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Producción y calidad del melón piel de sapo

regado por goteo superficial y subsuperficial en
condiciones de salinidad

El melón es un cultivo moderadamente sensible a las sales del suelo y, en consecuencia, su producción se ve
mermada en condiciones de salinidad. No obstante, la exposición a niveles moderados de sales también influye
sobre la calidad del melón mejorándola, lo cual puede compensaral agricultor. En tierras afectadas por sales como
es la parte final de la zona de regadío tradicional de la Vega Baja del Segura (Alicante) se está produciendo en la
actualidad el melón de “Carrizales”, un melón piel de sapo cuya reconocida calidad se atribuye al estrés que en la
planta genera el riego con aguas de salinidad elevada. En esta zona se está planteando actualmente la modernización
de su secular sistema de riego, mediante la sustitución del riego a manta por sistemas de riego localizado, lo que
está generando una controversia, debido al reconocido efecto de lavado de sales que el riego por inundación en
combinación con el drenaje del exceso de agua realiza en el suelo. Por lo tanto, se compararon los efectos de 3
sistemas de riego (por inundación, goteo en superficie y goteo subsuperficial) sobre la producción y la calidad del
melón piel de sapo, así como sobrela salinidad del suelo. Según los resultados que se obtuvieron, el riego por goteo
subsuperficial mantuvo una humedad más alta y homogénea en el suelo en comparación con los otros dos sistemas
durante la mayor parte del periodo de cultivo contrarrestando así la elevada salinidad. De acuerdo con esto, el goteo
subsuperficial produjo, en promedio, un 22% más de melones comerciales que los otros sistemas conservando,
además, la excelente calidad que distingue al melón de “Carrizales”.
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INTRODUCCIÓN

La salinidad es un factor de estrés
abiótico que afecta a los cultivos
reduciendo su rendimiento.
En zonas de clima de árido a
subhúmedo seco, nivel freático
elevado y/o disponibilidad de
aguas de baja calidad para el riego
se favorece la salinización de
los suelos reduciéndose de este
modo la producción de los cultivos
dependiendo de lo sensibles que
sean. Tradicionalmente, para
minimizar los daños de la salinidad
en la agricultura se han combatido
sus causas mediante el riego con
aguas de mejor calidad que aportan
menos sales al suelo y mediante
la instalación de drenajes que
facilitan su lavado y, también, se han
combatido sus efectos mediante la
selección de portainjertos, cultivos

o variedades de cultivo menos
sensibles, esto es, más tolerantes, a
la salinidad.

Los niveles de salinidad moderados
pueden ser, no obstante, un
factor favorable para la calidad
de algunos cultivos compensando
económicamente una cierta pérdida
de producción. De hecho, en
zonas donde la salinidad reduce
apreciablemente el rendimiento de
determinados cultivos sensibles
y moderadamente sensibles,
se ha demostrado que estos
aún pueden seguir cultivándose
provechosamente, siempre y cuando
la salinidad pueda mantenerse
controlada en unos niveles no
excesivos (Colla et al., 2006a;
2006b; Botía et a/., 2005; Mendlinger
y Pasternak, 1992).
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En la demarcación de la Comunidad
de Regantes de Carrizales (Elche,
Alicante) la salinidad de sus aguas
de riego medida como conductividad
eléctrica a 25 *C (CE,.) se encuentra
generalmente entre 2,5 y 6 dS/m,
lo cual limita su producción agraria
a cultivos de moderadamente
tolerantes a tolerantes a la salinidad
como la alcachofa y el granado.
Cultivos moderadamente sensibles
como el brócoli, la alfalfa y el
melón también se cultivan pero
con pérdidas de producción, las
cuales han sido estimadas en hasta
un 36%para este último usando
el sistema de ayuda a la decisión
DSS-SALTIRSOIL (htip://agrosal.
ivia.es/). En estas condiciones la
calidad del producto es clave para la
sostenibilidad de la agricultura. Para
alcanzarla, desde hace unos años
esta comunidad de regantes fomenta
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la marca “melón de Carrizales”, un
melón piel de sapo con una calidad
contrastada y elevado precio en
el mercado (lllescas, 2016). Esta
calidad se atribuye a las condiciones
edafoclimáticas particulares de
suelos arcillo-limosos y clima
semiárido de la zona, así como a la
salinidad de sus aguas propias de
riego, consecuencia de su situación
en la parte final de la zona de
regadío tradicional de la Vega Baja
del Segura.

En los Carrizales de Elche, de
las 997 ha que hay en regadío
en la actualidad (CHS, 2015) 25
se dedican al cultivo del melón,
generalmente regado a manta
al igual que la mayor parte de la
zona tradicional de la Vega Baja. A

pesar de su baja eficiencia de uso
de agua,y también de nutrientes,
el riego por inundación presenta
un reconocido efecto beneficioso
de lavado de sales cuando se
combina con un adecuado drenaje
(Cavanilles, 1797). Este lavado
permite al agricultor un cierto control
sobre la salinidad del suelo que, en
las condicionesde los Carrizales de
Elche, puede ser crítico para obtener
una producción aceptable.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El melón se clasifica como
cultivo moderadamente sensible
a la salinidad y, por lo tanto, su
productividad en los Carrizales
de Elche se puede reducir por
esta causa en hasta un 36% con
respecto a su potencial. En general,
la implantación de sistemas de
riego localizado incrementa la
productividad agraria debido a la
mejora en la distribución del agua y
el abono en el suelo, minimizando
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Tabla 1. Características principales del suelo de la parcela ensayo”.

a la vez el impacto sobre el medio
ambiente debido al incremento en
la eficiencia en el uso del agua y
los nutrientes por la planta. Por
lo tanto, los actuales planes de
modernización del regadío en

la Vega Baja del Segura (GVA,
2016) se están dirigiendo a la
instalación de sistemas de riego
por goteo con el fin de incrementar
la productividad de los cultivos y
mejorar la eficiencia de uso de agua
y nutrientes. Sin embargo, no se
está teniendo en cuenta el posible
impacto de esta modernización
en la salinización de los suelos
de la zona. En consecuencia, se
planteó un estudio con el objetivo
específico de comparar los efectos
de tres sistemas de riego diferentes:
el tradicional por inundación y
dos localizados, en concreto,
goteo y goteo subsuperficial,
sobre la salinidad del suelo y la
producción y la calidad del melón
en la Comunidad de Regantes de
Carrizales (Visconti et al., 2019).

MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivo y fertilización

Se realizó un ensayo de cultivo de
melón piel de sapo en una parcela
comercial de 110 x 26 m* situada
en la demarcación de la Comunidad
de Regantes de Carrizales (Elche,
Alicante). Para ello se trasplantaron
a la parcela plantones no injertados
de melón piel de sapo (Cucumis
melo L., ssp. melo Ibericus Group
var. “Piel de Sapo”) el 23 abril de
2016 en caballones de 15 cm de
alto por 50 cm de ancho que habían
sido previamente cubiertos con film
de plástico negro y a un marco de
plantación de 1 x 2 m”. El periodo de
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recolección se desarrolló desde el 25
julio hasta el 25 de septiembre del
mismo año con 4 cortes espaciados
al menos una semana entre ellos.
Todas las plantas recibieron
la misma fertilización, la cual
consistió en un abonado de fondo
de 250 kg/ ha con un fertilizante
ternario 10-5-10 en las filas más tres
abonados de cobertera de 3 kg/ha
con un extracto húmico al 66% de
concentración y 15% de KO.

Características del suelo
Las características del suelo de la
parcela (Tabla 1) son las típicas
de la zona: nula pedregosidad,
textura arcillo limosa en todo el
perfil, contenido de carbonato
cálcico del 50%, materia orgánica
del 3% en superficie que se reduce
al 1% a 90 cm de profundidad, pH
cercano a 8, y densidad aparente
en el rango de 1,16 en superficie a
1,37 g/cm?* a 60 cm de profundidad.
El punto de marchitez permanente
y la capacidad de campo sesitúan,
respectivamente, en el 31 y el 44%
en promedio hasta 60 cm, lo cual da
una capacidad de retención de agua
disponible hasta esta profundidad de
72 L/m*.

Características del clima

El clima de la zona es de tipo cálido
semiárido con evapotranspiración
de referencia (ETO) y lluvia media
anual de, respectivamente, 1200
y 240 L/m?, por lo que el riego se
hace necesario para la producción
agraria. La lluvia en la parcela
durante el ensayo se monitorizó con
un pluviómetro de pulsos ECRN-50
de METER Group, Inc. (Pullman,
Washington, EE.UU).

E)
0-10 50,7 42,8 6,5 Arcillo limoso 3,03 48,3 8,05 1,16

10-30 55,3 40,7 4,0 Arcillo linoso 2,22 47,5 8,02 1,29

30-60 54,5 41,0 4,5 Arcillo limoso 1,84 52,8 7,64 1,37

60-90 52,7 42,8 45 Arcillo limoso 1,08 59,5 7,82

*Mat. Org.: materia orgánica; Carb. Ca, Eq.: carbonato cálcico equivalente; DA: densidad aparente.
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Tratamientos de riego
Los tratamientos de riego que se
compararon fueron el tradicional
por inundación, el goteo y el
goteo subsuperficial con tres
repeticiones cada uno, las cuales
se dispusieron alternadamente a lo

largo de la parcela. Cada repetición
(subparcela) estaba formada por
cuatro filas de plantas dejándose en
todos los casos dos filas de guarda
para proteger el ensayo de posibles
efectos de borde entre tratamientos
distintos.

El sistema de riego por goteo se
compuso de una línea de goteros por
cada línea de plantas con emisores
de 4 L/h cada % metro. Esta misma
composición fue la elegida para el
goteo subsuperficial pero soterrando
la línea 4 cm por debajo de la
superficie del suelo.

Calidad y cantidad del agua de
riego
La CE, del agua de riego fue
monitorizada con un sensor ES/2 de
METER Group, Inc. Adicionalmente,
se tomaron varias muestras a lo

largo de la temporada de cultivo,
las cuales fueron analizadas en
laboratorio para medir la CE,. y
el pH y determinar la alcalinidad,
las concentraciones de los iones
mayoritarios y el boro.

El riego aplicado (1) en el sistema
de inundación se estimó a partir
del flujo volumétrico de agua en
la parcela (q), el área de cada
subparcela (S) y la duración del

riego (t) mediante | = q Y/S. El riego
aplicado en los sistemas de goteo y
goteo subsuperficial se monitorizó
mediante contadores digitales de
METER Group Inc.

Humedad del suelo

La humedad del suelo (8) se
monitorizó en 2 profundidades (20

y 40 cm) en una sola repetición por
cada tratamiento con sondas de
capacitancia 5TE (METER Group Inc.).

Salinidad del suelo

Se muestreó el suelo antes del
comienzo de los riegos y luego
cuatro veces más en dos puntos
por repetición (principio y final de
subparcela) y en tres niveles de
profundidad (0-20, 20-40 y 40-60
cm) a lo largo de la temporada. Las
muestras de suelo fueron analizadas
para CE, y concentración de
cloruro en el extracto de saturación,
respectivamente, CE, y [Cr].

Desarrollo del cultivo
A lo largo de la temporada también
se midió cómo evolucionabael área
sombreada por el cultivo mediante
toma de fotografías cenitales y
análisis de imagen.

Cloruro en el cultivo

Se muestrearon hojas para la
determinación del contenido de
cloruro en limbo y en peciolo, en
seis momentos espaciados de tres
a cuatro semanasa lo largo de la
temporada de cultivo.

Melón|
Producción y calidad

Durante la época de recolección se
pesó la producción de los diferentes
cortes del melón y en las piezas
cosechadas se evaluaron varios
parámetros de calidad dela fruta:
peso y dimensiones de las piezas
así como sólidos solubles totales,
acidez titulable, firmeza de la pulpa
y color externo e interno. También se
realizó una valoración organoléptica
del dulzor, la firmeza, el sabor
global, el aroma y la textura.

RESULTADOSY DISCUSIÓN

Calidad del agua de riego
El agua de riego en la parcela
se clasificó como fuertemente
salina, no sódica, no alcalina y
fuertemente clorurada (Tabla 2).
La concentración de boro se
encontró por debajo de 2 mg/L, que
es el umbral de toxicidad para el
melón (Maas, 1984). En general,
el agua presentaba limitaciones
de uso agrícola por salinidad y
especialmente por cloruro, aunque
no por sodio. Para el riego del melón
el agua no presentaba limitaciones
de uso por boro.

A lo largo de la temporada la
salinidad del agua (CE...) varió
dentro de un margen bastante
amplio entre 3 y 5 dS/m (Figura 1).
La mayor salinidad, próxima a
5 dS/m, coincidió con la época de
intensificación del riego (junio -

agosto).

Tabla 2. Características principales de calidad del agua de riego en la parcela ensayo en varios momentos durante la temporada de cultivo*.

Fecha muestreo E. " E DN

20/04/2016 5,63 8,05 25,6 2,6 47 -31,8 0,78

27/04/2016 6,15 8,47 30,6 4,3 5,5 -51,6 0,85

18/05/2016 4,03 8,04 177 5,1 4,0 -65,7 0,59

08/06/2016 3,35 7,97 16,9 8,4 9,8 -13,7 0,25

29/06/2016 5,18 6,53 29,7 5,8 6,9 -24,5 0,71

Promedio 4,87 7,82 24,1 5,2 6,2 -37,5 0,64

*CE,,: Conductividad eléctrica a 25 *C; [Cl]: concentración de cloruro; RAS: relación de adsorción de sodio; RASaj: relación de adsorción de sodio ajustada; CSR:

carbonato sódico residual; B: concentración de boro.
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Aplicación del riego
En todos los tratamientos los riegos
comenzaron el día de la plantación,
esto es el 23 de abril. En el riego a
manta el riego de plantación fue de
unos 80 mm y luego se aplicaron
dosis de unos 70 mm cada 20 -30
días siguiendo el manejo normal
que se hace en la zona. En total se
dieron cinco riegos con un aporte
total de 360 L/m*. En el riego por
goteo y goteo subsuperficial se
empezó con riegos largos de 5
horas con 5-7 L/m?/semana, de
escasa frecuencia, cada 5 días,
hasta el 2 de junio, aumentando
posteriormente dicha frecuencia
a 6 días/semana hasta el 5 de
agosto (riegos de 2 h/día con un
total de 25 L/m*/semana), para
posteriormente reducir la dosis
(de 11 hasta 3 L/m*”/semana) y la
frecuencia (3 -2 días semanales)
durante la senescencia del
cultivo, desde el 5 de agosto en
adelante, alcanzando una dosis
total de 345 L/m? al final del cultivo
(Figura 2). Durante todo el periodo
del ensayo no se registró en la finca
ningún evento de lluvia significativo
por lo que todo el aporte de agua
provino del riego.

Humedad del suelo
El sistema de riego tuvo un
importante efecto en la distribución
de la humedad del suelo en el perfil.
De acuerdo con las mediciones
realizadas con los sensores,el riego
por goteo subsuperficial consiguió
una distribución homogénea de la
humedad en el suelo llegándose a
valores muy estables y cercanos
a la capacidad de campo, esto
es el 44%, tanto a 20 como a 40
cm durante la época de mayor
evapotranspiración (Figura 3). En
los otros dos sistemas de riego
(goteo superficial e inundación) no
se observó esta distribución tan
homogénea de la humedad. En el
riego por goteo la humedad sesituó
muy cercana al 30%, que es el punto
de marchitez permanente, hasta
principios de junio en superficie
(20 cm), siendo esta humedad
hasta un 20% más baja que la
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que había en profundidad (40 cm)
donde el suelo sí se encontraba a
capacidad de campo. En el riego por
inundación la humedad en superficie
nunca subió del 30%, mientras
que en profundidad sí estuvo a
capacidad de campo (44%) hasta
finales de junio. Tras el último riego
la humedad a 40 em bajó hasta el
40% y luego siguió descendiendo
pero muy lentamente hasta el final
de la temporada.

En el goteo subsuperficial se
observó un mayor número de picos
en las gráficas de humedad del
suelo (Figura 3). Esto indica que
el agua aplicada con el riego por
goteo subsuperficial alcanzó esta
profundidad en más ocasiones que
el agua aplicada con el sistema por
goteo y, en muchas más que con el
sistema por inundación. Teniendo
en cuenta que las pérdidas por
evaporación estaban igualmente
limitadas en todos los casos por el
fiim de plástico negro, las menores
pérdidas de agua por evaporación
en el goteo subsuperficial
solamente puede explicarse
porque el enterramiento de los
goteros disminuyó las pérdidas por
microescorrentía, favoreciendo así
la infiltración y, en último término,
una distribución más homogéneadel
agua con la profundidad del suelo.

Salinidad del suelo
La salinidad del suelo (CE) promedio
de 0 a 60 cm de profundidad y para
toda la parcela antes de la plantación
era de 3,2 dS/m. Luego, durante la
temporada de cultivo subió hasta
4,5 dS/m de media (Figura 4). El
cloruro en el suelo ([CI],) también
Subió a lo largo de la temporada, pero
más marcadamente. Se encontraron,
no obstante, notables diferencias
dependiendo del sistema de riego,
sobre todo entre ambos por goteo
por un lado,y el tradicional por
inundación por otro. La salinidad
del suelo en los riegos por goteo
fue siempre mayor que en el riego a
manta, particularmente de junio en
adelante, mientras que apenas hubo
diferencias entre el goteo y el goteo
subsuperficial. Específicamente, en
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el riego a manta la CE, casi no subió
de 4 dS/m, mientras que en los dos
sistemas de riego localizado estuvo
por encima de este valor desde
mayo manteniéndose en 5 dS/m
consistentemente durante el verano.

Cobertura vegetal
El grado de cobertura final del
cultivo del melón no llegó al 40% en
ningún tratamiento. En todo caso,
el riego por goteo subsuperficial
fue el que permitió un mayor
desarrollo vegetativo con un 38%de
cobertura final, luego el goteo con
un 36%y, finalmente, en el riego por
inundación la cobertura final fue de
apenas un 32%.

Acumulación de cloruro en las
hojas del cultivo

Se observó una notable
acumulación de cloruro en las
hojas, preferentemente en los
peciolos llegando a valores del
14%en el mes de julio (Figura 5).
Esto coincidió con una menor
acumulación de cloruro en los limbos
de las hojas con valores inferiores
al 3% en promedio durante toda la
temporada. Esta marcada diferencia
de contenido de cloruro entre
peciolos y limbos que se observó
durante la época de floración y
cuajado del fruto se atenuó durante
la maduración del mismo, ya que en
agosto y septiembre el cloruro en
limbos aumentó, sobre todo en el
goteo, mientras que en peciolos se
redujo abruptamente hasta el 4,5%.

Entre sistemas de riego, se observó,
tanto en limbos como en peciolos,
cada uno en su nivel, una menor
acumulación de cloruro en el riego
por inundación respecto de los dos
por goteo. Entre los dos riegos por
goteo no se observaron apenas
diferencias. Esto puede atribuirse
a la menor salinidad y contenido
de cloruro que se observó en el
suelo en el riego por inundación en
comparación con ambos riegos por
goteo (Figura 4).
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la temporada de cultivo en los diferentes sistemas de riego.
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Producción

El rendimiento medio del melón piel
de sapo en regadío y al aire libre
en España se encuentra en 31 t/ha
(MAPA, 2018). En la parcela ensayo
se quedó en 27 t/ha en el riego por
goteo subsuperficial, 23 t/ha en el
goteo superficial y 20 t/ha en el riego
por inundación, esto es, entre un 13 y
un 35% por debajo de este potencial
(Figura 6a).

La tolerancia a la salinidad de los
melones Cucumis melo del grupo
Inodorus, entre los cuales se
clasificaba la variedad piel de sapo
hasta hace poco, se caracteriza por
valores límite de salinidad (CE,)
entre 1,05 y 1,73 dS/m para 100%
de producción y pérdidas de entre
el 8,9 y el 14,0% por cada dS/m
adicional (Mangal et al., 1988;
Tedeschi et al., 2011). Considerando
los valores promedio de salinidad
en el suelo de la parcela en cada
sistema de riego, es decir 4,1 dS/m
para inundación y 4,7 dS/m para
goteo y goteo subsuperficial, se
habría esperado que el rendimiento
del melón se redujese hasta el
62 + 7% del potencial en ambos
sistemas de riego por goteo y hasta
el 69 + 6%en el riego por inundación.

35 -

Por lo tanto, se habrían obtenido
producciones de, respectivamente,
19+2y 21 +2 t/ha. En el riego por
inundación y por goteo superficial
estas pérdidas esperadas cuadran
con las observadas, sin embargo,
en el riego por goteo subsuperficial
no. A igualdad del resto de factores
de producción como nutrición, etc.,
esta mejora del riego subsuperficial
únicamente puede explicarse en
base a la más alta y más homogénea
humedad del suelo que se consiguió
con este sistema de riego.

La mayor humedad del suelo
mantuvo el potencial del agua en
el suelo másalto, es decir, el agua
estuvo más accesible para el cultivo
en el goteo subsuperficial que en los
otros dos sistemas, causando así en
la planta un menor estrés (Visconti et
al., 2019).

El peso medio del melón piel de
sapo en condiciones de regadío no
salino es de 3,4 kg (Baixauli et al.,
2008). Estos son valores similares
al promedio de 3,44 + 0,05 kg
obtenido en este ensayo bajo
condiciones salinas. La componente
de la producción afectada por los
diferentes sistemas de riego no
fue, por consiguiente, el peso de
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Figura 6. Comparación entre los diferentes sistemas de riego de a) el rendimiento del melón en
1/ha, b) el peso de cada melón en kg, c) el número de melones por planta, d) el porcentaje de
melones comerciales, e) los sólidos solubles totales en “Brix y f) la acidez titulable en mg/L de
ácido tartárico. Got: Goteo en superficie; Got. Sub.: Goteo subsuperficial; Inun.: Inundación.
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los frutos, pues no hubo diferencias
significativas en este aspecto entre
tipos de riego (Figura 6b), sino su
número: el goteo subsuperficial dio
1,5 frutos por planta, esto es un 14%
más que el goteo y un 26% más que
la inundación (Figura 6c).

También se observaron diferencias
significativas en número de piezas
con malformaciones, agrietadas,
perforadas, insoladas y, en general,
con taras, de tal manera que el
porcentaje de fruta comercial fue
significativamente superior tanto
en el riego por goteo subsuperficial
como en el riego por inundación en
comparación con el riego por goteo,
donde se obtuvo tan solo un 86%
de fruta comercial (Figura 6d). Sin
duda, el mayor desarrollo vegetativo
en el riego por goteo subsuperficial
favoreció un mayor sombreado de
los frutos evitando una excesiva
insolación. Además, ni el riego por
goteo subsuperficial ni el riego por
inundación favorecieron la aparición
de brotes de phragmites mientras que
el goteo superficial sí la favoreció.
Estas son plantas silvestres típicas
de los humedales donde se ubica la
zona de Carrizales, las cuales son
capacesde taladrar la corteza de
los melones cuando crecen desde
debajo de ellos, lo cual se observó
frecuentemente en el riego por goteo
aumentando notablemente el número
de piezas que hubo que descartar.
Probablemente la microescorrentía
que el goteo en superficie genera
durante el riego creó unas
condiciones más favorables para el
crecimiento de los phragmites.

Calidad de fruta

Dentro de los parámetros de calidad
de fruta evaluados, se observó un
contenido de sólidos solubles totales
significativamente superior en el riego
por inundación, el cual fue un 7% más
que en el goteo y un 5% más que en
el goteo subsuperficial (Figura 6e).
Este efecto también apunta a
que en el goteo subsuperficial la
planta estuvo sometida a un menor
estrés hídrico. La acidez también
contribuye notablemente al sabor y,
ésta fue significativamente másalta



en el riego por goteo quedando el
goteo subsuperficial y la inundación
muy parejos en este aspecto
(Figura 6f). Concretamente, el goteo
subsuperficial presentó un 9% menos
de acidez que el goteo en superficie,
y la inundación un 6% menos. El riego
por goteo subsuperficial también dio
lugar a una firmeza de pulpa más
baja.

A pesar de todaslas diferencias
observadas en la calidad analítica,
no se encontraron diferencias en
la evaluación organoléptica del
dulzor, el aroma, la firmeza de la
pulpa y la calidad global, donde
en todos los sistemas de riego se
encontraron valores superiores
a 7 en una escala de 1 a 10
(resultados no mostrados). Esto es
consecuencia de que tanto los sólidos
solubles totales como la acidez
se encontraron, respectivamente,
entre 13,5 y 14,3 *Brix y entre 1,17
y 1,29 mg/L, esto es en el rango
alto de los estándares para el melón
piel de sapo, los cuales se hallan,
respectivamente, entre 10 y 13 *Brix

y entre 1,05 y 1,34 mg/L (Artés et al.,
1993; Lázaro et al., 2012).

CONCLUSIONES

El riego con las aguas disponibles
en los Carrizales incrementó la
salinidad del suelo en el cultivo del
melón piel de sapo de 3,2 hasta
4,1 dS/m en el riego por inundación
y hasta 4,7 dS/m en ambos riegos
por goteo. Estos valores de salinidad
del suelo se reflejaron en el cloruro
acumulado en las hojas de las plantas
y redujeron de forma significativa
el rendimiento del melón a valores
entre 19 y 27 t/ha, esto es, entre un
39 y un 13% menos que la media en
regadío al aire libre en España. Para
los sistemas de riego por inundación
y goteo superficial esta pérdida de
producción coincidió con la esperada
en función dela salinidad del suelo.
Por el contrario, para el riego por
goteo subsuperficial no coincidió,
sino que fue bastante más alta que
la esperada. La razón fue que este
sistema mantuvo la humedad del
suelo homogénea en todo el perfil
y cerca de la capacidad de campo

contrarrestando asíel estrés por
salinidad sobre la planta. Este
menor estrés se puso de manifiesto
durante la temporada en el grado de
cobertura vegetal, que fue máxima
para el goteo subsuperficial, además
de en el número de frutos cuajados.
Además, en el goteo subsuperficial se
observó un 6% menos de piezas con
taras. Como consecuencia, el goteo
subsuperficial dio lugar a un 22% más
de melones comerciales que los otros
dos sistemas en promedio, sin verse
apreciablemente alterada su calidad
con respecto a los otros dos sistemas
de riego, la cual se mantuvo enel
nivel más alto de los estándares para
el melón piel de sapo.
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