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RESUMEN  
 

La salinidad es uno de los mayores problemas en la producción de los cultivos 
especialmente en regiones áridas y semiáridas. El interés creciente por el cultivo 
de Capsicum annuum L, “páprika” en la costa de Perú, requiere el entendimiento 
del efecto de la salinidad especialmente en las primeras fases de desarrollo de la 
planta. En este trabajo se evaluó el contenido de los solutos compatibles, proteínas 
y parámetros hídricos en embriones y plántulas de Capsicum annuum L. con 
diferente tolerancia a la salinidad. Se cuantificó el contenido de prolina, glicina 
betaína, azúcares solubles totales, proteínas y contenido relativo de agua (CRA) 
en embriones y plántulas de C. annuum L. “páprika” cv. Papri king, Papri Queen 
y Sonora sometidas a diferentes niveles de salinidad (NaCl). Los embriones 
fueron obtenidos de semillas colocadas a germinar en placas de petri entre dos 
capas de papel de filtro humedecidas con NaCl. 0, 5, 10, 25, 50 100 y 200 mM. 
Las plántulas fueron cultivadas en macetas con arena de río, regadas con solución 
nutritiva de Hoagland a la que se agregó las mismas concentraciones de NaCl que 
los embriones. Las concentraciones de NaCl superiores a 50 mM retrasaron la 
germinación en los tres cultivares, pero no redujeron el porcentaje final de 
germinación. La sal indujo aumento significativo en el contenido de prolina en 
embriones y hojas de los tres cultivares, siendo más alto en hojas. El contenido de 
glicina betaina, azúcares solubles totales y proteínas solubles también aumentó 
con el tratamiento salino, mostrando diferencias significativas entre la mayoría de 
los tratamientos; observándose mayores incrementos en plántulas que en 
embriones. El CRA en embriones, no mostró diferencias significativas entre los 
tratamientos. Este parámetro evaluado en plántulas, disminuyó al aumentar la 
concentración de NaCl.  
 
 
Palabras clave: Salinidad, Capsicum annuum, solutos compatibles, proteínas,  
     CRA. 
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ABSTRACT 
 

The salinity is one of the greater problems in production of cultures specially in 
arid and semi-arid regions. The increasing interest by culture of Capsicum 
annuum L, “páprika” in coast of Peru, specially requires the understanding of 
effect salinity in first stage of development of the plant. In this work the content of 
compatible solutes was evaluated, proteins and hydric parameters in embryos and 
seedlings of Capsicum annuum L. with different tolerance to salinity. We 
quantified the content of prolina, glicine betaína, total sugars, proteins and water 
relative content (CRA) in embryos and seedlings of C. annuum L. “páprika” cv. 
Papri king, Papri Queen and Sonora subject to different levels of salinity (NaCl). 
The embryos were obtained from placed seeds to germinate in plates of petri 
between two layers of dampened paper of filter with NaCl. 0, 5, 10, 25, 50 100 
and 200 Mm. Seedlings was cultivated in flowerpots with sand of river, watered 
with nutritious solution of Hoagland to which it added the same concentrations of 
NaCl that embryos. The concentrations of NaCl superior to 50 mm delayed the 
germination in the three you will cultivate, but they did not reduce the final 
percentage of germination. The salt induced increase in content of prolina in 
embryos and leaves of the three you will cultivate analyzed, showing significant 
differences between treatments. The content of betaina glicina, total soluble 
sugars and proteins also increased with the saline treatment; it was observed 
greater differences in seedlings than in embryos. The CRA in embryos, did not 
show significant differences between the treatments. This parameter evaluated in 
seedlings, diminished when increasing the concentration of NaCl. 

 
Key words: salinity, Capsicum annuum, compatible solutes, proteins, CRA. 
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I. INTRODUCCION 
 

 En condiciones naturales, las plantas superiores están sujetas a niveles 

variables de salinidad del suelo. La concentración se sales puede variar 

considerablemente de 0,1 a 3% Barbourde y col., (1985) (citado en Weber. y 

D’Antonio, 1999), estableciéndose  algunas áreas como no usables para la 

agricultura. Sin embargo, en la agricultura un problema mucho más frecuente es la 

acumulación de sales provenientes del agua de irrigación, cuando no hay oportunidad 

de disminuir las sales acumuladas por un sistema de drenaje adecuado. Bajo estas 

circunstancias, las sales pueden rápidamente alcanzar niveles que son dañinos para 

las especies sensitivas a sales. Se estima que alrededor de una tercera parte de los 

suelos irrigados en la tierra son afectados por sales (Taiz y Zeiger, 2006). 
 

 La salinidad, se encuentra aumentada mayormente en regiones áridas, donde 

como consecuencia de la elevada evaporación de agua del suelo, se observa sobre la 

superficie: cloruros, sulfatos y bi carbonatos de sodio, magnesio y calcio (Larcher, 

1995) y en algunas áreas  Ca++, Mg++, Cl̄  y SO4=, así como NaCl, pueden contribuir 

sustancialmente a la salinidad. (Taiz y Zeiger, 2006). La costa peruana por presentar 

zonas de clima árido o semiárido, presenta valles cuyos suelos pueden tener 

concentraciones de sales solubles y/o sodio tan alto como para reducir 

significativamente el rendimiento de los cultivos que se siembran en ellos o impedir 

su uso para la producción de cosechas (Alva y col., 1976). La salinidad es la principal 

amenaza a grandes áreas de suelos agrícolas en la costa norte del Perú, debido en 

parte a que en las zonas bajas de los valles, la saturación del suelo es causada 

principalmente por altas dotaciones de agua a los cultivos (arroz, caña de azúcar) y 

por insuficiente drenaje (Vos, 2006). 
 

 El aumento de sales en los suelos es una de las más serias amenazas 

medioambientales para la supervivencia de las plantas.  También, constituye uno de 

los mayores problemas para el crecimiento y desarrollo  de las plantas cultivadas; 

repercutiendo en la producción exitosa de las cosechas (Munns y col., 2002). Un gran 

porcentaje de suelos dedicados a la agricultura en el mundo, son naturalmente salinos 
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(21 %) o pueden ser salinizados (19.5 %) por prácticas inadecuadas de irrigación 

(Chinnusamy y Zhu, 2003; FAO, 2005). En este sentido, el efecto del estrés 

ocasionado por sales en plantas, viene siendo estudiado extensivamente.  

 

I.1. Efecto de la salinidad en las plantas 
 

  El exceso de sales puede ejercer un efecto osmótico, toxicidad iónica, 

así como causar disturbios en la toma y translocación de iones necesarios para la 

nutrición de las plantas (Misra y Dwivedi, 2004; Karimi y col., 2005); lo cual, 

puede afectar adversamente su  crecimiento. Los solutos disueltos en la zona de 

las raíces generan un potencial osmótico negativo el cual disminuye el potencial 

hídrico del suelo, generándose un efecto similar a un suelo con déficit hídrico. Al 

aumentar la cantidad de sales en la solución del suelo, el agua, es osmóticamente 

retenida y se torna cada vez menos accesible para la planta con el incremento 

paulatino de sales; afectando el balance de agua general de la planta (Salisbury y 

Ross, 2000).  
 

  El agua, es requerida en los diversos procesos bioquímicos, 

metabólicos y fisiológicos durante la toda la vida de la planta y debe ser 

adquirida del medio en donde crece y desarrolla. En muchas plantas cultivadas, 

la germinación de semillas y el temprano crecimiento de las plántulas, son los 

estados más sensitivos a los estreses medioambientales tal como la salinidad 

(Sivritepe y col., 2003). Bajo estas condiciones, la germinación es un proceso 

clave en el ciclo de vida de una planta, usualmente es el estado más crítico en el 

establecimiento de una plántula y un referente del éxito de la producción de los 

cultivos (Almansouri y col., 2001). La salinidad conseguida con NaCl, inhibe el 

crecimiento y reduce la producción de muchas especies vegetales. La inhibición 

del crecimiento está asociada  con alteraciones en las relaciones hídricas (efectos 

osmóticos), efectos específicos de los iones (exceso o deficiencia) o con la 

disponibilidad de energía (carbohidratos) (Chinnusamy y. Zhu, 2003). 
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  Un efecto del estrés salino frecuentemente reportado, es la reducción 

en la relación raíz/parte aérea de la planta. Esta observación permite indicar que 

la alocación de carbono es alterada por el estrés salino, el cual es sostenido por 

los cambios observados en la tasa fotosintética bajo condiciones de estrés  (Taiz 

y Zeiger, 2006); dependiendo también, de la capacidad del vegetal para modificar 

la distribución de materia seca, de manera que una variación en la proporción 

entre órganos aéreos y subterráneos le permitirá a la planta tolerar las 

condiciones adversas. Disminución en la relación vástago/raíz ha sido observado 

en plantas de Zea mays cultivado bajo estrés salino (Tuna y col., 2008a). Sin 

embargo, se reporta en Acca sellowiana (Berg) Burret, un ligero incremento en 

esta relación al aumentar la salinidad del sustrato; lo que significa que se 

sacrifica la acumulación de biomasa en los órganos aéreos a favor de su depósito 

en las raíces, esto favorecería a la raíz explorar nuevos horizontes con menor 

acumulación de sales (Casierra-Posada y Rodríguez, 2006).  
 

  Por otro lado, los iones al entrar a las células en altas concentraciones, 

pueden afectar los procesos metabólicos, posiblemente al unirse a cofactores, 

sustratos, membranas y enzimas y alterar sus propiedades. Los iones ejercen un 

efecto específico, por ejemplo: un exceso de Na+ y Cl- en el protoplasma 

conducen a desordenes en el balance iónico, de membranas y de enzimas. Como 

resultado de estos desordenes, poca energía es producida por la fotofosforilación 

y por la fosforilación en la cadena respiratoria, la asimilación de nitrógeno es 

debilitado, el metabolismo de proteínas es alterado, produciéndose además  

acumulación de diaminas como: putrescina, cadaverina y poliaminas (Larcher, 

1995).  
 

  Así mismo, la salinidad provoca aumento en  la producción de especies 

activas de oxígeno. Estas sustancias pueden afectar seriamente el normal 

metabolismo mediante el daño oxidativo de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos 

(Fridovich, 1986), de manera que una célula debe protegerse aumentando su 

capacidad antioxidante. Las plantas con altos niveles antioxidantes, constitutiva o 
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inducida, son consideradas resistentes a este daño. Entre los compuestos de 

protección específicos, se involucran moléculas antioxidantes: tocoferol (Maeda, 

2005; Munne-Bosch, 2005), β-caroteno (Davison y col., 2002), ascorbato 

(Pastori y col., 2003), glutation (Fadzilla y col., 1997; Kopriva, 2004) y enzimas 

como: superóxido dismutasa, catalasa, peroxidasa, ascorbato peroxidasa y 

glutation reductasa (Demiral, 2005; Eyidogan y Öz, 2007). Sin embargo, 

también se ha encontrado que la aplicación de diversos compuestos contribuyen 

con la tolerancia el estrés salino. En plántulas de Hordeum vulgare L. 

provenientes de semillas tratadas con paclobutrazol (PBZ), al ser sometidas a 

concentraciones de 100 y 200 mM de NaCl por 12 días, aumentó el tamaño de la 

raíz, contenido de clorofila,  de carotenoides y la actividad superóxido dismutasa 

(Ozmen y col., 2003). El contenido de glutation y catalasa disminuidos por NaCl 

en raíces de Catharanthus roseus, aumentó significativamente cuando las plantas 

fueron tratadas con paclobutrazol  (Jaleel y Gopi, 2007). La aplicación de ácido 

salicílico a las raíces de Lycopersicon esculentum previo a la exposición a estrés 

salino, aumentó la supervivencia y disminuyó la severidad del estrés. El ácido 

salicílico lo protegió del estrés salino. La tasa de crecimiento del tallo fue mayor 

en plantas tratadas con ácido salicílico que en plantas no tratadas. También se 

observó aumentó en la tasa fotosintética y conductancia estomática; reducción en 

la liberación de electrolitos en un 44% cuando las plantas fueron tratadas con 

NaCl 150 mM y en un 32 % en plantas tratadas con 200 mM  (Stevens y col., 

2006). Bajo condiciones de estrés salino, cuando se agregó silicio a 

concentraciones de 0.25 y 0.50 mM a la solución nutritiva donde se cultivaron 

plantas de trigo, la materia seca y el contenido de clorofila disminuídos por 

efecto de las sales, aumentaron con el tratamiento de silicio (Tuna y col., 2008b). 

 

I.2. Tolerancia de las plantas al estrés salino. 
 

  Por ser considerada la membrana plasmática el primer lugar de injuria 

por salinidad, se ha propuesto que la membrana plasmática puede cumplir un 
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papel crítico en la tolerancia a sales; basados en las respuestas diferentes de las 

especies y cultivares contrastando en su respuesta a las condiciones de salinidad 

(Mansour y Salama, 2004). El estrés por sales induce alteraciones en la 

permeabilidad de la membrana plasmática, por cambios en su estructura y 

composición de lípidos, éstos pueden cambiar la fluidez de la membrana y/o 

interaccionar con los sistemas de transporte (Lee, 2003). Además, en las plantas 

algunos lípidos de la membrana actúan como mediadores en  la transducción de 

señales, tráfico vesicular y reorganización del citoesqueleto en respuesta a estrés 

(Wang, 2004; Testerink y Munnik, 2005). En plantas tolerantes a la salinidad, 

cambios moleculares en los lípidos de la membrana plasmática  deben realzar la 

integridad de la membrana para mantener las funciones celulares bajo 

condiciones de estrés (Mansour y Salama, 2004). También se ha reportado, 

alteraciones en proteínas de la membrana protoplasmática en diferentes especies 

bajo condiciones de estrés salino. Algunas de las proteínas inducidas por la 

salinidad han sido identificadas como sistemas de transporte de la membrana 

plasmática, donde sus actividades cambian en respuesta a la salinidad (Mansour 

y col., 2003; Yang y col., 2004).  
 

  Si bien los mecanismos involucrados en la tolerancia al estrés salino 

no son entendidos completamente, uno de los factores importantes en la 

tolerancia celular a la salinidad es la capacidad de mantener una alta relación 

K+/Na+ en el citosol (Maser y col., 2002b). Diversos mecanismos de tolerancia 

pueden ocurrir a nivel celular en las diferentes partes de la planta y grupos 

taxonómicos, para consecuentemente conferir tolerancia a células individuales lo 

cual se va ha ver reflejado en toda la planta. Dentro de estos mecanismos, el 

conocimiento de los procesos relacionados con el movimiento del Na+ dentro de 

la planta son necesarios para el entendimiento de la tolerancia a sales (Tester y 

Davenport, 2003). Para prevenir la excesiva acumulación de Na+ en el 

citoplasma, las plantas han incorporado muchos mecanismos, como la toma 

selectiva de iones mediante transportadores de potasio de alta afinidad (Rubio y 
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col., 2000). Existen transportadores muy selectivos para el K+, con una elevada 

afinidad por K+, pero que también pueden transportar Na+ con baja afinidad y ser 

bloqueados por altas concentraciones de Na+ en el medio (Maathuis y Amtmann, 

1999). Otro mecanismo es la compartimentación de Na+ en la vacuola, mediante 

el antiportador Na+/H+ (NHX) localizado en el tonoplasto que acopla entrada de 

Na+ a la salida de H+ de la vacuola y que es energizado por un diferencial de pH 

a través del tonoplasto (Apse y col., 1999; Chinnusamy y col., 2005). Estudios 

electrofisiológicos sugieren que antiportadores del tonoplasto están entre los 

mecanismos responsables para la regulación del pH citoplásmico y vacuolar, así 

como, de los gradientes iónicos inducidos por el estrés salino (Carden y col., 

2003). Los resultados de trabajos en varias especies, indican que la AtNHX1, 

cataliza el transporte de Na+ y K+ con similar afinidad en presencia de un 

gradiente de pH impuesto y sugieren que las proteínas NHX de la clase 1, 

funcionan como antiportadores (Na+, K+)/H+ con relativa baja selectividad (Pardo 

y col., 2006). 
 

  Los transportadores tipo HKT han sido involucrados en la 

acumulación de Na+ y sensitividad a sales en plantas; éstos manifiestan una alta 

afinidad por Na+ (Horie y col., 2001; Gao y col., 2007). También se ha 

encontrado que proteínas de la familia de transportadores HKT,  contribuyen a la 

recirculación de Na+ a través del floema o en la reducción del transporte a larga 

distancia a través del xilema (Maser y col., 2002a; Berthomieu y col., 2003). El 

gen skc1 que codifica un transportador tipo HKT, expresado preferencialmente 

en células del parénquima que rodean los vasos del xilema, funciona como un 

transportador selectivo de Na+ y esta involucrado en regular la homeoestasis de 

K+/Na+ bajo estrés salino (Ren y col., 2005). En Arabidopsis, el transportador 

HKT1 ha sido propuesto como una vía importante en la entrada de Na+ a las 

raíces de la planta, recirculación y control de Na+ en el floema. Se ha encontrado 

que el transportador AtHKT1 controla la homeostasis de Na+ en la planta, debido 

a que el hkt1-1 o el hkt1-2 pueden suprimir la sensibilidad a NaCl  regulando la 
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acumulación de Na+ en la planta (Rus y col., 2001). La medida del flujo y 

acumulación de 22Na+ en Arabidopsis mutante para hkt1;1, ha demostrado que 

HKT1;1 contribuye al control en la acumulación de Na+ en la raíz y recuperación 

del Na+ del xilema, pero no esta involucrado en la entrada o recirculación en el 

floema. Un modelo matemático indicó que los efectos de la mutación de hkt1;1 

en la acumulación de este ión en la raíz y recuperación del xilema fueron 

independientes (Davenport y col., 2007).  
 

  La expulsión de Na+ al espacio extracelular, también permite conseguir 

una disminución de este ión en el citoplasma. La salida de Na+ se realiza gracias 

a la actividad de bombas ATPasas transportadoras de Na+ en hongos y algunas 

especies de algas marinas (Gimmler, 2000), mientras que en la mayoría de las 

algas y en plantas superiores es mediada por antiportadores Na+/H+ del 

plasmalema, donde se expulsa Na+ al exterior de la célula con un intercambio por 

H+, pero requiere un gasto energético ya que debe efectuarse en contra de un 

gradiente de potencial electroquímico (Shi y col., 2000; Chinnusamy y col., 

2005). En membrana plasmática de células de tomate, se ha observado que la 

inducción de una ATPasa transportadora de H+ por el estrés salino, podría 

responder a la necesidad de generar el gradiente de protones requerido por el 

antiportador Na+/H+ (Kalampanayil y Wimmers, 2001; Kerkeb y col., 2001). 

También, en membrana plasmática de raíces de trigo se ha observado aumento en 

la actividad de H+-ATPasa por el tratamiento con NaCl (Yang y col., 2004). En 

Arabidopsis el antiportador Na+/H+ del plasmalema, SOS1, además de reducir el 

contenido celular de Na+, también media en el transporte de Na+ desde la raíz al 

mesófilo foliar y es esencial para la redistribución del Na+ entre los tejidos 

vegetales (Shi y col., 2002). Si bien la expresión de SOS1 es preferencial en las 

células que rodean los haces vasculares, la expresión en células epidérmicas de 

ápices de raíces puede ser crítica, ya que SOS1 puede prevenir la acumulación de 

Na+ en estas células, pasando este ión a la solución del suelo (Pardo y col., 2006). 

A nivel vacuolar, ATPasas del tonoplasto ayudan a mantener el pH de las 
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vacuolas y a cumplir un papel crucial en la actividad del antiportador Na+/H+. Se 

ha observado que  tres isoformas de la subunidad c (ATPasa c) de la ATPasa 

vacuolar de Pennisetum glaucum, son reguladas diferencialmente durante el 

desarrollo de la planta. La isoforma II fue expresada principalmente en raíces, sin 

embargo bajo estrés salino su expresión fue en raíces y tallos; mientras que la 

isoforma III fue constitutivamente expresada en raíces y tallos y no respondieron 

al estrés (Tyagi y col., 2006).  
 

  Bajo condiciones de estrés salino, el accionar de los mecanismos 

involucrados en el transporte de iones, ha permitido observar  variación en el 

contenido de iones en los tejidos de los diversos órganos de la planta. La 

evaluación del contenido de K+, Na+, Mg2+ y Ca2+ en raíz, rizomas, tallo y hojas 

de Phragmitis australis, mostró que el contenido de K+ disminuyó en todos los 

órganos de las plantas sensitivas, mientras que aumentó en raíces y tallos de la 

tolerante. La cantidad de Na+ en hojas de la planta sensitiva aumentó hasta 

aproximadamente 4 veces el control y la relación K+/Na+, disminuyó mas que la 

tolerante. Además, en la planta tolerante, el Na+ que concentró en sus raíces fue 

eficientemente sacado a la solución de cultivo. Esto sugiere que solo las plantas 

tolerantes tienen los mecanismos para continuamente bloquear en transporte de 

Na+ de raíces a tallos o para recircular Na+ dentro de la raíz (Takahashi y col., 

2007). 
 

  Si bien, los mecanismos involucrados en el estrés salino no son 

entendidos completamente, debido a la participación de muchos genes en la 

resistencia a este estrés (Parida y Das, 2005; Andjelkovic y Thompson, 2006; 

Ning Liu y col., 2007);  las plantas han involucrado procesos para operar 

adicionalmente y asegurar su supervivencia. Entre ellos, la exclusión de iones 

Na+ y Cl- del citoplasma y su compartimentalización en la vacuola (Munns, 

2002). Al aumentar estos iónes en la vacuola, para soportar el efecto osmótico, 

un gran número de plantas han involucrado en su metabolismo la capacidad para 

sintetizar y acumular solutos compatibles u osmoprotectores en el citoplasma 
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(Hasegawa y col., 2000; Chinnusamy y Zhu, 2003; Attipalli y col., 2004; 

Azevedo y col., 2004; Parida y Das, 2005). Estos solutos son acumulados a 

niveles osmoticamente significativos sin alterar el metabolismo de la planta, con 

la función de mantener la turgencia de los tejidos para así mantener la función 

celular (Ramanjulu y Sudhakar, 2000;  Delrot y col., 2001). Además, otros 

compuestos, como las poliaminas, han sido involucrados en las respuestas al 

estrés abiótico, siendo propuestos como participantes de la estabilidad y 

permeabilidad de la membrana y, como cosechadores de radicales libre 

producidos durante el estrés (Verma y Mishra, 2005). En diversas especies bajo 

estrés salino, se ha registrado cambios en la cantidad de poliaminas, así por 

ejemplo, tallos de Malus sylvestris (L.) Mill. cultivados in vitro y sometidos a 

NaCl 100 y 200 mM por 10 días, mostraron variación en el contenido de 

poliaminas (Liu y col., 2008).   

 

I.2.1. Solutos compatibles  
 

Los solutos compatibles son definidos como pequeñas 

moléculas muy solubles en agua, neutras con respecto a la perturbación de 

las funciones celulares cuando están presentes en altas concentraciones 

(Yancey y col., 1982). Compuestos de diversa naturaleza química se 

encuentran agrupados dentro de los solutos compatibles: aminoácidos y 

amidas (prolina, alanina, glutamina, asparragina), compuestos cuaternarios 

de nitrógeno (glicina betaina), polioles (manitol, sorbitol), azúcares 

(trehalosa, sacarosa, fructanos) (Nuccio y col., 1999; Sairam y Tyagi, 

2004). Las propiedades de los solutos compatibles permiten mantener la 

presión de turgencia, ante la deficiencia hídrica, la cual es una 

característica intrínseca de muchas formas de estrés abiótico tal como el 

estrés salino. Compuestos activos en el ajustamiento osmótico, muestran 

patrones de distribución para mantener el equilibrio del potencial hídrico 

entre los comparimentos celulares; la vacuola tiende a acumular iones y 
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solutos cargados que pueden alterar el metabolismo si estuvieran en el 

citoplasma. La presencia de solutos compatibles en el citoplasma permite el 

balance osmótico con la vacuola. Por ejemplo, en hojas de espinacas 

estresadas por sal, poca o ninguna gilicina betaína esta asociada con el jugo 

vacuolar, pero concentraciones que pueden exceder a 250 mM se pueden 

encontrar en el citosol y cloroplastos (Buchanan y col., 2000).  
   

Algunos solutos compatibles (prolina, glicina betaína), pueden 

servir también como eficientes agentes protectores  de la estabilización de 

estructuras y funciones de ciertas macromoléculas (Santoro y col., 1992; 

Asraf y Foodland, 2007). La naturaleza neutra de los osmolitos (bipolar, 

con cargas positivas y negativas separadas espacialmente) a pH fisiológico, 

permite que sean excluidos de las vainas de hidratación de las 

macromoléculas (proteínas), en cambio muchos iones como Na+ y Cl- 

pueden penetrar esa vaina e interferir con las interacciones no covalentes 

que mantienen la estructura de la proteína, ocasionando su denaturación. 

Estas propiedades han permitido indicar que la acumulación de estos 

compuestos en plantas, contribuyen fundamentalmente en la aclimatación 

de las plantas a factores de estrés (Buchanan y col., 2000). 

 

I.2.1.1. Prolina. 
 

La prolina es un aminoácido que se encuentra en 

pequeñas cantidades en las plantas, cuando éstas crecen en 

condiciones óptimas. En condiciones de estrés, se ha encontrado 

que el contenido de prolina aumenta al actuar como un agente 

osmótico, protegiendo a la planta de la deshidratación. Muchas 

especies de plantas acumulan prolina libre en respuesta a la 

salinidad (Jiménez-Bremont y coll., 2006; Tajdoost y col., 2007), 

sequia (Avendaño y col., 2005) y frio ( Konstantinova y col., 

2002). Esta acumulación es acompañada por una reducción en las 
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concentraciones de solutos menos compatibles y un incremento del 

volumen de agua citosólica (Cayley y col., 1992). 
  

Se ha sugerido que la prolina participa en la tolerancia 

de las plantas al estrés, actuando como: un mediador del ajuste 

osmótico (Delauney y Verma 1993; Kavi Kishor y col., 1995; 

Yoshiba y col., 1997), estabilizador de proteínas y membranas, 

inductor de genes relacionados a estrés osmótico (Iyer y Caplan 

1998), fuente de carbono y nitrógeno fácilmente disponible en la 

rehidratación celular (Brugière y col., 1999), fuente de 

equivalentes de reducción (del catabolismo de prolina) para 

sostener la fosforilación oxidativa y la generación de ATP durante 

la recuperación del estrés  (Hare y Cress 1997; Hare y col., 1998). 

Además,  ayuda al control de la acidosis del citosol y puede 

mantener la relación NADH/NAD+ a valores compatibles con el 

metabolismo (Hare y Cress 1997); en la detoxificación del exceso 

de NH4+ y ayuda a las células a superar la tensión oxidativa 

(cosechador de especies reactivas de oxígeno). (Ramanjulu y 

Sudhakar, 2000; Harsh, 2003). 
 

Las halofitas acumulan prolina en el citosol,  mientras 

que los iones Na+ y Cl- son llevados a la vacuola para conseguir el 

balance osmótico entre estos compartimentos celulares; por 

ejemplo, el contenido de prolina en hojas de Portulaca oleracea, 

expuestas a concentraciones de 70 y 140 mM de NaCl, aumentó 

después de 18 días de tratamiento, y el nivel más alto de 

acumulación de prolina se alcanzó a 140 mM después 30 días 

(Yazici y col., 2007). Diversos trabajos realizados en glicofitas 

sometidas a diferentes niveles de NaCl, muestran también 

acumulación de prolina. La concentración de prolina aumentó 

significativamente y proporcionalmente a la concentración de NaCl 
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en el medio de cultivo en callos de cultivares resistentes y 

sensitivos a sal de Saccharum sp.; observándose que los cultivares 

sensitivos acumularon mayor cantidad de prolina que los 

resistentes (Errabii y col., 2007). En Cicer arietinum cultivadas 

hidropónicamente en soluciones nutritivas con la adición de NaCl a 

concentraciones de 100, 200 y 500 mM, la prolina fue aumentando 

con la concentración de sal; este comportamiento no fue observado 

en raíces (Eyidogan y Öz, 2007). Así como en esta especie, bajo 

condiciones de estrés salino, estudios en diversas especies 

vegetales indican que el aumento en el contenido de prolina es una 

cualidad de sensitividad al estrés, antes que un marcador de 

resistencia (Errabii y col., 2007).  

 

I.2.1.2. Glicina betaína (GB). 
  

La glicina betaina (N,N,N-trimetilglicina), es un 

compuesto anfotérico,  eléctricamente neutro a un amplio rango de 

valores de pH fisiológicos, extremadamente soluble en agua, con 

un hidrocarbono no polar con tres grupos metilo; estas 

características, le permite interactuar con los dominios hidrofílicos 

e hidrofóbicos de macromoléculas, tal como enzimas y complejos 

de proteínas. Glicina betaína (GB), no solo es un osmolito celular 

que eleva la osmolaridad intracelular cuando una célula es 

expuesta a condiciones hiperosmóticas; sino también estabiliza la 

estructura y actividades de enzimas y complejos de proteínas y 

mantiene la integridad de membranas ante el daño por sales, calor, 

frío y temperaturas congelantes en diversas especies (Holmström y 

col., 2000; Alia y col., 1998; Chen y col., 2000; Sakamoto y col., 

2000). GB estabiliza estructuras de macromoléculas interactuando 

directamente con la proteína. Se ha propuesto, que este osmolito es 
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preferentemente excluido del contacto con una proteína, de esta 

manera, capas de agua pueden ser mantenidas alrededor de la 

superficie de la proteína, estabilizando así la estructura nativa de la 

proteína. También se propone, que el efecto estabilizador de GB se 

debe a la interacción directa con la proteína; en este caso,  se 

indica, que la porción hidrofóbica de GB se une a los dominios 

hidrofóbicos  de la proteína, de la cual, la unión de agua es 

fácilmente liberada cuando hay déficit de agua. GB actuando de 

esta forma,  permite  a los dominios hidrofóbicos  de la proteína 

estar más accesible al agua, impidiendo la denaturación de la  

proteína, que de otro modo sería causada por dehidratación 

(Sakamoto y Murata, 2002). En Synechococcus, se postula que 

betaína puede ser capaz de estabilizar proteasas (involucradas en la 

degradación de la proteína D1 del complejo PSII fotodañado), bajo 

estrés salino por uno a ambos de los mecanismos indicados 

anteriormente (Ohnishi y Murata, 2006). 
  

En plantas superiores, GB se sintetiza por oxidación de 

la colina, catalizada por colina monooxigenasa (CMO) en una 

primera reacción donde se produce betaina aldehido y betaina 

aldehido dehidrogenasa (BADH), en un segundo paso, convierte 

betaina aldehido a glicina betaína. Estas enzimas están localizadas 

en el estroma de los cloroplastos (McNeil y col., 1999). La 

biosíntesis de GB es inducible por estrés, y su concentración in 

vivo varia entre las especies (40 – 400 µmol/g PS), en plantas 

acumuladoras bajo condiciones de estrés (Rhodes y Hanson, 1993). 

Estudios en plantas transgénicas, han demostrado que la 

acumulación  de GB constitutiva, aumenta la tolerancia a varios 

tipos de estrés a nivel de toda la planta: calor, frio, sales (Chen y 

col., 2000). Si GB se concentra en un compartimento subcelular 
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particular, es improbable que provea protección contra el estrés a 

través de ajustamientos de la presión osmótica, debido a que los 

niveles de GB acumulados in vivo son bajos, aparentemente 

insuficiente para acción en masa significante. Esto puede estar 

relacionado al menor efecto significativo de la acumulación de GB 

en la tolerancia a la sequía, o deficiencia de agua en otros tipos de 

estrés tal como salinidad. Estudios in vitro han demostrado el gran 

efecto de GB en la estabilización del complejo fotosintético PSII, 

previene la disociación selectiva de los polipéptidos del complejo 

PSII en la presencia de altas concentraciones de sales (Murata y 

col., 1992). Se ha observado que la susceptibilidad del complejo 

PSII al estrés salino, fue reducido sobremanera en plantas 

transgénicas. Arabidopsis transgénica y ha mostrado aumento en su 

tolerancia a frío, sales y altas intensidades luminosas (Hayashi y 

col., 1997; Alia y col., 1999). 
 

Altas concentraciones de sales inhiben a una serie de 

enzimas tanto en plantas superiores glicofiticas como en 

halofíticas.  En contraste, las actividades de dichas enzimas no son 

afectadas por la presencia de altas concentraciones de GB. Protege 

la actividad de la Rubisco y malato dehidrogenasa del efecto 

inhibitorio de las sales de NaCl o KCl. En Synechococcus 

transformada para aumentar su contenido de glicina betaína, se ha 

observado protección de Rubisco de la inactivación causada por 

estrés salino (Nomura y col., 1998). También se ha demostrado que 

la inactivación de Rubisco inducida por sal, no se debió al aumento 

de la enzima ni a la disociación de sus subunidades. Por tanto, 

parece más probable que GB actúa para mantener la actividad de 

Rubisco, estabilizando la conformación de la enzima en células con 

excesivos niveles de sales. La actividad de Rubisco puede ser 
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similarmente mantenida bajo estrés salino a través de la 

acumulación de GB en cloroplastos de plantas superiores, pero esta 

posibilidad falta ser examinada (Sakamoto y Murata, 2002). Sin 

embargo, recientemente en plantas de Lycopersicon esculentum 

Mill. Cv. Moneymaker transformadas con el gen codA  de 

Arthrobacter globiformis para expresar colina oxidasa, se ha 

observado que la acumulación de glicina betaína es tejido 

dependiente y, que si bien las cantidades más bajas se produjeron 

en plantas transformadas a nivel de cloroplastos, estas plantas 

mostraron igual o más alto grado de tolerancia a varios tipos de 

estrés. Esto sugiere que glicina betaina de cloroplastos fue más 

efectiva que la glicina betaína citosólica en la protección de las 

células vegetales contra estrés por frio, sal y oxidativo ( Park y 

col., 2007). 

 

I.2.1.3. Azúcares 
 

Una respuesta común de las plantas expuestas a sequía, 

temperaturas bajas y salinidad, es la acumulación de azúcares y 

otros solutos compatibles (Hare y col., 1998). Entre estos solutos 

se encuentras diversos azúcares y polioles (azúcares alcohol). La 

sacarosa puede actuar en la restitución de agua para mantener los 

fosfolípidos de membrana en la fase líquido-cristalino y prevenir 

cambios estructurales en las proteínas solubles. El papel de los 

azúcares reductores (glucosa y fructosa) en el mecanismo 

adaptaivo es más controversial, y su acumulación puede ser 

analizada desde varios puntos de vista. La glucosa participa en: 

uniones con proteínas mediante reacción de glicosilación entre el 

grupo amino y carbonil; como sustratos respiratorios y en la 

formación de radicales libres (Leprince y col., 1993). Los 
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fructanos, no solamente son carbohidratos de reserva, también han 

sido considerados en procesos metabólicos inducidos por estrés. El 

mecanismo de cómo los fructanos pueden aliviar del estrés no es 

conocido; pueda ser que  los fructanos protejan  las membranas u 

otros compartimentos celulares de los efectos adversos de la 

sequía, de una manera similar a otros compuestos carbonados; o 

influenciar en el proceso de crecimiento directamente (Pilon-Smits 

y col., 1995).  
 

La trehalosa (disacárido no reductor de glucosa), se 

encuentra en diversos organismos tales como bacterias, hongos, 

líquenes, algas e invertebrados; pero el descubrimiento de genes 

homólogos para la biosíntesis de trehalosa en Selaginella 

lepidophylla, Arabidopsis thaliana y otras plantas cultivadas, 

sugiere que la habilidad para sintetizar este azúcar puede estar 

ampliamente distribuido en el reino vegetal (Goddijn y van Dun, 

1999), posteriormente se ha demostrado que este azúcar se 

encuentra a bajos niveles en todas las plantas como carbohidrato de 

reserva (Elbein y col, 2003). La vía biosintética de este azúcar 

implica transferir glucosa de UDP-glucosa a glucosa–6-fosfato 

para formar trehalosa-6-fosfato más UDP. Esta reacción inicial es 

catalizada por trehalosa-6-fostato sintasa. En un segundo paso 

ocurre la defosforilación de trehalosa-6-fosfato catalizada por 

trehalosa-6-fosfatasa para producir trehalosa. (Chary y col., 2008). 

Hay evidencias que la trehalosa juega importante rol fisiológico en 

la protección de las plantas del estrés por calor, osmótico, 

nutrientes, dehidratación y también frente a sustancias tóxicas 

(Fillinger y col., 2001). Estabiliza eficientemente enzimas 

deshidratadas, proteínas y lípidos de membrana así como protege 

estructuras biológicas de la desecación (Garg y col., 2002).  
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Debido a la relación directa con procesos fisiológicos, 

como fotosítesis, translocación y respiración, los cambios que 

ocurran en el nivel de carbohidratos es de particular importancia. 

Entre los carbohidtratos solubles, la sacarosa y fructanos tienen un 

rol potencial en la adaptación al estrés salino y osmótico (Kerepesi 

y Galiba, 2000). Cuando la fotosíntesis fue más afectada por la 

salinidad, cambios significativos fueron observados en el contenido 

de carbohidratos (verbascosa, estaquiosa, rafinosa, sacarosa, 

glucosa, fructosa) en tejidos fuente de plantas de Coleus blumei 

estresadas por sales. El aumento marcado en el contenido de 

verbascosa, rafinosa y sacarosa indicaría que son los osmolitos que 

estarián ayudando al ajustamiento osmótico de las células; sin 

embargo, frecuentemente no se acumulan a altos niveles para 

actuar como osmolitos y mas bien pueden cumplir roles en la 

protección al estrés, tal como limpiadores de radicales, protección 

de la fotoinhibición o desintoxicación (Gilbert y col., 1997).  

 

I.2.2. Proteínas 
 

La salinidad afecta el metabolismo de las plantas y puede 

conducir al aumento o disminución de ciertos metabolitos, resultando en un 

desbalance en los niveles de un set relativamente pequeño de proteínas 

celulares, las que pueden aumentar, disminuir, aparecer o desaparecer 

después del tratamiento con sales (Kong-ngern y col., 2005). Varias 

proteínas han sido caracterizadas por jugar un rol importante en la 

regulación de flujos de K+ y Na+. Sin embargo, muchas de ellas no 

confieren tolerancia a la salinidad (de Souza Filho y col., 2003). Proteínas 

del estrés salino han sido reportadas en muchas especies, y los cambios en 

sus perfiles depende de las partes de la planta estudiados. Por ejemplo en 

raíces de Arabidopsis sometidas a NaCl, el análisis de proteínas totales 
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después de 6 horas de estrés, mostró que la mayoría de proteínas que 

responden a NaCl, disminuyeron. Por el contrario, después de 48 horas de 

tratamiento, el número de proteínas aumentó aproximadamente en igual 

cantidad al número de proteínas que disminuyeron a las 6 horas; las 

proteinas involucradas en el metabolismo energético, las enzimas 

involucradas en la cosecha y desintoxicación de ROS, las proteínas 

implicadas en la traslación, procesamiento y degradación de la pared 

celular, relacionadas con hormonas, así como algunas proteínas 

involucradas en la transducción de señales, y enzimas involucradas en la 

biosíntesis de aminoácidos, estarían comprometidas en este 

comportamiento. Esto sugiere que en la fase inicial del estrés por NaCl, la 

síntesis de muchas proteínas fue inhibida y/o su degradación aumentada, 

mientras que después (48 horas), las raíces de la planta empezaron a 

adaptarse al déficit de agua y acumulación de iones, sintetizando proteínas 

que responden al estrés (Jiang y col., 2007).  
 

Bajo estrés salino, la tasa de metabolismo energético disminuye 

para conservar energía y limitar además generación de ROS (Moller, 

2001). Se ha reportado que la abundancia de transcriptos de algunos 

componentes del ciclo glicolítico, ciclo del ácido cítrico de la respiración 

mitocondrial, vía pentosa fosfato, generalmente disminuyen en raíces de 

Arabidopsis tratadas con NaCl (Jiang y Deyholos, 2006); mientras que 

otros componentes de estas vías metabólicas, como malato dehidrogenasa 

mitocondrial, aumentan después del tratamiento con NaCl (Jiang y col., 

2007). La variación en el contenido de proteínas también puede ser 

analizado bajo el siguiente contexto: de que los estreses abióticos inducen 

la producción de ROS, los cuales, por un lado pueden causar daño a los 

componentes celulares y por otro lado, pueden actuar como moléculas 

señal para las respuesta al estrés (Apel y Hirt, 2004). Las plantas pueden 

regular el nivel de ROS a través de mecanismos que implican cosecha de 
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ROS mediante  ascorbato peroxidasas, glutatión peroxidasas, glutation S-

transferasas y superóxido dismutasas. El aumento en estas enzimas ha sido 

demostrado en diversas especies tratadas con NaCl, como en Arabidopsis 

(Jiang y col., 2007).  

  

I.3. El cultivo de Capsicum annuum L. bajo condiciones de estrés. 
 

  Capsicum annuum L. comúnmente conocido como páprika, pimiento 

dulce, ají dulce; se cultiva preferentemente en la costa peruana, por que sus frutos 

son fuente de ácido ascórbico, vitamina A, potasio, fosforo, sodio, calcio, fierro, 

carbohidratos, oleorresinas, alcaloides (capsaicina) y de un alto contenido de 

pigmentos carotenoides (capsantina, capsorubina, criptocapsina, zeaxantina, 

violaxantina, etc.) responsables del color del fruto (Deli y col., 1996; Kumar y 

col., 2003a). Características que le permiten ser utilizado en la alimentación no 

solo como sazonador, sino también como colorante natural en la industria láctea, 

industria de los piensos (avicultura, piscicultura, ganadería), industria conservera 

(vegetales, hidrobiológicos y cárnicos), panificación e industria cosmética. 
 

  El cultivo de este pimiento es de creciente relevancia para la 

agricultura peruana, se siembra en la costa desde Tumbes hasta Tacna. Las 

condiciones ambientales de esta zona ha permitido obtener frutos con valores 

ASTA por encima del promedio a nivel mundial, lo que ha permitido aumentar 

su demanda y convertirse en el segundo producto agroexportado de Perú. Ante 

este hecho, actualmente constituye una especie con gran expectativa en el 

crecimiento de nuevas áreas de cultivo (CEDEP, 1999).  Sin embargo, los suelos 

de la costa peruana por ser zonas de clima árido o semiárido, tiene valles cuyos 

suelos pueden tener concentraciones de sales solubles y/o sodio intercambiable 

tan alto como para reducir significativamente el rendimiento de los cultivos que 

se siembran en ellos o impedir su uso para la eficiente producción del cultivo 

(Alva y col. 1976). Por otro lado los pimientos han sido catalogados como 

moderadamente sensitivos al estrés salino. Bajo estas condiciones, la cosecha de 
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frutos puede disminuir en un 14 % al aumentar cada unidad de Conductividad 

Eléctrica. en el medio de la raíz (Maas y Hoffman, 1977). Requiere suelos 

arenosos, franco arenoso, bien aireados y drenados de preferencia con alto 

contenido de materia orgánica y un pH de 6.5 – 7.0.  
 

  En Capsicum annuum L., bajo condiciones de estrés existe diversos 

trabajos, así por ejemplo, un aumento progresivo del contenido de sacarosa fue 

observado en hojas de Capsicum annuum L. cv. Orlando tratadas con KCl y 

NaCl durante los tres primeros días del tratamiento; mientras que el contenido de 

aminoácidos solubles similarmente disminuyó para ambos tratamientos de 

salinidad con respecto a las plantas control (Martínez-Ballesta y col., 2004). 

Transcriptos de una proteína (estelacianina) inducida por patógenos fue también 

fuertemente inducida en tejidos de hojas y tallos después de la exposición a 

diferentes concentraciones de NaCl (Kong y col., 2002). El tratamiento con 

NaCl, dehidratación y baja temperatura indujo fuertemente la transcripcion de 

CASAR82A en hojas y tallo, indicando que el producto de este gen se puede usar 

como marcador molecular de patógenos, elicitores abióticos y estrés ambiental 

(Lee y Huang, 2003). En plantas de Capsicum annuum L. cv. Hanbyul tratadas 

con varias concentraciones de NaCl se observó la expresión del gen CAOSMl 

que codifica para una proteína tipo osmotina (Hong y col., 2004). Hojas de una 

variedad de la misma especie pero picante, mostraron los niveles máximos de 

expresión del gen CaLEA6 que codifica para la proteína LEA (late 

embryogenesis abundant) al sumergir sus raíces en NaCl 400mM. La 

acumulación de la proteína después del tratamiento con NaCl ocurrió en paralelo 

con la expresión de CaLEA6 (Hyung-Sae y col., 2005). En el cDNA  construído 

de plantas (tallos y hojas) del cultivar Cheng-Ryong Cho, un ají picante, tratadas 

con frío y NaCl a una concentración de 250 mM, se observó varios genes 

codificando para factores de transcripción, entre ellos, cuatro proteínas unidas a 

elementos que responden a etileno (CaEREBP) de las cuales, CaEREBP-C2 fue 

inducido débilmente y exhibió una respuesta a las 12 horas del tratamiento con 
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sal y ABA. Pero, CaEREBP-C3 fue inducido en forma marcada por frío, sal y 

ABA a este tiempo (Hwang y col. 2005). El efecto conjunto de dos niveles de 

salinidad y de boro fue analizado en un cultivar picante de C. annuum. La 

materia seca disminuyó con un aumento en la aplicación de boro bajo 

condiciones de salinidad. El contenido de clorofila total disminuyó con el 

aumento de la salinidad y boro; sin embargo,  las actividades de H2O2, SOD, 

POX, APX y GR aumentaron con respecto al control (Supanjani y Lee, 2006).  
  

  Bajo condiciones de estrés salino causadas por el aumento de sales en 

el medio, Capsicum annuum L., responde incrementando el contenido de ciertos 

osmolitos para mantener el turgor celular y expresa varias proteínas. Sin 

embargo, en páprika existen pocos trabajos relacionados con los cambios 

metabólicos que ocurren cuando crece bajo condiciones de estrés salino. 

Anteriormente se ha indicado que, ante la salinidad del medio, la germinación de 

semillas y el crecimiento de las plántulas, son los primeros estadios de una 

especie que tienen que enfrentar este medio adverso; por otro lado, la 

importancia de aumentar el rendimiento de los cultivos y la escasez de estudios 

sobre los efectos de la salinidad, tanto en embriones como en plántulas, nos 

permitió plantear el estudio sobre la  variación de solutos compatibles, proteínas 

y parámetros hídricos en embriones y plántulas de Capsicum annuum L. 

“páprika” cv. Papri King, Papri Queen y Sonora, tratados con diferentes niveles 

de salinidad; esperando encontrar que la salinidad  induce a una mayor 

acumulación de solutos compatibles y proteínas en embriones y plántulas de un 

cultivar de C. annuum L. de mayor tolerancia a la salinidad, que en un cultivar de 

menor tolerancia, y que el grado de acumulación de solutos compatibles y 

proteínas está relacionado directamente con el estado hídrico de la  plántula. Para 

lo cual se consideró, evaluar el contenido de prolina, glicina betaína, azúcares 

solubles totales, proteínas solubles y el contenido relativo de agua en embriones 

y plántulas de Capsicum annuum L. “páprika” cv. Papri King, Papri Queen y 

Sonora, tratados con diferentes concentraciones de NaCl (salinidad). 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

II.1.  Material vegetal 
  

  En este trabajo se utilizó embriones de 6 días después de iniciada la 

imbibición de las semillas y hojas separadas de plantas de 30 días de edad de 

Capsicum annuum L. cv. Papri king (PK), Papri Queen (PQ) y Sonora (SON). 

Este material fue obtenido a partir de semillas procedentes del Proyecto 

CHAVIMOCHIC, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. Las 

semillas fueron obtenidas de frutos maduros previamente secados a temperatura 

ambiente por 30 días. Las semillas secas fueron almacenadas en el Laboratorio 

de Fisiología Vegetal a 6ºC  desde la cosecha hasta su utilización en los 

diferentes ensayos. La conservación de las semillas en dicha temperatura hasta 

su uso, no alteró el potencial germinativo de las mismas.  

 

II.2.  Experimentos de germinación a diferentes niveles de salinidad: 
 

  Se realizaron experimentos de germinación de semillas de Capsicum 

annuum L. cv. Papri king , Papri Queen y Sonora bajo diferentes niveles de 

salinidad con el propósito de establecer el tiempo de cosecha de los embriones 

para evaluar solutos compatibles, proteínas y parámetros hídricos; así como 

determinar la tolerancia a la salinidad durante la germinación de estos 

cultivares. Para conseguir diferentes niveles de salinidad, se utilizó 

concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, 100 y 200 mM de la sal cloruro de sodio 

(NaCl). 
 

  Primero se determinó la viabilidad de las semillas mediante la prueba 

del cloruro de trifenil tetrazolio (TTC) (ISTA, 1987). Luego, las semillas de 

cada cultivar fueron seleccionadas de acuerdo a tamaño, lavadas con agua 

corriente, desinfectadas con hipoclorito de sodio comercial al 2 % durante 10 

minutos y enjuagadas con agua destilada. Enseguida se formaron 21 grupos de 

30 semillas cada uno.  Las semillas de cada grupo fueron dispuestas en puntos 
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equidistantes en placas de petri de 10 cm de diámetro, entre dos capas de papel 

de filtro Whatman Nº 1. Las placas se distribuyeron  al azar y luego de 

rotularlas se agregó a cada placa 5 ml. soluciones de NaCl: 5, 10, 25, 50, 100 y 

200 mM. y agua desionizada para el testigo.  
   

  Todas las placas fueron colocadas a germinar en una cámara oscura a 

una temperatura de 25 ± 2ºC. Una semilla se consideró germinada cuando 

apareció la radícula (1 - 2 mm.) a través de las cubiertas seminales. Los 

registros de germinación se realizaron diariamente durante 15 días. Cada 

tratamiento fue repetido tres veces. 

 

II.3. Criterios para determinar la tolerancia a la salinidad durante la 

germinación. 
  

  Se hizo uso de cuatro indicadores comúnmente utilizados para este fin 

por  Scott y col. (1984). Tiempo al inicio de la germinación (Ti), tiempo para la 

germinación del 50 % de la población (T50), Indice de Germinación (IG) y 

Coeficiente de Velocidad (CV). El Ti se definió como el número de días 

comprendido desde el inicio de la imbibición hasta que la primera semilla 

presentó la radícula entre 1 - 2 mm. El T50 se definió como el número de días 

transcurrido entre el inicio de imbibición  y la aparición de la radícula para el 

50% de la población. Mientras menores son el Ti y el T50 a la concentración de 

NaCl, es mayor la tolerancia a la salinidad durante la germinación. Los criterios 

IG y CV se obtuvieron utilizando la fórmula de Scout y col. (1984) modificada 

para la germinación del 50% de la población: IG = (ΣTi x Ni)/S y CV = 

(ΣNi/ΣNi x Ti) x 100, donde  Ni = número de semillas germinadas al tiempo i, 

Ti = tiempo transcurrido desde la siembra y S = número total de semillas. 
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II.4.  Obtención de embriones para los análisis. 
  

  Los embriones fueron obtenidos de semillas colocadas a germinar 

durante 6 días en sistemas establecidos, tal como lo realizado en los 

experimentos de germinación. Para obtener los embriones, se separó 

cuidadosamente la cubierta de cada semilla con ayuda de una navaja Guillete y 

el embrión completo se aisló con la ayuda de una pinza de punta fina. Los 

embriones se mantuvieron en hielo hasta registrar el peso fresco del total del 

tejido necesario para los diferentes análisis.    

 

II.5.  Obtención de plántulas para los análisis. 
  

  Las semillas de cada cv. fueron seleccionadas de acuerdo a tamaño, 

desinfectadas con hipoclorito de sodio comercial al 2 % durante 10 minutos. 

Después de varios lavados con agua de caño y desionizada, las semillas se 

sembraron en macetas de polietileno (0.5 Kg.) conteniendo arena de río lavada 

y desinfectada. El riego de cada maceta se realizó con solución nutritiva de 

Hoagland con una frecuencia de 2 veces por semana utilizando el mismo 

volumen, manteniendo siempre el sustrato en capacidad de campo. Las 

plántulas crecieron en cámaras de cultivo a 25 ± 2ºC, con un fotoperíodo de 16 

horas luz y 8 horas de oscuridad. Cuando las plantas tuvieron 30 días de edad se 

formaron 7 grupos conformados por 30 plántulas cada uno; luego, cada grupo 

fue regado con la correspondiente solución nutritiva a la que se le adicionó 

NaCl para conseguir las concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, 100 y 200 mM. Las 

plántulas fueron mantenidas por un periodo de 8 días en cada tratamiento.   

 

II.6.  Cuantificación de solutos compatibles.  
 

        Los solutos compatibles considerados en este trabajo, fueron 

cuantificados en embriones después de 6 días de iniciada la imbibición de las 

semillas y en hojas de plántulas de C. annuum cv. Papri king, Papri Queen y 

Sonora sometidas a los distintos niveles de salinidad (diferentes 
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concentraciones de NaCl), tal como se indicado anteriormente. Cuando estos 

solutos se evaluaron en embriones se consideró 0,1 g y para hojas 0,5 g de 

tejido fresco por muestra. Los tejidos de las muestras fueron congelados en 

nitrógeno líquido antes de su homogenización. 

 

II.6.1.  Cuantificación de prolina. 
  

El aminoácido prolina  se determinó básicamente de acuerdo 

a lo descrito por Bates y col. (1973). El tejido fue homogenizado con 

ácido sulfosalicílico al 3%. El residuo fue removido por centrifugación  

a  13000 g por 10 min. Luego, 500 ul del extracto se hizo reaccionar con 

500 ul de ácido acético glacial y 500 ul de ninhidrina ácida a 100ºC por 

una hora. La reacción fue detenida en baño con hielo. El cromóforo 

conteniendo la prolina fue extraído con 1 ml de tolueno. La prolina fue 

cuantificada en un espectrofotómetro Hewlett Packard 8452, a 520 nm, 

usando L-prolina en la elaboración de la curva de calibración. La 

cantidad de prolina fue expresada en microgramos por gramo de peso 

fresco. Se realizaron tres repeticiones por cada tratamiento. 

 

II.6.2.  Cuantificación de glicina betaina. 
  

La cuantificación de glicina betaína se basó en la Metodología 

indicada por Grieve y Grattan  (1983). El tejido fresco fue 

homogenizado en agua desionizada, dejado en reposo por 12 horas y 

centrifugado a 3000 g por 10 min. Luego se adicionó 2 ml de ácido 

sulfúrico 2N. A 0,050 ml de esta dilución se le agregó 40 µl de una 

solución refrigerada de KI-I2 y dejó a 0ºC por 6 horas. La mezcla se 

centrifugó a 13000 g por 15 min. El precipitado fue resuspendido en 1ml 

de dicloroetano y después de 2 horas se midió la absorbancia a 365 nm. 

Las concentraciones de glicina betaina se calcularon a partir de una 

curva de calibración donde se usó betaina como estándar. La cantidad de 
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glicina betaína fue expresada en microgramos por gramo de peso fresco. 

Se realizaron tres repeticiones por cada tratamiento. 

 

III.6.3.  Cuantificación de azúcares solubles totales. 
  

Estos azúcares se determinaron por el método de antrona 

según Riazi y col. (1985). El material vegetal fue colocado a secar a 

105ºC, homogenizado con 1 ml de etanol al 80% y colocado en un baño 

de 60ºC por 30 min. El extracto se dejo enfriar y centrifugó a 5000 g por 

30 min. Las muestras fueron llevadas a sequedad y resuspendidas en 1 

ml de  agua destilada, luego se agregó ácido tricloroacético para obtener 

una concentración de 1% y dejadas a 4ºC por 3 horas. Después de este 

tiempo las muestras fueron centrifugadas a 5000 g por 15 min.  A 20 µl 

de muestra se le agregó 1 ml de antrona. La mezcla se colocó en un 

baño a 100ºC por 10 minutos, se enfrió a 20ºC y se midió la absorbancia 

a 620 nm. La concentración de azúcares se expresó en miligramos por 

gramo de peso fresco. Se utilizó glucosa para elaborar la curva de 

calibración.  Se realizaron tres repeticiones por cada tratamiento. 

 

II.7.  Cuantificación de proteínas solubles.  
  

  Se realizó de acuerdo al Método de Bradford (1976). El tejido vegetal 

fue homogenizado en un mortero con una solución amortiguadora de Tris HCl 

100 mM pH 7.5;  acetato de magnesio de magnesio 5 mM, benzamidina 2 mM, 

EDTA 1mM, PVP 1,5%. El material resultante se filtró a través de cuatro capas 

de gasa y centrifugó a 10000 g por diez minutos. Las proteínas solubles fueron 

determinadas en una mezcla de reacción formada por cada extracto y el reactivo 

de Bradford, después de medir la absorbancia a 595 nm. La cantidad de  

proteínas solubles fue expresada en µg por gramo de peso fresco. Se usó BSA 

como estándar. Se realizó tres repeticiones por cada tratamiento. 
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II.8.  Determinación de parámetros hídricos.  

II.8.1.  Contenido relativo de agua (CRA) 
  

Para determinar el CRA, se utilizó embriones completos de 6 

días de germinación y las primeras hojas de cada planta después de los 

respectivos tratamientos con NaCl. Se registró el peso fresco (PF) de los 

embriones recién extraídos de su cubierta seminal y de las hojas tan 

luego fueron retiradas de la planta, luego el peso túrgido (PT) después 

de mantener las estructuras vegetales por 12 horas en agua desionizada, 

seguido por el secado de cada una de ellas en aire caliente hasta obtener 

un peso constante (PS). El contenido relativo de agua se determinó de 

acuerdo a Kramer (1974), mediante la fórmula: CRA = (PF – PS/P T – 

PS) x 100. 

II.9.  Análisis estadístico. 

Los valores obtenidos para cada uno de los parámetros evaluados 

fueron analizados estadísticamente mediante el análisis de varianza (ANOVA) 

y comparación de medias según la prueba de significación de Tukey usando el 

paquete Statgraphics plus 5.1. 
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III. RESULTADOS 

 

 Ensayos de germinación fueron realizados con la finalidad de establecer la 

edad de los embriones a la cual evaluar el contenido de solutos compatibles, proteínas 

y parámetros hídricos. 

 

III.1. Germinación en diferentes concentraciones de NaCl. 
 

La germinación se indica en porcentaje de semillas en las cuales 

emergió la radícula al romper las cubiertas seminales. Bajo el efecto de niveles 

crecientes de salinidad conseguida con soluciones de diferente concentración de 

NaCl; la tabla 1, muestra que los porcentajes de germinación en Capsicum 

annuum L. cv. Papri king, del testigo y de las concentraciones 5, 10, 25 y 50 

mM fueron mayores al 50% a los 3 días de iniciada la imbibición. Estos 

porcentajes, fueron disminuyendo hasta los 9 días, tiempo en que se observó el 

100 % de germinación. A concentraciones de 100 y 200mM., el 

comportamiento fue diferente, la germinación empezó el cuarto y quinto día 

respectivamente, con porcentajes menores del 50%. Estos porcentajes fueron 

aumentando al transcurrir los días, para luego disminuir hasta los 7 y 9 días 

donde germinaron todas las semillas. 
 

 La germinación de semillas de Capsicum annuum L. cv. Papri 

Queen sometidas a diferentes concentraciones de NaCl: 0, 5, 10, 25 y 50 mM, 

se inició al quinto día de iniciada la imbibición, retrasándose en un día para las 

concentraciones de 100 y 200mM (Tabla 2). De manera general, el porcentaje 

de germinación fue aumentando hasta alcanzar un máximo, para luego 

disminuir en los últimos días. Las semillas mantenidas a concentraciones de 0, 

5, 10, 25 y 100 mM completaron su germinación a los 9 días, mientras que las 

semillas colocadas a 50 y 200 mM, lo hicieron a los 10 y 8 días 

respectivamente. 

 



29 
 

En la tabla 3 se observa los porcentajes de germinación de Capsicum 

annuum L. cv. Sonora. La germinación se inició al tercer día para las 

concentraciones de 0, 5, 10, 25 y 50 mM, con porcentajes bajos, luego fueron 

aumentando, para finalmente mostrar nuevamente porcentajes de germinación 

bajos después de los 7 días, a excepción de la concentración 25 mM que lo hizo 

a los 5 días.  La germinación a 100 y 200 mM, se retrazó en 2 y 4 días 

respectivamente con respecto a las otras concentraciones de NaCl, mostrando 

sus porcentajes de germinación un comportamiento similar a las 

concentraciones anteriores. Fue notorio observar en este cultivar que la 

germinación a 200 mM se desarrolló en un mayor período de tiempo. 
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Tabla 1. Variación del porcentaje de germinación en Capsicum annuum L. cv. Papri king por efecto de diferentes 

concentraciones de NaCl a 25 ± 2 ºC durante 9 días. Los valores representan el promedio de 3 repeticiones ± el 
error estándar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Concentración de Cloruro de Sodio (mM) Días 
0 5 10 25 50 100 200 

3 51.98 ± 7.78 56.67 ± 10.72 65.56 ± 10.94 70.00 ± 5.09 71.11 ± 4.44       
4 36.11 ± 3.56 32.22 ± 8.68 31.11 ± 10.94 22.22 ± 4.84 18.9 ± 4.00 24.44 ± 6.76    
5 8.58 ± 1.93 8.89 ± 2.22 3.33 ± 0.0 5.56 ± 2.22 7.88 ± 2.11 55.56 ± 2.22 14.44 ± 8.01 
6 3.33 ± 2.67 2.22 ± 2.22    2.22 ± 1.11 2.11 ± 1.06 17.78 ± 4.45 21.11 ± 5.88 
7                2.22 ± 2.94 41.11 ± 8.68 
8                   18.9 ± 2.94 
9                   4.44 ± 2.94 
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Tabla 2. Variación del porcentaje de germinación en Capsicum annuum L. cv. Papri Queen por efecto de diferentes 

concentraciones de NaCl a 25 ± 2 ºC durante 10 días. Los valores representan el promedio de 3 repeticiones ± el 
error estándar. 

 
 
 
 
 

Concentración de Cloruro de Sodio (mM) Días 
0 5 10 25 50 100 200 

                      
5 16.11 ± 4.55 13.34 ± 0.0 11.11 ± 5.88 16.67 ± 3.33 31.11 ± 1.11       
6 11.43 ± 2.40 18.89 ± 7.29 32.22 ± 7.78 24.45 ± 4.44 45.56 ± 9.49 35.56 ± 11.6 21.11 ± 5.56 
7 28.45 ± 2.62 31.12 ± 3.85 38.89 ± 8.01 26.67 ± 5.09 15.56 ± 1.11 44.45 ± 5.55 61.12 ± 6.19 
8 29.21 ± 7.71 24.45 ± 4.01 11.11 ± 2.94 21.11 ± 5.88 5.56 ± 6.19 16.67 ± 5.09 16.67 ± 0.0 
9 15.95 ± 3.04 10 ± 2.22 5.56 ± 2.22 6.67 ± 1.92 1.11 ± 2.94 3.35 ± 1.93    
10             1.11 ± 1.11       
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Tabla 3. Variación del porcentaje de germinación en Capsicum annuum L. cv. Sonora por efecto de diferentes 
concentraciones de NaCl a 25 ± 2 ºC durante 14 días. Los valores representan el promedio de 3 repeticiones ± el 
error estándar. 

 
 
 
 
 

Concentración de Cloruro de Sodio (mM) Días 
0 5 10 25 50 100 200 

3 11.02 ± 3.01 5.56  ± 2.22 6.67  ± 3.33 40.00  ± 5.77 7.78  ± 2.22       
4 15.34  ± 4.82 13.33  ± 1.92 51.10  ± 5.88 53.33 ± 3.33 26.67  ± 3.33       
5 44.76  ± 7.82 56.67  ± 3.33 26.66  ± 5.08 6.67 ± 3.33 31.11  ± 5.88 6.74  ± 1.92    
6 18.89  ± 4.01 15.55  ± 2.94 13.34  ± 6.94    31.11  ± 9.87 22.22  ± 6.19    
7 9.99  ± 1.93 8.89  ± 2.94 2.23  ± 1.11    3.33  ± 6.67 60  ± 5.77 4.44  ± 5.77 
8      11.04  ± 2.9 6.67  ± 5.77 
9         14.45  ± 3.33 

10         30  ± 1.92 
 11         16.67  ± 1.92 
12         16.67  ± 1.11 
13         6.67  ± 1.92 
14         3.33  ± 4.84 
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III.2. Tolerancia a la salinidad durante la germinación. 
  

Para evaluar cuantitativamente las diferencias en el grado de 

tolerancia entre los cultivares de “páprika”, éstos se sometieron a cuatro 

criterios propuestos por  Scott y col. (1984). Tiempo al inicio de la 

germinación (Ti), tiempo para la germinación del 50 % de la población 

(T50), índice de germinación (IG) y coeficiente de velocidad (CV) (Figuras 

1 y 2). 
 

Un Ti menor indica mayor tolerancia. Se observó diferencias 

significativas en los tres cultivares (P < 0.05). Si bien cuando las semillas de 

los cultivares PK y Sonora se sometieron a concentraciones de NaCl 

menores de 50 mM, no se observó diferencias significativas; a 

concentraciones de 100 y 200 mM en cambio, el Ti en el cv. PK fue 

significativamente menor que en el cv. Sonora. A la concentración 50mM, 

no hubo diferencias significativas entre los tres cultivares y a la mas alta 

concentración de NaCl, el cv PQ mostró valores de Ti menores que Sonora, 

más no fue diferente significativamente con el cv. PK (Figura 1A). 
 

También, un T50 menor indica mayor tolerancia a la salinidad; el 

cv. PK mostró valores de T50 significativamente inferiores que los cv. PQ y 

Sonora para todas las concentraciones de NaCl estudiadas, a excepción de 

PK y PQ cuando las semillas fueron sometidas a una concentración de 200 

mM. No se observó diferencias significativas en estos los cultivares PQ y 

Sonora cuando las semillas se colocaron en soluciones de NaCl 50 y 100 

mM. En el cv. Sonora sometido a NaCl  200 mM, los valores de T50 fueron 

los mas altos y significativamente diferentes a PQ y PK (Figura 1B). 
 

El índice de germinación (IG) y el coeficiente de velocidad (CV) 

se calcularon a partir de los valores promedio medidos para T50. El IG 

estima el tiempo que toma la germinación del total de las semillas 

considerando como base el tiempo real para la germinación de la mitad de la 

población, por tanto, mientras menor sea el valor del IG, mayor será la 

tolerancia a la salinidad. Los valores mas bajos del IG fueron determinados 

en el cv. PK, no mostrando diferencias significativas con los otros dos 
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cultivares a la concentración 200mM. También se observó este 

comportamiento cuando las semillas de PQ y Sonora se colocaron a 

germinar en NaCl 0, 5, 25 y 100 mM ( Figura 2A). El CV describe la 

relación entre la mitad de la población de semillas y el tiempo que demora 

su germinación, entonces, mientras menos tiempo tome la germinación 

mayor será el CV y mayor la tolerancia. El CV encontrado para el 50% de la 

población fue mayor para el cv. PK en todas las concentraciones de NaCl 

estudiadas, aun cuando no se observó diferencias significativas a 100 y 200 

mM en los tres cultivares (Figura 2B). De acuerdo a los cuatro criterios 

evaluados, el cv. Pk fue significativamente más tolerante a la salinidad 

durante la germinación; Sonora y PQ se ubicaron a continuación cuando las 

semillas fueron sometidas a concentraciones inferiores de 50 mM, mientras 

que a 100 y 200 mM se observó a Sonora como el cv. menos tolerante a la 

salinidad durante la germinación. 
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Figura 1. Criterios de tolerancia a la salinidad durante la germinación de 
Capsicum annuum L. “páprika” cv. Papri King (PK), Papri Quee (PQ) y Sonora 
(SON). A. Tiempo de inicio de la germinación (Ti). B. tiempo para la 
germinación del 50 % de la población (T50). Cada punto corresponde al promedio 
de 3 repeticiones. Las barras verticales representan el error estándar. 
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Figura 2. Criterios de tolerancia a la salinidad durante la germinación de 
Capsicum annuum L. “páprika” cv. Papri King (PK), Papri Quee (PQ) y Sonora 
(SON). A. Indice de germinación (IG). B. Coeficiente de velocidad (CV). Cada 
punto corresponde al promedio de 3 repeticiones. Las barras verticales representan 
el error estándar. 
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III.3. Contenido de solutos compatibles. 
 

Basados en los ensayos de germinación, se estableció evaluar el 

contenido de solutos compatibles, proteínas y parámetros hídricos en  

embriones después de 6 días de germinación; debido a que en este tiempo se 

observó un 50% de germinación en la mayoría de los tratamientos con 

salinidad.  

 

III.3.1. Contenido de prolina. 

III.3.1.1. En embriones 
 

 El contenido de prolina, por efecto de 

concentraciones crecientes de NaCl, en embriones de  

Capsicum annuum L. cv. . Papri king , Papri Queen y 

Sonora, después de 6 días de iniciada la imbibición de las 

semillas, mostró aumento en la mayoría de los 

tratamientos (Figura 3). El contenido de prolina en 

embriones sin exposición a sales fue mayor en el cv. 

Sonora que en los otros dos cultivares. El tratamiento con 

NaCl, de manera general indujo aumento significativo (P 

< 0.001) en el contenido de este soluto compatible en 

todos los cultivares analizados. Este aumento fue mayor 

en el cv. SON a concentraciones de NaCl 5, 25, 50 y 100 

mM en relación a los otros dos cultivares. Sin embargo, 

no se observaron diferencias significativas entre estas 

concentraciones inclusive con la concentración más alta 

de NaCl. El cv. PQ a 200 mM mostró los valores más 

altos y el cv. PK los valores más bajos. A las 

concentraciones más altas de NaCl (100 y 200 mM) el 

contenido de prolina aumentó en 0.38 y 0.98 veces, 1.03 y 

1.75 veces, 0.44 y 0.55 veces en PK, PQ y SON 

respectivamente. Según la tolerancia a la salinidad 

durante la germinación se encontró que el cv. PK  fue más 
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tolerante a la salinidad, éste mostró generalmente los 

valores más bajos en el contenido de prolina para las 

distintas concentraciones de NaCl  en comparación con 

PQ y SON.  

 

III.3.1.2. En hojas 
 

 Muchas especies vegetales cuando son 

cultivadas en sustratos con diferentes niveles de salinidad 

aumentan el contenido de prolina en sus tejidos. En 

nuestro trabajo observamos que, en las plántulas control 

el contenido de prolina fue mayor en el cv. Sonora que en 

PK y PQ. La exposición de las plántulas a las diferentes 

concentraciones de NaCl por 8 días, indujo un aumento 

significativo en el contenido de prolina en hojas de los 

tres cultivares analizados (Fig. 4). En Papri King y Papri 

Queen, el contenido de prolina mostró solamente 

diferencias significativas (P < 0.001) a concentraciones 

de NaCl 50, 100 y 200 mM; mientras que en el cv. Sonora 

las diferencias significativas fueron observadas a 100 y 

200 mM. A la concentración más alta de NaCl, el 

contenido de prolina aumentó 23.1, 15.6 y 7.2 veces en 

comparación al control en PK, PQ y Sonora 

respectivamente.  
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Figura 3. Contenido de prolina en embriones de Capsicum annuum L. cv. Papri 
King (PK), Papri Queen (PQ) y Sonora (SON), expuestos a diferentes 
concentraciones de NaCl por 6 días.  Los valores representan el promedio 
de tres repeticiones, las barras verticales indican el error estándar. Los 
promedios marcados con la misma letra no son diferentes 
significativamente (P < 0.001), determinado por el test de rango múltiple 
de Tukey. 
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Fig. 4: Contenido de prolina en hojas de Capsicum annum L. cv. Papri King (PK), 

Papri Queen (PQ) y Sonora (SON), expuestas a diferentes concentraciones 
de NaCl durante 8 días.  Los valores representan el promedio de tres 
repeticiones, las barras verticales indican el error estándar. Los promedios 
marcados con la misma letra no son diferentes significativamente (P < 
0.001), determinado por el test de rango múltiple de Tukey. 
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III.3.2. Contenido de Glicina betaína. 

III.3.2.1. En embriones:  
 

 El contenido de glicina betaína en embriones 

de 6 días de iniciada la imbibición de las semillas, mostró 

variación entre los cultivares estudiados (Figura 5). Los 

niveles de glicina betaína en embriones no sometidos a 

salinidad indicaron que en el cv. SON fue mayor. La 

inducción de la acumulación de glicina betaína por 

salinidad (indicada por las concentraciones de NaCl) 

también varió entre los cultivares de “páprika”. El cv. PK 

exibió un aumento significativo en la concentración de 

glicina betaína a concentraciones de NaCl 5, 10, 25, 50 y 

100 mM con respecto al control; sin embargo, no mostró 

diferencias significativas entre las concentraciones de 10 

y 25 así como entre 25 y 50 mM. En el cv. PQ, por efecto 

del tratamiento con NaCl solamente se observó aumento 

significativo en el contenido de este soluto compatible 

con respecto al control, cuando los embriones fueron 

tratados con 5 y 10 mM; mientras que el cv. SON, mostró 

solamente aumento significativo en embriones sometidos 

a NaCl 25 y 100 mM. 

 

III.3.2.2. En hojas:  
 

 Glicina betaína al ser cuantificado en hojas 

de plantas de 30 días de edad sometidas por 8 días a 

diferentes niveles de salinidad (NaCl) mostró variación 

entre los diferentes tratamientos en los tres cultivares 

considerados en este trabajo (Figura 6). En plantas no 

estresadas por sales, el contenido de glicina betaína fue 

mayor en el cv. PK, seguido por PQ y SON. El contenido 

de glicina betaína en el Cv. PK por efecto del tratamiento 
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con NaCl, aumentó significativamente con respecto al 

control para todas las concentraciones, excepto para la 

concentración 25 mM. También se observó en este 

cultivar, que este aumento no mostró diferencias 

significativas cuando las plántulas fueron tratadas con 

NaCl a concentraciones de 10, 50 100 y 200 mM, pero si 

hubo diferencias entre estas concentraciones  y 5 mM. El 

cv. PQ mostró aumento significativo en el contenido de 

glicina betaína en relación al control solo cuando las 

plántulas fueron tratadas con NaCl 5, 50 y 100 mM; sin 

embargo, entre estas concentraciones no hubo diferencias 

significativas. El contenido de glicina betaína en el cv. 

SON aumentó significativamente frente a la exposición 

de las plántulas a todas las concentraciones de NaCl 

consideradas en este trabajo; mas no se encontró 

diferencias significativas entre 5, 10 y 100 mM, así como 

entre las concentraciones de 25, 50 y 200 mM.  
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Figura 5. Contenido de glicina betaína en embriones de Capsicum annuum L. cv. 
Papri King (PK), Papri Queen (PQ) y Sonora (SON), expuestos a 
diferentes concentraciones de NaCl por 6 días.  Los valores representan el 
promedio de tres repeticiones, las barras verticales indican el error 
estándar. Los promedios marcados con la misma letra no son diferentes 
significativamente (P < 0.05), determinado por el test de rango múltiple de 
Tukey. 
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Fig. 6: Contenido de glicina betaína en hojas de Capsicum annum L. cv. Papri 
King (PK), Papri Queen (PQ) y Sonora (SON), expuestas a diferentes 
concentraciones de NaCl durante 8 días.  Los valores representan el 
promedio de tres repeticiones, las barras verticales indican el error 
estándar. Los promedios marcados con la misma letra no son diferentes 
significativamente (P < 0.05), determinado por el test de rango múltiple de 
Tukey. 
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III.3.3. Contenido de azúcares solubles totales 

III.3.3.1. En embriones: 
 

 El contenido de azúcares solubles totales en 

embriones de C. annuum cultivares PK, PQ y SON, de 

manera general no mostraron variaciones significativas 

(Figura 7). Los embriones del cultivar PQ no tratados con 

NaCl, mostraron los valores más bajos en el contenido de 

estos azúcares que los cultivares PK y SON. Cuando las 

semillas fueron sometidas a diferentes concentraciones de 

NaCl, los embriones del cv. PK extraídos de éstas 

después de 6 días de iniciada la imbibición, mostraron 

con respecto al control un  aumentó significativo solo  a 

200 mM. En el cv. PQ, este aumento fue observado para 

las concentraciones de NaCl: 5, 10, 25 y 200 mM; sin 

embargo, no se encontró diferencias significativas entre 

estas concentraciones. SON, no mostró aumento 

significativo en el contenido de azúcares solubles totales 

con respecto al control, más bien se observó una 

depleción significativa a 25 y 50 mM. 

 

III.3.3.2. En hojas:  
 

 Los valores obtenidos del contenido de 

azúcares solubles totales en plántulas (hojas) de los 

cultivares de “paprika” analizados, variaron en los 

diferentes tratamientos (Figura 8). En las plántulas que no 

fueron sometidas a estrés salino, se observó valores 

promedios de 17.00, 13.44 y 6.37 mg/g PF para PK, PQ y 

SON respectivamente. Cuando las plántulas de los tres 

cultivares fueron expuestos a niveles crecientes de NaCl, 

el contenido de azúcares solubles totales de manera 

general aumentó en las hojas con respecto al control. El 
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cv. PK mostró aumento significativo en el contenido de 

estos azúcares a 25 y 200 mM, a su vez, se observó 

diferencias significativas entre estas concentraciones de 

NaCl. En el cv. PQ, estos azúcares aumentaron 

significativamente por exposición a sales de NaCl de 25, 

50 y 200 mM; sin embargo, entre estas concentraciones 

no se observó diferencias significativas. El tratamiento 

del cv. SON con NaCl, indujo en hojas, un incremento 

significativo en el contenido de azúcares solubles totales a  

25, 50, 100 y 200 mM; más no se observó diferencias 

significativas entre 25 y 200 mM, así como entre 50 y 100 

mM. A la concentración más alta de NaCl, el incremento 

en el contenido de estos azúcares fue de 1.69, 1.23 y 5.02 

veces con respecto al control para los cultivares PK, PQ y 

SON respectivamente. 
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Figura 7. Contenido de azúcares solubles totales en embriones de Capsicum 
annuum L. cv. Papri King (PK), Papri Queen (PQ) y Sonora (SON), 
expuestos a diferentes concentraciones de NaCl por 6 días.  Los valores 
representan el promedio de tres repeticiones, las barras verticales indican 
el error estándar. Los promedios marcados con la misma letra no son 
diferentes significativamente (P < 0.05), determinado por el test de rango 
múltiple de Tukey. 
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Fig. 8: Contenido de azúcares solubles totales en hojas de Capsicum annum L. cv. 
Papri King (PK), Papri Queen (PQ) y Sonora (SON), expuestas a 
diferentes concentraciones de NaCl durante 8 días.  Los valores 
representan el promedio de tres repeticiones, las barras verticales indican 
el error estándar. Los promedios marcados con la misma letra no son 
diferentes significativamente (P < 0.05), determinado por el test de rango 
múltiple de Tukey. 
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III.4. Contenido de proteínas solubles 

III..4.1. En embriones 
 

El contenido de proteínas solubles, en embriones 

obtenidos de semillas sometidas a los mismos tratamientos de 

salinidad (NaCl) que los otros parámetros evaluados anteriormente, 

varió significativamente entre los tratamientos (Figura 9). Los 

embriones de PK, PQ y SON controles, mostraron valores de 

21.11, 18.82 y 16.92 mg/g PF respectivamente. En el cv. PK, el 

tratamiento con NaCl, indujo aumento significativo en el contenido 

de proteínas solubles a 25, 100 y 200 mM; más no hubo diferencias 

significativas entre 25 y 100 mM, como también entre 100 y 200 

mM. En el cv. PQ, se observó un incremento significativo en el 

contenido de estas proteínas a 5, 50, 100 y 200 mM; pero el 

incremento por salinidad si bien mostró los valores más altos a 5, 

50 y 200 mM, éstos, no fueron significativamente diferentes. El 

contenido de proteínas solubles en el cv. SON aumentó 

significativamente con respecto al control a concentraciones de 

NaCl de 5, 25, 50, 100 y 200 mM, mostrando los valores más altos 

a 50 mM.  No se observó diferencias significativas entre 25, 100 y 

200 mM.  

 

III.4.2. En hojas 
 

El contenido de proteínas solubles medido en hojas de 

plántulas sometidas por 8 días a diferentes niveles de salinidad 

(NaCl), de manera general, no mostró variación entre tratamientos 

(Figura 10). En plántulas sin tratamiento con sales, los cultivares 

PK y SON fueron los que presentaron valores semejantes (1.80 y 

1.99 mg/g PF), mientras que el cv. PQ los valores mas bajos (0.78 

mg/g PF). El tratamiento con diferentes concentraciones de NaCl 

no tuvo efecto significativo sobre el contenido de proteínas 

solubles en plántulas del cv. PK. Sin embargo, cuando el cv. PQ 
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fue sometido a NaCl, se observó aumento con respecto al control 

para todas las concentraciones de NaCl; alcanzando los valores 

máximos (1.43 mg/g PF) a 200 mM. En el cv SON, si bien se 

observó diferencias significativas entre tratamientos; el contenido 

de proteínas solubles no aumentó en las hojas de plántulas por 

exposición a NaCl, más bien se observó una depleción significativa 

a 25 mM. 
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Figura 9. Contenido de proteínas solubles en embriones de Capsicum annuum L. 
cv. Papri King (PK), Papri Queen (PQ) y Sonora (SON), expuestos a 
diferentes concentraciones de NaCl por 6 días.  Los valores representan el 
promedio de tres repeticiones, las barras verticales indican el error 
estándar. Los promedios marcados con la misma letra no son diferentes 
significativamente (P < 0.05), determinado por el test de rango múltiple de 
Tukey. 
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Fig. 10: Contenido de proteínas solubles en hojas de Capsicum annum L. cv. 
Papri King (PK), Papri Queen (PQ) y Sonora (SON), expuestas a 
diferentes concentraciones de NaCl durante 8 días.  Los valores 
representan el promedio de tres repeticiones, las barras verticales indican 
el error estándar. Los promedios marcados con la misma letra no son 
diferentes significativamente (P < 0.05), determinado por el test de rango 
múltiple de Tukey. 
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III.5. Contenido relativo de agua 

III.5.1. En embriones:  
 

El contenido relativo de agua en embriones de Capsicum 

annuum L. cv. Papri king,  Papri Queen y Sonora disminuyó 

después de 6 días de iniciada la imbibición de las semillas (Fig. 

11). El cv. Papri king mostró diferencias significativas por efecto 

de las concentraciones de NaCl, esto ha sido demostrado 

estadísticamente mediante el análisis de varianza. Las 

comparaciones de los promedios del CRA entre concentraciones de 

NaCl indican diferencias significativas entre las concentraciones de 

200 y 25 mM así como entre 200 y 50 mM. El contenido relativo 

de agua en embriones del. cv. Papri Queen, no mostró diferencias 

significativas por efecto de las concentraciones de NaCl. En el cv. 

Sonora, se observó diferencias estadísticamente significativas entre 

el CRA y las concentraciones de NaCl. Las comparaciones de los 

promedios del CRA entre concentraciones de NaCl  indican 

solamente diferencias significativas entre de 200 y 50 mM. A 200 

mM A 200 mM 

 
III.5.2. En hojas: 

 

Las plantas de Capsicum annum L  cv. Papri King, Papri 

Queen y Sonora expuestas a diferentes concentraciones de NaCl, 

mostraron cambios en el contenido relativo de agua (CRA) en las 

primeras hojas. Se observó disminución en el CRA al aumentar la 

concentración de NaCl (Fig. 12). Los tres cvs. analizados 

mostraron diferencias significativas (P < 0.001) en el CRA por 

efecto de las concentraciones de NaCl. A los 8 días del tratamiento 

con NaCl 200 mM, el CRA mostró los valores más bajos, 

disminuyó a 70.5, 75.3 y 77 % en Papri King, Papri Queen y 

Sonora respectivamente. Al comparar los promedios del CRA de 

Papri King entre las concentraciones de NaCl, se encontró 

diferencias significativas entre 200 y las demás concentraciones; 



54 
 

mientras que en Papri Queen y Sonora no se observaron diferencias 

significativas entre 50, 100 y 200 mM, pero sí entre éstas y 0, 5, 10 

y 25 mM. 
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Figura 11. Cambios en el contenido relativo de agua en embriones de Capsicum 
annum L  cv. Papri King (PK), Papri Queen (PQ) y Sonora (SON) por 
efecto del tratamiento con diferentes concentraciones de NaCl por 6 días. 
Los promedios marcados con la misma letra indican que no son 
diferentes significativamente (P < 0.001), determinado por el test de 
rango múltiple de Tukey. Las barras verticales representan el error 
estándar (n = 3). 
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Fig. 12: Cambios en el contenido relativo de agua en hojas de Capsicum annum L  
cv. Papri King (PK), Papri Queen (PQ) y Sonora (SON) por efecto del 
tratamiento con diferentes concentraciones de NaCl por 8 días. Los 
promedios marcados con la misma letra indican que no son diferentes 
significativamente (P < 0.001), determinado por el test de rango múltiple 
de Tukey. Las barras verticales representan el error estándar (n = 3). 
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IV. DISCUSION 
 

IV.1. Germinación y tolerancia a la salinidad. 
 

La germinación de la semilla es un proceso fisiológico complejo, 

donde el embrión reanuda su crecimiento después de un periodo de 

quiescencia, gatillado por el ingreso de agua  (imbibición) a la semilla 

(Bewley, 1997). Un incremento en la salinidad causa disminución en el 

potencial hídrico del medio de germinación,  por tanto, disminución en la 

cantidad de semillas germinadas a un tiempo determinado. Los resultados 

obtenidos en este trabajo (Tablas 1, 2 y 3) mostraron que, el porcentaje de 

germinación en C. annuum  cv. Papri King, Papri Queen y Sonora de 

manera general disminuyó por efecto del NaCl. Sin embargo, el porcentaje 

de germinación en concentraciones de NaCl 50 mM o menores a esta, 

aumentó según los días de exposición a esta sal. Un comportamiento 

semejante ha sido observado en otros cultivares o especies. La evaluación 

de la germinación en 11 cultivares de Capsicum annuum  expuestos a 

concentraciones de NaCl 0, 85, 170 y 215 mM, indicó que los porcentajes 

de germinación disminuyeron en todos los cultivares con el incremento de la 

salinidad. (Yildirim  y Güvenç, 2006). Cuando semillas de Urochodra 

setulosa, tolerante a sales, fueron germinadas en NaCl, el porcentaje de 

germinación disminuyó y fue seriamente afectado a la concentración de 400 

mM (Faiza y col., 2007). Semillas de Beta vulgaris L. cv. Tianjin ping 

pielan tratadas con NaCl  4.7, 9.4 y 14.1 dS/m mostraron una reducción 

significativa en el porcentaje de germinación con el aumento de la salinidad 

(Jamil y Rha, 2007).   
 

Concentraciones de 50 y 100 mM de NaCl, estimularon la 

germinación de semillas en Lycopersicon esculentum (Camejo y Torres, 

2000). Sin embargo, cuando se colocaron a germinar in vitro semillas de 

esta especie el porcentaje de germinación disminuyó al ser agregado NaCl 

50 mM al medio de cultivo y a 100 mM la germinación fue inhibida (Yokas 

y col., 2008). El porcentaje de germinación en cuatro cultivares de Sesamum 

indicum L. bajo condiciones de salinidad (Na Cl: 0, 5, 15, 30, 50, 70, 100, 
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120 y 150 mM), disminuyó con el incremento de la concentración de NaCl. 

Sin embargo, a la concentración de 5 mM se observó aumento en el 

porcentaje de germinación en  tres cultivares, mientras que en otro cv. el 

porcentaje de germinación se mantuvo igual al control y recién a 100 mM 

empezó a disminuir. En el cv. sensitivo a sal solo pudieron germinar hasta 

100 mM (Gehlot y col., 2005).  
 

Los experimentos de germinación con Triticum vulgare L. cv Sakha 

8 bajo diferentes niveles de salinidad, mostraron que el porcentaje final de 

germinación disminuyó con el aumento de la salinidad del agua de riego. El 

número de días para alcanzar este porcentaje de germinación aumentó al 

incrementarse la salinidad, indicando que el incremento de sales no solo 

influye en el promedio diario de germinación, también lo retrasa. (Ragab y 

col., 2008). Cuando semillas de dos variedades de Lycopersicon esculentum 

Mill fueron colocadas a germinar en NaCl 0, 50, 100 y 150 mM, no 

mostraron diferencias significativas en el porcentaje final de germinación 

hasta 100 mM, no así a 150 mM. con el aumento de la concentración de 

NaCl, se observó un desplazamiento en el tiempo en cuanto al número 

máximo de semillas germinadas por día (Camejo y Torres, 2000). Un 

comportamiento similar ha sido observado en nuestro trabajo, los 

porcentajes de germinación de los tres cultivares de C. annuum, bajo el 

efecto de NaCl  0, 5, 10, 25, 50, 100 y 200 mM se retrazaron con el aumento 

de la concentración de NaCl. Este corrimiento en el tiempo de la máxima 

velocidad de germinación pudo ser debido a la disminución en la capacidad 

de las semillas para absorber agua del medio y/o al efecto tóxico que puedan 

estar ejerciendo los iones del cloruro de sodio, hechos que provocarían 

perturbaciones en el metabolismo de las semillas en germinación, con el 

consecuente retraso o inhibición del transporte de las reservas hacia el 

embrión para su crecimiento y que finalmente pueda romper las cubierta 

seminales y evidenciar su germinación (Camejo y Torres, 2000). La 

disminución de la germinación por efecto de la salinidad estaría justificada 

por la disminución en la toma de agua por las semillas, lo cual causaría 
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retraso en el inicio de los procesos metabólicos tempranos que implica la 

germinación (Jamil y Rha, 2007).  
 

Los parámetros evaluados para establecer la tolerancia entre los 

cultivares de C. annuum (Figura 1 y 2) sugieren que, los cambios en la 

concentración de NaCl determinan la respuesta en la germinación. Sin 

embargo, también se observó diferencias no significativas en el índice de 

germinación (IG) a concentraciones de NaCl: 0,5, 25 y 100 mM en los 

cultivares PQ y SON, así como a 200 mM en los tres cultivares y con 

relación al CV, no se observó diferencias significativas  a 100 y 200 mM en 

los tres cultivares. Este comportamiento estaría indicando que dichas 

concentraciones de NaCl no fueron determinantes en la respuesta 

germinativa, sugiriendo que PK, PQ y SON pueden responder de manera 

semejante a estos niveles de salinidad para su germinación.  
 

Las diferencias en los porcentajes de germinación entre cultivares de 

C. annuum ha sido atribuida a la variación genotípica en la respuesta 

germinativa y a la duración del tiempo que toma la germinación; las 

semillas de los cultivares que germinaron rápidamente bajo condiciones no 

salinas y bajo estrés salino fueron consideradas con relativa tolerancia a la 

salinidad durante la germinación (Yildirim y Güvenç, 2006). Este 

comportamiento ha sido observado en el cultivar Papri King, pues mostró 

valores de Ti, T50, IG menores y CV mayores que los otros dos cultivares 

analizados (Papri Queen y Sonora), lo que nos permitiría indicar a este 

cultivar como el más tolerante a las concentraciones de NaCl consideradas 

en nuestro trabajo, posiblemente por que este cultivar tiene una mayor 

capacidad para  compensar el aumento de la concentración osmótica del 

medio causado por la sal y mantener una concentración de iones que no 

causen un efecto tóxico. Para lograr estas capacidades, probablemente el cv. 

PK como una estrategia logre más eficientemente que los cultivares PQ y 

SON, alcanzar y mantener una proporción K+/Na+ más alta que los otros 

cultivares durante la exposición a NaCl. La tolerancia a la salinidad ha sido 

relacionada con la habilidad de los cultivares y especies para tomar Na+ y 
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K+, aquellas que presentan una alta proporción K+/Na+, tienen una alta 

tolerancia a sales (Maser y col., 2002b). La velocidad y tasa de germinación 

en tres cultivares de C. annuum (Demre,  Ilica 256 y Cenitel 150), variaron 

según las concentraciones de NaCl y el cultivar. Este comportamiento fue 

atribuido a las diferencias en la toma de Na+ y K+ entre los cultivares. El 

cultivar Demre, mostró alta tolerancia a la salinidad y una relación K+/Na+ 

más alta que los otros cultivares de manera especial a la concentración 

de150 NaCl mM (Yilmaz y col., 2004).    

 

IV.2. Variación del contenido de solutos compatibles.  
 

 El ajustamiento osmótico celular en respuesta a la caída del 

potencial hídrico por sales, involucra la acumulación neta de solutos. Como 

consecuencia de esta acumulación, el potencial osmótico de la célula es 

disminuido y la presión de turgencia tiende a ser mantenida para que la 

planta pueda continuar con su crecimiento y desarrollo (Taiz y Zeiger, 

2006). La síntesis y acumulación de solutos compatibles se encuentra 

ampliamente difundido en las plantas, pero su distribución específica en las 

especies de plantas puede variar considerablemente bajo condiciones de 

estrés salino. El ajustamiento puede ser conseguido por acumulación de 

iones inorgánicos como Na+ y K+ y/o síntesis de solutos compatibles 

orgánicos tal como prolina, betaína, polioles y azúcares solubles 

(Chinnusamy y col., 2005). En nuestro trabajo, cuantificamos prolina, 

glicina betaína y azúcares solubles totales, con la finalidad de establecer 

cual o cuales son los compuestos involucrados en las respuestas de tres 

cultivares de Capsicum annuum L., frente al tratamiento con diferentes 

niveles de NaCl.  

 
IV.2.1. Variación del contenido de prolina 

 

 Las plantas para poder vivir en un medio salino deben 

involucrar una serie de cambios en su metabolismo para mantener 

su crecimiento. Han sido observados diversos mecanismos 

celulares por los cuales las plantas alivian los efectos del estrés, 
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entre ellos, muchas plantas acumulan osmolitos compatibles, como 

la prolina (Kavi Kishor y col., 2005). Es conocido que la prolina 

juega un papel importante como osmoprotector en plantas 

expuestas a estrés salino (Arshi y col., 2005), También se ha 

sugerido que la capacidad para acumular prolina esta 

correlacionada con la tolerancia a la sal (Stewart y Lee, 2004). Los 

resultados obtenidos en este trabajo (Figuras 3 y 4), mostraron 

aumento significativo en el contenido de prolina en embriones y 

hojas.  
  

 En embriones, el aumento de prolina por efecto de la sal 

mostró variación entre los cultivares. Sonora mostró mayormente 

niveles altos de prolina en todas las concentraciones de NaCl y el 

cultivar PK, los niveles más bajos. El contenido de prolina a 200 

mM alcanzó los valores más altos en PQ y los más bajos en PK; sin 

embargo, el incremento de prolina con respecto al control fue de 

1.75, 0.98 y 0.55 veces para PQ, PK y SON respectivamente, 

demostrándose que el cultivar Sonora fue el que acumuló menor 

cantidad de este aminoácido por efecto del NaCl. Cuando las 

plantas fueron sometidas a concentraciones mayores de NaCl 50 

mM, aumentó significativamente el contenido de prolina foliar, 

alcanzándose los valores mas altos a 200 mM en los tres cultivares 

analizados. Este aumento podría ser justificado por los cambios 

ocurridos a nivel de síntesis o degradación de prolina tanto en 

embriones como en hojas de los tres cultivares de C. annuum 

analizados. En tejidos vegetales de muchas plantas bajo 

condiciones de estrés salino y sequía, la acumulación de prolina ha 

sido atribuida a un aumento en su biosíntesis y disminución de la 

degradación (Kavi Kishor y col., 2005). Bajo estrés salino, la 

prolina es sintetizada principalmente vía ácido glutámico, 

catalizada por ∆1–pirrolina-5-carboxilasa sintetasa (P5CS). Plantas 

transgénicas sobreexpresando P5CS, acumulan más prolina que las 

plantas control y son tolerantes a estrés osmótico (Kavi Kishor y 
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col., 1995). Además, se ha observado que elevados niveles de 

prolina causado por la sobreexpresión de P5CS en arroz 

transgénico mostró aumento en la tolerancia a estrés salino (Zhu y 

col., 1998). Similarmente, cuando el gen P5CS fue introducido en 

trigo, la prueba de salinidad indicó que la sobreexpresión de prolina 

le confirió tolerancia al estrés salino (Sawahel y Hassan, 2002).  
 

 La mayor acumulación de prolina en embriones, observada 

en el cultivar PQ seguido en forma decreciente por PK y Sonora;  

así como, la mayor acumulación  en hojas observada en el cultivar 

PK que en PQ y Sonora, a medida que la salinidad (NaCl) fue más 

severa, podría estar relacionada con la sensibilidad diferencial a la 

concentración de sales de estos cultivares. La acumulación de 

prolina en cultivares sensitivos ha sido observado en muchas 

especies de plantas. En cuatro cultivares de Solamun tuberosum, se 

encontró un contenido básico de prolina más alto en plantas control 

tolerantes a sal, que en los cultivares sensitivos; sin embargo, en 

callos, este comportamiento no fue observado. Por otro lado, en el 

aumento del contenido de prolina inducido por sal, fue siempre más 

alto en los cultivares sensitivos que en los tolerantes (Rahnama y 

Ebrahimzadeh, 2004). En dos genotipos de Sorghum bicolor, uno 

sensitivo y otro tolerante a salinidad, la concentración de prolina 

aumentó en las hojas de plántulas estresadas, especialmente en el 

genotipo sensitivo (Lacerda y col., 2003). Al analizar 30 cultivares 

de Triticum aestivum L. sometidos a estrés salino, el contenido de 

prolina en hojas, aumentó 5.2 veces en 19 cultivares considerados 

como tolerantes a sales, mientras que en los cultivares sensitivos 

aumentó 13.8 veces, y este aumento de prolina fue de 27.4 veces en 

un cultivar considerado muy sensitivo a la salinidad (Poustini y 

col., 2007). 
 

 Basados en estas observaciones, se podría indicar que en 

plantas de Capsicum annuum, el cultivar Sonora podría 
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considerarse mas tolerante a esta sal que los cultivares PQ y PK. 

Este cultivar presentó un nivel basal de prolina mayor que los otros 

dos cultivares estudiados, y al aumentar la concentración de NaCl 

en el medio de cultivo, recién a una concentración de 100 mM 

manifestó aumento significativo en el contenido de prolina; 

mientras que en los cvs: PK y PQ, aumentaron su contenido de este 

aminoácido a una concentración de NaCl 50 mM. Similarmente a 

lo indicado en los estudios anteriores, el cv. Sonora, a la mayor 

concentración de NaCl considerada en este trabajo, mostró un 

menor aumento en el contenido de prolina, 7.2 veces; mientras que 

en los cvs. PQ y PK aumentó en 15.8 y 23.1 veces respectivamente. 

También el cultivar Sonora podría ser considerado el más tolerante 

a la salinidad (NaCl) en la fase de embriones, observamos 

anteriormente en este cultivar menor incremento de prolina que en 

los otros cultivares. Posiblemente ya en esta fase empieza este 

cultivar a protegerse del estrés salino, aumentando la acumulación 

de prolina en sus tejidos, para luego en un estado de mayor 

desarrollo, este cultivar incremente sus valores de dicho  

aminoácido. Sin embargo, debemos tener presente también que el 

aumento de prolina, es solamente uno de los factores que ayuda a 

las células a mantener el potencial osmótico; mientras que otros 

procesos deben llevarse a cabo para aumentar la habilidad de las 

plantas, a fin de tolerar la deficiencia de agua y vencer el estrés 

osmótico para sostener su crecimiento y desarrollo. 

 

IV.2.2. Variación del contenido de glicina betina. 
 

 En Capsicum annuum, encontramos variación del contenido 

de glicina betaína en los cultivares PK, PQ y SON, tanto en 

embriones y hojas de plantas de 30 días de edad cuando crecieron 

en condiciones no salinas, como en aquellas sometidas a salinidad 

(NaCl) (Figuras 5 y 6). El diferente contenido de glicina betaina 

encontrado en embriones y hojas no sometidas a NaCl de los tres 
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cultivares estudiados se debería a la marcada diferencia del estado 

de desarrollo en que fueron analizados, donde las necesidades de 

síntesis de este metabolito son diferentes y a la variabilidad 

genética existente entre los cultivares de C. annuum. Pues de ha 

observado que si bien todas las plantas en experimentación tienen 

la misma edad cronológica, diferencias en el desarrollo de las hojas 

al ser cosechadas para su análisis, también pueden contribuir en las 

variaciones observadas en la acumulación de este osmolito 

(Mickelbart y col., 2003). Por tanto, al haber una diferencia 

marcada entre un estado de desarrollo y otro, como es el caso de 

embriones y hojas de plantas de 30 días de C. annuum analizadas 

en este trabajo,  podría también esperarse una mayor diferencia en 

el contenido de glicina betaína. 
 

 El aumento significativo observado en el contenido de 

glicina betaina en embriones, así como en hojas de los tres 

cultivares sometidos a diferentes niveles de salinidad; podría 

deberse a la necesidad de los embriones o plantas de aumentar su 

osmolaridad celular de sus tejidos para contrarrestar el aumento de 

la concentración de sales (NaCl) del medio de cultivo. Este 

comportamiento en la variación del contenido de glicina betaína ha 

sido observado en otras especies. Las plantas de dos cultivares de 

remolacha roja sometidos a salinidad (NaCl), mostraron aumento 

del contenido de glicina betaina (Subbarao y col., 2001). En líneas 

de Sorghum bicolor crecidas en NaCl 100 mM, el nivel de 

inducción de la acumulación de glicina betaina varió entre ellas. 

Unas líneas  exhibieron un incremento relativamente bajo en la  

concentración de glicina betaina, mientras que otras líneas 

exhibieron un alto nivel de inducción con la salinidad. Este nivel de 

acumulación de glicina betaina entre líneas de sorgo, fue atribuido 

a factores genéticos antes que a la variación de factores ambientales 

(Mickelbart y col., 2003). Un comportamiento semejante fue 
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observado en plántulas de líneas de Oryza sativa tolerantes y 

sensitivas a salinidad (Cha-um y col., 2007).  
 

 Sin embargo, se debe considerar que el nivel de 

acumulación de Glicina betaina en respuesta a tratamientos con sal, 

hace ya algún tiempo, ha sido relacionada con el aumento de la 

actividad de colina monooxigenasa (CMO) y betaina aldehido 

dehidrogenasa (BADH) (enzimas involucradas en la conversión de 

colina a glicina betaina), en Spinacia oleracea, Beta vulgaris y 

Amaranthus caudatus (Weigel y col., 1986; Russell y col., 1998). 

Por ejemplo se ha observado que la diferenciación en el 

procesamiento post transcripcional de los genes BADH 

potencialmente contribuye a la variación de las capacidades para 

sintetizar glicina betaina entre varias especies de plantas (Niu y 

col., 2007). El análisis densitométrico de las autorradiografias del 

ARNm de CMO en hojas de S. oleracea, revelaron que los niveles 

aumentaron 2 y 7 veces en hojas en expansión y expandidas 

respectivamente, después de ser sometidas a NaCl 200 mM  

(Rathinasabapathi y col., 1997). También se ha encontrado que la 

acumulación inducida por sal de CMO y betaina en Amaranthus 

tricolor,  fue mucho más lenta en raíces que en hojas  (Bhuiyan y 

col., 2007). El aumento del contenido de glinina betaína observado 

en los tres cultivares de C. annuum podría deberse también a la 

diferente actividad de las enzimas involucradas en su síntesis, ante 

los diferentes niveles de NaCl a los que fueron sometidos; sin 

embargo, es necesario establecer en estos cultivares las vías de 

síntesis de este osmolito, tal como se viene realizando en otros 

cultivares y especies.  
 

 Por otro lado, se ha observado en algunas especies que 

cuando no se acumula glicina betaína, otros osmolitos pueden 

asumir la protección de las células ante el aumento de la 

osmolaridad. En general los reportes disponibles indican que los 
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miembros de la familia Gramineae y Chenopodiaceae, acumulan 

principalmente betaina, mientras que otras plantas terrestres 

acumulan prolina en respuesta a la exposición al estrés salino 

(McNeil y col., 1999). El contenido de betaina en Najas gramenia 

(tolerante a salinidad) y N. indica (con moderada tolerancia a sal), 

tratadas con 0.5, 1.0 y 1.5 % de NaCl por 12 horas, no cambió en 

respuesta al tratamiento con la sal, mientras que estas especies 

aumentaron su contenido de prolina con respecto al control 

(Tripathi y col., 2007). Sin embargo,  se ha observado una 

acumulación significativa de betaina y prolina en dos genotipos de 

Morus alva, con diferente tolerancia a la salinidad en respuesta al 

estrés salino (Kumar y col., 2003b). También, un aumento 

significativo de glicina betaína y prolina ha sido reportado en hojas 

de cuatro cultivares de Hordeum vulgare con diferente tolerancia a 

la salinidad (Chen y col., 2007). En nuestro trabajo encontramos 

aumento significativo en el contenido de prolina y glicina betaina 

en los tres cultivares de C. annuum, sometidos a diferentes niveles 

de salinidad (NaCl), estos resultados nos estarían indicando que 

ambos osmolitos también podrian estar  involucrados en la 

protección de estos cultivares al aumento de sales en el medio de 

cultivo.  

  

IV.2.3. Variación del contenido de azúcares solubles totales. 
 

 El metabolismo de carbohidratos en las plantas, de manera 

general, varía en las diferentes fases fenológicas y en el caso 

específico de semillas germinadas, puede ser afectado por varios 

factores ambientales, como la salinidad (Bohnert y col., 1995). 

Ante estas condiciones de estrés las plantas pueden responder 

acumulando varios compuestos orgánicos, entre ellos, el aumento 

en los niveles de carbohidratos (Prado y col., 2000). Los azúcares, 

representan la mayor reserva en muchas semillas, y alcanzan tasas 

máximas de síntesis durante la germinación para luego ser 
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movilizados a tejidos donde son requeridos, y en condiciones de 

estrés salino, los azúcares solubles juegan un rol importante en la 

regulación osmótica de las células durante el proceso de la 

germinación (Gill y col., 2002).  
 

 Durante la germinación, diversos procesos metabólicos 

pueden ser afectados en las semillas que están sujetas a condiciones 

de estrés. Cambios en el metabolismo de carbohidratos, puede 

jugar un rol importante en el crecimiento y desarrollo del embrión 

que alberga la semilla. En este contexto, nuestros resultados 

mostraron variaciones en el contenido de azúcares solubles totales 

en embriones aislados de semillas después de 6 días de iniciada la 

imbibición de las semillas sometidas a diversos tratamientos con 

NaCl. Cuando analizamos el contenido de azúcares solubles totales 

en embriones de los tres cultivares de Capsicum annuum, 

observamos un aumento significativo en el cultivar PK después de 

ser sometido a NaCl 200 mM.  Es posible que el aumento del 

contenido de estos azúcares se deba a la liberación de azúcares de 

compuestos poliméricos desde los tejidos de reserva de las semillas 

por efecto de esta sal. Por otro lado, la disminución de los azúcares 

solubles totales observada en el cultivar SON para las 

concentraciones de NaCl 25 y 50 mM, podría involucrar un 

mecanismo de repolimerización de carbohidratos.  Esto se sustenta 

en las siguientes aseveraciones. En respuesta a estrés salino, para 

facilitar el rápido y reversible ajustamiento osmótico celular, 

azúcares monoméricos como glucosa y fructuosa pueden ser 

liberados de formas poliméricas como almidón y fructanos 

respectivamente, y una  vez que el estrés es removido, estos 

monómeros pueden ser repolimerizados  (Buchanan y col., 2000).  
 

 También, la acumulación de carbohidratos por estrés puede 

ser atribuido al hecho de que el metabolismo de carbohidratos en 

semillas podría ser considerado como un proceso dinámico 
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involucrando procesos de degradación de polisacaridos y síntesis 

de nuevos compuestos. Estos cambios pueden estar totalmente 

asociados con procesos de adaptación al estrés  (Gill y col., 2001). 

En semillas de Chenopodium quinoa colocadas a germinar en NaCl 

0,4 M, la cantidad de azúcares solubles totales en el eje 

embrionario y cotiledones mostraron una inicial disminución, 

seguido por una recuperación en estados más tardíos; la 

disminución pudo deberse a la actividad de síntesis disminuida de 

estos azúcares y el aumento observado probablemente refleja un 

aumento en el metabolismo de carbohidratos en respuesta al 

aumento de la toma de agua por las semillas en germinación; ya 

que el metabolismo de carbohidratos bajo condiciones de estrés, 

puede ser considerado como un proceso que involucra degradación 

de polisacáridos y síntesis de nuevos compuestos. Aunque este 

aumento, también puede ser atribuído a la disminución general en 

la actividad metabólica total causada por el estrés salino. Mientras 

que en las semillas colocadas a germinar en agua destilada, el 

aumento en el contenido de estos azúcares probablemente se deba a 

la biosíntesis de azúcares solubles, y la disminución puede ser 

atribuible al activo crecimiento de los tejidos del embrión (Prado y 

col., 2000). 
 

 En otros estudios se ha observado, por ejemplo, que el 

contenido de azúcares solubles (fructosa, glucosa, sacarosa) en 

embriones y endospermo de Sorghum bicolor (L.) Moench, cv. 

CSH 6, aumentó considerablemente durante la germinación bajo 

condiciones de estrés. El nivel de glucosa y sacarosa, al ser 

comparado con el control, fue más alto en embriones y endospermo 

(Gill y col., 2003). El contenido de sacarosa en semillas de 

Arabidopsis thaliana colocadas a germinar sin tratamiento salino, 

mostró un aumento durante los dos primeros días y luego 

disminuyó conforme el porcentaje de germinación fue aumentando, 



69 
 

alcanzando los valores más bajos cuando se observó los máximos 

de porcentaje de germinación (Footitt y col., 2006).  
 

 Las diferencias en el contenido de azúcares solubles totales 

en hojas de C. annuum cvs. PK, PQ y SON no tratadas con NaCl 

sugiere actividades fotosintéticas distintas entre estos cultivares, así 

como diferencias metabólicas importantes entre las hojas, por tanto 

diferentes cantidades de azúcares en sus tejidos. Este 

comportamiento podría deberse a diferencias en la distribución de 

fotosintatos dentro de las plantas.  Las hojas jóvenes en desarrollo 

tienen altas tasas metabólicas, por lo tanto requieren demandas 

fuertes y compiten con otros órganos demandantes de la planta 

(Taiz y Zeiger, 2006). Además, en nuestro trabajo encontramos 

aumento significativo con relación al control en el contenido de 

azúcares solubles en hojas de plantas de Capsicum annuum L. cvs. 

PK, PQ y SON al ser sometidas a diferentes concentraciones de 

NaCl. Este comportamiento ha sido observado en otras especies 

vegetales y el nivel de aumento varia según el órgano analizado, 

concentración de sal  y tiempo de exposición. Por ejemplo, se ha 

encontrado que, en plántulas de Sorghum bicolor CSH-6 de 3 días 

de edad tratadas con NaCl 0.41 M por 24 horas, el contenido de 

azúcares totales aumentó notablemente en comparación al control 

en tallos y raíces, mientras que un menor aumento se observó en 

endospermo así como cuando las plántulas fueron mantenidas en 

oscuridad  (Gill y col., 2001). Los cultivares de trigo tolerantes a la 

salinidad mostraron mayor cantidad de carbohidratos solubles que 

los sensibles (Kerepesi y Galiba, 2000). Raíces y hojas de dos 

genotipos de Sorghum bicolor, uno tolerante (CSF20) y otro 

sensible a sal (CSF18), revelaron que las concentraciones de 

carbohidratos solubles aumentaron en hojas de plántulas estresadas 

de ambos genotipos (Lacerda y col., 2003). Cuando se analizó el 

contenido de azúcares solubles totales y prolina en cuatro cultivares 

de Sesamum indicum L., se observó diferencias en el aumento de 
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los cuatro cultivares,  alcanzando los valores más altos a 50 mM. el 

cultivar sensible a sal, el cual mostró valores más bajos en azúcares 

solubles totales y valores mayores en prolina con respecto a los 

otros cultivares (Gehlot y col., 2005). El contenido de azúcares 

solubles en tallos de plántulas de Zea mays tratadas con NaCl 200 y 

300 mM por 48 horas, aumentó en relación al control (Tajdoost y 

col., 2007). Sin embargo, en Aegiceras corniculatum sometido a 

NaCl 250 mM, el contenido de azúcares totales en hojas disminuyó 

a la mitad (Parida y col., 2004). Cuando plantas de 25 días de edad 

de Triticum aestivum cv. Giza 96, Hordeum vulgare, Phaseolus 

vulgaris cv. Giza 3 y Vigna sativum fueron tratadas con NaCl 200 

mM se encontró aumento en el contenido de azúcares solubles en 

las dos primeras especies mientras que en las otras diminuyó (El-

Sayed Saffan, 2008).  
 

 Con la finalidad de estudiar el efecto de NaCl y KCl en la 

fisiología de plantas de C. annuum cv. Orlando, se encontró que, 

cuando fueron  tratadas con NaCl  durante 1, 2, 3 y 10 días, la 

concentración de fructosa no cambió, y de glucosa, fue similar en 

hojas de plantas control y tratadas con NaCl 60 mM; en cambió la 

concentración de sacarosa aumentó progresivamente en el tiempo 

en las plantas sometidas al tratamiento con NaCl (Martínez-

Ballesta y col., 2004). Posiblemente en los cultivares PK, PQ y 

SON analizados en nuestro trabajo (Fig. 8), también la sacarosa 

esté involucrada en el aumento del contenido de azúcares solubles 

totales observado en hojas, y constituya uno de los solutos 

orgánicos que estaría contribuyendo al ajustamiento osmótico en 

estas plantas cuando crecen bajo estrés salino.  

  

IV.3. Variación del contenido de proteínas solubles. 
 

 Bajo el efecto de diferentes concentraciones de NaCl, el contenido 

de proteínas soluble en C. annuum mostró un aumento significativo en 
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embriones de los cultivares PK, PQ y SON (Fig. 9); mientras que en hojas, 

solamente el cv. PQ aumentó significativamente su contenido de proteínas 

solubles  (Fig. 10). Un comportamiento similar ha sido reportado en otros 

trabajos, donde la cantidad de proteínas puede no variar, aumentar y/o 

disminuir, en los distintos órganos analizados de plantas sometidas a 

diferentes concentraciones de NaCl, comprendiendo para tal efecto a 

mecanismos de síntesis o degradación (Dubey y Rani, 1990). Estos 

mecanismos podrían estar involucrados en la variación del contenido de 

proteínas solubles observados en embriones y hojas los cultivares de C. 

annuum PK, PQ y SON, considerados en nuestro trabajo. Por ejemplo, 

cuando se evaluó el efecto del NaCl sobre la síntesis de proteínas y 

polipéptidos en raíces de plántulas de Lycopersicon esculentum Mill cv. 

Ailsa Graig, sometidas a concentraciones de 50, 100 y 170 mM; se encontró 

que los tratamientos con 50 y 100 mM, no produjeron cambios 

significativos en la cantidad de proteínas y polipéptidos, mientras que el 

tratamiento con 170 mM mostró variaciones en su síntesis. Este 

comportamiento fue atribuido a la presencia de un polipéptido inducido por 

sal y a la disminución del nivel de otros (Chen y Plant, 1999). La exposición 

de plántulas de Amaranthus lividus L. a NaCl 50, 100 y 150 mM produjo 

disminución en el nivel de proteínas de membrana e indujo la síntesis de 

algunas proteínas del estrés (Soumen y Mukkherjee, 2006). En cuatro 

cultivares de Sesamum indicum L. de 5 días de edad, cultivadas con NaCl 5, 

15, 30 y 50 mM, el contenido de proteínas solubles aumentó con el 

incremento de la concentración de sal (Gehlot y col., 2005). 
 

 El NaCl afectó el contenido de proteínas en plántulas y callos de 

Trigonella foenum-graecum L. y T. aphanoneura Rech. cultivados en el 

medio Murashigue y Skoog suplementado con NaCl a 0, 50, 100 y 200 mM. 

En ambas especies se observó un aumento significativo en el contenido de 

proteínas en plántulas a 100 y 200 mM en comparación con el control 

(Niknam y col., 2006); en cambio, el contenido de proteínas en Aegiceras 

corniculatum tratada con NaCl 250 mM durante 30 días, disminuyó 

lentamente en hojas (Parida y col., 2004), las proteínas totales de dos 
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cultivares de Zea mays, sometidas a NaCl 150 mM, disminuyó no 

significativamente tanto en el cultivar sensible como en el tolerante a 

salinidad (Salama y col., 2007). Algunas proteínas pueden ser degradadas 

durante el estrés abiótico, como fue lo observado con la subunidad grande 

de la Rubisco en arroz tratado con NaCl (Yan y col., 2006). 
  

 En el aumento de proteínas totales observado en nuestro trabajo, 

podrían estar incluidas algunas proteínas LEA. En hojas de Capsicum 

annuum L. cv. Bucang, incubadas en NaCl 250 mM por 24 horas, se 

encontró que el estrés producido por NaCl indujo la expresión de cadhn un 

gen lea (Chung y col., 2003). Estas proteínas en plantas estresadas, estarían 

funcionando como chaperonas o proteínas que preservan la estructura 

celular durante la deshidratación, además, estrían involucradas en la 

estabilización de la estructura de vesículas y membranas (Chung y col., 

2003).  
 

 La simultánea acumulación de osmolitos  y proteínas por salinidad, 

sugiere que ambos tipos de moléculas pueden estar presentes en 

concentraciones específicas al mismo tiempo, y son probablemente ambos 

requeridos para enfrentar las altas concentraciones de sales y adquirir cierta 

tolerancia a este tipo de estrés. La tolerancia al estrés salino, sugiere 

cambios cualitativos y cuantitativos sincronizados de proteínas y solutos 

compatibles, que actúen  de una manera concertada para la adquisición de la 

tolerancia a este estrés (Smith-Espinoza y col., 2003). Los resultados 

obtenidos del contenido de solutos compatibles y proteínas totales, tambien 

nos permiten considerar que estos compuestos serían requeridos por los tres 

cultivares de C. annuum para enfrentar la salinidad tanto durante la 

germinación (embriones), como en estado de plántula. 

 

IV. 4. Variación del contenido relativo de agua.  
 

 El aumento de sales en la solución del suelo ocasiona disminución 

de los potenciales hídrico y osmótico del suelo, lo cual se refleja en el 

estado hídrico de la planta; es decir, la planta tiende a perder agua. Ante esta 
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situación, la planta debe mantener un potencial hídrico más negativo que el 

sustrato para asegurar la absorción de agua (Buchanan y col., 2000). 

También ante esta situación, esta bien establecido la inducción de una señal 

(ABA) en la raíz la cual alcanza las hojas gracias a la transpiración para 

inducir el cierre de estomas (Wilkinson y Davies, 2002), reduciéndose así la 

pérdida de agua. De hecho, el estado hídrico foliar interactúa con la 

conductancia estomática y transpiración bajo deficiencia hídrica y una 

buena correlación ha sido a menudo observada entre potencial hídrico foliar 

y conductancia estomática (Medrano y col., 2002).  
 

 Disminución en el CRA es comúnmente observado en plantas 

expuestas a diferentes concentraciones de sales, por ejemplo, el contenido 

relativo de agua en tallo, raíz y endospermo de plántulas de 3 días de edad 

de sorgo, sometidas a NaCl 0.41 M, disminuyó más en tallo y raíz, pero no 

en endospermo (Gill y col., 2001); reducción en el CRA foliar de Cucumis 

sativus L. se observó, ante el tratamiento con NaCl (Stepien y Klobus, 

2006). Disminución significativa en CRA también ha sido observado en 

Chenopodium quinoa (Prado y col., 2000), Pisum sativum (Najaf y col., 

2006),  Zea mays (Tuna y col., 2008a). Similar comportamiento en el CRA 

se presentó en dos cultivares de trigo con diferente tolerancia a la salinidad, 

este parámetro disminuyó significativamente en relación al control cuando 

las plantas de trigo fueron expuestas a NaCl 100 mM. Los valores más bajos 

en el CRA se presentaron en el cultivar tolerante  (Tuna y col., 2008b).  
 

 En nuestro trabajo, se observó disminución del CRA en los 

cultivares Papri King, Papri Queen y Sonora (Figuras 11 y 12), cuando los 

embriones y las plantas crecieron en sustratos con diferentes 

concentraciones de NaCl; es probable que a pesar de ser poca la variación 

del CRA en las concentraciones de NaCl menores de 50 mM, la variación 

del CRA ha sido suficiente para que los tejidos pierdan turgencia y la planta 

responda a estas concentraciones, aumentando el contenido de solutos 

compatibles y proteínas solubles totales. Los diferentes valores del CRA 

observados a la concentración de 200 mM en los tres cultivares analizados, 
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podrían estar relacionados con los mecanismos de respuesta de cada cultivar 

a este factor de estrés. Como el estado hídrico de la planta se ve afectado 

por la exposición a concentraciones elevadas de sales, deben ocurrir 

cambios en el flujo de agua de tal manera que las células y los tejidos se 

adapten a esta situación. La absorción de agua se lleva a cabo gracias al 

mayor potencial osmótico de la raíz con respecto al suelo (Rojas 

Garcidueñas, 2003).  
 

 En un sustrato con niveles elevados de NaCl, el ajuste osmótico 

exitoso en los vegetales, implica la toma de iones (Na+, Cl-) del sustrato, 

independientemente de la toxicidad que estos iones puedan causar, con el 

fin de reducir el potencial osmótico a un nivel inferior al del medio, para 

lograr la entrada de agua; pero una vez que han podido tomar el agua 

necesaria, se almacenan estos iones en la vacuola, posiblemente para evitar 

los efectos tóxicos (Shi y Zhu, 2002). Así también, para mantener el estado 

hídrico, las acuaporinas, proteínas canales de membrana (PIP), juegan un 

papel dinámico clave en el control del movimiento del agua en las células de 

la raíz, y las proteínas TIP a nivel del tonoplasto, son las responsables del  

control del agua transcelular, para restablecer y mantener la homeostasis 

celular de los cambios en el potencial osmótico celular ocasionado por las 

sales (Vera-Estrella y col., 2004; Bartels y Ramanjulu, 2005). El acomodo 

osmótico y la regulación de estas proteínas podrían estar dando cuenta del 

estado hídrico de los cultivares estudiados. Aún cuando la variación de CRA 

en PK, PQ y Sonora, no fue muy diferente cuando los embriones y las 

plántulas crecieron en NaCl 200mM, los embriones del cultivar PK y las 

plantas de Sonora, responden mejor al déficit de agua ocasionado por la 

salinidad conseguida con NaCl.  
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V. PROPUESTA 
 

 
Problemática 
 
 La acumulación de sales en los suelos ocasionan un serio problema para la 

agricultura, por un lado afectan las propiedades estructurales y físico-químicas del 

suelo y por el otro, ejercen un efecto osmótico y tóxico en las plantas. Las sales al 

interactuar con la disminución de agua y calor del medio ambiente, afectan 

negativamente el crecimiento y desarrollo de las plantas conduciendo a una 

disminución en las cosechas. El aumento de suelos con concentraciones de sales 

elevadas, especialmente en regiones áridas o semiáridas nos lleva a buscar 

estrategias que  conduzcan a aumentar la producción de alimentos para sostener 

una creciente población. Una de ellas y considerada como la más fácil, es 

aumentar la producción de los cultivos por la implementación de sistemas de 

irrigación en nuevas áreas. Sin embargo, el riego por canales, aumenta el nivel de 

la napa freática, poniendo en peligro especialmente aquellas zonas bajas, donde 

sin un drenaje adecuado pueden convertirse en zonas con masas de agua cercanas 

a la superficie o en la superficie. Este problema se agudiza cuando al evaporarse el 

agua, las sales tienden a subir y los suelos se pueden tornar inservibles para la 

agricultura por la acumulación de sales. 
  

 Ante esta problemática, se debe poner especial atención a las especies 

vegetales que naturalmente se encuentran en estas zonas. Las plantas poseen 

diversos mecanismos para enfrentar el aumento de sales del medio. En plantas que 

son tolerantes a la salinidad (halófitas), algunas desarrollan órganos y glándulas 

especializadas para almacenar sal; mientras que la mayoría de estas plantas 

disponen de los mecanismos necesarios para el almacenaje de Na+ y poner en 

marcha la maquinaria genética encargada de la síntesis de protectores osmóticos 

orgánicos entre los cuales se encuentran, prolina, glicina betaina, azúcares, así 

como proteìnas protectoras. Con respecto a las plantas que no toleran la sal, o que 

son sensibles al exceso de sales (glicófitas), donde se encuentran la mayoría de las 

especies cultivadas, como Capsicum annuum L.; se podría suponer que la falta de 

adaptación a un medio salino, se debe a la pérdida de algunos de los componentes 

de la vía de señales que actúan en respuesta al estrés tal como lo muestran las 
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halofitas. Sin embargo, muchos cultivares de diversas especies cultivadas utilizan 

estrategias similares a las halofitas para enfrentar el aumento de sales. 

Probablemente los mecanismos básicos de tolerancia a la salinidad están 

conservados en todas las especies vegetales. El hecho de que existan cultivares 

adaptados a la salinidad, sugiere que las glicófitas tienen una maquinaria de 

tolerancia a este factor que puede no estar operando efectivamente en condiciones 

no adaptadas y que necesita ser activada.  
  

 Bajo este contexto, aún cuando la tolerancia a sales constituye un 

problema multifactorial y por lo tanto, la solución se torna difícil, más aún cuando 

los grados de tolerancia a la salinidad de una planta pueden ser muy distintos en 

los diferentes estados de su ontogenia; se considera que evaluar los mecanismos 

de tolerancia a la salinidad en los cultivares de las especies que se vienen 

sembrando extensivamente en la región La Libertad y en el Perú, especialmente 

en zonas costeras; permitirá utilizar aquellos cultivares que respondan mejor a 

estas condiciones ambientales adversas y podría ser considerada como una 

estrategia para aumentar la producción de alimentos en suelos salinos. Para ello se 

propone: 

 

Objetivos. 
 

A. Promover la ejecución de proyectos de investigación que integren aspectos 

fisiológicos, bioquímicos y moleculares para establecer el nivel de 

tolerancia a sales de las variedades o cultivares de las especies que mas se 

siembran en la región La Libertad.  

B. Propiciar acciones para que los agricultores logren mantener un equilibrio 

entre el agua de riego y las sales de suelos de cultivo, bajo el 

asesoramiento técnico especializado.  

  

Programas 

1. Programas de investigación 

      Proyectos – Actividades. 
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a. Evaluación de la tolerancia a sales de hortalizas en los valles Chao 

y Virú.  

Elaboración del proyecto. 

Implementación del proyecto. 

Acciones de evaluación de la tolerancia a sales. 

Población objetivo: “ají”, “tomate”, “alcachofa” 

Responsables: Proyecto CHAVIMOCHIC, Universidad Nacional de 

Trujillo, Ministerio de Agricultura. 

Resultados: Tolerancia a sales en  “ají”, “tomate”, “alcachofa” 

establecida.  

 

b. Evaluación de la tolerancia a sales de frutales en los valles Chao y 

Virú. 

Elaboración del proyecto 

Implementación del proyecto 

Acciones de evaluación de la tolerancia a sales. 

Población objetivo: “palto”, “vid”, “lúcuma”, cítricos. 

Responsables: Proyecto CHAVIMOCHIC, Universidad Nacional de 

Trujillo, Ministerio de Agricultura. 

Resultados: Tolerancia a sales en  “palto”, “vid”, “lúcuma”, cítricos 

establecida.  

 
2. Programas para prevenir la salinización de suelos. 

      Proyectos – Actividades. 

 

a. Implementación de cursos de capacitación 

Elaboración del proyecto 

Implementación del proyecto 

Desarrollar cursos de capacitación sobre fertilización de suelos y 

nutrición de plantas. 

Población objetivo: agricultores 

Responsables: Universidad Nacional de Trujillo, Ministerio de 

Agricultura,  Proyecto CHAVIMOCHIC. 
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Resultados: Interés en el empleo de cantidades adecuadas de 

fertilizantes y de nutrientes  para las plantas. 

 

Estrategias de financiamiento. 
 

 El financiamiento de los proyectos, por apoyo de los organismos locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 

La ejecución de esta propuesta, será posible si todos los involucrados participan 

activamente, cada uno con la función que le compete. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Los cultivares de Capsicum annuum L. Papri King, Papri Queen y Sonora difieren 

en su capacidad de tolerar las concentraciones altas de salinidad durante la 

germinación.  

 

La acumulación de solutos compatibles tuvo una tendencia similar en los tres 

cultivares expuestos a tratamientos de salinidad (NaCl).  

 

El tratamiento con NaCl causa un aumento del contenido de prolina sobre el 

control en embriones y hojas de Capsicum annuum L. cvs. PK, PQ y SON. La 

magnitud del aumento de prolina es mayor en hojas que en embriones. 

 

El aumento de prolina en embriones y hojas por efecto de la salinidad (NaCl), 

varía con la concentración de la sal; siendo mayor en hojas de plantas sometidas a 

más altas concentraciones de sal, donde su contenido relativo de agua es menor. 

 

El tratamiento de embriones y hojas con NaCl provocó aumento en el contenido 

de glicina betaina y azúcares solubles totales.  

 

El tratamiento con NaCl causa aumento de proteínas solubles totales en embriones 

y hojas de Capsicum annuum L. cvs. PK, PQ y SON. El aumento fue mayor en 

embriones. 
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