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RESUMEN 

 

La agroindustria del cultivo de la caña de azúcar representa para Costa Rica un rubro 

muy importante en la economía, con ventas de azúcar, melaza y alcohol de $200-$280 

millones, constituye el 1,3% del empleo nacional y el 9,3% del empleo agrícola lo cual 

genera un gran impacto social en las zonas rurales del país.  El cambio climático ha 

modificado en los últimos años la temperatura y como consecuencia directa la cantidad 

y distribución de la precipitación y la capacidad del recurso hídrico para riego.  Diversos 

estudios y proyecciones climáticas indican la posibilidad de sequías que podría afectar 

los cultivos de caña de azúcar en un futuro cercano.  La caña de azúcar a pesar de mostrar 

tolerancia al déficit hídrico por sus características morfológicas y fisiológicas como 

enrollamiento de las hojas, adaptación a altas temperaturas, baja foto respiración entre 

otras. Se ha observado que no es igual para el componente de variedades y durante 

periodos de sequía se puede llegar a superar en más de 15% las pérdidas agroindustriales.  

Una de las alternativas es buscar variedades que en condiciones de baja disponibilidad 

de agua la utilicen en una forma más eficiente y logren tolerar situaciones de déficit 

hídrico.  El objetivo de este trabajo fue caracterizar los parámetros fundamentales de las 

relaciones hídricas y aspectos morfológicos de las plantas de caña de azúcar asociados a 

su tolerancia al estrés hídrico por medio de la implementación de las curvas 

presión/volumen, las mediciones de potencial hídrico (Ψw) y crecimiento.  Para ello, 

cuatro variedades de caña de azúcar NA 56-42, RB 86-7515, CP 72-2086 y LAICA 12-

331 fueron evaluadas en invernadero en macetas bajo déficit y a capacidad de campo a 

lo largo de veintidós semanas, durante las cuales se midieron características 

morfológicas, Ψw y se obtuvieron los parámetros de las relaciones hídricas a partir de la 

construcción de las curvas presión/volumen en dos regímenes hídricos y en tres 

momentos (antes, durante y después del déficit hídrico).  Los resultados de este estudio 

comprueban que la técnica de construcción de curvas presión/volumen para obtener los 

parámetros de las relaciones hídricas junto con la medición de potencial hídrico y 
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crecimiento, son herramientas válidas, económicas y de gran resolución para observar 

diferencias entre variedades de caña de azúcar en cuanto a su grado de tolerancia al estrés 

hídrico y su relación en el desarrollo vegetativo.  Las curvas presión/volumen, en las 

lecturas de Ψw y en el análisis del crecimiento del cultivo indican la susceptibilidad de 

la variedad NA 56-42 a periodos cortos de déficit hídrico por obtener el potencial hídrico 

en el punto de pérdida de turgencia mayor con -1,08 MPa y la mayor marchitamiento 

durante el estrés hídrico.  La variedad CP 72-2086 presentó rasgos de adaptación a 

periodos más prolongados de déficit hídrico por mantener el mayor contenido relativo de 

agua durante el estrés, la variedad LAICA 12-331 presentó características interesantes de 

ajuste osmótico pero con reducido crecimiento y la variedad RB 86-7515 mostró las 

mejores características de tolerancia al déficit hídrico por los resultados que presentó en 

el crecimiento y los datos de los parámetros hídricos evaluados.  En conjunto las variables 

de crecimiento y relaciones hídricas examinadas en este estudio permitió concluir que las 

reducciones en el potencial osmótico, en el módulo de elasticidad, en valor del potencial 

hídrico al cual ocurre el marchitamiento, y el mantenimiento del volumen del simplasto  

son determinantes en el mantenimiento de la turgencia y el crecimiento a menor 

contenido de agua y potencial hídrico en las hojas, lo que permitió clasificar las cuatro 

variedades evaluadas según la tolerancia al déficit hídrico de mayor a menor en el 

siguiente orden: RB 86-7515, LAICA 12-331, CP 72-2086 y NA 56-42.  El Ψw de -1,40 

MPa es el valor máximo que la caña de azúcar puede alcanzar antes de mostrar efectos 

por la sequía el cual varía entre variedades donde la variedad RB 86-7515 alcanzó -1,51 

MPa.  Se comprueba que la caña de azúcar presenta recursos limitados para su desarrollo 

y conformación del rendimiento, por lo que la asignación preferencial de recursos como 

agua, nutrientes, asimilados entre otros a procesos fisiológicos y de ajuste osmótico 

resulta inevitablemente en la reducción del crecimiento, en la capacidad de 

almacenamiento de agua y azúcares en el tallo y por ende en el rendimiento industrial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La caña de azúcar (Saccharum spp.) es una especie de la que no se conoce con 

exactitud su centro de origen, pero se circunscriben los territorios de procedencia a India, 

China y Nueva Guinea.  Posteriormente, se crearon diferentes centros de diversidad para 

su difusión por el mundo: Hawái, África Oriental, Madagascar, Medio Oriente y el 

Mediterráneo (Subirós, 1995). 

La caña de azúcar es un cultivo de rápido crecimiento, con gran capacidad de 

adaptación y elevado potencial de producción debido a sus numerosos y determinantes 

atributos anatómicos, estructurales, genéticos y fisiológicos (Chaves, 2015).  Se cultiva 

tanto en regiones tropicales como subtropicales del mundo. Su gran capacidad de 

acumular grandes concentraciones de sacarosa en los entrenudos del tallo la convierte en 

un cultivo de alto rendimiento.   

Los cultivos comerciales son híbridos en su mayoría, provenientes de cruces 

interespecíficos que han surgido a partir de las especies Saccharum officinarum L (genes 

de variedades azucareras), S. spontaneum L. y S. robustum L. (genes de rusticidad, 

resistencia) (Cox et al., 2000).  El desarrollo de investigaciones para el mejoramiento del 

cultivo de la caña de azúcar utiliza una amplia gama de variedades con altos rendimientos 

en diversas localidades del trópico o con influencias del clima tropical, como es el caso 

Brasil, Hawái, Colombia, Argentina, Guatemala, Estados Unidos y Costa Rica. 

En Costa Rica, el cultivo de la caña con propósitos de producción de azúcar está 

ampliamente distribuido por el territorio nacional en seis diferente regiones que presentan 

condiciones y agroecosistemas muy heterogéneos, lo que hace difícil el poder uniformar 

criterios técnicos y grados de eficiencia agroindustrial.  Con un área estimada de siembra 

en el año 2014-2015 de 64.676 hectáreas (Chaves y Bermúdez, 2015), representa una de 

las agroindustrias de producción de sacarosa más heterogénea y compleja en virtud de su 

significativa variabilidad en factores determinantes como clima, suelos, relieve y altitud, 
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presencia de microclimas, tenencia de la tierra, conformación de la estructura productiva 

con presencia de muchos productores independientes, particularmente pequeños, acceso 

diferenciado al capital de trabajo y viabilidad para el uso de la tecnología disponible, 

entre otros (Chaves 2015). 

El abastecimiento y disponibilidad de agua para riego es el recurso más determinante 

y con gran importancia en la producción de caña de azúcar.  Afecta directamente el 

crecimiento de la planta, por ende la concentración de azúcar de la misma.  Paralelamente, 

es el elemento más limitante y agravante en casos de sequía o alta precipitación e 

inundación.  

El agua es un recurso finito y fundamental para el crecimiento de los cultivos.  Es 

utilizada por las plantas por medio de intercambio y gradientes de energía interna entre 

el suelo, la planta y la atmósfera en relación continua, combinando la evaporación del 

agua del suelo y la transpiración a través de los estomas (Meinzer, 2002). 

A pesar de ser una planta C4 (Moore Botha, 2014) la caña de azúcar es un cultivo 

considerado demandante en el uso de agua para producir altos tonelajes, pero también se 

ha destacado como un cultivo tolerante a la sequía debido a su amplia capacidad de 

exploración radicular, a las diferencias en el comportamiento de la actividad estomática 

y el arrollamiento pasivo de las hojas.  Es capaz de soportar intervalos de corto plazo sin 

riego sin afectar notablemente sus rendimientos (Basnayake et al., 2012). 

En Costa Rica se cuentan con 29.955,36 ha con riego complementario.  Los cantones 

de Cañas, Bagaces, Santa Cruz y Corralillo principalmente son los territorios con la 

mayor área comercial sembrada de caña de azúcar bajo riego con 26.929,76 ha (Angulo, 

2013).  El método de riego de mayor uso entre los productores es la técnica de riego por 

gravedad por surcos con una participación del 89,13% del área irrigada, seguido por 5,7% 

del riego por goteo y 5,17% del riego por aspersión (Angulo, 2013). 
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Un factor ambiental como la falta agua puede afectar el crecimiento de las plantas y 

el rendimiento de los cultivos, con pérdidas desde un 15 % hasta un 40% de la caña 

cosechada (Inman-Bamber et al., 2012), a través de su influencia en la expansión  y 

división celular, entre otros (Hsiao, 1973).  Todos los procesos en la planta de caña de 

azúcar como crecimiento, transporte y almacenaje de sacarosa, entre otros, son afectados 

directa o indirectamente por el suministro de agua (Johnsen y Major, 2004).  En el caso 

de la caña de azúcar el rendimiento está determinado por el crecimiento vegetativo, la 

expresión en el número de tallos por área y el alargamiento de los entrenudos en los 

cuales se acumula la sacarosa.  El déficit hídrico es extremadamente perjudicial en vista 

de que el proceso fisiológico más sensible al estrés hídrico es el crecimiento (Eksteen et 

al., 2014). 

El estado de energía del agua en la planta se expresa como potencial hídrico (Ψw), y 

hace referencia al trabajo necesario para trasladar una cantidad agua de un lugar a otro.  

La transpiración, provoca gradientes de potencial hídrico en las plantas de caña de azúcar, 

necesarios para que el agua fluya desde las raíces hasta las hojas a través del xilema 

conductor.  El agua dentro del xilema está bajo tensión durante la transpiración y debido 

a ello los valores que determinan el potencial se expresa en términos negativos (Lenz et 

al., 2006). 

Por déficit hídrico se puede entender a la falta de agua.  Este concepto pragmático 

está muy relacionado con la sequía, pero su significado fisiológico difiere, por lo que se 

puede definir como déficit hídrico al estado en el que el agua disponible para la planta no 

satisface la demanda para cumplir funciones básicas de desarrollo (Inman-Bamber et al., 

2005).  

La escasez hídrica se define como un evento natural en el que un río o una zona poseen 

menor cantidad de agua que la esperada por promedios históricos en un momento, es 

decir, son oscilaciones naturales de la cantidad de agua disponible que varía 

principalmente por retrasos en lluvias u otras causas naturales  (Inman-Bamber et al., 



15 
 

2005),  mientras que sequía se define como aquella situación en la que existe un déficit 

hídrico suficiente que provoca daño en la vegetación y limita la producción de los suelos 

de una zona (Inman-Bamber et al., 2005). 

En los cultivos de caña de azúcar el estrés hídrico se manifiesta por múltiples factores 

que se interrelacionan como la deficiencia de precipitación, alta temperatura, alta 

luminosidad, foto-inhibición, deficiencias nutricionales ocasionadas por la poca 

disponibilidad de iones en el suelo y la baja asimilación y transporte por parte de los 

cultivares estresados (Carr et al., 2011). 

A medida que el déficit hídrico avanza, el estatus hídrico del suelo, las hojas y las 

raíces decrece progresivamente.  En el suelo el potencial hídrico cae por la pérdida de 

agua como consecuencia de la evaporación.  Las hojas y raíces presentan fluctuaciones 

diurnas que se rigen por efectos fisiológicos, es decir, los estomas se abren durante el día 

lo que permite la transpiración, por lo tanto el estatus hídrico de hojas y raíces declina, 

mientras que durante la noche se produce el cierre estomático que permite a la caña 

equilibrarse con el potencial hídrico del suelo (Pérez et al., 2010). 

El crecimiento celular es uno de los procesos fisiológicos más sensibles al déficit 

hídrico, ya que una sequía severa reduce el área foliar, acelera la senectud de las hojas 

maduras, altera la fotosíntesis y la transpiración debido a la reducción de la turgencia, 

estimula el cierre estomático y el bloqueo a la difusión del CO2  hacia el mesófilo, y por 

lo tanto provoca el colapso de los tallos de caña de azúcar (Graca et al., 2010). 

Los fenómenos mencionados anteriormente suceden en gran medida por la 

cavitación.  Esta es la ruptura progresiva de las columnas de agua del xilema y la 

formación de burbujas de aire dentro de los conductos vasculares (embolismo), lo que 

provoca que el transporte de savia hacia la parte alta de la planta se interrumpa (Gutiérrez, 

2014).  Se ha encontrado variabilidad genética en la arquitectura hidráulica y la 

susceptibilidad a la cavitación entre diversos cultivares de caña de azúcar.  
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El valor de Ψw en la caña de azúcar al cual ocurre la pérdida del 50% de la capacidad 

de transportar agua (PLC 50) oscila entre -0,8 y -1,2 MPa. Por medio de la 

experimentación, mejoramiento y observación se ha dilucidado una marcada diversidad 

genética en la susceptibilidad a la cavitación y en la capacidad de respuesta al estrés 

hídrico de diversas variedades de caña de azúcar, diferencias que pueden deberse a la 

dimensión, abundancia y diámetro de los vasos conductores y la eficiencia en el 

transporte de savia (Gutiérrez, 2014). 

El estudio detallado de las relaciones hídricas en el cultivo de la caña azúcar es 

fundamental para el mejoramiento e innovación en aspectos agrícolas de manejo y 

aprovechamiento del riego, identificación y caracterización de materiales tolerantes a la 

sequía en programas de mejoramiento genético, zonificación agrícola respecto a la 

disponibilidad de agua y alternativas ante las predicciones de los fenómenos climáticos 

extremos (NIÑO y NIÑA) cada vez más frecuentes debido al cambio climático. 

Los estudios con indicadores fisiológicos en las plantas de cultivos comerciales 

constituyen una herramienta importante para entender los mecanismos de adaptación a 

las condiciones de estrés hídrico.  Por lo tanto, es conveniente caracterizar las variedades 

de caña de azúcar en cuanto al grado de respuesta y adaptación a la sequía, conocer los 

límites de plasticidad, tolerancia y evaluar el comportamiento fisiológico determinado 

por la pérdida de turgencia, la capacidad de ajuste osmótico, el mantenimiento del 

volumen celular y la elasticidad de la pared celular (Parra, et al., 2002).  Los parámetros 

hídricos se obtienen de las curvas presión/volumen y se complementan con estudios de 

morfología, anatomía y fisiología, lo que permite caracterizar las variedades de caña de 

azúcar por su grado de tolerancia para hacer frente al estrés hídrico (Corcuera, 2003) 

(Figura1).  

Diversos autores han utilizado la técnica de las curvas presión/volumen para buscar 

diferencias entre especies vegetales en cuanto a su grado de tolerancia al déficit hídrico, 

a nivel de comportamiento celular y fisiológico.  Los parámetros hídricos extrapolados 
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de las curvas presión/volumen demuestran la relación de las especies vegetales en su 

comportamiento a nivel de las relaciones hídricas en diferentes ambientes y especies.  A 

través de distintos ensayos se ha catalogado el potencial osmótico en el punto de pérdida 

de turgencia (Ψw PPT) y al potencial osmótico a plena turgencia Ψπ PT como los parámetros 

fisiológicos que se utilizan como indicadores de tolerancia a la sequía, no obstante el 

módulo de elasticidad (Ԑ)  y el contenido relativo de agua (CRA PPT) han demostrado ser 

indicadores de la capacidad de retención de agua en momentos de estrés hídrico en 

diferente magnitud entre especies y ambientes (Bartlett et al., 2012).  Las curvas 

presión/volumen se obtienen al aplicar presión constante a una hoja o rama por encima 

de la presión de equilibrio inicial, a partir del cual se obtiene líquido xilemático que se 

recoge para determinar su volumen específico, haciendo esto de una manera progresiva, 

se estable una curva presión/volumen (Figura1).  

La caracterización de las variedades de caña de azúcar en cuanto a las relaciones 

hídricas debe de ser un argumento de importancia a la hora de sembrar en territorios 

propensos a la sequía y con baja disponibilidad de agua para riego. 
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Figura 1.  Bomba de presión y la curva presión/volumen. Método para medir 

parámetros vinculados a las relaciones hídricas en las plantas. A: Potencial osmótico a 

plena turgencia. B: Potencial hídrico en el punto de pérdida de turgencia. C: Agua del 

simplasto. D: Agua del apoplasto, adaptado de (Salisbury y Ross, 2010). 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

2.1 El cultivo de la caña de azúcar. 

 

La planta de caña de azúcar es una monocotiledónea perteneciente a la familia 

Poaceae, compuesta por el género (Saccharum), y tres géneros alternos; Miscanthus, 

Narenga y Erianthus, seis especies reconocidas por su actividad comercial y su aparición 

como silvestres S. barberi, S. edule, S. officinarum, S. sinense, S. spontaneum, S. 

robustum (Moore y Botha, 2014). 

La caña de azúcar (Saccharum spp.) es uno de los componentes económicos de 

importancia en muchos países del trópico y sub-trópicos y es un cultivo de gran expansión 

y extensión territorial.  Es reconocido a nivel mundial por ser un cultivo eficiente en 

convertir energía solar en energía química cosechable como sacarosa y biomasa, la cual 

se acumula en los tallos y es considerado una fuente importante de alimento y energía. 

Esta especie no se conoce con exactitud su centro de origen pero circunscribe a la 

India, China y Nueva Guinea como los territorios de procedencia, se encuentra 

ampliamente distribuida en diversas regiones del trópico y sub-trópico.  La planta de caña 

de azúcar (Saccharum spp.) debido a su estructura anatómica y capacidad fisiológica es 

uno de los cultivos de alta productividad.  Su cosecha ocurre a los doce meses, en la 

mayoría de los casos, o cuando la diferencia en el muestreo de grados brix de la parte 

basal con respecto a la parte distal sea uno o cercano a este valor.  Los primeros tres años 

después de la siembra de esquejes son los más productivos a nivel comercial, ya que 

posteriormente la cepa se desgasta por efecto de la cosecha y prácticas invasivas en el 

cultivo (Subirós, 1995).  

El cultivo de la caña de azúcar se restringe al trópico y sub-trópico porque presenta 

alta susceptibilidad a las bajas temperaturas.  Es catalogada como un cultivo o especie 
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C4, que le permite ser eficiente en el uso de luz, presenta foto-respiración reducida, alta 

exportación de asimilados, tolerancia al calor, crecimiento rápido y alta emisión de hojas 

por lo que logra alta productividad y vigor en latitudes tropicales (Moore y Botha, 2014).  

La producción mundial de azúcar ronda las 174,3 millones de toneladas, las cuales, 

entre Brasil, India, China, Tailandia y la Unión Europea en conjunto aportan el 60% de 

la producción global del edulcorante según DIEES (2015).  La agroindustria azucarera 

costarricense que se encuentra dividida en seis regiones en todo el país, siendo la 

provincia de Guanacaste el área de mayor importancia económica con el 60% de la 

producción nacional y la vez la más susceptible a efectos por el déficit hídrico.  El cultivo 

de caña de azúcar y su proceso industrial participa con el 0,33% del Producto Interno 

Bruto (PIB) Nacional y el 3,83% del Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA).  En 

materia laboral se estima la generación de 25.000 empleos directos y más de 100.000 

indirectos, representando un 9,3% del empleo agropecuario y un 1,3% del nacional.  El 

sector genera y factura anualmente en ventas de azúcar, melaza y productos con valor 

agregado entre US$200 y US$250 millones (Chaves, 2015). 

La implementación y adopción de la tecnología en el campo agrícola e industrial ha 

sido muy significativa, donde el mejoramiento genético de la planta es uno de los campos 

de mayor estudio y pone a disposición clones de alta productividad, siendo 

comercialmente los más cultivados CP 72-2086 (12,6%), NA 56-42 (12,0%), B 82-333 

(10,0%), CP 72-1210 (8,2%), MEX 79-431 (6,5%) y SP 81-3250 (4,3%).  Es destacable 

reconocer el esfuerzo nacional forjado en esta materia y plasmado en la generación de 

clones nacionales reconocidos internacionalmente por la sigla LAICA, siendo los más 

sembrados: LAICA 03-805 (1,4%), LAICA 01-604 (1,4%), LAICA 04-825 (1,1%), 

LAICA 05-805 (0,3%) y LAICA 96-02 (0,2%), los cuales con el tiempo han venido 

aumentado tamaño en áreas comerciales (Chaves, 2015).  
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2.2 Anatomía y morfología de la caña de azúcar. 

   

La habilidad especial de la caña de azúcar para sintetizar, transportar y acumular gran 

cantidad de cristales de sacarosa está estrechamente ligada a las características 

anatómicas de los tejidos de la planta.  El conocimiento de la morfología y anatomía 

permite diferenciar y reconocer las diferentes especies o variedades existentes y 

seleccionar y mejorar variedades más productivas y tolerantes a factores múltiples como 

estreses abióticos y bióticos (Moore y Botha, 2014). 

 

El sistema radical constituye el anclaje y el medio para la absorción de nutrimentos y 

agua del suelo.  En la caña de azúcar las raíces se dividen en dos tipos: raíz primaria que 

se origina a partir de la banda de primordios radicales ubicada en el anillo de crecimiento 

de la estaca sembrada, son delgadas, muy ramificadas y su período de vida se extiende 

hasta los nuevos brotes.  Luego se encuentran las raíces permanentes que brotan de los 

anillos de los nuevos brotes, son numerosas, gruesas, de rápido crecimiento y su 

composición cambia entre variedades.  Debido a ello se puede encontrar cultivares 

adaptados a diferentes condiciones agro climatológicas (Estévez et al., 1995). 

 

El tallo es el órgano de mayor importancia económica, debido a que en él se 

almacenan los carbohidratos producto de la fotosíntesis y posteriormente se obtienen los 

derivados gracias al proceso industrial. La caña de azúcar forma cepas por la 

aglomeración de tallos, que son originarios de las yemas del material vegetativo de 

siembra y de las yemas de los nuevos brotes.  El número, el diámetro, el color y el hábito 

de crecimiento dependen de las diferentes variedades; en contraparte el tamaño o longitud 

depende las condiciones agroecológicas y del manejo (Estévez et al., 1995). 

 

Los tallos están formados por nudos y entrenudos, en cada nudo se encuentra inserta 

una hoja.  Las hojas están distribuidas en forma alterna en cuya axila se encuentra la yema 

y en el extremo distal se encuentra el meristemo apical.  El nudo es la porción más fibrosa 
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del tallo, que es separada por dos entrenudos vecinos.  El nudo está conformado por el 

anillo de crecimiento, la banda de raíces, la cicatriz foliar, el nudo, la yema y el anillo 

ceroso.  El entrenudo es la porción localizada entre dos nudos en la parte apical del tallo, 

en ellos ocurre la división celular que, a su vez, determina la elongación y la longitud del 

tallo (Estévez et al., 1995). 

 

Los tallos de la caña de azúcar se clasifican en primarios, secundarios, terciarios y así 

sucesivamente según su origen; el primario corresponde al que brota de la yema del 

material colocado como semilla y así sucesivamente.  El desarrollo vegetativo es 

uniforme en la mayoría de los tallos molederos, pero también se presentan tallos de 

crecimiento rezagado o tallos que emergieron muy tarde y esto origina lo que se le conoce 

como “mamones”, otro efecto perjudicial es lo llamado “lalas” que es la estimulación de 

las yemas en tallos desarrollados por algún factor como la floración, aplicación de 

madurantes, daños por insectos, enfermedades entre otros (Estévez et al., 1995). 

 

La hoja de la caña de azúcar proviene de los nudos y se distribuye en posiciones 

alternas a lo largo del tallo.  Cada hoja está constituida por la lámina foliar y por la vaina; 

la unión entre estas dos partes se le denomina lígula y en cada extremo de ésta existe una 

aurícula con pubescencia variable.  La lámina foliar es la parte más importante para el 

proceso de la fotosíntesis, pero la disposición de la lámina no determina los rendimientos. 

El sistema más común de numeración de las hojas en ese cultivo es el propuesto por 

Clements y Ghotb (1969), en el cual la primera hoja es la que presenta la primera lígula 

visible.  

 

2.3 Fisiología de la caña de azúcar. 

 

La caña de azúcar es una planta de metabolismo fotosintético C4, la cual posee un 

mecanismo de concentración de CO2 en las células del mesófilo, donde moviliza y 
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transporta las moléculas de CO2 en forma de ácidos de cuatro carbonos para 

descarboxilar, proceso que ocurre en las células de la vaina vascular (Wang et al., 2013).  

 

La caña de azúcar al ser una planta de anatomía C4 presenta reducida foto-respiración, 

requiere de sodio (Na+) como micronutriente, tienen altos requerimientos energéticos, 

porque se necesitan 5 ATP (trifosfato de adenosina, el cual es un nucleótido fundamental 

en la obtención de energía celular) y 2 NADPH (nicotinamida adenina dinucleótido 

fosfato, que es una coenzima que interviene en numerosas vías anabólicas) para procesar 

una molécula de CO2, en comparación con las plantas C3 las cuales necesitan 1:3:2. 

Logran mantener altas tasas fotosintéticas bajo influencia de alta temperatura y luz solar 

por ejemplo  20 umol de CO2 a 1.200 umol de fotones/m2 /s.   

Este comportamiento hace que la caña de azúcar sea eficiente en el uso del agua, 

presenta altas tasas de crecimiento, gran acumulación de biomasa y un punto de 

compensación de CO2 bajo, caracteres que le confieren al cultivo adaptación a regiones 

secas y propensas al estrés compuesto por falta de agua, alta temperatura, radiación y por 

acción del viento (Moore y Botha, 2014).  Las características fisiológicas mencionadas 

de las plantas C4 tienen repercusiones importantes en el ámbito agronómico, esto porque 

se derivan en altas tasas de crecimiento y productividad, tolerancia al calor, al déficit 

hídrico y alta eficiencia en el uso de recursos limitantes como agua, P y N (Brown, 1999). 

Los ensayos y mediciones fisiológicas en caña de azúcar se han basado en el análisis 

de la hoja más joven completamente expandida, siendo en la caña de azúcar la  hoja +3, 

esto porque ha demostrado poseer perfiles de actividad fotosintética y conductancia 

estomática mayor que otras hojas ubicadas entre los 100 cm desde la parte distal hacia el 

centro de la hoja (Saliendra, 1990). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coenzima
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_metab%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Anabolismo
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2.4 Relaciones hídricas de la caña de azúcar.  

 

El movimiento de agua en las plantaciones de caña de azúcar se explica y modela por 

medio de la ley de Ohm, donde manifiesta que el agua se mueve a lo largo del continuo 

Suelo-Planta-Atmósfera debido aun gradiente de potencial hídrico decreciente 

(negativo), con presencia de resistencias constantes y variables y capacitancias (Meinzer 

y Grantz, 1991). 

Además del gradiente necesario para ascender y mantener la savia en la parte alta de 

la caña de azúcar en contra de la fuerza de gravedad, los cultivares deben superar 

fricciones y resistencias encontradas en los tejidos y en el suelo.  La mayor resistencia en 

la caña se ubica en la lámina foliar y llega alcanzar hasta -1,4 MPa; valores de -2 MPa se 

consideran perjudiciales para el crecimiento y productividad de la misma (Gutiérrez, 

2014). 

La caña de azúcar posee diferentes vías para el control de la transpiración, las cuales 

dependen de la respuesta de los estomas que presentan alta sensibilidad a la humedad 

atmosférica y a diferentes factores como la presión de raíz, cambios de humedad en el 

suelo, temperatura de la hoja y el aire.  De este modo, las plantas deben ajustarse a la 

condiciones climáticas cambiantes a lo largo del día: la radiación y temperatura fluctúan 

lo que provoca la apertura estomática en las horas de la mañana, la humedad relativa cae 

y por lo tanto la demanda evaporativa del ambiente aumenta provocando el cierre de los 

estomas (Taiz y Zeiger, 2006). 

 

2.5 Potencial hídrico en el punto de pérdida de turgencia.    

 

Estudios muy recientes indican que el potencial hídrico en el punto de pérdida de 

turgencia (Ψw PPT) o marchitamiento, es la determinación fisiológica  clave para observar 

y clasificar la respuesta de las plantas de diferentes especies al estrés hídrico, debido al 
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impacto sobre la estructura celular, el metabolismo y el rendimiento de toda la planta 

completa (Bartlett et al., 2012).  

El Ψw PPT se utiliza en las evaluaciones de tolerancia a la sequía como parámetro clave 

y relativo a la composición y a las propiedades estructurales de las células de las plantas.  

El Ψw PPT se estima mediante la extrapolación matemática a partir de los valores que se 

obtienen de las curvas presión/volumen y sus unidades se expresan en MPa.  Las curvas 

presión/volumen se construyen a partir de aplicar presión adicional a una hoja o rama por 

encima de la presión de equilibrio inicial, lo que provoca la aparición de líquido del 

xilema, al hacerlo sucesivamente y recolectando el líquido se grafica la curva (Polanía et 

al., 2003) (Figura1). 

Este parámetro se puede definir como el valor de potencial hídrico que puede alcanzar 

una hoja antes de comenzar a experimentar efectos perjudiciales por consecuencia del 

déficit hídrico, los cuales son diferentes entre especies pero al sobrepasar este valor los 

efectos son irreversibles. Un menor punto de pérdida de turgencia amplia el rango de 

potencial hídrico al que una hoja logra mantenerse túrgida y con un funcionamiento 

fisiológico normal en condiciones de suelos secos, debido a que retrasa el enrollamiento 

foliar y mantiene el crecimiento de la raíz (Bartlett et al.,  2012).  

Por lo tanto, variedades de caña de azúcar con puntos de pérdida de turgencia menores 

tienden a mantener la conductancia estomática e hidráulica, el intercambio de gaseoso y 

el crecimiento al encontrarse en presencia de potenciales hídricos bajos en el suelo, lo 

cual es especialmente importante cuando las sequías ocurren durante la temporada de 

crecimiento (Wolpert, 2012).  

El Ψw PPT, es un rasgo que cuantifica la capacidad de  las plantas de “tolerar” la sequía, 

en lugar de evitarla por medio del cese o baja en tasa de intercambio gaseoso, y así poder 

sobrevivir con el agua almacenada dentro de sus células, además incluye estrategias 

fisiológicas como la pérdida de hojas o traslado asimilados a tejidos vulnerables (Moore 
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y Botha, 2014).  Las últimas investigaciones indican que el potencial osmótico de las 

hojas es un indicador en el punto de pérdida de turgencia (Wolpert, 2012).  

2.6 Módulo de elasticidad.   

 

Las plantas poseen mecanismos que le permiten tolerar situaciones de déficit hídrico, 

y uno de ellos es la elasticidad de las paredes celulares.  Especies con valores promedio 

más bajos en el módulo de elasticidad de la pared celular son más tolerantes al estrés 

hídrico al ser más elásticas, sus células presentan una alta tasa de ajuste que les sirve para 

retener agua a diferentes potenciales hídricos (Barker et al., 1993). 

El módulo de elasticidad (Ԑ) es uno de los parámetros que se utiliza para predecir 

tolerancia porque cuantifica la rigidez de las paredes celulares y se obtiene de manera 

experimental mediante extrapolación en las curvas presión/volumen y sus unidades se 

expresan en MPa (Bartlett et al., 2012).  

Ԑ =
∆ 𝚿𝐩

𝚫 𝐂𝐑𝐀
 

 

2.7 Contenido relativo de agua en el punto de pérdida de turgencia  (CRA PPT).  

 

El contenido relativo de agua es la diferencia entre el peso seco y peso fresco, dividido 

por el peso a plena turgencia menos el peso seco, lo que permite estimar el contenido 

hídrico que tiene la planta en relación con el que alcanzaría si estuviera a plena turgencia.  

Se puede estudiar bajo los términos de contenido relativo de agua en el punto de pérdida 

de turgencia (CRA PPT) o como peso seco y peso fresco. 

Para eliminar los problemas de medición del estatus hídrico, se debe expresar el 

contenido hídrico sobre la base del contenido hídrico en el punto de pérdida de turgencia, 

el cual se denomina contenido relativo de agua (CRA PPT).  El contenido relativo de agua 
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hace referencia al contenido de agua en los tejidos vegetales que la planta puede sostener 

a máxima hidratación y turgencia (Hsiao y Bradford, 1983).  

 

𝐂𝐑𝐀 (%) =  
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐟𝐫𝐞𝐬𝐜𝐨 − 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐚 𝐩𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐭𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 − 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨
 

2.8 Potencial osmótico a plena turgencia.  

 

El componente osmótico es consecuencia de los solutos disueltos, tal que el potencial 

osmótico a plena turgencia es la capacidad de la caña de azúcar de mover solutos de 

medios distintos para favorecer o disminuir el flujo hidráulico en las plantas.  Es decir, 

las variedades de caña con presencia de potenciales osmóticos muy bajos (-MPa) 

presentan mejores características de adaptación a posibles condiciones de estrés hídrico, 

debido a que muestran la posibilidad de hacer ajuste osmótico, mayor potencial para el 

desarrollo radicular y más eficiencia en la extracción del agua  (Moore y Botha, 2014). 

 

Los parámetros de las relaciones hídricas demuestran características inherentes de la 

caña de azúcar en su capacidad para responder a situaciones de estrés hídrico, donde se 

ha observado diferencia entre variedades, logrando aclimatarse a ambientes cada vez más 

extremos por medio de diferentes respuestas fisiológicas a estímulos ambientales. 

 

2.9 Volumen del simplasto.  

 

En las células vegetales el espacio rodeado externamente por la membrana plasmática 

y el protoplasma, no aparece siempre como un espacio individualizado e independiente 

de las células, sino que puede estar interconectado entre células a través de los 

plasmodesmos, lo que origina un compartimento continuo que recibe el nombre de 

simplasto (Azcón-Bieto et al,. 2000). 
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El agua que atraviesa la pared celular para entrar en el citoplasma y moverse a través 

de los plasmodesmos, los cuales conectan el citoplasma con las células adyacentes, 

representa la ruta de administración de agua y solutos entre células y se denomina vía o 

volumen del simplasto.  En las curvas presión volumen se ubica en donde la curva 

intercepta con el eje X y se expresa en cm3 (Azcón-Bieto et al,. 2000). 

 

 

2.10 La caña de azúcar y su respuesta al estrés hídrico.  

 

La caña de azúcar al igual que otros cultivos, al no satisfacer los requerimientos 

hídricos no logra su óptimo desarrollo, y por consecuencia directa expresa los síntomas 

de la sequía.  Los síntomas son causados por la veloz inhibición de la elongación celular, 

crecimiento del tallo y la emisión de hojas, por lo que el desarrollo se detiene, la relación 

raíz: tallo puede aumentar y la incidencia de marchitamiento es inminente (Zingaretti et 

al., 2012).  

A medida que el déficit hídrico aumenta a través del tiempo, el estado de hidratación 

del suelo, las hojas y las raíces se vuelven más negativo (decrece) en términos de 

potencial hídrico.  El potencial hídrico del suelo se reduce por acción de la evaporación 

que provoca la pérdida pasiva de agua en las hojas y raíces presentando fluctuaciones 

diurnas donde destaca la apertura y cierre estomático como principal medida de ajuste 

(Meinzer et al., 1990).  

El estrés hídrico en el cultivo de caña de azúcar es considerado multifactorial e 

involucra frecuentemente alta temperatura, alta luminosidad, foto-inhibición, lesiones 

por el efecto del sol, y es agravado por deficiencias nutricionales debido a la reducida 

disponibilidad de iones en el suelo, baja asimilación y transporte de nutrientes por parte 

de las plantas estresadas.  Dado lo anterior, una gran cantidad de procesos fisiológicos 
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con grados distintos de sensibilidad al déficit hídrico se ven afectados (Singels et al., 

2000). 

La caña de azúcar al estar expuesta a condiciones ambientales extremas, ha 

manifestado una gran capacidad de adaptación al estrés hídrico.  Esto incide en que las 

plantas produzcan señales químicas, hormonales e hidráulicas, por parte de las raíces, que 

estimulan o resultan en ajustes estomáticos de la transpiración y reducciones del 

crecimiento que repercuten en la productividad agrícola e industrial (Neufeld et al., 

1992). 

Para estimar la vulnerabilidad de los cultivos a la cavitación se utiliza un índice 

llamado PLC-50, para lo cual se entiende como el valor de potencial hídrico al cual ocurre 

la pérdida del 50% de la capacidad del transporte de agua.  En caña de azúcar este valor 

oscila entre -0,8 y -1,2 MPa, y como en muchos cultivos se ha observado diversidad 

genética en la vulnerabilidad a la cavitación y en la respuesta de diferentes cultivares al 

estrés, vulnerabilidad que depende de la abundancia, diámetro y eficiencia en el 

transporte de savia por parte del xilema (Gutiérrez, 2014).  

Las raíces en la caña de azúcar desempeñan un rol fundamental en el control y 

administración de las relaciones hídricas en el desarrollo del cultivo, y así en la 

recuperación posterior al déficit hídrico gracias a la lluvia o a la irrigación.  La cavitación 

en el cultivo de caña de azúcar se recupera gracias a la gran presión de raíz, porque en 

atmósferas nocturnas más húmedas y con los estomas cerrados las cañas se comportan 

como osmómetros, y el ascenso ocurre bajo presiones positivas, las cuales son generadas 

por gradientes osmóticos y la absorción de iones en las raíces, que suple a los vasos 

cavitados recuperando cultivares estresados (Zhao et al., 2010). 

El potencial osmótico, un componente integrador de las relaciones hídricas y de la 

presión de turgencia de las células, varía según las condiciones en las que se desarrolla 

un cultivo, especialmente cuando las plantas experimentan déficit hídrico o estrés por 

salinidad.  Muchas especies vegetales se han adaptado a las condiciones de sequía por 
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incremento de la actividad osmótica (ajuste osmótico) (Babu et al., 2001).  

Investigaciones recientes sobre el estrés hídrico en caña de azúcar han sugerido que el 

ajuste osmótico es un factor determinante para seleccionar tolerancia al déficit hídrico en 

esta especie (Moore y Botha, 2014). 

 

2.11 Mejoramiento de la caña de azúcar para responder a situaciones de estrés hídrico 

 

El mejoramiento de la caña de azúcar se ha basado en encontrar variedades con mayor 

potencial de producción y de resistencia a enfermedades, a través de programas de 

selección de variedades y de cruces con énfasis en la hibridación de clones (Subirós, 

1995). 

La tolerancia de los cultivos C4 a situaciones de déficit hídrico en cultivos como maíz, 

sorgo, trigo entre otros importantes se han basado en estrategias de reproducción exitosas 

antes experimentar situaciones de estrés hídrico severo, donde un ciclo de vida corto con 

altas tasas de crecimiento junto con el almacenamiento y uso de las reservas para la 

producción de semillas (Lopes et al., 2011). 

En caña de azúcar el crecimiento vegetativo es la porción más importante de la 

producción debido a que la azúcar se acumula en los tallos, y el déficit hídrico afecta 

directamente el crecimiento y la expansión celular. Aun así periodos de déficit hídrico 

cortos antes de la cosecha beneficia la acumulación de sacarosa en los tallos (Lopes et 

al., 2011).  

Por lo tanto la tolerancia o resistencia al déficit hídrico en la caña de azúcar se debe 

que las plantas mantenga la turgencia en momentos de crecimiento importantes, para lo 

cual utilizan estrategias antes mencionadas (Moore y Botha, 2014).  El mejoramiento de 

este aspecto en los últimos años se ha basado en la observación del comportamiento 

varietal y su repuesta a diferentes ambientes y situaciones de déficit hídrico.    
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general. 

 

Caracterizar los parámetros fundamentales de las relaciones hídricas y aspectos 

morfológicos de las plantas de caña de azúcar sometidas a estrés hídrico en condiciones 

de invernadero.   

 

3.2 Objetivos específicos.  

 

 

 Definir el umbral de potencial hídrico a partir del cual ocurre estrés hídrico en las 

variedades de caña de azúcar  

 

 Comparar cuatro variedades de caña de azúcar en su grado de respuesta al estrés 

hídrico utilizando parámetros derivados del análisis de las curvas presión volumen. 

 

 Describir las respuestas del crecimiento y fenología de cuatros variedades de caña de 

azúcar sometidas a estrés hídrico. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

4.1 Sitio de estudio.    

 

 

El experimento se realizó en la estación experimental del Departamento de 

investigación y extensión de la caña de azúcar (DIECA), en un ambiente cerrado de 

invernadero en condiciones homogéneas y controladas (Figura 2), localizado en Santa 

Gertrudis Sur, distrito San José, cantón de  Grecia, provincia de Alajuela, Costa Rica, en 

las coordenadas geográficas 10,069817° latitud Norte y -84,273494° longitud Oeste, a 

una altitud de 1.005 msnm. 

La zona presenta una temperatura entre 16 0C – 27 0C, una precipitación anual total 

2500 a 3000 mm por año distribuida entre los meses de abril- noviembre con una 

humedad relativa promedio de 89%.   
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Figura 2.  Invernadero 1 Estación Experimental DIECA. Grecia, Alajuela. Marzo-

noviembre 2017. 

 

4.2 Medición del ambiente interno.    

 

Las condiciones climáticas dentro del invernadero fueron medidas con los 

dispositivos HOBOS (modelo Pro v2) para registrar temperatura y humedad y sensores 

de medición cuántica (modelo LI-COR (LI-190R)) el cual mide la radiación 

fotosintéticamente actica (RFA), los cuales se conectaron a un logger CR 1.000 marca 

Campbell Scientific.  Los dispositivos se programaron para tomar promedios cada 10 

minutos durante todo el día. 
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4.3 Material vegetal. 

 

 
Para la presente investigación se seleccionaron cuatro variedades de caña de azúcar, 

tres comerciales y una promisoria que significa que todavía se encuentra en la etapa de 

selección e investigación, la cuales son: CP 72-2086, RB 86-7515, LAICA 12- 331 

(promisoria) y NA 56-42 (Cuadro 1).  Se cortaron y se trasladaron desde el campo en 

esquejes para su posterior siembra en macetas (Figura 4. A). Las variedades 

seleccionadas son sembradas en gran área en el Pacífico Norte provincia de Guanacaste 

en los cantones de Cañas, Bagaces, Santa Cruz y Corralillo zona que en los últimos años 

ha presentado fuertes condiciones de sequía y grandes impactos económicos en el área 

productiva de caña de azúcar por estrés hídrico.  Guanacaste representa el aproximado 

del 60 % de la producción nacional y de ahí la importancia de generar alternativas por 

medio de la investigación de problemas cada vez más agraviantes como la sequía.   
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Cuadro 1. Descripción de las variedades de caña de azúcar utilizadas en este estudio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CP 72-2086 progenitores CP 62-374 x CP 63-588; 

variedad comercial; tolerancia al estrés hídrico medio-

alta. Tallo al sol de color verde y amarillo a la sombra, 

leve zigzagueo y diámetro medio, palmito corto, vaina 

con poca cera, pocos tricomas. Hojas anchas y de 

longitud media con margen aserrado poco agresivo, 

curvado en el medio, aurícula en ambos lados, con 

forma deltoide y transitoria, y retoño; se encuentra 

distribuido en Guanacaste, Pacífico Central (Durán et 

al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RB 86-7515 progenitores RB 72-454 x?; variedad 

comercial; tolerancia al estrés hídrico alta. 

Crecimiento rápido y erecto, despaje bueno, tallos de 

grosor medio a grueso, color rojo intenso al estar 

expuesto al sol y verde rojizo a la sombra, pocas 

rajaduras, presenta cera y leve zigzagueo. Sus hojas 

con ancho medio y arqueadas, lígula de forma 

creciente, posee dos aurículas una lanceolada de 

tamaño medio y otra transitoria, porte erecto; se 

encuentra distribuido en Valle Central Occidental y 

Guanacaste (Durán et al., 2012). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

LAICA 12-331 progenitores NCO 376 x LAICA 87-

601; variedad promisoria; tolerancia al estrés hídrico 

alta; características botánicas: Tallo con leve 

zigzagueo, entrenudos de forma cilíndrica, diámetro 

medio-delgado, sin rajaduras, color del tallo blanco 

amarillento con manchas negras, aurículas por ambos 

lados de forma de lanza una más grande que la otra 2 

cm, yema redonda, prominente, tamaño y ancho 

medio por debajo del anillo de crecimiento. Hábito de 

crecimiento erecto a semiabierto, capitel medio, 

despaje malo, vaina larga, regular cantidad de cera y 

tricomas, seleccionada en la zona de Guanacaste 

Oeste (Durán,  2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA 56-42; los progenitores no son conocidos; 

variedad comercial; tolerancia al estrés hídrico es 

baja; características botánicas: Tallo color rojo caoba 

al sol y verde amarillo a la sombra, leve zigzagueo y 

diámetro medio. Entrenudos cortos de forma 

obcónica, yema con profundidad rasa y corta longitud, 

palmito corto, vaina con cantidad regular de cera y 

tricomas. Ancho y longitud de hojas medio, marguen 

aserrado, curvado cerca de la punta, aurícula de un 

lado de forma transitoria, crecimiento erecto, buen 

cepeo; distribuido en el Valle Central Occidental y 

Guanacaste (Durán et al., 2012). 
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4.4 Siembra del material varietal. 

 

El material de propagación consistió en esquejes de tres entrenudos en rollos 

debidamente identificados (Figura 4. A).  El material vegetal se sembró en maceteros de 

40 cm de profundidad por 60 cm de diámetro equivalente a 0,11 m3 (Figura 3).  Se utilizó 

una mezcla física como sustrato en la siguiente proporción: 30% de abono orgánico 

fabricado de residuos del proceso industrial de caña y café, 60% de suelo Andisol y un 

10% turba (peat moss), los recipientes se llenaron hasta el tope, se colocaron tres esquejes 

de caña con tres yemas en cada una de las macetas (Figura 4. B). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Maceta para la siembra de las variedades de caña de azúcar. Unidad 

experimental. Grecia, Alajuela. Marzo-noviembre 2017. 

  

 

Las plantas fueron fertilizadas con 75g de fórmula alta en fósforo, de abono completo 

(10-30-10) a cada maceta a la siembra.  A los 45 días de desarrollo vegetativo se fertilizó 

con nitrógeno (nitrato de amonio) a razón de 30g por maceta (Figura4. C).  Cuando las 
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plantas alcanzaron los 110 días de edad se fertilizó con fórmula completa (20-3-20) a 35g 

por maceta (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Cantidades de nutrimentos individuales aplicados por maceta. 

Época 
Fórmula de 

fertilizante 

Cantidad de 

fertilizante aplicado 

(g) 

Cantidad por nutrimento 

(g) 

N P2O5 K2O 

Siembra 10-30-10 75 7,5 22,5 7,5 

2 Fertilización  NH4NO3 30 10,05 0 0 

3 Fertilización 20-3-20 35 7 1,05 7 

Total (g) 140 24,55 23,55 14,5 

 

Las 24 macetas se colocaron en el invernadero (Figura 2), divididas en dos hileras de 

doce macetas, posicionando las variedades una enfrente la otra para la posterior 

aplicación de régimen hídrico (Figura 5).  El invernadero posee riego por aspersión, así 

que se programaron dos riegos: uno a la 6:00am y el segundo a las 3:00 pm por un lapso 

de diez minutos cada uno, hasta que cumplió un mes de ciclo vegetativo. 

A partir del segundo mes de desarrollo se efectuó un cambio en la forma de riego.  Se 

suministro ocho litros de agua a cada maceta hasta que el líquido drenó por los agujeros 

inferiores, los riegos se efectuaron los días lunes, miércoles y viernes hasta cumplir los 

seis meses de desarrollo vegetativo. 
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Figura 4.  A: Material vegetal. B: Siembra de esquejes. C: Fertilización del ensayo de 

relaciones hídricas de la caña de azúcar en las macetas respectivas. Grecia. Alajuela. 

Marzo-noviembre 2017. 

 

 

 

 

 

A  
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C  
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5. DISEÑO EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTOS   

 
 

5.1 Diseño experimental. 

 

El diseño experimental fue un modelo irrestricto al azar con arreglo factorial, donde 

se evaluaron cuatro variedades de caña de azúcar y dos regímenes hídricos, capacidad de 

campo y  de déficit hídrico aplicado a partir de cuándo las plantas cumplieron seis meses 

de edad.  Se instalaron  seis repeticiones de cada una de las variedades, para un total de 

veinticuatro unidades experimentales (Figura 5), siendo cada maceta la unidad 

experimental (Figura 3).  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de las veinticuatro unidades experimentales en el invernadero. 

Grecia, Alajuela. Marzo-noviembre 2017. 
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5.2 Exposición de los tratamientos de régimen hídrico.  

 
Se sometió a dos regímenes hídricos: capacidad de campo y estrés hídrico.  Todas las 

plantas se mantuvieron a capacidad de campo durante un período de seis meses para 

permitir su crecimiento y desarrollo normal, de manera que en cada maceta se disponía 

de aproximadamente de 10 tallos o cañas.  El riego se aplicó manualmente a partir del 

primer mes de edad de las plantas adicionando ocho litros de agua a cada maceta los días 

lunes, miércoles y viernes de cada semana.  

Al alcanzar las plantas los seis meses de edad se procedió a suspender el suministro 

de agua a una hilera completa del ensayo, donde se obtuvo 3 macetas bajo déficit hídrico 

y 3 macetas bajo capacidad de campo de cada variedad. 

El tratamiento bajo estrés hídrico se sometió mediante el corte en el suministro de 

agua de forma escalonada en el tiempo (ochos días), entre cada variedad, con el objetivo 

de secuenciar las mediciones y facilitar la elaboración de las curvas presión/volumen.  El 

tratamiento control consistió en dejar a las otras tres macetas que no se le suspendió el 

riego se mantuvieran a capacidad de campo con riegos de ocho litros diarios los días 

lunes, miércoles y viernes.  

Luego de treinta y cinco días bajo déficit hídrico, se continuó el riego a las seis 

macetas por igual alcanzando el régimen de capacidad de campo en cada una de ellas, el 

período de tiempo estipulados para la recuperación de la turgencia y la reiniciación del 

crecimiento consistió de veinte días, luego del cual se obtuvo el tercer set de curvas 

presión/volumen. 

 

5.3 Variables evaluadas.  

 
Se evaluaron variables correspondientes al crecimiento y a las relaciones hídricas de 

las cuatro variedades de caña de azúcar, de cada maceta se escogió un tallo que se 

mantuvo intacto para realizar las mediciones consecutivas de crecimiento hasta finalizar 
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el ensayo.  Para el potencial hídrico se muestreó un tallo diferente cada semana, por ser 

las mediciones destructivas.  Para la construcción de las curvas presión/volumen se 

tomaron hojas de diferentes tallos, utilizando la hoja+3 considerada como hoja la 

indicadora en el cultivo de la caña de azúcar (Clements y Ghotb, 1969). 

 

Las mediciones de crecimiento se realizaron cada ocho días hasta el final del ensayo.  

El Ψw se midió cada ocho días y durante los treinta y cinco días de estrés hídrico se 

aumentó a dos lecturas por semana, las curvas presión/volumen se construyeron en tres 

momentos: antes, durante y después de estrés hídrico.   

 

5.3.1 Variables morfológicas y del crecimiento: 

 

Las variables asociadas al crecimiento: la altura de la planta, la longitud de las hojas 

+1 y +3, la tasa de emisión de hojas y el ancho de las hojas +1 y +3 se midieron en el 

mismo tallo en cada unidad experimental, debido a que las lecturas de Ψw eran 

destructivas.  Las mediciones se hicieron a partir del primer mes de edad de las plantas 

de caña de azúcar durante los diez meses de crecimiento. 

Para obtener mediciones de crecimiento y desarrollo de la caña de azúcar, se iniciaron 

las evaluaciones al primer mes de edad, los días lunes de cada semana hasta finalizar el 

ciclo vegetativo.  Se midieron las siguientes variables: 

 

1. Longitud de las hojas: La longitud de las hojas +1 y +3, se midió con una cinta métrica, 

cada medida se marcó con una cinta topográfica con el objetivo de registrar la tasa de 

emisión de hojas.   
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2. Expansión de las hojas: El ancho de las hojas +1 y +3 se midió con calibrador y se llevó 

un registro del cambio en su anchura por variedad y por efecto del déficit hídrico 

(enrollamiento).   

 

3. Longitud y grosor de los entrenudos.  Se llevó registro el largo, ancho y número de todos 

los entrenudos del tallo seleccionado para el muestreo de crecimiento. 

 

 

5.3.2 Determinación del índice de verdor.  

 

El color de las hojas se midió seleccionando la parte adaxial de la hoja más joven 

completamente expandida +3 y la hoja + 1 con el medidor CCM-200 (Optic Sciences, 

Tyngsboro, Massachusetts, EEUU).  Se tomaron cinco puntos de medición en la hoja en 

un total de seis hojas por unidad experimental.  Las mediciones se realizaron cada semana 

durante el desarrollo del ensayo.  

 

5.4  Relaciones hídricas.  

 

5.4.1 Determinación del potencial hídrico (Ψw).  

 

El Ψw se midió con la cámara de presión de Scholander (modelo PMS-100, PMS, 

Logan, UT, USA) a partir del tercer mes de edad de las plantas, debido a diferencias en 

la velocidad de crecimiento de las distintas variedades.  Las mediciones se llevaron a 

cabo cada ocho días durante todo el desarrollo de las plantas, pero antes de someterlas a 

déficit hídrico (seis meses después de la siembra) se aumentó el número de mediciones a 

un intervalo de dos veces por semana. 

La lectura de Ψw se ejecutó por medio de la adaptación del método descrito por 

Saliendra et al., (1990) el cual consistió en realizar las mediciones en segmentos 
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terminales de las hojas, las cuales se enrollan y se embolsan, y no en hojas completas 

como se ilustra en la (Figura 6 B y C).   

 

 

Figura 6. Obtención de un segmento de la hoja de caña de azúcar utilizada para 

medir potenciales hídricos en la cámara de Scholander. Grecia, Alajuela. Marzo-

noviembre 2017 adaptado de (Saliendra et al., 1990). 

 

Cada día de medición se seleccionó un tallo al azar de cada maceta, a los cuales se les 

removió la hoja +1 y +3 (Kuijper, 1915); a las hojas seleccionadas se les hizo un corte a 

los 0,52 m de longitud desde la parte distal hacia el centro de la misma, los primeros 0,4 

m de hoja se doblaron con el cuidado de no quebrarla y se sostuvo con un clip.  Para 

evitar la deshidratación se cubrió la hoja con bolsa una bolsa plástica transparente de 25 

cm por 8 cm y se selló con cinta adhesiva justo antes de removerla de la planta donante 

(Figura6. C). (Figura7. B y E). 

 

La cámara de Scholander está diseñada para obtener mediciones de Ψw en hojas de 

plantas pecioladas de dicotiledóneas.  Para realizar mediciones de Ψw en hojas de 

monocotiledóneas como la caña de azúcar, se realizó una modificación de la preparación 
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de las muestras basado en el método propuesto por Saliendra et al., (1990) (Figura 6. B 

y C).  Para ajustar la hoja de la caña de azúcar al tapón de hule de la cámara se “fabricó 

un pecíolo” de 0,12 m de longitud con la nervadura central, la cual quedó por fuera de la 

cámara (Figura 6) y (Figura 7. E). 

 

El procedimiento de la lectura del Ψw consistió en aplicar presión constante del gas 

dentro de la cámara hasta la aparición de la primera gota de savia visible en la superficie 

del corte del pecíolo (Figura 7. G), momento en el cual se registró la presión de la hoja 

específica en el manómetro de la cámara (Scholander et al., 1965).  Antes de aplicar 

presión en la cámara de Scholander es necesario colocar un papel húmedo en el interior 

para mantener la humedad. Las lecturas se llevaron a cabo en las primeras horas de la 

mañana (04:30 am a 08:30 am) en la hoja +1 y +3.  
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Figura 7.  Método de medición de Ψw en la cámara de presión Scholander. A: 

Muestra correcta y corte de la hoja. B: Prensa con clip la hoja para ajustar al 

tamaño del cilindro de la cámara. C: Cobertura plástica de la hoja para evitar la 

desidratación. D: Corte de la lámina foliar para tomar un segmento de la hoja. E: 

Construcción del pecíolo con la vena central para observar la burbuja de agua. F: 

Posición del equipo para la de toma de datos G: Posicionamiento de adaptación para 

la observación y recolección de savia en el corte del pecíolo. Grecia, Alajuela. 

Marzo-noviembre 2017. 
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5.4.2 Construcción de las curvas P/V. 

 

Las curvas presión/volumen se obtuvieron por medio de una modificación del método 

empleado para la medición de potencial hídrico descrito en la sección anterior (Saliendra 

et al., 1990).  Las curvas presión/volumen se construyeron en tres momentos distintos: 

antes del déficit hídrico, durante el déficit hídrico y luego de un período de recuperación.   

 

El procedimiento consistió en tomar la hoja +3 de cada maceta de la variedad 

correspondiente y se construyó una curva con cada hoja extraída con el método adaptado 

para medir Ψw descrito anteriormente.  Por lo tanto, se elaboraron un total de 18 curvas 

por variedad.  A diferencia del método de Ψw, la muestra de hoja debidamente embolsada 

se colocó en una hielera con agua destilada para su rehidratación total por 24 horas, con 

el debido cuidado de que solo el pecíolo fabricado tuviera contacto con el agua.  Previo 

a la colocación en la cámara de presión se pesó la muestra en una balanza analítica 

modelo (Sartorius Practum 224-1S) para anotar su peso fresco al inicio; la bolsa plástica 

transparente se debió pesar con anterioridad para restarla al final de la curva y obtener el 

peso fresco real de la hoja.  El clip y la cinta que se usaron para enrollar la hoja (Figura 

7. B, D) se pesaron al finalizar la curva presión/volumen para obtener el peso de la hoja 

por diferencia.   

 

La muestra fresca se introdujo en la cámara de presión (Figura 7. F y G).  El pecíolo 

se ajustó al tapón de la cámara y para evitar fugas de gas y savia se selló con plastilina 

alrededor de la sección que queda dentro de la cámara.  El extremo del pecíolo afuera de 

la cámara de presión se le colocó un tubo Eppendorf® (Figura 7 A y G).  Inmediatamente 

se selló el tubo Eppendorf® contra el pecíolo utilizando Parafilm® sin dañar la vena 

central.  Se colocó un rollo de papel toalla dentro del tubo Eppendorf® que se pesó 

previamente en balanza analítica para obtener la cantidad de savia extraída por diferencia 
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de peso, se verificó que el papel toalla quedará en contacto con la vena central “pecíolo”, 

este procedimiento se debió hacer en cada punto de presión aplicado para un total de 

nueve fragmentos de papel toalla por curva elaborada de un peso aproximado de 0,1109 

g (Figura 7. G y Figura 8. B). 

 

La presión se aplicó a intervalos de 10 minutos, la primera lectura a los 2,5 bares, 

aumentando la presión de la siguiente forma 4,5; 6,5; 8,5; 10,5; 12,5; 14,5; 18,5; 22 y 

hasta 24 bares, dado a que la caña de azúcar alcanza su punto de marchitez permanente a 

los 20 bares, el cual es la humedad mínima en el cual no puede seguir extrayendo agua 

del suelo y no logra recuperarse de la pérdida hídrica aunque la humedad ambiental sea 

saturada.  Entre cada cambio de presión se pesó el papel toalla y se calculó el peso de la 

savia extraída por diferencia.  

 

Concluido el procedimiento anterior y luego de alcanzar las ultimas lecturas de 

potencial hídrico, las muestras se colocaron en estufa a 80°C durante 48 horas para 

determinar el peso seco.  La construcción de la curva presión/volumen tuvo una duración 

de dos horas para cada hoja.  

 

Las curvas presión/volumen se construyeron en tres momentos distintos como se 

detalló anteriormente de la siguiente manera: A los seis meses de edad, se elaboró el 

primer set de curvas presión/volumen (antes del déficit hídrico), para un total de seis 

curvas por variedad.  A partir de los seis meses como se explicó anteriormente se inició 

el déficit hídrico a tres unidades experimentales de cada variedad.  Al observarse los 

primeros signos de marchitamiento de las hojas se obtuvo el segundo set de  curvas 

presión/volumen correspondiente a tres de las macetas sometidas a déficit hídrico y las 

otras tres que continuaron con riego a capacidad de campo (durante), y luego de un 

período de 20 de días de riego continuo a capacidad de campo se construyó el tercer set 

de curvas presión/volumen. 
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Figura 8. Metodología para la colecta de savia en hojas de caña de azúcar en la 

construcción de curvas/presión. A: Tubo Eppendorf® colocado en la vena central. B: 

Secciones de papel toalla para la colecta de savia. Grecia, Alajuela. Marzo-noviembre 

2017. 

 

 

 

5.4 Análisis de los datos 

 

 

Los datos de crecimiento y morfología se procesaron por medio de un análisis 

MANOVA de mediciones repetidas con un nivel de confianza del 95%.  En este análisis 

se rechazó la hipótesis de esfericidad porque el valor de “p” fue menor a 0,05 y por lo 

tanto se tomó como valor de “f” a la corrección de Greenhouse-Geiser con un valor de 

confianza de 0,05. 

 

A B 
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Los parámetros de las curvas presión/volumen fueron obtenidos de un macro de Excel 

programado para extraer los puntos de interés, a través de una curva de mejor ajuste y la 

proyección de las ecuaciones. Disponible en www.landflux.org.  

  

El volumen del simplasto se obtuvo al despejar el valor de la ecuación de la recta que 

intercepta el eje X (Tyree y Hammel, 1972).   Los datos extrapolados de las curvas P/V 

y el volumen simplástico fueron sometidos a un análisis de varianza mediante pruebas de 

diferencia significativa utilizando Tukey con un nivel de confianza del 95%. 

 

Los datos de potencial hídrico fueron evaluados con un análisis de varianza en cada 

semana de medición entre variedades, mediante pruebas de diferencia significativa con 

la prueba de Tukey, con un nivel de confianza simultáneo del 95%. 

 

Todos los análisis se dividieron en tres tiempos: antes, durante y después del déficit 

hídrico.  El análisis estadístico se realizó mediante el programa estadístico JMP 9.0.2. El 

software utilizado para el análisis dimensional y de manipulación de imágenes fue GIMP 

v 2.8.10 y el software utilizado para graficar y crear Figurauras fue Sigmaplot 12.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.landflux.org/
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Ambiente interno   

  

Los totales diarios de la radiación fotosintéticamente activa (RFA) se mantuvieron en 

un ámbito de 30 hasta 45 moles por día con un promedio de 42,54 moles durante el ciclo 

del cultivo.  Se registraron temperaturas máximas de 37°C, mínimas de 14°C y una media 

de 28°C.  La máxima humedad relativa presentó un promedio de 94% y minina un 48%  

(Figura 9). 

 

Figura 9.  Microclima medido en el interior del invernadero 1, durante el desarrollo de 

la investigación en DIECA. Grecia, Alajuela. Marzo-noviembre 2017. 
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6.2 Potencial hídrico durante el ciclo vegetativo de cuatro variedades de caña de 

azúcar.  

  

A partir de la semana en que se indujo al estrés por déficit hídrico, se observa que las 

macetas que se mantuvieron a capacidad de campo presentaron valores de humedad 

volumétrica de 33% aproximadamente (capacidad de campo) durante todo el periodo de 

evaluación y el corte del suministro hídrico representó un 14 % de humedad volumétrica 

en cada unidad experimental (punto de marchitez permanente).  Por lo que el estrés 

hídrico fue drástico y las plantas experimentaron el efecto de forma rápida y súbita por 

las condiciones de alta temperatura y radicación combinado con el efecto del invernadero 

(Figura 9).  Las plantas que experimentaron el déficit hídrico bajaron su Ψw al doble con 

respecto a las plantas no estresadas y además presentaron efectos como el 

marchitamiento, enrollamiento de las hojas y un valor menor en el índice de verdor 

durante el estrés (Figura 10 y 13).   

 

El potencial hídrico mostró valores bajos al inicio del ciclo del cultivo, de -0,90 hasta 

-1,60 MPa en todas las variedades.  Posteriormente durante el desarrollo del ensayo a 

capacidad de campo las variedades se mantuvieron en un ámbito de -0,50 hasta -0,90 

MPa hasta la semana 16.  A partir de la semana 17, periodo de estrés hídrico, los Ψw 

disminuyeron hasta alcanzar valores de -1,80 MPa en las plantas bajo déficit hídrico.  En 

la semana 21, al reanudar el riego a las plantas estresadas los Ψw aumentaron en todos 

los cultivares alcanzando valores de -0,30 MPa (Figura 10).  

 

Antes del déficit hídrico no se presentaron diferencias significativas (p>0,05) en Ψw 

entre variedades, tanto en la hoja +1 como en la hoja +3.  En este periodo la variedad CP 

72-2086 presentó el menor Ψw de -1,60 MPa y la RB 86-7515 mostró el mayor valor con  

-0,80 MPa en el periodo de máximo desarrollo vegetativo.  A partir de la semana 11 hasta 

la 16 la CP 72-2086 presentó el menor Ψw con -0,80 MPa y las otras tres se mantuvieron 

en un ámbito de -0,60 MPa (Figura10). 
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En el período de déficit hídrico (semana 16 a la 19), el Ψw mostró valores diferentes 

entre las variedades los cuales fueron significativos (p<0,05).  La variedad NA 56-42 

alcanzó el menor Ψw con -2,0 MPa en la hoja +3 y  -1,80 MPa en la +1, seguida de la CP 

72-2086 con -1,70 MPa en la hoja +3 y -1,80 MPa en la hoja +1, la LAICA 12-331 

presentó un valor de -1,40 MPa para ambas hojas y la RB 86-7515 alcanzó un dato de -

0,90 MPa en la hoja +3 y -0,50 MPa en la hoja +1 siendo esta variedad de mayor Ψw en 

el período de estrés (Figura 10). 

 

Después del déficit hídrico en el proceso de recuperación en las hojas +1 y +3 se 

observó como las cuatro variedades presentaron un valor de Ψw entre -1,20 a -0,60 MPa, 

siendo la NA 56-42 de nuevo la de menor valor con -1,60 MPa en la hoja +3 y a la RB 

86-7515 y LAICA 12-331 las de mayor Ψw con -0,30 y -0,40 MPa respectivamente en 

la hoja +3, datos que no presentaron diferencias significativas (p>0,05) en la semana 19 

(Figura10). 

 

En la semana 21, en las macetas que se sometieron a estrés hídrico la variedad LAICA 

12-331 mostró el mayor Ψw con -0,3 MPa; seguida de la RB 86-7515 y CP 72-2086 con 

-0,40 y -0,60 MPa respectivamente; sin que se presentaran diferencias significativas entre 

ellas en la hoja +1 (p>0,05).  La variedad NA 56-42 sí mostró diferencias significativas 

(p<0,05) con respecto a las variedades RB 86-7515 y LAICA 12-331 con el menor valor 

de Ψw (-0,75 MPa).  El comportamiento presentó la misma tendencia en la +3, sin 

diferencias significativas (p>0,05) (Figura10).  
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Figura 10. Ψw de las hojas +1 y +3 de cuatro variedades de caña de azúcar sometidas a 

tres regímenes hídricos y el contenido de agua en porcentaje de cada planta, entre las 

líneas punteadas se representa el periodo de déficit hídrico. Grecia. Alajuela. Marzo-

noviembre 2017.  
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6.3 Análisis de curvas presión/volumen antes del déficit hídrico 

 

El comportamiento que se observó en las curvas presión/volumen construidas a los 

seis meses de edad y antes del déficit hídrico expuso el comportamiento de las relaciones 

hídricas de cuatro variedades de caña de azúcar (Figura11). 

 

En las curvas antes del déficit hídrico en los primeros puntos de presión aplicados las 

cuatro variedades presentaron la misma cantidad de savia, pero conforme la presión fue en 

aumento se observaron diferencias entre las variedades.  El Ψπ PT de la variedad NA 56-42  

mostró el punto de máxima turgencia a un Ψw  mayor con -1.05 MPa que las otras tres 

variedades que rondó el valor de -1.40 MPa.  El Ψw PPT en la variedad NA 56-42 se observó 

con el mayor valor con -1,10 MPa con respecto a las otras variedades que oscilaron en -1,40 

MPa (Figura11).  

 

En cuanto al volumen del simplasto, la variedad NA 56-42 presentó el menor volumen 

con 0,75 cm3, la LAICA 12-331 fue la de mayor volumen con 1,75 cm3 y las variedades CP 

72-2086 y RB 86-7515 obtuvieron prácticamente el mismo valor con 1,33 cm3 y 1,30 cm3 

respectivamente.  Las curvas previas al déficit hídrico a pesar de ser la misma especie vegetal 

presentaron diferencias entre variedades en las relaciones hídricas, debido a que se 

encontraron diferencias en los parámetros hídricos de las curvas presión/volumen (Figura11).  
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Figura 11. Curvas presión/volumen antes del estrés hídrico, potencial osmótico a plena 

turgencia (Ψπ PT), potencial osmótico en el punto de pérdida de turgencia (Ψw PPT) y el 

volumen del simplasto de cada variedad. Grecia, Alajuela. Marzo-noviembre 2017. 
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En ambos regímenes hídricos al inicio de las curvas presión/volumen y al encontrarse 

las hojas saturadas, el contenido de humedad relativo fue alto, por tanto, el potencial 

hídrico alto. Debido a que las células se encontraron hidratadas ocasionando que la 

concentración de solutos fuera baja.  Conforme las hojas iban perdiendo agua, el Ψw 

disminuyó con una tendencia logarítmica hasta que la relación se volvió rectilínea.  En 

las curvas obtenidas durante el estrés hídrico esta relación ocurrió a menores Ψw que los 

obtenidos en las curvas después del estrés, por lo que las variedades después del estrés 

hídrico obtuvieron mayor contenido de savia a las mismas presiones que las plantas bajo 

estrés como se observa en las intercesiones con el eje de las abscisas (Figura 12).   

 

6.3.1 Curvas presión/volumen durante el déficit hídrico 

 

Las plantas que se mantuvieron bajo capacidad de campo presentaron mayor 

contenido de savia que las plantas bajo déficit hídrico.  En las variedades bajo estrés 

hídrico el punto de las curvas que representa el Ψw en el punto de pérdida de turgencia 

se mostró a un valor menor de Ψw que en las plantas a capacidad de campo.  En los 

cultivares bajo déficit hídrico a una misma presión se presentó menor savia que las que 

se mantuvieron a capacidad de campo (Figura 12).    

6.3.2 Curva presión/volumen después déficit hídrico 

 

En el periodo de recuperación se observó como las plantas bajo capacidad de campo 

presentaron mayor contenido de savia que las que se sometieron a déficit hídrico y con 

mayor contenido hídrico que durante el periodo de estrés.  El Ψw PPT presentó valores 

mayores en plantas a capacidad de campo que en las recuperadas.  El Ψπ PT se observó a 

valores de Ψw mayor en el tratamiento a capacidad de campo que en los cultivares que 

fueron estresados (Figura12).   
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Figura 12. Curvas presión/volumen de cuatro variedades de caña de azúcar (Saccharum 

spp.) en dos regímenes hídricos, durante y después del déficit hídrico. Grecia, Alajuela. 

Marzo-noviembre 2017. 
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6.4 Parámetros de las relaciones hídricas en la caña de azúcar.   

 

Los parámetros de las relaciones hídricas derivados de las curvas P/V mostraron un 

comportamiento diferente entre variedades y regímenes hídricos.  Los promedios y su 

significancia estadística se ordenaron de la siguiente manera: la primera letra corresponde 

a la diferencia entre variedades, la segunda letra la diferencia entre antes y durante estrés 

hídrico y la tercera letra la diferencia entre antes y después del estrés hídrico en la misma 

variedad (Cuadro 3). 

 

6.4.1 Potencial osmótico a plena turgencia (Ψπ PT).   

 

El Ψπ PT presentó diferencias significativas (p<0,05) entre variedades antes del estrés.  

La variedad NA 56-42 alcanzó un valor de -1,02 MPa, por lo tanto es el cultivar con el 

mayor Ψπ PT al compararla con las variedades CP 72-2086, RB 86-7515 y LAICA 12-

331,  que alcanzaron valores de -1,33 MPa, -1,29 MPa y -1,25  MPa, respectivamente 

(Cuadro 3).  Entre las variedades CP 72-2086, LAICA 12-331 y RB 86-7515 no se 

presentaron diferencias significativas (p>0,05), sin embargo la variedad CP 72-2086 

presentó el menor Ψπ PT con respecto a las demás.  

 

Durante el estrés hídrico la variedad NA 56-42 alcanzó el  mayor valor (-1,08 MPa) 

donde si presentó diferencias significativas (p<0,05) con respecto a las otras tres 

variedades.  La variedad RB 86-7515 presentó el menor valor con -1,29 MPa, seguido de 

LAICA 12-331 con -1,30 MPa y CP 72-2086 con -1,25 MPa, sin diferencias 

significativas (p>0,05) entre ellas. 

 

En el período de recuperación del estrés hídrico, se observó un cambio en el 

comportamiento de las variedades con respecto al Ψπ PT.  La LAICA 12-331 presentó el 
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menor valor con -1,32 MPa, pero sigue siendo la NA 56-42 la que mostró el mayor valor 

de Ψπ PT con -1,16 MPa, presentándose así diferencias significativas (p<0,05) solo entre 

estas dos variedades. 

 

No se observaron diferencias significativas (p>0,05) en el Ψπ PT entre los tres 

regímenes hídricos (antes, durante y después), se observó similitud en el valor del Ψπ PT 

en la misma variedad en los tres regímenes hídricos. Las diferencias en este parámetro 

son debido al componente varietal, pero se observó que durante estrés hídrico los valores 

tienden hacer mayores que a capacidad de campo (Cuadro 3). 

 

6.4.2 Potencial hídrico en el punto de pérdida de turgencia (Ψw PPT). 

 

 El Ψw PPT presentó el mayor valor en la variedad NA 56-42 con -1,13 MPa el cual fue 

significativo (p<0,05) si se compara con las variedades LAICA 12-331, CP 72-2086, y 

RB 86-7515,  de -1,46 MPa, -1,43 MPa y -1,43 MPa respectivamente, antes de someterlas 

al tratamiento de déficit hídrico (Cuadro 3).  

 

Al encontrarse las plantas bajo déficit hídrico, el Ψw PPT no presentó diferencias 

significativas (p>0,05) entre variedades.  Sin embargo la variedad NA 56-42 presentó el 

mayor Ψw PPT respecto a las otras variedades con -1,44 MPa.  Se observó a los cultivares 

RB 86-7515, CP 72-2086 y LAICA 12-331 con valores de Ψw PPT similares  de -1,50 

MPa, -1,53 MPa y 1,54 MPa respectivamente, siendo la LAICA 12-331 la de menor Ψw 

PPT  (Cuadro 3). 

 

En el período de recuperación al déficit hídrico no se observaron diferencias 

significativas en el Ψw PPT entre las cuatro variedades (p>0,05).  Sin embargo, la variedad 

RB 86-7515 presentó el menor valor con -1,48 MPa, seguida de la CP 72-2086 y LAICA 
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12-331 con -1,46 MPa y -1,45 MPa respectivamente, la variedad NA 56-42 presentó el 

mayor valor con -1,44 MPa (Cuadro 3) 

 

No se observaron diferencias significativas (p>0,05) en el Ψw PPT entre antes, durante 

y después del déficit hídrico, no obstante, se denotó como los valores de Ψw PPT son 

menores durante déficit hídrico, sin embargo, después del estrés aumentan pero sin 

alcanzar los valores obtenidos antes de estresar las plantas, por lo tanto se explica el 

proceso de adaptación que experimentaron las plantas de caña de azúcar (Cuadro 3). 

 

6.4.3 Contenido relativo de agua en el punto de pérdida de turgencia (CRAPPT). 

 

En condiciones homogéneas de crecimiento y disponibilidad de agua, las variedades 

de caña de azúcar no presentaron diferencias significativas (p>0,05) en el CRAPPT.  Sin 

embargo la variedad LAICA 12-331 mostró el mayor contenido de agua con 55%, 

seguida de la RB 86-7515 con 48%.  Las plantas correspondientes a la NA 56-42 

alcanzaron el menor valor de CRAPPT al presentar un 31% (Cuadro 3).  

   

El CRAPPT no presentó diferencias significativas (p>0,05) entre las cuatro variedades 

durante el estrés hídrico, aun así, se cuantificó que la variedad NA 56-42 fue la de menor 

CRAPPT con 23,5% en comparación con las variedades RB 86-7515, CP 72-2086 y 

LAICA 12-331 que presentaron porcentajes de 26,3%, 26,8% y 24,2%, respectivamente 

(Cuadro 3).  

 

Las variedades CP 72-2086 y NA 56-42 presentaron el mayor CRAPPT con 39 % y 

31% respectivamente luego del período de recuperación al déficit hídrico.  La RB 86-

7515 se posicionó en tercer lugar con 25% seguida de LAICA 12-331 con 22%, valores 

que no mostraron diferencias significativas (p>0,05) (Cuadro 3).  
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La variedad RB 86-7515 presentó diferencias significativas (p<0,05) en el CRAPPT al 

comparar el valor de antes contra durante y antes contra después del déficit hídrico.  Se 

observó como el porcentaje alcanzado antes del déficit hídrico fue superior que el 

mostrado durante y después del estrés.  En las demás variedades no se presentaron 

diferencias significativas (p>0,05) en los regímenes hídricos aplicados para el parámetro 

de CRAPPT, sin embargo durante el déficit hídrico el porcentaje de CRAPPT se redujo 

notoriamente en todas las plantas (Cuadro 3).   

 

6.4.4 Módulo volumétrico de elasticidad (Ԑ). 

 

El Ԑ no presentó diferencias significativas (p>0,05) entre variedades antes de ser 

sometidas a déficit hídrico.  La variedad CP 72-2086 presentó el menor Ԑ con -40,85 

MPa y las variedades RB 86-7515, LAICA 12-331 y NA 56-42 presentaron valores 

mayores: -13,64 MPa, -10,63 MPa y -15,74 MPa respectivamente, siendo los Ԑ muy 

similares en estas tres últimas variedades citadas (Cuadro 3).  

 

El Ԑ sí presentó diferencias significativas (p<0,05) entre las variedades RB 86-7515 

con -11,69 MPa y la NA 56-42 con -3,33 MPa durante el estrés hídrico, las variedades 

CP 72-2086 y LAICA 12-331 no mostraron diferencias significativas (p>0,05).  Por lo 

tanto la variedad RB 86-7515 es la que ostentó el menor valor de Ԑ y la NA 56-42 el 

mayor (Cuadro 3). 

 

El Ԑ no presentó diferencias significativas entre las variedades, durante el período de 

recuperación al déficit hídrico (p>0,05).  Aun así, se observaron diferentes tendencias 

entre las variedades (Cuadro 3).  La variedad LAICA 12-331 fue la que presentó el menor 

valor con -20,84 MPa, seguida de la RB 86-7515 con -9,22 MPa y la CP 72-2086 con -
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7,89 MPa, la variedad NA 56-42 resaltó como el cultivar con el mayor Ԑ con -6,95 MPa 

con respecto a las otras variedades (Cuadro 3).  

 

6.4.5 Volumen del simplasto 

 

 El volumen del simplasto no presentó diferencias significativas en ninguno de los 

tres momentos evaluados (p>0,05).  Sin embargo, se observaron tendencias entre las 

variedades antes del estrés.  La variedad LAICA 12-331 mostró el mayor volumen con 

1,75 cm3, seguida de la RB 86-7515 y la CP 72-2086 con 1,30 cm3 y 1,33 cm3 

respectivamente y con el menor contenido a la NA 56-42 con 0,75 cm3 (Cuadro 3). 

 

Durante estrés hídrico el comportamiento fue similar entre variedades que antes del 

estrés, a diferencia que las variedades NA 56-42 y LAICA 12-331 aumentaron su 

volumen simplástico en este periodo y la RB 86-7515 y CP 72-2086 disminuyeron su 

contenido respecto a lo alcanzado antes del estrés.  Las evaluaciones luego del periodo 

de recuperación mostraron el mismo comportamiento, donde la NA 56-42 presentó el 

menor volumen con 1,10 cm3 y la LAICA 12-331 el mayor con 1,90 cm3 (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Promedio de los parámetros de las relaciones hídricas de cuatro variedades 

de caña de azúcar, potencial osmótico a plena turgencia (Ψπ PT), potencial hídrico en el 

punto de pérdida de turgencia (Ψw PPT), contenido relativo de agua (CRA PPT), módulo 

de elasticidad (Ԑ) y volumen del simplasto, en tres momentos hídricos. Letras 1: 

diferencia entre variedades 2: diferencias entre antes y durante estrés 3: diferencia 

entre antes y después del estrés. Para un N de 6 por variedad, ordenadas de menor a 

mayor en cuanto al Ψπ PT. Grecia, Alajuela. Marzo-noviembre 2017. 

VARIEDADES                                          ANTES DEL ESTRÉS HÍDRICO 

 Ψπ PT 

(-MPa) 

Ψw PPT 

 (-MPa) 

CRA (PPT) 

(%) 

Elasticidad (Ԑ) 

(-MPa) 

Volumen del 

simplasto 

(cm3) 

CP 72-2086 1,32  

(A.a.A) 

1,43 

(A.a.A) 

36  

(A.a.A) 

40,85  

(A.a.A) 

1,33 

 (A.a.A) 

RB 86-7515 1,29  

(A.a.A) 

1,43  

(A.a.A) 

 48  

(A.b.B) 

13,64  

(A.b.B) 

1,30  

(A.a.A) 

LAICA 12-331 1,25  

(A.a.A) 

1,46  

(A.a.A) 

55,2  

(A.a.A) 

10,64  

(A.a.A) 

1,75  

(A.a.A) 

NA 56-42 1,02 

(B.a.A) 

1,13  

(B.a.A) 

31  

(A.a.A) 

15,74  

(A.a.A) 

0,75  

(A.a.A) 

                          

                              DURANTE EL ESTRÉS HÍDRICO 

 

RB 86-7515 1,29 

 (A.a) 

1,51  

(A.a) 

26,3 

(A.a) 

11,69  

(A.a) 

1,11  

(A.a) 

LAICA 12-331 1,29 

 (A.a) 

1,54  

(A.a) 

24 

(A.a) 

8,44  

 (AB.a) 

1,77  

(A.a) 

CP 72-2086 1,25 

(A.a) 

1,53  

(A.a) 

26,8  

(A.a) 

6,93   

(AB. A) 

1,15  

(A.a) 

NA 56-42 1,08 

 (B.a) 

1,44 

(A.a) 

23,5 

(A.a) 

3,33   

(B.a) 

0,93 

 (A.a) 

                               

                                   DESPUÉS DEL ESTRÉS HÍDRICO 

 

LAICA 12-331 1,31  

(A.A) 

1,45  

(A.A) 

22  

(A.A) 

20,84  

(A.A) 

1,90 

 (A.A) 

CP 72-2086 1,24  

(AB.A) 

1,46  

(A.A) 

39  

(A.A) 

7,89   

(A.A) 

1,85  

(A.A) 

RB 86-7515 1,27 

(AB. A) 

1,48 

 (A.A) 

25  

(A.A) 

9,23   

(A.A) 

1,22  

(A.A) 

NA 56-42 1,16  

(B.A) 

1,44  

(A.A) 

31  

(A.A) 

6,95   

(A.A) 

1,10  

(A.A) 
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6.5 Crecimiento antes, durante y después del déficit hídrico. 

 

En las variables morfológicas se contempló el promedio de las seis unidades 

experimentales antes del déficit hídrico, durante el periodo de estrés hídrico se consideró 

el promedio de tres macetas, por lo tanto lo que se observa en la Figura 13 en los paneles 

izquierdos entre las líneas es la diferencia entre las estresadas y no estresadas.  En el 

periodo de recuperación se tomó de nuevo el promedio de las seis macetas por cada 

variedad. 

 

La altura del tallo presentó diferencias significativas entre las variedades antes del 

estrés hídrico (p<0,05).  La RB 86-7515 presentó el crecimiento más acelerado con 

respecto a los demás cultivares, pero fue alcanzada por la CP 72-2086 en la semana 11 

con 0,98 m de altura en ambas variedades.  La NA 56-42 quedó de tercera llegando a los 

0,90 m de altura y por su parte la LAICA 12-331 ceso su crecimiento cuando alcanzó los 

0,45 m de altura en la semana once (Figura13).   

 

La altura del tallo fue una característica que durante el estrés hídrico presentó 

interacción con la caída del porcentaje de humedad.  La LAICA 12-331 presentó un 

mínimo crecimiento durante este periodo.  Las otras tres variedades mantuvieron un 

comportamiento similar.  El crecimiento se redujo en los cultivares estresados pero el 

menor impacto lo presentó la LAICA 12-331.  Durante este período no se obtuvieron 

diferencias significativas (p>0,05) entre variedades, pero sí una diferencia significativa 

(p<0,05) entre cultivares con riego contra los estresados (Figura13). 

 

La altura de la planta durante el período de recuperación al déficit hídrico no presentó 

diferencias significativas (p>0,05) entre las variedades.  Al final del ciclo; la CP 72-2086 

fue la de mayor altura con 1,75 m seguida de la RB 86-7515 con 1,70 m.  La variedad 

NA 56-42 presentó el menor crecimiento durante el estrés y por ende las plantas en 
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recuperación alcanzaron la menor altura con 1,45 m, por otra parte la LAICA 12-331 no 

creció más luego del período de déficit y se mantuvo en 0,45 m de altura (Figura13).  

 

La tasa de emisión y el número de hojas producidas son variables que van 

relacionadas entre sí.  Las variedades se mantuvieron en un ámbito de producción de una 

hoja por semana, para un total de 19-22 hojas por variedad.  No se observaron diferencias 

significativas entre las variedades en los tres momentos de estado hídrico en estudio 

(antes, durante y después del déficit hídrico) (p>0,05).  La única diferencia significativa 

(p<0,05) se presentó durante el período de déficit hídrico, cuando se observó que los 

cultivares estresados redujeron su producción de hojas a una tasa de 1 hoja cada quince 

días y las macetas a capacidad de campo se mantuvieron bajo una tasa de crecimiento 

normal de una hoja por semana. 

 

El largo de las hojas +3 antes del déficit hídrico presentó diferencias significativas 

(p<0,05) entre las variedades.  La variedad RB 86-7515 presentó la mayor longitud con 

1,65 m de largo hasta la semana 16, la CP 72-2086 mostró un crecimiento similar a la RB 

86-7515 pero se mantuvo siempre con valores menores que esta.  La NA 56-42 presentó 

un largo de hoja de 1,45 m hasta la semana 16.  La variedad LAICA 12-331 mostró un 

largo de hoja inferior a las otras tres variedades y alcanzó 1,25 m hasta la semana 16 

(Figura13).  

 

Durante el estrés hídrico, las plantas a capacidad de campo mantuvieron el largo de 

la hoja a un ritmo de crecimiento normal, pero en las macetas bajo estrés hídrico las hojas 

de estas plantas cesaron su elongación y se redujeron entre 10-20 cm aproximadamente 

al compararlas contra las irrigadas.  La variedad RB 86-7515 presentó una reducción en 

el crecimiento de 15 cm menos en las plantas estresadas; en la CP 72-2086 se observó 

una reducción en el largo de la hoja de 20 cm; la NA 56-42 en 10 cm y la LAICA 12-331 

se mantuvo prácticamente sin crecer en ambos regímenes, estos datos no presentaron 

diferencias significativas entre las variedades (p>0,05).  Las plantas bajo estrés hídrico sí 
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mostraron diferencias significativas (p<0,05) al compararlas contra las que no se 

estresaron y ambos casos mostraron la misma tendencia, donde redujo la expansión y 

elongación celular en los cultivares bajo estrés hídrico (Figura13).  

 

En las variedades RB 86-7515, CP 72-2086 y NA 56-42 bajo estrés hídrico el 

crecimiento se reanudó y se evidenció con los primeros riegos, debido a que las hojas 

nuevas de las plantas que pasaron por estrés hídrico se comportaron similar a las hojas 

de las macetas bajo capacidad de campo, datos que no presentaron diferencias 

significativas entre variedades (p>0,05).  La RB 86-7515 fue la que presentó el mayor 

largo de hoja al final del ciclo con 1,60 m, las otras dos variedades se igualaron al final 

alcanzando el largo de 1,30 m y la LAICA 12-331 no fluctuó en su desarrollo (Figura13). 

 

 El ancho de la hoja fue diferente y significativo (p<0,05) entre las cuatro variedades.  

Se destacó a la variedad RB 86-7515 y a NA 56-42 como las de mayor dimensión antes 

del déficit hídrico.  La NA 56-42 superó a la RB 86-7515 y en tercer lugar se observó a 

la variedad LAICA 12-331 con un menor ancho de hoja que la CP 72-2086, datos que 

mostraron diferencias en el área de exposición al sol (Figura13).  

 

 Durante el déficit hídrico el ancho de la superficie foliar se redujo en todas las plantas 

estresadas debido al faltante de agua en cada maceta y con diferencias significativas entre 

las variedades (p<0,05), el cual tuvo una mayor reducción foliar las variedades NA 56-

42 y RB 86-7515, que en la LAICA 12-331 y CP 72-2086 (Figura13).  Este fenómeno 

que en términos populares se le conoce como “hojas de cebolla” se presentó durante el 

déficit hídrico solamente. 

 

 En las primeras semanas el verdor fue más intenso y conforme el ciclo vegetativo 

avanzó el verdor se redujo en todas las variedades.  El índice de verdor antes del estrés 

hídrico indicó que la variedad NA 56-42 fue la de color verde más intenso y la LAICA 

12-331 la de menor verdor en sus hojas.  .  A partir de la semana 10 se observó una caída 
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en el índice de verdor.  La tendencia del color fue similar entre las variedades, y no se 

presentaron diferencias significativas (p>0,05) (Figura13). 

 

 Durante el déficit hídrico el índice de verdor presentó diferencias significativas 

(p<0,05).  En todas las variedades el marchitamiento fue inminente durante este lapso.  

La variedad NA 56-42 fue la que presentó una caída más abrupta al compararla con las 

otras variedades y por ende los síntomas de clorosis y quema de hojas se presentaron de 

primero y en mayor grado en esta variedad, que cae en un 10% con respecto a las que 

estuvieron bajo capacidad de campo; la LAICA 12-331 prácticamente se mantuvo 

constante mostrando rasgos de tolerancia al déficit hídrico.  Las variedades RB 86-7515 

y CP 72-2086 presentaron una disminución del 5% y el 6% respectivamente en el índice 

de verdor de plantas bajo estrés hídrico contra las que se mantuvieron con irrigación 

normal, mostrando un comportamiento similar entre ellas (Figura13).   

 

 En el período posterior al estrés hídrico los cuatro cultivares mostraron una 

recuperación a los síntomas de clorosis.  Sin embargo, no se presentaron diferencias 

significativas en los valores de verdor entre las cuatro variedades (p>0,05), pero si se 

mostraron diferencias significativas (p<0,05) entre los cultivares que pasaron por estrés  

hídrico contra los que se mantuvieron a capacidad de campo (Figura13).  
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Figura 13. Crecimiento y fenología de cuatro variedades de caña de azúcar antes (al 

lado izquierdo de la primera línea), durante (entre líneas punteadas) y después (lado 

derecho de la segunda línea punteada) de períodos de déficit hídrico en invernadero. 

Grecia, Alajuela. Marzo-noviembre 2017.
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6.6 Clasificación de cuatros variedades de caña de azúcar de acuerdo a su 

comportamiento durante el déficit hídrico.  

 

Se procuró la clasificación de las variedades de caña de azúcar según su respuesta a 

la sequía por medio del estudio de las relaciones hídricas, síntomas y crecimiento.  Este 

estudio permitió ordenarlas según su tolerancia al déficit hídrico promediando los valores de 

los tres regímenes hídricos evaluados.  El Ψπ PT describió a la variedad RB 86-7515 como la 

de mayor tolerancia al déficit hídrico ya que presentó el menor valor con -1,29 MPa y a la 

NA 56-42 como la más susceptible con el mayor Ψπ PT de -1,08 MPa.  El análisis del Ψw PPT 

estableció a la RB 86-7515 como la de menor valor con -1,48 MPa y a la NA 56-42 como la 

mayor con -1,33 MPa, por lo tanto la NA 56-42 resultó ser la más susceptible al estrés hídrico 

(Cuadro 4).  

 

En relación CRAPPT se categorizó a la CP 72-2086 como la de mayor contenido de 

agua en los tejidos con 34% y la NA 56-42 como la de menor capacidad de retener agua en 

sus tejidos bajo situaciones de estrés con un 28%.  La variedad que retuvo mayor cantidad 

de agua en el simplasto entre antes y durante del déficit hídrico fue la RB 86-7515 y la que 

lo hizo en menor cantidad fue la variedad NA 56-42.  El enrollamiento de las hojas mostró 

que la variedad NA 56-42 fue la que más rápido y pronunciado lo hizo y la CP 72-2086 al 

contrario.  El marchitamiento del tejido foliar se presentó de primero y más severo en la 

variedad NA 56-42 y las variedades RB 86-7515 y LAICA 12-331 presentaron el menor 

marchitamiento.  El menor Ψw durante estrés hídrico lo presentó la variedad NA 56-42 con 

-2,00 MPa y el mayor la RB 86-7515 con -0,90 MPa, por ende la NA 56-42 se clasificó como 

la más susceptible al estrés hídrico.  La mayor reducción en crecimiento durante el estrés lo 

mostró la NA 56-42 y el menor la variedad RB 86-7515.  El menor módulo de elasticidad 

durante el estrés hídrico lo presentó la variedad RB 86-7515 con -11,69 MPa y el mayor la 

NA 56-42 con -3,33 MPa.  La mejor recuperación al déficit hídrico lo presento la variedad 

RB 86-7515 al mostrar mejores características morfológicas y de ajuste osmótico después 

del estrés y la menor recuperación lo presentó la NA 56-42 (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Clasificación de cuatro variedades de caña de azúcar según su tolerancia al 

estrés hídrico, de acuerdo a la respuesta de potencial osmótico a plena turgencia (Ψπ 

PT), potencial hídrico en el punto de pérdida de turgencia (Ψw PPT), contenido relativo 

de agua (CRA PPT), volumen del simplasto, mínimo potencial hídrico alcanzado (Ψw), 

enrollamiento de la hoja, marchitamiento, la reducción en la altura y la recuperación 

al estrés hídrico (significancia estadística ver página 63). Grecia, Alajuela. Marzo-

noviembre 2017. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La caña de azúcar es una especie vegetal que presenta alta capacidad de reacción a la 

humedad atmosférica, a la temperatura del aire y a la radiación solar.  De este modo la 

caña es capaz de aumentar o disminuir la tasa fotosintética y la conductancia estomática 

respecto a las condiciones ambientales (Ocheltree et al., 2012).  Como el ensayo se 

realizó bajo invernadero las condiciones ambientales se mantuvieron constantes e igual 

para las cuatro variedades, la temperatura presentó un promedio de 35 0C como máxima 

y la mínima fue mayor a 16  0C ámbitos que según Moore y Botha (2014) son condiciones 

de temperatura óptimas para el desarrollo de la caña de azúcar.  Las diferentes respuestas 

encontradas al estrés por déficit hídrico fueron debido a rasgos de adaptación distintos 

entre las cuatro variedades  (Figura9).  

Para las variables de crecimiento y de estudio de las relaciones hídricas se consideró 

solo estipular los datos generados de la hoja + 3, debido a que la hoja +1 fue considerada 

como una hoja que no ha completado en un 100% su desarrollo y por lo tanto la hoja +3 

presentó mejores características, según perfiles de actividad fotosintética desarrollados 

en talleres de fisiología en la EEFBM.  

 

7.1 Potencial osmótico a plena turgencia. 

 

La variedad NA 56-42 al obtener el mayor valor de Ψπ PT, se caracterizó por ser la de 

menor capacidad para contrarrestar el efecto del déficit hídrico, debido a que la capacidad 

de realizar ajuste osmótico se vio más limitada que en las otras tres variedades (Bartlett 

et al., 2012).   

 

De este modo, lo estipulado por Inman-Bamber et al. (2005) que explica que los 

ajustes osmóticos ocurren por la acumulación de solutos dentro de las células y su 

respuesta a ciertos estímulos ambientales, concuerda que el Ψπ PT en las variedades RB 
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86-7515 y CP 72-2086  fuese menor que en la NA 56-42 que se catalogó como la más 

susceptible al déficit hídrico, y por lo tanto, fue también la variedad con la mayor 

reducción en el crecimiento y el menor Ψw durante estrés. 

 

Con base a lo anterior, bajos potenciales osmóticos les confiere a las variedades RB 

86-7515, CP 72-2086 y LAICA 12-331 el beneficio de mantener la turgencia de las hojas 

a niveles bajos o limitantes de contenido total de agua en el suelo (Barker et al., 1993).  

Se explica que entre menor sea el Ψπ PT permite a la planta reducir la transpiración sin 

perder turgencia (agua) por lo que retrasa el síntoma de marchitez de las hojas (Meinzer 

et al., 1990) y claramente se observó en la variedad NA 56-42 que experimentó la mayor 

caída en el índice de verdor, los síntomas de marchitamiento aparecieron primero y más 

severos que en las otras variedades y el enrollamiento de las hojas fue mayor en esta. 

(Figura13). 

 

7.2 Potencial hídrico en el punto de pérdida de turgencia. 

 

Los parámetros fisiológicos extraídos de las curvas presión/volumen demostraron ser 

una herramienta para la caracterización de las relaciones hídricas en la caña de azúcar.  

Por lo tanto, se distinguió que la variedad NA 56-42 fue la de menor tolerancia a 

situaciones de sequía.  En cuanto al parámetro del Ψw PPT,  esta fue la que presentó el 

mayor valor en los tres regímenes hídricos, pero con significancia estadística antes del 

estrés.  Resultados que concuerdan con lo reportado por Wolpert (2012) que explica que 

las especies con los Ψw PPT menores tienden a presentar rasgos de tolerancia a la sequía, 

debido a que logran mantener el crecimiento, la conductancia estomática e hidráulica en 

condiciones de limitantes de agua en el suelo como lo ejemplifica la variedad RB 86-

7515. 

 

De este modo, aunque no existan diferencias significativas (p>0,05) entre las otras 

tres variedades en el Ψw PPT, la variedad LAICA 12-331 presentó el menor Ψw PPT y por 
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ende es el cultivar con la mayor capacidad de tolerar el déficit hídrico en términos 

fisiológicos enfatizando en la capacidad de ajuste osmótico y no así en rasgos 

estructurales o productivos, debido a que presentó una fenología conservativa (Figura13), 

este comportamiento se cumple con lo estipulado por Gutiérrez (2014) donde la 

asignación de recursos a procesos fisiológicos y de ajuste osmótico repercuten en la tasa 

de  crecimiento. 

 

Las variedades RB 86-7515 y CP 72-2086 presentaron valores de Ψw PPT muy 

similares entre ellas, el crecimiento en estas variedades fue mayor que en las otras, 

valores que aciertan con lo encontrado por  Bartlett et al. (2012) que explican que a un 

menor Ψw PPT se extienden el tiempo al cual las plantas comienzan a experimentar efectos 

negativos en el crecimiento por la sequía.  Estas dos variedades ejemplifican una buena 

distribución de recursos ya que presentan los menores  Ψw PPT y  mantienen el crecimiento 

a tasas normales durante el ensayo, es decir, RB 86-7515 y CP 72-2086, superaron en 

aspectos de crecimiento a la LAICA 12-331 que presentó características favorables de 

ajuste osmótico pero no así de desarrollo. 

   

De este modo se comprueba que las funciones como apertura y cierre estomático, 

osmoregulación y funciones básicas de la célula dependen en gran medida del potencial 

osmótico y del contenido hídrico celular.  Se explica por qué a un menor Ψw PPT las plantas 

logran retrasar el marchitamiento de los tejidos Wolpert (2012) e (Inman-Bamber et al., 

2005). 

 

7.3 Módulo volumétrico de elasticidad.  

 

La variedad RB 86-7515 al obtener el menor valor de Ԑ, contribuyo a obtener el menor 

Ψw PPT, esto le permitió evitar la pérdida de volumen de agua celular, retrasar la marchitez 

y presentar niveles de CRA altos durante el estrés por déficit hídrico.  Estas características 

concuerdan con los argumentos de Barker et al. (1993) que explican que la elasticidad 
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celular a menores módulos de elasticidad permite el mantenimiento del volumen celular 

y de la turgencia. Ambas características contribuyen al continuo intercambio gaseoso y 

capacidad de ajuste osmótico (Bartlett et al., 2012) (Cuadro 3).  

 

Los valores obtenidos sugieren que la variedad RB 86-7515 presentó paredes 

celulares más elásticas (Cuadro 3) por lo que le permitió un mejor ajuste osmótico, con 

lo que logró mantener una presión constante la cual fue fundamental para sobrellevar 

diversos procesos fisiológicos (Welbaum y Meinzer, 1990).  Por lo tanto, la variedad NA 

56-42 presentó paredes celulares más rígidas al obtener el mayor valor de Ԑ, por lo cual 

no logró sobrellevar un adecuado ajuste osmótico y por ende no fue capaz de mantener 

una presión y turgencia constante, que perjudicó la tasa de división celular y múltiples 

procesos de funcionamiento en mayor grado que las otras tres variedades, datos que 

concuerdan con lo expuesto por Polanía et al. (2003).  

Paredes celulares rígidas, las cuales se presentan con mayores módulos de elasticidad 

se presentan a menores potenciales hídricos en espera de un cambio en el volumen de 

agua del suelo y por lo tanto tienen un potencial más pronunciado para la absorción de 

agua (Meinzer et al., 1990).  La variedad NA 56-42 presentó este comportamiento al 

obtener los menores potenciales hídricos durante el periodo de estrés contra los mayores 

valores del módulo de elasticidad (Figura13 y Cuadro 3). 

 

7.4 Contenido hídrico relativo.  

 

El contenido relativo de agua en las células es una característica inherente de la vida 

vegetal.  Diversos estudios han demostrado una relación fuerte entre la tolerancia al estrés 

hídrico y el mantenimiento del CRA a nivel celular (Miyashita et al., 2005).  En este 

estudio, en la evaluación del CRA demuestra como la variedad NA 56-42 es la de menor 

capacidad de retener agua en sus células ya que es la de menor CRA al compararla con 

las otras variedades.   
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 La variedad RB 86-7515 presentó la mejor capacidad de retener agua durante el 

estrés hídrico.  Debido a ello es que la adaptación de la caña de azúcar a condiciones de 

estrés ha sido documentado por múltiples autores, pero Gutiérrez (2014) le atribuye estas 

características a la capacidad de la caña de lograr cambios fisiológicos y anatómicos a 

diferentes respuestas ambientales, por lo tanto, en la fase de recuperación la variedad NA 

56-42 se ubicó como la segunda de mayor CRA y resalta el fenómeno de adaptación al 

poseer la capacidad de recuperarse (Cuadro 3). 

 

La caña de azúcar necesita el recurso hídrico para sustentar la demanda por 

evaporación, la fijación de carbono y el crecimiento (Moore y Botha, 2014).  La mayoría 

de esta agua se gasta en la transpiración y evaporación, y aproximadamente el 2 % es 

administrada para la actividad fisiológica y de crecimiento (Moore y Botha, 2014).  La 

variedad que logró mantener un mejor contenido hídrico celular fue la RB 86-7515 que 

además presentó los mejores rasgos de crecimiento, caso contario lo podemos ver en la 

NA 56-42 que al bajar el contenido de agua del suelo, repercutió en las características de 

crecimiento.        

 

En la descripción de los parámetros de las relaciones hídricas queda en evidencia la 

fuerte relación que existe entre menores potenciales osmóticos los cuales son los que 

tienden a presentar los niveles de CRA mayor, como lo demuestran las variedades RB 

86-7515 y LAICA 12-331.  Por lo tanto se cumple con lo expresado por Bartlett et al. 

(2012) que mencionan que la reducción de la transpiración y el tipo de crecimiento 

repercute en índices de tolerancia al déficit hídrico.  

 

7.5 Volumen del simplasto  

  

El alto volumen simplástico se asocia con alta conductancia estomática y altas tasas 

fotosintéticas, que son rasgos indirectamente relacionados con el rendimiento del cultivo 
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(Moore y Botha, 2014).  Esto sucede debido a que el agua del simplasto está en continuo 

intercambio y movimiento en el citoplasma que conecta con células adyacentes por medio 

de los plasmodesmos (Azcón-Bieto et al., 2000).  Debido a estas características las cuatro 

variedades durante el estrés hídrico mantuvieron el volumen del simplasto, debido a que 

las plantas acrecientan su actividad de transpiración para poder tomar agua del suelo la 

cual es limitante,  debido a esto las cuatro variedades presentaron un menor potencial 

hídrico durante este período. 

 

Por lo tanto se entiende que aun que se logre recuperar los cultivos, los efectos en el 

desarrollo se expresan en el rendimiento final y según lo estipulado por Hsiao et al. 

(1983) la conservación de tejidos hidratados durante períodos de estrés hídrico es esencial 

para la preservación de procesos celulares.  De este modo señalamos a la variedad RB 

86-7515 como el material de mayor tolerancia por mantener volúmenes más altos y un 

ritmo de crecimiento superior que la variedad NA 56-42.  

    

7.6 Potencial hídrico y su relación en el crecimiento vegetativo. 

 

La hoja +3 es el órgano de la planta de caña de azúcar que mejor expresa las 

características inherentes al déficit hídrico debido a las mediciones encontradas en este 

estudio (Figura13). 

 

Los resultados de este ensayo concuerdan con lo reportado por Amaya et al. (1995), 

quienes observaron en plantaciones de caña de azúcar de Colombia una disminución de 

la altura de los tallos en los periodos de déficit hídrico.  Por ende las variedades que 

mostraron el menor Ψw en condiciones de estrés, presentó el menor crecimiento y por lo 

tanto es la más susceptible y concuerda con lo reportado por Silva et al. (2008) que en 

condiciones de estrés hídrico las variedades tolerantes presentaron las mejores 

características en altura, largo de hoja y un índice de verdor mayor que las variedades 

susceptibles. 
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 La elongación celular y por ende el crecimiento disminuye a  valores que van de -0,5 

a -1,4 MPa (Koehler et al., 1982) y por consiguiente en la situación de estrés hídrico todas 

las variedades pero en especial la NA 56-42 se vio perjudicada en su crecimiento por 

alcanzar los menores Ψw durante el estrés.  No obstante, se observa como la variedad NA 

56-42 fue la que presentó una mayor reducción en el crecimiento en las plantas estresadas 

(Figura13) y se comprueba porque llega a experimentar los menores Ψw entre las 

variedades bajo limitaciones de disponibilidad de agua en el suelo (Figura10 y 13).  

 

 El marchitamiento de las hojas de caña de azúcar ocurre entre -1 a -2,2 MPa (Inman 

Bamber et al., 1986); la variedad NA 56-42 experimentó el menor índice de verdor 

durante estrés hídrico y la RB 86-7515 el mayor, datos que concuerdan con la relación al 

potencial hídrico en momentos de estrés (Figura10 y 13) y con los valores de Ψw PPT que 

al ser el mayor en la NA 56-42 los síntomas de marchitamiento aparecieron de primero 

que en variedades con Ψw PPT menores como la RB 86-7515 (Cuadro 3). Estos resultados 

concuerdan con lo obtenido por Silva et al. (2010), quienes encontraron que los 

materiales tolerantes al estrés hídrico redujeron sus valores de verdor, y que luego de la 

rehidratación mejoran sus valores de clorofila, aunque no llegaron a los valores iniciales. 

(Figura13).    

 

 La inhibición de la fotosíntesis y por ende los procesos fisiológicos más importantes 

de la caña de azúcar empiezan a sufrir reducciones a partir de -1,2 MPa (Du et al., 1998).  

Así de este modo se comprueba que la variedad NA 56-42 presentó la menor tolerancia 

ya que alcanzó el valor de -1,2 MPa más rápido que las otras variedades (Figura10 y 13).  

La RB 86-7515 nunca alcanzó el valor antes mencionado bajo limitaciones de agua 

(Figura10).  La CP 72-2086 llegó hasta -1,8 MPa y en las fases de crecimiento la 

marchitez fue más severa que lo expresado por LAICA 12-331 y RB 86-7515.  
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En conjunto las variables de crecimiento y relaciones hídricas examinadas en este 

estudio permite concluir que las reducciones en el potencial osmótico, en el módulo de 

elasticidad, en valor del potencial hídrico al cual ocurre el marchitamiento, y el 

mantenimiento del volumen del simplasto  son determinantes en el mantenimiento de la 

turgencia y el crecimiento a menor contenido de agua y potencial hídrico en las hojas, lo 

que permite clasificar las 4 variedades evaluadas según la tolerancia al déficit hídrico de 

mayor a menor en el siguiente orden: RB 86-7515, LAICA 12-331, CP 72-2086 y NA 

56-42.   

8. Conclusiones  

 

La planta de caña de azúcar presenta diferentes grados de adaptación entre variedades 

para enfrentar niveles distintos de déficit hídrico, los cuales se han caracterizado por 

ajustes del crecimiento, cambios en la transpiración, diferentes tipos de ajustes osmóticos 

y cambios en la actividad fotosintética.  

 La planta de caña de azúcar toleró niveles de déficit hídrico hasta -1,399 MPa. 

Valores menores de potencial hídrico, indujeron en la caña cambios significativos 

en el metabolismo y diferenciación de los tejidos y órganos. 

 Los resultados de este ensayo mostraron que la variedad NA 56-42 fue la más 

susceptible al déficit hídrico en condiciones de invernadero, debido a que presentó 

los mayores valores en los parámetros inherentes a las relaciones hídricas como: Ψw 

PPT, Ψπ PT, CRAPPT, Ψw y el volumen simplástico, fue la variedad en marchitarse 

más rápido y severo, mostró un mayor y más rápido enrollamiento de la hoja y un 

cese de crecimiento mayor que en las otras variedades evaluadas.  

 EL Ψw PPT es un parámetro importante para discernir tolerancia al estrés hídrico, 

entre menor sea el valor, mayor tolerancia al estrés hídrico demuestra, en caña de 
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azúcar se estipula un valor de-1,50 MPa como el máximo nivel que puede alcanzar 

antes de presentar un grado de marchitez irreversible en variedades tolerantes.  En 

este estudio los valores de menor magnitud los presentaron las variedades RB 86-

7515 y LAICA 12-331. 

 La tolerancia de la caña de azúcar se debe a la capacidad de mantener turgencia en 

momentos de déficit hídrico, para lo cual utiliza mecanismos de adaptación como 

reducción del crecimiento y cambios en el Ψw, los cuales son diferentes entre las 

variedades de caña.  

 Es posible establecer el potencial hídrico por variedad de caña de azúcar donde la 

planta está a punto de sufrir efectos irreversibles en su crecimiento, valores que en 

promedio rondan los -1,40 MPa como inicio de síntomas de marchitamiento, siendo 

este diferente entre variedades (Figura10).  De este modo se puede incluir al Ψw 

como una medición temprana e in situ para reducir la bajas en rendimiento agrícola 

por efecto del déficit hídrico.  

  La técnica de curvas presión/volumen resultó ser una herramienta en la detección 

de variedades tolerantes, y es recomendable incorporarlo en los procesos de 

mejoramiento genético y en la identificación de materiales con rasgos de tolerancia 

a estrés por déficit hídrico para las regiones con períodos de sequía prolongados, 

como cuando el Pacífico central y norte son afectados por fenómenos como EL 

NIÑO.  

 Para clasificar  las variedades de caña de azúcar utilizaría todas las variables 

evaluadas en esta investigación.  Aunque no se encuentren diferencias significativas 

en este ensayo en algunos parámetros, todos señalan una tendencia en su grado de 

tolerancia, por lo tanto, con fines de investigación y mejoramiento genético si 

tenemos la idea de que una variedad presenta rasgo de resistencia lo recomendable 

sería aumentar la cantidad de evaluaciones.  
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 La zonificación agrícola y la distribución de variedades en territorios propensos al 

déficit hídrico pueden distribuirse según el comportamiento al déficit hídrico.
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Anexos  

 

 

Anexo 1. Análisis estadístico de las variables de crecimiento antes del déficit hídrico por 

medio del análisis de mediciones repetidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO X VARIEDAD

Número de hoja H+1 H+3

Largo de hoja 0,0021* 0,001*

Ancho de hoja 0,0055* 0,0056*

Índice de verdor 0,022* 0,2758

Altura

# Entrenudos

Tasa de emición de hojas

PROBABILIDADES

0,0038*

0,0097*

0,3435
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Anexo 2. Análisis estadístico de las variables de crecimiento durante déficit hídrico por 

medio del análisis de mediciones repetidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO X VARIEDAD

Número de hoja H+1 H+3

Largo de hoja 0,0001* 0,455

Ancho de hoja 0,0021* 0,0046*

Índice de verdor 0,0028* 0,0268*

Altura

# Entrenudos

Tasa de emición de hojas

TIEMPO X DH

Número de hoja H+1 H+3

Largo de hoja 0,002* 0,0003*

Ancho de hoja 0,0001* 0,005*

Índice de verdor 0,0001* 0,0001*

Altura

# Entrenudos

Tasa de emición de hojas

TIEMPO X VARIEDAD X DH

Número de hoja H+1 H+3

Largo de hoja 0,8673 0,2314

Ancho de hoja 0,0001* 0,9122

Índice de verdor 0,0254* 0,0351*

Altura

# Entrenudos

Tasa de emición de hojas

0,3231

0,3162

0,0042*

0,2383

0,0012*

PROBABILIDADES

0,5246

PROBABILIDADES

0,1072

0,0261*

0,2872

PROBABILIDADES
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Anexo 3. Análisis estadístico de las variables de crecimiento después de déficit hídrico, 

período de recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO POR VARIEDAD

Número de hoja H+1 H+3

Largo de hoja 0,2172 0,5259

Ancho de hoja 0,002* 0,004*

Índice de verdor 0,2269 0,692

Altura

# Entrenudos

Tasa de emición de hojas

TIEMPO X DH

Número de hoja H+1 H+3

Largo de hoja 0,005* 0,005*

Ancho de hoja 0,0094* 0,0034*

Índice de verdor 0,0002* 0,0423*

Altura

# Entrenudos

Tasa de emición de hojas

TIEMPO X VARIEDAD X DH

Número de hoja H+1 H+3

Largo de hoja 0,5293 0,3901

Ancho de hoja 0,0028* 0,5463

Índice de verdor 0,094 0,7608

Altura

# Entrenudos

Tasa de emición de hojas

0,9049

0,5681

0,7122

0,7342

0,2831

PROBABILIDADES

0,7041

PROBABILIDADES

0,8305

0,0001*

0,872

PROBABILIDADES
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Anexo 4. Análisis estadístico de los parámetros delas relaciones hídricas obtenidos de 

las curvas P/V   antes del déficit hídrico. 

 

 

Anexo 5. Análisis estadístico del contenido hídrico simplástico por régimen hídrico. 

 

.  

Periodo Variedad Medias Significancia Valor-p

NA 56-42 0,75 A

RB 86-7515 1,3 A

CP 72-2086 1,33 A

LAICA 12-331 1,75 A

NA 56-42 0,93 A

RB 86-7515 1,11 A

CP 72-2086 1,44 A

LAICA 12-331 1,77 A

NA 56-42 0,52 A

RB 86-7515 0,53 A

CP 72-2086 0,59 A

LAICA 12-331 0,66 A

Antes 0,1764

0,4206Durante

0,9873Después

Parámetros fisiológicos por variedades

Prob > F Prob > F Prob > F Prob > F

Potencial osmótico al punto de pérdida 

de turgencia  (-MPa)
-1,1356 b 0,0094* -1,4332 a 0,0094* -1,4325 a 0,0094* -1,4605 a 0,0094*

Potencial osmótico a plena turgencia (-

MPa)
-1,0182 b 0,0075* -1,3253 a 0,0075* -1,2914 a 0,0075* -1,2501 a 0,0075*

Módulo volumétrico de elasticidad (-

MPa)
-14,7454 0 -40,8544 0 -13,6429 0 -10,6389 0

Contenido hídrico relativo (%) 0,0031 0,7036 0,0036 0,7036 0,0048 0,7036 0,0552 0,7036

NA 56 42 CP 72 2086 RB 86 7515 LAICA 12 331
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Anexo 6. Análisis estadístico del contenido hídrico simplástico por variedad. 
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Anexo 7. Análisis estadístico del potencial osmótico a plena turgencia por régimen 

hídrico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedad Periodo ψs (PT) (-Mpa) Significancia Valor-p

Antes 13,25 A

Durante 12,12 A

Después 11,95 A

Antes 13,32 A

Durante 12,77 A

Después 12,37 A

Antes 12,22 A

Durante 11,38 A

Después 10,18 A

Antes 12,91 A

Durante 12,35 A

Después 12,29 A

RB 86-7515 0,6984

CP 72-2086 0,1023

LAICA 12-331 0,4225

NA 56-42 0,3318
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Anexo 8. Análisis estadístico del potencial osmótico en el punto de pérdida de turgencia 

por régimen hídrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedad Periodo ψw (PPT) (-Mpa) Significancia Valor-p

Antes 14,33 A

Durante 15,44 A

Después 14,77 A

Antes 14,41 A

Durante 15,56 A

Después 14,87 A

Antes 11,36 A

Durante 15,4 A

Después 14,79 A

Antes 14,32 A

Durante 15,31 A

Después 14,73 A

NA 56-42 0,0413

RB 86-7515 0,3823

CP 72-2086 0,1062

LAICA 12-331 0,1385
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Anexo 9. Análisis estadístico del contenido relativo de agua en el punto de pérdida de 

turgencia por régimen hídrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedad Periodo CRA (%) Significancia Valor-p

Antes 0,04 A

Durante 0,02 A

Después 0,03 A

Antes 0,06 A

Durante 0,03 A

Después 0,03 A

Antes 0,03 A

Durante 0,02 A

Después 0,03 A

Antes 0,05 A

Durante 0,03 A

Después 0,03 A

LAICA 12-331 0,0935

NA 56-42 0,907

RB 86-7515 0,0127

CP 72-2086 0,7105
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Anexo 10. Análisis estadístico del módulo de elasticidad por régimen hídrico.  

Variedad Periodo Elasticidad (ℯ) (-Mpa) Significancia Valor-p

Antes 408,54 A

Durante 48,88 A

Después 61,97 A

Antes 126,96 A

Durante 58,62 A

Después 125,92 A

Antes 147,45 A

Durante 42,73 A

Después 47,02 A

Antes 136,43 A

Durante 65,17 A

Después 66,34 A

RB 86-7515 0,0245

CP 72-2086 0,3699

LAICA 12-331 0,0997

NA 56-42 0,2088
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Anexo 11. Análisis estadístico de los parámetros fisiológicos obtenidos de las curvas P/V   durante déficit hídrico. 

 

 

 

Anexo 12. Análisis estadístico de los parámetros fisiológicos obtenidos de las curvas P/V después de déficit hídrico. 

 

 

 

 

 

Parámetros fisiológicos por variedades

Prob > F Prob > F Prob > F Prob > F

Potencial osmótico al punto de pérdida de turgencia  (-MPa) -1,4413 0,6839 -1,5284 0,6839 -1,5054 0,6839 -1,5414 0,6839

Potencial osmótico a plena turgencia (-MPa) -1,0847 b 0,006 * -1,2558 a 0,006 * -1,2963 a 0,006 * -1,2961 a 0,006 *
Módulo volumétrico de elasticidad (-MPa) -3,3323 b 0,0374 * -6,9268 ab 0,0374 * -11,6897 a 0,0374 * -8,4381 ab 0,0374 *
Contenido hídrico relativo (%) 0,0235 0,9855 0,0268 0,9855 0,0263 0,9855 0,0242 0,9855

NA 56 42 CP 72 2086 RB 86 7515 LAICA 12 331

Parámetros fisiológicos por variedades

Prob > F Prob > F Prob > F Prob > F

Potencial osmótico al punto de pérdida de turgencia  (-MPa) -1,4477 0,8674 -1,4659 0,8674 -1,4804 0,8674 -1,4528 0,8674

Potencial osmótico a plena turgencia (-MPa) -1,1655 b 0,0318* -1,2426 ab 0,0318* -1,2794 ab 0,0318* -1,3199 a 0,0318*

Módulo volumétrico de elasticidad (-MPa) -6,9458 0,1032 -7,8892 0,1032 -9,2258 0,1032 -20,8435 0,1032

Contenido hídrico relativo (%) 0,0031 0,1155 0,0039 0,1155 0,0025 0,1155 0,0022 0,1155

NA 56 42 CP 72 2086 RB 86 7515 LAICA 12 331
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Anexo 13. Análisis estadístico de los potenciales hídricos durante el desarrollo del ensayo. 

 

 

 

 

 


