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EFECTO DEL SILICIO SOBRE LA ACUMULACIÓN DE FENOLES CON FUNCIÓN ESTRUCTURAL Y/O 

ANTIOXIDANTE EN PLANTAS DE TRIGO (Triticum aestivum L.) CULTIVADAS EN HIDROPONÍA BAJO 

DEFICIENCIA DE FÓSFORO. 

 

La deficiencia de fósforo (P) es una de las mayores limitantes para la producción de trigo en suelos ácidos. Esta 

deficiencia de P puede inducir cambios metabólicos en plantas. Por otra parte, el Silicio (Si) resulta ser un 

elemento benéfico más aun cuando las plantas están sometidas a algún tipo de estrés. El objetivo del trabajo 

fue estudiar el efecto del silicio sobre la acumulación de fenoles con función estructural y/o antioxidante en 

plantas de trigo (Triticum aestivum L.) cultivadas en hidroponía bajo deficiencia de fósforo. Para esto se realizó 

un ensayo con dos cultivares de trigo (Púrpura y Fritz) en hidroponía. Las plantas fueron cultivadas con dos 

dosis de deficiencia de P (0 y 0,01 mM) y una dosis de nutrición normal de P (0,1 mM) en combinación con tres 

dosis de Si 0, 1 y 2 mM. A los 21 días de iniciados los tratamientos las plantas fueron cosechadas, y se 

determinó la concentración de P, Si, la peroxidación lipídica, la concentración de fenoles totales solubles, la 

producción de H2O2 y la acumulación de lignina en hojas.  

La concentración de Si en hojas de ambos cultivares se incrementó a dosis crecientes de Si, de igual manera 

hubo un incremento para la concentración de P. Asimismo El daño oxidativo incrementó para plantas 

cultivadas en deficiencia de P, sin embargo, la adición de Si provocó una disminución en el daño generado. En 

relación a los fenoles solubles, ambos cultivares exhibieron un aumento en la concentración de estos en 

plantas crecidas sin adición de P, por el contrario, bajo esta deficiencia de P la adición de Si disminuyó la 

producción de fenoles solubles.  Finalmente, la producción de peróxido en ambos cultivares se vio disminuida a 

medida que la dosis de Si aumenta; y para el caso de la lignificación, ésta incrementó por efecto del Si. 
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