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RESUMEN 

 
Una de las principales limitantes presentes en el uso 
de sustratos orgánicos es la alta concentración de 
sales, lo cual es necesario combinarlo con sustratos 
inertes para el mejoramiento del mismo. El objetivo del 
presente trabajo consistió en evaluar mezclas de 
vermicomposta:arena sobre el rendimiento del cultivo 
de melón en invernadero, para lo cual se prepararon 
cuatro mezclas de estos materiales (15:85, 30:70, 
45:55 y 60:40, v:v). Los resultados obtenidos confir-
man que el vermicomposta posee características que 
permiten lograr una buena producción de melón, ya 
que afecto positivamente las variables evaluadas 
(peso de fruto, diámetro polar, ecuatorial, grosor de 

pulpa y sólidos solubles totales), relaciones altas de 
vermicomposta:arena presentan una alta concentra-
ción de sales solubles en la solución que rodea las 
raíces, lo anterior se vio reflejado en la obtención de 
menores rendimientos ya que la alta concentración 
salina que rodeaba la rizósfera, inhiben la absorción 
de nutrientes y agua por las raíces del cultivo. En ge-
neral los mayores valores en estos parámetros  co-
rrespondieron a la mezcla  vermicompost:arena de 
45:55.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Los consumidores actuales de productos hortofrutíco-
las ya no solo se interesan en la apariencia de estos, 
ahora lo están en el origen de los alimentos, cómo 
estos fueron cultivados, seguridad para consumo, 
contenido nutricional y ausencia  de agroquímicos 
(Wang, 2006); por lo tanto ponen mayor atención a las 
prácticas agrícolas utilizadas en su producción. Por 
otro lado, los productores agrícolas están siendo 
presionados a modificar métodos de producción por 
diversas razones, como la restricción en el uso de 
pesticidas, la creciente preocupación por la degrada-
ción de los recursos naturales, las presiones del públi-
co sobre aspectos ambientales, ahorro e incremento 
de ganancias (Lichtfouse et al., 2009). Una alternativa 
prometedora para solucionar estos problemas es el 
uso de sistemas de producción sustentables, los que  
permiten hacer un uso eficiente y adecuado de los re-
siduos biodegradables que se derivan directa o indi-
rectamente diversas actividades relacionadas con la 
producción de alimentos como lo es el sector agro-
pecuario (Fortis et al., 2012), debido a estos motivos el 
uso de abonos orgánicos gana mayor importancia, ya 
que disminuye costos  de fertilización al tiempo que in-
crementa la materia orgánica, aspecto fundamental re-

lacionado a la sostenibilidad y productividad de la agri-
cultura (Zaragoza et al., 2011). Por otra parte, y debi-
do a que las reglamentaciones para la aplicación y dis-
posición del estiércol son más rigurosas, la producción 
de vermicomposta es un sistema ecológicamente se-
guro para el manejo de estiércol, ya que diversos 
estudios han demostrado la capacidad de algunas 
lombrices para utilizar una amplia gama de residuos 
orgánicos, e.g., estiércol, residuos de cultivos, dese-
chos industriales, aguas negras (Garg et al., 2006). 
Una alternativa en la Comarca Lagunera para producir 
hortalizas en invernadero sería crear sustratos a partir 
de estiércol composteado en combinación con arena, 
un material  presente en la región y comúnmente utili-
zado los sistemas de producción de cultivos sin suelo, 
debido a que sustratos comerciales como el peat 
moss y vermiculita, presentan limitaciones medioam-
bientales al ser recursos no renovables y costo alto 
(Urrestarazu et al., 2005; Marta et al., 2005). Bajo esta 
perspectiva, el objetivo del presente trabajo fue eva-
luar el efecto de cuatro mezclas de vermicompos-
ta:arena (V:A) sobre la producción del cultivo de melón 
desarrollado en invernadero. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio fue establecido en un  invernadero de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad 
Laguna (UAAAN-UL), ubicada en la carretera a Santa 
Fe, Periférico Km 1.5 en la ciudad de Torreón, 
Coahuila. En las coordenadas 25°31´ 11´´ N y 
1003°25´57´´ O y 1230 msnm. El invernadero es semi-
circular con cubierta de acrílico y con un sistema de 
enfriamiento automático con una temperatura prome-
dio de 35 y una humedad relativa del 60%. Se sem-
braron manualmente semillas de melón cv Cruiser 
(Cucumis melo L.), en el centro de  bolsas de polie-
tileno negro calibre 500 tipo vivero de 20 L, las cuales 
fueron utilizadas como macetas, mismas que fueron 
colocadas en doble hilera en tresbolillo, a una distan-
cia de 30 cm entre plantas. Las macetas contenían 
como sustrato los diferentes tratamientos: mezclas de 
vermicomposta y arena de río (V:A). La arena de río 
utilizada en las mezclas fue lavada y desinfectada con 
hipoclorito de sodio al 5%, las mezclas utilizadas 
presentaron las siguientes relaciones en volumen de 
vermicompost:arena: 15:85, 30:70, 45:55 y 60:40, las 
plantas fueron podadas a un tallo y posteriormente 

fueron tutorados con rafia, sujetando uno de los extre-
mos en la base del tallo y el otro a un alambre que se 
aseguró a la estructura metálica del invernadero, la 
polinización fue realizada por abejas (Apis mellifera) 
las cuales fueron introducidas al invernadero durante 
la aparición de las flores hermafroditas a 30 días 
después de la siembra (DDS). La cosecha se llevó a 
los 90 DDS, cuando los frutos se desprendías del 
pedúnculo de la planta, las variables evaluadas fueron 
peso de fruto (g), diámetro polar (cm), diámetro ecua-
torial (cm), grosor de pulpa y sólidos solubles totales 
(°Brix), se determinaron con un refractómetro ATAGO 
(Master 2311). El diseño experimental utilizado para 
evaluar el efecto de los tratamientos, con diez  repeti-
ciones, fue completamente al azar. A los 22 DDS inicio 
de floración, se colectó la solución drenada en tres 
macetas por tratamiento, para medir la conductividad 
eléctrica (CE) con un conductivímetro portátil (Modelo 
B-173, HORIBA, Inc). Los resultados obtenidos se 
analizaron estadísticamente utilizando un análisis de 
varianza y para la comparación de las medias de 
tratamientos se aplicó la prueba de Tukey (P ≤0.05%). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados obtenidos confirman que el 
vermicomposta posee características que permiten 
lograr una buena producción de melón, ya que de 
acuerdo con De La Cruz et al. (2009), Tringovska y 
Dintcheva, (2012), la vermicomposta es un abono que 
presenta un gran potencial como componente de los 
medios que utilicen sustrato en los sistemas de 
producción de cultivos sin suelo. Todas las variables 
evaluadas en los frutos de melón presentaron 
diferencia significativa, en general los mayores valores 
correspondieron a la mezcla  V:A  45:55 (Cuadro 1). 
Moreno et al. (2005), afirman que pequeñas cantida-
des de vermicomposta, mezcladas con arena 
(12.5/87.5 v:v) mejoran el desarrollo de las plantas y 
se obtienen los mismos rendimientos de tomate que 
una solución nutritiva convencional; lo anterior no 
sucedió en el presente trabajo ya que el melón 
presenta mayores requerimientos nutrimentales y las 
proporciones de vermicomposta en el medio de 
crecimiento no podían satisfacer dicha demanda, por 
lo cual las plantas presentaron un menor rendimiento y 
frutos de menor tamaño (Budiastuti et al., 2012).  La 
disminución del rendimiento y del tamaño de los frutos 
también pudiera deberse en parte a la alta CE del 

medio en donde se desarrollan las raíces (Figura 1), 
requiriéndose un mayor esfuerzo para la absorción de 
agua y nutrientes, en detrimento de la energía 
metabólica (Huang et al., 2010), además de que la 
salinidad afecta negativamente el número y peso de 
los frutos y consecuentemente el rendimiento 
(Goykovic y Savedra, 2007), la disminución en el 
tamaño de los frutos se debe a que la salinidad 
provoca una menor absorción de agua en los frutos 
(Plaut et al., 2004). Algunas investigaciones señalan 
que el mejor desarrollo del cultivo ocurre con 
proporciones de vermicompost, en el sustrato, entre 
10 y 20% (Moreno et al., 2008) y al utilizar más del 
20% de composta en el sustrato se provoca un 
decremento en el rendimiento del debido a la salinidad 
del sustrato. En relación con el tamaño y la 
concentración de sólidos solubles totales del fruto, 
existieron diferencias significativas entre los diferentes 
tratamientos evaluados, con la mayor proporción de 
vermicopost, existe un mayor contenido de sólidos 
solubles y una ligera disminución en el tamaño de los 
frutos, dicha reducción en el tamaño del fruto es 
debido a un efecto osmótico en el sustrato, debido a la 
alta conductividad eléctrica que rodea a la rizósfera 
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(Figura 1). La mayor acumulación de sólidos solubles 
en el fruto es debida a una menor absorción y 
acumulación de agua por los frutos, para superar este 
problema los frutos acumulan solutos orgánicos como 
azucares simples (glucosa, fructosa y sacarosa), con 

lo cual se trata de disminuir el potencial osmótico (la 
glucosa es la que mayormente contribuye), facilitando 
la absorción de agua en los frutos (Plaut et al., 2004; 
Goykovic y Savedra, 2007).   
 

 
Cuadro 1. Peso de fruto (PF), diámetro polar (DP), diámetro ecuatorial (DE), grosor de pulpa (GP) y sólidos 

solubles totales (°Brix), en frutos de melón en función de las diferentes mezclas vermicompost:arena (V:A). 
 

V:A PF DP DE GP °Brix 
 (g) --------------- cm ------------------  

15:85 0.772 b 11.34 b 9.77 b 2.60 b 5.55 bc 
30:70 0.871 ab 12.20 ab 10.32 ab 2.78 ab 5.04 c 
45:55 1.071 a 13.20 a 11.10 a 2.96 ab 6.86 a 
60:40 0.999 ab 12.82 a 10.64 ab 3.14 a 6.24 ab 

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

 
 

 
Figura 1. Conductividad eléctrica (CE) del medio de crecimiento, en cuatro fechas de muestreo. 

 
La CE del sustrato, es una de las propiedades 
químicas más importante que influyen en el desarrollo 
y productividad del cultivo (Tringovska y Dintcheva, 
2012). La concentración de sales en el medio de 
crecimiento mostró valores en el sustrato orgánico que 
van desde 2.9 a 4.9, presentándose la mayor CE en 
los sustratos que contenían mayor proporción de 
vermicomposta y en dos etapas de muestreo 
estuvieron fuera del rango permisible (3.5 dS m-1) para 
sustratos orgánicos, valor que es considerado nocivos 
para plantas hortícolas (Castillo et al., 2004), aunque 
este valor depende de la tolerancia especifica del 
cultivo (Abad et al., 2004), por su parte Rippy et al., 
(2004) encontraron en sustratos orgánicos valores 

altos de CE, durante todo el ciclo de producción del 
cultivo de tomate  lo que limito el rendimiento del 
cultivo. El uso de sustratos provenientes de materiales 
orgánicos pueden presentar algunas limitaciones, en 
función de su procedencia, como puede ser la 
variabilidad temporal de sus propiedades, el alto 
contenido en metales, riesgo de fitotoxicidad o elevada 
salinidad (Chong 2005), siendo este último 
inconveniente uno de los más comunes, siendo 
necesario realizar un lavado previo o mediante la 
elaboración de mezclas con materiales menos salinos 
que diluyan el contenido en sales de la mezcla final 
(Vives et al., 2012). 
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CONCLUSIONES 
 

La utilización de vermicomposta como componente del 
sustrato causo efectos significativos en el rendimiento 
y la calidad del fruto de melón, por lo tanto puede ser 
considerado como una fuente alternativa de 
fertilización para la producción orgánica en 
invernadero. La mezcla de vermicomposta:arena 
(45:55) utilizada como sustrato, logro el mayor 

rendimiento y calidad de los frutos del cultivo de melón 
desarrollado bajo condiciones de invernadero. Por lo 
tanto la utilización de vermicompost representa una 
opción de bajo costo para ser utilizada como sustrato 
y fuente nutrimental en la producción orgánica de 
cultivos, 
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