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AMONIO/NITRATO Y CONCENTRACION IONICA TOTAL DE LA SOLUCION 
NUTRITIVA EN CRISANTEMO.  

I. CRECIMIENTO Y FLORACION 
Ammonium/nitrate Ratio and Total Ion Concentration in the Nutrient Solution on Chrysanthemum 

Growth. I. Growth and Flowering 
 

Rubén Bugarín M.1, Gustavo A. Baca C., Jesús Martínez H., Juan L. Tirado T. y 
Angel Martínez G. 

 
RESUMEN 

 
En un sistema hidropónico por subirrigación se 

estudiaron los efectos de las concentraciones de 
N-NH4

+ (1.5, 3.0 y 4.5 meq L-1 ) en la relación de 
cationes y de N-NO3

- (10.5 y 13.5 meq L-1 ) en la de 
aniones y la influencia de la presión osmótica (0.54, 
0.72 y 0.90 atm) de la solución nutritiva de Steiner 
sobre el crecimiento y partición de biomasa aérea en 
tres variedades de crisantemo (Dendranthema x 
grandiflorum (Ramat.) Kitam. tipo racimo: Puma, 
Funflower e Improved Funshine. Se adicionó un 
tratamiento testigo sin amonio y con 13.5 meq L-1 de 
N-NO3

-. Los diferentes factores fueron estudiados en 
un diseño factorial 3x2x3x3 aleatorizado con tres 
repeticiones y con arreglo en parcelas divididas. 
A diferencia de los niveles osmóticos y de nitratos 
empleados, las concentraciones de amonio y 
variedades difirieron significativamente (α=0.05) en 
su influencia sobre el crecimiento vegetal. Con el 
nivel de 4.5 meq L-1 de N-NH4

+ en combinación con 
10.5 ó 13.5 meq L-1 de N-NO3

-, se lograron plantas 
más altas, con mayor número de inflorescencias y 
peso fresco o seco de biomasa aérea. Al incrementar 
la adición de amonio a la solución nutritiva se 
favoreció el crecimiento de brotes laterales y 
constituyó una porción importante de la biomasa 
aérea (33 % del total) al momento de la cosecha. El 
tratamiento testigo, produjo menor contenido de 
materia seca.  
 
Palabras clave: Dendranthema x grandiflorum, 
hidroponía, presión osmótica, amonio, nitrato. 
 
1 Programa de Edafología, Instituto de Recursos Naturales, 
Colegio de Postgraduados, 56230 Montecillo, México. 
rbugarin@nayar.uan.mx 
 
Aceptado: Abril de 1998.  
 

SUMMARY 
 

Three chrysanthemum cultivars were grown under 
hydroponic gravel culture by subirrigation using 
Steiner’s solution to determine the influence of N-
NH4

+ (1.5, 3.0, and 4.5 meq L-1) on the mutual ratio 
between the cations and N-NO3

- (10.5 and 13.5 meq 
L-1), on the mutual ratio between the anions as well as 
the nutrient solutions osmotic pressure (0.54, 0.72 and 
0.90 atm), over the growth and the partitioning of the 
dry matter. A control treatment without ammonium, 
with 13.5 meq L-1 of N-NO3

-, was added. All factors 
were studied using a randomized factorial 3x2x3x3 
with three replications and distributed in a split block 
design. Both the ammonium ratios and cultivars 
influenced significantly plant growth whereas the 
osmotic levels and nitrate ratios did not affect it. With 
4.5 meq L-1 N-NO3

- taller plants were obtained with 
greater number of inflorescences and total 
aboveground dry or fresh matter. The partitioning of 
dry matter indicated that the increase of ammonium in 
the nutrient solution allowed a better growth of 
branches which represented an important portion of 
the aerial dry matter at harvest. The control treatment 
produced less dry matter. 
 
Index words: Dendranthema x grandiflorum, soilless 
culture, osmotic pressure, ammonium, nitrate. 
 

INTRODUCCION 
 

El cultivo en hidroponía es una técnica alternativa 
de producción que se ha empleado con éxito en muchos 
cultivos y abre nuevas posibilidades al productor en 
cuanto a mecanización, utilización de espacio, ahorro 
de energía y labores culturales (Van Os, 1986). Los 
sistemas hidropónicos en comparación con el suelo, 
permiten un uso  más  eficiente  de agua y fertilizantes;  
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así como mayores densidades de población. Esto 
explica el hecho de por qué en crisantemo se logren 
incrementos hasta de 24 % en rendimiento (tallos m-2 
año-1) y ciclos de cultivo más cortos, haciendo posible 
la obtención de cinco cosechas por año (De Visser y 
Hendrix, 1987). Además, esta técnica posibilita la 
producción de cultivos en áreas donde no existen 
suelos adecuados por problemas de salinidad, 
estructura o drenaje. Muchos reportes científicos 
(Moustafa y Morgan, 1982; Elliot y Nelson, 1983; 
Woodson y Boodley, 1983; Fleming, et al., 1987; 
Kasten y Sommer, 1990; Stensvand y Gislerod, 1992) 
revelan la importancia que reviste la nutrición 
nitrogenada y la forma iónica en que el N es 
suministrado (N-NH4

+ o N-NO3
-), en el crecimiento, 

desarrollo y calidad de flores cortadas de crisantemo 
cultivado en hidroponía; aunque como lo señala 
Kafkafi (1990), esto no ha tenido mucho impacto en 
sistemas agrícolas donde el suelo constituye el 
soporte de las plantas, puesto que la tasa de 
nitrificación en condiciones normales es muy rápida y 
consecuentemente la forma nitrogenada predominante 
es NO3

-. La mayoría de las especies vegetales 
prefieren la forma N-NO3

-, en cambio N-NH4
+ en alta 

concentración resulta tóxico para su metabolismo 
(Barker y Mills, 1980), por lo que se ha sugerido no 
adicionar a la solución nutritiva más de 10 % del 
contenido de N-total en la forma de N-NH4

+ 

(Steiner,1984) y el resto como N-NO3
-. No obstante, 

se ha demostrado que el ion amonio es 
preferentemente absorbido por la planta, en lugar de 
nitrato, cuando su concentración es mayor que 10 % 
del nitrógeno total presente en la solución (Kafkafi, 
1990) y que la adición de amonio a la solución 
nutritiva en concentraciones menores que 30 % del N-
total permite incrementar las tasas de crecimiento en 
plantas de crisantemo (Elliot y Nelson, 1983), 
aumentar de 3 a 7 días la precocidad de floración y 
tener un efecto favorable en el número de 
inflorescencias/tallo, longitud de tallo y color verde 
de las hojas (Kasten y Sommer, 1990; Stensvand y 

Gisrelod, 1992). Se ha observado que solamente 
cuando se suministra de 75 a 100 % de N-total en 
forma de N-NH4

+ en la solución nutritiva, las plantas 
de crisantemo mueren por toxicidad (Joiner y Knoop, 
1969), pero debe considerarse también que la 
tolerancia a concentraciones de amonio difiere entre 
variedades de crisantemo (Fleming et al., 1987; 
Stenvand y Gislerod, 1992). De acuerdo con Steiner 
(1961), otro factor importante a considerar en la 
solución nutritiva, lo constituye la concentración 
iónica total (presión osmótica), dado que determina 
fuertemente el crecimiento, desarrollo y producción 
de una planta. En ensayos posteriores Steiner (1973) 
demostró que la relación mutua de absorción 
nutrimental (aniones y cationes) está determinada por 
la fase de crecimiento y por la presión osmótica de la 
solución nutritiva, la cual depende del tipo de planta y 
el clima que le rodea. En el presente escrito se 
constatan los efectos de la concentración de N-NH4

+ 
en la relación de cationes y N-NO3

- en la de aniones, 
suministrados en soluciones nutritivas con diferentes 
presiones osmóticas, sobre algunas variables 
morfológicas de crecimiento y floración en tres 
variedades de crisantemo cultivados en hidroponía 
por subirrigación. 

 
MATERIALES Y METODOS 

  
Conducción del Experimento 
 

La presente investigación se realizó en el 
invernadero del Colegio de Postgraduados, ubicado en 
Chapingo, Edo. de México; del 28 de septiembre al 
25 de diciembre de 1994. Los esquejes de crisantemo 
[Dendranthema x glandiflorum (Ramat) Kitam.] de las 
variedades Puma, Funflower e Improved Funshine 
fueron enraizados utilizando arena de tezontle, cribada 
en malla # 10, y empleando condiciones 
de  microaspersión  intermitente.  En   el  Cuadro 1,  se 

 
Cuadro 1.  Características de los esquejes de crisantemo utilizados en el experimento†. 
 
Variedad Altura Número de 

hojas 
Longitud de 

raíz 
Número de 

raíces 
Peso fresco 

total 
Peso fresco de 

raíz 
Peso seco 

total 
Peso seco de 

raíz 
 cm  mm        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Puma 5.20 8.0 8.78 28 2.18 0.73 0.44 0.11 
Funflower 9.22 9.5 6.80 41 2.29 0.79 0.40 0.09 
Improved 
    Funshine 

7.77 8.8 5.38 43 1.86 0.47 0.40 0.08 

† Cada dato es el promedio de seis repeticiones. 
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detallan algunas características de los esquejes 
empleados. 

Las tres variedades utilizadas son anémonas, de 
tipo racimo con inflorescencias pequeñas (de ± 4 cm 
de diámetro) y pertenecen al grupo de respuesta a 
fotoperíodo de 7.5 semanas. Los esquejes se plantaron 
a distancias de 15x15x15 cm y el cultivo se condujo 
en invernadero sin control ambiental, a un solo tallo 
eliminando únicamente el botón central cuando 
alcanzó 6 a 8 mm de diámetro; el sistema de soporte 
para las plantas consistió de una estructura circular 
(0.25 m de diámetro) de alambre galvanizado. 
Durante el tiempo de enraizamiento y en las primeras 
tres semanas después del transplante, las plantas se 
mantuvieron en condiciones de días largos, 
suministrando iluminación nocturna de las 22:00 a las 
02:00 horas con intensidad lumínica de 15 W m-2. 
Posteriormente, con el propósito de inducir la 
floración, el fotoperíodo se cambió a días cortos con 
un período de obscuridad ininterrumpido de al menos 
12 horas. Los módulos hidropónicos por subirrigación 
fueron construidos mediante dos recipientes de 
plástico con capacidad de 20 L, interconectados con 
manguera hidraúlica de 1.25 cm de diámetro. Uno de 
ellos contenía 18 L de substrato y el otro, 9.1 L de 
solución nutritiva. Se utilizó tezontle rojo como 
substrato, con una granulometría de 0.2 a 11.5 mm de 
diámetro (aproximadamente 96 % en el rango de 3.3 a 
6.3 mm de diámetro); 0.93 g cm-3 de densidad 
aparente; 63.86 % de porosidad y 18.05 % de 
retención de humedad con base en peso. El riego fue 
por subirrigación, diariamente, a las 8:00 y a las 
13:00 horas. La temperatura mínima promedio, 
durante el ensayo, osciló de 8 a 15 °C; la temperatura 
máxima de 28 a 34 °C y la humedad relativa 
promedio varió de 50.6 a 68.3 %. 
 
Solución Nutritiva 
 

Después de la plantación, se suministraron riegos 
diarios durante cuatro días con la solución de Steiner 
(1984) diluida a 0.36 atm de presión osmótica y al 
término de este período se establecieron los diferentes 
tratamientos. Las soluciones nutritivas (Cuadro 2) se 
prepararon utilizando como base la solución universal 
de Steiner con sales inorgánicas grado reactivo y agua 
purificada, por ósmosis inversa, modificándose 
de  acuerdo con los tratamientos empleados, 
tanto en la relación de aniones y  cationes  como  en  la  

concentración iónica total (presión osmótica); la 
formulación original tiene 0.72 atm de presión 
osmótica. Las concentraciones de los 
micronutrimentos adicionados fueron las siguientes 
(en ppm): Fe 8, Mn 1.6, Zn 0.023, Cu 0.011 y B 
0.865. El Fe fue proporcionado en forma quelatada 
Fe-EDTA, preparado de acuerdo con la metodología 
desarrollada por Steiner y Van Winden (1970). La 
renovación de la solución se efectuó cada dos 
semanas y el pH de las soluciones nutritivas se ajustó 
diariamente a 5-5.5, con H2SO4 1N o NaOH 1N. 
 
Desarrollo Experimental 
 

Los factores estudiados fueron los siguientes: 
variedades (Puma, Funflower e Improved Funshine); 
concentración de N-NH4

+ en la relación de cationes 
(1.5, 3.0 y 4.5 meq L-1); concentración de N-NO3

- en 
la relación de aniones (10.5 y 13.5 meq L-1) y concen-
tración iónica total (en términos de Presión osmótica): 
0.54, 0.72 y 0.90 atm. De acuerdo con los factores en 
estudio, se empleó un diseño de tratamientos factorial 
completo 3x3x2x3, con una distribución en diseño 
experimental completamente al azar, con arreglo en 
parcelas divididas y tres repeticiones por tratamiento. 
La parcela grande correspondió a la solución nutritiva 
(18 soluciones nutritivas) y las parcelas chicas 
estuvieron definidas por las tres variedades. De esta 
combinación resultaron finalmente 54 tratamientos, 
adicionándose un testigo, que correspondió a la 
solución nutritiva de Steiner, sin N-NH4

+ y 
aumentando la concentración de N-NO3

- de 12 a 13.5 
meq L-1 (Cuadro 2). 

Durante la etapa reproductiva, a partir del 
desbotone hasta floración, se disminuyó a 1/3 la 
concentración de N total (N-NH4

+ y N-NO3
-) en las 

soluciones nutritivas pero manteniendo la misma 
relación de cationes y aniones que en la etapa 
vegetativa. La unidad experimental estuvo constituida 
por una planta en cada repetición. Los módulos 
hidropónicos se dispusieron en tres bancales de 
madera (6.70 m x 0.7 m), elevados a 0.70 m a partir 
del piso; el ancho de los pasillos fue de 0.75 m. Con 
los datos de la última observación, se realizó el 
análisis de varianza y prueba de comparación múltiple 
de Tukey (α=0.05), mediante el paquete estadístico 
SAS (Statistical Analysis System). 
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Cuadro 2.  Composición de las soluciones nutritivas (en meq L-1)†, empleadas durante la etapa vegetativa. 
 
 Solución Presión osmótica NO3

- H2PO4
- SO4

2- K+ Ca2+ Mg2+ NH4
+ 

 atm        
S1 0.54   7.69 0.732   6.23 3.97 4.92 2.46 3.30 
S2 0.72 10.58 0.977   8.30 5.30 6.56 3.28 4.40 
S3 0.90 12.82 1.221 10.38 6.63 8.20 4.10 5.50 
S4 0.54   7.95 0.757   6.43 4.90 6.07 3.03 1.13 
S5 0.72 10.60 1.010   8.58 6.54 8.09 4.04 1.51 
S6 0.90 13.25 1.261 10.73 8.17 10.11  5.05 1.90 
S7 0.54   7.81 0.745   6.33 4.43 5.48 2.74 2.23 
S8 0.72 10.42 0.995   8.44 5.90 7.31 3.66 2.98 
S9 0.90 13.05 1.241 10.55 7.38 9.14 4.57 3.72 

S10 0.54   9.43 0.700   3.84 3.79 4.69 2.34 3.14 
S11 0.72 12.57 0.932   5.12 5.05 6.25 3.12 4.20 
S12 0.90 15.72 1.164   6.40 6.32 7.82 3.91 5.24 
S13 0.54   9.73 0.720   3.96 4.67 5.78 2.89 1.08 
S14 0.72 12.98 0.960   5.28 6.23 7.70 3.95 1.44 
S15 0.90 16.22 1.200   6.60 7.78 9.62 4.81 1.80 
S16 0.54   9.58 0.710   3.90 4.22 5.22 2.61 2.13 
S17 0.72 12.77 0.946   5.20 5.63 6.97 3.48 2.84 
S18 0.90 15.96 1.182   6.50 7.04 8.71 4.35 3.55 

Testigo 0.72 13.17 0.976   5.36 6.83 8.45 4.23 0.00 
† Los valores de las concentraciones de N-NH4

+ y N-NO3
- difieren un poco de las concentraciones absolutas propuestas, dado que fueron modificadas al hacer los 

ajustes por presión osmótica en los grupos de soluciones isotónicas para 0.54, 0.72  ó 0.90 atm. 

 
Medición de Variables Morfológicas 
 

Al momento de la floración se registraron las 
siguientes variables: Altura de planta, diámetro de 
tallo, número de nudos, longitud de entrenudos, días a 
floración y número de inflorescencias/planta e índice 
de daño foliar. Asimismo, una vez cosechadas se 
determinó la asignación de materia seca; y para el 
caso de cuantificar la materia seca producida en las 
hojas, las plantas se dividieron en dos secciones: 
basal y apical; el punto de división estuvo situado en 
la parte media de la longitud del tallo. Se determinó 
también el peso seco de brotes laterales, tallos, 
inflorescencias y biomasa total de la parte aérea. Las 
diferentes secciones de las plantas se lavaron con 
agua destilada y se secaron en estufa a 70 °C durante 
48 horas. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Presión Osmótica 
 

La concentración iónica total, en términos de 
presión osmótica, tuvo efectos significativos 
solamente sobre el índice de daño foliar, cuyo valor 
más alto en la escala de 0 a 3, fue 2.5 al emplear 0.90 
atm y difiere estadísticamente (α=0.05) de 0.54 (2.05) 
y 0.72 atm (2.25). En ciertos casos, las interacciones 

Presión osmótica/Concentración de amonio y Presión 
osmótica/ Variedad, fueron significativas lo cual será 
tratado en un apartado posterior. 

Los resultados obtenidos en cuanto a presión 
osmótica, indican que las plantas de crisantemo 
toleran un amplio rango de concentraciones de sales 
en la solución nutritiva siempre y cuando no exceda 
lo equivalente a 0.9 atm, dado que pueden causar 
efectos nocivos por la alta cantidad de sales presentes 
en la solución nutritiva, disminuyendo la absorción de 
agua por la planta; además influye negativamente en 
la absorción de Ca2+ y SO4

2- (Steiner, 1973). 
Resultados similares han sido reportados por Rutland 
(1972) en crisantemo estándar var. Columbia. Los 
efectos detrimentales de una elevada presión osmótica 
pueden reducirse al incrementar la frecuencia y 
número de riegos al cultivo (Baca, 1983), lo cual 
adquiere importancia en regiones con agua salina. En 
nuestro estudio, las soluciones nutritivas con 1.5, 3.0 
y 4.5 meq L-1 de N-NH4

+ en la etapa vegetativa, y de 
0.5, 1.0 y 1.5 meq L-1 de N-NH4

+ en la etapa 
reproductiva, empleando el conductímetro Dist 4, 
marca Hanna, un nivel de 0.54 atm correspondió a 
una lectura de 2.2 ± 0.2 dS m-1; 0.72 atm a 2.8; y 0.90 
atm a 3.6. A pesar de que la resistencia de los tallos 
fue mejor cuando se empleó 0.72 y 0.90 atm, 
ocurrieron síntomas de quemaduras en las hojas, lo 
cual concuerda con lo reportado por Moustafa y 
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Morgan (1982). Asimismo, no se encontró interacción 
significativa entre variedades y concentraciones de la 
solución nutritiva, concordando con lo obtenido por 
Gislerod y Selmer-Olsen (1980). Aunque el contenido 
de lignina no fue cuantificado, se observó en forma 
general que al aumentar la concentración de sales en 
la solución, los tallos fueron endurecidos, lo que 
permite inferir que la lignificación fue mayor y, por 
tanto, deberá ser otro aspecto importante a considerar 
en futuras investigaciones; pues un alto grado de 
lignificación disminuye la absorción de agua por los 
tallos después de ser cosechados, abatiendo la 
longevidad de las flores cortadas (Kofranek, 1980). 
 
Concentración de Nitratos en la Relación de 
Aniones 
  

En las variables de respuesta cuantificadas, no se 
detectaron diferencias estadísticas en el análisis de 
varianza para la concentración de N-NO3

-, sugiriendo 
que ambos niveles probados (10.5 y 13.5 meq L-1) 
pueden emplearse en cultivos hidropónicos de 
crisantemo sin demérito de la calidad. Tampoco hubo 
diferencias estadísticas para la interacción N-NO3

-/N-
NH4

+. Resultaría conveniente que en futuras 
investigaciones se considere un mayor rango de 
proporciones de N-NO3

- que los examinados en esta 
investigación. 
 
Concentración de Amonio en la Relación de 
Cationes 
 

Las concentraciones de N-NH4
+ suministradas en 

la solución nutritiva ocasionaron diferencias significa-
tivas en todas las variables, con excepción del 
número de nudos y diámetro de inflorescencias. Las 
concentraciones de amonio de 3 y 4.5 meq L-1 permi-

tieron mayor crecimiento, longitud de entrenudos y de 
pedúnculo floral (Cuadros 3 y 4). Estos niveles de 
amonio favorecieron mayor altura de planta con 
valores de 75.41 y 72.58 cm, respectivamente; 
superando estadísticamente a 1.5 meq L-1, con 
68.6 cm (Cuadro 3).  

Asimismo, la longitud del pedúnculo floral se 
favoreció al incrementar la concentración de amonio 
al nivel más alto (4.5 meq L-1), y difiere significativa-
mente de las demás concentraciones de amonio; 
además permitió una precocidad en floración de dos 
días con relación a 1.5 meq L-1 (Cuadro 4).  

Es importante señalar que en todos los 
tratamientos con amonio se observaron daños en las 
hojas basales, manifestándose inicialmente como 
puntos esparcidos en la lámina foliar, y después se 
tornaron necróticos. Con el tiempo, estos síntomas 
progresaron hacia arriba de la parte media de la planta 
y eventualmente afectaron todo el follaje. Otro 
síntoma característico fue la marchitez foliar exhibida 
por las plantas durante el día. Presumiblemente, este 
daño sea debido en su mayor parte a la toxicidad por 
amonio, más que por la presión osmótica, puesto que 
las plantas en el tratamiento testigo con 0.72 atm y sin 
amonio, no presentaron estos síntomas, dando un 
índice de daño foliar muy bajo (0.6). Por lo tanto, se 
deduce que la presión osmótica sí afectó pero en 
menor grado que la concentración de amonio. Las 
hojas se tornaron gruesas y correosas cuando la 
concentración de amonio y presión osmótica 
aumentaron en la solución, por lo cual el índice de 
daño foliar también incrementó. Se ha señalado que 
las variedades de crisantemo sensibles a sequía son más 
susceptibles a la toxicidad por amonio y 
concentraciones tan altas como 180 mg L-1 (10 meq L-1 
de amonio), reducen el crecimiento y dañan 
severamente el follaje  (Fleming et al., 1987);  también  

 
Cuadro 3.  Número de nudos, longitud de entrenudos, altura de planta, índice de daño y diámetro de inflorescencia, en crisantemo† al 
momento de la cosecha, empleando diferentes Concentraciones de amonio:cationes en la solución nutritiva. 
 
Concentración  
   de amonio 

Número de nudos Longitud de 
entrenudos 

Altura de planta Indice de daño Diámetro de 
inflorescencia 

   meq L-1          -  -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  -  mm 
     1.5 38.13 a 1.63 b 68.63 b 1.87 b 3.78 a 
     3.0 38.14 a 1.73 a 72.58 a 2.22 b 3.48 b 
     4.5 39.05 a  1.71 ab 75.41 a 2.72 a 3.51 b 
  DMS 1.38 0.086 3.66 0.38 0.088 
† Cada dato es el promedio de tres variedades. 
Valores seguidos de letras iguales significa no diferencias estadísticas (Tukey α=0.05). 
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Cuadro 4.  Días a floración, longitud del pedúnculo floral, diámetro de racimo, número de inflorescencias y peso fresco de biomasa aérea, 
en crisantemo al momento de la cosecha, utilizando diferentes Concentraciones de amonio:cationes† en la solución nutritiva. 
 
Concentración 
  de amonio  

Días a floración Longitud. del  
pedúnculo floral  

Diámetro de  
racimo 

Número de  
inflorescencias 

Peso fresco de 
biomasa aérea 

    meq L-1               -  -  -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  -  -    g planta-1 
     1.5 84.11 a 7.29 b 13.81 b 36.64 b 71.64 b 
     3.0  83.13 ab 7.98 b 17.22 a 45.35 a  81.75 ab 
     4.5 82.26 b 9.14 a 17.18 a 49.07 a 88.13 a 
     DMS 1.58 0.754 10.27 6.72 10.27 

† Cada dato es el promedio de tres variedades. 
Valores seguidos de letras iguales significa no diferencias estadísticas (Tukey α=0.05) 

 
el daño es intensificado cuando se disminuyen los 
niveles de K+ en la solución y los iones NH4

+ son más 
tóxicos cuando se aplican como única fuente de N, 
que si se suministran en combinación con iones NO3

- 

(Nelson y Kuo-Hsieh, 1971; Lips et al., 1990). 
Las relaciones amonio:cationes, estudiadas en 

esta investigación, siempre estuvieron en 
combinación con 10.5 ó 13.5 meq L-1 de nitrato en la 
relación de aniones, disminuyendo en cierto grado el 
efecto nocivo del suministro de amonio a la solución. 

La biomasa aérea total, en términos de peso fresco 
(Cuadro 4) y seco (Cuadro 5) fue mayor significativa-
mente con el nivel más alto de amonio, es decir a 
mayor concentración de amonio, mayor fue la 
acumulación de materia seca total. Estos resultados 
son consistentes, dado que en las tres variedades 
tienen la misma tendencia en las diferentes partes 
aéreas seccionadas como son: tallo, hojas, brotes 
laterales e inflorescencias. Con la concentración de 
4.5 meq L-1 de amonio, la producción de biomasa seca 
ascendió a 17.28 g planta-1, como promedio de tres 
variedades y superó en forma significativa a 1.5 y 3 
meq L-1 con 13.01 y 15.35 g planta-1, respectivamente 
(Cuadro 5). La estimulación del crecimiento obtenido 
por la adición de iones amonio a una solución con 
nitratos, puede explicarse por un aumento en el 
suministro de N orgánico translocado desde las raíces 

a los brotes vegetativos (Elliot y Nelson, 1983). Las 
plantas requieren detoxificar la entrada de amonio, 
mediante su asimilación en componentes orgánicos, y 
este proceso requiere un suministro de carbohidratos a 
la raíz, provenientes de la parte aérea, que aporte 
esqueletos carbonados para la asimilación de amonio 
(Lips et al., 1990). Al respecto, Ganmore-Neumann y 
Kafkafi (1983) concluyeron que las plantas de fresa 
pueden usar eficientemente el amonio a temperaturas 
relativamente bajas, cuando las reservas de azúcares 
en la raíz son adecuadas; sin embargo, a altas 
temperaturas, los iones NH4

+ afectan adversamente el 
contenido de azúcares en las raíces y de esta forma, 
los iones NO3

- son preferidos. 
Por otro lado, cabe destacar que la ramificación 

fue un componente importante de la biomasa aérea, 
llegando a constituir hasta 33 % del total, para el 
nivel más alto de amonio (4.5 meq L-1). Se infiere 
entonces, que al haber mayor ramificación, se 
favoreció un mayor diámetro de racimo, aumentó el 
número de inflorescencias por planta y 
consecuentemente también se incrementó el peso seco 
de las mismas (Cuadro 4 y 5). Elliot y Nelson (1983) 
encontraron también que la adición de N-NH4

+ a una 
solución nutritiva con  N-NO3

-,  estimuló  el  
desarrollo  inicial  de yemas  

 
Cuadro 5.  Efecto del suministro de las Concentraciones de amonio:cationes en la solución nutritiva, sobre el peso seco de biomasa 
aérea y partes que la componen, en plantas de crisantemo† al momento de la cosecha. 

 
Concentración de amonio Peso seco  

 Tallo Hojas Brotes laterales Inflorescencias Biomasa aérea 
               meq L-1           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g planta-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
                 1.5 3.289 b 2.953 b 3.373 c 3.398 b 13.014 c 
                 3.0 3.692 b  3.055 ab 4.654 b  3.955 ab 15.357 b 
                 4.5 4.241 a 3.175 a 5.814 a 4.054 a 17.285 a 
               DMS 0.414 0.217 0.994 0.624 1.788 

  † Cada dato es el promedio de tres variedades. 
  Valores con letras iguales significa no diferencias estadísticas (Tukey α=0.05). 
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Figura 1.  Influencia de la concentración de amonio (meq L-1) en la asignación de materia seca (g planta-1) al momento de la cosecha 
en crisantemo var. Puma. Barras con letras iguales significan no diferencias estadísticas (P=0.05) entre niveles de amonio, para una 
parte de la planta. 
axilares en crisantemo; pero esto no sucedió cuando 
hubo condiciones ambientales menos favorables para 
el crecimiento vegetal, como baja intensidad lumínica 
asociada con alta temperatura. Below y Heberer 
(1990) también sostienen que el crecimiento 
vegetativo es el estado más crítico para suministrar N 
en forma combinada y obtener los máximos 
rendimientos en trigo. No obstante, las hojas 
constituyeron la parte vegetal de menor acumulación 
de materia seca, aunque sin diferir significativamente 
de aquella obtenida en tallo (Figura 1). Woodson y 
Boodley (1983), encontraron en crisantemo var. 
Indianapolis white Gt.#1, en estado de inflorescencia 
madura, que las tasas de acumulación de materia seca 
tanto en hojas como en la inflorescencia fueron muy 
altas, mientras que en tallo no hubo incrementos, 
demostrando que la capacidad fotosintética en éste 
excede a la demanda metabólica de la planta. En la 
misma figura se aprecia que la acumulación de 
materia seca aérea total y de las diferentes partes que 
la componen se incrementó al elevar el nivel de 
amonio en la solución nutritiva de 1.5 a 3.0 y 4.5 meq 

L-1; de forma similar, a pesar de que el área foliar no 
fue cuantificada, fue notorio su incremento, sobretodo 
en la variedad Puma.  

 
Variedades 
 

El factor variedad constituyó la fuente de 
variación más expresada en el experimento; ya que 
hubo diferencias estadísticas significativas (α=0.05) 
en todas las variables morfológicas medidas en el 
ensayo. De las variedades estudiadas puede 
observarse que la variedad Puma, a pesar de haber 
tenido el más alto índice de daño foliar, es la que 
sobresale significativamente en los valores de las 
variables cuantificadas, lo cual concuerda con el vigor 
excepcional observado durante su cultivo. La altura 
de planta fue superior en la var. Puma (Cuadro 6), con 
una media de 76.7 cm y difiere estadísticamente de 
Funflower (68.7 cm)  pero  

 
Cuadro 6.  Número de nudos, longitud de entrenudos, altura de planta, índice de daño y diámetro de inflorescencia en las tres variedades 
de crisantemo empleadas en el experimento*. 
 
Variedad  Número de nudos Longitud de  

entrenudos  
Altura de planta  Indice de daño Diámetro de 

inflorescencias 
             -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  mm 
Puma 41.0 a 1.64 b 76.7 a 2.66 a 3.78 a 
Funflower 35.5 c 1.74 a 68.7 b 1.92 c 3.48 b 
Improved Funshine 38.7 b  1.69 ab 71.1 b 2.22 b 3.51 b 
DMS 1.33 0.058 2.98 0.238 0.088 

  * Letras iguales significa no diferencias estadísticas (Tukey α= 0.05). 
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Cuadro 7.  Días a floración, longitud del pedúnculo floral, diámetro de racimo floral, número de inflorescencias y peso fresco total de las 
tres variedades de crisantemo al momento de la cosecha*. 
 

Variedad  Días a floración Long. del  pedúnculo 
floral  

Diámetro de racimo  Número de 
inflorescencias 

Peso fresco  
total  

             -  -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  -  g planta-1 
Puma 79.7 b 9.65 a 21.04 a 61.74 a 141.35 a  
Funflower 84.6 a 7.30 b 13.18 b 31.70 c 43.79 c 
Improved Funshine 85.1 a 7.46 b 13.99 b 37.63 b 56.38 b 
DMSα=0.05 0.82 0.678 1.74 5.62 10.26 

   * Valores seguidos con letras iguales significa no diferencias estadísticas (Tukey, α= 0.05). 

 
no de Improved Funshine (71.1 cm). A pesar que la 
longitud de entrenudos fue mayor en las variedades 
Funflower e Improved Funshine, el número de nudos 
fue superior en la variedad Puma (41 nudos), lo cual 
explica el  por qué esta  variedad  presentó  una  
mayor altura. Dicha variedad resultó ser 5 días más 
precoz que las demás (Cuadro 7), debiéndose tener en 
consideración como un aspecto que permite mayor 
rentabilidad de la superficie, cuando se cultiva 
crisantemo durante todo el año. Indudablemente, a 
pesar que las tres variedades pertenecen a un mismo 
grupo de respuesta a fotoperíodo (7.5 semanas), éste 
pudo modificarse por la temperatura ambiental que 
imperó durante el experimento (Nelson, 1985); y 
también por la adición de amonio (Kasten y Sommer, 
1990). Las tres variedades exhiben inflorescencias de 
diámetro pequeño, y aun cuando el análisis de 
varianza detectó diferencias estadísticas de la 
variedad Puma contra las otras variedades (Cuadro 6), 
no son de gran impacto en la producción comercial, 
pues el valor máximo fue 3.78 mm (Puma) y el valor 
mínimo de 3.48 mm (Funflower). La longitud del 
pedúnculo floral fue significativamente mayor en 
Puma (9.65 cm) y no se encontraron diferencias 
estadísticas (Cuadro 7) entre las variedades Funflower 
(7.3 cm) e Improved Funshine (7.46 cm). 

Puma fue la variedad más vigorosa, sucediéndole 
la Improved Funshine y Funflower; 
consecuentemente, fue la que mayor biomasa seca 

aérea produjo (aproximadamente el doble que las 
demás). Indistintamente de la variedad, los brotes 
laterales acumularon la mayor cantidad de biomasa 
siguiéndole las inflorescencias, tallo y hojas (Cuadro 
8; Figura 2 ). De esta forma, una mayor ramificación 
coincide con un aumento en el número de 
inflorescencias totales y un mayor diámetro de 
racimo. La variedad Puma tiene mayor potencialidad 
para producir inflorescencias, con una media general 
de 61.74 inflorescencias, y estadísticamente difiere de 
las obtenidas en Improved Funshine (37.63) y 
Funflower (31.7). 

 
Interacción Presión Osmótica*Concentración de 
Amonio 

 
En esta interacción las variables que resultaron 

significativas (α=0.05) fueron: Longitud de entre-
nudos, altura de planta, peso fresco y seco de biomasa 
aérea, peso seco de hojas, peso seco de brotes 
laterales y peso seco de inflorescencias. Los valores 
de las variables significativas se incrementaron 
conforme el nivel de amonio es mayor, pero las 
diferencias estadísticas para el efecto de la interacción 
Presión Osmótica*Concentración de Amonio, 
sucedieron en su mayoría con el nivel más bajo de 
presión osmótica (0.54  atm),  como  se  observa  en  
el  Cuadro  9.  Con  

 
Cuadro 8.  Asignación de la biomasa aérea al momento de la cosecha en las tres variedades de crisantemo empleadas en el experimento*. 
 
 Peso seco  
Variedad Tallo Hojas Brotes laterales Inflorescencias Biomasa aérea 
             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g planta-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Puma 6.12 a 4.62 a 7.81 a 6.96 a 25.52 a 
Funflower 2.24 c 1.97 c 2.74 b 2.09 b   9.05 c 
Improved Funshine 2.85 b 2.59 b 3.28 b 3.34 b 11.08 b 
DMSα=0.05 0.32 0.252 1.065 0.568 1.847 

   * Letras iguales significa no diferencias estadísticas (Tukey α=0.05). 
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Figura 2.  Asignación de la biomasa aérea en tres variedades de crisantemo tipo racimo. Letras iguales significan no diferencias 
estadísticas (P=0.05) entre variedades, para una parte vegetal dada. 
 
0.72 atm resultaron diferencias estadísticas, única-
mente para peso seco de brotes laterales (Figura 3) y 
peso seco de biomasa aérea, entre niveles de amonio. 
Utilizando 0.54 atm y 1.5 meq L-1 de amonio se 
obtuvo la menor altura de planta (64.34); pero 
adicionando 3 y 4.5 meq L-1 de amonio con este valor 
de presión osmótica, las plantas fueron 
significativamente más altas, dando valores de 72.06 
y 77.78 cm, respectivamente (Cuadro 9). Es evidente 
que con 0.9 atm, no hubo diferencias estadísticas 
entre las concentraciones de amonio para las 
diferentes variables medidas; por tanto, altas 
presiones osmóticas de la solución nutritiva 
disminuyen el efecto del amonio y no así cuando se 
emplean niveles bajos, donde ocurre una 
manifestación positiva a los incrementos en el nivel 
de amonio. La talla de las plantas tiende a ser más 
compacta y las raíces de menor crecimiento con 

soluciones concentradas (Gislerod y Selmer-Olsen, 
1980; Steiner, 1973), pero también existe un efecto 
asociado del nivel de amonio presente en la solución. 
Asimismo, las diferencias estadísticas para el peso 
fresco de biomasa aérea se obtuvieron con 0.54 atm, 
mientras que con 0.72 y 0.90 atm, resultaron valores 
similares. En condiciones de 0.54 atm, el máximo 
valor de biomasa fresca sucedió con 4.5 meq L-1 de 
amonio, como resultado de mayor producción de 
materia seca y posiblemente de mayor absorción de 
agua en comparación con 0.90 atm. 

La acumulación de materia seca aérea total y de 
las diferentes partes que la componen (Cuadro 9), se 
incrementó conforme la concentración de amonio en 
la solución nutritiva fue mayor, sobretodo a presiones 
osmóticas de 0.54 y 0.72 atm, habiéndose obtenido 
mayor  cantidad  de  biomasa al combinar estos 
niveles  

 
Cuadro 9.  Resultados de la interacción Presión osmótica*Concentración de amonio de la solución nutritiva sobre algunas variables 
morfológicas de crecimiento de crisantemo, evaluadas al momento de la cosecha. 
 
Presión Concentración Longitud de Altura de Peso fresco Peso seco 
osmótica de amonio entrenudos planta de biomasa 

aérea 
Hojas Brotes 

laterales 
Tallo Inflores-

cencias 
Biomasa 

aérea total 
   atm meq L-1    -  -  -  -   cm   -  -  -  -       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g planta-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
   0.54 1.5 1.57 b 64.34 b 55.51 b 2.74 b 2.17 c 3.06 a 2.61 b 10.59 c 
   0.54 3.0 1.75 a 72.06 a 78.42 a  3.09 ab 4.24 b 3.52 a  3.89 ab 14.75 b 
   0.54 4.5 1.79 a 77.78 a 95.14 a 3.39 a 6.86 a 4.31 a 4.28 a 18.86 a 
   0.72 1.5 1.66 a 70.82 a 75.19 a 3.04 a 3.54 b 3.36 a 3.54 a 13.49 b 
   0.72 3.0 1.71 a 71.82 a 83.68 a 3.00 a  5.07 ab 3.78 a 4.00 a  15.86 ab 
   0.72 4.5 1.73 a 76.68 a 89.00 a 3.23 a 5.59 a 4.46 a 4.16 a 17.45 a 
   0.90 1.5 1.67 a 70.75 a 84.22 a 3.07 a 4.40 a 3.44 a 4.03 a 14.95 a 
   0.90 3.0 1.72 a 73.87 a 83.13 a 3.07 a 4.63 a 3.77 a 3.96 a 15.45 a 
   0.90 4.5 1.61 a 71.76 a 80.26 a 2.89 a 4.98 a 3.94 a 3.71 a 15.53 a 
Valores seguidos con letras iguales significan no diferencias estadísticas (Tukey α=0.05) entre niveles de amonio, dentro de una presión osmótica dada. 
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Figura 3.  Influencia de la interacción Presión osmótica*Concentración de amonio en la solución nutritiva, sobre la biomasa seca 
aérea de crisantemo. Cada dato es el promedio de tres variedades. Letras iguales significan no diferencias estadísticas (P=0.05) entre 
concentraciones de amonio dentro de una presión osmótica. 
 
osmóticos con 3.0 y 4.5 meq L-1 de N-NH4

+. Con una 
presión osmótica alta (0.90 atm), la acumulación de 
materia seca (Figura 3) prácticamente permaneció 
constante al suministrar diferentes niveles de amonio, 
infiriéndose que altas presiones osmóticas de la 
solución nutritiva no permitieron que se expresara 
el efecto del amonio, posiblemente por que disminuyó 
su absorción por las plantas. Una componente 
importante de la asignación de la materia seca fue la 
ramificación lateral, la cual se incrementó 
significativamente cuando el nivel de amonio en la 
solución se incrementó de 1.5 a 4.5 meq L-1 (Figura 
4). 

Es importante recalcar que el experimento se 
condujo en las épocas de verano y parte de otoño; 
consecuentemente los resultados obtenidos podrían 

variar en otras épocas y/o localidades geográficas. 
Steiner (1973) menciona que la presión osmótica de la 
solución nutritiva deberá ser más alta en época de 
invierno que en verano y generalmente más alta en 
regiones templadas que en regiones tropicales, para 
evitar plantas altas y delgadas. Señala además que 
este manejo en la presión osmótica permite mayor 
precocidad en la floración de tomate, aun cuando las 
causas de este fenómeno sean desconocidas. Sin 
embargo, en crisantemo no hubo variaciones 
significativas en días a floración por aumento en la 
presión osmótica, lo cual estuvo más influenciado por 
las variedades y por las concentraciones de amonio 
(Cuadros 4 y 7). Con base en lo anterior, los mejores 
resultados  en  las  variables  de  respuesta  que  
fueron  

 

 
Figura 4.  Efecto de la interacción Presión osmótica*Concentración de amonio en la solución nutritiva sobre el peso seco de brotes en 
crisantemo. Letras iguales significan no diferencias estadísticas (P=0.05) entre proporciones de amonio dentro de una presión 
osmótica. Cada dato es el promedio de tres variedades. 
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Cuadro 10.  Influencia de la interacción Variedad*Concentración de amonio sobre algunas variables de crecimiento, en crisantemo al 
momento de la cosecha. 
 

 Concentración Altura de Longitud de Longitud Inflorescencias Peso seco  
Variedad de amonio  planta  entrenudos) pedúnculo  

floral  
totales Tallo Brotes 

laterales 
Biomasa 

aérea total 
 meq L-1  -  -  -  -  -  -  -  -   cm   -  -  -  -  -  -  -  -       -  -  -  -  -   g planta-1    -  -  -  -  -  

Puma 1.5 72.7 b 1.52 b 7.72 b 49.61 c 5.04 c 5.76 c 22.01 b 
 3.0  76.1 ab  1.65 ab 8.96 b 61.77 b 5.92 b 7.70 b 25.00 b 
 4.5 81.3 a 1.74 a 12.27 a  73.83 a 7.40 a 9.97 a 29.55 a 

Funflower 1.5 62.6 b 1.67 a 6.97 a 23.11 b 1.89 a 1.43 b   6.39 b 
 3.0 70.5 a 1.80 a 7.35 a 36.55 a 2.37 a  2.84 ab   9.76 a  
 4.5 73.0 a 1.76 a 7.58 a 35.44 a 2.47 a 3.95 a 11.01 a 

Improved Funshine 1.5 70.5 a 1.71 a 7.18 a 37.22 a 2.93 a 2.92 a 10.63 a 
 3.0 71.1 a 1.73 a 7.63 a 37.72 a 2.77 a 3.41 a 11.31 a 
 4.5 71.8 a 1.64 a 7.56 a 37.94 a 2.85 a 3.51 a 11.29 a 

  Valores seguidos con letras iguales significan no diferencias estadísticas (Tukey DSH α=0.05) entre niveles de amonio para una variedad determinada. 

 
significativas estadísticamente para la interacción 
Presión Osmótica/Concentración de Amonio, se obtu-
vieron al combinar una presión osmótica baja 
(0.54atm) o intermedia (0.72 atm) con un nivel de 3 ó 
4.5 meq L-1 de amonio. Sin embargo, considerando 
que la concentración de 4.5 meq L-1 de amonio, en 
combinación con una presión osmótica intermedia 
(0.72 atm) o alta (0.90 atm), provocó daños a nivel del 
cuello de las plantas de crisantemo sobretodo en la 
variedad Puma, se supone que la mejor combinación 
es 4.5 meq L-1 de amonio y presión osmótica de 0.54 
atm. 
 

Interacción Concentración de Amonio*Variedad 
 

De las tres variedades examinadas en el 
experimento, Puma y Funflower fueron las únicas que 
mostraron diferencias significativas para la 
interacción Concentración de amonio/Variedad en 
algunas variables respuestas, aunque fueron más 
contundentes en la primera (Cuadro 10). En Improved 
Funshine existió un ligero incremento en la altura de 
planta conforme se aumentó el nivel de amonio, pero 
no fue significativo. Las mayores alturas en las 
variedades ensayadas se obtuvieron con 4.5 meq L-1 
de amonio permitiendo valores de 81.38, 73.05 y 
71.81 cm para las variedades Puma, Funflower e 
Improved Funshine, respectivamente; sin embargo, 
estas alturas no difirieron significativamente de 
aquellas obtenidas con 3 meq L-1 de amonio, pero 
para el caso de las dos  primeras variedades, sí 
existieron diferencias estadísticas entre las 
concentraciones de 1.5 y 4.5 meq L-1 de amonio 
(Cuadro 10); este último nivel permitió una ganancia 

de 10.6 % de altura en Puma y 14.2 % en Funflower 
con respecto a 1.5 meq L-1 de amonio. 

La longitud del pedúnculo floral y longitud de 
entrenudos se vio favorecida con los incrementos en 
la proporción de amonio (Cuadro 10). El efecto 
interactivo sucedió en las variedades Puma y 
Funflower con las concentraciones de amonio y no así 
para Improved Funshine. El número de 
inflorescencias/planta en la variedad Puma fue 
significativamente diferente en los tres niveles de 
amonio; con el nivel más bajo (1.5 meq L-1), se 
obtuvieron en promedio 49.6 inflorescencias/planta; 
con el nivel intermedio (3.0 meq L-1), 61.77 y para el 
nivel alto (4.5 meq L-1), 73.3; paralelamente, en 
Funflower, con la concentración intermedia de 
amonio se logró la mayor cantidad de 
inflorescencias/planta (36.55) y difiere 
estadísticamente del nivel bajo de amonio con 23.11 
inflorescencias/planta, pero no del nivel más alto de 
amonio (35.44).  

La adición de amonio a soluciones isotónicas de 
0.72 atm, en combinación con nitrato, permitió 
obtener plantas más altas y de pedúnculos florales 
más largos que aquellos obtenidos al emplear 
solamente nitrato como fuente nitrogenada. A su vez, 
ocasionó mayor acumulación de materia seca en hojas 
y brotes laterales, incrementando finalmente la 
biomasa de parte aérea. Al menos en las variedades 
Puma y Funflower, los pesos secos de tallo, brotes 
laterales y biomasa aérea, difieren estadísticamente 
entre las concentraciones de amonio. Por tanto, al 
aumentar el nivel de amonio, se incrementó 
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significativamente el peso seco del dosel vegetal en 
Puma y Funflower (Cuadro 10).  
 

CONCLUSIONES 
 

La respuesta de la mayoría de las variables 
morfológicas del crecimiento a la presión osmótica de 
la solución nutritiva se manifestó en forma interactiva 
con la concentración de amonio de dicha solución, los 
valores de las variables se incrementaron conforme 
aumentó la concentración de amonio, de 1.5 a 3.0 y a 
4.5 meq L-1  en la relación de cationes (K+ + Ca2+ + 
Mg2+ + NH4

+), primordialmente con el nivel más bajo 
de la presión osmótica : 0.54 atm. 

Los valores de altura de planta, longitud del 
pedúnculo floral, diámetro del racimo y número de 
inflorescencias mayores, se obtuvieron con las 
concentraciones de 3.0 y 4.5 meq L-1  de amonio en la 
relación de cationes (K+ + Ca2+ + Mg2+ + NH4

+) de la 
solución nutritiva. 

En todas las variables del crecimiento evaluadas, 
las variedades de crisantemo Puma y Funflower 
respondieron interactivamente con la concentración 
de amonio en la solución nutritiva, particularmente en 
la variedad Puma, los valores mayores se obtuvieron 
con 4.5 meq L   de amonio en la relación de cationes 
(K+ + Ca2+ + Mg2+ + NH4

+) de la solución nutritiva. 
En las variables respuestas cuantificadas no se 

encontraron diferencias causadas por las concen-
traciones probadas de nitrato en la relación de aniones 
(NO3

- + H2PO4
- + SO4

2-) : 10.5 y 13.5 meq L-1. 
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