








RESUMEN 

El estudio se realizó en el CBTA 21, en Parras de la Fuente, Coahuila en 2007. Se 

evaluaron cuatro manejos: Biofertirrigación; Fertirrigación, Mixto y testigo sin 

aplicación de productos, sólo el riego y la fertilidad natural del suelo y dos 

variedades del tipo Cantaloupe, la variedad Abu y Sigal. El análisis se realizó con 

un diseño factorial en un arreglo en bloque al azar con cuatro repeticiones, las 

variables fueron rendimiento comercial, melones por planta, categorías de 9 a 11 

melones por caja de 15 kg, diámetro polar y ecuatorial del fruto, calidad como 

sólidos solubles totales y costo por manejo en $ ha-1. Los resultados del 

rendimiento y el número de melones señalan que la variedad Abu fue superior a la 

variedad Sigal en 9% en rendimiento y 5% en número de melones; los manejos 

fueron estadísticamente superiores al testigo (p≤0.05) en el rendimiento, la 

biofertirrigación con 34%, la fertirrigación con 44% y el mixto con 43%.  Con el 

número de melones, todos los manejos son diferentes (p≤0.05) al testigo, los tres 

manejos son similares y superan al testigo en 31%. En la calidad por la forma, las 

dos variedades son oblogandas, en calidad por categorías la variedad Abu tuvo la 

mayor porcentaje en la categoría de 10´s, y la variedad Sigal en la categoría de 

11´s, en los manejos no hubo diferencia, lo cual indica que no se afecta este 

porcentaje. En sólidos solubles totales la variedad Abu tiene 17% más grados brix 

a cosecha que la variedad Sigal, respecto a los manejos no existe diferencia 

significativa entre ellos y sólo en la variedad Abu se observó diferencia significativa 

a favor de los manejos respecto al testigo. En el análisis económico, la 

biofertirrigación es 22% más costosa que la fertirrigación y el manejo mixto sólo en 

12%, por lo cual, es recomendable iniciar el cambio de una agricultura empresarial 

a una agricultura orgánica, con el manejo mixto, aunque la fertirrigación que 

resultó como el mejor manejo, es considerada como una agricultura sustentable si 

se realiza de una forma eficiente, o sea aplicando los nutrimentos necesarios en 

cada etapa de desarrollo del melón. 
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