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RESUMEN 

Nutrición de Pimiento (Capsicum annuum L. cv. Dársena) en Función de la 
Proporción de NO3-:NH/ y la Concentración de~ en la Solución Nutritiva en 
Condiciones de Invernadero. 

Este trabajo de investigación se desarrolló utilizando un sistema hidropónico en 

condiciones de invernadero, con la finalidad de estudiar el efecto de la proporción N03 -

:N"4 + en combinación con diferentes concentraciones de K+ en la solución nutritiva 

sobre la fisiología, crecimiento, concentración de nutrimentos y calidad de frutos en 

plantas de pimiento (Capsicum annuum L. cv. Dársena). Se evaluaron cuatro 

proporciones de N03-:NH/ (100:0, 75:25, 50:50 y 25:75) y cuatro concentraciones de 

K+ (3, 6, 9 y 12 mM). Para lo cual se utilizó un sistema de riego por goteo y peat moss 

como sustrato. Los resultados indicaron que la proporción 100:0 de N03-:NH/ en 

combinación con 9 mM de K+ en la solución nutritiva promovió el mayor crecimiento 

vegetativo (área foliar y altura de la planta). Mientras que la proporción 75:25 de N03-

:N"4 + con 9 mM de K+ se presentó la mayor tasa de fotosíntesis neta, potencial hídrico 

y transpiración. Lo cual resultó también en el mayor rendimiento (2.49 Kg.planta-1
) y 

peso promedio de frutos (162.8 g). Sin embargo, proporciones de~+ mayores al 50%, 

así como altas concentraciones de K+ (9 y 12 mM) en la solución nutritiva disminuyeron 

la concentración foliar de Ca++, Mg ++ y P. Así también, una alta proporción de NH4 + ( 50 

y 75%) con bajos niveles de K+ (3 mM) decreció la concentración de K+ en hojas y raíz. 

Las altas proporciones de NH/ o N03- indujeron un estrés oxidativo en los frutos, lo 

cual condujo a una aceleración en su maduración. La mayor actividad de la enzima 

Superóxido Dismutasa (SOD) y producción de etileno se presentaron con una alta 

proporción de N"4+ (50%). Mientras que a una alta suplementación de N03- (100%) se 

presentó una mayor actividad de la enzima Ascorbato Peroxidasa (APX) y además, bajo 

esta forma única de N en combinación con 9 mM de K+ se incrementó el contenido de 

carotenoides en los frutos. 
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l. INTRODUCCIÓN 

1.1 Origen del Cultivo del Pimiento 

El género Capsicum annuum L. es originario de México, Centro y Sudamérica. 

Presentándose en numerosas variedades, colores (rojo, amarillo, naranja, verde y otros), 

formas y tamaños muy diversos (Chavarria, 2010). En México se considera que se 

cultivan más de 140 variedades de esta especie y es el país del mundo con la mayor 

variabilidad genética (Hemández, 2006). 

1.2 Descripción Botánica y Taxonómica 

El pimiento pertenece a la familia botánica de las Solanáceas y es cultivado como 

una planta herbácea anual. Presenta un tallo principal de crecimiento limitado, erecto, de 

altura y forma variable en función del cultivar. A partir de cierta altura, conocida como 

"cruz" el tallo emite dos o tres ramificaciones y continúa ramificándose de forma 

dicotómica hasta el final del ciclo (Nuez et al., 1996). 

Castellanos (2004) indica que las hojas del pimiento tienen una forma entre lanceolada y 

aovada, con el borde entero o muy ligeramente sinuado en la base y son de color verde 

claro u oscuro, dependiendo de la variedad. Las flores son de color blanquecino y 

hermafroditas, están localizadas en los puntos donde se ramifica el tallo, encontrándose 

en número de 1 a 5 por cada ramificación (Nuez et al., 1996). 

El fruto es una baya hueca, de superficie lisa y brillante, de colores y formas muy 

variables con características típicas en cada cultivar, presenta lóculos que pueden ser de 

2 a 4 divisiones o casco; el color así como cambios del mismo, se debe a la presencia de 

pigmentos carotenoides y antocianinas (Maroto, 1995). 
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El sistema radicular es pivotante y profundo, con numerosas raíces adventicias que 

horizontalmente pueden alcanzar una longitud entre 70 cm y 1.2 m (Castellanos, 2004). 

1.3 Importancia del Cultivo del Pimiento 

El pimiento es una excelente fuente de nutrimentos bioactivos como la vitamina 

C, provitamina A (carotenoides) y compuestos fenólicos (Ghoname et al., 2009). En 

particular carotenoides como los licopenos, son poderosos antioxidantes naturales 

benéficos para prevenir un amplio rango de cánceres y enfermedades cardiovasculares 

(Bramley, 2000; Shi y Le Maguer, 2000). En relación a lo anterior, Byers y Perry (1992) 

mencionan que los compuestos fenólicos (flavonoides), contribuyen a la actividad 

antioxidante del pimiento, además, la vitamina C es requerida para la síntesis de 

colágeno, hormonas esteroides, etc., e incrementos en la biodisponibilidad del Fierro 

(Fe). Dada su importancia nutricional este cultivo se ha hecho universal, estando 

presente en prácticamente la totalidad de las zonas templadas y cálidas del mundo. Al 

respecto, en el 2007, la producción mundial de pimiento fue alrededor de 27 millones de 

toneladas, siendo China el mayor productor con 52% de la participación total, seguido 

de países como: México (7%), Turquía (6%), Indonesia (4%) y España (4%). El país que 

se considera el mayor importador de pimientos es Estados Unidos (EU) (28%) seguido 

de Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Canadá, mientras que el principal 

exportador es México con 25% de la exportación, seguido de los Países Bajos, España, 

EU e Israel (F AO, 2009). 

Datos de la F AO en el 2009 muestran que en México la superficie sembrada de pimiento 

en el 2008 fue de 132,337 ha obteniendo una producción de 2,054,968 toneladas con un 

rendimiento promedio de 15 ton.ha-1
. De la producción generada en México durante 

2007, el 14% tuvo como destino el mercado estadounidense (SAGARPA, 2008). 

El cultivo del chile, incluyendo los pimientos, es una práctica generalizada en todo el 

territorio nacional; sin embargo, son diez las entidades que concentran aproximadamente 

el 76% de la superficie sembrada y de cosecha: Sinaloa (24%), Chihuahua (22%), 

Zacatecas (13%), San Luis Potosí (7%), Tamaulipas (5%), Sonora (3%), Jalisco (3%), 

Michoacán (2%), Durango (2%), Baja california Sur (2%) y el resto se encuentra 
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distribuido en otras entidades del país (SAGARP A, 2008). Cabe sefialar que los 

rendimientos más altos en la producción de pimiento verde se logran debido 

principalmente a la incorporación de alta tecnología, como la producción en 

invernaderos con avanzados sistemas de fertirriego, así como el uso de cultivares 

mejorados e híbridos (SIACON, 2007). 

1.4 Producción de Pimiento Bajo Invernadero 

La agricultura tradicional aplicada en la producción de pimiento es costosa y 

depende en gran medida de las condiciones macro y micro ambientales que rodean a la 

zona agrícola de producción, además del costo de la extracción del agua, así como de las 

condiciones fitosanitarias de las plantas. Lo anterior es debido a que el pimiento es un 

cultivo muy atacado por una gran cantidad de plagas y enfermedades (mosca blanca, 

trips, pulgón, paratrioza, minador de la hoja, gusano del fruto, damping off, marchitez 

por Verticilium, tizón tardío, cenicilla, virus, etc.), lo cual involucra incrementos 

considerables en los costos de producción. 

Villa et al. (2009) reportan que la producción de pimiento bajo invernadero en los 

últimos años ha experimentado uno de los incrementos más dinámicos en el sector de las 

hortalizas. El sistema de producción de cultivos hidropónicos es una tecnología utilizada 

en donde las plantas están en soluciones nutritivas (agua y fertilizantes), con o sin el uso 

de un sustrato para proveer el soporte mecánico. 

La producción de pimiento bajo invernadero combinado con un sistema hidropónico 

permite mantener el control de la temperatura y humedad relativa, ahorro considerable 

de agua, reducir las infestaciones por enfermedades y plagas y proteger los cultivos 

contra los elementos del tiempo como el viento, frío y lluvia. Este sistema de producción 

permite la obtención de mas rendimiento y frutos de mayor calidad comercial, así como 

la producción cuando a campo abierto no es posible, logrando con ello precios de 

mercado más altos (Jovicich et al., 2004). 
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1.5 Requerimientos Nutricionales de los Cultivos 

Las plantas están constituidas principalmente por materia orgánica (270 mg.i\ 

agua (700 mg.g"1
) y minerales (30 mg.g-1

) (Mengel y Kirkby, 2001); la suplementación 

balanceada de estos últimos es uno de los factores más importantes para el desarrollo 

óptimo de las plantas (Fageria, 200 l ). Epstein y Bloom (2004) mencionan que cuando la 

disponibilidad de los elementos químicos esenciales es insuficiente, excesiva, o están en 

combinación química, la planta no los puede absorber y se inducen trastornos en el 

metabolismo de las mismas, que se manifiestan en síntomas visibles sobre el desarrollo 

como la detención del crecimiento, hojas cloróticas o púrpuras u otras anormalidades 

dependientes de factores como la especie o las condiciones ambientales. 

1.6 Nitrógeno 

1.6.l Importancia del Nitrógeno en la Nutrición de los Cultivos 

Las plantas requieren grandes cantidades de Nitrógeno (N) en comparación con 

algún otro elemento mineral; su importancia radica en que es un constituyente de la 

mayoría de los compuestos orgánicos, como proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos y 

compuestos del metabolismo secundario (Mengel y Kirkby, 2001). 

La biomasa de las plantas contiene alrededor de 20 a 44 mg Kg·1 de N (1-5% en base a 

la materia seca). A pesar de las aparentemente pequeñas concentraciones de este 

elemento en las plantas, es la deficiencia más común y con frecuencia suele ser el 

nutrimento limitante para la producción agrícola (Hirel et al., 2007; Tabuchi et al., 2007) 

debido a que solo una pequeña fracción del N2 atmosférico está disponible para las 

plantas a través de la fijación biológica, es necesaria la utilización de fertilizantes 

químicos nitrogenados para cubrir los requerimientos de las plantas (Gill et al., 2007). 

Se ha demostrado ampliamente que las plantas al ser fertilizadas con N inorgánico, 

muestran grandes incrementos en su productividad y en la calidad (Pereira, 2001 ). 

5 



1.6.2 Suplementación de Nitrógeno, Crecimiento y Composición de las Plantas 

Dependiendo de la especie, estado de desarrollo y del órgano, el contenido de N 

requerido varía, por lo que niveles óptimos de N estimulan el crecimiento, retardan la 

senescencia y cambian la morfología de la planta; sin embargo, por debajo del óptimo el 

crecimiento es retardado. Olsthoom et al. (1991) señalan que el N es movilizado hacia 

hojas maduras y retraslocado a áreas de nuevo crecimiento. Los cambios inducidos por 

el N en la morfología de la hoja se presentan como un incremento de la longitud, ancho 

y área foliar, lo cual esta correlacionado con un incremento en la fotosíntesis neta, 

mientas que el espesor de la hoja disminuye. 

En general, la proporción de N soluble dentro de la planta se incrementa con niveles 

elevados de N siendo mayor en hojas y órganos de almacén con alto contenido de agua y 

bajo en granos y semillas. El N incrementa la síntesis de proteínas y formación de 

cloroplastos así como sus constituyentes: clorofila, carotenoides y provitamina A, 

incrementando el contenido de lípidos en las hojas (Marschner, 1995). 

En algunas especies bajo condiciones de exceso de N se presenta una disminución en el 

crecimiento de las plantas, como se ha reportado en papa (Cao y Tibbitts, 1998), frijol 

(Sánchez et al., 2004) y fresa (Tabatabaei et al., 2006). Así mismo, la suplementación de 

N afecta a las fitohormonas, las cuales alteran el crecimiento de la raíz (Fan et al., 2002; 

Martín et al., 2000; Palmer et al., 1996; Marschner, 1995), así como el incremento del 

índice raíz:vástago resultado de la deficiencia del N. Esto a su vez promueve un 

incremento en la concentración del ácido abscísico y un decremento en citoquininas 

(Marschner 1995); resultados similares fueron encontrados por Palmer et al. (1996) en 

plantas de girasol, mientras que Pilet y Saugy (1987) observaron una correlación 

negativa entre el crecimiento de la raíz y el contenido de ácido indolacético o ácido 

abscísico en plantas de maíz. Lopez-Bucio et al. (2003) y Lohar et al. (2004) reportaron 

que las citoquininas suprimieron la elongación de las raíces y la formación de raíces 

laterales. 
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1.6.3 Asimilación del Nitrógeno 

El Nitrato (NO3) y el Amonio (NH4 +) son las principales fuentes de N inorgánico 

que las raíces de las plantas superiores absorben (Azam et al., 2005; Mulvaney et al., 

1997; Causin y Bameix, 1993). Mengel y Kirkby (2001) reportan que el NH/ es 

incorporado en la raíz dentro de compuestos orgánicos, mientras que el NO3 · es 

rápidamente movilizado en el xilema y también puede ser almacenado en las vacuolas de 

la raíz, vástago y órganos de almacén. Debido a la diferencia de carga de la forma iónica 

del N la absorción en cada especie de planta será afectada en sus procesos fisiológicos y 

metabólicos de manera distinta (Gerendás et al., 1997; Marschner, 1995; Hayne y Goh, 

1978); al respecto, Nicodemus et al. (2008) señalan que la fuente de N usada por la 

planta determinará cuanta energía fotosintética será dirigida al crecimiento y cuanta 

puede ser utilizada en la fisiología de asimilación del N. 

1.6.3.1 Asimilación del Nitrato 

La absorción del NO3 · es a través de cotransporte de W /NO3 · asociada con una 

acidificación del pH intracelular y una alcalinización de la rizosfera, lo cual puede tener 

efectos negativos sobre la adquisición de nutrimentos minerales en suelos alcalinos y 

también sobre la disponibilidad dentro de la planta de algunos nutrimentos como el Fe 

(Alloush et al., 1990). La absorción de NO3- está asociada con la síntesis de ácido 

málico en el vástago y en las raíces (Dong et al., 2004; Britto y Kronzucker, 2002; 

Marschner, 1995). 

El NO3- requiere mayor energía para su asimilación que el ~ + (Nicodemus et al., 

2008; Noctor y Foyer, 1998) y puede ser transportado a las hojas antes de ser asimilado, 

donde las reacciones que lo transforman a aminoácidos requieren productos directos de 

la reacción lumínica de la fotosíntesis (Lawlor, 1994). La primera etapa de este proceso 

es la reducción del NO3- a Nitrito (NO2-) en el citoplasma (usando un NADH), 

catalizado por la enzima Nitrato Reductasa. Debido a que el No2 • formado es un ión 

potencialmente tóxico las células vegetales lo transportan inmediatamente a los 

cloroplastos de las hojas y plástidos de las raíces; en estos organelos la enzima Nitrito 
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Reductasa reduce el No2• a NH/ (usando tres NADPH), proceso catalizado por la 

ferredoxina (Pereira, 2001 ). Posteriormente la glutamina sintetasa y la glutamato 

sintetasa convierten el NlL + en glutamina y glutamato para después ser incorporados en 

aminoácidos (Epstein y Bloom, 2005). En la mayoría de las especies tanto la raíz como 

el vástago tienen la capacidad de asimilar el N03- a través de este proceso, sin embargo, 

cuando las cantidades de N03 · son pequeñas, la mayor asimilación ocurre en la raíz, 

mientras que cuando las cantidades son mayores el N03 · absorbido es transportado al 

vástago y es ahí donde se asimila. El sitio de reducción del N03- dependerá de la especie 

y de la disponibilidad del mismo (Schilling et al., 2006; Silveira et al., 2001). 

1.6.3.2 Asimilación del Amonio 

El NlL + derivado de la reducción primaria del N03 • así como de otras vías 

metabólicas incluyendo la absorción en la raíz, la fotorespiración y el catabolismo de 

aminoácidos, es convertido a glutamina por la glutamina sintetasa y luego a glutamato 

por la glutamato sintetasa (Pereira, 2001). Epstein y Bloom (2005) reportan que el Nl4 + 

puede ser directamente incorporado en glutamato por la reacción de aminación de la 

glutamato deshidrogenasa. La asimilación de NHi + dentro de glutamina y glutamato es 

vital para el crecimiento de la planta ya que estos dos aminoácidos sirven como 

precursores para la síntesis de otros aminoácidos así como de la mayoría de los 

compuestos nitrogenados (Debouba et al., 2007). En algunas especies de plantas, una 

proporción importante del NlL + puede ser transportado y asimilado en los tallos (Barker 

et al., 1996; Chaillou et al., 1994). Buchanan et al. (2002) mencionan que la asimilación 

de NlL + en las raíces a través de un antiporte produce cerca de un protón por molécula 

de NIL + absorbida, el cual ha sido excretado hacia el medio externo causando una 

acidificación del mismo. 

1.6.3.2.1 Toxicidad por Amonio 

El NlL + a pesar de ser muy buena fuente de N, debido a que su estado oxidativo 

elimina la necesidad de su reducción en la célula de la planta (Salsac et al., 1987), y 
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aunque es un intermediario en muchas reacciones metabólicas, puede ocasionar muchos 

síntomas de toxicidad cuando las plantas crecen con él como fuente exclusiva de N 

(Zhang y Rengel, 2003; Lasa et al., 2001; Zhang y Rengel, 2000; Zhang y Rengel, 1999; 

Gerendás et al., 1997), debido a que es reducido a NH3 + el cual es tóxico para las plantas 

aún en bajas concentraciones (Gerendas et al., 1997; Marschner, 1995; Mengel y 

Pilbem, 1992; Taiz y Zeiger, 1991). Los síntomas de toxicidad se manifiestan en una 

inhibición del crecimiento, hojas cloróticas, reducción de la biomasa, bajo rendimiento, 

bajo índice raíz:vástago (Roosta y Schjoerring, 2007; Cardenas-Navarro et al., 2006; 

Kotsiras et al., 2005; Wang et al., 2003; Britto y Kronzucker, 2002; Walch-Liu et al., 

2001). Walch-Liu et al. (2000) y Claussen y Lenz (1999) atribuyen el efecto negativo 

del NRi + sobre el crecimiento a varios factores, tales como la acidificación del suelo y 

del citosol relacionada con la baja excreción de protones a pH bajos en el medio externo, 

mientras que Amozis et al. (1988) lo atribuyen a la deficiencia de cationes, 

principalmente el K+, lo cual disminuye la absorción de agua y el contenido de azúcares 

en las raíces, necesarios para la asimilación de NRi +,incrementándosela actividad de la 

PEP carboxilasa. Otros autores resaltan factores como: los desordenes en el estatus de 

fitohormonas (iniciación de la biosíntesis de etileno) y poliaminas, cambios severos 

sobre los niveles de metabolitos, aminoácidos y ácidos orgánicos y un incremento de la 

producción de citrato (Britto y Kronzucker, 2002; Zhang y Rengel, 1999; Gerendas et 

al., 1997; Marschner, 1995; Redinbaugh y Campbell, 1993; Barker y Corey, 1991; 

Mengel y Kirkby, 1987). 

El umbral de síntomas de toxicidad puede variar ampliamente entre las diferentes 

especies y variedades, ya que existen cultivos adaptados al NRi + dentro de los que se 

citan al arroz, cebolla, puerro, frambuesa y arándano (Britto y Kronzucker, 2002; Wang 

et al., 1993), mientras que algunas de las plantas sensitivas a este ion son el tomate, 

cebada, papa, fresa, chícharo, frijol y mostaza (Britto y Kronzucker, 2002; Britto et al., 

2001; Magalhaes y Huber, 1989). Con respecto a las plantas sensibles al NH/ 

Kronzucker et al. (2001) y Britto et al. (2001) han propuesto que la primera causa de la 

toxicidad por NRi + es la pérdida de energía debido a la remoción activa del NRi + que 

entra a la raíz a una tasa descontrolada. 
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1.6.4 Efecto de la Nutrición con Amonio vs Nutrición con Nitrato 

Las plantas calcífugas adaptadas a suelos ácidos tienen una preferencia por el 

NH4 + (Ismunadji y Dijkshoom, 1971) y por lo tanto, su crecimiento se ve favorecido 

(Gerendás y Sattelmacher, 1990), en contraste, las plantas calcícolas desarrolladas en un 

medio alcalino utilizan preferentemente el N03- (Kirkby, 1967). 

Con algunas excepciones, el máximo crecimiento y rendimiento así como una 

disminución del contenido de N03 - en los vegetales se logran con una suplementación 

mixta de N03- y NRi + ( conocida como la relación N03-:Nlit +) y cuya proporción óptima 

depende fuertemente de la concentración total de N suplementada; cuando ambas formas 

de N son suplementadas se facilita la regulación intracelular del pH en la planta y se 

almacena algo de Na bajo costo energético (Chen et al., 2005; Dong et al., 2004; Shen 

et al., 2003). 

1.6.4.1 Efecto de la Nutrición con Amonio vs Nutrición con Nitrato sobre el 

Crecimiento 

Tabatabaei et al. (2006) encontraron que en dos cultivares de fresa la 

suplementación de 75% de N en forma de ~ + disminuyó el área foliar así como el 

peso fresco y seco de hojas que aquellas suplementadas con 25% de NH4 +, mientras que 

Wang et al. (2009) en plantas de espinaca encontraron que al ir disminuyendo la 

concentración de NHt + sobre la de N03- se registró un incremento significativo tanto del 

peso fresco como seco de la raíz y del tallo, obteniendo plantas de mejor calidad con la 

relación 75:25 de N03- :NRi +; no obstante, Chance et al. (1999) reportaron un mayor 

crecimiento y área foliar en plantas de Cucurbita pepo L. cv. Green Magic cuando se 

suministró N03 - como única fuente de N comparada con la suplementación única de 

NHt +_ Resultados similares se encontraron en Arnica montana y Cirsium dissectum 

( especies no tolerantes a la acidez), las cuales tuvieron un mejor desarrollo cuando se 

suplementó N03- y no NH/ (De Graaf et al., 1998). Walch-Liu et al. (2000) reportan 

que la inhibición del crecimiento de las plantas por NRi + está correlacionado con un 

decremento en la concentración de citoquininas, en contraste, Rahayu et al. (2005) 
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afinnan que la absorción de N03- promueve un incremento en la concentración de las 

formas fisiológicamente activas de las citoquininas, zeatina y zeatina ribosida, en el 

xilema. 

En contraste, Gaiad et al. (2006) reportaron que plántulas de mate (Jlex paraguariensis 

St. Hil.) mostraron un incremento del área foliar, número de hojas y fotosíntesis neta con 

la suplementación única de NH,¡ +. Así mismo, Garbín y Dillenburg (2008) encontraron 

en Araucaria angustifolia una mejor respuesta en el crecimiento con NRi + que con N03-

' ya que cuando solo se suministró NO3- se indujeron síntomas de deficiencia, se 

incrementó el índice raíz:vástago, el peso específico foliar, el espesor del ápice del tallo 

y disminuyeron tanto la clorofila como las concentraciones de N en hojas jóvenes. Por 

su parte, De Graaf et al. (1998) señalan que Ca/luna vulgaris, especie tolerante a la 

acidez, mostró un óptimo desarrollo cuando se usó NH4 + como única fuente de N y 

únicamente la biomasa de la raíz fue afectada negativamente. 

1.6.4.2 Efecto de la Nutrición con Amonio vs Nutrición con Nitrato sobre el 

Rendimiento 

La disminución del crecimiento de los órganos de la planta resulta 

frecuentemente en la disminución del rendimiento y calidad de los frutos, tal como se 

encontró en plantas de frijol y maíz, donde la aplicación única de ~ + afectó 

negativamente el crecimiento y redujo el rendimiento (Gill et al., 2007; Guo et al., 

2002). En cambio, se ha reportado que en plantas de tomate, pequeñas cantidades de 

~ + ( 10% del total de N) mejoró el rendimiento en 15% así como el sabor del fruto 

(Siddiqi et al., 2002). De manera similar Chen et al. (2009) encontraron que en plantas 

de soya una relación de N03-:~ + del 75:25 incrementó la biomasa; del mismo modo, 

Tabatabaei et al. (2006), mencionan que en dos cultivares de fresa el rendimiento óptimo 

se obtuvo con la relación 75:25 de NO3-:NH/ incrementando además, el tamafio, 

longitud y peso fresco de frutos, lo cual estuvo a su vez asociado con una mayor tasa de 

fotosíntesis. En otras especies como melón y tomate se promovió el crecimiento y 

rendimiento con la aplicación principalmente de NO3- y con bajos niveles de NH,¡ + en la 

solución nutritiva (Ali et al., 1994). Por su parte Guertal (2000), no encontró diferencia 
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significativa en el rendimiento y calidad de frutos de pimiento debido a la fuente de N; 

de manera similar Xu et al. (2002) encontraron que la forma de N no tuvo un efecto 

significativo sobre el rendimiento temprano de pimiento dulce ( Capsicum annuum L. cv. 

Hazera 1195), sin embargo, el reemplazo de N03 · por NI-Li + incrementó el rendimiento 

total de fruto. Chance et al. (1999) reportaron un mayor rendimiento de fruto en plantas 

de pepino ( Cucurbita pepo L. cv. Green Magic) con el suministro único de N03 •. 

A pesar de que se recomienda una mezcla de ambas fuentes de N las relaciones de N03 • 

:Nf4 + por arriba de 50:50 disminuyen el rendimiento en los cultivos, a excepción del 

arroz (Yang et al., 2003; Smiciklas y Below, 1992). Una alta proporción de NH,i + (50% 

del N total) tiene un efecto adverso sobre el rendimiento debido a la alta incidencia de 

pudrición apical del fruto, lo cual puede deberse a la deficiencia de Calcio (Ca++) 

causada por la alta concentración de Nf4 + (Siddiqi et al., 2002; Mengel y Kirkby, 1987). 

Con relación a lo anterior, en dos cultivares de fresa se observó que la elevada 

suplementación de NFI/ (50%) redujo significativamente la concentración de Ca++ y la 

vida de poscosecha de los frutos (Tabatabaei et al., 2006). 

1.6.4.3 Efecto de la Nutrición con Amonio vs Nutrición con Nitrato y la 

Concentración de Nitrógeno en los Tejidos 

Plantas nutridas con N03 • tuvieron mayor concentración de N foliar que las 

nutridas con NI-Li +, mientras que la tasa de absorción de NrotaI de los tratamientos que 

incluían NI-Li + más N03 • fueron de 30 a 40% mayores que cuando la suplementación de 

N era únicamente a base de N03·, aunque el Nrotal externo fue el mismo en ambos casos 

(Siddiqi et al., 2002). Por otro lado, Ruan et al. (2007), reportaron que plantas de Té 

(Camellia sinensis) suplementadas con N03. tuvieron una reducción significativa en la 

actividad de la glutamina sintetasa así como bajas concentraciones de Nrota1, 

aminoácidos y glucosa libre en la raíz; sin embargo, tuvieron altas concentraciones de 

cationes y carboxilatos (principalmente oxalato) comparadas con aquellas que recibieron 

Nf4 + o NH4 + combinado con No3 ·. Además, Chen et al. (2009) encontraron que en 

plantas de soya con altas concentraciones de NI-Li + (75%) o N03• (100%) las semillas 

desarrolladas presentaron mayor cantidad de ascorbato y glutatión almacenado y mayor 
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actividad de las enzimas en el ciclo ascorbato-glutatión en comparación con la 

suplementación de 75% de NO3 · o 50% de NRi +. 

1.6.4.4 Efecto de la Nutrición con Amonio vs Nutrición con Nitrato sobre la 

Salinidad 

Algunos estudios han reportado que los efectos de la salinidad pueden ser 

evitados por la sustitución parcial en la solución nutritiva del NO3- por el NRi + (Flores et 

al., 2001). Tal como lo reportado por Ben-Oliel et al. (2004), ya que la adición de 1 mM 

de NH,i + y 7 mM de NO3- en la solución nutritiva aminoró los efectos negativos de la 

salinidad sobre el rendimiento de frutos en tomate. En otro estudio realizado en plantas 

de mostaza india bajo fonnas combinadas de NO3 · y N~ + se encontró una disminución 

de los efectos daflinos provocados por el estrés salino sobre el peso seco de los 

diferentes órganos de la planta, así como en el área foliar total, tasa de crecimiento 

absoluto, tasa de crecimiento relativo, tasa de asimilación neta y en el rendimiento 

(Nathawat et al., 2007). Los efectos benéficos del NO3. bajo condiciones salinas puede 

ser atribuido a su antagonismo con el Cl - (Feigin, 1990), mientras que la disminución en 

el crecimiento por el NRi + probablemente es el resultado de la escasez de azúcares en la 

raíz (Ganmore-Mewmann y Kafkafi, 1983) o debido a la inhibición de la actividad de la 

enzima Nitrato Reductasa en las raíces y el vástago (Botella et al., 1993). 

1.7 Potasio 

1.7.1 Importancia del Potasio 

El Potasio (K+) es el catión mineral más abundante en las plantas y puede llegar a 

representar hasta el 10% del total de la biomasa. Aunque no es un constituyente integral 

de algún metabolito, se presenta en el citosol y en la vacuola como un ion libre a altas 

concentraciones; además, se caracteriza por su alta movilidad a todos los niveles de la 

planta: dentro de células individuales, dentro de tejidos y en el transporte a larga 

distancia en el xilema y floema (Epstein y Bloom, 2005; Shabala, 2003). 
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l. 7 .2 Función del Potasio en las Plantas 

El K+ es importante debido a que es un elemento requerido en procesos tales 

como: síntesis de proteínas, activación enzimática, transporte y translocación de 

asimilados en la membrana celular, fotosíntesis, neutralización de aniones y regulación 

del potencial osmótico (Pardo et al., 2006), tolerancia al estrés y para el transporte de 

fotoasimilados desde los tejidos fuente vía floema a los tejidos de almacén (Pettigrew, 

2008; Marschner, 1995). Por lo tanto, el suministro adecuado de K+ puede ser un factor 

importante para la producción agrícola (Shabala, 2003; Marschner, 1995) y es 

considerado además para mejorar la calidad de fruto (Hartz et al., 1999). 

1.7.2.1 Activación Enzimática y Síntesis de Proteínas 

El K+ es requerido para la activación de la gran mayoría de las enzimas ( más de 

60) (Mengel y Kirkby, 2001), esta activación es inducida por cambios conformacionales 

en la enzima reguladora. En las plantas deficientes de K+ se presenta un incremento de 

carbohidratos solubles, decremento en el contenido de almidón y una acumulación de 

compuestos solubles nitrogenados; estos cambios están relacionados con los altos 

requerimientos de K+ por parte de algunas enzimas reguladoras como la piruvato kinasa, 

fosfofructokinasa y ADP-glucosa almidón sintasa. Además, el K+ activa la bomba de 

protones ATPasa de la membrana celular (Anthon y Spanswick, 1986). 

1.7.2.2 Fotosíntesis 

El K+ tiene un rol importante en la fotosíntesis y los procesos relacionados; ya 

que su deficiencia induce una disminución en la fotosíntesis neta debido a su función en 

la síntesis de la ribulosa-bifosfato-carboxilasa (Rubisco) (Valmorbida y Femández, 

2007; Bednarz y Oosterhuis, 1999) así como en la reducción de la conductancia 

estomática e incrementos en la resistencia estomática (Zhao et al., 2001; Cakmak y 

Engels, 1999; Peoples y Koch, 1979;). Reddy y Zhao (2005), Zhao et al. (2001) y 

Bednarz et al. (1998), reportaron que la deficiencia de K+ afecta negativamente la 
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fotosíntesis en plantas de algodón. En otro estudio realizado por Egilla et al. (2005) se 

reportó que en plantas de Hibiscus rosa-sinensis L. la mayor tasa fotosintética y 

conductancia estomática se obtuvo con la aplicación de K+. 

1.7.2.3 Osmorregulación, Extensión Celular y Movimiento Estomatal 

El alargamiento celular y la expansión de la hoja son influenciados por el K+ 

(Shabala, 2003; Shabala et al., 2000; Fricke y Flowers, 1998; Fricke et al., 1994). La 

osmorregulación es el proceso fisiológico que involucra la regulación del potencial 

osmótico de las células y se logra mediante la absorción, transporte y compartimentación 

de agua y solutos, con K+ como un componente importante (Y an et al., 2006). El K+ 

regula el movimiento estomatal, el cual es el mecanismo más importante de control del 

régimen hídrico de las plantas superiores; un incremento en la concentración de K+ en 

los estomas aumenta el potencial osmótico por lo que se incrementa la turgencia y 

resulta en la apertura estomatal, mientras que cuando decrece la presión osmótica de los 

estomas debido a la salida de K+ ocurre el cierre de los mismos (Roelfsema y Hedrich, 

2005; Assmann y Wang, 2001; Schroeder et al., 2001; Blatt, 2000; Talbott y Zeiger, 

1996). 

Yan et al. (2006) señalan que la eficiencia en el uso del agua con una nutrición óptima 

de K+ resulta en un mayor control en la apertura y cierre de los estomas. En plantas de 

Guzmania lingulata Cherry, Yi y Ming (2008) reportaron que el agua almacenada en los 

tejidos y el espesor total de las hojas así como el contenido relativo de agua se 

incrementó significativamente al aumentar la concentración de K+, mientras que el 

porcentaje de apertura estomatal disminuyó significativamente. Assmann y Wang (2001) 

reportan que además del K+ existen aniones acompañantes como el malato y el cloruro, 

que son los mayores solutos involucrados que conducen estos procesos osmóticos. 
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1.7.2.4 Balance Iónico 

El K+ es importante para la carga de sacarosa en el flujo de masas para el 

transporte de solutos en los tubos cribosos del floema. La deficiencia de K+ disminuye 

en el floema la exportación de azucares de los órganos fuente (Cakmak et al., 1994). 

En la compensación de cargas el K+ es el catión dominante para el contrabalance de 

aniones inmóviles en el citoplasma y los cloroplastos, y es muy necesario para la 

movilización de aniones en las vacuolas, en el xilema y floema. El rol del K+ en el 

balance cation-anión se refleja en el metabolismo del NO3-, en el cual el K+ es a menudo 

el contra-ion dominante para el transporte a larga distancia del NO3 · en el xilema así 

como para su almacenamiento en la vacuola. Debido a la reducción del NO3- en las 

hojas, el K+ restante requiere de la síntesis estequiométrica de ácidos orgánicos para el 

balance de cargas y homeostasis del pH. A altas concentraciones de K+ en la solución 

nutritiva se incrementó el contenido de ácidos orgánicos en las raíces de tomate, quizás 

presumiblemente en respuesta al incremento de la absorción de K+ y un desbalance 

catión-anión (Miller et al., 1990). 

1.7.3 Suplementación de Potasio, Crecimiento y Composición de las Plantas 

Después del N, el K+ es el nutrimento mineral requerido en mayor cantidad por 

las plantas y alrededor del 96% del K+ total que alcanza las raíces lo hace por difusión 

(Oliveira et al., 2004), un 10-15% lo hace por flujo de masas y un 2-5% es interceptado 

radicalmente (Rosolem et al., 2003). Cuando el K+ es deficiente, se retarda el 

crecimiento, y su translocación neta aumenta desde las hojas maduras y tallos, y bajo 

deficiencia severa estos órganos tienden a ser cloróticos y necróticos (Marschner, 1995). 

Muchos estudios han indicado que la deficiencia de K+ afecta negativamente el área 

foliar (Pettigrew, 2003; Zhao et al., 2001), producción de la biomasa (Zhao et al., 2001) 

y produce una pobre calidad de fibra en algodonero (Pettigrew et al., 1996). Christin et 

al. (2009) reportaron que plantas de sorgo y girasol deficientes de K+ exhibieron una 

ligera reducción en la altura y número de hojas, pero una alta reducción en la longitud de 
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la raíz. De manera similar, Reddy y Zhao (2005) indicaron que la deficiencia de K+ no 

solo redujo el crecimiento en plantas de algodón sino que también cambió la partición de 

la biomasa en los tejidos de la planta presentándose un mayor decremento en la biomasa 

de fruto. Por su parte, Jia et al. (2008) estudiaron el efecto de la deficiencia de K+ en el 

medio radical sobre genotipos de arroz e indicaron que el crecimiento de la raíz en todos 

los genotipos se redujo; la deficiencia de K+ no únicamente afectó la estructura de la 

raíz, sino también la morfología y crecimiento de la raíz. Bajos y moderados niveles de 

K+ afectaron la morfología de la raíz en chícharo, trébol rojo, cebada, centeno y alfalfa, 

sugiriendo que los cultivos modifican la longitud de sus pelos radicales en respuesta a 

bajo K+, y de esta manera mantienen la absorción desde fuentes disponibles de K+ 

soluble (H0gh-Jensen y Pedersen, 2003). 

Se ha reportado que las aplicaciones foliares de K+ mejoran la calidad y el rendimiento 

de algodón (Adeli y Vareo, 2002; Howard et al., 1998). Bhiah et al. (2010) reportaron 

que la aplicación de K+ en el cultivo de arroz incrementó el número de tallos, altura de 

planta, peso seco de tallo y raíz, así como el diámetro del tallo. Por su parte, Delwar et 

al. (2010) y Ali et al. (2007) encontraron que al incrementar la concentración de K+, 

plantas de kenaf (Hibiscus cannabinus L.) y de garbanzo alcanzaron mayor altura; 

además, en kenaf (Hibiscus cannabinus L.) también aumentó el peso seco de la raíz, 

mientras que en garbanzo aumentó el contenido de proteína cruda en la semilla. Khayyat 

et al. (2009) encontraron que en plantas de fresa el K+ aminoró el efecto negativo de la 

salinidad sobre las plantas aumentando el peso fresco de vástago y, consecuentemente, 

se redujo el peso fresco de la raíz y se favoreció el uso eficiente del agua, incluso en 

plantas crecidas en un medio no salino. Por su parte, Kaya et al. (2001) reportaron que 

en tres cultivares de tomate las aplicaciones foliares de K+ y Fósforo (P) incrementaron 

la masa seca así como la concentración de clorofila y disminuyeron la penneabilidad de 

la membrana. 

La adecuada nutrición con K+ ha sido asociada con incrementos en el rendimiento, 

tamaño de fruto, sólidos solubles, concentración de ácido ascórbico, mejora del color de 

los frutos, incrementos de la vida de anaquel y calidad de exportación de muchos 

cultivos hortícolas (Kanai et al., 2007; Lester et al., 2007, 2006, 2005). En pimiento 
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desarrollado en solución reciclada, Xu et al. (2002) encontraron que baja concentración 

de K+ (0.5 mM) produjo mayor rendimiento temprano, mientras que Johnson y Decoteau 

( 1996) encontraron que con menos de 6 mM de K+ se alcanzó la producción óptima de 

fruto, mientras que García et al. (2005) mencionan que en perlita la producción de 

pimiento no se ve afectada en el rango de 2. 75 y 6 mM de K+ en la solución nutritiva. 

Por otro lado, Rubio et al. (2010) reportaron que en plantas de pimiento las altas 

concentraciones de K+ (14 mM) redujeron la biomasa y rendimiento comercial en casi 

26%, lo cual pudo estar relacionado a la interacción del K+ y Ca++ y a sus niveles de 

absorción. Por su parte Jifon y Lester (2009), reportan que la aplicación foliar de K+ 

(K2SO4 y KCl) en melón durante el desarrollo de frutos y maduración mejoró los 

parámetros de calidad de frutos con incremento de firmeza, contenido de azúcares, 

incluyendo los compuestos bioactivos (ácido ascórbico y ~-carotenos), sin embargo, 

cuando la aplicación foliar se realizó con KNO3 no se obtuvo la misma respuesta quizás 

debido al efecto estimulatorio del N sobre el crecimiento vegetativo, por lo que se 

recomienda que el uso de KNO3 sea restringido en la etapa de crecimiento vegetativo. 

Las deficiencias de K+ impactan sobre el rendimiento, la calidad, sabor, propiedades 

mecánicas y la resistencia al estrés de los cultivos (Amtmann, 2009; Laegreid et 

a!.,1999), además de la reducción de la fotosíntesis y el transporte de los azúcares, 

promueve la acumulación de compuestos orgánicos que contienen N y la aparición en 

las células de las hojas de sustancias catabólicas, como la putrescina, que inicia la 

necrosis de los tejidos vivos y además promueve la susceptibilidad al ataque de los 

hongos pues disminuye la turgencia de las células, favoreciendo la entrada de los 

patógenos (Cakmak, 2005). 

1.8 Interacción de Nutrimentos 

Cuando la suplementación de un nutrimento afecta la absorción y utilización de 

otros nutrimentos se habla de una interacción entre ellos, siendo muy común entre 

nutrimentos de tamaño similar, carga, geometría de coordinación y configuración 

electrónica. Tal es el caso de la interacción entre Ca++, Magnesio (MgJ, K+ y Sodio 
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(Na J (Epstein y Bloom, 2004 ). Cuando los nutrimentos en combinación resultan en una 

respuesta favorable en el crecimiento, mayor que sus efectos individuales, la interacción 

es positiva (sinergismo), cuando el efecto combinado es menor, la interacción es 

negativa (antagonismo) (Epstein y Bloom, 2004). 

1.8.1 Interacción Nitrato y Amonio con Otros Iones 

El incremento en la suplementación de N mejora el crecimiento, y por 

consecuencia aumenta la demanda de otros nutrimentos. Numerosos trabajos han 

señalado la interacción positiva entre N y P, la cual conduce a un incremento en la 

absorción de P y por lo tanto, mayores rendimientos. La asimilación de N y Azufre (S) 

en las plantas está asociada ya que el N influye en la asimilación de S y viceversa. 

Kawasaki (1995), reportó que en arroz, cebada, maíz, tomate y pepino el contenido de 

Ca++ fue mayor cuando se aplicó NO3 - en la solución nutritiva, en comparación con la 

suplementación de~+ debido al antagonismo entre ~ + y Ca++_ En dos cultivares de 

azalea las concentraciones foliares de P, Mg++, Cobre (Cu++), Fe, Manganeso (Mn++) y 

Zinc (Zn ++) fueron mayores cuando la relación tenía una mayor cantidad de ~ +, 

mientras que las concentraciones foliares de N, K+, Ca++, S, Boro (B) y Molibdeno (Mo) 

fueron mayores cuando la solución nutritiva contenía mayor porcentaje de NO3- (Clark 

et al., 2003). Mengel y Kirkby (1987) reportaron que la absorción de Ca++, K+ y Mg++ es 

generalmente mayor en plantas cultivadas con NO3 +. Por su parte Belastegui-Macadam 

et al. (2007), indicaron que en plantas de trébol y pasto las concentraciones de K+ y 

Mg++ foliares se incrementaron con bajasg cantidades de NI-I/ y NO/ (0.5mM), 

mientras que las concentraciones de K+ y Mg ++ en la raíz fue mayor a altas 

concentraciones de NO3 + (5mM), independientemente de la forma de N se incrementó la 

concentración foliar de Ca++, mientras que la concentración de Ca++ en la raíz fue mayor 

a bajas concentraciones de NO3 + y de NH4 +_ Gaiad et al. (2006) reportan que en 

plántulas de mate que recibieron NHi + mostraron mayor acumulación de P y Mg ++ sobre 

la biomasa del vástago. Mientras que en Arnica la concentración general de cationes 

tanto en la raíz como en el vástago disminuyó con la suplementación de NH4 + (De Graaf 

eta!., 1998). 
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1.8.2 Interacción del Potasio con Otros Iones 

Altas concentraciones de K+ al nivel de la zona de consumo de lujo, tienen un 

efecto antagónico sobre la absorción de otros cationes como el Ca++, Mg ++, Na+ y NRi + 

(Flores et al., 2004; Qi y Spalding, 2004; Rus et al., 2004). El antagonismo entre Mg++ y 

K+ es debido a que un alto contenido de K+ inhibe la absorción de Mg ++, lo cual está 

relacionado con un balance iónico y no con un efecto competitivo específico por los 

transportadores. Por otro lado debido a que el Na+ y K+ son cationes monovalentes y 

físico-químicamente similares, en condiciones salinas el Na+ compite con K+ para ser 

absorbido a través de los sistemas de transporte. Las altas concentraciones de Na+ en el 

citoplasma así como una alta proporción Na +¡K+ provoca una toxicidad metabólica 

debido a la competencia entre Na+ y K+ por los sitios de unión en muchas enzimas 

(Tester y Davenport, 2003; Maathuis y Amtmann, 1999 y Bhandal y Malik, 1988). Por 

otro lado, Das (1999), indicó que el K+ tiene un efecto sinérgico con N y P. El N puede 

ser absorbido por las plantas como un catión (NE-4 l o como un anión (NO3 "), lo que 

permite al N la posibilidad única de obtener tanto una interacción catión-catión así como 

catión-anión con K+ (Halevy y Bazelet, 1992). En plantas de papa tratadas con diferentes 

dosis de N y K+, Suvra et al. (2007) encontraron que el efecto combinado de estos dos 

nutrimentos incrementó significativamente el número de inflorescencias por planta, pero 

no así el número de flores por inflorescencia. 

Smitt (1975) en alfalfa determinó que altas concentraciones de K+ redujeron los niveles 

de Cu++ en el forraje, mientras que Bolle-Jones (1955) en papa reportó que con adición 

de K+ indujo una deficiencia de Fe++_ Ramani y Kannan (1974) encontraron que K+, Ca++ 

y Mg ++ juegan un rol importante en la regulación de Mn ++ por las plantas. Shuk:la y 

Mukhi (1980) reportaron que en maíz el aumento en la concentración de K+ incrementa 

la utilización de Zn ++_ 

1.8.3 Interacción Nitrato, Amonio y Potasio 

Se ha reportado que el incremento en la concentración de N en el medio de 

cultivo puede aumentar o disminuir la concentración de K+ en el tejido de la planta 
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dependiendo del nivel de K+ y de la forma de N. Esto se debe a que el K+ está 

involucrado con la absorción de NO3 ·, debido a que actúa como un cotransportador del 

NO3 • en el xilema o como un catión acompañante desde la raíz hasta la parte aérea 

(Marschner, 1995). Mientras que el K+ con el NRi + tienen muchas similitudes, como la 

valencia, diámetro del ion hidratado y efectos sobre el potencial eléctrico de la 

membrana (Xu et al., 2002; Wang et al., 1996), una relación clave entre la nutrición de 

K+ y NHi + es que un incremento en la concentración externa de K+ protege a las plantas 

sensibles a la toxicidad por NH/ (Szczerba et al., 2008; Szczerba et al., 2006a; 

Kronzucker et al., 2003; Xu et al., 2002; Santa-María et al., 2000; Spalding et al., 1999; 

Cao et al., 1993). 

Roosta y Schjoerring (2008) han reportado que en plantas de pepino altas 

concentraciones de K+ ayudaron a disminuir la toxicidad del NRi + e incrementaron 

significativamente el crecimiento de las plantas en comparación con concentraciones 

intermedias de K\ Por su parte, Lips et al. (1990) señalan que bajas concentraciones de 

K+ y altas de NHi + afectan negativamente a las plantas lo que se atribuye a una 

competencia directa por los sitios de absorción (Hoopen et al., 2010; Hess et al., 2006). 

Por su parte, Szczerba et al. (2006a) y Kronzucker et al. (2003) indicaron que en 

plántulas de cebada los efectos de supresión de la entrada de K+ a la membrana 

plasmática bajo condiciones de baja disponibilidad de K+ y alta de Nl4 +, son debido a la 

acción inhibitoria del NHi + sobre los trasportadores de alta afinidad (Spalding et al., 

1999). Balkos et al. (2010) reportaron que el incremento en K+ redujo la concentración 

de NHi + libre en las raíces y vástago en un 50 a 75%, la biomasa de las plantas se 

maximizó con 10 mM de NHi + y 5 mM de K+, con 160% de mayor crecimiento 

comparado con 10 mM de NO3-, y 220% mayor que en plantas cultivadas con 10 mM de 

NHi + y 0.1 mM de K+. El NHi + redujo la masa seca de la raíz así como la absorción de 

agua en comparación con el NO3-, la absorción de K+ fue menor bajo suplementación 

con NHi + mientras que el índice de absorción N:K+ cuando solo se suplementó NHi + fue 

mayor que otras formas combinadas de N e incluso cuando se aplicó solo NO3- ( Guo et 

al., 2007). 

Ghoname et al. (2009) indican que en plantas de pimiento el mayor crecimiento 

vegetativo y rendimiento de fruto se obtuvo cuando se suministró NHiNO3 y aspersiones 
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foliares de K+ húmico; además se obtuvo una mayor calidad nutricional debido a la 

mayor cantidad de carbohidratos, antocianinas, ácido ascórbico, contenido de 

polifenoles totales y taninos. 

1.9 Efecto del Amonio, Nitrato y Potasio sobre la Peroxidación Lipídica y 

Activación Enzimática 

La forma de suplementación de N puede causar un daño oxidativo a las células 

de las plantas, debido a la alta generación de especies reactivas al oxigeno (ROS), las 

cuales son inevitablemente formadas como productos del metabolismo normal e 

incrementadas bajo un estrés biótico o abiótico (Masood et al., 2006 y Jin et al., 2003). 

Las ROS son altamente tóxicas y pueden dañar importantes componentes celulares 

como: lípidos, DNA, RNA e incluso conducir a la muerte celular (Wei et al., 2009). En 

particular, los cloroplastos sostienen un riesgo potencial de oxígeno tóxico dado que el 

02 molecular puede ser fotoreducido por el fotosistema I (PSI) el cual produce O2-

(Badger, 1985). Altas concentraciones de NO3- pueden inducir la producción de ROS 

debido a que el NO2- reducido puede ser convertido en óxido nítrico (NO), pudiendo 

reaccionar con 02- y producir peroxinitrito (ONOO) el cual es altamente tóxico en las 

plantas (He et al., 2007). 

En respuesta a la alta generación de ROS en los cloroplastos se activan enzimas 

antioxidantes como la Superóxido Dismutasa (SOD), Ascorbato Peroxidasa (APX), 

Deshidro-ascorbato Reductasa (DHAR) y Glutatión Reductasa (GR), quienes son las 

principales involucradas en desechar las ROS (Nimptsch y Pflugmacher, 2007; Medici 

et al., 2004; Cao et al., 2004; Foyer y Noctor, 2003; Kuzniak y Sklodowska, 2001; Zhu 

et al., 2000; Asada, 1999). Al respecto, en plantas de soya y frijol Chen et al. (2009) y 

Zhu et al. (2000) reportaron que con 100% de NO3- ó 75% de NH/, tanto la actividad de 

la APX, DHAR y GR como los niveles de Malondialdehido (MDA) se incrementaron. 

Este incremento se atribuye a la alta capacidad de la planta para detoxificar los 

hidroperóxidos generados vía peroxidación de lípidos. Sin embargo, Chen et al. (2009) 
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sefiala que la repuesta antioxidativa podría no prevenir el dafio en los vegetales por un 

largo periodo de exposición 

A su vez, Gerendas et al. (1997) y Pilbeam y Kirkby (1992) sefialan que el NH/ a alta 

concentración dafia los sistemas antioxidativos y la integridad de la membrana celular. 

Por su parte, Terry y Ulrich (1974) sefialan que la deficiencia de nutrientes como el 

Mg ++ puede ser considerado como un factor de estrés que afecta los mecanismos 

antioxidativos en las hojas y que incrementa la activación de 02 en los cloroplastos 

(Fink, 1991 ). 

1.10 Efecto del Nitrógeno y Potasio Sobre las Propiedades Hidráulicas de la Raíz 

La raíz tiene una función importante en el sistema suelo-planta y es el mejor 

órgano para la absorción de nutrimentos; su crecimiento está relacionado con el 

crecimiento y rendimiento de la biomasa del vástago (Lynch et al., 2007). La deficiencia 

de nutrimentos como N, P y K+ puede reducir la conductividad hidráulica de la raíz 

(Clarkson et al., 2000; Reinbott y Blevins, 1999; Barthes et al., 1996), incluso se ha 

sugerido un efecto directo de la forma de N sobre la conductividad hidráulica de la raíz. 

Gorska et al. (2008) y Clarkson et al. (2000) propusieron una relación entre la absorción 

del N03- y la actividad de las acuaporinas ya que la conductividad hidráulica de la raíz 

es reducida en ausencia de N03-. Guo et al. (2007) mencionan que en plantas 

suplementadas con NH/ la baja conductividad hidráulica de la raíz posiblemente sea 

atribuida a varios factores, como el menor potencial osmótico de la corteza de la raíz o 

de las células de transferencia en el xilema, menor diámetro de los vasos del xilema, 

diferencias en la estructura de la raíz (suberización), o a la menor permeabilidad de la 

membrana involucradas en el transporte de agua y nutrimentos. 

La reducción en la absorción de agua en la raíz bajo suplementación con NH/ 

comparado con N03- conduce a un bajo estatus hídrico en la planta y en consecuencia 

una reducción del área foliar (Guo et al., 2002), lo cual está directamente relacionado 

con la expresión y actividad de las acuaporinas (Guo et al., 2007, Adler et al., 1996). Por 

otro lado, se ha reportado que bajo deficiencia de K+ las raíces de las plantas activan 

23 



importantes mecanismos de adaptación para la absorción de nutrimentos: primero el 

despliegue adicional de sistemas de adquisición y removilización de nutrimentos tales 

como trasportadores o canales (Gierth y Maser, 2007; Lebaudy et al., 2007; Ashley et 

al., 2006); esta adaptación involucra cambios en la morfología y el patrón de 

distribución radicular incluyendo el crecimiento de la raíz primaria, formación de raíces 

laterales y elongación de los pelos radicales (Lynch et al., 2007; Xie et al., 2006; Rengel 

y Marschner, 2005; Yang et al., 2005; López-Bucio et al., 2003). 
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JUSTIFICACIÓN 

La producción de alimentos es un asunto de importancia mundial, por lo que 

tratar de incrementar el rendimiento en los cultivos ha llevado a la incorporación de 

tecnologías de cultivo más modernas y rentables, tales como la producción en 

invernaderos en combinación con sistemas hidropónicos, que a su vez permiten hacer un 

uso cada vez más eficiente de los recursos hídricos y económicos. 

En México, la agricultura protegida es un sector en franco crecimiento con un gran 

potencial de desarrollo dada la demanda que está generándose en el mercado de los EU 

por hortalizas frescas producidas en forma inocua (Castellanos, 2004). Cabe señalar que 

la agroplasticultura ha permitido convertir tierras aparentemente improductivas en 

explotaciones agrícolas de última generación debido a la modificación del ambiente en 

el cual crecen las plantas, además de ser una tecnología que posibilita la producción de 

cultivos maximizando los rendimientos. Las especies que se producen con esta 

tecnología tienen que ser altamente redituables ya que los costos de instalaciones como 

invernaderos y sistemas hidropónicos representan una carga financiera que debe 

amortiguarse en el plazo más corto posible. Es por ello que especies como el pimiento 

son cultivadas en estos sistemas dado el alto valor de la producción. 

Adicionalmente, el consumo de hortalizas como el pimiento es sumamente recomendado 

por su alto contenido de licopenos y vitamina C, lo que ha sido inversamente 

relacionado con la incidencia de ciertos tipos de cáncer. Por sus cualidades, el consumo 

de algunos de los tipos de esta hortaliza ha ganado aceptación en años recientes y se ha 

hecho universal. Sin embargo, para aumentar el rendimiento y obtener pimientos de 

buena calidad, la nutrición mineral tiene un papel muy importante. Es por ello que en 

una explotación en la que se emplean tecnologías avanzadas de producción, el 

conocimiento de la respuesta de las plantas a la concentración de diferentes nutrimentos 

y la forma iónica en la cual estos son suministrados debe ser cuidadosamente 

considerada, ya que puede ayudar a aumentar la calidad nutricional de los frutos y los 

rendimientos económicos (Flores et al., 2004). Es bien sabido que el N y el K+ son 

elementos de suma importancia en la nutrición de los cultivos hortícolas, además, 

diversos autores hacen énfasis en el efecto que pueden tener las formas de N (N03 y 
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Na, J sobre el crecimiento, rendimiento, calidad nutricional, e incluso en la respuesta 

bajo condiciones de estrés. Por estos motivos, se ha realizado la presente investigación a 

fin de definir las respuestas del pimiento cultivado en condiciones de hidroponía a la 

nutrición con los dos elementos que mayor concentración alcanzan en los tejidos 

vegetales, el N y el K+. 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar la respuesta de plantas de 

pimiento crecidas bajo condiciones de invernadero a la proporción de N03- y NH4 + en 

combinación con diferentes concentraciones de K+ en la solución nutritiva, con la 

finalidad de definir las proporciones y concentraciones que optimicen la producción y 

calidad de pimiento bajo este sistema de producción. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir la proporción optima de N03- y N:fü + y la concentración de K+ en la 

solución nutritiva para el cultivo del pimiento en condiciones de hidroponía. 

• Analizar el efecto de la interacción entre la relación N03-:NH4 + y la concentración 

de K+ sobre el crecimiento y productividad del pimiento. 

• Evaluar el efecto de la interacción entre la relación N03-:N:fü + y la concentración 

de K+ sobre algunas relaciones de sinergismo o antagonismo con otros 

nutrimentos incluidos en la solución nutritiva. 

• Cuantificar el efecto de la interacción entre la relación N03-:~ + y la 

concentración de K+ sobre algunas repuestas fisiológicas de las plantas. 

HIPÓTESIS 

Una adecuada relación N03-:N:fü + en interacción con K+ en la solución nutritiva 

puede afectar el crecimiento, el rendimiento y la fisiología de las plantas, así como 

modificar la calidad nutricional del pimiento. 
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D. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Sitio Experimental 

El experimento se realizó durante los ciclos otoño-invierno y primavera-verano a 

partir de septiembre del 2009 y hasta julio del 201 O en un invernadero tipo túnel ubicado 

en la Estación Experimental del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) 

en Saltillo, Coahuila, cuyas coordenadas geográficas son: 25º 27' Latitud Norte, 101° oi 
Longitud Oeste y una altitud de 1610 msrun. Las temperaturas máxima y mínima 

promedio durante el ciclo otoño-invierno fueron de 22ºC y 1 0ºC, respectivamente 

mientras que en el ciclo primavera-verano la máxima fue de 28ºC y la mínima de 15ºC. 

La humedad relativa mínima y máxima promedio registrada a lo largo del experimento 

osciló entre 45 y 75%. En el ciclo otoño-invierno la radiación fotosintéticamente activa 

(PAR) promedio incidente durante la hora de mayor insolación (12:00 a 14:00 horas) fue 

de 460 µmolm-2s-1
, en tanto que en el ciclo primavera-verano fue de 501 µmolm-2s-1

. 

El invernadero contaba con cubierta de plástico y sistemas de enfriamiento y calefacción 

operadas por termostatos. Se colocó una pantalla térmica Aluminet dentro del 

invernadero para controlar la excesiva radiación y el sobrecalentamiento. 
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2.2 Labores Culturales 

2.2.1 Producción de Plántula 

La producción de plántula inició el 15 de agosto del 2009; para ello se usaron dos 

charolas de germinación de poliestireno expandido color blanco de 200 cavidades cada 

una, las cuales fueron previamente lavadas con agua corriente y posteriormente 

desinfectadas en una solución de hipoclorito de sodio comercial al 2%. La temperatura 

mínima y máxima promedio durante esta etapa fueron de 15 y 31 ºC respectivamente, 

mientras que la humedad relativa promedio fue del 66%. 

Para la siembra se colocó sustrato (Sphagnum peat moss marca Special Blend (Sun Gro 

Horticulture Inc.) hasta la.parte media de cada una de las cavidades y se introdujo una 

semilla de pimiento (Capsicum annuum L. cv Dársena) en cada una de las cavidades, 

para posteriormente ser cubiertas con el mismo sustrato. Inicialmente se efectuaron 

riegos cada tercer día hasta la emergencia (9 días después de la siembra (DDS) usando 

agua corriente de pH 7.9 y una conductividad eléctrica (CE) de 0.84 dS m·1; 

posteriormente, los riegos se realizaron de acuerdo a las necesidades de las plántulas 

hasta que aparecieron las primeras hojas verdaderas, a partir de lo cual se inició con la 

aplicación de nutrimentos a una concentración de ½ de la solución de Hoagland. La 

solución Hoagland se ajustó a un pH 6.8 y una CE de 1.30 dS m·1, incrementándose la 

concentración de los nutrimentos hasta el 100% conforme aumentó la demanda de los 

mismos por las plántulas. Esta solución se aplicó hasta que las plántulas estuvieron listas 

para el trasplante. 

2.2.2 Trasplante 

El trasplante se efectuó el 18 de septiembre del 2009 cuando las plántulas 

presentaban una altura promedio de 15 cm, colocándose en contenedores de polietileno 

color terracota los cuales tenían las siguientes dimensiones: 30 cm de diámetro superior, 

15 cm de diámetro inferior y 30 cm de altura. A los contenedores se les agregó 12 L de 

28 



sustrato (Sphagnum peat moss marca Special Blend (Sun Gro Horticulture Inc.) el cual 

presentaba un pH inicial de 6.3. Previamente al sustrato se le agregó superfosfato simple 

a una dosis de 1 kg m·3
. Se colocó una planta por contenedor y cada uno de estos fue 

colocado encima de otro contenedor de las mismas características para evitar el contacto 

directo con el suelo. Posterior al trasplante se aplicó un riego pesado con agua corriente. 

2.2.3 Marco de Plantación 

La densidad de plantación empleada en el presente experimento fue de 3 

plantas.m·2, a doble hilera con una distancia entre plantas de 30 cm y el espacio entre 

pasillo de 1 m. 

2.2.4 Formación de las Plantas 

Las plantas se condujeron a dos tallos principales; la formación a dos tallos inició 

el 20 de octubre del 2009 cuando los brotes axilares secundarios tenían 

aproximadamente 25 cm de largo. Para ello se podaron los brotes laterales que 

emergieron en cada entrenudo procurando no eliminar ni la flor ni la hoja que le 

acompafiaban para obtener un fruto por nudo. Durante todo el periodo del cultivo se 

realizaron 10 podas, en cada una de las cuales el material vegetal obtenido fue pesado y 

secado para ser considerado en las variables de peso fresco y biomasa de la planta. 

2.2.5 Tutorado 

Se realizó un tutorado tipo Holandés a dos tallos principales, cada uno de los 

cuales se sujetó a partir de la cruz a un hilo de polipropileno blanco (rafia), este hilo se 

fue liando conforme el tallo fue creciendo. 
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2.2.6 Deshojado 

Las hojas senescentes que se encontraban por debajo de la primera cruz fueron 

retiradas de la planta y colectadas, práctica que se llevó a cabo el 28 de mayo del 2010. 

2.2. 7 Aclareo de Frutos 

El fruto formado en la primera cruz así como los desarrollados durante el 

invierno fueron retirados y posteriormente pesados y secados para ser considerados en 

las variables de peso fresco y biomasa de la planta. 

2.2.8 Cosecha de Frutos 

Se realizaron manualmente cuando los frutos alcanzaron su máximo tamaño así 

como la mitad de la coloración roja típica de] cultivar Dársena. Durante el desarrollo del 

experimento se realizaron 14 cosechas. 

2.2.9 Riegos 

Se empleó un sistema de riego por goteo automatizado; para ello, se usaron 16 

contenedores de plástico de 200 L de capacidad para cada una de las 16 soluciones 

nutritivas empleadas en el estudio. Los recipientes con la solución se cubrieron con una 

película de polietileno de color negro para bloquear la entrada de luz a la solución y con 

ello evitar tanto la evaporación de la solución como el desarrollo de algas. La 

distribución de la solución de riego se realizó a través de una manguera de poliducto 

porta gotero de¾", goteros de 4 lph y piquetas de 1 lph, colocando una piqueta en cada 

maceta. La programación de riego se realizó de acuerdo al estado fenológico de las 

plantas, al ciclo del año, así como la retención de humedad del sustrato empleado. En la 

etapa vegetativa del cultivo y en el ciclo otoño invierno, la frecuencia de riego fue de 

tres riegos por semana con un tiempo de 2 hrs, incrementándose en la etapa de máxima 

demanda (primavera - verano) a un riego diario con una duración de 3 a 4 h. Todos los 
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riegos se aplicaron con un volumen de solución nutritiva suficiente para lograr un 30% 

de la fracción de lixiviado. 

2.3 Factores de Estudio 

En este experimento se establecieron dos factores de estudio; en el primer factor 

se consideraron diferentes proporciones de N03-:NH/ (100:0, 75:25, 50:50 y 25:75) 

con una concentración final de N de 13 mM, y en el segundo factor cuatro 

concentraciones de K+: 3, 6, 9 y 12 mM, con lo cual se obtuvieron 16 tratamientos 

(Cuadro 1 ). Para el resto de los nutrimentos se utilizó como base la solución de 

Hoagland (Hoagland y Amon, 1950). En la Cuadro 2 se muestra la concentración de 

nutrimentos de cada una de las 16 soluciones nutritivas preparadas con agua corriente. 

El pH de las soluciones nutritivas osciló entre 5.5 y 6.1 mientras que la CE se mantuvo 

entre 2.2 y 3.3 dS m-1
. 

2.4 Diseño Experimental 

El experimento consistió en un factorial completo ( 4 x 4) en un diseño de 

bloques al azar con cuatro repeticiones y tres plantas por unidad experimental. 
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Cuadro l. Tratamientos en estudio para evaluar el efecto de la relación NO3 -:~ + 

( concentración de N total de 13 m.M) en combinación con cuatro niveles de K+ en 
pimiento ( Capsicum annuum L.) cv. Dársena desarrollado en invernadero, con peat 
moss. 

FACTORA FACTORB 
TRATAMIENTO 

N03·:N~+ (%) K\mM) 

1 100:00 3 

2 75:25 3 

3 50:50 3 

4 25:75 3 

5 100:00 6 

6 75:25 6 

7 50:50 6 

8 25:75 6 

9 100:00 9 

10 75:25 9 

11 50:50 9 

12 25:75 9 

13 100:00 12 

14 75:25 12 

15 50:50 12 

16 25:75 12 
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Tabla 2. Concentración de nutrimentos en cada una de las soluciones diseñadas para evaluar el efecto de la relación NO1-:NH/ 
en combinación con cuatro niveles de K+ en pimiento (Capsicum annuum L.) cv. Dársena desarrollado en peat moss. 

CONCENTRACION DE MACRO Y MICRONUTRIENTES 

N03-:NH/ (%) 100:0 75:25 50:50 25:75 100:0 75:25 50:50 25:75 100:0 75:25 50:50 25:75 1 100:0 75:25 50:50 25:75 
--------- ~-------- ----------- --------------- 1 --------

IC (mM) 3 6 9 ' 12 
------------ -------- -- --- -~----- ---· ------- ----- ----- -- -- ---- ___ _L ________ - - - -- ------ -- ___ _¡_ ____ ------------

MACRO NUTRIENTES 

(mM) 

N 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 130 13.0 

N03- 13.0 9.8 6.5 33 13.0 9.8 6.5 33 13.0 9.8 6.5 33 13.0 9.8 6.5 3.3 

NH/ 00 3.3 6.5 9.8 00 3.3 6.5 9.8 O.O 3.3 6.5 98 O.O 3.3 6.5 9.8 

p 0.5 0.5 0.5 05 0.5 0.5 0.5 0.5 05 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

IC 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 9.0 9.0 9.0 9.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

ca++ 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

Mg++ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 20 2.0 2.0 2.0 2.0 

s 00 13 1.6 1.2 3.0 2.5 4.6 9_0 2.9 2.5 7.1 7.7 4.5 8.7 8.6 9.3 

MICRONUTRIENTES 

(µM) 

B 46.20 46.20 46.20 46.20 4620 46.20 4620 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20 

Mn 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9 10 9.10 9.10 9.10 910 910 9.10 9.10 9.10 9.10 

Zn 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 

Cu 0_32 O 32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 

Mo 0.11 O 11 O 11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

Fe 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 

w 
w 



2.5 Variables de Respuesta Estudiadas 

2.5.1 pH del Sustrato 

Se determinó el pH del sustrato. Para ello se tomaron muestras del mismo a 1 O 

cm de profundidad en el contenedor a partir de la base del tallo. Las muestras se 

colocaron en bolsas de papel y se dejaron secar a temperatura ambiente y posteriormente 

se tomaron 1 O ml de la muestra colocándose en recipientes de plástico a los cuales se les 

agregó 30 ml de agua destilada. Esta mezcla se agitó y se dejó reposar por 1 hora para 

después proceder a tomar la lectura del pH utilizando un medidor portátil marca 

Barloworld Scientific modelo 430. Estas lecturas se tomaron en una planta por 

repetición y se determinaron dos veces en la etapa de producción (12 de mayo y 24 de 

junio del 2010). 

2.5.2 Crecimiento de las Plantas 

Al término del experimento se realizó un muestreo destructivo de todas las 

plantas a las cuales se les determinaron las siguientes variables: la altura de la planta 

usando una cinta métrica y efectuando la medición a partir de la base del tallo y hasta la 

parte apical del mismo; el área foliar total empleando un medidor de área foliar (LI-COR 

modelo LI-3100); el diámetro basal medido en la base del tallo utilizando un vernier 

digital (vernier digital Caliper Auto TEC™); la longitud de entrenudos, la cual se 

determinó dividiendo la altura de la planta entre el número de nudos. Posteriormente se 

procedió a seccionar las plantas en sus diferentes órganos (hojas, tallo, raíz, y frutos) 

registrando el peso fresco de cada uno para después ser colocados en bolsas de papel e 

introducirlos en un horno de secado con recirculación de aire a 75ºC por 96 horas, para 

después registrar el peso seco de los mismos utilizando una balanza digital (Denver 

Instrument modelo AL-3K), en el caso del peso seco y fresco de las hojas se considero 

todas las hojas colectadas en las podas. 

34 



2.5.3 Rendimiento y Calidad de los Frutos 

Se realizaron 14 cosechas durante todo el ciclo del cultivo, cada una de las cuales 

se efectuó de manera manual, los frutos cosechados de cada planta fueron contabilizados 

y pesados pata obtener el rendimiento por cosecha; para obtener el rendimiento total por 

planta se consideró el rendimiento acumulado de las cosechas. El peso promedio por 

fruto se obtuvo dividiendo el rendimiento total entre el número de frutos por planta. 

Además, se seleccionó un fruto representativo de cada planta en cada una de las 

cosechas para realizar las mediciones de los diferentes parámetros de calidad como: 

perímetro, diámetro ecuatorial, longitud de fruto y número de lóculos. 

2.5.4 Respuestas Fisiológicas del cultivo 

2.5.4.1 Fotosíntesis, Transpiración y Potencial Hídrico 

Durante el desarrollo del experimento se realizaron cuatro mediciones de las 

variables fisiológicas como: la tasa de fotosíntesis neta, la conductancia de la hoja, la 

conductancia estomática, la resistencia estomática y la transpiración, a intervalos de 15 

días iniciando las lecturas a los 207 días después del trasplante (DDT) cuando las plantas 

se encontraban en etapa de producción. Las mediciones se hicieron utilizando un 

analizador de gases en infrarrojo LI-6200 Licor Inc. Las lecturas se tomaron en un 

periodo de 11:00 a 14:00 hrs. del día sobre hojas jóvenes pero completamente 

desarrolladas y que estuvieran en una posición perpendicular a la radiación solar, las 

mediciones se realizaron en una planta por unidad experimental. 

Se hicieron cuatro mediciones del potencial hídrico de la hoja ('Ph) con una Cámara de 

Presión de Scholander (Soil Moisture Equipment Corp., Santa Barbara, California, 

USA). Las lecturas se tomaron a intervalo de 15 días iniciándose a los 223 DDT. Se 

consideró una planta por unidad experimental a la cual se le seleccionó una hoja joven 

desarrollada que fue extraída de la planta e introducida en una bolsa de polietileno 
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transparente, posteriormente, se colocó en un recipiente con hielo y se cubrió con una 

película negra hasta el momento de la lectura. 

2.5.4.2 Actividad Enzimática, Respiración, Producción de Etileno y Contenido 

de Carotenoides en los Frutos 

Para la determinación de la actividad enzimática, respiración, producción de 

etileno y contenido de carotenoides en los fruto, el 31 de Julio del 2010 se realizó un 

muestreo de frutos. Se tomaron 3 frutos por unidad experimental los cuales fueron 

lavados en agua destilada y colocados en bolsas de papel. La detenninación de los 

niveles de Malondialdehido (MDA) se realizó con el método del ácido thiobarbitúrico 

(TBA) descrito por Kuk et al. (2003). La enzima Superóxido Dismutasa (SOD) se 

extrajo con el método descrito por Bonnet et al. (2000). Por su parte, la enzima 

Ascorbato Peroxidasa (APX) se extrajo con el método descrito por Kuk et al. (2003). 

Mientras que, la producción de CO2 y etileno se evaluó por el método de espacio de 

cabeza. Para ello se colocó el fruto en un recipiente de volumen conocido, este se cerró 

herméticamente durante 1 h. Posteriormente se tomó 5 ml del espacio de cabeza 

utilizando una aguja hipodérmica, el gas extraído se almacenó en un vacuntainer a -

20°C. La identificación y cuantificación de etileno y CO2 se realizó en un cromatógrafo 

de gases Varian 3400. En tanto que, la cuantificación de carotenoides se realizó según la 

metodología reportada por Lichtenthater (1989). 

2.5.5 Acumulación y Asimilación de Nutrimentos 

Para la determinación de la concentración de las diferentes formas de N (N03 ·, 

NRi +, NAsimilado y Nr0 ta1), el 1 de junio del 2010 se realizó un muestreo de hojas jóvenes y 

de raíces absorbentes. Para el caso de las hojas se tomaron muestras de las tres plantas 

de cada unidad experimental, mientras que para las raíces se seleccionó una planta por 

unidad experimental. Las muestras fueron lavadas con agua destilada e introducidas en 

bolsas de papel y llevadas a un horno de secado con recirculación de aire a 75ºC por 72 

horas. El material seco obtenido se llevó a molienda en un molino Analytical Mill 
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(marca Tekmar Co. modelo A-10). Las muestras de hojas de las tres plantas por 

repetición se juntaron y se homogenizaron obteniendo así muestras compuestas. A partir 

de este material, para cada órgano se procedió a determinar la concentración de las 

diferentes formas de N. Para la detenninación del NO3 - se usó el método de Cataldo 

(Alcántar y Sandoval, 1999). En tanto que la concentración de NH/ se determinó 

mediante el método de Nessler (Alcantar y Sandoval, 1999). El Nrota1 fue determinado en 

base al método de Micro-Kjeldalh (Chapman y Pratt, 1973) y el NAsimiiado se estimó en 

base a la concentración de NrotaI menos la suma de la concentración de NO3 - y la 

concentración de NH,i +_ A estas muestras se les hizo un análisis mineral para cuantificar 

la concentración de otros macroelementos (P, K+, Ca++ y Mg++). La concentración de K+ 

en los tejidos se determinó con un flamómetro Corning 400, tomando una muestra del 

digestado obtenido a partir de 0.5 g de muestra molida (Alcántar y Sandoval, 1999). La 

concentración de P, Ca++ y Mg ++ se determinaron por Espectrometría de emisión de 

plasma acoplado inductivamente (ICP-AES V ARIAN, modelo Liberty) utilizando el 

extracto diluido (1:50) obtenido con la digestión ácida de las muestras secas. 

2.6 Análisis Estadístico 

Los datos obtenidos se sometieron a un análisis estadístico mediante análisis de 

varianza (proc ANV A) y comparación de promedios de acuerdo a la prueba de Tukey 

(P<0.05) con ayuda del programa SAS (Statistical Analysis Systems), versión 8.0. Los 

resultados también fueron modelados con SAS para determinar las superficies de 

respuestas a los tratamientos de estudio . 
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111. RESULTADOS 

3.1 pH del Sustrato 

El pH del sustrato fue afectado por la relación N03-:~ + (P::; 0.001) y la concentración 

de K+ (P ::; 0.05) en la solución nutritiva pero no hubo efecto de la interacción entre 

ambos factores (P > 0.05) (Cuadro 3). En general, se observó que el pH del sustrato 

decreció al aumentar tanto la proporción de ~ + como la concentración de K+. El pH 

más alto se registró cuando la proporción contenía 100:0 de N03 -:~ + con una 

concentración de K+ de 3 mM, mientras que con la proporción 25:75 de N03-:~ + con 

una concentración de K+ de 12 mM se presentó un pH más ácido. 

Cuadro 3. Efecto de la proporción de N03-:~+z (%) y concentración de K+ (mM) en 
la solución nutritiva sobre el pH del sustrato en plantas de pimiento (Capsicum annuum 
L.) cv. Dársena. 

pH sustrato 

K+(mM) 

N03":NH/ 3 6 9 12 ){y 

00:0 6.48 6.20 6.35 6.33 6.34ax 

75:25 5.93 5.75 5.75 5.89 5.83b 

50:50 5.30 5.10 5.08 5.00 5.12c 

25:75 4.95 4.83 4.83 4.80 4.85d 
yY 5.66a 5.47b 5.50ba 5.51b 

ANVAW 

N03-:Nl-4+ *** 
K+ * 

Interacción NS 

CV(%) 3.20 
R2 0.937 

"Nitrógeno total en la solución nutritiva = 13 mM. YX es el promedio de cada nivel NO3:NH/ sobre todas las 
concentraciones de K+ y Y es el promedio de cada concentración de K+ sobre todos los niveles de NO3":NH/. 
xMedias con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P::; 0.05. w Análisis de 
varianza, NS, *, *** no significativo y significativo con P::; O.OS y P::; 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de 
variación. 
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3.2 Crecimiento Vegetativo y Rendimiento 

La relación N03-:NH/ afectó significativamente (P S: 0.001) el área foliar total de la 

planta, altura de la planta (Cuadro 4), diámetro basal del tallo, peso específico de la hoja 

(Cuadro 5), el número de entrenudos así como la longitud de entrenudos (Cuadro 6); sin 

embargo, el ANV A indicó que no existen efectos significativos de la concentración de 

K+ en la solución nutritiva ni de la interacción entre la relación N03-:NH/ y la 

concentración de K+ (P > 0.05). En general, a medida que se incrementó el porcentaje de 

NHi + en la solución externa por encima del 50% (25% en el caso de la altura de la planta 

y 75% en el número de entrenudos), estas variables fueron afectadas negativamente, 

excepto el peso específico de la hoja, el cual presentó un comportamiento inverso. 

La Figura 1 muestra una gráfica en donde se representan los efectos combinados de la 

proporción N03-:NH4 + y la concentración de K+ sobre el área foliar total y el modelo que 

mejor representa las tendencias, el cual en este caso fue el cúbico. El gráfico muestra 

que el área foliar fue predominantemente afectada por la relación N03-:NHi +, aunque 

cuando la proporción de N03 - fue del 100% una concentración de K+ mayor de 3 pero 

menor de 9 mM favoreció el desarrollo del área foliar. La altura total de la planta (Figura 

2) y el diámetro basal del tallo (Figura 3) presentaron una tendencia predominantemente 

lineal, pero en la que existió una influencia positiva de la concentración de K+ en la 

altura de planta, pero fue negativa en el diámetro basal, según sugiere el signo del 

coeficiente para K+ en el respectivo modelo. La mayor altura y diámetro basal de tallo se 

registraron bajo la relación 100:0 de N03·:Nlli + pero con niveles cercanos a 12 mM de 

K+ en la altura y cercanos a 3 mM en el diámetro basal. 

Por su parte, el modelo respectivo estima que el mayor peso específico de la hoja se 

alcanzó cuando la relación fue 25:75 de N03-:Nlli + independientemente de la 

concentración de K+ (Figura 4 ). El número de entrenudos tendió a disminuir cuando se 

incrementó la proporción de ~ + en la solución externa, sin embargo, al aumentar de 

0% a 25% la proporción de NHi +, una concentración de K+ entre 6 y 12 mM permitió 

mantener un alto número de entrenudos (La Figura 5). La longitud de entrenudos fue 

afectada significativamente por la relación N03-:NHi +, con un efecto marginal de la 
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concentración de K+ (Figura 6); la tendencia fue lineal, lo cual indica que con 100 % de 

N03 - se alcanzó la mayor longitud. 

Cuadro 4. Efecto de la proporción de N03-:NH/ z (%) y concentración de K+ (mM) en 
la solución nutritiva sobre el área foliar total y altura de la planta en pimiento (Capsicum 
annuum L.) cv. Dársena a los 322 días después del trasplante. 

Área foliar total de la planta ( cm2
) Altura de planta (cm) 

K'"(mM) K'"(mM) 

N03·:NH/ 3 6 9 12 )t 3 6 9 12 x 
100:0 9731 10410 9626 9345 9778ax 206.3 219.2 202.7 215.5 210.9a 

75:25 7994 9550 9195 9111 8963a 177.5 194.2 199.9 192.8 191.lb 

50:50 5757 6965 7994 7737 7113b 153.5 160.4 168.4 168.0 162.6c 

25:75 5067 5330 4910 4682 4997c 132.5 123.6 137.6 136.8 132.6d 
yY 7137a 8064a 7931a 7719a 167.5a 174.4a 177.2a 178.3a 

ANVAW 

N03":NH/ *** *** 
K+ NS NS 

Interacción NS NS 
CV(¾) 18.69 9.69 

R2 0.704 0.811 

"Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. lX es el promedio de cada nivel NOi:NH/ sobre todas las concentraciones de K+ 
y Y es el promedio de cada concentración de K+ sobre todos los niveles de NOi:NH/. "Medias con la misma letra son iguales 
estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P :5 O.OS. w Análisis de varianza, NS, *** no significativo y significativo con 
P :5 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación . 
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Cuadro 5. Efecto de la proporción de NO3":NH/z (%) y concentración de K+ (mM) en 
la solución nutritiva sobre el diámetro basal del tallo y peso específico de la hoja en 
plantas de pimiento (Capsicum annuum L.) cv. Dársena a los 322 días después del 
trasplante. 

Diámetro basal del tallo (mm) Peso específico de la hoja (g cm-2
) 

K+(mM) K+(mM) 

NO3":NH4+ 3 6 9 12 _x:Y 3 6 9 12 X 
100:0 17.55 17.38 17.75 17.73 17.60abx 14.53 12.15 13.67 14.06 13.60c 

75:25 18.75 18.78 18.55 17.3 18.35a 18.66 16.75 14.76 13.96 16.03bc 

50:50 17.10 17.68 17.43 16.78 17.25b 22.19 19.48 17.06 15.31 18.51b 

25:75 17.80 16.65 16.73 15.90 16.77b 23.50 21.23 24.01 23.64 23.lOa 

yY 17.80a 17.62a 17.62a 16.93a 19.72a 17.40a 17.38a 16.74a 

ANVAW 

NO3":NH/ ** *** 
K+ NS NS 

Interacción NS NS 

CV(%) 6.40 23.45 

R2 0.389 0.539 

"Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. 1X es el promedio de cada nivel NOj:NH/ sobre todas las concentraciones de K+ 
y Y es el promedio de cada concentración de K+ sobre todos los niveles de N03":NH/. "Medias con la misma letra son iguales 
estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P :'.Ó 0.05. w Análisis de varianza, NS, ••, ••• no significativo y significativo 
con P;'.Ó0.01, P :'.Ó 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 

Cuadro 6. Efecto de la proporción de NO3":NH/z(%) y concentración de K+ (mM) en 
la solución nutritiva sobre el número y longitud de entrenudos en plantas de pimiento 
( Capsicum annuum L.) cv. Dársena a los 322 días después del trasplante. 

Número de entrenudos por planta Longitud de entrenudos (cm) 

K+(mM) K+(mM) 

NO3":NH4+ 3 6 9 12 Xy 3 6 9 12 x 
100:0 73.08 76.08 74.48 77.08 75.17ax 5.66 5.77 5.44 5.59 5.62a 

75:25 71.23 75.85 74.00 73.93 73.75a 4.99 5.13 5.43 5.24 5.20a 

50:50 67.25 67.83 72.48 75.85 70.85a 4.57 4.73 4.65 4.46 4.60b 

25:75 60.53 61.33 62.75 58.03 60.66b 4.38 4.03 4.41 4.72 4.39b 
yY 68.02a 70.27a 70.93a 71.22a 4.90a 4.92a 4.98a 5.00a 

ANVAW 

NO3":NH/ *** *** 
K+ NS NS 

Interacción NS NS 

CV(%) 6.74 9.31 

R2 0.690 0.623 

"Nitrógeno total en la solución nutritiva = 13 mM. Y){ es el promedio de cada 1úvel N03:NH/ sobre todas las concentraciones de K+ 
y Y es el promedio de cada concentración de K+ sobre todos los niveles de N03":NH/. "Medías con la misma letra son iguales 
estad.isticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P :'.Ó 0.05. wAnálisis de varianza, NS, *** no significativo y significativo 
con P :'.Ó 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 
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figura. 
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Las plantas tratadas con diferente proporción de NO3-:NH/ fueron afectadas 

significativamente (P :S 0.001) en variables como el peso fresco de las hojas (Cuadro 7), 

tallo (Cuadro 8), raíz (Cuadro 9), rendimiento (Cuadro 10), peso fresco del vástago 

(Cuadro 11) y en el peso fresco total de la planta (Cuadro 12). Los promedios de estas 

variables decrecieron significativamente cuando el NH4 + se incrementó en la solución 

externa por arriba del 50 o 75%. El ANV A indicó que la concentración de K+ también 

afectó significativamente el rendimiento (P :S 0.01), el peso fresco del vástago y peso 

fresco total de la planta (P :S 0.05), sin afectar el peso fresco de las hojas, tallo y raíz (P 

> 0.05). En general, el rendimiento y el peso fresco del vástago y total de la planta 

disminuyeron cuando la solución contenía 12 mM de K+. 

Las Figuras 7 y 8 indican que la proporción NO3-:~ + y concentración de K+ afectaron 

significativamente el peso fresco de las hojas y de la raíz; el modelo que mejor 

representó la tendencia en ambas variables fue el cuadrático. Las Figuras indican 

asimismo que una proporción de 25 % de~+ y un rango de concentración de K+ entre 

6 y 9 mM favoreció el incremento de peso en estos órganos. El peso fresco del tallo 

presentó una tendencia predominatemente lineal (Figura 9), siendo favorecido por la 

proporción 100:0 de NO3-:NH/ aunque el peso de tallo fue mayor si en combinación 

con una mayor proporción de NO3 -1as soluciones nutritivas contenían 9 a 12 mM de K+. 

La Figura 1 O representa la superficie de respuesta resultante del modelo cuadrático 

estimado para el rendimiento de fruto. El gráfico indica que el rendimiento de fruto más 

alto se encontró con las proporciones 100:0 y 75:25 de NO3-:~+ combinado con una 

concentración de K+ mayor de 6 mM y menor de 12 mM. El modelo para el peso fresco 

del vástago (Figura 11) muestra que el incremento del ~ + así como de la 

concentración de K+ indujo un decremento en esta variable, encontrándose el mayor 

peso fresco con O y 25% de ~ + y 3 mM de K+. Por su parte, el peso fresco total de la 

planta mostró una tendencia similar a la del peso fresco del vástago, encontrándose la 

mejor respuesta con la aplicación de 6 mM de K+ (Figura 12). 
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Cuadro 7. Efecto de la proporción de N03-:NH/ 2 (%) y concentración de K+ (mM) en 
la solución nutritiva sobre el peso fresco y seco de las hojas en plantas de pimiento 
(Capsicum annuum L.) cv. Dársena durante el transcurso del experimento. 

Peso fresco de las hojas (g/planta) Peso seco de las hojas (g/planta) 

K+(mM) K+(mM) 

NO3":NH4+ 3 6 9 12 Xy 3 6 9 12 x 
100:0 733.2 711.5 704.8 742.5 723.oa• 138.9 126.4 130.5 131.7 131.9ab 

75:25 755.9 857.1 797.3 739.8 787.6a 148.3 155.5 134.8 126.5 141.3a 

50:50 651.1 687.6 773.5 693.6 701.5ab 120.9 129.6 134.7 117.4 125.7b 

25:75 659.8 643.8 604.2 547.5 613.9b 118.4 111.4 102.2 105.3 109.3c 
yY 700.0a 725.0a 720.0a 680.9a 131.6a 130.7a 125.6a 120.2a 

ANVAW 

NO3.:NH/ *** *** 
K+ NS NS 

Interacción NS NS 

CV(%) 13.37 12.53 

R2 0.447 0.505 

"Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. YX es el promedio de cada nivel NOi:NH/ sobre todas las concentraciones de K+ 
y Y es el promedio de cada concentración de K+ sobre todos los niveles de N03·:NH/. "Medias con la misma letra son iguales 
estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P $ 0.05. wAnálisis de varianza, NS, *** no significativo y significativo 
con P $ 0.00 l, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 

Cuadro 8. Efecto de la proporción de N03-:Nl-4 + z (%) y concentración de K+ (mM) en 
la solución nutritiva sobre el peso fresco y seco del tallo en plantas de pimiento 
(Capsicum annuum L.) cv. Dársena a los 322 días después del trasplante. 

Peso fresco del tallo (g/planta) Peso seco del tallo (g/planta) 

K+(mM) K+(mM) 

NO3·:NH/ 3 6 9 12 Xy 3 6 9 12 x 
100:0 363.0Y 420.5 382.7 398.4 391.lax 80.2 91.5 85.5 82.9 85.0a 

75:25 323.9 387.1 366.6 371.3 362.2a 76.1 88.5 84.4 79.0 82.0a 

50:50 273.4 279.0 339.0 296.1 296.9b 62.8 61.7 69.7 61.8 64.0b 

25:75 239.7 218.9 251.4 234.6 236.2c 54.1 48.4 52.4 43.4 49.6c 
yY 300.0a 326.4a 334.9a 325.Ia 68.3a 72.5a 73.0a 66.8a 

ANVAW 

NO3·:NH/ *** *** 
K+ NS NS 

Interacción NS NS 

CV(%) 16.18 18.22 

R2 0.666 0.645 

"Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. YX, es el promedio de cada nivel N03·:NH/ sobre todas las concentraciones de K+ 
y Y es el promedio de cada concentración de~ sobre todos los niveles de NOi:NH.t xMedias con la misma letra son iguales 
estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P $ 0.05. w Análisis de varianza, NS, *** no significativo y significativo con 
P $ 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 

46 



;. 

Cuadro 9. Efecto de la proporción de N03-:NH/ 2 (%) y concentración de K+ (mM) en 
la solución nutritiva sobre el peso fresco y seco de la raíz en plantas de pimiento 
(Capsicum annuum L.) cv. Dársena a los 322 días después del trasplante. 

Peso fresco de la raíz (g/planta) Peso seco de la raíz (g/planta) 

K\mM) K+(mM) 

NO3":NH/ 3 6 9 12 Xy 3 6 9 12 x 
100:0 441.5 473.4 453.l 357.0 431.3abx 34.5 34.5 46.0 34.3 37.3b 

75:25 439.6 532.0 477.5 529.0 494.5a 35.3 49.7 51.2 56.4 48.2a 

50:50 451.6 440.7 418.3 413.0 430.9ab 37.0 52.5 44.4 43.8 44.4ab 

25:75 382.6 370.9 399.6 322.3 368.9b 34.6 46.9 42.1 31.3 38.7b 

yY 428.8a 454.3a 437.la 405.3a 35.4b 45.9a 45.9a 41.5ab 

ANVAW 

NO3":NH.i+ *** *** 
K+ NS ** 

Interacción NS * 

CV(%) 17.03 18.87 

R2 0.434 0.548 

"Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. YX es el promedio de cada rúvel NOi:NH/ sobre todas las concentraciones de K+ 
y Y es el promedio de cada concentración de K+ sobre todos los niveles de N03":NH/. •Medias con la núsma letra son iguales 
estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P $ O.OS. wAnálisis de varianza, NS, *, **,***, no significativo y 
significativo con P $ O.OS, P $ 0.01, P $ 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 

Cuadro 10. Efecto de la proporción de N03-:NHi +z (%) y concentración de K+ (mM) en 
la solución nutritiva sobre el peso fresco y seco de los frutos en plantas de pimiento 
(Capsicum annuum L.) cv. Dársena colectados durante la etapa de cosecha. 

Rendimiento (g/planta) Peso seco de los frutos (g/planta) 

K\mM) K+(mM) 

NO3":NH/ 3 6 9 12 Xy 3 6 9 12 x 
100:0 2448 2165 2176 2129 2230ax 190.4 164.3 191.2 212.0 189.5a 

75:25 2326 2239 2485 1764 2204ab 176.1 208.8 218.7 180.1 195.9a 

50:50 2023 1779 2176 1591 1892b 165.5 173.8 191.1 167.6 174.5a 

25:75 1470 1585 1308 1113 1369c 146.4 152.8 143.1 119.4 140.2b 

yY 2067a 1942ab 2036a 1649b 169.6a 174.9a 186.0a 169.5a 

ANVAW 
NO3":NH/ *** *** 

K+ ** NS 

Interacción NS NS 

CV(%) 18.33 17.54 

R2 0.636 0.493 

"Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. YX es el promedio de cada nivel N03:NH/ sobre todas las concentraciones de K+ 
y Y es el promedio de cada concentración de K+ sobre todos los niveles de N03":NH/. "Medias con la núsma letra son iguales 
estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P $0.05. w Análisis de varianza, NS,**,***, no significativo y significativo 
con P $ 0.01, P $ 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 
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Cuadro 11. Efecto de la proporción de N03-:NH/z(%) y concentración de K+ (mM) en 
la solución nutritiva sobre el peso fresco y seco del vástago en plantas de pimiento 
(Capsicum annuum L.) cv. Dársena durante el transcurso del experimento. 

Peso fresco del vástago (g/planta) Peso seco del vástago (g/planta) 

K+(mM) K;"(mM) 

N03":NH/ 3 6 9 12 :Xy 3 6 9 12 X 
100:0 3545 3297 3263 3269 3344ax 409.5 382.2 407.2 426.6 406.4ab 

75:25 3406 3483 3649 2875 3353a 400.5 452.8 438.0 385.7 419.2a 

50:50 2948 2746 3289 2580 2891b 349.2 365.2 395.6 346.8 364.2b 

25:75 2369 2448 2164 1895 2219c 318.8 312.6 297.7 267.1 299.0c 
yY 3067a 2993ab 3091a 2655b 369.5a 378.2a 384.6a 356.6a 

ANVAW 

N03":NH/ *** *** 
K+ * NS 

Interacción NS NS 

CV(¾) 14.74 13.41 

R2 0.653 0.586 

"Nitrógeno total en la solución nutritiva = 13 mM. yX es el promedio de cada nivel N03":NH/ sobre todas las concentraciones de K+ 
y Y es el promedio de cada concentración de K+ sobre todos los niveles de N03:NH.t xMedias con la misma letra son iguales 
estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P :5 0.05. w Análisis de varianza, NS, *, ***, no significativo y significativo 
con P :5 0.05, P ::,0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 

Cuadro 12. Efecto de la proporción de N03-:Nl4 +z(%) y concentración de K+ (mM) en 
la solución nutritiva sobre el peso fresco y seco total de la planta en pimiento ( Capsicum 
annuum L.) cv. Dársena durante el transcurso del experimento. 

Peso fresco total de la planta (g) Peso seco total de la planta (g) 

K+(mM) K\mM) 

N03":NH/ 3 6 9 12 :Xy 3 6 9 12 x 
100:0 3986 3770 3716 3626 3775ax 444.1 416.7 453.2 460.9 443.7ab 

75:25 3846 4015 4127 3404 3848a 435.8 502.5 489.2 442.1 467.4a 

50:50 3399 3186 3707 2993 3322b 386.1 417.7 439.9 390.6 408.6b 

25:75 2752 2819 2564 2217 2588c 353.4 359.4 339.8 298.3 337.7c 
yY 3496a 3448ab 3529a 3060b 404.9a 424.la 430.5a 398.0a 

ANVAW 

N03-:NH/ *** *** 
K" * NS 

Interacción NS NS 

CV(¾) 13.56 12.75 

R2 0.659 0.584 

"Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. YX es el promedio de cada nivel NO3":NH/ sobre todas las concentraciones de K+ 
y Y es el promedio de cada concentración de K' sobre todos los niveles de N03:NH.t •Medias con la misma letra son iguales 
estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P :5 0.05. wAnálisis de varianza, NS,*,**"', no significativo y significativo 
con P :5 0.05, P :5 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 
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Las plantas tratadas con las diferentes concentraciones de K+ en la solución externa no 

fueron afectadas significativamente (P > 0.05) en el peso seco de las hojas (Cuadro 7), 

del tallo (Cuadro 8), de los frutos (Cuadro 10), así como del vástago (Cuadro 11) y peso 

seco total de la planta (Cuadro 12). Sin embargo, la proporción de N03":NIL. + sí tuvo un 

efecto altamente significativo (P :S 0.001) ya que en general, una proporción de N1ti + 

mayor al 50% resulto en una reducción significativa en el peso seco de hojas, del tallo, 

del vástago y total de la planta, mientras que la significancia en el peso seco de los frutos 

se detectó cuando la proporción de NHi + fue del 75%. 

Por otro lado, tanto la proporción N03 ·:NHi + y la concentración de K+ así como la 

interacción de ambos factores afectaron significativamente (P :S 0.05) el peso seco de la 

raíz (Cuadro 9). En general, la falta o el exceso de NHi + (O o 75%) en combinación con 

una baja concentración de K+ (3mM) disminuyeron el peso seco de la raíz (Figura 13). 

Sin embargo, cuando la concentración de K+ fue de 3 mM no se presentó una respuesta a 

la proporción N03-:N!Li + pero cuando el K+ se elevó a 6 mM el peso seco de la raíz 

aumentó cuando la proporción de NHi + fue mayor o igual al 25%. En cambio, cuando la 

concentración de K+ fue de 9 mM nuevamente no existe un efecto de la proporción N03-

:NHi + en la solución nutritiva. Por su parte el modelo cuadrático estimado para esta 

variable indicó que la mayor biomasa de la raíz se presentó con una proporción entre 25 

y 50 % de NHi + en combinación con niveles de K+ mayores de 6 y menores de 12 mM 

(Figura 14 ). 

En el peso seco de las hojas, niveles de K+ entre 3 y 6 mM combinados con una 

proporción 75:25 de N03 ·:Nlli + favorecieron el incremento de la biomasa de las hojas 

(Figura 15). El peso seco del tallo presentó una tendencia lineal, tal como se observa en 

la Figura 16, la cual muestra que a medida que se aumentó la proporción de NHi + esta 

variable decreció independientemente de la concentración de K+. Por otra parte, el 

modelo respectivo para el peso seco de los frutos (Figura 17) indica que la mayor 

biomasa de estos se presentó con niveles de K+ alrededor de 9 mM y una proporción de 

O a 25% de NHi +_ La biomasa del vástago (Figura 18) y total de la planta (Figura 19) 

presentaron un comportamiento cuadrático y fueron favorecidos con la proporción 75 :25 

y 100:0 de N03 ·:NH/ así como concentraciones de K+ entre 6 y 12 mM. 
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Figura 13. Efecto de la interacción NO3":NH/ (%) y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre el peso seco de la raíz en plantas de pimiento (Capsicum 
annuum L.) cv. Dársena al finalizar el experimento. Nitrógeno total en la solución 
nutritiva = 13 mM, concentración de K+ en mM. Las barras en cada observación 
representan el error estándar de la media (n = 4). 
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Figura 14. Efecto de la proporción de NO3·:~ +(%)y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre el peso seco de la raíz en plantas de pimiento (Capsicum 
annuum L.) cv. Dársena al finalizar el experimento. Nitrógeno total en la solución 
nutritiva= 13 mM. El modelo (P :S 0.033, R2 = 0.660) se indica al pie de la figura. 
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solución nutritiva= 13 mM. El modelo (P :5 0.006, R2 = 0.770) se indica al pie de la 
figura. 
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Figura 16. Efecto de la proporción de NO3·:~ +(%)y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre el peso seco del tallo en plantas de pimiento ( Capsicum annuum 
L.) cv. Dársena al finalizar el experimento. Nitrógeno total en la solución nutritiva = 13 
mM. El modelo (P :5 0.0001, R2 = 0.880) se indica al pie de la figura. 
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solución nutritiva sobre el peso seco de los fruto en plantas de pimiento ( Capsicum 
annuum L.) cv. Dársena colectados durante la etapa de cosecha. Nitrógeno total en la 
solución nutritiva= 13 mM. El modelo(? :5 0.0038, R2 = 0.790) se indica al pie de la 
figura. 
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Figura 18. Efecto de la proporción de N03-:Nl4 +(%)y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre el peso seco del vástago en plantas de pimiento ( Capsicum 
annuum L.) cv. Dársena durante el desarrollo del experimento. Nitrógeno total en la 
solución nutritiva = 13 mM. El modelo (? :5 0.0003, R2 = 0.880) se indica al pie de la 
figura. 
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3.3 Calidad de Fruto 

Las variables de calidad del fruto tales como el perímetro, diámetro y longitud (Cuadro 

13), fueron afectadas significativamente (P :S 0.001) por la proporción N03-:NJii +, no así 

el número de lóculos (Cuadro 14). La concentración de K+ en la solución externa afectó 

las variables anteriores excepto la longitud y el diámetro del fruto. Las proporciones de 

75:25 y 100:0 resultaron en un significativamente (P :S 0.05) mayor perímetro, diámetro 

y longitud del fruto comparado con los restantes niveles de N03-:~ +_ Además, 

concentraciones por arriba de 6 y 9 mM de K+ disminuyeron significativamente el 

perímetro del fruto y el número de lóculos, respectivamente. El peso promedio de los 

frutos fue afectado por los factores individuales pero también se detectó un efecto 

significativo (P :S 0.001) de la interacción N03-:N'Hi+ x concentración de K+ (Cuadro 

14). 

El mayor peso promedio de los frutos se registró cuando la proporción de N03 - fue de 

100% en conjunto con bajos niveles de K+ (Figura 20); sin embargo, la significancia en 

la interacción sugiere que aunque en general al elevarse la proporción de N'Hi + el peso 

de los frutos disminuye, esta tendencia no se presenta cuando el NH,i + sube de O a 25% 

si la concentración de K+ es de 9 mM (Figura 21 ). En cambio, el efecto del ~ + es más 

marcado cuando este sube de O a 25% cuando la concentración de K+ es de 12 mM 

(Figura 21). El modelo estimado para el perímetro del fruto, el cual presenta una 

tendencia cubica (Figura 22), indica que el mayor perímetro se presenta con una 

proporción de 100% de N03- y 3 mM de K+; por lo que altos niveles de K+ en 

combinación con una proporción de 75% de NH,i + indujeron un marcado decremento 

sobre esta variable. En cambio, el diámetro (Figura 23) y la longitud del fruto (Figura 

24) presentaron una tendencia lineal; de acuerdo al modelo estimado, con 100 % de 

N03 - se alcanzó la mayor longitud sin importar la concentración de K+; Por su parte, el 

modelo para el diámetro del fruto indica que el mayor diámetro se alcanzó cuando se 

suministró una proporción de 100% de N03 - y 3 mM de K+. Por otro lado, el modelo 

lineal estimado indica que con la proporción 25:75 de N03-:~ + y con bajos niveles de 

K+ se obtuvo el mayor número de lóculos (Figura 25). 
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Cuadro 13. Efecto de la proporción de NO3-:NH/ 2 (%) y concentración de K+ (rnM) en la solución nutritiva sobre el perímetro, 
diámetro y longitud de los frutos en plantas de pimiento ( Capsicum annuum L.) cv. Dársena colectados durante la etapa de 
cosecha. 

Perímetro del fruto (cm) Diámetro del fruto (cm) Longitud del fruto (cm) 

K\mM) K+(mM) K+(mM) 

N03":NH/ 3 6 9 12 Xy 3 6 9 12 x 3 6 9 12 x 
100:0 25.5 25.1 24.3 24.3 24.8ax 8.55 8.53 8.35 8.40 8.46a 8.20 8.33 8.15 8.60 8.32a 

75:25 24.7 24.5 24.4 24.2 24.5a 8.33 8.35 8.38 8.25 8.33ab 8.05 7.85 7.98 7.68 7.89b 

50:50 23.7 24.0 23.6 23.4 23.7b 8.08 8.15 8.05 7.88 8.04b 7.23 7.65 7.23 8.00 7.53b 

25:75 23.3 23.0 22.1 21.7 22.5c 7.90 7.95 7.30 7.40 7.64c 7.13 7.08 6.93 7.03 7.04c 

yY 24.3a 24.2ab 23.6bc 23.4c 8.22a 8.25a 8.02a 7.98a 7.65a 7.73a 7.57a 7.83a 

ANVAW 

N03":NH,¡+ *** *** *** 
K+ ** NS NS 

Interacción NS NS NS 

CV(¾) 2.956 3.82 5.41 

R2 0.719 0.634 0.669 

"Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. 1X es el promedio de cada nivel NOi:NH/ sobre todas las concentraciones de K+ y Y es el promedio de cada concentración de K+ sobre todos 
los niveles de N0J';NH/. xMedias con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P :S 0.05. "Análisis de ,1iui.anza, NS, ••, ••• no significativo y 
significativo con, P :S 0.01, P :S 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 
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Cuadro 14. Efecto de la proporción de NO3-:NHi +z (%) y concentración de K+ (mM) en 
la solución nutritiva sobre el peso promedio del fruto y número de lóculos en plantas de 
pimiento (Capsicum annuum L.) cv. Dársena colectados durante la etapa de cosecha. 

Peso promedio del fruto (g) Número de lóculos 

K\mM) K"(mM) 

N03·:NH4+ 3 6 9 12 }t 3 6 9 12 x 
100:0 159.9 155.7 156.9 166.7 159.Sax 3.63 3.53 3.58 3.55 3.57a 

75:25 146.9 145.7 162.8 116.8 143.0b 3.65 3.65 3.68 3.48 3.62a 

50:50 110.l 112.4 112.9 108.5 111.0c 3.90 3.60 3.58 3.43 3.63a 

25:75 99.l 91.5 78.5 74.9 86.0d 3.75 3.70 3.65 3.68 3.70a 
yY 129.0a 126.3a 127.8a ll6.7b 3.73a 3.62ab 3.62ab 3.54b 

ANVAW 

N03":N~+ *** NS 
K+ ** * 

Interacción *** NS 

CV(%) 7.60 5.59 

R2 0.931 0.27 

'Nitrógeno total en la solución nutritiva = 13 mM. Y){ es el promedio de cada nivel N0J":NH/ sobre todas las concentraciones de K+ 
y Y es el promedio de cada concentración de K+ sobre todos los niveles de N03:NH/. •Medias con la misma letra son iguales 
estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P :S. 0.05. wAnálisis de varianza, NS, ", 0 , •u no significativo y 
significativo con P :S. 0.05, P :S. 0.01, P :S. 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 
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Figura 20. Efecto de la proporción de NO3-:NH4+ (%) y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre el peso promedio de frutos en plantas de pimiento ( Capsicum 
annuum L.) cv. Dársena colectados durante la etapa de cosecha. Nitrógeno total en la 
solución nutritiva= 13 mM. El modelo (P ::S 0.0001, R2 = 0.900) se indica al pie de la 
figura. 
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Figura 21. Efecto de la interacción NO3·:~ +(%)y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre el peso promedio del fruto en plantas de pimiento (Capsicum 
annuum L.) cv. Dársena colectados durante la etapa de cosecha. Nitrógeno total en la 
solución nutritiva = 13 mM, concentración de K+ en mM. Las barras en cada 
observación representan el error estándar de la media ( n = 4). 
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Figura 22. Efecto de la proporción de NO3·:~+ (%) y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre el perímetro del fruto en plantas de pimiento (Capsicum annuum 
L.) cv. Dársena colectados durante la etapa de cosecha. Nitrógeno total en la solución 
nutritiva= 13 mM. El modelo (P S 0.0001, R2 = 0.976) se indica al pie de la figura. 
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Figura 23. Efecto de la proporción de NO3 · :Nlii + (%) y concentración de K+ ( mM) en la 
solución nutritiva sobre el diámetro del fruto en plantas de pimiento ( Capsicum annuum 
L.) cv. Dársena colectados durante la etapa de cosecha. Nitrógeno total en la solución 
nutritiva= 13 mM. El modelo (P :S 0.0001, R2 = 0.841) se indica al pie de la figura. 
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Figura 24. Efecto de la proporción de NO3·:NH/ (%) y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre la longitud del fruto en plantas de pimiento ( Capsicum annuum 
L.) cv. Dársena colectados durante la etapa de cosecha. Nitrógeno total en la solución 
nutritiva= 13 mM. El modelo (P :S 0.0001, R2 = 0.847) se indica al pie de la figura. 
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Figura 25. Efecto de la proporción de NO3-:NH,¡ +(%)y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre el número de lóculos del fruto en plantas de pimiento (Capsicum 
annuum L.) cv. Dársena colectados durante la etapa de cosecha. Nitrógeno total en la 
solución nutritiva = 13 mM. El modelo (P :S 0.0012, R2 = 0.640) se indica al pie de la 
figura. 
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3.4 Fotosíntesis, Respuestas Estomáticas y Estado Hídrico de las Hojas 

La fotosíntesis neta (Cuadro 15) fue afectada significativamente por la proporción de 

NO3-:NJii + (P ::S 0.001), la concentración de K+ (P ::S 0.01) así como por la interacción de 

ambos factores (P ::S 0.01). La conductancia estomática (Cuadro 15) y de la hoja (Cuadro 

16) también fue afectada significativamente por los factores antes mencionados. La 

interacción significativa entre la proporción NO3-:NJii + y la concentración de K+ en la 

fotosíntesis neta es explicada por la disminución en esta conforme aumenta la 

proporción de NRi + cuando la concentración de K+ fue de 3 y 6 mM; sin embargo, 

cuando la concentración de K+ fue de 9 m.M, la tasa fotosintética aumentó cuando la 

proporción de NRi + se elevó de O a 25 %, en tanto que, con 12 mM de K+ no existió un 

marcado efecto al subir la proporción de NRi + de O a 50% (Figura 26). Por su parte, la 

interacción significativa que afectó la conductancia estomática se explica por la 

disminución de esta variable al aumentar de 25 a 50 % la proporción de NRi + cuando la 

concentración de K+ fue de 3 a 9 mM, mientras que cuando la concentración de K+ fue 

de 12 mM la conductancia estomática se mantuvo estable (Figura 27). La conductancia 

de la hoja presentó una interacción similar a la conductancia estomática (Figura 28). Los 

modelos estimados para la fotosíntesis y conductancia estomática presentaron un 

comportamiento cúbico, indicando que proporciones entre 100:0 y 75:25 de NO3-:NR¡ + 

y concentraciones entre 9 y 12 mM de K+ estimularon una mayor tasa fotosintética 

(Figura 29) y conductancia estomática (Figura 30). En tanto que niveles entre 50:50 y 

25:75 de NO3-:NR¡ + y concentraciones entre 3 y 6 mM de K+ disminuyeron ambos 

procesos. El modelo estimó que la mayor conductancia de la hoja se detectó con la 

proporción 75:25 de NO3-:NRi + sin importar la concentración de K+ (Figura 31). 

Hubo un efecto significativo de la proporción de NO3-:NH/ (P ::S 0.01) y la 

concentración de K+ (P :S 0.05) sobre la resistencia estomática (Cuadro 15), la cual tuvo 

una tendencia inversa a la conductancia estomática. La mayor resistencia estomática se 

presentó con la proporción de 25:75 de NO3-:NJii+ y con 9 a 12 mM de K+, en tanto que 

la menor resistencia se observó con proporciones entre 100:0 y 75:25 de NO3-:NH/ y 

una concentración menor a 6 mM de K+ (Figura 32). 
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El ANV A indica que la transpiración solo fue afectada significativamente (P :S 0.05) por 

la concentración de K+ (Cuadro 16), sin embargo, el modelo estimado (Figura 33) 

muestra que esta fue afectada tanto por la concentración de K+ como por la proporción 

de N03-:NH/. Concentraciones de K+ cercanas a 6 mM pero menores de 9 mM 

combinadas con proporciones entre 100:0 y 75:25 de N03-:NH/ resultaron en una 

mayor tasa transpiratoria, en cambio, una menor transpiración se presentó cuando la 

concentración de K+ se encontró entre 6 y 12 mM combinado con proporciones de NRi + 

del 75%. 

El 'Ph de la hoja (Cuadro 16) fue afectado significativamente por la proporción de N03-

:~ + (P :S 0.001), la concentración de K+ (P :S 0.001), así como por la interacción (P :S 

0.001). De acuerdo con la Figura 34, la interacción se explica por la caída más marcada 

en el 'Ph (-0.50 MPa) cuando el K+ estuvo a concentraciones de 6 mM conforme se 

elevaba la proporción de NH4 +, en contraste con la caída más ligera cuando la 

concentración de K+ fue de 9 y 12 mM. El modelo cuadrático estimado para esta 

variable (Figura 35) sugiere que el potencial hídrico es mayor (-0.26 MPa) a altos 

niveles de K+ combinado con proporciones bajas de ~ +_ 
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Cuadro 15. Efecto de la proporción de NO3-:NH/ z (%) y concentración de K+ (mM) en la solución nutritiva sobre la 
fotosíntesis, la conductancia estomática y la resistencia estomática en plantas de pimiento ( Capsicum annuum L.) cv. Dársena. 
Los promedios son el resultado de 4 lecturas realizadas durante el experimento. 

Fotosíntesis {!!:mol CO2m-2s-1
} Conductancia estomática {cm s-1

} Resistencia estomática {s cm-1
} 

K+(mM) K+(mM) K+(mM) 

NO3-:NH/ 3 6 9 12 Xy 3 6 9 12 x 3 6 9 12 x 
100:0 8.87 8.12 8.21 7.54 8.18ax 0.896 0.811 0.729 0.667 0.775b 1.29 1.37 1.34 1.61 1.40a 

75:25 8.35 7.03 9.46 7.91 8.19a 1.003 0.910 1.148 0.814 0.969a 1.11 0.97 1.14 1.34 1.14b 

50:50 6.91 6.92 7.24 6.98 7.0lb 0.869 0.656 0.822 0.818 0.791b 1.34 1.47 1.34 1.54 1.42a 

25:75 6.88 7.14 6.47 6.26 6.69b 0.870 0.834 0.682 0.693 0.769b 1.22 1.42 1.79 1.51 1.49a 
yY 7.76ab 7.30 ab 7.85a 7.17b 0.909a 0.802ab 0.845ab 0.747b 1.24b 1.31ab l.40ab 1.50a 

ANVAW 

NO3":Nfli+ *** *** ** 
K+ ** ** * 

Interacción ** * NS 

CV(¾) 8.24 16.06 19.33 

R2 0.719 0.545 0.420 

'Nitrógeno total en la solución nutritiva = 13 mM. YX es el promedio de cada nivel NO3-:NH/ sobre todas las concentraciones de K+ y Y es el promedio de cada 
concentración de K+ sobre todos los niveles de NO3":Nfli+. xMedias con la tnisma letra son iguales estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P SO.OS. 
w Análisis de varianza, NS,*,**,*** no significativo y significativo conP s O.OS, P s 0.01, P s 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 
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Cuadro 16. Efecto de la proporción de NO3-:NH/ z (%) y concentración de K+ (mM) en la solución nutritiva sobre la 
conductancia de la hoja, la transpiración y potencial hídrico ('Ph) de la hoja en plantas de pimiento ( Capsicum annuum L.) cv. 
Dársena. Los promedios son el resultado de 4 lecturas realizadas durante el experimento. 

Conductancia de la hoja Transpiración 'Ph 
(cm s-1

) (µ.g H20 cm-2 s-1) (MPa) 
K+(mM) K+(mM) K+(mM) 

N03-:NH4+ 3 6 9 12 X 3 6 9 12 X 3 6 9 12 X 
100:0 0.301 0.262 0.247 0.223 0.258b 5.62 5.89 5.57 5.32 5.60a -0.477 -0.263 -0.297 -0.255 -0.323a 

75:25 0.310 0.316 0.355 0.273 0.313a 5.87 5.83 5.88 5.69 5.82a -0.383 -0.259 -0.279 -0.267 -0.297a 

50:50 0.279 0.228 0.297 0.282 0.272ab 5.63 5.60 5.70 5.50 5.61a -0.437 -0.446 -0.345 -0.358 -0.397b 

25:75 0.285 0.279 0.218 0.215 0.249b 6.00 5.59 5.02 5.44 5.51a -0.499 -0.500 -0.319 -0.375 -0.423b 

X 0.294a 0.27lab 0.279ab 0.248b 5.78a 5.73a 5.54a 5.49a -0.449c -0.367b -0.310a -0.314a 

ANVA2 

N03-:NH/ ** NS *** 
K+ * * *** 

Interacción * NS *** 

CV(%) 17.00 6.26 10.25 

R2 0.477 0.379 0.879 

'Nitrógeno total en la solución nutritiva = 13 rnM. YX es el promedio de cada nivel N03":N}¼ + sobre todas las concentraciones de K+ y Y es el promedio de cada 
concentración de K+ sobre todos los niveles de N03":N}¼+. xMedias con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P ;:s 0.05. 
w Análisis de varianza, NS,*,**, *** no significativo y significativo con P ;:s 0.05, P::; 0.01, P ;:s 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 
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Dársena. Nitrógeno total en la solución nutritiva = 13 mM. Las barras en cada 
observación representan el error estándar de la media (n = 4). 
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3.5 Estado Nutrimental de las Plantas 

3.5.1 Concentración de Nitrógeno en Hojas y Raíz 

La concentración de N en forma de NRi + y NrotaI estuvo en función del órgano de las 

plantas y fue afectada significativamente por la proporción N03-:NH/ (P :'.5 0.001), la 

concentración de K+ (P :'.5 0.01 y P :'.5 0.001 respectivamente), así como por las 

interacciones órgano x proporción N03 ·:NRi + y órgano x K+ (Cuadro 17). De la misma 

manera, la concentración de N03·yNAsimiiado fue afectada significativamente (P :'.5 0.001) 

por los factores antes mencionados excepto por la concentración de K+ y la proporción 

N03":NH/, respectivamente. Además, la concentración de N03- también fue afectada 

significativamente (P :'.5 0.05) por la interacción entre el órgano de la planta x proporción 

N03·:NH/x K+(Cuadro 17). 

La mayor concentración de NRi +, NAsimiiado y Nrotal se registró en las hojas, mientras que 

la mayor concentración de N03- fue en las raíces (Cuadro 18). En general, la 

concentración de NRi + y de Nrotal tendió a aumentar (P :'.5 0.001) al incrementar la 

proporción de NRi + en la solución nutritiva, mientras que la concentración de N03-

tendió a disminuir (P :'.5 0.001). Por su parte la concentración de NAsimilado no fue afectada 

(P > 0.05) por la proporción N03·:NH/. Niveles intermedios de K+ (6 y 9 mM) 

incrementaron significativamente (? :'.5 0.01, P :'.5 0.001 respectivamente) la 

concentración de NAsimilado y de Nrotal mientras que niveles excesivos de K+ (12 mM) 

redujeron la concentración de NRi +; la concentración de N03- no se afectó 

significativamente por la concentración de K+ (P > 0.05) (Cuadro 18). 
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Cuadro 17. Significancia de los valores F calculados de acuerdo al ANV A de cada uno 
de los factores en estudio e interacciones para determinar el efecto del órgano de la 
planta. hojas o raíces. la proporción de NO3 ·:~ + z y concentración de K+ en la 
solución nutritiva sobre la concentración de NHi +. NO3 ·• NAsimiiado y NTotal en plantas de 
pimiento ( Capsicum annuum L.) cv. Dársena. 

[NR,+] [N03") [NAslmilado] [NTotal] 

(mM) 
¡ 

Organo *** *** *** *** 
NO3·:~+ *** *** NS *** 
K+ ** NS ** *** 
NO3·:~+,..K+ NS NS NS NS 
' + * *** *** *** Organo* NO3·:~ 

Órgano*K+ * * ** *** 
Órgano* NO3·:~ +*K+ NS * NS NS 
CV(%) 19.19 38.34 11.32 8.94 
Rz 0.774 0.612 0.642 0.701 

'Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. NS, •, **, *** no significativo y significativo con P ~ 0.05, P ~ 
0.01, P ~ 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 

Cuadro 18. Comparación de promedios para determinar el efecto de la proporción de 
NO3·:~+ z (%) y concentración de K+ (mM) en la solución nutritiva sobre la 
concentración de NHi +. NO3-, NAsimilado y NTotal en las hojas y raíces de plantas de 
pimiento ( Capsicum annuum L.) cv. Dársena. 

[NH/] [N03l [N Asimilado] [NTotad 

órgano (mM) 
Hoja 311.7aY 61.78 b 1744.2 a 2117.7 a 
Raíz 255.0 b 106.90 a 1430.3 b 1792.0 b 

N03":NR, (%) (mM) 
100:0 198.2 d 101.2 a 1579.3 a 1878.3 b 
75:25 245.4 e 88.9 ab 1592.9 a 1917.9 b 
50:50 292.2 b 79.5 b 1555.3 a 1936.4 b 
25:75 397.6 a 67.9b 1621.4 a 2086.9 a 

IC(mM} (mM) 
3 291.3 a 81.0 a 1494.6 b 1866.9 e 
6 290.7 a 77.9 a 1675.2 a 2043.8 a 
9 298.6 a 89.4 a 1614.6 a 2002.7 ab 
12 252.9 b 89.2 a 1564.5 ab 1906.6 be 

'Nitrógeno total en la solución nutritiva = 13 mM. YMedias con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo 
con la prueba de Tukey con P ~ 0.05. 
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El modelo cuadrático estimado para definir el efect~ de la concentración de NRi + en las 

hojas (Figura 36) muestra que bajo la aplicación única de N03- acompañado de una alta 

o baja concentración de K+ (12 y 3 rnM) en la solución nutritiva se presenta una 

disminución en la concentración de NRi + en este órgano. Sin embargo, el aumento en la 

proporción de NRi + (75%) en combinación con concentraciones intermedias de K+ (6 - 9 

rnM) tuvo el efecto contrario (Figura 36). En la raíz, el modelo lineal estimado indica 

que con 3 mM de K+ y una proporción de 75% de ~ + se registró la mayor 

concentración de NRi +. Un efecto contrario se observó con una proporción de 100% 

N03 - y 12 mM de K+ ya que en este caso la concentración de NRi + en la raíz fue más 

baja (Figura 37). La mayor concentración de N03- en la raíz se presentó con una 

proporción 100:0 de N03-:~+ y concentraciones altas de K+ (9 y 12 mM) (Figura 38), 

mientras que una menor concentración de N03 - se presentó con bajas concentraciones de 

K+ (3 y 6 rnM) en combinación con una proporción 25:75 de N03-:~ + en la solución 

nutritiva. 

Por otra parte, la aplicación de niveles de K+ mayores de 3 mM y menores de 9 mM 

favorecieron el incremento en la concentración de NAsimiiado en las hojas, sin embargo, se 

obtuvo una mayor concentración cuando estas concentraciones de K+ se combinaron con 

una proporción 25:75 de N03-:NH/ (Figura 39). La Figura 40 muestra la respuesta 

estimada para la concentración de NAsimiiado en la raíz, la cual indica que una proporción 

de 100:0 de N03-:~ + acompañada de 9 - 12 mM de K+ resultaron en la mayor 

concentración de NAsimiiado. En función de que esta variable presentó una tendencia 

lineal, a medida que se disminuyeron tanto la proporción de N03 - como la concentración 

de K+, la concentración de NAsimiiado también decreció. La Figura 41 indica que la 

concentración de NrotaI en las hojas presentó un comportamiento cúbico similar a la 

concentración de NAsimiiado en las hojas; no obstante, el modelo estimado para la 

concentración de NrotaI en la raíz presenta una tendencia lineal que indica una mayor 

concentración bajo la proporción de 25:75 de N03-:NR.+ y 12 mM de K+ (Figura 42). 
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Figura 41. Efecto de la proporción de N03-:NI-Li +(%)y concentración de K+ (mM) en la 
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(Capsicum annuum L.) cv. Dársena. Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. El 
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3.5.2 Concentración y Contenido de Potasio en Hojas y Raíz 

La concentración de K+ en hojas y en la raíz fue afectada tanto por la proporción N03-

:NH/ y la concentración de K+ (P :S 0.001), así como por la interacción de ambos 

factores (P :S 0.05 y P S 0.001 respectivamente) (Cuadro 19). En general, la 

concentración de K+ en estos órganos decreció cuando la proporción de NRi + se 

incrementó por arriba de 50%. Bajas concentraciones de K+ (3 a 6 mM) en la solución 

externa afectaron negativamente la concentración de este elemento en las hojas y en la 

raíz, mientras que altas concentraciones de K+ (9 a 12 mM) tuvieron el efecto contrario. 

La interacción significativa sobre la concentración de K+ en las hojas se explica por el 

decremento de esta conforme aumenta la proporción de NRi + con concentraciones de K+ 

desde 3 a 9 mM; no obstante, al aumentar la proporción de NRi + de O a 50% con una 

concentración de K+ de 12 mM, se favoreció la concentración de este elemento en la 

hojas (Figura 43). La interacción significativa de los factores ya mencionados sobre la 

concentración de K+ en la raíz, estuvo relacionado con la disminución de esta variable al 

aumentar la proporción de NRi + cuando la concentración de K+ es baja o excesiva (3 o 

12 mM); sin embargo, a niveles intermedios en la concentración de K+ (6 a 9 mM) con 

un incremento de O a 25% en la proporción de Nf4 + se muestra un aumento en la 

concentración de K+ en este órgano, además de que con 9 mM de K+ no hubo un 

marcado efecto de la proporción N03":NH/ (Figura 43). 

El modelo estimado para la concentración foliar de K+ mostró una tendencia lineal 

(Figura 44) e indicó que la mayor concentración se presentó bajo la aplicación única de 

N03- en combinación con 12 mM de K+. Los efectos negativos para esta variable se 

presentaron con la disminución en la proporción de N03 - y la disminución en la 

concentración de K+. Por su parte, de acuerdo al modelo estimado, la concentración de 

K+ en la raíz mostró un comportamiento similar a la concentración de K+ en las hojas 

(Figura 45). 
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La proporción N03 ·:NH.i + y la concentración de K+ afectaron significativamente (P :'.S 

0.001) el contenido de K+ en las hojas (Cuadro 20); a su vez, el contenido de K+ en la 

raíz fue afectado tanto por los factores individuales (P :'.S 0.001) antes señalados así como 

por la interacción de la proporción N03·:NH/ x la concentración de K+ (P :'.S 0.05) 

(Cuadro 20). En general, el mayor contenido de K+ en las hojas y en la raíz se registró 

con la proporción 75:25 de N03-:NJLi + y 9 mM de K+. 

De acuerdo con la Figura 46, el incremento de la proporción de NH,i + no afectó el 

contenido de K+ en las hojas cuando se suministró 3 mM de K+; sin embargo, cuando la 

proporción de NILi + se incrementó de 0% a 25 % con concentraciones de 6, 9 y 12 mM 

de K+, se observó un aumento considerable en el contenido de K+ en las hojas. Este 

aumento fue más marcado con 12 mM de K+. Por su parte, el efecto de la interacción de 

la proporción N03":NH/ x concentración de K+ sobre el contenido de K+ en la raíz se 

observó por el decremento de este, cuando se incrementó la proporción de NH,i + de 0% a 

25% con concentraciones de 12, 9 y 3 mM de K\ no así con 6 mM de K+ donde se 

presenta el efecto inverso (Figura 46). 

Los modelos cuadráticos estimados para el contenido de K+ en la hoja (Figura 47) y en 

la raíz (Figura 48) indicaron que bajo las proporciones de 100:0 y 75:25 de N03":NRt + 

con concentraciones de K+ por arriba de 6 mM, se genera el mayor contenido de K+ 

tanto en las hojas como en la raíz. 
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Cuadro 19. Efecto de la proporción de N03":Nl-4+ 2 (%) y concentración de K+ (m.M) en 
la solución nutritiva sobre la concentración de K+ en las hojas y en la raíz en plantas de 
pimiento ( Capsicum annuum L.) cv. Dársena. 

[~) en las hojas {mM) IIC") en la Raíz {mM) 
K+(mM) K+(mM) 

N03":NH4+ 3 6 9 12 XY 3 6 9 12 X 
100:0 1231 1439 1646 1519 1459ax 948 1072 1118 1456 1148a 

75:25 1119 1343 1439 1582 l371ab 847 1127 1183 1332 1122a 

50:50 1071 1271 1327 1575 1311b 879 743 1031 1167 955b 

25:75 1007 1135 1407 1295 l2llc 703 719 1236 719 844b 

'yY 1107c 1297b 1455a 1493a 844b 915b 1142a 1169a 

ANVAW 

N03·:NH/ *** *** 
K+ *** ••• 

Interacción * ••• 
CV(%) 7.79 12.01 

R2 0.810 0.820 

'Nitrógeno total en la solución nutritiva= l3 mM. íf es el promedio de cada nivel NOi:NH/ sobre todas las concentraciones de K+ 
y Y es el promedio de cada concentración de K+ sobre todos los niveles de NOi:NH/. xMedias con la misma letra son iguales 
estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P S 0.05. "'Análisis de varianz.a, NS, •, ••, ••• no significativo y 
significativo con P S 0.05, P S 0.01, P S 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 

Cuadro 20. Efecto de la proporción de N03":Nf4+z(%) y concentración de K+ (m.M) en 
la solución nutritiva sobre el contenido de K+ en las hojas y en la raíz en plantas de 
pimiento ( Capsicum annuum L.) cv. Dársena. 

Contenido de~ en las hojas (mM) Contenido de~ en la Raíz (mM) 
K+(mM) K+(mM) 

N03":NH/ 3 6 9 12 XY 3 6 9 12 X 
100:0 171.5 181.7 214.9 200.7 192.2ax 32.9 36.7 51.3 50.0 42.7ba 

75:25 165.6 209.0 194.0 200.4 192.3a 29.9 56.5 61.l 76.l 55.9a 

50:50 129.7 166.6 178.9 184.9 165.0b 32.5 40.l 46.0 51.2 42.5b 

25:75 119.3 126.5 143.8 136.l 131.4c 24.6 33.9 51.3 23.0 33.2b 

'yY 146.5b 171.0ab 182.9a 180.5a 30.0b 41.8a 52.4a 50.la 

ANVAW 

N03:NH/ ••• • •• 
K+ *** *** 

Interacción NS * 
CV(%) 15.32 27.41 

R2 0.638 0.65 

'Nitrógeno total en la solución nutritiva = 13 mM. :.X es el promedio de cada nivel NOi:NH/ sobre todas las concentraciones de K+ 
y Y es el promedio de cada concentración de K+ sobre todos los niveles de N03':NH/. "Medias con la misma letra son iguales 
estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P S 0.05. wAnálisis de varianz.a, NS, *, ••• no significativo y 
significativo con P S 0.05, P S 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 
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Figura 43. Efecto de la interacción NO3":NH/ (%) y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre la concentración de K+ en las hojas y en la raíz en plantas de 
pimiento (Capsicum annuum L.) cv. Dársena. Nitrógeno total en la solución nutritiva= 
13 m.M. Las barras en cada observación representan el error estándar de la media (n = 4). 
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[K+] en las hojas (mM)=ll29.5-3.2l3NH/+43.825 K+ 

Figura 44. Efecto de la proporción de NO3":Nl4 +(%)y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre la concentración de K+ en las hojas en plantas de pimiento 
( Capsicum annuum L.) cv. Dársena. Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. El 
modelo (P '.S 0.0001, R2 = 0.853) se indica al pie de la figura. 
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Figura 45. Efecto de la interacción NO3":NI-4 +(%)y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre la concentración de K+ en la raíz en plantas de pimiento 
(Capsicum annuum L.) cv. Dársena. Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. 
El modelo (P '.S 0.0032, R2 = 0.670) se indica al pie de la figura. 
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Figura 46. Efecto de la interacción NO3-:NH/ (%) y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre el contenido de K+ en las hojas y en la raíz en plantas de 
pimiento ( Capsicum annuum L.) cv. Dársena. Nitrógeno total en la solución nutritiva = 
13 mM. Las barras en cada observación representan el error estándar de la media (n = 4). 
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(Capsicum annuum L.) cv. Dársena. Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. El 
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Figura 48. Efecto de la proporción de N03-:NH4+ (%) y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre la contenido de K+ en la raíz en plantas de pimiento (Capsicum 
annuum L.) cv. Dársena. Nitrógeno total en la solución nutritiva = 13 mM. El modelo (P 
~ 0.0163, R2 = 0.708) se indica al pie de la figura. 

85 



3.5.3 Concentración Foliar de Fosforo, Calcio y Magnesio en Hojas 

La proporción de NO3-:NH/, concentración de K+, y la interacción de ambos factores 

afectó significativamente (P S 0.001) la concentración foliar de P, Ca++ y Mg++. El 

incremento tanto de la proporción de NHi + así como de la concentración de K+ en la 

solución nutritiva disminuyó la concentración de P, Ca++ y Mg++ en las hojas (Cuadro 

21). La mayor concentración foliar de estos iones se presentó con la proporción 100:0 de 

NO3 ·:NH.i + y una concentración de K+ de 3 mM. 

La Figura 49 muestra el efecto de la interacción de la proporción NO3-:NH/ x la 

concentración de K+ sobre la concentración de P, Ca++ y Mg++ en las hojas. La Figura 

sugiere que cuando la proporción de NHi + y concentración de K+ se incrementan se 

presenta una disminución de la concentración foliar de P, sin embargo, cuando la 

proporción de NHi + se incrementa de 50 a 75% con concentraciones de 3, 6 y 9 mM se 

presenta una tendencia a recuperar esta caída en la concentración de P. No hubo un 

efecto significativo en la concentración de P al elevarse la proporción de NHi + en la 

solución nutritiva cuando esta contenía de 12 mM de K+. 

Por su parte, el efecto de interacción entre la proporción NO3 -:NH.i + x la concentración 

de K+ sobre la concentración foliar de Mg ++ se explica por la disminución de esta 

variable al aumentar la concentración de Nfti + así como la concentración de K+; no 

obstante, cuando la solución contiene 12 mM de K+ esta disminución es menos severa 

(Figura 49). A su vez, la interacción sobre la concentración foliar de Ca++ tiene una 

explicación similar al efecto sobre la concentración foliar de Mg++; sin embargo, con el 

incremento de O a 25% en la proporción de NHi + con una concentración de 3 mM de K+, 

se mantiene la concentración foliar de Ca++, no obstante, esta respuesta no se presenta 

cuando la concentración de K+ se incrementa por encima de 3 mM (Figura 49). 
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Cuadro 21. Efecto de la proporción de NO3":NH/ z (%) y concentración de K+ (mM) en la solución nutritiva sobre la 
concentración de P, Ca++ y Mg++ (m.M) en las hojas de plantas de pimiento (Capsicum annuum L.) cv. Dársena. 

[Ca*] en las bojas 
-------~ 

-- [Mg*] en las bojas [PJ en las bojas 
{mM) {mM) {mM) 

K+(mM) K'(mM) K+(mM) 

N03·:~+ 3 6 9 12 Xy 3 6 9 12 x 3 6 9 12 x 
100:0 487 442 354 242 38lax 330 314 261 220 281a 88 87 69 61 76a 
75:25 479 393 297 224 348b 254 198 184 207 211b 78 75 57 65 69b 

50:50 401 263 174 191 257c 202 199 133 168 176c 70 59 52 65 62b 

25:75 201 174 134 128 159d 163 160 147 154 156c 84 64 62 63 68c 
yY 392a 318b 240c 196d 237a 218a 181b 187b 80a 7lb 60c 64c 

ANVAW 

N03:~+ *** *** *** 
K+ *** *** *** 

Interacción *** *** ** 
CV(%) 10.81 11.79 9.91 

Rz 0.951 0.876 0.757 
'Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. >x es el promedio de cada nivel NOi:NH/ sobre todas las concentraciones de K' y Y es el promeclio de cada concentración de K+ sobre todos 
los niveles de NO3 :NH/. xMedias con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey con P :5 0.05. wAnálisis de varianza, NS,••, ••• no significativo y 
significativo con P :5 O.O!, P :5 0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. 
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Por su parte, los modelos estimados para la concentración foliar de Ca++ (Figura 50) y de 

Mg++ (Figura 51), indicaron que bajo la suplementación única de N03- la concentración 

de estos elementos es mayor. Mientras que, bajas concentraciones de K+ favorecieron 

una mayor concentración de estos nutrimentos, alcanzando el óptimo con 3 mM de K+ 

en la solución externa. La Figura 52 muestra el modelo cuadrático estimado para la 

concentración foliar de P en las hojas. El modelo muestra que proporciones de 25 a 50% 

de NH,i + y altas concentraciones de K+ (9 - 12 mM) decrecen significativamente la 

concentración foliar de P. 
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( Ca ++]en las hojas (mM)=634. 94-4.86N~ + -31.31 K+ +o.243N~ +K+ 

Figura 50. Efecto de la interacción N03 -:NH. +(%)y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre la concentración de Ca++ en las hojas en plantas de pimiento 
(Capsicum annuum L.) cv. Dársena. Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. 
El modelo (P ~ 0.0001, R2 = 0.932) se indica al pie de la figura. 
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Figura 51. Efecto de la interacción NO3-:NH/ (%) y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre la concentración de Mg ++ en las hojas en plantas de pimiento 
(Capsicum annuum L.) cv. Dársena. Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. 
El modelo (P :S 0.0001 , R2 = 0.916) se indica al pie de la figura. 
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Figura 52. Efecto de la interacción NO3-:NHi +(%)y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre la concentración de P en las hojas en plantas de pimiento 
(Capsicum annuum L.) cv. Dársena. Nitrógeno total en la solución nutritiva= 13 mM. 
El modelo (P :S 0.0083, R2 = 0.749) se indica al pie de la figura. 
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3.6 Actividad Enzimática, Respiración, Producción de Etileno y Contenido de 

Carotenoides en los Frutos 

En tratamientos seleccionados, la proporción N03-:NH/ y la concentración de K+ 

afectaron significativamente la peroxidación lipídica (P ~ 0.01), actividad de la SOD (P 

~ 0.05), actividad de la APX (P ~ 0.001), tasa de respiración (P ~ 0.05) y la producción 

de etileno (P ~ 0.01) (Cuadro 22). Sin embargo la concentración de carotenoides en el 

fruto no se afectó por estos factores (Cuadro 22). La mayor peroxidación lipídica se 

presentó bajo la proporción 50:50 de N03-:Nl4 + con 9 mM de K+; mientras que la menor 

peroxidación se registró con una proporción 75:25 y 9 mM de K+. Por su parte, la menor 

actividad de la SOD se obtuvo con la proporción 100:0 de N03-:Nl4+ con 9 mM de K+. 

A su vez, la actividad de la APX fue mayor con una alta proporción de N03- (100%) y 

fue menor con 50% de Nl4 +. Por otra parte, la menor tasa de respiración se registró 

cuando se aplicó en la solución nutritiva una proporción de 75:25 y 3 mM de K+, 

mientras que la mayor concentración de carotenoides fue con una proporción de 100:0 

de N03-:NH/ y 9 mM de K+. En tanto que la liberación de etileno se incrementó al 

aumentar la proporción de Nl4 + y disminuir la concentración de K+ (Cuadro 22). 

Los efectos de la proporción N03-:NH/ y concentración de K+ sobre los niveles de 

MDA en frutos de plantas de pimiento cv. Dársena son mostrados en la Figura 53. En 

general, la figura muestra que los niveles de peroxidación de lípidos fueron mayores 

bajo 50% de NRi+ y 100% N03-. En particular, bajo 50% de NRi+ la peroxidación se 

incrementó al aumentar la concentración de K+ de 3 a 9 mM, mientras que con 100% de 

N03- ocurrió el efecto contrario. A una proporción de 75:25 de N03-:NRi + con 3 mM de 

K+ los niveles de MDA se comportaron de manera similar que cuando la solución 

contenía alto N03- (100%) o alto NRi + (50%), no obstante, al aumentar la concentración 

de K+ a 9 mM la peroxidación lipídica decreció significativamente, siendo este el valor 

más bajo. La actividad de la SOD también fue afectada por la proporción NQ3 -:NRi + y 

concentración de K+. Siendo evidente que la actividad de esta enzima se incrementó con 

el aumento de la proporción de NRi +. Por su parte, el aumento en la concentración de K+ 

aumentó la actividad de la SOD cuando la proporción de NRi + fue de 50%, sin embargo, 
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a una concentración de 9 mM de K+ la actividad de esta enzima decreció cuando la 

proporción de NHi + fue de 25% y 0% (Figura 53). 

A diferencia de la actividad de la SOD, la actividad de la APX disminuyó con el 

incremento en la proporción de NRi + (Figura 54 ). A una proporción de NRi + del 50% se 

incrementa ligeramente la actividad de la APX al aumentar la concentración de K+, en 

tanto que a 25% de NRi + ocurrió el efecto inverso. Sin embargo, cuando la proporción 

de N03-:NH/ fue 100:0 se registró la mayor actividad de la APX, siendo el efecto más 

marcado con 3 mM de K+. La tasa de respiración fue mayor con 100% N03- con bajas 

concentraciones de K+ (3 y 6 mM) y con 50% o 25% NRi + con 9 mM de K+. Las 

menores tasas de respiración se registraron en presencia de 50% y 25% de NHi + con 3 

mM de K+ (Figura 54). 

Cuadro 22. Efecto de la proporción de N03-:NH.i + z (%) y concentración de K+ (mM) en 
la solución nutritiva sobre la peroxidacion lipidica, actividad de la Superóxido 
Dismutasa (SOD), actividad de la Ascorbato Peroxidasa (APX), respiración de frutos, 
concentración de carotenoides y producción de etileno en los frutos de plantas de 
pimiento (Capsicum annuum L.) cv. Dársena. 

Peroxidación Respiración 
SOD APX de frutos Etileno lipidica (Ug-1) (Ug-1) (mlC02 

Carotenoides úiJ Kg-th-1) 
(p,m g·l) 

K¡f1 h-1} 
(p,g g·l) 

N03":NH/ ic 
50: 50 3 44.98abY l l.9lab 47.33d 10.07ab 51.3ab 58.77a 

50: 50 9 48.60a 19.91a 63.00cd 14.70ab 45.8ab 51.8ab 

75: 25 3 44.02ab 13.19ab 68.40cd 8.50b 47.8ab 34.27bc 
75: 25 9 36.12b 10.88ab 53.58cd 14.43ab 43.3ab 38.40abc 
100: 00 3 44.12ab 9.4lab 165.73a 14.17ab 35.2b 28.50c 

100: 00 6 48.14ab 10.IOab 86.05bc 15.07a 38.3ab 25.40c 

100: 00 9 40.49ab 8.21b 105.60b 10.70ab 58.0a 42.20abc 
ANVN •• • • •• • NS • • 

R2 0.564 0.603 0.906 0.681 0.489 0.803 

CV(%) 13.87 40.19 18.31 18.33 21.16 19.39 

DMS 12.35 11.22 36.03 6.55 22.58 22.09 
'Nitrógeno total en la solución nutritiva = 13 mM. l'Medias con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo con la prueba 
de Tukey con P ~ 0.05. xAnálisis de varianza, NS, •, 0 , •u no significativo y significativo con P::; 0.05 P::; 0.01, P :S 
0.001, respectivamente. CV: Coeficiente de variación. DMS: Diferencia mínima significativa. 
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Figura 53. Efecto de la interacción NO3":NHi +(%)y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva sobre la peroxidación lipídica y la actividad de la superóxido 
dismutasa (SOD) en los frutos de plantas de pimiento (Capsicum annuum L.) cv. 
Dársena. Nitrógeno total en la solución nutritiva = 13 mM. Las barras indican el error 
estándar de la media (n = 5 y n = 4, respectivamente). 

El contenido de carotenoides en el fruto fue claramente incrementado cuando se 

aumentó el nivel de K+ de 3 a 9 mM bajo una proporción de 100:0 de NO3":Nl4 + en la 

solución nutritiva~ a su vez, con proporciones de 75:25 y 50:50 de NO3":Nl4 + con 

bajos niveles de K+ (3 mM) el contenido de carotenoides fue ligeramente mayor que 

con 9 mM de K+ (Figura 55). La Figura 55 también muestra el efecto de la proporción 

NO3-:NH/ y la concentración de K+ sobre la liberación de etileno en el fruto. En 

general, al aumentar la proporción de NHi + también se incrementó la producción de 

esta fitohormona. A una proporción de 100:0 de NO3-:NHi+ con 3 y 6 mM de K+ se 

registró la menor liberación de etileno en el fruto. Mientras que con 75:25 de NO3-

:Nl4 + se incrementó muy ligeramente al aumentar el nivel de K+ de 3 a 9 mM. En 

tanto que, a una proporción 50:50 de NO3":NHi + se registró la mayor producción de 

esta fitohormona independientemente del nivel de K+. 
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Figura 54. Efecto de la interacción N03.:NHi +(%)y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva la actividad de la ascorbato peroxidasa (APX) y respiración en los 
frutos de plantas de pimiento ( Capsicum annuum L.) cv. Dársena. Nitrógeno total en la 
solución nutritiva= 13 mM. Las barras indican el error estándar de la media (n = 4 y n 
= 3, respectivamente). 
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Figura 55. Efecto de la interacción N03":NHi+ (%) y concentración de K+ (mM) en la 
solución nutritiva la concentración de carotenoides y la liberación de etileno en los 
frutos de plantas de pimiento (Capsicum annuum L.) cv. Dársena. Nitrógeno total en la 
solución nutritiva= 13 mM. Las barras indican el error estándar de la media (n = 4 y n 
= 3, respectivamente). 
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IV. DISCUSION 

La forma iónica en que el N se suministra (N03- ó NRi J afecta de manera distinta los 

procesos fisiológicos y metabólicos en las diferentes especies de plantas (Gerendás et 

al., 1997 y Marschner, 1995), ya que la absorción de una u otra forma de N afecta 

directamente el pH de la rizosfera y del citosol, lo que a su vez altera la disponibilidad 

de nutrimentos esenciales para el crecimiento y desarrollo. 

Por ejemplo se han reportado resultados contrastantes en cuanto a la proporción óptima 

de las formas de N. Gaiad et al. (2006) reportaron que la suplementación única de Nl4 + 

en plántulas de mate (Ilex paraguariensis St. Hil.) incrementó el área foliar, número de 

hojas y fotosíntesis neta; contrario a esto, en dos cultivares de fresa la suplementación de 

75% de NRi + disminuyó el área foliar así como el peso fresco y seco de hojas 

(Tabatabaei et al., 2006). Esto último concuerda con los resultados obtenidos en el 

presente estudio en plantas de pimiento cv. Dársena, ya que una alta proporción de NRi + 

(50% y 75%) redujo drásticamente el crecimiento de las plantas. 

Los efectos negativos sobre el crecimiento de las plantas se han asociado con una 

acidificación de la rizosfera causado por el alto suministro de NRi + (Walch-Liu et al., 

2000, Claussen y Lenz, 1999). Esto coincide con los valores de pH < 5 encontrados en el 

sustrato del cultivo en este estudio cuando la proporción de NRi + fue de 50 y 75%, lo 

cual fue intensificado aun más con una concentración de K+ de 12 mM. De acuerdo con 

Amozis et al. (1988) la acidificación de la rizosfera repercute sobre el crecimiento 

debido a la deficiencia de cationes, principalmente el K+. Otros autores como Britto y 

Kronzucker (2002), Zhang y Rengel (1999), Gerendas et al. (1997), Marschner (1995), 
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Redinbaugh y Campbell (1993) y Barker y Corey (1991) lo atribuyen a desórdenes en el 

estatus de fitohormonas como la iniciación de la biosíntesis de etileno y poliaminas, así 

como de cambios severos sobre los niveles de metabolitos, aminoácidos y ácidos 

orgánicos como el incremento de la producción de citrato. 

Debido a los efectos tóxicos de la nutrición basada en una alta proporción de NRi + sobre 

el crecimiento de las plantas se ha reportado como una mejor fuente de N la 

suplementación única de NO3 · o la suplementación mixta de NO3 · y NRi + (Chen et al., 

2005; Dong et al., 2004; Shen et al., 2003). Al respecto, Chance et al. (1999) en 

Cucurbita pepo L. cv. Green Magic y De Graaf et al. (1998) en Arnica montana y 

Cirsium dissectum, reportaron que la suplementación única de NO3 · indujo un mayor 

crecimiento y área foliar; mientras que en melón, tomate (Ali et al., 1994) y espinaca 

(Wang et al., 2009) la aplicación principalmente de NO3- y bajos niveles de NRi + (75% 

y 25% respectivamente), promovieron el crecimiento y rendimiento así como el peso 

fresco y seco de la raíz y del tallo. Estos resultados concuerdan con lo obtenido en el 

presente estudio donde la mayor área foliar, altura de la planta, diámetro basal así como 

la longitud y el número de entrenudos se encontraron con el suministro a base de NO3- o 

bien combinado con bajas proporciones de NRi +_ El efecto benéfico de la 

suplementación principal con NO3 · está relacionado con la mayor absorción de K+ 

debido a que este último actúa como un cotransportador del NO3 · desde la raíz hasta la 

parte área a través del xilema (Marschner, 1995). 

No obstante, se ha observado que cuando se nutre principalmente con NRi + se induce 

una deficiencia de K+, como se reporta en el presente estudio, lo cual ha sido atribuido a 

la competencia por los sitios de absorción entre ambos iones (Hoopen et al., 2010; Hess 

et al., 2006) ocasionada por las similitudes entre ambos cationes (Xu et al., 2002; Wang 

et al., 1996). En relación a lo anterior, se ha reportado que incrementos en la 

concentración externa de K+ protege a las plantas de los efectos tóxicos por el ~ + 

(Szczerba et al., 2008; Szczerba et al., 2006a; Kronzucker et al., 2003; Xu et al., 2002; 

Santa-María et al., 2000; Spalding et al., 1999; Cao et al., 1993), tal como lo han 

reportado Roosta y Schjoerring (2008) en plantas de pepino. Además de lo anterior, el 
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K+ es un ion muy importante en el proceso de osmorregulación, así como en la 

expansión y elongación celular (Shabala, 2003; Shabala et al., 2000; Fricke y Flowers, 

1998; Fricke et al., 1994), de tal manera que concentraciones óptimas de este ion 

repercuten en un mayor crecimiento como consecuencia de un aumento considerable en 

el peso fresco de los diferentes órganos de la planta, tal como se observó en el presente 

estudio, donde los modelos estimados indicaron que las proporciones de 100:0 y 75 :25 

de N03-:NH/ con concentraciones de K+ mayores de 6 mM incrementaron el 

crecimiento así como el contenido de agua en las hojas, tallo, frutos, raíz y en el total de 

la planta. El efecto inverso encontrado en el peso específico de la hoja también podría 

atribuirse a la falta de regulación osmótica debido a que la alta proporción de NH,i + y 

bajas concentraciones de K+ disminuyeron la absorción de K+ y por lo tanto, se redujo el 

contenido de agua y la expansión foliar. 

Por otra parte, el mayor peso seco de los diferentes órganos de la planta que en general 

se registró con la proporción 75:25 de N03-:NH.i + concuerda con lo reportado por Chen 

et al. (2009) en plantas de soya. Esto puede ser atribuido a que cuando ambas formas de 

N son suplementadas se facilita la regulación intracelular del pH en la planta y se 

almacena algo de N a bajo costo energético, como lo es el NRi + (Chen et al., 2005; 

Dong et al., 2004; Shen et al., 2003). Además, con la suplementación mixta de N03- y 

NRi + se promueve una mayor absorción de cationes como el Mg++ y K+. Esto último 

también es importante para la exportación de azúcares vía floema desde los órganos 

fuente hacia los órganos de demanda (Cakmak et al., 1994). La mayor biomasa de la raíz 

se registró cuando la solución contenía 6 o 9 mM de K+ con la proporción 75:25 de N03-

:NH.i +, mientras que el menor peso seco de la raíz se registró cuando la solución externa 

contenía 3 mM de K+ independientemente de la proporción de NQ3 ·:NRi +, indicando 

que existe una interacción de la proporción N03-:NH.i + x concentración de K+ en la 

solución externa. La disminución de la biomasa de la raíz por altas proporciones de 

NRi + y bajas concentraciones de K+ puede ser el resultado de la escasez de azúcares en 

la raíz resultante del menor transporte (Ganmore-Newmann y Kafkafi, 1983). Sin 

embargo, Kronzucker et al. (2001) y Britto et al. (200 l ), atribuyen la pérdida de energía 

de la raíz a la remoción activa del NHi + que entra a la raíz a una tasa descontrolada. Por 
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lo tanto, una alta suplementación de K+ ayudó a evitar los efectos tóxicos del NHi +, tal 

como se sugiere con el peso seco de la raíz obtenido en el presente experimento. 

Una alta proporción de NH.i + (50 y 75%) también se reflejó en una disminución del 

rendimiento y calidad de los frutos del pimiento, lo cual ha sido reportado en plantas de 

frijol y maíz (Gill et al., 2007; Guo et al., 2002). En este sentido, se ha reportado una 

mejor respuesta bajo la suplementación única de N03- en plantas de pepino (Chance et 

al., 1999); por su parte Siddiqi et al. (2002) indicaron que pequeñas cantidades de NHi + 

(alrededor del 10% del total de N) incrementan el rendimiento hasta en un 15%, además 

de mejorar el sabor del fruto. Lo mencionado anteriormente concuerda con nuestros 

resultados en donde de manera general las proporciones 100:0 y 75:25 de N03-:NH.i+ 

incrementaron el rendimiento. Resultados similares fueron encontrados en fresa 

(Tabatabaei et al., 2006), melón y tomate (Ali et al., 1994) y pimiento (Xu et al., 2002; 

Ghoname et al., 2009). Sin embargo, nuestros resultados muestran que el rendimiento de 

los frutos también fue afectado por la concentración de K+ en la solución externa. Con la 

aplicación única de N03-, 3 mM de K+ fue suficiente para lograr el mayor rendimiento 

(2.45 Kg.planta-1
) mientras que con la proporción 75:25 de N03-:NH/ se requirió 

alrededor de 9 mM de K+ para lograr el mayor rendimiento (2.49 Kg.planta-1
). 

Cakmak (2005) señala que una adecuada nutrición con K+ promueve una mayor tasa 

fotosintética, además de la translocación de azúcares a los frutos e incrementos en la 

turgencia de las células, logrando con ello aumentos considerables sobre el rendimiento 

y calidad de los frutos. Sin embargo, nuestros resultados indicaron que la excesiva 

aplicación de K+ (12 mM) tuvo un efecto negativo sobre el rendimiento (1.65 Kg.planta-

1) independientemente de la proporción N03-:NH.i +_ Esto concuerda con lo reportado 

para plantas de pimiento donde las altas concentraciones de K+ ( 14 mM) redujeron la 

biomasa y rendimiento comercial en casi 26% (Rubio et al., 2010). Los efectos 

negativos de las altas concentraciones de K+, podrían atribuirse al efecto interactivo de 

este ion con otros cationes como Ca++, Mg++ y NHi + lo que a su vez repercute en los 

niveles de absorción de cada uno de ellos. 
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Así como el rendimiento de fruto fue reducido bajo la excesiva presencia de ~ +, 

algunas variables de calidad de fruto también fueron afectadas negativamente cuando la 

solución lo contenía por arriba del 50%; la menor calidad fue manifestada por el menor 

tamaño de los frutos. Algunos autores señalan que los efectos negativos del ~ + se 

deben a un desorden en el estatus de las fitohormonas, dado que una excesiva 

producción de Nl-4 + induce una aceleración de la síntesis de etileno (Britto y 

Kronzucker, 2002; Zhang y Rengel, 1999; Gerendas et al., 1997; Marschner, 1995; 

Redinbaugh y Campbell, 1993; Barker y Corey, 1991). En este experimento los frutos 

desarrollados con la presencia de 50% de Nl-4 + mostraron una mayor síntesis de etileno 

lo cual puede estar asociado con una maduración temprana de los mismos. Las 

proporciones 100:0 y 75:25 de N03-:Nf4 + resultaron en una menor síntesis de etileno en 

los frutos, lo cual se reflejó en un mayor diámetro y longitud de estos, lo que coincide 

con lo reportado en fresa (Tabatabaei et al., 2006). Cabe mencionar, que aunque no se 

presentan datos, las plantas tratadas con una mayor proporción de Nl-4 + mostraron una 

mayor incidencia de pudrición apical del fruto. Esto ya ha sido reportado por Siddiqi et 

al. (2002) y Mengel y Kirkby (1987) quienes lo atribuyen a la deficiencia de Ca++ 

causada por la interacción antagónica con el Nl-4 +. En el presente experimento se 

detectó una caída en la concentración foliar de Ca++ debido tanto al aumento de la 

proporción de Nl-4 + como de K+ en la solución nutritiva. La disminución del perímetro y 

diámetro de los frutos con el incremento en la concentración de K+ en la solución 

nutritiva podría deberse a que altas concentraciones de éste afectan la absorción de otros 

iones como el Ca++ y Mg++; este último es un importante ion que interviene en el 

proceso fotosintético como constituyente de la molécula de clorofila, por lo que una 

deficiencia del mismo repercute en la disminución de fotoasimilados que a su vez 

afectan el crecimiento y desarrollo del fruto. En nuestro estudio se detectó también una 

disminución marcada en la fotosíntesis neta cuando la concentración de K+ fue de 12 

mM o bien cuando la proporción de Nl-4 + fue de 50% o mayor. Sin embargo, también se 

ha reportado que en respuesta a una baja concentración de K+, algunas especies 

mantienen la absorción desde fuentes disponibles de K+ soluble sin alterar la absorción 

de otros cationes debido a que tienen mecanismos de adaptación como la modificación 

de la longitud de sus pelos radicales (H0gh-Jensen y Pedersen, 2003). 
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La interacción de la proporción de N03":NHi + x concentración de K+ sobre el peso 

promedio del fruto indicó que una proporción de 75:25 con 9 mM de K+ resultó ser el 

óptimo para esta variable; no así la suplementación única de N03 · o de niveles más altos 

de NHi +, así como de excesivas concentraciones de K+ (12 mM). El incremento en el 

peso promedio del fruto podría relacionarse a varios factores como: el mayor trasporte 

de agua y fotoasimilados hacia los frutos así como una mayor extensión y expansión 

celular asociados con una concentración óptima de K+. De hecho en el presente estudio 

se manifestó que el agua de las hojas tenía mayor energía, como lo sugiere el alto 

potencial hídrico {'Ph) de las hojas, y por lo tanto mayor capacidad para desplazarse, 

cuando las plantas se irrigaron con soluciones bajas en NHi + (25%), o solo con N03-, 

pero altas en K+ (9 a 12 mM). Yan et al. (2006), reportan que una concentración óptima 

de K+ es importante para mantener el transporte de agua y solutos a los órganos 

demanda, lo que pudiera explicar el mayor peso de frutos detectados en pimiento. 

La proporción 75:25 de N03":NH/ con una concentración de K+ de 9 mM resultó 

también ser la óptima para la tasa de fotosíntesis neta, lo cual se reflejó en las mejores 

respuestas sobre el crecimiento de las plantas, el rendimiento y calidad de los frutos. El 

efecto benéfico de la proporción 75:25 de N03 ·:NHi + sobre la fotosíntesis ya ha sido 

reportado en fresa {Tabatabaei et al., 2006). La respuesta de la tasa fotosintética a la 

forma iónica de N suministrado podría explicarse por el menor costo energético en la 

asimilación de N cuando se suministra 25% de NHi +; aunado a esto, de acuerdo con 

Kaiser y Huber (1994) la aplicación de solo No3· permite una mayor actividad de la 

enzima Sacarosa Fosfato Sintetasa (SPS), responsable de la síntesis de sacarosa. Así 

mismo, se presentó una disminución de la tasa de fotosíntesis con una alta proporción de 

NHi + (más del 50%) y una alta concentración de K+ (12 mM).Al respecto diversos 

autores reportan que una deficiencia de K+ reduce la tasa de fotosíntesis en plantas de 

algodón (Reddy y Zhao, 2005; Zhao et al., 2001 y Bednarz et al., 1998). Esto podría 

atribuirse a los afectos secundarios de la nutrición con altas proporciones de NHi + y 

concentración de K+, debido a que en presencia excesiva de estos iones se presentó un 

antagonismo sobre la absorción de Mg ++, componente indispensable de la molécula de 

clorofila. Walker y Weinstein (1991) señalan que una deficiencia de Mg++ disminuye la 
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actividad de la Mg-quelatasa, enzima responsable de catalizar la biosíntesis de clorofila 

Asimismo, el Mg ++ tiene una función esencial para la agregación de subunidades de los 

ribosomas, los cuales son necesarios para la síntesis de proteínas, por lo que un 

decremento de Mg ++ causado por los niveles excesivos de K+ disminuye la síntesis de 

proteínas. Esto podría conducir a alteraciones en el tamaño, la estructura y las funciones 

de los cloroplastos, así como la transferencia de electrones en el fotosistema 11 

(Marschner, 1995). La deficiencia de Mg ++ también disminuye la fijación de C02 ya que 

es un importante componente de la enzima Ribulosa-Bifosfato-Carboxilasa (Rubisco ), a 

la vez que la disminución en la fijación de C02 promueve la generación de ROS. La 

deficiencia de Mg ++ también se relaciona con la inhibición de la fotosíntesis por 

retroalimentación debido a la acumulación de azúcares en las hojas. Así mismo, el K+ 

también está involucrado en la tasa de fotosíntesis debido a su función en la síntesis de 

la Rubisco, enzima fijadora de C02 (Valmorbida y Femández, 2007; Bednarz y 

Oosterhuis, 1999). 

Con una proporción 75:25 de N03":NH/ y una concentración de K+ de 9 mM, se 

registró la mayor conductancia estomática y de la hoja así como la menor resistencia 

estomática, sugiriendo que bajo estas condiciones hubo una mayor difusión de gases, lo 

cual también explica la mayor tasa de fotosíntesis neta debido a una mejor regulación de 

la apertura estomática debido a la abundancia del ion K+. Egilla et al. (2005) indican 

que en plantas de Hibiscus rosa-sinensis L. la mayor tasa fotosintética y conductancia 

estomática se obtuvo con la aplicación de K+. Al respecto, Marschner (1995) se:ñala que 

el incremento en la concentración de K+ en los estomas aumenta el potencial osmótico 

('Ps) por lo que se incrementa el 'Ph y la turgencia de las células oclusivas, resultando en 

la apertura estomatal. Cuando el 'Ps de los estomas decrece debido a la salida de K+ 

ocurre el cierre de los mismos. El efecto benéfico de los altos niveles de K+, así como de 

las proporciones de N14 + menores a 25% sobre la apertura estomatal concuerda con los 

resultados obtenidos en el presente experimento, debido a que tanto la mayor 

concentración como contenido foliar de K+ se presentaron con proporciones de 100:0 y 

75:25 de N03·:NRi +, respectivamente y con concentraciones de K+ entre 9 y 12 mM. En 

contraste, la mayor resistencia estomática que se presentó con proporciones de NRi + 
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mayores de 50% y bajas concentraciones de K+ (3 mM), lo que pudiera explicar el hecho 

de que se encontrara un menor contenido de agua en las hojas de la planta. En este 

sentido en plantas de Guzmania lingulata Cherry, se encontró que el agua almacenada 

en los tejidos se incrementó significativamente al aumentar la concentración de K+, 

mientras que la apertura estomatal disminuyó (Yi y Ming, 2008). El cierre estomático 

podría ser atribuido a una regulación estomatal para evitar la pérdida de agua cuando la 

planta se encuentra bajo estrés hídrico; el cual podría ser el resultado de una disminución 

en la conductancia hidráulica por parte de la raíz (Clarkson et al., 2000; Reinbott y 

Blevins, 1999; Barthes et al., 1996), como lo sugiere la disminución en la biomasa de 

este órgano. 

En nuestro trabajo se observó que la mayor tasa de transpiración se asoció con la menor 

resistencia estomática. Estas respuestas podrían relacionarse con el mayor 'Ph registrado 

en las hojas bajo una proporción 75:25 de N03 ·:NH/ y altos niveles de K+ (9 y 12 mM) 

lo cual puede deberse a la función del K+ sobre la absorción, transporte y 

compartimentación de agua y solutos (Yan et al., 2006). El mayor 'Ph de las hojas se 

manifestó en un mayor peso fresco de este órgano, así como en un mayor crecimiento de 

la planta. Al respecto, Yi y Ming (2008) reportaron que el agua almacenada en los 

tejidos, el espesor total de las hojas así como el contenido relativo de agua se incrementó 

significativamente al aumentar la concentración de K+. En contraste, el menor 'Ph de las 

hojas observado bajo una alta proporción de NH,i + y baja concentración de K+ se 

manifestó en un menor crecimiento lo cual ya ha sido reportado por Guo et al. (2002). 

Algunos autores han atribuido este decremento en el 'Ph a la disminución de la 

conductividad hidráulica de la raíz (Clarkson et al., 2000; Reinbott y Blevins, 1999; 

Barthes et al., 1996). Al respecto, Guo et al. (2007) atribuyen la disminución en la 

conductividad hidráulica a los cambios en la estructura de la raíz (suberización), o a la 

menor permeabilidad de las membranas involucradas en el transporte de agua y 

nutrimentos. El efecto negativo sobre la permeabilidad de las membranas puede ser el 

resultado de la acumulación de ROS las cuales causan un aumento en la peroxidación de 

lípidos observadas en el presente estudio en frutos de plantas desarrolladas en elevadas 

proprorciones de NH,i + en la solución nutritiva. 
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La aplicación de las diferentes proporciones de N03":NH/ así como de la variación de 

las concentraciones de K\ afectaron las concentraciones internas de NH/, N03-, 

NAsirnilado y NrotaI tanto en la hoja como en la raíz. En general la concentración de N03-

fue mayor en la raíz, mientras que la concentración de NRi +, NAsirnilado y Nrotal fue mayor 

en las hojas con la proporción 25:75 de N03-:Nl!i + y concentraciones de K+ entre 6 y 9 

mM; sin embargo, esto no se reflejó en un mayor crecimiento de los pimientos. Esto 

podría ser atribuido a que con una alta proporción de NRi + y niveles intermedios de K+ 

no se limitó la absorción de NRi + por lo que se incrementaron los niveles internos de 

éste y además se facilitó la incorporación del N a bajo costo energético, lo cual también 

condujo a incrementar los niveles de NrotaI en las hojas. Sin embargo, a altas 

proporciones el NRi + pudo ser tóxico para las plantas debido a que es reducido a NH3 + 

por lo que se presenta una reducción en el crecimiento (Zhang y Rengel, 2003; Lasa et 

al., 2001; Zhang y Rengel, 2000; Zhang y Rengel, 1999; Gerendás et al., 1997). El 

efecto contrario se presentó con una proporción 75:25 de N03-:NH/ así como 

concentraciones entre 6 y 9 mM de K+. Los modelos indicaron que bajo estas 

condiciones se redujo la concentración foliar de NRi + así como los niveles de NAsimiiado y 

NrotaI, lo cual sí se asoció con las mayores tasas de crecimiento. La respuesta positiva de 

la proporción 75:25 de N03":Nl!i + con niveles intermedios de K+ en el crecimiento de 

las plantas puede atribuirse a que se asimila algo de N a un bajo costo energético. 

Además, una óptima concentración de K+ favorece el transporte del N03- hacia la parte 

aérea para su posterior reducción a NRi + en las hojas por la Nitrato Reductasa y de esta 

manera incrementar la síntesis de proteínas y otros compuestos nitrogenados. Con ello 

también se redujo la absorción del NRi + lo que favoreció la absorción de otros iones 

importantes antagónicos al NRi + así como la probable reducción en la producción de las 

ROS (Marschner, 1995). Por otro lado las mayores concentraciones de N03- se 

presentaron con la proporción de 100:0 de N03":Nl!i+ y 12 mM de K+, lo que se atribuye 

a que el K+ está involucrado con la absorción del N03" debido a que actúa como un 

cotransportador del N03 · o como un catión acompañante del mismo desde la raíz hasta 

la parte aérea. Sin embargo, grandes concentraciones de N03- no son deseables en los 

cultivos debido a que podría causar dafios a la salud humana por tal motivo se considera 

103 



la suplementación mixta como una mejor alternativa. Al respecto Chen et al. (2005), 

Dong et al. (2004) y Shen et al. (2003) señalan que la suplementación mixta de NO3-

:NH/ disminuye el contenido de NO3- en los vegetales como la espinaca. Mientras 

tanto, la concentración de NH/ en la raíz fue mayor a una proporción de 25:75 con 3 

mM de K+ a su vez la concentración de NAsimilado fue superior con la misma proporción 

pero con concentraciones de K+ entre 9 y 12 mM, sugiriendo que la planta asimiló 

rápidamente el Nl-4 + en la raíz. 

Por otra parte, los efectos de la interacción encontrados por la fonna iónica en que se 

suministró el N y la concentración de K+ en la solución nutritiva afectaron la absorción, 

y por lo tanto la concentración de K+ en los tejidos de la planta. En general, las mayores 

concentraciones de K+ en las hojas y en la raíz se presentaron con la aplicación principal 

de NO3-(100% y 75%) siendo mucho mayor con el suministro de elevados niveles de K+ 

(9 y 12 mM), lo que comprueba el sinergismo entre estos iones. Esto concuerda con lo 

reportado por Mengel y Kirkby (1987) quienes indican que la mayor absorción de K+ se 

presenta generalmente en plantas cultivadas con NO3 +. Esto a su vez es comprobado por 

el hecho de que cuando la solución contenía principalmente Nl-4 + en combinación con 

bajas concentraciones de K+ se registró una marcada disminución en la concentración de 

K+ tanto en las hojas como en la raíz. Lo anterior concuerda con lo reportado por 

Szczerba et al. (2006a) y Kronzucker et al. (2003) quienes indicaron que en plántulas de 

cebada se suprimió la entrada de K+ a la membrana plasmática debido a la baja 

concentración de K+ y alto Nf4 +. La disminución en la concentración de K+ 

aparentemente es debida a la competencia directa por los sitios de absorción entre el K+ 

y el Nl-4 + (Hoopen et al., 2010; Hess et al., 2006; Lips et al., 1990). Otros autores lo 

atribuyen a la acción inhibitoria del Nf4 + sobre los trasportadores de alta afinidad del K+ 

(Balkos et al., 2010; Spalding et al., 1999). Sin embargo, los efectos negativos de la alta 

proporción de Nl-4 + en la solución nutritiva sobre la concentración foliar de K+ 

mostraron una ligera mejora cuando se combinó con una alta suplementación de K+. Al 

respecto, en plantas de pepino las altas concentraciones de K+ disminuyeron la toxicidad 

del Nl-4 + e incrementaron significativamente el crecimiento de las plantas en 

comparación con concentraciones intennedias de K+ (Roosta y Schjoerring, 2008). 
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Algunos autores indican que un incremento en la concentración externa de K+ protege a 

las plantas sensibles a la toxicidad por NRi + (Szczerba et al., 2008; Szczerba et al., 

2006a; Kronzucker et al., 2003; Xu et al., 2002; Santa-María et al., 2000; Spalding et 

al., 1999; Cao et al., 1993). De hecho en el presente estudio se detectó que cuando la 

proporción de NRi + en la solución nutritiva era del 25% la peroxidación de lípidos en 

los frutos fue reducida en un 18% cuando la concentración de K+ se elevó de 3 a 9 mM, 

demostrando el efecto protector del K+ cuando existen proporciones moderadas de NI-4 +_ 

La mayor concentración foliar de Ca++ y Mg ++ se presentó con la proporción 100:0 de 

N03·:NH.i + con 3 mM de K+. Sin embargo, las proporciones de 100:0 y 75:25 de No3· 

:NRi + con niveles de K+ entre 6 y 9 mM fueron las combinaciones a las cuales las 

plantas respondieron mejor tanto en sus procesos fisiológicos como en el crecimiento y 

el rendimiento, lo que nos podría sugerir el requerimiento de niveles intermedios tanto 

de Ca++ como de Mg ++ y no de altas concentraciones que pudieran ser nocivas. Los 

resultados sugieren que una alta proporción tanto de NHi + como de K+ establecen una 

relación de antagonismo con el Ca++ y el Mg ++ lo cual se manifestó en el decremento de 

la concentración foliar de estos últimos. Al respecto, Kawasaki (1995) reportó en plantas 

de arroz, cebada, maíz, tomate y pepino un menor contenido de Ca++ cuando las plantas 

se nutrieron con NHi \ mientras que en plantas de azalea la concentración foliar de Mg ++ 

fue mayor cuando la relación contenía mas NH.i +_ En esta misma especie una alta 

proporción de N03- favoreció la concentración de Ca++ (Clark et al., 2003). El efecto 

inhibitorio tanto del K+ como del NH.i + sobre la concentración foliar de Ca++ y Mg ++ se 

atribuye a una competencia ( cation-cation) (Epstein y Bloom, 2005). 

Se ha reportado la interacción positiva entre N y P, la cual conduce a un incremento en 

la absorción de P y por lo tanto, mayores rendimientos debido a su importancia en 

procesos como la regulación de la fotosíntesis y como componente de la membrana 

celular (Wilkinson et al., 1999). En el presente experimento las plantas mostraron una 

mayor concentración de P con la suplementación de N en forma de N03- y 3 mM de K+. 

No obstante, cuando el N se suministró principalmente como NH.i + se ocasionó una 

caída importante en la concentración foliar de P; el efecto contrario fue reportado para 
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plántulas de mate las cuales mostraron mayor acumulación de P sobre la biomasa del 

vástago cuando recibieron NRi + (Gaiad et al., 2006). 

En los frutos del pimiento de observó que el N03 · o el NRi + en exceso propiciaron una 

mayor peroxidación lipídica, sugiriendo que el N03- y el NRi + en exceso inducen la 

producción de ROS las cuales son altamente tóxicas para la planta ya que ocasionan 

trastornos en la estructura y función de los cloroplastos e importantes componentes 

celulares como lípidos, proteínas, DNA y RNA (Wei et al., 2009). La producción de 

ROS debido a la alta concentración de N03- podría atribuirse a que el N02· reducido 

puede ser convertido en óxido nítrico (NO) pudiendo reaccionar con 0 2· y producir 

peroxinitrito (ONOO") el cual es altamente tóxico para las plantas (He et al., 2007). Por 

su parte, una alta proporción de NRi + disminuye la absorción de Mg ++ lo que conlleva a 

reducir la fijación de C02 que podría derivar en un aumento en la activación de 02. Al 

respecto, Gerendas et al. (1997) y Pilbeam y Kirkby (1992) señalan que el NRi + a alta 

concentración daña los sistemas antioxidativos y la integridad de la membrana celular, lo 

que corrobora lo encontrado en el presente estudio con la peroxidación de los lípidos de 

las membranas. La respuesta de las plantas contra las especies de oxigeno tóxico es la 

probable activación de sistemas antioxidativos como la SOD y APX (Foyer y Noctor, 

2003; Kuzniak y Sklodowska, 2001; Asada, 1999). En nuestro estudio, el incremento en 

la proporción de NHi + aumentó la actividad de la SOD pero no la de APX. En contraste, 

la menor peroxidación lipídica y actividad de SOD y APX se presentó bajo una 

proporción 75:25 de N03":NHi + con 9 mM de K+. El efecto de la proporción 75:25 sobre 

la menor peroxidación lipídica y actividad de la SOD y APX ya ha sido reportado en 

plantas de soya (Chen et al., 2009). La relación de la menor peroxidación lipídica con la 

menor actividad de las enzimas antioxidativas es presumiblemente debido a un balance 

entre la generación de ROS con la activación de enzimas antioxidantes. Sin embargo, 

Chen et al. (2009) señalan que la repuesta antioxidativa podría no prevenir el daño en 

los vegetales por un largo periodo de exposición, ocasionando daños en importantes 

componentes celulares. 
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La producción de etileno en frutos fue mayormente afectada por el incremento en la 

proporción de NJ-4 + que por la variación en la concentración de K+. Al respecto, varios 

autores señalan que la producción de etileno y la acumulación de Nl-4 + son procesos 

relacionados (Britto y Kronzucker, 2002; Zhang y Rengel, 1999; Gerendas et al., 1997; 

Marschner, 1995; Redinbaugh y Campbell, 1993; Barker y Corey, 1991). La evolución 

de esta fitohormona estimulada por la alta proporción de Nl-4 +, se asocia con un estrés 

abiótico (Lazcano-Ferrat y Lovatt, 1988; Lovrekovich et al., 1970; Puritch and Barker, 

1967). El estrés abiótico inducido por la absorción de Nl-4 + pudiera ser atribuido a la 

severa disminución del pH de la rizosfera, con lo cual disminuyó la absorción de iones 

importantes en el metabolismo de la planta como el Ca++, Mg++, K+ y P y además 

favorece la absorción de iones tóxicos para la planta. En este sentido, bajo un pH ácido 

se estimula la absorción de Fe (Clark et al., 2003) el cual es un activador de la enzima 

que cataliza la síntesis del etileno (Marschner, 1995). Por otra parte, Le Noble et al. 

(2004) y Sharp et al. (2000) relacionan la mayor síntesis de etileno con un estrés hídrico, 

lo que pudiera sugerir que la reducción de la conductividad hidráulica de la raíz y por 

consecuencia el bajo estatus hídrico de la planta motivara la aceleración de la síntesis de 

esta hormona. Los síntomas visibles observados en las plantas nutridas con una alta 

proporción de Nl-4 + se manifestaron con un menor diámetro del tallo, mayor curvatura 

de los mismos así como el menor crecimiento y maduración temprana de los frutos en la 

planta, resultando en frutos pequefíos. Por otro lado, la nutrición con N03 · disminuyó la 

producción de etileno, lo que ya ha sido reportado por Feng y Barker (1992). Esta 

disminución podría deberse a que la absorción de Nl-4 + es reducida cuando se suministra 

principalmente No3 ·. De la misma manera, las mayores concentraciones de carotenoides 

se presentaron en los frutos desarrollados bajo la suplementación única de N03" (100%) 

y alta concentración de K+, lo cual puede ser atribuido a que con la suplementación de 

N03- se evita la competencia por la absorción entre el Nl-4 + y Mg ++, lo que es 

importante ya que en plantas con suficiente Mg ++ se promueve la formación de 

pigmentos como los carotenoides (Baszynski et al., 1980). Este incremento en el 

contenido de carotenoides es importante para favorecer el color, así como para aumentar 

la capacidad antioxidante de los frutos (Br~ley, 2000; Shi y Le Maguer, 2000). 
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V. CONCLUSIONES 

La forma de suplementación del N así como la concentración de K+ tiene una función 

muy importante en la nutrición del pimiento, tal como lo demuestran los resultados 

obtenidos en el presente estudio, ya que al variar las proporciones de N03-:NH/ y las 

concentraciones de K+ en la solución nutritiva se modificó la fisiología de las plantas, lo 

cual repercutió en el crecimiento y tuvo consecuencias en el rendimiento y calidad de los 

frutos. 

La proporción 75:25 de N03-:NH/ en combinación con 9 mM de K+ en la solución 

nutritiva resultaron ser las óptimas para el cultivo del pimiento en condiciones de 

hidroponía. 

Con la proporción 100:0 de N03-:NH/ en combinación con 9 mM de K+ en la solución 

nutritiva se obtuvo el mayor crecimiento vegetativo (área foliar, altura de planta, número 

y longitud de entrenudos) mientras que con la proporción 75:25 de N03-:NH/ con 9 

mM de K+ se registró el mayor rendimiento y peso promedio de los frutos. 

La absorción nutrimental también fue afectada, pues la concentración foliar de Ca++, 

Mg++ y P disminuyó cuando en la solución nutritiva se aplicó la proporción 25:75 de 

N03-:NH/ con 9 y 12 mM de K+ indicando un efecto antagónico del NH/ y del K+ 

sobre estos iones. También, la concentración de K+ en las hojas y raíz fue mayor con la 

proporción 100:0 de N03-:NH.i + en combinación con 12 mM de K+, lo que indica un 

sinergismo entre el K+ y el N03-. Mientras que a una proporción de 25 :75 de N03-:Nlli + 

con 3 mM de K+ la concentración de K+ en hojas y raíz decreció, quizás debido a un 

antagonismo entre ~+y K+ 
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La mayor tasa de fotosíntesis neta, potencial hídrico, transpiración y conductancia 

estomatal así como la menor resistencia estomatal se presentaron en las plantas tratadas 

con 75:25 de NO3":NH/ y 9 mM de K+, lo cual estuvo asociado a un alto rendimiento y 

calidad de frutos. 

La alta proporción de Nl1i + y NO3 · indujo un estrés oxidativo en los frutos. Esto derivó 

en una respuesta fisiológica de las plantas, ya que se detectó mayor actividad de la SOD 

y producción de etileno con una alta proporción de Nl1i +, mientras que a una alta 

suplementación de NO3- se presentó una mayor actividad de la APX y además bajo esta 

forma única de N en combinación con 9 mM de K+ se favoreció un mayor contenido de 

carotenoides en los frutos. 
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