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RESUMEN 

“Evaluación de oligómeros de quitosán como posibles promotores de crecimiento en 

plantas de melón (Cucumis melo L.) y lilis (Lilium sp.) bajo estrés hídrico” 

 

Dos experimentos fueron conducidos simultáneamente, uno con el cultivo de melón 

(Cucumis melo L. cv. Oro duro) aplicándole una fertilización de 178-85-221-120-25 de N-

P-K-Ca-Mg kilogramos por hectárea respectivamente, los micronutrientes se aplicaron con 

el producto poliquel multi, bajo condiciones de campo abierto y el segundo con el cultivo 

de lilis (Lilium sp. var. Pollyanna) en macetas, utilizando la solución nutritiva de Steiner, 

usando peat moss/perlita en relación 3:1 como sustrato, bajo condiciones de invernadero, 

ambos cultivos fueron sometidos a cuatro porcentajes de humedad de 100, 75, 50 y 25% 

(4.26, 3.56, 2.82 y 2.07 m
3
 para el cultivo de melón con un ciclo de 91 días y 1.64, 1.33, 

1.08 y 0.71 m
3
 para el cultivo de lilis con un ciclo de 88 días) con tres aplicaciones de 

oligómeros de quitosán y el testigo (sin oligómeros) (oligómero 1 con peso molecular de 

12,000, oligómero 2 con peso molecular de 8,000 y oligómero 3 con peso molecular de 

5000) aplicados por dos vías; al suelo y foliar. El objetivo de esta investigación fue 

determinar la relación del peso molecular de los oligómeros de quitosán aplicados por dos 

vías como promotores de crecimiento y desarrollo de los cultivos de melón (Cucumis melo 

L) y lilis (Lilium sp. var. Pollyanna). 

Para el primer experimento de melón cv. Oro duro se encontraron efectos de interacción 

entre los porcentajes de humedad en el suelo y los oligómeros de quitosán en algunas 

variables de crecimiento y de producción, así como también se encontró que la vía de 

aplicación de los oligómeros influyo en la producción de melón siendo el mejor método de 

aplicación al suelo con el 100% de humedad en el suelo.  

Para el segundo experimento de lilis var. Pollyanna, no se encontró interacción entre los 

porcentajes de humedad y los oligómeros aplicados vía suelo y foliar, sin embargo en este 

cultivo los oligómeros con aplicación al suelo redujeron la altura de tallo, número de 

botones y número de flores abiertas; mientras que por la vía foliar los oligómeros no 

afectan el crecimiento de las plantas tratadas, además se aprecia un ligero aumento en la 

vida de anaquel de las flores con el oligómero de quitosán 3.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 1.1 Polímeros 

 Los polímeros (del Griego: Poly: muchos y mero: parte, segmento) son 

macromoléculas formadas por moléculas más pequeñas llamadas monómeros. El elevado 

tamaño molecular se alcanza por unión repetida de moléculas pequeñas. La unión de las 

moléculas de monómero para dar el polímero se realiza en secuencia, una molécula detrás de 

otra, y la estructura molecular que resulta es una cadena de eslabones consecutivos, unidos 

entre sí mediante enlaces covalentes. Cada unidad repetitiva, o unidad monomérica, es un 

eslabón de dicha cadena macromolecular. Por debajo de 10
4
 de peso molecular, los polímeros 

están formados por sólo unas pocas unidades repetitivas de monómero y se llaman oligómeros. 

El número de eslabones que componen esta cadena o número de moléculas de monómero que 

se han unido en secuencia, es su grado de polimerización, x. 

 

  1.1.1 Clasificación de los polímeros 

 Se pueden hacer diferentes clasificaciones según el criterio que se tome debido a la 

gran variedad de polímeros; según su composición, según su estructura, según la reacción de 

polimerización, según su comportamiento frente al calor, según su área de aplicación, entre 

otras. 

 Según su origen: 

a) Polímeros naturales. Existen en la naturaleza muchos polímeros y las biomoléculas que 

forman los seres vivos son macromoléculas poliméricas. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos 

nucléicos, los polisacáridos (como la celulosa y la quitina), el hule o caucho natural, la lignina, 

etc. 

b) Polímeros semisintéticos. Se obtienen por transformación de polímeros naturales. Por 

ejemplo, la nitrocelulosa, el caucho vulcanizado, etc. 

c) Polímeros sintéticos. Muchos polímeros se obtienen industrialmente a partir de los 

monómeros. Por ejemplo, el nylon, el poliestireno, el policloruro de vinilo (PVC), el 

polietileno, etc. 
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 1.2 Quitina 

La quitina (del griego tunic, envoltura) se encuentra distribuida ampliamente en la 

naturaleza tanto en el reino animal como en el vegetal (Lárez, 2006; Castañeda, et al. 2011). 

Después de la celulosa, es el segundo polisacárido en abundancia. Su gran distribución se debe 

a que es el principal componente estructural del exoesqueleto (caparazón) de muchos 

crustáceos (cangrejo, camarón, langosta, y calamar) y de la cutícula de insectos (escarabajos, 

cucarachas, etc.,) también se encuentra en las algas, diatomeas marinas y en las paredes 

celulares de hongos. Estructuralmente la quitina es un mucopolisacárido, insoluble en solución 

acuosa, que presenta una estructura lineal compuesta de unidades repetitivas de N-acetil-D-

glucosamina (GlcNAc), unidas por enlaces glícosidicos del tipo β-(1-4). Cuando la quitina es 

desacetilada se produce el quitosán, la cual al igual que la forma acetilada presenta múltiples 

aplicaciones. Sin embargo, la producción industrial de este biomaterial prácticamente se basa 

en el tratamiento de conchas de diversos tipos de crustáceos debido a la facilidad de encontrar 

estos materiales como desecho de las plantas procesadoras de estas especies (Lárez, 2006).  

 

 1.3 Quitosán 

El quitosán también se encuentra abundantemente en la naturaleza, formando parte de 

las paredes celulares de los hongos de la clase Zigomicetos (Suntornsuk, et al. 2002), en el 

alga verde Chlorella sp., en levaduras y protozoarios, así como en cutículas de insectos 

(Singla y Chawla, 2001). Los avances en la tecnología de fermentación sugieren que el cultivo 

de hongos (Aspergillus niger) puede proporcionar una fuente alternativa de quitosán (Rabea, 

et al. 2003). Sin embargo es importante considerar que el quitosán de los crustáceos y hongos 

es ligeramente diferente: mientras que los grupos acetilo presentes en el quitosán producido a 

partir de la quitina de crustáceos se distribuyen uniformemente a lo largo de la cadena 

polimérica, el quitosán aislado de paredes celulares de los hongos contiene los residuos acetilo 

concentrados en ciertos puntos del polímero. En contraste con la mayoría de los polisacáridos 

de origen natural, por ejemplo, la celulosa, el dextrano, la pectina, el ácido algínico, el agar, la 

agarosa y las carrageninas, que son neutros o de naturaleza ácida, el quitosán es un ejemplo de 

un polisacárido con alta basicidad. Su contenido de nitrógeno varia de 5% a 8% en función del 

grado de desacetilación sobre todo en la forma de grupos amino primarios alifáticos o de 

cadena abierta (Hérnandez-Nuñez, et al. 2008). Sin embargo, la fuente más importante de 
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quitosán, a nivel industrial, lo constituye la quitina, la cual, mediante un proceso de 

desacetilización química o enzimática, ha permitido producirlo a gran escala (Lárez, 2006). El 

quitosán se obtiene por desacetilación extensiva de la quitina y está compuesta por dos tipos 

de unidades estructurales (N-acetil-D-glucosamina y D-glucosamina) distribuidas 

aleatoriamente a lo largo de la cadena, unidas entre sí por enlaces del tipo β (1→4) (figura 

1.1). 

         Figura 1.1 Estructura química del quitosán. 

             

  1.3.1 Obtención del quitosán 

El quitosán se produce generalmente por la desacetilación de la quitina mediante un 

método alcalino. La quitina se trata con solución alcalina concentrada (40% - 45% de 

hidróxido de sodio (NaOH)) y temperatura de 120 °C/1-3 horas (Kumar, 2000). El proceso de 

obtención de quitosán se realiza con una serie de lavados alcalinos, ácidos y con suficiente 

agua. Sin embargo esta N-desacetilación casi nunca es completa y el quitosán es considerado 

como un derivado de la quitina parcialmente N-desacetilado. La consecuencia de lo anterior es 

una clara distinción entre la quitina y el quitosán proporcionado precisamente por el grado de 

N-desacetilación (Rabea, et al. 2003). 

 Los factores principales que determinan la calidad del quitosán son: el grado de 

desacetilación (entre mayor sea este, mejor será la calidad) y la viscosidad estándar, la cual va 

a reflejar el peso molecular  (Díaz, 2003). 

 

 1.4 Propiedades químicas del quitosán y su diferencia con la quitina 

  La desacetilación transforma a la quitina insoluble en quitosán soluble en soluciones 

ligeramente ácidas, por lo cual la principal diferencia entre la quitina y el quitosán se 
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encuentra en su solubilidad. El quitosán es por lo tanto quitina que ha sido N-desacetilada 

hasta tal punto que es soluble en solución acuosa ligeramente ácida (por ejemplo: 0.1 M de 

ácido acético). El quitosán nativo presenta un pKa ~ 6.3, es insoluble en agua, en medio 

alcalino e incluso en solventes orgánicos. Sin embargo, las sales de quitosán formadas por 

neutralización con ácidos orgánicos (por ejemplo, 1% - 10% ácido acético, fórmico, succínico, 

láctico, ácidos glutámico y málico) o ácidos inorgánicos (ácido clorhídrico) son solubles en 

agua. La solubilidad del quitosán se le atribuye a los grupos amino (-NH2) que contiene, los 

cuales al ser protonados después de su disolución a pH 6 o inferior forma grupos catiónicos de 

amina (-NH3

+
), lo que aumenta la repulsión eléctrica y da como resultado un polisacárido 

soluble policatiónico, con un gran número de grupos cargados. Por otra parte, el quitosán 

tiende a perder su carga a pH más altos, por lo que puede ser precipitado debido a la pérdida 

de protones (desprotonación) de los grupos amino (Singla y Chawla, 2001). 

 

 1.5 Principales aplicaciones del quitosán 

a) Agricultura: son muchísimas las aplicaciones en este campo que se han venido 

desarrollando. Entre las más comunes se tienen: 

 Recubrimientos de semillas con películas de quitosán para su conservación 

durante el almacenamiento. 

 Sistemas liberadores de fertilizantes. 

 Agente bactericida y fungicida para la protección de plántulas. 

b) Medicina: hoy en día se sabe que la quitina y el quitosán han sido usados desde la 

antigüedad para acelerar el sanamiento de heridas. Por ejemplo los antepasados de los 

coreanos usaban la quitina en el tratamiento de abrasiones (obteniéndola a partir de las 

plumas del calamar) y los antepasados de los mexicanos aplicaban quitosán para la 

aceleración de la cicatrización de heridas (obteniéndolo de las paredes celulares de 

algunos hongos). En la actualidad, entre los usos médicos más sencillos de estos 

materiales podemos mencionar: 

 Producción de suturas quirúrgicas a partir de quitina. 

 Producción de gasas y vendajes tratados con quitosán. 

 Cremas bactericidas para el tratamiento de quemaduras. 
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c) Tratamientos de aguas: es una de las áreas más importantes debido a que el quitosán y 

la quitina son sustancias “ambientalmente amigables”. Entre los principales usos que 

se hacen en la actualidad de estos biomateriales, y algunos de sus derivados, en este 

campo tenemos: 

 Coagulante primario para aguas residuales de alta turbidez y alta alcalinidad 

(Gidas y Garnier, 1999). 

 Floculante para la remoción de partículas coloidales sólidas y aceites de 

pescado. 

 Captura de metales pesados y pesticidas en soluciones acuosas. Algunos 

copolímeros de injerto del quitosán muestran alta efectividad alta para remover 

metales pesados, especialmente los derivados de ácidos alquenodioicos
 
(Kin, 

1997). 

d) Cosméticos: es amplia la aplicación de ambos biopolímeros en este campo. Se 

mencionan tres de las más conocidas: 

 Fabricación de cápsulas para adelgazar, denominadas “atrapagrasas”. 

 Aditivo bactericida en jabones, shampoos, cremas de afeitar, cremas para la 

piel, pasta dental, etc. 

 Agente hidratante para la piel, debido a que sus geles pueden suministrar agua 

y evitar la resequedad. Además, el quitosán forma una película que ayuda a 

dosificar otros principios activos. 

e) Biosensores: son numerosas las aplicaciones del quitosán en este campo, 

especialmente como soporte para la inmovilización de enzimas sensibles a unos 

sustratos específico. 

 Sensor para glucosa en sangre humana, basado en la inmovilización de la 

enzima glucosa oxidasa sobre quitosán, usando adicionalmente Azul de Prusia
 

(Zhu, et al. 2002). 

 Sensor para la detección de fenoles en aguas de desecho en plantas industriales, 

basado en la inmovilización de la enzima tirosinasa (Wang, et al. 2002). 

 Sensores basados en la inmovilización de nanopartículas espacialmente 

ordenadas (Wu, et al. 2005). 
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 1.6 Aplicación del quitosán en la agricultura 

El uso del quitosán en actividades agrícolas es mucho más reciente pero, a pesar de 

ello, puede considerarse hoy en día su aplicación como abundante y en aumento en las 

diversas áreas de la agricultura.  

 

 1.6.1 Quitosán como estimulador del crecimiento en plantas 

En términos generales, la aplicación de quitosán ha mostrado efectos positivos en el 

crecimiento de las plantas, tanto en la estimulación de la germinación de semillas como en el 

crecimiento de partes de la planta como raíces, retoños y hojas. En algunos casos, se ha 

observado que la estimulación de la germinación de semillas por tratamiento con quitosán ha 

logrado elevar el porcentaje de germinación a los niveles requeridos para la certificación 

(Bhaskara, et al. 1999). 

 Los efectos benéficos del quitosán se han observado en plantas florales 

(Wanichpongpan, et al. 2001) y en plantas de cosecha (Chibu y Shibayama, 2001). Así, por 

ejemplo, cuando se aplicaron soluciones muy diluidas de quitosán en las raíces de orquídeas, 

en forma de aerosol, éstas mostraron una estimulación en su crecimiento y renovaron su 

producción de flores (Chandrkrachang, 2002), entre otros efectos favorables. Un estudio más 

reciente, relacionado con el crecimiento de tejidos vegetales, ha mostrado que el origen del 

quitosán es un aspecto importante. El  quitosán procedente de hongos necesitaron de dosis 

menores para la inducción de la diferenciación de tejidos de plantas de orquídeas que los 

oligómeros procedentes de caparazones de camarones (Nge, et al. 2006), lo cual no es del todo 

extraño. A este respecto se sabe que uno de los aspectos fundamentales en las propiedades 

fisicoquímicas del quitosán es su fuente de extracción. Así por ejemplo, la quitina obtenida de 

camarones y cangrejos tiene una estructura cristalográfica α, en la cual las cadenas principales 

están ordenadas en agregados antiparalelos que les permite formar puentes de hidrógenos 

intermoleculares muy fuertes, mientras que la procedente de las plumas de calamar tiene una 

estructura β, con las cadenas ordenadas en arreglos paralelos y fuerzas intermoleculares más 

débiles (Tolaimate, et al. 2000). 
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 1.6.2 Quitosán como inductor de resistencia 

Desde hace tiempo se ha comprobado que el quitosán induce reacciones de defensa en 

algunas plantas (Pearce y Ride, 1982), sensibilizándolas para responder más rápidamente al 

ataque de patógenos. Entre las sustancias cuya inducción se ve favorecida por la presencia de 

quitina y/o quitosán, así como también muchos de sus derivados, se incluyen: 

 Fitoalexinas: pisantina, risitina, orchinol, genistein, etc. 

 Proteínas relacionadas a la patogénesis. 

 Inhibidores proteicos 

 Ligninas. 

 Las plantas al ser atacadas por microorganismos son capaces de activar los 

mecanismos defensivos; dentro de estos mecanismos se incluye el incremento en la activación 

de enzimas, tales como la fenilalanina amonioliasa (PAL), la cual es clave en la síntesis de 

metabolitos defensivos importantes, donde se destacan las fitoalexinas, que constituyen 

compuestos altamente tóxicos al patógeno. También se inducen otras enzimas defensivas, 

entre las que se encuentran: β-1,3 glucanasas, quitinasas, quitosanasas, entre otras (Inui, et al. 

1997). Sin embargo, existen compuestos capaces de estimular estos mecanismos defensivos en 

las plantas, los cuales pueden ser aplicados de forma preventiva o curativa, llamados elicitores 

(Sathiyabama y Balasubramanian, 1998). Entre los elicitores se encuentran la quitina, el 

quitosán, sus derivados y otros. En cuanto al quitosán y sus hidrolizados, se ha prestado 

especial interés por su doble efecto (Falcón, et al. 2002, Badawy, et al. 2003, Rodríguez, et al. 

2003, Parra y Ramírez, 2002): inhibir el crecimiento micelial de algunos hongos fitopátogenos 

y activar mecanismos defensivos en las plantas (Rodríguez, et al. 2004), lo cual brinda la 

posibilidad de utilizar estos principios activos en el control de enfermedades en cultivos de 

interés económico (Sathiyabama y Balasubramanian, 1998). 

 

 1.6.3 Protección de frutos y vegetales frescos con recubrimientos de  

   quitosán 

El uso de quitosán para el recubrimiento de frutas y vegetales se ha propuesto y 

ensayado desde hace más de 15 años (El-Ghaouth, et al. 1991) debido a sus propiedades 

bactericidas y fungicidas, su capacidad para formar películas y su baja toxicidad en seres 

humanos, la cual había sido estudiada en la década de los sesenta del siglo pasado (Arai, et al. 
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1968). En principio, la capacidad del quitosán para formar películas favorece la preservación 

de los productos debido a la modificación de la atmósfera interna y a la disminución de las 

pérdidas por transpiración. 

 En la mayoría de los sistemas estudiados se observó un efecto positivo en la 

conservación de los productos después de su recubrimiento con quitosán. Así por ejemplo, 

Devlieghere, et al. (2004) observaron que el recubrimiento de fresas con soluciones de 

quitosán tiene efectos benéficos notables a partir del cuarto día, en la preservación del fruto. 

Las principales observaciones en estos sistemas han sido las siguientes: 

 Disminución en las pérdidas por transpiración. La respiración disminuye 

lentamente, aunque inicialmente se observa un incremento de la misma que se 

atribuye al estrés ocasionado por la solución acuosa de ácido láctico/lactato de 

sodio usada para  disolver el quitosán. 

 Se conserva una mejor textura con el tiempo; en los casos donde se realizaron 

mediciones cuantitativas se estableció una mayor firmeza en los frutos tratados 

con quitosán que en aquellos no tratados. 

 Aparte de un ligero sabor amargo inicial durante el primer día, que desaparece 

rápidamente y que no se aprecia en días posteriores, la presencia de quitosán no 

causó diferencias organolépticas apreciables entre los frutos tratados y los 

frutos no tratados con quitosán. 

 La carga microbiológica a lo largo del tiempo permaneció siempre más baja en 

los sistemas tratados con quitosán. 

 

 1.6.4 Protección de plántulas 

Una de las mayores necesidades agrícolas es la protección de las plántulas contra 

enfermedades causadas por patógenos. En este sentido, un estudio reciente relacionado con la 

protección de plantas de uva (Barka, et al. 2004) mostró que el quitosán no sólo es efectivo 

para inhibir el crecimiento de B. cinerea en las plantas expuestas a este microorganismo sino 

que además parece activar mecanismos de defensa. Igualmente, el tratamiento con el 

biopolímero estimuló el crecimiento de las plantas. Otros estudios realizados con plántulas de 

tomate han mostrado resultados similares en la inducción de resistencia hacia Fusarium 

oxysporum (Benhamou, et al. 1998). 
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 Se considera que el quitosán puede inducir la acumulación masiva de sustancias 

fungitóxicas en los lugares de aplicación y/o constituirse en una barrera que impida el flujo de 

nutrimentos hacia el patógeno; esta última consideración se soporta en señales de deterioro 

que a menudo muestran las células fúngicas expuestas a quitosán, como por ejemplo la 

formación anormal de depósitos enriquecidos en quitina entre la membrana plasmática y la 

pared celular (Benhamou, et al. 1998; El- Ghaouth, et al. 2000). 

 Por otra parte, el principal uso como biocida que se le ha dado al quitosán ha sido 

como fungicida en la protección de semillas. Esta propiedad, junto con la estimulación del 

crecimiento, ha hecho al quitosán realmente atractivo para su uso en la agricultura. Sin 

embargo, han aparecido otras aplicaciones que implican su uso como biocida y, en ese sentido, 

para el año 2001 el quitosán aparece registrado en el proyecto IR-4 como un bioplaguicida 

para uso en cultivos de uvas y fresas, quedando pendiente la revisión para los mismos fines en 

pepino, melón y pomelos (Baron, 2001). El proyecto IR-4 (The IR-4 project) es una de las 

mayores fuentes de datos usados por los agricultores norteamericanos para el manejo de 

plagas, el cual ha sido desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense 

(EPA) como soporte para el desarrollo de valores legales de tolerancia en plaguicidas de 

nuevo uso. 

 

 1.7 Oligómeros 

Los oligosacáridos son un grupo importante de hidratos de carbono poliméricos que se 

encuentran ya sea libres o en formas combinadas en todos los organismos vivos. 

Estructuralmente, los oligosacáridos están compuestos de 2-10 residuos de monosacáridos 

unidos por enlaces glucosídicos que se hidrolizan rápidamente a sus monosacáridos 

constituyentes, ya sea por ácidos o enzimas específicas (Nakakuki, 2002). Los oligosacáridos 

de quitina, constituyen fragmentos del polímero de 2 a 20 unidades de N-acetilglucosamina. 

Su tamaño mucho menor, les confiere propiedades químicas y biológicas diferentes al 

polímero original, tales como la solubilidad en agua, y como moléculas señalizadoras en 

asociaciones simbióticas en las plantas (Gil-Serrano, et al. 1997). 
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 1.7.1 Obtención de los oligómeros. 

Es necesario determinar primero los parámetros óptimos de la reacción de hidrólisis 

enzimática del quitosán de peso molecular alto en el laboratorio (Ortega, et al. 2009); por lo 

que en base a estos parámetros se lleva a cabo la obtención de los oligómeros de quitosán a 

nivel planta piloto (Ortega, et al. 2012). 

 Las reacciones de hidrólisis enzimática se llevaron a cabo en un reactor de capacidad 

de 120 litros con agitación y control de temperatura agregando una solución buffer de acetatos 

de pH 4.5 a temperatura ambiente, posteriormente se aumenta la temperatura a 60°C y se va 

adicionando poco a poco la cantidad necesaria de quitosán para obtener una solución al 1% y 

hasta que el quitosán esté completamente soluble se estabiliza la temperatura a 40°C para 

poder agregar una solución del complejo enzimático celulolítico Celobiridin (Trichoderma 

viride). Toda la mezcla de reacción se deja en agitación y temperatura constante por 24 horas. 

 Después de este tiempo se detiene la reacción agregando una solución de hidróxido de 

sodio desactivando así la enzima. Posteriormente se lava el producto hasta pH neutro y se 

filtra; por último se seca a 50°C en estufa con circulación de aire. 

 Para obtener diferentes pesos moleculares se debe variar solamente la concentración de 

la enzima de 20 a 80 mg/mL. 

 

 1.7.2 Oligómeros de quitosán 

 Los oligómeros de quitosán son polímeros de hasta 20 monosacáridos. La unión tiene 

lugar mediante enlaces glucosídicos. Los oligómeros de quitosán son aminoazúcares de bajo 

peso molecular. Estos oligosacáridos son una mezcla de oligómeros de D-glucosamina con un 

grado de polimerización de 20.3 y un peso molecular de aproximadamente 2000 Da (Park, 

2002). 

 Los oligómeros de quitosán han despertado mucho interés debido a su alta estabilidad 

y a las propiedades biológicas que presentan, lo cual ha generado el desarrollo de diferentes 

métodos para producirlos en cantidades adecuadas que permitan caracterizarlos. Entre éstos 

protocolos destacan los métodos físicos como la radiación y la ultrasonicación, los métodos 

químicos (hidrólisis ácida) y los métodos biológicos de los que se prefiere la degradación 

enzimática, ya que esta puede ser controlada por medio de pH, temperatura y tiempo de 

reacción. El quitosán es susceptible a la degradación enzimática por proteínas de diferentes 
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fuentes (Muzzarelli, 1997), incluidas enzimas no específicas, tales como la lisozima presente 

en las lágrimas, saliva, sangre y leche (Varum et al., 1997), quitinasas (Sikorski et al., 2005), 

celulasas, hemicelulasas, proteasas (papaína y pronasa) (Kumar et al., 2005), lipasas, glucana-

sas, y por enzimas específicas como son las quitosanasas (Rivas et al., 2000). Las quitosanasas 

(Quitosano N-acetil-glucosamino-hidrolasa, EC 3.2.1.132) son enzimas que atacan la parte 

desacetilada de la quitina, catalizando la endohidrólisis de los enlaces glícosidicos ß-(1→4) 

entre los residuos de D-glucosamina (GlcN-GlcN) produciéndose oligosacáridos de diferentes 

grados de polimerización, entre ellos de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 unidades de D-glucosamina 

(Omumasaba et al., 2000). 

 En tomate (Lycopersicum esculentum Mill.), se evaluó el efecto de la aplicación foliar 

de dos mezclas comerciales de oligosacarinas en el rendimiento y calidad postcosecha de los 

frutos. Los resultados indicaron incrementos en el rendimiento del 22 y 40%, además 

mejoraron aspectos de calidad como la acidez titulable, solidos solubles totales y firmeza 

(García et al., 2009). Estudios en caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) tratada con 

oligómeros pécticos revelaron un aumento en el largo del entrenudo, número de tallos y 

calidad del jugo, expresado en grados Brix (Mariña-de la Huerta et al., 2005). 

 

  1.7.2.1 Determinación del grado de N-acetilación del quitosán 

Se han desarrollado numerosos métodos para determinare el grado de N-acetilación del 

quitosán basados en diversas técnicas. Entre estas técnicas, podemos destacar la 

espectroscopia de infrarrojo (Sannan et al. 1978), la espectroscopia de UV (Muzarelli y 

Rocchetti, 1985), la espectroscopia de RMN (Inoue, 1997), la potenciometría (Muzzarelli, 

1977), y la conductimetría (Raymond et al. 1993). 

 Debido a su simplicidad, la espectroscopía infrarroja es uno de los métodos más 

empleados. Las muestras se pueden preparar para su análisis en forma de películas o en 

pastillas de KBr. Las películas se obtienen esparciendo una solución de quitosán del 3-4% 

(w/w) en ácido acético 0.1 M sobre una placa de vidrio y dejándola secar a temperatura 

ambiente durante 12 horas. Posteriormente, se sumerge en NaOH o amoníaco en metanol para 

convertirla de sal ácida a la forma amina. Luego, se lava abundantemente con agua y se seca a 

vacío. Recientemente se examinaron varias muestras de quitina y quitosán cubriendo un 

amplio rango de grado de acetilación y una amplia variedad de materias primas encontrando 
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que la relación de las bandas de absorción a 1320 cm
-1

 y a 1420cm
-1

 (banda de referencia) 

pueden ser usadas para determinar el grado de desacetilación independientemente de la técnica 

usada y de la forma de preparación de las muestras (Brugnerotto, et al. 2001). 

 

% grado de acetilación = 31.92 (A1320/a1420) – 12.20 

 

  1.7.2.2 Determinación del peso molecular promedio del quitosán 

Los métodos utilizados para determinar el peso molecular de la quitina y el quitosán 

son los empleados para ese fin en cualquier compuesto macromolecular: la viscosimetría, la 

dispersión de la luz y la cromatografía de permeación de gel. 

 La viscosimetría es el método más utilizado para obtener el peso molecular del 

quitosán. Su principal ventaja radica en su sencillez. Se basa en la obtención de la viscosidad 

intrínseca [η], que está relacionada con el peso molecular en la ecuación de Mark-Houwink-

Sakurada: 

[η]= KMV
α
 

 En esta ecuación MV es el peso molecular promedio viscosimétrico y K y α son dos 

constantes que dependen de la naturaleza del polímero, del sistema disolvente utilizado y de la 

temperatura. 

 

 1.8 Cultivo de melón 

 El melón mexicano es una hortaliza que ha mantenido su participación en el mercado 

internacional por su calidad. Este producto representa una fuerte derrama económica para su 

manejo, cosecha y empaque. Es uno de los principales productos agropecuarios en el renglón 

de captación de divisas. El principal país productor de melón en el mundo es China con el 

63% de la producción mundial y una producción de más de 14 millones de toneladas al año, 

mientras que Estados Unidos produce más de un millón de toneladas y México se encuentra en 

el onceavo lugar. En México, el principal tipo de melón es el cantaloupe, ya que tan solo en el 

2005 se produjeron 491,164.32 t, en segundo lugar el valenciano con 39,781 t y en tercero 

gota de miel con 137 t (www.siap.sagarpa.gob.mx). 

 La producción hortofrutícola en México se ha mantenido como una industria 

competitiva a nivel mundial durante los últimos años. La superficie nacional dedicada a 

cultivos agrícolas asciende a más de 20 millones de hectáreas, de la cual 3% se destina a 
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hortalizas. Entre ellas, las cucurbitáceas ocupan los primeros lugares de producción y 

exportación. Los productos que componen 60% de la oferta exportable son tomate 

(Lycopersicum esculentum Mill) (30.2%), pepino (Cucumis sativus L.) (11.2%), sandía 

(Citrullus vulgaris Schrad) (9.7%) y melón (Cucumis melo L.) (9.7%) (SAGAR, 2000). 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). Por su sistema de producción, el 

cultivo de melón se efectúa con alta tecnología de producción en el 85% de la superficie 

(Anónimo, 2007), la cual consiste en acolchado plástico, fertirigación, uso intensivo del suelo 

y nutrientes y alta inversión económica. El acolchado en este cultivo, es indispensable porque 

impide el arribo de vectores de enfermedades (Stapleton y Summers, 2002) y mejora las 

condiciones fitosanitarias y de inocuidad (Hernández, et al. 2006).  

 La fertilización es una de las prácticas agrícolas que tiene mayor impacto en el 

rendimiento y calidad del melón. Por lo general, la nutrición se suministra con fertirigación, lo 

que facilita  la distribución y fraccionamiento de los nutrientes de acuerdo con las diferentes 

etapas fenológicas del cultivo. El manejo nutricional adecuado es indispensable en la 

obtención de calidad y alto rendimiento de fruto, deficiencias nutricionales son capaces de 

reducir en 50% el rendimiento y en 70% la calidad del fruto (Pérez, et al. 2004). Además la 

fertilización también afecta la susceptibilidad del cultivo al ataque de plagas y enfermedades, 

factor que repercute también en el rendimiento y calidad de la fruta. 

 

 1.9 Cultivo de lilis 

 El Lilium asiático (Lilium híbrido asiático) es una especie de fácil manejo y poco 

exigente en cuanto a requerimientos ambientales y nutricionales, lo que ha permitido su 

amplio cultivo en México, además de ser muy cotizada en el mercado internacional de flores 

de corte (Alvarez, et al. 2008). 

 Las especies del género Lilium son plantas geófitas formadas por un bulbo escamoso 

constituido por hojas modificadas que se agrupan en torno a un disco basal. Estas hojas 

modificadas son escamas carnosas que almacenan las sustancias de reserva necesarias para el 
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desarrollo de la planta, antes de la emergencia del sistema radical. Éste está compuesto por 

raíces carnosas que nacen del disco basal y raíces adventicias del tallo ubicadas en la porción 

superior del bulbo. Estas últimas tienen la función de absorber nutrientes y agua (de Hertogh y 

Le Nard, 1993). El bulbo es la fuente de energía para el crecimiento de brotes y raíces (Miller, 

1993); además, puede mantener la planta sólo hasta que emerjan las raíces adventicias del tallo 

(Aimone, 1986). Según Beck (1984), este órgano es una excelente reserva de nutrientes, aún 

hasta la floración. 

 Hay dos grandes tipos de cultivares de Lilium: Lilium longiflorum, de flores blancas y 

forma de trompeta, y Lilium de color o híbridos de color. Estos últimos se dividen en tres 

grupos: 1) asiáticos, cuyas flores presentan mayor diversidad de colores, formas y épocas de 

floración, aunque no tienen fragancia (Beattie y White, 1993), y sus hojas son sésiles, angostas 

y abundantes; 2) orientales, cuyas flores son blancas o rosadas, fragantes y de mayor tamaño 

(Beattie y White, 1993), y sus hojas son anchas y pecioladas; 3) cultivares nuevos L/A (L. 

longiflorum×asiático) y L/O (L. longiflorum×oriental) que incorporan las características del 

follaje del L. longiflorum y disposiciones más horizontales de las flores. 

 Según Miller (1993), durante el crecimiento de Lilium spp., para la producción de 

flores de corte se distinguen cuatro fases: 1) elongación del tallo; 2) iniciación de floración; 3) 

desarrollo de la flor; 4) senescencia. 

 

 1.10 Estrés  

 El termino estrés es ampliamente utilizado en la literatura pero es raramente definido. 

Una definición biológica que describe el estado del organismo se refiere al estrés como un 

conjunto de respuestas bioquímicas o fisiológicas que definen un estado particular del 

organismo diferente al observado bajo un rango de condiciones óptimas (Benavides-Mendoza, 

2002).  

  

  1.10.1 Tipos de estrés 

 Existen varias clasificaciones de los factores de estrés. En general, estos pueden ser 

clasificados como estreses bióticos y abióticos (Azcón-Bieto y Talón, 2008). 
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 Los estreses bióticos son causados por la acción de otros seres vivos: animales, otras 

plantas (por competencia, alelopatía, etc.), microorganismos (bacterias, hongos), y otros 

agentes fitopatógenos como los virus y viroides. 

 Los estreses abióticos, dependiendo del agente causal, pueden dividirse en 

fisicoquímicos y químicos. Entre los factores físico-químicos se pueden mencionar el estrés 

por déficit o exceso de agua, temperaturas extremas (calor, frío), salinidad (en su componente 

osmótico) y la radiación UV. Entre los factores químicos destacan la contaminación 

atmosférica por metales pesados, toxinas, salinidad (en su componente iónico o tóxico) y 

carencia de elementos minerales. 

  

  1.10.2 Fases de respuesta de las plantas al estrés 

 Los ciclos estrés/respuesta son situaciones que se dan de forma rutinaria a lo largo de 

la vida de las plantas. El concepto de estrés en sí mismos es relativo, ya que una determinada 

situación medioambiental puede resultar estresante para una especie y no para otras (Azcón-

Bieto y Talón, 2008). 

 En una escala temporal, la respuesta de las plantas al estrés puede dividirse en tres 

fases (Lambers, et al. 1998): 

 Fase de alarma: es el efecto inmediato, en general de carácter perjudicial. 

Ocurre en una escala de segundos a días. Cuando se presenta el estrés, las 

plantas reaccionan ralentizando o deteniendo sus funciones fisiológicas básicas, 

reduciendo su vigor (ejemplo: cierre estomático). Esta reacción está relacionada 

con la activación de los mecanismos de los que dispone para hacer frente al 

estrés. Las plantas que no poseen mecanismos adecuados de defensa o de 

respuesta frente al estrés experimenta daños irreversibles y muere. El desenlace 

es el mismo cuando la situación de estrés es muy intensa y supera la capacidad 

de respuesta de la planta. 

 Aclimatación (endurecimiento o acomodación): es el ajuste morfológico y 

fisiológico realizado por la planta para compensar el peor funcionamiento de la 

misma después de la exposición al estrés. Ocurre en una escala de días a 

semanas. La activación de los mecanismos defensivos o de respuesta conduce a 

la acomodación del metabolismo celular a las nuevas condiciones, a la 



16 

 

activación de los procesos de reparación de la maquinaria celular dañada y a la 

expresión de las adaptaciones morfológicas (ejemplo: ajuste osmótico derivado 

de la acumulación de solutos, cambios en la elasticidad de la pared celular y 

algunos cambios morfológicos). 

 Adaptación: es la respuesta evolutiva que resulta de cambios genéticos en las 

poblaciones, conduciendo a una compensación morfológica y fisiológica. 

Ocurre en una escala temporal mucho mayor que la aclimatación y tras muchas 

generaciones (ejemplo: mecanismos fisiológicos complejos como el 

metabolismo CAM, crecimiento reducido para optimizar el uso del agua y la 

captura de energía, etc.). 

 La manifestación de las respuestas de las plantas frente a unas condiciones ambientales 

adversas implica la puesta en marcha de una secuencia compleja de acciones (Azcón-Bieto y 

Talón, 2008): en primer lugar se produce la percepción por la planta del estímulo estresante, 

seguida del procesamiento de la señal de estrés percibida, que implica tanto su amplificación 

como su integración en la ruta o rutas de transmisión de la información y finalmente tiene 

lugar la regulación de la expresión genética. 

 Las condiciones adversas inducen cambios transitorios en los niveles de determinados 

iones (calcio) y moléculas (lípidos, especies reactivas de oxígeno, especies antioxidantes, 

óxido nítrico) que advierten a la célula de que ha sido detectada una señal de estrés. Las 

hormonas realizan una importante función en las rutas de transmisión intracelular de la señal 

de estrés. El ácido abscísico participa de forma activa en la señalización de muchas de las 

respuestas al estrés abiótico (Toumi, et al. 2010). Se ha descrito también otras hormonas, 

como el etileno, ácido salicílico y ácido jasmónico, están implicados en la transmisión de la 

señal de infección por patógenos (Dempsey, et al. 1999; Dong, 1998; Jameson y Clarke, 2002; 

Vlot, et al. 2009). 

 

  1.10.3 Mecanismos generales de respuesta al estrés 

 La respuesta al estrés puede ser de muchos tipos, algunos de ellos específicos de un 

cierto estrés, mientras que otros son más generales (Azcón-Bieto y Talón, 2008): 
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 Los cambios en la modificación hormonal. Además de participar en la 

percepción de la señal, la modificación de los niveles hormonales puede 

incrementar la resistencia al estrés. 

 Las alteraciones en el desarrollo de las plantas. Normalmente se aprecia un 

menor desarrollo vegetativo, así como una reducción del número de estructuras 

reproductivas que aceleran su desarrollo para asegurar la siguiente generación. 

 La muerte celular y la abscisión de los tejidos dañados que elimina el foco de 

infección en estrés biótico, disminuye la superficie de transpiración y permite 

reciclar nutrientes. 

 La síntesis de nuevas proteínas, como la ubiquitina y las proteasa implicadas en 

la degradación de las dañadas, y las proteínas de choque térmico, inducidas no 

sólo frente a temperaturas extremas, que actúan como chaperonas, plegando 

proteínas desnaturalizadas por el estrés y previniendo la formación de 

agregados proteicos irreversibles. 

 El aumento o la disminución en la actividad de rutas alternativas de disipación 

y obtención de energía, como la fermentativa. 

 La síntesis y acumulación de compuestos osmoprotectores que actúan 

restaurando el potencial hídrico o bien como protectores de la estructura de 

membranas y macromoléculas. 

 La síntesis de metabolitos secundarios protectores, como los fenilpropanoides. 

 

  1.10.4 Estrés hídrico 

 Los principales componentes del potencial hídrico (ψ) son el potencial osmótico (ψs), 

el potencial de turgencia (ψt) y el potencial matricial (ψm). El potencial osmótico se debe a la 

presencia de sustancias disueltas, el potencial de turgencia es el que aparece debido a la 

presencia de la pared celular y el potencial matricial es el debido a la fuerza de adsorción que 

ejercen las paredes de los conductos sobre las moléculas de agua circulante. La relación entre 

el potencial hídrico, potencial osmótico, potencial de turgencia y potencial matricial se expresa 

como: ψ= ψs+ ψt+ ψm. 

 Cuando las plantas se encuentran en condiciones de estrés hídrico y pierden agua, su ψ 

disminuye. Esto ocurre normalmente de forma simultánea a una disminución del potencial de 
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turgencia y a una disminución del potencial osmótico, al implicar la pérdida de agua una 

mayor concentración de solutos. Sin embargo en las plantas que poseen ajuste osmótico, la 

bajada del ψ no implica necesariamente una pérdida de turgencia ya que estas plantas son 

capaces de acumular de forma activa sustancias osmóticas que disminuyen el ψs, al menos 

temporalmente, evitando la pérdida de turgencia y en consecuencia permitiendo el desarrollo 

normal de la fisiología celular. 

 La pérdida de agua por un dosel vegetal es un proceso inevitable considerando que las 

plantas utilizan la transpiración como mecanismo  de enfriamiento. Por otra parte, la 

asimilación de CO2 a través de los estomas da lugar a la pérdida de vapor de agua, por lo 

tanto, para mantener un adecuado ritmo de crecimiento las plantas normalmente pierden gran 

cantidad de agua con respecto al peso ganado de CO2. Como ejemplo, una planta C3 pierde un 

kilogramo de agua por cada 1-3 g de CO2 fijados, una planta C4 gana de 2-5 g de CO2 por Kg 

de agua transpirada, mientras que una planta CAM es capaz de fijar de 10-40 g de CO2 por Kg 

de agua transpirada. 

   

   1.10.4.1 Mecanismos de tolerancia frente al estrés hídrico. 

 La resistencia a la sequía de un cultivo hace referencia a su capacidad para crecer 

satisfactoriamente en zonas con déficit hídrico. Las modificaciones que tienen lugar en la 

estructura y función de las plantas para aumentar la probabilidad de sobrevivir y reproducirse 

en un ambiente determinado se llama adaptación. 

 No todos los mecanismos relacionados con la tolerancia a la sequía están exentos de 

costes metabólicos para la planta. Turner (1986), estudió la influencia de los mecanismos 

adaptativos sobre la productividad del cultivo, comprobando que sólo aquellos mecanismos 

que favorecen el escape a la sequía, el mantenimiento de la entrada de agua y el 

mantenimiento de la presión de turgencia, no reducen la fotosíntesis, el crecimiento y el 

rendimiento del cultivo. 

 Se distinguen tres mecanismos de adaptación de las plantas a la sequía (Blum, 1988, 

Ceccarelli, 1989): 

 Mecanismos de escape de la sequía: capacidad de las plantas para completar su 

ciclo de vida antes de que el déficit hídrico sea más severo. En cultivos 

plurianuales, mediante la selección de precocidad. 
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 Mecanismos de aplazamiento o evitación de la deshidratación: capacidad de las 

plantas para mantener un potencial hídrico relativamente alto en condiciones de 

estrés hídrico, atmosférico o del suelo, mediante el cierre estomático y el ajuste 

osmótico. 

 Mecanismos de tolerancia a la deshidratación: este mecanismo incluye todas las 

estrategias que permiten el crecimiento y/o la supervivencia durante un evento 

de sequía más o menos largo. Entre las plantas tolerantes se encuentran aquellas 

que evitan la deshidratación utilizando mecanismos morfofisiológicos 

complejos como: hojas pequeñas y cerosas, estructuras que facilitan la colecta 

del rocío, distribución radical muy superficial para la captura del agua del rocío 

o bien raíces muy profundas (plantas freatofíticas), modificaciones en la 

arquitectura del dosel, cambios anatómicos en la epidermis como el tamaño y 

número de estomas, ubicación de los estomas en cavidades, cutículas gruesas y 

cerosas en combinación con tejidos suculentos, metabolismo CAM, etc. 

(Witowski y Lamont, 1991). 

   

   1.10.4.2 Influencia del estrés hídrico en la fisiología de los cultivos 

 Los factores ambientales que causan en las plantas un déficit hídrico, como la sequía, 

la salinidad y las temperaturas extremas, son los que más limitan su productividad (Boyer, 

2001). La exposición de las plantas a un ambiente con limitaciones de agua durante varios 

estadios de desarrollo parece activar múltiples cambios fisiológicos y bioquímicos (Araus, 

2004). El crecimiento de la planta puede ser inhibido por niveles de estrés moderado que 

inducen una reducción en el crecimiento y división celular, que son los procesos más sensibles 

al estrés hídrico, seguidos por la fotosíntesis. 

 El déficit hídrico tiene lugar en los cultivos como consecuencia de la pérdida de agua 

de las hojas cuando los estomas se abren para permitir la entrada de CO2 de la atmósfera que 

utilizan en la fotosíntesis. La primera respuesta de las plantas durante el estrés por sequía es el 

cierre de los estomas para evitar las pérdidas por transpiración (Mansfield y Atkinson, 1990). 

El cierre estomático produce un descenso de la concentración de CO2 disponible en las hojas 

y, como consecuencia, un descenso en la tasa fotosintética debido a la disminución de la 

actividad de la ribulosa-1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Una disminución de los niveles 
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intracelulares de CO2 da lugar a una sobre-reducción de los componentes de la cadena de 

transporte electrónico y genera especies reactivas de oxígeno (ROS), como iones superóxido, 

peróxido de hidrógeno, y radicales hidroxilo. Estos compuestos aunque son tóxicos para las 

plantas y deben ser eliminados, pueden actuar como mensajeros secundarios en la 

transducción de la señal en la respuesta al estrés hídrico (Arbona,  et al. 2008). 

 En una situación en la que el estrés sea muy intenso y prolongado, la pérdida de agua 

provoca la marchitez de la planta. A nivel celular esto se traduce en una pérdida de turgencia 

en el interior de la célula. La falta de agua produce alteraciones en la fluidez y composición de 

la bicapa lipídica que reducen su capacidad de intercambio con el exterior. El contenido 

celular se concentra incrementando la posibilidad de interacciones de las proteínas con otras 

moléculas, lo que provoca su desnaturalización. El incremento de la concentración de solutos 

puede llegar a niveles tóxicos pudiendo afectar al correcto funcionamiento de algunas enzimas 

(Hoekstra, et al. 2001). 

 El estrés hídrico en los cítricos inhibe el crecimiento vegetativo, produciéndose una 

disminución en la elongación de los brotes, en el desarrollo foliar y en el perímetro del tronco 

(Ortuno, et al. 2004). En las hojas se produce un cierre estomático, una curvatura de los bordes 

hacia el haz y posteriormente una defoliación parcial, además se reduce el potencial osmótico 

y la conductividad en los estomas (Save, et al. 1995). En condiciones más severas se producen 

daños y marchitamiento en las hojas. Si tras un periodo de sequía tiene lugar una 

rehidratación, parte de las hojas sufren abscisión (Gómez-Cadena, et al. 1996; Tudela y 

Primo-Millo, 1992) y se produce la floración (Krajewski y Rabe, 1995). La aparición del 

estrés durante los estados fenológicos de floración, cuajado y desarrollo de frutos, provoca una 

fuerte reducción en el número de frutos debido a una fuerte caída de los mismos. El déficit 

hídrico puede llegar a inhibir la fotosíntesis, reduciendo el aporte de carbohidratos al fruto y 

deteniendo de ese modo su crecimiento (Blanke y Bower, 1991).  

 Diferentes derivados del quitosán han sido implicados en la inducción de la resistencia 

al ataque de insectos y patógenos, principalmente a través de la vía del jasmonato, que está 

también implicado en la respuesta a estrés hídrico (Munemasa, et al. 2007). 

 Hasta el momento la información con que se cuenta sobre la señalización con los 

complejos de poliácido acrílico-quitosán es solamente la realizada por nuestro grupo de 

trabajo, siendo los resultados más sobresalientes los que a continuación se detallan. 
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 La hipótesis del efecto fisiológico de los complejos fue verificada por nuestro grupo 

demostrando que en el tomate la presencia de los complejos de quitosán activan dos de las 

enzimas antioxidantes (catalasas y peroxidasas) asociadas con la tolerancia al estrés abiótico 

(Ortega-Ortiz, et al. 2007). 

 La aplicación del complejo de quitosán-poliácido acrílico con PAA de bajo peso 

molecular (106,000) aumenta un 40% el crecimiento de las plantas de lechuga (Lactuca sativa 

L. var. Great Lakes) y cebolla (snow ball) bajo condiciones alta salinidad (Benavides-

Mendoza, et al. 2004; Ortega-Ortiz, et al, 2002). 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

 La búsqueda de materiales menos agresivos con el ambiente es una tarea continua en 

todas las áreas del quehacer humano debido a los altos niveles de contaminación presentes en 

todo el planeta. En la agricultura este trabajo es doblemente complicado porque, por un lado se 

deben de producir materiales que logren su efecto específico en la planta o en sus productos, 

mientras que por el otro, se necesita que éstos se eliminen sin efectos perturbadores en el 

medio ambiente. Adicionalmente, en los sistemas agrícolas es necesario garantizar que los 

diversos agroquímicos utilizados como biocidas, estimuladores de crecimiento, fertilizantes, 

etc., no produzcan efectos perjudiciales como la inducción de resistencia en patógenos o su 

acumulación en los humanos. Se estima que muchas de las enfermedades actuales se producen 

por las causas anteriores (Lárez, 2008). El uso de productos bioactivos es uno de los 

principales retos de la agricultura moderna. En este sentido el quitosán representa una 

alternativa muy promisoria debido a su carácter natural, significativa actividad biológica y 

facilidad de obtención (Rodríguez-Pedroso, 2009). 

 Hasta el momento no existe mucha información sobre los oligómeros de quitosán como 

promotores de crecimiento, ni sobre las señalizaciones de estos. 
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III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

 

 3.1 Hipótesis 

La aplicación en las plantas de los oligómeros de quitosán tiene algún efecto en la 

respuesta al estrés hídrico, promoviendo el crecimiento y la calidad de la cosecha. 

 

 3.2 Objetivo general 

Determinar la relación entre el peso molecular de los oligómeros de quitosán aplicados 

vía suelo y foliar como  promotores de crecimiento y desarrollo en los cultivos de melón y lilis 

bajo condiciones de estrés hídrico. 

 

 3.2.1 Objetivos específicos para el cultivo de melón 

Medir la producción en melón cultivado en campo abierto con las dos vías de 

aplicación de los oligómeros. 

Identificar el método de aplicación y la concentración que impacta positivamente en el 

crecimiento, desarrollo y calidad de frutos del melón. 

Evaluar la tolerancia al estrés hídrico en melón en campo utilizando oligómeros de 

quitosán. 

   

  3.2.2 Objetivos específicos para el cultivo de lilis 

Identificar el método de aplicación y la concentración que impacta positivamente en el 

crecimiento y desarrollo del cultivo de lilis. 

Evaluar la tolerancia al estrés hídrico en lilis en invernadero utilizando oligómeros de 

quitosán. 
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IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 4.1 Primer experimento: Cultivo de melón bajo estrés hídrico con aplicación 

  de oligómeros de quitosán 

 

  4.1.1 Materiales 

   4.1.1.1 Material genético 

 Semillas de melón variedad Oro duro Muskmelon F1 Hybrid de la casa comercial 

SAKATA S.A de C.V. 

 

   4.1.1.2 Materiales de fertirriego 

 Cinta NETAFIM calibre 6000. 

 Fertilizantes: nitrato de calcio (Multi cal) Haifa; nitrato de magnesio (Magnisal) Haifa; 

sulfato de potasio (Multi SOP) Haifa; Poliquel Multi (GBM); acido nítrico al 55% 

(Manuchar internacional S.A de C.V.); acido fosfórico agrícola 75% (Manuchar 

internacional S.A de C.V.). 

 Bloques de yeso 

 

   4.1.1.3 Agroquímicos y reactivos 

 Dimetoato (Perfekthion; Basf), imidacloprid (Imidacrom; GBM) y productos a base de 

cobre (Cupetron; GBM). 

 Reactivo en polvo NitraVer 5, HACH 

 Reactivo FosVer 3 fosfato, HACH 

 Reactivos Potasio 1, Potasio 2 y Potasio 3, HACH 

 Reactivo SulfaVer 4, HACH 

 Ácido nítrico 70% ACS; Fermont 

 Carbón activado 

 

   4.1.1.4 Materiales y equipo de laboratorio 

 Cinta métrica de 20 metros, marca Truper 

 Vernier digital marca Truper (CALDI-6MP) 
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 Medidor de área foliar marca LI-COR modelo 3100 

 Medidor SPAD 502 

 Refractómetro manual, ATAGO 

 Penetrómetro modelo FT 327; QA SUPPLIES 

 Estufa 

 Licuadora marca OSTERIZER 

 Balanza marca OHAUS, modelo EP413 

 Espectofotómetro HACH DR/2000 

 Espectofotómetro UV Génesis 

 Parrillas eléctricas 

 Vasos precipitados de 100 mL 

 Vidrio reloj 

 Papel Whatman No 1 y No 45 

  

  4.1.2 Metodología 

   4.1.2.1 Sitio experimental 

 El experimento se desarrolló en el ciclo Primavera-Verano del año 2011 en el campo 

experimental del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), en Saltillo Coahuila, 

entre las coordenadas geográficas de 25º 27’ de latitud Norte, 101° 02’ de longitud Oeste del 

meridiano de Greenwich y a una altura de 1610 msnm. De acuerdo al sistema de Köeppen 

modificado por García (2004), el clima del área de estudio es BSh estepas cálido, es decir 

clima semidesértico, seco con bajas precipitaciones en el verano. La temperatura media anual 

oscila entre los 17.5°C. La precipitación media anual es de 250 mm. 

 

   4.1.2.2 Preparación del terreno y siembra del cultivo 

La preparación del terreno se realizó el 22 de febrero del 2011, que consistió en el paso 

de la maquinaría con el arado y la rastra, en el mes de marzo se formaron las ocho camas que 

se utilizaron para el cultivo (cuatro camas para aplicación de oligómeros de quitosán (OQ) vía 

suelo y cuatro para OQ vía foliar), el 18 de marzo del mismo año  se puso el acolchado 

plástico a las camas y ese mismo día se sembraron las semillas de melón. La siembra fue 
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directa en campo abierto sembrándose una semilla por cavidad. La distancia de las camas fue 

de 1.8 m y la distancia entre plantas fue de 0.30 m. 

 

  4.1.2.3 Riego 

 El sistema de riego utilizado fue con cintilla con un gasto por gotero de 0.91 L/h, el 

primer riego se aplicó al siguiente día después de la siembra (DDS) durante cuatro horas  a 

todos los tratamientos. La fertilización fue 178-85-221-120-25 de N, P, K, Ca y Mg 

kilogramos por hectárea respectivamente, los micronutrientes fueron aplicados con Poliquel 

Multi. El  estrés hídrico a los tratamientos con aplicación de OQ foliar y al suelo se empezó a 

emplear cuando las plantas de melón tenían 27 días de estado fenológico. Para determinar la 

cantidad de agua necesaria a aplicar en cada riego se tomó como base el método indirecto de 

bloques de yeso. La cantidad de agua aplicada en todo el ciclo del cultivo fue; para el 

tratamiento sin estrés hídrico (100% de humedad), 75%, 50% y el 25% de humedad fue de 

4.26 m
3
, 3.56 m

3
, 2.82 m

3
 y 2.07 m

3
 de agua para cada surco del experimento el cual tenía 

12.8 m
2
 de superficie respectivamente, esta cantidad de agua fue para un ciclo de 91 días de 

cultivo.   

 

  4.1.2.4 Control de plagas y enfermedades 

  El control de plagas y enfermedades se realizó con productos preventivos como el 

Dimetoato, imidacloprid; 1-2 mL/L de agua, para mosquita blanca (Bemisia tabaci sp), 

pulgones (Aphis gossypii). Con productos a base de cobre 1mL/L de agua para controlar 

tizones; tizón tardío y tizón temprano (Phytophthora infestan y Alternaría solani) ya que se 

tuvo la presencia de estos entomopatógenos en el cultivo, además de la presencia de 

nématodos en el suelo que no se pudieron controlar y daños en los frutos maduros de melón 

por ratas o conejos. 

 

   4.1.2.5 Cosecha 

 La cosecha se realizó el 9 de junio del 2011 a los 83 DDS, los tratamientos se 

cosecharon por separado para poder realizar los análisis de calidad al fruto (°Brix y firmeza,). 

Se terminó de cosechar el 17 del mismo mes a los 91 DDS. En todo el ciclo se hicieron cinco 

cortes.  
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   4.1.2.6 Oligómeros de quitosán (OQ) 

 Los oligómeros de quitosán usados en el presente experimento se obtuvieron a partir 

de un quitosán comercial de alto peso molecular marca Marine Chemical de la India, en el 

CIQA por vía enzimática, a los cuales se les determinó el peso molecular por viscosimetría y 

son los siguientes: Oligómero 1 con peso molecular viscosimétrico 12,000 (OQ1) y grado de 

desacetilación del 98.1%, Oligómero 2 con peso molecular viscosimétrico 8,000 (OQ2) y 

grado de desacetilación del 100% y el Oligómero 3 con peso molecular viscosimétrico 5,000 

(OQ3) y grado de desacetilación del 100%. 

 Se prepararon las soluciones de los oligómeros de quitosán disolviéndolos en ácido 

acético al 1% a una temperatura de 50°C por una hora y luego se hizo la dilución 1:10 con 

agua destilada para obtener la solución de uso final. 

 La primera aplicación de los OQ tanto vía suelo como foliar fue a los 19 días después 

de siembra (DDS) y posteriormente las aplicaciones fueron cada 14 días (33, 47, 61, 75 y 89 

DDS) realizándose en total seis aplicaciones con los oligómeros de quitosán durante todo el 

ciclo del cultivo. 

 

  4.1.2.7 Diseño experimental y análisis estadístico 

  Este trabajo se estableció con un diseño de parcelas divididas con bloques 

completamente al azar; donde las parcelas grandes fueron los diferentes porcentajes de 

humedad (100%, 75%, 50% y 25%)y las subparcelas fueron los diferentes pesos moleculares 

viscosimétricos de los OQ (Tabla 4.1), el experimento tuvo en total 32 tratamientos de los 

cuales 16 tratamientos fueron para el método vía suelo y 16 para aspersión foliar, se contó con 

7 repeticiones, tomándose una planta como unidad experimental, teniendo un total de 224 

plantas en campo, de las cuales 112 plantas fueron para cada método de aplicación tanto vía 

suelo como foliar. Los datos obtenidos se  sometieron a un análisis estadístico mediante 

análisis de varianza (proc ANOVA) y comparación de promedios de acuerdo a la prueba de 

rangos múltiples de Tukey (p≤0.05) con la ayuda del programa Statistical Analysis Systems 

(SAS) versión 9.0. 
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Tabla 4.1. Distribución de los tratamientos en campo en base a la humedad y oligómeros de 

quitosán aplicados por vía suelo o foliar. 

Aplicación foliar Aplicación al suelo 

100 75 50 25 100 75 50 25 

OQ1 OQ3 OQ2 OQ1 OQ1 OQ3 OQ2 OQ1 

T0 OQ2 T0 OQ3 T0 OQ2 T0 OQ3 

OQ2 T0 OQ3 OQ2 OQ2 T0 OQ3 OQ2 

OQ3 OQ1 OQ1 T0 OQ3 OQ1 OQ1 T0 

T0; testigo, OQ; oligómero de quitosán 1 (12,000 peso molecular), 

2 (8,000 peso molecular) y 3 (5,000 peso molecular). 

 

   4.1.2.8 Análisis de minerales 

 Al finalizar el experimento se determinó el análisis de iones, el cual consistió en tomar 

la pulpa de los frutos de dos plantas por tratamiento. Con los frutos se realizó una muestra 

compuesta, la cual consistió en secar la pulpa de los frutos, para posteriormente molerlas en 

una licuadora, después se tomaron de 0.5 g de muestra, agregándole 100 mL de agua destilada 

y carbón activado para decolorar la solución y finalmente filtrarla con papel Whatman No 1. 

Con el extracto filtrado se hicieron los análisis de minerales para NO3
-
-N, PO4

3-
-P, K y SO4

2-
-

S. 

 

    4.1.2.8.1 Nitrógeno (NO3
-
-
 
N) 

 El nitrógeno se evaluó como NO3
-
 usando la técnica de extracto acuoso con el reactivo 

en polvo NitraVer 5, que detecta un rango de 0-1.5% en base a una modificación del método 

de reducción de cadmio usando ácido gentísico en lugar de 1-naftilamina; el equipo que se 

utilizo fue el espectofotómetro HACH DR/2000. 

 

    4.1.2.8.2 Fósforo (PO4
3-

-P) 

 Se realizó con el método de ácido ascórbico, usando el reactivo FosVer 3 fosfato, 

usando un espectofotómetro UV Génesis a 890 nm para su lectura. El rango de detección es 

de 0-400%. 
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 El método consiste en la aparición de un color azul si hay fósforo y está libre de las 

interferencias habituales. El indicador esta combinado con el ácido ascórbico, como agente 

reductor en una formulación denominado reactivo FosVer 3 fosfato. 

 El indicador es molibdato sódico que forma un complejo con el ion fosfato. El 

complejo es reducido a las especies heteropoles azules. La intensidad de color formando es 

proporcional a la cantidad de fosfato en la muestra. 

 

    4.1.2.8.3 Potasio (K) 

 Se utilizó el método de tetrafenilborato con los reactivos Potasio 1, Potasio 2 y Potasio 

3 en un espectofotómetro UV Génesis. 

 El potasio reacciona con el tetrafenilborato de sodio para formar tetrafenilborato de 

potasio, un precipitado blanco. El aumento de la turbidez se mide para determinar la 

concentración de potasio. El tetrafenilborato de sodio se suministra en el reactivo Potasio 3. 

Las sales de amonio, magnesio y calcio interfieren en la precipitación y los reactivos Potasio 

1 y Potasio 2 previenen estas interferencias. Este método tiene una sensibilidad de 0 al 7% de 

potasio. 

 

    4.1.2.8.4 Sulfuro, sulfato (SO4
2-

- S) 

 Se utilizó el método de extracto acuoso con el reactivo SulfaVer 4 para determinar el 

azufre como sulfuro, sulfato SO4
2-

-S en un rango de 0-0.45% en el espectofotómetro HACH 

DR/2000. 

 Los iones de sulfatos de la muestra reaccionan con el bario del reactivo SulfaVer 4 

formando una turbidez de sulfato de bario insoluble. La cantidad de turbidez formada es 

proporcional a la concentración de sulfato. 

 

   4.1.2.9 Análisis de metales 

 Al finalizar el experimento se determinó el contenido de Ca, Cu, Mn, Fe y Zn en hojas 

de melón de dos plantas por tratamiento; que consistió en pesar 1 g de la muestra; 

previamente secadas y molidas, para posteriormente realizar la digestión de los tejidos con 

ácido nítrico, por espectrofotometría de emisión atómica, modelo IRIS ADVANGE, marca 

THERMO JARREL ASH.  
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   4.1.2.10 Variables a evaluar 

 Se realizaron en total cuatro muestreos para todas las variables estudiadas a los 27 días 

después de siembra (DDS),  40 DDS, 60 DDS y 81 DDS. 

 Longitud de la guía principal: Se midió desde la base del tallo inferior hasta la base del 

tallo superior con una cinta métrica en cm. 

 Diámetro basal del tallo: Se midió la base del tallo inferior con un vernier digital en 

mm. 

 Índice de clorofila: Se midió con un medidor SPAD entre las 11: 00 am y la 1:00 pm.  

 Al finalizar el experimento a los 83 DDS se realizó un muestro final destructivo que 

consistió en tomar: 

 Área foliar: Esta variable se determinó con el medidor de área foliar. Consiste en pasar 

las hojas de las plantas por el medidor, para posteriormente darnos los datos en cm
2
. 

 Biomasa: Se realizó al final del experimento, tomándose únicamente las hojas de la 

planta, secándose en una estufa a temperatura constante de 60 °C por 48 horas. Después de 

estar secas las muestras se pesaron en una balanza  granataria electrónica. Expresando los 

resultados en g
.
planta

-1
. 

 Diámetro polar del fruto (DP): Se midió toda la circunferencia del fruto cuando se 

encontraba en estado de madurez con una cinta métrica para obtener los datos en cm. 

 Diámetro ecuatorial del fruto (DE): Se midió toda la circunferencia del fruto cuando se 

encontraba en estado de madurez con una cinta métrica obteniendo los datos en cm. 

 Grados brix (°Brix): Se tomó una muestra del fruto de melón maduro y se exprimió 

hasta obtener una gota que se puso en el refractómetro para su lectura. 

 Dureza del fruto: Se determinó con un penetrómetro en Kg, consistió en pelar la parte 

externa de fruto para posteriormente tomar su registro, se tomaron dos frutos por tratamiento a 

los cuales se les realizaron dos repeticiones por fruto para obtener un promedio. 

 Rendimiento: Se determinó pesando el total de los frutos por planta, eliminando 

aquellos que presentaron mala calidad, obteniendo de esta forma el rendimiento total por 

planta expresado en g por m
2
. Se considero fruto de mala calidad aquel que presentó 

malformaciones, daño por plagas o enfermedades y todo aquello que disminuya su valor 

comercial. 
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 4.2  Segundo experimento: Cultivo de lilis bajo estrés hídrico con aplicación de 

  oligómeros de quitosán 

 

  4.2.1 Materiales 

   4.2.1.1 Material para trasplante 

 Sustrato peat moss L/G; (Blonde Golden) y perlita Premium (Grupo perlita de la 

laguna S.A de C.V) 

 Macetas de 12 L 

 

   4.2.1.2 Material genético 

 La variedad utilizada para este experimento fue Pollyanna de tipo asiático (Lilium sp.), 

de color amarilla, con una altura de crecimiento de 120 a 130 cm, con floraciones en 

junio-julio y con seis o más flores por tallo. 

 

   4.2.1.3 Material para fertirriego 

 Manguera de 16 mm 

 Goteros de 4 L/h 

 Piquetas 

 Tubbing 

 Fertilizantes; descritos en el apartado 4.1.1.2 

 

   4.2.1.4 Agroquímicos y reactivos 

 Dimetoato (Perfekthion; Basf), imidacloprid (Imidacrom; GBM). 

 Los reactivos fueron descritos en el apartado 4.1.1.3. 

 

   4.2.1.5 Materiales y equipo de laboratorio  

 Descritos en el apartado 4.1.1.4. 
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  4.2.2 Metodología 

  4.2.2.1 Trasplante 

 El cultivo de lilis (Lilium sp) se estableció en un invernadero tipo capilla con cubierta 

de polietileno de baja densidad de 175 µm de espesor, malla cubre suelos para impedir el 

crecimiento de malezas dentro de la estructura, cuenta con una pantalla termoreflectiva con 

35% de sombra y una pared húmeda, lo que ayuda a controlar la temperatura del interior. El 

día 28 de enero del 2011 se hicieron pruebas de caracterización del sustrato para determinar la 

relación de perlita:peat moss a utilizar. Se llenaron 256 macetas con relación 3:1 perlita:peat 

moss. El trasplante de los bulbos se realizó el día 15 de marzo del 2011, los cuales fueron 

trasplantados en macetas de 12 L aproximadamente, poniéndose un bulbo por maceta.  

 

  4.2.2.2. Riego 

 El sistema de riego utilizado fue por goteo, aplicándose el primer riego en el trasplante 

a todos los tratamientos. Para cubrir el requerimiento de la nutrición de las lilis se utilizó la 

solución nutritiva universal de Steiner. Se pusieron goteros de entrada y bandejas de salida en 

los tratamientos con el 100% de humedad, para determinar la cantidad de agua a aplicar a los 

tratamientos con estrés hídrico; el drenado captado en estas bandejas de salida fue del 30% de 

lo aplicado; estas cantidades fueron tomadas como referencia para determinar la cantidad de 

riego a aplicar al resto de los tratamientos. El  estrés hídrico se empezó a aplicar a todos los 

tratamientos cuando las plantas de lilis tenían un mes de estado fenológico. La cantidad de 

agua aplicada en todo el ciclo del cultivo fue; para los tratamientos al 100%, 75%, 50% y 25% 

de humedad se aplicaron 1.64 m
3
, 1.33 m

3
, 1.08 m

3
 y 0.71 m

3
 de agua respectivamente para 

cubrir las necesidades hídricas del cultivo con un ciclo de 88 días.  

 

  4.2.2.3. Control de plagas y enfermedades 

  Cabe destacar que en este experimento no se tuvo la presencia de plagas y 

enfermedades, sin embargo se hicieron tres aplicaciones de manera preventiva con los 

siguientes productos Dimetoato, imidacloprid; 1-2 mL/L de agua, para mosquita blanca 

(Bemisia tabaci sp), pulgones (Aphis gossypii). 
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   4.2.2.4 Cosecha 

 La cosecha de las flores se inició a los 59 días después del trasplante (DDT), cuando 

por lo menos se encontraban dos flores completamente abiertas, se realizó la cosecha de dos 

racimos florales por tratamientos para posteriormente ponerlas en jarrones con medio litro de 

agua de garrafón y registrar su vida de anaquel como flor cortada para compararlas con los 

dos racimos florales que quedaron en las macetas de cada tratamiento.  

 

   4.2.2.5 Tratamientos 

 Los oligómeros de quitosán utilizados en este experimento fueron los mismos que se 

describieron en el apartado 4.1.2.6. La primer aplicación de los OQ tanto vía suelo como 

foliar fue a los 15 DDT y posteriormente las aplicaciones fueron cada 14 días (29, 43, y 57 

DDT) realizándose en total cuatro aplicaciones con los oligómeros de quitosán durante todo el 

ciclo del cultivo. 

 El diseño experimental y el análisis estadísticos se describen en el apartado 4.1.2.7 y 

para la determinación del análisis de minerales fue descrito en el apartado 4.1.2.8; para 

Nitrógeno NO3
-
-N (0-1.5%), Fosforo PO4

3-
-P (0-0.400%), Potasio K (0-7%), Sulfuro, Sulfato 

SO4
2-

-S (0-0.45%) se describieron en los apartados 4.1.2.8.1, 4.1.2.8.2, 4.1.2.8.3, 4.1.2.8.4 

respectivamente, también los análisis de metales se describen en el apartado 4.1.2.9. 

  

   4.2.2.6 Variables evaluadas 

 Se realizaron en total cinco muestreos para todas las variables evaluadas a los 24 días 

después de trasplante (DDT), 34 DDT, 44 DDT, 54 DDT y 64 DDT. 

 Altura del tallo: se midió desde la base del tallo inferior hasta la base del tallo superior, 

con una cinta métrica. 

 Diámetro basal del tallo: Se midió la base del tallo inferior, con un vernier digital  en 

mm. 

 Índice de clorofila: se midió con un medidor SPAD entre las 11: 00 am y la 1:00 pm.  

 

 Al finalizar el experimento a los 88 DDT se realizó un muestreo destructivo que 

consistió en tomar:  
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 Área foliar: Esta variable se determinó con el medidor de área foliar. Consiste en pasar 

las hojas de las plantas por el medidor, para posteriormente darnos los datos en cm
2
. 

  Biomasa: se realizó al final del experimento, tomándose las hojas, tallos, bulbos y 

raíces de las plantas, secándose en una estufa a temperatura constante de 60°C por 48 horas. 

Después de secar las muestras se pesan en una balanza  electrónica. Expresando los resultados 

en g·planta
-1

. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 5.1 Primer experimento: Cultivo de melón bajo estrés hídrico con aplicación 

  de oligómeros de quitosán  

  5.1.1 Aplicación de los oligómeros vía suelo 

   5.1.1.1 Variables de crecimiento 

 En la Tabla 5.1 se muestra que no existió diferencia significativa entre las aplicaciones 

de los OQ y el testigo a través del tiempo; sin embargo se observan diferencias altamente 

significativas cuando a las plantas se les indujo a un estrés hídrico a través del tiempo teniendo 

como resultado un mayor crecimiento de la guía principal del melón a los 60 y 81 DDS con 

una humedad del 100%. También se observa que a los 27 DDS se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos, sin embargo en esta fecha todos los tratamientos tenían el 

100% de humedad ya que el estrés hídrico al cultivo se empezó a aplicar al cultivo en esta 

fecha; lo más relevante para este tiempo de muestreo es la interacción que existió entre la 

humedad existente en el suelo y los oligómeros aplicados al suelo. Mientras que a los 40 DDS 

el estrés hídrico influyó afectando negativamente el desarrollo de la guía principal de las 

plantas con la humedad del 100% siendo inferior en 30.41% comparado con el valor más alto 

que fue obtenido con las plantas cultivadas con el 25% de humedad, en esta etapa del cultivo 

las plantas presentaron el mecanismo de evitación del estrés que incluye el uso de ciclos de 

crecimiento muy rápidos o madurez temprana, permitiendo aprovechar los rápidos períodos de 

disponibilidad de agua. Mientras que para los 60 y 81 DDS el crecimiento mayor se obtuvo al 

cubrir la necesidad de agua del cultivo al 100%, siendo 20.74% y 32.14% mayor que las 

aplicaciones de riego al 50%, se ha reportado que lo anterior se debe a que los procesos 

biofísicos más afectados por la carencia de agua se encuentran en la expansión celular y el 

crecimiento (Hsaio et al. 1976), este crecimiento en las plantas se debe a la interacción entre 

los diferentes pesos moleculares de los oligómeros aplicados con la humedad del suelo. 
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Tabla 5.1. Respuesta de melón cv Oro duro con los diferentes porcentajes de humedad y 

aplicación de oligómeros de quitosán (OQ) vía suelo sobre la longitud de la guía principal a 

través del tiempo. 

  Longitud de guía principal (cm) 

  27 DDS 40 DDS 60 DDS 81 DDS 

Humedad 100 2.77a
z 

25.64c
 

158.25a 205.56a 

 75 2.06b 28.88bc
 

143.94ab 179.25ab 

 50 2.18b 32.81ab 137.63b 163.88b 

 25 1.96b 36.83a 131.07b 155.56b 

Oligómeros T0 2.14a 31.77a 144.06a 176.88a 

 OQ1 2.16a 30.66a 139.25a 167.81a 

 OQ2 2.35a 33.10a 151.25a 190.50a 

 OQ3 2.33a 28.64a 136.31a 169.06a 
y
ANOVA

 
     

Humedad  *** *** ** *** 

Oligómeros  NS NS NS NS 

Humedad*Oligómeros  * NS * NS 

CV (%)  20.89 20.79 13.14 16.43 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, *,**,***, no significativo y significativo a p≤0.05, 0.01, 0.001, 

respectivamente. CV; coeficiente de variación. DDS; días después de siembra. T0; Testigo. 

 

 Por otra parte en la Figura 5.1 se muestra la interacción entre la humedad del suelo y 

los oligómeros de quitosán aplicados al suelo sobre la longitud de la guía principal a los 27 

DDS, en donde se observa que las plantas localizadas en el tratamiento al 50% de humedad; 

las aplicaciones de los tres oligómeros de quitosán fueron superiores al T0 en un 70.00%, 

75.33% y 36.67%; OQ1, OQ2 y OQ3 respectivamente, lo que puede ser atribuido a que la 

quitina puede favorecer el crecimiento y desarrollo de las plantas, porque incrementa su 

actividad enzimática y metabólica (Hirano, 1997). Y con la humedad del 100% en donde el 

mayor crecimiento de la guía principal se obtuvo con el OQ3 siendo mayor en 6.78% que el 

T0, los valores más bajos se obtuvieron con los OQ1 y OQ2 siendo 23.95% y 13.46% 

inferiores al T0. Hirano, (1997) menciona que la quitina acelera la germinación y aumenta el 

crecimiento de las plantas, así como su desarrollo.  
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Figura 5.1  Efecto de la interacción de la humedad y oligómeros de quitosán (OQ) con 

diferentes  pesos moleculares aplicados al suelo sobre la longitud de la guía principal de melón 

cv. Oro duro a los 27 días después de siembra. T0; testigo. 

 

 En la Figura 5.2 se aprecia la interacción entre la humedad y los oligómeros a los 60 

DDS, que al disminuir la humedad al 50% el OQ2 fue superior al T0 y al OQ3 en 19.82% y 

50.34%. Sin embargo al incrementar la humedad al 75% el oligómero que mejor respondió fue 

el OQ1 siendo mayor que el T0 por 11.86% y mayor que el OQ3 que fue el que registró el 

valor más bajo en un 16.18%. Pero además cuando al cultivo se le cubren sus necesidades 

hídricas al 100%, las plantas responden con un mayor crecimiento con las aplicaciones de los 

OQ2 y OQ3 siendo mayores que el T0 en 3.59% y 6.71%, mientras que el OQ1 fue el que 

presento el menor crecimiento de la guía principal.  
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Figura 5.2 Efecto de la interacción de la humedad y oligómeros de quitosán (OQ) con 

diferentes pesos moleculares de los aplicados al suelo sobre la longitud de la guía principal de 

melón cv. Oro duro a los 60 días después de siembra. T0; testigo. 

 

 Para diámetro basal no se encontraron diferencias significativas con las aplicaciones de 

los OQ vía suelo y el T0; estos datos no concuerdan con lo reportado por Benavides-Mendoza, 

y col. (2007), quienes encontraron que el diámetro del tallo y número de hojas de las plantas 

tratadas con poliácido acrílico-quitosán (PAA-Q) en las dos soluciones nutritivas fueron 

superiores al resto de los tratamientos. Sin embargo para los porcentajes de humedad si se 

registraron diferencias significativas (p≤0.05) en las tres primeras fechas de muestreo (Tabla 

5.2), también se puede observar en la misma tabla que existió interacción entre la humedad y 

los oligómeros en las siguientes fechas; 27 y 60 DDS.  

 En la Figura 5.3 se observa que a los 27 DDS la aplicación de los oligómeros de 

quitosán aplicados al suelo promovió un mayor desarrollo del diámetro basal de la guía 

principal de melón cuando al cultivo se le proporciona sus necesidades hídricas. Lo anterior 

nos indica que la aplicación de los oligómeros de quitosán tiene un efecto positivo cuando el 

cultivo no está estresado. 
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Tabla 5.2 Respuesta de melón cv Oro duro con los diferentes porcentajes de humedad y 

aplicación de oligómeros de quitosán (OQ) vía suelo sobre el diámetro basal de la guía 

principal a través del tiempo. 

  Diámetro basal (mm) 

  27 DDS 40 DDS 60 DDS 81 DDS 

Humedad 100 5.40ab
z 

9.18b 12.99a 13.99a 

 75 5.13b 9.73ab 12.24ab 13.64a 

 50 5.74a 9.90a 12.81a 13.12a 

 25 5.78a 9.82ab 11.96b 12.66a 

Oligómeros T0 5.59a 9.96a 12.94a 13.43a 

 OQ1 5.46a 9.66a 12.26a 13.04a 

 OQ2 5.75a 9.44a 12.44a 13.62a 

 OQ3 5.26a 9.56a 12.35a 13.32a 
y
ANOVA

 
     

Humedad  ** * ** NS 

Oligómeros  NS NS NS NS 

Humedad*Oligómeros  ** NS * NS 

CV (%)  10.39 7.59 7.05 11.05 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, *,**, no significativo y significativo a p≤0.05, 0.01, respectivamente. CV; 

coeficiente de variación. DDS; días después de siembra. T0; testigo. 

 

 En la Figura 5.4 se observa que a los 60 DDS, el diámetro basal no estuvo influenciado 

por los oligómeros de quitosán cuando al cultivo se le indujo un estrés hídrico del 25% y 50%, 

sin embargo cuando se incremento la humedad al 75% el OQ1 fue el que registró el mayor 

diámetro basal siendo 3.75%, 12.86% y 8.79% comparado con el T0, OQ2 y OQ3, mientras 

que con una humedad del 100% el OQ2 fue el que tuvo el mayor grosor del diámetro basal 

con 13.41 mm siendo superior en 4.28% respecto al T0, el valor intermedio se obtuvo con el 

OQ3 y el valor más bajo con el OQ1 fue con 12.75 mm.  
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Figura 5.3 Efecto de la interacción de la humedad y oligómeros de quitosán (OQ) con 

diferentes pesos moleculares aplicados al suelo sobre el diámetro basal de la guía principal de 

melón cv. Oro duro a los 27 días después de siembra. T0; testigo. 

 

 

Figura 5.4 Efecto de la interacción de la humedad y oligómeros de quitosán (OQ) con 

diferentes pesos moleculares aplicados al suelo sobre el diámetro basal de la guía principal de 

melón cv. Oro duro a los 60 días después de siembra. T0; testigo. 

 

 El índice de clorofila fue afectada significativamente por la cantidad de agua aplicada a 

los 27 DDS (Tabla 5.3), sin embargo para las demás fechas de muestreos en donde se empezó 

a aplicar el estrés hídrico no se encontraron diferencias significativas. La prueba de Tukey 
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(p≤0.05) mostró que existen diferencias significativas entre las aplicaciones de los oligómeros 

y el testigo a los 40 DDS. Además se observa que no existió interacción entre la humedad y 

los oligómeros de quitosán.  

 

Tabla 5.3 Respuesta de melón cv Oro duro con los diferentes porcentajes de humedad y la 

aplicación de oligómeros de quitosán (OQ) vía suelo sobre el índice de clorofila a través del 

tiempo. 

  Índice de clorofila (SPAD) 

  27 DDS 40 DDS 60 DDS 81 DDS 

Humedad 100 58.23b
z 

82.73a 56.10a 64.89a 

 75 63.50a 83.74a 56.55a 58.01a 

 50 61.02ab 85.93a 54.96a 61.06a 

 25 61.94a 84.70a 56.92a 56.74a 

Oligómeros T0 61.03a 86.01a 57.73a 65.28a 

 OQ1 60.46a 85.34a 56.16a 56.24a 

 OQ2 62.14a 82.62a 55.25a 59.75a 

 OQ3 61.06a 83.11a 55.39a 59.42a 
y
ANOVA

 
     

Humedad  *** NS NS NS 

Oligómeros  NS * NS NS 

Humedad*Oligómeros  NS NS NS NS 

CV (%)  5.05 4.44 11.94 19.16 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, *, ***, no significativo y significativo a p≤0.05, 0.001, respectivamente. CV; 

coeficiente de variación. DDS; días después de siembra. T0; testigo. 

 

 Para las variables de área foliar y peso seco al finalizar el experimento, se observa que 

no existió diferencia significativa (p≤0.05) entre los diferentes porcentajes de humedad y las 

aplicaciones de los oligómeros de quitosán. Además de que no existe interacción entre la 

humedad y los oligómeros aplicados al suelo (Tabla 5.4), estos resultados concuerdan con los 

publicados por Benavides-Mendoza, y col. (2007) quienes no encontraron diferencias 

estadísticas en biomasa fresca y seca, tanto aérea como en raíces, en el cultivo de melón 

cultivado en suelo calcáreo. 
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Tabla 5.4 Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicación de oligómeros de 

quitosán (OQ) vía al suelo sobre el área foliar y peso seco de las hojas de melón cv Oro duro a 

los 91 y 96 días después de siembra. 

  Área foliar (cm
2
) Peso seco (g) 

Humedad 100 8662a
z 

74.36a 

 75 9622a 72.41a 

 50 9707a 80.21a 

 25 10360a 77.78a 

Oligómeros T0 10065a 82.34a 

 OQ1 9390a 77.95a 

 OQ2 9417a 77.40a 

 OQ3 9480a 67.06a 
y
ANOVA

 
   

Humedad  NS NS 

Oligómeros  NS NS 

Humedad*Oligómeros  NS NS 

CV (%)  25.83 26.75 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, no significativo. CV; coeficiente de variación. T0; testigo. 

 

   5.1.1.2 Variables de producción 

 En la Tabla 5.5 se observa que existieron diferencias significativas en el número y peso 

de frutos por metro cuadrado al finalizar el ciclo del cultivo a los 91 DDS, por efecto del estrés 

hídrico al que fueron sometidos las plantas y no por los oligómeros de quitosán; sin embargo 

existió interacción entre los porcentajes de humedad y los oligómeros de quitosán que fueron 

aplicados al suelo, ya que las condiciones adversas de húmedad se reflejan en el tejido vegetal 

con una rápida reducción en la división y elongación celular (Graabe, 1987) resultando en una 

reducción en el crecimiento de tallos (Kobayashi, et al. 1993), hojas (Glimour, et al. 1986) y 

frutos (García-Martínez y Hedden, 1997). Para  el diámetro polar y ecuatorial de los frutos no 

se registró diferencias significativas para el efecto del estrés hídrico y para los oligómeros de 

quitosán de estas variables. 
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Tabla 5.5. Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicación de oligómeros de 

quitosán (OQ) vía al suelo sobre el número, peso, diámetro polar y ecuatorial de frutos de 

melón cv Oro duro a los 91 días después de la siembra. 

  Número 

de frutos 

por m
2
 

Peso de 

frutos 

por m
2
 

(g) 

Diámetro 

polar de 

fruto 

(cm) 

Diámetro 

ecuatorial 

de fruto 

(cm) 

Humedad 100 3.5a
z 

4393.9a 46.14a 45.00a 

 75 2.83ab 3227.2b 45.33a 44.38a 

 50 2.75ab 3043.8bc 44.12a 43.11a 

 25 2.25b 2350.9c 42.99a 42.08a 

Oligómeros T0 3.17a 3607.5a 44.74a 43.65a 

 OQ1 2.42a 3038.2a 45.83a 44.75a 

 OQ2 3.00a 3264.8a 44.85a 43.74a 

 OQ3 2.75a 3105.4a 43.18a 42.43a 
y
ANOVA

 
     

Humedad  * *** NS NS 

Oligómeros  NS NS NS NS 

Humedad*Oligómeros  NS ** NS NS 

CV (%)  35.17 23.60 7.06 6.56 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, *, **, ***, no significativo y significativo a p≤0.05, 0.01, 0.001, 

respectivamente. CV; coeficiente de variación. T0; testigo. 

 

 En la Figura 5.5 se observa que al aplicar OQ3 al suelo y con una humedad del 25% se 

registró la mayor producción total de frutos por m
2
, siendo superior en 63.57% y 76.55%  al 

T0 y al OQ2 respectivamente. El valor intermedio de la producción se obtuvo con el OQ1 

superando al T0 por 7.05%, esto se puede deber a que los derivados de quitina provocan 

cambios favorables en el metabolismo de las plantas y los frutos (Hidalgo et al. 1996). El OQ2 

fue el que mejor se comportó con una humedad del 50% obteniendo una producción de 

3721.95 g por m
2
, siendo superior al T0 por 14.73% de la producción; sin embargo los OQ1 y 

OQ3 fueron inferiores al T0 en 16.62 y 22.82% de la producción de melón. Al incrementar en 

un 75% la humedad del suelo el T0 obtuvo la mayor producción de melón comparado con los 

oligómeros de quitosán OQ1, OQ2, OQ3. Por otra parte cuando al cultivo se le proporciona el 

100% de humedad los oligómeros OQ2 y OQ1 obtuvieron el valor más alto de la producción 

en un 23.96 y 8.54% comparado con el T0, el valor más bajo de la producción se obtuvo con 

el OQ3 con 3613.13 g, los datos concuerdan con lo reportado por Benavides-Mendoza, y col. 

(2007), quienes mencionan que con aplicaciones de PAA-Q y ácido benzoico (AB) en la 

solución nutritiva estos ejercen un efecto positivo en el número de hojas y el rendimiento, en 
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el cual el PAA-Q fue superior al testigo en 60%. En contraste Pérez, y col. (2004) menciona 

que el manejo nutrimental es indispensable en la obtención de calidad y alto rendimiento de 

fruto, deficiencias nutricionales son capaces de reducir en 50% el rendimiento y en 70% la 

calidad del fruto.  

 

 
Figura 5.5 Efecto de la interacción de la humedad y oligómeros de quitosán (OQ) con 

diferentes pesos moleculares aplicados al suelo sobre peso de frutos por metro cuadrado de 

melón cv. Oro duro a los 93 días después de siembra. T0; testigo. 

 

   5.1.1.3 Variables de calidad 

 En la Tabla 5.6  se observa que no existieron diferencias significativas (p≤0.05) con 

respecto a los porcentajes de humedad y los  oligómeros de quitosán aplicados al suelo para 

los parámetros de calidad de los frutos de melón (dureza y °Brix) cuantificados a los 87 DDS, 

esto se puede deber a que el estrés hídrico estimula la producción de etileno en la planta (Riov 

y Yang, 1982), y consecuentemente se influye en la aceleración de una serie de procesos 

fisiológicos en diversos cultivos. Tampoco existió interacción entre la humedad y los 

oligómeros utilizados en el experimento, estos datos no concuerdan con los publicados por 

Benavides-Mendoza, y col. (2007), quienes mencionan que el PAA-Q influyó positivamente 

en la firmeza y la vida de anaquel.  

 

 

0

2000

4000

6000

25 50 75 100

P
e

so
 d

e
 fr

u
to

 (g
)

% Humedad

T0 OQ1 OQ2 OQ3



45 

 

Tabla 5.6. Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicación de oligómeros de 

quitosán (OQ) vía suelo sobre la calidad de fruto de melón cv Oro duro a los 87 días después 

de la siembra. 

  Dureza (Kg) °Brix 

Humedad 100 2.82a
z
 14.08a 

 75 1.38a 14.92a 

 50 2.13a 15.17a 

 25 2.83a 13.33a 

Oligómeros T0 2.38a 14.25a 

 OQ1 2.72a 15.00a 

 OQ2 2.46a 14.42a 

 OQ3 1.59a 13.83a 
y
ANOVA

 
   

Humedad  NS * 

Oligómeros  NS NS 

Humedad*Oligómeros  NS NS 

CV (%)  71.37 11.39 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, *, no significativo y significativo al p≤0.05. CV; coeficiente de variación. 

T0; testigo. 

 

   5.1.1.4 Concentración nutrimental 

 La concentración de nutrientes en el fruto al momento de la cosecha, se muestra en la 

Tabla 5.7. La concentración de NO3 y K se encuentran por debajo de los rangos descritos 

como bajos por Jones y col.  (1991) y por debajo de los resultados reportados por Rodríguez y 

Pire, 2004. Mientras que el P y SO4  la mayoría de los tratamientos están en el rango de 

suficiente descrito por Jones y col. (1991). Estos valores bajos se pueden deber a que en 

frutos, el contenido de N desciende durante el ciclo de cultivo como consecuencia del efecto 

de dilución, además ocurrió un antagonismo entre el Ca y el K ya que los valores altos 

encontrados en las hojas del melón pudieron disminuir la concentración del K (Rincon-

Sanchez, et al. 1998).  

 La concentración de los elementos menores encontrados en las hojas de melón al final 

del experimento, presentaron diferencias significativas (p≤0.05) siendo el testigo con un 50% 

de humedad el mejor tratamiento para todos los elementos analizados (Tabla 5.8), para el Cu 

los valores más bajos se obtuvieron con el oligómero de quitosán OQ2 y OQ3 al 50% y 100% 

de humedad respectivamente, mientras para Fe fue con el testigo y el oligómero de quitosán 

OQ3 al 100% de humedad, y para Mn los valores más bajos se obtuvieron con el oligómero de 

quitosán OQ3 y OQ2 con el 100% y 50% de humedad y para el Zn el valor más bajo fue con 
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el OQ3, estos resultados se pueden deber al antagonismo que existió entre los valores altos de 

P encontrados en el fruto y los micronutrientes.  

 

Tabla 5.7. Concentración de macronutrientes  en fruto de melón cv. Oro duro expuestas a 

diferentes porcentajes de humedad y oligómeros de quitosán (OQ) vía suelo. 

Tratamientos % Humedad 
  

% 

 
NO3

-
-N PO4

3-
- P K SO4

2-
-S 

T0 100 0.032 0.225 0.133 0.083 

OQ1 100 0.027 0.233 0.151 0.067 

OQ2 100 0.059 0.217 0.176 0.073 

OQ3 100 0.079 0.264 0.184 0.090 

T0 75 0.032 0.261 0.252 0.093 

OQ1 75 0.018 0.306 0.142 0.073 

OQ2 75 0.063 0.321 0.165 0.083 

OQ3 75 0.054 0.363 0.149 0.070 

T0 50 0.038 0.327 0.127 0.097 

OQ1 50 0.023 0.248 0.111 0.077 

OQ2 50 0.061 0.358 0.115 0.093 

OQ3 50 0.061 0.378 0.128 0.087 

T0 25 0.027 0.201 0.131 0.077 

OQ1 25 0.027 0.275 0.134 0.087 

OQ2 25 0.054 0.285 0.135 0.153 

OQ3 25 0.041 0.284 0.096 0.080 
T0.- Testigo. OQ1.- Oligómero de quitosán1. OQ2.- Oligómero de quitosán2 y OQ3.- Oligómero de quitosán3. 

 

Tabla 5.8. Concentración de micronutrientes en hojas de melón cv. Oro duro expuesta a 

diferentes porcentajes de humedad y oligómeros de quitosán (OQ) vía suelo. 

 Ca Cu Fe Mn Zn 

%  ppm   

T0 al 100% de humedad 6.61b
z 

67.04c 335.01b 62.23b 19.56b 

OQ3 al 100% de humedad 5.95b 57.32c 360.92b 42.23c 12.14c 

T0 al 50% de humedad 8.52a 99.08a 635.08a 76.37a 28.77a 

OQ2 al 50% de humedad 6.83ab 62.53c 476.33ab 48.66c 20.35b 

T0 al 25% de humedad 7.27ab 82.49b 484.08ab 60.64b 27.88a 
y
ANOVA      

tratamiento ** *** ** *** *** 

DMS 1.79 9.79 185.56 10.47 6.25 

Cv (%) 9.49 4.94 15.06 6.72 10.71 
ZMedias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Tukey con 

p≤0.05. yAnálisis de varianza; **,***, significativo a p≤0.01, 0.001, respectivamente. DMS; diferencia mínima significativa. 

CV; coeficiente de variación. T0 (Testigo), OQ1 (12,000 peso molecular), OQ2 (8,000 peso molecular) y OQ3 (5,000 peso 

molecular). 
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  5.1.2 Aplicación de los oligómeros vía foliar 

   5.1.2.1 Variables de crecimiento 

 La prueba de Tukey (p≤0.05) mostró diferencias significativas entre los porcentajes de 

humedad aplicados al suelo de 100%, 75% y 25% para los primeros 27 y 40 DDS, y a los 60 y 

81 DDS con los porcentajes de humedad al 100%,50%, y 25% (Tabla 5.9), esto se debe a que 

la limitación de agua induce en las plantas respuestas que afectan su morfología, fisiología y 

metabolismo. Así, por ejemplo, las hojas cambian su ángulo de inclinación, se enrollan o se 

recambian, y se incrementa la relación del peso entre la raíz y la parte aérea (la raíz mantiene 

su velocidad de crecimiento, en tanto que la parte aérea la disminuye). Mientras que para los 

oligómeros de quitosán solo existieron diferencias significativas entre el OQ3, OQ1 y OQ2 

para los 27 DDS. Además se puede comprobar que a los 27 y 81 días después de siembra 

existió una interacción entre la cantidad de agua aplicada al cultivo y los oligómeros de 

quitosán utilizados de manera foliar en las plantas de melón. Al respecto Benavides-Mendoza, 

y col. (2004) concluyeron que la aplicación foliar de PAA15-Q ejerció un efecto positivo sobre 

el crecimiento de las plantas de lechuga (Lactuca sativa L. var. Great Lakes) y cebolla (Allium 

sativum L.) bajo condiciones de estrés abiótico. 

 

Tabla 5.9. Respuesta de melón cv Oro duro con los diferentes porcentajes de humedad y 

aplicación de oligómeros de quitosán (OQ) vía foliar sobre la longitud de la guía principal a 

través del tiempo. 

  Longitud de guía principal (cm) 

  27 DDS 40 DDS 60 DDS 81 DDS 

Humedad 100 1.91a
z 

31.08a 134.63a 185.06a 

 75 1.33b 21.88b 122.00ab 163.38ab 

 50 1.65ab 33.10a 141.44a 173.13a 

 25 1.46b 15.93b 98.38b 133.63b 

Oligómeros T0 1.65ab 28.04a 132.88a 168.25a 

 OQ1 1.43b 22.18a 119.19a 166.06a 

 OQ2 1.45b 24.18a 119.94a 163.88a 

 OQ3 1.81a 26.80a 124.44a 157.00a 
y
ANOVA

 
     

Humedad  *** *** *** *** 

Oligómeros  ** NS NS NS 

Humedad*Oligómeros  * NS NS ** 

CV (%)  21.37 29.08 21.82 19.55 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, *, **, ***, no significativo y significativo a p≤0.05, 0.01, 0.001 

respectivamente. CV; coeficiente de variación. DDS; días después de siembra. T0; testigo. 
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 En la Figura 5.6 se muestra la interacción entre los porcentajes de humedad y los OQ 

aplicados a las plantas de manera foliar, encontrándose interacción entre el OQ3 y los 

contenidos de humedad al 25% y 50%, afectando de manera positiva el crecimiento de la guía 

principal de melón, siendo en 7.88% y 24.54% plantas de mayor crecimiento comparado con 

el T0 respectivamente. Este comportamiento de los derivados de quitina en el crecimiento 

vegetal concuerda con varios autores que la sitúan como una oligosacarina exógena, que 

modula la respuesta fisiológica de los cultivos. Al aplicar al cultivo el 75% de humedad, los 

oligómeros OQ1, OQ2 y OQ3 fueron inferiores en 29.23%, 26.32% y 63.97% que el T0 que 

registró los valores más altos. Pero al cubrir las necesidades hídricas del cultivo al 100% se 

tuvieron plantas de mayor tamaño con los OQ3 y OQ1 superando al T0 en 47.27% y 1.82% 

respectivamente. Falcón, y col. (2002), mencionan que debido al menor tamaño molecular de 

los oligómeros, estos pudieran ser más efectivos en plantas, al ser más fácilmente absorbidos 

por la raíz o por aspersión foliar.   

 

 
Figura 5.6 Efecto de la interacción de la humedad y oligómeros de quitosán (OQ) con 

diferentes pesos moleculares aplicados vía foliar sobre la longitud de la guía principal de 

melón cv. Oro duro a los 27 días después de siembra. T0; testigo. 

 

 En la siguiente figura se observa la interacción de los porcentajes de humedad y los 

oligómeros de quitosán sobre el crecimiento de la guía principal de melón a los 81 días 

después de siembra, encontrándose que con una humedad del 25%, los oligómeros OQ1, OQ2, 

OQ3 aplicados sobre el cultivo no promovieron el crecimiento de las plantas, teniendo un 
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menor porcentaje de crecimiento del 49.89%, 49.21% y 13.31% comparado con el T0 que 

registró el valor más alto. El OQ1 y OQ2 registraron los valores más altos para el crecimiento 

de la guía principal con la aplicación del 50% de humedad al cultivo, siendo superiores en 

29.09% y 9.09% que el T0, mientras que el OQ3 presentó el valor más bajo de crecimiento de 

las plantas de melón. Al incrementar la humedad al 75% los OQ2 y OQ3 fueron superiores al 

T0 en 10.40% y 7.03% respectivamente. Al cubrir al 100% las necesidades hídricas del cultivo 

el  OQ1 y OQ2 presentaron la misma tendencia de incrementar el tamaño de la planta como 

sucedió al disminuir el porcentaje de humedad al 50% (Figura 5.7), siendo en 15.89% y 3.38% 

de mayor tamaño comparado con el T0.   

 

 
Figura 5.7 Efecto de la interacción de la humedad  y oligómeros de quitosán (OQ) con 

diferentes pesos moleculares aplicados vía foliar sobre la longitud de la guía principal de 

melón cv. Oro duro a los 81 días después de siembra. T0; testigo. 

 

 No se encontraron diferencias significativas para el diámetro basal con las aplicaciones 

de los oligómeros de quitosán aplicado vía foliar, sin embargo el porcentaje de humedad si 

influyó en el diámetro basal de la guía principal de melón encontrando diferencias 

significativas (p≤0.05) entre el 50% y 25% de humedad a los 27 DDS, para los 40 DDS entre 

75% y 25% de humedad, mientras que para los 60 DDS entre el 100% y 25% de humedad y 

para los 81 DDS entre el 100%, 50% y 25% de humedad (Tabla 5.10). Sin embargo no se 

encontró ninguna interacción entre la humedad y los oligómeros de quitosán utilizados para el 

desarrollo del diámetro basal.  
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Tabla 5.10. Respuesta de melón cv Oro duro con los diferentes porcentajes de humedad y 

aplicación de oligómeros de quitosán (OQ) vía foliar sobre el diámetro basal de la guía 

principal a través del tiempo. 

  Diámetro basal (mm) 

  27 DDS 40 DDS 60 DDS 81 DDS 

Humedad 100 5.56ab
z 

8.56ab 13.80a 14.58a 

 75 5.02bc 9.63a 13.30ab 13.95ab 

 50 5.68a 8.25ab 12.52ab 12.54bc 

 25 4.67c 6.31b 12.07b 12.31c 

Oligómeros T0 5.30a 7.88a 12.95a 13.28a 

 OQ1 5.09a 8.63a 12.87a 13.62a 

 OQ2 5.16a 7.94a 12.79a 13.15a 

 OQ3 5.38a 8.31a 13.08a 13.33a 
y
ANOVA

 
     

Humedad  *** * ** *** 

Oligómeros  NS NS NS NS 

Humedad*Oligómeros  NS NS NS NS 

CV (%)  12.61 36.89 11.13 12.26 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, *,**, ***, no significativo y significativo a p≤0.05, 0.01, 0.001 

respectivamente. CV; coeficiente de variación. DDS; días después de siembra. T0; testigo. 

 

 El índice de clorofila determinado en las hojas no fue afectado significativamente por 

los porcentajes de humedad aplicados al cultivo de melón, pero los oligómeros de quitosán 

aplicados vía foliar si registraron diferencias significativas (p≤0.05) afectando el índice de 

clorofila a los 40 DDS. A los 60 DDS se observa  que existió interacción entre la humedad y 

los oligómeros aplicados a las plantas (Tabla 5.11), esto se puede deber a que al aplicar 

directamente a los tejidos de la planta el quitosán induce la peroxidación de lípidos (Dubery, et 

al. 2000) y la producción de especies reactivas de oxigeno (Orozco-Cardenas y Ryan, 1999), 

promoviendo de esa forma la activación de respuestas de defensa contra el estrés biótico y 

abiótico (Lee, et al. 1999). En cambio, al aplicarlo en el sustrato es probable que el quitosán 

actúe como un efectivo agente quelante (Rathke y Hudson, 1994). 
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Tabla 5.11. Respuesta de melón cv Oro duro con los diferentes porcentajes de humedad y 

aplicación de oligómeros de quitosán (OQ) vía foliar sobre el índice de clorofila a través del 

tiempo. 

  Índice de clorofila (SPAD) 

  27 DDS 40 DDS 60 DDS 81 DDS 

Humedad 100 60.80a
z 

83.50a 60.18a 59.34a 

 75 59.88a 84.66a 61.99a 63.59a 

 50 60.84a 81.26a 61.38a 61.00a 

 25 59.75a 81.06a 62.59a 56.76a 

Oligómeros T0 61.01a 84.13a 61.10a 64.20a 

 OQ1 59.64a 81.71a 63.19a 60.08a 

 OQ2 60.26a 80.43a 61.28a 57.97a 

 OQ3 60.36a 84.21a 60.57a 58.44a 
y
ANOVA

 
     

Humedad  NS NS NS NS 

Oligómeros  NS * NS NS 

Humedad*Oligómeros  NS NS * NS 

CV (%)  4.55 5.06 7.65 15.54 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, *, no significativo y significativo a p≤0.05. CV; coeficiente de variación. 

DDS; días después de siembra. T0; testigo. 

 

 Se encontraron diferentes interacciones entre los porcentajes de humedad y los 

oligómeros de quitosán aplicados vía foliar; para una humedad del 25%, el OQ2 tuvo el mayor 

índice de SPAD comparado con el T0, OQ1 y OQ2 siendo superior en 8.20%, 14.02% y 

8.98% respectivamente. Para una humedad del 50% el OQ3 fue superior en 1.39% que el T0, 

además supero OQ2 en 10.97% que fue el que presento el valor más bajo de los oligómeros. 

Al incrementar la humedad en un 75% el OQ1, OQ2 y OQ3 superaron al T0 por 8.29%, 

2.87% y 2.25% en índice SPAD respectivamente. Al cubrir por completo la necesidad hídrica 

del cultivo el OQ1 superó a todos los tratamientos en 11.14%, 12.52% y 18.91% al T0, OQ2 y 

OQ3 respectivamente sobre el índice de clorofila (Figura 5.8).  
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Figura 5.8. Efecto de la interacción de la humedad y oligómeros de quitosán (OQ) con 

diferentes pesos moleculares aplicados vía foliar sobre el índice de clorofila en melón cv. Oro 

duro a los 60 días después de siembra. T0; testigo. 

 

 Se encontró diferencias significativas (p≤0.05) para el área foliar entre los porcentajes 

de humedad, además la prueba de Tukey mostró diferencias estadísticas entre  el 100%, 75% y 

25% de humedad (Tabla 5.12) y para el peso seco de las hojas de melón tomadas al finalizar el 

ciclo del cultivo a los 93 y 96 DDS respectivamente. También se observa que los diferentes 

niveles de humedad interaccionaron con los oligómeros de quitosán para obtener un mayor 

área foliar y peso seco de las hojas. 
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Tabla 5.12. Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicación de oligómeros 

de quitosán (OQ) vía foliar sobre el área foliar y peso seco de las hojas de melón cv Oro duro 

a los 91 y 96 días después de siembra. 

  Área foliar (cm
2
) Peso seco (g) 

Humedad 100 11745.0a
z 

95.06a 

 75 8573.7b 67.16b 

 50 8445.0b 75.13ab 

 25 4222.8c 42.02c 

Oligómeros T0 7982.0a 72.64a 

 OQ1 9266.6a 77.64a 

 OQ2 8430.0a 68.06a 

 OQ3 7307.0a 60.94a 
y
ANOVA

 
   

Humedad  *** *** 

Oligómeros  NS NS 

Humedad*Oligómeros  ** ** 

CV (%)  20.49 23.99 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, **, ***, no significativo y a p≤0.01, 0.001 respectivamente. CV; coeficiente 

de variación. T0; testigo. 

 

 La interacción que existió para el área foliar entre los porcentajes de humedad y los 

oligómeros aplicados vía foliar a las plantas de melón se observa en la Figura 5.9, 

encontrándose que el T0 fue superior a los tres oligómeros en producción de área foliar siendo 

mayor en 8.45%, 29.59% y 32.42% más que el OQ1, OQ2 y OQ3 respectivamente con una 

humedad del 25%. Sin embargo al aumentar la humedad al 50% el OQ1 produjo más área 

foliar comparado con el T0 y los dos oligómeros OQ2 y OQ3 restantes superándolos en 

18.39%, 51.15% y 12.25% respectivamente. Con el 75% de humedad el  OQ2 superó al 

testigo por 2.21%, además el OQ2 y el T0 produjeron más área foliar comparado con el OQ1 

que fue con el que se obtuvo el valor más bajo para esta variable. Al proporcionarle al cultivo 

el 100% de agua durante todo su ciclo el OQ1 fue superior a los OQ2, OQ3 y al T0; siendo 

mayor por 40.82%, 114.51% y 130.25% respectivamente.  
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Figura 5.9 Efecto de la interacción de la humedad y oligómeros de quitosán (OQ) con 

diferentes pesos moleculares aplicados vía foliar sobre el área foliar de melón cv. Oro duro a 

los 93 días después de siembra. T0; testigo. 

 

 Para el peso seco de las hojas de melón el T0 fue superior a los oligómeros de quitosán 

cuando al cultivo se le disminuyo la cantidad de agua aplicada del 25% y 50%; sin embargo 

con una humedad del 75% el OQ2 superó al T0 por 4.26% en materia seca (Figura 5.10), sin 

embargo el T0 fue superior a los OQ1 y OQ2, pero al proporcionar al cultivo el 100% de 

humedad, con los oligómeros OQ1, OQ2 y OQ3 se obtuvo mayor peso seco de las hojas 

superando al T0 en 186.66%, 82.23% y 21.95% respectivamente. 
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Figura 5.10 Efecto de la interacción de la humedad y oligómeros de quitosán (OQ) con 

diferentes pesos moleculares aplicados vía foliar sobre el peso seco de las hojas de melón cv. 

Oro duro a los 96 días después de siembra. T0; testigo. 

 

   5.1.2.2 Variables de producción 

 En la Tabla 5.13 se observa que no existió diferencias significativas para número de 

frutos por m
2
, sin embargo para el peso de frutos por m

2
 si se registraron diferencias 

estadísticas (p≤0.05) siendo afectado por los porcentajes de humedad y el tipo de oligómero 

aplicado vía foliar, además se observa que en esta variable existió una interacción entre los 

porcentajes de humedad y los oligómeros de quitosán, Hadwiger, 1992, menciona que al 

recubrir las semillas con quitosán aumenta en más del 20%, el rendimiento del arroz y el trigo, 

en condiciones de campo, Hirano, y col. (2000), encontraron que al recubrir las semillas de 

soya con quitina despolimerizada aumentó la cosecha en un 118% con respecto al control. El 

diámetro polar y ecuatorial del fruto se vio afectado positivamente por los oligómeros de 

quitosán utilizados en el experimento y no por los porcentajes de humedad al cual fueron 

sometidas las plantas de melón. Al respecto García, y col. (2009), evaluó en tomate 

(Lycopersicum esculentum Mill) el efecto de la aplicación foliar de dos mezclas comerciales 

de oligosacarinas en el rendimiento y calidad postcosecha de los frutos, encontrando 

incrementos en los rendimientos de 22 y 40%, además mejoraron aspectos de calidad como la 

acidez titulable, sólidos solubles totales y firmeza. 
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Tabla 5.13. Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicaciones de oligómeros 

de quitosán (OQ) vía foliar sobre el número, peso, diámetro polar y ecuatorial del fruto de 

melón cv Oro duro a los 91 días después de siembra. 

  Número 

de frutos 

por m
2
 

Peso de 

frutos 

por m
2
 

(g) 

Diámetro 

polar de 

fruto 

(cm) 

Diámetro 

ecuatorial 

de fruto 

(cm) 

Humedad 100  2.3a
z 

2382.9b 42.78a 42.00a 

 75 2.3a 2279.3b 43.02a 41.90a 

 50 3.3a 3282.4a 43.38a 42.12a 

 25 2.3a 2177.0b 41.07a 39.31a 

Oligómeros T0 2.9a 3259.8a 44.76a 43.39a 

 OQ1 2.3a 2112.5b 39.55b 38.28b 

 OQ2 2.4a 2437.6ab 43.81a 42.65a 

 OQ3 2.5a 2311.6b 42.43ab 41.01ab 
y
ANOVA

 
     

Humedad  NS ** NS NS 

Oligómeros   NS ** ** ** 

Humedad*Oligómeros  NS ** NS NS 

CV (%)  39.67 31.01 8.11 7.71 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, **, no significativo y significativo a p≤0.01. CV; coeficiente de variación. 

T0; testigo. 

 

 En la figura  5.11 se observa el efecto de la interacción de los porcentajes de humedad 

y los oligómeros de quitosán aplicados vía foliar, encontrándose que los oligómeros de 

quitosán no superaron al T0 cuando al cultivo se le aplica una humedad del 25%, 50% y 75%. 

Sin embargo al aplicarle al cultivo el 100% de humedad los oligómeros OQ1, OQ2 y OQ3 

superaron al T0 en un 13.28%, 68.07% y 38.43% más de producción de melón. Aunque con el 

100% de humedad los oligómeros de quitosán fueron superiores al T0 se obtuvo una baja 

producción de frutos comparados con el 50% de humedad en donde el T0 y el OQ1 tuvieron 

una producción de 4128.59 y 3913.18 g por metro cuadrado. 
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Figura 5.11. Efecto de la interacción de la humedad y oligómeros de quitosán (OQ) con 

diferentes pesos moleculares aplicados vía foliar sobre peso de frutos por metro cuadrado de 

melón cv. Oro duro a los 93  días después de siembra. T0; testigo. 

 

   5.1.2.3 Variables de calidad 

 La calidad del fruto (dureza y °Brix) no se vio afectada por los porcentajes de humedad 

utilizados ni por la aplicación foliar de los oligómeros de quitosán, siendo estadísticamente 

iguales (p≤0.05) (Tabla 5.14). 

 

Tabla 5.14. Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicación de oligómeros 

de quitosán (OQ) vía foliar sobre la calidad del fruto de melón cv Oro duro a los 87 días 

después de siembra. 

  Dureza (Kg) °Brix 

Humedad 100 2.48a 14.58a 

 75 2.50a 14.33a 

 50 3.01a 13.83a 

 25 3.09a 13.50a 

Oligómeros T0 3.24a 14.33a 

 OQ1 3.13a 13.67a 

 OQ2 2.14a 14.25a 

 OQ3 2.57a 14.00a 
y
ANOVA

 
   

Humedad  NS NS 

Oligómeros  NS NS 

Humedad*Oligómeros  NS NS 

CV (%)  41.48 9.92 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, no significativo. CV; coeficiente de variación. T0; testigo. 
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   5.1.2.4 Concentración nutrimental 

 La concentración nutrimental fue baja para el nitrógeno y potasio según lo reportado 

por Jones y col. (1991), sin embargo el fósforo y el sulfato se encuentran dentro del rango 

suficiente reportado por los autores antes mencionados (Tabla 5.15), datos similares se 

encontraron con la aplicación de los oligómeros de quitosán aplicados al suelo en este 

experimento, esto nos hace suponer que la fertilización suministrada no fue la adecuada para 

esta zona, además que en las plantas analizadas durante el periodo de cosecha es normal que la 

concentración de algunos nutrientes se reduzcan como consecuencia de la fuerte traslocación 

de los minerales hacia los órganos reproductivos y del proceso natural de senescencia 

(Rincon-Sanchez, et al. 1998). 

 En la Tabla 5.16 se observa que existió diferencias significativas (p≤0.05) en la 

concentración de micronutrientes en las hojas de melón; la prueba de Tukey mostró que 

existió diferencias significativas entre el OQ2, OQ1 y el OQ2 con el 100%, 50% y 25% de 

humedad respectivamente para el calcio, con el OQ2 con un 25% de humedad  se obtuvo el 

menor valor para el cobre, la mayor concentración de fierro y manganeso se encontraron con 

el OQ2 al 100% de humedad y para el zinc los valores más altos se obtuvieron con el OQ2 al 

100% y 25% de humedad. Estos resultados de los contenidos nutrimentales en las plantas se 

vieron afectados por el estrés hídrico al que se sometió al cultivo; además de otros factores 

como el ataque de plagas y enfermedades en el follaje y la raíz, y las temperaturas extremas 

que se presentaron en el experimento. 
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Tabla 5.15. Concentración de macronutrientes en frutos de melón cv. Oro duro expuestas a 

diferentes porcentajes de humedad y oligómeros de quitosán (OQ) vía foliar. 

Tratamientos % Humedad   

% 

 NO3
-
-N PO4

3-
- P K SO4

2-
-S 

T0 100 0.029 0.397 0.485 0.093 

OQ1 100 0.038 0.396 0.506 0.110 

OQ2 100 0.034 0.374 0.345 0.083 

OQ3 100 0.036 0.390 0.318 0.090 

T0 75 0.038 0.437 0.214 0.103 

OQ1 75 0.043 0.367 0.193 0.093 

OQ2 75 0.041 0.305 0.182 0.093 

OQ3 75 0.041 0.429 0.221 0.093 

T0 50 0.045 0.425 0.219 0.107 

OQ1 50 0.038 0.531 0.150 0.077 

OQ2 50 0.038 0.351 0.507 0.097 

OQ3 50 0.036 0.370 0.600 0.087 

T0 25 0.032 0.398 0.571 0.070 

OQ1 25 0.047 0.523 0.454 0.097 

OQ2 25 0.041 0.527 0.455 0.100 

OQ3 25 0.038 0.412 0.484 0.077 
T0; testigo. 
 

Tabla 5.16. Concentración de Ca, Cu, Fe, Mn y Zn en hojas de melón cv. Oro duro expuestas 

a diferentes porcentajes de humedad y oligómeros de quitosán (OQ) vía foliar. 

 Ca Cu Fe Mn Zn 

%  ppm   

OQ2 al 100% de humedad 8.04a
z 

129.03a 850.50a 77.83a 34.89a 

OQ1 al 50% de humedad 7.60b 133.08a 624.08b 65.48b 34.71a 

OQ2 al 25 % de humedad 7.37b 76.78b 677.25b 70.22ab 27.90b 
y
ANOVA      

tratamiento ** *** ** ** * 

DMS 0.297 13.03 113.52 8.07 5.80 

CV (%) 1.55 4.60 6.32 4.52 7.12 
ZMedias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Tukey con 

p≤0.05. yAnálisis de varianza; *,**,***, significativo a p≤0.05, 0.01, 0.001, respectivamente. DMS; diferencia mínima 

significativa. CV; coeficiente de variación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 5.2 Segundo experimento: Cultivo de lilis bajo estrés hídrico con aplicación de 

  oligómeros de quitosán 

  5.2.1 Aplicación de los oligómeros de quitosán vía suelo 

   5.2.1.1 Variables de crecimiento 

 Se encontraron diferencias significativas (p≤0.05) en los promedios de la longitud de 

tallo, número de botones y de flores abiertas, y del índice de clorofila en las lilis, por el efecto 

de los oligómeros de quitosán aplicados vía suelo. En la Tabla 5.17 se observa que el T0 fue 

superior a los oligómeros de quitosán, por lo que la aplicación de los tres oligómeros afectó 

negativamente el desarrollo de las plantas, reduciendo la altura, así como el número de 

botones y de flores abiertas, además del índice de SPAD, Kishore, y col. (2005), Hadwiger, 

(1992), Hirano, y col. (2000) y Wan, y col. (2004), mencionan que los oligómeros de quitina y 

no los de quitosán, provocan numerosas reacciones de defensa en el arroz, el trigo, la 

arabidopsis, el melón, el frijol, la soya y el maní. También la prueba de Tukey mostró que 

existió diferencias significativas para el número de botones de las plantas, por lo que se 

obtuvieron mayor número de botones con el 25% de humedad y el valor menor se obtuvo con 

el 50% de humedad para la misma variable antes mencionada. No se registró diferencias 

significativas en los días a floración y en la vida de anaquel de las flores en florero (Tabla 

5.18). Este efecto negativo de los oligómeros puede ser atribuido a las altas temperaturas que 

se tenían dentro del invernadero debido a que la pared húmeda no funcionaba, por lo que se 

nos adelanto la producción de flores y la cosecha fue dispareja en todo el experimento. 
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Tabla 5.17. Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicación de oligómeros 

de quitosán (OQ) vía suelo sobre los promedios de las variables de crecimiento en lilis var. 

Pollyanna a los 88 días después de trasplante. 

  Longitud 

de tallo 

(cm) 

Diámetro 

basal 

(mm) 

Número 

de 

botones 

Número 

de flores 

abiertas 

Índice 

de 

clorofila 

(SPAD) 

Humedad 100 51.56a
z 

8.79a 4.8ab 4.4a 61.09a 

 75 55.98a 8.89a 4.9ab 4.6a 65.44a 

 50 55.50a 8.72a 4.3b 4.5a 57.63a 

 25 55.86a 8.80a 5.4a 4.6a 61.53a 

Oligómeros T0 64.04a 8.68a 6.1a 5.9a 73.34a 

 OQ1 53.94b 8.89a 4.6b 4.9ab 65.06a 

 OQ2 50.81b 8.46a 4.4b 3.6b 48.35b 

 OQ3 50.11b 9.07a 4.3b 3.8b 58.93ab 
y
ANOVA

 
      

Humedad  NS NS * NS NS 

Oligómeros  ** NS *** ** ** 

Humedad*Oligómeros  NS NS NS NS NS 

CV (%)  11.79 11.22 21.26 24.36 17.14 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, *,**,***, no significativo y significativo a p≤0.05, 0.01, 0.001, 

respectivamente. CV; coeficiente de variación. T0; Testigo. 

 

Tabla 5.18. Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicación de oligómeros 

de quitosán (OQ) vía suelo sobre los días a floración y la vida de anaquel de flores. 

  DAF Vida de anaquel 

Humedad 100 60.00a
z
 10.75a 

 75 60.38a 10.38a 

 50 59.38a 8.88a 

 25 61.25a 11.63a 

Oligómeros T0 59.50a 11.88a 

 OQ1 59.94a 9.50a 

 OQ2 60.63a 10.13a 

 OQ3 60.94a 10.13a 
y
ANOVA

 
   

Humedad  NS NS 

Oligómeros  NS NS 

Humedad*Oligómeros  NS NS 

CV (%)  3.87 18.43 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS,  no significativo. CV; coeficiente de variación. DAF; días a floración. T0; 

testigo. 
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 La prueba de Tukey mostró diferencias significativas (p≤0.05) para los oligómeros de 

quitosán entre el T0, OQ2 y OQ3 (Tabla 5.19) para el área foliar, sin verse afectada por la 

disminución de la humedad durante todo su ciclo. En esta variable no se registró que existiera 

interacción entre los porcentajes de humedad y de los oligómeros aplicados. 

 

Tabla 5.19. Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicación de oligómeros 

de quitosán (OQ) vía suelo sobre el área foliar en lilis var. Pollyanna a los 88 días después de 

trasplante. 

  Área foliar (cm
2
) 

Humedad 100 308.21a
z
 

 75 431.82a 

 50 357.21a 

 25 426.41a 

Oligómeros T0 546.42a 

 OQ1 417.60ab 

 OQ2 228.09c 

 OQ3 331.53bc 
y
ANOVA

 
  

Humedad  NS 

Oligómeros  ** 

Humedad*Oligómeros  NS 

CV (%)  32.67 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, **, no significativo y significativo a p≤0.01, respectivamente. CV; 

coeficiente de variación. T0; testigo. 

 

 En la Tabla 5.20 se observa que el peso seco de las plantas fue afectada negativamente 

por la aplicación de los oligómeros al suelo de la misma manera que ocurrió en la variable del 

área foliar de las plantas de lilis y no por los porcentajes de estrés hídrico al cual fueron 

sometidas las plantas.   
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Tabla 5.20. Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicación de oligómeros 

de quitosán (OQ) vía suelo sobre el peso seco de lilis var. Pollyanna a los 95 días después de 

trasplante. 

  Peso seco (g) 

Hoja  Tallo  Bulbo  Raíz  

Humedad 100 2.65a
z
 3.07a 11.87ab 0.29a 

 75 3.82a 3.62a 13.18a 0.51a 

 50 2.85a 3.17a 10.13ab 0.19a 

 25 3.18a 3.54a 9.34b 0.47a 

Oligómeros T0 4.81a 4.69a 14.39a 0.94a 

 OQ1 3.41ab 3.45ab 13.26a 0.15b 

 OQ2 1.71c 2.39b 7.37b 0.14b 

 OQ3 2.57bc 2.88b 9.50b 0.24b 
y
ANOVA

 
     

Humedad  NS NS * NS 

Oligómeros  ** ** *** *** 

Humedad*Oligómeros  NS NS NS NS 

CV (%)  36.46 29.73 22.70 66.55 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, *,**,***, no significativo y significativo a p≤0.05, 0.01, 0.001, 

respectivamente. CV; coeficiente de variación. T0; testigo. 

 

   5.2.1.2 Concentración nutrimental 

 En la figura 5.21 se observa la concentración de los macronutrientes encontrados en las 

hojas y tallos, y bulbos de lilis, estos valores bajos se atribuyen al estrés al que fueron 

sometidas las plantas y posiblemente al mal manejo del cultivo.  

 Se encontraron diferencias significativas para los micronutrientes analizados en las 

hojas y tallos de las lilis, se obtuvo mayor concentración de calcio con el OQ2 y T0 con el 

100%, 50% y 25% de humedad (Tabla 5.22), para el cobre existió diferencias entre el T0, 

OQ1 y OQ2 con el 25%, 25% y 100% de humedad. La mayor concentración del fierro se 

registró con el T0 al 50% de humedad y los valores más bajos para este elemento fue con los 

OQ2 y OQ1 con el 100% y 25% de humedad. La concentración de manganeso fue mayor con 

los T0 al 50% y 25% de humedad y los valores más bajos se obtuvieron con los OQ2 y OQ1 al 

50% y 25% de humedad. Caso similar ocurrió con el zinc que se registró el valor más alto con 

el T0 al 25% de humedad y los valores más bajos fueron obtenidos con los OQ2 y OQ1 al 

50% y 25% de humedad. 
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Tabla 5.21. Concentración de macronutrientes en hojas y tallos, bulbos de lilis var. Pollyanna 

expuestas a diferentes porcentajes de humedad y oligómeros de quitosán (OQ) vía suelo. 

 

%     

% 

    NO3
- 

K P SO4
-- 

NO3
- 

K P SO4
-- 

Trat Humedad HyT HyT HyT HyT B B B B 

T0 100 0.056 0.14 0.408 0.110 0.068 0.25 0.388 0.087 

OQ1 100 0.052 0.12 0.418 0.077 0.059 0.11 0.375 0.073 

OQ2 100 0.056 0.14 0.385 0.150 0.065 0.10 0.379 0.083 

OQ3 100 0.052 0.14 0.431 0.130 0.077 0.08 0.359 0.073 

T0 75 0.047 0.10 0.401 0.077 0.061 0.12 0.382 0.053 

OQ1 75 0.063 0.09 0.029 0.067 0.072 0.14 0.365 0.083 

OQ2 75 0.059 0.11 0.447 0.073 0.081 0.10 0.336 0.067 

OQ3 75 0.054 0.11 0.434 0.077 0.068 0.24 0.362 0.063 

T0 50 0.086 0.11 0.463 0.233 0.059 0.14 0.352 0.080 

OQ1 50 0.070 0.14 0.470 0.250 0.088 0.08 0.356 0.097 

OQ2 50 0.050 0.10 0.385 0.090 0.075 0.08 0.375 0.083 

OQ3 50 0.054 0.21 0.405 0.090 0.075 0.09 0.356 0.063 

T0 25 0.095 0.16 0.411 0.093 0.075 0.12 0.336 0.093 

OQ1 25 0.075 0.10 0.392 0.120 0.059 0.08 0.352 0.083 

OQ2 25 0.108 0.10 0.405 0.227 0.072 0.11 0.310 0.093 

OQ3 25 0.061 0.09 0.408 0.090 0.097 0.13 0.336 0.093 
Trat; tratamientos. HyT; hojas y tallos. B; bulbo. T0; testigo. 

 

Tabla 5.22. Concentración de Ca, Cu, Fe, Mn y Zn en hojas y tallos de lilis var. Pollyana 

expuestas a diferentes porcentajes de humedad y oligómeros de quitosán (OQ) vía suelo. 

 Ca Cu Fe Mn Zn 

%  ppm   

T0 al 100% de humedad 0.812a
z
 4.25c 50.63c 4.22b 35.78b 

T0 al 50% de humedad 0.791a 5.34bc 85.88a 8.53a 38.63b 

OQ2 al 50% de humedad 0.501b 8.71ab 78.65b 0.00c 25.67c 

T0 al 25% de humedad 0.766a 9.97a 76.51b 8.66a 69.83a 

OQ1 al 25% de humedad 0.443b 10.83a 48.79c 0.00c 24.83c 
y
ANOVA      

tratamiento *** *** *** ***  *** 

DMS 0.087 3.82 6.59 1.97 4.53 

Cv (%) 4.90 18.17 3.60 17.16 4.32 
ZMedias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Tukey con 

p≤0.05. yAnálisis de varianza; **,***, significativo a p≤0.01, 0.001, respectivamente. DMS; diferencia mínima significativa. 

CV; coeficiente de variación. T0; testigo. 
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  5.2.2 Aplicación de los oligómeros de quitosán vía foliar 

   5.2.2.1 Variables de crecimiento 

 Para las variables de crecimiento en lilis no se encontraron diferencias significativas 

(p≤0.05); la altura del tallo no se vio afectada por los porcentajes de humedad utilizados ni por 

los oligómeros de quitosán aplicados vía foliar, lo mismo sucedió para el diámetro basal, 

número de botones y de flores abiertas; sin embargo la prueba de Tukey mostró diferencias 

significativas entre el 75%, 50% y 25% de humedad para la variable de índice de SPAD 

(Tabla 5.23). No existió interacción entre la humedad y los oligómeros aplicados. La prueba 

de Tukey no mostró diferencias significativas (p≤0.05) entre los porcentajes de humedad y las 

aplicaciones de los oligómeros de quitosán aplicados a las lilis para las variables días a 

floración y vida de anaquel de las flores cortadas y puestas en floreros (Tabla 5.24). No se 

encontró diferencias significativas para el área foliar, estadísticamente todos los tratamientos 

son iguales, por lo tanto el porcentaje de humedad no afecta el crecimiento del cultivo de lilis, 

además los oligómeros no aumentaron el área foliar del cultivo en este experimento (Tabla 

5.25). El peso seco de la hoja, tallo y raíz no se vieron afectados por los porcentajes de 

humedad ni por los oligómeros de quitosán aplicados vía foliar, estadísticamente todos los 

tratamientos son iguales en este experimento. Sin embargo para el peso seco de bulbo si 

existió diferencias significativas entre los porcentajes de humedad aplicados al cultivo, 

teniendo un mayor peso seco de bulbo con la aplicación del 100% de humedad (Tabla 5.26), el 

valor menor se obtuvo con el 25% de humedad aplicado. Estos resultados no concuerdan con 

lo reportado por Benavides-Mendoza, y col. (2007), quienes encontraron que el volumen de 

las raíces y el peso seco de tallo y raíz disminuyeron con la suspensión del riego. 
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Tabla 5.23. Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicación de oligómeros 

de quitosán (OQ) vía foliar sobre los promedios de las variables de crecimiento en  lilis var. 

Pollyanna a los 88 días después de trasplante. 

  Longitud 

de tallo 

(cm) 

Diámetro 

basal 

(mm) 

Número de 

botones 

Número 

de flores 

abiertas 

Índice 

de 

clorofila 

(SPAD) 

Humedad 100 56.53a
z 

7.81a 6.1a 5.9a 78.10ab 

 75 61.63a 8.06a 6.1a 5.4a 103.15a 

 50 59.64a 7.68a 6.5a 5.4a 67.63b 

 25 62.74a 7.93a 6.4a 5.3a 76.45b 

Oligómeros T0 60.51a 7.83a 6.7a 6.3a 83.48a 

 OQ1 60.70a 7.98a 6.4a 5.3a 79.31a 

 OQ2 60.24a 7.98a 5.6a 4.9a 73.69a 

 OQ3 59.08a 7.70a 6.3a 5.5a 88.85a 
y
ANOVA

 
      

Humedad  NS NS NS NS ** 

Oligómeros  NS NS NS NS NS 

Humedad*Oligómeros  NS NS NS NS NS 

CV (%)  11.49 16.46 19.21 25.93 21.55 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, **, no significativo y significativo a p≤0.01. CV; coeficiente de variación. 

T0; testigo. 

 

Tabla 5.24. Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicación de oligómeros 

de quitosán (OQ) vía foliar sobre los días a floración y la vida de anaquel de flores. 

  DAF Vida de anaquel 

Humedad 100 61.00a
z
 14.25a 

 75 60.31a 12.50a 

 50 60.94a 12.75a 

 25 60.44a 12.00a 

Oligómeros T0 60.19a 11.63a 

 OQ1 61.31a 12.75a 

 OQ2 60.31a 12.25a 

 OQ3 60.88a 14.88a 
y
ANOVA

 
   

Humedad  NS NS 

Oligómeros  NS NS 

Humedad*Oligómeros  NS NS 

CV (%)  4.17 21.09 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, no significativo. CV; coeficiente de variación. DAF; días a floración. T0; 

testigo. 
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Tabla 5.25 Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicación de oligómeros de 

quitosán (OQ) vía foliar sobre área foliar en lilis var. Pollyanna a los 88 días después de 

trasplante. 

  Área foliar (cm
2
) 

Humedad 100 541.11a
z
 

 75 547.45a 

 50 496.26a 

 25 554.41a 

Oligómeros T0 559.98a 

 OQ1 532.16a 

 OQ2 507.09a 

 OQ3 539.99a 
y
ANOVA

 
  

Humedad  NS 

Oligómeros  NS 

Humedad*Oligómeros  NS 

CV (%)  31.25 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, no significativo. CV; coeficiente de variación. T0; testigo. 

 

Tabla 5.26 Influencia de los diferentes porcentajes de humedad y aplicación de oligómeros de 

quitosán (OQ) vía foliar sobre el peso seco en lilis var. Pollyanna a los 91 días después de 

trasplante. 

  Peso seco (g) 

Hoja  Tallo  Bulbo  Raíz  

Humedad 100 4.17a
z
 4.17a 21.65a 0.57a 

 75 4.44a 4.42a 17.67ab 0.56a 

 50 3.87a 4.15a 13.38ab 0.77a 

 25 4.00a 4.56a 11.46b 1.93a 

Oligómeros T0 4.27a 4.34a 16.36a 0.74a 

 OQ1 4.24a 4.43a 17.37a 0.73a 

 OQ2 3.75a 4.22a 15.70a 0.65a 

 OQ3 4.20a 4.31a 14.73a 1.71a 
y
ANOVA

 
     

Humedad  NS NS * NS 

Oligómeros  NS NS NS NS 

Humedad*Oligómeros  NS NS NS NS 

CV (%)  27.05 24.28 35.77 195.81 
ZMedias con la misma letra en cada parámetro de la columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple 

de Tukey con p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS,*, no significativo y significativo a p≤0.05. CV; coeficiente de variación. T0; 

testigo. 
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   5.2.2.2. Concentración nutrimental 

 La concentración de los macronutrientes se observa en la tabla 5.27 en donde se 

muestran datos similares en este experimento con la aplicación de los diferentes pesos 

moleculares de los oligómeros de quitosán vía suelo, por lo que el contenido nutrimental 

posiblemente se vio alterados debido a que el cultivo no solo estuvo influenciado por el estrés 

hídrico sino que también por las altas temperaturas que se registraron dentro del invernadero. 

 Se encontraron diferencias significativas (p≤0.05) para los elementos analizados (Tabla 

5.28). El OQ2 registró la mayor concentración de calcio con el 100% de humeada, mientras 

que en los testigos tendió a disminuir con forme se redujo la cantidad de agua aplicada al 

cultivo. En el cobre no existieron diferencias significativas entre los tratamientos. El fierro se 

encontró en mayor concentración en el T0 con el 50% de humedad, mientras que el OQ2 y el 

T0 con el 100% y 25% de humedad registraron los valores más bajos. El manganeso se 

encontró en mayor concentración en el OQ2 con el 100% de humedad y los valores más bajos 

se obtuvieron con el T0 con el 50% y 25% de humedad, sin embargo el zinc se comporto de 

manera opuesta ya que el T0 con el 25% de humedad fue en el que se encontró mayor 

concentración de este elemento y el T0 con el 50% de humedad fue el que registró el valor 

más bajo. 
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Tabla 5.27 Concentración de macronutrientes en hojas y tallos de lilis var. Pollyanna 

expuestas a diferentes porcentajes de humedad y oligómeros de quitosán (OQ) vía foliar.  

 

%    

% 

    NO3
- 

K P SO4
-- 

NO3
- 

K P SO4
-- 

Trat Humedad HyT HyT HyT HyT B B B B 

T0 100 0.052 0.264 0.326 0.108 0.045 0.099 0.448 0.077 

OQ1 100 0.047 0.144 0.365 0.040 0.056 0.092 0.500 0.067 

OQ2 100 0.059 0.104 0.276 0.027 0.056 0.105 0.408 0.043 

OQ3 100 0.075 0.1 0.371 0.063 0.050 0.13 0.355 0.077 

T0 75 0.063 0.211 0.424 0.053 0.056 0.119 0.371 0.087 

OQ1 75 0.047 0.121 0.340 0.133 0.052 0.116 0.364 0.030 

OQ2 75 0.059 0.068 0.322 0.150 0.059 0.169 0.367 0.077 

OQ3 75 0.065 0.257 0.357 0.110 0.061 0.127 0.393 0.073 

T0 50 0.061 0.17 0.483 0.147 0.068 0.083 0.348 0.083 

OQ1 50 0.065 0.212 0.455 0.023 0.070 0.202 0.371 0.083 

OQ2 50 0.065 0.15 0.455 0.226 0.065 0.101 0.357 0.073 

OQ3 50 0.052 0.177 0.314 0.130 0.059 0.159 0.376 0.097 

T0 25 0.061 0.107 0.417 0.123 0.075 0.057 0.458 0.080 

OQ1 25 0.050 0.198 0.465 0.200 0.059 0.134 0.396 0.110 

OQ2 25 0.050 0.258 0.421 0.221 0.070 0.104 0.345 0.003 

OQ3 25 0.059 0.132 0.334 0.237 0.065 0.132 0.396 0.100 
Trat; tratamientos. HyT; hojas y tallos. B; bulbo. T0; testigo. 

 

 

Tabla 5.28 Concentración de Ca, Cu, Fe, Mn y Zn en hojas y tallos de lilis var. Pollyanna 

expuestas a diferentes porcentajes de humedad y oligómeros de quitosán (OQ) vía foliar. 

 Ca Cu Fe Mn Zn 

%  ppm   

OQ2 al 100% de humedad 1.044a
z
 9.21a 80.44b 16.99a 69.38a 

T0 al 50% de humedad 0.923b 5.96a 125.98a 9.52b 56.46b 

T0 al 25% de humedad 0.845c 9.58a 82.38b 11.18b 74.23a 
y
ANOVA      

tratamiento *** NS *** *** *** 

DMS 0.041 7.27 10.29 1.68 5.03 

Cv (%) 1.72 35.17 4.26 5.33 3.01 
ZMedias con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Tukey con 

p≤0.05. yAnálisis de varianza; NS, ***, no significativo y significativo a p≤0.001. DMS; diferencia mínima significativa. CV; 

coeficiente de variación. T0; testigo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 Los oligómeros de quitosán aplicados al suelo interaccionaron con los diferentes 

porcentajes de humedad, sin embargo se obtuvo la mayor producción de melón cv. Oro 

duro con los oligómeros de quitosán 1 (peso molecular de 12,000) y 2 (peso molecular 

de 8,000) cuando al cultivo no se le aplico estrés hídrico superando al testigo por 8.54 

y 23.96%. La calidad del fruto no se vio afectada por las aplicaciones de los 

oligómeros. 

 

 Los oligómeros de quitosán aplicados vía foliar no tuvieron ningún efecto sobre la 

producción de melón cv. Oro duro cuando a las plantas se le indujo a un estrés hídrico 

del 25, 50 y 75%, sin embargo con el oligómero de quitosán 1 (Mv=12,000) con el 

50% de humedad, se obtuvo una producción de 3913.18 g por m
2
,
 
teniendo como 

resultados plantas más chicas pero más eficientes; comparadas con los tratamientos sin 

estrés hídrico. La calidad del fruto no se vio afectada por las aplicaciones de los 

oligómeros. 

 

 Al comparar los rendimientos con las diferentes vías de aplicación de los oligómeros 

podemos concluir que el mejor método de aplicación para el cultivo de melón cv. Oro 

duro fue vía suelo con los oligómeros 1 y 2 con el 100% de humedad. 

 

 Los oligómeros de quitosán aplicados vía suelo afectaron de manera negativa el 

crecimiento y desarrollo de las plantas de lilis var. Pollyanna.  

 

 En cuanto a las aplicaciones de los oligómeros de quitosán vía foliar no afectaron de 

manera negativa ni positiva el crecimiento y desarrollo del cultivo de lilis var. 

Pollyanna comparado con el testigo. 
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 Se pudo observar que los oligómeros de quitosán vía foliar incrementan ligeramente la 

vida de anaquel de las flores comparado con el método de aplicación al suelo.  

 

 Para la producción de flores de lilis var. Pollyanna con los dos métodos de aplicación 

de los oligómeros de quitosán, la mejor forma de aplicar los oligómeros fue vía foliar 

ya que comparada con el testigo se obtuvieron características iguales con la excepción 

que los oligómeros incrementan la vida de anaquel de la flor.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 Para estudios posteriores con los oligómeros de quitosán es necesario hacer más chico 

el experimento pero con un mayor número de repeticiones para tener una fuente de 

datos más completos. 

 

 También es necesario hacer repeticiones posteriores del experimento para verificar los 

datos obtenidos y poderlos corroborar el efecto de los oligómeros de quitosán. 

 

 Además se debe de tener un mayor control en los ambientes tanto en campo abierto 

como en el invernadero en los cuales se esté llevando a cabo el experimento, para 

obtener mejores resultados.  
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