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PRESIÓN OSMÓTICA DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA Y LA PRODUCCIÓN 
DE PLÁNTULAS DE MELÓN 

Osmotic Pressure of the Nutrient Solution and the Production of Muskmelon Seedlings 
 

Pablo Preciado-Rangel1‡, Gustavo A. Baca-Castillo1§, Juan L. Tirado-Torres1,  
Josué Kohashi-Shibata1, Leonardo Tijerina-Chávez1 y Ángel Martínez-Garza2 

 
RESUMEN 

 
La presión osmótica de la solución nutritiva afecta 

la absorción de agua y nutrimentos y, por 
consiguiente, el crecimiento y la nutrición de las 
plántulas durante su desarrollo en contenedores. El 
objetivo de la presente investigación fue evaluar el 
efecto de diferentes presiones osmóticas y porcentajes 
en la concentración de una variante de la solución 
nutritiva de Steiner, y tres tratamientos adicionales 
(entre ellos se incluyó uno con fertilización al suelo) 
sobre el crecimiento y la absorción nutrimental en 
plántulas de dos híbridos de melón (Cucumis 
melo L.): Crusier y Gold Eagle. A 33 días después de 
la siembra, se tomaron datos del crecimiento y se 
determinó la absorción nutrimental de las plántulas. 
Con la presión osmótica de 0.72 atm (0.073 MPa) en 
la solución nutritiva se lograron mayor crecimiento y 
mayor absorción nutrimental de las plántulas; no 
existieron diferencias significativas en el crecimiento 
y en la absorción nutrimental por efecto del aumento 
gradual en los porcentajes en la concentración de la 
solución nutritiva. Con la utilización de las soluciones 
nutritivas se obtuvieron plántulas con mayor 
crecimiento y absorción nutrimental que las obtenidas 
con la fertilización al suelo. 

 
Palabras clave: Crecimiento de plántulas, análisis 
nutrimental, Cucumis melo L. 
 

SUMMARY 
 

The osmotic pressure of the nutrient solution 
affects the absorption of water and nutrients and, 
consequently, the growth and nutrition of the 
muskmelon seedling during its growth under 
greenhouse  conditions.  The  objective  of  the present  
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Estadística e Informática, Colegio de Postgraduados. 56230 
Montecillo, México. ‡ Autor responsable. 
§ bacag@colpos.colpos.mx 
 
Recibido: Septiembre de 2001.  Aceptado: Febrero de 2003. 
Publicado en Terra 21: 461-470. 

investigation was to evaluate the effect of several 
osmotic pressures and concentrations of Steiner's 
universal modified solution, plus three additional 
treatments (the fertilizer was directly applied in soil in 
one of them) on the growth and nutrient uptake in two 
hybrids seedlings of muskmelon (Cucumis melo L.): 
Crusier and Gold Eagle. Growth data were taken at 
33 days after sowing and the uptake of nutrients was 
determined. The best growth and the highest nutrient 
uptake of the muskmelon seedlings were obtained 
with 0.72 atm (0.073 MPa) osmotic pressure of the 
nutrient solution. No significant effects in the growth 
and the nutrient uptake were obtained for any 
treatment with increasing concentrations of the 
nutrient solution. Seedlings growing with nutrient 
solutions presented higher growth as well as greater 
nutrient uptake compared to soil fertilized seedlings. 

 
Index words: Growth of seedlings, nutrient 
concentration, Cucumis melo L. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La producción de plántulas vigorosas y bien 
desarrolladas en el invernadero es un requisito para el 
trasplante, ya que algunas condiciones ambientales en 
el campo, como el viento, el agua y la temperatura, 
provocan estrés, lo cual reduce la sobrevivencia al 
trasplante (Dufault, 1986). Uno de los factores que 
afectan el desarrollo vegetativo, la calidad y el 
crecimiento de las plántulas antes de ser trasplantadas 
al campo y después del trasplante es la nutrición de la 
misma (Weston y Zandstra, 1989; Liptay et al., 1992). 
La fertilización en esta etapa vegetativa contribuye en 
gran medida a la producción de plántulas vigorosas, 
con tallos leñosos y buen crecimiento radical, lo cual 
permite disminuir el estrés al ser trasplantadas en 
campo. El método más usual de fertilización en esta 
etapa fenológica es la aplicación de soluciones 
nutritivas en cada riego; sin embargo, el exceso de 
sales en la solución utilizada y, en ocasiones, la 
misma naturaleza salina del agua, incrementan la 
salinidad total y el pH del medio, inhibiendo el 
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crecimiento de la plántula (Dufault, 1987). Además, 
los cambios en la concentración de la solución 
nutritiva afectan el crecimiento de la planta (Nonami 
et al., 1992). La concentración iónica total y 
consiguiente presión osmótica es una característica de 
gran importancia en la solución nutritiva, ya que una 
alta presión osmótica disminuye la energía libre del 
agua y, por lo tanto, restringe la absorción de agua y 
algunos nutrimentos (Asher y Edwards, 1983; Ehret y 
Ho, 1986; Al-Harbi, 1994; Marschner, 1995; Kafkafi 
y Bernstein, 1996), se requiere una mayor cantidad de 
energía para llevar a cabo este proceso fisiológico. 
Uno de los procesos fisiológicos más sensibles al 
déficit hídrico es el crecimiento celular, se reduce la 
expansión celular y el área foliar (Núñez, 1991). 
Como resultado ocurre una disminución en el 
crecimiento de las plántulas. Esta disminución se debe 
en parte al aumento en el gasto de energía realizado 
por la planta, para adquirir el agua y realizar el aporte 
bioquímico para sobrevivir, se desvía energía que 
debería ser utilizada para los procesos asociados al 
crecimiento y rendimiento, incluyendo elongación 
celular, síntesis de metabolitos y componentes 
celulares (Tanji, 1990). Cuando dicho déficit es 
severo, la fotosíntesis y la transpiración son afectadas 
debido a la disminución de la turgencia, lo que origina 
el cierre estomático y el bloqueo a la difusión de CO2 
hacia el mesófilo (Núñez, 1991; Kumar y Singh, 
1994). En cambio, una baja presión osmótica, al 
contener un déficit en la cantidad de nutrimentos en la 
solución nutritiva, puede inducir deficiencias 
nutrimentales (Steiner, 1973, 1980; Ehret y Ho, 1986). 
Por otro lado, Armenta (1998) observó un mayor 
vigor y una mayor concentración nutrimental en 
plántulas de tomate al incrementar de forma gradual la 
concentración en la solución nutritiva con la cual se 
irrigaban los semilleros. En México, la Comarca 
Lagunera es una importante región productora de 
melón, donde se cultiva predominantemente el híbrido 
del melón Crusier, de alto rendimiento, precoz y con 
fruto de color excelente; se está tratando de promover 
el híbrido del melón Gold Eagle, debido a su alta 
tolerancia a enfermedades en particular a la cenicilla 
(Erysiphe polygoni); la duración de su ciclo 

vegetativo es intermedia (Harris Moran Seed Co., s/f). 
Debido a lo anteriormente señalado, el objetivo de la 
presente investigación fue evaluar el efecto de tres 
presiones osmóticas de una variante de la solución 
nutritiva universal de Steiner y el aumento gradual de 
la concentración de la solución nutritiva sobre el 
crecimiento y los requerimientos nutrimentales de 
plántulas en dos híbridos de melón. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La presente investigación se realizó entre octubre 

y noviembre de 1998, con una duración de 33 días, en 
un invernadero ubicado en Montecillo, estado de 
México, con temperaturas promedio de 38/15 °C 
(día/noche). Semillas de los híbridos de melón 
(Cucumis melo L.) Crusier y Gold Eagle se sembraron 
en contenedores de polietileno de forma cónica con un 
volumen individual de 50 cm3; se utilizó como 
sustrato un suelo agrícola de textura migajón arcillo 
arenoso esterilizado en un autoclave, el cual de 
acuerdo con la clasificación FAO es Typic Ustifluvent 
(Soil Survey Staff, 1994); los análisis físicos y 
químicos se muestran en el Cuadro 1. 

Los tratamientos se diseñaron a partir de 
modificaciones de la solución nutritiva universal de 
Steiner (Steiner, 1984) que consistieron en 
incrementar la concentración de NO3

- con relación al 
total de aniones y la concentración de K+ con relación 
al total de cationes (13.28 me L-1 de NO3

-
,  0.71 me L-1 

de  H2PO4
-, 2.49 me L-1 de SO4

2-, 8.06 me L-1 de K+, 
3.775 me L-1 de Ca2+ y 1.675 me L-1 de Mg2+, cuando 
la presión osmótica es de 0.073 MPa); los cambios en 
la solución nutritiva indicados se realizaron de 
acuerdo con la metodología indicada por Steiner 
(Steiner, 1984). Se evaluaron tres presiones osmóticas 
(0.036, 0.073 y 0.109 MPa) y tres porcentajes iniciales 
de dilución (25-50-100, 35-70-100 y 45-90-100). Los 
tratamientos consistieron en nueve soluciones 
nutritivas (Cuadro 2) resultantes de la combinación de 
las presiones osmóticas y los porcentajes de dilución, 
más tres tratamientos testigo adicionales: 
Tratamientos 10, 11 y 12; el 10 corresponde por 
su  presión  osmótica  al centroide de la parte factorial, 

 
Cuadro 1.  Algunas características físicas y químicas del suelo 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 0.63 1.78 0.0821 12.54 2.22 24 4.66 33.46 

† Da = densidad aparente. CE = conductividad eléctrica. MO = materia orgánica. NT = nitrógeno total.  CIC = capacidad de intercambio catiónico. 
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Cuadro 2.  Descripción de tratamientos, presión osmótica (PO) y porcentajes de dilución de la solución nutritiva en función del 
tiempo. 
 

Días de aplicación† Tratamiento PO 
10 10 10 

 MPa    
       1 0.036 25%  de 0.036 50%  de 0.036 100%  de 0.036 
       2 0.036 35%  de 0.036 70%  de 0.036 100%  de 0.036 
       3 0.036 45%  de 0.036 90%  de 0.036 100%  de 0.036 
       4 0.073 25%  de 0.073 50%  de 0.073 100%  de 0.07   
       5 0.073 35%  de 0.073 70%  de 0.073 100%  de 0.073 
       6 0.073 45%  de 0.073 90%  de 0.073 100%  de 0.073 
       7 0.109 25%  de 0.109 50%  de 0.109 100%  de 0.109 
       8 0.109 35%  de 0.109 70%  de 0.109 100%  de 0.109 
       9 0.109 45%  de 0.109 90%  de 0.109 100%  de 0.109 
     10 0.073 100%  de 0.073   100%  de 0.073   100%  de 0.073 
     11†† 0.073 100%  de 0.073   100%  de 0.073   100%  de 0.073 
     12 Fertilización al suelo y utilización de agua destilada 

† Cada 10 días se incrementó el porcentaje de la concentración de la solución nutritiva.  †† La composición química de este tratamiento es la de la solución 
universal de Steiner. 
 
el 11 corresponde a la solución nutritiva de Steiner y 
el 12 corresponde a la dosis de fertilización utilizada 
por los productores de melón en la Comarca 
Lagunera, la cual consiste en aplicar 2 g de 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, más los tres tratamientos adicionales con 
12 repeticiones. El diseño experimental fue 
completamente al azar. El primer riego a las plántulas 
en sus contenedores individuales, después de la 
siembra, se dio con agua destilada hasta el 
escurrimiento de una a tres gotas; los dos días 
siguientes se procedió en la misma forma. 
Posteriormente, se utilizó solución nutritiva cuya 
concentración se incrementó cada 10 días, excepto 
para los Tratamientos 10 y 11, en los cuales se aplicó 
100% de la concentración; el Tratamiento 12 se regó 
únicamente con agua destilada (Cuadro 2).  

Las soluciones nutritivas se prepararon siguiendo 
los lineamientos indicados por Steiner (Steiner, 1984), 
con sales inorgánicas y agua destilada. En todas las 
soluciones nutritivas, las concentraciones de los 
micronutrimentos fueron: 8, 1.6, 0.023, 0.011 y 0.865 
mg L-1 de Fe, Mn, Zn, Cu y B, respectivamente. El Fe 
se proporcionó como Fe-EDTA (Steiner y Van 
Winden, 1970). 

Las plántulas en sus contenedores individuales se 
regaron cada día a las 7:00 h AM y a la 1:30 h PM 
(horario natural); estos riegos se dieron hasta el 
escurrimiento de una a tres gotas por contenedor; 
dicho horario se estableció con base en los resultados 

de Baca et al. (1991). El consumo relativo de solución 
nutritiva por plántula se determinó cada 10 días, en 
promedio, para los 12 tratamientos (con una variación 
menor que 10%) y fue de tres a 12 días: 80 mL; de 13 
a 22 días: 160 mL; y de 23 a 32 días: 250 mL (490 mL 
en total por plántula). Se determinó la capacidad de 
retención de agua del suelo: a capacidad de campo 
(0.01 MPa) fue de 23.98% (en peso) y al punto de 
marchitez permanente (1.52 MPa) de 13.01%, lo cual 
equivale a una capacidad de retención total de agua 
por contenedor de 7.1 g. De 23 a 32 días, se aplicaron 
en total 250 mL de solución nutritiva por contenedor 
(12.5 g por riego, por contenedor en promedio), o sea 
que, en esta etapa, los riegos rebasaron la capacidad 
de campo del suelo (pero no la capacidad de 
saturación) y con fluctuaciones rápidas entre los dos 
riegos diarios, aproximadamente hasta el punto de 
marchitez permanente. La duración del experimento 
fue de 33 días después de la siembra, tiempo 
recomendado por Vavrina (1998). Las mediciones 
para evaluar la respuesta a los factores en estudio se 
realizaron a 33 días después de la siembra en seis 
plántulas y consistieron en: diámetro de tallo (DT), el 
cual se midió inmediatamente debajo de los 
cotiledones con un vernier, la altura de plántula (AP) 
con un escalímetro, el número de hojas verdaderas 
(NH) y el área foliar (AF) con el integrador de área 
foliar (LICOR, LI-3000), el contenido de clorofila con 
el SPAD-502, los pesos secos del vástago (PSV) y de 
la raíz (PSR), en una estufa con circulación forzada de 
aire a 70 °C, hasta peso constante. Se calculó la 
relación vástago/raíz (V/R), el por ciento del peso 
seco de la raíz con relación al peso fresco de la misma 
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(% PSR) y, en la misma forma, el contenido de agua 
en la raíz (CAR). Se molió el material seco y se 
realizó el análisis químico para determinar la 
concentración nutrimental 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 de éstos se realizó 
en un espectrofotómetro de inducción con plasma 
acoplada (ICP-AES), marca Varian. El análisis de 
varianza de las variables de respuesta se hizo 
mediante la evaluación de los factores principales del 
diseño factorial: 1) presiones osmóticas y 2) el 
porcentaje de dilución en la concentración de la 
solución nutritiva. Se determinó también la 
interacción entre los diferentes factores y se comparó 
el efecto de cada uno de los tratamientos adicionales 
con la media de los tratamientos correspondientes al 
diseño factorial.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Variables de Crecimiento 

 
Al comparar las variables de crecimiento de 

ambos híbridos mediante el análisis de varianza, se 
encontró que, excepto en la relación vástago/raíz y en 
el contenido de clorofila, el híbrido Gold Eagle (HGE) 
fue significativamente superior al Crusier (HC). El 
mayor contenido de clorofila del HC, probablemente 
fue debido a que en la solución nutritiva se utilizó una 
mayor concentración de N (14 me L-1, cuando la 
presión osmótica fue de 0.073 MPa) que la requerida 
por este híbrido en particular que es de 12 me L-1 
(Preciado et al., 2002); dichos resultados destacaron el 
mayor vigor del HGE (Cuadro 3). 

El análisis de varianza de las variables de 
crecimiento de cada uno de los híbridos por separado 
(Cuadro 4) señala que, en el HGE, al aumentar la 
presión osmótica de la solución nutritiva, el contenido 
de agua en la raíz (CAR) disminuyó, resultado que 
coincide con lo encontrado por Schildwacht (1989), 

mientras que el por ciento del peso seco de la raíz 
aumentó, ya que una presión osmótica relativamente 
alta provoca un grado ligero de estrés hídrico en la 
plántula, el cual también se manifiesta en que se 
inhibe probablemente el crecimiento del vástago, 
mientras que la producción de carbohidratos se 
canaliza preferentemente hacia la raíz (Schildwacht, 
1989). Los resultados anteriores coinciden con lo 
encontrado por Lauchli y Epstein (1990), Izzo et al. 
(1991), Cremer et al. (1991), Poljakoff-Mayber y 
Lerner (1994), Ho y Adams (1995), Nonami et al. 
(1995) y Udagawa (1995), quienes indicaron que, al 
existir una concentración relativamente alta de sales 
en la solución en la cual se encuentra la raíz, el 
crecimiento de la parte aérea se reduce de manera 
significativa, ya que una alta presión osmótica 
requiere que la planta realice un ajuste osmótico para 
mantener un gradiente favorable para la absorción de 
agua y nutrimentos, dando como resultado una 
disminución en el crecimiento del vástago de la 
planta.  

En el HC, el mayor CAR se obtuvo con la presión 
osmótica de 0.073 MPa (Cuadro 4), mientras que con 
0.109 MPa dicho contenido disminuyó por la razón 
anteriormente señalada; con la presión osmótica de 
0.036 MPa en la solución nutritiva, el CAR también 
disminuyó. Lo anterior probablemente fue debido al 
menor crecimiento de la raíz, con la consecuente 
disminución en la absorción de agua y de nutrimentos, 
reflejándose también en el limitado crecimiento 
vegetativo de la parte aérea.  

Los resultados anteriores coinciden con los de 
Steiner (1973), Ehret y Ho (1986), Smith et al. (1992) 
y Udagawa (1995), quienes indicaron que una baja 
presión osmótica en la solución nutritiva, al contener 
una menor cantidad de nutrimentos en la solución 
nutritiva de lo que la planta necesita, puede inducir 
deficiencias nutrimentales y, por ende, un menor 
crecimiento de la raíz y del vástago. Cabe destacar 
que los resultados encontrados en el CAR en función 
de  la  presión   osmótica   de   la   solución   nutritiva,  

 
Cuadro 3.  Diferencias entre híbridos en la altura de plántula (AP), diámetro de tallo (DT), número de hojas (NH), peso seco de 
vástago (PSV), peso seco de raíz (PSR), relación vástago/raíz (V/R), área foliar (AF) y el contenido de clorofila (SPAD). 
 
Híbrido AP DT NH PSV PSR V/R AF SPAD 
 cm mm #    -  -  -  -  -   mg   -  -  -  -  -  cm2  
Crusier   5.30 b† 3.88 b 4.48 b 245.19 b   96.64 b 2.74 a 39.69 b 48.26 a 
Gold Eagle 9.10 a 4.44 a 4.72 a 324.63 a 117.03 a 2.90 a 48.30 a 45.59 b 

† Medias con la misma letra dentro de cada columna no presentan diferencias significativas según la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 
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Cuadro 4.  Efecto de la presión osmótica (PO), porcentaje de dilución (DIL), su interacción y el cultivar sobre la altura de plántula 
(AP), diámetro de tallo (DT), número de hojas (NH), peso seco de vástago (PSV), porcentaje del peso seco de raíz (% PSR), 
contenido de agua en la raíz (CAR), relación vástago/raíz (V/R), área foliar (AF) y el contenido de clorofila (SPAD) en plántulas de 
melón. 
 
Efecto† AP DT NH PSV PSR CAR V/R AF SPAD 

  cm mm # mg %   cm2  
Crusier 

0.036   4.06 a‡  3.78 a 4.11 a 213.89 a 8.37 a 91.62 b 1.93 b 33.43 b 44.66 c 
0.073 6.47 a 4.07 a 5.00 a 265.56 a 5.45 b 94.54 a 3.34 a 48.46 a 47.90 b 

 
PO 

0.109 5.36 a 3.77 a 4.33 a 256.11 a 8.20 a 91.79 b 2.95 a 37.16 b 52.21 a 
25 4.74 a 3.80 a 4.27 a 230.56 a 6.71 a 93.28 a 2.73 a 36.07 a 48.91 a 
35 5.20 a 3.88 a 4.66 a 240.56 a 6.58 a 93.41 a 2.76 a 39.11 a 48.56 a 

 
DIL 

45 5.96 a 3.95 a 4.50 a 264.44 a 8.73 a 91.26 a 2.72 a 43.90 a 47.30 a 
PO x DIL ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Gold Eagle 
0.036 7.82 a 4.55 a 4.33 a 282.78 b 6.66 c 93.33 a 2.81 b 42.57 b 41.78 b 
0.073 9.63 a 4.56 a 5.11 a 348.89 a 8.98 b 91.01 b 3.58 a 55.23 a 44.90 b 

 
PO 

0.109 9.84 a 4.21 a 4.72 a   342.22 ab 14.02 a   85.97 c 2.32 b   47.11 
ab 

50.10 a 

25 8.94 a 4.37 a 4.72 a 317.22 a 9.16 a 90.83 a 2.82 a 49.60 a 42.78 b 
35 8.82 a 4.42 a 4.77 a 312.78 a 9.47 a 90.52 a 2.94 a 45.15 a 47.73 a 

 
DIL 

45 9.53 a 4.53 a 4.66 a 343.89 a 11.03 a   88.96 a 2.94 a 50.16 a   46.26 ab 
PO x DIL ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

† Las presiones osmóticas están expresadas en MPa y las diluciones en porcentaje.  ‡ Medias con la misma letra dentro de cada columna y cada factor, no 
presentan diferencias significativas según la prueba de Tukey (P ≤ 0.05).  ns = no significativo.  

 
indicaron una máxima absorción de agua por la raíz 
con la presión osmótica de 0.073 MPa. 

Por otra parte, las diferencias mostradas entre 
ambos híbridos en las variables de crecimiento (altura 
de plántula y por ciento del peso seco de la raíz), 
causadas por la presión osmótica de la solución 
nutritiva, se debieron a la variabilidad genética que 
presentaron ambos híbridos en la tolerancia a las sales 
(Nerson y Paris, 1984; Grattan y Grieve, 1992; 
Shannon, 1997). Esta característica es en particular 
importante cuando el agua de riego presenta cierto 
grado de salinidad. 

En el resto de las variables de crecimiento 
analizadas de ambos híbridos (Cuadro 4), a pesar de 
que corresponden a diferentes valores, se observa una 
respuesta similar a la presión osmótica de la solución 
nutritiva, ya que con 0.073 MPa se lograron los 
mayores valores en: diámetro de tallo, número de 
hojas, peso seco del vástago y relación vástago/raíz y 
área foliar. 

Con los incrementos graduales en la concentración 
de la solución nutritiva estudiados no existieron 
diferencias significativas en las variables de 
crecimiento evaluadas, con excepción del contenido 
de clorofila en el HGE (Cuadro 4). De lo anterior, se 
desprende que puede utilizarse cualquier incremento 
gradual de la concentración en la solución nutritiva; 

sin embargo, con el incremento gradual inicial de 
45-90-100% en la concentración de la solución 
nutritiva, se lograron los mayores valores en ambos 
cultivares en la altura de plántula, diámetro de tallo, 
peso seco del vástago, por ciento del peso seco de la 
raíz y el área foliar (Cuadro 4); de lo anterior se 
desprende que, probablemente, los incrementos 
graduales iniciales debieron de ser mayores para 
causar efectos significativos en las anteriores 
variables. Por otra parte, al analizar el conjunto de 
tratamientos en ambos híbridos, destacó el 
Tratamiento 6: presión osmótica de 0.073 MPa e 
incremento gradual inicial de 45-90-100% en la 
concentración de la solución nutritiva, por lograr los 
mayores valores en altura de plántula, diámetro de 
tallo, peso seco del vástago y área foliar. 

Con relación a los tratamientos adicionales, al 
comparar la media de cada una de las variables de 
crecimiento de los tratamientos que integraron el 
diseño factorial contra las correspondientes de cada 
uno de los testigos (Cuadro 5), se observa que, en el 
HGE, el CAR de los Tratamientos 10, 11 y 12 fue 
significativamente menor con relación a la media del 
factorial y lo contrario ocurrió con el por ciento del 
peso seco de la raíz. El Tratamiento 10 limitó la 
absorción de agua con respecto al grupo de 
tratamientos del factorial, ya que, aunque ambos 
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tienen la misma composición química en la solución nutritiva,  la  diferencia  radica  en  que  las soluciones  
Cuadro 5.  Comparación de medias entre la parte factorial y los testigos de ambos cultivares sobre la altura de plántula (AP), 
diámetro de tallo (DT), número de hojas (NH), peso seco de vástago (PSV), porcentaje del peso seco de raíz (% PSR), contenido de 
agua en la raíz (CAR), relación vástago/raíz (V/R), área foliar (AF) y el contenido de clorofila (SPAD) en plántulas de melón. 
 
Tratamiento AP DT NH PSV PSR CAR AF SPAD V/R 
 cm mm # mg %  cm2   

Crusier 
Factorial   5.19 a†  3.87 a 4.47 a 245.18 a   7.34 a 92.65 a 39.69 a 48.26 b 2.73 a 
    10ŧ  6.43 a 3.63 a 5.16 a 265.00 a 10.42 a 89.57 a 43.00 a 53.55 a 2.84 a 
Factorial 5.19 a 3.87 a 4.47 a 245.18 a   7.34 a 92.65 a 39.69 a 48.26 a 2.73 a 
    11§ 5.70 a 3.83 a 4.16 a 323.33 a 11.11 a 88.88 a 48.73 a 47.30 a 3.28 a 
Factorial 5.19 a 3.87 a 4.47 a 245.18 a   7.34 b 92.65 a 39.69 a 48.26 a 2.73 a 
    12¶ 4.13 a 3.20 b 6.50 a 239.83 a 16.28 a 83.72 b 48.96 a 43.45 b 1.97 b 

Gold Eagle 
Factorial 9.09 a 4.44 a 4.72 a 324.62 a   9.88 b 90.10 a 48.30 a 45.59 a 2.90 a 
    10 10.33 a   4.06 a 5.16 a 316.67 a 18.03 a 81.96 b 39.80 a 47.55 a 2.66 a 
Factorial 9.09 a 4.44 a 4.72 a 324.62 b   9.88 b 90.10 a 48.30 a 45.59 a 2.90 a 
    11 8.66 a 3.80 b 4.83 a 400.00 a 15.68 a 84.31 b 52.38 a 46.55 a 3.35 a 
Factorial 9.09 a 4.44 a 4.72 a 324.62 a   9.88 b 90.10 a 48.30 a 45.59 a 2.90 a 
    12 10.86 a   3.70 b 6.00 a 358.33 a 15.01 a 84.98 b 53.03 a 42.35 a 3.03 a 

† Medias con la misma letra dentro de cada columna y cada factor no presentan diferencias significativas según la prueba DMS (P ≤ 0.05). ŧ  Corresponde por 
su presión osmótica al centroide del factorial, aplicado sin dilución.  § Corresponde a la solución nutritiva de Steiner, aplicado sin dilución.  ¶ Fertilización al 
suelo. 

 
nutritivas integrantes del factorial se aplicaron 
diluidas y la del Tratamiento 10 sin diluir (Cuadro 2). 

Con el Tratamiento 11 ocurrió un proceso similar, 
a pesar de la diferencia en la composición química de 
las soluciones integrantes del factorial y la de dicho 
tratamiento. En el Tratamiento 12, el cual consistió en 
la fertilización al suelo previa a la siembra (la que 
practican los productores en la región) con la 
consecuente elevación de la presión osmótica de la 
solución del suelo, también el resultado se debe a la 
diferencia en la concentración de las soluciones 
aplicadas. En el HC, sólo en el caso del Tratamiento 
12 se determinó una disminución en el CAR, con 
relación a la media del factorial (Cuadro 5); la 
explicación señalada en el caso del HGE se aplica 
aquí también. Los resultados del CAR y el por ciento 
del peso seco de la misma en ambos híbridos permiten 
destacar que el HC fue menos afectado cuando las 
soluciones nutritivas se aplicaron sin diluir con 
relación al HGE. Los anteriores resultados concuerdan 
con lo señalado por Nerson y Paris (1984), Grattan y 
Grieve (1992) y Shannon (1997). 

El mayor por ciento del peso seco de la raíz en 
ambos híbridos para el Tratamiento 12 probablemente 
fue debido a la gran cantidad de fertilizante fosfatado 
que se utilizó en este tratamiento, ya que de acuerdo 
con Caradus et al. (1995) y Samuel et al. (1993), el 
fósforo estimula el crecimiento de la raíz. El mayor 
contenido de clorofila en los tratamientos que integran 

la parte factorial podría deberse a que en estos 
tratamientos se utilizó mayor cantidad de N, que para 
el Tratamiento 12. 

 
Análisis Nutrimental 

 
El análisis de varianza de la concentración y de la 

extracción nutrimental permitió destacar que el HGE 
con respecto al HC logró la mayor concentración y 
extracción de todos los nutrimentos analizados, con 
excepción de la concentración del N (Cuadro 6), la 
cual fue mayor en la solución nutritiva con respecto a 
la que requiere este híbrido en particular (Preciado et 
al., 2002); en consecuencia, las plántulas del HC 
presentaron una concentración alta de N (consumo de 
lujo), la cual probablemente, a su vez, ocasionó una 
disminución del peso seco del vástago (Cuadro 3) y 
una disminución en la extracción de N (Cuadro 6). 

El análisis de varianza de cada uno de los híbridos 
por separado (Cuadro 7) indicó que con las presiones 
osmóticas de 0.073 y de 0.109 MPa en la solución 
nutritiva, se lograron valores mayores en ambos 
híbridos en la concentración y extracción de P, en la 
concentración y extracción de N y en la extracción de 
Ca y Mg en el HGE y en la concentración y 
extracción de Ca en el HC. Estos resultados coinciden 
con el comportamiento de las variables de crecimiento 
producido con la presión osmótica de 0.073 MPa en 
ambos cultivares (Cuadro 4).  
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Ambos cultivares presentaron distintas concentraciones y extracciones de nutrimentos
Cuadro 6.  Prueba de medias en ambos híbridos sobre la concentración y extracción nutrimental. 
 

Concentración Extracción Híbrido 
N P K Ca Mg N P K Ca Mg 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg planta-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Crusier  47.0 a† 3.08 b 37.50 b 41.71 b 10.89 b 5.86 b 0.35 b 4.83 b 5.23 b 1.34 b 
Gold Eagle 43.5 b 3.35 a 49.22 a 46.22 a 12.22 a 7.26 a 0.48 a 8.83 a 7.57 a 2.01 a 

† Medias con la misma letra dentro de cada columna son estadísticamente iguales, según la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 
 

(Cuadro 6); al respecto, Preciado et al. (2002) 
demostraron que dichos cultivares tienen diferentes 
requerimientos nutrimentales de N y de K en la etapa 
de plántulas. El HC requirió 12 me NO3

- L-1 cuando la 
presión osmótica fue de 0.073 MPa, dado que la 
concentración que se aplicó en las soluciones 
nutritivas fue de 14 me NO3

- L-1, no hubo diferencia 
significativa por efecto de la presión osmótica. El 
HGE requiere 14 me NO3

- L-1 cuando la presión 
osmótica es de 0.073 MPa, misma concentración que 
se aplicó, por lo que la planta no cubrió su necesidad 
con la solución nutritiva con una presión osmótica de 
0.036 MPa. 

Las concentraciones de Ca y Mg en el HGE 
aumentaron significativamente, conforme aumentó la 
presión osmótica de la solución nutritiva (Cuadro 7). 
Lo mismo ocurrió con el por ciento del peso seco de 
la raíz (Cuadro 4). Esta última variable determina el 
tamaño de la raíz, el cual, a su vez, afecta el acceso 
radical del Ca y Mg por contacto directo con el suelo 

y el posterior intercambio iónico, el cual contiene una 
proporción relativamente alta de dichos nutrimentos 
(Cuadro 1). Ambos híbridos presentaron significativa-
mente la menor concentración y extracción de fósforo 
con la menor presión osmótica de la solución nutritiva 
(Cuadro 7), lo que coincide con lo señalado por 
Steiner (1973), Sonneveld y Voogt (1990), Udagawa 
(1995), y Hu y Schmidhalter (1997), quienes 
indicaron que, con una menor presión osmótica en la 
solución nutritiva, la absorción de P disminuye; la 
menor concentración y extracción de P cuando la 
presión osmótica fue baja: 0.036 MPa, se explican en 
función del crecimiento menor de la raíz, también con 
dicha presión osmótica (Cuadro 4), lo cual, a su vez, 
causó la disminución del acceso a la raíz del P por 
difusión (Kafkafi et al., 1982). 

Al igual que con las variables de crecimiento 
(Cuadro 4), con los incrementos graduales 
en   la   concentración de la solución nutritiva 
no  se  presentaron   diferencias   significativas   en   la 

 
Cuadro 7.  Efecto de la presión osmótica (PO) porcentaje de dilución (DIL), su interacción y el cultivar sobre la concentración y 
extracción nutrimental en plántulas de melón. 
 

Concentración Extracción Efecto† 
N P K Ca Mg N P K Ca Mg 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg planta-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Crusier 

0.036  46.7 a‡ 2.21 b 37.60 a 34.27 b   9.86 a 4.97 a 0.23 b 4.00 a 3.74 b 1.05 b 
0.073 45.7 a 2.97 a 41.12 a   41.83 ab   11.0 a 6.10 a 0.39 a 5.41 a   5.61 ab   1.46 ab 

 
PO 

0.109 51.0 a 3.37 a 39.26 a 50.25 a 11.96 a  6.51 a 0.43 a 5.08 a 6.35 a 1.51 a 
25 45.4 a 3.06 a 40.45 a 41.51 a 11.38 a 5.23 a 0.35 a 4.64 a 4.89 a 1.31 a 
35 50.9 a 2.66 a 36.23 a 41.34 a 10.51 a 6.13 a 0.32 a 4.40 a 5.12 a 1.29 a 

 
DIL 

45 47.1 a 2.83 a 41.30 a 43.51 a 10.96 a 6.22 a 0.37 a 5.46 a 5.70 a 1.43 a 
PO x DIL ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Gold Eagle 
0.036 41.7 b 2.28 b 52.85 a 35.70 c 11.12 c 5.90 b 0.32 b 7.57 a 5.02 b 1.57 b 
0.073   45.2 ab 3.11 a 57.78 a 46.98 b 12.45 b 7.67 a 0.52 a 9.82 a 7.98 a 2.10 a 

 
PO 

0.109 48.2 a 3.49 a 53.20 a 57.32 a 13.93 a 8.21 a 0.60 a 9.10 a 9.77 a 2.37 a 
25 44.9 a 3.12 a 54.33 a 46.32 a 12.35 a 6.91 a 0.49 a  8.53 a 7.30 a 1.92 a 
35 45.8 a 2.91 a 58.26 a 47.25 a 12.94 a 7.14 a 0.45 a 9.08 a 7.36 a 2.01 a 

 
DIL 

45 44.5 a 2.85 a 51.24 a 46.43 a 12.21 a 7.22 a 0.50 a 8.89 a 8.10 a 2.11 a 
PO x DIL ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
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† Las presiones osmóticas están expresadas en MPa y las diluciones en porcentaje.  ‡ Medias con la misma letra dentro de cada columna y cada factor no 
presentan diferencias significativas según la prueba de Tukey (P ≤ 0.05).  ns = no significativo. * = significativo (P ≤ 5%). 

 
concentración y extracción de los nutrimentos en 
ambos híbridos, por lo que se podría utilizar cualquier 
incremento gradual en la concentración de la solución 
nutritiva; sin embargo, las mayores extracciones en 
ambos híbridos se lograron con el incremento gradual 
inicial de 45-90-100% en la concentración de la 
solución nutritiva (Cuadro 7), en correspondencia con 
el mayor peso seco del vástago logrado con este 
mismo incremento (Cuadro 4). 

Es conveniente aclarar que la respuesta de las 
plántulas a los nutrimentos fue en forma diferencial y 
acorde con las fuentes de variación del diseño 
factorial, lo que permite descartar el posible efecto de 
falta de oxígeno en la raíz, lo que, a su vez, hubiese 
provocado una disminución de absorción activa de los 
nutrimentos.  

Con relación a los tratamientos adicionales, en el 
Tratamiento 10 existió diferencia significativa en la 
concentración y extracción del K en el HGE 
(Cuadro 8), ya que, probablemente, con la aplicación 
de las soluciones nutritivas diluidas, como es el caso 
de los tratamientos integrantes del diseño factorial, 
normalmente favorecen la absorción de Ca, pero 
restringen la absorción de K (Steiner, 1973, 1980), a 
menos que la concentración de K en dichas soluciones 
sea mayor que la requerida por el cultivo y, entonces, 
predomina la absorción del K sobre la de Ca. En este 
caso, el HGE requiere 7 me K+ L-1 (cuando la presión 
osmótica en la solución nutritiva es de 0.073 MPa) y 

con las soluciones se aplicaron 8.5 me K+ L-1, de 
acuerdo con lo indicado por Preciado et al. (2002). 

La concentración y la extracción de K y la 
concentración de Mg en el Tratamiento 11 fueron 
menores significativamente con respecto a la media 
del factorial en el HGE (Cuadro 8); lo anterior 
confirma lo encontrado en el Tratamiento 10 para 
el  K. En el caso de la concentración de Mg, la 
explicación es la indicada anteriormente (acceso 
nutrimental por contacto); en el caso de la 
concentración y extracción del P, las diferencias 
significativas encontradas en el Tratamiento 11 para el 
HGE se debieron al efecto de difusión anteriormente 
indicado. 

Finalmente, el promedio de la concentración del P 
en el Tratamiento 12 fue mayor que el promedio de 
los tratamientos integrantes del factorial en el HC 
(Cuadro 8); por el contrario, en el HGE, los 
tratamientos integrantes del factorial lograron los 
mayores valores en la concentración y extracción del 
N y K y de la concentración de Ca, mientras que la 
concentración y la extracción del P fueron mayores en 
el Tratamiento 12 al compararlos con la media del 
factorial. Los valores menores en las concentraciones 
y extracciones de N y K, y los mayores de P, se 
debieron a que los productores de melón en la 
Comarca Lagunera sólo utilizan una baja cantidad de 
N y una alta cantidad de P, en comparación con 
las  soluciones  nutritivas  completas  utilizadas  en  el  

 
Cuadro 8.  Comparación de la media del factorial contra los testigos en los híbridos Crusier y Gold Eagle sobre la concentración y 
extracción nutrimental. 
 

Concentración Extracción Tratamiento 
N P K Ca Mg N P K Ca Mg 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g kg-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg planta-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Crusier 

Factorial   47.8 a† 2.85 a 39.32 a 42.12 a 10.95 a 5.86 a 0.35 a 5.05 a 5.23 a 1.34 a 
     10ŧ 50.7 a 3.61 a 38.20 a 49.80 a 12.33 a 6.69 a 0.48 a 5.06 a 6.58 a 1.63 a 
Factorial 47.8 a 2.85 a 39.32 a 42.12 a 10.95 a 5.86 a 0.35 a 5.05 a 5.23 a 1.34 a 
     11§ 39.1 a 2.77 a 28.00 a 38.93 a   9.36 a 6.49 a 0.44 a 4.42 a 6.20 a 1.49 a 
Factorial 47.8 a 2.85 b 39.32 a 42.12 a 10.95 a 5.86 a 0.35 a 5.05 a 5.23 a 1.34 a 
     12¶ 44.4 a 4.89 a 29.86 a 32.70 a 10.46 a 5.55 a 0.63 a 3.78 a 4.09 a 1.31 a 

Gold Eagle  
Factorial 44.9 a 2.96 a 54.61 a 46.66 a 12.50 a 7.26 a 0.48 a 8.83 a 7.59 a 2.01 a 
     10 47.3 a 3.51 a 39.50 b 52.83 a 12.16 a 7.42 a 0.57 a 6.21 b 8.37 a 1.88 a 
Factorial 44.9 a 2.96 b 54.61 a 46.66 a 12.50 a 7.26 a 0.48 b 8.83 a 7.59 a 2.01 a 
     11 43.9 a 3.91 a 29.63 b 43.76 a 10.73 b 8.81 a 0.78 a 5.91 b 8.72 a 2.14 a 
Factorial 44.9 a 2.96 b 54.61 a 46.66 a 12.50 a 7.26 a 0.48 b 8.83 a 7.59 a 2.01 a 
     12 25.1 b 6.19 a 37.76 b 38.03 b 11.30 a 4.55 b 1.11 a 6.78 b 6.85 a 2.02 a 
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† Medias con la misma letra dentro de cada columna y cada factor no presentan diferencias significativas según la prueba DMS (P ≤ 0.05).  ŧ  Corresponde por 
su presión osmótica al centroide del factorial, aplicado sin dilución.  § Corresponde a la solución nutritiva de Steiner, aplicado sin dilución.  ¶ Fertilización al 
suelo. 
presente trabajo; cabe señalar que a la mayor 
concentración y extracción de P (Cuadro 8) 
correspondió un mayor desarrollo de la raíz, sin 
embargo, el peso seco del vástago no aumentó 
(Cuadro 5). 

 
CONCLUSIONES 

 
- El híbrido Gold Eagle presentó, con respecto al 
híbrido Crusier, mayores valores en cuanto a las 
variables de crecimiento, concentración y extracción 
nutrimental y fue menos tolerante a alta presión 
osmótica de la solución nutritiva. 
- Con la presión osmótica de 0.073 MPa en la 
solución nutritiva se obtuvieron plántulas de ambos 
híbridos con el mayor crecimiento vegetativo y las 
mayores concentraciones y extracciones 
nutrimentales. 
- Con los incrementos iniciales graduales en la 
concentración de la solución nutritiva, no se 
manifestaron diferencias significativas en el 
crecimiento, la concentración y la extracción 
nutrimental en ambos híbridos. 
- Con el suministro de soluciones nutritivas, se 
obtuvieron plántulas con mayor crecimiento 
vegetativo y mayor concentración nutrimental, que las 
obtenidas con la fertilización al suelo que se aplica en 
la Comarca Lagunera. 
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