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CRECIMIENTO DE JITOMATE Y CALIDAD DE FRUTOS CON DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE NITRATO 

Tomato Growth and Fruit Quality under Various Nitrate Levels 
 

Edilberto González-Raya1, Adalberto Benavides-Mendoza1‡, Homero Ramírez1, 
Valentín Robledo-Torres1, Ratikanta Maiti2, Alfonso Reyes-López1, 
Antonio Francisco Aguilera-Carbo3, Laura Olivia Fuentes-Lara3 y 

Rosa Elia Margarita Hernández-Valencia1 

 
RESUMEN 

 
El presente estudio se desarrolló con el objetivo de 

determinar el efecto de la concentración de nitrato en 
la solución nutritiva sobre la calidad nutricional del 
fruto así como sobre el crecimiento y acumulación de 
nutrimentos minerales de dos cultivares de jitomate: 
uno, tipo bola (cultivar Winner), y otro, saladette 
(cultivar Yaqui). Se utilizó un sistema de cultivo sin 
suelo con peat moss como sustrato y se aplicaron 
soluciones nutritivas con 34, 79, 124 y 169 mg L-1 de 
N (150, 350, 550 y 750 mg L-1 de NO-

3) con un diseño 
factorial con arreglo de tratamientos completamente al 
azar con 10 repeticiones. Se determinaron la 
producción total de fruto por planta y el peso fresco y 
seco de tallos, hojas, frutos y raíces. Asimismo, se 
obtuvo la concentración de N, P, Ca, Mg, Cu, Zn y Fe 
en los tejidos vegetativos de la planta. En el fruto se 
determinaron los mismos minerales, así como la 
concentración de almidón, azúcares totales y azúcares 
reductores. Los resultados indicaron que la 
producción de fruto por planta al aplicar la solución 
nutritiva con 79 mg L-1 de N no fue diferente a la 
obtenida con 124 ó 169 mg L-1. En cuanto al peso 
fresco y seco de las partes aéreas, se obtuvo el mismo 
resultado observado para el rendimiento. Las 
diferentes concentraciones de N no modificaron el 
peso de la raíz. A excepción de la concentración de N, 
que aumentó al elevarse la concentración de N en la 
solución  nutritiva,  no  se  observaron  cambios  en  la  
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concentración de minerales en los tejidos vegetativos 
y de la fruta. Las diferentes concentraciones de N en 
la solución nutritiva no originaron modificaciones 
significativas en las cantidades de almidón y azúcares 
en el fruto. 
 
Palabras clave: nitrógeno, fertilización, Lycopersicon 
esculentum Mill., hidroponía. 
 

SUMMARY 
 
This study was carried out to determine the effect 

of nitrate concentration in fertilizer solution on fruit 
nutritional quality, plant growth, and mineral content 
in shoots and roots of two tomato cultivars (Winner 
and Yaqui) grown in peat moss. N concentrations of 
34, 79, 124, and 169 mg L-1 (corresponding to NO3

- 
concentrations of 150, 350, 550, 750 mg L-1) were 
evaluated in terms of plant response under a 
completely randomized factorial design with 
10 replications. Fruit yield, fresh weight, and dry 
matter of leaves, stems, roots and fruits were 
determined. In addition, the content of N, P, Ca, Mg, 
Cu, Zn, and Fe in leaves and root tissues was 
evaluated. Also, mineral and carbohydrate content in 
fruit tissues was determined. The results indicated that 
highest fruit production occurred at N concentration 
of 79 mg L-1; no differences were found with 
N concentrations of 124 and 169 mg L-1. The highest 
shoot and fruit fresh weight and dry matter were 
obtained with 79 mg L-1 N. On the other hand, with 
exception of N in leaf and fruit tissues, which rises 
with increases of N fertilization, no changes were 
observed in the concentration of the other mineral 
nutrients in leaf and fruit tissues. There was no 
significant effect of N on the accumulation of starch 
and sugars in the fruit. 
 
Index words: nitrogen, plant fertilization, 
Lycopersicon esculentum Mill. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El nitrato (NO-

3) es la principal fuente de 
nitrógeno (N) para la mayoría de las especies 
cultivadas. El nitrato es, además, un compuesto 
señalizador (Trewavas, 1983) que regula el 
metabolismo del carbono (Scheible et al., 1997a; Stitt, 
1999), la homeostasis hídrica y la turgencia celular 
(Seginer et al., 1998; Cárdenas-Navarro et al., 1999), 
modifica la morfogénesis de las plantas (Scheible et 
al., 1997b; Zhang y Forde, 2000) y cambia la 
absorción y acumulación de otros elementos minerales 
(He et al., 1999). Este papel dual de la molécula de 
NO-

3, como nutrimento y compuesto señalizador, debe 
tomarse en cuenta, tanto al planificar la concentración, 
como a la oportunidad de aplicación de un fertilizante 
que aporte nitrato. 

Cuando se cultiva en suelo, el N puede aportarse 
en forma de nitrato o amonio (NH+

4). En cambio, al 
utilizar sistemas hidropónicos o semihidropónicos, es 
recomendable utilizar el nitrato como única fuente o 
fuente principal de N en la solución nutritiva (Kafkafi, 
1990; Duffy y Défago, 1999). Tanto el déficit como el 
exceso de nitrato tienen un impacto negativo sobre las 
plantas disminuyendo la producción de fruto (He et 
al., 1999), aumentando la susceptibilidad a los 
insectos plaga (Jauset et al., 2000) y a los patógenos 
(Duffy y Défago, 1999), o bien, afectando 
negativamente la calidad nutricional de los productos 
cosechados (Maynard et al., 1976). Por ello, es 
importante definir la concentración de nitrato que se 
utilizará en una solución fertilizante, de tal forma que 
el valor seleccionado optimice en conjunto el 
crecimiento y vigor de la planta, la producción total de 
fruto, la calidad sensorial y nutricional del fruto, así 
como la vida de poscosecha del mismo. 

Un componente importante de la calidad 
nutricional y del sabor del fruto del jitomate es el 
contenido de carbohidratos. Esto hace deseable el 
lograr manipular la economía de los azúcares y 
almidones del fruto a través de diferentes estrategias 
(Schaffer et al., 1999). Sin embargo, el estatus de 
carbohidratos del fruto es una función compleja de 
caracteres genéticos y ambientales. Se sabe que la 
concentración de nitrato en la solución nutritiva tiene 
impacto sobre la producción y acumulación de 
carbohidratos en los tejidos vegetativos (Seginer et 
al., 1998). Sin embargo, se dispone de poca 
información que indique de que manera la 
disponibilidad de nitrato modifica la acumulación de 
azúcares y almidones en el fruto. 

El estudio aquí reportado tuvo como objetivo 
determinar el efecto de la concentración de nitrógeno 
aplicado en forma de nitrato en la solución nutritiva 
sobre el crecimiento, la producción de fruto, 
acumulación de minerales en los tejidos vegetativos y 
acumulación de minerales y carbohidratos en el fruto 
de dos cultivares de jitomate, uno tipo bola y otro 
saladette, desarrollados en un sistema de cultivo sin 
suelo con turba canadiense como sustrato. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El trabajo experimental se realizó en un 

invernadero del Departamento de Horticultura de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro al sur 
de la ciudad de Saltillo, Coahuila, México durante el 
verano y otoño del 2000. El invernadero es de tipo 
colombiano, con cubierta de polietileno, ventilación 
zenital pasiva y cortinas movibles. Los dos cultivares 
de jitomate [Lycopersicon esculentum (L.) Mill.] 
utilizados fueron Winner (tipo bola) y Yaqui (tipo 
saladette), ambos con hábito de crecimiento 
determinado. Se utilizó como fuente de nutrimentos 
minerales una solución Douglas (1976) variando el 
contenido de N en 34, 79, 124 y 169 mg L-1, 
correspondientes a 150, 350, 550 y 750 mg L-1 de 
nitrato (Cuadro 1) aplicado como KNO3 y 
Ca(NO3)2·2H2O. La concentración en mg L-1 de los 
demás elementos fue P (5.61), K (47, 90, 133 y 175), 
Ca (48, 90, 133 y 176), Mg (2.47), S (22.06), Na 
(4.17), Fe (0.13), Mn (0.08), Zn (0.06), B (0.04), Cu 
(0.013) y Mo (0.0001). 

Las semillas se sembraron en charolas 
germinadoras de poliestireno expandido con 200 
cavidades y se utilizó turba canadiense (Sunshine 3) 
como sustrato. Las plántulas con cuatro hojas 
verdaderas se trasplantaron el 5 de junio del 2000 en 
macetas de 20 L y se utilizó peat moss como sustrato. 
Las plantas se sometieron al manejo habitual de poda 
de formación a dos tallos, así como tutoreo, este 
último desde 30 días después del trasplante (ddt). El 
manejo fitosanitario fue el normalmente utilizado para 
el jitomate de invernadero, siguiendo las indicaciones 
de los fabricantes de cada producto utilizado. La 
fertilización postrasplante se realizó con las 
soluciones nutritivas Douglas, ya descritas, que 
aportaron distintas concentraciones de nitrato a las 
plantas. Dichas soluciones se aplicaron dos veces por 
semana, añadiendo 1.5 L por maceta en la etapa 
vegetativa y 2.5 L por maceta en floración 
y  producción  de  fruto.  En  caso   de   requerirse,   se  
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Cuadro 1.  Concentración de nitrato y nitrógeno en cada solución nutritiva y algunas propiedades químicas de las mismas. Las 
fuentes de N son nitrato de calcio y nitrato de potasio. 
 
Solución Concentración de NO-

3 Concentración de N  pH Conductividad eléctrica Relación Ca/K 
                -  -  -  -  -  -  -   mg L-1  -  -  -  -  -  -  -  dS m-1  
A 150   34 7.4†  2.29 1.02 
B 350   79 7.31 2.90 1.01 
C (Testigo) 550 124 7.22 3.28 1.00 
D 750 169 7.43 3.96 1.01 

† El pH del extracto 2:1 de la turba canadiense fue de 4.5. El contenido de N en la turba fue de 0.404%. 

 
aplicaron de uno a dos riegos complementarios por 
semana únicamente con agua añadiendo 1.5 L por 
maceta. 

El diseño experimental utilizado fue factorial de 
4 x 2 con una distribución de tratamientos 
completamente al azar con 10 repeticiones, cada 
maceta (planta) fue una unidad experimental. Se 
realizó una prueba de medias (Tukey) para jerarquizar 
los tratamientos. También se añadieron plantas 
orilleras en maceta con el objetivo de amortiguar las 
diferencias en la humedad relativa entre las plantas. 
Las variables evaluadas fueron:  
 
Variables Morfológicas 

 
Varias veces se midieron la altura de las plantas 

de la base al ápice del tallo, el diámetro del tallo a 
2 cm de altura sobre la corona, el número de nudos 
desde la corona hasta la última bifurcación en el ápice 
del tallo principal. La evaluación y registro de estas 
variables comenzó a 24 ddt. Posterior al inicio de la 
floración, se contaron, asimismo, el número de 
racimos florales, el número de frutos amarrados por 
planta y el número total de frutos por planta 
realizando estas evaluaciones a 41, 56 y 90 ddt.  
 
Rendimiento 

 
Se determinó la cantidad de fruto producida por 

planta de septiembre a diciembre (96 a 180 ddt). Los 
frutos se cosecharon al llegar al punto de rayado, se 
contaron y se pesaron en una balanza granataria. 
 
Peso de las Plantas y Análisis de Minerales 

 
En las etapas vegetativa (37 ddt), posterior al 

inicio de floración (78 ddt) y al final de la cosecha 
(180 ddt) se seleccionaron por sorteo dos plantas de 
cada cultivar por tratamiento. En ellas, se determinó el  

 

peso fresco y seco de las hojas, tallos, frutos y raíz. 
Esta última se lavó y se cribó cuidadosamente para 
separarla del sustrato en la maceta. Las muestras se 
secaron en una estufa a 60 °C hasta obtener peso 
constante para ser pesadas en una balanza analítica. 
Los análisis del contenido de nitrógeno (N), fósforo 
(P), calcio (Ca), magnesio (Mg), hierro (Fe), zinc (Zn) 
y cobre (Cu) se llevaron a cabo en los tejidos 
vegetativos aéreos (tallo + hojas), en el fruto y en la 
raíz, siguiendo los procedimientos de análisis de 
tejidos descritos por Fick et al. (1976). Para 
determinar el N, los tejidos secos se molieron y se 
pesaron para, posteriormente, someterse a digestión 
ácida con ácido sulfúrico a 200 °C. Para evaluar la 
concentración de N, se realizó un análisis 
microkjeldahl. Para los demás minerales, la digestión 
ácida de los tejidos se llevó a cabo con ácido nítrico y 
perclórico a la temperatura mencionada. La 
evaluación del P fue por medio de colorimetría con un 
fotocolorímetro Spectronic 20 Genesys. Para los otros 
elementos, la evaluación se realizó con un 
espectrofotómetro de absorción atómica 2380 de 
Perkin Elmer. 
 
Contenido de Minerales y Carbohidratos en el 
Fruto 

 
Se colectaron cuatro frutos en etapa de rayado en 

dos de las repeticiones de cada tratamiento y se 
congelaron inmediatamente a –5 °C. Ya congelados, 
los frutos se liofilizaron. Entonces, las muestras se 
analizaron en el laboratorio, corriendo dos 
repeticiones de cada una de ellas y se reportó el 
promedio de las mismas. Se usó la determinación 
colorimétrica de azúcares totales y almidón, siguiendo 
la técnica descrita por Dubois et al. (1956). Por su 
parte, los azúcares reductores se determinaron con la 
técnica descrita por Miller (1959). 

 



TERRA Latinoamericana  VOLUMEN 23  NÚMERO 1,  2005 

 108

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Variables Morfológicas 
 
El análisis de varianza no indicó diferencias 

significativas en la altura de planta y el diámetro del 
tallo para los factores variedad y concentración de N 
en la solución nutritiva. El número de nudos en el 
tallo principal, así como el número de frutos 
amarrados y frutos por planta sí mostraron diferencias 
para el factor N. En las dos últimas variables, el factor 
variedad (V) y la interacción variedad x N dieron 
lugar a diferencias significativas (Cuadro 2). 

El promedio de frutos por planta aumentó 
significativamente al elevar la concentración de N de 
34 a 79 mg L-1, pero no mostró respuesta al elevarse a 
124 ó 169 mg L-1. La interacción V x N significativa 
fue debida a que la variedad Winner no mostró 
respuesta en el número promedio de frutos frente al 
incremento de N, mientras que la Yaqui sí lo hizo. 
 
Rendimiento 

 
El mayor rendimiento se obtuvo usando la 

solución con 79 mg L-1 N (Cuadro 2). El mismo 
efecto se observó en el jitomate cultivado en suelo 
(Andersen et al., 1999), así como en jitomate 
cultivado en sustrato inerte (Gómez-Hernández y 
Sánchez-del Castillo, 2003), por lo que parece ser una 
manifestación general frente al valor de N e 
independiente del sistema de producción. El hecho de 
que al aumentar la concentración de N no se obtuviera 

un mayor rendimiento fue también reportado por He 
et al. (1999) quienes encontraron que el mayor aporte 
de nitrato al jitomate cultivado en otoño e invierno se 
traduce en menor número de frutos amarrados y 
menor rendimiento comercial. Asimismo, Jauset et al. 
(2000), aunque no indicaron la producción de fruto, 
reportaron que incluso valores tan bajos como 84 
mg L-1 de nitrato en la solución nutritiva no indujeron 
síntomas de deficiencia de N en plantas de jitomate 
bola cultivados en sustrato inerte. Los resultados en 
este trabajo indican que es posible disminuir la 
concentración de N en la solución nutritiva, hasta 
llegar a un valor ubicado entre 34 y 79 mg L-1, sin 
afectar sensiblemente la producción de jitomate 
cultivado en sustrato de turba en el período de verano 
y otoño. Esta disminución en el nitrato puede implicar 
menor costo de fertilización, así como menor aporte 
de nitrato residual a los mantos freáticos. 
 
Peso Fresco y Seco 

 
Se observó una respuesta significativa en el 

aumento del peso de las partes aéreas de la planta, al 
elevar el N en la solución nutritiva de 34 a 79 mg L-1 
(Cuadro 3). Concentraciones mayores no resultaron en 
incremento significativo del peso. El peso de la raíz 
no cambió significativamente al variar la 
concentración de N en la solución nutritiva. En el 
jitomate, la cantidad de biomasa seca aérea vegetativa 
depende de la radiación interceptada (Andriolo et al., 
1998) y, a su vez, esta eficiencia en la captura 
de  radiación  es  función   del   área   foliar   y   de   la 

 
Cuadro 2.  Producción de fruto y valores promedio en las variables morfológicas en dos cultivares de jitomate con diferentes 
concentraciones de N en la solución nutritiva. 
 

Factor Rendimiento Altura† Diámetro del 
tallo† 

No. de nudos† Frutos 
amarrados‡ 

Frutos por planta‡ 

 kg planta-1          -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -    
Variedad (V)       
    Winner 6.78   61.32 1.92 12.58 16.43 16.24 
    Yaqui 6.10   59.51 1.35 12.25 23.37 23.71 
N (mg L-1)       
      34   5.26 b§   59.73 a   1.03 a    12.20 b    17.56 b    17.26 b 
      79 7.39 a   60.01 a   1.41 a     12.36 ab     19.92 ab     20.51 ab 
    124   6.23 ab   60.46 a   2.31 a    12.23 b     19.94 ab     20.03 ab 
    169   6.88 ab   62.26 a   1.53 a    12.88 a   22.19 a   22.01 a 
DMS 2.12     2.60 1.30   0.62  4.70  4.50 
Significancia       
   Variedad NS NS NS NS .01 .01 
   N NS NS NS .05 .05 .01 
   V x N NS NS NS NS .01 .01 

† Es el valor medio de seis muestreos.  ‡ Es el valor medio de tres muestreos.  § Medias dentro de columnas con la misma letra son estadísticamente iguales 
(Tukey, α ≤ 0.05).  NS = no significativo 
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Cuadro 3.  Valores promedio del peso seco en dos cultivares de 
jitomate con diferentes concentraciones de N en la solución 
nutritiva. 
 

Factor Peso seco de 
hojas y tallos† 

Peso seco de 
los frutos‡ 

Peso seco de 
la raíz‡ 

        -  -  -  -  -  -  -  -  g planta-1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Variedad (V)    
    Winner 164.02 117.61 13.89 
    Yaqui 140.88 120.28 13.88 
N (mg L-1)    
      34       88.10 b§    73.30 b   13.03 a 
      79   145.88 a   115.38 ab   14.21 a 
    124   196.37 a 159.84 a   13.53 a 
    169   179.44 a   127.28 ab   14.76 a 
DMS  58.01 80.54  2.01 
Significancia    
    Variedad NS NS NS 
    N .01 .01 NS 
    V x N NS NS NS 

† Es el valor medio de tres muestreos. ‡ Es el valor medio de dos 
muestreos. § Medias dentro de columnas con la misma letra son 
estadísticamente iguales (Tukey, α ≤ 0.05).  NS = no significativo. 
 
concentración de N en las hojas (Verhoeven et al., 
1997). 

En cuanto al peso seco de los frutos, esta variable 
mostró el promedio más alto con la solución que 
contenía 124 mg L-1 de N. Andriolo et al. (1998) 
describieron una respuesta análoga en jitomates tipo 
bola sin poda de tallos secundarios, pero en ese caso 
para el reparto selectivo de biomasa entre la fruto y el 
tallo+hojas (es decir, el cociente del peso seco del 
fruto y el peso seco aéreo total). Los mismos autores 
indicaron  un  valor cercano a 40% de la biomasa seca  

aérea total en los frutos, los datos del presente estudio 
indican que el fruto contabilizó de 41a 45% (según los 
datos del Cuadro 3) de la biomasa seca aérea total, 
mostrando un valor parecido de eficiencia de reparto. 
 
Contenido de Minerales 

 
Se encontraron diferencias significativas entre las 

soluciones nutritivas para el contenido de N en los 
tejidos. Para los restantes elementos no se observaron 
diferencias. 

La concentración de N total en los tejidos foliares 
aumentó en conformidad con la disponibilidad de 
NO-

3 en la solución nutritiva (Cuadro 4), respuesta ya 
descrita por Darnell y Stutte (2001). En cambio, el 
contenido de N en el fruto (Cuadro 5) mostró el valor 
máximo en la solución nutritiva con 124 mg L-1 de N. 
En la raíz, las diferencias en el contenido de N no 
fueron significativas. 

Los valores descritos de concentración de N total 
en los tejidos foliares del jitomate se encontraron 
dentro de los intervalos normales para esta especie. 
Darnell y Stutte (2001) reportaron resultados de 
N total en distintos tejidos de plantas de fresa 
desarrolladas en hidroponía con soluciones nutritivas 
con valores similares de nitrato. Los autores 
encontraron prácticamente las mismas tendencias que 
las aquí descritas para el jitomate, si bien los valores 
de acumulación de N en los tejidos, sobre todo en el 
fruto, fueron más bajos en las plantas de fresa. 

 
 
Cuadro 4.  Valores (promedio de tres muestreos) de concentración de minerales en los tejidos foliares de dos cultivares de jitomate 
con diferentes concentraciones de nitrógeno en la solución nutritiva. 
 
Factor N P Ca Mg Cu Zn Fe 
        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Variedad (V)        
    Winner 2.97 0.26 4.85 0.37 18.03 165.54 102.25 
    Yaqui 3.18 0.28 4.65 0.35 20.83 149.25   88.79 
N (mg L-1)        
      34     2.78 b†   0.32 a   4.69 a   0.37 a   16.33 a   156.42 a     77.83 a 
      79    2.88 b   0.26 a   4.22 a   0.36 a   19.08 a   147.42 a     98.67 a 
    124     3.11 ab   0.27 a   4.93 a   0.35 a   22.08 a   170.50 a  108.50 a 
    169   3.54 a   0.24 a   5.17 a   0.37 a   20.33 a   155.25 a     97.08 a 
DMS  0.65   0.09  0.98 0.03 7.8  27.01 35.0 
Significancia:        
    Variedad NS NS NS NS NS NS NS 
    N .01 NS NS NS NS NS NS 
    V x N NS NS NS NS NS NS NS 

† Medias dentro de columnas con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, α ≤ 0.05).  NS = no significativo. 
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Cuadro 5.  Valores (promedio de tres muestreos) de concentración de minerales en los tejidos del fruto de dos cultivares de jitomate 
con diferentes concentraciones de nitrógeno en la solución nutritiva. 
 
Factor N P Ca Mg Cu Zn Fe 
         -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Variedad (V)        
    Winner 3.07 0.40 0.81 0.14 5.19   89.06 53.31 
    Yaqui 2.93 0.33 0.75 0.13 5.31 100.69 34.75 
N (mg L-1)        
      34      2.72 b†    0.39 a    0.89 a    0.13 a    5.88 a    74.00 a    28.88 a 
      79      3.04 ab    0.36 a    0.75 a    0.12 a    3.13 a  118.38 a    68.63 a 
    124    3.32 a    0.39 a    0.73 a    0.14 a    6.88 a    90.88 a    35.25 a 
    169      2.93 ab    0.33 a    0.75 a    0.13 a    5.13 a    96.25 a    43.38 a 
DMS 0.59 0.08 0.21 .03 4.02 47.00 42.30 
Significancia:        
    Variedad NS NS NS NS NS NS NS 
    N .05 NS NS NS NS NS NS 
    V x N NS NS NS NS NS NS NS 

† Medias dentro de columnas con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, α ≤ 0.05).  NS = no significativo. 

 
Contenido de Carbohidratos en el Fruto 

 
Una vez que los fotosintatos llegan hacia los sitios 

de utilización vía el pedúnculo del fruto, la forma 
química que adquieren (almidón o azúcares hexosas 
libres de diversos tipos), el balance relativo 
almidón/azúcares y la concentración de los mismos 
depende del metabolismo del carbono del fruto, por lo 
cual se espera que cualquier factor que modifique la 
actividad de las enzimas del metabolismo del carbono 
cambie asimismo la composición del fruto (Schaffer 
et al., 1999). Es conocido que en el fruto maduro de 
jitomate, hasta 50% del peso seco consiste de glucosa 
y fructosa más una pequeña cantidad (~5%) de 
sacarosa (Walker y Ho, 1977; Davies y Hobson, 
1981). Los resultados aquí reportados (Cuadro 6) 
indican que, en la etapa de rayado del fruto, el 
contenido de azúcares es aún muy bajo, mientras que 
el valor de almidón es alto. 

Se ha reportado una relación inversa entre el 
contenido de N como nitrato libre en los tejidos y los 
valores de azúcares solubles en las plantas (Seginer et 
al., 1998). Asimismo, los valores altos de nitrato en la 
solución nutritiva incrementan el contenido de 
aminoácidos y disminuyen el de sacarosa en Beta 
vulgaris (Winzer et al., 1996). Sin embargo, en el 
fruto de jitomate, la mayor disponibilidad de nitrato 
en la solución nutritiva no disminuyó la concentración 
de almidón y azúcares (Cuadro 6), a pesar de que la 
concentración de N aumentó en el fruto al incrementar 
la disponibilidad de este elemento en la solución 
nutritiva. 

La síntesis de almidón en el fruto de jitomate se 
presenta a una tasa constante durante todo el 
desarrollo del fruto y es dependiente del aporte 
absoluto y de la tasa de aporte de fotosintatos 
(N t́chobo et al., 1999). Dicho almidón disminuye en 
concentración al madurar el fruto y se supone que 
funciona como almacén para la posterior síntesis de 
azúcares solubles, por lo cual se ha recomendado que 
el manejo agronómico y la selección de cultivares 
contemplen la habilidad para acumular gran cantidad 
de almidón en las etapas tempranas de crecimiento del  

 
Cuadro 6.  Valores promedio del contenido de carbohidratos 
en el fruto (% del peso seco) en dos cultivares de jitomate con 
diferentes concentraciones de nitrógeno en la solución 
nutritiva. Los datos corresponden a dos repeticiones en el 
invernadero. 
 

Factor Almidón Azúcares 
reductores 

Azúcares 
totales 

Variedad    
    Winner  48.63 0.07   9.06 
    Yaqui  34.33 0.12 19.51 
N (mg L-1)    
      34      36.31 a†    0.08 a   10.54 a 
      79    38.82 a    0.10 a   20.10 a 
    124    40.16 a    0.09 a   15.34 a 
    169    50.64 a    0.13 a   11.14 a 
DMS 18.0 0.07 11.55 
Significancia    
    Variedad NS NS NS 
    N NS NS NS 
    V x N NS NS NS 

† Medias dentro de columnas con la misma letra son estadísticamente 
iguales (Tukey, α ≤ 0.05).  NS = no significativo 
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fruto (Schaffer y Petreikov, 1997). Sin embargo, al 
menos para la etapa de rayado de la fruta en los 
cultivares utilizados, los resultados en este estudio 
indican poca relación entre la acumulación de almidón 
y la concentración de azúcares. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Al aplicar soluciones nutritivas con diferente 
concentración de N, no se encontraron diferencias 
para la altura y el diámetro del tallo. En cambio, el 
número de frutos amarrados, el número total de frutos 
por planta y el rendimiento se modificaron 
significativamente, encontrándose el mismo 
rendimiento al aplicar una solución con 79 mg L-1 de 
N que al aplicar una con 124 ó 169 mg L-1. 
- A excepción de la concentración de N, que aumentó 
al elevarse la concentración de N en la solución 
nutritiva, no se observaron cambios en la 
concentración de minerales en los tejidos vegetativos 
y de la fruta.  
- Las diferentes concentraciones de N en la solución 
nutritiva no originaron modificaciones significativas 
en los valores de almidón y azúcares en el fruto. 
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