
 

 

 

 
Resumen

En esta investigación se analizó el contenido de nitratos en el extracto celular de peciolos y frutos de tomate (Lycopersicon

esculentum Mill) de la variedad Sierra Madre, de crecimiento indeterminado. Las semillas se sembraron en sustrato terra-lite y

después de 30 d las plántulas se transplantaron al campo. Se utilizaron dos formas de riego (gravedad y fertirriego) y dos niveles

de fertilización (0 y 454 kg ha-1 de N). El diseño experimental consistió en bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Los

fertilizantes con N se aplicaron en dosis variables de acuerdo con las etapas de desarrollo de las plantas, hasta completar 454 kg

de N ha-1. El contenido de nitratos en el extracto celular de los peciolos y de los frutos de tomate se midió cada dos semanas,

desde el inicio de la fructificación hasta la última cosecha. Los resultados mostraron altas concentraciones de nitratos en los

peciolos y en los frutos en las fases de fructificación y maduración, relacionados con aplicaciones excesivas de nitratos al suelo.

La cantidad de nitratos en los peciolos fueron el doble que los valores reportados en trabajos similares, y en los frutos los niveles

de nitratos superaron ampliamente los límites máximos permitidos para tomate fresco (60 mg kg-1), de acuerdo con las normas de

Rusia y de Europa.

 
Palabras clave 

Lycopersicon esculentum Mill, fertilización nitrogenada,

nitratos, peciolos, frutos.

   

Revista Fitotecnia Mexicana

ISSN: 0187-7380

revfitotecniamex@gmail.com

Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C.

México

Leyva Ruelas, Gabriel; Sánchez García, Prometeo; Alcántar González, Gabriel; Valenzuela

Ureta, José Guadalupe; Gavi Reyes, Francisco; Martínez Garza, Ángel

Contenido de nitratos en extractos celulares de pecíolos y frutos de tomate

Revista Fitotecnia Mexicana, vol. 28, núm. 2, abril-junio, 2005, pp. 145-150

Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C.

Chapingo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61028208

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61028208
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61028208
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=610&numero=3815
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61028208
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610
http://www.redalyc.org

