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Resumen
Plantas de Myrtus communis creciendo en condiciones de invernadero fueron 

sometidas a tres tratamientos diferenciales de riego, un control y dos tratamientos 
deficitarios, 60% y 40% del control, desde febrero a agosto de 2007. Al finalizar el 
ensayo, se produjo una reducción significativa de la altura en ambos tratamientos 
deficitarios y una disminución de peso seco total, nº de hojas, área foliar, cociente 
peso seco raíz/parte aérea en las plantas que recibieron menos agua. El efecto 
osmótico, producido por un aumento de la resistencia hidráulica de las raíces, se 
reflejó claramente en los valores de potencial hídrico foliar al alba. En todas las 
plantas se produce una reducción de la turgencia foliar a lo largo de la estación, 
justificada por el mantenimiento de los valores de potencial osmótico (ausencia de 
ajuste osmótico). La disminución de la fotosíntesis en los tratamientos deficitarios 
está relacionada con factores estomáticos, ya que prácticamente no se observaron 
cambios en los valores de fluorescencia (Fvm) y contenido de clorofila, cómo tampoco 
en la pérdida de electrolitos. La evolución diaria del potencial hídrico (!h) y 
conductancia estomática (gs) muestra como a partir de las 6 h se produce una caída 
importante de los valores de !h, que coincide con la apertura máxima de los 
estomas. Al finalizar el ensayo se observó una tendencia a aumentar la rigidez de las 
paredes celulares de las plantas menos regadas, lo que puede ayudar a que la 
pérdida de turgencia en estas plantas se produzca a potenciales hídricos más bajos.  

INTRODUCCIÓN
Myrtus communis es un arbusto perennifolio mediterráneo de gran interés por su 

amplio uso ornamental en proyectos de revegetación y paisajismo (Romani et al., 2004). 
Debido a la escasez de los recursos hídricos en la zona del Levante español se hace 
necesario el empleo de técnicas de riego que minimicen el aporte de agua, lo que puede 
alterar el comportamiento fisiológico de las plantas, en cuanto a sus relaciones hídricas, y 
capacidad de intercambio gaseoso, así como a su productividad. Sin embargo, aunque el 
mirto es una especie nativa que presenta una buena adaptabilidad al entorno, lo que le 
confiere una mayor resistencia a los estreses ambientales (Franco et al., 2001), dicha 
especie puede sufrir estrés por sequía y alta radiación solar (Mendes et al., 2001). No 
obstante, la respuesta a estas condiciones puede variar en función del momento 
fenológico de las plantas y de las condiciones edafoclimáticas del ambiente. El objetivo 
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de este trabajo fue estudiar los cambios diarios y estacionales del comportamiento 
fisiológico de plantas de mirto bajo distintas condiciones de humedad en el substrato, 
identificando cambios en el crecimiento, estado hídrico, intercambio gaseoso y eficiencia 
fotosintética y considerando, también, los procesos de ajuste osmótico y elástico.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal y tratamientos de riego 

Se emplearon  150 ejemplares de Myrtus communis que fueron transplantadas a un 
invernadero provisto de sistema de cooling a macetas negras cuadradas de PVC de 15x15 
cm de base y 20 cm de altura (3.6 L vol), con un sustrato de fibra de coco, turba negra y 
perlita (2:1:1) añadiéndose 2 g L-1 de osmocote (abono de lenta liberación). El riego fue 
localizado mediante un equipo programable. Cada maceta disponía de un emisor de 2 Lh-1

y dos microtubos de salida. Durante siete meses (febrero-agosto) se aplicaron tres 
tratamientos de riego diferenciales: un control, bien regado y dos tratamientos deficitarios 
(60% y 40% de la dosis aplicada al tratamiento control). La dosis de agua aplicada ha sido 
diferente a lo largo del ciclo de estudio, entre 200 y 600 ml por maceta/riego, 2-3 veces 
por semana, para las plantas control y, reduciendo las aportaciones de forma moderada en 
el tratamiento deficitario 60% y de forma más severa  en el tratamiento 40%. 

Medidas de crecimiento  
Se realizaron medidas de altura en 40 plantas por tratamiento y un muestreo final 

en el que se determinó el peso seco de 9 plantas por tratamiento, distinguiéndose la parte 
aérea de la raíz. El área foliar fue medido con un medidor de  área foliar Delta-T (Device 
Ltd., Cambridge, UK). Para la evaluación de la pérdida de electrolitos (PE), parámetro 
que informa de la alteración de la permeabilidad de las membranas celulares, se utilizó la 
técnica descrita por Lafuente et al. (1991). Se realizaron 8 medidas por tratamiento. 

Relaciones hídricas e intercambio gaseoso  
El potencial hídrico foliar (!h), potencial osmótico (!o), potencial de presión 

(!p), y fotosíntesis (Pn) y conductancia estomática (gs) fueron medidos de  forma mensual
sobre 5 ejemplares escogidos al azar para cada tratamiento. Al final del ensayo fueron 
medidas a intervalos de 2 horas a lo largo de un día. Las medidas de potencial hídrico 
fueron determinadas de acuerdo con Scholander et al., (1965) usando una cámara de 
presión (Soil Moisture Equipment Co., Santa Bárbara, CA, USA, mod. 3000). El 
potencial osmótico se determinó con un osmómetro de presión de vapor  Wescor 5500, 
según Gucci et al. (1991), y el potencial de presión se calculó como diferencia entre los 
anteriores. La fotosíntesis y conductancia estomática fueron medidas sobre hojas 
expuestas al sol usando un aparato de intercambio gaseoso portátil  LI-COR Inc., LI-
6400. El potencial osmótico a máxima saturación (!os) fue medido de forma mensual al 
mediodía, después de tener las hojas en vasos de agua destilada a 4ºC, en la oscuridad, 
para alcanzar la máxima turgencia. 

Los parámetros de contenido en clorofila, fluorescencia y TDR fueron medidos de 
forma mensual. El contenido en clorofila se midió con un medidor de clorofila SPAD-
502. Los valores de fluorescencia en la superficie foliar (Fvm) se tomaron con un 
fluorímetro OS-3 OptiScience. Al final del ensayo se hicieron medidas de conductividad 
hidráulica de las raíces (Ramos and Kaufman, 1979) y curvas presión-volumen. 
Estimaciones del módulo de elasticidad ("), el potencial hídrico en el punto de pérdida de 
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turgencia (!ppt) y el contenido en agua relativo en el punto de pérdida de turgencia 
(CRAppt) fueron obtenidas en el final de los tratamientos de riego en tres hojas por planta 
y cinco plantas por tratamiento, a través del análisis de las curvas presión-volumen, según 
lo expuesto por Wilson et al. (1979). 

Los datos se analizaron utilizando el programa Statgraphics Plus, determinando el 
análisis de la varianza y comparando medias con el test de Duncan (p"0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al finalizar el ensayo, se produjo una reducción significativa de la altura en ambos 

tratamientos deficitarios y una disminución de peso seco total, nº de hojas, área foliar, 
cociente peso seco raíz/ parte aérea en las plantas que recibieron menos agua (Tabla 1). 
La reducción del crecimiento por estrés hídrico está bien documentada (Sánchez-Blanco 
et al., 2002). El efecto osmótico, producido por un aumento de la resistencia hidráulica de 
las raíces (Tabla 1), se reflejó en el potencial hídrico foliar medido al alba (Fig. 2), 
presentando a lo largo de todo el ensayo  valores de -0,24 a -0,35 MPa, para el control, de 
-0,29 a -0,53 MPa para el 60% y de -0,37 a -0,53 MPa para el 40%. Estas diferencias, 
entre tratamientos disminuyeron en las medidas realizadas a mediodía debido a la 
influencia de los factores ambientales (Fig. 2). En todos los tratamientos conforme 
aumenta la demanda evaporativa del ambiente se produce un descenso de los valores de 
potencial hídrico a mediodía provocando una reducción de la turgencia foliar (Fig. 2), 
justificada por el mantenimiento de los valores de potencial osmótico saturado a lo largo 
de la estación (ausencia de ajuste osmótico) (Fig. 1). Los valores más altos de 
conductancia estomática y fotosíntesis correspondieron a las plantas del tratamiento 
control (Figs. 2 y 3). La reducción de ambos parámetros fue similar en los tratamientos 
deficitarios. La disminución de la fotosíntesis está relacionada con factores estomáticos, 
ya que prácticamente no se observaron cambios en los valores de fluorescencia (Fvm)
(Cornic, 1994), los cuales se situaban en torno a 0.8 y tampoco en los de contenido de 
clorofila (Tabla 1). La evolución diaria del potencial hídrico (!h) y conductancia 
estomática (gs) (Fig. 3) muestra como a partir de las 6 h se produce una caída importante 
de los valores de !h, que coincide con la apertura máxima de los estomas. A partir de ese 
momento los niveles de gs van disminuyendo en todos los tratamientos y hace que el 
potencial hídrico mantenga sus valores a lo largo de todo el mediodía  y el potencial de 
presión vaya recuperándose (Fig. 3). Estaríamos ante un mecanismo de evitación para 
limitar las pérdidas de agua vía transpiración y optimizar el uso del agua en momentos de 
mayor demanda evaporativa (Tenhunen et al., 1990). Al finalizar el ensayo se observó 
una tendencia a aumentar la rigidez de las paredes celulares de las plantas menos regadas 
(aumento del módulo de elasticidad) (Tabla 2), lo que puede ayudar a que la pérdida de 
turgencia en estas plantas se produzca a potenciales hídricos más bajos (Clifford et al., 
1998). Daños a nivel de la membrana no fueron observados si consideramos los valores 
de pérdida de electrolitos (Tabla 1). 

Agradecimientos 
Este trabajo ha sido financiado por los proyectos: CICYT (AGL 2005-05588-C02-

1-2); CDTI (IDI-20070868); Fundación Séneca (05660/PI/07). 

281



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 

I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

Referencias 
Clifford, S.C., Arndt, S.K., Corlett,  J.E., Joshi, S., Sankhla, N., Popp, M. and Jones, H.G. 

1998. The role of solute accumulation, osmotic adjustament and changes in cell wall 
elasticity in drought tolerance in Ziziphus mauritiana (Lamk). J. Exp. Bot. 49: 967-
977.

Cornic, G. 1994. Drought stress and high light effects on leaf photosynthesis. p. 297-313. 
En N.R. Baker y J.R. Bowyer (eds.), Photoinhibition of photosynthesis: from 
molecular mechanisms to the field. Bios Scientific Publishers, Oxford 

Franco, J.A., Bañón, S., Fernández, J.A. and Leskovar, D.I. 2001. Effect of nursery 
regimes and establishment irrigation on root development of Lotus creticus seedlings 
following transplanting. J. Hortic. Sci. Biotech.76: 174-179.

Gucci, R., Xiloyannis, C. and Flore, J.A. 1991. Gas exchange parameters water relations 
and carbohydrate partitioning in leaves of field-grown Prunus domestica following 
fruit removal. Physiol. Plant. 83: 497-505. 

Lafuente, M.T., Belver, A., Guye, M.G. and Salveit, M.E. 1991. Effect of the temperature 
conditioning on chilling injury of cucumber cotyledons. Plant. Physiol. 95: 443-449. 

Mendes, M.M., Gazarini, L.C. and Rodrigues, M.L. 2001. Acclimation of Myrtus 
communis to contrasting Mediterranean light environments effects on structure and 
chemical composition of foliage and plant water relations. Environ. Exp. Bot. 45: 165-
178.

Ramos, C. and Kaufman, M.R.1979. Hydraulic resistance of rouge lemon roots. Physiol. 
Plant. 45: 311-314. 

Romani, A., Coinu, R., Carta, S., Pinelli, P., Galardi, C., Vincieri, F.F. and Franconi, F. 
2004. Evaluation of antioxidant extracts of Myrtus communis L. Free Radic. Res. 38: 
97–103.

Sánchez-Blanco, M.J., Rodríguez, P., Morales, M. A., Ortuño, M. F. and Torrecillas, A. 
2002. Comparative growth and water relation of Cistus albidus and Cistus
monspeliensis plants during water deficit conditions and recovery. Plant Sci. 162: 107-
113

Scholander, P.F., Hammel, H.T., Bradstreet, E.D. and Hemingsen, E.A. 1965. Sap 
pressure in vascular plants. Science 148: 339-346. 

Tenhunen, J.D., Sala Serra, A., Harley, P.C.,Dougherty, R.L. and Reynolds, J.F. 1990. 
Factors influencing carbon fixation and water used by mediterranean sclerophyll 
shrubs during summer drought. Oecologia 82: 381-393. 

Wilson, J.R., Fisher, M.J., Schulze, E.D., Dolby, G.R. and Ludlow, M.M. 1979. 
Comparison between pressure-volume and dewpoint-hygrometry techniques for 
determining the water relations characteristics of grass and legume leaves. Oecologia 
41: 77-88. 

282



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 

I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

Tabla 1. Influencia del riego en plantas de mirto al final del período de ensayo. 

Parámetros medidos 
Tratamientos 

P
Control 60 % 40 % 

Altura (cm) 28,49±1,.02 b 25,.84±0,73 a 24,04±0,64 a *** 
Peso seco hojas (g planta-1) 8,12±0,50 b 6,99±0.72 b 5,03±0,32 a ** 
Peso seco tallo (g planta-1) 5,92±0,36 b 5,39±0.79 b 3,96±0,79 a * 
Peso seco aéreo (g planta-1) 14,04±0,.76 b 12,38±1.45 b 8,99±0,57 a ** 
Peso seco raíz (g planta-1) 11,.96±0,51 b 10,95±1.16 b 6,79±0,38 a *** 
Peso seco total (g planta-1) 26,00±1,16 b 23,.33±2.58 b 15,78±0,92 a *** 
P.S.Raíz/P.S.Aéreo 0,861±0,03 b 0,.893±0,04 b 0,761±0,03 a * 
Nº de hojas 810,3±73,2 b 800,1±64,6 b 533,1±39,1 a ** 
Area foliar total (cm2) 684, 1±52,3 b 593,2±57,8 b 446,6±19,3 a ** 
Resistencia hidráulica, Lp 1,43±0,27 a 3,32±0,54 b 5,44±0,73 c *** 
Pérdida de electrolitos, PE (%) 31,35±5,.76 3359±1,01 35,16±3,03 ns 
Contenido en clorofila 36,35±1,57 30,06±1,86 32,75±1,80 ns 
Fluorescencia, Fvm 0,769±0,02 0,778±0,02 0,759±0,01 ns 

Tabla 2. Parámetros estimados a partir de las curvas Presión-Volumen en plantas de mirto 
al final del período de ensayo. 

Parámetros medidos 
Tratamientos 

P
Control 60% 40% 

!ppt (MPa) -2,62±0,09 a -2,65±0,05 a -3,11±0,10 b * 
CRAppt (%) 77,17±1,00 74,51±0,52 72,84±2,74 ns 
" (MPa) 6,86±0,38 a 8,01±0,81 ab 9,22±0,28 b * 
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Fig 1. Evolución estacional del potencial osmótico saturado en plantas de mirto bajo 
distintos tratamientos de riego. 
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Fig. 2.                                                                         Fig. 3. 
Evolución estacional (Fig. 2) y diaria (Fig. 3) del potencial de turgencia (A), potencial 
hídrico foliar (B), fotosíntesis (C) y conductancia estomática (D)) en plantas de mirto bajo 
distintos tratamientos de riego. 

284


