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

II. EXTRACCION NUTRIMENTAL DE HOJAS 
Ammonium/nitrate Ratio and Total Ion Concentration in the Nutrient Solution on  

Chrysanthemum Growth.  
II. Nutrient Uptake in Leaves 

 

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

RESUMEN 
 

Se estudiaron los efectos del suministro de 
diferentes concentraciones de N-NH4

+ en la solución 
nutritiva en combinación con concentraciones de 
N-NO3

- y diferentes presiones osmóticas sobre las 
concentraciones y extracciones nutrimentales en 
crisantemo var. Puma. Las plantas fueron cultivadas en 
un sistema hidropónico por subirrigación, empleando 
tezontle rojo como substrato y la solución nutritiva 
universal de Steiner. Al incrementar la presión osmótica 
de 0.54 a 0.90 atm, disminuyeron las concentraciones de 
Ca y Mg en las hojas; los demás nutrimentos no fueron 
afectados por los valores osmóticos de la solución. Las 
extracciones de K, Mg y Mn fueron mayores en hojas 
basales y la absorción total en hojas se incrementó 
significativamente al elevar el suministro de N-NO3

- de 
10.5 a 13.5 meq L-1 en combinación con la relación alta 
de N-NH4

+. Las concentraciones de amonio (1.5, 3.0 y 
4.5 meq L-1) en los diferentes tratamientos permitieron 
obtener diferencias estadísticas en las concentraciones 
de P, K, Ca, Mg, Mn y Zn. En términos de extracción 
nutrimental a nivel de hojas, también hubo diferencias 
significativas para estos nutrimentos incluyendo el N y 
cantidades mayores que 1.5 meq L-1 amonio 
estimularon mayor absorción de N. En la solución 
abastecida sólo con N-NO3

- como fuente nitrogenada, 
las concentraciones de Ca y Mg en las hojas fueron 
superiores en comparación de aplicar una combinación 
de N-NO3

-/N-NH4
+. 
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hidroponía, macronutrimentos, micronutrimentos 
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SUMMARY 
 

Different ratios of N-NH4
+ in the nutrient solution 

combined with N-NO3
- ratios and different osmotic 

pressure were studied in order to determine their effects 
on the concentrations and nutrimental extractions of 
chrysanthemum cv. Puma. The plants were grown in a 
subirrigation hydroponic system, using red tuff as 
substrate and the Universal Steiner’s Nutritive Solution. 
The osmotic pressure increase of 0.54 to 0.90  atm 
reduced the concentrations of Ca and Mg in the leaves. 
The other nutrients were not affected by the solution 
osmotic values. The extraction of K, Mg and Mn were 
higher in the basal leaves. The total uptake in the leaves 
was significantly increased when the supply of N-NO3

- 
(10.5 or 13.5 meq L-1) combined with the higher 
N-NH4

+ level (4.5 meq L-1). The different ratios of 
ammonium achieved statistic differences in these 
nutriments including N. Quantities of N-NH4

+ higher 
than 1.5 meq L-1 in the nutrient solution stimulated more 
N uptake in leaves. The solution with only N-NO3

- as 
nitrogen source promoted superior concentrations of Ca 
and Mg in the leaves than the combination of N-NO3

-

/N-NH4
+. 

 

Index words: Dendranthema x grandiflorum, soilless 
culture, macronutrients, micronutrients 
 

INTRODUCCION 
 

En crisantemo cultivado en suelo y bajo condiciones 
de invernadero, es muy común que se apliquen hasta 
4500 kg de N ha-1 año-1 (Nelson, 1985), lo cual 
demuestra que esta especie presenta altos requeri-
mientos de N principalmente durante su período 
vegetativo, siendo las hojas, pecíolos y tallos las 
regiones donde el N es acumulado y a partir de aquí es 
traslocado para sostener el desarrollo de las 
inflorescencias (Woodson y Boodley, 1983). Así 
también, Lunt y Kofranek (1958) demostraron la 
necesidad de suministrar altos niveles de nitrógeno a 
crisantemo durante las primeras siete semanas de 
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crecimiento. De lo contrario, se afecta adversamente la 
calidad de la flor y cualquier adición posterior no 
permite la recuperación de las plantas. Se sabe además, 
que las plantas superiores absorben nitrógeno mineral 
en forma de N-NO3

-  y/o N-NH4
+ y la forma disponible 

en el medio de crecimiento ejerce un efecto dramático 
sobre el crecimiento, productividad y composición 
química de muchos cultivos ocasionando diferentes 
respuestas fisiológicas en la planta. La forma N-NO3

- es 
preferencialmente absorbida por la mayoría de las 
plantas vasculares, mientras que la forma N-NH4

+ 
resulta tóxica para muchas de ellas, incluso en bajas 
concentraciones, ya sea cuando es la única fuente de 
nitrógeno o en combinación con N-NO3

- (Salsac et al., 
1987). La toxicidad por amonio se ha atribuido a la 
acidificación de la zona radical (Maynard et al., 1968), 
la disminución en la absorción de cationes (Kirkby y 
Mengel, 1967) o a la acumulación en tejidos vegetales 
de cantidades tóxicas de NH4

+ no asimilado (Lips et al., 
1990). Muchos de los efectos detrimentales del amonio 
en varias especies vegetales han sido mitigados por la 
combinación adecuada de N-NH4

+/N-NO3
-, o adicio-

nando CaCO3 para amortiguar el pH (Maynard et al., 
1968; Sandoval et al., 1993). La adición de N-NH4

+ a 
una solución nutritiva que contenga N-NO3

- hace 
máxima la eficiencia de absorción de N y promueve 
mejor crecimiento en plantas de crisantemo, cuando las 
condiciones de crecimiento son favorables (Elliot y 
Nelson, 1983). Sin embargo, altos niveles de N-NH4

+ 
pueden ocasionar desórdenes fisiológicos como es el 
caso de la disminución en las concentraciones de Ca, K 
y Zn en hojas inferiores de crisantemo (Fleming et al., 
1987), que pudieran limitar un adecuado crecimiento. 
En un trabajo previo, Bugarín et al. (1998) 
determinaron que las proporciones de amonio en la 
relación de cationes y la concentración iónica total tuvo 
un efecto importante en el crecimiento y desarrollo de 
tres variedades de crisantemo tipo racimo. En el 
presente trabajo, se estimó conveniente explorar la 
influencia de estos factores en la absorción nutrimental 
en hojas basales y apicales de crisantemo var. Puma, 
con el propósito de profundizar más en el conocimiento 
teórico acerca de cómo afectan estos factores a la 
nutrición de esta especie. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Se utilizaron esquejes de crisantemo 
(Dendranthema x grandiflorum (Ramat.) Kitam. 
variedad Puma, los cuales fueron cultivados en un 
sistema hidropónico por subirrigación, como ha sido 

descrito en detalle previamente por Bugarín et al. 
(1998). Los factores estudiados fueron los siguientes: 
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 presión 
osmótica (0.54, 0.72 y 0.90 atm). A partir de la 
combinación de las concentraciones de N-NH4

+ y 
N-NO3

- así como las concentraciones iónicas totales 
en términos de presión osmótica, se generaron 
18  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. 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. Se empleó un diseño experimental 
factorial 3x2x3, completamente al azar, con tres 
repeticiones por tratamiento. De esta combinación 
resultaron finalmente 18 tratamientos, más un testigo. 
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), a 0.70 m de altura; el ancho de los pasillos fue 
de 0.75 metros. 

Al momento de la cosecha, las plantas de la 
variedad Puma fueron separadas en dos secciones: 
basal y apical; el punto de división estuvo situado en 
la parte media de la longitud del tallo separando hojas, 
tallos e inflorescencias, las cuales se lavaron con agua 
destilada y se secaron en estufa a 70 °C durante 
48 horas. Una vez secas las hojas de las secciones 
apical y basal, se molieron y cribaron en malla de 
40 mesh. Las determinaciones nutrimentales fueron 
las siguientes: N-total, por el método de 
microkjeldahl; el P, por el método colorimétrico de 
Vanadato-molibdato y el K por  flamometría  (Flame  
Photometer 400, Corning). Las concentraciones de 
Ca, Mg, Fe, Mn y Zn fueron analizados por 
espectrofotometría de absorción atómica (Atomic 
Absorption/Flame Emission Spectrophotometer, 
Shimadzu). El Ca y Mg, fueron leídos en este equipo 
con una mezcla de óxido nitroso/acetileno y los 
micronutrimentos con aire/acetileno. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Las concentraciones nutrimentales en las hojas de 
crisantemo var. Puma obtenidas en los diferentes 
tratamientos  oscilaron  en   los   siguientes   rangos: 



BUGARIN ET AL. AMONIO/NITRATO EN HIDROPONIA PARA CRISANTEMO.  II. EXTRACCION NUTRIMENTAL DE HOJA 127 

 

127 
 

3.2-6.2 % de N-total, 0.41-1.18 % P, 7.1-9.5 % K, 
1.12-2.37 % Ca, 0.26-0.76 % Mg, 119.4-223.9 ppm Fe, 
337.5-611.6 ppm Mn y  28.6-48.0 ppm Zn. Estos 
valores concuerdan con los reportados por otros 
investigadores (Lunt et al., 1964; Boodley y Meyer, 
1965; Joiner y Knoop, 1969; Selmer-Olsen y Gislerod, 
1981; Moustafa y Morgan, 1982; Benton et al., 1991). 
Las concentraciones foliares de K y Ca, obtenidas en 
plantas de crisantemo cultivadas en hidroponía, pueden 
ser tan elevadas como 10 y 4.6 % respectivamente; y 
son consideradas dentro del rango adecuado (Lunt et al., 
1964). 
 
Presión Osmótica 
 

La mayoría de las concentraciones y extracciones 
nutrimentales no se vieron afectados por la presión 
osmótica de la solución nutritiva, pues los resultados del 
análisis de varianza muestran que sólo existieron 
diferencias estadísticas significativas (α=0.05) en las 
concentraciones de calcio de la parte apical y de 
magnesio tanto en parte apical como basal (Cuadro 1). 
En los tres casos, las concentraciones nutrimentales 
disminuyeron cuando la presión osmótica de la solución 
nutritiva aumentó; la concentración de Ca con 0.54 atm 
ascendió a 1.60 % mientras que con 0.72 y 0.90 atm fue 
significativamente menor que éste, con valores de 1.45 
y 1.40 %, respectivamente. Un comportamiento similar 
a Ca, sucedió con Mg (Cuadro 1). En consecuencia, la 
mayor extracción total de Mg a nivel foliar también 
ocurrió significativamente con 0.54 atm (0.023 g 
planta-1), cuyos valores a nivel basal fueron mayores a 
los apicales, como resultado de mayor producción de 
biomasa foliar en esta región; así en hojas apicales las 
extracciones de Mg fueron 0.009, 0.007 y 0.006 g 
planta-1 para 0.54, 0.72 y 0.90 atm, respectivamente, 
mientras que en hojas basales, en el mismo orden  
fueron 0.014, 0.013 y 0.012 g planta-1. En crisantemo 
var. "Hurricane", Moustafa y Morgan (1982) 
determinaron que los niveles de N, P, K y Ca, se 
incrementaron rápidamente en los tejidos foliares, al 
elevar la concentración de la solución nutritiva con 
valores en conductividad eléctrica (CE) de 0.4 a 1 mS 
cm-1; concentraciones mayores de la solución no 
permitieron variaciones significativas en los niveles 
nutrimentales. Sin embargo, en la presente 
investigación, empleando soluciones nutritivas con 
N-NH4

+ de 1.5 a 4.5 meq L-1 en la etapa vegetativa y de 
0.5 a 1.5 meq L-1 en la etapa reproductiva, el nivel 
de 0.74 atm  correspondió a  una lectura de 2.2 ± 0.2 mS  

Cuadro 1.  Efecto de la presión osmótica (atm) de la solución 
nutritiva sobre la concentración (%) de Ca y Mg en hojas 
basales y apicales de crisantemo var. Puma al momento de la 
cosecha. 
 
Presión osmótica Ca apical Mg apical Mg basal 

atm       -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
0.54   1.60 a 0.43 a 0.59 a 
0.72   1.45 b 0.35 b 0.51 b 
0.90   1.40 b 0.32 b 0.49 b 
DMS 0.132 0.065 0.090 

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

 
 
cm-1;  0.72 atm,  a 2.8  y  0.90 atm a 3.6  (conductímetro 
Dist 4, marca Hanna) y los porcentajes de Ca y Mg 
disminuyeron significativamente al aumentar la CE; 
similares resultados en la variación de Ca se han 
obtenido también en tomate (Steiner, 1973). 

 
Proporción de Nitratos 
 

Los niveles de 10.5 y 13.5 meq L-1 de N-NO3
-, 

suministrados en la solución nutritiva, no alteraron 
significativamente las concentraciones foliares de los 
diferentes elementos cuantificados. Sin embargo, a nivel 
de extracción nutrimental en hojas, pudo observarse que 
con 13.5 meq L-1 de N-NO3

-, las extracciones de Mg 
(0.022 g planta-1) y Mn (2.366 mg planta-1) superaron 
significativamente a 10.5 meq L-1 de N-NO3

- (0.019 g 
planta-1 de Mg y 2.161 mg planta-1  de Mn). La 
extracción de K en las plantas también aumentó al 
aplicar mayor cantidad de nitratos en la solución, de 
0.367 (10.5 meq L-1) a 0.391 g planta-1 pero sin 
diferencias estadísticas; y a pesar de que en las hojas 
basales tampoco hubo diferencias significativas, sí 
existieron en las apicales con extracciones de 0.154 
(10.5 meq L-1) y 0.180 g planta-1 de potasio (13.5 meq 
L-1). Por lo tanto, hubo un mejor abastecimiento de K 
con el nivel más alto de nitrato en la solución; esto 
coincide con mayor abatimiento de K+ al emplear el alto 
nivel de N-NO3

- en la solución nutritiva (Cuadro 2). 
También se presentó una cierta estimulación en la 
absorción de los cationes Mg y Mn al incrementar el 
nivel de nitrato en la solución nutritiva. Kirkby y 
Mengel (1967) señalan que la absorción de NO3

-, deberá 
ser acompañada por cationes o por la salida de aniones 
(OH- y HCO3

-) de la raíz, así como la absorción de NH4
+ 

deberá ser acompañada por aniones o la salida de otros 
cationes desde la raíz para mantener la electro-
neutralidad en la planta. 
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Cuadro 2.  Efecto de la concentración de N-NO3
- en la solución nutritiva sobre la extracción nutrimental de K, Mg y Mn en hojas apicales, 

basales y extracción total en hojas de crisantemo var. Puma, a la cosecha. 
 
Concentración K Mg Mn 
de N-NO3

- Hojas 
apicales 

Hojas 
basales 

Extracción 
total en 
hojas 

Hojas 
apicales 

Hojas 
basales 

Extracción 
total en 
hojas 

Hojas 
apicales 

Hojas 
basales 

Extracción 
total en 
hojas 

meq L-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   g planta-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  -   mg planta-1   -  -  -  -  -  - 
10.5 0.154 b 0.214 a 0.367 a 0.0071 a 0.012 a 0.019 b 0.891 b 1.270 a 2.161 b 
13.5 0.180 a 0.212 a 0.391 a 0.0083 a 0.014 a 0.022 a 1.059 a 1.307 a 2.366 a 

Valores seguidos con letras iguales, significan no diferencias estadísticas (α = 0.05). 

  
Concentración de Amonio 
 

Los niveles de amonio utilizados en los diferentes 
tratamientos, permitieron obtener diferencias estadís-
ticas (α=0.05) en las concentraciones de P, K, Ca, Mg, 
Mn y Zn. En términos de extracción nutrimental a nivel 
de las hojas, también hubo diferencias significativas 
para estos nutrimentos (Cuadro 3). Las concentraciones 
nutrimentales foliares, fueron más elevadas en la parte 
basal que en la apical, a excepción del N, siendo mayor 
en las hojas superiores con 4.29, 4.87 y 4.63 %, que en 
las basales, con valores de 3.61, 3.84 y 3.95 % para 1.5, 
3.0 y 4.5 meq L-1 de N-NH4

+ en la solución nutritiva, 
respectivamente. Esto permite deducir que en la etapa 
reproductiva el N fue traslocado a las partes jóvenes de 
crecimiento, muy probablemente para abastecer la 
demanda generada por el desarrollo floral, tal y como lo 
han demostrado Woodson y Boodley (1983) en 
crisantemo var. Indianapolis White. La extracción total 
de N en hojas (basales + apicales) se incrementó al 
elevar el nivel de amonio en la solución (Cuadro 3), con 
valores de 0.182, 0.196 y 0.204 g planta-1 de N para 1.5, 
3.0 y 4.5 meq L-1 de N-NH4

+, respectivamente, aunque 
sin diferencias estadísticas, las cuales sólo sucedieron en 
hojas basales de crisantemo, lográndose menor 
extracción de N con 1.5 meq L-1 de amonio (0.088 g 
planta-1); mientras que con 3.0 fue significativamente 
mayor (0.095 g planta-1); este último nivel no difiere de 
lo obtenido con 4.5 (0.105 g planta-1 ). En consecuencia 
la presencia de amonio en la solución nutritiva en 
cantidades mayores que 1.5 meq L-1 estimuló una mayor 
absorción de N. Por lo tanto, el suministro de N-NH4

+ 
en adición a N-NO3

-, hace máxima la eficiencia de 
absorción de N (Elliot y Nelson, 1983). Además, resalta 
el hecho que con 1.5 meq L-1 de N-NH4

+ las hojas 
basales extrajeron menor cantidad de N al momento de 
la cosecha, pero suficiente para abastecer la demanda de 
la planta dado que en las hojas de la parte apical no se 
observaron diferencias entre los tratamientos con 
amonio y son las que pueden abastecer en forma más 
inmediata al desarrollo de las inflorescencias, por estar 

más cercana de éstas. Las diferencias de extracción de 
N en hojas basales y apicales, produjeron mayor 
cantidad de materia seca en hojas basales, originando un 
efecto de dilución, y mayor concentración nutrimental 
de N en las hojas apicales debido a la translocación de 
N a partir de la región basal. El B, Ca, Fe, Mn y Zn no 
son realmente translocados de las partes viejas, en 
cambio, N, P y K se movilizan rápidamente de los 
tejidos viejos a los jóvenes (Benton et al., 1991). La 
concentración porcentual de N en las hojas, no varió 
significativamente con las adiciones crecientes de 
N-NH4

- en la solución nutritiva con N-NO3
-; pero tendió 

a incrementarse tanto en la mitad basal como la apical, 
conforme aumentó el nivel de N-NH4

- en la solución. Lo 
contrario ocurrió para P, K, Ca, y Mg. La extracción 
de K por las hojas fue aproximadamente dos veces la 
extracción de N (Cuadro 3), indicando que al menos en 
la etapa reproductiva, la demanda de K es superior a la 
de N. Se esperaría que la absorción de K+ tuviese un 
comportamiento similar a Ca2+ y Mg2+ puesto que 
constituye otro catión que compite con la absorción de 
amonio. Sin embargo, los niveles empleados de amonio 
no fueron suficientemente altos para ejercer un 
antagonismo con  K. Feigin et al. (1984) tampoco 
encontraron diferencias significativas en la extracción 
de K en hojas, tallos y flores de rosal al incrementar de 
0 a 50 % la concentración de amonio en soluciones 
nutritivas con un total de 10 meq L-1 de N. 

Asimismo, la extracción total de P en hojas 
disminuyó significativamente al incrementar la 
proporción de amonio en la solución nutritiva, 
obteniéndose extracciones de 0.045, 0.037 y 0.033 g 
planta-1 para 1.5, 3.0 y 4.5 meq L-1 de amonio 
adicionado a la solución, respectivamente, y las hojas 
basales absorbieron mayor cantidad de fósforo que las 
apicales, producto de mayor concentración de P en esa 
región. Es probable que la disminución en la absorción 
de fósforo haya ocurrido como consecuencia de 
incrementarse la absorción y asimilación de N-NH4

+ 
por  las plantas, requiriéndose menor gasto de 
energía  en  forma  de  ATP  (5 ATP mol-1  de  NH4

+)  y 
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Cuadro 3.  Influencia de la concentración de amonio:cationes presente en la solución nutritiva, sobre la extracción de N, P, K, Ca, Mg, Fe, 
Mn y Zn en hojas (apicales+ basales) de crisantemo var. Puma, al momento de la cosecha. 
 
Concentración Absorción nutrimental 
   de N-NH4

+ N P K Ca Mg Fe Mn Zn 
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g planta-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -  -  -  -  mg planta-1   -  -  -  -  -  -  - 
1.5 0.182 a 0.046 a 0.365 a 0.096 a 0.026 a 0.830 a 2.175 a 0.156 b 
3.0 0.196 a 0.033 b 0.376 a 0.067 b 0.018 b 0.796 a 2.400 a 0.172 b 
4.5 0.205 a 0.038 b 0.396 a 0.071 b 0.018 b 0.875 a 2.216 a 0.197 a 
DMS α=0.05 0.0261 0.0068 0.0496 0.0102 0.0034 0.1972 0.276 0.0211 
Valores seguidos con letras iguales indican no diferencias estadísticas (α = 0.05). 

 
consecuentemente de P. En cambio, la reducción y 
asimilación de NO3

- tiene un costo energético estimado 
de 15 a 16 ATP mol-1 de NO3

- (Salsac et al.,1987). 
La adición de N-NH4

+ tuvo un efecto antagónico 
disminuyendo las absorciones de Ca y de Mg 
(Cuadro 3). El incremento de 1.5 a 3.0 y 4.5 meq L-1 en 
la concentración de amonio en la solución ocasionó un 
abatimiento significativo en la extracción total de Ca en 
hojas (basales + apicales) de 0.096 a 0.067 y 0.071 g 
planta-1, y la extracción de este elemento fue mayor en 
hojas basales que en las apicales. La extracción de Mg 
tuvo un comportamiento similar al Ca. El mecanismo de 
competencia entre la absorción de NH4

+ versus Ca2+ y 
Mg2+ no está completamente entendida, pero es 
probable que se deba a la liberación de H+ durante la 
incorporación de NH4

+ y al efecto competitivo de la 
presencia de NH4

+ (Mengel y Kirkby, 1982). Las 
extracciones de Ca y Mg en hojas basales fueron 60 y 
40 % mayores, respectivamente, que la extracción 
originada por hojas apicales, como resultado de mayor 
concentración nutrimental y mayor producción de 
materia seca foliar. Con respecto a Ca2+, se ha señalado 
que una vez depositado en hojas maduras no puede ser 
mobilizado a las partes más jóvenes (Mengel y Kirkby, 
1982) y es la razón de haber encontrado mayor 
extracción en hojas basales. A diferencia del Ca2+, el 
Mg2+ es muy móvil en el floema y puede ser translocado 
a partir de hojas viejas a hojas jóvenes o al ápice. Sin 
embargo, los resultados aquí obtenidos no son 
suficientes para sostener este postulado, aunque es 
posible que el haber encontrado menor extracción de 
magnesio en hojas apicales sea resultado de una activa 
translocación desde esta región a las inflorescencias. La 
reducción de las concentraciones de Ca y Mg es 
producto del incremento del nivel de amonio o un bajo 
pH de la solución nutritiva (Kafkafi, 1990). 

Por otro lado, resulta sorprendente que las 
extracciones de Mn en hojas apicales y basales hayan 
sido del orden de tres veces mayores que las de Fe, lo 
cual permite indicar que a diferencia de muchas 
especies vegetales, el crisantemo requiere mayor 

extracción de Mn que Fe (Cuadro 3). Sin embargo, en 
ambos casos, no existieron diferencias significativas 
entre los niveles de amonio sumistrados en la solución. 
En cambio, al adicionar mayor cantidad de amonio en la 
solución, contrariamente a lo esperado, se incrementó 
de manera significativa la absorción de Zn, de 0.156 
(1.5 meq L-1) y 0.171 (3.0 meq L-1 ) a 0.197 mg planta-1 
(4.5 meq L-1). 
 
Interacción Presión Osmótica*Concentración de 
amonio. En las Figuras 1, 2, 3, 4 y 5 se muestran las 
extracciones de N total y K en las hojas apicales más 
basales; de P, Ca y Mg en las hojas basales. En todos los 
casos hubo diferencias significativas por efecto de la 
presión osmótica empleando una determinada 
concentración de amonio y dichos efectos tuvieron lugar 
primordialmente ante el cambio de 0.54 a 0.72 atm, para 
N y P al utilizar 1.5 meq L-1 de N-NH4

+ en la solución 
nutritiva, así como para K a 4.5, Ca a 3.0 y Mg a 
3.0 meq L-1 de N-NH4

+ respectivamente; debe notarse 
que en el caso de N la diferencia significativa tuvo lugar 
entre 0.54 y 0.90 atm. Dichos resultados demuestran 
que con la presión osmótica de 0.54 atm tuvo lugar una 
extracción mayor con relación a la de 0.72 atm en el 
caso de K, Ca y Mg, y lo contrario ocurrió con N y P. 
Esto se explica de acuerdo con lo indicado por Steiner 
(1973) que cuando la presión osmótica de una solución 
nutritiva es menor a la adecuada para un cultivo en una 
cierta condición ambiental, aquellos nutrimentos cuyo 
acceso radical se debe al flujo de masas (NO3

-, Ca2+ y 
Mg2+) son absorbidos por el cultivo en mayor 
proporción que los requerimientos para la producción 
óptima de biomasa y lo contrario ocurre para los 
nutrimentos cuyo acceso es mediante difusión, como es 
el caso de fósforo. Steiner (1973) determinó este 
comportamiento de los cultivos cuando preparó sus 
soluciones nutritivas con nitratos exclusivamente como 
fuente de nitrógeno. En el presente estudio, al utilizar 
amonio como fuente complementaria de nitrógeno, se 
infiere que la absorción de N-NH4

+ se debió a difusión 
como lo indican Mengel y Kirkby (1982). Asimismo, 
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Figura 1.  Influencia de la interacción Presión osmótica*Concentración de amonio de la solución nutritiva, sobre la extracción de N total 
(g planta-1) en hojas (apicales + basales) de crisantemo var. Puma, al momento de la cosecha.  
Letras iguales significan no diferencias estadísticas entre niveles de presión osmótica (P=0.05). 
 
el acceso radical de K pudo haber sido totalmente por 
flujo de masas (Steiner, 1973; Reuger et al., citados por 
Marschner, 1986).  
De acuerdo con los enunciados de Steiner (1973), 
cuando la presión osmótica de la solución nutritiva es 
mayor con relación a la requerida por el cultivo, los 
procesos antes indicados se invierten, es decir, la 
absorción de los nutrimentos por flujo de masas es 
disminuida y aumenta la absorción de los nutrimentos 
por difusión. De los resultados antes expuestos, 
solamente en el caso de K (Figura 3) y del nitrógeno 
(Figura 1), se observaron diferencias significativas entre 
las presiones osmóticas de 0.72 y 0.90 atm, las cuales 
confirman tácitamente dichos enunciados. Debe 

considerarse además, que en soluciones diluidas existe 
un mecanismo de absorción más selectivo que en 
soluciones más concentradas (Nissen, 1986). Las 
desviaciones aparentes a las respuestas esperadas para 
los casos de P, Ca y Mg se explican probablemente en 
función de la acción fisiológicamente acidificante 
debida a la presencia de NH4

+ en la solución nutritiva en 
el rizoplano. Conforme el pH de la solución nutritiva se 
acidifica, la solubilidad o disociación de dichos iones 
aumenta (Steiner, 1968; Tarr y Noble, 1922; Reed y 
Hass, 1924, citados por Hewitt, 1966) y su 
disponibilidad a nivel radical aumenta. Sin embargo, 
conforme el pH de la solución nutritiva desciende 
de 6.0,  los fosfatos tienden a enlazarse progresivamente 

 
 
Figura 2.  Influencia de la interacción Presión Osmótica*Concentración de Amonio de la solución nutritiva sobre la extracción de 
P (g planta-1) en hojas basales de crisantemo var. Puma, al momento de la cosecha. 
Letras iguales significan no diferencias estadísticas entre niveles de presión osmótica (P=0.05). 
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Figura 3.  Efecto de la interacción Presión Osmótica*Concentración de Amonio de la solución nutritiva, sobre la extracción de 
K (g planta-1) en hojas (apicales + basales) de crisantemo var. Puma, al momento de la cosecha. 
Letras iguales significan no diferencias estadísticas entre niveles de presión osmótica (P=0.05). 
 
en mayor grado con el Al presente en los compuestos 
estructurales del substrato tezontle, limitando en cierto 
grado la disponibilidad de los iones fosfato (Hewitt, 
1966; Bohn et al., 1993). Finalmente, se considera que 
los resultados esperados para P, Ca y Mg en cuanto a su 
extracción total debida a flujo de masas o difusión 
exclusivamente, fueron modificados por los efectos de 
acidez indicados.  
Fleming et al. (1987), en un estudio con crisantemo, 
observaron que las concentraciones de Ca y K 
disminuyeron debido al amonio presente en la solución 
nutritiva, pero las concentraciones de Mg, Mn, Fe y Zn 
no fueron afectadas. Se ha demostrado que tanto el Ca 
como Mg se absorben principalmente por flujo de 
masas (Mengel y Kirkby, 1982) y que además en 
soluciones diluidas existe un mayor consumo de agua 

comparativamente contra soluciones más concentradas 
(Steiner, 1973; Sonneveld y Voogt, 1990); por tanto con 
0.54 atm se esperaría mayor consumo de agua y 
consecuentemente también de Ca2+ y Mg2+, 
coincidiendo con lo obtenido en el presente ensayo. 
Comparando soluciones isotónicas de 0.72 atm con 
diferentes concentraciones de N-NH4

+:cationes + 
N-NO3

-:aniones, contra el testigo (13.5 meq L-1 de 
N-NO3

- pero sin amonio), las concentraciones de Ca y 
Mg fueron mayores significativamente en el testigo, 
tanto en hojas apicales como basales. Las concen-
traciones de estos elementos en las plantas cultivadas en 
soluciones con amonio en combinación con nitrato 
fueron 1.44 y 1.79 % de Ca; 0.34 y 0.51 % de Mg en 
hojas apicales y basales, respectivamente; en el mismo 
orden,  las concentraciones  en  el  testigo  ascendieron a   

 

 
 
Figura 4.  Influencia de la interacción Presión Osmótica*Concentración de Amonio de la solución nutritiva, sobre la extracción de 
Ca (g planta-1) en hojas basales de crisantemo var. Puma, al momento de la cosecha. 
Letras iguales significan no diferencias estadísticas entre niveles de presión osmótica (P=0.05). 
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Figura 5.  Influencia de la interacción Presión Osmótica*Concentración de Amonio de la solución nutritiva, sobre la extracción de 
Mg (g planta-1) en hojas basales de crisantemo var. Puma, al momento de la cosecha. 
Letras iguales significan no diferencias estadísticas entre niveles de presión osmótica (P=0.05). 
 
1.98 y 2.49 % de Ca; 0.476 y 0.744 % de Mg. Conse-
cuentemente, la extracción total de ambos nutrimentos 
en hojas fue mayor en el testigo, con valores de 0.091 y 
0.0252 g planta-1 para Ca y Mg en forma respectiva, 
mientras que en soluciones con amonio más nitrato la 
absorción fue menor: 0.0784 g planta-1 de Ca y 0.020 g 
planta-1 de Mg. El suministro de amonio a la solución 
nutritiva, en combinación con nitrato, estimuló mayor 
extracción de N, P, K, Mn y Zn y disminuyó la de Ca, 
Mg y Fe. Lo anterior evidencia que la adición de 
amonio a la solución nutritiva disminuye la absorción 
de cationes bivalentes por las plantas, tal y como lo han 
señalado otros investigadores (Kirkby y Mengel, 1967). 
La extracción total de Mn en hojas se vio favorecida al 
elevar la concentración de amonio en soluciones 
diluidas (0.54 atm), incrementándose significativamente 
de 1.69 a 2.47 y 2.42 mg planta-1 para 1.5, 3.0 y 4.5 meq 
L-1 de amonio, respectivamente; en cambio con 
0.72 atm no existieron variaciones en las absorciones; y 
empleando 0.90 atm, se obtuvo una respuesta contraria 
a la de 0.54 atm. Con el tratamiento 0.54 atm + 4.5 meq 
L-1 de amonio la extracción de Mn (2.42 mg planta-1) 
fue semejante a la absorción con 0.90 atm + 1.5 meq L-1 
de amonio (2.50 mg planta-1). Tales resultados no 
concuerdan con lo mencionado por otros autores, 
quienes puntualizan que mayor cantidad de Mn en hojas 
es absorbido cuando la fuente principal de N es N-NO3

- 
y no N-NH4

+ (Benton et al., 1991). Los resultados 
también muestran que la extracción de Fe en hojas no 
fue afectada por el empleo de la combinación 
amonio/nitrato en comparación con el testigo, cuya 
fuente nitrogenada fue únicamente nitrato. Para el caso 
de Zn, existió mayor absorción nutrimental al 

incrementar el nivel de amonio en la solución nutritiva, 
pero fue sólo significativo con 0.54 atm, extrayéndose 
0.133, 0.160 y 0.214 mg planta-1 con 1.5, 3.0 y 4.5 meq 
L-1 de amonio. Este incremento en la absorción de zinc 
puede ser debido al efecto de acidez en la solución que 
causa la adición de amonio (Benton et al., 1991). 
 
Interacción Nitrato*Amonio. Hubo una interacción 
significativa entre los niveles de nitratos (10.5 y 
13.5 meq L-1) y amonio (1.5, 3.0 y 4.5 meq L-1) 
empleados en la solución nutritiva, pero sólo para las 
extracciones de N, P, K, Ca, Mg, Mn y Zn en hojas de 
la parte basal (Cuadro 4), lo cual pudiese ser explicado 
en parte, por mayor producción de materia seca en 
dichas hojas comparativamente con las de la zona 
apical. La extracción de N fue significativamente más 
elevada en el tratamiento con mayor cantidad de N 
(13.5 NO3

- + 4.5 NH4
+) en la solución, permitiendo una 

extracción de 0.112 g planta-1 de N total, aunque no 
difiere de manera estadística del nivel de 3.0 meq de 
amonio (0.094 g planta-1) con el mismo nivel de nitrato 
pero sí de 1.5 de amonio (0.078 g planta-1). Con la 
concentración de 10.5 meq L-1 de nitrato no existieron 
diferencias estadísticas entre los niveles de amonio. Las 
extracciones de P, Ca y Mg disminuyeron conforme la 
concentración de amonio fue mayor pero en 
combinación con 10.5 meq de nitrato, pues al utilizar 
13.5 meq de nitrato no hubo diferencias en las 
extracciones de estos nutrimentos. 
Elliot y Nelson (1983) puntualizaron que la absorción 
de NO3

- en crisantemo es influida por la cantidad de 
NH4

+ presente en la solución, dado que la absorción 
de  NH4

+  y  N  total  se  incrementan  con  las  adiciones 
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Cuadro 4.  Extracciones nutrimentales en hojas basales de crisantemo var. Puma al momento de la cosecha, influenciado por la 
interacción: Concentración de nitratos/Concentración de amonio (meq L-1) presentes en la solución nutritiva. 
 
Concentración Concentración Extracción nutrimental 

de NO3
- de NH4

+ N P K Ca Mg Fe Mn Zn 
meq L-1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g planta-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  mg planta-1  -  -  -  -  -  -  - 

10.5 1.5 0.098 a   0.029 a 0.211 a 0.061 a 0.017 a 0.469 a 1.304 a 0.093 a 
10.5 3.0 0.097 a   0.022 b 0.214 a 0.039 b 0.011 b 0.416 a 1.288 a 0.094 a 
10.5 4.5 0.098 a   0.022 b 0.217 a 0.038 b 0.010 b 0.507 a 1.218 a 0.108 a 
13.5 1.5 0.078 b   0.022 a 0.175 b 0.051 a 0.014 a 0.415 a 1.101 b 0.079 b 
13.5 3.0 0.094 ab 0.023 a 0.215 a 0.045 a 0.013 a 0.534 a 1.481 a 0.108 a 
13.5 4.5 0.112 a   0.027 a 0.245 a 0.050 a 0.013 a 0.491 a 1.338 a 0.121 a 

Valores seguidos con letras iguales indican no diferencias significativas (α=0.05), entre niveles de amonio dentro de una concentración dada de nitratos. 

 
crecientes de NH4

+, mientras que la absorción de NO3
- 

disminuye linearmente. Señalan además, que la 
proporción de N total absorbido como NO3

- disminuye 
de 50 % con 0.05 mol m-3 de NH4

+ adicionado, a 25 % 
con 0.3 mol m-3. 
 

CONCLUSIONES 
 

Las concentraciones de Ca en las hojas apicales y de 
Mg en las hojas apicales y basales disminuyeron al 
aumentar la presión osmótica de la solución nutritiva de 
0.54 a 0.72 atm. 

Las dos diferentes concentraciones de nitrato en la 
relación de aniones (NO3

- + H2PO4
- + SO4

2-) de la 
solución nutritiva, no modificaron entre sí, las 
concentraciones foliares de los diferentes elementos 
cuantificados. 

La concentración de amonio en la relación de 
cationes (K+ + Ca2+ + Mg2+ + NH4

+) de la solución 
nutritiva interactuó con la presión osmótica de la misma 
en la respuesta de la planta. La presión osmótica menor 
(0.54 atm) propició mayores extracciones por las hojas 
de K, Ca y Mg y menores que N y P, esto en 
combinación con concentraciones variables de amonio 
para cada uno de los nutrimentos. 

En forma similar, la concentración de amonio 
interactuó con la concentración de nitrato en la relación 
de aniones (NO3

- + H2PO4
- + SO4

2-) de la solución 
nutritiva en la extracción de P, Ca y Mg de las hojas 
basales, las mayores extracciones se obtuvieron con 
10.5 meq L-1 de nitrato y 1.5 meq L-1 de amonio. 
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