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Resumen
Investigaciones en pepino realizadas en solución nutritiva sugieren que el silicio puede
ser un elemento benéfico para el crecimiento de las plantas de algunas hortalizas. Con
base en lo anterior se realizó un experimento para estudiar los efectos del Si y la
solución nutritiva, así como su interacción sobre diámetro de tallo, peso fresco y seco,
composición y distribución de Si, potasio y calcio en parte aérea y raíz en plantas de
chile manzano cultivado en un sistema cerrado de subirrigación. Los tratamientos
consistieron en ocho soluciones nutritivas resultantes de la combinación de dos
factores: concentración de SiO32- (0, 0.5, 0.75 y 1 mol.m-3) y soluciónes nutritivas
(Steiner y Espinosa) en un diseño factorial completamente al azar. No se presentó
interacción significativa sobre la variable diámetro de tallo, sin embargo, el aportar 0.5
mol.m-3 causó un efecto benéfico sobre peso fresco, peso seco de parte aérea y peso
seco total, el peso fresco y seco de raíz no fue afectado por la adición de silicio ni por el
tipo de solución nutritiva empleada. La concentración de Si en parte aérea se
incrementó al incrementar la adición de silicio (1mol.m-3 de SiO32-), el mejor
tratamiento en el cual se obtuvo la más alta concentración de Si en parte aérea fue 1
mol.m-3 en solución Espinosa (919.3 ppm), mientras que para la raíz la combinación
adecuada fue 0.5 mol.m-3 en solución Steiner (1432 ppm). No hubo interacción de los
factores sobre la concentración de calcio y potasio en parte aérea.
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