en \Jfw
y CRA causando estrés osmótico y deshidrata-
ción a nivel celular. La reducción en la tasa de

fotosíntesis, de una típica glicófita con estrés

salino, parece ser una consecuencia del cierre
de los esto mas, disminuyendo la concentración
intercelular de C02 (Gucci, 1999) Sin embar-

go, independientemente de la alteración que
producen las limitaciones estomáticas, debe
considerarse el efecto del estrés salino en los

componentes de la fotosíntesis y su implican-
cia en procesos tisiológicos y bioquímicos.
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En el presente trabajo se reportan los resul-
tados de las respuestas hídricas y fisiológicas de
cinco accesiones de olivo, previamente seleccio-
nadas por presentar diferentes grados de tole-
rancia a salinidad. Estos primeros antecedentes
que se indican proporcionan una caracterización
de los diferentes niveles de estos parámetros
encontrados en cada accesión seleccionada y
que actualmente constituyen un banco de ger-
moplasma en la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Tarapacá en el Valle de Azapa.

MATERIAL Y MÉTODOS:

. Material vegetal y condiciones de creci-
miento: El estudio se desarrolla en el banco

de germoplasma de la Facultad de Agronomía,
Universidad de Tarapacá, Arica Chile y que ha
sido establecido especialmente para conservar
las accesiones de olivo seleccionadas por su
tolerancia a salinidad. Estas tienen dos años de

edad y fueron propagadas vegetativamente por
enraizamiento de estaquillas. Las accesiones se
identifican de acuerdo al lugar de colecta como
Azapa, Uuta, Chiza, Suca, Taltal y San Pedro.
Las plantas se encuentran distribuidas en un
sistema de seto a 0,80 m por 1 m. Son regadas
con un sistema presurizado de goteo. Anual-
mente son podadas drásticamente a una altura
de 80 cm para permitir su constante ramifica-
ción la que es usada para propagación.

El suelo de esta colección de plantas es
moderadamente salino con alto nivel de sul-

fato (Tabla 1)

Respecto al agua de riego, Tabla 2, su
condición es salina y se destaca un importante
nivel de nitrato.

Determinaciones Fisiológicas: Las medi-
ciones diurnas de conductancia estomáticas

(gs), fotosíntesis neta (Pn) y concentración
intercelular de CO2 (C,) en las accesiones

estudiadas flleron tomadas bajo condiciones
naturales de luz, en las mismas hojas maduras
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Características químicas del suelo.

Tabla 1
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Tabla 2

Características químicas del agua de riego.

(15/20 días de edad) totalmente expandidas en
cuatro plantas por accesión. Las evaluacionesy
lecturas fueron tomadas cada dos horas, comen-
zando a las 11:00 hrs. hasta las 18:00 hrs. para
determinar el patrón diurno de cada uno de los
parámetros considerados. Estas mediciones se
realizaron semanalmente con un sistema por-
tátil de intercambio gaseoso (LICOR LI-6200)
calibrado con COz estándar. Respecto al nivel
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hídrico de las plantas se determinó el contenido
relativo de agua en hojas (CRA) en tres a cuatro
hojas totalmente expandidas de similar edad, entre
la tercera y cuarta hoja, obteniendo muestras de
disco de tejidos foliar en dos horarios, 9:00 hrs.
y 14:00 hrs. (definida por Weatherley, 1970).
Paralelamente se determinó el contenido de

agua en el suelo para definir algún tipo de
correlación entre el CRA y humedad del suelo.
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Durante las mediciones (septiembre y octubre)
las temperaturas medias máximas fueron entre
22.03°C y 2004 °C, y las temperaturas media
mínima entre 9.6 °C y 11.32 °C. La radiación
fotosintéticamente activa (PAR) media fluctuó
entre 1838.88 Jlmol m-2soly 300 Jlmolm-2s-len
los diferentes horarios de las mediciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se analiza la respuesta de las diferentes
accesiones de olivo con relación a su tasa de
asimilación neta de C02 (Pn), conductancia
estomática (gs) y contenido relativo de agua
(CRA).

Tabla 1:
Tasa de asimilación neta (Pn= IJmol C02 m' s'), conductancia estomática (gs= mol m'

s') en diferentes accesiones de olivo.

Parámtro

Figura 1

Patrón diurno de tasa de fotosíntesis neta (pn) en accesiones de olivo.
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La tasa de asimilación de C02 (Pn) muestra un patrón diurno similar en las seis accesiones de olivo, siendo el máximo al medio
día (12:30 hrs.) en la mayoria, excepto Chiza que continúa aumentando hasta las 14 hrs para luego declinar substancialmente.
Se destacan los bajos valores de Pn diaria en los ejemplares de Suca.
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Los resultados obtenidos indican sImI-

lar régimen diurno de asimilación de C02 y
conductancia estomática en la totalidad de las
accesiones de olivo en estudio, obteniéndose
al medio día los valores máximos de estos

dos parámetros. Se debe destacar, también,
las diferencias entre los niveles máximos de

IDESIA (Chile) Vol. 20 W 2, 2002

asimilación de CO2 entre las accesiones. En

este sentido las accesiones de Taltal y Chiza
presentan la mayor capacidad de fotosínte-
sis, en un nivel intermedio se encuentran las

accesiones de Azapa y San Pedro mientras que
Suca se ubica como la menos eficiente.

Figura 2.
Patrón diurno de conductancia estomática (gs) en accesiones de olivo.
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La conductancia estomática (gs) muestra un patrón similar al observado en la tasa de asimilación de C02 que es relativamente
bajo en la mañana (11:00 hr. y 12:30 hr.), obteníéndose la máxima conductancia al medio día (14:00 hr.) la que vuelve a presentar
un ligero aumento después de las 16:00 horas.

Tabla 2

Contenido relativo de agua (CRA)en hojas de diferentes accesiones de
olivo, a las 9:00 y 14:00 horas.

ACCESIONES

Chiza

Taltal

Suca

S. Pedro

Azapa

El CRA en las diferentes accesiones mues-

tra valores que se encuentran en el rango nor-
mal para esta especie, el que fluctúa entre 75
% y 80 % (Gucci el al. 1999)

Respecto a los tres parámetros observados
se puede apreciar que la Pn se relaciona direc-
tamente con la gs, es decir, que al presentarse
el máximo de apertura estomática también se
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aumenta la tasa de asimilación de C02. No

obstante, debería esperarse que durante la
máxima apertura de estomas, al medio día, se
produzca, también, una pérdida de agua, situa-
ción que no se refleja en los contenidos hídri-
cos en las hojas los que se mantienen constan-
tes como respuesta a algÚn tipo de regulación
fisíológica en las plantas de olivo.

CONCLUSIONES

- En condiciones de campo la máxima asimi-
lación de C02 ocurre al medio día, en las
cinco accesiones de olivo en estudio.

- La conductancia estomática muestra un

patrón similar para las diferentes accesío-

lO')

nes, generándose la máx ima apertura de los
estomas al medio día.

- El contenido relativo de agua (CRA) en las
hojas de las diferentes accesiones de olivo
presenta valores similares a las referencias
consultadas para esta especie y tales valo-
res no presentan fluctuaciones significativas
durante el día.
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