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Introducción

La producción hortícola en 
sistemas protegidos es una 
alternativa a la producción 
tradicional en campo, espe-
cialmente en cultivos altamen-
te redituables (Pardossi et al., 
2002). Estos sistemas de pro-
ducción bajo ambiente prote-
gido han demostrado obtener 
mayor rendimiento y calidad, 
haciendo un uso eficiente de 
los recursos tales como los 
fer tilizantes y el agua 
(Ojodeagua et al., 2008). Sin 
embargo, para mantener los 
altos niveles de producción es 
necesario la utilización de una 
gran cantidad de agroquími-
cos, especialmente de fertili-
zantes inorgánicos que juegan 
un papel preponderante en el 
rendimiento (Rashid y Khan, 

2008), aspecto que incrementa 
los costos de producción y 
afecta de forma negativa el 
medio ambiente y la salud 
humana (Otero et al., 2005).

Ante esta situación, la bús-
queda de sistemas de produc-
ción sustentables que reduz-
can los costos de producción 
sin disminuir el rendimiento y 
la calidad ha motivado la 
adopción de prácticas orgáni-
cas en los cultivos sin suelo 
(Grigatti et al., 2007). Así, se 
plantea la reutilización de 
subproductos de la industria 
agropecuaria que al ser some-
tidos a algún tipo de trata-
miento pueden ser utilizados 
como sustratos (Zaller, 2007). 
Esta práctica es de creciente 
interés debido a su bajo costo 
y al impacto favorable en el 
ambiente; debido a que se 

utilizan materiales desechados 
cuyo manejo en muchos casos 
resulta problemático y son 
una fuente potencial de conta-
minación. Por otro lado, los 
consumidores ya no solo se 
interesan en la apariencia de 
los productos, sino en la ma-
nera como fueron cultivados, 
en su inocuidad y de su con-
tenido nutricional (Wang, 
2006), y también si contienen 
compuestos bioactivos o 
nutraceuticos capaces de pre-
venir enfermedades crónico-
degenerativas y restaurar fun-
ciones f isiológicas para un 
adecuado funcionamiento 
del organismo (Llacuna y 
Mach, 2012).

En este sentido, la produc-
ción orgánica en invernadero 
es una alternativa sustentable 
para la creciente demanda de 

productos de alta calidad, ya 
que los productos obtenidos 
presentan mayor contenido de 
ácido ascórbico, compuestos 
fenólicos, azúcares y compues-
tos antioxidantes (Guerrero 
et al., 2010; Hallmann y 
Rembiałkowska, 2012). Entre 
los diferentes materiales de 
tipo orgánico generados de la 
industria agropecuaria que se 
utilizan como sustratos se en-
cuentra el vermicompost, el 
cual en los últimos años ha 
adquirido mayor importancia 
debido a su efecto favorable 
sobre el crecimiento y rendi-
miento de diversos cultivos 
(Tringovska y Dintcheva, 
2012). El vermicompost posee 
propiedades físicas, químicas y 
biológicas que mejoran el me-
dio de crecimiento y aportan 
nutrimentos (Zaller, 2007). No 

RESUMEN

La creciente inquietud de la opinión pública acerca de los 
efectos negativos de las actividades agrícolas sobre el medio 
ambiente ha orientado la producción de cultivos hacia una 
manera sustentable. Particularmente preocupante es el manejo 
de la fertilización; al respecto, el vermicompost es un abono 
orgánico que ha adquirido creciente importancia como fuente 
de nutrimentos y como componente del sustrato en la horti-
cultura protegida. El objetivo del presente estudio fue deter-
minar la proporción vermicompost/arena capaz de incrementar 
el rendimiento y la calidad nutracéutica de frutos de melón 
producidos en invernadero. Se evaluó la fertilización en base 

a las siguientes proporciones: 15/85, 30/70, 45/55, y 60/40. En 
promedio, las mayores proporciones de vermicompost presen-
taron un adecuado estado nutrimental, así como un incremento 
en el rendimiento (6,21kg·m-2) en relación al uso de menores 
proporciones (4,92kg·m-2) y un incremento del 27% en la ca-
lidad nutracéutica de los frutos. El empleo del vermicompost 
constituye una alternativa ambientalmente amigable en la pro-
ducción comercial orgánica de melón en invernadero, ya que 
se disminuye el uso de los insumos inorgánicos. Además, el 
incremento en el precio de los productos orgánicos mejora la 
relación costo benéfico.
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SUMMARY

tion applied using the following vermicompost/sand rates: 15/85, 
30/70, 45/55, and 60/40. Overall, the highest vermicompost rates 
provided an adequate nutrimental status, in addition to a yield 
increase (6,21kg·m-2) when compared to the lowest vermicompost 
rates (4.92kg·m-2), and also caused an increase of 27% in the nu-
traceutical quality in fruit. The use of vermicompost is an envi-
ronmentally friendly alternative for commercial organic produc-
tion of melon under greenhouse conditions since it decreases the 
use of inorganic fertilizers. Also, the price increase of organic 
produce improves the cost-benefit rate.

The increasing concern of public opinion regarding the neg-
ative impact of agricultural practices on the environment has 
oriented the production of this crop to be established in a sus-
tainable manner. Particular concern exists about the fertilization 
issue. In this regard, vermicompost is an organic fertilizer that 
has acquired importance as a nutrient supply as well as a sub-
strate component in protected horticulture. The aim of this study 
was to determine the vermicompost/sand proportion capable of 
increasing yield and nutraceutical quality of melon fruits pro-
duced under greenhouse conditions. We evaluated the fertiliza-
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RESUMO

essas taxas vermicomposto/areia: 15/85, 30/70, 45/55 e 60/40. 
Em geral, as maiores taxas lombricompost desde o estado nu-
tricional adequado, além de provocar um aumento de rendi-
mento (6,21kg·m-2) em comparação com o uso das taxas mais 
baixas lombricompost (4,92kg·m-2), e também causou um au-
mento de 27% de qualidade nutracêutica na fruta. O uso de 
vermicomposto é uma alternativa ecológica para a produção 
biológica comercial de melão em condições de estufa, uma vez 
que diminui o uso de fertilizantes inorgânicos. Além disso, o 
aumento do preço dos produtos orgânicos melhora a taxa de 
custo-benefício.

A crescente preocupação da opinião pública sobre o impacto 
negativo das práticas agrícolas sobre o ambiente tem orien-
tado a produção agrícola a ser estabelecido de forma susten-
tável. Particularmente em relação a questão é a fertilização, 
e em relação de vermicompostagem que é um adubo orgâni-
co que tem adquirido importância como um fornecimento de 
nutrientes, bem como um componente de substrato em hor-
ticultura protegida. O objetivo deste estudo foi determinar o 
vermicomposto: proporção de areia capaz de aumentar a pro-
dutividade e qualidade nutracêutica de frutos de melão pro-
duzidas em casa de vegetação. Avaliou-se a adubação usando 

obstante, los sustratos realiza-
dos con materiales orgánicos 
pueden presentar algunas limi-
taciones en función de su pro-
cedencia, como puede ser la 
elevada salinidad; por ello es 
necesario realizar mezclas con 
materiales inertes que diluyan 
el contenido de sales en la 
mezcla f inal (Illera et al., 
2012), modif icando así las 
condiciones de crecimiento de 
las plantas. Bajo esta perspec-
tiva, el objetivo del presente 
trabajo fue evaluar diferentes 
proporciones de vermicompost 
y arena sobre el rendimiento y 
la calidad nutracéutica del fru-
to de melón producido en 
invernadero.

Materiales y Métodos

El estudio fue establecido 
bajo condiciones de invernade-
ro con enfriamiento automáti-
co en el Instituto Tecnológico 

de Torreón, Coahuila, México, 
localizado entre las coordena-
das 25°36’36,54”N y 103°22’ 
32,28”O y a 1123msnm.

Los tratamientos evaluados 
fueron mezclas de vermicom-
post (VC) con el medio inerte, 
arena de rio (A), a diferentes 
porcentajes: 15/85, 30/70, 45/55 
y 60/40 (VC/A, % en volumen). 
La Tabla I muestra el análisis 
del vermicompost utilizado. La 
arena de río se lavó y esterilizo 
con una solución al 5% de hi-
poclorito de sodio y se secó al 
ambiente por tres días.

Como material vegetal se 
utilizó el hibrido de melón 
(Cucumis melo L) cv Crusier 
(Harris Moran®). La siembra 
directa se realizó colocando 
una semilla por maceta con-
sistente en bolsas de polieti-
leno negro calibre 500 tipo 
vivero de 20kg de capacidad. 
Las macetas fueron colocada 
en una fila a doble hilera, en 
un arreglo a tresbolillo con 
una densidad de 6 plantas/
m2. Los tratamientos tuvieron 
15 repeticiones (una maceta 
por repetición), distribuidas 

en un diseño completamente 
al azar.

Se utilizó un sistema de 
riego por goteo para aplicar 
t res r iegos diar ios con un 
volumen promedio de 1,5l/
día/maceta. Las plantas fue-
ron podadas a un tallo y pos-
teriormente fueron tutorados 
con raf ia de polipropileno, 
sujetando uno de los extre-
mos en la base del tallo y el 
otro a un alambre que se ase-
guró a la estructura metálica 
del invernadero. La poliniza-
ción fue realizada por abejas 

TABLA I
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL VERMICOMPOST (PESO SECO) EVALUADO COMO 

MEDIO DE CRECIMIENTO EN EL CULTIVO DE MELÓN

pH‡
C.E. M.O. N P K Ca Mg Fe Mn Cu Zn

(dS m-1) (%) (mg kg-1)
VC 8,20 6,18 8,5 32,1 54,67 461,0 39,85 1,60 1,28 4,36 0,92 1,37

Estos valores están sujetos a variación en función del tipo de residuo orgánico.
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que fueron int roducidas al 
invernadero durante el perío-
do de aparición de las f lores 
hermafroditas.

Durante la f loración, en 
cuatro hojas sanas y completa-
mente desarrolladas de seis 
unidades experimentales de 
cada tratamiento se cuantifica-
ron: la clorofila con un medi-
dor por tátil SPAD-502 
(Minolta, Japan), la concentra-
ción de N-NO3

- en el extracto 
celular de pecíolos mediante 
un ionómetro marca Horiba 
(Spetrum Technologies) mode-
lo C-141, y el contenido de 
nitrógeno (NT) por el método 
de microKjeldahl.

La cosecha se realizó en 10 
plantas tomando un fruto de 
cada planta cuando los frutos 
se desprendían del pedúnculo. 
En esos frutos se cuantifica-
ron: peso promedio de fruto, 
tamaño de fruto (diámetros 
polar y ecuatorial), espesor de 
pulpa, índice refractométrico 
en °Brix con un refractómetro 
manual de 0 a 32% (Atago® 

Master 2311). La firmeza de la 
pulpa se midió utilizando un 
penetrómetro Extech (FHT200) 
utilizando un émbolo de 8mm 
de diámetro, para lo cual se 
removió una porción de 2cm2 
de cáscara en lados opuestos 
de la fruta, reportándose el 
promedio de las dos medicio-
nes en Newton.

La calidad nutracéutica se 
obtuvo en cuatro frutos selec-
cionados al azar de cada trata-
miento, realizando el siguiente 
procedimiento:

Obtención de extractos. 
Muestras de 5g de pulpa de 
melón fresco molida fueron 
mezcladas en 10ml de metanol 
en tubos de plástico con tapa 
de rosca, colocados en agitador 
rotatorio (ATR Inc) durante 6h 
a 20rpm a 5°C. Los tubos con 
la mezcla fueron luego centri-
fugados a 3000rpm durante 
10min, y el sobrenadante ex-
traído para su análisis.
Contenido de fenólicos totales. 
El contenido fenólico total se 
midió mediante una modifica-
ción del método Folin-
Ciocalteau (Esparza et al., 
2006). Se mezclaron 30µl de 
muestra con 270µl de agua 
destilada en un tubo de ensayo 

y se agregó 1,5ml de reactivo 
Folin-Ciocalteau (Sigma-
Aldrich) diluido (1:15), agitan-
do en vór tex durante 10s. 
Después de 5min se añadieron 
1,2ml de carbonato de sodio 
(7,5% p/v) agitándose durante 
10s. La solución fue colocada 
en baño maría a 45°C por 
15min y luego se dejó enfriar 
a temperatura ambiente. La 
absorbancia de la solución fue 
leída a 765nm en un espectro-
fotómetro HACH 4000. El 
contenido fenólico se calculó 
mediante una curva patrón 
usando ácido gálico (Sigma) 
como estándar, y los resulta-
dos se reportaron en mg de 
ácido gálico equivalente por g 
de muestra base fresca (mg 
equiv AG/g BF).

Capacidad antioxidante equiva-
lente en Trolox (método 
DPPH+). La capacidad antioxi-
dante se evaluó de acuerdo al 
método in vitro DPPH+, em-
pleando una modificación del 
método publicado por Brand-
Williams (1995). Una solución 
de DPPH+ (Aldrich) fue prepara-
da en metanol, ajustando la ab-
sorbancia a 515nm en 1,100 
±0,010. Para la determinación 
de la capacidad antioxidante se 
mezclaron 50µl de muestra y 
950µl de solución DPPH+, y 
después de 3min de reacción se 
leyó la absorbancia de la mezcla 
a 515nm. Se preparó una curva 
estándar con Trolox (Aldrich) y 
los resultados se reportaron 
como capacidad antioxidante 
equivalente en µM equivalente 
en Trolox por g base fresca 
(µM equiv Trolox/g BF).

Capacidad antioxidante equi-
valente en Trolox (método 
ABTS+). La capacidad 

antioxidante equivalente en 
Trolox se evaluó de acuerdo al 
método in vitro ABTS+ publi-
cado por Esparza et al. (2006). 
Una solución de ABTS+ con 
40mg de ABTS (Aldrich) y 
1,5g de dióxido de manganeso 
(Fermont) fue preparada en 
15ml de agua destilada. La 
mezcla fue agitada vigorosa-
mente y se dejó reposar cu-
bierta durante 20min. Luego 
se filtró en papel Whatman 40 
(GE Healthcare) y la absorban-
cia a 734nm se ajustó en 0,700 
±0,010 utilizando solución fos-
fato buffer 5Mm. Para la de-
terminación de capacidad anti-
oxidante se mezclaron 100µl 
de muestra y 1ml de solución 
ABTS+, y después de 60 y 90s 
de reacción se leyó la absor-
bancia a 734nm. Una curva 
estándar con Trolox (Aldrich) 
fue preparada y los resultados 
se reportaron como capacidad 
antioxidante equivalente en 
µM equivalente en Trolox por 
g base fresca (µM equiv 
Trolox/g BF).

Los resultados obtenidos 
fueron analizados mediante 
análisis de varianza y la com-
paración de medias mediante 
la prueba de Tukey (p≤0,05).

Resultados y Discusión

Rendimiento de frutos

El peso de los frutos por 
planta es un importante com-
ponente del rendimiento en los 
cultivos (Casierra et al., 2007). 
La variación en la proporción 
vermicompost/arena (VC/A) 
provocó diferencias significati-
vas (p≤0,05) en el rendimien-
to, siendo en los tratamientos 
con las relaciones 45/55 y 
60/40 donde se presentaron los 

valores más altos (Tabla II). 
Estos resultados contradicen a 
lo indicado en algunos estu-
dios que indican un mejor de-
sarrollo y rendimiento del cul-
t ivo al utilizar cantidades 
<30% de vermicompost como 
componente del sustrato 
(Moreno et al., 2008). Los ren-
dimientos obtenidos al emplear 
proporciones >30% podrían ser 
resultado de mejores propieda-
des f ísicas del sustrato 
(Hernández et al., 2008) y la 
liberación gradual de nutrien-
tes (Ao et al., 2008), lo que 
llevó a una buena nutrición del 
cultivo (Tabla IV), así como a 
la presencia de hormonas natu-
rales como bioestimuladores y 
reguladores de crecimiento y 
ácidos húmicos, generados por 
microorganismos capaces de 
producir auxinas, citoquininas 
y giberelinas (Azarmi et al., 
2008; Mahmoud et al., 2009).

Considerando que cada es-
pecie cultivada responde de 
manera diferencial a las dosis 
de vermicompost, no existe 
una proporción única (Lazcano 
et al., 2009), ya que depen-
diendo de su origen y propor-
ción en el medio de crecimien-
to, será la capacidad para me-
jorar las propiedades físicas, 
químicas y nutrir al cultivo 
(Chaoui et al., 2003). El peso 
de los frutos obtenidos en la 
presente investigación disminu-
yó 17,76% en comparación con 
el peso de los frutos obtenidos 
con soluciones nutritivas con-
vencionales (Melo et al., 2011); 
no obstante, esta disminución 
en el rendimiento puede ser 
compensada por el incremento 
del 30% que tienen en el pre-
cio los productos orgánicos (de 
Ponti et al., 2012). Con lo an-
terior se demuestran los 

TABLA II
RENDIMIENTO, PESO DE FRUTO, DIÁMETRO, GROSOR, SOLIDOS SOLUBLES Y 

FIRMEZA DE FRUTOS DE MELÓN POR EFECTO DE LAS DIFERENTES PROPORCIONES 
DE VERMICOMPOST/ARENA (VC/A)

Tratamiento
Rendimiento

m2

Peso de 
fruto 
(kg)

Diámetro Grosor
Solidos solubles 

(°Brix)
Firmeza

N
polar ecuatorial pulpa

-------------------(cm)--------------
15/85 4,62 b 0,77 b† 11,342 b 9,771 b 2,600 b 7,5 b 15,06 b
30/70 5,22 b 0,87 b 12,200 ab 10,328 b 2,785 b 7,5 b 17,47 b
45/55 6,42 a 1,07 a 13,200 a 11,100 a 2,966 ab 8,0 a 18,75 b
60/40 6,00 a 1,00 a 12,820 a 10,640 ab 3,140 a 8,2 a 25,26 a

Valores con letras iguales dentro de cada columna son similares estadísticamente (Tukey p≤0,05).



216 MARCH 2016, VOL. 41 Nº 3

beneficios de emplear el ver-
micompost como componente 
del sustrato, con la ventaja 
adicional de obtener frutos 
inocuos y buenos rendimien-
tos, además de que así es po-
sible disminuir el uso de los 
fertilizantes inorgánicos, los 
costos de producción y contri-
buir a la preservación del 
ambiente.

Diagnostico nutrimental

La nutrición es uno de los 
principales factores que influ-
yen sobre el rendimiento y 
calidad de los cultivos, por lo 
tanto es muy importante cono-
cer el estado nutricional de la 
planta para detectar excesos o 
déficit de nutrimentos y apli-
car con ello correctivos. Los 
diferentes tratamientos mostra-
ron diferencias significativas 
(p≤0,05) en la concentración 
de N en las hojas del cultivo 
de melón (Tabla IV), obtenien-
do las mayores concentracio-
nes de nitrógeno los tratamien-
tos con proporciones >30% de 
vermicompost. Los valores 
adecuados de N foliar son de 
3,5-4,5% (Hochmuth, 1992) y 
únicamente la relación 60/40 
(VC/A) se ubicó dentro de ese 
intervalo.

Las lecturas SPAD presen-
taron un comportamiento si-
milar al del N, es decir, a 
mayor contenido de vermi-
compost, mayor contenido de 
clorofila. Este mayor conteni-
do de clorofila pudiera estar 
en relación directa con una 
mayor disponibilidad de nitró-
geno en el medio de creci-
miento (Colla et al., 2010). 
Proporciones <30% de vermi-
compost estuvieron acompa-
ñadas de lecturas bajas SPAD, 
concluyéndose que la deman-
da de N por la planta no fue 
satisfecha con tales niveles de 
vermicompost.

La concentración de N-NO3
- 

en el extracto celular refleja la 
capacidad de suministro de 
nitrógeno del medio de creci-
miento, sin importar el sistema 
de producción ya sea orgánico 
o convencional (Altamimi 
et al., 2013). El análisis del 
extracto celular de peciolos 
mostró diferencias significati-
vas (p≤0,05) en cuanto a la 

concentración de N-NO3
-. La 

mayor concentración corres-
pondió al tratamiento con la 
relación de 60/40 (Tabla IV), 
encontrándose dentro del in-
tervalo indicado como ade-
cuado; mientras que el resto 
de los tratamientos resultan 
en el intervalo de deficiencia 
para el cult ivo de melón 
(Hochmuth, 1994).

Calidad comercial y 
nutracéutica de los frutos

Las características más im-
portantes de un fruto de melón 
cosechado y enviado al merca-
do para consumo incluyen el 
tamaño, los grosores del epi-
carpo y mesocarpo y la dulzu-
ra, ya que estos parámetros 
determinan la selección final 
por el consumidor (Mata y 
Méndez, 2009). Las diferentes 
proporciones VC/A resultaron 
en diferencias significativas 
(p≤0,05) en algunos paráme-
tros de calidad tales como el 
grosor de pulpa, diámetros 
polar y ecuatorial, y firmeza 
(Tabla II). Las mayores pro-
porciones de vermicompost en 
el medio de crecimiento pro-
dujeron frutos de mayor tama-
ño, espesor de pulpa, sólidos 
solubles totales y firmeza; la 
importancia del grosor del 
mesocarpo radica en que es la 
parte comestible del fruto, está 
relacionada con el peso del 
fruto (Tabla II), proporciona 
resistencia al trasporte e incre-
menta la vida útil (Coelho 
et al., 2003).

Los incrementos de vermi-
compost en el sustrato están 
acompañados de un aumento 
de salinidad del medio radical 
(Illera et al., 2012) y traen 
consigo un incremento en el 
espesor y la firmeza de pulpa 
(Botía et al., 2005), factores 
que mejoran la aceptación de 
los frutos de melón por parte 
del consumidor, ya que estos 
pref ieren pulpas grandes y 
f irmes antes que blandas y 
acuosas (Ribas et al., 2003). 
Los valores óptimos de firme-
za para melón Cantaloupe son 
de 23,6N (Silva et al., 2005). 
Otro indicador de calidad im-
portante de los frutos de me-
lón es el contenido de sólidos 
solubles, teniendo la mayor 

aceptación aquellos frutos que 
presentan entre 8 y 10°Brix 
(Mata y Mendez, 2009). Los 
sólidos solubles de la pulpa de 
melón fueron afectados por el 
porcentaje de vermicompost en 
el sustrato, lo cual es atribuido 
a la mayor salinidad en los 
sustratos >30% de vermicom-
post, lo que mejoró la calidad 
del fruto (Gutiér rez-Miceli 
et al., 2007).

En relación con la calidad 
nutracéutica, los resultados 
indicaron que las diferentes 
relaciones de VC/A evaluadas 
en el experimento provocaron 
que las frutos de melón exhi-
bieran diferencias significati-
vas en el contenido fenólico 
y la capacidad antio- 
xidante (Tukey p≤0,05, 
Tabla III), obteniendo los va-
lores más altos los frutos pro-
ducidos en sustratos con pro-
porciones >30% de vermicom-
post, lo que probablemente 
sea atribuible a la mayor sali-
nidad en el medio radical 
(Illera et al., 2012).

La salinidad causada por el 
vermicompost dis-
minuye la absor-
ción de agua y de 
nutrimentos, estrés 
que afecta al meta-
bolismo de la plan-
ta y mejora la cali-
dad nutracéutica de 
los frutos (Nur 
et al., 2013). Otro 
factor que pudo 
contribuir a las va-
riaciones en la ca-
lidad nutracéutica 
de los frutos fue la 
baja disponibilidad 
de nitrógeno en los 
sustratos con 15 y 

30% de vermicompost. Se ha 
reportado que en los sistemas 
intensivos de producción regu-
larmente no existen factores 
estresantes para los cultivos, 
por lo cual los productos hor-
tícolas presentan menor cali-
dad nutracéutica (Zhao et al., 
2009). Por otra parte, en los 
sistemas orgánicos de produc-
ción los cultivos se encuentran 
bajo algún tipo de estrés, lo 
que promueve en la planta me-
canismos de defensa incluyen-
do la producción de antioxi-
dantes (Winter y Davis, 2006).

Conclusiones

Los resultados obtenidos en 
el presente estudio permiten 
concluir que la utilización de 
vermicompost como comple-
mento del sustrato produjo di-
ferencias significativas en ren-
dimiento y calidad de los fru-
tos de melón, así como en la 
nutrición del cultivo. Las pro-
porciones 45/55 y 60/40 de 
vermicompost/arena presenta-
ron el mayor rendimiento y 

TABLA III
CONTENIDO FENÓLICO Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

TOTAL DE FRUTOS DE MELÓN PRODUCIDO EN 
DIFERENTES PROPORCIONES VC/A

Tratamientos Contenido fenólico1
Capacidad antioxidante
ABTS2 DPPH2

15/85 4,64 b 312,7 a 152,2 ab
30/70 3,97 b 219,1 b 119,2 b
45/55 4,86 b 316,7 a 171,1 a
60/40 6,70 a 329,2 a 172,9 a

1 Datos expresados como mg equivalente en ácido gálico por 100/g BF.
2 Datos expresados como µM equivalente en Trolox por 100/g BF.
Valores seguidos de diferente letra en una columna son significativamen-
te diferentes (Tukey p<0,05).

TABLA IV
VALORES DE LECTURAS SPAD, 

CONTENIDO DE NITRATOS EN EL 
EXTRACTO CELULAR DE PECIOLOS 
Y NITRÓGENO TOTAL EN HOJAS DE 

MELÓN, EN FUNCIÓN DE LA 
PROPORCIÓN VC/A EN EL SUSTRATO

Tratamiento SPAD
N-NO3

(mg·l-1)
NT
(%)

15/85 37,03 b 377,27 c 2,26 c
30/70 40,20 ab 529,54 c 3,18 b
45/55 42,23 ab 934,84 b 3,32 b
60/40 45,33 a 1263,63 a 4,03 a

Valores con letras iguales dentro de cada colu-
mna son similares estadísticamente (Tukey 
p≤0,05).



217MARCH 2016, VOL. 41 Nº 3

calidad comercial y nutracéuti-
ca de los frutos de melón; 
mientras que dosis <30% no 
logran satisfacer la demanda 
nutrimental del cultivo, por lo 
que se obtiene menor rendi-
miento y calidad de frutos. El 
uso del vermicompost repre-
senta una alternativa viable 
para ser utilizada como fuente 
de nutrimentos y medio de 
desarrollo para el cultivo de 
melón en invernadero, contri-
buyendo a la preservación del 
medio ambiente al disminuir la 
dependencia de los fertilizan-
tes inorgánicos.
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