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Resumen
La limitación del transporte del calcio hacia el fruto del pimiento, que es la causa

de la necrosis apical, se manifiesta con mayor intensidad en cultivo hidropónico. El estudio
de los factores que afectan al transporte del calcio en la planta, y en particular hacia el fruto
y dentro del mismo, es importante para buscar soluciones que reduzcan el problema. La
humedad del aire y la concentración salina de la solución nutritiva, como factores que influ-
yen directamente sobre la tasa de transpiración foliar y la absorción de agua y minerales,
actúan en mayor o menor medida enel reparto del calcio y en sus consecuencias. Se han
estudiado estos problemas en plantas de pimiento cv. Atol en dos ambientes: seco (día 28*C
máx.; 50% HR: noche 16*%C min.; 70% HR) y húmedo (día 28*C máx.; 85% HR; noche 16%C

min.; 90%HR) con dos niveles de salinidad de la solución nutritiva: CE baja (1,6+0.1 dS/m)
y CE alta (3.2+0.2 dS/m), en condiciones de clima controlado. Los resultados indican que en
el ambiente más húmedo el transporte de calcio hacialos frutos se ve favorecido incluso en
el caso de condiciones de salinidad moderadade la solución nutritiva. Se observa asimismo
un aumento del número de haces vasculares xilemáticos en las bayas formadas en condicio-
nes húmedas. Estos efectos, dentro de ciertos límites, podrían haber contribuido a reducir la
alta competencia de las hojas sobre los frutos en la captación de agua y minerales y a mejo-
rar los niveles de calcio en los frutos.
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Abstract
Effects of air humidity and nutrient solution salinity on mineral translocation to the

pepper fruit
The limitation of calcium translocation to the pepper fruit is particulariy shown in

sollless culture and the result is blossom-end rot. The study of the factors involvedin cal-
cium movement in the plant are important, in order to solve this problem, and very specially,
the movement towards the fruit and within it. Air humidity and nutrient solution salinity
affect calcium partitioning as a conseguence of their influence on transpiration rate and
minerals, water uptake by the plant and cation competition within it. These problems have
been studied in pepper plants cv. Atol, in two different environments: dry (day 28*%C max.;
50% RH; night 16%C min.; 70% RH) and humid (day 28*C max.; 85%RH; night 16%C min.;
90% RH) with twosalinity levels in the nutrient solution: low EC (1.6+0.1 dS/m) and high
EC (3.2+0.2 dS/m), in controlled environment cabinets. Results show that calcium translo-
cation towards the fruit is clearly favoured under humid conditions even in case of modera-
te saline concentration in the nutrient solution. Also the number of vascular bundles is
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increased within the berry. The effects of the studied conditions on the highercalciumleves
obtained in the fruits are discussed.

Key words: hydroponic culture, fruit quality, blossom-end rot

1. Introducción
Los efectos de condiciones climáticas desfavorables en invernadero por excesos de

temperatura y alto déficit de saturación de agua del aire, afectan a la nutrición mineral e
hídrica de los cultivos, e inciden en los rendimientos y en la calidad. Un claro ejemplo de
ello es la incidencia de la necrosis apical que se produce enel fruto del pimiento y muy par-
ticularmente en el cultivado en sistema hidropónico, en el que se han medido pérdidas de
producción del 15 al 20% depeso total de fruto (Martínez y col., 1997). Trabajos efectuados
previamente revelan que la regulación de la humedad del aire para impedir o reducir perio-
dos de déficit de saturación excesivos, ha sido eficaz para disminuir la incidencia de la
necrosis apical en los frutos del tomate (Adams ycol., 1992; Ho y col., 1995) y del pimien-
to (Roca y cols., 1999), alcanzando solamente un 5% en peso de fruto de pimiento afectado
(Roca y col.., 1999) cuando la humedad relativa se mantiene por encimadel 60%. El hecho
de registrar mayores contenidos de Ca” y mayor desarrollo vascularen los frutos de pimien-
to obtenidos en condiciones ambientales húmedas (Roca y col., 1999; Martínez y col., 2000;
Martínez y cols., 2000), así como la necesidad frecuente de emplear aguas con niveles sali-
nos en cultivo hidropónico y dadala influencia adicional que esto tiene, sin duda, en la inci-
dencia de la necrosis apical, es la razón de estudiar los efectos que puede tener la regulación
de la humedad del aire cuando a las variaciones climáticas se une la salinidad del agua de
riego. Analizar estos efectos es el objeto de este trabajo.

2. Material y métodos
Se ha desarrollado un ensayo en cámaraclimática con dos condiciones de humedad

ambiental (seco.- 50% HR día y 70% HR noche; húmedo.- 85% HR día y 90% HR noche)
y mismas temperaturas día/noche (28 y 16 *C respectivamente), se ha fertirrigado a su vez
con soluciones nutritivas de misma composición en macro y microelementos ( en mmol/!:
NOz8,25: H2PO4 1,5; SO4" 3,5; HCO3 0,3; NHa 0,75; K- 6,8; Ca?" 3,75; My” 1,0; com-
plejo micros 0,5 g/l) y con dos conductividades diferentes, 1,6G0,1 dS/m y 3,2G0,2 dS/m
consiguiéndose la última mediante el aporte de 13 mmol/l de CINa. Unavez establecida la
fructificación se etiquetaron, cada dos días, los frutos cuajados. Se han realizado muestreos
de frutos de 20 y 30 días de edad. Justo antes de cada muestreo se han tomado medidas de
intercambio gaseoso con un equipo portátil LI-COR 6400. Los frutos recogidos se han sepa-
rado en pedúnculo, semilla + placenta, mitad basal y mitad apical. Tras secarlos en estufa a
80 *C durante 48 horas, se han determinadolos contenidos de K”, Na*, Mg” y Ca” por espec-
trofotometría de absorción atómica. También se han realizado conteos de número de haces
vasculares en los tercios basal y apical de bayas de los dos grupos de edad considerados, tras
sumergir cada tercio en safranina al 0,5% durante 48 horas.
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3. Resultados
3.1. Transporte y distribución de elementos minerales
En frutos de 20 días (Tabla 1) el factor humedad alta resulta en mayores conteni-

dos de Ca” en el fruto, en todas sus partes (P< 0.01), con aumentos del 42% en la mitad api-
cal y del 36% en la basal, siendo el conjunto de las semillas y la placenta el lugar de mayor
acumulación y en el que asimismo se favorece másel transporte en condiciones húmedas (un
82% de incremento sobre ambiente seco). Inversamente, en el pedúnculo del fruto resulta
una disminución de concentración de calcio en las plantas de ambiente húmedo (P< 0.01).

El factor salinidad de la solución, incide similarmente a la humedad, favoreciendo
niveles de calcio mayores en todas las partes del fruto en las condiciones de más concentra-
ción de CINa en la solución (P< 0.01), con incrementos sobre los de solución menos salina
del 111% en las semillas y placenta, del 47% en la mitad basal y del 42% en la apical.

En frutos de 30 días (Tabla 2) el factor humedad del aire se manifiesta también muy
eficaz en facilitar un mayor transporte de calcio al fruto y se observan aumentos notablesres-
pecto del testigo seco (P<0.01), con un 70% másen el caso de las semillas y placenta, 109%
en la mitad basal y 39% en la apical. Es interesante observar que el pedúnculo se comporta
igual que las otras partes del fruto, a diferencia de lo que se observa en frutos de 20 días.

El factor salinidad de la solución, sin embargo, no ha favorecido el transporte de
calcio en esta edad del fruto y los niveles son iguales en ambos tratamientos. En todos los
casos los niveles de contenido de calcio en los frutos de 30 días son menores que en los de
20 días.

El factor alta humedad favorece el suministro de calcio al fruto cualesquiera que
sean las dos condiciones de salinidad ensayadas y en frutos de ambas edades. Pero en parti-
cular es destacable que en los frutos de las dos edades, los niveles más altos de calcio se
encuentran en las condiciones de alta humedad y alta salinidad.

En frutos de 20 días el factor humedad afecta reduciendo el Na en todaslas partes
del fruto analizadas (pedúnculo, semilla y placenta, y dos mitades de la baya) (P£ 0.01) , un
67% de reducción en semillas y placenta, un 59% en la mitad basal, un 67% en la apical así
como un 505% en el pedúnculo.

El factor salinidad afecta en el sentido esperado, con niveles (P<0.01) de Na+ entre
1,5 y 2 veces superiores en todas las partes consideradas de los frutos de plantas cultivadas
en CE=3,2 dS/m.

En frutos de 30 días el factor humedad del ambiente presenta menores contenidos
de Na+ en el tratamiento salino, con reducciones frente al no salino de 540% menos en
pedúnculo, 315% en semillas y placenta, 375% en mitad basal y 198% en mitad apical.

Del mismo modo,el factor salinidad muestra niveles mayores en los tratamientos
salinos con valores alrededor de 10 veces superiores en todas las partes del fruto.

Es interesante anotar las siguientes observaciones adicionales: 1) Hay una dismi-
nución de los niveles de Na* en los frutos de 30 días con respecto a los de 20 días en todos
los tratamientos, excepto en el tratamiento más salino, en el cual aumentaen todas las par-
tes analizadas; 2) la disminución debida a la hhumedad es muy fuerte en los frutos de 20 días,
especialmente en el tratamiento menos salino .

Al relacionar los contenidos respectivos de Ca” y Na" del tratamiento más salino
en ambos climas, seco y húmedo (Tabla 3), se aprecia descenso de Ca?* enel caso de mayor
nivel de Na* (seco salino). Se desprende asimismo, la coincidencia en ambas edades de fru-
tos, de los mayores contenidos de Na en las mitades basal y apical, con los contenidos más
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bajos de Ca”. Esto se produce en el tratamiento seco y salino. La acumulación de Na' es
menor en el tratamiento húmedono salmo y el Ca” se acumula más en condiciones de hume-
dad y salinidad másaltas, Este tratamiento comparadocon el húmedo no salino, contiene un
83% más de Ca”en la mitad apical de frutos de 20 días y un 19%enfrutos de 30 días

No se observan efectos de los tratamientos en los contenidos de calcio en la hoja.
Se aprecia unaligera disminución de Mg” en ambiente húmedo (P< 0.05) y un lige-

ro aumento de K* en condiciones más salinas (P<0.05).

3.2. Efectos sobre la distribución del tejido vascular en el fruto.
Al observarel número de haces vasculares de las dos partes consideradas, tercio

basal y tercio apical del fruto, se pone de manifiesto un claro efecto de aumento del mismo
en condiciones húmedasy, particularmente en los frutos más jóvenes (20 días) (Tabla 4 ).
Las diferencias son menores en frutos de más edad pero también existen.

Asimismo se aprecia mayor número de haces en ambas partes consideradas de fru-
tos de 20 días de edad de plantas cultivadas en solución nutritiva conteniendo CINa (CE 3,2
dS/m) (Tabla 4 ). La diferencia desaparece en frutos de mayor edad.

Es interesante hacer notar que los números de haces vasculares más altos se regis-
tran en los frutos de 20 días de plantas cultivadas en ambiente húmedo y con solución nutri-
tiva más salina, con 80 hacesen la parte basal y 71 en la parte apical. El menor número de
haces se encuentra en los frutos de ambiente seco independientemente de la salinidad de la
solución.

4. Discusión
4.1. Efectos sobre el reparto de nutrientes
El nivel de calcio en condiciones de ambiente seco y solución salina (CE 3,2 dS/m)

es menor tanto en el fruto comoenlas hojas, que en el resto de los tratamientos, La presen-
cia de sodio en la solución es muy probable que haya limitado la entrada de calcioa laraíz,
así como también su transporte hacia arriba, debido a la competencia y desplazamiento que
habrá efectuado el sodio en la entrada a la raíz y en los puntos de unión en las membranas
celulares (Clarkson, 1984). Estas limitaciones habrán condicionado, con bastante probabili-
dad, los niveles de Ca” en órganos más alejados de la raíz, como sonlos frutos ylas hojas.
Dado queel transporte del Ca” se hace porvía xilemática, al reducirse el suministro de agua
a las hojas y los frutos en condiciones de clima seco y solución salina, el suministro de cal-
cio a esos órganos se ve reducido de inmediato (Rengel 1992; Lynch y col., 1985). Esta dis-
minución del Ca? suministrado a la parte aérea de la planta llega a alterar la homeostasis de
calcio en la célula, afectando por lo tanto a diversos procesos metabólicos implicados enel
crecimiento. La concentración de Ca” en el apoplasto radicular es enormemente importante
dado que desde esa situación ha de pasar al sistema xilemático. Si hay limitaciones en la dis-
ponibilidad de Ca? en el xilema de la raíz, aumentará la competencia por este 1ón entre los
sumideros que lo requieren, hojas y tejidos meristemáticos no transpiradores.

Se puede añadir también que en condiciones de estrés hídrico, que con seguridad
se han producido en el tratamiento de clima seco y solución salina, la tendencia a la suberi-
zación de la endodermis de la raíz puede haber contribuido a reducir la capacidad de apor-
tar agua y calcio hacia los órganos aéreos (Scaife y col., 1978).

Los órganos en desarrollo, como yemas, hojas y frutos, son sumideros importantes
de calcio suministrado por la vía del xilema, Este aporte depende de la concentración del ¡ón
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en la savia xilemática y del flujo de agua que lo transporta. Si no hay restricción transpira-
toria y la disponibilidad de Ca” en la savia es abundante, éste se moverá en cantidad sufi-
ciente para abastecer los sumideros citados. En condiciones de clima húmedo con la solu-
ción más salina (CE 3,2 dS/m) no se ha detectado restricción transpiratoria, en las hojas.
según las medidas efectuadas ocasionalmente, porlo que dada la alta concentración de cal-
cio empleada en las soluciones nutritivas hidropónicas, es lógico pensar que el Ca” haya
accedido en cantidades suficientes, como demuestran los resultados, a pesar de la compe-
tencia del Na+, a los flujos de savia transportados por el xilema y a los lugares de acumula-
ción en las paredes celulares.

Es posible que debido al aumento de la salinidad de la solución nutritiva por adi-
ción de CINa, la concentración de ABA en la raíz de este tratamiento haya aumentado.
Atkinson y cols. (1992) muestran que este aumento de ABA radicular aumentael flujo de
savia Xilemático y que la concentración de Ca” en el mismo se mantiene inalterada, no dis-
minuye. Es posible que en una situación de estrés limitado debida a salinidad, o a sequía,
pueda regularse la concentración de calcio en el xilema, a partir de la liberación del Ca” rete-
nido en sus paredes, con el tin de favorecersu transporte hacia las hojas, para activar la capa-
cidad de regulación estomática, favoreciendo al mismo tiempo la llegadaa los trutos en cre-
cimiento en esas condiciones salinas moderadas. Cuando el ambiente climático es húmedo,
la demanda de agua por parte de las hojas se reduce y el acceso de Ca” a los frutos puede
ser mayor, que es lo que se desprende de los resultados obtenidos.

Dada la competencia entre el Na* y el Ca”, la razón entre ambos permite apreciar
con mayor claridad su interacción (Ben-Hayyimycols., 1987). Si se expresan las razones
entre los niveles de los dos iones se ve que frente a valores del orden de 0,17 para Ca:Na en
condiciones secas con solución salina se encuentran valores de 0,33 a 0,42 en ambiente
húmedo con la misma solución. Hay porlo tanto una mayor disponibilidad de existencias de
calcio en el segundo caso.

Hay que unir a esto el hecho de que aún cuando se ve menor vascularización a
medida que la distancia al pedúnculo aumenta, como también ocurre en frutos de tomate
(Belda ycol., 1993), los resultados muestran mayor vascularización en los frutos desarrolla-
dos en condiciones húmedas, lo que favorecería la llegada del Ca”: a los mismos. Este efec-
to de mejora de la vascularización de los frutos en condiciones húmedas se confirma en tra-
bajos previos (Martínez y col., 2000). Se confirma asimismo un descenso de vasculariza-
ción desde el tercio basal al apical del fruto y también que ese descenso es mayor en condi-
ciones secas que en ambiente húmedo.

4.2. Efectos sobre la distribución del tejido vascular en el fruto
Según Aloni (1987), la diferenciación vascular entre xilema y floema está contro-

lada hormonalmente de tal modo que bajos niveles de TAA darán lugar a diferenciación del
floemay, a la inversa, altos niveles del mismo darán lugar a una diferenciación de numero-
sos y estrechos haces xilemáticos. Es importante señalar que el xilema no se desarrolla en
ausencia de floemay sf a la inversa. Por lo tanto, según esta visión, los aportes de Mg" y K*

van a estar asegurados mientras que el de Ca” va a estar a expensas de esa señal que induz-
ca la formación de xilema. Brown y col. (1993) observaron que aplicando un inhibidordel
IAA se redujo el transporte y distribución de calcio en el fruto. Más explícitos son
Soumelidou y cols. (1994) al demostrar que la auxina induce la diferenciación de la red de
vascularización y que este proceso requiere Ca” en el espacio intercelular. En un tejido en
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crecimiento la elasticidad de las células es elevada y, porello el Ca” libre en el espacio inter-
celular también. La presencia de un determinado nivel de Na+ en el espacio intercelular
puedefacilitar la liberación del Ca”fijado tanto en las paredes celulares comoen el plas-
malema, con lo cual puede contribuir a aumentar la concentración de Ca”* libre (Cramer y
cols. 1985).

Porlo tanto los resultados obtenidos parecen indicar que, concentraciones elevadas
de calcio en la solución nutritiva junto a condiciones de humedaddelaire que eviten déficits
de saturación, pueden facilitar una reducción de la competencia por agua y calcio entre sumi-
deros muy y poco transpiradores (hojas y frutos), consiguiendo mejorar así las capacidades
de crecimiento y reducir los riesgos de transtornos asociadosal transporte del calcio, como
la necrosis apical en los frutos, de tal modo que incluso permiten la presencia moderada de
CINa en el agua de riego. Falta, no obstante, incidir en algunas de las hipótesis que se plan-
tean en esta discusión y comprobar las posibles implicaciones hormonales tanto en la vas-
cularización de los frutos como en el transporte del calcio, en medios hidropónicos modera-
damente salinos y según el nivel de humedad delaire.
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Tabla 1 - contenido de Ca (%s.m.s.) en distintas partes de frutos de pimiento de 20 días de
edad.

Tratamiento AmbienteSalinidad
enana iineeee niendo rana rare eoSeco Húmedo1.6dS/m 32dS/m
Pedúnculo 0.215A 0.179B 0.210a 0.184 b
Sem + placenta 0.088 B 0.160 A 0.080 B O.I1609A
Mitad basal 0.047 B 0.064 A 0.045 B 0.066 A
Mitad apical 0.024 B 0.034 A 0.024 B 0.034 A

Medias seguidas de letras diferentes en filas son significativamente diferentes al 95%
(minúsculas) o al 99% (mayúsculas). Criterio LSD

Tabla 2 — contenido de Ca (% s.m.s.) en distintas partes de frutos de pimiento de 30 días de
edad.

Tratamiento AmbienteSalinidadaeSeco Húmedo.16dS/m 32dS/m
Pedúnculo 0.162B 0.283A 0.196 B 0.249 A
Sem + placenta 0.063B 0.107A 0.085ab 0.085ab
Mitad basal 0.03B 0.048A 0.033 B 0.038 A

Mitadapical 0.013b 0.01820.0158 00169.
Medias seguidas de letras diferentes en filas son significativamente diferentes al 95%
(minúsculas) o al 99% (mayúsculas). Criterio LSD
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Tabla 3 — razón Ca2+/Na+ en distintas partes de frutos de pimiento de 20 y 30 días de edad
del tratamiento salino (3.2 dS/m) y ambiente seco y húmedo.

anno20 días ...20díasAmbienteSeco |]HúmedooSecoHúmedo
Pedúnculo 0.247 0.543 0.129 1.946
Sem + placenta 0.214 0.497 0.074 0.442
Mitad basal 0.172 0.324 0.048 0.397
Mitad apical 0.176 0.415 0.061 0.188

Tabla 4 — número de haces vasculares en los tercios basal y apical de frutos de pimiento de
20 y 30 días de edad.

Tratamiento AmbienteSalinidadarena ierrererioo SecoHúmedo1.6 dm 32dS/m.
Basal 20 días SO.OOB J7LI0A 56.90 b 64.20 a
Apical 20 días 4320B 6230A 47.90 B 57.60 A
Basal 30 días 63.10ab  66.90ab 69.10 a 60.90 b

Apical 30 días 55.720b 623.20a 62.30 ab 56.60 ab

Medias seguidas de letras diferentes en filas son significativamente diferentes al 95%
(minúsculas) o al 99% (mayúsculas). Criterio LSD
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