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CRECIMIENTO Y ESTADO NUTRIMENTAL DE PLÁNTULAS DE TOMATE 
EN SOLUCIONES NUTRITIVAS CON DIFERENTE CONCENTRACIÓN DE 

CALCIO Y POTENCIAL OSMÓTICO 
Growth and Nutrient Status of Tomato Seedlings in Nutrient Solutions with Different Calcium 

Concentrations and Osmotic Potential 
 

O.G. Villegas-Torres1‡, P. Sánchez-García2, G.A. Baca-Castillo2, M.N. Rodríguez-Mendoza2, 
C. Trejo2, M. Sandoval-Villa2 y E. Cárdenas-Soriano3 

 

RESUMEN 
 
Se realizó un experimento en invernadero para 

evaluar el efecto de la concentración de calcio y el 
potencial osmótico de la solución nutritiva en el 
crecimiento y estado nutrimental de plántulas de 
tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), híbrido 
Gabriela. Se estudiaron tres concentraciones de Ca2+ 
(30, 45 y 60%) con relación al total de los cationes y 
tres potenciales osmóticos (-0.072, -0.092 y -0.112 
MPa) de la solución nutritiva. Se usó un diseño 
completamente al azar con un arreglo factorial 
completo de tratamientos con tres repeticiones. 
Se midieron área foliar, producción de materia seca de 
plántula en raíz, tallo y hojas, además, concentración 
y acumulación de nutrimentos en cada uno de sus 
órganos. Con 60% de calcio en la solución nutritiva, 
la producción de la materia seca de la raíz se 
incrementó 41.3% con respecto de la producida por 
las plántulas nutridas con 45%. Con 30% de calcio en 
la solución se favoreció la concentración de fósforo 
(23.80%), potasio (30.95%) y magnesio (27.27%), y 
la acumulación de fósforo (33.33%) y magnesio 
(26.31%) en las plántulas. La concentración de calcio 
en las plántulas fue significativamente superior 
(48.72%) cuando se nutrieron con 60% de este 
nutrimento en la solución nutritiva que con 30% y 
45%. El contenido de calcio y el potencial osmótico 
de la solución nutritiva tuvieron efectos significativos 
en la concentración de nutrimentos en la raíz, tallo y 
hojas de las plántulas de tomate. 

 
Palabras clave: solución nutritiva de Steiner, híbrido 
Gabriela, Lycopersicon esculentum. 
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SUMMARY 
 
A greenhouse experiment was conducted to 

evaluate the effect of calcium concentration and the 
osmotic potential of the nutrient solution on growth 
and nutrient status of Gabriela hybrid tomato 
seedlings (Lycopersicon esculentum Mill.). Three 
calcium concentrations (30, 45, and 60%) as a 
percentage of the total of cations and three osmotic 
potentials (-0.072, -0.092, and -0.112 MPa) of the 
nutrient solution were used. A completely randomized 
design with a factorial array of treatments with three 
replicates was used. Leaf area, seedling dry matter 
weight of roots, stems and leaves, and nutrient 
accumulation and concentration in each organ were 
determined. Nutrient solution with 60% calcium 
increased seedling root dry weight 41.3% compared 
with that produced by the nutrient solution with 
30 and 45% calcium. The nutrient solution with 30% 
calcium increased phosphorus (24%), potassium 
(31%) and magnesium (27%) concentration and 
seedlings phosphorus (33%) and magnesium (26%) 
accumulation in seedlings. Calcium concentration was 
higher (49%) when they were fed 60% calcium than 
when fed 30 or 45%. Calcium content and osmotic 
potential of the nutrient solution had a significant 
effect on the nutrient concentration in root, stem, and 
leaves of tomato seedlings. 

 
Index words: Steiner's nutrient solution, hybrid 
Gabriela, Lycopersicon esculentum. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La producción de plántulas en charolas de 

poliestireno o polietileno, con turba y en condiciones 
de invernadero, es una demanda de las empresas 
agrícolas, ya que se incrementa su calidad en 
comparación con las producidas en almácigos con 
suelo y a cielo abierto.  

mailto:(voscar@colpos.mx)
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La plántula es la primera fase y la más sensible en 
el proceso de producción de especies hortícolas y su 
crecimiento y el estado nutrimental de la misma están 
directamente relacionados con precocidad, 
rendimiento, tamaño y número de frutos (Klapwijk, 
1986; Basoccu y Nicola, 1995; Marković et al., 1997). 
Además, las plántulas con contenido mayor de materia 
seca son más resistentes al trasplante y se adaptan 
fácilmente (Cornillón, 1999). 

Con la nutrición pueden modificarse las 
características morfológicas y el crecimiento de las 
plántulas. La mayoría de las soluciones nutritivas 
recomendadas se han obtenido mezclando los 
nutrimentos en diferentes proporciones y al azar, y 
sembrando posteriormente un cultivo; la mezcla de 
nutrimentos donde el cultivo se desarrolló mejor se 
recomienda como una solución nutritiva específica 
para dicho cultivo. Esta forma de recomendar una 
solución nutritiva como específica no garantiza que 
exista otra solución en la cual se desarrolle mejor el 
cultivo (De Rijck y Schrevens, 1998). La 
investigación de las soluciones nutritivas puede ser 
sistemática, lo cual permite evaluar todas las 
combinaciones posibles (Steiner, 1961). 

El funcionamiento normal del organismo vegetal 
ocurre con una determinada relación de cationes y 
aniones en la solución nutritiva; el crecimiento de los 
órganos aéreos de las plantas y el desarrollo del 
sistema radical dependen del equilibrio fisiológico de 
la solución nutritiva (Yágodin, 1986). En este sentido, 
las características de la solución nutritiva que más 
influencia tienen en el crecimiento, rendimiento y en 
la calidad de los productos vegetales de interés 
antropogénico son: la relación mutua de cationes 
(K+ + Ca2+ + Mg2+), la relación mutua de aniones 
(NO3

- + H2PO4
- + SO4

2-), la concentración total de 
iones y el pH (Steiner, 1961).  

La solución nutritiva universal consiste de: 
NO3

-, 12 me L-1; H2PO4
-, 1 me L-1; SO4

2-, 7 me L-1; 
K+, 7 me L-1; Ca2+, 9 me L-1; y Mg2+, 4 me L-1, cuando 
el potencial osmótico es -0.072 MPa y el pH es 6.5 
(Steiner, 1984). Sin embargo, las necesidades 
nutrimentales de los vegetales dependen de factores 
como: especie, variedad, etapa fenológica (Steiner, 
1973, 1984; Carpena et al., 1987) y ambiente físico en 
que se desarrolla la planta, el cual afecta la tasa de 
absorción y la distribución de nutrimentos dentro de la 
misma, además de la tasa de crecimiento (Adams, 
1999). 

Con base en los criterios de Steiner (1984) para 
las soluciones nutritivas, puede modificarse la 

relación porcentual de cualquier ion, manteniendo las 
relaciones mutuas entre cationes y entre aniones y la 
cantidad total de iones. Tal modificación debe hacerse 
dentro de ciertos límites de concentración relativa de 
los iones involucrados. De otra manera, la interacción 
entre los mismos puede influenciar fuertemente la 
absorción y la distribución o función de algún 
nutrimento en la planta y, con ello, inducir 
deficiencias o toxicidades y, en consecuencia, 
modificar negativamente su crecimiento (Schwarz, 
1995). Con relación al calcio, el antagonismo con 
K+, Mg2+ y NH4

+ puede disminuir sustancialmente su 
absorción, dependiendo de la concentración relativa 
en la solución nutritiva, pero su absorción es 
estimulada por NO3

- ó H2PO4
- (Fried y Shapiro, 1979; 

Jones et al., 1991).  
Una propiedad físicoquímica inherente a las 

soluciones es el potencial osmótico, el cual depende 
de la cantidad de solutos disueltos (Aguilera y 
Martínez, 1996). El incremento de la concentración 
absoluta de los nutrimentos en la solución disminuye 
el potencial osmótico de la misma, lo cual puede 
provocar una absorción menor de agua (Ehret y Ho, 
1986a) y nutrimentos por la planta (Steiner, 1973). 
Por el contrario, si se aplica una cantidad menor de 
nutrimentos en la solución que los requeridos por la 
planta, pueden inducirse deficiencias nutrimentales 
(Ehret y Ho, 1986b). En un potencial osmótico menor 
(-0.21 MPa), las plantas absorben más K, a expensas 
del calcio, y existe una fuerte preferencia por el 
H2PO4

- y, en menor medida, por el NO3
-, ambos a 

expensas de la absorción de SO4
2- (Steiner, 1973; 

Schwarz, 1995). No se reportan cambios en el 
crecimiento de las plantas de tomate cuando la 
diferencia en el potencial osmótico es menor que 
-0.02 MPa (Steiner, 1961). 

Sin minimizar la importancia de los 
macronutrimentos en el desarrollo y crecimiento de 
las plantas, el calcio es de especial interés, ya que está 
involucrado en muchos procesos bioquímicos y 
morfológicos en las plantas y tiene relación con 
desórdenes fisiológicos en frutales y hortalizas 
(Millaway y Wiersholm, 1979). La mayoría de las 
funciones del calcio como componente estructural de 
macromoléculas están relacionadas con su capacidad 
de coordinación, por la cual provee enlaces 
intermoleculares estables pero reversibles, con 
predominancia en las paredes celulares y la membrana 
celular (Marschner, 2002); por consiguiente, es 
esencial mantener la integridad de las mismas 
(Tzoutzoukou y Bouranis, 1997). El calcio es un 
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mensajero en la transducción de señales externas 
(Owen, 1988; Poovaiah y Reddy, 1993). Una 
concentración alta de calcio estimula la actividad de la 
enzima α-amilasa en la germinación de las semillas de 
cereales (Marschner, 2002). El calcio está implicado 
en el funcionamiento del floema (Eckardt, 2001) y en 
la formación de la membrana celular durante la 
mitosis (Marmé, 1983), reduce la tasa de senescencia 
de las plantas y la maduración del fruto de tomate 
(Gerasopoulos y Chebli, 1999), regula la expresión de 
ciertos genes (Pandey et al., 2000), activa hormonas 
del crecimiento vegetal, modifica selectivamente el 
transporte de cationes a través de la membrana, está 
involucrado en el movimiento de la hoja de Mimosa, 
transporte de auxinas, abscisión, senescencia, 
secreción de protones mediado por auxinas, 
alteraciones ultraestructurales en la membrana, daños 
a la membrana y aflojamiento, fototaxis en 
Chlamydomonas, movimiento de cloroplastos en 
Mougeotia, afecta la actividad de las enzimas piruvato 
kinasa, lipasa alcalina, fosfolípido acil-hidrolasa, 
glutamato dehidrogenasa, NAD kinasa y el transporte 
microsomal de Ca2+ (Marmé, 1983).  

Las carencias de calcio se manifiestan en una 
capacidad menor de síntesis de proteínas en la planta 
y desarrollo radical: se forman raíces oscuras, cortas y 
fraccionadas, influyendo directamente en la absorción 
de otros elementos; correlativamente, se nota en las 
hojas una clorosis marcada, principalmente en las 
jóvenes; poco crecimiento de los tallos y las hojas, 
produciéndose, además, muerte en el meristemo; las 
plantas crecen y se desarrollan menos (Rodríguez, 
1996). 

El objetivo del presente trabajo consistió en 
evaluar el efecto de la concentración relativa de calcio 
y del potencial osmótico de la solución nutritiva sobre 
el crecimiento y estado nutrimental de las plántulas de 
tomate. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El experimento se realizó del 8 de abril al 16 de 

mayo de 2002, en un invernadero con temperaturas 
promedio de 38 ºC de día y 12 ºC de noche. Se utilizó 
tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), híbrido 
Gabriela, de crecimiento indeterminado y de buen 
vigor. Las semillas se sembraron en charolas de 
polietileno negro de 200 cavidades. Se colocó una 
semilla por cavidad, a una profundidad aproximada de 
5 mm. Se utilizó como sustrato turba Sogemix.  

Los tratamientos se diseñaron a partir de 
modificaciones a la solución nutritiva universal de 
Steiner (1984); en ésta, las concentraciones de NO3

-, 
H2PO4

-, SO4
2-, K+, Ca2+ y Mg2+ son (en me L-1): 12, 1, 

7, 7, 9 y 4, respectivamente, cuando el potencial 
osmótico es de -0.072 MPa. El total de aniones son 
20 me L-1 y el de cationes, 20 me L-1. En términos de 
porcentaje, de los aniones, el NO3

- representa 60%; 
H2PO4

-, 5%; y SO4
2-, 35%. De los cationes, el K+ 

representa 35%; Ca2+, 45%; y Mg2+, 20%.  
Se consideraron tres concentraciones de Ca2+ con 

respecto al total de cationes: 30% (6 me L-1), 45% 
(9 me L-1) y 60% (12 me L-1); y tres niveles de 
potencial osmótico: -0.072, -0.092 y -0.112 MPa. 
El procedimiento para obtener la concentración de 
nutrimentos con el respectivo potencial osmótico de la 
solución nutritiva fue como se describe a continuación 
(con base en el propuesto por Steiner, 1984). 
(1) Se modificó la concentración de Ca2+ con base en 
la relación K+ + Ca2+ + Mg2+, 7:9:4 (en me L-1). 
Cuando la concentración de Ca2+ fue 9 me L-1, la suma 
de las concentraciones de K+ + Mg2+ fue 11 me L-1 
(7 + 4 me L-1, respectivamente). Con la concentración 
de Ca2+ de 6 me L-1, K+ + Mg2+ fue 14 me L-1  (para 
mantener la concentración total de cationes en 
20 me L-1). Se procedió a una regla de tres: K+ + Mg2+ 

fue 11 me L-1, K+ fue de 7 me L-1; K+ + Mg2+ fue 
14 me L-1, K+ fue 8.91 me L-1 (14*7/11). El mismo 
procedimiento se siguió con Mg2+: K+ + Mg2+ fue 
11 me L-1, Mg2+ fue de 4 me L-1; K+ + Mg2+ fue 
14 me L-1, Mg2+ fue de 5.09 me L-1 (14*4/11). Con el 
procedimiento anterior, se obtuvo la concentración de 
cada uno de los cationes, cuando Ca2+ fue de 6 me L-1 
(se siguieron los mismos pasos con calcio de 
12 me L-1) y manteniendo la relación K+ + Mg2+ (7:4) 
de la solución universal de Steiner (1984): K+, 8.91 
me L-1; Ca2+, 6 me L-1; y Mg2+, 5.09 me L-1  (total de 
cationes, 20 me L-1).  
(2) Una vez obtenida la nueva concentración de cada 
uno de los cationes, se procedió a ajustar la solución 
de acuerdo con el potencial osmótico seleccionado; 
para ello, se consideraron, también, las 
concentraciones de los aniones de la solución 
universal de Steiner (1984). La nueva solución 
obtenida fue (en me L-1): NO3

-, 12; H2PO4
-, 1; SO4

2-, 
7; K+, 8.9; Ca2+, 6; y Mg2+, 5.09. Las  concentraciones 
de los iones anteriores se transformaron a milimoles 
(para obtener empíricamente el potencial osmótico de 
la solución nutritiva), lo cual se consiguió al dividir 
los miliequivalentes  entre  el  número  de valencia del  
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respectivo ion: NO3
-, 12; H2PO4

-, 1; SO4
2-, 3.5; 

K+, 8.9; Ca2+, 3; y Mg2+, 2.5; posteriormente, se 
sumaron los milimoles de todos los iones: 30.9 mmol. 
Esta cantidad se multiplicó por -0.0024 para obtener 
el potencial osmótico (en MPa) de la solución 
nutritiva: 30.9 x -0.0024 = -0.074 MPa. Para ajustar el 
potencial osmótico de la solución nutritiva  obtenida 
(-0.074 MPa) a la deseada (-0.072, -0.092 ó -0.112 
MPa), se obtuvo el factor de conversión: potencial 
osmótico deseado entre potencial osmótico obtenido = 
-0.072/-0.074 = 0.969. Este factor se multiplicó por la 
concentración (en mmol) de cada uno de los iones: 
NO3

-, 11.63; H2PO4
-, 0.97; SO4

2-, 3.39; K+, 8.63; 
Ca2+, 2.91; y Mg2+, 2.47. Para comprobar el ajuste de 
la solución nutritiva a la presión osmótica deseada, se 
suman nuevamente los mmol modificados de cada 
uno de los iones, el resultado se multiplica por 
-0.0024: 29.997 x -0.0024 = -0.072 MPa. Finalmente, 
para expresar las concentraciones de los iones en me 
L-1, se multiplican los mmol por la valencia del 
respectivo ion: NO3

-, 11.63; H2PO4
-, 0.97; SO4

2-, 6.78; 
K+, 8.63; Ca2+, 5.82; y Mg2+, 4.93. El procedimiento 
anterior se realizó para cada uno de los tratamientos, 
de manera que se determinó la concentración de los 
iones con el correspondiente potencial osmótico 
(obtenido empíricamente) de la solución nutritiva. En 
los tratamientos se mantuvieron constantes las 
relaciones porcentuales entre los aniones.  
Los tratamientos consistieron en nueve soluciones 
nutritivas (Cuadro 1) resultantes de la combinación de 
las tres relaciones de Ca2+:cationes (a expensas de la 
relación K+ + Mg2+) y los tres potenciales osmóticos. 
A pesar de que las concentraciones absolutas de cada 
uno de los iones son diferentes, las relaciones 
porcentuales  entre  aniones  y  cationes  se mantienen.  

El arreglo de tratamientos fue factorial completo 32, 
con tres repeticiones por tratamiento. El diseño de 
distribución en el invernadero fue completamente al 
azar. Los primeros 17 días después de la siembra (dds) 
se regó con agua destilada. Del día 18 al día 39 
después de la siembra, se regó con la solución 
nutritiva correspondiente a cada tratamiento 
(Cuadro 1).  

Las soluciones nutritivas se prepararon con sales 
grado reactivo de Ca(NO3)2, KNO3, K2SO4, KH2PO4 y 
MgSO4, y agua destilada. El pH se ajustó a 5.5 con 
H2SO4 1N. En todas las soluciones nutritivas, las 
concentraciones de los micronutrimentos fueron 
(mg L-1): Fe, 3; B, 0.5; Mn, 0.5; Zn, 0.05; Cu, 0.045 y 
Mo, 0.01. El Fe se proporcionó como Fe-EDTA del 
producto comercial Librel®. Las plántulas se regaron 
diariamente a las 9:00 h y las 15:00 h. 

A 39 dds se determinaron el área foliar con un 
integrador de área foliar (modelo LI-3000, LI-COR, 
Lincoln, NE), el peso de materia seca de raíz, tallo y 
hojas después de haber permanecido estos órganos en 
una estufa con circulación forzada de aire a una 
temperatura de 70 ºC durante 72 h, y la concentración 
de nutrimentos de raíz, tallo y hojas. El N total se 
determinó con el método microkjeldahl; el P, K, Ca y 
Mg se analizaron por el método de digestión 
convencional (Alcántar y Sandoval, 1999) y la 
cuantificación se realizó por espectrometría de 
emisión y plasma acoplada e inducida (AES – ICP) 
(Kalra, 1998). El análisis de varianza de las variables 
de respuesta se realizó para los factores principales y 
su interacción utilizando el Sistema de Análisis 
Estadístico para Windows, Versión 6.10 (SAS 
Institute, 1994). 

 
 

Cuadro 1.  Composición química de las soluciones nutritivas. 
 

Iones y concentración  Tratamiento 
NO3

- H2PO4
- SO4

2- K+ Ca2+ Mg2+ PO† 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  me L- 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  MPa 
1 11.63 0.97   6.78   8.63   5.82 4.93 -0.072 
2 14.86 1.24   8.67 11.02   7.43 6.30 -0.092 
3 18.09 1.51 10.55 13.42   9.05 7.67 -0.112 
4 12.00 1.00   7.00   7.00   9.00 4.00 -0.072 
5 15.33 1.28   8.94   8.94 11.50 5.11 -0.092 
6 18.67 1.55 10.89 10.89 14.00 6.22 -0.112 
7 12.39 1.03   7.23   5.22 12.39 3.00 -0.072 
8 15.84 1.32   9.24   6.72 15.84 3.84 -0.092 
9 19.28 1.61 11.25   8.18 19.28 4.67 -0.112 

† PO = potencial osmótico. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Área Foliar y Producción de Materia Seca 

 
Algunos criterios de calidad de plántula que 

pueden considerarse son el área foliar, porque 
determina el potencial de la actividad fotosintética 
(Klapwijk, 1986) y la producción de biomasa, como 
un indicador del crecimiento vegetal (Urrestarazu et 
al., 1999). Estas variables no fueron modificadas 
significativamente (P ≤ 0.05) por la concentración de 
Ca2+ en la solución nutritiva. Al considerar a cada uno 
de los órganos de la plántula por separado, se observó 
que sólo la raíz sufrió cambios significativos 
(P ≤ 0.05): con 60% de Ca2+ en la solución nutritiva, 
la producción de materia seca de este órgano se 
incrementó 41.3% con respecto de la producida por 
las plántulas nutridas con 45% (Cuadro 2). Estos 
resultados contrastan con lo reportado por Tapia y 
Gutiérrez (1997) quienes mencionaron que, en 
plántulas de tomate cv. Michigan, también de 
crecimiento indeterminado, hojas, tallos y raíces 
contribuyeron de manera similar al peso de materia 
seca total de la plántula. 

Los niveles de potencial osmótico evaluados no 
tuvieron efecto significativo (P ≤ 0.05) en el área 
foliar, ni en la producción de materia seca de la 
plántula, ni en cada uno de sus órganos (Cuadro 2). 
Esto difiere con lo reportado para la variedad 
Humaya, en la cual la materia seca de la plántula se 
incrementó significativamente (12.7%) al reducir el 
potencial osmótico de la solución nutritiva de -0.073 a 
-0.097 MPa (Lara, 1998). Lo anterior puede atribuirse  

 
Cuadro 2.  Producción de materia seca de raíz (MSR) de 
plántulas de tomate por efecto de la concentración de Ca2+ y 
potencial osmótico (PO) de la solución nutritiva. 
 
Factor MSR 
 mg plántula-1 
Ca2+ (%)  
30   54.0 ab† 
45 44.6 b  
60  62.9 ab 
PO (MPa)  
-0.072 58.9 a 
-0.092 52.9 a 
-0.112 49.7 a 
Ca2+ x PO ns 
CV (%) 18.3 

† Promedios seguidos de la misma letra en columna, no son 
estadísticamente diferentes (Tukey, P ≤ 0.05). ns, diferencias no 
significativas (Tukey, P ≤ 0.05). CV = coeficiente de variación. 

a la respuesta diferencial de las especies y variedades 
de una misma especie de plantas al potencial osmótico 
de la solución nutritiva (Urrestarazu et al., 1999). 

La concentración "ideal" de calcio en la solución 
nutritiva para la producción de tomate, y la mayoría 
de las especies hortícolas, es de 45% cuando el 
potencial osmótico es de -0.072 MPa (Steiner, 1984); 
sin embargo, en el híbrido Gabriela podría utilizarse 
30%, debido a que el efecto de las concentraciones de 
calcio evaluadas no fue estadísticamente diferente 
(P ≤ 0.05). También existe la alternativa de usar 
potenciales osmóticos de -0.072, -0.092 y -0.112 MPa, 
puesto que estos niveles no tuvieron influencia 
significativa (P ≤ 0.05), ni su interacción con Ca2+, en 
la producción de materia seca de la plántula, ni de 
ninguno de sus órganos, en particular. 

 
Concentración y Acumulación de Nutrimentos 

 
El análisis de los resultados se basó en el hecho 

que durante la nutrición de las plantas, en la solución 
que contiene la mezcla de elementos, el papel esencial 
no lo juega la concentración absoluta de cada 
nutrimento, sino la relación mutua entre ellos 
(Yágodin, 1986). En este sentido, en el experimento 
las concentraciones absolutas de los iones fueron 
distintas, pero la relación porcentual mutua entre 
aniones se mantuvo constante; por consiguiente, se 
espera el efecto similar de éstos en los nueve 
tratamientos (Cuadro 1) y, por lo tanto, las diferencias 
observadas en las variables se debieron a la 
concentración de calcio, con la correspondiente 
relación porcentual mutua de cationes (K+ + Ca2+ + 
Mg2+), y el potencial osmótico de las soluciones 
nutritivas.  

La concentración de calcio en la solución nutritiva 
tuvo efecto significativo (P ≤ 0.05) en la 
concentración y acumulación de nutrimentos en las 
plántulas de tomate (Cuadro 3). Con 30% de calcio en 
la solución, se favoreció la concentración de fósforo 
(23.80%), potasio (30.95%) y magnesio (27.27%), y 
la acumulación de fósforo (33.33%) y magnesio 
(26.31%). La concentración de calcio en las plántulas 
fue significativamente superior (48.72%) cuando se 
nutrieron con 60% de este nutrimento en la solución 
nutritiva que con 30 y 45%. 

El potencial osmótico de la solución nutritiva tuvo 
efecto significativo en la concentración de 
nutrimentos de la plántula de tomate (Cuadro 3). 
La concentración de nitrógeno y fósforo fue superior 
(8.98  y  23.80%,   respectivamente)  con  el  potencial  
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Cuadro 3.  Concentración y acumulación de nutrimentos en plántulas de tomate por efecto de la concentración de Ca2+ y potencial 
osmótico (PO) de la solución nutritiva. 
 
Factor N      P     K    Ca   Mg  N P K Ca Mg 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg plántula-1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ca2+ (%)           
30 90.5 a† 13.1 ab 54.6 ab 39.5 b 27.6 ab 3.9 a 0.6 a 2.3 a  1.7 b 1.2 a 
45 83.6 a 09.7 b 42.1 b 38.2 b 21.4 b 3.2 a 0.4 b 1.7 a  1.5 b  0.8 b 
60 82.7 a 10.7 b 42.2 b 58.4 ab 23.0 b 4.0 a   0.5 ab 2.0 a 2.8 a    1.1 ab 
PO (MPa)           
-0.072 79.5 b 10.0ab 46.0 a 44.5 a 23.7 a 3.5 a 0.5 a 2.0 a 2.0 a 1.0 a 
-0.092 86.5 ab 10.6ab 44.2 a 43.7 a 23.1 a 3.8 a 0.5 a 2.0 a 2.0 a 1.0 a 
-0.112 90.8 ab 13.0 ab 48.7 a 47.8 a 25.2 a 3.8 a 0.6 a 2.0 a 2.0 a 1.1 a 
Ca2+ x PO    ns    ns    ns    ns    ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 10.3 16.9 18.2 23.0 15.6 

 

21.9 25.0 27.0 31.8 25.9 
†Promedios seguidos de la misma letra, dentro de cada columna, no son estadísticamente diferentes (Tukey, P ≤ 0.05). ns =  no significativas (Tukey, 
P ≤ 0.05). CV = coeficiente de variación. 
 
osmótico de -0.112 MPa. Los datos anteriores 
corresponden con lo reportado por Schwarz (1995) 
quien mencionó que un potencial osmótico bajo de la 
solución nutritiva favorece la absorción de fosfato y 
nitrato. 

La interacción de los dos factores, concentración 
de Ca2+ y potencial osmótico de las soluciones 
nutritivas, no tuvo efecto estadísticamente 
significativo (P ≤ 0.05) en la concentración y en la 
acumulación de los nutrimentos considerados 
(Cuadro 3). 

El efecto de la concentración de calcio y potencial 
osmótico de la solución nutritiva en la concentración 
de nutrimentos en la raíz, tallo y hojas se muestra en 
el Cuadro 4. El contenido de calcio en la solución 
tuvo efecto significativo (P ≤ 0.05) en la 
concentración de nutrimentos en los órganos de las 
plántulas. En raíz, se incrementó el fósforo (33.33%) 
y el potasio (56.52%) cuando la concentración de 
calcio en la solución fue de 30%, mientras que la 
concentración de calcio se incrementó (60%) cuando 
la solución nutritiva tuvo 60% de este nutrimento. En 
tallo, la concentración de calcio se incrementó de 
manera lineal con el contenido del mismo en la 
solución nutritiva. En hojas, la concentración de 
fósforo y magnesio se incrementó (42.85 y 57.14%, 
respectivamente) con 30% de calcio en la solución 
nutritiva; el incremento de calcio fue 39.53% cuando 
el contenido de este nutrimento en la solución 
nutritiva fue de 60%. 

El potencial osmótico de la solución nutritiva tuvo 
efecto significativo en la concentración de 
nutrimentos en los órganos de las plántulas 
(Cuadro 4). Con -0.112 MPa se incrementó la 

concentración de nitrógeno (11.53%) y fósforo 
(33.33%) en la raíz, la de fósforo (42.85%) en tallo, 
mientras que los niveles de potencial osmótico 
evaluados no tuvieron efecto estadísticamente 
diferente (P ≤ 0.05) en la concentración de 
nutrimentos de las hojas. 

Se manifestó una tendencia de concentración de 
calcio: raíz < tallo < hojas. Lo anterior podría deberse 
a la forma de transporte del calcio en el interior de la 
plántula, ya que este elemento presenta transporte 
unidireccional de raíz a hojas siguiendo el flujo 
transpiratorio (Millaway y Wiersholm, 1979). 

Es importante destacar que, a pesar de las 
diferencias en las concentraciones de los nutrimentos 
en raíz, tallo y hojas, no hubo diferencia estadística en 
la producción de materia seca de la plántula, ni en 
área foliar. 

El estado nutrimental de la plántula es de gran 
importancia si se considera que esta característica 
tiene relación directa con la capacidad productiva de 
las plántulas (Weston y Zandstra, 1989); sin embargo, 
los requerimientos varían con la especie y variedad. 
En el híbrido de tomate Humaya, de crecimiento 
indeterminado, en el momento del trasplante (40 dds), 
la materia seca de vástago fue de 215.7 mg plántula-1 
y la concentración de nutrimentos (en g kg-1) de 27.7, 
3.2, 46.8, 25.6, y 11.3 para N, P, K, Ca y Mg, 
respectivamente (Lara, 1998); mientras que la materia 
seca de vástago en el híbrido Gabriela (39 dds) fue de 
423.7 mg plántula-1 y la concentración de nutrimentos 
(en g kg-1) de 28.4, 4.0, 16.4, 25.1 y 7.7 para N, P, K, 
Ca y Mg, respectivamente (cuando la concentración 
de Ca2+ en la solución nutritiva fue de 60%). 



VILLEGAS ET AL.  PLÁNTULAS DE TOMATE EN SOLUCIONES DE CALCIO Y POTENCIAL OSMÓTICO 
 

 55 

Cuadro 4.  Concentración de nutrimentos en los órganos de las 
plántulas de tomate por efecto de la concentración de Ca2+ y 
potencial osmótico (PO) de la solución nutritiva. 
 
Factor N P K Ca Mg 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 Raíz 
Ca2+ (%)      
30 27.7 a† 3.6 a 17.4 a 07.0 b 9.0 a 
45 27.0 a 2.9 b 11.3 b 07.9 b 7.5 a 
60 25.7 a 3.3 b 11.5 b 11.8 a 8.4 a 
PO (MPa)      
-0.072 24.7 b 3.0 b 13.5 a   8.9 a 8.8 a 
-0.092 26.8 ab 3.1 b 13.3 a   8.6 a 8.2 a 
-0.112 28.8 a 3.7 a 13.5 a   9.1 a 7.9 a 
Ca2+ x PO ns ns * ns ns 
CV (%) 9.1 17.5 15.3 21.8 19.9 
 Tallo 
Ca2+ (%)      
30 29.0 a 4.2 a 18.6 a 08.8 c 7.5 a 
45 26.7 a 3.5 a 17.1 a  11.2 b 6.9 a 
60 26.8 a 3.5 a 16.6 a  15.9 a 7.5 a 
PO (MPa)      
-0.072 26.2 a 3.2 b 15.9 a 11.7 a 6.8 b 
-0.092 27.2 a 3.6 b 17.5 a 11.5 a   7.2 ab 
-0.112 29.2 a   4.4 a   18.9 a 12.7 a 7.8 a 
Ca2+ x PO ns ns ns ns ns 
CV (%) 12.29 17.26 22.31 14.64 11.37 
 Hojas 
Ca2+ (%)      
30 33.8 a 5.2 a   21.5 ab 23.7 c 11.8 a 
45 29.6 a 3.8 b 16.7 b 26.7 b 07.9 b 
60 30.0 a   4.6 ab 16.1 b 34.2 a 07.8 b 
PO (MPa)      
-0.072 28.6 a 4.1 b 18.1 a 26.0 b 09.0 ab 
-0.092 32.2 a 4.1 b 16.5 a   28.0 ab  07.9 bb 
-0.112 32.7 a 5.4 a 19.8 a 30.7 a 10.6 a   
Ca2+ x PO ns ns ns ns ns 

CV (%) 19.0 14.3 17.4 8.0 15.6 
†Promedios seguidos de la misma letra, dentro de cada columna, no son 
estadísticamente diferentes (Tukey, P ≤ 0.05). ns = no significativa 
(Tukey, P ≤ 0.05). CV = coeficiente de variación. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Con 60% de calcio en la solución nutritiva, la 
producción de la materia seca de la raíz se incrementó 
41.03% con respecto de la producida por las plántulas 
nutridas con 45%. 
- Con 30% de calcio en la solución, se favoreció la 
concentración de fósforo (23.80%), potasio (30.95%) 
y magnesio (27.27%), y la acumulación de fósforo 
(33.33%) y magnesio (26.31%). La concentración de 
calcio en las plántulas fue significativamente superior 
(48.72%) cuando se nutrieron con 60% de este 

nutrimento en la solución nutritiva que con 30% y 
45%. 
- El contenido de calcio y el potencial osmótico de la 
solución nutritiva tuvieron efectos significativos en la 
concentración de nutrimentos en la raíz, tallo y hojas 
de las plántulas de tomate. 
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