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EFECTO DE ALGUNOS NUTRIMENTOS EN PLANTAS DE CHILE DE AGUA
INFECTADAS CON VIRUS
Effect of Some Nutrients on ‘Chile de Agua’ Plants Infected with Virus
Vicente Arturo Velasco Velasco1, Antonio Trinidad Santos2, Juan Luis Tirado Torres2,
Daniel Téliz Ortiz3, Angel Martínez Garza4 y Mateo Cadena Hinojosa5
RESUMEN

SUMMARY

El chile de agua (Capsicum annuum L.) es una
hortaliza que tiene gran importancia económica y
social en los Valles Centrales de Oaxaca, donde se
cultiva y se consume ampliamente. Desde 1986, las
plantas han presentado el "chino" o "mosaico" en el
follaje, cuyos síntomas son característicos de la
enfermedad ocasionada por los virus. Con el
propósito de entender este problema, bajo condiciones
de invernadero se llevó a cabo un ensayo con la
omisión de uno o más nutrimentos en la solución
nutritiva, sobre el desarrollo y rendimiento de plantas
de chile de agua, sanas y enfermas de virus. Se
detectaron los virus del mosaico del tabaco y del
jaspeado del tabaco en plantas infectadas. La altura de
la planta, la producción de frutos y la producción de
biomasa seca total fueron significativamente
inferiores en las plantas enfermas de virus que en las
sanas. La solución nutritiva permitió un mejor
crecimiento y producción en las plantas sanas y
enfermas que las otras soluciones con elementos
faltantes. Las plantas enfermas mostraron mayor
concentración de N y P, y menor concentración de K,
Ca y Mg en promedio. En las plantas enfermas de
virus se observó alteración en el contenido y
distribución nutrimental, comparadas con plantas
sanas.

‘Chile de agua’ (Capsicum annuum L.) is a
vegetable with high economical and social importance
in the Central Valleys of Oaxaca, Mexico, where it is
cultivated and consumed intensively. Since 1986, the
plants’ foliage showed ‘chino’ or ‘mosaic’ symptoms,
typical of the disease caused by viruses. With the
purpose to understand this problem, an assay was
carried out under greenhouse conditions to study the
effect of the omission of one or more elements in the
nutrient solution on the growth and yield of infected
and healthy ‘chile de agua’ plants. Tobacco mosaic
viruses and tobacco etch viruses were detected in
infected plants. The height of the plant, yield of fruit
and total dry matter were significantly lower in plants
infected by virus as compared with healthy plants.
The complete nutrient solution treatment favored the
growth and yield of both, infected and healthy plants
as compared to the other nutrient solutions. The
infected plants showed higher concentration of N and
P, and lower concentration of K, Ca and Mg. In the
plants infected by virus a different pattern of
concentration and distribution of nutrients as
compared with healthy plants was observed.
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El chile de agua (Capsicum annuum L.) es un
cultivo de gran importancia económica, social y de
consumo local en los Valles Centrales de Oaxaca.
Anualmente se siembran 1500 ha con un rendimiento
promedio de 6 a 8 t ha-1 (información de productores),
en donde se ocupan de 120 a 150 jornales ha-1, en las
diferentes etapas del desarrollo del cultivo. A partir
de 1986 apareció en la región la enfermedad
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otros trabajos se encontró que ciertos nutrimentos
disminuyeron su concentración, entre ellos, el K con
más frecuencia (Cordrey y Bergman, 1979; Tschen et
al., 1983; Hayasaka et al., 1989; Hong y Shi, 1991;
González, 1996). También existen reportes que
indican que la concentración de los nutrimentos en las
plantas enfermas no cambian (Hoveland et al., 1954;
Bergman y Boyle, 1962; Singh y Awasthi, 1969).
Estas variaciones de la concentración nutrimental,
dependen del tipo de virus, de la especie de la planta,
de la disponibilidad de los nutrimentos, y de otros
factores (Kaplan y Bergman, 1985).
Considerando la información anterior y el
problema de virosis que existe en el chile de agua en
los Valles Centrales de Oaxaca, se planteó el presente
trabajo con el objeto de identificar el o los virus
presentes en las plantas, estudiar la respuesta de las
plantas sanas y enfermas a una solución nutritiva
completa o soluciones nutritivas con uno o más
elementos faltantes sobre la altura de la planta,
producción de fruto, producción de biomasa seca total
y en el contenido nutrimental.

conocida como "chino" o "mosaico" de la planta. Los
síntomas de amarillamiento, achaparramiento,
deformación de hojas y frutos son similares a los
síntomas reportados por la incidencia de virus en las
plantas de chile (Green y Kim, 1991; Black et al.,
1993).
Pozo (1983) y Garzón (1984) mencionan que
entre los virus más comunes de chile se reportan los
siguientes: del jaspeado del tabaco (TEV), del
mosaico del tabaco (TMV), del mosaico del pepino
(CMV), del enanismo arbustivo del tomate (TBSV),
del moteado del chile (PepMoV) y del cascabelero del
tabaco (TRV).
Los estudios han inferido que en la planta, al
presentar un desarrollo anormal por infección de
algún tipo de virus, pueden haber desarreglos en los
procesos de absorción y translocación de nutrimentos,
de tal manera que puede presentarse alteración en la
concentración nutrimental en el tejido vegetal (Allam
et al., 1980; Tschen et al., 1983; Kaplan y Bergman,
1985; Hayasaka et al., 1989; Annanurova et al., 1992;
Pennazio y Roggero, 1993). En condiciones de
deficiencia o concentración excesiva de algún o
algunos nutrimentos específicos, la planta puede ser
más susceptible a la infección viral (Kotuc y Vanek,
1992).
Las observaciones de campo y estudios realizados
sobre la fertilización muestran que las plantas que
reciben una nutrición balanceada son más tolerantes a
las enfermedades, y además presentan una mayor
capacidad para resistir nuevas infecciones que cuando
uno o más nutrimentos se encuentran en cantidades
deficientes o desbalanceadas en el medio de cultivo
(Graham, 1983; Agrios, 1985; González, 1996). Por
lo anterior, un cultivo infectado de virus y
desarrollado bajo condiciones de fertilización
balanceada, puede ofrecer un mayor rendimiento que
cuando no se toma en cuenta esta práctica (González,
1996).
Con relación al efecto de los virus sobre la
nutrición mineral de las plantas, Martin (1976) y
Kaplan y Bergman (1985) señalan que este tema ha
sido poco estudiado. Las enfermedades causadas por
virus alteran el contenido nutrimental del hospedero
(Kaplan y Bergman, 1985). En varios trabajos se ha
observado que la concentración de algunos
nutrimentos aumenta en las plantas infectadas con
algún tipo de virus (Thomas y McLean, 1967;
Bergman et al., 1974; Chakraborty et al., 1995;
González, 1996), entre ellos el P. Por el contrario, en

MATERIALES Y METODOS
Etiología de la Enfermedad
Para identificar el agente viral en el chile de agua,
se trajeron muestras de plantas enfermas de los Valles
Centrales de Oaxaca al Colegio de Postgraduados, y
se hicieron pruebas serológicas por inmunosorbencia
con enzimas conjugadas (ELISA) utilizando el
método de Clark y Adams (1976; 1977) y adaptado
por Téliz y Mora (1986). Los antisueros y conjugados
utilizados fueron para los virus del mosaico del
tabaco (TMV), del jaspeado del tabaco (TEV), y virus
X PXV), Y (PYV) y S (PSV) de la papa. Para definir
el límite mínimo de la presencia o ausencia del virus,
se procedió de acuerdo con la fórmula promedio del
testigo negativo, más tres veces su desviación
estándar, propuesta por Sutula et al. (1986).
Ensayo de Invernadero
En los Valles Centrales de Oaxaca se obtuvieron
plantas de chile de agua de un almácigo puesto en
suelo (45 días después de la siembra), de 8 cm de
altura en promedio (dos hojas verdaderas), donde se
seleccionaron plantas sanas y enfermas que
presentaban síntomas del "chino" o "mosaico". En un
318
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Cuadro 1. Tratamientos utilizados en el ensayo de plantas de
chile de agua, sanas y enfermas de virus, desarrolladas bajo
condiciones de invernadero†.

invernadero del Colegio de Postgraduados, se instaló
el ensayo con plantas sanas y enfermas donde se
estudió el efecto de la solución nutritiva completa y
soluciones nutritivas con ausencia de uno o más de
los siguientes elementos esenciales: N, P, K, Ca y Mg
(Cuadro 1). Se formaron 12 tratamientos que se
aplicaron a plantas sanas y enfermas. Como substrato
inerte se utilizó arena de río lavada y agrolita en
relación 3:1 para favorecer la aireación del sistema
radical, en macetas de plástico de 3 L de capacidad.
Los tratamientos se distribuyeron en bloques al azar
con cuatro repeticiones. Una unidad experimental se
integró con una planta colocada en una maceta de
plástico; de esta forma, cada grupo de plantas sanas y
enfermas tuvo 48 unidades experimentales.
La relación de tratamientos se presenta en el
Cuadro 1, y los reactivos empleados y las concentraciones de éstos para preparar las soluciones
nutritivas fueron los siguientes: NH4NO3 1N, 7 me
L-1; Ca(H2PO4)2·H2O 1N, 1 me L-1; K2SO4 0.5N, 4 me
L-1; CaCl2 0.5N, 2 me L-1; y MgSO4·7H2O 1N, 1 me
L-1. Para los microelementos los reactivos fueron:
H3BO3, 50 g L-1; MnSO4, 41 g L-1; ZnSO4, 9.0 g L-1; y
CuSO4, 4.5 g L-1. Al preparar las soluciones nutritivas
con agua destilada se adicionó 1 mL de la mezcla de
micronutrimentos por cada litro de solución, y 1 mL
de Fe-EDTA, como lo indica Hewitt (1966). Los
riegos se efectuaron diariamente por subirrigación.
Antes del riego, cada solución nutritiva se aforó al
nivel inicial (4.5 L) con agua destilada y se ajustó el
pH a 5.5 ± 0.1 con H2SO4 1N. Dichas soluciones
fueron renovadas cada semana.
Los parámetros analizados fueron: altura de la
planta que se midió al final del ensayo, considerando
desde la base del tallo hasta el ápice más alto de la
planta; rendimiento de fruto, esto se realizó cuando
los frutos alcanzaron su madurez comercial,
evaluándose a los 115 días después del trasplante en
las plantas sanas, y a los 100 días en las plantas
enfermas, debido a que estas últimas por efecto de la
virosis, ya no presentaban mayor desarrollo;
rendimiento de biomasa seca total, se incluyeron las
hojas, tallos, raíces y frutos, secados en una estufa
con circulación de aire forzado por 72 h a 65 oC. Se
evaluó la concentración de los nutrimentos N, P, K,
Mg y Ca en cada órgano; el N se determinó por el
método semi-microkjeldahl para incluir nitratos
(Bremner, 1965). Después de la digestión húmeda del
tejido vegetal, el P se determinó, por el método de
vanadato molibdato amarillo

Trat. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
†

N
N
N
N
N
N
-

P
P
P
P
P
P
-

Descripción
K
K
K
K
K
K
K
-

Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
-

Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg

Todos los tratamientos contienen microelementos.

(Jackson, 1964), K por el método de flamometría
(Berneking y Schrenk, 1957; Isaac y Kerber, 1971) y
calcio y magnesio por absorción atómica (Bradfield y
Spencer, 1965; Isaac y Kerber, 1971). Los
nutrimentos en el tejido vegetal se determinaron en
una sola muestra obtenida de las cuatro repeticiones
del ensayo, y no se hizo análisis estadístico.
Para la interpretación de resultados, a cada una de
las variables dependientes se les realizó análisis de
varianza (ANOVA) y prueba de Tukey, utilizando el
paquete estadístico SAS (Statistical Analysis System
Institute Inc., 1988).
RESULTADOS Y DISCUSION
Etiología Viral
Por la técnica de ELISA y la fórmula de Sutula et
al. (1986), en plantas de chile de agua con síntomas
de virosis, se detectaron dos virus, el del mosaico del
tabaco (TMV) y el del jaspeado del tabaco (TEV).
Altura de Planta, Producción de Frutos y Biomasa
Seca Total
El análisis de varianza mostró que la altura de la
planta, la producción de fruto y la producción de
biomasa seca total, fueron significativamente (α=0.01)
superiores en las plantas sanas que en las plantas
enfermas de virus. En promedio la diferencia en altura
de las plantas sanas (37.3 cm) a plantas enfermas
(14.9 cm) fue de 22.4 cm que representa 60.1 % con
base en la mayor altura (Cuadro 2); la disminución de
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Cuadro 2. Efecto de los tratamientos sobre la reducción en la altura de plantas de chile de agua, sanas (PS) y enfermas (PE) de virus.
Tratamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Media
DSH α=0.05

Solución
nutritiva
Completa
-N
-P
-K
-Ca
-Mg
-(N, P, Mg)
-(P, K, Ca, Mg)
-(N, K, Ca,Mg)
-(N, P, Ca, Mg)
-(N, P, K, Mg)
-(N, P, K, Ca)

Altura de planta
(cm)
PS
PE
30.0a
68.4a*
11.3b
17.5cd
11.5b
53.3bc
20.3b
57.5b
24.3a
62.4a
25.5ab
68.4a
13.3b
18.0cd
9.8b
50.3b
8.5b
14.4
5.1b
15.5d
6.9b
12.5d
12.9b
9.9d
37.3
14.9
18.65
7.85

Reducción (%)
PS†

PE†

74.2
22.0
15.9
8.7
0.0
73.6
26.4
78.9
77.3
81.7
85.5

62.3
61.6
2.3
9.0
5.0
55.6
67.3
71.6
83.0
77.0
57.0

De PS a PE‡
56.1
35.4
78.4
64.7
61.0
62.7
26.1
80.5
40.9
67.1
44.8
-30.3

†
(trat. 1 - trat. 2,…,12./ trat. 1) X 100, para plantas sanas y plantas enfermas; ‡ (PS - PE/ PS) X 100, de cada tratamiento.
* Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, α = 0.05) para cada grupo de plantas sanas y enfermas.

rendimiento y calidad del fruto (Allam et al., 1980;
Tschen et al., 1983; Kaplan y Bergman, 1985).
En las plantas sanas, la ausencia del N en las
soluciones nutritivas (tratamientos 2, 7, 9, 10, 11 y
12) se asoció con una disminución significativa
(Tukey, α=0.05) de los parámetros evaluados, con
respecto a las plantas que recibieron la solución
nutritiva completa; en la altura de la planta la
reducción fue superior a 70 % (Cuadro 2), y en la
producción de fruto (Cuadro 3) y biomasa seca total
de más de 95 % (Cuadro 4). En cambio, cuando
estuvo presente el N en

la producción de frutos de plantas sanas (14.2 g) a
plantas enfermas (1.6 g) fue de 12.6 g que representa
88.7 % (Cuadro 3); y la disminución de la biomasa
seca total de plantas sanas (30.24 g planta-1) a plantas
enfermas (7.24 g planta-1) fue de 23.0 g planta-1 que
representa 76.1 % (Cuadro 4); dichas reducciones se
consideran como consecuencia de la enfermedad
virosa. Estos resultados se deben a que, en general,
las enfermedades virosas causan en el hospedero la
detención del crecimiento, enrrosetamiento de las
hojas, debilitamiento de los tallos y disminución del

Cuadro 3. Efecto de los tratamientos sobre la reducción en la producción de fruto de plantas de chile de agua, sanas (PS) y enfermas
(PE) de virus.
Tratamiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Media
DSH α=0.05

Solución
nutritiva
Completa
-N
-P
-K
-Ca
-Mg
-(N, P, Mg)
-(P, K, Ca, Mg)
-(N, K, Ca, Mg)
-(N, P, Ca, Mg)
-(N, P, K, Mg)
-(N, P, K, Ca)

Rendimiento de fruto fresco (g maceta-1)
PS
PE
7.32a
45.21a*
0.00b
0.83cd
0.00b
12.91bc
2.23b
15.46b
6.22a
35.58a
3.55ab
38.71a
0.00b
1.16cd
0.00b
18.22b
0.00b
0.57d
0.00b
0.60d
0.00b
0.60d
0.00b
0.35d
14.2
1.6
12.2
3.8

PS†

Reducción (%)
PE†

98.1
71.0
65.8
21.3
14.3
97.4
59.2
98.7
98.6
98.6
99.2

†
(trat. 1 - trat. 2,…,12./ trat. 1) X 100, para plantas sanas y plantas enfermas; ‡ (PS - PE/ PS) X 100, de cada tratamiento.
* Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, α = 0.05) para cada grupo de plantas sanas y enfermas.

320

100
100
69.5
15.0
51.5
100
100
100
100
100
100

De PS a PE‡
83.0
100
100
85.5
82.5
90.8
100
100
100
100
100
100
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Cuadro 4. Efecto de los tratamientos sobre la reducción en la producción de biomasa seca total de plantas de chile de agua, sanas
(PS) y enfermas (PE) de virus.
Tratamiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Media
DSH α=0.05

Solución
nutritiva
Completa
-N
-P
-K
-Ca
-Mg
-(N, P, Mg)
-(P, K, Ca, Mg)
-(N, K, Ca, Mg)
-(N, P, Ca, Mg)
-(N, P, K, Mg)
-(N, P, K, Ca)

Biomasa seca total (g maceta-1)
PS
PE
25.67a
84.64a*
2.38b
3.13c
1.75c
30.49b
7.50b
41.03b
23.13a
73.48a
20.34a
81.69a
3.25bc
4.27c
1.93c
34.35b
1.76c
2.44c
1.40c
2.67c
1.59c
2.52c
2.15bc
2.17c
30.24
7.74
23.60
2.50

PS†
96.3
63.9
51.5
13.1
3.4
94.9
59.4
97.1
96.8
97.0
97.4

Reducción (%)
PE†
De PS a PE‡
69.6
23.9
90.7
94.2
93.2
81.7
70.8
68.5
9.8
75.1
20.7
23.8
87.3
94.3
92.4
27.8
93.1
47.5
94.5
36.9
93.8
0.92
91.6

†

(trat. 1 - trat. 2,…,12./ trat. 1) X 100, para plantas sanas y plantas enfermas; &&(PS - PE/ PS) X 100, de cada tratamiento.
* Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, α = 0.05) para cada grupo de plantas sanas y enfermas.

para el crecimiento y producción de las plantas de
chile, ya que las disminuciones no pasaron de 25 %, a
excepción donde faltó el Mg en que la reducción de
frutos fue de 51.5 % en plantas enfermas (Cuadros 2,
3 y 4); también la solución nutritiva completa
permitió el buen desarrollo tanto de plantas sanas
como enfermas. Resultados semejantes obtuvieron
Thomas y McLean (1967) en el cultivo de calabacita
con el virus de la mancha anular del tabaco (TRSV).
Considerando que las plantas sanas y enfermas
estuvieron sujetas a los mismos tratamientos de
soluciones nutritivas, se compararon las sanas con las
enfermas, observándose que las plantas enfermas que
recibieron
la
solución
nutritiva
completa
disminuyeron 56.1 % en altura, 83.0 % en producción
de fruto y 69.6 % en producción de biomasa seca total
(de PS a PE en los Cuadros 2, 3 y 4) y las reducciones
de los otros tratamientos se pueden observar en los
mismos cuadros. Se podría señalar que estas
disminuciones se deben a la presencia del virus en la
planta, independientemente de que existan
desbalances nutrimentales.
En las soluciones nutritivas donde sólo faltó un
elemento (tratamientos 2, 3, 4, 5 y 6), se observó que
la ausencia de N y P se asoció a los mayores
porcentajes de disminución de altura de planta,
producción de fruto y producción de biomasa seca
total tanto en plantas sanas como en plantas enfermas
(Cuadros 2, 3 y 4); en cambio, en el tratamiento con
solución nutritiva completa se favoreció el
crecimiento y producción de frutos y biomasa en

los tratamientos (1, 3, 4, 5, 6 y 8), la reducción con
respecto a la solución nutritiva completa fue inferior
de 30 % en altura de la planta, de 65 % en la
producción de fruto y de 70 % en la producción de
biomasa seca total. Esto demuestra que con la
ausencia de N en las soluciones nutritivas, la
reducción del crecimiento y rendimiento de plantas
sanas fue mayor que con la presencia de este
elemento (Fageria et al., 1997).
En las plantas enfermas con soluciones nutritivas
donde faltó N (tratamientos 2, 7, 9, 10, 11 y 12) se
observó una reducción superior a 55 % en la altura de
la planta (Cuadro 2), a excepción de los tratamientos
3 y 8; además en estos ocho tratamientos no hubo
producción de fruto (100 % de disminución)
(Cuadro 3), y en la producción de biomasa seca total
(Cuadro 4) la reducción fue superior a 87 %. Esto
puede deberse a que la enfermedad virosa por sí sola
se asoció con la detención del crecimiento de las
plantas y a la falta de nutrimentos que contribuyó
significativamente (Tukey, α=0.05) a los bajos y
nulos rendimientos de fruto en las plantas enfermas
(Berres y Stellmach, 1990; Campillo et al., 1981).
En general, las plantas sanas y enfermas que
recibieron
la
solución
nutritiva
completa
(tratamiento 1) y en aquellas donde faltó sólo Ca o
Mg (tratamientos 5 y 6) mostraron mayor altura,
producción de fruto y producción de biomasa seca
total, que las plantas que recibieron los otros
tratamientos. Esto indica que en este caso particular,
el Ca y el Mg fueron los factores menos limitativos
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ambos grupos de plantas. Quizás esto se deba en
parte, a que el N y P son componentes estructurales
de la propia planta y de los virus (proteínas y ácidos
nucleicos) que favorecen el crecimiento de ambos,
como lo indican algunos autores (Huber, 1980;
Marschner, 1995). En las soluciones nutritivas donde
faltó más de un elemento (tratamientos 7, 8, 9, 10, 11
y 12) los porcentajes de disminución de los
parámetros antes mencionados fueron altos, y pudo
deberse al desbalance nutrimental y a la presencia de
los virus.
Haciendo la comparación de plantas sanas con
plantas enfermas (de PS a PE; Cuadros 2, 3 y 4), en
los tratamientos donde faltó sólo un elemento se
observó que la ausencia del P se asoció con la mayor
reducción de altura de planta y biomasa seca total;
cuando estuvo ausente sólo el N o el P (tratamientos 2
y 3) no hubo producción de fruto.
Los resultados sugieren que el abastecimiento
nutrimental completo en las plantas enfermas de virus
es muy importante, porque podría estar aminorando el
efecto de la enfermedad en el crecimiento y
rendimiento de las plantas (Hong y Shi, 1991;
Rashkovich et al., 1993; González, 1996).

Los tallos de plantas enfermas mostraron mayor
concentración de N, P, K, Ca y Mg que las plantas
sanas (Cuadro 5). Esta respuesta también se observó
en las raíces con excepción del Mg que fue mayor en
las plantas sanas. Quizás en las plantas enfermas los
virus estén influyendo en forma indirecta en la
absorción y translocación de los nutrimentos hacia
toda la planta (Hayasaka et al., 1989) al ocasionar un
desarreglo en el sistema vascular (xilema y floema)
(Tschen et al., 1983). Estos resultados indican que los
virus se asocian con la alteración en el contenido
nutrimental del hospedero (Kaplan y Bergman, 1985).
La distribución de los nutrimentos N y P en los
órganos de las plantas sanas y enfermas fue: hojas >
frutos > raíces > tallos. Los nutrimentos K, Ca y Mg
en las plantas enfermas difieren en la distribución de
las plantas sanas. Esto sugiere que la infección por
virus cambia la distribución de los nutrimentos en los
órganos de las plantas hospederas. Dichos resultados
difieren con lo revisado por Kaplan y Bergman (1985)
al mencionar que la infección por virus no cambia la
distribución de los nutrimentos en toda la planta.

Concentración de Nutrimentos en las Plantas

De acuerdo con los resultados obtenidos en este
trabajo se observó que el "chino" o "mosaico" del
chile de agua en los Valles Centrales de Oaxaca es
causado por dos virus, identificándose en este caso
particular la presencia de los virus del mosaico del
tabaco (TMV) y del jaspeado del tabaco (TEV). Las
plantas sanas mostraron significativamente (α=0.01)
mayor altura, producción de fruto y producción de
biomasa seca total que las plantas enfermas. Las
plantas enfermas de virus desarrolladas en una
solución nutritiva completa presentaron mayor
crecimiento y rendimiento de fruto y biomasa seca
total. La enfermedad virosa en las

CONCLUSIONES

Las plantas sanas mostraron en promedio (hojas,
tallos, raíces y frutos) menor concentración de N y P
y mayor concentración de K, Ca y Mg que las plantas
enfermas (Cuadro 5). Estos resultados coinciden con
los estudios de Thomas y McLean, (1967), Hong y
Shi, (1991) y Chakraborty et al. (1995), quienes
encontraron mayor concentración de N y P en plantas
enfermas de virus. La mayor concentración de estos
dos últimos elementos en las plantas enfermas, podría
estar relacionada con la baja producción de biomasa
seca total que se obtuvo (Thomas y McLean, 1967).

Cuadro 5. Concentración de nutrimentos en hojas, tallos, raíces y frutos de plantas de chile de agua sanas y enfermas de virus
(valor de cuatro repeticiones).
Organo

Hojas
Tallos
Raíces
Frutos
Media

Plantas sanas
Plantas enfermas
N
P
K
Ca
Mg
N
P
K
Ca
Mg
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.4
12.7
40.6
4.6
41.1
8.8
19.6
52.3
5.4
36.7
3.5
10.4
39.0
4.5
30.4
2.9
5.8
37.4
2.2
15.0
3.4
9.4
39.7
4.7
32.6
3.8
7.6
39.5
3.2
18.0
1.8
2.5
41.7
5.7
33.3
2.8
3.0
33.5
4.6
21.8
22.8
3.8
40.6
9.0
4.5
34.3
4.8
40.2
8.7
3.2
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plantas de chile de agua se asoció con la alteración en
la concentración y distribución de los nutrimentos N,
P, K, Ca y Mg, al encontrarse en las plantas enfermas
en promedio, mayor concentración de N y P, y menor
concentración de K, Ca y Mg.
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