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RESUMEN

La salinidad es uno de los mayores problemas medio ambientales al que

tienen que hacer frente los cultivos.  El injerto se presenta como una técnica

sostenible  y  respetuosa  con  el  medio  ambiente.  La  implementación  del

injerto como una alternativa pasa por la selección de una buena combinación

patrón/variedad que tenga una buena adaptación a los estreses,  en este

caso el salino, con una óptima producción y calidad. En este trabajo se han

evaluado 18 genotipos de pimiento (Capsicum spp) tanto comerciales como

silvestres durante las fases vegetativa y reproductiva bajo condiciones de

déficit  hídrico.  La  tasa  máxima  fotosintética  ha  sido  el  parámetro  mas

indicado  para  separar,  en  una  primera  fase  de  selección,  los  genotipos

tolerantes de los sensibles en condiciones de estrés hídrico. Los genotipos

seleccionados por esta técnica fueron validados en la cooperativa del Perelló

como  patrones  injertados  sobre  dos  variedades  comerciales  cultivadas

normalmente en la zona del Perelló. Esta zona se caracteriza por un alto

contenido salino tanto en el suelo como en el agua de irrigación. 

De  los  resultados  obtenidos  podemos  concluir  que  los  genotipos

seleccionados  y  utilizados  como  patrones  mejoraron  la  tolerancia  a  la

salinidad  de  las  variedades  comerciales,  en  términos  de  rendimiento

(producción comercial) y calidad de fruto.



INTRODUCCIÓN

El pimiento es una hortaliza de extraordinaria importancia económica y

social de la que se benefician muchas cooperativas, familias de agricultores e

industrias de transformación asociadas, habiéndose alcanzado una importante

cuota de mercado en Europa, especialmente Francia y Alemania.

Lamentablemente, la persistente explotación del suelo, el monocultivo, la

intensificación  de  los  procesos  de  producción  conducen  al  desarrollo  de

enfermedades  del  suelo.  Este  hecho,  unido  a  los  estreses  abióticos,

principalmente  la  salinidad de las aguas,  temperaturas no óptimas y  estrés

hídrico, pueden inducir senescencia vegetal y disminuir no sólo la producción

sino  también  la  calidad  del  producto  con  el  incremento  de  la  aparición  de

fisiopatías,  tales  como  el  Blossom-end  rot  (BER)  (denominado  también

“podredumbre apical”, “necrosis apical” o “peseta”) y cracking o rajado. Estos

desórdenes ocurren frecuentemente en zonas áridas, semi-áridas y regiones

costeras (De Pascale et al. 2003) e incrementan las pérdidas del cultivo.

Un modo de sortear los estreses ambientales bajo el punto de vista del

manejo integrado o ecológico del cultivo es la utilización de plantas injertadas,

como estrategia de adaptación (Miguel et al., 2007).

La  técnica  del  injerto  permite  cultivar  especies  sensibles  a  estreses,

utilizando  el  sistema  radicular  de  patrones  tolerantes  o  resistentes  a  un

determinado estrés. Se ha visto que algunos patrones de tomate (Estañ et al.,

2005) y melón (Colla  et al., 2010; San Bautista  el al., 2011) son capaces de

reducir el estrés por iones de sodio y/o cloro y mejorar la tolerancia a salinidad

de las plantas. El cultivo de plantas injertadas está muy expandido en otras

hortalizas, como el tomate y la sandía, pero todavía muy limitada en pimiento

(King et al. 2010).

El  pimiento  para  injertar  sólo  es  compatible  con  otros  genotipos  del

género  Capsicum dado  que  presenta  baja  afinidad  con  otras  especies  de

Solanáceas  e  incluso  con  algunos  taxones  de  su  misma  especie.  Con

frecuencia la resistencia a estreses va asociada a un sistema radicular vigoroso

(Morra,  1997).  Aunque el  vigor de la planta injertada es intermedio entre el



propio portainjertos y el de la variedad, siendo la influencia del primero mayor

(Rogers et al., 1957). El suplemento de vigor que generalmente proporciona el

patrón,  permite  utilizar  menor  número  de  plantas  por  unidad  de  superficie

(Miguel, 1997). Las raíces vigorosas del patrón son generalmente capaces de

absorber  agua  y  nutrientes  más  eficazmente  que  la  variedad  sin  injertar  y

proporcionan un buen aporte de hormonas endógenas. El efecto beneficioso

del patrón varía generalmente con la variedad injertada (Lee, 1994).

Muchos portainjertos  de pimiento,  tanto  cultivares  comerciales,  líneas

mejoradas  y  accesiones  silvestres,  pueden  proporcionar  cierta  tolerancia  o

resistencia  a  Phytophtora,  Verticillium,  Fusarium,  CMV,  ets.,  (Morra  2004;

Kokalis-Burele  et  al.,  2009),  pero  la  información  es  escasa  en  cuanto  a  la

tolerancia a salinidad.

La fotosíntesis es uno de los primeros procesos que se ven afectados

por la salinidad (Munns et al., 2006; Parida y Das, 2005), por lo tanto es una

medida sensible para evaluar tolerancias o sensibilidades de las plantas frente

al estrés salino. 

Nuestro objetivo fue evaluar 18 genotipos de pimiento bajo condiciones

de salinidad, durante el periodo vegetativo y reproductivo de las plantas para

seleccionar  aquellos  genotipos  que  presenten  tolerancia  para  ser  utilizados

como portainjertos.  La  selección  de los  genotipos tolerantes  se  basó en la

medida de la fotosíntesis. Los genotipos tolerantes seleccionados se validaron

como portainjertos con dos variedades diferentes de pimiento comerciales, en

condiciones de salinidad reales de campo (agua de irrigación y suelo salinos).

MATERIAL Y MÉTODOS

Experimento  1:  Selección  de  genotipos  de  pimiento  durante  las  fases

vegetativa y reproductiva para ser utilizados como portainjertos en condiciones

de salinidad. 

Se  evaluaron  un  total  de  18  genotipos,  con  diversas  diferencias

morfológicas,  químicas  y  citogenéticas,  intentando  abarcar  la  máxima



variabilidad  dentro  del  genero  Capsicum.  Se  han  utilizado  variedades

comerciales, y genotipos de todas las especies cultivadas en todo el mundo del

género Capsicum; los portainjertos comerciales “Altlante” (Ramiro Arnedo (1)),

“C40”  (Ramiro  Arnedo  (2)),  “Tresor”  (Nunhems  (3));  las  accesiones  de

Capsicum annuum L. “Serrano Criollo de Morelos” (4), “Serrano” (5), “Pasilla

Bajío” (6),  “Pimiento de Bola” (7),  “Piquillo de Lodosa” (8),  “Guindilla”  (9),  y

“Numex Conquistador” (17); las accesiones de  Capsicum chinense Jacq. “PI-

152225”  (11),  ECU-973  (12)  y  “Morro  de  vaca”  (10);  las  accesiones  de

Capsicum baccatum L.  var.  pendulum “BOL-134”  (13)  y  “BOL-58”  (14);  las

accesiones de Capsicum pubescens R.&P. “BOL 60 amarillo” (15) y “BOL 60

rojo” (16) y la accesión de Capsicum frutescens L. “BOL-114” (18). Todas las

accesiones empleadas pertenecen a la colección del Banco de Germoplasma

del COMAV (Universitat Politècnica de València). 

Las  semillas  se  germinaron  en  perlita  a  28  ºC,  bajo  condiciones  de

invernadero.  Las  plántulas  se  transplantaron  el  15  de  enero  de  2011,  a

macetas  de  15  litros  con  fibra  de  coco,  y  se  cultivaron  en  invernadero  de

polietileno  con  calefacción  en  el  Instituto  Valenciano  de  Investigaciones

Agrarias (IVIA). Las plantas se regaron con solución Hoagland No. 2 (Maynard

y Hochmuth, 2007).

Transcurridos 15 días en las macetas, las plantas se dividieron en dos

grupos  para  realizar  los  tratamientos  control  y  estrés  salino  (Fig.  1).  El

tratamiento salino se obtuvo añadiendo a la solución inicial  de riego cloruro

sódico (40 mM NaCl), de forma que la conductividad eléctrica (EC) alcanzó 5

dS m-1.  La EC del agua de riego del tratamiento control era de 1 dS m -1. La

dosis de riego aportada al cultivo se estimó semanalmente por el coeficiente de

evapotranspiración (ETc).

Se  utilizaron  8  plantas  por  cultivar  y  por  tratamiento.  El  cultivo  se

mantuvo durante 6 meses, manteniéndolo libre de insectos y enfermedades,

utilizando técnicas habituales de manejo de invernaderos.

La tasa máxima de fijación del CO2 (Amax, μmol CO2 m-2 s-1), se midió

en condiciones de luz  de 1200 μmol m-2 s-1, y 400 ppm CO2 con un LI-6400 (LI-

COR, Nebraska, USA). Las medidas se realizaron dos veces; una a los dos



meses (T1, fase vegetativa), y a los 5 meses (T2, fase reproductiva) desde el

comienzo del tratamiento de salinidad.

Los  datos  obtenidos  se  sometieron  a  un  análisis  de  la  varianza

(ANOVA),  empleando  el  programa  Statgraphics  Plus  5.1,  realizándose  la

separación de las medias mediante test LSD (p ≤0.05). 

Experimento 2: Evaluación de los genotipos seleccionados en el experimento 1

como patrones injertados sobre dos variedades comerciales, bajo salinidad de

agua y de suelo en la cooperativa del Perelló. 

Este experimento se llevó a cabo durante la primavera-verano de 2012,

en la cooperativa del Perelló (Fig. 2); zona productora de pimiento dulce en

Valencia.  Los  cultivares  comerciales  seleccionados  fueron  “Adige”  F1  (tipo

Lamuyo;  Sakata  Seeds)  y  “Lipari”  F1  (tipo  Italiano;  Clause  Spain).  Ambos

fueron injertados sobre cuatro genotipos que mostraron mayor tolerancia a la

salinidad en el experimento 1: genotipos 3, 5, 12 y 14. Se utilizaron plantas sin

injertar de “Adige” y “Lipari” como controles. 

Por problemas de germinación en determinados genotipos se tuvo que

recurrir a dos fechas de plantación: las plantas injertadas sobre los genotipos 3

y 14 se transplantaron en el invernadero a finales de Marzo del 2012 (fecha 1)

y las plantas injertadas sobre los genotipos 5 y 12 a medidos de Abril del 2012

(fecha 2). En ambas fechas de transplante se dispusieron de plantas sin injertar

como control. Las plantas se transplantaron en un  invernadero de polietileno

con una densidad de 2.1 plantas m-2 en suelo arenoso  (pH=8.0; EC(1/5)=1.2 dS

m-1, arena= 76%). El suelo está clasificado como muy salino. La conductividad

eléctrica y el  pH del  agua de riego fue en promedio de 3.5 dS m-1 y 7.60,

respectivamente con 88 meq l-1 de Na+ y 111 meq l-1 de Cl-.  Los fertilizantes

aplicados fueron los comúnmente empleados en esta zona de cultivo.

El método de injerto empleado fue el denominado “empalme”. Este se

realiza cortando el brote del portainjertos por debajo de los cotiledones con un

ángulo de 45º, y uniendo el brote de la variedad comercial cortada previamente

a 45º  por  encima de los cotiledones,  fijando la  unión  con un clip  de  unión



(pinzas para injerto de Solanáceas), de manera que las zonas de corte estén

en contacto (Fig. 3).

Se cosecharon frutos desde finales de mayo hasta finales de julio. Los

frutos se clasificaron en tres grupos: comerciales de primera categoría y de

segunda (kg m-2), y no comerciales o destrío (kg m-2). Los no comerciales eran

en su mayoría frutos afectados por BER (>95%).

Se realizó el diseño de bloques al azar formado por dos replicas, cada

una  compuesta  por  100  plantas.  Los  datos  obtenidos  se  sometieron  a  un

análisis de la varianza (ANOVA), empleando el programa Statgraphics Plus 5.1,

realizándose la separación de las medias mediante test LSD (p ≤0.05). 

RESULTADOS 

Experimento  1: Efecto  de  la  salinidad  sobre  la  fotosíntesis  en  los

estadios vegetativo y reproductivo de los genotipos de pimiento.

En  marzo  (T1,  estadio  vegetativo),  después  de  dos  meses  bajo

condiciones salinas, los genotipos 2, 3, 5, 12, 13 y 14 mantuvieron su tasa

fotosintética  en condiciones salinas  con valores  similares  a  sus respectivos

controles (Fig.  4A).  La tasa máxima de fotosíntesis disminuyó con el estrés

salino en la mayoría de genotipos (Fig. 4A).

Transcurridos  los  5  meses  desde  el  inicio  del  tratamiento  (T2,  fase

reproductiva),  la tasa máxima de fotosíntesis en los genotipo 1, 3, 5, 12 y 14

en condiciones salinas no difirió de sus respectivos controles (Fig. 4B).

Considerando  todo  el  periodo  de  tratamiento  (fase  vegetativa  +  fase

reproductiva),  la  tasa  neta  de  fotosíntesis  de  los  genotipos  “Tresor”  (3),

“Serrano”  (5),  “ECU-973”  (12)  y  “BOL-58”  (14)  no  fue  afectada  por  las

condiciones salinas. Por tanto, estos fueron los 4 genotipos seleccionados para

utilizarlos como portainjertos en el experimento 2.



Experimento  2:  Validación  en  campo  de  la  cooperativa  del  Perelló  de  los

genotipos seleccionados como patrones. Experimento de producción.

En términos generales y para los dos cultivares comerciales “Adige” y

“Lipari”, el mejor genotipo empleado como portainjerto fue “Tresor” (3), seguido

de “BOL-58” (14) (Figura 5). Esto se reflejó con un rendimiento mayor en frutos

comerciales, sobre todo en frutos de primera categoría. La menor producción

se obtuvo en las plantas injertadas sobre el genotipo 5 tanto para la variedad

“Adige” como “Lipari”.  

Cabe destacar  que la  segunda fecha de plantación fue más tardía y

quedaba alejada del calendario de producción habitual en la cooperativa del

Perelló,  por ello los resultados esperados en esta segunda fecha no son lo

satisfactorios que cabrían esperar si los comparamos con los obtenidos en la

fecha 1, mucho mas acorde con el calendario de producción de la zona.  

El porcentaje de frutos afectados por BER fue menor en “Lipari” que en

“Adige”. En la primera fecha de plantación, la mayor producción de frutos con

BER se obtuvo en la variedad sin injertar.  En la segunda fecha de plantación

los frutos afectados por BER fueron menores en las plantas injertadas con el

genotipo 12 (Figura 6).  

DISCUSIÓN

La  productividad  de  muchos  cultivos  comerciales  de  pimiento  (sobre

todo pimiento dulce) está limitado por el  estrés salino en muchas áreas del

mundo. Hasta el momento, la selección de plantas de pimiento tolerantes a la

salinidad se ha desarrollado con genotipos con pobre valor comercial (Aktas et

al., 2006; Niu et al., 2010) para ser utilizados como variedades.  Nuestro equipo

de  investigación  ha  desarrollado  una  nueva  estrategia  en  la  búsqueda  de

plantas  de  pimiento  tolerantes  a  la  salinidad:  la  utilización  de  genotipos

resistentes a la salinidad como  portainjertos. Con esta premisa, se testaron 18

genotipos de pimiento bajo condiciones salinas controladas en invernadero. 



Atendiendo al parámetro indicativo de sensibilidad a la salinidad, tasa de

fotosíntesis, se observó en la fase reproductiva un mayor número de genotipos

en los que la fotosíntesis disminuía. Indicando que esta fase es mas sensible a

la  salinidad que la  fase vegetativa.  Este efecto  puede ser  debido al  mayor

tiempo de exposición a la sal con la acumulación de iones Na+ y Cl- que son

tóxicos para las plantas, mayor inversión de energía por parte de la planta para

la formación de frutos y por lo tanto menor disponibilidad para hacer frente al

estrés (Greenwat y Munns, 1980) o alteraciones en el ajuste osmótico (Silva et

al., 2008). Solamente 5 genotipos de los testados (3, 5, 12 y 14) no presentan

disminuciones de la fotosíntesis ni en el estado vegetativo ni reproductivo.

Un  modo  de  sortear  los  estreses  ambientales  bajo  el  prisma  de  un

manejo integrado o ecológico del cultivo, es la utilización de plantas injertadas

como  estrategia  de  adaptación.  Principalmente,  desde  la  prohibición  del

bromuro  de  metilo  como desinfectante  y  la  tendencia  a  una  agricultura  de

residuo cero. El injerto es una técnica bien establecida para la producción bajo

condiciones  de  estrés  salino  (Colla  et  al.,  2010;  Huang  et  al.,  2012).  El

incremento de la tolerancia a la salinidad observado en plantas injertadas es

debido  a  la  utilización  de  portainjertos  tolerantes.  Muchos  autores  han

observado un incremento en el crecimiento y en el rendimiento de los frutos en

plantas  injertadas  en  condiciones  salinas,  como  tomate  (Santa-Cruz  et  al.,

2002; Estañ et al., 2005), sandía (Goreta et al., 2008; Yestisir y Uygur, 2010) o

berenjena (Liu et al., 2007; Wei et al., 2007), pero hay pocos estudios acerca

del  injerto  en  pimiento  bajo  condiciones  de  estrés  salino.  Nuestro  primer

objetivo  fue  seleccionar  genotipos  de  pimiento,  candidatos  para  ser

portainjertos  tolerantes  al  estrés  salino.  El  pimiento  está  clasificado  como

moderadamente sensible a la salinidad (Niu et al., 2010; Navarro et al., 2002).

En  términos  generales,  nuestros  resultados  indican  que  en  las  plantas

injertadas  con  los  genotipos  tolerantes  seleccionados  muestran  mejor

respuesta en términos de producción frente al estrés salino que las variedades

no injertadas en la fecha 1, por lo que es importante ajustarse al calendario de

cultivo para cada localidad. 



CONCLUSIONES

La tasa máxima de fotosíntesis es un parámetro muy sensible y efectivo

en la búsqueda de genotipos tolerantes a la salinidad. 

El  uso  de  portainjertos  tolerantes  a  la  salinidad  es  una  estrategia

excelente y sostenible para mejorar la tolerancia a la salinidad de plantas de

pimiento. Como se ha observado en los resultados del presente estudio, las

plantas injertadas mejoran la productividad y reducen el porcentaje de BER. El

aumento  de  la  productividad  de  las  plantas  injertadas  frente  a  las  plantas

control (variedad comercial sin injertar) es de aproximadamente un 133% a un

233% en los genotipos utilizados en la fecha 1. 

Los  genotipos silvestres  utilizados como portainjertos  son una fuente

muy  interesante  de  tolerancia  frente  a  este  estrés.  Sin  embargo,  son

necesarios más estudios encaminados en la búsqueda la mejor combinación

variedad comercial/portainjerto con el fin de optimizar el valor del cultivo.
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Figura 1: Genotipos de pimiento en el invernadero del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias sometidos a condiciones control y salinas. 

Figura 2. Parcela de la cooperativa del Perelló con la plantación de pimiento.



Figura 3. Bandeja de platas de pimiento injertadas.
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Figura 4. Niveles de fotosíntesis en los diferentes genotipos de pimiento (del 1 al 18) medidos
tras  2  meses  (T1,  fase  vegetativa (A))  y  5  meses (T2,  fase  reproductiva  (B))  del  inicio  del
tratamiento. Control (1 dSm-1, barra azul) y agua salina (5 dSm-1, barra roja). Los valores son las
medias  de  8  muestras.  Letras  diferentes  para  un  mismo  genotipo  indican  diferencias
significativas entre el control y el tratamiento salino para p<0.05.
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Figura 5. Valores de producción en kg m-2 en las variedades Adige y Lipari injertadas en fecha 1
(finales  de marzo)  sobre el  genotipo 3  y  el  14,  en fecha  2  (mediados  de  Abril)  sobre  los
genotipos 5 y 12 y sin injertar (control). En azul producción de 1ª categoría (P1), en rojo la
producción de 2ª categoría (P2) y en verde el correspondiente al destrío (DES). 
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Figura 6. Pimientos afectados por BER. Producción no comercial (destrío) afectada por BER.
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