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SALINIDAD SÓDICA EN EL DESARROLLO VEGETATIVO Y 
REPRODUCTIVO DEL PIMIENTO 

Salinity on Vegetative and Reproductive Growth of Pepper 
 

J.J. Muñoz-Ramos1‡, M. Guzmán2 y J.Z. Castellanos1 
 

RESUMEN 
 

El estudio se realizó en el primer cuatrimestre del 
2001, en condiciones climáticas del litoral 
Mediterráneo del sureste español. Plantas de pimiento, 
cv. California, se cultivaron con el sistema de cultivo 
(Capsicum annuum L.) sin suelo, en un invernadero 
tipo “parral” o “Almería”. Se utilizó un sistema de 
fertirriego con un autómata por tiempo. Como sustrato 
se utilizó perlita B12, contenida en una canaleta negra 
de polietileno acartonado. El objetivo del estudio fue 
determinar el efecto de la salinidad (CE = 9 dS m-1) 
sobre el crecimiento y desarrollo temprano del 
pimiento. Se utilizaron tres fuentes de sales: NaCl 
(para simular la intrusión salina en los litorales), 
Na2SO4 (predominante en aguas subterráneas en 
regiones áridas y semiáridas) y alta concentración 
salina, manteniendo el equilibrio iónico de la solución 
nutritiva (SNc), comparadas con la concentración 
salina del abonado normal (SNn). Al inicio de la etapa 
generativa y en el desarrollo de los primeros frutos, se 
realizaron dos muestreos de biomasa separada en sus 
componentes: raíz, tallo, hojas y frutos. Hasta el inicio 
de la etapa generativa, la salinidad no afectó el 
número de hojas; en cambio, sí al área foliar que se 
redujo en 23 y 43% en los tratamientos 
correspondientes de Na y SNc. Durante la etapa de 
desarrollo de los frutos, la salinidad redujo la biomasa 
fresca total en 46, 33 y 50% en los tratamientos NaCl, 
Na2SO4 y SNc, respectivamente, y afectó en forma 
negativa al peso fresco de frutos, en 43 y 55% para los 
tratamientos con Na y SNc. A 23 días del inicio de la 
floración, ya estaba manifiesta la “podredumbre 
apical” en los frutos (“Blossom End Rot” o BER). La 
salinidad contribuyó al incremento en la incidencia 
de  esta  fisiopatia  (P < 0.07). El incremento de frutos 

 
1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, Campo Experimental Bajío. Apartado Postal 112, 
34010 Celaya, Guanajuato, México.  ‡ (murj59@hotmail.com)  
2 Universidad de Almería, Dpto. Produc. Vegetal. La Cañada de 
San Urbano, 04120 Almería, España. 
 
Recibido: Noviembre de 2001.  Aceptado: Mayo de 2003. 
Publicado en Terra Latinoamericana: 187-196. 

afectados fue de 64% en la presencia de NaCl y hasta 
en 186% en el tratamiento con Na2SO4 respecto de los 

tratamientos con SN, que se afectaron por igual en 
22%. 
 
Palabras clave: Capsicum annuum L., partición de 
materia seca, podredumbre apical, cultivo sin suelo, 
horticultura protegida, fertirriego. 
 

SUMMARY 
 
This study was carried out during the first 

trimester of 2001, under the climatic conditions of the 
Mediterranean coast in Spain. Pepper (Capsicum 
annuum L.) plants, cv. California, were grown in 
soilless culture in greenhouse. An automatic timed 
fertigation system was used. Perlite B12 was used as 
substrate, contained in a channel of stiff black 
polyethylene. The objective of the study was to 
determine the effect of salinity (EC = 9 dS m-1) on 
growth and early plant development. Three sources of 
salt were used: NaCl (to simulate saline intrusion in 
the littorals), Na2SO4 (a common salt in underground 
water in arid and semi-arid regions), and a high 
salinity treatment maintaining the ionic balance of the 
concentrated nutrient solution (SNc), compared with 
the normal nutrient solution (SNn). At the beginning 
of the generative stage and during the development of 
the first fruit, two samplings of biomass were carried 
out, separating the components root, shoot, leaves, 
and fruit. Up to the beginning of the generative stage, 
salinity did not significantly affect the number of 
leaves (P < 0.05). On the other hand, leaf area 
decreased significantly in 23 and 43% in the 
treatments with Na (SO 4 and Cl) and SNc, 
respectively. During the stage of fruit development, 
the salinity significantly reduced total fresh biomass 
by 46, 33, and 50% in the treatments NaCl, Na2SO4, 
and SNc, respectively, compared with the control 
treatment. The weight of fresh fruit was reduced by 43 
and 55% for the treatments with Na (SO4 and Cl) and 
SNc. At 23 days after the beginning of flowering, the 
presence of Blossom End Rot (BER) in the fruits was 
observed. Salinity contributed to the increase in the 
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incidence of this physiological disorder (P < 0.07). 
BER increased 64% in presence of NaCl and 186% in 
the treatment with Na2SO4, compared with the 
treatments with SN, in which the increase was 
only 22%. 

 
Index words: Capsicum annuum L., dry matter 
allocation, Blossom End Rot, soilless culture, 
protected horticulture, fertigation. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La salinidad o "muerte blanca" es un problema 

agrícola severo en muchas partes del mundo y será un 
tópico relevante a través del actual milenio; además, 
la explosión demográfica mundial demanda de 
suficientes alimentos para abastecer a más de 6 x 109 
individuos que, en la actualidad, habitan el planeta, 
población de tan solo 1 x 109 individuos hace 200 
años (Naciones Unidas, 1999). 

Con riego se alcanzan los más altos potenciales de 
rendimientos unitarios y éstos incrementan su 
estabilidad. Un adecuado suministro del agua de riego 
es, por lo tanto, importante para la producción 
agrícola. Sin embargo, los recursos hídricos de buena 
calidad no satisfacen la demanda creciente. En la 
actualidad, el agua subterránea es el mayor recurso 
hídrico, pero 55% de ésta es salina (Yeo, 1999), con 
Na+ y Cl- como los iones más abundantes. En regiones 
costeras hay riegos de intrusión marina, tal es el caso 
del litoral de Murcia, España, donde 55% del agua de 
riego tiene una conductividad eléctrica (CE) mayor 
que 3.5 dS m-1 (Flower, 1999).  

Alrededor de la agricultura intensiva protegida del 
litoral del Mediterráneo español, se han desarrollado 
actividades e industrias auxiliares económicamente 
significativas, pero también se ha aumentado el déficit 
y empeorado la calidad del agua (Ferraro et al., 2000). 
En este tipo de agricultura ha sido posible obtener 
altos rendimientos con buena calidad, gracias a 
técnicas culturales modernas y nuevos cultivares. Sin 
embargo, la salinización secundaria del suelo como 
una consecuencia del excesivo aporte de fertilizantes 
es un problema creciente. A este respecto, la 
transición del cultivo en suelo a cultivo sin suelo es un 
gran desafío, pero que está en marcha. 

En los sistemas de cultivo sin suelo (CSS), los 
nutrimentos son aportados a las plantas disolviéndolos 
en el agua de riego. La concentración de la solución 
nutritiva está estrechamente relacionada con la CE. 
No obstante, en los CSS la solución nutritiva debe ser 

renovada y abundante para mantener el balance de 
nutrimentos. En cultivos en lana de roca y perlita 
normalmente se necesita 30% más de agua y entre 
15 y 25% más de sales para reunir la demanda de agua 
y prevenir la acumulación de solutos. Las sales y 
aguas adicionales drenan y contaminan tanto al suelo, 
como a las aguas superficiales y profundas. Para 
paliar este problema, los productores holandeses han 
adoptado la recirculación de la solución nutritiva, 
mediante sistemas cerrados, en tanto que en el litoral 
mediterráneo estos sistemas aún son incipientes a 
escala comercial (Marfà, 2000) y se presume que 
estos sistemas cerrados sólo se impondrán mediante 
legislación. Sin embargo, paulatinamente se está 
encaminando el cultivo en "enarenado" hacia el 
cultivo en sustratos inertes como lana de roca y perlita 
cuya superficie actual ronda las 3000 hectáreas, 
aunque con sistemas abiertos o solución perdida 
(Lorenzo et al., 2000). 

Un sistema "cerrado" con la recirculación de la 
solución nutritiva asegura un reutilización total del 
agua y nutrimentos encadenando el ahorro de agua y 
decreciendo la emisión de nutrimentos. Al proyectar 
el sistema de reutilización de la solución de drenaje, 
es fundamental considerar la calidad química y 
biológica del agua de riego (Lorenzo et al., 2000). La 
concentración de uso de los nutrimentos no es 
necesariamente igual a la concentración de la solución 
(Van Noordwijk, 1990). Como consecuencia, algunos 
nutrimentos se acumularán después de un cierto 
período de recirculación. Es decir, las sales no 
nutrimentos, como Na+ y Cl- , pueden acumularse en la 
solución nutritiva, además del Ca2+, Mg2+ y SO4

2-, 
dado que estos iones no son del todo absorbidos por 
muchas especies de plantas (Cunill, 2000). Así, una 
calidad de agua pobre puede causar problemas de 
salinidad en los sistemas de cultivo cerrados. La CE 
de la solución nutritiva es muy importante para la 
producción de cultivos, dado que la CE afecta la 
cantidad y calidad de la producción del cultivo. 

Debido a las regulaciones ambientales, el 
reutilización del agua de la fracción de lavado está 
siendo una práctica  común para muchos cultivos de 
invernaderos  
en Holanda. En estos sistemas, tanto los fertilizantes 
no usados, como ciertos iones de la fuente de agua 
(Na+ y Cl-) tienden a acumularse en la solución 
nutritiva. Varios investigadores han documentado que 
una alta concentración de solutos en el ambiente 
radical reduce el rendimiento y esto está relacionado 
con algunos desórdenes del fruto (Adams, 1991; Van 
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Ieperen, 1996), pero no con el número de frutos 
cosechados, ni con la materia seca de éstos (Li, 2000). 
Sin embargo, la salinidad moderada puede también 
mejorar la calidad de frutos (Adams y Ho, 1989). Se 
cree que los efectos antes mencionados están 
modelados por las condiciones climáticas durante el 
crecimiento del cultivo (Banuelos et al., 1985; Adams 
y Holder, 1992; Cockshull, 1998; Stanghellini et al., 
1998; Li, 2000).  

La absorción de agua y la transpiración son dos 
procesos fisiológicamente diferenciados en la planta, 
no obstante, están muy relacionados. El balance entre 
estos procesos de control está dirigido por el potencial 
hídrico, el cual afecta la acumulación de agua en los 
tejidos de crecimiento. A alta salinidad (bajo potencial 
osmótico de la solución nutritiva), el potencial hídrico 
de la plata decrecerá. Asimismo, una transpiración 
alta causará un descenso del potencial hídrico de toda 
la planta. Porque ambas, transpiración y salinidad, 
afectan el estado hídrico (Van Ieperen, 1996) y una 
baja transpiración puede ayudar a compensar los 
efectos negativos de la salinidad (Hoffman y Rawlins, 
1971).  

La producción de frutos está determinada por dos 
flujos (Ho et al., 1987): el influjo de agua y el influjo 
de asimilados. El crecimiento vegetativo, en particular 
el área foliar, afecta ambos flujos. La superficie de las 
hojas es el sitio de pérdida de agua (transpiración) y 
asimilación de carbono (fotosíntesis). Sin embargo, la 
expansión de las hojas en muchas especies es un 
proceso fisiológico de la planta afectado por el estrés 
hídrico (Hsiao, 1973). Las células y hojas son más 
pequeñas durante el estrés hídrico, resultando en área 
reducida para la fotosíntesis. 

El objetivo de esta evaluación fue estudiar la 
salinidad elevada, estableciendo una CE de 9 dS m-1 
con diferentes sales: NaCl, Na2SO4, solución madre 
concentrada (SNc) con respecto a una solución 
nutritiva estándar (SNn) y su efecto sobre el 
crecimiento y desarrollo temprano de pimiento.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El estudio se realizó en condiciones climáticas del 

litoral Mediterráneo del sureste peninsular Ibérico, en 
la Bahía de Almería. La plantación de pimiento 
(Capsicum annuum L.), cv. California, se estableció 
en un invernadero tipo “parral”, correspondiente al 
subtipo de multicapilla o de “raspa y amagado” del 
recinto universitario de Almería (36°49'37" N, 
2°24'20" O y a una altitud de 5 m). El estudio se 

realizó en el primer cuatrimestre del 2001, con el 
sistema de cultivo sin suelo.  

El estudio se realizó en fertirriego y se utilizó un 
cabezal de riego con un autómata de riego por tiempo. 
El sistema de riego contó con goteros 
autocompensados con un gasto de 2 L h-1 a 2 kPa de 
presión y un coeficiente de uniformidad de 92.4% 
(Valiente, 2000). Como sustrato se utilizó Perlita B12, 
(23  L m-1), dispuesta en una canaleta de polietileno 
negro acartonado con las dimensiones siguientes: 6 m 
de largo por 0.25 m de ancho y 0.12 m de alto. El 
marco de plantación fue de 0.5 y 1 m entre plantas e 
hileras, respectivamente (2 plantas m-2). La parte 
superior de la canaleta se cerró para disminuir la 
proliferación de algas y para reducir las pérdida de 
agua por evaporación directa. 

Los cálculos correspondientes para preparar las 
soluciones nutritivas fueron con base en la calidad de 
agua siguiente: SO4

2-, 0.2; HCO3
-, 2.5; Cl- , 0.6; 

K+, 0.3; Ca2+, 1.0; y Mg2+, 0.79 mmol L-1, 
respectivamente, además un pH de 7.2 y una CE de 
0.5 dS m-1. 

Al preparar las soluciones nutritivas, 
se   emplearon las sales y ácidos fertilizantes 
siguientes:   H3PO4 (75%); HNO3 (56%); 
5[Ca(NO3)2·2H2O]·NH4NO3; KNO3; NH4NO3; K2SO4; 
MgSO4·7H2O y micronutrimentos (Kanieltra 10 Fe), a 
0.2 mL L-1 de solución nutritiva. 

La solución nutritiva de fertirriego de referencia 
(Tratamiento 4) con una CE de 2.5 dS m-1 fue la 
siguiente: 15, 2, 4.4, 1, 5.2, 9.5, y 4.8 mmol L-1 de 
NO3

-, H2PO4
-, SO4

2-, NH4
+, Ca2+, K+, y Mg2+, 

respectivamente. Se utilizó un pimiento cv. California 
(Marín, 2001). 

Los tratamientos evaluados se plantearon para 
representar tres escenarios de salinidad (conductividad 
eléctrica elevada, CE = 9 dS m-1) con tres sales:  
1. Elevada CE en aguas subterráneas con cloruro de 
sodio (NaCl) por intrusión salina, lo cual puede 
ocurrir en litorales. 
2. Elevada CE de aguas subterráneas con sulfato de 
sodio (Na2SO4), lo cual puede ocurrir en regiones 
áridas y semiáridas. 
3. Elevada CE manteniendo el equilibrio iónico 
mediante aportes de la solución madre concentrada 
(SNc). 
4. CE en un abonado normal (SNn), utilizando agua 
de buena calidad, el cual constituyó el tratamiento 
testigo de referencia  (CE = 2.5 dS m-1) 

El incremento de la CE hasta 9 dS m-1 en los 
Tratamientos 1, 2 y 3 se consiguió añadiendo NaCl, 
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Na2SO4 y solución madre concentrada (SNc), 
respectivamente. En el tratamiento de SNc, la 
solución nutritiva se ajustó a pH 5.5 con aportaciones 
de HCO3, previa valoración de un determinado 
volumen. 

En dos etapas del cultivo se evaluaron parámetros 
de desarrollo y crecimiento. La fenología del cultivo 
se registró mediante el esquema numérico BBCH 
(Bleiholder et al., 1994; Krung, 1997), que es un 
compendio de claves numéricas para la identificación 
de los estadios de desarrollo de las plantas mono y 
dicotiledóneas (Cuadro, 1), número de órganos 
reproductivos (botones, flores y frutos), materia seca 
en raíz, tallo, hojas y frutos, diámetro y altura del 
tallo, área foliar mediante la digitalización de 
imágenes. También se estimaron algunos parámetros 
indirectos (Krung, 1997), como la relación 
vástago/raíz, relación altura-diámetro, superficie foliar 
específica (SLA), la tasa de área foliar (LAR) y la tasa 
de peso foliar (LWR). El primer muestreo se realizó 
cuando las plantas iniciaron su etapa generativa, es 
decir, cuando aparecieron las primeras flores (BBCH 
6-0-1); esta evaluación se realizó sin haber efectuado 
la poda y, posterior al muestreo, se podaron tres tallos.   

El segundo muestreo se realizó cuando los 
primeros frutos estaban en pleno desarrollo (BBCH 
7-0-4 a 7-0-6). También se le dio seguimiento a la CE 
y al pH en el drenaje, ambas determinaciones se 
registraron en cada línea, conformando una bandeja de 
control con la misma canaleta conteniendo tres 
plantas. 

La información se trató con un análisis de 
varianza en bloques al azar de sólo una vía. 
Las  repeticiones  se  tomaron  dentro  de  cada   línea,  
 
Cuadro 1.  Estados fonológicos del pimiento codificados de 
acuerdo con las claves numéricas BBCH, según Bleiholder et 
al. (1994). 
 

Estadio fenológico BBCH 

Germinación y emergencia 0-0-0 
Desarrollo de hojas verdaderas 1-0-0 
Desarrollo de tallos secundarios 2-0-0 
Elongación de tallo 3-0-0 
Brotes en tallo principal 4-0-0 
Aparición de botones  5-0-0 
Floración 6-0-0 
Desarrollo de fruto 7-0-0 
Maduración de frutos 8-0-0 
Senescencia 9-0-0 

Nota: Dentro de cada BBCH, si se desea, puede subdividirse según el nivel 
de apreciación que se fije. 

siguiendo la pendiente de la canaleta. Se utilizó el 
paquete estadístico STAT GRAPHICS 4.0 (Llovet et 
al., 2000), la comparación de medias se realizó 
mediante la prueba de intervalo múltiple (LSD), en los 
casos en que procedió, la separación de medias se 
efectuó con una probabilidad de 95%. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En la discusión de los resultados señalados en 

porcentajes u otra cantidad se referirán a la 
comparación de los tratamientos de salinidad (NaCl, 
Na2SO4 y SNc) con respecto al tratamiento testigo 
(SNn), a menos que se especifique otro orden. 

 
Inicio de la Etapa Generativa (BBCH 6-0-1) 

 
Los resultados del análisis de varianza y valores 

medios de tratamientos, durante el inicio de la etapa 
generativa del pimiento se presentan en los Cuadros 2 
y 3. Los tratamientos de salinidad no afectaron al 
número de hojas en el tallo principal. No obstante, en 
los tres tallos secundarios, el número de hojas por 
planta disminuyó en 11, 10 y 23; asimismo, se 
observó una reducción significativa en el área foliar 
de 22, 24 y 43%, respectivamente. Precisamente en 
pimiento, Marfà y Guri (1999) evaluaron dos 
concentraciones de salinidad (1.6 y 5.5 dS m-1) en 
combinación con dos concentraciones de oxígeno 
disuelto (6 y 16 mg L-1); sus resultados indican que en 
un medio radicular reducido confinado como ocurre 
en los cultivos sin suelo, el agotamiento de oxígeno, 
en particular en condiciones Mediterráneas, ocurre a 
una escala temporal acelerada, siendo aun más 
acusado el efecto si se dan condiciones de salinidad y 
temperaturas elevadas, manifestándose un una menor 
expansión foliar y biomasa del vástago.  

El estrés hídrico temprano (en este caso impuesto 
por salinidad) restringió el crecimiento vegetativo y 
desarrollo del área foliar (Cuadro 2), afectando la 
producción de biomasa total de la  planta (Cuadro 3). 
La respuesta más rápida en la tasa de elongación foliar 
a sustratos salinos es atribuida a cambios en el estatus 
del agua en la hoja, ya que los resultados de Waldron 
et al. (1985) indican que, al suprimir la salinidad de la 
zona radical, la tasa de expansión foliar 
inmediatamente diverge de la presalinización, lo que 
sugiere que el déficit de agua fue la razón principal de 
la reducción del crecimiento por salinidad en el 
sustrato más que la toxicidad de sales. 
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Cuadro 2.  Efecto de la salinidad sobre algunos parámetros de desarrollo y crecimiento durante el inicio de la etapa generativa del 
pimiento. 
 

Trat. nhtp nhts nbo Dtp Htp RHD Rvr Af SLA LAR LWR 
     -  -  -  -  cm  -  -  -  -   cm² -  - cm2 g-1 -  -  

NaCl 12 34 32 b 0.90 b 24.7 27.4 10.2   1032 ab 188 90 0.41 
Na2SO4 11 35 29 b 0.87 b 23.3 27.0 10.4   1001 ab 181 85 0.40 
SNc 11 22 19 a 0.80 a 25.0 31.0 12.0     752 a 177 91 0.44 
SNn 11 45 33 b 1.00 c 24.3 24.3 11.2   1318 b 185 91 0.41 
P valor NS NS ** ** NS NS NS * NS NS NS 

Trat. = tratamiento de salinidad; nhtp y nhts = número de hojas en el tallo principal y secundarios; nbo = número de botones; Dtp y Htp = diámetro y altura del 
tallo principal; RHD = relación altura diámetro;  Rvr = relación vástago (hojas + tallo)/raíz sobre la base de peso seco; Af = área foliar por planta; 
SLA = superficie foliar especifica; LAR = tasa de área foliar; LWR = tasa de peso foliar; NS = no significativo * y ** significación estadística  > 5, 5 y 1%, 
respectivamente. 
 

El grado de salinidad y el área foliar usualmente 
están inversamente relacionadas. Con el incremento 
de la salinidad, la pérdida de agua por transpiración en 
la planta puede, por consiguiente, también decrecer 
por esta razón. No sólo el área foliar total, sino 
también la fijación neta de CO2 por unidad de área 
puede declinar, mientras que la respiración durante la 
noche incrementa, lo que conduce a una reducción 
drástica en la asimilación neta de CO2 por unidad de 
área foliar por día. Bajas tasas de fijación neta de CO2 
durante el periodo luminoso pueden ser causadas por 
déficit de agua y cierre parcial de estomas, pérdida de 
turgor en las células del mesofilo por la acumulación 
de sales en el apoplasma o efectos tóxicos directos de 
iones (Marschner, 1995). La salinidad también puede 
incrementar la tasa de respiración de las raíces, las 
cuales tienen requerimientos más altos de 
carbohidratos para mantener la respiración en 
sustratos salinos (Schwartz y Gale, 1981). Estos 
requerimientos más altos presumiblemente resultan de 
la compartimentación de iones, secreción de iones 
(e.g., bombeo del eflujo de Na+) o por la reparación 
del daño celular. 

Los índices de expansión foliar: superficie foliar 
específica (SLA), tasa de área foliar (LAR) y tasa de 
peso foliar (LWR) no fueron afectados 

significativamente por los tratamientos de salinidad 
(Cuadro 2), quizás como resultado del corto período 
de tratamiento (trasplante a floración). 

La salinidad redujo el diámetro de tallo en 10, 23 
y 20%; en cambio, no afectó significativamente a la 
altura del tallo principal ni a la relación altura-
diámetro (RHD). A mayores valores en la RHD, los 
tallos son más débiles para soportar la carga de los 
frutos y la salinidad al valor estudiado (CE = 9 
dS m-1) contribuye a ello con 13, 11 y 28% (Cuadro 
2). Como regla general, en sustratos salinos el 
crecimiento del vástago es más afectado que el 
crecimiento de la raíz  (Termaat y Munns, 1986) y el 
pimiento no ha sido excepción. Aun cuando no fueron 
significativas las diferencias entre tratamientos; la 
relación vástago/raíz (Rvr) fue afectada 
negativamente en los tratamientos con sodio en torno 
a 8%, sin embargo, esta relación en el tratamiento con 
SNc fue afectada positivamente en 7%. 

En la transición del estado de desarrollo de 
vegetativo a generativo, la salinidad a base de SNc 
respecto a la SNn afectó significativa y negativamente 
el número de botones, reduciéndolos en 42% 
(Cuadro 2). La gran cantidad de botones en esta 
transición sugiere un cambio en la gestión del 
fertirriego  y  prácticas  de  manejo,  lo que justifica la 

 
Cuadro 3.  Efecto de la salinidad sobre la partición de la producción de materia seca durante el inicio de la etapa generativa del 
pimiento. 
 

Materia fresca   Materia seca Trat. 
  Raíz  Tallo  Hojas  Brotes Total  Raíz  Tallo  Hojas Brotes Total 

Ws† 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g m-2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - % 
NaCl 103.4 b   92.9 bc   79.5 ab 12.6 288 b  2.39 b 11.96 ab 11.03 ab 1.70 27.1 ab   9.4 
Na2SO4 105.6 b   86.1 b   79.3 ab 15.7 287 b  2.44 b 12.32 b 11.02 ab 2.01 27.8 ab   9.7 
SNc   64.8 a   55.4 a   59.9 a   9.6 190 a  1.50 a   8.00 a   8.49 a 1.30 19.3 a 10.2 
SNn 124.3 b 119.3 c 104.4 c 23.5 371 b  2.88 b 14.83 b 14.24 b 2.78 34.7 b   9.4 
P valor * * * NS *  * * * NS * NS 

† Porcentaje de peso seco.  NS y *  significación estadística  > 5 y 1%, respectivamente. 
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eliminación del primer fruto (práctica que 
comúnmente hacen los productores) para fortalecer la 
lámina foliar, dado que los frutos son grandes 
sumideros de carbohidratos (Figura 1). 

El efecto de los tratamientos de salinidad con CE 
de 9 dS m-1 respecto al testigo con 2.5 dS m-1 sobre el 
total y la partición de la biomasa en los componentes 
de la planta se presentan en la Cuadro 3. La biomasa 
seca total es significativamente reducida por los 
tratamientos de salinidad, siendo más acusado el 
efecto en el tratamiento SNc, en 44% y, de manera 
intermedia, los tratamientos con Na en torno a 20% de 
reducción en la biomasa total.  

La reducción de la biomasa producida afectó en 
mayor medida a la raíz y al tallo que a las hojas en el 
tratamiento de SNc, mientras que en los tratamientos 
de salinidad sobre la base de sodio ocurrió lo 
contrario, se redujo más la producción de biomasa en 
las hojas que la de raíces y tallos (Cuadro 3). De 
acuerdo con Alarcón (1996), no es conveniente que el 
cloruro y sodio sobrepasen de 8 mM. Una relación 
Na/K excesivamente elevada puede llegar a destruir 
las células del floema, impidiendo la distribución del 
Na que se acumula en las hoja s. En regiones áridas y 

semiáridas, en particular bajo irrigación, 
concentraciones de 50 a 100 mM de Na+ (la mayoría 
como NaCl en la solución del suelo) son típicas y 
tienen un efecto depresivo sobre el crecimiento de la 
mayoría de las plantas cultivadas (Marschner, 1995). 
De igual manera, la razón Na/Ca elevada disminuye el 
Ca en las hojas por el antagonismo catiónico 
monovalente-divalente. En este ensayo, estas 
relaciones Na/K y Na/Ca fueron de 4.3 y 3.8 para el 
tratamiento con NaCl y 2.8 y 2.5 para el tratamiento 
con Na2SO4. 

El efecto de la salinidad sobre el porcentaje de 
peso seco es poco manifiesto y no significativo en 
estos estadios iniciales, no obstante, los tratamientos 
de SNc y Na2SO4 presentaron 9 y 4% más de peso 
seco, lo cual significa una menor proporción hídrica 
en la constitución de los tejidos de las plantas. 

 
Etapa de Desarrollo de Primeros Frutos (BBCH 
7-0-4 a 7-0-6) 

 
El número de hojas y botones en esta etapa fue 

menor respecto a la etapa anterior; esto se debió a 
la poda  vegetativa  efectuada,  dejando sólo tres tallos 
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Figura 1.  Efecto de la salinidad sobre la tasa media de crecimiento (MGR) del pimiento a partir de 
floración durante 23 días de desarrollo de los frutos.  
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principales. No obstante, el número de hojas continúa 
siendo afectado por la salinidad. En cambio, se exhibe 
un comportamiento inverso entre los tratamientos con 
Na y con SNc respecto al muestreo anterior. La 
disminución en el número de hojas fue de 16, 13 y 
10%; dicho efecto no se manifiesta en el total de 
órganos reproductivos (tor). 

En cuanto a la altura de la planta y el diámetro del 
tallo y su cociente, aunque sin diferencias estadísticas 
entre tratamientos, numéricamente la salinidad afectó 
en forma adversa estas características. La relación 
altura diámetro (RHD), proporciona un índice de 
ahilamiento, el tratamiento de SNc, la redujo en 
12.5% (Cuadro 4), mientras que, al considerar sólo la 
altura del tallo principal, la longitud de entrenudos 
aumentó 21.6% en la determinación previa 
(Cuadro 2), la cual resultó de una mayor altura y un 
menor diámetro. La relación vástago/raíz disminuyó 
respecto al muestreo anterior como consecuencia de la 
poda realizada. Aun cuando las diferencias entre 
tratamientos no fueron significativas, el desequilibrio 
por efecto de la salinidad fue de 32, 18 y 21% para 
NaCl, Na2SO4 y SNc, respectivamente. 

Sin haber diferencias significativas entre 
tratamientos en la producción de biomasa seca, la 
salinidad causó una reducción cercana a 30% que fue 
significativa en la biomasa seca radical con 
reducciones entre 28 y 37% en los tratamientos con 
Na y de 66% en SNc. En cambio, las diferencias 
fueron más pronunciadas y significativas en la 
biomasa fresca con una reducción de 46, 33 y 50% y 
afectaron fundamentalmente al sistema radical y a los 
frutos; esto revela que la salinidad disminuye el 
contenido hídrico de las plantas, incrementando su 
porcentaje de peso seco (%Ws), en torno a 2% 
(Cuadro 5) y, como consecuencia, dificultando sus 
funciones metabólicas. 

El efecto de la salinidad sobre la tasa media de 
crecimiento (g d-1) por los órganos del pimiento se 
presenta en la Figura 1. Después de la floración del 
pimiento, los frutos son los órganos con más actividad 
de crecimiento (Cuadros 3 y 4, Figura 1), de acuerdo 
con Hall (1977), a 20 días después de la floración ya 
se ha definido la tasa media de crecimiento de los 
frutos (MGR), misma que diverge de manera 
considerable de las de la raíz, tallo y hojas que 
mantienen un equilibrio al sostener tasas de 
crecimiento paralelas. No obstante, las tasas medias 
de crecimiento son afectadas por la salinidad, siendo 
el efecto más acusado en la biomasa de los frutos 
(Figura 1). En primer lugar, se observa que la 
salinidad en el medio radical reduce, en general, las 
tasas medias de crecimiento. En segundo lugar, los 
frutos surgen demandando gran cantidad de 
carbohidratos (Rincón et al., 1995), en el presente 
estudio significaron 25, 20 y 25% de la biomasa total 
para los tratamientos con Na, SNc y SNn, 
respectivamente. Las diferencias entre tratamientos se 
aprecian en los cambios de pendiente de las líneas, 
siendo éstos más pronunciados en la biomasa de los 
frutos y de las raíces y no en la biomasa de los tallos 
ni de las hojas que guardan un cierto paralelismo entre 
tratamientos. De lo anterior se deduce que debe haber 
una correspondencia entre las demandas: frutos-raíces. 
Los índices correspondientes de esta relación fueron 
2.15 y 1.75 para los tratamientos con Na+ y SN, lo que 
quiere decir que los tratamientos con Na+ enviaron 
19% más de materia seca al crecimiento de las raíces 
que con los de SN. La menor tasa media de 
crecimiento (MGR) en los frutos correspondió al 
tratamiento con SNc, en tanto entre los tratamientos 
con Na+ prácticamente no hubo diferencias (Figura 1). 

Los frutos de  pimiento, aun antes de alcanzar la 
madurez,  mostraron  daños   en   forma   de   manchas  

 
Cuadro 4.  Efecto de la salinidad sobre algunos parámetros de desarrollo y crecimiento del pimiento durante la formación de los 
primeros frutos. 
 

Trat. nhts nbo nfr BER tor Dt Hp  RHD Rvr Wsmf Wfmf 
    %  cm m   -  -  -  g m-2  -  -  - 

NaCl 19 a 13   9 38 23 1.23 0.55 44.8 8.2 2.1 22.2 a 
Na2SO4 19 a 12 11 63 23 1.27 0.53 42.4 7.3 1.8 19.7 a 
SNc 20 a 14   8 22 23 1.27 0.45 36.3 7.5 1.6 16.6 a 
SNn 22 b 13 10 22 24 1.40 0.57 40.8 6.2 2.5 36.8 b 

P valor * NS NS NS NS NS NS NS NS NS ** 
nfr = numero de frutos; BER = frutos con podredumbre apical (Blosson End Rot); tor = total de órganos reproductivos (botones + flores + frutos); Hp = altura 
de planta; Wsmf  y Wfmf = peso seco y fresco medio de fruto; el resto de las variables se describen en el Cuadro 2. NS, * y ** significación estadística  > 5, 5 
y 1%, respectivamente. 
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Cuadro 5.  Efecto de la salinidad sobre la partición de la producción de materia seca del pimiento en la etapa del desarrollo de los 
primeros frutos. 
 

Materia fresca  Materia seca  Trat. 
Raíz Tallo Hojas  Frutos Total  Raíz Tallo Hojas Frutos Total 

Ws† 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g m-2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - % 

NaCl 141 a 176 130 206 a 652 a    8.6 a 27.8 23.2 19.1 78.8 12.08 b 
Na2SO4 160 a 163 124   219 ab 667 a    9.8 a 28.1 19.8 20.3 78.1 11.75 b 
SNc 100 a 149 115 131 a 495 a    7.4 a 23.7 18.6 12.6 62.3 12.60 b 
SNn 225 b 224 185 361 b 995 b  13.6 b 33.1 26.9 24.5 98.2   9.88 a 

P valor * NS NS * *  * NS NS NS NS ** 
† porcentaje de peso seco.  NS, * y ** significación estadística  > 5, 5 y 1%, respectivamente. 

 
necróticas circulares hacia el ápice y costado de los 
mismos, fisiopatia conocida como Blossom End Rot 
(BER) o "podredumbre apical", que deprecia 
seriamente la calidad de los frutos comerciables. 
Normalmente, aparece con frecuencia en los cultivos 
de pimiento de Alicante-Murcia y, en menor 
importancia, en Almería (Gamayo, 1996). Este 
desorden fisiológico, causado por una deficiencia 
local de calcio (Ca) en la pulpa del tejido de la parte 
terminal del fruto (Ho, 1999), en pimiento se ha 
menos estudiado que en tomate (Ho et al., 1993), pero 
realmente la causa es similar (Wien, 1997). Aparece 
cuando los valores de Ca son bajos, cuando el fruto se 
está expandiendo rápidamente. Ho (1999) asentó que 
el BER puede ser inducido por un estatus de Ca bajo 
en la planta (debido a un estrés hídrico u osmótico), 
por un estatus bajo de Ca en el fruto (debido a una alta 
transpiración del dosel o por una resistencia alta del 
transporte en el xilema dentro del fruto) o por una 
demanda extra de Ca para mantener la permeabilidad 
de las membranas de las células (debido a un 
alargamiento acelerado de las células). Este problema 
es más evidente con temperaturas altas, agravado por 
problemas de salinidad (Adams y Ho, 1993; Gamayo, 
1996). La alta presión osmótica de la solución, 
originada por el exceso de la concentración de sales, 
hace disminuir el gradiente del potencial hídrico de la 
planta. Esto ocasiona una disminución en la absorción 
de agua, afectando la absorción de iones que son 
transportados por flujo de masas, como el calcio y el 
boro.  

Estadísticamente, la salinidad no afectó al número 
total de frutos con BER; sin embargo, los porcentajes 
de frutos afectados por los tratamientos de salinidad 
con NaCl, Na2SO4 y SNc se incrementaron en 70, 170 
y 10%, respectivamente (Cuadro 4). Por lo tanto, de 
esta manera es evidente que los tratamientos con sodio 
incrementan la incidencia de BER en los frutos, 

siendo este efecto mucho más acusado en el 
tratamiento de SO 4

2-. Lo anterior ocurre debido a que 
el importe de agua y Ca vía xilema hacia los órganos 
de baja transpiración depende, en gran medida, de la 
presión radical. Así, la disponibilidad de agua en el 
medio radical no debe ser limitada, en particular 
durante el período nocturno para favorecer el 
transporte a larga distancia del calcio hacia los 
órganos de baja transpiración (frutos y brotes jóvenes) 
con alta demanda de Ca para su crecimiento 
(Marschner, 1995). De acuerdo con lo anterior, altos 
potenciales osmóticos en la zona radical reducen la 
presión radical y el influjo del Ca hacia las hojas 
jóvenes o frutos, causando síntomas de deficiencias de 
Ca, como los manifestados en este estudio. Adams y 
Ho (1993) atribuyeron la causa básica de esta 
fisiopatia a la falta de coordinación entre el transporte 
de asimilados por el floema y el de calcio por el 
xilema durante la rápida elongación celular en la 
placenta del tejido terminal de los frutos. El desarrollo 
del xilema interno del fruto también es restringido por 
la salinidad (Belda y Ho, 1993), decreciendo la 
habilidad de transporte de los frutos a la parte 
terminal. Además, cambios ambientales tienen 
influencia sobre la incidencia de BER; la 
susceptibilidad genética es la mayor causa del 
desorden. Por otro lado, Bar-Tal et al. (2001) 
encontraron que, tanto el rendimiento total de 
pimiento, como la calidad decrecieron rápidamente 
cuando la concentración de NH4 en la solución se 
incrementó más de 2 mmol L-1. Para estos autores, el 
incremento en la concentración de NH4 en la solución 
fue la principal causa de supresión de la concentración 
de Ca2+ en las hojas y frutos, así como el incremento 
en la incidencia de BER y en los frutos aplanados. 

Aunque se han argumentado incrementos en la 
relación Na/Ca como justificación del retraso en el 
transporte de Ca vía xilema hacia los frutos. Esta 
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limitación en la movilidad del Ca parece estar 
fuertemente modulada como consecuencia del efecto 
del ión acompañante, ya que la incidencia del BER es 
prácticamente el doble cuando la causa de la salinidad 
son los sulfatos, lo que sin duda está relacionado con 
la diferente solubilidad de ambas sales durante los 
procesos de transporte  

El incremento de la salinidad no produjo 
variaciones en el número ni en el peso seco de los 
frutos; Le (2000) encontró resultados similares en 
tomate. Con la misma CE utilizada en este estudio 
tampoco encontró diferencias en el número ni en el 
peso total de los frutos. Sin embargo, la reducción del 
peso fresco por fruto a causa de la salinidad fue de 40, 
46 y 55%. El efecto adverso de la salinidad también 
fue significativo en el peso medio de los frutos en 
fresco (Cuadro 4).  

Como consecuencia del menor contenido hídrico 
en la planta, la salinidad, además de reducir el peso 
por fruto y aumentar la incidencia de BER, dificulta la 
sostenibilidad de estos sistemas agrícolas, por lo tanto, 
estos resultados se unen a las evidencias encontradas 
(Adams, 1991; Van Ieperen, 1996) y alertan una vez 
más la necesidad de hacer un uso racional de los 
recursos hídricos y la gestión del fertirriego en estas 
condiciones, dado que la recuperación de las tierras 
degradadas será muy costosa, difícil y muy lenta. 

 
CONCLUSIONES 

 
- La salinidad afectó significativa y negativamente el 
diámetro del tallo, el área foliar, la biomasa seca total 
y la distribución de la misma, así como el desarrollo 
de botones florales. El efecto fue más pronunciado al 
incrementar la salinidad mediante la solución nutritiva 
concentrada, respecto a la salinidad impuesta con 
cloruro de sodio y sulfato de sodio, los cuales 
presentaron un efecto similar sobre dichos parámetros. 
- La salinidad impuesta sobre la base de sodio afectó, 
en mayor medida, la biomasa del vástago respecto a la 
radical; lo contrario ocurrió con la salinidad impuesta 
al concentrar la solución nutritiva y manteniendo el 
equilibrio iónico. 
- La salinidad mediante aportaciones de sodio redujo 
el contenido hídrico en la planta y en los frutos, en 
éstos causó una mayor incidencia de podredumbre 
apical (Blossom-End Rot, BER);  el efecto fue más 
acusado en presencia de iones sulfato que de iones 
cloruro.  
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