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PROPUESTA PARA LA FORMULACIÓN DE
SOLUCIONES NUTRITIVAS EN ESTUDIOS DE

NUTRICIÓN VEGETAL
MA. DE JESÚS JUÁREZ HERNÁNDEZ, GUSTAVO A. BACA CASTILLO,

LORENZO A. ACEVES NAVARRO, PROMETEO SÁNCHEZ GARCÍA,
JUAN LUIS TIRADO TORRES, JAIME SAHAGÚN CASTELLANOS

y MARÍA TERESA COLINAS DE LEÓN

on el objeto de investi-
gar, entre otros aspec-
tos, la influencia de una

amplia variación de la composición de la
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solución nutritiva sobre el crecimiento,
desarrollo, comportamiento y absorción
de nutrientes en solución de diferentes
cultivos y utilizando diversos substratos,

se han llevado a cabo numerosos experi-
mentos de fisiología y de nutrición vege-
tal. Estos estudios tienen en común tanto
el uso de soluciones nutritivas, como el

RESUMEN

Para evaluar el efecto de uno o más nutrientes de las soluciones
nutritivas en el crecimiento, desarrollo, rendimiento, calidad del
producto y absorción de los nutrientes por los cultivos se han lle-
vado a cabo numerosas investigaciones, sin que exista una técnica
con aceptación general. Lo más común es que se modifique la
concentración del nutriente en cuestión (anión o catión) y, en el
mejor de los casos, se controle que los demás nutrientes restantes
mantengan una concentración constante. El uso de soluciones nu-
tritivas que contienen N-NH

4
+ y N-NO

3
- son un buen ejemplo de

soluciones con cambios simultáneos en los nutrientes del tipo
anión y catión. Por otra parte, con base en algunos estudios siste-
máticos acerca de las características químicas de las soluciones

nutritivas, y cómo éstas afectan a su vez dichas características de
los cultivos, se analizó un número de estudios acerca del uso del
N-NH

4
+ y/o del N-NO

3
-. Se encontró que dichos estudios no permi-

ten hacer inferencias sobre los efectos directos del N-NH
4
+, o del

N-NO
3
-, así como de su interacción. Se propone el empleo de solu-

ciones nutritivas que correspondan, por su estructura, al diseño
experimental factorial completo; con combinaciones de soluciones
nutritivas (tratamientos) de un grupo de relaciones de concentra-
ción NH

4
+:cationes, con otro grupo de relaciones similares NO

3
-

:aniones. Dichos tratamientos permiten evaluar los efectos directos
del N-NH

4
+ y el N-NO

3
- y de su interacción, sin interferencias de

otra índole (eg., presión osmótica y pH de la solución nutritiva).
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que una solución nutritiva debe estar re-
gulada en sus macronutrientes conteni-
dos en los iones mencionados (i.e., N, P,
K, Ca, etc.). La regulación nutritiva con-
siste no solo en la cantidad absoluta de
cada elemento aportado sino, además, en
la relación cuantitativa que se establece
entre los aniones por una parte y los ca-
tiones por la otra.

Steiner (1961) indicó
que cuando se aplica la solución nutriti-
va en forma continua, las plantas pueden
absorber iones a muy bajas concentra-
ciones. Sin embargo, es probable que a
una concentración demasiado baja, la
demanda mínima de determinados nu-
trientes no sea cubierta.

En el otro extremo de
concentración, el consumo excesivo
puede conducir a efectos tóxicos. El
punto de discusión es la existencia de
concentraciones óptimas de determina-
dos nutrientes en solución para un cier-
to cultivo, bajo particulares condiciones
ambientales, o si sus proporciones rela-
tivas y no sus concentraciones absolutas
son los factores determinantes. Bajo el
supuesto que las concentraciones abso-
lutas son decisivas y que éstas fueron
determinadas experimentalmente, se tie-
nen: ‘a’mmol·l-1 de K+, ‘b’mmol·l-1 de
Ca2+ y ‘c’mmol·l-1 de Mg2+, lo que da
una relación de K+:Ca2+:Mg2+, como
a:b:c; sin embargo, esta relación tam-
bién puede ser expresada como a/n, b/n
y c/n, donde n= a+b+c. Así, la compo-
sición obtenida puede ser expresada si-
multáneamente en términos de una
suma y de una razón. Esta última forma
de expresión tiene la ventaja de que
comprende a ambas propuestas; es de-
cir, que si las concentraciones absolutas
se evaluaron como factores determinan-
tes, también las proporciones relativas
de los diferentes iones pueden ser con-
sideradas, si la concentración iónica to-
tal está incluida.

Steiner (1968) señaló,
en relación a la concentración de cual-
quier ión, que el problema más impor-
tante es la relación que se establece con
respecto a los demás iones de su misma
carga eléctrica, lo que se denomina rela-
ción mutua aniónica, si se trata de anio-
nes y relación mutua catiónica, al refe-
rirse a los cationes.

pH de la solución nutritiva

Steiner (1968) menciona
que en una verdadera solución nutritiva
se tienen todos los iones en forma libre
y activa y que el pH es importante para
determinar la disponibilidad de algunos
iones; así por ejemplo, en un pH alto no
es posible tener un contenido alto de

planteamiento y la formulación adecua-
dos de éstas, permitiendo la interpreta-
ción real de los resultados obtenidos.

De acuerdo con Steiner
(1961, 1966, 1984) y De RijcK y
Schrevens (1998a), la composición quí-
mica de una solución nutritiva está de-
terminada por i) una relación catiónica
mutua, ii) una relación aniónica mutua,
iii) la concentración iónica total, y iv) el
pH. Varios autores (Steiner, 1961, 1966,
1968, 1984; Bugarin et al., 1998; Flores,
1999; Martínez, 1999; Preciado, 2001)
indican que entre las características que
influyen de manera determinante en la
respuesta de las plantas a la solución
nutritiva, la más importante es la presión
osmótica.

De Rijck y Schrevens
(1998b, 1999) compararon la composi-
ción química de 12 soluciones nutritivas,
determinaron sus relaciones mutuas de
aniones y de cationes, su presión osmó-
tica, su pH y la presencia de amonio.
Van Labeke et al. (1995), por otro lado,
estudiaron la respuesta de Eustoma
grandiflorum a la relación relativa de ca-
tiones y aniones de 7 soluciones nutriti-
vas, todas ellas con la misma presión os-
mótica y el mismo pH.

En el presente trabajo
se discuten diversas investigaciones rela-
cionadas con la nutrición nitrogenada de
las plantas, específicamente las que in-
cluyen al N2 de nitratos, N-NO3

-, y/o al
N2 amoniacal, N-NH4

+, dado que consti-
tuyen ejemplos de una relación mutua de
aniones y de cationes en forma simultá-
nea. Mediante un análisis comparativo
con la propuesta de Steiner se delimitan
los alcances de dichas investigaciones,
incluyendo la presente.

Por otra parte, se pro-
pone la formulación de soluciones nutri-
tivas que permitan determinar los efectos
directos del N-NO3

- y del N-NH4
+ y el

efecto interactivo de ambos, sin que in-
terfieran la presión osmótica y el pH de
las soluciones nutritivas.

La Solución Nutritiva

Numerosas soluciones
nutritivas han sido formuladas para ha-
cer crecer plantas en cultivo sin suelo, y
su composición química varía amplia-
mente (Smith et al., 1983). Estas solu-
ciones fueron desarrolladas empírica-
mente y la mayor parte sin consultar,
previamente información precisa, con
respecto a las concentraciones de nu-
trientes, las fuentes de N2 y su concen-
tración total, para lograr el crecimiento
óptimo de diversas especies vegetales.
Dichos autores enfatizan que las concen-
traciones de nutrientes requeridos para

satisfacer las demandas internas de las
plantas difieren de acuerdo con la espe-
cie. Por lo tanto, no puede haber una so-
lución nutritiva única con que se ten-
drían resultados satisfactorios para todas
ellas. Sin embargo algunas soluciones,
tales como la Hoagland han sido amplia-
mente usadas y consideradas suficiente-
mente útiles en las investigaciones reali-
zadas, lo que a juicio de dichos autores,
ha limitado el desarrollo de las investi-
gaciones al respecto.

Mientras que para
Steiner (1961, 1984) la composición quí-
mica de una solución nutritiva está de-
terminada por las proporciones relativas
de aniones y cationes, la concentración
iónica total y el pH, para De Rijck y
Schrevens (1997) una vez determinadas
relaciones y concentraciones iónicas, el
pH es a su vez fijado. Esto significa que
el pH es una propiedad inherente de la
composición mineral de la solución nu-
tritiva que no puede ser variado indepen-
dientemente.

Presión osmótica

La respuesta de las
plantas en crecimiento y desarrollo a la
solución nutritiva del cultivo hidropónico
(Steiner, 1966) depende de varios facto-
res, el más importante de éstos es la
concentración total de iones, expresada
como presión osmótica de la solución
nutritiva, que es una propiedad fisicoquí-
mica de las soluciones que depende de
la cantidad de partículas, o solutos di-
sueltos (Segal, 1989).

Un aumento de la pre-
sión osmótica debido al incremento en
el contenido de nutrientes o de otros
iones en la solución nutritiva provoca
que la planta realice un esfuerzo mayor
para absorber agua y algunos nutrientes
(Asher y Edwards, 1983; Marschner,
1995) y por consiguiente un desgaste de
energía metabólica.

Las características quí-
micas de la solución nutritiva se reflejan
en la respuesta de las plantas, siendo la
presión osmótica la más importante de
estas características. Según Steiner
(1961, 1966, 1968, 1969, 1984), diferen-
cias de presión osmótica de la solución
nutritiva en el orden de 0,2atm, provo-
can discrepancias considerables en el
rendimiento de los cultivos.

Relación de aniones y relación
de cationes

Steiner (1961) estable-
ció el concepto de relación mutua entre
los aniones NO3

-, H2PO4
- y SO4

2-, y entre
los cationes K+, Ca2+ y Mg2+. Se basó en
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iones Ca y PO4, debido a la posible co-
precipitación de ambos en forma de
compuestos poco solubles del tipo del
CaHPO4.

El pH es importante
para favorecer la presencia de la forma
química H2PO4

-, que es la forma del
fósforo más fácilmente absorbida por
las plantas (Marschner, 1995). A pH
5,0, 100% del P está en esta forma y al
aumentar el pH, dicha forma pasa a
HPO4

2- (pKa2=7,3), alcanzando el 100%
a pH 10. El intervalo de pH en el que
predomina el ion H2PO4

- sobre el
HPO4

2- es entre 5 y 6. Precisamente en-
tre estos límites se tiene la mejor difu-
sión de H2PO4

- en el espacio libre apa-
rente radical y aumenta su absorción
por parte de las plantas desarrolladas en
hidroponía (De Rijck y Schrevens,
1997).

En las soluciones nutri-
tivas se pueden presentar problemas por
precipitación de P cuando el pH es ma-
yor de 7,5. Cuando el producto de sus
contenidos de Ca2+ y HPO4

2- (en mM·l-1)
presentes en la solución nutritiva es >2,2
ocurre precipitación de CaHPO4 (Steiner,
1984).

Steiner (1968) general-
mente usa valores de pH de 6,0-6,5 y
considera que en este intervalo el equili-
brio de disociación de los fosfatos y de
los carbonatos da la mayor capacidad
amortiguadora con respecto al pH. Se
puede concluir que el pH apropiado de
una solución para el desarrollo de un
cultivo en hidroponía varía entre 5 y 6.
Sin embargo, el pH de una solución nu-
tritiva no es estático, sino que varía en
función de la diferencia en la magnitud
de absorción de nutrientes por las plan-
tas, en términos del balance de aniones
respecto a los cationes. Cuando los anio-
nes son absorbidos en mayor magnitud,
por ejemplo cuando la fuente de N2 en
la solución nutritiva es únicamente NO3

-,
la planta excreta aniones OH- o HCO3

-

para contrarrestar las cargas eléctricas en
su interior (Marschner, 1995), lo que ge-
nera un pH alcalino. A este proceso se
le llama alcalinidad fisiológica. La solu-
ción Steiner es de este tipo. Dicho de
otra manera, en la medida que la planta
absorbe una proporción mayor de anio-
nes que de cationes, se incrementa el pH
de la solución.

Solución Nutritiva Universal de Steiner

En los cultivos sin suelo
se puede dar o establecer cualquier rela-
ción de iones y cualquier concentración
total de sales, siempre que no supere los
límites de precipitación para ciertas
combinaciones de iones. Así, la selec-

ción de la concentración de una solución
nutritiva debe ser tal que el agua y los
iones totales sean absorbidos por la
planta en la misma proporción en la cual
están presentes en la solución (Steiner,
1968).

Steiner (1961) desarro-
lló un método para calcular una fórmula
para la composición de una solución nu-
tritiva, la cual satisface ciertos requeri-
mientos. Coic (1973) y Steiner (1973,
1980) indican que la composición y con-
centración de una solución nutritiva de-
pende de la clase de cultivo, de la fase
de desarrollo, del medio ambiente, del
tipo de hidroponía (frecuencia de reno-
vación de soluciones). Añaden que las
plantas poseen una cierta elasticidad con
relación al ambiente nutritivo; es decir,
que la planta absorbe los iones en su
propia relación mutua, dentro de amplios
límites, independientemente de la rela-
ción mutua entre los iones de la solu-
ción nutritiva.

Steiner (1968, 1984)
elaboró una solución nutritiva universal,
que se distingue por sus relaciones mu-
tuas entre aniones y cationes, expresadas
en porciento del total de mM·l-1. Este
autor indica que el uso de su solución
nutritiva universal demanda únicamente
que se determine la presión osmótica re-
querida para un cultivo en particular en
una cierta época del año. Las relaciones
mutuas entre los iones en la Solución
Nutritiva Universal de Steiner en porcen-

taje del total de mM·l-1 es de 60:5:35
para NO3

-: H2PO4
-: SO4

2- y 35:45:20 para
K+: Ca2+: Mg2+.

Relaciones N-NH4+/N-NO3
- en

Estudios de Nutrición Vegetal

Los estudios sobre la
absorción de algún o algunos nutrimen-
tos, en particular, comprenden el efecto
de un anión (tal es el caso del N2 nítrico
N-NO3

-), o de un catión (como el N2

amoniacal, N-NH4
+), o se estudia el

efecto simultáneo de un catión y un
anión. Se considera que los estudios de
la relación N-NH4

+/N-NO3
- constituyen

un ejemplo de estos casos, por lo que se
revisó la literatura correspondiente.

De los trabajos acerca
de la respuesta de los cultivos a solucio-
nes nutritivas en hidroponía, o directa-
mente al suelo, con concentraciones di-
ferentes de N-NO3

- y/o N-NH4
+, se tomó

en cuenta el efecto en las plantas de la
presión osmótica de las soluciones. Con
base en los tratamientos experimentales
utilizados, el conjunto de artículos se
agrupó en la Tabla I. Algunos trabajos
están clasificados en más de una catego-
ría debido a que comprenden dos o más
experimentos.

La tecnología propues-
ta por Steiner para el estudio compara-
tivo de soluciones nutritivas comprende
los requisitos i) que las soluciones nu-
tritivas tengan la misma relación mu-

TABLA I
ESTUDIOS SOBRE LA RESPUESTA DE LAS PLANTAS A

LA RELACIÓN N-NH4
+/N-NO3

-

Tratamientos Experimentales Referencias

A) Concentraciones diferentes de N2 en Xie et al., 1993;
forma de NO3

- o NH4
+. Kafkafi y Ganmore-Neumann, 1997;

Martínez y Cerdá, 1989;
Fenn et al., 1993; Cao y Tibbits, 1998;
Cao y Tibbits, 1994; Rideout y Raper, 1994;
Magalhães y Huber, 1989;
Anghinoni et al., 1988.

B) Concentraciones diferentes del conjunto Parchomchuk et al., 1993;
N-NO3

-+N-NH4
+ (NH4NO3

-). Martínez y Cerdá, 1989.

C) Concentraciones similares de N-NO3
- y Kafkafi y Ganmore-Neumann, 1997;

N-NH4
+ y comparación de los efectos Merhaut y Darnell, 1995.

producidos por una u otra fuente de N2.

D) Concentraciones diferentes de N-NO3
- con Magalhães y Huber, 1989.

respecto al N-NH4
+ (relaciones N-NO3

-/N-NH4
+),

con información incompleta de la composición
química de las soluciones nutritivas.

E) Concentraciones variables de la relación Cao y Tibbits, 1993;
N-NO3

-/N-NH4
+, con indicaciones precisas Arnozis y Barneix, 1989;

de la composición química de las soluciones Griffith y Streeter, 1994;
y atención particular a mantener constante Sandoval et al., 1994;
la concentración de varios de los Cao y Tibbits, 1994; Barber et al. 1994;
macronutrientes restantes. Sandoval et al., 1995.
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tua de aniones, ii) la misma relación
mutua de cationes, iii) la misma pre-
sión osmótica, y iv) el mismo pH. Más
adelante, en el inciso denominado Pro-
puesta, se dan ejemplos al respecto).
Los experimentos incluidos en el gru-
po A de la Tabla I, no cumplen con
ninguno de los requisitos indicados,
aunque tal vez la intención haya sido
hacerlo de manera aproximada con res-
pecto a los requisitos i) o ii), según el
caso. Esta situación podría tener diver-
sas implicaciones, como, por ejemplo,
si mediante un cierto experimento se
comparan dos soluciones nutritivas que
difieren entre sí en 4mM de NO3

-, su-
ministrados a partir de NaNO3

-, esta
concentración equivale a un aumento
en la solución de su presión osmótica
de 0,19atm. De acuerdo con Steiner, la
presión osmótica de una solución nu-
tritiva es el factor más importante en
el rendimiento de la planta, y basta
que la diferencia entre dos soluciones
sea del orden de 0,2atm, para que sea
estadísticamente significativa; en el
ejemplo, podría ocurrir que la solución
con NO3

- extra, propicie que con el au-
mento de la presión osmótica de
0,19atm, la presión osmótica total sa-
tisfaga en forma óptima la demanda al
respecto de dicha planta, lo que a su
vez determine que el rendimiento au-
mente significativamente; sin embargo,
el investigador en cuestión, podría atri-
buir erróneamente dicho resultado al
incremento de NO3

- de la solución nu-
tritiva. Este ejemplo podría hacerse ex-
tensivo al caso contrario, cuando debi-
do al aumento de la presión de la so-
lución, la presión total de la misma la
aleje 0,19atm, de la óptima requerida
por la planta, lo que a su vez causará
que el rendimiento de la planta dismi-
nuya, y dicho resultado podría ser atri-
buido erróneamente, al incremento de
NO3

- de la solución nutritiva. En forma
similar se podría analizar lo que ocu-
rriría en otros casos. Por ejemplo, con
cambios en la relación mutua de catio-
nes o cuando se comparan cambios en
las soluciones nutritivas, que incluye-
ran ambas relaciones mutuas. En todos
los casos deben tomarse en cuenta las
condiciones ambientales en las cuales
se encuentra la planta con relación a
las que demanda, tal como se indicó
en los ejemplos anteriores. Los errores
de interpretación que se cometen cuan-
do no se siguen los lineamientos indi-
cados, varían en su grado de importan-
cia e inclusive algunos de ellos po-
drían ser insignificantes.

Los experimentos del
grupo B tampoco cumplen con ninguno
de los requisitos antes indicados, aun-

que tal vez la intención haya sido la de
cumplir simultáneamente con lo indica-
do en i) y ii). Los experimentos en el
grupo C tampoco satisfacen ninguno de
los requisitos, tal vez la intención fue
cumplir con i) y ii) y comparar sus
efectos entre sí. El experimento del
grupo D tampoco cumple con los requi-
sitos indicados; aparentemente puede
incluir a los incisos i) y ii), sin embar-
go no fue posible comprobarlo, porque
la información es incompleta. En el
grupo E se tienen experimentos que
comparan soluciones nutritivas prepara-
das en la forma más de acuerdo con lo
indicado por Steiner. Al respecto, más
adelante se toma un ejemplo y se dis-
cute detalladamente.

Composición química de las soluciones
nutritivas

Como se indicó ante-
riormente, varios investigadores han
realizado estudios para determinar la
respuesta de las plantas a las relaciones
N-NH4

+/N-NO3
-. El estudio de Cao y

Tibbitts (1993), para determinar los
efectos de diferentes porcentuales de N-

NH4
+/N-NO3

- sobre el crecimiento y
concentración mineral de la planta de
papa (Solanum tuberosum), es de los
más completos, ya que presenta la com-
posición química de sus soluciones nu-
tritivas (Tabla II). Dicha composición
se analiza para determinar la forma en
que se afecta la respuesta de la planta,
aplicando los lineamientos establecidos
por Steiner (1961, 1966, 1968, 1984).

Para determinar el
efecto de la composición química de
las soluciones nutritivas en las plantas,
Steiner (1984) sugiere presentar dicha
composición en términos de mM de
aniones y cationes y determinar la pre-
sión osmótica. La información que se
presenta en la Tabla II en mM fue
transformada a mmol(±)·l-1 y se refiere
a cada uno de los macronutrientes, co-
mo se muestra en la Tabla III. En esta
tabla se observa que las soluciones nu-
tritivas presentan diferentes presiones
osmóticas (PO); la diferencia entre el
mayor valor y el menor es 0,11atm.
Steiner (1961, 1966, 1968, 1984) indica
que en los cultivos por él estudiados, la
concentración iónica total en términos
de presión osmótica es el determinante

TABLA II
COMPOSICIÓN (MM) DE SEIS SOLUCIONES NUTRITIVAS PARA VARIOS

PORCENTAJES DE N-NH4
+/N-NO3

- Y LA MISMA CONCENTRACIÓN
DE N-TOTAL

Porcentaje N-NH4
+/N-NO3

-

Sal 0/100 20/80 40/60 60/40 80/20 100/0

Ca(NO3)2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0
KNO3 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0
(NH4)2SO4 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0
K2SO4 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
CaSO4 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
CaCl2 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
KH2PO4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
MgSO4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
NaCl 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Tomado de Cao y Tibbitts (1993). Los nutrimentos menores fueron abastecidos de acuerdo con
Hammer et al. (1978).

TABLA III
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS SOLUCIONES NUTRITIVAS PARA

VARIOS PORCENTAJES DE N-NH4
+ /N-NO3

- Y MISMA CONCENTRACIÓN
TOTAL DE N2

Cationes Aniones
Porcentaje K+ Ca2+ Mg2+ NH4

+ Na+ NO3
- H2PO4

- SO4
2- Cl- PO

N-NH4
+ /N-NO3

- mmol(±) · l -1

0/100 3,0 2,0 2,0 0,0 0,5 4,0 1,0 2,0 0,5 0,29
20/80 3,0 2,0 2,0 0,8 0,5 3,2 1,0 3,4 0,2 0,29
40/60 3,0 2,0 2,0 1,6 0,5 2,4 1,0 4,8 0,9 0,33
60/40 3,0 2,0 2,0 2,4 0,5 1,6 1,0 6,2 1,1 0,35
80/20 3,0 2,0 2,0 3,2 0,5 0,8 1,0 7,6 1,3 0,37
100/0 3,0 2,0 2,0 4,0 0,5 0,0 1,0 9,0 1,5 0,40

Basado en Cao y Tibbitts (1993; ver Tabla I).
PO: presión osmótica expresada en atmósferas, calculada a partir de la suma total de los iones en mM
(Steiner, 1984).
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mayor del crecimiento, desarrollo y
producción de la planta y que la pre-
sión osmótica óptima depende de la
clase de planta (cultivo) y de las condi-
ciones climáticas.

Esta situación de cam-
bios en la relación N-NH4

+/N-NO3
- y si-

multáneamente de diferencias en la pre-
sión osmótica de las soluciones nutriti-
vas, puede conducir a un sesgo en la
interpretación de la respuesta fisiológi-
ca de los cultivos a estas soluciones; es
decir, un efecto adjudicado a cambios
en la relación N-NH4

+/N-NO3
- puede ser

debido a diferencias en la presión os-
mótica de la solución nutritiva, ya que
ésta no se mantiene constante en las so-
luciones probadas.

En la Tabla IV se ob-
serva que el estudio de Cao y Tibbitts
(1993) únicamente contempla bajo ex-
perimentación la composición de las so-
luciones nutritivas que se encuentran en
la diagonal del cuadro; es decir, aque-
llas donde el N2 total es igual a

4mmol-carga·l-1. Por otra parte, sola-
mente permite determinar cuando el
efecto fue debido específicamente al N-
NO3

-, o al N-NH4
+, cuando la respuesta

se manifesta ante las soluciones que
tienen las relaciones N-NH4

+/N-NO3
- de

0/100 o 100/0. Además, como se obser-
vó en la Tabla III, la presión osmótica
es diferente en cada una de las solucio-
nes, lo que provoca que los resultados
obtenidos sean interpretados con cierto
grado de sesgo, como se señaló ante-
riormente.

Propuesta

Relaciones N-NO3
-:aniones y N-NH4

+:
cationes

Steiner (1966) realizó
un estudio para evaluar diferentes so-
luciones nutritivas en plantas de jito-
mate (Licopersicon esculentumm L).
Determinó el efecto de diferentes re-
laciones NO3

-:aniones (NO3
-+H2PO4

-

+SO4
2-) y de relaciones K+:cationes

(K++Ca2++Mg2+); además, combinó los
dos grupos de soluciones (los de las
relaciones de aniones con los de las
relaciones de cationes) de manera que
resultó en un diseño factorial comple-
to, y además cuidó que las soluciones
tuvieran la misma presión osmótica y
el mismo pH.

En un sistema triangu-
lar, las relaciones K+:cationes y NO3

-

:aniones propuestas por Steiner, están
representadas en la Figura 1 (tres rela-
ciones de cationes) y en la Figura 2
(cinco relaciones de aniones).

Los puntos de las rela-
ciones de K+:cationes (K++Ca2++Mg2+,
cuya suma 100%, en mmol-carga·l-1), se
encuentran en una misma línea repre-
sentados por A, B y C, en los que la
concentración relativa de K+ es diferen-
te; cuando ésta aumenta, lo hace a ex-
pensas de las concentraciones de Ca2+ y
Mg2+. Además, la relación (3:1) entre
Ca2+ y Mg2+ es constante.

En forma similar, los
puntos de las relaciones NO3

-:aniones
(NO3

-+H2PO4
-+SO4

2-, que igualmente su-
man 100%), se encuentran en una mis-
ma línea representados por los puntos
1, 2, 3, 4 y 5, en los cuales es constan-
te la relación H2PO4

-: SO4
2- (1:9) y don-

de los incrementos o disminuciones del
NO3

- son a costa de las concentraciones
de H2PO4

- y SO4
2-.
Steiner propuso tres re-

laciones de cationes y cinco relaciones
de aniones debido a que encontró que
los cultivos responden a intervalos de
concentraciones mayores de cationes
que de aniones.

La combinación de las
tres relaciones catiónicas y las cinco

Figura 1. Las relaciones K+:cationes (K++Ca2++Mg2+) son los
puntos A, B y C. Las concentraciones de K+, Ca2+ y Mg2+ están
expresadas en % de mmol·l-1. La línea donde se ubican los pun-
tos A, B y C corresponde a la relación Ca2+:Mg2+ = 3:1. A=
66,8:24,9:8.3; B= 33,7:49,725:16,575; y C= 22,4:58,2: 94, res-
pectivamente, de K+ :Ca2+ :Mg2+. La figura no está a escala.
Adaptado de Steiner (1966).

Figura 2. Las relaciones NO3
-:aniones (NO3

-+H2PO4
-+SO4

2-) son los
puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Las concentraciones de NO3

-, H2PO4
- y SO4

2-

están expresadas en % de mmolc·l-1. La línea donde se ubican los
puntos corresponde a la relación SO4

2-:H2PO4
- = 9: ; 1=

36,3:6.37:57,33; 2= 54,4:4,56:41,04; 3= 63,1:3,69:33,21; 4=
72,5:2,75:24,75; 5= 86,0:1,4:12,6, respectivamente, de NO3

-, H2PO4
-

y SO4
2-. La figura no está a escala. Adaptado de Steiner (1966).

TABLA IV
DISEÑO FACTORIAL RESULTANTE DE LAS RELACIONES

N-NH4
+/N-NO3

- EN LA COMPOSICIÓN DE LAS SOLUCIONES

N-NO3
- en N-NH4

+ en mmol-carga·l-1

mmol-carga·l-1- 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0

4,0 4,0

3,2 4,0

2,4 4,0

1,6 4,0

0,8 4,0

0,0 4,0

Basado en Cao y Tibitts (1993)
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relaciones aniónicas equivalen a un
total de 15 diferentes soluciones nu-
tritivas. De estas, las combinaciones
B1, C1 y C2 resultaron inaprovecha-
bles por precipitación; es decir, no
son soluciones nutritivas verdaderas.

Steiner (1961) y De
Rijck y Schrevens (1997) han consi-
derado que en una solución verdadera
la determinación química analítica de
sus componentes debe coincidir con la
correspondiente de su fórmula quími-
ca. Otros estudios realizados por
Steiner (1961, 1966) demuestran que,
independientemente del pH, ninguna
combinación donde el producto de sus
contenidos de Ca2+ y SO4

2- expresados
en mmol·l-1 sea igual o mayor de 60
es una solución nutritiva verdadera,
pues habrá precipitación de CaSO4.
Además, aquellas soluciones donde el
producto de sus contenidos de Ca2+ y
HPO4

2- también expresados en mmol·l-

1 sea igual o mayor a 2,2 tampoco se-
rán verdaderas, pues habrá precipita-
ción de CaHPO4, en este caso con de-
pendencia del pH (Steiner, 1961,
1966; De Rijck y Schrevens, 1997).
Cabe aclarar que éstas «reglas» no
corresponden estrictamente al concep-
to químico de producto de solubili-
dad. Cuando se realizan estudios con
soluciones nutritivas en las cuales se
forman precipitados, principalmente
los mencionados, la interpretación que
se da a los resultados resulta irreal,
ya que los iones que constituyen di-
chos precipitados no están disponibles
para ser absorbidos por la planta y,
además, se alteran las características
químicas de la solución nutritiva antes
señaladas.

La metodología pro-
puesta por Steiner (1966) para formu-
lar soluciones nutritivas, implica mo-
dificar las proporciones relativas de
aniones, las de cationes y las interac-
ciones de ambas. En la misma forma
en que Steiner (1966) propuso el ma-
nejo de las proporciones relativas
NO3

-:aniones y K+:cationes, es tam-
bién factible formular soluciones nu-
tritivas con distintas relaciones NO3

-

:aniones y NH4
+:cationes (Steiner,

1984).
En la Tabla V se

muestra un ejemplo acerca de las pro-
porciones porcentuales de las relacio-
nes NO3

-:aniones y NH4
+:cationes en

las soluciones nutritivas. En principio,
se propone añadir N-NH4

+ al N-NO3
-

propio de la solución nutritiva de
Steiner, puesto que ésta se considera
universal y por lo tanto la hipótesis
es que cubra las necesidades de N2 de
cualquier cultivo. Sin embargo, para

verificar esta hipótesis se consideran
también concentraciones de N-NO3

-

menores o mayores a la de dicha so-
lución. En la solución Steiner la rela-
ción de aniones en % de mmolc·l-1 es
60:5:35 = NO3

-:H2PO4
-:SO4

2- y a dicha
relación se le aumenta y disminuye la
concentración de NO3

- en 10%, en la
forma indicada en la Figura 1. Las
tres relaciones resultantes se combi-
nan con tres relaciones de cationes
provenientes de modificar la relación
original de cationes de la solución
Steiner, de 35:45:20 = K+:Ca2+:Mg2+, a
la que se le añade NH4

+ en tres con-
centraciones, de 0, 10 y 20, en % de
mmolc·l-1 en la misma forma en que se
modificó el K+ en la Figura 2. Las 9
soluciones nutritivas obtenidas inte-
gran un diseño factorial completo de
tratamientos, que permite determinar

el efecto del N-NO3
-, el del N-NH4

+ y
el de la interacción entre ambos, en
las variables respuesta que se evalúen,
tales como rendimiento, materia seca,
concentración de nutrimentos, etc.

En la Tabla VI se pre-
senta la composición química de las 9
soluciones nutritivas de la Tabla V,
una vez que fueron calculadas y ajus-
tadas a un potencial osmótico de -
0,072 MPa. De acuerdo con Steiner
(1984) al multiplicar la suma total de
los nutrimentos de una solución, ex-
presada en mM, por el factor 0,024 se
obtiene la presión osmótica en atmós-
feras, misma que se transforma a po-
tencial osmótico, mediante el factor -
0,101. Cabe enfatizar que todas las
soluciones nutritivas deben tener el
mismo potencial osmótico y pH, para
que la comparación entre ellas sea

TABLA VI
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y CONCENTRACIÓN DE LAS SOLUCIONES

NUTRITIVAS PROPUESTAS

Trata- Iones y concentraciones
miento NO3

- H2PO4
- SO4

2- Σ K+ Ca2+ Mg2+ NH4
+ Σ PO

aniones cationes

%mmol c· l -1 MPa
1 10,3004 1,2876 9,0129 20,6009 7,2103 9,2704 4,1202 0,0000 20,6009 -0,072
2 12,0000 1,0000 7,0000 20,0000 7,0000 9,0000 4,0000 0,0000 20,0000 -0,072
3 13,6032 0,7287 5,1012 19,4331 6,8016 8,7449 3,8866 0,0000 19,4331 -0,072
4 10,0756 1,2594 8,8161 20,1511 6,3476 8,1612 3,6272 2,0151 20,1511 -0,072
5 11,7455 0,9788 6,8515 19,5758 6,1664 7,9282 3,5237 1,9576 19,5759 -0,072
6 13,3228 0,7137 4,9960 19,0325 5,9952 7,7082 3,4259 1,9033 19,0326 -0,072
7  9,8603 1,2325 8,6278 19,7206 5,5218 7,0994 3,1553 3,9441 19,7206 -0,072
8 11,5016 0,9585 6,7093 19,1694 5,3674 6,9010 3,0671 3,8339 19,1694 -0,072
9 13,0536 0,6993 4,8951 18,6480 5,2214 6,7133 2,9837 3,7296 18,6480 -0,072

PO: potencial osmótico.
Nota: De Rick y Schrevens (1997) señalan que incrementos de N-NH4

+ en la solución nutritiva no
afectan el pH.

TABLA V
PROPORCIONES PORCENTUALES ENTRE LOS IONES DE LAS SOLUCIONES

NUTRITIVAS PROPUESTAS

Tratamiento Iones y concentraciones

NO3
- H2PO4

- SO4
2- Σ K+ Ca2+ Mg2+ NH4

+ Σ
aniones cationes

%mmol c· l - 1

1 50,00 6,25 43,75 100 35,00 45,00 20,00 0,00 100
2 60,00 5,00 35,00 100 35,00 45,00 20,00 0,00 100
3 70,00 3,75 26,25 100 35,00 45,00 20,00 0,00 100
4 50,00 6,25 43,75 100 31,50 40,50 18,00 10,00 100
5 60,00 5,00 35,00 100 31,50 40,50 18,00 10,00 100
6 70,00 3,75 26,25 100 31,50 40,50 18,00 10,00 100
7 50,00 6,25 43,75 100 28,00 36,00 16,00 20,00 100
8 60,00 5,00 35,00 100 28,00 36,00 16,00 20,00 100
9 70,00 3,75 26,25 100 28,00 36,00 16,00 20,00 100

Los tratamientos integrantes de la propuesta constituyen un diseño factorial completo resultante de to-
das las combinaciones de los factores en la relación NO3

-:(NO3
-:H2PO4

-:SO4
2- = 60:5:35, en % de

mmol-carga·l-1), con la relación NH4
+:(NH4

+:K+:Ca2+:Mg2+ = NH4
+:35:45:20, en % de mmol-carga·l-1).

En la primera, NO3
-= -10, 0 y +10, en la segunda, NH4

+= 0, 10 y 20.
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adecuada. También es necesario deter-
minar experimentalmente, antes de es-
tablecer el experimento correspon-
diente para evaluar la respuesta de la
planta en cuestión a las soluciones
nutritivas integrantes de la propuesta,
cuál es el potencial osmótico que de-
ben tener dichas soluciones, y en el
caso de que este resulte diferente al
que se indicó en este ejemplo, hacer
el cambio correspondiente. El poten-
cial osmótico elegido para la propues-
ta (-0,072MPa) es, probablemente, el
que ha resultado ventajoso para la
mayoría de los cultivos que se esta-
blecen en el ciclo de primavera-vera-
no en las regiones de clima templado.

Los tratamientos inte-
grantes de la propuesta están diseña-
dos con el propósito de que estadísti-
camente, la respuesta óptima de la
planta, particularmente en su rendi-
miento, tanto para el efecto principal
del N-NO3

- como para el de N-NH4
+,

se manifieste entre las concentracio-
nes correspondientes de los tratamien-
tos en estudio. Lo ideal sería que di-
cha respuesta coincida con la concen-
tración intermedia correspondiente. En
estas condiciones, si de acuerdo con
los resultados se obtuvo que estadísti-
camente fue significativo el efecto
principal de N-NO3

-, que el mayor
rendimiento correspondió a la concen-
tración media de N-NO3

- y que fue es-
tadísticamente mayor al obtenido con
la concentración menor de N-NO3

-, la
implicación correspondiente es que se
determinó la concentración óptima de
N-NO3

- de la solución nutritiva. En
forma similar, las mismas considera-
ciones se harían para la respuesta a
las concentraciones de N-NH4

+ de la
solución nutritiva. En el caso de que
se manifieste estadísticamente signifi-
cativa la interacción entre ambos fac-
tores principales, podría implicar que
la respuesta de la planta difiere de las
implicaciones derivadas solamente de
los efectos principales.

Es necesario señalar
que el tipo de planta también debe ser
tomado en cuenta en estos experimen-
tos. Por ejemplo, con plantas que de-
mandan mayores concentraciones de
N2 que el promedio, se requerirá au-
mentar su nivel y las diferencias co-
rrespondientes entre tratamientos ad-
yacentes. La separación de las res-
puestas entre los efectos principales y
su interacción puede ser de gran utili-
dad en la interpretación de fenómenos
o mecanismos que tienen lugar en es-
tudios de nutrición y fisiología vege-
tal. Por otra parte, la propuesta en
cuestión tiene la desventaja de reque-

rir un mayor número de tratamientos
con respecto a los estudios habituales
de la relación N-NO3

-:N-NH4
+.

Conclusiones

En la revisión y análi-
sis de los estudios realizados sobre la
respuesta de las plantas a las relacio-
nes N-NH4

+/N-NO3
- se encontró en to-

dos los casos, que los tratamientos
para investigar los efectos de las for-
mas químicas: N-NH4

+ y/o N-NO3
- no

permiten hacer inferencias reales so-
bre el efecto directo de cada una de
las formas nitrogenadas en las varia-
bles-respuesta, ni tampoco acerca de
la interacción de ambas formas. Ade-
más, no se tuvo cuidado de que todas
las presiones osmóticas de las solu-
ciones nutritivas fueran similares.

Con base en la meto-
dología propuesta por Steiner, funda-
mentada en el estudio de las relaciones
verdaderas generadas con cationes y
aniones (NH4

+:K++Ca2++Mg2++NH4
+ y

NO3
-:H2PO4

-+SO4
2-+NO3

-) se planteó un
ejemplo de un conjunto de soluciones
nutritivas en un arreglo estructural de
diseño factorial completo, que permite
determinar mediante las variables res-
puesta, los efectos directos e interac-
ciones de dichas formas químicas del
nitrógeno, cuidando además que todas
las soluciones presenten igual presión
osmótica y pH.
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SUMMARY

Several studies in plant nutrition have been done in the
past using nutrient formulations. In order to evaluate the
effect of one or more nutrients on crop growth, develop-
ment, yield, quality product as well as nutrient uptake, nu-
merous studies have been carried out, without there being
a generally accepted technique for this purpose. Com-
monly, the main nutrient concentration (anion or cation) is
modified, whereas the other nutrients remain at a constant
level. Nutrient solutions containing N-NH

4
+ and N-NO

3
-

are good examples of solutions with parallel changes on
the anion and cation nutrient. A number of papers with
systematic studies on the chemical characteristics of nutri-

ent solutions and their effect on crops has been analyzed
regarding the use of N-NH

4
+ and/or N-NO

3
-. These studies

did not allow to conclude either about the N-NH
4

+ or N-
NO

3
- direct effect or on their interaction. A nutrient solu-

tion formulation is herein proposed which, according to its
factorial design structure based on the combinations of N-
NH

4
+:cations groups with others of similar characteristics

of N-NO
3

-:anions, permits the elaboration of several nutri-
ent solutions (treatments). The treatments allow the direct
evaluation of N-NH

4
+ and N-NO

3
- effects as well as their

interaction, without interference of nutrient solution os-
motic pressure or pH.
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RESUMO

Para avaliar o efeito de um ou mais nutrientes das solu-
ções nutritivas no crescimento, desenvolvimento, rendimento,
qualidade do produto e absorção dos nutrientes pelos culti-
vos tem-se realizado numerosas investigações, sem que exista
uma técnica com aceitação geral. O mais comum é que se
modifique a concentração do nutriente em questão (ânion ou
cátion) e, no melhor dos casos, se controle que os nutrientes
restantes mantenham uma concentração constante. O uso de
soluções nutritivas que contêm N-NH

4
+ e N-NO

3
-  são um

bom exemplo de soluções com mudanças simultâneas nos nu-
trientes do tipo ânion e cátion. Por outra parte, baseado em
alguns estudos sistemáticos acerca das características quími-
cas das soluções nutritivas, e como estas afetam por sua vez

ditas características dos cultivos, se analisou um número de
estudos acerca do uso do N-NH

4
+ e/ou do N-NO

3
-. Encon-

trou-se que ditos estudos não permitem fazer inferências so-
bre os efeitos diretos do N-NH

4
+, ou do N-NO

3
-, assim como

de sua interação. Propõe-se o emprego de soluções nutritivas
que correspondam, por sua estrutura, ao desenho experimen-
tal fatorial completo; com combinações de soluções nutriti-
vas (tratamentos) de um grupo de relações de concentração
NH

4
+:cátions, com outro grupo de relações similares NO

3
-

:ânions. Ditos tratamentos permitem avaliar os efeitos dire-
tos do N-NH

4
+ e o N-NO

3
- e de sua interação, sem interferên-

cias de outra índole (eg., pressão osmótica e pH da solução
nutritiva).
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