
 

 

 

 
Resumen

En esta investigación se determinaron los efectos del paclobutrazol (PBZ) en el crecimiento de raíces y parte aérea de plántulas

de pimiento morrón (Capsicum annuum L.) variedad California Wonder y de una población segregante de berenjena (Solanum

melongena L.) variedad Dalia. Las semillas de pimiento morrón se sembraron directamente en prismas de cristal de 1.1 m x 0.1 m

x 0.1 m rellenos con peat moss como sustrato; las de berenjena se sembraron en charolas de poliestireno con 200 cavidades

rellenas con el mismo sustrato. Las plantas se regaron cada 24 h y se fertilizaron con 1.15 g de N L-1 de agua. Los tratamientos

fueron: 0 (testigo), 100, 150, 200, 250, 300 y 350 mg L-1 de PBZ. Cada dosis se aplicó sólo una vez al follaje, con un atomizador

manual mediante siete disparos. A los 64 d después de la siembra se determinó la longitud de raíz y la materia fresca o seca de la

misma y de la parte aérea. El PBZ incrementó la biomasa de raíz y de la parte aérea en ambas especies de plantas, con relación

al testigo; 150 mg L-1 fue la dosis más adecuada en pimiento morrón al incrementar en 1.1 veces la longitud de raíz, en 3.7 veces

la materia fresca y en 13 veces la materia seca de las mismas; y al incrementar en 1.5 y 6.7 veces la materia fresca y seca de la

parte aérea, respectivamente. En raíces de berenjena incrementó en 1.3 veces la materia fresca y en 71 % la materia seca de

raíz; y en 81 % la materia fresca y 89 % la materia seca de la parte aérea.
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