
39Evaluación agronómica de un cultivo de melón utilizando compost como sustrato…Volumen 23, Nº 2, Páginas 39-45
IDESIA (Chile) Mayo - Agosto 2005

1 Trabajo financiado por Mecesup UTA 9901 (Chile) y Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología AGL2002-2815
(España).

2 Facultad de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Chile, E-mail:pmazuela@uta.cl
3 Dpto. Producción Vegetal, Universidad de Almería, España, E-mail:mgavilan@ual.es

Fecha de Recepción: 13 Junio 2005
Fecha de Aceptación: 22 Agosto 2005

EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE UN CULTIVO DE MELÓN
UTILIZANDO COMPOST COMO SUSTRATO

EN CULTIVO SIN SUELO1

AGRONOMIC EVALUATION ON MELON CULTURE CROP USING
COMPOST AS SUBSTRATE IN SOILLESS CULTURE

Pilar Mazuela2; Miguel Urrestarazu3

RESUMEN

La superficie cultivada bajo invernaderos en la provincia de Almería (España) supera las 30.000 ha que generan 1.000.000 t
residuos hortícolas por año. Una solución a este foco de contaminación es compostar estos desechos y utilizarlos como sustrato en
cultivo sin suelo y, posteriormente, incorporar este sustrato al suelo, cerrando el ciclo desde el punto de vista medioambiental. El
objetivo de este trabajo es evaluar agronómicamente el uso del compost como sustrato en cultivos sin suelo. Se estableció un
cultivo de melón en un invernadero tipo Almería. El diseño experimental fue de bloques completos al azar, con tres repeticiones.
Los tratamientos fueron: fibra de coco (T0) y compost (T1). Se trasplantó en febrero del 2003 y se terminó en junio del 2003, el
melón fue tutorado a un brazo, con una densidad de plantación de 1 planta m-2 y el manejo del cultivo fue el comúnmente realizado
en la comarca. Se compararon los parámetros de fertirrigación, emisión de nitratos y fosfatos al medio ambiente, producción y
calidad de frutos. No hubo diferencias significativas en la producción, ni tampoco en los parámetros de fertirriego. Se concluye que
el compost puede ser utilizado sin que afecte la producción ni la calidad de frutos, pudiendo constituirse en un sustrato alternativo
y competitivo para su uso directo en los cultivos sin suelo sin necesidad de realizar mezclas con otros sustratos.
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ABSTRACT

The surface area of cultivated greenhouse crops in the province of Almería (Spain) exceeds 30,000 ha, which generates a volume of
1,000,000 t of plant waste per year. One possible way of solving the problem of plant waste contamination is to use it as a substrate for
soilless cultivation in the form of compost. The aim of this work is to compare one melon crop developed on pure compost from plant
residues with one grown on commercial coir waste fibre to evaluate the use of compost as substrate in soilless crops. The experiment
was conduced following “the randomized complete block design”. The treatments were fibre coconut noir (T0) and compost of plant
waste (T1). Transplanting took place on the 25th of February 2003 and ended on the 11th of June 2003. The melon plants were grown
on one main stem and all those directly involved with the experiment were trained using common local techniques. Fertigation
parameters, the emision of nitrates and phosphate into the environment, and the production and quality of the fruit was evaluated. The
results suggest that using pure plant waste for compost is a viable alternative organic substrate for soilless crop cultivation, having no
effect on the production or quality of the fruit and helping to resolve the environmental problem of alternative disposal.

Key words: Vegetable waste, fertigation, alternative substrate, contamination.

INTRODUCCIÓN

El manejo cultural utilizado en horticultura
cada vez depende más de la tecnología, especial-
mente en lo referente al manejo del suelo y clima

que requieren las plantas para alcanzar su poten-
cial productivo. El mejoramiento genético de las
semillas, el injerto en plantas hortícolas, el incre-
mento de la superficie con invernaderos y de culti-
vo sin suelo son algunos de los aspectos que expli-
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can el aumento de la productividad en los cultivos
hortícolas. En España, la superficie de cultivos bajo
invernadero supera las 30.000 ha, sólo en la pro-
vincia de Almería. Estos sistemas de producción
tan intensivos generan un volumen de residuos
hortícolas de 1.000.000 t al año (Salas et al., 2000)
(fotografía 1) causando un grave problema de con-
taminación ambiental y visual que obliga a buscar
formas de eliminación para estos desechos vegeta-
les. Conway (1996) indica que uno de los factores
a considerar para la agricultura sustentable es la
eliminación de los residuos vegetales del área cer-
cana a los invernaderos. Por otro lado, la existen-
cia de factores limitantes para la continuidad de
los cultivos intensivos en un suelo natural, particu-
larmente salinización, enfermedades del suelo, ago-
tamiento de los suelos agrícolas y la fuerte intensi-
ficación cultural, ha facilitado el cultivo sin suelo
al permitir un mayor control del medio ambiente
radical, especialmente de los aspectos relaciona-
dos con el suministro de agua y nutrientes. En Es-
paña, la superficie de cultivo sin suelo está con-
centrada especialmente en las provincias de
Almería, Granada y Murcia y se estima en 5.000
ha (Urrestarazu et al., 2004), la mitad de ésta con
lana de roca y el resto con perlita, arena, fibra de
coco y otros sustratos o sistemas hidropónicos.

Una de las alternativas para resolver el proble-
ma de contaminación de los residuos hortícolas de
invernadero es trasformarlo en compost. Los dese-
chos vegetales trasformados en compost presentan
la ventaja que, al perder volumen y humedad, faci-
lita su trasporte al vertedero; puede ser utilizado
como enmienda del suelo o puede ser una alterna-
tiva de sustrato para el cultivo sin suelo. Esta últi-
ma alternativa implica un beneficio medioam-

biental adicional al permitir su incorporación nue-
vamente al suelo una vez terminada la vida útil
como sustrato. El compost está compuesto de una
materia orgánica estabilizada, inocua y sin sustan-
cias fitotóxicas, que puede ser utilizado para fines
hortícolas sin efectos negativos sobre la planta
(Abad et al., 1997). El aspecto final del compost
de desechos hortícolas es granulado fibroso, ino-
doro y de aspecto atractivo para el productor al re-
cordar la apariencia de la turba tradicional (Urres-
tarazu y Salas, 2004) (fotografía 2).

Junto a la mayor tecnología utilizada en los
sistemas de producción intensivos, aumentan las
normativas de impacto ambiental. En los cultivos
sin suelo se producen salidas del sistema consi-
deradas contaminantes semejantes a las produci-
das por otros sistemas de cultivos hortícolas
(drenaje-lixiviados, emisión de productos fitosa-
nitarios, nitratos, fosfatos, etc.). Sin embargo, los
propios materiales utilizados como sustrato son
los que más contaminan cuando su vida útil ter-
mina. Aunque se han propuesto diversas solucio-
nes (Vega y Raya, 2004), el mayor problema apa-
rece en los materiales minerales transformados o
tratados industrialmente, como la lana de roca y
la perlita, al ser sustratos no biodegradables. Los
problemas ambientales derivados por la elimina-
ción de los sustratos finalizado su tiempo útil ha
obligado a la búsqueda de materiales alternativos
menos agresivos con el medio ambiente. Al con-
junto de materiales que son susceptibles de ser
utilizados como sustrato en cultivo sin suelo y que
pueden sustituir a los tradicionalmente más ex-
tendidos en horticultura se les denomina sustra-
tos alternativos. Estos últimos, son considerados
más adecuados desde el punto de vista ambiental

Fotografía 1. En el sudeste español existen más de 35 mil ha
bajo invernadero que generan más de 1.000.000 t de residuos
vegetales.

Fotografía 2. Aspecto del compost de residuos hortícolas usa-
do como sustrato en cultivo sin suelo.
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y dentro de este grupo se incluye el compost de
residuos hortícolas. Al utilizar desechos vegeta-
les compostados como sustrato se obtiene un sis-
tema de producción cerrado capaz de disminuir
el impacto ambiental derivado de los sistemas in-
tensivos (Urrestarazu y Salas, 2004).

Sin embargo, pese a las ventajas que significa
utilizar el compost de residuos vegetales como sus-
trato alternativo en cultivos sin suelo, presenta con-
diciones de alta salinidad inicial y pH (Spiers y
Fietje, 2000, Mazuela et al., 2005), especialmente
si están inmaduros o son inestables (Ozores-
Hampton et al., 1999) que deben ser corregidos
para el buen desarrollo de los cultivos (Urrestara-
zu et al., 2000; Urrestarazu et al., 2003). La pri-
mera etapa del uso de un sustrato en el cultivo sin
suelo es la caracterización del mismo. Es impor-
tante conocer sus propiedades físicas, físico-quí-
micas y químicas para poder comparar con los sus-
tratos tradicionales y determinar su manejo
agronómico. Es de gran importancia la caracteri-
zación granulométrica de los sustratos (Abad et al.,
2004), ya que de ello dependen otras propiedades
físicas y según estas propiedades debe definirse el
tipo de contenedor, volumen de sustrato y manejo
del fertirriego. En la tabla 1 se señalan algunas ca-
racterísticas del compost donde se observa alta sa-
linidad y pH que obliga a un acondicionamiento
previo del sustrato (Urrestarazu et al., 2003).

Existen estudios que demuestran que las con-
diciones fitosanitarias del compost son aptas para
su uso como sustrato (Salas et al., 2000) y puede
ser utilizado como alternativa de la turba en vive-
ros de plantas ornamentales (Ingelmo et al., 1997;
Offord et al., 1998; Abad et al., 2002), en almáci-
go de tomates (Ozores-Hampton et al., 1999) y
otros cultivos (Shinohara et al., 1999; Ball et al.,
2000). De los estudios realizados en compost pro-
veniente de residuos hortícolas de invernadero se
ha concluido que es inocuo desde el punto de vista
fitopatógeno y sustancias fitotóxicas, siendo posi-
ble su uso en cultivo sin suelo sin que afecte la
producción tanto en calidad como en cantidad
(Urrestarazu et al., 2000; Urrestarazu et al., 2003,
Mazuela et al., 2004b, Mazuela et al., 2005) du-
rante, al menos, dos cultivos (Salas et al., 2001;
Mazuela et al., 2004a) pudiendo constituirse en un
sustrato alternativo y competitivo para su uso di-
recto en los cultivos sin suelo sin necesidad de rea-
lizar mezclas con otros sustratos. Esto, siempre y
cuando se acondicione previamente a su uso y la
fertirrigación se ajuste a las características del sus-
trato, especialmente las físico-químicas.

El trabajo presenta los resultados generados
durante la evaluación agronómica del uso del com-
post como sustrato en cultivo sin suelo y el efecto
de su uso como sustrato puro sobre la producción
y calidad del melón.

4 Urrestarazu y Salas, 2004.
5 Abad et al., 1997.
6 Abad et al., 1993.

7 Mazuela et al., 2004a.
8 Noguera et al., 2000.
9 Mazuela et al., 2005.

Tabla 1

Propiedades físicas y físico-químicas seleccionadas de compost y fibra de coco

Compost4 Fibra de coco5 Óptimo6

Densidad aparente (g cm-3) 0,34-0,39 0,059 < 0,40

Densidad real (g cm-3) 1,79-1,837 1,518 1,45-2,65

Índice de grosor (%) 60,4-65,6 34 —

Espacio poroso total (% vol) 77,9-81,2 96,1 > 85

Capacidad de retención de agua (mL L-1) 358-427 523 600-1000

Contracción (% vol) 7,5-13,3 148 < 30

Materia orgánica total (%) 56,1-62,79 93,8 > 805

pH en pasta saturada 7,9-8,0 5,71 5,2-6,3

CE en extracto de saturación (dS m-1) 22,95-34,3 3,52 0,75-1,99
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MATERIAL Y MÉTODO

El invernadero donde se realizó el ensayo está
localizado en La Cañada de San Urbano (Almería).
La orientación del invernadero es Norte-Sur y es tipo
Almería con cubierta de raspa y amagado. El culti-
vo utilizado en el experimento fue un melón tipo
Galia (Cucumis melo L. cv Danubio F1). Los trata-
mientos fueron fibra de coco (T0) y compost (T1),
previamente acondicionado (Urrestarazu et al.,
2003). El compost se obtuvo de una mezcla de resi-
duos vegetales compuesto por dos partes de pimien-
to, una de pepino, una de judías y una de cáscara de
almendra para obtener una relación C/N entre 15-
20. Cada unidad de cultivo muestreada estuvo cons-
tituida por cuatro sacos de cultivo. Cada saco de
sustrato poseía un volumen de 22 l de sustrato, con
una distancia entre las hileras de 2 m y sobre las
hileras de 0,5 m dando una densidad de plantación
de 1 planta por m-2 (fotografía 3). El trasplante se
realizó el 25 de febrero del 2003 y la finalización
del cultivo fue el 11 de junio del 2003. Las plantas
fueron tutoradas a un tallo y el resto de manejo cul-
tural se realizó según las técnicas de cultivo comu-
nes en la Región. La polinización se hizo con col-
menas de abejorros (Bombus terrestris).

El fertirriego fue a solución perdida (siste-
ma abierto). La solución nutritiva empleada fue,
en mmol L-1: 13 de NO3

-; 2,3 de H2PO4
-; 2,2 de

SO4
2-; 6,8 de K+; 4,25 de Ca2+ y 2,2 de Mg2+. El

riego se realizó por tiempos, controlando su fre-
cuencia y duración en función de los datos dia-
rios de porcentaje de drenaje, conductividad eléc-
trica y pH. El control de la fertirrigación se
realizó semanalmente, los parámetros medidos
fueron: volumen, CE y pH del riego y de los dre-
najes, así como el consumo hídrico de la planta
expresados como la media diaria del ciclo de
cada uno de ellos (fotografía 4).

La recolección de frutos comenzó el 28 de
mayo del 2003 y terminó el 11 de junio de 2003,
cuantificándose la producción en peso y número
de frutos. Los frutos comerciales y no comerciales
se determinaron según la norma UE L 100/11. La
producción de estrío fue menor al 5%, por lo tanto,
se incluye sólo la producción comercial. Se evaluó
la calidad de fruto según los parámetros seleccio-
nados. Para medir la firmeza del fruto, se utilizó
un penetrómetro Bertuzzi modelo F.T. 327 con el
vástago de 8 mm de diámetro. La determinación
del contenido de sólidos solubles totales se realizó
utilizando un refractómetro manual, modelo Ata-

Fotografía 3. Cultivo de melón tipo Galia tutorado a un brazo
y bandeja de drenaje.

Fotografía 4. Sistema de fertirriego con los tanques para la
disolución nutritiva madre y ácido nítrico.
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go N-1E, tipo 0–32%. La materia seca se expresa
en tanto por cien utilizando una estufa de aire for-
zado a 60º C hasta peso constante. La acidez ióni-
ca se determinó mediante el pH de las muestras de
frutos previamente trituradas medidas con un pH-
metro modelo Microph 2001.

El diseño experimental fue de bloques com-
pletos al azar con tres repeticiones (Little y Hills,
1976; Petersen, 1994). Los datos fueron someti-
dos a análisis de varianza y para la separación de
medias se utilizó la prueba t de Student.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 2 se observa que los parámetros
de fertirrigación fueron semejantes entre trata-
mientos. Estos resultados coinciden, en los pará-
metros de conductividad eléctrica, acidez y con-
sumo hídrico, con otros ensayos donde se
evaluaron sustratos orgánicos como fibra de coco
y cáscara de almendra, respecto a la lana de roca
que es un sustrato inorgánico (Urrestarazu et al.,
2004a y b, Urrestarazu et al., 2005). Los resulta-

dos de la conductividad eléctrica están por deba-
jo de la media del ciclo indicada por Mazuela
et al., 2005, con valores entre 4,00-4,06 dS m-1,
pese al mayor porcentaje de drenaje medio del
ciclo fue mayor al 30%. Esto puede explicarse
debido al material que es muy heterogéneo, debi-
do al material vegetal original, el proceso de com-
postaje y al acondicionamiento previo del sustra-
to para su uso en cultivo sin suelo. Respecto a los
valores de pH, estos son similares a los indicados
por otros autores. El consumo hídrico y su rela-
ción con la producción comercial total indican una
mayor eficiencia en el uso del agua respecto a
otros autores (Mazuela et al., 2005; Urrestarazu
et al., 2005). El porcentaje de drenaje fue inferior
a los usualmente manejados en cultivo sin suelo
debido a que se utilizó el criterio de Smith (1997)
y recomendaciones de Salas y Urrestarazu (2001)
para el manejo del fertirriego que debe ajustarse
a las características de cada sustrato.

Respecto a la producción y calidad de los fru-
tos, no se observó diferencia entre tratamientos (ta-
bla 3) y la producción fue semejante a la obtenida
en otros ensayos de melón con compost como sus-

Tabla 2

Medias de los parámetros de fertirriego en el drenaje de un cultivo de melón (Cucumis melo L. cv Danubio)
en el ciclo de cultivo, según sustrato utilizado: fibra de coco (T0) y compost (T1)

Conductividad Consumo hídrico

Tratamiento eléctrica (dS m-1) pH % drenaje  L m-2 día-1 L m-2 ciclo-1

T0 3,11 6,52 18,4 2,05 154
T1 3,67 7,37 22,6 1,94 146
P ns ns ns ns ns

*, **, ***, ns: P>0,05; P≤0,01; P≤0,001 no significativo, respectivamente.

Tabla 3

Rendimiento y calidad de un cultivo de melón (Cucumis melo L, cv Danubio), por ciclo,
según sustrato utilizado: fibra de coco (T0) y compost (T1)

Rendimiento Calidad

Tratamiento g m-2 nº m-2 Firmeza fruto Sólidos solubles pH % Materia
(kg) (ºBrix) seca

T0 5886 5,11 2,15 10,45 6,92 7,94
T1 5294 4,86 1,81 10,50 6,67 8,12
P ns ns ns ns ns ns

*, **, ***, ns: P>0,05; P≤0,01; P≤0,001 no significativo, respectivamente.
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trato (Salas et al., 2001, Mazuela et al., 2005). Los
resultados son los normales que se obtienen en la
Región para este tipo de melón, sin que se observe
un efecto negativo al utilizar compost como sus-
trato para cultivo sin suelo.

CONCLUSIÓN

La trasformación de los desechos hortícolas
en compost permite mejorar la gestión de los
residuos vegetales de invernadero ya que duran-
te el proceso se trasforma en materia orgánica
estabilizada, inocua y sin sustancias fitotóxicas

apta para ser utilizada como sustrato en cultivo
sin suelo.

El manejo de los parámetros de fertirriego y la
correcta interpretación de éstos es determinante
para el éxito del cultivo en este sustrato.

Desde el punto de vista medioambiental pre-
senta la ventaja de ser un medio de cultivo orgáni-
co que puede utilizarse directamente como sustra-
to sin necesidad de mezclar y sin que afecte el
rendimiento ni la calidad de los frutos.

Una vez terminada la vida útil como sustrato,
puede incorporarse como enmienda al suelo, ce-
rrando el ciclo completo desde el punto de vista
ambiental.
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