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RESUMEN 

La agricultura mundial se enfrenta cada día a un gran número de adversidades debidas al medio 

que la rodea, viéndose sometidos los cultivos a diferentes tipos de estrés biótico y abiótico 

constantemente. La salinidad de suelos y aguas de riego es uno de los principales problemas que 

afrontan los agricultores hoy día, debido a la escasez de recursos hídricos y a la necesidad de 

reaprovechar aguas residuales para el riego. En este trabajo se ha evaluado el efecto que produce un 

estrés salino sobre plántulas de tomate (Lycoperiscun esculentum) y la respuesta de las mismas 

cuando se aplica el fertilizante Hold®, de la empresa Stoller Europe, a base de Co y Mo, para reducir 

este estrés. Para ello, se llevaron a cabo un total de 5 tratamientos en medio hidropónico; un control 

y 4 tratamientos salinos con 50mM NaCl, correspondiendo a un control salino y 3 tratamientos del 

fertilizante a las dosis 0,5mL/L; 1 mL/L y 2mL/L vía radicular. El experimento se mantuvo durante 21 

días en la cámara de cultivo, bajo condiciones normales de temperatura, luz y humedad. Al finalizar 

el experimento, se realizó un análisis foliar de macro y micronutrientes, se midió el contenido en 

clorofilas y carotenoides y se evaluó el estrés oxidativo a través del contenido de azúcares, la 

permeabilidad de membrana, la concentración de peróxido de hidrógeno y las actividades 

enzimáticas de catalasa y ascorbato peroxidasa. Los resultados obtenidos muestran recuperación de 

los niveles foliares de Ca y Mg con estrés salino cuando se aplica el producto. También se observa 

una disminución considerable de los parámetros indicativos de estrés oxidativo como los contenidos 

azúcares totales y las actividades de la catalasa y de la ascorbato peroxidasa, lo que significa que es 

posible reducir los efectos del estrés salino con este fertilizante. Sin embargo, algunos resultados 

obtenidos, tales como la concentración de Fe Foliar y, con ello, los pigmentos, se ven reducidos a las 

mayores concentraciones del producto. También el contenido de azúcares y la actividad de ascorbato 

peroxidasa se ven incrementados a la mayor dosis, señal de que la concentración de Co y/o Mo pasa 

de ser beneficiosa a ser tóxica para la planta. 
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ABSTRACT 

The world agriculture faces every day a great number of adversities due to the environment that 

surrounds them, being the crops subjected to different types of biotic and abiotic stress constantly. 

Nowadays, the salinity of soils and irrigation water is one of the main problems for the farmers, due 

to the scarcity of water resources and the need to reuse wastewater for irrigation. In this work, we 

have evaluated the effect of salt stress on tomato plants (Lycoperiscun esculentum) and the response 

of them when the Co and Mo fertilizer called Hold®, manufactured by Stoller Europe, is applied to 

reduce this stress. For this, a total of 5 trials were carried out in a hydroponic environment; a control 

and 4 saline trials with 50mM NaCl, corresponding to a saline control and 3 treatments of the 

fertilizer at the doses of 0.5mL/L; 1 mL/L and 2mL/L via root. The experiment was kept for 21 days in 

the environmental test chamber, under normal conditions of temperature, light and humidity. At the 

end of the experiment, a foliar analysis of macronutrients and micronutrients was carried out, the 

content of chlorophylls and carotenoids was measured and oxidative stress was evaluated through 

the content of sugars, membrane permeability, hydrogen peroxide concentration and the enzymatic 

activities of catalase and ascorbate peroxidase. The obtained results show recovery of the lost of Ca 

and Mg with salinity stress when the product is applied. There was also a considerable decrease in 

the oxidative stress parameters, which means that it is possible to reduce the effects of salinity stress 

with this fertilizer. However, some results obtained, such as the concentration of foliar Fe and, so the 

pigments, are reduced with the highest concentrations of the product. Also the sugars content and 

the activity of ascorbate peroxidase are increased at the highest dose, a sign that the concentration 

of Co and/or Mo goes from being beneficial to being toxic to the plant. 

 

 

Keywords: Salinity stress; Oxidative stress; Tomato; Cobalt; Molybdenum 

 

  



  

INDICE 

1. Introducción          1 

1.1. Situación actual de la agricultura mundial      1 

1.2. El estrés por salinidad en la agricultura      2 

1.3. Función del cobalto en la planta       5 

1.4. Función del molibdeno en la planta       6 

1.5. El cultivo del tomate         7 

2. Objetivos           9 

3. Materiales y métodos         11 

3.1. Condiciones experimentales del desarrollo del cultivo     11 

3.2. Determinaciones analíticas        14 

3.2.1.  Parámetros físicos        14 

3.2.2.  Parámetros fisiológicos       14 

3.3. Análisis estadístico         18 

4. Resultados y discusión         14 

4.1. Parámetros físicos         19 

4.2. Parámetros fisiológicos        21 

4.2.1.  Análisis foliar         21 

4.2.2.  Permeabilidad de membrana en raíces      32 

4.2.3.  Contenido de pigmentos       33 

4.2.4.  Contenido foliar de azúcares       34 

4.2.5.  Ascorbato peroxidasa        35 

4.2.6.  Catalasa          36 

4.2.7.  Peróxido de hidrógeno        37 

5. Conclusión           39 

6. Bibliografía          41 

 



  

 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Situación actual de la agricultura mundial 

En los últimos años, las tasas de crecimiento de la producción agrícola mundial y los rendimientos 

de los cultivos han disminuido, en contraposición al crecimiento exponencial de la población 

mundial. Esto ha suscitado temores de que el mundo no sea capaz de incrementar lo suficiente la 

producción de los alimentos y otros productos, para asegurar la alimentación adecuada de toda la 

población futura (FAO, 2003). 

Según la (FAO, 2003) (Food and Agriculture Organization), son tres las principales fuentes 

consideradas en el crecimiento de la producción de cultivos: aumento de los suelos cultivados, 

aumento de la frecuencia de cosechas (a menudo mediante regadío) y aumento de los rendimientos. 

En el caso de suelos, cada vez es menor la superficie destinada para cultivos, ya que aumenta el uso 

de terrenos para albergar infraestructuras y, además, gran parte de los terrenos disponibles son 

necesarios para preservar la cubierta forestal del planeta. Respecto al uso del agua y el cultivo de 

regadío, la FAO prevé un aumento de los terrenos agrícolas con estas características, sin embargo, 

este aumento se encuentra totalmente condicionado por los recursos hídricos de las diferentes 

partes del planeta. Finalmente, el aumento del rendimiento de los cultivos se ha convertido en el 

punto de mira de la mayor parte de la investigación agronómica avanzada.  

Durante muchos años, se ha llevado a cabo un uso descontrolado de agroquímicos en agricultura, 

con el objetivo de mejorar rendimientos y calidad de cosechas. Sin embargo, la calidad del agua y su 

influencia sobre las características del suelo, han sido poco atendidas en el pasado, ya que se 

contaba con un suministro hídrico suficiente y de buena calidad. Como consecuencia, se ha 

producido la contaminación de gran parte de los acuíferos destinados a uso agrícola.  

Hoy día, la escasez de agua es un hecho evidente por la creciente demanda que provoca la 

sobreexplotación de las fuentes de aprovisionamiento, impidiendo la recuperación en los periodos 

de recarga y, con ello, el agotamiento de los recursos hídricos. Ante esta situación, el agricultor se ve 

obligado a utilizar aguas de riego de baja calidad o con dotaciones deficitarias. Además, la 

acumulación por lixiviados de sales inorgánicas, procedentes del exceso de fertilizantes, en las aguas 

superficiales o subterráneas utilizadas para riego y la explotación de acuíferos cercanos al mar, ha 

provocado que, a día de hoy, un tercio de los suelos agrícolas estén afectados por salinidad, viéndose 

los cultivos obligados a salir adelante, muchas veces, en situaciones muy adversas (Ruíz Baena, 2008).  
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1.2.  El estrés por salinidad en la agricultura 

Tanto en la naturaleza como en la agricultura, las plantas están sometidas a diferentes tipos de 

estrés medioambiental. El estrés, en la fisiología vegetal, se define normalmente como un factor 

externo que provoca una influencia perjudicial sobre la planta (Taiz y Zeiger, 2010). De forma 

general, se pueden definir dos tipos de estrés: biótico y abiótico. El estrés biótico hace referencia a 

las condiciones adversas ocasionadas por la infección de la planta por patógenos y los ataques de 

herbívoros; mientras que el estrés abiótico se encuentra relacionado con problemas ambientales 

como la sequía, el calor, el frío, deficiencia de nutrientes, exceso de sales y exceso de metales tóxicos 

en el medio, entre otros. La sequía, la salinidad y la temperatura son los factores ambientales más 

importantes que afectan a la distribución geográfica de las plantas, limitan la productividad de las 

plantas en la agricultura y amenazan la seguridad alimentaria. Además. los efectos adversos de estos 

problemas abióticos se ven exacerbados por el cambio climático, que se ha predicho que dará lugar a 

una mayor frecuencia de condiciones climáticas extremas (Fedoroff et al., 2010). 

Uno de los tipos de estrés más comunes en muchas explotaciones agrícolas, y sobre el que se 

basa este estudio, es el estrés salino. La acumulación de sales en los suelos proviene mayormente de 

aguas de riego con gran contenido en cloruro sódico (NaCl) y del agua de mar (Tester y Davenport, 

2003), aunque también existen otras causas como un uso inadecuado de fertilizantes o de carácter 

geológico. Al aumentar el contenido de sales solubles en el suelo, disminuye la absorción de agua y, 

una vez que Na
+
 y Cl

-
 han sido incorporados a la planta en grandes cantidades, éstos perjudican el 

crecimiento, afectando a los procesos metabólicos y disminuyendo la capacidad fotosintética (Mäser 

et al., 2002). Sin embargo, la respuesta que la planta ofrece frente a la salinidad depende en gran 

medida de la especie vegetal (Marschner, 2012). Se pueden considerar dos grandes grupos de 

plantas, atendiendo a su respuesta frente a situaciones de estrés por salinidad. Las halofitas, que  son 

capaces de llevar a cabo un crecimiento óptimo y completar su ciclo de vida bajo niveles 

relativamente altos de salinidad en el medio, hecho que puede deberse al papel como nutriente del 

Na en estas especies. El algodón y la remolacha azucarera son ejemplos de cultivos con elevada 

tolerancia a la salinidad (IVIA, 2018) . 

Por otro lado, se encuentran las glicofitas, las cuales no son capaces de desarrollarse como las 

anteriores en un medio salino, siendo su tolerancia a la salinidad mucho menor y su crecimiento 

puede verse fuertemente afectado. Algunos cultivos con elevada sensibilidad a la salinidad son el 

guisante, aguacate o naranjo (IVIA, 2018). Las glicofitas muestran un crecimiento muy apagado e 

incluso la muerte en presencia de 100-200 mM de sal, mientras que las halofitas pueden sobrevivir 

en más de 200 mM (Himabindu et al., 2016). Esta clasificación no dispone de unos límites 
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establecidos entre ambos grupos de plantas, sino que existe un amplio abanico de cultivos, con 

tolerancia moderada a la salinidad, entre los que se encuentra el tomate (Marschner, 2012). A pesar 

de ello, se ha elegido el cultivo del tomate por ser uno de los cultivos más extendidos en todo el 

mercado mundial. Además, a pesar de su moderada tolerancia a la salinidad se debe controlar que 

esta no alcance niveles que puedan afectar al cultivo (Espinoza et al. 2014). Por último, la planta de 

tomate es utilizada frecuentemente como planta testigo debido a su rápido desarrollo.  

Estrés hídrico 

Uno de los mayores problemas que genera el estrés por salinidad es un déficit de agua en la 

planta, surgido debido al bajo potencial hídrico en el medio radicular (Marschner, 2012). Este hecho 

genera una sequía fisiológica debida a la menor disponibilidad del agua del medio, reduciendo la 

toma de ésta por parte de la raíz, y provocando una menor presión de conducción a través del 

xilema, tanto de agua como de solutos. Este descenso en la toma de solutos puede crear deficiencias 

de nutrientes esenciales para el correcto desarrollo de la planta, así como llevar a ratios 

desfavorables de nutrientes en las hojas (por ejemplo Na
+
/Ca

2+
), provocando una menor elongación 

de las mismas (Marschner, 2012). 

A pesar de que el cloruro es considerado como un micronutriente esencial para las plantas y el 

sodio para otras muchas (halofitas), la concentración de ambos iones en un suelo salino supera con 

creces la demanda de la mayor parte de los cultivos (Marschner, 2012), provocando una consecuente 

toxicidad en plantas con baja tolerancia a la salinidad (Taiz y Zeiger, 2010). La toxicidad por sodio no 

parece ser tan generalizada como la de cloruro y está principalmente relacionada con una baja 

concentración de Ca
2+

. La mayoría de los cultivos exudan Na
+
 y son capaces, en condiciones de 

moderada salinidad, de restringir el transporte de Na
+
 hasta las hojas, donde es altamente tóxico en 

especies más sensibles a la salinidad (Chinnusamy et al., 2006). 

Además, cuando la relación Na
+
/K

+
 aumenta demasiado, unido a un aumento de iones totales, se 

inactivan enzimas y se inhibe la síntesis de proteínas. Una concentración alta de Na
+
 en el medio 

inhibe la toma de Ca
2+

 y acaba desplazando estos iones de la membrana plasmática, provocando un 

cambio de permeabilidad que puede identificarse por la salida de K
+
 de las células (Cramer et al., 

1985). El Ca es un elemento esencial en las plantas y una de sus funciones más importantes es la 

estructural. Es necesario poder asegurar unos correctos niveles de Ca en las plantas, principalmente 

en la etapa de fructificación, donde una deficiencia en Ca provoca graves problemas en la turgencia 

del fruto y puede llegar a provocar enfermedades fisiológicas como por ejemplo una necrosis apical 

denominada Blossom-end rot en tomate (Intagri, 2015) (Figura 1.1). 



4 

 

 

Figura 1.1. Trastorno “blossom end rot” (BER) en planta tomate debido a una deficiencia de Calcio. Fuente: 

(Gifford, 2018). 

El Na
+
 afecta negativamente a la homeostasis iónica, afectando a la estabilidad nutricional de la 

planta de diferentes formas, como por ejemplo, inhibiendo la absorción de elementos esenciales 

como el K
+
, principalmente por competición en los sitios de unión de las proteínas transportadoras. 

La similitud entre los radios iónicos hidratados de Na
+
 y K

+
 hace difícil su discriminación, favoreciendo 

la toxicidad por Na
+
 en medios salinos (Wyn Jones y Pollard, 1983). También la fotosíntesis se inhibe 

cuando altas concentraciones de Na
+
 y Cl

-
 se acumulan en los cloroplastos, ya que se reduce el área 

foliar y, por lo tanto la capacidad para fijar el CO2 atmosférico. 

Estrés oxidativo 

Ante un estrés salino severo, las plantas se ven sometidas también a un estrés oxidativo. Esto 

ocurre debido a ciertos efectos secundarios debidos a la ruptura de la integridad de las membranas 

celulares, como la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Taiz y Zeiger, 2010). También 

la alteración de la actividad enzimática producida por en exceso de Na
+
 y Cl

-
 en la planta puede llevar 

a la acumulación de ROS, como son el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical 

hidroxilo (Liu y Huang, 2000). Estas moléculas resultan ser tóxicas en altas concentraciones y 

provocan daños en proteínas, lípidos, carbohidratos y ADN (Şen y Alikamanoglu, 2013), culminando 

en muerte celular (Bowler et al., 1992).  

No obstante, las especies vegetales disponen de un amplio sistema de defensa frente a los ROS, a 

través de procesos antioxidantes. Algunos de los componente de este sistema antioxidante en la 

planta incluyen las enzimas catalasa (CAT) y ascorbato peroxidasa (APX), cuya función es la de 

disminuir la concentración de peróxido de hidrógeno en la planta (Bowler et al., 1992; Asada, 2000). 

Las plantas también minimizan los efectos dañinos del estrés ocasionado por exceso del ion Na
+
, 

mediante su exclusión del interior celular al apoplasto y la compartimentación de este ion en el 

interior de las vacuolas (Blumwald, 2000; Munns y Tester, 2008). Tanto halofitas como glicofitas 

acumulan iones intracelularmente durante la adaptación a la salinidad, usando este mecanismo para 
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su expansión celular (Hasegawa et al., 2000). Primeramente se produce un incremento de volumen 

de la vacuola, la cual actúa como un sumidero activo durante el crecimiento, que aumenta el flujo de 

iones debido a las exigencias de transpiración en las plantas. La diferencia entre la sensibilidad de las 

plantas a la salinidad se debe en parte a la mayor capacidad de las halofitas para compartimentar Na
+
 

en las vacuolas. A pesar de estos mecanismos de tolerancia, el estrés por salinidad disminuye el 

rendimiento en los cultivos y está llevando a la continua pérdida de tierras cultivables. 

 

1.3. Función del cobalto en la planta 

Aunque todavía no se ha podido demostrar la esenciabilidad del cobalto (Co) para las plantas, sí 

se han demostrado sus efectos beneficiosos, por lo que es un firme candidato a entrar en la lista de 

micronutrientes esenciales (Sharma, 2006). El Co es absorbido por las plantas como Co
2+

 y es 

transportado por el flujo respiratorio. La función más conocida del cobalto en las plantas es como 

elemento esencial para la fijación simbiótica de N2 en leguminosas. Esto es debido a su papel como 

cofactor de la cobalamina (vitamina B12), coenzima implicada en la fijación de N2 y el crecimiento 

nodular (Pilon-Smits et al., 2009). Otros efectos beneficiosos y menos conocidos del Co incluyen el 

retraso de la senescencia de las hojas, a través de la inhibición de la biosíntesis de etileno, y la mejora 

de la resistencia a la sequía en las semillas (Palit et al., 1994) (Intagri, 2017) .  

El etileno es una de las principales hormonas vegetales, junto con auxinas, citoquininas y 

giberelinas, las cuales se encargan de regular de forma natural el correcto desarrollo de las plantas. 

Estas tres últimas intervienen en el crecimiento vegetal, mientras que el papel del etileno se 

relaciona con el momento de maduración y las situaciones de estrés. Las plantas reaccionan frente a 

los cambios medioambientales bruscos, como son la sequía, elevada salinidad en el medio o cambios 

de temperaturas severos, generando una gran cantidad de etileno, el cual, al ser un gas, se distribuye 

de forma uniforme, mostrando sus efectos por toda la planta (Small y Degenhardt, 2018). El etileno 

se encarga de la regulación de las hormonas del crecimiento, de manera que un aumento de etileno, 

conlleva una disminución del resto. Cuando sucede esto fuera de su momento natural (la 

maduración), la planta frena o incluso cesa su desarrollo, pudiendo causar efectos irreversibles, 

especialmente en momentos críticos como la germinación o floración (Iqbal et al., 2017). El 

incremento de etileno en la planta también provoca un aumento de la generación de ácido abscísico 

(inhibido por las auxinas), lo cual conlleva al cierre de los estomas, reduciendo la transpiración, 

asimilación de CO2, parada del flujo respiratorio y xilemático y, por tanto, parada del crecimiento de 

la planta y desórdenes fisiológicos (Hansen y Grossmann, 2000). Todo ello va a reducir los 
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rendimientos de los cultivos de forma drástica, de manera que es de vital importancia controlar las 

situaciones de estrés, principalmente en los momentos críticos del desarrollo vegetal. 

La biosíntesis de etileno se lleva a cabo a través del ciclo de Yang. El aminoácido metionina es el 

precursor de esta síntesis y el ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) sirve como 

intermediario. Finalmente, se lleva a cabo la transformación de ACC a etileno, catalizada por la 

enzima ACC oxidasa. El papel inhibidor del Co en la síntesis de etileno se basa en la desactivación de 

la enzima ACC oxidasa, de manera que se bloquea la biosíntesis de etileno cuando se dan elevadas 

concentraciones de Co en las plantas (Taiz y Zeiger, 2010). Así pues, la razón del uso de Co se 

encuentra relacionada de forma indirecta con la salinidad, ya que no actúa sobre ella, si no sobre los 

efectos que este estrés provoca sobre la planta. La inhibición de la generación de etileno y la 

resistencia a la sequía fisiológica provocadas por el estrés salino, dotan al Co de un importante papel 

antiestrés. 

El Co se comporta de forma similar a otros metales pesados y, en grandes concentraciones, puede 

llegar a desplazar otros cationes de sus sitios de unión, pudiendo afectar a funciones fisiológicas 

importantes en la planta. También puede crearse una competitividad con otros iones como Fe e 

inducir una deficiencia de este ión. Los efectos de la toxicidad por Co suelen reflejarse en hojas 

cloróticas e incluso puede aparecer necrosis (Mengel y Kirkby, 2001). 

 

1.4. Función del molibdeno en la planta 

A diferencia del Co, el molibdeno (Mo) es un elemento esencial para las plantas por tres razones 

principales, tal como argumentaron (Arnon y Stout, 1939): (1) las plantas no pueden completar su 

ciclo biológico sin el elemento, por tanto, es imprescindible; (2) tiene una acción específica y no 

puede ser sustituido por otro totalmente, por tanto es específico; y (3) está implicado directamente 

en la nutrición vegetal y juega un papel directo en el metabolismo. Es considerado como un 

micronutriente a nivel nutricional puesto que su esencialidad se da en concentraciones muy bajas, en 

comparación con los macronutrientes (Mengel y Kirkby, 2001). Las plantas toman el molibdeno en 

forma de anión molibdato (MoO4
2-

) y, debida a la similitud estructural entre este ión y el fosfato 

(PO4
2-

), se considera muy probable que la entrada a la planta tenga lugar a través de los mismos 

transportadores aniónicos por los que entra el fosfato, creando una cierta competitividad entre 

ambos aniones (Heuwinkel et al., 1992). El Mo no es biológicamente activo por sí mismo, pero su 

esenciabilidad en la planta se debe a que se encuentra en la composición de un gran número de 

enzimas (Casas-Fernández et al., 2002). Su participación en el proceso de fijación biológica de N 
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(FBN) en leguminosas, reduciendo el N2 atmosférico a NH4
+ 

(Mengel y Kirkby, 2001), es posiblemente 

uno de los más reconocidos, ya que es considerado uno de los procesos más eficientes que existen y 

permite que se lleve a cabo el ciclo del N (Pérez-González et al., 2012). En este proceso, el Mo actúa 

como cofactor de la enzima nitrogenasa. 

Otra enzima importante relacionada con el Mo es la nitrato reductasa, enzima implicada en la 

asimilación de nitrato por parte de la planta y su transformación a nitrito, paso intermedio para 

convertirse en amonio. Mantener un buen nivel de Mo en planta favorece la actividad de la 

reductasa y con ello se favorece el desarrollo vegetativo. Una planta con un mejor desarrollo 

vegetativo, implica mayor área foliar y, por tanto, mayor capacidad fotosintética. De manera que, un 

adecuado nivel de fotoasimilados permite a la planta resistir mejor los desequilibrios ocasionados 

por el estrés salino. 

Más allá de su función en el ciclo del nitrógeno, el molibdeno juega un papel muy importante en 

la biosíntesis de fitohormonas, actuando como componente protésico de la aldehído oxidasa (AO), 

enzima que cataliza el último paso de la síntesis del ácido abscísico (ABA) y del ácido indol-3-acético 

(AIA) en muchas plantas, como maíz, tomate y guisante (Xuecheng et al., 2009). El AIA es la principal 

molécula dentro del grupo de las auxinas, hormonas del crecimiento por excelencia. Si los niveles de 

auxinas en la planta son insuficientes: la división celular cesará, el crecimiento se detendrá y las 

flores o frutos serán abortados (se caerán), resultando en la falta de formación de yemas (Taiz y 

Zeiger, 2010). Así pues, un valor añadido al papel del Mo en la planta es su esenciabilidad en la 

correcta regulación hormonal de los cultivos, lo cual es de vital importancia cuando la planta se 

encuentra sometida a estrés salino. 

 

1.5. El cultivo del tomate 

El tomate (Lycoperiscun esculentum) es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la de mayor 

valor económico. Su demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, producción y comercio. 

Según datos procedentes de FAOSTAT, organismo de estadística de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de tomates ha batido su 

récord histórico al alcanzar la cifra de alrededor de 170 millones de toneladas en 2016, siendo China 

el mayor productor, seguida de Estados Unidos y Brasil. En Europa, España se coloca como segundo 

productor de tomate, siendo superado únicamente por Italia (FAOSTAT, 2016). La consumada 

importancia de este cultivo a nivel mundial y nacional es la razón de convertirlo en objeto de este 

estudio. 
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Respecto a sus necesidades climáticas, el cultivo del tomate necesita fluctuaciones de 

temperatura entre el día y la noche, óptimas de 21-27ºC diurnos y 12-15ºC nocturnos. Se trata de un 

cultivo insensible al fotoperiodo y requiere de una humedad óptima de 70-80%, con un máximo del 

90%. Por otro lado, la planta de tomate se adapta bien a diferentes tipos de suelo, desde los muy 

ácidos de textura arenosa hasta los pesados ligeramente alcalinos. Los arenosos dan mayor 

precocidad y los limosos mayor producción (MAPAMA, 2018) 

La salinidad del suelo puede influir en la disminución del tamaño del fruto y por consiguiente en la 

producción final. El tomate es una planta con una tolerancia moderada a la salinidad y se ha 

demostrado en varias experimentos y ensayos (Magan y Gallardo, 2007) (Espinoza et al., 2014) que la 

producción se ve reducida con un aumento de la salinidad del suelo, a partir de un umbral de 

conductividad eléctrica (CE) de la disolución nutritiva del suelo, ajustándose al modelo establecido 

por (Maas y Hoffman, 1977). Sin embargo, existe una gran diversidad de respuestas a la salinidad 

dependiendo de la variedad de tomate elegida (Magan, 2005). 

Su riqueza en licopeno, un antioxidante natural lo hace un producto muy útil para la salud. El 

consumo de tomate puede aportar alrededor del 40% de nuestras necesidades diarias de vitamina C, 

un antioxidante natural que actúa contra el cáncer que causan los radicales libres. También reduce el 

colesterol y protege el corazón, ya que el licopeno previene la oxidación de lípidos séricos, ejerciendo 

así un efecto protector contra las enfermedades cardiovasculares. El consumo regular de tomate ha 

demostrado que disminuye los niveles de colesterol LDL y los triglicéridos en la sangre (Anónimo, 

2017). 
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2. OBJETIVOS 

Este Trabajo Fin de Máster se centra en la mejora del rendimiento de los cultivos sometidos a 

estrés abiótico. Para ello, el objetivo principal de este estudio es evaluar la capacidad que tiene el 

producto Hold®, de la empresa Stoller Europe, compuesto por Co y Mo, para reducir los efectos del 

estrés salino ocasionados en plántulas de tomate, con un desarrollo de 21 días, en medio 

hidropónico, con control de temperatura, luz, humedad y disolución nutritiva. Además, se plantean 

los siguientes objetivos específicos:  

• Evaluación de la respuesta de plántulas de tomate, cultivadas en medio hidropónico, al 

estrés salino, en las primeras etapas de su desarrollo. 

• Evaluación de la influencia sobre el estrés oxidativo de la aplicación de Co y Mo en plántulas 

de tomate sometidas a estrés salino. 

• Estudio de las diferentes dosis aplicadas del fertilizante a base de Co y Mo en plántulas de 

tomate sometidas a estrés salino.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Condiciones experimentales en el desarrollo 

El experimento se ha llevado a cabo sobre un cultivo de tomate (Lycoperiscun esculentum) de la 

variedad comercial F1 Seny. Las semillas fueron sembradas en bandejas de plástico con arena de 

sílice como sustrato inerte (Figura 3.1). La arena de sílice fue previamente esterilizada y humedecida 

con una disolución de CaSO4 1mM para evitar la aparición de infecciones fúngicas (Nardi et al., 2000). 

Todo el experimento se desarrolló en una cámara de cultivo SANYO MLR-350, la germinación se 

desarrolló en las siguientes condiciones climáticas: 50 μE·m
-2

·s
-1

 de luz, 25 °C de temperatura y 70% 

de humedad relativa.  

El semillero germinó a los 5 días de la siembra y se dejaron desarrollar las plántulas en la bandeja 

de arena de sílice durante 15 días para realizar el trasplante (Figura 3.1). Una vez tuvo lugar la 

germinación, el semillero fue regado diariamente, utilizando una disolución nutritiva compuesta por 

macronutrientes y micronutrientes, estos últimos a una concentración del 50% de la propuesta por 

(Martínez y García, 1993) para el cultivo de tomate en medio hidropónico (Tabla 3.1).  

Tabla 3.1. Composición completa de la disolución nutritiva para plántulas de tomate en hidroponía 

propuesta por Martínez y García (1993). 

NUTRIENTE COMPUESTO CONCENTRACIÓN (mM) 

N-NO3- Ca(NO3)2·4H2O, KNO3, NH4NO3 12 

N-NH4+ NH4NO3 0,5 

P-PO43- KH2PO4 1,5 

K-K+ K2SO4, KNO3, KH2PO4 7,5 

Ca-Ca2+ Ca(NO3)2·4H2O 3,5 

Mg-Mg2+ MgSO4·7H2O 1,25 

S-SO42- 
K2SO4, MgSO4·7H2O, MnSO4·H2O, 

CuSO4·5H2O, ZnSO4·7H2O 
2 

Fe-quelado Fe EDTA 3,6·10
-2

 

Mn-Mn2+ MnSO4·H2O 1,3·10
-2

 

Cu-Cu2+ CuSO4·5H2O 3,1·10
-4

 

Zn-Zn2+ ZnSO4·7H2O 1,4·10
-3

 

B-Borato H3BO3 4,6·10
-2

 

Mo-Molibdato (NH4)6Mo7O24· 4H2O 5,9·10
-6
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Figura 3.1. Semillero con plántulas de tomate. 

Para el trasplante se escogieron un total de 45 plántulas al azar para los diferentes tratamientos y 

fueron trasplantadas en recipientes de plástico opacos con capacidad de 200mL (Figura 3.2), que 

contenía la disolución nutritiva óptima para el desarrollo de las plántulas (Tabla 3.1) (Martínez y 

García, 1993). Esta disolución se mantuvo durante 4 días y posteriormente se renovaron todas las 

disoluciones y se comenzó con los tratamientos de salinidad correspondientes. Estos 4 días sirvieron 

de aclimatación de la planta, con el objetivo de que pudiera recuperarse del estrés por trasplante 

antes de inducir un nuevo estrés. 

 

Figura 3.2. Plántulas de tomate trasplantadas. 

Tras el trasplante y hasta el final del experimento, las plántulas se mantuvieron en la cámara de 

cultivo bajo condiciones normales de temperatura, luz y humedad, estableciendo una secuencia de 

días y noches, tal como se muestra en la Tabla 3.2. 
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 Tabla 3.2. Condiciones de desarrollo óptimo de las plántulas. 

Momento del día Luz (μE·m-2·s-1) Temperatura (ºC) Tiempo (h) Humedad (%) 

Amanecer 50 21 2 70 

Mediodía <200 25 12 70 

Atardecer 50 21 2 70 

Noche 0 18 8 70 

Se evaluaron un total de 5 tratamientos, un tratamiento Control (CTL), en el que las plantas se 

desarrollaron en condiciones normales, un Control Salino (CSA), en el que las plantas se desarrollaron 

en condiciones de elevada salinidad (NaCl 50mM) y 3 tratamientos que contenían el producto Hold® 

proporcionado por la empresa Stoller Europe SLU y que fue aplicado vía radicular, a diferentes dosis 

y en medio salino (SD1, SD2, SD3) (Tabla 3.3). Cada tratamiento contó con 9 repeticiones, las cuales 

fueron distribuidas al azar en la cámara de cultivo.  

 Tabla 3.3. Tratamientos en condiciones normales y con estrés salino. 

TRATAMIENTO NOMENCLATURA DOSIS NaCl DOSIS HOLD® Nº RÉPLICAS 

Control CTL - - 9 

Control Salino CSA 50 mM - 9 

Salinidad Dosis Hold® 1 SD1 50 mM 0,5 mL/L  9 

Salinidad Dosis Hold® 2 SD2 50 mM 1 mL/L  9 

Salinidad dosis Hold® 3 SD3 50 mM 2 mL/L 9 

El producto Hold® se trata de un abono CE diseñado por la empresa Stoller Europe SLU, cuya 

composición y características físicas se pueden encontrar en la Tabla 3.4, se encuentra clasificado 

como “Mezcla líquida de abono con micronutrientes: Cobalto quelado (Co) y Molibdeno (Mo)” según 

el Reglamento 2003/2003. Además, Hold® tiene el valor añadido de estar registrado como insumo 

utilizable en agricultura ecológica según el “Reglamento 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos en la Unión Europea”. La dosis de 

aplicación de Hold® recomendada de forma más habitual por la empresa Stoller Europe SLU, para un 

cultivo hidropónico suele ser de 1 L/ha por hectárea, de manera que se ha decidido utilizar en este 

estudio la dosis recomendada (1mL/L), una dosis inferior (0,5 mL/L) y una dosis superior (2 mL/L). 

Durante el transcurso de la experimento, se realizó una aplicación semanal de Hold® durante 21 días, 

coincidiendo con el cambio de la disolución nutritiva. Para evaluar el estado de la disolución nutritiva 

durante la experimento, se realizaron medidas de pH y conductividad eléctrica cada dos días. Cuando 

la conductividad eléctrica, medida utilizando un conductímetreo Mettler Toledo SevenMulti, fue 
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menor de 0,8 dS·m
-1

, se realizó el cambio de disolución ya que dicho valor era indicativo de que la 

disolución nutritiva estaba agotada. Puesto que 4 de los tratamientos son salinos, esté valor de 

conductividad límite fue marcado por la disolución de las muestras CTL. Además de las medidas 

mencionadas, se realizó un seguimiento en el desarrollo de las plantas, para estimar el crecimiento 

semanal de las mismas. 

Tabla 3.4. Composición and características físicas de Hold®. 

PARÁMETROS VALORES DECLARADOS 

Cobalto (Co) soluble en agua 2,0% p/p 

Cobalto (Co) quelado por EDTA 2,0% p/p 

Molibdeno (Mo) soluble en agua 3,0% p/p 

pH 6,5 

Densidad 1,16 Kg/L 

 

3.2. Determinaciones analíticas 

Al finalizar la experimento, se realizaron una serie de análisis sobre las plántulas de tomate con el 

objetivo de evaluar el efecto del estrés salino aplicado y de la eficacia del tratamiento con Hold®. Las 

determinaciones realizadas se pueden distinguir en determinaciones físicas y fisiológicas.  

3.2.1. Parámetros físicos 

Durante el transcurso del trabajo, se realizaron medidas de peso fresco de las plantas cada vez 

que se llevó a cabo el cambio de la disolución nutritiva. De esta manera, se consiguió realizar el 

seguimiento semanal y establecer una relación temporal de la evolución del peso hasta la finalización 

de la experimento. Al concluir la experimento, se pesaron por separado la parte aérea y radicular de 

las plantas en fresco para su comparación con su peso en seco. Además, se midió la longitud del tallo 

de las plántulas de los distintos tratamientos.  

3.2.2. Parámetros fisiológicos 

La evaluación de los diferentes parámetros fisiológicos, permite estudiar el efecto que el estrés 

salino ha podido provocar internamente a las plántulas de tomate y así conocer las repercusiones en 

sus funciones fisiológicas. A continuación se detallan los procedimientos llevados a cabo.  
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Análisis foliar 

El análisis foliar se basa en el hecho de que la hoja es un órgano muy activo metabólicamente por 

lo que cualquier alteración nutricional afectará en mayor medida a la hoja que al resto de órganos 

vegetales. Una vez realizado el muestreo, las hojas son lavadas con agua destilada y colocadas en una 

estufa SELECTA a 50ºC durante 2 días. Una vez secas, las hojas se muelen para asegurar su perfecta 

homogenización, se toma una muestra de 0,3 g en un crisol de porcelana y se introduce en una mufla 

NABERTHERM (Controller S 27), con el programa de temperaturas que se muestra en la Tabla 3.5. 

Acabada la mineralización los crisoles con las cenizas se colocan en un baño térmico de arena 

SELECTA Combiplac. Se adiciona a cada uno de ellos 4mL de HCl 6M, para conseguir de este modo la 

disolución de las cenizas. Este ataque se mantiene durante dos horas, reponiendo el volumen 

evaporado con agua destilada. Una vez el mineralizado esté frío, se aforó a 25 mL, filtrándose 

previamente el líquido con filtros de papel lavado al ácido. 

Tabla 3.5. Programa de temperaturas para la mineralización 

Rampa (min)  Temperatura (ºC)  Tiempo de permanencia (min)  
15 
20 
20 
30 

100 
200 
350 
550 

15 
30 
30 

300 

Para la determinación de los macro y micronutrientes, se tomaron 3 mL de cada mineralizado y se 

colocaron en sendos tubos de ensayo. Además, se realizan dos diluciones de cada una de las 

muestras (1:10 y 1:50) con las que se procede de igual forma. Finalmente, en estas muestras se 

miden las concentraciones Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn y Zn, Co y Mo mediante ICP-OES con un equipo 

Perkin Elmer modelo Optima 4300 DV. La determinación de N se hizo a partir del análisis elemental 

utilizando un microanalizador elemental CHNS, con sistema de detección de Micro TruSpec de LEC. 

El contenido de fósforo sobre el mineralizado se realizó colorimétricamente. El método de 

determinación del fósforo se basa en la formación de un derivado fosforado por reacción en medio 

nítrico con metavanadato y molibdato amónico y posterior medida de la absorbancia en un 

espectrofotómetro Jasco V-630 a 460 nm, tal como describe (Sánchez, 2013). 

Permeabilidad de membrana en raíces  

Se utiliza la pérdida de electrolitos para estudiar la permeabilidad de membrana por medio de la 

medida de la conductividad eléctrica (Kaya et al., 2002) (Lutts et al., 1995). En primer lugar, se lavan y 

sumergen las raíces en CaSO4 0,5 mM durante 30 minutos, para evitar la precipitación de carbonatos 

sobre las raíces. Seguidamente, se pesan y trocean en pequeños segmentos, y se introducen en 
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tubos de centrífuga con 25 mL de agua destilada. Tras 24 horas en agitación (100 rpm y 25ºC), se 

mide la conductividad eléctrica (CE1). Posteriormente, se tapan los tubos con algodón y gasa y se 

incuban en autoclave a 120ºC durante 20 minutos. A continuación se realiza la segunda medida de la 

conductividad (CE2). 

La permeabilidad de membrana se puede relacionar con el cociente CE1/CE2 de manera que 

conforme aumenta el valor de dicho cociente, mayor será la permeabilidad de membrana. 

% ������	�
�	� =
�1

�2
· 100 

Contenido de pigmentos  

El contenido de pigmentos fotosintéticos, es otro parámetro que puede verse afectado por el 

estrés. La evaluación de los pigmentos se realizó sobre material foliar donde se estudiaron la 

cantidad de clorofilas a y b, además de los carotenoides. El ensayo se realizó a partir de un método 

espectrofotométrico (Wellburn, 1994). Para ello, se mide la absorbancia del extracto de pigmentos, 

obtenido tras la decoloración del material vegetal al estar en contacto con CaCO3 y metanol. En el 

caso de la clorofila a y b, se emplearon longitudes de ondas de 665,2 y 652,4 nm. Para los 

carotenoides, se realizó la medida sobre una longitud de onda de 470nm. Posteriormente, se calculó 

el contenido de cada pigmento según las siguientes ecuaciones: 

�	�	�
�� � (�) = 16,72 · ����,� − 9,16 · ����,  

�	�	�
�� ! (") = 34,04 · ����, − 15,28 · ����,� 

��	��'	
(�� =
1000 · � )* − 1,63 · � − 104,96 · "

221
 

Contenido foliar de azúcares 

El contenido de azúcar en hoja se puede relacionar con el nivel de estrés en la planta debido a que 

cuando la planta se encuentra bajo situaciones de estrés, se estimula la formación de etileno y con 

ello se produce un aumento del contenido de azúcares en planta (Iqbal et al., 2017). De este modo, 

un aumento de los niveles de azúcar indicaría que la planta se encuentra gobernada por esa situación 

de estrés, salino en este caso.Para la extracción de azúcares, se pesaron 0,5 g de material fresco 

foliar y se pusieron en tubos de ensayo de plástico para su congelación a -80ºC. Una vez congeladas 

las muestras, se liofilizaron en un equipo ILSHIN FD5510s y se lavaron con 3 mL de metanol al 80%. 

Seguidamente se calentaron en un baño de agua a 80ºC durante 2 minutos. Se filtraron y se preparó 

una dilución 1:50 con metanol al 80%. 
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Tras el proceso de extracción , se llevó a cabo la cuantificación siguiendo el método de la antrona 

(Dilmer et al., 1952). Para ello se realizó una dilución previa del extracto vegetal 1:10 y se introdujo 1 

mL en un tubo de ensayo al que se añadieron 4 mL de antrona al 0,2% en ácido sulfúrico y se dejaron 

reaccionar durante 5 minutos. Este proceso se mantuvo constantemente en frío, para ello los tubos 

se introdujeron en un baño con hielo. Posteriormente se agitaron en un vortex y se introdujeron en 

un baño de agua hirviendo durante 10 minutos. Pasado este tiempo, los tubos se enfriaron 

rápidamente introduciéndolos en un baño de hielo, y a continuación se midieron las absorbancias a 

640 nm. Para la determinación de los azúcares se realizó una recta patrón con glucosa y metanol 

80%. Las concentraciones utilizadas fueron de 40, 50, 60, 70m 80, 90 y 100 µg glucosa/mL. 

Determinación de proteínas  

La concentración de proteína presente en las plántulas es necesario determinarla para poder 

realizar los cálculos pertinentes de las actividades enzimáticas. Para ello, se siguió el método de 

Bradford (Stepanchenko et al., 2011).  

Actividades enzimáticas  

La determinación de las actividades enzimáticas se llevó a cabo sobre las enzimas catalasa y 

ascorbato peroxidasa. Para ello es preciso realizar un extracto enzimático previo mediante la 

homogeneización de las muestras foliares con tampón fosfato y su posterior centrifugación para 

separar el sobrenadante (Tuna et al., 2007). 

Determinación de Catalasa  

La catalasa es una enzima que se caracteriza por llevar a cabo la descomposición directa del 

peróxido de hidrogeno en agua y oxígeno (Chelikani et al., 2004). De manera que su actividad se 

analizó midiendo la velocidad de descomposición del peróxido de hidrógeno en un periodo de 3 

minutos. La reacción se llevó a cabo en la misma cubeta del espectofotómetro, donde se adicionó 

tampón fosfato, disolución de peróxido de hidrógeno y el extracto enzimático. Se midió la 

absorbancia a tiempo cero y trascurridos 3 minutos desde la adición del extracto a una longitud de 

onda de 240 nm (Cakmak et al., 1993). El cálculo de la concentración de catalasa se realizó utilizando 

la siguiente ecuación:  

++	�/ (min·  +0 (� 1�	��í'�) =
(�!�� *�
�+1	 0 − �!�� *3 +
'3�	�) · 1,9 · 5

39,4 · 3 · +0 1�	��í'�
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Determinación de ascorbato peroxidasa  

A diferencia de la catalasa, el ascorbato peroxidasa lleva a cabo la descomposición del peróxido 

de hidrógeno a través del ciclo ascorbato glutatión (Noctor y Foyer, 1998). Para esta determinación, 

se midió la capacidad de degradación que tiene el extracto para degradar una muestra fracción de 

H2O2, adicionando ambos junto a un mix compuesto por tampón fosfato, ascórbico y EDTA Levent et 

al. (2007). Como en el caso anterior, se midió la absorbancia a una longitud de onda de 290 nm a 

tiempo cero y trascurridos tres minutos desde la adición del peróxido. Posteriormente se calculó la 

concentración de enzima por medio de la siguiente ecuación: 

++	�/ (min·  +0 (� 1�	��í'�) =
(�!��4*�
�+1	 0 − �!��4*3 +
'3�	�) · 3 · 5

2,8 · 3 · +0 1�	��í'�
 

Determinación de peróxido de hidrógeno  

El peróxido de hidrogeno es una especie reactiva de oxígeno, la cual, cuando se encuentra en 

altas concentraciones, es un indicador de estrés oxidativo. La concentración de peróxido de 

hidrogeno presente en las muestras se determinó de forma colorimétrica, según el método 

establecido por (Yong y Ji, 2007). Para ello, se realizó la extracción con tampón fosfato y, tras la 

centrifugación, se hizo reaccionar el extracto con cloruro de titanio en medio de ácido sulfúrico. El 

sobrenadante obtenido es analizado mediante espectroscopía UV-visible, midiendo la absorbancia a 

410 nm. Para obtener la concentración final de peróxido de hidrógeno, se utiliza el coeficiente de 

extinción de 0,28 μM
-1

·cm
-1

.  

 

3.3. Análisis estadístico 

Para el estudio estadístico de los resultados obtenidos en las determinaciones físicas y fisiológicas, 

se realizó un estudio de varianza ANOVA de un factor y se aplicó el test de Duncan (P<0,05) para 

establecer las diferencias significativas entre las medias de los distintos grupos. Los cálculos se han 

realizado mediante el programa estadístico IBM SPSS ® versión 22. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se procede a evaluar los resultados obtenidos en los diferentes análisis llevados a 

cabo durante el experimento, tanto los parámetros físicos como los parámetros fisiológicos. 

4.1. Parámetros físicos 

Peso fresco 

Los resultados de peso fresco obtenidos para cada uno de los tratamientos, durante todo el 

experimento, se pueden observar en la Figura 4.1. En esta gráfica se muestra claramente la primera 

desviación el 3 de mayo, debida al inicio de la aplicación de salinidad y dosis del producto Hold®. 

Principalmente a la dosis mayor de Hold® (SD3) se observa menor desarrollo vegetativo a lo largo de 

todo el tratamiento.  

A partir del segundo cambio de disolución, el 9 de mayo, se produce una parada del desarrollo, 

llegando incluso a observarse una ligera evolución decreciente de las plántulas con mayores dosis del  

producto Hold® (SD2 y SD3). El siguiente cambio de disolución se realiza el 14 de mayo y finalmente 

se realiza el último cambio sin aplicación de Hold® el 16 de mayo, observándose una mejora 

progresiva del peso fresco de los tratamientos SD1, SD2, y SD3 a partir del 14 de mayo. Esta parada 

de crecimiento observada a mitad de tratamiento podría deberse a que las plántulas todavía eran 

muy pequeñas y las dosis de Hold® podrían ser excesivas.  

 

Figura 4.1. Evolución temporal del peso fresco de plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: 

(CTL) control; (CSA) control salino; (SD1) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con Hold® a 

1mL/L; (SD3) control salino con Hold® a 2mL/L.  
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Peso seco 

A pesar del descenso en el peso fresco de los tratamientos con aplicaciones de 

observó en la Figura 4.1, con respecto a los de control y c

correspondiente al peso seco obtenido en las plantas al final de la experiencia

variación. Destaca un ligero aumento del peso seco en los 

diferencias estadísticamente significativas

estadísticamente significativo frente al tratamiento SD2, pero no en comparación con el CTL y SD1

Finalmente, se observa una disminución

significativas frente a SD1 y SD2, pero no 

CSA y CTL. 

Figura 4.2. Peso seco final de plantas de tomate sometidas a los distintos trat

control salino; (SD1) control salino con 

salino con Hold® a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la misma letra 

indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de varianza de 

un factor (ANOVA) y el test de Duncan.

Estos resultados indican que las plántulas

estrés salino que las plántulas de

humedad. Así pues, estos resultados podrían indicar una mejora del contenido mineral 

plántulas de tomate bajo estrés salino, cuando se les aplica una dosis de 
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descenso en el peso fresco de los tratamientos con aplicaciones de 

, con respecto a los de control y control salino, en la Figura 4.2 

obtenido en las plantas al final de la experiencia

estaca un ligero aumento del peso seco en los tratamientos SD1 y SD2 frente al CTL, 

diferencias estadísticamente significativas. El tratamiento CSA sí muestra un descenso 

frente al tratamiento SD2, pero no en comparación con el CTL y SD1

isminución del peso seco en el tratamiento SD3 con diferencias 

SD1 y SD2, pero no se observan diferencias significativas en comparación con 

de plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (C

con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con Hold® 

Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la misma letra 

indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de varianza de 

un factor (ANOVA) y el test de Duncan.  

que las plántulas de los tratamientos SD1 y SD2 

de los tratamientos CSA y SD3, que presentan un mayor contenido de 

estos resultados podrían indicar una mejora del contenido mineral 

bajo estrés salino, cuando se les aplica una dosis de Hold® de 0,5mL/L y 1mL/L.

CSA SD1 SD2

Tratamientos

bc
ab

a

descenso en el peso fresco de los tratamientos con aplicaciones de Hold® que se 

ontrol salino, en la Figura 4.2 

obtenido en las plantas al final de la experiencia, no se observa tal 

tratamientos SD1 y SD2 frente al CTL, sin 

. El tratamiento CSA sí muestra un descenso 

frente al tratamiento SD2, pero no en comparación con el CTL y SD1. 

el tratamiento SD3 con diferencias 

se observan diferencias significativas en comparación con 

 

amientos: (CTL) control; (CSA) 

 a 1mL/L; (SD3) control 

Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la misma letra 

indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de varianza de 

 responden mejor al 

, que presentan un mayor contenido de 

estos resultados podrían indicar una mejora del contenido mineral de las 

de 0,5mL/L y 1mL/L.  

SD3

c



 

4.2. Parámetros fisiológicos

4.2.1. Análisis foliar

N foliar 

El Nitrógeno es el cuarto nutriente más abundante en las plantas y su esencialidad en las mismas 

se debe a que es uno de los principales constituyentes de los aminoácidos, proteínas, ácidos 

nucleicos y un gran número de moléculas con un papel vital en la f

2010). Este macronutriente afecta a la cosechas de forma cualitativa y cuantitativa y es por ello que 

los fertilizantes de N son los más utilizados.

Los resultados de N foliar obtenidos en los diferentes tratamientos

muestran que el contenido de este nutriente 

salino, ya que no se han encontrado diferencias significativas entre l

experimento llevado a cabo por 

tomate, tampoco mostró diferencias significativas entre los niveles de N de la muestra control y el 

tratamiento salino, siendo la concentración de NaCl el doble de este experimento. 

aumentar la dosis de Hold®, sí se produce un ligero descenso significativo entre los tratamientos SD2 

y SD3 frente al resto.  

Figura 4.3. Contenido foliar de Nitrógeno 

control; (CSA) control salino; (SD1) control 

(SD3) control salino con Hold® a 2mL/L.

misma letra indican que no hay diferencias signif

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.
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Parámetros fisiológicos 

Análisis foliar 

El Nitrógeno es el cuarto nutriente más abundante en las plantas y su esencialidad en las mismas 

se debe a que es uno de los principales constituyentes de los aminoácidos, proteínas, ácidos 

nucleicos y un gran número de moléculas con un papel vital en la fisiología vegetal 

Este macronutriente afecta a la cosechas de forma cualitativa y cuantitativa y es por ello que 

los fertilizantes de N son los más utilizados. 

tados de N foliar obtenidos en los diferentes tratamientos, y recogidos en la Figura 4.3.,

el contenido de este nutriente no se ve significativamente afectado por el estrés 

, ya que no se han encontrado diferencias significativas entre los tratamientos CTL y CSA

experimento llevado a cabo por (Abouelsaad y Renault, 2018) de estrés salino sobre plantas de 

tomate, tampoco mostró diferencias significativas entre los niveles de N de la muestra control y el 

tratamiento salino, siendo la concentración de NaCl el doble de este experimento. 

, sí se produce un ligero descenso significativo entre los tratamientos SD2 

Contenido foliar de Nitrógeno en plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (C

) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con 

a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 

a

ab
bc

CSA SD1 SD2

Tratamientos

El Nitrógeno es el cuarto nutriente más abundante en las plantas y su esencialidad en las mismas 

se debe a que es uno de los principales constituyentes de los aminoácidos, proteínas, ácidos 

isiología vegetal (Taiz y Zeiger, 

Este macronutriente afecta a la cosechas de forma cualitativa y cuantitativa y es por ello que 

, y recogidos en la Figura 4.3., 

no se ve significativamente afectado por el estrés 

os tratamientos CTL y CSA. El 

de estrés salino sobre plantas de 

tomate, tampoco mostró diferencias significativas entre los niveles de N de la muestra control y el 

tratamiento salino, siendo la concentración de NaCl el doble de este experimento. Sin embargo, al 

, sí se produce un ligero descenso significativo entre los tratamientos SD2 

 

plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (CTL) 

salino con Hold® a 1mL/L; 

Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

icativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

c

SD3



 

P foliar 

El Fósforo en la planta tiene una función estructural, siendo constituyente de ácidos nucleicos y 

de fosfolípidos, entre otros, pero quizás su función más representativa es la de reserva energética, 

siendo constituyente principal de la molécula 

enlaces fosfato de elevada energía, que, al 

llevar a cabo un gran número de procesos fisiológicos en las plantas 

El contenido foliar de P indica

tratamientos salinos, en comparación con el tratamiento CTL

mermada cuando la planta se encuentra en situación de estrés

SD1 y SD2 sufren un ligero descenso sig

a CTL. Por último, el contenido de P foliar en plantas con 

significativamente frente al resto de tratamientos.

pueden deberse, tal como se ha comentado en la introducción,

en forma de anión molibdato (MoO

(PO4
2-

), se considera muy probable que la ent

transportadores aniónicos por los que entra el fosfato, creando una cierta competitividad entre 

ambos aniones (Sharma, 2006).

1992) sobre plantas de tomate usando mol

Figura 4.4. Contenido foliar de Fósforo en

control; (CSA) control salino; (SD1) control 

(SD3) control salino con Hold® a 2mL/L.

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el t
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El Fósforo en la planta tiene una función estructural, siendo constituyente de ácidos nucleicos y 

ero quizás su función más representativa es la de reserva energética, 

siendo constituyente principal de la molécula adenosina trifosfato (ATP). Esta molécula contiene 3 

enlaces fosfato de elevada energía, que, al romperse, liberan esta energía, la cual se utiliza para 

llevar a cabo un gran número de procesos fisiológicos en las plantas (Taiz y Zeiger, 2010)

indica un descenso estadísticamente significativo en

tratamientos salinos, en comparación con el tratamiento CTL, señal de que la absorción de P se ve 

mermada cuando la planta se encuentra en situación de estrés. El contenido de P en l

censo significativo estadísticamente frente a CSA y por supuesto frente 

ido de P foliar en plantas con el tratamiento SD3 vuelve a disminuir 

significativamente frente al resto de tratamientos. Estos resultados al aplicar el prod

, tal como se ha comentado en la introducción, a que las plantas toman el molibdeno 

en forma de anión molibdato (MoO4
2-

) y, debido a la similitud estructural entre este ión y el fosfato 

), se considera muy probable que la entrada a la planta tenga lugar a través de los mismos 

transportadores aniónicos por los que entra el fosfato, creando una cierta competitividad entre 

 Este hecho fue demostrado por primera vez por 

sobre plantas de tomate usando molibdeno radiactivo (
99

Mo). 

Contenido foliar de Fósforo en plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (C

) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con 

a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 

b

c c

CSA SD1 SD2

Tratamientos

El Fósforo en la planta tiene una función estructural, siendo constituyente de ácidos nucleicos y 

ero quizás su función más representativa es la de reserva energética, 

Esta molécula contiene 3 

esta energía, la cual se utiliza para 

(Taiz y Zeiger, 2010).  

significativo en todos los 

, señal de que la absorción de P se ve 

El contenido de P en los tratamientos 

CSA y por supuesto frente 

el tratamiento SD3 vuelve a disminuir 

Estos resultados al aplicar el producto Hold® 

as plantas toman el molibdeno 

a la similitud estructural entre este ión y el fosfato 

rada a la planta tenga lugar a través de los mismos 

transportadores aniónicos por los que entra el fosfato, creando una cierta competitividad entre 

Este hecho fue demostrado por primera vez por (Heuwinkel et al., 

 

plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (CTL) 

salino con Hold® a 1mL/L; 

Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

d

SD3



 

K foliar 

El potasio es un elemento muy importante

los principales responsables del control osmótico celular. Además, participa en 

apertura y cierre de estomas, resultando

funciones del K es el llenado de células, síntesis y transporte de azúcares

su participación en la producción de ATP

experimento (Figura 4.5.), no se observan diferencias significativas entre los tratamientos CTL, CSA, 

SD1 Y SD2 respecto a los conte

macronutriente cuando se dan dosis altas del producto 

Figura 4.5. Contenido foliar de Potasio en

control; (CSA) control salino; (SD1) control 

(SD3) control salino con Hold® a 2mL/L.

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.

En la introducción se ha comentado que un exceso de salinid

competencia en los sitios de unión

la similitud entre sus radios iónicos hidratados

observado en los resultados obtenidos, lo cual podría 

suficientemente alta para crear una competencia iónica por los transportadores

coinciden con los obtenidos por 

contenido de K en tratamiento control frente a salinidad, pero pone de manifiesto que el problema 

radica en la disminución del ratio K

relación Na
+
/K

+
 aumenta demasiado, se pueden inactivar enzimas e inhibir la síntesis de proteínas 

(Cramer et al., 1985). 
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muy importante en un gran número de procesos fisiológicos y uno de 

principales responsables del control osmótico celular. Además, participa en 

resultando, clave en la absorción de CO2 durante la fotosíntesis. Otras 

llenado de células, síntesis y transporte de azúcares, entrada activa de solutos

su participación en la producción de ATP (Frutos, 2018). En los resultados obtenidos de K en este 

o se observan diferencias significativas entre los tratamientos CTL, CSA, 

SD1 Y SD2 respecto a los contenidos foliares de K, pero si ocurre una  disminución de este 

macronutriente cuando se dan dosis altas del producto Hold®, como ocurre con el tratamiento SD3. 

Contenido foliar de Potasio en plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (C

) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con 

a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 

En la introducción se ha comentado que un exceso de salinidad en el medio podría crear 

unión de las proteínas transportadoras entre los iones Na

sus radios iónicos hidratados (Wyn Jones y Pollard, 1983). Este hecho no ha sido 

observado en los resultados obtenidos, lo cual podría deberse a que la concentración de Na

suficientemente alta para crear una competencia iónica por los transportadores

coinciden con los obtenidos por (Poór et al., 2015) en tomate, donde apenas hay diferencia del 

contenido de K en tratamiento control frente a salinidad, pero pone de manifiesto que el problema 

dica en la disminución del ratio K
+
/Na

+
. Como se ha comentado en la introducción, 

aumenta demasiado, se pueden inactivar enzimas e inhibir la síntesis de proteínas 

a a

a

CSA SD1 SD2

Tratamientos

en un gran número de procesos fisiológicos y uno de 

principales responsables del control osmótico celular. Además, participa en la regulación de la 

durante la fotosíntesis. Otras 

entrada activa de solutos y 

En los resultados obtenidos de K en este 

o se observan diferencias significativas entre los tratamientos CTL, CSA, 

disminución de este 

, como ocurre con el tratamiento SD3.  

 

plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (CTL) 

salino con Hold® a 1mL/L; 

Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

ad en el medio podría crear 

de las proteínas transportadoras entre los iones Na
+ 

y K
+
, debido a 

. Este hecho no ha sido 

ncentración de Na
+
 no es 

suficientemente alta para crear una competencia iónica por los transportadores. Estos resultados 

en tomate, donde apenas hay diferencia del 

contenido de K en tratamiento control frente a salinidad, pero pone de manifiesto que el problema 

. Como se ha comentado en la introducción, cuando la 

aumenta demasiado, se pueden inactivar enzimas e inhibir la síntesis de proteínas 

b

SD3



 

Ca foliar 

El calcio desempeña un papel esencial en los procesos que preservan la integridad estructural y 

funcional de las membranas de las plantas, 

pectinas e inhibiendo la actividad de la 

Zeiger, 2010). El calcio es capaz de estabilizar las membranas celulares, disminuyendo su 

permeabilidad, impidiendo la difusión de los componentes citoplásmico

en la absorción iónica. Puede haber un intercambio entre el calcio y otros cationes

caso de estrés salino, por los lugares de fijación

plasmáticas, pero éstos no pueden hace

Debido a que el calcio parece desplazarse fácilmente desde sus sitios de unión a la membrana por 

otros cationes, estas funciones pueden verse seriamente afectadas por la disponibilidad reducida de 

calcio. Mantener un suministro adecuado de calcio en las soluciones de suelo salino es un factor 

importante para controlar la gravedad de las toxicidades específicas de los iones, particularmente en 

cultivos que son susceptibles a la lesión por sodio y cloru

La Figura 4.6 muestra los resultados obtenidos d

sometidas. En este gráfico se puede observar que las plántulas sometidas 

disminución estadísticamente significativa 

de ello, se observa que los tratamientos SD2 y SD3 aumentan signif

de Ca respecto al tratamiento CSA

Figura 4.6. Contenido foliar de Calcio en

control; (CSA) control salino; (SD1) control 

(SD3) control salino con Hold® a 2mL/L.

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis d

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.
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alcio desempeña un papel esencial en los procesos que preservan la integridad estructural y 

de las membranas de las plantas, formando un fuerte complejo unido a proteínas y

pectinas e inhibiendo la actividad de la galacturonasa, enzima responsable de su hidrólisis

s capaz de estabilizar las membranas celulares, disminuyendo su 

permeabilidad, impidiendo la difusión de los componentes citoplásmicos y regulando la selectividad 

la absorción iónica. Puede haber un intercambio entre el calcio y otros cationes

por los lugares de fijación de las paredes estructurales y membranas 

, pero éstos no pueden hacer de puentes y, por tanto, desestabili

Debido a que el calcio parece desplazarse fácilmente desde sus sitios de unión a la membrana por 

otros cationes, estas funciones pueden verse seriamente afectadas por la disponibilidad reducida de 

lcio. Mantener un suministro adecuado de calcio en las soluciones de suelo salino es un factor 

importante para controlar la gravedad de las toxicidades específicas de los iones, particularmente en 

cultivos que son susceptibles a la lesión por sodio y cloruro (Tuna et al., 2007).  

los resultados obtenidos del contenido foliar de calcio en las 

En este gráfico se puede observar que las plántulas sometidas a estrés salino, sufre

disminución estadísticamente significativa de este nutriente respecto a la muestra control. A pesar 

de ello, se observa que los tratamientos SD2 y SD3 aumentan significativamente el contenido foliar 

respecto al tratamiento CSA.  

Contenido foliar de Calcio en plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (C

) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con 

a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis d

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 
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alcio desempeña un papel esencial en los procesos que preservan la integridad estructural y 

formando un fuerte complejo unido a proteínas y 

e de su hidrólisis (Taiz y 
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regulando la selectividad 

la absorción iónica. Puede haber un intercambio entre el calcio y otros cationes, como Na
+
 en el 

de las paredes estructurales y membranas 

desestabilizan las membranas. 

Debido a que el calcio parece desplazarse fácilmente desde sus sitios de unión a la membrana por 

otros cationes, estas funciones pueden verse seriamente afectadas por la disponibilidad reducida de 

lcio. Mantener un suministro adecuado de calcio en las soluciones de suelo salino es un factor 

importante para controlar la gravedad de las toxicidades específicas de los iones, particularmente en 

l contenido foliar de calcio en las plántulas 

a estrés salino, sufren una 

respecto a la muestra control. A pesar 

icativamente el contenido foliar 

 

plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (CTL) 

salino con Hold® a 1mL/L; 

Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

c
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Estos resultados corroboran que la aplicación del producto Hold® permite aumentar 

significativamente el contenido de Ca foliar, especialmente mediante las dosis de 1 mL/L y 2mL/L, 

frente al tratamiento CSA. En otros estudios de salinidad sobre tomate también se ha observado este 

descenso del contenido foliar de Ca (Maggio et al., 2007), con una disminución progresiva a medida 

que aumenta la CE de medio. 

 

Mg foliar 

El Magnesio (Mg) es un elemento clave para una amplia gama de funciones en los vegetales. Uno 

de los papeles más conocidos del magnesio se encuentra en el proceso de la fotosíntesis, ya que es 

un componente básico de la estructura de la clorofila. Es por ello que la deficiencia de magnesio 

puede ser un factor importante que limita la producción de los cultivos (Smart-Fertilizer, 2018). Otras 

funciones del Mg en la planta incluyen fotofosforilización (formación de ATP en los cloroplastos), 

fijación de CO2 durante la fotosíntesis, síntesis de proteínas, entre otras. Consecuentemente, muchos 

procesos fisiológicos y bioquímicos en las plantas se ven seriamente afectados con la deficiencia de 

este nutriente ocasionando un pobre crecimiento y rendimiento (Intagri, 2015).  

El contenido de Mg foliar encontrado en las plántulas de tomate se muestra en la Figura 4.7. En 

ella se destaca, en primer lugar, que el tratamiento CSA muestra un descenso estadísticamente 

significativo frente al tratamiento CTL. En segundo lugar, los tratamientos SD1, SD2 y SD3 muestran 

una recuperación estadísticamente significativa del contenido en Mg foliar respecto a la muestra 

CSA, llegando a obtenerse con el tratamiento SD2 un valor de Mg foliar sin diferencias 

estadísticamente significativas frente a la muestra CTL. Este descenso de Mg en plántulas sometidas 

a estrés salino podría ocasionar graves problemas en la planta, tal como se ha comentado, pero el 

tratamiento con Hold® ofrece una mejor respuesta en las plánulas de tomate. Un resultado similar al 

contenido de Mg en el tratamiento CSA fue obtenido por (Shibli et al., 2007) al tratar microtallos de 

tomate con diferentes niveles de salinidad. Los resultados de este estudio mostraron niveles más 

bajos de Mg a medida que se aumentó el nivel de salinidad, de manera que se deduce que la 

salinidad afecta de manera proporcional al Mg de la planta. 

 



 

Figura 4.7. Contenido foliar de Magnesio en

control; (CSA) control salino; (SD1) control 

(SD3) control salino con Hold® a 2mL/L.

misma letra indican que no hay diferencias 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.

 

Co foliar 

Tal como se ha comentado en la introducción, el Co tiene un papel fundamental en la inhibición 

de la formación de etileno, hormona generada en exceso durante un proceso de estrés vegetal. Tras 

el tratamiento con el producto Hold®

Figura 4.8. En ella, se observa que el

elevado, con diferencias muy significativas frente a los tratamientos CTL y CSA. Estos dos últimos 

tratamientos no muestran diferencias significativas en el nivel de Co

este elevado contenido en Co de las muest

toxicidad, puesto que se trata de un metal pesado, hecho que se puede relacionar con el descenso 

del peso fresco observado y provocar inclus

tratamiento SD3, con un nivel foliar de Co más de tres veces superior al de SD2. 

Co en plantas, encontrada habitualmente en la bibliografía oscila entre 0,1 y 10 ppm 

al., 2009). Según los resultados observados de Co foliar, cabría esperar grandes efectos de toxicidad 

en los diferentes tratamientos con Hold®. Sin embargo, sólo el tratamiento SD3, con un valor muy 

superior al resto, muestra mayores problemas en los parámetros analizados hasta ahora, lo cual 

podría indicar que la tolerancia del tomate al Co es relativamente buena hasta unos niveles como los 

obtenidos para los tratamientos SD2 y SD3.
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Contenido foliar de Magnesio en plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (C

) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con 

a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 

Tal como se ha comentado en la introducción, el Co tiene un papel fundamental en la inhibición 

hormona generada en exceso durante un proceso de estrés vegetal. Tras 

Hold®, los contenidos de Co retenidos en las hojas se muestran en la 

En ella, se observa que el contenido de Co en las plántulas tratadas con 

elevado, con diferencias muy significativas frente a los tratamientos CTL y CSA. Estos dos últimos 

tratamientos no muestran diferencias significativas en el nivel de Co foliar entre ellos

este elevado contenido en Co de las muestras tratadas con Hold® podría ocasionar problemas de 

toxicidad, puesto que se trata de un metal pesado, hecho que se puede relacionar con el descenso 

del peso fresco observado y provocar incluso otros desórdenes fisiológicos, especialmente el 

un nivel foliar de Co más de tres veces superior al de SD2. 

Co en plantas, encontrada habitualmente en la bibliografía oscila entre 0,1 y 10 ppm 

. Según los resultados observados de Co foliar, cabría esperar grandes efectos de toxicidad 

en los diferentes tratamientos con Hold®. Sin embargo, sólo el tratamiento SD3, con un valor muy 

a mayores problemas en los parámetros analizados hasta ahora, lo cual 

podría indicar que la tolerancia del tomate al Co es relativamente buena hasta unos niveles como los 

obtenidos para los tratamientos SD2 y SD3. 
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plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (CTL) 

salino con Hold® a 1mL/L; 

Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

Tal como se ha comentado en la introducción, el Co tiene un papel fundamental en la inhibición 

hormona generada en exceso durante un proceso de estrés vegetal. Tras 

jas se muestran en la 

tratadas con Hold® es muy 

elevado, con diferencias muy significativas frente a los tratamientos CTL y CSA. Estos dos últimos 

entre ellos. Sin embargo, 

podría ocasionar problemas de 

toxicidad, puesto que se trata de un metal pesado, hecho que se puede relacionar con el descenso 

o otros desórdenes fisiológicos, especialmente el 

un nivel foliar de Co más de tres veces superior al de SD2. La concentración de 

Co en plantas, encontrada habitualmente en la bibliografía oscila entre 0,1 y 10 ppm (Pilon-Smits et 

. Según los resultados observados de Co foliar, cabría esperar grandes efectos de toxicidad 

en los diferentes tratamientos con Hold®. Sin embargo, sólo el tratamiento SD3, con un valor muy 

a mayores problemas en los parámetros analizados hasta ahora, lo cual 

podría indicar que la tolerancia del tomate al Co es relativamente buena hasta unos niveles como los 

bc

SD3



 

Figura 4.8. Contenido foliar de Cobalto 

control; (CSA) control salino; (SD1) control 

(SD3) control salino con Hold® a 2mL/L.

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.

 

Mo foliar 

Al igual que ocurre con el contenido foliar de Co, el contenido de Mo en las plántulas tratadas con 

Hold® es muy elevado, según los resulta

en la introducción, el Mo participa en el metabolismo de al

muchas enzimas, de manera que mantener un buen nivel de Mo en planta es muy importante ante 

situaciones de estrés. El contenido foliar de Mo no muestra

tratamientos CTL y CSA, lo cual 

nivel de Mo en los tratamientos con

medida que aumenta la dosis del fertilizante.

sea uno de los causantes de la disminución del contenido de P foliar, observado en los resultados de 

la Figura 4.4, por competencia entre los transportadores iónico, como ya se ha comentado. También 

es probable que la planta vea limitado su desarro

nivel de peso fresco, en la Figura 4.1
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Contenido foliar de Cobalto en plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (C

) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con 

a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 

Al igual que ocurre con el contenido foliar de Co, el contenido de Mo en las plántulas tratadas con 

según los resultados observados en la Figura 4.9. Tal como se ha comentado 

en la introducción, el Mo participa en el metabolismo de algunas hormonas y en la síntesis de 

muchas enzimas, de manera que mantener un buen nivel de Mo en planta es muy importante ante 

El contenido foliar de Mo no muestra diferencias significativas entre los 

cual indica que no se ve afectado significativamente por la salinidad. 

nivel de Mo en los tratamientos con Hold® muestra niveles muy altos, con aumentos significativos a 

medida que aumenta la dosis del fertilizante. Es muy probable que este problema de

sea uno de los causantes de la disminución del contenido de P foliar, observado en los resultados de 

la Figura 4.4, por competencia entre los transportadores iónico, como ya se ha comentado. También 

es probable que la planta vea limitado su desarrollo por toxicidad de Mo, mostrándose en el menor 

igura 4.1, principalmente en el tratamiento SD3. 
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plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (CTL) 

salino con Hold® a 1mL/L; 

estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

Al igual que ocurre con el contenido foliar de Co, el contenido de Mo en las plántulas tratadas con 

. Tal como se ha comentado 

gunas hormonas y en la síntesis de 

muchas enzimas, de manera que mantener un buen nivel de Mo en planta es muy importante ante 

significativas entre los 

indica que no se ve afectado significativamente por la salinidad. El 

muestra niveles muy altos, con aumentos significativos a 

Es muy probable que este problema de exceso de Mo 

sea uno de los causantes de la disminución del contenido de P foliar, observado en los resultados de 

la Figura 4.4, por competencia entre los transportadores iónico, como ya se ha comentado. También 

llo por toxicidad de Mo, mostrándose en el menor 

a

SD3



 

Figura 4.9. Contenido foliar de Molibdeno en

control; (CSA) control salino; (SD1) control 

(SD3) control salino con Hold® a 2mL/L.

misma letra indican que no hay diferencias signif

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.

 

Na foliar 

Los resultados de Na foliar muestran un esperado aumento significativo en todos los tratamientos 

sometidos a estrés salino, fren

produce un descenso proporcional y estadísticamente 

tratamiento CSA y los tres restantes con 

aumenta la dosis del fertilizante. Este descenso del contenido de

estrés salino y aplicación de 

acumulación de Na en planta, posiblemente debido a

vista de estos resultados, es de esperar que en los tratamientos SD1, SD2 y SD3 se observe una 

disminución de los daños fisiológicos 

toma y transporte de Ca
2+

, el cual, como se vió en la 

ligeramente mejorados en los tratamientos SD2 y SD3 frente al CSA.

Ca
2+

/Na
+
 y K

+
/Na

+
 de los tratamientos  SD1, SD2 y SD3 permiten también un mayor control del 

balance osmótico en el interior de la planta
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Contenido foliar de Molibdeno en plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (C

) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con 

a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 

Los resultados de Na foliar muestran un esperado aumento significativo en todos los tratamientos 

sometidos a estrés salino, frente al tratamiento CTL (Figura 4.10). Destaca también ver que se 

proporcional y estadísticamente significativo del contenido

los tres restantes con Hold®, siendo significativamente menor a medida q

aumenta la dosis del fertilizante. Este descenso del contenido de Na en las plántulas de tomate con 

estrés salino y aplicación de Hold® indica que el producto de Stoller ofrece 

posiblemente debido a la limitación de la absorción del catión. 

vista de estos resultados, es de esperar que en los tratamientos SD1, SD2 y SD3 se observe una 

los daños fisiológicos ocasionados por un exceso de Na, tal como restricción en la 

, el cual, como se vió en la Figura 4.6, donde los niveles de Ca se ven 

ligeramente mejorados en los tratamientos SD2 y SD3 frente al CSA. La disminución de los ratios 

de los tratamientos  SD1, SD2 y SD3 permiten también un mayor control del 

balance osmótico en el interior de la planta frente al CSA. 
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plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (CTL) 

salino con Hold® a 1mL/L; 

Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

icativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

Los resultados de Na foliar muestran un esperado aumento significativo en todos los tratamientos 

. Destaca también ver que se 

contenido de Na foliar entre el 

do significativamente menor a medida que se 

Na en las plántulas de tomate con 

producto de Stoller ofrece resistencia a la 

mitación de la absorción del catión. A la 

vista de estos resultados, es de esperar que en los tratamientos SD1, SD2 y SD3 se observe una 

un exceso de Na, tal como restricción en la 

, donde los niveles de Ca se ven 

La disminución de los ratios 

de los tratamientos  SD1, SD2 y SD3 permiten también un mayor control del 

a

SD3



 

Figura 4.10. Contenido foliar de Sodio en 

control; (CSA) control salino; (SD1) control 

(SD3) control salino con Hold® a 2mL/L.

misma letra indican que no hay diferencias sign

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.

 

Fe foliar 

Los niveles de Fe foliar encontrados en el e

significativas entre la muestra control y los tratamientos CSA y SD1, lo cual indica que los niveles de 

Fe foliar no se ven afectados por la 

valores de Fe foliar de los tratamientos SD2 y SD3 disminuyen significativamente frente al resto. Esto 

indica que un aumento en las dosis de 

Resultados similares fueron observados también en tomate, en 

Universidad de Alicante sobre los efectos del cobalto en el sistema suelo

se ha determinado que existe un antagonismo catiónico entre los iones Co

comparten las proteína transportadoras al interior de las células. Por tanto, a mayor

la planta sufre una deficiencia de Fe, que puede llegar

debido a que este elementos es esencial para los vegetales.
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Contenido foliar de Sodio en plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (C

) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con 

a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 

Los niveles de Fe foliar encontrados en el experimento muestran que no existen diferencias 

significativas entre la muestra control y los tratamientos CSA y SD1, lo cual indica que los niveles de 

Fe foliar no se ven afectados por la salinidad. Destaca, tal como se observa en la 

lores de Fe foliar de los tratamientos SD2 y SD3 disminuyen significativamente frente al resto. Esto 

nto en las dosis de Hold® reduce de manera proporcional el contenido de Fe. 

Resultados similares fueron observados también en tomate, en una  tesis llevada a cabo en la 

Universidad de Alicante sobre los efectos del cobalto en el sistema suelo-planta 

se ha determinado que existe un antagonismo catiónico entre los iones Co
2+

 

comparten las proteína transportadoras al interior de las células. Por tanto, a mayor

la planta sufre una deficiencia de Fe, que puede llegar a ocasionar graves problemas fisiológicos, 

debido a que este elementos es esencial para los vegetales.  
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plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (CTL) 

salino con Hold® a 1mL/L; 

Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

ificativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

perimento muestran que no existen diferencias 

significativas entre la muestra control y los tratamientos CSA y SD1, lo cual indica que los niveles de 

. Destaca, tal como se observa en la Figura 4.11, que los 

lores de Fe foliar de los tratamientos SD2 y SD3 disminuyen significativamente frente al resto. Esto 

de manera proporcional el contenido de Fe. 

una  tesis llevada a cabo en la 

planta (Pérez, 1997), donde 

 y Fe
2+

 debido a que 

comparten las proteína transportadoras al interior de las células. Por tanto, a mayor dosis de Hold®, 

a ocasionar graves problemas fisiológicos, 
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Figura 4.11. Contenido foliar de Hierro en

control; (CSA) control salino; (SD1) control 

(SD3) control salino con Hold® a 2mL/L.

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los t

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.

De los resultados obtenidos en hoja, se aprecia una interacción antagónica Co/Fe que afecta a la 

absorción de hierro, especialmente en el tratamiento de mayor 

la disminución de contenidos férricos en hoja, en relación directa con los tratamientos crecientes de 

Co en el medio de cultivo. En este trabajo, esta interacción se tradujo en fenómenos cloróticos 

(Figura 4.12), donde los primeros síntomas se manifestaron en hojas jóvenes, como cabe esperar de 

elementos como el Fe, poco móviles en planta.

Figura 4.12. Detalle 
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Contenido foliar de Hierro en plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (C

) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con 

a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 

De los resultados obtenidos en hoja, se aprecia una interacción antagónica Co/Fe que afecta a la 

absorción de hierro, especialmente en el tratamiento de mayor dosis (SD3). Esta observación implica 

la disminución de contenidos férricos en hoja, en relación directa con los tratamientos crecientes de 

Co en el medio de cultivo. En este trabajo, esta interacción se tradujo en fenómenos cloróticos 

los primeros síntomas se manifestaron en hojas jóvenes, como cabe esperar de 

elementos como el Fe, poco móviles en planta. 

 

Detalle clorosis observada en plántula con el tratamiento SD3.
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plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (CTL) 

salino con Hold® a 1mL/L; 

Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

ratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

De los resultados obtenidos en hoja, se aprecia una interacción antagónica Co/Fe que afecta a la 

dosis (SD3). Esta observación implica 

la disminución de contenidos férricos en hoja, en relación directa con los tratamientos crecientes de 

Co en el medio de cultivo. En este trabajo, esta interacción se tradujo en fenómenos cloróticos 

los primeros síntomas se manifestaron en hojas jóvenes, como cabe esperar de 

observada en plántula con el tratamiento SD3. 

c
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Otros nutrientes 

Mediante el análisis foliar también se evaluaron los niveles de otros micronutrientes (Tabla 4.1), 

como el Manganeso (Mn), el cual mostró un aumento significativo de su contenido en los 

tratamientos en medio salino frente al tratamiento CTL. Además, se observó otro aumento 

significativo en las muestras SD1 y SD2 frente a la muestra CSA. La causa podría ser su relación 

antagónica con el fósforo (Sela, 2018), ya que el contenido de Mn aumenta a la vez que se reduce el 

P, tal como se ha visto en la Figura 4.4. Finalmente, el contenido SD3 fue superior al CTL pero sin 

diferencias significativas frente a CSA. En este caso, el descenso de Mn podría estar relacionada con 

una posible toxicidad de Co y/o Mn, tal como se ha observado también con otros nutrientes. 

Otro micronutriente analizado fue el Zn, el cual muestra un aumento estadísticamente 

significativo del tratamiento CSA respecto al CTL. Por otro lado, los tratamientos con Hold® 

disminuyen significativamente el contenido foliar de Zn frente a CTL y CSA, siendo el SD3 el menor, 

con diferencias estadísticamente significativas. 

Finalmente, se determinó el contenido foliar de Cu, sin encontrar diferencias estadísticamente 

significativas entre ninguno de los cinco tratamientos. Estos resultados muestran que el contenido de 

Cu foliar no se ve afectado por la salinidad ni por un exceso de Mo y/o Co en planta. 

Tabla 4.1. Contenido foliar de Mn, Zn y Cu en plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (CTL) 

control; (CSA) control salino; (SD1) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con Hold® a 1mL/L; 

(SD3) control salino con Hold® a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 

Tratamiento Mn (mg/Kg) Zn (mg/Kg) Cu (mg/Kg) 

CTL 98 ± 5 d 57 ± 2 b 54 ± 3 a 

CSA 126,4 ± 0,7 c 67 ± 2 a 55 ± 2 a 

SD1 135 ± 6 b 52 ± 3 c 57 ± 3 a 

SD2 152,6 ± 0,7 a 49 ± 4 c 57 ± 4 a 

SD2 125,4 ± 0,8 c 41,94 ± 0,07 d 54,7 ± 0,9 a 

 

 

 

 



 

4.2.2. Permeabilidad de membrana

La permeabilidad de membrana es un 

en las raíces. El estrés salino al que están sometidas las plántulas,

generación de especies reactivas de oxígeno (

este estrés oxidativo lleva a la destrucción de la integridad de las

membrana y de su permeabilidad

provocar un desequilibrio de las rela

(Restrepo et al., 2013) 

Los resultados obtenidos en la medición de la permeabilidad de membrana en los diferentes 

tratamientos llevados a cabo (Figura 4.1

pérdida de electrolito en el tratamiento CSA, fre

pérdida de la integridad de la membrana en condiciones salinas

aplicaciones de Hold® en los tratamientos SD1, SD2 y SD3 se consigue reducir la 

electrolitos en raíces hasta unos niveles sin diferencias estadísticamente significativas frente a la 

muestra CTL, señal de que se manti

Un estudio similar llevado a cabo en Holanda sobre plantas de tomate sometidas a estrés salino,

mostrado también un aumento de la permeabilidad al aumentar la concentración de NaCl en el

medio, reduciendo así el daño en la membrana celular 

Figura 4.13. Permeabilidad de membrana en raíces de

tratamientos: (CTL) control; (CSA) control salino; (SD1

con Hold® a 1mL/L; (SD3) control 

medios seguidos de la misma letra indican qu

aplicando el análisis de varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.
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Permeabilidad de membrana en raíces 

La permeabilidad de membrana es un indicativo de pérdida de electrolitos, medida en este caso 

en las raíces. El estrés salino al que están sometidas las plántulas, provoca un

especies reactivas de oxígeno (ROS), tal como se ha comentado en la introducción, y 

la destrucción de la integridad de las estructuras celulares de la 

su permeabilidad (Khan et al., 2012). Un aumento en la permeabilidad puede 

provocar un desequilibrio de las relaciones hídricas, fotoinhibición y acumulación de azúcares

en la medición de la permeabilidad de membrana en los diferentes 

(Figura 4.13) indican un aumento estadísticamente significativo de la 

en el tratamiento CSA, frente al resto de tratamientos, lo que es indicativo de 

pérdida de la integridad de la membrana en condiciones salinas. Se observa además, que c

en los tratamientos SD1, SD2 y SD3 se consigue reducir la 

en raíces hasta unos niveles sin diferencias estadísticamente significativas frente a la 

, señal de que se mantiene la integridad de la membrana a niveles de las plantas control

llevado a cabo en Holanda sobre plantas de tomate sometidas a estrés salino,

un aumento de la permeabilidad al aumentar la concentración de NaCl en el

reduciendo así el daño en la membrana celular (Läuchli y Grattan, 2007). 

Permeabilidad de membrana en raíces de plantas de tomate sometidas a los distintos 

TL) control; (CSA) control salino; (SD1) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2

3) control salino con Hold® a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores 

medios seguidos de la misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) 

aplicando el análisis de varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 
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indicativo de pérdida de electrolitos, medida en este caso 

provoca un aumento en la 

tal como se ha comentado en la introducción, y 

estructuras celulares de la 

. Un aumento en la permeabilidad puede 

acumulación de azúcares 

en la medición de la permeabilidad de membrana en los diferentes 

indican un aumento estadísticamente significativo de la 

, lo que es indicativo de 

observa además, que con las 

en los tratamientos SD1, SD2 y SD3 se consigue reducir la pérdida de 

en raíces hasta unos niveles sin diferencias estadísticamente significativas frente a la 

ene la integridad de la membrana a niveles de las plantas control. 

llevado a cabo en Holanda sobre plantas de tomate sometidas a estrés salino, ha 

un aumento de la permeabilidad al aumentar la concentración de NaCl en el 

  

 

plantas de tomate sometidas a los distintos 

a 0,5 mL/L; (SD2) control salino 

Valores medios ± desviación estándar. Valores 

e no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) 

b

SD3
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De estos resultados se deduce que en los tratamientos SD1, SD2 y SD3 con aplicaciones de Hold®, 

se consigue proteger la membrana frente a los daños que pueda ocasionar el medio salino en el que 

se han llevado a cabo los experimentos, manteniendo unos niveles de permeabilidad en la misma 

línea que las plantas control. Este resultado obtenido para permeabilidad de membrana, se puede 

relacionar con el nivel de calcio estructural. Tal como se ha comentado anteriormente, una de las 

principales funciones del calcio es estabilizar la pared celular en plantas, de manera que cuando la 

concentración de Ca disminuye en planta, la pared estructural pierde estabilidad y hay mayor 

probabilidad de pérdida de electrolitos de la membrana. La reducción del contenido de Na foliar en 

los tratamientos con Hold® ha conseguido mantener los niveles foliares de Ca, evitando el 

intercambio iónico de este catión y ofreciendo, a su vez, una mayor estabilidad estructural de la 

membrana frente al estrés salino. 

 

4.2.3. Pigmentos 

Los pigmentos son las moléculas encargadas de absorber la energía del sol para realizar la 

fotosíntesis. En este experimento se han analizado los contenidos de dos tipos de pigmentos: las 

clorofilas y los carotenoides. Las clorofilas a y b son las más abundantes y son las responsables de 

llevar a cabo la fotosíntesis captando la luz a diferentes longitudes de onda, entre 400 - 500nm y 600 

– 700nm, los cuales pertenecen al espectro azul y rojo (Gross, 1991). Por otro lado, los carotenoides 

están íntimamente asociados con muchas proteínas que forman el aparato fotosintético y la luz que 

absorben (400-500nm) la transfieren directamente a las clorofilas para la fotosíntesis. Los 

carotenoides, además protegen a la planta de los daos causados por la luz (Taiz y Zeiger, 2010).  

Los resultados obtenidos en los niveles de pigmentos (Figura 4.14) muestran, en primer lugar, que 

no hay diferencias estadísticamente significativas entre los valores de los tres pigmentos en los 

tratamientos CTL y CSA. Este resultado podría indicar que el nivel de salinidad al que se han sometido 

las muestras de control salino no son lo suficientemente altos para provocar una pérdida de 

pigmentos. Experimentos similares sobre tomate, también han obtenido un contenido de pigmentos 

sin diferencias estadísticamente significativas entre plantas control y las sometidas a una salinidad de 

100mM NaCl (Abouelsaad y Renault, 2018). A pesar de ello, los tratamientos con Hold® (SD1, SD2 y 

SD3) sí muestran un descenso progresivo al aumentar la dosis del fertilizante, frente a las muestras 

CTL y CSA. Solamente las clorofilas a y b en el tratamiento SD1 (de menor dosis) no muestran 

diferencias estadísticamente significativas frente a las muestras CTL y CSA.  



 

Figura 4.14. Contenido foliar de pigmentos (clorofila a, clorofila b y carotenoides) en

sometidas a los distintos tratamientos: (C

mL/L; (SD2) control salino con Hold®

desviación estándar. Valores medios seguidos de la misma letra indican que no hay diferencias significativas 

entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.

Esta pérdida de pigmentos observada con el producto 

relacionada con los contenidos encontrados de Fe foliar en los diferentes tratamientos. Tal como se 

mostró en la tabla 4.10, el Fe se mantiene sin diferencias significativas en entre los tratami

CSA y SD1, mientras que los tratamientos SD2 y SD3 sufrían un descenso proporcional y 

estadísticamente significativo frente a los tres primeros tratamientos, a medida que se aumenta la 

dosis de Hold® (tal como se observa en el contenido en pigme

 

4.2.4. Contenido foliar de azúcares

La generación de azúcares es un proceso llevado a cabo 

desarrollo de la planta, aunque durante la fructificación es 
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azúcares en los diferentes tratamientos llevados, se evalúa 

que ha generado la planta sometida a estrés

El contenido de azúcares obtenido en los diferentes tratamientos de este experimento (Figura 

4.15) muestra un aumento significativo del tratamiento CSA frente al CTL, indicativo del aumento de 

estrés ocasionado. Los tratamientos SD1 y SD2 disminuyen ligera
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Contenido foliar de pigmentos (clorofila a, clorofila b y carotenoides) en

sometidas a los distintos tratamientos: (CTL) control; (CSA) control salino; (SD1) control 

Hold® a 1mL/L; (SD3) control salino con Hold® a 2mL/L.

desviación estándar. Valores medios seguidos de la misma letra indican que no hay diferencias significativas 

entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.
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similares a estos han sido observados en tomates bajo estrés salino por 

aumento en los niveles de salinidad producen un aumento en la generación de azúcares totales.

Figura 4.15. Contenido foliar de azúcares en

control; (CSA) control salino; (SD1) control 

(SD3) control salino con Hold® a 2mL/L.

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05)

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.

 

4.2.5. Ascorbato peroxidasa
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eliminando las diferencias significativas frente al tratamiento CTL. Este resultado podría indicar una 

reducción del nivel de etileno con estos dos tratamientos de Hold®. Finalmente, el tratamiento SD3 

identes diferencias significativas frente al resto de tratamientos. Esta gran 

cantidad de azúcares podría estar promovida por una posible toxicidad de Co y Mo, ya que se han 

visto los elevados contenidos en hoja de estos micronutrientes en las Figuras 4.9 

similares a estos han sido observados en tomates bajo estrés salino por (Shibli et al., 2007)

nto en los niveles de salinidad producen un aumento en la generación de azúcares totales.

azúcares en plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (C

) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con 

a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 
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hemos visto en resultados anteriores, 

en ciertos aspectos por una posible toxicidad de Co

estudio realizado por investigadores de las universidades de Granada y de Murcia, sobre estrés 

oxidativo debido a salinidad en plantas de tomate 

Figura 4.16. Contenido foliar de ascorbato peroxidasa en

tratamientos: (CTL) control; (CSA) control salino; (SD1

con Hold® a 1mL/L; (SD3) control 

medios seguidos de la misma letra indican que no hay dif

aplicando el análisis de varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.

 

4.2.6. Catalasa 

La catalasa es una enzima con actividad antioxidante y su principal función es catalizar la reacción 

de la degradación del peróxido de hidr

2004). Como ya se ha comentado, el estrés oxidativo ocasionado por el aumento de salinidad en el 

medio, produce un aumento de ROS. Este aumento activa la producción de catalasa, entre otros 

procesos, con el objetivo de mitigar los daños que puedan ocasionar las ROS en el organismo

al., 2017). Así pues, un aumento de la actividad de la catalasa es un indicativo 
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hemos visto en resultados anteriores, de que la dosis de 2mL/L de Hold® llega a perjudicar a la planta 

por una posible toxicidad de Co y/o Mo. El resultado de CSA coincide con un 

estudio realizado por investigadores de las universidades de Granada y de Murcia, sobre estrés 

inidad en plantas de tomate (de la Torre-González et al., 2017)

foliar de ascorbato peroxidasa en plantas de tomate sometidas a los distintos 

control; (CSA) control salino; (SD1) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2

3) control salino con Hold® a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores 

medios seguidos de la misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) 

aplicando el análisis de varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 

La catalasa es una enzima con actividad antioxidante y su principal función es catalizar la reacción 

ción del peróxido de hidrógeno a una molécula de agua y oxígeno

. Como ya se ha comentado, el estrés oxidativo ocasionado por el aumento de salinidad en el 

aumento de ROS. Este aumento activa la producción de catalasa, entre otros 

procesos, con el objetivo de mitigar los daños que puedan ocasionar las ROS en el organismo

. Así pues, un aumento de la actividad de la catalasa es un indicativo 

oxidativo al que están sometidas las plántulas. 

La concentración de la enzima catalasa se ha evaluado a través de la velocidad de descomposición 

del peróxido de hidrógeno en un periodo de 3 minutos. A la vista de los resultados en la F

de esta enzima encontrado en el tratamiento CSA, con diferencias 

estadísticamente significativas frente al resto de tratamientos. Se observa además una disminución 

estadísticamente significativa de catalasa en las muestras tratadas con el producto 
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CSA, alcanzando unos valores sin diferencias significativas 

las tres dosis. Resultados similares fueron obtenidos en un estudio en hojas de tomate sometidas a 

estrés salino con NaCl y NaHCO3 

Figura 4.17. Contenido foliar de catalasa

control; (CSA) control salino; (SD1) control 

(SD3) control salino con Hold® a 2mL/L.

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.

 

4.2.7. Peróxido de hidrógeno

El peróxido de hidrógeno (H2

su concentración cuando se está produciendo un daño fisiológico en el organismo, por tanto, su 

concentración puede dar una idea de el grado de estrés que está soportando una plántula 

al., 2009). Los niveles de H2O2 encontrados en los diferentes tratamientos (Figura 4.18) muestran un 

aumento estadísticamente significativo entre el tratamiento CTL y el resto. Este resultado muestra, 

como ya se ha comentado, el efecto del estrés por salinidad en la generación de 

no se encuentran diferencias significativas entre los niveles de H

SD3, aunque sí aparece un aumento significativo en SD2 frente al resto. 

una relación directa con la actividad de las enzimas ascorbato peroxidasa y catalasa, de manera que 

resulta extraño ver la disminución de estas enzimas en SD1 y SD2 y que los niveles de H

mantengan altos, ya que si la actividad es baja se espera que sea porque el estrés es 

tanto la presencia de H2O2 también. Hubiese sido recomendable repetir este análisis, pero la falta de 

material vegetativo no lo permitió.
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n diferencias significativas con el tratamiento control, en ninguna de 

Resultados similares fueron obtenidos en un estudio en hojas de tomate sometidas a 

 (Gong et al., 2013). 

foliar de catalasa plantas de tomate sometidas a los distintos tratamientos: (C

) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2) control salino con 

a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar. Valores medios seguidos de la 

misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) aplicando el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 
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2O2) es considerado una molécula reactiva de oxígeno, que aumenta 
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la actividad de las enzimas ascorbato peroxidasa y catalasa, de manera que 
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Figura 4.18. Contenido foliar de peróxido de hidrógeno en

tratamientos: (CTL) control; (CSA) control salino; (SD1

con Hold® a 1mL/L; (SD3) control 

medios seguidos de la misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) 

aplicando el análisis de varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan.
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peróxido de hidrógeno en plantas de tomate sometidas a los distintos 

TL) control; (CSA) control salino; (SD1) control salino con Hold® a 0,5 mL/L; (SD2

3) control salino con Hold® a 2mL/L. Valores medios ± desviación estándar.

medios seguidos de la misma letra indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05) 

aplicando el análisis de varianza de un factor (ANOVA) y el test de Duncan. 
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5. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los objetivos establecidos inicialmente y a la vista de los resultados obtenidos en 

este Trabajo Fin de Máster, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. En la respuesta de las plántulas de tomate, cultivadas en medio hidropónico, al estrés salino 

en las primeras etapas de su desarrollo, se ha observado, en primer lugar, un efecto negativo 

de la salinidad sobre el contenido foliar de P, Ca y Mg principalmente. Este desequilibrio 

puede ocasionar grandes daños fisiológicos, debido a las funciones vitales que llevan a cabo 

en la planta. Respecto al análisis del estrés oxidativo, se observa un aumento de todos los 

parámetros medidos (permeabilidad, contenido de azúcares, ascorbato peroxidasa y 

catalasa), de manera que la disolución salina ha provocado un evidente estrés sobre la 

planta. A partir de estos resultados, se puede asumir un aumento en la emisión de etileno 

por parte de las plantas sometidas a estrés, el cual ha ocasionado los daños observados. 

2. La aplicación del producto Hold®, a base de Co y Mo, sobre plántulas de tomate, estimula la 

toma de Ca y Mg en condiciones de estrés salino, lo cual mejora el equilibrio nutricional y 

metabólico de la misma. El exceso de Na en plántulas sometidas a estrés salino también se ve 

disminuido con la aplicación de Hold®, lo cual reduce los efectos de la salinidad, observado 

también en una mejora de los parámetros relacionados con el estrés oxidativo. Este 

resultado se puede interpretar como una reducción en la generación de etileno en plántulas 

de tomate con estrés salino tras ser tratadas con el producto Hold®. 

3. La respuesta fisiológica con las diferentes dosis de Hold®, aplicadas sobre plántulas de 

tomate sometidas a estrés salino, ha puesto en evidencia el efecto tóxico que produce la 

dosis más alta de Hold® (SD3) en la mayoría de determinaciones, debido a un exceso de Co 

y/o Mo. Destaca en este caso la disminución de Fe en hoja, por competencia con Co, lo cual 

origina una pérdida significativa de pigmentos a medida que aumenta la dosis del fertilizante. 

Por tanto, en este Trabajo Fin de Máster se ha podido demostrar la influencia que ejerce el estrés 

salino sobre el metabolismo de las plántulas de tomate. También, han quedado también 

evidenciados los beneficios encontrados en la aplicación del producto Hold®, de la empresa Stoller 

Europe S.L.U., sobre el estrés oxidativo y la homeostasis, consecuencias del estrés salino, gracias al 

efecto de este fertilizante sobre el metabolismo hormonal en la planta, aunque también ha quedado 

demostrado la influencia de las dosis utilizadas en los resultados obtenidos. Queda patente, por 

tanto, la necesidad de ajustar las dosis y frecuencias de aplicación del producto, para evitar una 

posible toxicidad, abriéndose de esta manera la puerta a futuros estudios. 
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