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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el laboratorio de Fisiología Vegetal del 

Departamento Académico de Biología de la UN. S.A., con el propósito de determinar el 

efecto de la salinidad (3 tipos de sales y 6 concentraciones) en los procesos de 

germinación y crecimiento de ají paprika Capsicum annuum L. var. Papri king. Se utilizó 

un sistema randomizado con arreglo factorial. El primer factor estaba conformado por los 

tipos de sales (NaCl, Na2S04 , KCl y K2S04 ) y en el segundo factor por las 

concentraciones incluidas el control (O mM, 10 mM, 25 mM, 50 mM, 100 mM y 200 

mM) cada tratamiento contó con 4 repeticiones. 

La germinación fue afectada por la salinidad a 200 mM (p<0.05) obteniendo 40% 

de germinación, a nivel de sales afectaron con diferencia significativa (p<0.05) el KCl 

con 71% de germinación y el K2S04 con 80% de germinación. Y los tratamientos con 

diferencia significativa son KCl a 200mM (1%) y K2S04 a 200 mM (19%). El índice de 

velocidad de germinación fue afectado de la misma manera a 200 mM (2.28) con el KCl 

(3.79) y con el K2S04 (4.08) con diferencia significativa (p<0.05) al igual que los 

tratamientos de KCl a 200mM con 0.07 y K2S04 a 200 mM 0.94. 

Para evaluar el crecimiento se utilizó plántulas, que luego de la germinación 

fueron transplantadas a los 45 días, se les aplico 2 veces los tratamientos y la solución 

nutritiva 1 vez, las mediciones se dieron a los 65 días de edad, en la altura de las plántulas 

no hubo diferencias significativas (p>0.05) pero podemos señalar que el tratamiento de 

K Cl a 200mM tiene 3. 58 cm, el menor valor. En la longitud de las raíces si hubo diferencia 

significativa (p<0.05) en las sales en donde los valores extremos son el NaCl con 8.36 

cm y el K2S04 7 cm, en las concentraciones a 200 mM las plántulas tienen 5.97 cm en 

promedio, en los tratamientos no hubo diferencia significativa pero el menor valor es a 

KCl a200rnM con 5.28 cm. 

En el área foliar no hubo diferencias significativas (p>O. 05), los menores valores 

son a 200 mM con 1.93 cm2, en las sales tenemos el menor valor con el Na2S04 de 2.08 

cm2, en cuanto a los tratamientos el menor valor (1 cm2) se da con KCl a 200mM. Para 

el peso fresco no hubo diferencias significativas (p>0.05) los menores valores se dieron 

a 200 mM (3.37 gramos) y con Na2S04 4.22 gramos, en los tratamientos el menor valor 

es de 2.15 gramos (KCl a 200mM), en el peso seco sucedió lo mismo, no hubo diferencia 



significativa (p>0.05) y los menores valores los encontramos bajo las mismas situaciones 

que el peso fresco, es decir, 0.44 gramos a 200 mM, 0.53 gramos con Na2S04 y 0.31 

gramos con KCl a200mM. 

La proporción de área foliar (LAR) solo tuvo diferencia significativa (p<O. 05) a 

nivel de tratamientos, el menor valor (2.28) se obtuvo con Na2S04 a 25 mM, la sal que 

tuvo el menor valor (3.85) fue el Kz504 y la concentración con el menor valor fue de 25 

mM (3.83). La proporción de masa del tallo (SMR) presentó diferencias significativas 

(p<0.05) a nivel de concentraciones, a 25 mM se obtuvo 0.49, en las sales el menor valor 

se obtuvo con K2S04 (0.50), y los tratamiento con el menor valor 0.46 fueron con KCl y 

con Na2S04 a 25 mM con 0.46. Finalmente la relación raíz/parte aérea no presentó 

diferencias significativas (p>0.05), el menor valor se obtuvo a 200 mM, entre las sales el 

Na2S04 obtuvo el menor valor (0.84) y entre los tratamientos el menor valor fue de 0.66 

de Na2S04 a 200 mM 



INTRODUCCIÓN 

La salinización de los suelos cultivados como consecuencia del riego es un 

problema ligado a la agricultura probablemente desde hace más de 6,000 años. 

Actualmente, la salinización conduce a la pérdida de diez millones de hectáreas de 

regadío cada año, y la falta de agua con un bajo contenido en sales para regar los cultivos 

va a ser un obstáculo importante de cara a satisfacer la demanda mundial de alimentos en 

el siglo XXI. Todo esto ocurre porque las plantas cultivadas no crecen en un medio salino: 

el agua de mar (500 mM NaCl) las mata y una dilución decimal es poco tolerable para 

muchas de ellas. 

Las cantidades excesivas de sal en el suelo afectan de manera adversa el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Procesos biológicos como la germinación de la 

semilla y su vigor, crecimiento vegetativo, floración y desarrollo del fruto son afectados 

por las altas concentraciones de sales. (Fuentes, Sosa & Pérez, 2006) 

Como resultado del estrés osmótico, las plantas pueden responder con un amplio 

rango de respuestas fisiológicas a nivel molecular, celular y de organismo (Hasegawa, 

Bressan, Zhu & Borhnet, 2000). Estas incluyen, por ejemplo, cambios en el desarrollo y 

la morfología de las plantas (inhibición del crecimiento apical, incremento en el 

crecimiento de las raíces y cambios en el ciclo de vida), ajuste en el transporte iónico 

(concentración, expulsión y secuestro de iones) y cambios metabólicos (metabolismo del 

carbono y la síntesis de solutos compatibles). (Fuentes et al., 2006) 

En el siglo pasado, el programa de selección y mejora genética convencional ha 

demostrado ser muy eficaz en la mejora de los cultivos frente a estreses abióticos. Por lo 

tanto, al mejoramiento de la tolerancia al estrés abiótico en plantas de cultivo (para el 

suministro de alimentos) se le debe dar prioridad alta en la investigación. (Athar & 

Ashraf, 2009) 

Existen numerosas razones para estudiar la fisiología de las plantas bajo 

condiciones de estrés, las más importantes, según Nilsen y Orcutt, (1996) citados por 

Tambussi, son: (i) el conocimiento de los factores de estrés en los vegetales puede resultar 

crucial para la elaboración de modelos mecanísticos de naturaleza predictiva (por 

ejemplo, el estudio de los posibles efectos del cambio climático); (ii) desde una 



perspectiva ecofisiológica, el análisis de la interacción de las plantas con los factores 

ambientales es fundamental para comprender la distribución de las especies en los 

diferentes ecosistemas; y (iii) el rendimiento de los cultivos está fuertemente limitado por 

el impacto de estreses ambientales. (Tambussi, 2004) 

Y es esta base fisiológica la que está en los métodos agrícolas de mayor éxito; 

muchos de ellos se desarrollaron empíricamente, pero el desarrollo de la fisiología vegetal 

ha hecho posible el descubrimiento de las bases científicas de muchas "artes" exitosas, 

de modo que su utilidad se ha extendido considerablemente. Gran parte de la 

investigación fisiológica se ha dirigido deliberadamente hacia el mejoramiento de la 

agricultura. (Bidwell, 1993) 

Que es la deliberada modificación de la tierra para el crecimiento de plantas útiles. 

Sin embargo, esto en sí mismo crea problemas de diversos tipos (enfermedades, plagas, 

fertilidad, etc.). Las plantas cultivadas deseables con frecuencia son incapaces de 

sustentarse por sí mismas y crecer más allá de las áreas apropiadas para ellas. (Bidwell, 

1993) 

Ahora, dentro de las cinco especies cultivadas de los pimientos, Capisum annuum 

L. es la más ampliamente conocida y la de mayor importancia económica, ya que presenta 

una distribución mundial. (Corporación Misti 2012) 

Capsicum annuum L. comúnmente conocido como páprika, pimiento dulce, ají 

dulce; se cultiva preferentemente en la costa peruana, sus frutos son fuente de ácido 

ascórbico, vitamina A, potasio, fosforo, sodio, calcio, fierro, carbohidratos, oleorresinas, 

alcaloides y de un alto contenido de pigmentos carotenoides responsables del color del 

fruto. (Deli, Matus & Tóth, 1996) 

Considerando la importancia de este cultivo en el Perú y especialmente en la 

región Arequipa, es pues el interés de este trabajo contribuir a ampliar el conocimiento 

básico referente al ají paprika variedad Papri King, en relación al proceso de germinación 

y al crecimiento inicial bajo condiciones de estrés salino. Partiendo de la siguiente 

proposición: El incremento de la concentración de sales, aplicados a las semillas de ají 

paprika variedad Papri King producirá efectos negativos en los procesos de germinación 

de semillas y crecimiento de plántulas. 

¡¡ 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

)> Determinar el efecto de la salinidad inducido por NaCl,Na2S04 ,KCly K2S04 

sobre los procesos de germinación y crecimiento de ají Paprika Capsicum annuum 

L variedad Papri King 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

)> Determinar el efecto de sales de NaCl, Na2S04 , KCl y K2S04 sobre el porcentaje 

de germinación y el índice de Timson de semillas de ají Paprika Capsicum 

annuum L. variedad Papri King. 

)> Determinar la altura, longitud de raíz y área foliar de plántulas de ají Paprika 

Capsicum annuum L variedad Papri King, frente al efecto de sales de 

NaCl, Na2S04 , KCl y K2S04 . 

)o> Determinar el peso fresco y peso seco de plántulas de ají Paprika Capsicum 

annuum L variedad Papri King, frente al efecto de sales de NaCl, Na2S04 , 

KCl y K2S04 . 

)o> Determinar el efecto de sales de NaCl,Na2S04 ,KCl y K2S04 sobre la 

proporción de área foliar, proporción masa del tallo y la proporción raíz-parte 

aérea de plántulas de ají Paprika Capsicum annuum L. variedad Papri King. 

¡¡¡ 



1.1 Antecedentes 

CAPÍTULOI 

MARCO TEÓRICO 

La salinidad afecta cada aspecto de la fisiología de la planta y su metabolismo. La 

alta concentración de sales le ocasiona un desequilibrio iónico y estrés osmótico (Alcaraz, 

2012). Las cantidades excesivas de sal en el suelo afectan de manera adversa el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Procesos biológicos como la germinación de la 

semilla y su vigor, crecimiento vegetativo, floración y desarrollo del fruto son afectados 

por las altas concentraciones de sales. (Fuentes et al., 2006) 

Desde hace tiempo se ha reconocido que la sensibilidad de un cultivo a la salinidad 

varía de una etapa de crecimiento y desarrollo a la siguiente (Bemstein & Hayward, 1958) 

aunque hay excepciones, la mayoría de las investigaciones indican que la mayoría de los 

cultivos anuales son tolerantes en la germinación, pero son sensibles durante la 

emergencia y desarrollo temprano vegetativo. Durante la germinación y emergencia, 

tolerancia se basa en el porcentaje de supervivencia, mientras que durante las etapas de 

desarrollo posteriores, la tolerancia se basa generalmente en reducciones relativas de 

crecimiento. (Lauchli & Grattan, 2007) 

Aunque la mayoría de las plantas son tolerantes durante la germinación, estrés por 

salinidad retrasa este proceso a pesar de que puede no haber diferencia en el porcentaje 

de germinación de semillas de un tratamiento a otro (Maas & Poss, 1989). La gran 

mayoría de estudios de germinación se han realizado en el laboratorio utilizando placa 

Petri como recipientes con papel de germinación saturados con soluciones que varían en 

la salinidad. (Esechie, Al-Saidi & Al-Khanjari, 2002) 

1 



Uno de los primeros efectos de estrés salino en plantas es la reducción de la tasa 

de crecimiento. La salinidad puede afectar el crecimiento de la planta de diversas 

maneras. En primer lugar, la presencia de sal en la suelo reduce la capacidad de absorción 

de agua de la planta, y esto causa una reducción rápida en la tasa de crecimiento. 

(Hasanuzzaman, Nahar & Fujita, 2013) A través de su influencia sobre varios procesos 

fisiológicos, tales como: fotosíntesis, conductancia estomática, ajuste osmótico, 

absorción de iones, síntesis de proteínas, síntesis de ácidos nucleicos, actividad 

enzimática y balance hormonal; además, puede afectar el proceso de transporte de agua e 

iones, lo que promueve toxicidad iónica y desbalance nutricional. En consecuencia, las 

variables de crecimiento vegetativo tales como: masa seca, altura de la planta y área foliar, 

entre otras, son severamente afectada por la presencia de sales. (Martínez, López, Basurto 

& Pérez, 2011) 

La germinación y el crecimiento de plántulas en condiciones de estrés salino han 

sido reportados en los géneros: Chenopodium (Chilo, Vacca, Carabajla & Ochoa, et al., 

2009); Amatanthus (Manrique, 1997, y Jarnil, et al. 2006); Daucus (Ozturk, Gucel, 

Sakcali, Dogan & Baslar, 2009); Oriza (Pattanagul & Thitisaksakul, 2008; Hakim, 

Juraimi, Begum, Hanafi, Ismail & Selamat, 201 O; Salam, Ali & Aslam, 2011 y Abbas, 

Ali & Ghal, 2013), Hordeum (Yousofinia, Ghassemian, Sofalian & Khomari, 2012), 

Phaseolus (Kaymakanova 2009), Zea (Maas, & Poss, 1983; Radié, Beatovié & Mrda, 

2007 y Khodarahmpour, Ifar & Motamendi, 2012); Brassica (Jarnil, Lee, Jung, Ashraf, 

Lee & Rha, 2006 y Sharma, Sardana & Banga, 2013); Physalis (Yildirim, Karlidag & 

Dursun, 2011); Beta (Jamil, et al. 2006 y Mostafavi. 2012); Sorghum (Rani, Reema, Alka 

& Singh, 2012); Lycopersicon (Camejo y Torres, 2000); Triticum (Akbarimoghaddam, 

Galavi, Ghanbari & Panjehkeh, 2011; El-Hendawy, Sakagarni & Schrnidhalter, 2011; 

Eskandari y Kazemi 2011; Hussain, Khaliq, Matloob, Wahid & Afzal, 2013 y Rahman, 

Soomro, Zahoor-ul-Haq & Gul, 2008) y Prosopis (González, 2007). En donde autores 

han utilizado soluciones de NaCl para estudiar tolerancia a la salinidad en las especies. 

Sin embargo, y tal como lo sostienen los suelos salinos contienen una variedad de 

otras sales, como cloruros, sulfatos y sales de carbonato, por separado, así como también 

combinadas; que pueden afectar a la germinación de semillas y otros factores 

significativamente (Duan, Liu, Khan & Gul, 2004, Khan, 2002 y Beweley, 1994). En la 

2 



BlBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

literatura, sólo unos pocos estudios abordaron el efecto individual y co-activo de 

múltiples tipos de sales en las plantas. 

Assareh, Rasoulib & Amiric (201 0), realizaron un trabajo en el201 O evaluando la 

germinación y el crecimiento inicial deHalostachys caspica empleando NaCl y Na2S04 

a concentraciones desde O hasta 500 mM, Los resultados mostraron que la germinación 

fue fuertemente afectada a concentracion de 500 mM de N aC l pero no se vio tan afectada 

a 500 mM de Na2 S04 . En cuando al crecimiento observaron que la planta era más 

sensible al Na2S04 . 

Gaylord & Egan (2008) en Atriplex acanthocarpa emplearon 

NaCl, Na2S04 ,KCl y K2S04 a concentraciones desde O hasta 340 mM. La germinación 

se vio afectada por el incremento de la concentración. Estadísticamente hay un efecto 

significante de la concentración y del tipo de sal por separado pero no hay un efecto 

significante de su interacción. En cuanto a la longitud de la plántula, solo hubo efecto 

significante de la concentración. A medida que la concentración se incrementa, la 

longitud decrece. 

Por otra parte Duan, Li, Liu, Ouyang & An, (2007) estudiaron el efecto de 5 tipos 

de sales ( Na2S04 , Na2C03 , MgS04 , NaCl y MgCl2 ), en Suaeda sals. La 

germinación decreció con el aumento de la salinidad. Además la inhibición de la 

germinación se dio en el siguiente orden MgCl2 > Na2S04 > Na2C03> NaCl > MgS04 . 

El crecimiento se incremento a niveles de 50 y 100 mM mientras que niveles mayores de 

salinidad inhibieron el crecimiento. Las concentraciones empleadas fueron de O, 50, 100, 

200, 300, 400, y 600 mM. 

En el 2009, Kaymakanova evaluó la germinación y el crecimiento de 3 cultivares 

dePhaseolus vulgarias, empleando NaCl and Na2S04 a una única concentracion de 100 

mM, la germinación se vio más afectada por el Na2S04 que por el NaCl, y en el 

crecimiento el efecto negativo del Na2S04 fue 20% más fuerte que el efecto del NaCl. 

Rajabi, Barbaraessi & Monazeh (2013) en la especie Silybum marianum, empleo 

NaCl y ZnS04 en concentraciones de O a 200 mM. Encontró que ambas sales decrecen 

el crecimiento y que el peso seco de la parte aérea decreció con él N aC l y el peso seco de 
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la parte aérea con el ZnS04 . La germinación se redujo con el aumento de las 

concentraciones de ambas sales. 

Tavili & Biniaz (2009) emplearon concentraciones desde O hasta 420 mM de 

NaCl, CaCl 2 y KCl en Hordeum vulgare, encontraron que los efectos de los niveles de 

salinidad fueron significativos para el porcentaje de germinación, la velocidad de 

germinación, la longitud de la radícula y del tallo. 

Finalmente Zhang & Zhao (2011) evaluaron el efecto de NaCl, KCl,Na2S04 , 

K2S04 , Na2 C03, NaHCO, K2 C03y KHC03 en concentraciones desde O hasta 200 mM., 

en la germinación y crecimiento inicial de Zea mays L. En la fase de germinación con 

excepción de los tratamientos de 200 mM de NazS04 , K2 C03 y KHCO, no hubo 

diferencias significativas. Los resultados también muestran que la fase de plántula fue 

más sensible que la fase de germinación. La salinidad por sulfatos tiene un efecto negativo 

mayor que la salinidad por cloruro y que la salinidad por sodio un mayor efecto que la 

salinidad por potasio en la fase de plántula. 

1.2 Get·minación de semillas 

La germinación es un proceso en el cual ocurren varios eventos fisicos como 

difusión, osmosis, capilaridad; y eventos bioquímicos como oxidación, activación 

enzimática, incremento en la velocidad de respiración, asimilación y traslocación de las 

reservas alimenticias a los puntos de crecimiento, alargamiento y división celular, dando 

como resultado la emergencia de la radícula y la plúmula. (Buch, 1999) 

En el proceso de germinación el movimiento del agua hacia la semilla es vital y 

se da en 3 fases (Figura 1 ): una rápida toma de agua (Fase I), luego una fase de reposo 

(Fase II), a la cuál le sigue otra de incremento de la toma de agua, que ocurre solamente 

después de que la germinación se haya completado, es decir cuando se produce la 

elongación de los ejes embrionarios (Fase III). (Bewley, 1997) 
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GERMINACIÓN POST-GERMINACIÓN 

FASE! FASEII FASFHI 

t 
>. 

:§ Reparación de ADN 
•••••••• 

Síntesis de mitocondria.s 

··················----------------------~ 

TIEMPO ._ 

Figur·a 1. Eventos de la germinación y post-germinación en función del tiempo y de la 

absorción de agua. Fuente: Bewley, 1997. Seed germination and dormancy. Plant 

Cell, 9: 1055-1066. Julio 1997. 

La germinación se da en 3 etapas, estas etapas están asociadas con el movimiento 

del agua ya mencionado. Las fases son: 

1.2.1 Imbibición 

Es la fase de absorción inicial de H20, que provoca la hidratación enzimática de 

la semilla y del sustrato que la acoge, reactivándose numerosos sistemas metabólicos, que 

provocan una rápida síntesis de ATP en importantes concentraciones (Esrenshaft & 

Brambl, 1990; Attucci, Carde, Raymond, Saint Ges, Spiteri & Pradet, 1991), síntesis de 

proteínas (Bewley, 1982; Beltrán-Peña, Ortiz-López & Sanchez de Jiménez, et al., 1995), 

comienzo de la actividad respiratoria (Botha, Potgieter & Botha, 1992; Bewley & Black, 

1994) tras la producción de sustratos y aunque los niveles de 0 2 en la semilla son bajos 
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aún, y a nivel de membrana, se produce la salida de iones hidrógeno (H) y la absorción 

de iones potasio (K). 

1.2.2 Get·minación 

En esta fase se estabiliza la toma de agua, ya que el potencial matricial de la 

semilla es menos negativo, así como el potencial osmótico. Durante esta fase los 

principales fenómenos metabólicos funcionan para preparar la emergencia de la radícula 

en las semillas no durmientes, a la vez que las semillas durmientes son también 

metabólicamente más activas (Bewley & Black, 1994). Comienza la síntesis de nuevas 

enzimas gracias a las moléculas de ARNm presentes en el eje del embrión (Comai & 

Harada, 1990; Lane, 1991), se reestructuran las membranas y parte de las sustancias 

excretadas al medio en la fase anterior son reabsorbidas. (Hemández-Distal, Aldasoro, 

Rodríguez, Mantilla & Nicolás, 1983) 

1.2.3 Crecimiento 

Esta fase se asocia con la germinación visible, y en ella se produce una extensión 

radicular a través de las estructuras que rodean al embrión que marca el final de la 

germinación y el comienzo del crecimiento de la plántula. Esta extensión puede estar o 

no acompañada por una división celular (Bewley & Black, 1994; Bewley, 1997). Para 

que se lleve a cabo esta extensión, se produce una entrada de agua debida a que parte de 

las proteínas y productos hidrocarbonados almacenados son hidrolizados a compuestos 

de menor peso molecular, los cuales constituyen sustratos osmóticamente activos, que 

son transportados al eje embrionario en crecimiento, y debido a esto, el potencial 

osmótico de sus células disminuye, por lo que el agua tiende a entrar. De este modo, el 

potencial de turgor se incrementa y las células aumentan de tamaño. (Welbaum, Tissaoui 

& Bradford, 1990; Bradford, 1995) 
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1.3 c .. ecimiento vegetativo 

El crecimiento es un aumento constante en el tamaño de un organismo, 

acompañado de procesos como la morfogénesis y la diferenciación celular (Taiz & Zeiger 

2006). Mohr & Schopfer (1995) citados por Barreda (201 O) definen que el crecimiento 

de los diferentes órganos de las plantas, es un proceso fisiológico complejo, que depende 

directamente de la fotosíntesis, la respiración, la división celular, la elongación, la 

diferenciación, entre otros, y que además está influenciada por factores como 

temperatura, intensidad de luz, densidad de población, calidad de la semilla, 

disponibilidad de agua y de nutrientes. 

1.4 Fisiología del estr-és. 

El estrés se identifica como una desviación significativa de las condiciones 

óptimas para la vida. Dichas condiciones ocasionan cambios en todo los niveles 

funcionales de los organismos. Desde un punto de vista biológico, el estrés tiene una 

connotación más amplia, refiriéndose a los cambios ambientales que alteran al estado 

fisiológico de las plantas. (Larcher, 1995; Benavides, 2002) 

El estrés es el conjunto de respuestas bioquímicas o fisiológicas que definen un 

estado particular del organismo diferente al observado bajo un rango de condiciones 

óptimas. Son manifestaciones fenotípicas de estrés las deformaciones como el 

amarillamiento, manchas, necrosis, etcétera Otras menos obvias requieren técnicas 

especiales para su detección, como la baja asimilación enzimática, inducción a 

transmisión de genes, cambios en la composición química, etcétera. Múltiples factores 

ambientales inducen estados de estrés en las plantas. Basurto, Núñez, Perez & Hemández. 

(2008) mencionan los tipos de estres: 

);>- Estrés ambiental: 

o Estrés hídrico. 

o Estrés por alta y baja temperatura. 

o Estrés por alta y baja irradiación. 

o Estrés por alta y baja radiación ultravioleta (UV). 

o Estrés por salinidad. 
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o Estrés nutrimental. 

o Estrés por toxicidad de metales pesados. 

~ Estrés fisiológico: 

o Estrés hormonal (ácido abscísico, .fitocromo, etileno, giberelinas, 

etcétera). 

o Cambios en las estructuras celulares (estomas, cloroplastos, mitocondrias, 

etcétera). 

o Respuestas estomáticas. 

o Tasas de asimilación de C02 . 

o Tasas de fotorrespiración. 

o Estrés bioquímico: 

~ Estrés por factores abióticos. 

o Acumulación de metabolitos nitrogenados. 

o Síntesis de polioles. 

o Absorción y compartimentalización de iones. 

o Cambios en la permeabilidad del agua. 

~ Estrés por factores bióticos: 

o Genes de resistencia. 

o Resistencia sistemática adquirida (SAR). 

o Resistencia sistemática inducida (RSI). 

o Choque oxidativo. 

o Plantas transgénicas con mayor resistencia al estrés oxidativo. 

o Bases transgénicas resistentes a oxidación. 

o Aumento del fenotipo resistente al estrés oxidativo. 

1.4.1 Estrés salino 

La salinidad es el estrés ambiental más importante y es una gran limitación para 

la producción de cultivos (Mahajan & Tuteja, 2005). La salinidad del suelo en suelos 

agrícolas se refiere a la presencia de alta concentración de sales solubles en el suelo 

húmedo en la zona de la raíz. Estas concentraciones de sales solubles a través de sus altas 
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presiones osmóticas afectan crecimiento de las plantas mediante la restricción de la 

absorción de agua por las raíces. 

La salinidad también puede afectar el crecimiento de plantas debido a la alta 

concentración de sales en la solución del suelo interfiere con la absorción equilibrada de 

iones nutricionales esenciales para las plantas (Tester & Devenport, 2003). Los valores 

de conductividad eléctrica en extractos saturados de suelo salino oscilan alrededor de 4.0 

dS/m:::: 40 mM NaCL. (Marschner, 1995) 

El origen de la salinidad en el suelo puede ser muy diverso. Pudiendo ser de 

manera general de origen natural (salinidad primaria) o inotrópico (salinidad secundaria), 

Rasool & colaboradores (2013) presentan una lista de los factores que son responsables 

de la salinidad: 

~ Salinidad primaria: 

o La meteorización de las rocas. 

o Ascenso capilar del agua subterránea salobre de poca profundidad. 

o La intrusión de agua de mar a lo largo de la costa. 

o Sal de arena cargada de soplado por los vientos marinos. 

o Drenaje bloqueado. 

~ Salinidad secundaria: 

o La introducción de la irrigación sin sistema de drenaje adecuado. 

o Uso de efluentes industriales. 

o El uso excesivo de fertilizantes. 

o La eliminación de la cubierta vegetal natural. 

o Las inundaciones con aguas ricas en sal. 

o Elevada agua freática y el uso de las aguas subterráneas de mala calidad 

para el riego. 

1.4.2 Mecanismos de r·esistencia al estt·és salino 

Según González, González & Rarnírez (2002). La tolerancia a la salinidad es un 

fenómeno complejo que envuelve cambios morfológicos y de desarrollo, en estrecha 

relación con los principales procesos fisiológicos y bioquímicos que operan en las 
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plantas. Entre los mecanismos que explican la capacidad de las especies vegetales 

para tolerar el estrés por sales se encuentran: 

~ El ajuste osmótico. El ajuste osmótico está generalmente ligado a la síntesis de 

solutos orgánicos y/o a la acumulación de iones inorgánicos. 

~ La exclusión de iones a nivel radicular y la retención de iones en las vacuolas de 

las raíces en crecimiento y en los diferentes órganos. 

~ Regulación de la toma y traslocación de iones, previendo de esta forma la alta 

acumulación de Na y Cl en las hojas. 

~ La eliminación del exceso de sales, directamente a través de glándulas o 

estructuras especializadas como los cabellos vesiculares. 

~ La pérdida de sales a través de la caída de las hojas y pérdida de los frutos. 

La tolerancia a la salinidad puede definirse con base a distintos enfoques. Y se define 

como el grado con que una planta es capaz de ajustar su potencial osmótico con un 

sacrificio mínimo de crecimiento, además asocia la tolerancia con la ausencia de efectos 

negativos sobre el crecimiento de las plantas que acumulan sales en sus tejidos. (Royo & 

Aragüés, 2002) 

1.4.3 Efecto del estr·és salino en la germinación y crecimiento de la planta. 

La tolerancia a la salinidad de las semillas en su germinación es una medida de la 

habilidad de éstas para soportar los efectos de altas concentraciones de sales solubles en 

el medio. La presencia de sales en el medio disminuye el potencial hídrico, provocando 

una menor disponibilidad de agua para las semillas, de manera que éstas deben generar 

suficiente potencial osmótico para mejorar el estatus hídrico de los embriones y permitir 

su crecimiento. (Jones, 1986) 

La salinidad también puede afectar a la germinación, facilitando la absorción de 

IOnes tóxicos, que pueden causar cambios en ciertas actividades enzimáticas u 

hormonales de la semilla. Estos efectos físico-químicos sobre la semilla parecen dar lugar 

a un ritmo más lento y 1 o inferior de la germinación. (Yildirim, et. al. 2011) 
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Las tasas de germinación y porcentaje de semillas germinadas en un momento 

determinado varían considerablemente entre las especies y cultivares. Lauchli & Grattan 

(2007) propusieron una relación generalizada (Figura 2) entre el porcentaje de 

germinación y el tiempo después de la adición de agua con diferentes niveles de sal. 
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Figura 2. Porcentaje de germinación en función de diferentes niveles de salinidad. Fuente: 

Lauchli y Grattan. 2007. Plant Growth And Development Under Salinity Stress 

1.5 El Capsicum 

El género Capsicum, incluye un promedio de 25 especies y tiene su centro de 

origen en las regiones tropicales y subtropicales de América, probablemente en el área 

Bolivia-Perú, donde se han encontrado semillas de formas ancestrales de más de 7.000 

años, y desde donde se habría diseminado a toda América. 

El cultivo de Capsicum está distribuido a nivel nacional desde Tacna hasta Piura, 

las principales Zonas de Producción año 2011: lea (15 mil t), Arequipa (9 mil t), Piura (5 

mil t), Lambayeque (3 mil t), la Libertad (3 mil t), Ancash (2 mil t). (MínAgro 2012). Es 
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necesario señalar que los inicios del cultivo de Capsicum en el Perú, se realizaron en la 

zona de Villacurí en el año 1994. 

Las variables de producción pueden vanar dependiendo del clima y de las 

diferentes zonas y/o regiones de producción del Perú. La época de siembra de los 

Capsicum en las zonas Norte que abarca desde Tumbes a Chao-Virú se realiza partir de 

Marzo a Junio; La zona de la costa Central desde Chimbote a Cañete desde Agosto a 

Diciembre; y la zona Sur desde Cañete a Tacna se realiza a partir de Julio a Octubre. 

Los Capsicum se producen desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm de las 

quebradas y/o valles Interandinos, las condiciones óptimas se encuentran por debajo de 

los 1000 msnm. Los rendimientos promedios oscilan entre 4. O a 5. O t/ha a nivel nacional 

usando semilla certificada, en algunas zonas como Villacuri (lea) y Arequipa se estaría 

obteniendo alrededor de 7.0- 9.0 t/ha. 

En términos generales el Capsicum annuum L. presenta un valor nutricional, alto 

en contenido de vitamina C, pro-vitaminas A (carotenos) y en menor cantidad vitaminas 

del grupo B; sales minerales, carbohidratos y oleorresinas. Contenido importante de 

varios carotenoides que se clasifican en carotenos (colores rojos y anaranjados: 13-

caroteno, criptoxantina, etc.) y xantofilas (colores amarillos y en algunos casos rosa: 

luteínas, cis -capsantina, trans-capsantina, zeaxantinas, violaxantina, etc.). También tiene 

bajo contenido de capsicina (pungencia o picante) que se mide en unidades Scoville y se 

encuentra entre O al 00 para el páprika y otros. 
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1.5.1 Clasificación botánica según Linneo 

Reino: Plantae 

Sub reino: Tracheobionta 

Super división: Sperm atophyta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Solana les 

Familia: Solanaceae 

Género: Capsicum 

Especie: Capsicum annuum L 

Nombre común Ají Páprika 

Variedad: Papri King 

Fuente: Corporacion Misti (Perú) "Cultivo del capsicum" 

1.5.2 M01fología 

Capsicum annuum L. es un semiarbusto de forma variable y alcanza entre 0.60 m 

a 1.50 m de altura, dependiendo principalmente de la variedad, de las condiciones 

climáticas y del manejo. La planta de ají páprika es monoica, tiene los dos sexos 

incorporados en una misma planta, y es autógama, es decir que se autofecunda; aunque 
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puede experimentar hasta un 45% de polinización cruzada, es decir, ser fecundada con el 

polen de una planta vecina. Por esta misma razón se recomienda sembrar semilla híbrida 

certificada cada año. 

La semilla se encuentra adherida a la planta en el centro del fruto. Es de color 

blanco crema, de forma aplanada, lisa, reniforme, cuyo diámetro alcanza entre 2.5 y 3.5 

mm. El porcentaje de germinación generalmente es alta y puede mantenerse por 4 a 5 

años bajo buenas condiciones de conservación 

El ají tiene una raíz pivotante, que luego desarrolla un sistema radicular lateral 

muy ramificado que puede llegar a cubrir un diámetro de 0.90 a 1.20 m, en los primeros 

0.60 m de profundidad del suelo. 

El tallo puede tener forma cilíndrica o prismática angular, glabro, erecto y con 

altura variable, según la variedad. Esta planta posee ramas dicotómicas o seudo 

dicotómicas, siempre una más gruesa que la otra (la zona de unión de las ramificaciones 

provoca que éstas se rompan con facilidad). Este tipo de ramificación hace que la planta 

tenga forma umbelífera (de sombrilla). 

Las hojas son simples, altemas, pequeñas, con limbo oval lanceolado de bordes, 

lisos, color verde oscuro, aovadas, enteras, glabras y pecíolos comprimidos. 

Las flores son actinomorfas, hermafroditas, con cáliz de 6 sépalos, Corola color 

blanco verduzco o blanco amarillento y pedicelos generalmente múltiples, de 6 pétalos y 

6 estambres insertos en la garganta de la corola, el estigma generalmente está nivel de las 

anteras, lo que facilita la autopolinización. La polinización cruzada por los insectos es de 

un 80 % por lo que las variedades pierden su pureza genética rápidamente. Tiene ovario 

súpero. Están localizadas en los puntos donde se ramifica el tallo o axilas, encontrándose 

en número de una a cinco por cada ramificación. Generalmente, en las variedades de fruto 

grande se forma una sola flor por ramificación, y más de una en las de frutos pequeños. 

El fruto es una baya, con dos a cuatro lóbulos, con una cavidad entre la placenta 

y la pared del fruto, siendo la parte aprovechable de la planta. Tiene forma globosa, 

rectangular, cónica o redonda. Existe una diversidad de formas y tamaños en los frutos, 

pero generalmente se agrupan en alargados y redondeados y tamaño variable, su color es 

verde al principio y luego cambia con la madurez a amarillo o rojo púrpura en algunas 
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variedades. La constitución anatómica del fruto está representada básicamente por el 

pericarpio y la semilla. En casos de polinización insuficiente se obtienen frutos deformes. 

1.5.3 Ge•·minación y emergencia 

El período de preemergencia varía entre 8 a 12 días, y es más rápido cuando la 

temperatura es mayor durante el período entre la germinación y la emergencia de la 

semilla emerge primeramente una raíz pivotante y las hojas cotiledonales, luego el 

crecimiento de la parte aérea procede muy lentamente, mientras que se desarrolla la raíz 

pivotante. Casi cualquier daño que ocurra durante este período tiene consecuencias letales 

y es la etapa en la que se presenta la mortalidad máxima. 

1.5.4 Crecimiento de la plántula 

Luego del desarrollo de las hojas cotiledonales, inicia el crecimiento de las hojas 

verdaderas, que son alternas y más pequeñas que las hojas de una planta adulta. De aquí 

en adelante, se detecta un crecimiento lento de la parte aérea, mientras la planta sigue 

desarrollando el sistema radicular, es decir, alargando y profundizando la raíz pivotante 

y empezando a producir algunas raíces secundarias laterales. La tolerancia de la planta a 

los daños empieza a aumentarse, pero todavía se considera que es muy susceptible. 

1.5.5 Crecimiento vegetativo rápido 

A partir de la producción de la sexta a la octava hoja, la tasa de crecimiento del 

sistema radicular se reduce gradualmente; en cambio la del follaje y de los tallos se 

incrementa, las hojas alcanzan el máximo tamaño, el tallo principal se bifurca (9-12 

hojas), después que el brote ha terminado por una flor o vástago floral (botón floral). Y a 

medida que la planta crece, ambas ramas se subramifican, después que el crecimiento del 

brote ha producido un número específico de órganos florales, vuelve a iniciarse una 

continuación vegetativa del proceso. Este ciclo se repite a lo largo del período de 

crecimiento. Se trata de un crecimiento simpodial. En este período la planta puede tolerar 

niveles moderados de defoliación. La tolerancia se incrementa a medida que la planta 
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crece y siempre, que no haya otros factores limitantes la pérdida de follaje se compensan 

rápidamente. En el botoneo, la planta absorbe (necesita), niveles altos de N y K. 

1.5.6 Flor·ación y fmctificación 

Al iniciar la etapa de floración, el ají paprika produce abundantes flores terminales 

en la mayoría de las ramas, aunque debido al tipo de ramificación de la planta, parece que 

fueran producidas en pares en las axilas de las hojas superiores. 

Cuando los primeros frutos empiezan a madurar, se inicia una nueva fase de 

crecimiento vegetativo y de producción de flores. De esta manera, el cultivo de ají paprika 

tiene ciclos de producción de frutos que se traslapan con los siguientes ciclos de floración 

y crecimiento vegetativo Este patrón de fructificación da origen a frutos con distintos 

grados de madurez en las plantas. 

El mayor número de frutos y los frutos de mayor tamaño (Figura 3) se producen 

durante el primer ciclo de fructificación, aproximadamente entre los 90 y 100 días. Los 

ciclos posteriores tienden a producir progresivamente menos frutos o frutos de menor 

tamaño, como resultado del deterioro y agotamiento de la planta. Esta etapa es muy 

susceptible a plagas y enfermedades pues estos afectan al producto a cosechar. 
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Figura 3. Planta de ají páprika (Capsicum annuum), variedad Papri King, con frutos 

desarrollados, foto tomada en la Irrigación Majes. 

1.5. 7 Usos y val o•· nutritivo 

La páprika se obtiene la oleorrenisina, que es el verdadero insumo colorante para 

la industria alimentaria, avícola, cosmética y la cual se empezó a utilizar como especia 

por su capacidad de modificar el color de los alimentos, mejorar el aspecto y conferir 

características organolépticas particulares. Actualmente no solo se usa como sazonador, 

sino también como colorante en gran variedad de productos, entre los cuales se pueden 

incluir la industria láctea (quesos, mantequillas, etc.), industria de los alimentos para 

animales (avicultura, piscicultura, ganadería, etc.), industria conservera (vegetales, 

hidrobiológicos y cárnicos), industria de panificación (pasteles, galletas, etc.), gelatinas, 

pudines, embutidos y otros productos cárnicos, salsas, sopas, mayonesa, condimentos, 

bebidas refrescantes, congelados, polvos, jarabes, concentrados, industria cosmética 

(lápices labiales, polvos faciales, etc.). (MinAgro, 2012) 
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Tabla l. Composición nutricional: 100 g de parte comestible contienen: 

Agua 87.74 g 92.19 g 

Calorías 
--- ¡ 

Carbohidratos 9.46 g 6.43 g 

G1·asas 

P1·oteínas 2g 0.89 g 

~~~~;f~;,c~c-.;--.:----c--·.---:-----~--i:-º':i-----·, -~. 

·-;,:____:::___ ··2· ·,·L.:_:_ 

Fibra 

Cenizas 0.6 g 0.3 g 

Calcio 

Potasio 340mg 177mg 

Fósforo 

HieJTo 1.2 mg 0.46 mg 
1 

Vitamina A 

Tia mina 0.09 mg 0.066 mg 

Riboflavina ~~~~j:,;7(0'i()o~ó~¡ -- -
0.509 mg 

.e -~i -r~o mg · 
r·· ---. . 
¡-·, 

__ :_ _ _: .. ~- ---~---'·'-~----- ~- _J 

Fu ente: USDA http: //www.nal. usda. gov/fnic/ cgi bin/nut _ search. pi ?pepper 
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CAPÍTULOII 

MATERIAL Y MÉTODO 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Fisiología y Biotecnología 

Vegetal del Departamento Académico de Biología de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa durante los meses de agosto a octubre del 2014 

2.1 Matet·ial biológico 

Se trabajó con semillas y plántulas de Capsicum annuum ají paprika, variedad 

Papri King, las semillas fueron adquiridas en la Irrigación de Majes - Arequipa. 

2.2 Matetial de labo.-at01io 

);> Reactivos. 

o Agua destilada 

o NaCl 

o KCl 

);> Material de vidrio 

o Placas Petri 

o Beakers 

o Probetas 

o Pipetas 
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)> Otros 

)> Papel absorbente )> Balanza analítica 

)> Tijeras )> Germinador 

)> Equipo )> Termómetro 

)> Destilador 

2.3 Metodología 

2.3.1 Germinación 

Para el ensayo de germinación las semillas fueron desinfestadas con hipoclorito 

de sodio comercial al 2 % durante 1 O minutos. Después de varios lavados con agua 

destilada, las semillas fueron sometidas a la prueba de germinación en placas petri 

estériles (Figura 4). En su interior se colocó papel toalla humedecido con 8 mililitros de 

las diferentes soluciones según el tratamiento que corresponda. 

Figura 4. Placas de Petri, conteniendo papel toalla humedecido con semillas de ají paprika 

(Capsicum annuum L.) variedad Papri King. 

20 



BtBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

Los tratamientos que se aplicaron fueron los siguientes: 

Tabla 2. 24 tratamientos aplicados a semillas de ají paprika (Capsicum annuum L.) 

variedad Papri King., resultado de la combinación del factor sales y factor 

concentraciones: 

Número Tr·atamiento Número Tratamiento 

1 Cloruro de sodio a O mM 7 Sulfato de sodio a O mM 

---

2 Cloruro de sodio a 1 O mM 18 Sulfato de sodio a 10 mM 

3 Cloruro de sodio a 25 mM 9 Sulfato de sodio a 25 mM 

1-------· --

4 Cloruro de sodio a 50 mM 10 Sulfato de sodio a 50 mM 

5 Cloruro de sodio a 1 00 mM 11 Sulfato de sodio a 100 mM 

·----
6 Cloruro de sodio a 200 mM 12 Sulfato de sodio a 200 mM 

1 

Número Tratamiento - 1 ;úmero 1 Tratamiento 

r-- --
1 

13 Cloruro de potasio a O mM 19 Sulfato de potasio a O mM 

f----

14 Cloruro de potasio a 1 O mM 20 Sulfato de potasio a 10 mM 

15 Cloruro de potasio a 25 mM 21 . Sulfato de potasio a 25 mM 

16 Cloruro de potasio a 50 mM 22 Sulfato de potasio a 50 mM 

17 Cloruro de potasio a l 00 mM 23 Sulfato de potasio a l 00 mM 

t---- -~---· 

18 Cloruro de potasio a 200 mM 24 Sulfato de potasio a 200 mM 
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2.3.2 Crecimiento 

Previo al ensayo de crecimiento se hizo germinar en bandejas con sustrato, 

semillas de ají paprika Capsicum annuum L. variedad Papri King. Por cada tratamiento 

se trasplantaron individualmente plántulas de 45 días de edad hacia macetas con arena de 

rio lavada Se aplicó solución nutritiva 1 sola vez, y luego se aplicaron los tratamientos 

correspondientes 2 veces. Las plantas se cosecharon con una edad de 65 días. 

Figura 5. Bandeja de germinación con plántulas de ají paprika (Capsicum annuum L.) 

variedad Papri King. 
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Los tratamientos que se aplicaron fueron los siguientes: 

Tabla 3. 24 tratamientos aplicados, a las plántulas de plántulas de ají paprika (Capsicum 

annuum L.) variedad Papri King. , resultado de la combinación del factor sales 

y factor concentraciones: 

Número Tratamiento 

1 

2 

3 

Cloruro de sodio a O mM 

1 Cloruro de ~odio a-1 O mM 
i 

Cloruro de sodio a 25 mM 

t Número Tratamiento 

7 Sulfato de sodio a O mM 

8 Sulfato de sodio a 1 O mM 

9 Sulfato de sodio a 25 mM 

4 
Cloruro de sodio a 50 ~--...-~~~~-~---.---S-u-lf-at_o_d_e_s_o_d-io_a_S_O __ m_M __ _ 

5 Cloruro de sodio a l 00 mM 11 Sulfato de sodio a 100 mM 

6 j Cloruro de sodio a 200 mM 12 Sulfato de sodio a 200 mM 

1 

~:;~~.l~ra~;.,-;;;- ~~ -- 1 N;,;,ero 1 Tr~t~;;:;;;;-- ~----1 

13 Cloruro de potasio a O mM 19 Sulfato de potasio a O mM 

~ ¡ Cloruro de potasio a 1 O mM Flsulfato de potasio a 1 O mM 

i-·· ~ _ _L _____ ~- -~---- ~---- -----~- --1--~~-- ---· . -~ 
15 Cloruro de potasio a 25 mM 21 Sulfato de potasio a 25 mM 

16 ] Cloruro de potasio a 50 mM ]221ato de potasi~ a 50 mM -

17 Cloruro de potasio a 100 mM 23 · Sulfato de potasio a 100 mM 

r----~------~----------~--------r--------------------~ 

18 ¡ Cloruro de potasio a 200 mM 24 Sulfato de potasio a 200 mM 
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Figm·a 6. Macetas llenas de arena, con plántulas de ají paprika (Capsicum annuum L.) 

variedad Papri King 

2.3.3 Tl'atamientos 

Las sales que se utilizó en la presente investigación fueron cloruro de sodio 

(NaCl), cloruro de potasio (KCl), sulfato de sodio (Na2S04 ) y sulfato de potasio 

(K2504). Las concentraciones que se emplearon fueron de OmM, 10 mM, 25 mM, 50 

mM, 100 mM y 200 mM. 
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Tabla 4. Sales y concentraciones que se emplearon. 

Cloruro de sodio 

• Cloruro de potasio 

Sales 
Sulfato de sodio 

Sulfato de potasio 

O mili molar 

10 mili molar 

25 mili molar 

Concentraciones 
· 50 mili molar 

1 00 mili molar 

200 mili molar 

2.3.4 Porcentaje de ge•·minación 

Es el número de semillas germinadas, respecto al número inicial de semillas 

puestas a germinar. En todas las placas petri (Figura 7) diariamente durante lO días, se 

contaron las semillas germinadas (protrusión radical). Con los datos obtenidos se calculó 

el porcentaje final de germinación. (Ruiz y Terenti, 2012) 
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Figura 7. Placas de Petri con cloruro de sodio a diferentes concentraciones, conteniendo 

semillas de ají paprika (Capsicum annuum L.) variedad Papri King. 

2.3.5 Índice de la tasa de germinación 

Es una medida de la velocidad de germinación. Fue estimada usando el Índice de 

Timson modificado para la velocidad de germinación (Khan y Ungar, 1984): 

TI=I G/t 

Donde es el número de semillas germinadas en intervalos de dos días, y t es el 

período total de germinación. Un valor de 5 en el índice de Timson, indica que todas las 

semillas germinaron en 1 día, mientras que O indica que ninguna semilla germinó. 
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2.3.6 Evaluación de CI"ecimiento 

Para evaluar el crecimiento se cosecharon las plántulas a los 65 días de edad. Se 

midió la altura, la longitud de las raíces, el área foliar. También, se determinó, el peso 

fresco de la planta y el peso seco (después de mantenerlos a 70 oc por 48 h). Con los 

datos anteriores, se calculó las siguientes proporciones: 

2.3. 7 PI"opoi"ciones de crecimiento 

2.3.7~1 Pt·opoi"ción de área folia•· (LAR) 

Área foliar/peso seco de la planta 

2.3.7.2 PI"opoi"ción de masa del tallo (SMR) 

Peso seco del tallo/peso seco de la planta 

2.3.7.3 Pt·opot·ción raíz-parte aérea (R!V) 

Peso seco de la raíz/peso seco del tallo 

2.3.8 Diseño expetimental 

En el ensayo de germinación en placas, se aplicó un diseño completamente 

randomizado, con arreglo factorial de 2 factores, el primer factor lo conformaron las sales 

y el segundo factor las concentraciones. Las unidades experimentales fueron cada una de 

las placas petri conteniendo 50 semillas de ají paprika variedad papri king y sometidas al 

tratamiento que les corresponda. En este ensayo hubo 4 repeticiones por tratamiento. Y 

se realizó en 2 etapas, 2 repeticiones por etapa. 
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Figura 8. Croquis de distribución al azar de los tratamientos en las placas de petri 

conteniendo semillas de ají paprika (Capsicum annuum L.) variedad Papri King. 

Los números corresponden al tratamiento y los colores a la sal de dicho 

tratamiento, rojo= NaCl, anaranjado= Na2S04 , azul= KCl y verde= K2S04 

La evaluación de crecimiento tuvo un diseño completamente randomizado con 

arreglo factorial, esta parte del experimento se llevó a cabo en el invernadero; y tubo un 

arreglo factorial con 2 factores, sal - concentración, la unidad experimental será una 

maceta con arena lavada de rio y en ella 1 plántula de ají. Hubo 4 repeticiones por 

tratamiento. 
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Figura 9. Croquis de distribución al azar unidades e:li..']Jerimentales cada unidad es una 

maceta con una plántula de ají paprika (Capsicum annuum L.) variedad Papri 

King. Los números corresponden a la unidad experiental y los colores a la sal de 

dicho tratamiento, rojo = NaCL_ anaranjado = Na2S04 , azul = KCl y verde = 

K2S04 
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3.1 Porcentaje de ge•·minación 

CAPÍTULO 111 

RESULTADOS 

BtBUOTECA DE BIOMEDICAS 

En el proceso de germinación de semillas, el análisis estadístico indica que si hay 

diferencias significativas (P<0.05) como se aprecia en la tabla 5, entre las sales, 

concentraciones y tratamientos. 

Tabla 5. Resultados del efecto de la salinidad sobre el porcentaje de germinación de 

semillas de Capsicum annuum L. aji paprika variedad papri King a los 10 días. 

9.95 a (98%) 9.92 a(97%) 9.95 a (98%) 9.93 a {98%) 

9.92 a (97%) 9.97 a (98%) 9.85 a (96%) 9.92 a(97%) 9.92 a (97%) 

9.87 a (96%) 9.92 a (97%) 9.87 a (96%) 9.92 a(97%) 9.90 a (97%) 

9.90 a (97%) 10.00 a (99%) 9.92 a(97%) 9.90 a(97%) 9.93 a (98%) 

9.95 a (98%) 9.90 a(97%) 9.92 a(97%) 9.95 a(98%) 9.93 a (98%) 

9.77 a (94%) 9.90 a (97%) 1.49 e (1 %) 4.44 b (19%) 6.40 b (40%) 

9.89 a (97%) 9.94 a (98%) 8.50 e (71%) 9.02 b (80%) 
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El efecto de las sales, que tiene diferencia significativa, en función de los días nos 

muestra que desde el día 3, las diferencias empiezan a aparecer y estas se hacen más 

notorias en los días 4, 5 y posteriores. Observamos que las curvas de las sales de sodio 

(N aC l, N a2SO 4 ), se superponen y consiguen porcentajes muy similares de germinación; 

mientras que las sales de potasio presentan un menor porcentaje de germinación y es la 

curva del cloruro de potasio la que finaliza con el menor porcentaje. (Figura 10). 

Porcentaje de germinación en función 
del tiempo y de las sales 

12~--------------------------------------------~ 

10 

2 

_._ Oias vs NaCI 
~ Oias vs Na2S04 
......- Oias vs KCI 

A Días vs K2S04 

o 1 02 o 3 04 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 

Tiempo en di as 

Figm·a 10. Curva de germinación de semillas de Capsicum annuum L. variedad Papri King 

en función del tiempo y bajo el efecto de las sales NaCl, Na2S04 , KCl y K2S04 . 
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En la figura 11 las sales KCl y K2S04 generan valores de porcentaje de 

germinación de 9.35 (70%) y 9.95 (80%) respectivamente y las semillas sometidas a 

NaCl,Na2S04 los siguientes 10.84 (97%) y 10.89 (98%). Estas datos luego del análisis 

de Tuckey (tabla 4) nos revelan que los grupos según los efectos son 3: un primer grupo 

con los menores porcentajes KCl y K2S04 , un segundo grupo conformado por NaCl y el 

tercer grupo conformado por el Na2S04 

10 

e 
•o 
"ü 
,ro 8 e .E ... 
(l) 
Ol 
(1) 6 
"O 
Q) 

·ro-
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4 Q) 
(.) ... 
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,2 

NaCI 

!Porcentaje de germinación 
en 'función de las sales 

Na2S04 KCI 

Sales 

K2SOS4 

Figura 11. Porcentaje de germinación de semillas de Capsicum annuum L. varjedad Papri 

King en función de las sales NaCl, Na2S04 , KCl y K2S04 
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En el caso de las concentraciones, también hay diferencia significativa y en la 

figura 12 podemos ver que la curva de germinación de las semillas las diferencias 

empiezan a aparecer a partir del día 3 y se van haciendo más notorias. Sin embargo a 50 

mM y a 100 mM solo se da un retraso en la germinación que luego se supera y ya en el 

día 7 todas las concentraciones logran un porcentaje similar, excepto la concentración de 

200 mM la que alcanza un menor valor respecto a las otras concentraciones. 

Porcentaje de germinación en funcion 
del tiempo y de las concentraciones 

12~--------------------------------------------~ 
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Figura 12. 

..,._ OiasvsO mM 

..::-Días vs 10 mM 
~Días vs 25 mM 

b. O fas vs 50 mM 
_.,_ Diasvs 100 mM 
~ Díasvs200 mM 

D 1 D 2 O 3 D 4 O 5 O 6 O 7 D 8 O 9 O 10 

Tíernpo en dí as 

Curva de germinación de semillas de Capsicum annuum L. variedad Papri King 

en función del tiempo y de las concentraciones empleadas. 

33 



En la figura 13, se aprecia que desde O mM la germinación es buena y se mantiene 

hasta los 100 mM, en promedio estas 5 concentraciones llegan a 10.87 (97%) de 

germinación y difieren de 200 mM que obtiene 7.19 {38%). Posteriormente se realizó un 

análisis de Tuckey y en la tabla 6, se aprecia que las 5 primeras concentraciones forman 

un grupo que difiere de la concentración de 200 mM. 

Porcentaje de germinación 
en función de las concentraci:ones 

1:2 -------------------------¡ 
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Concentraciones 

Figura 13. Porcentaje de germinación de semillas de Capsicum annuum L. variedad Papri 

King en función de las concentraciones empleadas. 
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Al igual que las sales y concentraciones en los 24 tratamientos, tenemos también 

diferencia significativa y en la figura 14, podemos ver el efecto que causa cada 

tratamiento. El tratamiento 18 (KCl a 200 mM) es el del mayor efecto, en segundo lugar 

tenemos al tratamiento 24 (K2S04 a200 mM), en los que hay germinación a entre los días 

8 y 9. Finalmente podemos señalar hasta 5 tratamientos que difieren del resto, en estos 

tratamientos las semillas empiezan a germinar a partir del cuarto día. Tenemos aquí al 

tratamiento 6 (NaCl a 200 mM), al tratamiento 22 (K2S04 a 50 mM), al tratamiento 17 

(KCl a 100 mM) y a los tratamientos 12 (Na2S04 a 200 mM) y 23 (K2S04 a 100 mM). 
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Figura 14. 
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B\BL\OTECA OE BIOMEDICAS 

La figura 15 representa mediante barras el porcentaje de germinación final para 

cada tratamiento empleado. Como era de esperarse por la información de la figura 14, 

tenemos 2 tratamientos que difieren del resto, el tratamiento 18 y el tratamiento 24; el 

primero de ellos es de KCl a una concentración de 200 mM que obtiene 1.85 (1 %) y el 

segundo es de K2S04 a una concentración de 200 mM que obtiene 5.33 (19%). El análisis 

de Tuckey (Tabla 7) nos muestra que estos tratamientos difieren entre ellos y que ambos 

difieren de los restantes 22. 
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Figura 15. Porcentaje de germinación de semillas de Capsicum annuum L. variedad Papri 

King en función de los 24 tratamientos empleados. 
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3.2 Índice de velocidad de germinación 

La velocidad de germinación expresada mediante el índice de Timson nos muestra 

que si hay diferencias significativas entre las sales, las concentraciones y los tratamientos 

empleados (P < 0.05). 

Tabla 6. Resultados del efecto de la salinidad sobre el índice de velocidad de germinación 

de semillas de Capsicum annuum L. aji paprika variedad papri King en 1 O de 

días. 

2.43 a (4.88) 

2.42 a (4.87) 2.43 a (4.92) 2.41 a (4.80) 2.42 a (4.87) 2.42 a (4.87) 

2.41 a (4.82) 2.42 a(4.87) 2.41 a (4.82) 2.42 a (4.87) 2.42 a ( 4.85) 

2.42 a (4.85) 2.44 a (4.95) 2.42 a (4.87) 2.42 a (4.85) 2.43 a ( 4.88) 

2.43 a (4.90) 2.42 a (4.85) 2.42 a (4.87) 2.43 a (4.90) 2.43 a ( 4.88) 

2.39 a (4.72) 2.42 a (4.85) 1.04 e (0.07) 1.39 b (0.94) 1.81 b (2.28) 

2.42 a (4.84) 2.43 a ( 4.89) 2.19 e (3.79) 2.25 b ( 4.08) 
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Las 4 sales presentan diferencia significativa y como podemos ver en la figura 16, 

las sales que tienen un mayor efecto negativo son las sales de potasio (KCl y K2S04 ) en 

comparación con las sales de sodio (NaCl, Na2S04 ). 

El análisis de Tuckey muestra que Jos grupos que se forman son en primer lugar 

el KCl con una media de 2.19 (3. 79) luego en el segundo grupo el K2S04 con una media 

de 2.25 (4.08) y finalmente en el tercer grupo las dos sales de sodio NaCl,Na2S04 con 

medias de 2.42 (4.84) y 2.43 (4.89) respectivamente. 
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Figm·a 16. 
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Luego del procesamiento de datos vemos en la figura 1 7 que las concentraciones 

empleadas desde O mM hasta 100 mM presentan valores muy similares y solo la 

concentración de 200 mM con una media de 1.81 (2.28), presenta diferencia significativa 

de las demás, esto es corroborado por el análisis de Tuckey (tabla 9) que coloca en un 

grupo a las concentración de 200 mM y en otro a las concentraciones de O mM a 100 mM. 
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Los resultados respecto a los tratamientos indican que el tratamiento 18 (KCl a 

200 mM) es el que ejerce un mayor efecto sobre el índice con una media de 1.04 (0.07) 

seguido por el tratamiento 24 (K2S04 a 200 mM) con una media de 1.39 (0.94), el efecto 

de los demás tratamientos es similar y es por eso que en el test de Tuckey tenemos 3 

grupos, en el primer grupo el tratamiento 18, en el segundo grupo el tratamiento 24 y en 

el tercero tenemos a los 22 tratamientos restantes. 

e 
:Q 
u 
ro 
e: .E 
..... 
Q) 
O) 

()) 
u 
u 
ro u ·rs 
o 
Q) 
:;::. 
Q) 
u 
Q) 
o 
u 
e: 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

Índice de velocidad de germinación en funcion 
de los tratamientos 

T 1T 2T 3T 4T 5T .6T 7T 8T 9" 11T 1117 nr 11 Ui 11i 1111l 11l 21 .21 .21211 24 

Tratamientos 

Figura 18. Índice de velocidad de germinación de semillas de Capsicum annuum L. 

variedad Papri King en función de los tratamientos. 

40 



BIBliOTECA D~ BIQMEOICAS 

3.3 Altut·a 

En la altura de las plántulas de ají paprika, no hay diferencia significativa. 

Tabla 7. Resultados del efecto de la salinidad sobre la altura de plántulas de Capsicum 

annuum L. "aji paprika" variedad papri King. 

4.83 a 4.48 a 

4.18 a 4.78 a 4.18 a 4.28 a 

3.70 a 5.15 a 4.35 a 4.56 a 

4.18 a 4.55 a 4.35 a 4.51 a 

4.43 a 5.15 a 4.30 a 4.47 a 

4.15 a 3.58 a 4.25 a 4.05 a 

4.44 a 4.19 a 4.56 a 4.38 a 
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Pese a no tener diferencias significativas podemos ver en la figura 19 que las sales 

de sulfato tienen una menor media respecto a las sales de cloro, es decir el Na2S04 (4.18) 

tiene un mayor efecto que el NaCl (4.44) de igual manera con las sales de potasio, en 

donde el K2S04 (4.37) tiene mayor efecto que el KCl (4.56). 
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En las concentraciones podemos notar que la tendencia a obtener el menor valor 

a mayor concentración de sales se mantiene. A 200 mm obtenemos 4.05 cm. También 

notamos que a 25 mM obtenemos el valor más alto (4.56) y que empieza a decrecer 

conforme aumenta la concentración. 
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En los tratamientos, se registró el menor valor de altura (figura 21) en el 

tratamiento 18, que es de KCl a 200 mM logrando una altura de 3.58 cm. 
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3.4 Longitud de la r·aíz 

En la longitud de la raíz si hay diferencias significativas a nivel de sales y de 

concentraciones pero no hay diferencia significativa en los tratamientos. 

Tabla 8. Resultados del efecto de la salinidad sobre la longitud de la raíz de plántulas de 

Capsicum annuum L. "aji paprika" variedad papri King. 

8.28 ab 8.68 ab 7.08 ab 8.32 a 

7.70 ab 7.40 ab 7.70 ab 7.65 a 

6.63 ab 7.95 ab 7.43 ab 8.01 a 

7.08 ab 7.18ab 7.45 ab 7.78 a 

7.35 ab 7.43 ab 5.80 ab 7.16 ab 

6.48 ab 5.28 b 6.53 ab 5.97 b 

8.36 a 7.25 ab 7.32 ab 7.00 b 
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En cuanto a las sales son las sales de potasio las que en promedio tienen menores 

valores. Como se muestra en la figura 22, y similar a lo observado con la altura, Jos 

sulfatos tienen menores valores que sus pares cloruros. Entonces el K2S04 tiene una 

media de 7 y el KCl una media de 7.32; con las otras sales los valores son 7.26 para el 

Na2S04 y 8.36 para el NaCl que es la sal con la mayor media. La figura también permite 

observar que las sales de potasio tienen un mayor efecto que las de sodio. 

El análisis Tuckey, indica que se forman dos grupos entre las sales, por un lado 

tenemos el grupo conformado por Na2S04 , KCl y K2S04 y el segundo grupo conformado 

por NaCl, Na2S04 , KCl. 
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El comportamiento de las raíces bajo el efecto de las concentraciones se aprecia 

en la figura 23, en donde a medida que la concentración aumenta la longitud de la raíz 

disminuye. El mayor valor lo encontramos a O mM (8.32 cm) y el menor valor a 200 mM 

(5.97 cm). 

En el análisis de Tuckey se forman dos grupos, en el pnmero están las 

concentraciones de 200 mM y 100 mM; mientras en el segundo grupo están las 

concentraciones de O mM, 1 O mM, 25 mM, 50 mM y 1 00 mM. 
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En los tratamientos no encontramos diferencia significativa, en la figura 24 

observamos que los tratamientos con mayores efectos son el tratamiento 18 (KCl a 200 

mM) y 6 (NaCl a 200 mM) 
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3.5 ÁI"ea folia .. 

En el área foliar, el análisis de varianza nos muestra que a nivel de sales no hay 

diferencia significativa, tampoco a nivel de concentraciones, pero si hay diferencia 

significativa a nivel de tratamientos. 

Tabla 9. Resultados del efecto de la salinidad sobre el área foliar de plántulas de 

Capsicum annuum L. aji paprika variedad papri King. 

NaCl Na2S04 KCl K 2S04 

O mM ... 2.67 a 2.54 a 

lO mM ... 2.17 a 2.50 a 2.00 a 2.17 a 

25mM • . 1.14 a 3.34 a 2.34 a 2.62 a 
' 

50 mM 1.83 a 3.17 a 1.67 a 2.37 a 

'IOOmM ... 2.50 a 3.83 a 1.67 a 2.50 a 

200 mm 2.17 a 1.00 a 2.00 a 1.93 a 

2.51 a 2.08 a 2.61 a 2.22 a 

49 



En la figura 25 podemos apreciar que la tendencia de que los sulfatos tienen 

menores valores 2.08 y 2.22 para el Na2S04 y K2S04 respectivamente que sus pares 

cloruros. 
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En las concentraciones el menor valor lo encontramos a 200 mM (1. 93 cm2) 1 uego 

tenemos a 10 mM (2.16 cm2), 50 mM (2.37 cm2), 100 mM (2.5 cm2), O mM (2.54 cm2) 

y 25 mM (2.62 cm2). 
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Según el análisis de varianza, si hay diferencia significativa en los tratamientos 

aplicados, podemos señalar que los mayores valores son 3.83 cm2 del tratamientos 17 

(KCl a 100 mM), 3.67 cm2 en el tratamiento 3 (NaCl a O mM) y 3.67 en el tratamiento 

19 (K2S04 a O mM). Los menores valores son 1 cm2 para el tratamiento 18 (KCl a 200 

mM), 1.14 cm2 en el tratamiento 9 (Na2S04 a 50 mM) y 1.67 cm2 para los tratamientos 

22 (K2S04 a 50 mM) y 23 (K2S04 a 100 mM) 
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3.6 Peso fresco de t·aíz y tallo. 

En el peso fresco de raíz y tallo no hay diferencias significativas. 

Tabla 10. Resultados del efecto de la salinidad sobre el peso fresco de raíz y tallo de 

plántulas de Capsicum annuum L. "ají paprika" variedad papri King. 

NaCl Na2S04 KCl K 2S04 

O mM . " . • • . . 4.76 a 

lO mM • . 4.65 a 4.50 a 4.13 a 4.23 a 

25 mM 3.21 a 6.11 a 4.65 a 4.93 a 

50 mM " . ' . 3.79 a 5.30 a 4.41a 4.53 a 

lOO mM •• . . 5.15 a 6.29 a 3.01 a 4.61 a 

200 111111 " 
, 3.40 a 2.15 a 3.79 a 3.37 a 

4.34 a 4.22 a 4.69 a 4.36 a 
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BiBLIOTECA DE BIOMEOICAS 

En las sales, observamos en la figura 28 que las sales de sulfato tienen menores 

valores que los cloruros. El K2504 tiene una media de 4.36 gramos y el KCl una media 

de 4.69 con las sales de sodio pasa lo mismo el Na2S04 tiene una media de 4.22 gramos 

y el NaCl una media de 4.34 gramos. Los grupos formados en el análisis de Tuckey 

permiten decir que las sales de sodio tienen más efecto que las sales de potasio. 
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En las concentraciones vemos que a medida que aumentan los valores de las 

concentraciones el peso fresco disminuye, con excepción de 1 O mM que obtiene el 

segundo menor valor 4.23 gramos. La concentración de 200 mM obtiene el menor valor 

3.37 gramos. 
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Los tratamientos no tienen diferencia significativa, en la figura 30 se observa que 

los menores valores son de los tratamientos 18 (KCl a 200 mM) 2.15 gramos y 23 

(K2504 a 100 mM) 3.01 gramos y los dos tratamientos con mayores valores son el 19 

(K2504 a O mM) 6.19 gramos y el 17 (KCl a 100 mM) 6.29 gramos. 
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3. 7 Peso seco de raíz y tallo. 

En el peso seco de las plántulas, no hay diferencia significativa. 

Tabla 11. Resultados del efecto de la salinidad sobre el peso seco de raíz y tallo de 

plántulas de Capsicum annuum L. "aji paprika" variedad papri King. 

0.58 a 0.60 a 0.60 a 0.55 a 

0.43 a 0.75 a 0.69 a 0.66 a 

0.45 a 0.58 a 0.58 a 0.55 a 

0.56 a 0.66 a 0.40 a 052a 

0.46 a 0.31 a 0.48 a 0.44 a 

0.56 a 0.53 a 0.56 a 0.59 a 
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B1Bl10TECA OE BIOMEDICAS 

A nivel de sales, los valores que obtienen cada sal son 0.53 gramos para el 

Na 2S04 , 0.56 gramos para el KCl, 0.56 gramos para el NaCl y 0.59 gramos para el 

K2S04 . Podemos señalar además que los cloruros tienen el mismo efecto, a diferencia de 

los sulfatos en donde el sulfato de sodio tiene más efecto que el sulfato de potasio. 
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En cuanto a las concentraciones, la figura 32 nos muestra que el peso seco 

disminuye conforme se aumenta la concentración de las sales. El menor valor lo 

obtenemos a 200 mM (0.44 gramos) y el valor más alto a 25 mM (0.66 gramos) 

0_8 

Ú) 
o 
E 
ro 
L.. 0.6 O) 

e 
Q) 

o 
u 
Q) 

(J) 0.4 
o 
(/) 
(J) 

Q_ 

0.2 

Figura 32. 

Peso Seco en 
función de las concentraciones 

OmM .10mM 25 mM 50 mM 100 mM 200 mM 

Concentraciones 

Peso seco de plántulas de Capsicum annuum L. variedad Papri King en función 

de las concentraciones. 

59 



En los tratamientos podemos señalar que el menor peso fresco lo obtenemos en el 

tratamiento 18 que es KCl a una concentración de 200 mM. Como podemos observar en 

la figura 33. 
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3.8 Proporción de área foliar- LAR 

En la proporción LAR, no hay diferencia significativa. 

Tabla 12. Resultados del efecto de la salinidad sobre proporción de área foliar- LAR de 

plántulas de Capsicum annuum L. "aji paprika" variedad papri King. 

3.94 a 

3.78 ah 4.26 ah 3.39 ah 4.05 a 

2.28 b 4.47 ab 3.84 ah 3.83 a 

4.14 ab 5.61 a 2.99 ab 4.33 a 

4.47 ab 5.78 a 4.10 ab 4.62 a 

5.22 ab 3.21 ah 4.26 ah 4.17 a 

4.27 a 3.97 a 4.52 a 3.85 a 
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En las sales, notamos en la figura 34 que los sulfatos tienen más efecto que sus 

pares cloruros así el K2S04 obtiene 3.85, el KCl tiene 4.52, el Na2S04 obtiene 3.97 y el 

NaCl obtiene 4.27. 
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En la figura 35, que refleja el efecto de las concentraciones sobre el LAR, no 

apreciamos una tendencia definida pero podemos observar como desde de O mM a 1 O 

mM y desde 25 mM hasta 100 mM hay incrementos en la proporción. La concentración 

de 200 mM ocupa un lugar media en medio de las concentraciones con una media de 4.17. 
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La figura 36 nos muestra la influencia de los tratamientos, hay diferencia 

significativa y el análisis de Tuckey nos revela dos grupos. Los grupos difieren solo por 

sus valores extremos en el primer grupo tenemos al tratamiento 9 que es Na2S04 a 25 

mM presenta la menor media 2.28 y en el otro grupo los dos valores q difieren son el 16 

y el 17 ambos de KCl pero a 50 y 100 mM respectivamente, sus valores fueron 5.61 y 

5.78. 
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3.9 Proporción de masa del tallo - SMR 

EJ análisis estadístico nos seña1a que si hay diferencia significativa a nivel de 

concentraciones y que no hay diferencia significativa a nivel de sales y tampoco a nivel 

de tratamientos. 

Tabla 13. Resultados del efecto de la sa1inidad sobre proporción de masa del ta11o- SMR 

de plántulas de Capsicum annuum L. "ají paprika" variedad papri King. 

NaCl Na2S04 KCl K 2S04 

O mM 0.52 a 0.49 a 0.49 a 0.50 ab 

JO mM t • 0.55 a 0.55 a 0.45a 0.52 ab 

25mM • 0.54 a 0.46 a 0.46 a 0.49 b 

50 mM • 0.53 a 0.61 a 0.50 a 0.55 ab 

lOO mM • . . . 0.58 a 0.59 a 0.55 a 0.57 ab 

200 mm • . . . 0.62 a 0.60 a 0.54 a 0.59 a 

0.55 a 0.56 a 0.55 a 0.50 a 
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A nivel de las sales encontramos en la figura 37, la sal que tiene un mayor efecto 

es el K2S04 con una media de 0.50 después el NaCl con una media de 0.55, seguido del 

KCl con 0.55 y el Na2S04 obtiene 0.56. 
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En las concentraciones en donde si hay diferencia significativa podemos señalar 

que hay dos incrementos, de O a lO mM y luego de 25 mM a 200 mM. El análisis Tuckey 

nos muestra 2 grupos que difieren por sus extremos en en primero tenemos a 25 mM con 

0.49 y en el segundo grupo a 200 mM con 0.59. 
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En los tratamientos no hay diferencia significativa como se ve en la figura 39. El 

tratamiento que tiene el menor valor es el 20 que corresponde al K2S04 a una 

concentración de 1 O mM y el tratamiento con el mayor valor es el 12 que corresponde al 

Na2S04 a una concentración de 200 mM 
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3.10 Relación r·aíz/parte aérea- RN. 

En la relación raíz/parte aérea no hay diferencias significativ:~. 

Tabla 14. Resultados del efecto de la salinidad sobre relación raíz/parte aérea- RIV de 

plántulas de Capsicum annuum L. "ají paprika" variedad papri King. 

NaCl Na2S04 KCL K 2S04 

·O mM • • • . . 0.97 a 1.54 a 1.06 a 1.14 a 

JO mM ' : : . 0.86 a 0.84 a 1.34 a 0.98 a 

25mM ' . 0.86 a 1.16 a 1.27 a 1.06 a 

50 mM ' : .. 0.91 a 0.68 a 1.04 a 0.87 a 

100 mM ' • 0.77 a 0.72 a 0.86 a 0.77 a 

200 mm ' .. 0.66 a 0.73 a 0.89 a 0.75 a 

0.86 a 0.84 a 0.94 a 1.08 a 
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A nivel de sales y como se aprecia en la figura 40 notamos que las sales de sodio 

tienemenoresvaloresencomparaciónasusparesdepotasio.El NaCl y Na2S04 tienen 

0.86 y 0.84 respectivamente. Para el KCl y K2S04 los valores son 0.94 y 1.08 

respectivamente. 
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BlBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

En las concentraciones notamos una tendencia clara a la disminución de la 

relación raíz/parte aérea conforme aumenta la concentración así a 200 mM tenemos 0.75 

como el menor valor y a O mM tenemos 1.14 como el mayor valor. 
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Relación raízfparte aérea de plántulas de Capsicum annuum L. variedad Papri 

King en función de las concentraciones. 
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En los tratamientos, figura 42, podemos señalar que el menor valor está en el 

tratamiento 12 que es Na2S04 a 200 mM con una media de 0.66 y el mayor valor en el 

tratamiento 13 que es KCl a O mM 
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Figm·a 42. Relación raíz/parte aérea de plántulas de Capsicum annuum L. variedad Papri 

King en función de los tratamientos. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

El ají paprika es un importante y mundialmente expandido cultivo, el cual es 

considerado sensible a la salinidad. Sin embargo los estudios han demostrado que la 

respuesta del ají paprika bajo condiciones de salinidad dependen del cultivar (Navarro, 

Garrido, Martínez & Carvajal, 2003) 

Bemstein & Hayward (1958) reportaron que las sales afectan a las semillas tanto 

en el crecimiento activo del embrión como en el crecimiento inicial de las plántulas, ya 

que influyen sobre procesos fisiológicos corno la imbibición del agua, activación y/o 

síntesis de enzimas, transporte de sustancias hacia el eje embrionario y bioquímicos que 

se desencadenan en el proceso de germinación. 

La salinidad ejerce un efecto complejo en la planta, corno resultado de una 

interacción iónica, osmótica y nutricional, aunque el mecanismo fisiológico exacto del 

estrés por salinidad aún no se ha clarificado (Munns & Tester, 2008). 

Sin embargo es común que las plantas con mayor tolerancia a la salinidad mantengan 

tasas de crecimiento y producción de biornasa más altas que las plantas menos tolerantes 

cuando son comparadas utilizando niveles equivalentes de salinidad (Neurnann, 1997). 

Es bien conocido que el crecimiento de las plantas es el resultado directo de una 

masiva y rápida expansión de las células jóvenes producidas por las divisiones 

rneristernáticas. Sin embargo, la expansión celular tanto en raíces corno en hojas puede 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDJCAS 

ser inhibida por la salinidad (Kurth, Cramer, Lauchli & Epstein, 1986; Zidan, Hassan & 

Neumann, 1990; Neumann, 1997) reduciendo el crecimiento. 

4.1 Porcentaje de germinación 

El porcentaje de germinación de las semillas de ají paprika disminuyó 

significativamente a 200 mM, en el trabajo de Aguilar, López, Gómez, Murillo & 

Rodríguez, (2009) trabajando con semillas de Capsicum annuum L. Var. Caballero 

reportaron que el porcentaje de germinación de las semillas de ají también disminuye 

significativamente; pero a partir de 75 mM de N aCl. 

Yildirim & Guvenc (2006) que utilizaron 11 variedades de Capsicum annuum 

(Cetinel150, lltca 250, Demre, Ba.c1 Carliston, Mini Ac1 Sivri, Corbac1 Act Sivri, Y alova 

Carliston (Longum group), Kapia, 11-B-14, Ya.hk 28, y Kandil Dolma) también 

encuentran que a medida que la concentración de sales aumenta el porcentaje de 

germinación disminuye. 

Las diferencias en la germinación pueden atribuirse a la variación genotípica 

presente en la respuesta germinativa que se expresa en un mayor grado bajo estrés que 

bajo condiciones normales. Ciertos genes pueden ser inducibles por estrés y expresarse 

sólo en condiciones de estrés salino. (Yildirim, et. al. 2011) 

Todo esto concuerda con Chartzoulakis & Klapaki (2000) quienes demostraron 

que la salinidad causa una disminución en la tasa de germinación y germinación final de 

semillas de ají y que el ají es relativamente tolerante a la salinidad durante la germinación. 

La respuesta de las semillas bajo las sales de potasio a 200 mM sugiere que el 

potasio tiene un efecto mayor que el sodio de la germinación, lo que concuerda con el 

trabajo de Afsheen Zehra y colaboradores (2013), en semillas de Phragmites karka, se 

observa una completa inhibición de la germinación bajo el efecto del sulfato de potasio, 

en condiciones de baja y altas temperaturas. 

La toxicidad del K ha sido reportada en halófitas y glicófitas. Egan y 

colaboradores en el2001 escribieron que el potasio no debe ser apto para el transporte a 

través de la membrana, causando una toxicidad iónica en el exterior de la misma, 

causando la inhibición de varias funciones metabólicas. 
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4.2 Índice de velocidad de germinación 

Esta medida nos da un alcance del tiempo y la rapidez para la germinación. Las 

primeras concentraciones incluidas el control, de O mM., presentan valores muy similares 

en promedio de 2.41 (4.8). La mayor concentración tanto en el trab~o de Gaylord y Egan 

(2008) como en el nuestro obtuvo el valor más bajo, en nuestro caso un valor de que a 

200 mM 1.81 (2.28). 

La tendencia es que las sales de potasio tengan un mayor efecto que las sales de 

sodio. En el trabajo de Gaylord y Egan (2008) con semillas de Atriplex, encuentran una 

tendencia similar, en cada concentración que evalúan, las sales de potasio tienen un mayor 

efecto que las sales de sodio. En nuestro trabajo el promedio de las sales de potasio es de 

2.22 (3.9) y el promedio de las sales de sodio es de 2.43 (4.89) 

Esto concuerda con lo dicho por de Afsheen Zehra y colaboradores (20 13) quienes 

sostienen que a pesar que el K es lU1 nutriente esencial para las plantas, inhibe la 

germinación más que otro ion, independientemente del ion que lo acompañe, en nuestro 

estudio los iones que acompañaron fueron el cloruro y el sulfato. 

4.3 Altura 

En el 2009 López-Aguilar y colaboradores al someter variedades de ají: poblano 

y chiltepin, empleando concentraciones de O mM, 50 mM., 100 mM, 200 mM y 300 mM 

de cloruro de sodio, observaron que en la variedad poblano las 3 primeras concentraciones 

no presentaron diferencias significativas. Es a 200 mM y a 300 mM que se observa lU1 

cambio con diferencia significativa. 

En nuestro trabajo con la variedad papri King no hay diferencias significativas 

pero a 200 mM obtenemos la menor altura (4.05 cm). En la variedad Capsicun annuum 

variedad caballero, Aguilar y colaboradores (2009) indica que la altura disminuye a 75 

mM de Cloruro de Sodio. 

Haddioui y colaboradores (2007) reportaron que en todas las concentraciones, las 

plantas deAtriplex halimus bajo el KCl y K2S04 fueron significativamente más cortas que 

las plantas bajo NaCl y el Na2S04 , en Capsicum annuum las sales no presentan 
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diferencia significativa y la tendencia se da a nivel de los iones negativos, los sulfatos 

tienen menores medias que los cloruros. 

Lo que concuerda con el trabajo de Llanes y colaboradores (2005) que en plantas 

de Prosopis strombulifera encuentran que el sulfato tiene un efecto mayor que el cloruro. 

En plántulas jóvenes de papri King esto concuerda con el trabajo de Stoeva y 

Kaymakanova (2008) en el que los efectos de los sulfatos se hacen más visibles en las 

hojas jóvenes y en las primeras etapas de crecimiento. 

4.4 Longitud de la raíz 

En la variedad caballero López-Aguilar (2009) la raíz del ají, al igual que la altura, 

disminuye significativamente por la salinidad a partir de los 7 5 mM de N aC l. En nuestro 

trabajo encontramos la misma tendencia y que hay diferencia significativa con respecto a 

200 mM en donde encontramos la menor longitud de raíz. 

En chile poblano, los valores de los parámetros evaluados, como la longitud de la 

raíz, disminuyeron significativamente con el estrés salino, principalmente a partir de 200 

mM NaCl. A diferencia de esa variedad, en chile chiltepin fue encontrado que las plantas 

tratadas con NaCl registraron valores más altos en longitud de raíz con diferencias 

significativas. 

Respecto a las sales los sulfatos tienen un mayor efecto sobre la longitud de la raíz 

que sus pares cloruros. Lo que concuerda con el trabajo de Assareha y colaboradores 

(20 1 O) que trabajando con Halostachys caspica concluyen que el N a25 O 4 tiene un mayor 

efecto que el NaCl. 

Además Kaymakanova (2009) también indica que el sulfato tiene un efecto mayor 

que el cloruro, en las 3 variedades que empleo demostró que el efecto del sulfato de sodio 

es 20% más fuerte en el crecimiento de la raíz, que el efecto del cloruro de sodio. 

Debido a que según Sosa y colaboradores (2005) considera un mecanismo de 

permeabilidad al 504 sería bloqueado y el efecto del 504 podría ser explicado por la 

rápida la acumulación de S04 en las paredes celulares, causando efectos negativos sobre 

la absorción de agua. 
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En el trabajo de Tavili y Biniaz (2009) la longitud de la radícula fue mayor bajo 

el efecto del NaCl que del KCl, en todas las concentraciones de dichas sales. Para el aji 

paprika parí King el K tiene un efecto mayor que el Na, ellos trabajaron con H. vulgare 

and H. bulbosum. Lo que concuerda con Egan y colaboradores en el 2001 que señalan la 

posibilidad de que las plantas no puedan transportar el K hacia el interior de las vacuolas, 

causando una toxicidad por potasio en el citoplasma lo que conlleva a la inhibición del 

crecimiento. 

4.5 Área foliar 

Lopez-Aguilar (2009) en su trabajo expone que el chile poblano, con 

concentraciones de O, 50, 100, 200 y 300 mM de NaCl, no presenta diferencias 

significativas en el área foliar entre los tratamientos aplicados. En la presente 

investigación, no hay diferencia significativa entre las concentraciones, y tampoco una 

tendencia que seguir. Pero a 200 mM obtenemos la menor área foliar 1.93 cm2. Caso 

contrario ocurre, en chile chiltepin donde las plantas tratadas con N aCl registraron 

valores más altos en área foliar conforme aumentaba la concentración. 

Távora y colaboradores (2001) indican que el desarrollo de los primordios foliares 

es más sensible al estrés salino que la expansión foliar; por otro lado la salinidad puede 

afectar la expansión de las hojas mediante la reducción de la presión de turgencia y de la 

extensibilidad de la pared celular. 

Stoeva y Kaymakanova (2008) señalan que a 100 mM de Nacl y NaS04 hay un 

daño significativo de 64 - 67% respectivamente, a 50 mM para las dos sales el daño es 

de 55% aproximadamente, esto difiere con los valores de obtenidos en plántulas de aji 

paprika indican que las sales con sulfato tienen un mayor efecto que las sales con cloruro. 

4.6 Peso fresco de .-aíz y tallo. 

En la investigación el peso fresco de raíz y tallo no presento diferencias 

significativas, hasta los 200 mM en donde se registró el menor peso fresco de las 

concentraciones, según es posible según Ajmal Khan y colaboradores que sostienen que 

bajos niveles de salinidad no parecen tener un efecto visible sobre el crecimiento, lo que 
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concuerda con Haddioui y colaboradores (2007) quienes encontraron diferencia 

significativa en el peso fresco en Atriplex a una concentración de 300 mM y no a 150 

mM. Sin embargo para otras 11 variedades de aji Yildirim y Güveny (2006) indican que 

la salinidad tiene un efecto negativo con diferencias significativas en el peso fresco. 

Haddioui y colaboradores (2007) en sus resultados muestran que las plantas de 

Atriplex halimus, obtienen con cloruro de sodio y sulfato de sodio los valores más altos 

de peso fresco en todas las concentraciones, en la presente investigación los mayores 

valores son para las sales de potasio. 

En el trabajo de Badr-uz-Zaman y colaboradores (2002) indican luego de 

experimentar con plantas de Triticum aestivum, reportan que el sulfato genera un menor 

efecto sobre el peso fresco comparado con el cloruro. Para el aji paprika variedad papri 

King, los sulfatos generan un mayor efecto que los cloruros. 

4.7 Peso seco de raíz y tallo. 

A partir de 25 mM observamos una tendencia hacia la reducción del peso seco de 

las plántulas, al igual que en el estudio de Lopez-Aguilar (2009) en donde el peso seco 

de la raíz, tallo y hojas del chile poblano, disminuyó significativamente conforme se 

incrementó la concentración de NaCl en los tratamientos, mientras que en chiltepin, 

especie considerada como tolerante, el peso seco en los tres órganos se incrementó 

ligeramente con los tratamientos salinos, aunque estas variaciones no fueron 

significativas. Al respecto podemos señalar que el peso seco baja a 1 O mM pero se 

incrementa por encima del control a 25 mM. Cuando se evaluó el efecto de la salinidad 

durante el crecimiento vegetativo inicial fue encontrado que el peso seco de la raíz y el 

tallo de chile caballero no variaron significativamente entre tratamientos en el trabajo de 

Agular y colaboradores (2009). 

Haddioui y colaboradores (2007) en sus resultados muestran que las plantas de 

Atriplex halimus, concluyen que son las sales de potasio las que más afectan el peso seco. 

En nuestro trabajo las medias son similares y no hay una tendencia, sin embargo al sacar 

el promedio vemos que son las sales de sodio las que afectan más que las sales de potasio. 
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Y concordamos con Badr-uz-Zaman (2002) ya que el cloruro de sodio genera un mayor 

efecto que el sulfato de potasio, aunque en nuestro trabajo sin diferencia significativa. 

4.8 Propm·ción de área folia•·- LAR 

En las concentraciones, en las que no hay diferencia significativa, no se encuentra un 

orden de las concentraciones respecto a los valores de LAR, 

Al respecto encontramos que en el trabajo de Torres y colaboradores (2004), empleando 

Anacardium occiedentale L, la salinidad provoco un incremento en la proporción de área 

foliar, esto debido a que el efecto de la salinidad fue más fuerte en el peso seco de la 

planta que en el área foliar. Lo que indica que una gran proporción del fotoasimilado fue 

usado en la formación del aparato fotosintético, con el incremento de la salinidad. 

Por el contrario en el trabajo de Bayuelo-Jimenez y colaboradores (2003), en plantas de 

Phaseolus, la salinidad provoco una reducción en el LAR debido principalmente a un 

incremento en la biomasa de la hoja por unidad de área más que a una reducción en la 

proporción de materia seca transportada al tejido foliar, es decir hubo un aumento del 

grosor de la hoja sin que esta se expanda. 

4.9 Proporción de masa del tallo - SMR 

En las concentraciones en donde hay una diferencia significativa, notamos una 

tendencia a aumentar, de O mM a 10 mM y de 25 mM a 200 mM con el aumento de la 

concentración aumenta la SMR y es 200 mM la concentración que arroja el mayor valor 

de SMR 0.59 estos aumentos en la SMR nos demuestran que la proporción de materia 

seca en la parte aérea aumenta respecto a toda la materia seca de la planta. 

Esto no concuerda con autores como Cheeseman, 1988; Lazofy Bemstein, 1998; 

Rawson et al., 1988 los que indican que existe una gran variedad de plantas en donde el 

crecimiento de las raíces es usualmente menos sensible al estrés salino que el crecimiento 

de la parte aérea. 

En las sales no encontramos diferencias significativas, sin embargo el sulfato de 

potasio es el que obtiene la menor media. 
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4.10 Relación miz/parte aé .. ea- RN. 

Luego de analizar la SMR como era de esperarse la relación raíz vástago, es 

opuesta a la SMR, la tendencia es a la disminución. Lo que nos indica que la raíz obtiene 

menos materia seca que el tallo conforme aumenta la salinidad. Lo mismo ocurre con las 

sales, lo opuesto que en SMR, el mayor valor es provocado por el sulfato de potasio 

La reducción en la proporción raíz/vástago encontrada en nuestro trabajo 

concuerda con el trabajo de Ceccolli y colaboradores (2011), los cuales encontraron que 

a altas concentraciones, 250 mM de N aClla relación raíz/vástago disminuía lo que indica 

que la acumulación de materia seca en las raíces disminuye al verse más afectada por la 

salinidad. 
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CONCLUSIONES 

);> El porcentaje de germinación y el índice de velocidad de germinación si son 

afectados significativamente por la salinidad, a 200 mM se registraron 40% de 

germinación y un índice de 2.28, el tipo de sal también influye y son el KCl y el 

K2S04 que obtienen 71% y 80% de germinación y 3.79 y 4.08 de índice de 

velocidad de germinación respectivamente. 

);> La altura no fue afectada significativamente, pese a ello el menor valor se obtuvo 

a 200 mM de K C l (3. 5 8cm ). La longitud de la raíz fue afectada significativamente 

por la concentración 5.97 cm a 200 mM, y con las sales, 7 cm para el K2S04 . El 

área foliar no fue afectada significativamente pero el menor valor se registró con 

el KCl a 200mM con 5.28 cm. 

);> El peso fresco no fue afectado significativamente por la salinidad, el menor valor 

fue de 2.15 gramos con KCl a 200mM. El peso seco no fue afectado por la 

salinidad el menor valor 0.31 gramos con KCl a 200mM. 

);> La proporción de área foliar (LAR) si fue afectada por la salinidad a nivel de 

tratamientos, siendo el menor valor de 2.28 con N a2S04 a 25 mM. La proporción 

de masa del tallo (SMR) si fue afectada significativamente, a 25 mM obtenemos 

0.49, en las sales el menor valor es con K2S04 (0.50). La relación raíz/parte aérea 

no fue afectada significativamente y el menor valor fue de 0.66 de Na2S04 a 200 

mM. 
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ANEXOS 

Germinación 

Tabla 15. Análisis de varianza para la germinación de semillas de Capsicum annuum L. 
variedad Papri King. 

SS Grados MS F p 

de libertad 

Sales 35.380 3 11.793 298.5 0.00 

Concentraciones 165.192 5 33.038 836.1 0.00 

Sales *Concentraci 
170.796 15 11.386 288.2 0.00 

ones 

Error 2.845 72 0.040 

Índice de Velocidad de germinación 

Tabla 16. Análisis de varianza para índice de velocidad de germinación de semillas de Capsicum 
annuum L. variedad Papri King. 

SS Grados MS F p 

de libertad 

Sales 1.0214 3 0.3405 394.8 0.00 

Concentraciones 5.0081 5 1.0016 1161.6 0.00 

Sales *Concentraciones 4.9084 15 0.3272 379.5 0.00 

Error 0.0621 72 0.0009 

Altura 

Tabla 17. Análisis de varianza para la altura de p1ántulas de Capsicum annuum L. variedad Papri 
King. 

SS Grados MS F p 

de libertad 

Sales 1.758 3 0.586 1.187 0.320762 

Concentraciones 2.946 5 0.589 1.194 0.320912 

Sales *Concentraciones 11.400 15 0.760 1.540 0.114064 

Error 35.538 72 0.494 
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Longitud de la raíz 

Tabla 18. Análisis de varianza para la longitud de raíz de plántulas de Capsicum annuum L. 
variedad Papri King. 

SS Grados MS F p 

de libertad 

Sales 26.051 3 8.684 3.322 0.024444 

Concentraciones 55.821 5 11.164 4.271 0.001858 

Sales *Concentraciones 40.213 15 2.681 1.026 0.440097 

Error 188.208 72 2.614 

Área folia•· 

Tabla 19. Análisis de varianza para el área foliar de plántulas de Capsicum annuum L. variedad 
Papri King. 

SS Grados MS F p 

de libertad 

Sales 4.4284 3 1.4761 1.2893 0.284640 

Concentraciones 5.4098 5 1.0820 0.9450 0.457392 

Sales*Concentraciones 42.9179 15 2.8612 2.4991 0.005070 

Error 82.4335 72 1.1449 

Peso fresco 

Tabla 20. Análisis de varianza para el peso fresco de plántulas de Capsicum annuum L. variedad 
Papri King. 

SS Grados MS F p 

de libertad 

Sales 2.863 3 0.954 0.3524 0.787548 

Concentraciones 25.018 5 5.004 1.8473 0.114441 

Sales*Concentraciones 73.250 15 4.883 1.8029 0.050740 

Error 195.016 72 2.709 
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Peso Seco 

Tabla 21. Análisis de varianza para el peso fresco de plántulas de Capsicum annuum L. variedad 
Papri King. 

SS Grados MS F p 

de libertad 

Sales 0.05029 3 0.01676 0.3444 0.793291 

Concentraciones 0.49201 5 0.09840 2.0217 0.085703 

Sales *Concentraciones 0.97143 15 0.06476 1.3306 0.207203 

Error 3.50438 72 0.04867 

Pmpor·ción del Área Foliar·- LAR 

Tabla 22. Análisis de varianza para la proporción del área foliar de plántulas de Capsícum annuum 
L. variedad Papri King. 

SS Grados MS F p 

de libertad 

Sales 6.533 3 2.178 1.582 0.201280 

Concentraciones 6.567 5 1.313 0.954 0.451870 

Sales*Concentraciones 44.516 15 2.968 2.155 0.016092 

Error 99.133 72 1.377 

Pmpor·ción masa del tallo - SMR 

Tabla 23. Análisis de varianza para la proporción del área foliar de plántulas de Capsicum annuum 
L. variedad Papri King. 

SS Grados MS F p 

de libertad 

Sales 0.04899 3 0.01633 2.099 0.107807 

Concentraciones 0.11509 5 0.02302 2.959 0.017420 

Sales*Concentraciones 0.04206 15 0.00280 0.360 0.984731 

Error 0.56007 72 0.00778 
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Relación raíz/par-te aérea - RN 

Tabla 24. Análisis de varianza para la proporción del área foliar de plántulas de Capsicum annuum 
L. variedad Papri King. 

SS Grados MS F p 

de libertad 

Sales 0.85827 3 0.28609 1.4696 0.230017 

Concentraciones 1.94587 5 0.38917 1.9992 0.088989 

Sales*Concentraciones 1.58075 15 0.10538 0.5413 0.908098 

Error 14.01618 72 0.19467 
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CONSTANCIA 

Ka¡¡o sab~r qu~ el ~1\or Percy JCKeph Rivera Bejar.rno, se le vend•ó Y, Id lo de semilla ptl'l'llento 

papn ~i11g, el 10 de ¡uliO del 2014; con la finalidad de realizar diferentes eru.avos e'l su 

vovecto de tes1s del área de btolog1a. 

~ le eJCp•de la presente constancia para fines que lo que requiera. 

Pedregal 09 octubre del 2015 

/ 

( ¡)iL'. 
\. c-fl_ / 

-----~~-----~- . . ------------
IJlli. 

Figura 43. Constancia de semillas de ají paprika variedad Papri King. 
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