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CURVAS
DE ABSORCI6N
DE NUTRIMENTOS
EN
MEL6N (Cucumis
melo) "HONEY
DEW" Y SANDiA
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(Citrullus lanatus)"CRIMSOM JEWEL"
Floria

Ramirez

y Floria

Centro de Investigaciones

Bertsch
Agronornicas,

Universidad

Se realizo una curva de absorcion de nutrimentos

de Costa Rica

para lag variedades "Honey Dew" de melon y

"Crimsom Jewel" de sandia, en una finca de Parrita, como parte de lag asesorias nutricionales
del Centro de Investigaciones Agronornicas, con el fin de determinar la secuencia de necesidades
nutricionales a 10 largo del cicio.
Se tomaron muestras de plantas de melon, de diferentes lotes, de lag siguientes edades: 12,22,
33, 40, 46, 54 y 61 dias despues de la siembra (dds). Para sandia se tomaron plantas de la
siguientes edades: 15,33,40,45,50
y 65 dds, tambien de diferentes lotes. Para cada edad se
seleccionaron 3 repeticiones ya fuera de plantulas 0 de un area definida de biomasa (I m2). Las
plantas 0 biomasa de cada repeticion se separo en tejido vegetativo, tejido radical y tejido
reproductivo (flores y frutos). Acada tejido se Ie rnidio el peso fresco (en el campo), peso seco
y se Ie hizo un analisis de contenido quirnico.
Se obtuvo que una ha de mel6n que produce 43.5 t de fruta fresca (95% de humedad) consume:
114 kg Ca, 97 kg K, 83 kg N, 24 kg Mg y 15 kg P; mientras que una ha de sandia con una
produccion de 44 t de sandia (98% de humedad) consume: 108 kg Ca, 89 kg K, 57 kg N, 23 kg
Mg Y 8 kg P. Las cantidades consumidas en general son moderadas en comparacion con otros
cultivos. Solo el consumo de Ca es inusualmente elevado, incluso mayor que el de K y N, Y este
elemento se queda acumulado en el tejido vegetal. Los elementos que mas consumen log frutos
son K (66% y 56%) y P (60% Y 50%, para melon y sandia, respectivamente).
En melon, lag dog etapas con necesidades mas fuertes de nutrimentos son la de emision de guias
(22-33 dds) y la de llenado de frutos (46-54 dds). A log 33 dias se ha consurnido, 0 10 que es 10
rnismo, debe ser aplicado antes de ese momento, aproximadamente e150% del N, el K y el Ca,
yentre eI35-40% del P y el Mg. En el K es importante la translocacion que ocurre de log tejidos
vegetativos hacia log frutos (65%).
En sandia, log momentos de maxima absorcion coinciden con la emision de guias e inicio de
floracion (33-40 dds) y despues de la maxima floracion e inicio de llenado de frutos (45-50
dds). E160% del N se consume antes de log 40 dds; el P sufre una absorcion mas gradual y el K
se consume mas tardiamente que en melon (a log 45 dds solo se ha consurnido el 35%).
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