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del 17% al 23% (Magrama), por lo que la
eficiencia y productividad han mejorado
no tablemente, siendo el quinto productor a
ni vel mundial.

Injerto en pimiento

El impacto negativo de los estreses
ambientales en la producción y calidad de
las producciones hortícolas es cada vez
mayor, debido a la búsqueda continua del
incremento de rendimientos que, unida al
escenario de cambio climático, conlleva
una mayor presión sobre los ecosistemas.

Un modo de sortear los estreses ambien-
tales bajo el prisma de un manejo sosteni-
ble del cultivo es la utilización de plantas
injertadas como estrategia de adaptación.
Inicialmente, el principal objetivo del injer-
to fue controlar los estreses bióticos, tales
como hongos, nematodos, virus, etc., pero
actualmente se está investigando el uso
del injerto para evitar, soslayar o amorti-
guar los estreses abióticos tales como la
sequía, salinidad de agua-suelo, altas
temperaturas, deficiencias de nutrientes,
etc. Aunque esta herramienta es una téc-
nica muy extendida en los cultivos leñosos
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Elegir un patrón adaptado a las condiciones climáticas es vital para el éxito del cultivo

En los últimos años, nuestro equipo de trabajo, formado por
grupos de investigación del IVIA y de la UPV, ha dedicado sus
esfuerzos principales a la selección de patrones de pimiento
tolerantes a estreses abióticos, especialmente a estrés salino e
hídrico, y recientemente al estrés supra-térmico. Esta investigación
ha sido financiada gracias a la a tres proyectos de investigación
nacionales. En este artículo se detallan las investigaciones llevadas
a cabo sobre este tema, encaminadas a conseguir patrones que
consigan soslayar los problemas antes mencionados, que puedan
ofrecer al productor un significativo valor añadido.

La tecnología del injerto
en pimiento
como estrategia frente a estreses abióticos

a producción de pimiento ha au -
mentado considerablemente en
los últimos 24 años desde los 2,7
hasta los 40,9 millones de tone-

ladas, y su área de cultivo se ha incre-
mentado un 28% (Faostat). En España, la
su perficie total del cultivo del pimiento no
se ha visto incrementada en los últimos
diez años, pero la producción ha pasado
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desde antaño, en la última década se ha
producido un notable avance en el uso del
injerto hortícola o herbáceo, principalmen-
te en sandía y tomate, y en menor medida
en melón, pepino, pimiento y berenjena.

En el caso específico del injerto en
pimiento, la utilización de patrones toleran-
tes no siempre ha sido interesante debido
principalmente a que los patrones existen-
tes en el mercado no son capaces de ofre-
cer grandes ventajas desde el punto de
vista productivo y de calidad para com-
pensar el coste adicional que supone la
planta injertada. En líneas generales, in -
compatibilidad patrón/variedad y la poca
tolerancia a los estreses abióticos se en -
cuentran entre los problemas ligados a su
bajo rendimiento.  

Por ello, la obtención de patrones de
pi miento tolerantes a estreses abióticos
que puedan mejorar los rendimientos de
calidad y producción respecto a la varie-
dad sin injertar, resulta de gran importan-
cia, siendo de especial relevancia en
nuestras particulares condiciones de culti-
vo de clima mediterráneo, donde los culti-
vos de pimiento pueden verse sometidos
a periodos de déficit hídrico, tener que so -
portar una gran presión salina de agua y
suelos, o incluso soportar temperaturas
su pra-óptimas, especialmente en inverna-
dero y en períodos estivales.

Patrones tolerantes al estrés
salino e hídrico

Una vía para obtener patrones de pimien-
tos tolerantes a estreses abióticos tales
como la sequía o la salinidad es el cribado
y selección de accesiones silvestres y
semi-silvestres del género Capsicum sp.
que crecen en hábitats extremos; con la fi -
nalidad de ampliar la base genética y se -
leccionar aquellas accesiones con toleran-
cia a estos estreses.

En una primera fase, las accesiones
sometidas al proceso de selección prove-
nían del banco de germoplasma del Co -

mav-UPV (Valencia) y fueron testadas en
condiciones de invernadero, bien a estrés
hídrico (reducción del 40% de la ETc del
tratamiento control) y salino (aporte de
NaCl a la solución nutritiva), comparando
su comportamiento fisiológico y de bioma-
sa respecto a las accesiones control
(regadas con la estimación semanal de la
evapotranspiración). 

La medida de la actividad fotosintética
y la apertura estomática son dos paráme-
tros que han demostrado sensibilidad fren-
te a los estreses en nuestras condiciones
de ensayo; aunque el potencial hídrico, el
potencial osmótico o la acumulación de
ion es Na+ en las hojas, en el caso de la sa -
li nidad, también se han constatado como
parámetros útiles para determinar las ac -
ce siones tolerantes.

En la figura 1 se muestra un ejemplo
de selección de accesiones por su tole-
rancia al estrés hídrico y salino comparan-
do su tasa fotosintética y la biomasa obte-
nida. La accesión A31 y A34 se conside-

ran tolerantes por alcanzar la mayor activi-
dad fotosintética con la mayor ganancia de
biomasa para el estrés hídrico y salino res-
pectivamente. 

Posteriormente, las accesiones selec-
cionadas como tolerantes se utilizan como
portainjerto, y se validan desde el punto de
vista agronómico y de compatibilidad
cuan do se injertan con diferentes varieda-
des comerciales en condiciones reales de
campo, tanto en condiciones óptimas,
como reduciendo el aporte de agua para
el estrés hídrico (Calatayud et al. 2013a,
2015) y cultivadas en suelos-aguas sali-
nos (Calatayud et al. 2011, 2013b, Gis -
bert-Mullor, 2016).

En la figura 2 se muestra la produc-
ción comercial de pimiento bajo condicio-
nes control, estrés hídrico y salino para la
variedad sin injertar (Adige, Sakata, A), in -
jer tada sobre un patrón comercial (An ti ne -
ma, Sakata, ANT) denominada en el ensa-
yo variedad A/ANT e injertada sobre tres
accesiones seleccionadas por su toleran-

FIG. 1 Relación entre el peso fresco total (parte aérea y radicular, g) y la
fijación de CO2 (AN9, μmol CO2 m-2·s-1) en condiciones control,
estrés hídrico y salino.

Cada punto en la gráfica representa la media para n=8 plantas de cada accesión] (resultados presentados en López-Serrano et al. 2017. SJAR 15 (3), e0804
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cia (A/C12, A/B14 y A/25). Bajo condicio-
nes control, A/ANT y A/A25 incrementan
su producción respecto a la variedad sin
injertar. Aunque bajo condiciones de es -
trés la producción disminuye en todas las
combinaciones de plantas, siendo las
plan tas injertadas sobre A25 las que dan
significativamente mejor respuesta. La
me  nor producción se obtiene para las
plantas sin injertar e injertadas sobre el
patrón co mercial (Penella et al. 2017).

Estos resultados demuestran que el
in jerto de un cultivar de pimiento sobre un
portainjerto tolerante permite incrementar
su rendimiento comercial mediante un in -
cremento del número de frutos comercia-
les, un incremento de su peso medio, ba -
sado en una disminución de los frutos no
comerciales como consecuencia de la in -
cidencia de blosson end rot (BER) (Pe ne -
lla et al. 2016).

La selección de accesiones tolerantes
permitió formar un programa de mejora
ge nética clásica para obtener patrones hí -
bridos más robustos y uniformes. Fruto del
programa de mejora, ha sido obtenido por
el IVIA-UPV el porta-injerto híbrido Niber,
el cual ha sido testado en condiciones de
campo bajo estrés salino en colaboración
con la Cooperativa de El Perelló (Sueca,
Valencia). En los invernaderos en los que
se realizaron los ensayos, la conductividad

del suelo es de EC(1/5)=1,2 dS m-1, y por
tanto clasificado como salino y la conduc-
tividad eléctrica del agua de riego fue en
promedio de 4,5 dS m-1 con 33 meql-1 de
Na+ y 41 meq l-1 de Cl-, alcanzan do en
ocasiones picos de 11 dS m-1 (cua dro I).

Durante los tres años del ensayo la
producción obtenida con las plantas injer-
tadas con el patrón Niber superó entre un
32% y un 80% a las plantas sin injertar e
injertadas sobre el patrón comercial (An ti -
ne ma). El destrío acumulado por BER en
las plantas injertadas con Niber también
fue menor durante los tres años estudia-
dos y fue la principal causa de destrío (Ca -
la tayud et al. 2016; Gisbert-Mullor, 2016)

Por otra parte, el patrón Niber se eva-
luó durante dos años en condiciones de
déficit hídrico controlado (DI), mediante la
medida continua del contenido volumétri-
co de agua del suelo, en condiciones de
in vernadero. Durante ambos años conse-
cutivos, nuestros resultados confirmaron
que el injerto de una variedad de pimiento
en un patrón apropiado como parte de una
estrategia de DI puede tamponar los efec-
tos negativos de las condiciones de estrés
hídrico sostenido. De los ensayos se con-
cluye que el patrón Niber es capaz de pa -
liar los problemas ocasionados por los ele-
vados niveles de conductividad eléctrica
que puedan presentarse, dando una ma -

Producción (kg/m2) BER (kg/m2)
Primera Segunda

Adige 4,06 2,42 1,66

2014 A/Antinema 3,18 2,79 2,90

A/NIBER® 5,35 3,22 1,31

Adige 2,43 0,78 1,21

2015 A/Antinema 3,25 1,21 2,95

A/NIBER® 4,38 1,50 1,08

Adige 3,07 2,33 0,57

2016 A/Antinema 1,99 2,54 0,91

A/NIBER® 4,53 3,20 0,53

PRODUCCIÓN COMERCIAL (kg/m2) EN PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA Y
PRODUCCIÓN DE BER (kg/m2) DURANTE 2014, 2015 Y 2016 EN INVERNADEROS DE
LA COOPERATIVA DEL PERELLÓ (VALENCIA).

CUADRO IFIG. 2 Frutos comerciales 
(kg m-2) del cultivar Adige
(A) no injertada, injertada
sobre el patrón comercial
Antinema (A/ANT),
injertada sobre la
accesión C12 (A/C12),
sobre la accesión B14
(A/B14) e injertada sobre
la accesión A25 (A/A25)
en condiciones control
(A), estrés hídrico (B) y
salino (C). 

Los valores son media de n=120 plantas para cada tratamiento
± SE. Letras diferentes en cada columna indican diferencias
significativas a P ≤ 0,05 por el LSD test (resultados de Penella et
al. 2017. Scientia Horticulturae 226:33-41)



1  octubre  2020 VIDA RURAL 53535353535353

yor producción de frutos comerciales, y
como consecuencia, entre otras cosas, de
una menor susceptibilidad al BER.

Adaptación al estrés salino
con patrones tolerantes

Sin duda, junto al reto de mejorar agronó-
micamente el cultivo del pimiento a través
del incremento de la tolerancia a estreses
abióticos, resulta importante también co -
nocer los mecanismos fisiológicos, mo le -
cu lares y genéticos, que permiten a las
plantas injertadas sobre ciertos patrones,
to  lerar o sortear los estreses abióticos co -
mentados.

Un importante efecto del crecimiento
de las plantas en condiciones salinas es la
acumulación de niveles tóxicos de los io -
nes Na+ y Cl- y la competencia entre el Na+

y el K+ implicado en cierre/apertura de los
estomas y actividades enzimáticas esen-
ciales. 

Una de las características de las acce-
siones e híbridos que hemos seleccionado
como tolerantes es la capacidad de man-
tener o incrementar la concentración de K+

y por lo tanto disminuir el cociente Na+/ K+,
siendo en el caso de las plantas injertadas
sobre Niber mayor en las raíces que en las
hojas (López-Serrano et al. 2020) impi-
diendo el flujo de Na+ hacia la parte de las
hojas donde podría causar daño en la foto-
síntesis. La conservación de la actividad
fo tosintética es por tanto esencial para la
generación de biomasa y frutos; así las
accesiones e híbridos seleccionados han
demostrado una mayor capacidad para
mantener la fijación de CO2 (Penella et al.
2015, Penella et al. 2016, López-Serrano
et al. 2020).

La conservación de la actividad foto-
sintética en condiciones salinas está rela-
cionada con la mayor capacidad antioxi-
dante, síntesis de sustancias antioxidan-
tes (por ejemplo, fenoles, prolina, etc.) y
por lo tanto un menor daño oxidativo de
las plantas injertadas sobre las accesiones

e híbridos tolerantes comparadas con las
plantas sin injertar.

Adaptación al estrés hídrico
con patrones tolerantes

La escasez de agua ocasiona limitaciones
en la absorción de agua y nutrientes que
en definitiva conlleva a una importante

merma en la producción. El mantenimien-
to del contenido de agua en las células y
la absorción de la misma son esenciales
para preservar la turgencia de la células, y
por lo tanto el crecimiento de las plantas.
Uno de los mecanismos desarrollados por
las plantas para aumentar la absorción del
agua es la síntesis de osmolitos compati-
bles que disminuyen el potencial osmótico
e hídrico de las plantas y facilitan la absor-
ción del agua. De hecho, hemos demos-
trado que las plantas injertadas sobre la
accesión A25 en condiciones de estrés hí -
drico confieren una mejora en la variedad
por la acumulación de osmolitos que per-
 miten la mayor absorción de agua com pa-
radas con las plantas sin injertar (Ló pez-
Serrano et al. 2019).

Además, el mantenimiento del conteni-
do de agua celular facilita una menor pre-
sión oxidativa sobre los tejidos ce lu la res
que posibilita la conservación de la fo to-
sín tesis y por lo tanto de la biomasa.

Por otra parte, hemos comprobado
que en condiciones de estrés hídrico sos-
te nido en el tiempo, la producción de bio-
masa vegetal y los rendimientos de frutos
de las plantas injertadas se vieron menos
afectados por el déficit hídrico como resul-
tado de una menor sensibilidad al estrés

En la actualidad, los
estreses abióticos son una
de las principales
limitaciones en la
producción. El injerto en
hortícolas es una técnica de
producción respetuosa con
el medio ambiente para
tolerar principalmente los
estreses bióticos y está
también siendo utilizado
para sortear los estreses
ambientales.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit libero massa, euismod interdum malesuada sit.
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hídrico de un patrón tolerante como Niber.
Estas ob ser vaciones pueden atribuirse a
una re ducción menos marcada de la bio-
masa aérea en las plantas injertadas, lo
que permitió una mayor fotosíntesis total al
mantener la actividad sumidero en compa-
ración con las plantas no injertadas.

Conclusiones

El uso del injerto en pimiento puede ser
una estrategia interesante en condiciones
li mitantes por la concurrencia de uno o
más estreses abióticos, en concreto salini-
dad y estrés hídrico, y posiblemente frente
a estreses térmicos, problemática en la
que estamos investigando actualmente.
Cabe mencionar que la selección de un
patrón adaptado a las condiciones climáti-
cas del área a cultivar es vital para conse-
guir cultivos más resilientes a las condicio-
nes no óptimas. Sus bondades depende-
rán, como en otras especies, de la intensi-
dad de los estreses a soslayar y por otra
de la interacción entre el cultivar y el pa -
trón utilizados.

En cualquier caso, todos estos estu-
dios son una base que puede permitir pro-
fundizar en cada uno de los factores impli-
cados en esta compleja técnica, y así po -
der mejorar los resultados obtenidos con
ella. n
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