
 

 

 

 
Resumen

El manejo de la nutrición mineral en la producción de plántulas de tomate de cáscara en México, frecuentemente no se práctica, o

bien se realiza en forma empírica, sin planeación alguna. Esto puede traducirse en producción de plántulas de baja calidad

(heterogéneas, altas y delgadas, con floración precoz, entre otros) que tienen problemas de establecimiento, lo que disminuye la

capacidad de expresar el potencial de rendimiento del cultivo. El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto del riego de

la solución nutritiva Universal Steiner en concentraciones de 25, 50, 75 y 100 %, así como un tratamiento adicional en el que se

varió semanalmente la concentración de la solución (25, 50 y 75 %) y una solución de fertilizante Triple 18 ultrasoluble en

concentración de 100 % y otra variando semanalmente la concentración (25, 50 y 75 %) sobre el desarrollo de plántulas de tomate

de cáscara producidas en contenedores y condiciones de invernadero en Chapingo, México. Se realizaron tres determinaciones

sobre altura, número de hojas, peso fresco y seco de plántula, efectuadas 15, 22 y 29 días después de siembra (dds), y una

determinación del diámetro de tallo y contenido nutrimental a los 29 dds. Las soluciones nutritivas evaluadas afectaron el

desarrollo de plántulas a los 22 y 29 dds. Con excepción del fósforo, el contenido de macronutrimentos y el de micronutrimentos,

Fe, Mn y B, obtenidos con el empleo de la solución Steiner superó a los obtenidos con la solución Triple 18. Las plántulas con

mejores características para transplante se obtuvieron con la solución Steiner, en la cual fue más conveniente emplear 50 % de la

concentración o esa solución cuya concentración se varió semanalmente para ahorrar recursos, aunque la solución de Triple 18

puede ser una alternativa viable
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