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FERTIRRIGACIÓN NITROGENADA, FOSFÓRICA Y PROGRAMA DE RIEGO 
Y SUS EFECTOS EN MELÓN Y SUELO 

Nitrogenous, Phosphoric Fertigation and Watering Program and its Effect on Melon and Soil 
 

Pablo Preciado-Rangel1‡, Gustavo A. Baca-Castillo1, J. Luis Tirado-Torres1,  
Josué Kohashi -Shibata1, Leonardo Tijerina-Chávez1 y Ángel Martínez-Garza2 

 
RESUMEN 

 
En recipientes con suelo en condiciones de 

invernadero, se aplicaron mediante fertirrigación 
soluciones nutritivas (SN) resultantes de 
modificaciones a la solución nutrit iva universal de 
Steiner (SNS), para determinar la producción y 
distribución de biomasa de plantas de melón (Cucumis 
melo L.), su contenido y extracción de nutrimentos, y 
los cambios causados en algunas características 
químicas del suelo. Los tratamientos correspondieron 
a un diseño factorial completo 33 y consistieron en 
nueve SN resultantes de la combinación de tres 
concentraciones de N-NH4

+ (0, 12.5 y 25% del 
N-NO3

- total) y tres de H2PO4
- (0, 50 y 100%) y de 

tres programas de riego, en los horarios siguientes: 
8:00; 8:00 y 12:30; 8:00, 11:00 y 13:30 h. Las 
variables evaluadas a 48 y 125 días después del 
trasplante (ddt) fueron la producción y distribución de 
la biomasa de raíces, hojas, tallos y frutos, y el 
contenido y la extracción nutrimental de los mismos, 
excepto de las raíces; asimismo, el pH, la 
conductividad eléctrica (CE), N-NH4

+ intercambiable 
y P aprovechable del suelo. En el muestreo a 48 ddt, 
se observó que por efecto del N-NH4

+ se incrementó 
la biomasa de la raíz, pero no la de la porción aérea; 
en cambio, dicho nutrimento aumentó a 125 ddt la 
biomasa aérea. Con el programa de riego: 8:00, 11:00 
y 13:30 h, se obtuvo la mayor absorción de Mg por las 
hojas. El uso de las soluciones nutritivas no modificó 
la CE, ni el pH del suelo, pero sí el N-NH4

+ 
intercambiable y el P aprovechable. 
 
Palabras clave: Cucumis Melo  L., solución nutritiva 
Steiner, N-NH4

+, absorción nutrimental. 
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SUMMARY 
 
Nutrient solutions and watering programs applied 

by fertigation to melon plants (Cucumis melo L.) were 
evaluated. The plants were grown in containers with 
soil under greenhouse conditions. The objective was 
to determine the effect of the above factors on the 
production and distribution of biomass, as well as to 
study the changes brought about in some soil chemical 
characteristics. The solutions were modifications of 
Steiner’s universal solution. The experiment was a 
complete 33 factorial design and consisted of the 
combination of three concentrations of N-NH4

+ (0, 
12.5, and 25% of total N-NO3

-), three of H2PO4
- (0, 

50, and 100%), and three watering programs (8:00; 
8:00, 12:30; 8:00, 11:00, 13:30 h). The variables 
evaluated were the production and partition of the 
biomass, the plant nutrient content, and some soil 
chemical characteristics. The N-NH4

+ applied (25% of 
total N-NO3

-) from transplant to the initial 
development of the fruit [48 days after transplant (ddt) 
modified the root but not the shoot biomass. In 
contrast, ammonia applied (25% of N-NO3

-) from 
transplant to fruit maturity (125 ddt) increased 
biomass production. Phosphorus applied at 100% 
increased biomass production at fruit maturity. The 
watering program 8:00, 11:00, 13:30 h showed the 
highest absorption of Mg by the leaves. Application of 
the nutrient solutions by fertigation did not modify pH 
or electric conductivity of the soil, but did increase 
exchangeable ammonia and available phosphorus.  
 

Index words: Cucumis melo L., Steiner nutrient 
solution, N-NH4

+, plant nutrient content. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo de melón (Cucumis melo L.) ocupa el 

tercer lugar en importancia de las hortalizas de 
México; 90% de la producción se destina a la 
exportación. La Comarca Lagunera (Durango y 
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Coahuila) tiene la mayor superficie de cultivo, en el 
ciclo primavera–verano (ASERCA, 2000). 

La fertirrigación consiste en la aplicación de los 
nutrimentos que requieren los cultivos en el agua de 
riego mediante un sistema que garantice la 
uniformidad de su aplicación, como es el caso del 
riego por goteo. (Domínguez, 1993). Su aplicación 
diaria en una solución nutritiva (SN) mantiene la 
humedad del suelo en condiciones óptimas similares a 
la hidroponía (Kafkafi, 1973), con un alto potencial 
matricial en la rizosfera (Phene y Sanders, 1976) y un 
adecuado balance entre el agua y el ox ígeno que las 
raíces demandan (Phene et al., 1973). Dicha SN debe 
suministrar el agua y los nutrimentos (iones) en 
concentraciones y distribución adecuadas (Bar-Yosef, 
1999). En la fertirrigación, el uso apropiado de la SN 
se basa en los principios de la hidroponía, mediante 
los cuales se determinan las condiciones adecuadas 
para suministrar los nutrimentos. Posteriormente, la 
SN se adaptará en función del suelo, del clima y de la 
fenología del cultivo (Cadahía, 1998). Armenta et al. 
(2001) utilizaron la solución nutritiva universal de 
Steiner (SNS) en el cultivo de tomate (Lycopersicon 
esculentum L.) con fertirrigación en el valle de 
Culiacán, Sinaloa; el rendimiento (145 t ha-1) y la 
calidad obtenida fueron tan altos como los de los 
productores; no usaron fertilización de base y la SN 
requirió de cantidades de fertilizantes considerable -
mente menores (306-120-246) con relación a las 
empleadas por dichos productores (450-270-600, con 
riego por goteo). Con el empleo de la técnica de 
fertirrigación ya no es necesaria la fertilización de 
fondo con fertilizantes químicos (Moya, 1994). 
Burgueño et al. (1994) mencionaron que los cultivos 
manejados con fertirrigación que reciben fertilización 
de fondo no muestran diferencias significativas en su 
desarrollo en comparación con los cultivos sin dicha 
fertilización. Las SN utilizadas comúnmente en 
fertirrigación son relativamente diluidas para no 
ocasionar problemas de salinidad en el suelo 
(Armenta, 1998); pero presentan la desventaja de 
provocar una baja absorción de P por la planta 
(Sonneveld y Voogt, 1990; Satti y Al-Yahyai, 1995; 
Satti et al., 1996; Hu y Schmidhalter, 1997). Una 
forma de incrementar la absorción de este nutrimento 
es con la incorporación de una parte del N en forma 
de N-NH4

+ en la solución nutritiva (Hageman, 1984; 
Feigin, 1990; Cao y Tibbitts, 1998; Havlin et al., 
1999), ya que la mayoría de las soluciones nutritivas 
contienen todo el N en forma de N-NO3

-. Además, se 
ha comprobado que el suministro de pequeñas 

cantidades de N-NH4
+ en combinación con el N-NO3

-
 

en la solución nutritiva produce un mayor rendimiento 
que su aplicación en forma individual (Hageman, 
1984) y se incrementa la calidad de los frutos 
(Simonne et al., 1992; Lara, 1998). Cuando el riego es 
localizado (p. ej. por goteo) y la irrigación es 
continua, el volumen del suelo mojado es menor que 
cuando se alternan períodos cortos sin riego, con la 
ventaja adicional de una aireación mayor 
(Domínguez, 1993). Este mismo autor señaló que, en 
el riego por goteo, la eficiencia en el uso del agua 
debe ser mayor que en otros sistemas, debido a su 
mayor repercusión en el rendimiento y en el costo de 
los insumos. En la actualidad, se busca la 
automatización del riego mediante programas 
específicos, alimentados con datos que reciben de 
diferentes sensores (estaciones climatológicas y 
tensiómetros). Baca et al. (1991), tomando en cuenta 
la distribución de la transpiración, probaron tres 
horarios de riego en el cultivo hidropónico de melón: 
8:30 y 12:30; 8:30 y 13:30; y 8:30 y 14:30 h; con el 
segundo de ellos obtuvieron el mayor rendimiento. El 
objetivo de la presente investigación fue evaluar el 
efecto de concentraciones de N-NH4

+ y H2PO4
- en la 

solución nutritiva universal de Steiner y de programas 
de riego sobre la producción de biomasa de plantas de 
melón y los cambios químicos en el suelo al utilizar el 
sistema de riego por goteo en un suelo agrícola de 
textura migajón arenosa en condiciones de 
invernadero. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La presente investigación se realizó del 8 de mayo 

al 10 de septiembre de 1999 en la unidad de 
investigación Dr. Ramón Fernández, ubicada a 
19° 29' N y 98° 54' O, en un invernadero de cubierta 
de polietileno y ventilación lateral, con temperaturas 
promedio de 40.5/10.7 ºC (día/noche). Plántulas de 
melón (Cucumis melo L.), híbrido Crusier de 33 días 
de edad, se trasplantaron a contenedores de plástico 
con 26 kg de suelo agrícola, de textura migajón 
arenosa y que, según la clasificación del USDA, 
corresponde a un Lithic Ustorthent (Soil Survey Staff, 
1994). 

Los tratamientos se diseñaron a partir de 
modificaciones a la solución nutritiva universal de 
Steiner (FAO, 1990) y consistieron en incrementar la 
concentración del N-NH4

+ con relación al total de 
cationes (K+, Ca2+ y Mg2+) (me L-1), así como la 
concentración del H2PO4

- con relación al total de 
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aniones (NO3
-, H2P04

- y SO4
2-), y del fraccionamiento 

del volumen total de la SN y su aplicación en los 
siguientes programas de riego (PR): PR1: 8:00 
(programa común de la región); PR2: 8:00 y 12:30; 
PR3: 8:00, 11:00 y 13:30 h, es decir, el volumen diario 
de la SN se dividió en volúmenes iguales y se aplicó 
de acuerdo con los programas de riego anteriores 
(Cuadro 1). La lámina de riego aplicada se calculó a 
partir de la evaporación diaria medida en un tanque 
evaporímetro tipo “A” ajustada por el factor de tanque 
y el coeficiente del cultivo (1.0) indicado por Cadahía 
(1998). El primer riego con SN se aplicó cuando la 
humedad en el suelo (determinada gravimétricamente) 
disminuyó 18% (1 atm de tensión). La estructura de 
los tratamientos fue la  de un factorial completo 33 con 
dos repeticiones y con dos submuestras (de los 
contenedores); su distribución correspondió a un 
diseño completamente al azar. Las SN se colocaron en 
18 depósitos de plástico de 200 L, cada uno con tres 
líneas regantes, cada línea correspondiente a un 
programa de riego y ésta estuvo conformada por seis 
plantas (cada una en su contenedor), con una 
separación de 50 cm entre plantas y de 50 cm entre 
líneas de riego. Cada planta se regó con un gotero 
autocompensante con un gasto promedio de 0.8 L h-1. 

Las SN se prepararon con los siguientes 
fertilizantes comerciales: nitrato de calcio (15.5-0-0-
19), nitrato de potasio (13-2-44), sulfato de potasio 

(0-0-50-0-0-54.1), sulfato de amonio (21-0-0-0-0-22) 
y ácido fosfórico comercial (85.3% de pureza, con una 
densidad de 1.71 g mL-1). Los valores del análisis 
químico efectuado al agua corriente utilizada se 
presentan en el Cuadro 2. Las SN se prepararon 
descontándole los nutrimentos que contenía el agua 
utilizada, la cual, previamente, se aciduló con ácido 
sulfúrico hasta pH 5.5 (el sulfato correspondiente 
también se descontó de las SN). En todas las SN, las 
concentraciones de los micronutrimentos fueron: 
8, 1.6, 0.023, 0.011 y 0.865 mg L-1 de Fe, Mn, Zn, Cu 
y B, respectivamente (Armenta et al., 2001). El Fe fue 
proporcionado como Fe-EDTA (Steiner y Van 
Winden, 1970). 

Cuando comenzaron a guiar, las plantas se 
podaron a dos tallos para eliminar el exceso de follaje 
y lograr un mejor manejo de las mismas (Maroto, 
1989). Se utilizó como tutor para las guías una malla 
plastificada (20 x 20 cm).  

Las variables cuantificadas fueron la producción y 
asignación de biomasa a los órganos de la planta, para 
lo cual se realizaron dos muestreos destructivos: a 
48 días después del trasplante (ddt), cuando los frutos 
estaban en desarrollo y a la madurez del fruto 
(125 ddt). En cada muestreo, de cada línea de riego, se 
tomaron al azar dos plantas de cada tratamiento y se 
dividieron en sus órganos (raíces, hojas, tallos y 
frutos). Posteriormente, se lavó el material vegetal con

 
Cuadro 1.  Composición química de los tratamientos con base en la solución nutritiva universal de Steiner (SNS) (no se incluyen los 
elementos aportados por el agua). 
 

Tratamiento NO3
- H2PO4

- SO4
2- K+ Ca2+  NH4

+ pH CE 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  me·L-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    dS m-1 

       1† 7.5 0.625 0.361 4.023 3.594   0.352‡ 4.78 1.33 
       2 7.5 0.937 0.361 4.023 3.594 0.352 3.67 1.34 
       3 7.5 1.250 0.361 4.023 3.594 0.352 3.64 1.35 
       4 7.5 0.625 1.298 4.023 3.594   1.2895 4.78 1.41 
       5 7.5 0.937 1.298 4.023 3.594   1.2895 3.71 1.42 
       6 7.5 1.250 1.298 4.023 3.594   1.2895 3.56 1.37 
       7 7.5 0.625 2.236 4.023 3.594 2.227 5.06 1.27 
       8 7.5 0.937 2.236 4.023 3.594 2.227 3.92 1.35 
       9 7.5 1.250 2.236 4.023 3.594 2.227 3.68 1.39 

† Corresponde a la SNS cuando la presión osmótica es de 0.46 atm, excepto que aquí se incluye una cantidad pequeña de amonio. Cabe indicar que de acuerdo 
con dicho autor, su solución nutritiva es en realidad una relación particular de aniones, en combinación con otra de cationes y que los valores absolutos de las 
concentraciones de nutrimentos dependen de la presión osmótica de la solución que se elija.  

‡ Proporcionado por los fertilizantes Ca (NO3)2 y KNO3. 
 

Cuadro 2.  Composición química del agua utilizada. 
 

 CE Na+ K+ Ca2+  Mg2+  SO4
2- Cl- CO3

2- HCO3
- 

pH dS·m-1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  me·L-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
7.3 0.555 2.05 0.17 1.75 2.64 0.42 1.33 0.54 4.32 
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agua corriente y después con agua destilada. Las 
raíces se lavaron con agua a presión y se determinó su 
volumen y peso seco. Los frutos se cortaron en 
pequeños trozos para su secado. Todo el material 
vegetal se secó hasta peso constante en una estufa de 
circulación forzada de aire a 70 °C. 

El nitrógeno se determinó por el método 
microkjeldahl (Brearen y Mulvaney, 1982), el resto de 
los nutrimentos por el método de digestión húmeda 
convencional (Alcántar y Sandoval, 1999) y su 
cuantificación se realizó en un espectrofotómetro de 
inducción con plasma acoplada (ICP-AES), marca 
Varian. En el suelo, al término del ciclo de cultivo, se 
determinaron el pH y la CE, utilizando un equipo 
Conductronic PC-18; NH4

+ intercambiable, por el 
método de Nessler; y P disponible por el de Olsen.  

El estudio de las variables respuesta se realizó 
mediante el análisis de varianza correspondiente, la 
comparación de medias de los efectos principales del 
diseño factorial con la prueba de Tukey y las de las 
interacciones significativas mediante la prueba de 
Scheffé. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Producción y Asignación de la Biomasa 

 
En la primera fecha de muestreo, el peso seco del 

vástago (tallo, hojas y fruto) y de la planta (vástago 
más raíz) no resultó afectado por las concentraciones 
de N-NH4

+ en la SN (Cuadro 3), se infiere que con la 
concentración de N-NO3

- propia de la SNS, la planta 
satisfizo su requerimiento de N. Por otra parte, la 
concentración alta de NH4

+ en la SN (25%, ó 2.227 
me L-1) causó, en general, disminución en la 
concentración y extracción de Mg en las hojas y de K, 
Ca y Mg en los frutos (Cuadro 4); se desprende que la 
absorción del NH4

+ fue antagónica con la absorción de 
dichos cationes, antagonismo ya señalado por 
Hageman (1984); Goyal y Huffaker (1984); Feigin 
(1990); Stanley (1994); Cao y Tibbitts (1998) y 
Havlin et al. (1999). 

Por otra parte, el volumen y el peso seco de la raíz 
alcanzaron su mayor valor con la concentración más 
alta de NH4

+,  2.227 me L-1   (Cuadro 3).  Estos efectos  

Cuadro 3.  Efectos simples e interactivos de NH4
+ y H2PO4

- de la solución nutritiva y el programa de riego (PR), en el volumen 
radical (VR), peso seco de la raíz (PSR), del tallo (PST), de la hojas (PSH), del fruto (PSF), del vástago (PSV) y de la planta (PSP) en 
el cultivo de melón bajo fertirrigación. 
 

Factor de 
  estudio 

 VR PSR PST PSH PSF PSV PSP 

 me·L-1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g·planta-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Primer muestreo† 
0.352     26.94 ab‡ 8.57 ab 11.63 a 27.63 a 58.70 a 97.97 a 106.55 a 
1.289 21.22 b 7.36 b   8.03 b 23.67 a 50.77 a 84.60 a   92.32 a NH4

+ 
2.227 34.00 a 12.35 a  10.81 ab 27.82 a 41.12 a 79.72 a   92.16 a 
0.625 27.44 a 8.30 a   8.54 b 24.35 b 46.27 a 80.42 a   88.82 a 

   0.9375 28.00 a 8.50 a   10.12 ab  25.37 ab 52.18 a 86.32 a   96.67 a H2PO4
- 

1.250 26.72 a 11.49 a 11.81 a 29.41 a 55.44 a 98.40 a 107.68 a 
1 24.55 a 8.07 a 10.27 a 25.55 a 49.11 a 86.32 a   95.13 a 
2 26.55 a 8.80 a   9.81 a 26.05 a 57.13 a 93.01 a 101.81 a PR 
3 31.05 a 11.41 a 10.40 a 27.63 a 45.57 a 85.21 a   95.66 a 

Segundo muestreo§ 
0.352 108.89 b 22.52 a 13.38 a 36.08 a 67.80 b 117.27 b 139.80 b 
1.289   122.22 ab 27.57 a 15.05 a 39.85 a  76.57 ab  130.48 ab   158.52 ab NH4

+ 
2.227 148.89 a 30.42 a 16.45 a 39.06 a 88.33 a 143.85 a 174.28 a 
0.625 116.67 a 20.73 a 13.92 a 33.35 b 72.48 a 119.76 b 140.33 b 

   0.9375 133.89 a 31.60 a 15.20 a 41.05 a 72.99 a  129.25 ab   160.86 ab H2PO4
- 

1.250 129.44 a 27.81 a 15.76 a  39.60 ab 87.23 a 142.60 a 170.41 a 
1 123.89 a 26.62 a 14.15 a 37.43 a 76.75 a 128.34 a 154.97 a 
2 133.89 a 29.05 a 16.21 a 37.43 a 76.37 a 130.02 a 159.51 a PR 
3 122.22 a 24.92 a 14.53 a 39.12 a 79.58 a 133.25 a 158.18 a 

† Realizado a los 48 días después del trasplante.  ‡ Medias con letras iguales dentro de cada columna y cada factor, son iguales de acuerdo con la prueba de 
Tukey (P ≤ 0.05).  § Realizado a 125 días después del trasplante.  PR = horario de riegos, 1) 8:00; 2) 8:00 y 12.30; 3) 8:00, 11:00 y 13:30 h. 
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Cuadro 4.  Efectos simples e interactivos de NH4
+ y H2PO4

-  de la solución nutritiva y el programa de riego (PR), en la concentración 
y extracción nutrimental en hojas, tallos y frutos del cultivo de melón, con fertirrigación evaluados a 48 días después del trasplante. 
 

N P K Ca Mg  N P K Ca Mg Factor de   
  estudio 

 

Concentración Extracción 
 me L-1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g kg-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg planta-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -   
                                                                                      Hojas 

0.352   27.3 a† 2.60 a 21.48 a 69.52 a 19.78 a  751 ab 73 a 598 a 1630 a 546 a 
1.289 28.2 a 1.77 b 20.77 a 56.33 a 12.62 b 655 b 40 b 485 a 1350 a 299 c NH4

+ 
2.227 29.6 a 2.07 b 18.01 a 58.02 a 14.15 b 822 a 58 a 505 a 1550 a 392 b 

0.625 29.8 a 1.78 b 20.00 a 62.11 a 15.51 a 713 a 42 b 503 a 1508 a 378 b 
  0.9375 27.7 a  2.09 ab 20.34 a 60.88 a 15.66 a 700 a 53 b 502 a 1274 a  395 ab H2PO4

- 
1.250 27.8 a 2.57 a 19.88 a 61.19 a 15.50 a 816 a 77 a 584 a 1765 a 463 a 

1 29.0 a 2.05 a 22.62 a 61.37 a 16.03 a 731 a 52 a 551 a 1560 a 408 a 
2 28.8 a 2.34 a 19.51 a 69.14 a 15.25 a 749 a 63 a 513 a 1490 a 399 a PR 
3 27.4 a 2.07 a 17.98 a 53.17 a 15.44 a 750 a 56 a 524 a 1492 a 429 a 

Tallos 
0.352 15.8 a 2.16 a 19.47 a 24.39 a 10.08 a 176 a  26 ab 223 a 269 a 112 a 
1.289 18.6 a 2.50 a 17.55 a 25.05 a 11.05 a 142 a 19 b 141 b 197 a   87 a  NH4

+ 
2.227 17.5 a 2.61 a 20.38 a 23.12 a 11.21 a 182 a 28 a 217 a 215 a 104 a 

0.625 18.5 a 1.86 b 18.68 a 26.25 a 10.69 a 151 a 16 b 158 a 222 a   90 a 
  0.9375 17.1 a  2.41 ab 19.73 a 23.57 a 11.20 a 166 a 23 b 199 a 208 a   97 a H2PO4

- 
1.250 16.2 a 2.95 a 18.85 a 22.93 a 10.42 a 182 a 34 a 224 a 252 a 117 a 

1 17.5 a 2.38 a 19.17 a 27.48 a 11.28 a 165 a 23 a 200 a 269 a 109 a 
2 16.9 a 2.30 a 19.12 a 23.30 a 10.38 a 159 a 23 a 190 a 210 a   95 a PR 
3 17.5 a 2.59 a 18.95 a 21.61 a 10.61 a 175 a 26 a 191 a 202 a   98 a 

Frutos 
0.352 18.5 b 3.97 a 20.48 a 38.88 a 38.83 a 1070 a 228 a 1205 a   225 a 222 a 
1.289 20.4 a 4.13 a  17.56 ab 30.93 b 37.46 a 1050 a 223 a  917 ab  157 ab  194 ab NH4

+ 
2.227 20.5 a 4.06 a 15.68 b 27.41 b 32.41 b   830 a 164 a 628 b 113 b 129 b 

0.625 20.2 a 3.69 a 18.98 a 35.66 a 37.86 a   922 a 174 a 929 a 169 a 175 a 
  0.9375 19.2 a 4.15 a 18.05 a 35.35 a 37.28 a   995 a 214 a 947 a 189 a 192 a H2PO4

- 
1.250 19.6 a 4.30 a 17.68 a 28.93 b 35.00 a 1087 a 238 a 987 a 161 a 196 a 

1 18.9 b 3.87 a 17.73 a 34.61 a 35.92 a   938 a 194 a 923 a 173 a 178 a 
2  19.4 ab 4.00 a 17.70 a 33.00 a 36.05 a 1090 a 229 a 1032 a   192 a 205 a PR 
3 20.7 a 4.27 a 19.37 a 30.07 a 38.14 a   946 a 198 a 886 a 147 a 174 a 

† Medias con letras iguales dentro de cada columna y cada factor, son iguales según la prueba de Tukey (P ≤ 0.05).  PR: Horario de riegos, 1) 8:00; 2) 8:00 y 
12:30; 3) 8:00, 11:00 y 13:30 h. 
 
aparentemente fueron importantes en el crecimiento 
posterior de la planta, mismos que se destacan más 
adelante. Cabe señalar que hubo considerable 
variación en las medias de los tratamientos de NH4

+, 
en parte debida a que, en el lapso indicado, algunas 
plantas no produjeron fruto; esto fue más notorio en 
aquéllas tratadas con la mayor concentración de NH4

+. 
La mayor producción de materia seca en la 

segunda fecha de muestreo se obtuvo cuando se 
adicionó 25% de N-NH4

+ (2.227 me L-1), con respecto 
al N-NO3

- propio de la SNS, registrándose diferencia 
significativa en el volumen de raíz y el peso seco del 
fruto, del vástago y de la planta (Cuadro 3). Estos 
resultados coinciden con lo indicado por Feigin 
(1990) para melón y por Dinev y Stancheva (1995) 

para trigo y maíz; en el sentido de que una mezcla de 
N-NO3

- y de N-NH4
+ produce mayor  rendimiento que 

cuando se utilizan ambas fuentes en forma separada. 
Cabe indicar que el efecto benéfico del N-NH4

+ se 
manifestó inclusive a 48 ddt, como antes se indicó, en 
mayor crecimiento y mayor volumen de la raíz. Por 
otra parte, a 125 ddt, el N-NH4

+ incrementó 
significativamente la concentración y extracción del N 
en tallos; además, la extracción del N y la 
concentración y extracción del P en frutos (Cuadro 5). 
Este resultado coincide con los registrados en la 
literatura, en el sentido de que la presencia del 
N-NH4

+ en la solución nutritiva incrementa la 
absorción de N [Cao y Tibbitts (1993), en papa] y la 
del  P  [Hageman  (1984),  en  las  plantas   superiores; 
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Cuadro 5.  Efectos simples e interactivos de NH4
+ y H2PO4

-  de la solución nutritiva y el programa de riego (PR), en la concentración 
y extracción nutrimental en hojas, tallos y frutos del cultivo de melón, con fertirrigación, evaluados a 125 días después del trasplante. 
 

N P K Ca Mg  N P K Ca Mg Factor de 
  estudio  

Concentración Extracción 

 me·L-1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g kg-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg planta-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Hojas 

0.352  19.6 a† 2.95 a 10.17 a 35.5 a 14.6 a 694 a 108 a 387 a 1300 a 536 a 
1.289 20.5 a 3.07 a 12.35 a 50.9 a 16.0 a 800 a 119 a 479 a 1990 a 627 a NH4

+ 
2.227 21.4 a 2.79 a 13.64 a 40.1 a 15.1 a 818 a 109 a 525 a 1700 a 586 a 

0.625 23.5 a 2.65 b 13.71 a 34.3 b  15.0 ab  784 ab   89 b  463 a 1180 b 507 a 
0.9375 21.4 a 2.52 b 11.22 a  39.6 ab 14.1 b 880 a  107 ab 471 a  1630 ab 595 a H2PO4

- 
1.250 16.5 b 3.65 a 11.36 a 54.0 a 16.7 a 648 b 140 a 456 a 2180 a 647 a 

1 20.2 a 2.77 a 10.51 a 34.6 a 13.6 b 736 a 105 a 399 a 1370 a 515 b 
2 20.3 a 2.93 a 12.20 a 44.5 a 14.7 b 731 a 109 a 444 a 1660 a  553 ab PR 
3 21.1 a 3.10 a 13.58 a 47.9 a 17.4 a 846 a 122 a 548 a 1960 a 680 a 

Tallos 
0.352 17.4 b 3.27 a 14.4 a 24.7 a 12.4 a 238 b 45 a 198 a 337 a 165 a 
1.289 21.5 a 3.01 a 17.1 a 21.2 a   9.1 a  329 ab 44 a 252 a 298 a 131 a NH4

+ 
2.227 22.9 a 2.93 a 15.0 a 23.7 a   9.1 a 358 a 54 a 253 a 424 a 159 a 

0.625 20.5 a 2.57 b 14.5 a 21.3 a   9.8 a 293 a 35 b 203 a 292 a 133 a 
0.9375 21.1 a 2.67 b 15.8 a 21.6 a 10.2 a 326 a  42 ab 242 a 324 a 150 a H2PO4

- 
1.250 20.0 a 3.97 a 16.0 a 26.9 a   10.7 a   307 a 66 a 258 a 443 a 171 a 

1 20.1 a 3.43 a 15.1 a 26.4 a 11.1 a 287 a 54 a 223 a 406 a 166 a 
2 20.1 a 2.88 a 16.4 a 19.3 a   9.3 a 324 a 47 a 263 a 307 a 143 a PR 
3 21.4 a 2.89 a 14.0 a 24.0 a 10.2 a 315 a 42 a 216 a 346 a 146 a 

Frutos 
0.352 20.8 a 4.00 b 14.5 a 3.81 a 4.06 a 1396 b 276 b 1036 a   265 a 278 a 
1.289 21.4 a 4.82 a   9.5 b 3.47 a 3.74 a  1660 ab  366 ab 683 a 267 a 280 a NH4

+ 
2.227 21.8 a 4.86 a   8.9 b 3.66 a 3.90 a 1907 a 423 a 788 a 321 a 342 a 
0.625 22.0 a 4.06 b 10.2 a 4.13 a 4.11 a 1610 a 296 b 729 a 307 a 300 a 

0.9375 20.4 b  4.51 ab 13.3 a 3.42 a 3.76 a 1480 a 327 b 972 a 248 a 269 a H2PO4
- 

1.250  21.5 ab 5.10 a   9.5 a 3.41 a 3.82 a 1870 a 442 a 807 a 298 a 331 a 

1 21.7 a 4.42 a 12.2 a 3.45 a 3.80 a 1650 a 346 a 954 a 270 a 288 a 
2 21.2 a 4.76 a   9.1 a 4.36 a 4.20 a 1630 a 352 a 671 a 330 a 316 a PR 
3 21.1 a 4.50 a 11.6 a 3.15 a 3.70 a 1670 a 367 a 882 a 254 a 297 a 

† Medias con letras iguales dentro de cada columna y cada factor, son iguales según la prueba de Tukey (P ≤ 0.05).   PR: Horario de riegos 1) 8:00; 2) 8:00 y 
12.30; 3) 8:00, 11:00 y 13:30 h. 
 
Feigin (1990), en melón; Cao y Tibbitts (1998), en 
papa; Havlin et al. (1999), en los cultivos en general]. 
Por último, cabe destacar que el efecto antagónico del 
N-NH4

+ con los cationes K, Ca y Mg, observado en la 
primera fecha de muestreo (48 ddt), no se presentó en 
la segunda (125 ddt); sin embargo, en la 
concentración de K en el fruto sí se manifestó 
(Cuadro 5). De aquí, que dicho antagonismo no tuvo 
efecto en la producción general de biomasa. 

De los anteriores resultados se desprende la 
conveniencia de añadir N-NH4

+ a la SNS, inclusive a 
partir del trasplante, a reserva de definir, en el futuro, 
con mayor precisión la concentración más adecuada. 
Al respecto cabe indicar que Lara (1998), quien 
también agregó N-NH4

+ a la SNS durante la etapa del 
crecimiento del fruto, en el cultivo hidropónico de 

tomate, logró obtener, además de mayor producción, 
frutos de mejor calidad con relación al que no recibió 
N-NH4

+. 
Hohjo et al. (1995), Magalhães et al.  (1995) y 

Santamaría et al. (1997) indicaron que otra ventaja de 
adicionar NH4

+ a la SN consiste en la reducción de la 
concentración de N-NO3

- en los frutos; en el estudio 
presente, esta determinación no se hizo. Por otra parte, 
Jones (1997) recomendó incluir N-NH4

+ en la SN 
durante las etapas tempranas del crecimiento 
vegetativo del tomate y suprimirlo desde la 
fructificación hasta el término del ciclo del cultivo, ya 
que de no hacerlo así, se provoca una deficiencia de 
Ca en los frutos, causante del desorden nutrimental 
denominado pudrición apical. En el presente estudio, 
los frutos de melón no presentaron ninguna anomalía 
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y los cambios en la concentración y extracción del Ca 
de los frutos de la segunda fecha de muestreo no 
resultaron significativos (Cuadro 5). 

Al incrementar el H2PO4
- en la SNS en la primera 

fecha de muestreo, se obtuvieron aumentos 
significativos en el peso seco de tallos y hojas 
(Cuadro 3), debido a la mayor concentración y 
extracción de P por estos órganos (Cuadro 4), pero no 
aumentó el peso seco del fruto, del vástago, ni de la 
planta (Cuadro 3). En la segunda fecha de muestreo, 
los incrementos en cuestión provocaron un aumento 
significativo en el peso seco de las hojas, del vástago 
y de la planta entera (Cuadro 3), de la concentración y 
extracción de P y Ca en las hojas, de la concentración 
de Mg en las hojas y de la concentración y extracción 
de P en los tallos y frutos (Cuadro 5). Lo anterior 
coincide con lo señalado por Gunes et al. (1998), 
quienes encontraron que, al aumentar la concentración 
de H2PO4

- en la SN, se incrementó significativamente 
la absorción de P, Ca y Mg. 

Con respecto al riego, en ninguno de los dos 
muestreos (48 ó 125 ddt) los programas de riego 
causaron efectos significativos de las variables de 
crecimiento (Cuadro 3). Los únicos nutrimentos que 
mostraron diferencias significativas debidas a los 
programas de riego fueron la concentración del N en 
los frutos en la primera fecha de muestreo (Cuadro 4) 
y la concentración y extracción del Mg en las hojas en 
la segunda fecha de muestreo (Cuadro 5) y fueron 
mayores con el tercer programa de riego. Se infiere 
que, al fraccionar la lámina de riego total diaria (con 
SN) en tres volúmenes iguales y aplicándolos a las 
8:00, 11:00 y 13:30 h, se cubre en mejor forma la 
evapotranspiración del cultivo, la cual es mayor 
durante las horas centrales del medio día (Martínez y 
García, 1993); también a que el Mg es transportado 
vía xilema por el flujo transpiratorio (Jones, 1997). 
Además, aparentemente, el Mg es un nutrimento 
requerido por este cultivo con cierta preferencia; al 
respecto, Raupach y Hall, y Heiberg y White, citados 
por Reuter y Robinson (1997) indicaron que, en 
melón, es adecuada la concentración de Mg en la hoja, 
comprendida entre 1.0 y 1.5%, mientras que la de 
pepino es entre 0.3 y 1.0% 

Cabe señalar que varias de las medias de las 
variables de crecimiento debidas al efecto de los 
factores en estudio presentan variación amplia 
(Cuadro 3), la explicación probable, aparte de la antes 
señalada, es que la polinización de las flores por las 
abejas de la colmena, colocada en el invernadero con 
ese objetivo, no fue suficientemente efectiva, lo cual 

ocasionó variación en el del número de frutos por 
parcela y, por lo mismo, diferente asignación de la 
biomasa a los órganos de las plantas correspondientes 
(Kohashi-Shibata et al., 1997). 

Diversas interacciones simples y la doble de los 
factores de estudio, de algunas de las variables 
presentadas en los Cuadros 3, 4, 5 y 6, resultaron 
significativas en los análisis de varianza 
correspondiente; sin embargo, en las comparaciones 
de medias correspondientes mediante la prueba de 
Scheffé, revelaron diferencias significativas sólo para 
el peso seco de raíz, las concentraciones de N de la 
hoja y del fruto, y las extracciones de P por el fruto y 
de Mg por la hoja. 

El mayor peso seco de raíces: punto “k” en la 
Figura 1.1, parte I, se alcanzó con la SN resultante de 
la combinación de la mayor concentración de NH4

+ e 
intermedia de H2PO4

-. El punto “k” fue mayor que el 
obtenido con la misma concentración de NH4

+ y la 
concentración baja de H2PO4

-. El punto “l” en la 
Figura 1.1, parte II, con el mismo valor que el punto 
“k” fue mayor que el obtenido con las concentraciones 
intermedias de NH4

+ y H2PO4
-. El peso seco mayor de 

raíces: puntos “k” o “l”, no se observó que estuviese 
relacionado con otra variable en la primera fecha de 
muestreo (Cuadros 3 y 4); sin embargo, pudo tener 
efecto en la segunda, según antes se indicó lo tuvo 
NH4

+. 
Con la SN preparada con la concentración alta de 

H2PO4
- y baja de NH4

+ se obtuvo la menor 
concentración de N en los frutos: punto “m”, de la 
Figura 1.2, parte II, significativamente menor que la 
concentración de N resultante de la concentración alta 
de H2PO4

- e intermedia de NH4
+. En la misma forma, 

con las concentraciones altas de H2PO4
- y NH4

+, la 
concentración de N en las hojas fue la menor: punto 
“n”, en la Figura 1.3, parte I, significativamente 
inferior a la resultante con la concentración alta de 
NH4

+ e intermedia de H2PO4
-. Los puntos “m” y “n” 

tienen en común que son los valores más pequeños de 
la concentración de N en los frutos en la primera fecha 
de muestreo y de la concentración de N en las hojas 
en la segunda fecha de muestreo, respectivamente. 
Ambos puntos (“m” y “n”) también coinciden en que 
fueron resultado de la concentración más alta de 
H2PO4

- en la SN; difieren en que el punto “m” se 
debió a la concentración menor de NH4

+, mientras que 
en el punto “n”, en forma aparentemente 
contradictoria, lo fue de la concentración 
mayor de NH4

+ en la SN. Tanto el punto “m”, como el 
punto “n”, son  resultados  de  SN  con condiciones de 
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Figura 1 Interacción de NH4

+ - H2PO4
- en la solución nutritiva para el peso de las raíces (1.1), la concentración de N 

frutos (1.2), ambos en la primera fecha de muestreo y la concentración de N en las hojas en la segunda fecha de 
muestreo (1.3). Puntos adyacentes con la misma letra en cada línea son iguales según la prueba de Scheffé (p = 0.05). 
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desequilibrio nutrimental que podrían considerarse 
corresponden a deficiencias de N; al respecto, 
Raupach y Hall, citados por Reuter y Robinson (1997) 
indicaron que concentraciones de N en la hoja, 
comprendidas entre 20 y 30 g kg-1, constituyen el 
valor adecuado de N, los puntos “m” y “n” están abajo 
de dicho valor. 

El punto “p” es la extracción de P por las hojas en 
la primera fecha de muestreo, debida a la SN con la 
concentración mayor de H2PO4

- y la menor de NH4
+ 

(Figura 2.1, parte II). Por otra parte, los puntos “m” y 
“p” son contrastantes entre sí (el más bajo y el más 
alto en la Figura 1.2, parte II, y en la Figura 2.1, parte 
II), a pesar de ser producto de la misma SN (la más 
alta en fósforo y la más baja en amonio). Como en el 
caso anterior, ambos puntos son resultado de 
condiciones de desequilibrio nutrimental; además, el 
valor alto de “p” podría considerarse que corresponde 
a consumo excesivo de fósforo; dicho punto fue 
función, por una parte, de mayor peso seco de las 
hojas (PSH) (29.41 contra 24.35 g, Cuadro 3) y, por 
otra parte, de la mayor concentración de P (2.57 
contra 1.78 g kg-1, Cuadro 4); Hopmans, citado por 
Reuter y Robinson (1997) indicó que 2.0 g kg-1 de P 
es la concentración adecuada de dicho nutrimento. 

El punto “q” en la Figura 2.2, parte II, es la 
extracción de P por los tallos en la primera fecha de 
muestreo, corresponde a la nutrición con la 
concentración baja de H2PO4

- e intermedia de NH4
+; 

dicha extracción (punto “q”) se incrementó 
significativamente cuando se aumentó la 
concentración de NH4

+ de la SN; esto significa que la 
incorporación del NH4

+ al metabolismo implica menor 
desgaste energético para la planta y, por lo tanto, 
mayor acumulación de P (Bugarín et al., 1998). 

El punto “r” en la Figura 2.3, parte II, representa 
la extracción de Mg por las hojas en el primer 
muestreo lograda con la SN con la concentración 
intermedia de NH4

+ y la más alta de H2PO4
-; dicha 

extracción fue menor que la alcanzada con la 
concentración baja de NH4

+ y la misma concentración 
de H2PO4

-. Dicho punto “r” se debió principalmente a 
la disminución significativa de la concentración de 
Mg de 19.78 a 12.62 g kg-1 (Cuadro 4); Raupach y 
Hall, citados por Reuter y Robinson (1997), señalaron 
que la concentración adecuada de Mg es de 10 a 
15 g kg-1; de esto se infiere, que el valor medio de 
NH4

+ en la SN, con relación al valor bajo del mismo, 
limitó la absorción excesiva de Mg. 

 
 

Análisis Químico del Suelo  
 
Al término del ciclo de las plantas, se realizó el 

análisis químico del suelo utilizado, con la finalidad 
de determinar los cambios en las características 
químicas del mismo, por efecto de los factores y 
niveles estudiados. Al incrementar el nivel de NH4

+ en 
la SN de 1.289 a 2.227 me L-1, el NH4

+ intercambiable 
del suelo aumentó 0.978 me  kg-1. En forma similar, al 
aumentar el nivel de H2PO4

- de 0.625 a 1.250 me L-1, 
el P aprovechable aumentó 0.742 me kg-1 (Cuadro 6). 
El pH del suelo no disminuyó significativamente al 
aumentar la concentración del NH4

+ en la SN; al 
respecto, Parchomchuk et al. (1993), advirtieron una 
disminución significativa en el pH del suelo (5.8 a 
3.7), a una profundidad de 20 a 30 cm debajo del 
emisor y después de tres años de aplicar en el sistema 
de fertirrigación 47.0 g árbol-1 de N-NH4

+. En el caso 
presente, la cantidad de NH4

+ aplicada se considera 
relativamente baja (más adelante se da información 
complementaria al respecto), también el periodo de 
estudio fue corto para afectar el pH. En lo referente a 
la CE del suelo, no hubo efecto significativo debido al 
NH4

+ (Cuadro 6). A cada planta se le suministró 68 L 
de solución nutritiva, equivalentes a 2.13 g planta -1 de 
N-NH4

+ con la concentración mayor del mismo y 
0.337 con la concentración menor. La planta extrajo 
(hoja + tallo + fruto, Cuadro 6) 0.755 g planta-1 de N 
de diferencia, entre los niveles mayor y menor de 
NH4

+. Por lo que en el suelo correspondiente al nivel 
mayor, quedaron (bajo el supuesto que no hubo 
pérdidas de N-NH4

+ en el suelo y sin tomar en cuenta 
el N extraído por la raíz) 1.038 g de N; cada planta 
creció en 25.8 kg de suelo; la determinación de CE se 
hizo en una relación de peso de 1:5 (suelo:agua); por 
efecto N-NH4

+ y del anión acompañante se esperaba 
una diferencia de CE entre los suelos provenientes de 
la mayor y la menor concentración de NH4

+ de 0.076 
dS m-1. La prueba de Tukey dio una DMS = 0.063; lo 
anterior aclara porque no se encontraron diferencias 
significativas. Recomendable hubiese sido determinar 
la CE en el extracto de saturación del suelo. En forma 
similar, el análisis anterior también explica porque no 
se encontraron diferencias en la CE debida a los 
niveles de H2PO4

- de dicha solución. En lo que 
respecta al programa de riego,  como era de esperarse, 
no hubo diferencias significativas en los parámetros 
químicos evaluados en el suelo (Cuadro 6). 
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Figura 2 Interacción de NH4

+ - H2PO4
- en la solución nutritiva para la extracción de P por las hojas (2.1), y por los tallos 

(2.2) y de Mg por las hojas (2.3), en la primera fecha de muestreo. Puntos adyacentes con la misma letra en cada línea son 
iguales según la prueba de Scheffé (p = 0.05). 

Cuadro 6.  Efectos simples e interactivos de NH4
+ y  H2PO4

- de la solución nutritiva y el programa de riegos (PR) en algunas 
características químicas del suelo al final del experimento de plantas de melón bajo fertirrigación. 
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Factor de estudio  pH CE† NH4
+‡ P§ 

 me·L-1  dS m-1 -  -  -  -  -  -  -  mg kg-1  -  -  -  -  -  -  -   
0.352   7.26 a¶ 0.248 a 32.05 b 28.40 a 
1.289 7.13 a 0.286 a 32.44 b 30.71 a NH4

+ 

2.227 7.00 a 0.287 a 50.05 a 26.28 a 
0.625 7.11 a 0.260 a 33.78 a 16.83 c 

 0.9375 7.16 a 0.300 a 41.76 a 28.52 b H2PO4
- 

1.250 7.12 a 0.250 a 39.76 a 40.04 a 
1 7.13 a 0.274 a 36.38 a 26.63 a 
2 7.13 a 0.268 a 40.33 a 26.67 a PR 
3 7.13 a 0.278 a 37.81 a 32.09 a 

† Conductividad eléctrica.  ‡ Amonio intercambiable en el suelo.  § Fósforo  disponible en el suelo.  ¶ Medias con letras iguales dentro de cada columna y cada 
factor, son iguales según la prueba de Tukey (P ≤ 0.05).  PR: Horario de riegos 1) 8:00; 2) 8:00 y 12.30; 3) 8:00, 11:00 y 13:30 h. 
 

CONCLUSIONES 
 
- La adición de 12.5 ó 25% de N, en forma de 
N-NH4

+, a la SNS en la etapa comprendida desde el 
trasplante hasta la formación inicial de los frutos 
[48 días después del trasplante (ddt)], no modificó la 
cantidad de biomasa aérea producida, sin embargo, sí 
aumentó el peso y volumen de la raíz. En la etapa 
comprendida desde el trasplante hasta la madurez del 
fruto (125 ddt), la adición de 25% amonio incrementó 
la producción de biomasa aérea y las extracciones de 
N y P por el fruto, y disminuyó la concentración de K 
en el fruto. El aumento de la concentración de H2PO4

- 
de dicha solución al doble, en el lapso de 48 ddt, 
aumentó la biomasa correspondiente a la hoja y al 
tallo. El mismo incremento de fósforo en el periodo 
comprendido entre el trasplante y la madurez del fruto 
(125 ddt) incrementó la biomasa aérea, la 
concentración y la extracción de P de la hoja, tallo y 
fruto, la concentración y extracción de Ca de la hoja y 
la concentración de Mg de la hoja. También a 125 ddt, 
con el programa de riego en el horario 8:00, 11:00 y 
13:30 h, se obtuvo mayor concentración y extracción 
de Mg de la hoja. La adición de NH4

+ o de H2PO4
- a la 

SNS no incrementó la CE, ni el pH del suelo, sin 
embargo, aumentó los valores amonio intercambiable 
y de fósforo aprovechable.  
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