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NITROGENO Y POTASIO EN LA PRODUCCION DE PLANTULAS DE MELON 
Nitrogen and Potassium in the Production of Muskmelon Seedlings 

 
Pablo Preciado Rangel1, Gustavo A. Baca Castillo1‡, J. Luis Tirado Torres1,  

Josué Kohashi-Shibata1, Leonardo Tijerina Chavez1 y Angel Martínez Garza2 
 

RESUMEN 
 

La producción de plántulas vigorosas y aptas para 
el trasplante es un prerrequisito para la obtención de 
rendimientos económicamente redituables. La 
composición química de la solución nutritiva es un 
importante factor para el logro de este propósito. El 
objetivo de la presente investigación fue evaluar el 
efecto de tres relaciones nitrato:aniones y tres de 
potasio:cationes, con base en la solución nutritiva 
universal de Steiner, sobre el crecimiento y la 
extracción nutrimental de plántulas de dos híbridos de 
melón (Cucumis melo L.): Crusier (HC) y Gold Eagle 
(HGE). Se tomaron datos de diversas variables del 
crecimiento y se determinó la extracción nutrimental 
de las plántulas. Los híbridos presentaron diferente 
respuesta en el crecimiento y en la extracción 
nutrimental a la composición química de las 
soluciones nutritivas; con el HC se obtuvieron 
plántulas con mayor crecimiento y mayor extracción 
nutrimental con 12 mol NO3

- m-3 y 10 mol K+ m-3, 
mientras que con el HGE se logró lo mismo con 12 ó 
14 mol NO3

- m-3 y 7 mol K+ m-3. Con el suministro de 
las soluciones nutritivas se obtuvieron plántulas de 
mayor crecimiento y de mayor acumulación de 
nutrimentos que las correspondientes al fertilizar al 
suelo. 
 
Palabras clave: Crecimiento, extracción nutrimental, 
Cucumis melo L.  
 

SUMMARY 
 

The production of vigorous seedlings fit for 
transplanting is a prerequisite to obtaining profitable 
yields. The use of an appropriate nutrient solution is 
an important factor in achieving this goal. 
The objective of  the present work  was to evaluate the 
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Postgraduados. 56230 Montecillo, estado de México. 
‡ (bacag@colpos.colpos.mx) 
 
Recibido: Noviembre de 2000. Aceptado: Marzo de 2002. 
Publicado en Terra 20: 267-276. 

effect of three nitrate:anion and three potassium:cation 
ratios, based on Steiner’s universal nutrient solution, 
on growth and nutrient uptake by seedlings of two 
muskmelon (Cucumis melo L.) hybrids: Crusier (HC) 
and Gold Eagle (HGE). Data of diverse growth 
variables were taken and the nutrient uptake by 
seedlings was determined. Growth and nutrient uptake 
responses to the chemical composition of the nutrient 
solution differed; seedlings with the best growth and 
highest nutrient uptake were obtained in HC with 
12 mol NO3

- m-3 and 10 mol K+ m-3 and in HGE with 
12 or 14 mol NO3

- m-3 and 7 mol K+ m-3. Seedlings 
with better growth and nutrient accumulation were 
obtained with the use of nutrient solutions than with 
conventional fertilization.   
 
Index words: Growth, nutrient uptake, Cucumis 
melo L.  
 

INTRODUCCION 
 

Tradicionalmente, el melón se siembra 
directamente en el campo. Sin embargo, el alto costo 
de la semilla y un ciclo vegetativo que se ajusta con 
dificultad, por su duración, a una época de siembra 
restringida por las condiciones climáticas, hacen cada 
vez más común la utilización del trasplante, ya que de 
esta manera el tiempo a cosecha es más corto que el 
de las plantas sembradas directamente en campo 
(Dufault, 1994); además, existe la posibilidad de 
adelantar la época de la cosecha. Los factores que 
afectan el desarrollo vegetativo y el crecimiento de las 
plántulas al ser establecidas en campo son: el tamaño 
del contenedor de la raíz (Kemble et al., 1994; 
Maynard et al., 1996; Armenta, 1998), la nutrición de 
las plántulas antes y después del trasplante (Weston y 
Zandstra, 1989; Armenta, 1998), la edad de la planta 
(Leskovar et al., 1991) y las condiciones de manejo de 
las mismas (Leskovar y Cantliffe, 1991). El desarrollo 
de plántulas vigorosas con un crecimiento radical 
profuso es un requisito para el trasplante, ya que les 
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permite reponerse sin síntomas aparentes del estrés 
causado al ser establecidas en campo y reanudar su 
desarrollo normal. La nutrición apropiada a partir de 
la siembra contribuye, en gran medida, al desarrollo 
de plántulas vigorosas (Kratky y Mishima, 1981; 
Dufault, 1986) y es uno de los factores más 
importantes en la producción de plántulas, en donde el 
nitrógeno y el potasio son los nutrimentos requeridos 
en mayor cantidad (Marschner, 1995), especialmente 
en las etapas tempranas de crecimiento (Steiner, 
1973). El estado nutrimental de las plántulas en el 
momento del trasplante influye en el establecimiento 
y promueve una producción temprana (Schultheis y 
Dufault, 1994). En un programa nutrimental para esta 
etapa fenológica deben evitarse dosis excesivamente 
altas de N, ya que, aunque favorecen un mayor peso 
seco del vástago, disminuyen el de la raíz (Tremblay y 
Gosselin, 1989) e incrementan el estrés de las 
plántulas, al ser trasplantadas en campo (Schultheis y 
Dufault, 1994). En cambio, dosis relativamente altas 
de K incrementan el diámetro del tallo y la altura de 
planta, sin disminuir el peso seco de la raíz (Tremblay 
y Senécal, 1988). Con relación a la fertilización de 
plántulas de melón desde la siembra hasta su 
trasplante, Dufault (1986) realizó un estudio con NPK 
sobre algunas variables de crecimiento y recomendó 
el uso de 250, 125 y 250 mg L-1 de dichos 
nutrimentos, respectivamente, para obtener 
rendimientos tempranos; el autor señaló que dichas 
concentraciones de nutrimentos son altas. Por otro 
lado, (Armenta, 1998) señaló para plántulas de tomate 
que mediante un incremento gradual en la 
concentración de la solución nutritiva, se obtiene 
mayor producción de biomasa y un contenido 
nutrimental mayor. El objetivo de la presente 
investigación fue evaluar los efectos de los aumentos 
de la relación mutua de NO3

-:aniones y de la relación 
mutua de K+:cationes, específicos de la solución 
nutritiva universal de Steiner, sobre el crecimiento y 

la extracción nutrimental en plántulas de dos híbridos 
de melón. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
La presente investigación se realizó del 26 de 

octubre al 28 de noviembre de 1998, en un 
invernadero, ubicado en Montecillo, Texcoco, estado 
de México, con temperaturas promedio de 38/15 ºC 
(día/noche). Semillas de melón (Cucumis melo L.) 
Crusier y Gold Eagle se sembraron en contenedores 
de forma cónica, con un volumen individual de 
30 cm3; se utilizó como sustrato suelo agrícola. 
Steiner (1979) señaló que una raíz desarrollada en un 
suelo morirá al ser trasplantada en grava o tezontle u 
otro sustrato hidropónico y lo mismo ocurrirá en el 
caso contrario, por lo tanto, para realizar un trasplante 
a un suelo, la siembra debe realizarse en suelo; motivo 
por el cual en este estudio se eligió un suelo de textura 
migajón arcillo-arenosa, se esterilizó en un autoclave 
y según la clasificación taxonómica es un Typic 
Ustifluvent (Segura, 1999). Este autor describe dicho 
suelo en términos de bajo contenido de N y que en el 
intercambio catiónico predominan, en forma 
decreciente, Ca, Mg y K, condiciones que se 
corroboraron (Cuadro 1). Los tratamientos en estudio 
se diseñaron a partir de modificaciones a la solución 
nutritiva universal de Steiner (1984) y consistieron en 
incrementar la concentración de NO3

- con relación al 
total de aniones (NO3

-
 , H2PO4

-, SO4
2-), así como la 

concentración de K+ con relación al total de cationes, 
(K+, Ca2+, Mg2+). 

Los tratamientos consistieron en nueve soluciones 
nutritivas (Cuadro 2) resultantes de la combinación de 
tres relaciones de NO3

-:aniones con tres relaciones de 
K+:cationes, más tres tratamientos testigo adicionales 
(10, 11 y 12); el Tratamiento 10 corresponde por su 
composición química al centroide de la parte factorial, 
el Tratamiento 11 a la solución nutritiva de Steiner y 
el Tratamiento 12 corresponde a la dosis de 
fertilización utilizada por los productores de melón en 
la  Comarca Lagunera.  Esta consiste en aplicar 2 g de  

 
Cuadro 1.  Algunas características físicas y químicas del suelo (Typic Ustifluvent) utilizado en el experimento†.  
 

Da‡ pH CE MO NT P K Ca Mg CIC 

g cm-3 1:2 dS m-1   -  -  -  -  %  -  -  -  - mg kg-1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  cmol kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1.31 8.2 0.603 1.78 0.0821 12.54 2.22 24 4.66 33.46 
† Suelo procedente del municipio de Texcoco, estado de México, a una profundidad de 0 a 20 cm.  
‡ Da = densidad aparente. CE = conductividad eléctrica. MO = materia orgánica. NT = nitrógeno total. CIC = capacidad de intercambio catiónico. 



PRECIADO ET AL.  NITROGENO Y POTASIO EN LA PRODUCCION DE PLANTULAS DE MELON 

 269 

Cuadro 2.  Composición química de las soluciones nutritivas utilizadas en la producción de plántulas de melón.  
 

Tratamiento NO3
-† H2PO4

- SO4
2- K+† Ca2+ Mg2+ 

     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mol m-3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     

  1 12.00 12.00 1.00 7.00   7.00 7.00 9.00 4.00 
  2 14.00 13.60 0.72 5.10   7.00 6.80 8.74 3.88 
  3 16.00 15.11 0.47 3.30   7.00 6.61 8.50 3.77 
  4 12.00 11.70 0.97 6.82   8.50 8.29 7.76 3.45 
  5 14.00 13.28 0.71 4.98   8.50 8.06 7.55 3.35 
  6 16.00 14.76 0.46 3.23   8.50 7.84 7.34 3.26 
  7 12.00 11.42 0.95 6.66 10.00 9.52 6.50 2.93 
  8 14.00 12.97 0.69 4.86 10.00 9.26 6.41 2.85 
  9 16.00 14.43 0.45 3.15 10.00 9.02 6.24 2.77 
10 14.00 13.28 0.71 4.98   8.50 8.06 7.55 3.35 
11 12.00 12.00 1.00 7.00   7.00 7.00 9.00 4.00 
12       Fertilización al suelo y utilización de agua destilada 

† La primera columna corresponde a las concentraciones propuestas, la segunda a las concentraciones definitivas al realizar los ajustes por el potencial 
osmótico de -0.073 MPa (Steiner, 1984). 

 
urea y 6 g de superfosfato triple a un volumen de 
suelo de 1570 cm3, siempre y cuando dicho suelo no 
sea demasiado arcilloso (CENAMAR, S/F). La 
estructura de los tratamientos corresponde a un 
factorial completo 32 con 12 repeticiones y el diseño 
de distribución en el invernadero correspondió a uno 
completamente al azar. Todas las soluciones nutritivas 
se ajustaron a un potencial osmótico de –0.073 MPa 
(de acuerdo con los lineamientos indicados por 
Steiner). Durante los tres primeros días después de la 
siembra, los semilleros se regaron únicamente con 
agua destilada. Posteriormente, cada 10 días, se 
incrementó la concentración de la solución nutritiva 
en el orden siguiente 35, 75 y 100% (Armenta, 1998), 
excepto para los Tratamientos 10 y 11, en los cuales 
se aplicó durante todo el ensayo 100% de la 
concentración (-0.073 MPa). Las soluciones nutritivas 
se prepararon con sales inorgánicas grado reactivo y 
agua destilada. En todas las soluciones nutritivas, las 
concentraciones de los micronutrimentos fueron (en 
mg L-1): Fe 8, Mn 1.6, Zn 0.023, Cu 0.011 y B 0.865; 
el Fe se proporcionó como Fe-EDTA (Steiner y Van 
Winden, 1970). Las plántulas se regaron diariamente a 
las 8:00 h y 14:30 h, para lo cual se utilizaron durante 
todo el ensayo 500 mL de solución nutritiva por 
planta. La duración del experimento fue de 30 días 
después de la siembra, tiempo recomendado por 
Vavrina (1998). Las mediciones para evaluar la 
respuesta a los factores en estudio se realizaron en seis 
plántulas ubicadas en la parte central del bloque de 
12 plántulas y consistieron en: diámetro de tallo (DT), 
el cual se midió debajo de los cotiledones con un 
vernier; altura de plántula (AP) con un escalimetro; el 
número de hojas verdaderas (NH); volumen radical 

(VR), realizado por desplazamiento de agua en una 
probeta graduada; área foliar (AF) con el integrador 
de área foliar Marca LI-COR modelo LI-3000; 
contenido de clorofila con el SPAD-502; y peso seco 
del vástago (PSV) y de la raíz (PSR), en una estufa 
con circulación forzada de aire a 70 ºC hasta peso 
constante.  

Con estos datos se calculó la relación vástago/raíz. 
Se molió el material seco y se realizó el análisis 
químico para determinar la extracción de N, P, K, Ca 
y Mg del vástago. El N total se determinó por el 
método microkjeldahl (Brearen y Mulvaney, 1982). El 
resto de los nutrimentos por el método de digestión 
húmeda convencional (Alcántar y Sandoval, 1999) y 
la cuantificación se realizó en un espectrofotómetro de 
emisión (ICP-AES Plasma 96 Varian). El análisis de 
varianza de las variables de respuesta se hizo 
mediante la evaluación de los factores principales del 
diseño factorial: 1) relación de la concentración de 
NO3

-:total de aniones y 2) la relación de la 
concentración de K+:total de cationes en las 
soluciones nutritivas, expresadas en mol m-3. Se 
determinó también la interacción entre dichos factores 
y se comparó el efecto de cada uno de los tratamientos 
testigo adicionales con la media de los tratamientos 
correspondientes al diseño factorial. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Variables de Crecimiento 
 

Al comparar mediante el análisis de varianza los 
híbridos, se encontró que el híbrido Gold Eagle 
(HGE)  fue   superior   significativamente   al   híbrido  
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Cuadro 3.  Diferencias entre los híbridos Crusier y Gold Eagle en altura de plántula (AP), diámetro de tallo (DT), número de hojas 
(NH), peso seco de vástago (PSV), peso seco de raíz (PSR), volumen radical (VR), relación vástago/raíz (V/R), área foliar (AF) y 
contenido de clorofila (SPAD). 
 

Híbrido AP DT NH PSV PSR VR V/R AF SPAD 

 cm mm  -  -  -  -  -  mg  -  -  -  -  -   mL  cm2  

Crusier (HC)    6.11 b† 4.23 a 3.48 b 333.52 b 111.96 a 2.44 a 3.03 b 57.33 a 49.28 a 
Gold Eagle (HGE) 7.48 a 4.30 a 3.70 a 385.00 a 120.18 a 2.64 a 3.29 a 53.94 a 45.89 b 

† Medias con letras iguales dentro de cada columna son iguales. Tukey (P ≤ 0.05). 

 
Crusier (HC) en altura de plántula, número de hojas, 
peso seco del vástago y relación vástago/raíz 
(Cuadro 3); esto indicó un mayor vigor del HGE. Más 
adelante se discute este punto. 

El análisis de varianza de las variables de 
crecimiento de cada uno de los híbridos por separado 
(Cuadro 4) indicó que en el HC los mayores valores se 
alcanzaron con 12 mol NO3

- m-3; con respecto a 
16 mol NO3

- m-3, todos ellos fueron significativos 
excepto altura de plántula. Con el HGE se obtuvieron 
valores menores de número de hojas, relación 
vástago/raíz y área foliar con 16 mol NO3

- m-3. 
Ambos cultivares manifestaron respuesta al NO3

- 
en el número de hojas y el área foliar, el HC lo hizo 
para la concentración de 12 mol m-3 y el HGE para la 
concentración de 12 ó 14 mol m-3. La importancia 
fisiológica del número de hojas y del área foliar radica 
en una mayor área para realizar la fotosíntesis y, por 

lo tanto, una mayor producción de esqueletos 
carbonatados, los cuales son utilizados o almacenados 
en el tallo. Por lo tanto, el diámetro de éste también es 
un buen indicador del vigor de las plántulas, ya que 
refleja directamente la acumulación de fotosintatos, 
los cuales posteriormente pueden traslocarse a los 
sitios de demanda (Liptay et al., 1981; Donald y 
Hamblin, 1983). Además, un tallo grueso permite 
soportar la parte aérea sin doblarse por los vientos en 
el campo (Orzolek, 1991), evitando el estrangula-
miento de los haces vasculares. 

Por otra parte, se han señalado efectos favorables 
al incrementar la relación NO3

-:aniones en la solución 
de Steiner para las variables altura de plántula y peso 
seco del vástago (Armenta, 1998; Lara, 1998). Otros 
autores indicaron que, en general, las fertilizaciones 
con N afectan favorablemente el diámetro de tallo y el 
número  de  hojas  de  las  plántulas   (Dufault,   1986;  

 
Cuadro 4.  Efecto de la concentración de NO3

- y K+ en la solución nutritiva y del cultivar sobre altura de plántula (AP), diámetro de 
tallo (DT), número de hojas (NH), peso seco de vástago (PSV), peso seco de raíz (PSR), volumen radical (VR), relación vástago/raíz 
(V/R), área foliar (AF) y contenido de clorofila (SPAD) en plántulas de melón. 
 

Factor Concentración AP DT NH PSV PSR VR V/R AF SPAD 

 mol m-3  cm mm  -  -  -  -  mg  -  -  -  - mL  cm2  

Crusier 

12   6.37 a† 4.43 a 3.77 a 380.56 a 123.05 a 2.65 a 3.10 a 68.56 a 51.51 a 
14 6.32 a 4.38 a 3.44 b   337.22 ab 103.88 b   2.48 ab 3.25 a 57.43 b   49.68 ab 

 
NO3

-  
16 5.64 a 3.88 b 3.22 b 282.78 b 108.94 b 2.17 b 2.58 b 46.07 c 46.65 b 

7 5.51 b 4.10 b 3.38 a 303.33 b   97.22 b 2.21 b 3.12 a   56.67 ab 48.66 a 
8.5   5.80 ab 4.05 b 3.38 a 303.33 b 113.38 a   2.40 ab 3.14 a 51.23 b 50.81 a 

 
K+  

10 7.03 a 4.48 a 3.66 a 393.89 a 125.27 a 2.71 a 2.66 b 64.10 a 48.36 a 
NO3

- x K+  ns ns * ns * ns ns ns ns 

Gold Eagle 

12 7.67 a 4.31 a 3.77 a 409.44 a 127.77 a 2.77 a   3.26 ab 61.75 a 43.90 a 
14 7.33 a 4.33 a 3.94 a 427.78 a 120.00 a 2.66 a 3.56 a 55.86 a 47.11 a 

 
NO3

-  
16 7.25 a 4.25 a 3.38 b 316.78 a 112.77 a 2.48 a 2.84 b 44.22 b 46.66 a 

7 7.56 a 4.18 a 3.72 a 397.22 a 123.33 a 2.75 a 3.22 a 55.58 a 47.20 a 
8.5 7.23 a 4.42 a 3.72 a 390.00 a 121.66 a 2.62 a 3.26 a 53.61 a 45.06 a 

 
K+  

10 7.66 a 4.28 a 3.66 a 367.78 a 115.55 a 2.55 a 3.17 a 52.64 a 45.41 a 

NO3
- x K+  ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

† Medias con letras iguales dentro de cada columna y cada factor son iguales, según Tukey (P ≤ 0.05). 
* y ns = significativa y no significativa según Tukey (p ≤ 0.05). 
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Basocuu y Nicola, 1995), el área foliar (Tremblay y 
Gosselin, 1989) y la relación vástago/raíz (Dufault, 
1986). Con respecto a la relación alta de NO3

- en la 
solución nutritiva (16 mol NO3

- m-3), en el presente 
experimento los valores de estas variables 
disminuyeron en el HC, con excepción de la altura de 
plántula y en el HGE sólo el número de hojas, la 
relación vástago/raíz y el área foliar, en forma similar 
con lo encontrado por Tremblay y Gosselin (1989) 
para el peso seco de raíz. Cabe indicar que esta 
respuesta podría obedecer al desbalance nutrimental 
causado por la alta concentración del NO3

- en la 
solución nutritiva. De acuerdo con el conjunto de 
resultados en general, las concentraciones de 12 ó 
14  mol NO3

- m-3 fueron las mejores para la 
producción de plántulas de melón en el HC, ya que 
permitió alcanzar los mayores valores de todas las 
variables de crecimiento con excepción de la altura de 
plántula. Por otra parte, también con las mismas 
concentraciones, se lograron valores mayores sólo en 
el número de hojas, la relación vástago/raíz y el área 
foliar en el HGE.  

En el HC con la relación de K+:cationes de 
10  mol K+ m-3 con respecto a 7 mol K+ m-3, se 
obtuvieron los mayores valores en altura de plántula, 
diámetro de tallo, peso seco del vástago, peso seco de 
la raíz y volumen radical e, inclusive, la tendencia de 
las variables indica que cabe esperar valores mayores 
con una mayor concentración de K+ en la solución 
nutritiva; en cambio, la relación vástago/raíz fue 
menor. Por otra parte, en el HGE las variables 
analizadas no fueron significativas (Cuadro 4). De 
acuerdo con los anteriores resultados, ambos 
cultivares respondieron en forma diferente a la 
concentración de K+ en la solución nutritiva, ya que el 
HC aparentemente demandó una mayor concentración 
que la probada en esta investigación y el HGE 
completó su demanda de K+  aún con la solución de 
menor concentración de este nutrimento. Cabe señalar 
que dado que el HC estuvo en desventaja con respecto 
al HGE, ya que aún la solución con mayor 
concentración de K+ estudiada aparentemente no 
cubrió la demanda del HC. Los resultados del 
Cuadro 3 que indican mayor vigor del HGE, deben 
tomarse con reserva. De acuerdo con Dufault (1994), 
las diferentes variedades de una misma especie 
requieren diferentes condiciones nutrimentales para 
exhibir su máximo potencial, efecto encontrado en el 
presente trabajo para los híbridos en estudio. Dufault 
(1986), único investigador que estudió la respuesta 
fisiológica de plántulas de melón a la fertilización 

previa al trasplante, utilizó soluciones de N y K con 
las concentraciones de 0.71, 3.57 y 17.86 mol N m-3 y 
de 0.26, 1.28 y 6.41 mol K+ m-3, con base en urea y 
KCl, respectivamente, aplicó dos riegos a la semana a 
un suelo artificial pobre en N, P y K, donde sembró el 
cv. Magnum 45 y no consideró las diferencias en 
presión osmótica de las soluciones. A pesar de que las 
condiciones en que realizó dicho estudio fueron 
diferentes a las de la presente investigación, hubo 
coincidencia con los resultados obtenidos en el HC, 
pues determinó efecto cuadrático para N y efecto 
lineal para K (una concentración mayor de K podría 
incrementar el potencial de crecimiento de las 
plántulas).   

La interacción NO3
--K+ originó una respuesta 

significativa en el peso seco de la raíz y el número de 
hojas en el HC (Figuras 1a y b). Con 8.5 mol K+ m-3 y 
12 mol NO3

- m-3, se obtuvo el mayor peso seco de la 
raíz y del número de hojas, con relación al efecto 
simple de ambos nutrimentos en la solución nutritiva, 
explicable por sinergismo entre el K y el N 
(Marschner, 1995). Por otra parte, con la 
concentración de 8.5 mol K+ m-3, al incrementar la 
concentración de NO3

- de 12 a 14 mol m-3, el número 
de hojas y el peso seco de la raíz disminuyeron 
(Figuras 1a y b), debido probablemente a desbalances 
nutrimentales.   

La interacción NO3
--K+ para el HGE no fue 

significativa para ninguna de las variables de 
crecimiento analizadas (Cuadro 4). 

Con relación a los tratamientos adicionales, al 
comparar la media de cada una de las variables de 
crecimiento de los tratamientos que integran el diseño 
factorial, con las correspondientes de cada uno de los 
tratamientos adicionales, se observó que en el HC con 
el Tratamiento 11 se obtuvieron los mayores valores 
en altura de plántula, número de hojas, producción de 
biomasa y relación vástago/raíz con respecto a la 
media del factorial (Cuadro 5). El Tratamiento 10 sólo 
superó a la correspondiente media de la factorial en la 
relación vástago/raíz. La media factorial fue superior 
en peso seco del vástago, área foliar, contenido de 
clorofila y relación vástago/raíz con respecto a las 
correspondientes del Tratamiento 12. 

La media de las variables de crecimiento del 
diseño factorial en el HGE fue mayor con relación a 
las correspondientes del Tratamiento 12. De ellas 
destacan por su significancia estadística: el diámetro 
de tallo y el contenido de clorofila (Cuadro 5). Los 
Tratamientos 10 y 11 sólo superaron a la media 
factorial en el contenido de clorofila.  
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Figura 1.  Interacción NO3

--K+ en la solución nutritiva para el 
peso seco de la raíz (a) y el número de hojas (b) en plántulas 
de melón del híbrido Crusier (HC). Puntos adyacentes con la 
misma letra en cada misma línea son iguales según Scheffé 
(P ≤≤≤≤ 0.05).   
 
Extracción Nutrimental 
 

El análisis de varianza de la extracción 
nutrimental permitió destacar que el HGE, con 

respecto al HC, logró la mayor extracción de todos los 
nutrimentos analizados, con excepción del N 
(Cuadro 6). Estos resultados fueron en gran medida un 
reflejo del mayor peso seco del vástago. El análisis de 
varianza de la extracción nutrimental de cada uno de 
los híbridos por separado (Cuadro 7) indicó que el N 
de la solución nutritiva afectó significativamente la 
extracción de todos los nutrimentos analizados en 
ambos híbridos, con excepción del Zn en el HGE. 
Anteriormente se indicó que las variables de 
crecimiento para el HC fueron similares con 12 ó 
14 mol NO3

- m-3 en la solución nutritiva. En el caso de 
la extracción nutrimental, los valores fueron mayores 
con 12 mol NO3 m-3; estos resultados indican una 
mejor calidad de las plántulas obtenidas con 
12  mol  NO3

- m-3 en la solución nutritiva o sea la 
solución nutritiva Steiner original. Además, de 
acuerdo con lo que se discutió anteriormente, 
16 mol NO3

- m-3 en la solución nutritiva significó una 
disminución en los valores de las variables de 
crecimiento y extracción nutrimental. En el HGE, la 
respuesta a NO3

- en la solución nutritiva no tuvo la 
definición que se observó con el HC, ya que las 
extracciones de todos los nutrimentos, excepto la de 
Zn, fueron similares para 12 ó 14 mol NO3

- m-3 en la 
solución nutritiva. Los resultados anteriores coinciden 
con lo señalado por Dufault (1994), al indicar que las 
variedades de una misma especie requieren diferentes 
condiciones nutrimentales para exhibir su máximo 
potencial. 

 
Cuadro 5.  Comparación de medias entre la parte factorial y los testigos de los cultivares Crusier y Gold Eagle, en altura de plántula 
(AP), diámetro de tallo (DT), número de hojas (NH), peso seco de vástago (PSV), peso seco de raíz (PSR), volumen radical (VR), 
relación vástago raíz(V/R), área foliar (AF) y contenido de clorofila (SPAD) en plántulas de melón. 
 

Tratamiento AP DT NH PSV PSR VR AF SPAD V/R 

 cm mm # -  -  -  -  -  mg  -  -  -  -  - mL cm2   

Crusier 

Factorial   6.11 a† 4.23 a 3.47 a 333.15 a  111.96 a 2.43 a 57.33 a 49.28 a 2.97 b 
    10 5.90 a 4.10 a 3.66 a 340.00 a   96.67 a 2.33 a 49.40 a 52.70 a 3.53 a 

Factorial 6.11 b 4.23 a 3.47 b 333.15 b 111.96 b 2.43 a 57.33 a 49.28 a 2.97 b 
    11 7.83 a 4.33 a 4.00 a 396.67 a 131.67 a 2.50 a 65.23 a 51.45 a 3.01 a 

Factorial 6.11 a 4.23 a 3.47 a 333.15 a 111.96 a 2.43 a 57.33 a 49.28 a 2.97 a 
    12 5.13 a 3.46 a 3.16 a 246.67 b   98.33 a 2.00 a 43.70 b 34.10 b 2.52 b 

Gold Eagle  

Factorial 7.48 a 4.29 a 3.70 a 385.0 a  120.18 a 2.64 a 53.94 a 45.89 b 3.22 a 
    10 7.30 a 4.10 a 3.66 a   376.67 a 113.33 a 2.66 a 58.70 a 50.15 a 3.31 a 

Factorial 7.48 a 4.29 a 3.70 a 385.0 a 120.18 a 2.64 a 53.94 a 45.89 b 3.22 a 
    11 6.90 a 4.33 a 4.00 a 405.0 a 105.0 a   2.26 a 60.50 a 49.20 a 3.88 a 

Factorial 7.48 a 4.29 a 3.70 a 385.0 a 120.18 a 2.64 a 53.94 a 45.89 a 3.22 a 
    12 5.76 a 3.56 b 3.66 a 370.0 a 116.67 a 2.13 a 46.43 a 41.65 b 3.17 a 

† Medias con letras iguales dentro de cada columna y cada factor son iguales, según la prueba DMS (P ≤ 0.05).   
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Cuadro 6.  Prueba de medias en los híbridos Crusier y Gold Eagle sobre la extracción nutrimental. 
 

Híbrido N P K Ca Mg Mn Zn 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg planta-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  µg planta-1 -  -  -  -   

Crusier (HC)   10.61 a† 0.65 b    8.83 b    9.06 b 2.28 b 390.42 b 191.45 b 
Gold Eagle (HGE)  10.76 a 0.89 a 10.34 a 13.14 a 3.07 a 551.01 a 394.32 a 

† Medias con letras iguales dentro de cada columna son iguales, según Tukey (P ≤ 0.05). 

 
Cuadro 7.  Efecto de la concentración de NO3

- y K+ en la solución nutritiva y el cultivar sobre la extracción nutrimental en plántulas 
de melón. 
 

Factor Concentración N P K Ca Mg Mn Zn 

 mol m-3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg planta-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  µg planta-1 -  -  -  -  

Crusier 

12  11.62 a† 0.902 a 10.33 a 10.83 a 2.72 a 448.52 a 225.97 a 
14   10.04 ab 0.545 b   7.43 b   7.89 b 1.98 b 330.52 b 160.65 b 

 
NO3

-  
16   9.90 b 0.541 b     8.33 ab   8.20 b 2.10 b   378.56 ab 173.55 b 

7   10.43 ab 0.634 a   8.02 b   8.62 a 2.21 a 369.65 a 164.65 b  
K+  8.5   9.73 b 0.635 a     8.22 ab   8.80 a 2.23 a 382.56 a   189.51 ab 
 10 11.90 a 0.777 a 10.36 a   9.93 a 2.46 a 414.34 a 216.84 a 

NO3
- x K+   * ns ns ns * ns ns 

  Gold Eagle 

12 11.66 a 1.03 a 10.82 a 14.03 a   3.320 a   558.81 ab 414.20 a 
14 11.37 a 1.05 a    10.67 ab 14.63 a   3.321 a 622.69 a   371.577 a 

 
NO3

-  
16     9.37 b 0.65 b     8.05 b 10.92 b   2.497 b 475.89 b 303.76 a 

7 11.06 a 0.94 a    10.01 ab 14.72 a 3.21 a 605.29 a 378.22 a 
8.5 10.88 a 0.99 a 11.15 a 12.96 a 3.13 a 506.94 a 323.31 a 

 
K+  

10 10.43 a 0.86 a     8.50 b 12.23 a 2.88 a 576.26 a 416.07 a 

NO3
- x K+  ns ns ns ns ns ns ns 

† Medias con letras iguales dentro de cada columna y cada factor son iguales, según Tukey (P ≤ 0.05). 
* , ns = significativa y no significativa, según Tukey (P ≤ 0.05). 

 
El K+ con una concentración de 8.5 ó 10 mol m-3 

en la solución nutritiva ocasionó en el HC las mayores 
extracciones de N, K y Zn; inclusive, la tendencia de 
las mismas indica que con concentraciones mayores 
de K+ se lograrían mayores extracciones. Esto apoya 
lo anteriormente indicado para las variables de 
crecimiento (Cuadro 4); es decir, que el HC 
posiblemente requiere una mayor concentración de K+ 

con respecto a las ensayadas en esta investigación. En 
el caso del HGE con 10 mol K+ m-3 en la solución 
nutritiva ocasionó una disminución en la extracción de 
K (Cuadro 7). Estos resultados concuerdan con lo 
señalado para las variables de crecimiento; es decir, 
que este híbrido no respondió a los incrementos de K+ 
en la solución nutritiva (Cuadro 4). Por otra parte, la 
disminución en la extracción de K como respuesta al 
incremento de K+ en la solución nutritiva en el HGE, 
podría considerarse como efecto de un desbalance 
nutrimental (Cuadro 7). 

La interacción NO3
--K+ en el HC resultó 

significativa para la extracción del N y del Mg 
(Figura 2a y b). En el caso del N con 16 mol NO3

- m-3 
y 8.5 mol K+ m-3, existió una disminución 
significativa en la extracción de N con respecto a la 
misma concentración de NO3

- y 10  mol  K+ m-3. Es 
posible que esta respuesta corresponda a un 
desbalance nutrimental, originado por la alta 
concentración de NO3

-. Anteriormente, se señaló que 
este híbrido cubre sus necesidades nutrimentales con 
12 mol NO3

- m-3. En el caso de la extracción de Mg 
(Figura 2b), los valores mayores se obtuvieron con 
12 mol NO3

- m-3 y con 8.5 ó 10 mol K+ m-3, mientras 
que con 7 mol m-3 del mismo nutrimento disminuyó la 
extracción de Mg. Esta respuesta coincide con el peso 
seco de la raíz (Figura 1a) y con el número de hojas 
(Figura 1b). Quizá, la extracción de Mg fue la 
responsable directa de estas respuestas. Cabe señalar 
que  la  extracción  de  N  debida  a 12  mol  NO3

-  m-3  
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Figura 2.  Interacción NO3

--K+ en la solución nutritiva para la 
extracción de N (a) y Mg (b) en plántula de melón del híbrido 
Gold Eagle (HC). Puntos adyacentes con la misma letra en 
cada línea son iguales según Scheffé (P ≤≤≤≤ 0.05). 
 
muestra una tendencia similar a la del Mg (Figura 2b) 
y, de acuerdo con esto, no sólo la extracción de Mg 
ocasionó el mayor peso seco de la raíz y del número 
de hojas, sino también la extracción de N apoyó 
dichos efectos. 

La interacción NO3
--K+ para el HGE no fue 

significativa para ninguno de los nutrimentos 
analizados (Cuadro 7). 

Con relación a los tratamientos adicionales, la 
extracción media de los nutrimentos analizados en los 
tratamientos integrantes de la factorial fue mayor con 
respecto a las correspondientes del Tratamiento 12 
para ambos cultivares, excepto las extracciones de P 
de ambos cultivares (Cuadro 8), varias de las variables 
del crecimiento (Cuadro 5), también fueron menores 
en el Tratamiento 12 con respecto a la media del 
factorial. Este tratamiento consistió en la aplicación al 
suelo de N y P de acuerdo con la recomendación del 
CENAMAR (S/F), a diferencia de los tratamientos 
integrantes del diseño factorial, que consistieron en la 
aplicación de soluciones nutritivas con todos los 
nutrimentos esenciales. La cantidad total de N 
promedio, aplicada en estos tratamientos, fue cinco 
veces mayor con relación a la aplicada en el suelo y la 
de P, por el contrario, fue la mitad. Esto último 
explica los resultados antes indicados de las 
extracciones de P y de varias de las variables de 
crecimiento. 

En el HC no existieron diferencias significativas 
entre los tratamientos integrantes de la factorial y el 
Tratamiento 11. Como ya se indicó, las variables de 
crecimiento fueron mayores en el Tratamiento 11, el 
cual consistió en la aplicación de la solución Steiner 
sin diluir. Por otro lado, los tratamientos integrantes 
de la factorial consistieron en soluciones nutritivas 
diluidas, cuya concentración se aumentó gradualmente 
(35,  75  y  100%).   La   explicación   a   la   respuesta  

 
Cuadro 8.  Comparación de medias entre la parte factorial y los testigos en los híbridos Crusier y Gold Eagle sobre la extracción 
nutrimental. 
 

Tratamiento N P K Ca Mg Mn Zn 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg planta-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  µg planta-1  -  -  -  -  -   

Crusier 

Factorial  10.61 a† 0.65 a 8.83 a   9.06 a 2.28 a 390.42 a 191.45 a 
10   8.78 a 0.65 a 7.15 a   9.55 a 2.31 a 406.18 a 174.88 a 
Factorial 10.61 a 0.65 a 8.83 a   9.06 a 2.28 a 390.12 a 191.45 a 
11 12.10 a 0.87 a 9.40 a   8.34 a 2.24 a 331.87 a 169.20 a 
Factorial 10.61 a 0.65 a 8.83 a   9.06 a 2.28 a 390.42 a 191.45 a 
12   3.43 b  1.14 a 4.89 b   5.04 b 1.69 b 223.18 b 108.26 b 

Gold Eagle 

Factorial 10.75 a 0.89 b 10.34 a 13.14 a 3.07 a 551.00 a 394.32 a 
10 10.47 a 1.28 a 10.36 a 13.87 a 3.21 a 502.26 a 220.80 a 
Factorial 10.75 a 0.89 a 10.34 a 13.14 a 3.07 a 551.00 a 394.32 a 
11 11.72 a 1.00 a   6.71 b 15.24 a 3.15 a 692.36 a 284.70 a 
Factorial 10.75 a 0.89 b 10.34 a 13.14 a 3.07 a 551.00 a 394.32 a 
12   6.98 b 1.57 a   5.03 b   6.28 b 2.03 b 322.94 b 184.50 b 

† Medias con letras iguales dentro de cada columna y cada factor, son iguales según la prueba DMS (P ≤ 0.05). 
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encontrada es que el HC demanda soluciones 
nutritivas más concentradas ya que, de acuerdo con 
Shannon (1997), el melón en esta etapa vegetativa es 
más resistente a la salinidad que en las siguientes 
etapas. Con el HGE no existió una tendencia definida 
en la expresión de las variables de crecimiento 
(Cuadro 5). Sin embargo, los valores de las 
extracciones, en general, fueron numéricamente 
mayores en el Tratamiento 11. Con el Tratamiento 10, 
con relación a la media de la factorial, no se 
observaron con ambos híbridos tendencias definidas 
(Cuadro 8), como tampoco se observaron para la 
variables de crecimiento (Cuadro 5). 

ASERCA (2000) indicó que las plántulas de 
melón para trasplante deben contar con tres hojas 
verdaderas, una raíz voluminosa y nunca deben de 
trasplantarse a raíz desnuda. Los resultados del 
presente estudio indicaron que en 30 días las plántulas 
de melón fertilizadas de manera adecuada pueden 
alcanzar cuatro hojas verdaderas, un diámetro mayor 
que 4 mm y una altura superior a 7 cm. 
 

CONCLUSIONES 
 

- Los cultivares respondieron de manera diferencial en 
el crecimiento y la extracción nutrimental a la 
composición química de las soluciones nutritivas. 
- En el HC, con una concentración de 12 mol NO3

- m-3 
en la solución nutritiva, se obtuvieron plántulas con 
un mayor crecimiento vegetativo y una mayor 
extracción nutrimental. En cambio, con una 
concentración de 12 ó 14 mol NO3

- m-3, el HGE 
alcanzó un mayor crecimiento vegetativo y una mayor 
extracción nutrimental. 
- Existió una mayor demanda de K+ en el HC, con 
respecto al HGE. Por otra parte, la tendencia de la 
demanda de K+ del HC indica que cabe esperar una 
mayor extracción de K, con una mayor relación 
K+:cationes, la que se reflejaría en un mayor vigor de 
las plántulas.  
- En la selección de plántulas vigorosas y aptas para el 
trasplante no sólo se debe de considerar el vigor de las 
mismas, sino también su análisis nutrimental. 
- Con el suministro de soluciones nutritivas, se 
obtienen plántulas de mayor calidad que las 
correspondientes con la fertilización al suelo similar a 
la que se aplica en la Comarca Lagunera. 
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