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|NIVELES CRITICOS, DE SUFICIENCIA Y TOXICIDAD DE N-NO3 EN EL 
EXTRACTO CELULAR DE PECIOLOS DE TOMATE DE CASCARA  
Toxicity, Sufficiency and Critical Levels of N-NO3 in Petiole Sap of Husk Tomatoes 

 
R. Castro-Brindis1, P. Sánchez-García1, A. Peña-Lomelí2, G. Alcantar-González1,  

G. Baca-Castillo1 y R. M. López-Romero1 

 
RESUMEN 

 
Con el propósito de generar información acerca de 

los niveles críticos, de suficiencia y toxicidad de 
concentración de N-NO3 en el extracto celular de 
tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) y su 
relación con el rendimiento, se estableció el presente 
trabajo. La investigación se realizó en invernadero de 
agosto a diciembre de 1997, en un sistema 
hidropónico abierto con riego por goteo, se usó 
“tezontle” rojo como sustrato y la solución nutritiva 
de Steiner. Se evaluaron seis potenciales osmóticos 
(-0.018, -0.036, -0.054, -0.072, -0.090 y -0.108 MPa) 
y se determinó el efecto de la disponibilidad 
diferencial de nutrimentos en el medio de crecimiento 
de la raíz sobre el potencial de rendimiento de la 
planta; también se estableció el grado de correlación 
entre los niveles críticos de N-NO3 en el extracto 
celular de los pecíolos de las Hojas 3, 4 y 5, durante 
cuatro fases fenológicas de la planta. Los resultados 
obtenidos mostraron que el contenido de N-NO3 es un 
buen índice para conocer el estado nutrimental de la 
planta y su relación con el potencial de rendimiento. 
  
Palabras clave: Nitratos, hidroponía, diagnóstico. 
 

SUMMARY 
 

The purpose of this experiment was to obtain 
information on toxicity, sufficiency and critical levels 
of N-NO3 in husk tomatoes (Physalis ixocarpa Brot.) 
and their relationship to yield. The study was 
conducted under a greenhouse from August to 
December 1997 in an open hydroponics system with 
drip irrigation. Red “tezontle” (volcanic gravel) 
was used as the growing medium with Steiner nutrient  
 
1 Edafología, Colegio de Postgraduados, 56230 Montecillo, 
Texcoco, Estado de México. 
2 Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo, 56230 Chapingo, 
Estado de México. 
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Aceptado: Febrero de 2000. 

solution. The effect of differential availability of 
nutrients in the root growth medium on the yield 
potential of the plant was determined. The degree of 
correlation between the critical levels of N-NO3 in the 
petiole sap in leaves 3, 4, and 5 was established during 
four phenological phases of the plant. The results 
obtained show that the content of N-NO3 is a good 
index of the nutrimental status of husk tomatoes and 
its yield potential. 
 
Index words: Nitrates, soil-less culture, diagnosis. 
 

INTRODUCCION 
 

La expresión del potencial de rendimiento de los 
cultivos depende de varios factores, los internos del 
vegetal que están determinados por su constitución 
genética y otros que son de tipo externo como las 
condiciones climáticas, las características del suelo, 
factores nutrimentales, la técnica de producción y los 
factores bióticos. De éstos, algunos salen de manera 
absoluta del control humano (factores climáticos en 
los cultivos abiertos), otros en alguna medida pueden 
ser objeto de control (plagas y enfermedades),  
mientras que otros, como los factores nutrimentales, 
pueden ser controlados de manera precisa (López y 
Chueca, 1985; Martin-Prével et al., 1987). 

Para controlar las condiciones nutrimentales de los 
cultivos, el diagnóstico nutrimental en el extracto 
celular es una herramienta útil para identificar 
intervalos de concentración nutrimental asociados con 
deficiencias, toxicidades o desbalances nutrimentales 
en diferentes fases fenológicas de la planta y su 
relación con su potencial de rendimiento (Cary, 1971; 
Fageria et al., 1991). 

El análisis de extracto celular permite identificar y 
prever, desde las primeras etapas de cultivo, alguna 
manifestación de alteración nutrimental que afecte el 
rendimiento del cultivo y resume no solamente la 
relación planta suelo, sino también la acción de otros 
factores ambientales que influyen sobre el desarrollo 
de la planta. Por lo tanto, si se conoce una situación 
anormal en la nutrición de la planta, en etapas 
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tempranas de la misma, se puede buscar en el suelo y 
en los factores ambientales la causa que está 
produciendo esa anormalidad. La mayoría de los 
trabajos reportan el análisis de extracto celular para 
diagnosticar el contenido de N-NO3 en el extracto 
celular del pecíolo y/o xilema, para determinar el 
estado nutrimental del cultivo (Constable et al., 1991; 
Huett y White, 1991; Fox et al., 1994; Schmidhalter, 
1994; Westcott y Knox, 1994). 

A pesar de que el cultivo de tomate de cáscara es 
una de las cinco hortalizas más importantes en México 
por su superficie cultivada, con aproximadamente 
30 000 ha (Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, SARH, 1993), no existe información 
básica y aplicada relacionada con el manejo de las 
condiciones nutrimentales de la planta y su relación 
con su rendimiento. En la medida que se cuente con 
esta información, será posible realizar ajustes de las 
prácticas de fertilización que favorezcan la expresión 
de rendimiento del cultivo y que permita, a la vez, 
hacer más eficiente el uso de los recursos suelo, 
planta, fertilizante y ambiente de que se dispone.  

Por lo anteriormente dicho, el presente trabajo 
consistió en generar los niveles críticos, de suficiencia 
y toxicidad de concentración de N-NO3 en el extracto 
celular de pecíolos de tomate de cáscara, en cuatro 
fases fenológicas y determinar su relación con el 
rendimiento, partiendo de la hipótesis de que las 
condiciones nutrimentales del cultivo en una 
determinada fase fenológica están relacionadas con el 
rendimiento. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Para determinar las características nutrimentales 
del tomate de cáscara se evaluaron seis tratamientos, 
que consistieron en seis niveles de concentración 
(25, 50, 75, 100, 125 y 150%) de la solución nutritiva 
universal de Steiner (1984) generando, por lo tanto, 
seis niveles de potencial osmótico (Cuadro 1). Esto es  

con el propósito de simular diferentes grados de 
disponibilidad nutrimental en el medio de crecimiento 
de la raíz y observar su efecto en el contenido de 
N-NO3 en el extracto celular de la planta en cuatro 
fases fenológicas de desarrollo (Cuadro 2), además de 
determinar su relación con el rendimiento potencial 
del cultivo. Cada tratamiento se repitió cuatro veces y 
se utilizó un diseño experimental completamente al 
azar. Con los resultados obtenidos se realizó un 
análisis de comparación de medias (Tukey, α = 0.05) 
y un análisis de correlación; la unidad experimental 
fue una planta. Se utilizó un sistema hidropónico 
abierto con el propósito de no alterar la concentración 
iónica y el valor de pH, además de mantener de 
manera constante las características originales de la 
solución nutritiva de acuerdo con los tratamientos 
(Asher y Edwards, 1983). En el invernadero se 
colocaron seis módulos hidropónicos, cada uno de 
estos consistió en un depósito para la solución 
nutritiva con una capacidad de 200 litros, con tubería 
y una válvula de compuerta de PVC; todo el material 
utilizado para construir los módulos hidropónicos fue 
de material plástico con la finalidad de evitar el riesgo 
de provocar reacciones químicas con la solución 
nutritiva mediante el empleo de piezas metálicas. En 
cada uno de los módulos se colocaron ocho líneas 
regantes de material plástico semirrígido de 12 mm de 
diámetro para cuatro hileras de plantas; es decir, dos 
por cada hilera. La aplicación de la solución nutritiva 
se efectuó mediante dos emisores (2 L h-1) 
autocompensables, colocados a una distancia de 50 
cm sobre la línea regante por cada contenedor. El 
contenedor consistió en un recipiente plástico de 20 L 
de capacidad y se perforó para permitir el drenaje de 
la solución nutritiva, además se rellenó con arena de 
tezontle rojo con una granulometría aproximada de 4 a 
6 mm (Baca, 1983). Cada contenedor contenía una 
planta de tomate de cáscara. Las soluciones nutritivas 
de los tratamientos se prepararon a partir de 
soluciones concentradas (0.5 a 2.0 N), utilizando sales 

 
Cuadro 1.  Composición iónica y potencial osmótico de los tratamientos. 
 

  Especies iónicas  
Tratamiento Conc. NO3

- H2PO4
- SO4

2- K+ Ca2+ Mg2+ PO 
 %       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  cmol L-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MPa 

1 25 3.00 0.25 1.75 1.75 2.25 1.0 -0.018 
2 50 6.00 0.50 3.50 3.50 4.50 2.0 -0.036 
3 75 9.00 0.75 5.25 5.25 6.75 3.0 -0.054 
4 100 12.0 1.00 7.00 7.00 9.00 4.0 -0.072 
5 125 15.0 1.25 8.75 8.75 11.25 5.0 -0.090 
6 150 18.0 1.50 10.5 10.50 13.50 6.0 -0.108 

Conc. = Nivel de concentración de macronutrimentos con relación a la solución nutritiva universal de Steiner,  PO = Potencial osmótico. 
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Cuadro 2.  Identificación de las fases fenológicas de desarrollo en la planta de tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.). 
 
Fase fenológica Características de la planta dde 

 Hojas Nivel de bifurcación NBT. Flores  
           1 27 – 30 2 3 2 20 
           2   70 – 100 3 – 4 7 – 15   6 – 10 27 
           3 120 – 200 6 – 7 63 – 127 12 – 17 34 
           4† 400 – 800 10 – 16 ‡ 100 – 150 54 
NBT. = Número de bifurcaciones en el tallo. dde = Días después del establecimiento del experimento. 
† = Fase fenológica cuatro correspondiente al inicio de cosecha.  ‡ = No cuantificado. 

 
grado reactivo (marca Monterrey) y agua de pozo 
profundo. Para la preparación de las soluciones 
nutritivas se consideró el contenido de aniones y 
cationes cuantificados en el análisis fisicoquímico del 
agua. La concentración de micronutrimentos de las 
soluciones nutritivas permaneció constante en todos 
los tratamientos evaluados y fue la siguiente (en 
mg L-1):  B 0.86, Mn 1.6, Zn 0.02, Cu 0.01 y Fe 10.0 
(Baca, 1995).  

Las plántulas de tomate de cáscara que se usaron 
en el experimento tenían una edad de 25 días, 
inicialmente éstas se regaron con una solución 
nutritiva (Steiner) diluida al 20% para evitar daños por 
quemadura. Las características de las plántulas al  
momento de establecer el experimento fueron las 
siguientes:  6.0 cm de altura, 2.1 mm de diámetro y 
cuatro hojas verdaderas totalmente expandidas. El 
material vegetal que se utilizó en el experimento fue 
una familia de medios hermanos maternos (F27) 
obtenida a partir de la variedad “CHF1-Chapingo” de  
la Universidad Autónoma Chapingo. 

La aplicación de las soluciones nutritivas fue de 
manera progresiva, debido a que en resultados de 
investigaciones previas (Castro et al., 1997, sin 
publicar) se detectó que en las etapas iniciales de 
desarrollo de esta planta, el sistema de raíces es muy 
sensible a daños provocados por alto potencial 
osmótico de la solución nutritiva. Durante la primera 
semana a partir de que se inició el experimento 
se  aplicó la solución nutritiva diluida al 25% 
(Tratamiento 1) a todas las plantas; a partir de la 
segunda semana se incrementó la concentración de la 
solución nutritiva al 50% (Tratamiento 2) excepto en 
las plantas que permanecerían en el Tratamiento 1; en 
la tercera semana se incrementó la concentración de la 
solución nutritiva al 75% (Tratamiento 3) excepto en 
las plantas de los Tratamientos 1 y 2; finalmente, a 
partir de la cuarta semana todas las plantas quedaron 
establecidas en los tratamientos con su respectivo 
nivel de concentración. Los riegos se realizaron tres 
veces durante el día (8:00, 12:00 y 16:00 h), dos de 
ellos con solución nutritiva y uno con agua acidulada 

(pH = 5) con el propósito de evitar la acumulación de 
sales en el sustrato y no afectar los procesos de 
absorción-transpiración de las plantas. La cantidad de 
solución nutritiva o agua acidulada que se aplicó en 
cada riego fue variable y estuvo determinada 
principalmente por la edad de las plantas; durante las 
primeras dos semanas se aplicó 0.25 litros, 0.50 litros 
en las siguientes dos semanas, 0.75 litros en las 
siguientes cuatro semanas y a partir de la semana 
nueve hasta el final del experimento se aplicó un litro 
por riego. Para mantener la posición vertical de las 
plantas se colocó un sistema de tutores por cada hilera 
de plantas.  

La parte de la planta que se tomó para obtener el 
extracto celular, fueron los pecíolos de las Hojas 3, 4 
y 5 numeradas a partir del ápice del tallo y la sección 
de éste en la que se encuentran insertos esos pecíolos 
(Tserling, 1990). Las muestras se tomaron entre las 
9:00 y las 10:00 h, se colocaron en bolsas de 
polietileno oscuro y se trasladaron inmediatamente al 
laboratorio en un recipiente con hielo (Alcántar y 
Sandoval, 1999). Después de limpiar rápidamente la 
muestra con agua destilada, el extracto celular fue 
extraído por maceración en un mortero de porcelana 
hasta obtener 3 a 4 mL (Hernando y Cadahia, 1973). 

La determinación de la concentración de N-NO3 
se realizó a partir de un mililitro de extracto celular, 
por espectrofotometría (Spectronic 20) a una longitud 
de onda de 410 nm (Rusin, 1990).  

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
De acuerdo con el análisis de los resultados, se 

observó que la concentración de N-NO3 en el extracto 
celular de la planta se incrementó en función de 
diferentes grados de disponibilidad nutrimental en la 
zona de raíces y a través de las distintas fases de 
desarrollo (Cuadro 3). Se observó también que la 
producción promedio de fruto por planta aumentó con 
la disponibilidad nutrimental creciente; pero alcanza 
un valor máximo en las plantas establecidas en las 
condiciones nutrimentales del Tratamiento 3 (solución 
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Cuadro 3.  Efecto de tratamientos sobre la concentración de 
N-NO3 en el extracto celular de pecíolos de la planta de tomate 
de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) en cuatro fases fenológicas 
y su relación con el rendimiento. 
 
 PO† Fase fenológica Rendimiento 
 1 2 3 4  
 MPa    -  -  -  -  -  -  -  -  mg L-1  -  -  -  -  -  -  -   kg planta-1 
-0.018   600   497   633 1087 1.187  d 
-0.036   833   552   934 1173 2.161  c 
-0.054 1103 1247 1195 1250 3.000  a 
-0.072 1103 1439 1576 1579   2.877  ab 
-0.090 1103 1753 1696 1402 2.528  b 
-0.108 1103 1482 1847 2012 2.945  a 
Los valores con la misma letra dentro de la columna son estadísticamente 
iguales (Tukey, α = 0.05). 
† PO = Potencial osmótico de la solución nutritiva. 

 
nutritiva al 75%), a partir de ese punto el rendimiento 
disminuye. Esto significa que la determinación de 
N-NO3 en el extracto celular de pecíolos y tallo en 
diferentes fases fenológicas de desarrollo del cultivo 
es un índice aceptable de la respuesta de la planta a las 
condiciones nutrimentales donde se desarrolla (Huett 
y White, 1991; 1992a,b). Este tipo de información es 
importante, ya que permite determinar desde etapas 
tempranas del desarrollo del cultivo cuál será su 
posibilidad de producción y permite, además, 
establecer las medidas prácticas necesarias de 
corrección nutrimental mediante el ajuste de la 
cantidad y/o tipo de fertilizante que debe aplicarse 
(Nielsen, 1971). Esta información permitió establecer 
que, desde las primeras etapas de desarrollo de este 
cultivo, existió un intervalo crítico de concentración 
de N-NO3 en el extracto celular de pecíolos y tallos 
que está relacionado con las condiciones nutrimen-
tales de la planta que le permiten expresar un mayor 
rendimiento (Cuadro 4), ya que los coeficientes de 
correlación entre la concentración de N-NO3 y el 
rendimiento fueron positivos y significativos durante 
las cuatro fases fenológicas del cultivo; es decir, fase 
1 r2 = 0.83 *, fase 2 r2 = 0.74 *, fase 3 r2 = 0.75 * y 
fase 4 r2 = 0.73 *. Con base en estos datos, ese 
intervalo crítico de N-NO3 se encontró en el extracto 
celular de las plantas de los Tratamientos 3 y 4 
(soluciones nutritivas al 75 y 100%, respectivamente), 
como se observa en el Cuadro 4, ya que a partir de 
esos valores se observó que cuando existió una menor 
concentración de N-NO3 el potencial de rendimiento 
del cultivo se vio limitado en aproximadamente 40% y 
cuando se obtiene una concentración de N-NO3 más 
alta, el rendimiento disminuye en aproximadamente 
10%. De esta manera, los niveles críticos de 
concentración de N-NO3, que pueden emplearse como 

Cuadro 4.  Rangos de concentración de N-NO3 en el extracto 
celular de pecíolos de tomate de cáscara (Physalis ixocarpa 
Brot.) en cuatro fases fenológicas y su relación con el 
rendimiento promedio potencial por planta. 
 
     Fase 
fenológica 

Deficiente Optimo Exceso 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg L-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
       1 600 – 800 Aprox. 1 000 > 1 100 
       2 400 – 600 1 200 – 1 400 1 500 – 1 700 
       3 600 – 900 1 100 – 1 500 1 600 – 1 800 
       4 1 000 – 1 200 1 200 – 1 500 1 500 – 2 000 
Rendimiento 
(kg planta-1) 

 
1.67 

 
2.93 

 
2.73 

 
índices de las condiciones del cultivo y la relación con 
su rendimiento potencial, quedaron establecidos como 
se muestra en el Cuadro 4. A pesar de que la 
concentración de N-NO3 en el extracto celular 
aumenta, la disminución del rendimiento no es tan 
drástica (10% aproximadamente); sin embargo, es 
necesario considerar que, para poder lograr esos 
niveles de concentración de N-NO3 en el extracto 
celular, sería necesario emplear cantidades muy 
elevadas de fertilizantes, ello implicaría incrementos 
innecesarios en los costos de producción del cultivo; 
además, si se toman en cuenta otros aspectos, como la 
eficiencia con la cual se recuperan los fertilizantes que 
se aplican al suelo, esto ocasionaría problemas de 
contaminación al ambiente (Noordwijk y De Willigen, 
1986; Olsen et al., 1993). Otro aspecto, que debe 
tomarse en cuenta, es que en la medida que se 
incrementa la concentración de N-NO3 en el extracto 
celular aumenta también el contenido de nitratos 
(NO3

-) en el fruto, lo cual afecta su calidad. Así, la 
determinación de la concentración de N-NO3, en el 
extracto celular del cultivo de tomate de cáscara, es un 
índice que refleja el estado nutrimental de la planta 
como respuesta a diferentes condiciones nutrimen-
tales, como lo encontraron también Huett y White 
(1991; 1992a,b) para los cultivos de calabacita, col y 
papa. 

 
CONCLUSIONES 

 
La determinación de N-NO3 en el extracto celular 

de los pecíolos de las Hojas 3, 4 y 5 y de la sección 
del tallo donde se encuentran insertos éstos, es un 
índice que permite conocer el estado nutrimental y su 
relación con el rendimiento, en diferentes fases 
fenológicas del cultivo de tomate de cáscara. 

Los niveles óptimos de N-NO3 en el extracto 
celular de peciolos de tomate de cáscara para la fase 
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fenológica 1 son 1000 mg L-1, para la fase 2 1200 a 
1400, fase 3 1100 a 1500 y para la fase 4 1200 a 1500 
mg L-1. 
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