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IMPORTANCIA ACTUAL DEL CULTIVO DEL MELÓN

Superficie y producción

La superficie total del Estado es ligeramente superior a 5.500 has. en
secano,23.200 has. al aire libre en regadío y algo más de 9.500 has. en cul-
tivo protegido. El total de superficie cultivada en España, es de 38.200 has.,
con una producción de 1.100.000 toneladas. (Datos año 2004)

Destacan las provincias de Badajoz, Madrid, Toledo, Córdoba, Ciudad
Real y Albacete con las mayores superficies en secano. En regadío al aire
libre, Ciudad Real es la principal productora con cerca de 10.000 has. segui-
do de Murcia (6.000 has.), Toledo (1.000 has.), Madrid (850 has), Cádiz
(700 has.) y Badajoz (600 has).

Si se observa el gráfico I relativo a la evolución de la superficie cultiva-
da de melón en España durante los años 1985 a 2003 se aprecia que hasta el
año 1990 la superficie total de melón superaba las 60.000 has. anuales. A
partir de l99I la superficie ha ido disminuyendo hasta llegar a 38.100 has.
en el año 2003. Muy al contrario,los rendimientos han ido incrementándo-
se desde los 13.300 kg/ha. en 1985 hasta algo más de los 28.900 kg./ha en
el año 2004.

El descenso de la superficie cultivada es consecuencia, entre otros, de la
presencia de melones procedentes de otros países, principalmente de
Mamrecos, que tienen abastecido el mercado prácticamente durante todo el
año, aprovechándose de las excelentes condiciones climáticas para el culti-
vo en dichos países que, aunque no tanto como al melón, están también
influyendo en las plantaciones de sandía.
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Gráfico 1.- Evolución de la superficie de melón cultivada en españa durante
los a¡os 1985 a 2003.

Respecto a las provincias más productoras de melón, hay que señalar las
320.000 toneladas de Ciudad Real,265.000 toneladas obtenidas en Murcia
y las 175.000 de Almería, muy distantes de la producción alcanzada en el
resto, encabezadapor Badajoz con cerca de 60.000 toneladas.

En cuanto al cultivo protegido bajo plástico en las principales provincias
productoras, es Almería la que dedica más terreno a esta fruta, representan-
do el65Vo de dicha superficie total con 4.870 has. (datos campaña 05/06).
Le siguen en importanciaMálaga con 900 has., Castellón 600 has Murcia
500, y Alicante 500 has.

Durante el año 2006 se consumió en España unos 360 millones de kilos
de melón por un importe para los consumidores de 320 millones de euros
con lo que resultó un precio a los consumidores de 0,89 €/kg (148 pts/kg).

Rendimientos medios

Estos son los rendimientos en España: (Media quinquenio 1991/2004)
- Secano: 8.000 kg./ha.
- Regadío: Aire libre: 31.000 kg./ha.

Protegido: 33.000 kg./ha.

Considerando el cultivo en invernadero los rendimientos medios sesún
tipos de melón son:
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- Melón tipo galia y cantalupos 50.000 a 80.000 kg.lha.
- Melón piñonet, piel de sapo, Rochet,

amarillos, etc ...... ..... 60.000 a 65.000 kg.lha.

Precios med¡os

El melón es una fruta que se caracterizapor tener un precio estable, aun-
que eso sí, con algunas variaciones a través de los años y a lo largo de las
campañas, incrementándose ligeramente, pero sin notables dientes de sierra.

Referente a las cotizaciones medias percibidas por los agricultores espa-
ñoles durante los años 198'7 a 2003 obtenidas en los principales mercados
en origen, se aprecia que las oscilaciones a lo largo de dichos años son muy
regulares, manteniéndose sus cotizaciones. a partir del año 1990 entre las
40 pts/kg. (0,24€)kg y 50 pts/kg. (0,30€/kg). A los consumidores, como
comentábamos antes, el precio del melón ascendió a 0,89€/kg, unas 148
pts/kg en el año 2006.

En relación al volumen expoftado, entre el 35 y 40 7o dela producción
total, unas 400.000 toneladas es la cantidad de melón exportado.

DESCRIPCIÓN EOTÁNICA DE LA PLANTA

La planta de melón es una hortaliza perteneciente a la familia de las
cucurbitáceas, cuyo nombre científico es Cucumis melo L.

Planta
El melón es una planta herbácea, anual, rastrera o trepadora si se le faci-

lita un entutorado apropiado mediante zarcillos sencillos de 20-30 cm de
longitud que nacen en las axilas de las hojas, junto a los brotes en formación.

Raíz
Laraíz adulta de la planta de melón es pivotante con un sistema radicu-

lar secundario extenso que puede alcanzar hasta 1,5 metros de profundidad,
aunque superficial en cultivos enarenados.

Tallos
Los tallos son sarmentosos, de color verde, flexibles y ramificados, de

sección pentagonal, cuadrangular o cilíndrica en plantas jóvenes, blando y
recubierto de débiles formaciones pelosas. Por su crecimiento rastrero se
desarrolla a ras del suelo, pero también trepador y con zarcillos caulinares
que se aprovecha en algunas variedades para el cultivo entutorado.
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Hojas
Las hojas son pecioladas, con pecíolo largo de 10-15 cm. palminervias,

alternas, más o menos reniformes, redondeadas en plantas jóvenes y lobu-
ladas, divididos en 3-5 lóbulos, con los bordes dentados pero no pronun-
ciados, cubiertas de pelosidad y de tacto áspero.

Flores
En las axilas de las hojas nacen unas yemas que están protegidas por

hojitas colocadas en forma imbricada. Estas yemas son floríferas y dan
lugar a flores gamopétalas amarillas, solitarias, masculinas y femeninas,
principalmente, dependiendo su aparición del ambiente y de la variedad
cultivada. Estas últimas son las que, una vez polinizadas, darán origen al
fruto, diferenciándose fácilmente, unas de otras, porque las femeninas pose-
en un ovario ínfero que se aprecia notablemente.

Fruto
La planta de melón se caracteiza por producir frutos de forma, tamaño

y color de la piel y de la pulpa diversos. El fruto del melón es una baya
grande con placenta camosa y epicarpio quebradizo, con rasgos muy diver-
sos dependiendo de la variedad cultivada.

Fig. 1- Tallo de planta de melón a los 40 días de la plantación.



Fig.2- Flores masculina y femenina de melón.

Forma:
- Esférico: como los tipos galia y cantalupos.
- Ovalados: como algunas variedades de tipo galia.
- Más o menos alargados: como los melones tradicionales españoles,

amnrillos, piel de sapo, tendral

Color de la piel:
- Color verde más o menos oscuro, amarillo, dorado, blanco, moteado, etc.

Aspecto de la epidermis:
- Lisa.
- Escriturado: Son protuberancias longitudinales más o menos notables

sobre la piel, típico de los melones piel de sapo.
- Reticulado: Especie de red que recubre todo el fruto, típico de los melo-

nes galia, con meridianos más o menos oscuros.
- Rugosos: Peculiar en frutos tipo tendral, con gran resistencia a la

conservación.

Color de la pulpa:
- Blanco: la de los melones tradicionales españoles.
- Amarillento verdoso, amarillo anaranjado, característico de las varieda-

destipo galia
- Asalmonados, naranja, más o menos intenso, como los cantalupos



Thmaño:
Puede considerarse para
pesos y tamaños:

- Muy pequeño
- Pequeño
- Mediano
- Grande
- Muy grande

la descripción de las variedades los siguientes

menor de I kg.
|  -2k9 .

2 -  3k9.
3 -  4kg.
mayor de 4 kg.

Menor de 10" Brix
10 -14o Brix
Más de 14 Vo

Contenido en azúcar:
Se calcula a través del índice refractométrico.
Es diferente, según autores y variedades: Los parámetros siguientes pue-
den considerarse adecuados para el fruto de melón:

- Bajo
- Medio
- Alto

Semil las
La semilla de melón se compone de los tegumentos que protegen a la

semilla, de las substancias nutritivas y del embrión. Este último es la parte
más importante ya que de él depende la germinación, crecimiento y desa-
rollo de la nueva planta. La semillas de melón son de tamaño y peso varia-
ble, entrando entre 25 y 30 semillas por gramo. Su facultad germinativa es,
conservando las semillas en condiciones adecuadas, de unos 5 a 6 años.

VARIEDADES DE MELÓN CULTIVADAS EN INVERNADERO

En España se cultiva sólo una parte de la gran variedad de melones com-
parada con las cultivadas en el resto del mundo.

Ya en el añ'o 1993 se cultivaban en los invernaderos excelentes varieda-
des que iban respondiendo a las exigencias de los consumidores y a las de
las Empresas importadoras de melón.

Tipos de melones

a) Thadicionales españoles (Amarillo Canario,Tendral,Piel de Sapo,
Rochet): Son frutos generalmente ovalados alargados excepto el
amarillo oro que es más redondeado, resistentes al transporte y pue-
den alcanzar los 5 kg. de peso. Son frutos de pulpa blanca, muy dul-



ces, poco olorosos y de corteza gruesa. Su piel escriturada es de color
más o menos verde excepto el amarillo canario y amarillo oro. En la
actualidad han ido apareciendo híbridos más productivos, precoces y
en donde se han incorporado resistencias a diversas enfermedades.

b) Cantalupos: Comprende variedades procedentes de Cantalupo, pue-
blo cercano a Roma. Son frutos de pequeño tamaño, entre 0,75 y 2kg.
de peso; aunque predominan las variedades de menor peso, I a 1,5 kg.
Su forma es, generalmente, esféricos, ligeramente achatados, de cor-
teza gruesa y piel lisa, ("Charentais") o escriturada, de color verde gri-
sácea, marcando unos meridianos de color verde más intenso. Pulpa
de color naranja o asalmonada, tierna, dulce, l2-15o Brix y con un
aroma característico.

c) Galia: Este tipo de melón, cultivado inicialmente hacia los años 70 es
el resultado de los mejoradores israelitas, destinado principalmente
para la exportación. Sus frutos son de excelente calidad así como las
cualidades organolépticas, es de forma esférica u ovalada, muy escri-
turados (reticulados), de color verde amarillento y con pesos general-
mente entre I y 2 kg. Algunas variedades tienen frutos con pesos
menores de 1 kg. Carne blanca ligeramente verdosa, poco consistente
y aromática, con un contenido en az(tcar de 14 a 16o Brix.
Actualmente a muchas de sus variedades se les ha incorporado mate-
rial genético que les confiere la característica de "larga vida".

EXIGENCIAS CHMÁTICAS EN EL CULTIVO DEL MELÓN

La planta de melón necesita periodos cálidos para su crecimiento y desa-
rrollo, además de tiempo seco y mucha luz sobre todo durante la madura-
ción de los frutos. El melón necesita calor y si las temperaturas no son las
idóneas es imprescindible la protección térmica.

Son cuatro las variantes a tener en cuenta: Temperatura, humedad, con-
centración de anhídrido carbónico y luminosidad.

Temperatura
Para el estudio de la temperatura diferenciamos la del suelo y la del

ambiente interior del invemadero. La primera tiene influencia, principal-
mente, en las fases de germinacióny enraizamiento. La segunda ejerce su
acción sobre la planta, una vez emergida esta o después del trasplante.
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Fie. 3.- Frutos de melón amarillo Canario.

Fig.4.- Frutos de melón del Tipo Cantalupo.



Fig. 5.- Frutos de melón del Tipo Galia.

Durante la época de siembra el suelo que ha ido caldeándose por medio
de la energía solar alcanza su temperatura óptima entre2} y 25" C lo que hace
que la semilla puede germinar en el transcurso de varios días. Si la tempera-
tura del suelo es inferior a 12-15o C se dificulta la germinación de las plan-

tas. Por encima de 35" C de temperatura en el suelo la geminación se retra-
sa según se vaya alejando de la temperatura óptima y, en ocasiones, unido al
exceso de humedad en el suelo, se provoca la pudrición de semillas.

Después de la germinación y emergencia de la planta, o tras la planta-
ción, es aconsejable que la temperatura ambiental en el interior del inver-
nadero no baje de los 18o C durante la noche ni sobrepasar los 25o C duran-
te el día. Si la temperatura desciende hasta los l0o C el crecimiento de la
planta y la floración puede retrasarse, alargándose el ciclo vegetativo. Para
resguardar a las plantas de los insectos, del frío y heladas, tras la plantación
y arraigo, se cubren las jóvenes plantas con materiales, como es la "manta

térmica".

La temperatura óptima para el desarrollo de la planta oscila, igualmente,
entre 20o C y 25" C. Con temperaturas por encima de 35'C se produce una
gran transpiración, caída de flores y aborto de frutos recién cuajados.
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Durante la maduración de los frutos el melón prefiere temperaturas
comprendidas entre 25 y 30" C. Si la maduración se acompaña de tem-
peraturas frescas y escasa luminosidad puede provocar frutos sin sabor y
faltos de dulzura.

Humedad
El cultivo de melón exige una humedad ambiental reducida. Desde la

floración a la maduración de los frutos la humedad óptima es del6O-70 Vo
aunque hasta el inicio de la floración puede mantenerse una humead rela-
tiva algo mayor.

La planta de melón es exigente en humedad del suelo para su desarrollo
foliar y parala formación del fruto. El rendimiento depende, en gran parüe,
de la disponibilidad de agua en el terreno, pero los excesos dificultan la ger-
minación y con plantas nacidas produce asfixia radicular. Tbmbién el exce-
so de humedad en el suelo ocasiona frutos sin sabor y poco dulces.

Luminosidad
La luminosidad influye no sólo en el crecimiento de la planta sino en todo

el proceso de apertura de la flor, fecundación y desarrollo del fruto. Laluz
sólo perjudica a la planta cuando va acompañada con exceso de calor.

Fig. 6,- Protección con manta térmica de plantas de melón después del trasplante.
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La planta de melón, no obstante estar considerada como planta de día
neutro, es muy exigente enluz, acelerándose el crecimiento en días lumi-
nosos. Por ello, no es costumbre, en determinadas zonas, el cultivo del
melón en invierno ya que la luz es un factor que limita el metabolismo de
la planta.

En ciclos de primavera-verano, en algunas variedades tradicionales espa-
flolas: "tendral" y "piel de sapo" la intensidad lumínica unido a las altas
temperaturas incide en una mayor proporción de flores masculinas. Las
temperaturas bajas y días corlos, en dichas variedades, tienen un efecto
feminizante. Por el contrario, en algunas variedades tipo"galia", después
de la nascencia, los fríos y la escasa luminosidad por nubes y tiempo llu-
vioso han influido, además de paralizar el crecimiento de la planta, en un
aumento impoftante de flores masculinas.

Anhídr ido carbón¡co
El carbono es esencial para el desarrollo de las plantas que lo obtienen a

través de los estomas, a partir del anhídrido carbónico del aire. Es un factor
indispensable para Ia fotosíntesis, estando muy interrelacionado con la
humedad y temperatura.

Como norma general, por medio de una buena ventilación en las
horas de la mañana, se proporciona a las plantas la cantidad suficiente.
Cualquier sistema de aporte de CO, exige la máxima uniformidad, así
como la necesidad de instalar sensores que eviten aportes elevados del
gas. En el cultivo del melón es normal enriquecimientos en torno a
1.000 ppm.

MÉToDos NATURALES PARA MEJORAR LA POLINIZACIÓN

Lautilización de abejas y abejoruos han desplazado casi en su totalidad
la aplicación de fitohormonas, empleándose estas cuando no se puede dis-
poner de colmenas y cuando la climatología o el ambiente interior del
invernadero así lo aconseje.

Para este proceso las abejas han de disponer de un clima propicio para
realizar su trabajo por lo que se tendrá en cuenta estas recomendaciones:

- Se introducirán en el invemadero unos días antes de la aparición de las
flores femeninas, después de aparecer las primeras flores masculinas.
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Fig.7 .- Polinización de una flor de melón

- Una vez colocada la colmena no es conveniente moverla hasta finali-
zadala floración. En caso de tener que cambiarla de lugar es preferible
hacerlo por la noche.

- Durante la floración realizar sólo los tratamientos absolutamente nece-
sarios y siempre al atardecer sin que el producto llegue a la colmena,
utilizando pesticidas no tóxicos para las abejas. Los abonos foliares y
fitoneguladores no son en principio tóxicos para las abejas.

- Colocar una colmena por cada 5.000 mz y retirarla cuando haya finali-
zadola floración.

- Hay que tener presente que con temperaturas superiores a los 40o C en
el interior del invernadero las abejas no trabajan, resguardándose den-
tro de la colmena o dedicándose al acarreo de agua. Es conveniente
mantener temperaturas inferiores a 30o C y una humedad relativa no
superior al70 Vo

- El agua es imprescindible para las abejas que la consumen en abun-
dancia, por lo que es conveniente situar en diversos lugares recipientes
que la contengan y sobre esta colocar trozos de corcho o de madera
para que se posen en ellos y puedan beber.
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Las colonias de abejorros de la especie "Bombus terrestris",utilizados en
la Península y iárea mediterránea, se comercializan en pequeñas colmenas de
madera de 25x18x18 cm. y 1,5 kg. de peso. Estas colmenas se cuelgan en
lugares inaccesibles para hormigas y ratones, colocadas a la sombra, en
lugares ventilados.

Los abejorros vuelan en días nublados y con temperaturas relativamente
bajas, por lo que en primavera pueden ser útiles para la polinización del
melón. Como le ocurre a las abejas, los abejorros no trabajan con fuertes
calores.

RIEGOS

Durante la aplicación de riegos al cultivo de melón en invernadero ha de
tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Siempre que sea posible es conveniente dar un par de riegos antes de la
siembra o plantación con volúmenes que oscilen entre 250 y 300 m3lha,
situando los goteros próximos adonde irán colocadas las plantas.

- Inmediatamente tras la plantación o siembra se deberá de dar otro riego
con poco volumen de agua, entre 0J y I litro de agua por golpe o planta.

- Distanciar los goteros unos 15 cm. del tronco de la planta para evitar
mojar directamente el cuello y así prevenir algunas enfermedades pro-
ducidas por hongos de suelo.

- Comenzar los riegos en cultivo a partir de los 10-15 días de la germi-
nación o a la semana de la plantación con módulos iniciales entre 1.5 y
2 litros por planta, finalizando los últimos 10-12 riegos de la primera
fase del ciclo vegetativo con 2,5 litros por planta, coincidiendo estos 10-
12 riegos con el comienzo del abonado de cobertera.

Las fechas y el número total de riegos, así como el caudal, está influido
por los factores anteriormente mencionados y por el sistema de riego utili-
zado, pudiendo modificarse de acuerdo con el desarrollo de la planta y la
climatología; no obstante, el volumen total puede oscilar entre I .500 y 2.000
m3lhay el número de riegos entre 70 y 80.

En cultivo entutorado, la densidad de plantación suele ser mayor, 10.000
-15.000 plantas por hectrirea. Con este sistema, debido a la mayor densidad
de plantas, el consumo de agua se incrementa en relación al cultivo rastrero.
El volumen aportado en el total de los riegos varía entre 2.000 y 3.000 m3/ha.
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M* N'ncg6 Caudsl plrnta C¡ud¡l ricgo Tiopo ¡iego L¡udrl ¡otal

l' qui¡cena f€brc( 300 m' 300 m'
l'quiDcens febm( I litlo ) m 8 minutos 5 m '

r- qutnc€na m&o l 2 l-2,5 l itros 8,75 m' l4 minutos 105 m'

mauo t2 3 litros l )  m - 2f, minutos 80 m'

1' quincena abnl t2 4-5 litros 22,5 m 34 minutos 270 m"
¿'qurncena sbnl 5-6 l itros 27,5 m' 42 minutos 330 m'
l'quincma mayo ) | ttros 22,5 m' 34 minutos 270 m'
2n quincens mayo l 0 4 lltros 20 m' JU mtnutos 200 m'
l 'quincena juio 4 3 litros l 5  m ' 23 m¡nutos 60 m'

Densidad de plantación: 5.000 plantas por hectárea
2 goteros por planta I gotero = 4 litros /hora
ciclo cultivo: mediados de febrero a primeros de junio

Gráfico 2.- Calendario de riego localizado en cultivo rastrero de melón en
invernadero y suelo enarenado.

Se expone, a modo de ejemplo, un calendario de riego por quincenas para
al cultivo de melón en invemadero y riego localizado. Dichos datos son exclu-
sivamente orientativos; pudiendo variar de un invemadero a otro en función
de sus particularidades (suelo, clima, variedades, ciclo de cultivo, etc).

SUELOS Y FERTILIZANTES

La planta del melón es exigente en suelos y aunque se cultiva en una
amplia diversidad prefiere los de consistencia media, de textura franco-are-
nosa, bien aireados, con un buen drenaje y ricos en materia orgánica. No le
van bien los suelos muy húmedos ni tampoco los suelos arcillosos que pre-
sentan problemas de drenaje y encharcamiento.

No le convienen los suelos salinos, como decíamos anteriormente, ya que
influye en una reducción de la producción cuando la salinidad del suelo
sobrepasa los 5 dS/m.

Fertil izantes empleados en el cultivo del melón.

a) Abonos orgánicos.

El cultivo del melón responde muy bien a la incorporación de mate-
ria orgánica. El estiércol, principal abono orgánico, es aportado de
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fondo un mes antes de la siembra en los terrenos sin acolchado de
arena y durante la realización de los enarenados.

La materia orgánica, además de las propiedades mejorantes de la
estructura del suelo, constituye una importante reserva de principios
nutritivos, esencialmente nitrógeno y fósforo que progresivamente va
liberando y poniendo a disposición de las plantas.

b) Abonos minerales.

Proporcionan uno o varios elementos fertilizantes a las plantas: pota-
sio (K2O), nitrógeno (N), fósforo (PzOs), calcio (Ca) y magnesio
(MgO), además de otros microelementos, tomados en pequeña pro-
porción, manganeso, hierro, zinc, boro, molibdeno, cobre, etc.

En la mayoría de las veces se utilizan abonos binarios, aunque tam-
bién abonos compuestos solubles o abonos líquidos, especialmente
empleados en fertirriego, denominados abonos cristalinos solubles,
abonos complejos solubles, todos ellos con una solubilidad muy alta,
con pH. ligeramente ácido y enriquecidos, algunos de ellos, con
microelementos.

b.1) Nitrogenados. El nitrógeno forma parte de todos los órganos de
la planta. Interviene en su desarrollo, incrementa la producción,
aumenta el número de flores femeninas y por consiguiente el
número de frutos, contribuye a la formación de proteínas y da un
color verde intenso a las hojas. Su deficiencia causa reducción
del crecimiento de la planta así como del sistema radicular.
Los abonos nitrogenados empleados en riego localizado en el
cultivo del melón son, principalmente: sulfato amónico, nitrato
amónico, ácido nítrico, urea, nitrato cálcico, etc.

b2) Fosfóricos. El fósforo favorece el desarollo de las raíces, indu-
ce la formación de flores femeninas, estimula el crecimiento y la
precocidad, favorece la floración y fecundación de las flores,
mejorando la calidad de los frutos e interviniendo, principalmen-
te, en el engrosamiento y calidad gustativa del melón.
Los abonos fosfóricos más utilizados en el cultivo del melón son:
fosfato monoamónico, fosfato biamónico, ácido fosfórico.

b2) Potásicos. El potasio interviene incrementando el aroma del
fruto, aumenta la dureza de los tejidos y proporciona calidad,
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sanidad y sabor. Interviene en la formación de la clorofila y, por
tanto, en la elaboración del azúcar,además de adelantar la madu-
ración. La planta de melón es muy exigente en este elemento.
Los abonos potásicos empleados en el cultivo del melón son: sul-
fato potásico, como abonado de fondo y nitrato potásico aplica-
do principalmente durante el periodo productivo.

Extracciones de nutr¡entes de la planta de metón
Los niveles de extracciones del cultivo del melón en invernadero son

muy variables dependiendo de los diversos factores que inciden en cada uno
de los sistemas de cultivo. Suponiendo rendimientos de 40.000-50.000
kg/ha. los diversos autores cifran unas extracciones variables con las carac-
terísticas del cultivo, y que oscilan así:

150 - 175 kgs. de nitrógeno.(N).
75 - 125 kgs. de fósforo (pzOs).

250 - 300 kgs. de porasio (KzO).
50 kgs. de magnesio.

Abonado del melón

De acuerdo con las extracciones anteriormente citadas,los ensayos reali-
zados y la experiencia, se aconsejan éstas unidades fertilizantes por hectá-
rea para una producción de 40.000-50.000 kgs.iha en cultivo rastrero y riego
localizado.

175
r50
275
50

unidades Fertilizantes de Nitrógeno (N).
de Fosfórico (PzOs).
de Potasio (KzO).
de magnesio (MgO).

Las unidades fetilizantes mencionadas se repartirán como abonado de
fondo, cuando así se realice, y de cobertera de acuerdo con las observacio-
nes siguientes:

- Nitrógeno: La mayor parte del abonado nitrogenado se ha de apoftar en
cobefera, aplicando como abonado de fondo el25-30 Vo delas unida-
des fertilizantes aconsejadas.

- Fósforo: Es conveniente aportar previamente a la siembra o plantación,
como abonado de fondo el 60-70 Vo deltotal de dicho abono y el resto
tras la plantación. Actualmente se tiende a fraccionar dicho fertilizante
a lo largo del cultivo.
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- Potasio: Se aplica de forma fraccionada durante todo el ciclo a partir de

Ios primeros riegos tras la plantación. Como abonado de fondo se

emplea un25Vo de potasio, adicionando el resto en cobertera'

El abonado de fondo, en kilogramos por hectárea,realizado antes de la

plantación, en fertilizantes minerales serían estas cantidades:

Se aprovechará el primer riego a manta previo a la plantación o siembra

para el abonado de fondo.

El abonado de cultivo o de cobertera se aplicará en fertinigación, de

acuerdo con dichos porcentajes y que podrán variar según intensidad de la

floración, cuaje, desarrollo de la planta y de los frutos.

De acuerdo con las anteriores consideraciones se expone a continuación

la fertirrigación del cultivo del melón en suelo enarenado y riego localizado

para una producción esperada de 40.000 - 50.000 kgiha. en cultivo de melón

rastrero y una densidad de 5.000 - 7.000 plantas/ha.

1") Desde enraizamiento de la planta hasta la primera floración

femenina: El abonado se inicia a los 10-12 días de la plantación y se

abonará durante unas 2 semanas. Los riegos tenderán a ser diarios, no

menos de 10-12 riegos en esta etapa'

Este es el plan de nutrición aplicado en cada riego'

Nitrato amónico G3 Vo) 6,5 kg.
Fosfatomonoamónico(12-61-0) 2,5k9.

Sulfato amónico (21-0-0)
Fosfato monoamónico (12-61 -0)

Sulfato potásico (0-0-50)
Sulfato magnésico (16 Vo)

Nitrato potásico (13-0-46)
Sulfato magnésico.(16 7o)

Nitrato potásico (13-0-46)
Nitrato cálcico (15,5 Vo)
Fosfato monoamónico ( I 2-61-0)
Sulfato magnésico.( I 6 7o)

165 kg.
150 kg.
138 kg.
156 kg.

3,5 kg.
l,25kg.

7 kg.
2ke.

25ks.
2,5k9.

2.) Desde el inicio de la floración hasta la fecundación de los prime'

ros frutos: Igualmente, como en la anterior etapa, se abonará en 10-

12 riegos, aplicando en cada riego:
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3') Desde el cuaje de los primeros frutos hasta el inicio de ia
maduración: Como a partir de ahora las exigencias de la planta se
incrementan, se tiende a fraccionar las aplicaciones de fertilizantes
aproximadamente, en unos 25 riegos, empleando en cada riego:

4') Hasta la completa maduración: Durante este tiempo se tiende,
igualmente, a riegos diarios, con unos 2O-25 abonados. La fertirriga-
ción finaliza entre 7-10 días antes de arrancar las plantas, aplicando
en cada riego:

Nitrato potásico (13-0-46)
Fosfato monoamónico (12-61 -0)
Nitrato cálcico (15,5 Vo)
Sulfato magnésico.(16 Vo )

Nitrato potásico (13-0-46)
Fosfato monoamónico (12-61 -0)
Sulfato magnésico( 1 6 7o)

5 kg.
I kg.
6 kg.

25 ks.

9 kg.
I kg.
2kg.

CULTIVO

La planta de melón es una de las especies vegetales más extendida por
toda la geografía, cultivándose al aire libre y en invernadero; así como bajo
túneles, acolchados o invernaderos pequeños con diversas y variadas técni-
cas culturales ya sea en secano o regadío.

En un principio todo el cultivo de melón en invernadero fue rastrero,
pero, poco a poco, al ir apareciendo variedades de tamaño más pequeño
típos "galia" y "cantalupo", se introdujo el cultivo entutorado exigente en
mayor mano de obra y gastos variables. Actualmente el cultivo entutorado
ha perdido superficie a pesar de que las producciones son mayores.

El cultivo rastrero se aplica a todas las variedades, es menos exigente en
mano de obra que el cultivo entutorado, de menores gastos variables; aun-
que al estar el fruto permanentemente en contacto con el suelo los excesos
de humedad pueden causarle pudrición.

Ciclos de cultivo

Por la fecha de siembra o plantación pueden considerarse estos ciclos
de cultivo:

- Extratemprano o de primavera: Siembra o plantación durante el mes de
diciembre y enero, para recolectar a final de abril o primeros de mayo.
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- Temprano o de primavera tardío: Siembras o plantaciones desde media-
dos de enero a mediados de febrero y la recolección desde mediados de

mayo a primeros de junio.

- Semitardío o de principios de verano: cuyas plantaciones se realizan

desde mediados de febrero a mediado de marzo para iniciar la recolec-

ción a mediados de junio.

- Tardío o de verano: Plantaciones a partir de mediados de marzo y el ini-

cio de la recolección a finales de junio.

El ciclo de cultivo suele durar entre 3 y 5 meses, dependiendo de la fecha

de plantación y del número de recolecciones.

Germinación de la semil la

La germinación del melón se inicia en tierra a los 7 días de la siembra,

dependiendo de la luminosidad y orientación. Si el terreno está enarenado y

las condiciones de humedad y temperatura son idóneas,la semilla puede ini-

ciar su germinación a los 3 días de la siembra. Este tiempo puede retrasarse

si la siembra se ha realizado a más profundidad de la normal, que suele ser

alrededor de I-2 cm.

La germinación depende de unas determinadas condiciones, estas son:

a) De la semilla: Debe haber sido recolectada madura. Lafalta de madu-

rez produce una baja germinación y reduce el vigor de la nueva planta.

b) Del medio:

l) Humedad.- Es la condición esencial paralagerminación' Las semi-

llas encierran materiales de reserva de naturaleza orgánica y bajo la

acción del agua, que penetra en la semilla, los materiales de reser-
va se transforman en productos solubles y asimilables de los que se

alimenta la plantita hasta su emergencia.

2) Oxígeno.- La semilla al colocarse en terreno mullido y aireado faci-

lita la salida de la nueva planta. También si el suelo dispone de sufi-

ciente aire el embrión obtiene el oxigeno para su respiración, fenó-

meno muy activo en la germinación.

3) Temperatura.- Durante la germinación el suelo debe alcanzar los
valores óptimos de temperatura que suele ser al menos entre 18
y 20" C.
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Fig. 8- Cultivo rastrero de melón a los dos meses de la plantación.

Siembra

a) Directa: La semilla pregerminada o no, se deposita directamente en el
terreno al marco prefijado, distribuyéndose manualmente por el agri-
cultor cuando la temperatura, época y grado de humedad en el suelo
son las adecuadas.

b) En semillero: Para trasplante con cepellón, depositando la semilla en
tacos de turba, lana de roca, perlita o en bandejas.

El cultivo de melón se adapta tanto a siembra directa como con cepellón.
En la actualidad y utilizando semillas híbridas es muy raro la siembra direc-
ta.Lautilización cada vezmás de variedades híbridas, cuyas semillas son
más caras, obliga al empleo de siembras en semilleros comerciales o en
macetas realizados por el propio agricultor y plantación posterior con cepe-
llón. La práctica de la siembra directa tiene cada día menos adeptos.

Practica de la siembra en terreno de asiento

a) En tierra: Se abren unos pequeños hoyos, colocando varias semillas,
3-5 comprimiéndolas contra el terreno y cubriéndolas con una capita
de tierra.

b) En terreno enarenado: A diferencia de la siembra en tierra cuando se
realiza en teneno enarenado se opera de la siguiente forma:
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Se abren unos pequeños hoyos, separando la arena hasta llegar a la tie-
rra y se deposita 2-3 semillas, a continuación se presiona ligeramente
con los dedos las semillas contra la tierra y se cubre con 1-2 cm. de
arena.

Con riego localizado se separan, previamente, las líneas portagoteros,
de tal forma, que los hoyos queden próximos a los goteros; aunque
posteriormente las líneas portagoteros se desplacen para que el agua
no moje directamente el tronco de la planta.

Marcos de siembra y de plantación

En la actualidad hay gran diversidad de marcos de plantación o siembra,
dependiendo de Ia comarca, variedad, entutorado de la planta o no, ciclo,
época, etc. No obstante, el marco de siembra o plantación aconsejable es el
de 2 x 0,5 m en melones tipo pequeño entutorado: cantalupo y galia.De 2
x 1 m. en variedades grandes y vigorosas y 1,5 x I m. en variedades menos
desarrolladas para cultivo rastrero: piel de sapo, amarillos y demás varieda-
des tradicionales verdes españolas. En ocasiones, cuando se quiere obtener
frutos no voluminosos con variedades tipo galia entutorado los marcos tien-
den a estrecharse hasta 1,5-2 plantas por metro cuadrado.

También son frecuentes otros marcos:

Cu l t i vo  ras t re ro :  2x0 .75 ,0 .5  x  1  ,0 .5  x2 ,1 .5  x  1 ,0 .75  x  1 ,  e tc .

Cult ivo entutorado: 1.5 x 0.5, lx l ,0.5 x 0.8, I  x0.5,2 x 0.5, 2 x 1.5,
l .25 x l .5,  etc.

Dosis de siembra

Como cifra orientadora la dosis de semilla en siembra directa en terrenos
enarenados varía de 2-3 semillas por golpe y la mitad si la siembra es en
macetas o bandejas para trasplante. Si la siembra es en tierra sin acolchado
la dosis puede alcanzar las 3-5 semillas por golpe. La cantidad teórica por
hectárea oscila entre 0,5-0J5 kg. para siembras con cepellón y de 0J5-l,5
kg para siembra directa. La menor dosis corresponde a variedades híbridas
con semillas más pequeñas,25-35 semillas por gramo y la mayor dosis para
semillas grandes,25-30 semillas por gramo. Con semillas de bajo poder ger-
minativo hay que incrementar la dosis entre el l0 Vo y el 15 Vo

Profundidad de siembra

No es aconsejable cubrir con más de l-2 cm. de tierra o arena las semi-
llas. Una profundidad excesiva puede dificultar la emergencia de la planti-
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Fig. 9.- Detalle de la emergencia de las hojas cotiledonales de melón

ta. Está dando muy buenos resultados, igualmente, depositar las semillas
sobre algo de arena, I cm., sin llegar a la tierra, pues de esta forma la radí-
cula penetra en un medio algo más mullido y crece más fácilmente.

Plantación

El trasplante es una práctica delicada que hay que llevar a cabo con sumo
cuidado, sobre todo en terrenos fuertes y arcillosos.

1) Plantación en terreno sin arena:

Se abren los hoyos, de tal forma que el cepellón quede algo más bajo en
relación con el terreno a fin de aprovechar el agua de riego de post-plan-
tación. Unavez colocado el cepellón se cubre de tierra comprimiéndola
ligeramente a su alrededor y rellenando los huecos que quedan entre el
hoyo y el cepellón, cuidando no dañar las raíces al comprimirlas con la
tierra. Después se echa una capa de2-3 cm. de tiena o mejor arena. Si el
riego es localizado, los hoyos se abren junto a los goteros de acuerdo con
el marco de plantación establecido.

2) Plantación en terreno enarenado:

a) Con riego a manta: Se retira la arena acordonándola a ambos lados y
se deja un estrecho surco por donde discurrirá el ag:ua de riego. A con-
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Fig. IO.-.Tamaño adecuado del cepellón de una planta de melón

tinuación se van haciendo los hoyos en la tierra, procurando de que no
sean más profundos que el tamaño del cepellón, luego se introduce el
cepellón, se aprieta ligeramente la tierra a su alrededor y se cubre con
2-3 cm. de arena fina.

b) Con riego localizado: Junto al gotero, donde irá situada la planta, se
aparfala arena y en la tierra se abre un hoyo, lo suficiente para colo-
car el cepellón, se cubre de tiena, comprimiendo ligeramente a su alre-
dedor y se echa por encima una capa de arena de 2-3 cm. de espesor.

Prácticas culturales después de la siembra o plantación

Riegos.- Comenzar los riegos en cultivo a partir de los 10-15 días de la
germinación o a la semana de la plantación. Dependiendo de la época de la
siembra o plantación puede ser aconsejable dar algún riego ligero adicional.
En estos primeros riegos es recomendable agregar al agua de riego un fun-
gicida contra hongos del suelo.

Reposición de marras.- A los 12-15 días de la siembra o a los pocos
días de la plantación se lleva a cabo la operación de reposición de las posi-
bles marras.

Aclareos.- Consiste en dejar en cada golpe el número de plantas adecua-
do. Cuando la siembra es directa, caso de haber nacido más de 2-3 plantas,



Fig. 1l- Detalle del entutorado de
planta de melón

se elimina alguna de ellas, de tal forma que sólo se dejen, en un principio,
dos plantas, y posüeriormente, a la semana del primer aclareo, si se consi-
dera conveniente, se realiza el segundo aclareo.

Entutorado.- Generalmente las variedades tipo galia y cantualupo son
las que predominantemente se entutoran; las variedades de frutos más volu-
minosos, plel de sapo, amnrillos, tendral, etc. no suelen entutorarse.

Para la práctica del entutorado se procede así:

a) Con hilos o cuerdas de rafia: Estas se atan a la base del tallo de la
planta y el extremo se sujeta a la techumbre del invernadero. Se guía
la planta en un principio alrededor del hilo para luego dejarla, que por
sí sola, vaya rodeando al hilo, ayudada por sus propios zarcillos.

b) Con redes de mallas: Las mallas se colocan verticalmente paralelas
a los líneos de plantas y atadas al techo el invemadero. De esta forma,
las plantas se van sujetando con sus zarcillos y van ascendiendo apo-
yadas en dichas mallas.

El entutorado suele iniciarse cuando la planta alcanza 30-35 cm. de lon-
gitud, aproximadamente a los 25-30 días del trasplante.
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Poda

La planta de melón es de crecimiento rastrero o natural, pero si se le
facilita entutorado puede convertirse en trepadora, lo que se aprovecha
para llevar a cabo la poda de formación apoyada, la planta en un entutora-
do vertical.

L.- Sistemas de poda en melón.- El cultivo del melón en invernadero
se somete a dos tipos de poda: para cultivo de crecimiento rastrero y
para cultivo entutorado.

a) Poda del melón sin entutorar.- Se realiza, generalmente, en
variedades de frutos gruesos, con crecimiento rastrero. La práctica
es como sigue:

1") Cuando la planta tiene 4-6 hojas verdaderas se despunta el tallo
principal por encima de la 4u,5u, 6u hoja, dependiendo del
número de rastras de segundo orden que se desea tenga la plan-
ta. En variedades vigorosas es conveniente dejar un mínimo de
4 tallos por planta. En cultivos poco vigorosos se aconseja
dejar 2-3.

2') De las axilas de las hojas dejadas nacen los tallos de segundo
orden. Cuando éstos tallos tienen 5-6 hojas formadas se despun-
tan por encima de la 4o ,5n ó 6o hoja, según vigor de la planta.

3") De las rastras de segundo orden nacerán las de tercer orden,
principales portadoras de las flores femeninas. En éstos tallos
de tercer orden se efectúa la siguiente poda:

- Las tallos que llevan fruto se despuntan dejando 1-2 hojas
por encima del fruto. Las yemas de las hojas dejadas se supri-
men para evitar nuevas brotaciones. No es aconsejable dejar
más de un fruto por tallo.

- Los tallos que no lleven fruto se despuntan por encima de 4-
5 hojas para evitar su crecimiento exagerado.

b) Poda del melón entutorado.- Con la formación vertical de la
planta se consigue mayor aprovechamiento de la superficie y del
espacio permitiendo incrementar el número de plantas/ha. La poda
de formación para melón entutorado puede realizarse conforman-
do la planta a 1-2 tallos. El sistema a2brazos es el más empleado
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Fig.l3 - Los brotes secundarios se despttntan por

encirna de 4-5 hojas. según vigor.

F ig .  12 . -  Cuando la  p lan ta  de
melón  t iene  5-6  ho jas  se

despunta el tal lo

Fig 14.- Las l 'astras de tercer
orden que l leven fruto se
despuntan dejando una hoja

después del fruto.

en los invernaderos de la zona mediterránea para variedades de

fruto mediano y pequeño.

La práctica de la poda es como sigue:

1") Cuando la planta tiene de 3-4 hojas verdaderas se despunta el

tallo principal por encima de la tercera hoja dejando sólo los

dos brotes mejor constituidos, que son los que se entlltoran,

constituyendo el armazón de la planta.

2') Todas las brotaciones que nazcan de los tallos de segundo orden

y hasta una altura de 50 cm. del suelo se eliminarán. A panir de

dicha altura se actúa de la siguiente forma:

- Las rastras de tercet'orden que lleven fruto se despuntan a l-

2 hojas después de dicho fruto, suprimiendo las yemas que

nacen junto a las hojas.

- Los tallos que no lleven fruto se despuntarán a 4-5 hojas.
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Fig, l5 - En mclón entutoraclo se inicia la pocla
cuanclo la planta t iene 4-5 hojas, despuntando el

tal lo por encima de la tercera hoja.

Fig - l6 Los brotes secundarios
se entutoran formando el

armazón de la planta.

Fig. 17.- Las ramas de tercer orden
que l leven fruto se podan a 1 -2 hojas

po l  enc i rna  de  d icho f lu to .

Alternativas y Asoc¡ac¡ones

La alternativa puede ser con o sin rotación de cultivos. Si sólo se culti-
vase melón la alternativa sería anual sin rotación de cultivos . Por el con-
trario, si un año se plantan tomates y al otlo año pimiento y melones, la
alternativa, en éste caso, sería bienal con rotación de cultivos.

Al contrario de las alternativas, en las asociaciones de cultivos conviven
ambas especies vegetales en una misma supedicie, reparliéndose los ferti-
lizantes y el agua de riego según sus exigencias plopias. Por el año 1978 el
melón se asociaba habitualmente con judías verdes ampliando el marco de
plantación del melón. Igualmente se asociaba a pimientos.
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Para fijar una altemancia racional y con el fin de aprovechar la dispont-
bilidad del suelo se tendrá en cuenta las circunstancias siguientes:

- El sistema radicular del melón es débil por lo que es conveniente poner-
lo al principio de la rotación de cultivos.

- La planta de melón da los mejores resultado cultivándose tras el segun-
do o tercer año del retranqueo.

- No debe de cultivarse detrás de otra cucurbitácea: sandía. calabacín o
pepino, y sí después de un cultivo de otoño: judía, pimiento, tomate.

Como orientación se describen seguidamente algunas rotaciones acon-
sejables en melón y una alternativa para 5 años con rotación de cultivos.

1) Rotaciones

a) 1o cultivo: Judía de enrame desde septiembre a enero.
2o cultivo: Melón, desde enero a junio.

b) 1'cultivo: Pimiento, desde julio-agosto a enero/febrero.
2" cultivo: Melón/Calabacín, desde enero/febrero a Junio.

c) 1o cultivo: Tomate ciclo corto, desde septiembre a febrero.
2o cultivo: Melón, desde febrero hasta Junio.

2) Alternativa para 5 años, con rotación de cultivos (superficie
explotación --l007o)

1o año: 50 VoTomate ciclo largo, desde agosto/septiembre a
mayo/junio.
2O Vo Berenjena, desde septiembre a junio.
30 Vo Judía verde, desde septiembre a febrero, seguido de
melón, desde febrero a junio.

2" año:50 VoTomate de ciclo corto, desde septiembre a febrero, segui-
do de melón, desde febrero a junio.
30 Vo Pimiento, desde agosto a enero, seguido de sandía, desde
enero/febrero a junio.
20 Vo Jtdía verde, desde septiembre a febrero seguido de
calabacín.

3o año: 30 VoToma¡e ciclo largo, desde septiembre hasta junio.



30 ToPepino ciclo corto, desde agosto a enero, seguido dejudía
verde.
40 Va Judía verde, desde septiembre a enero/febrero, seguido de
melón desde febrero a junio.

4o año: 60 VoTomate de ciclo corto, desde septiembre hasta mayo.
40 Vo Pimiento, desde agosto hasta enero, seguido de:

20VoMe\ón,de enero a junio.
20Vo Sandía,de enero ajunio.

5o año: 30 Vo Tomate de ciclo largo, desde septiembre hasta junio
20 Vo Berenjena, desde septiembre a junio.
20 Vo Judía, desde septiembre hasta enero, seguido de:

207o Melón. desde enero/febrero a Junio.
30 Vo Pimiento, desde agosto hasta final enero, seguido de:

3O%o SandíalCalabacín, desde febrero hasta iunio.

Injerto del melón.

El injerto en melón tiene por objetivo prevenir ataques de los hongos de
stelo: Fusarium oxysporum"fsp.melonis, evitar los daños del virus del cri-
bado del melón (MNSV), transmitido por el hongo del suelo, Olpidium
radicale, así como contra el "Colapso del melón".

Los portainjertos. empleados son los híbridos de Cucúrbita: Cucurbita.
mdxima x Cucurbita. moschata a pesar de la incompatibilidad que presenta
con variedades de melón tipo español, pero con buena resistencia a
Phomopsis, Olpidium sp. y regular resistencia contra P)¡thiun. También se
utiliza el patrón de Benicasa cerífera contra Fusarium con resultados satis-
factorios en variedades tipo galia. Así mismo se emplea Cucumis melo y
ktgenaria siceraria. en variedades trpo galia y canfalupo,la mayoría resis-
tentes a Fusarium del melón, y los híbridos "Brava", "Shintoza", "RS-841",
TZ-148 y el patrón de calabaza Benicasa cerifera, tolerantes al "Colapso".

Los injertos utilizados son "De aproximación" y el "De púa"; no habien-
do diferencias significativas en cuanto a productividad.

Lapráctica del injerto esrealizada por semilleros comerciales que dispo-
nen de personal técnico y especializado.

Aproximadamente, a los 12-15 días del injerto se procede al trasplante,
teniendo la planta 2-3 hojas verdaderas.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL MELON.

Introducción
Las condiciones que caracterizan el medio ambiente del invernadero

propicia la aparición y propagación de numerosas plagas y enfermeda-
des. Si unimos una ocupación permanente del suelo y la constante pues-
ta en cultivo de las mismas especies vegetales tenemos los ingredientes
necesarios para el incremento de la virulencia de los patógenos.

El agricultor es consciente de estos problemas y cada vez más actl ,a
adecuadamente para rcalizar los tratamientos oportunos con el conoci-
miento de los fitosanitarios que utiliza y su repercusión sobre las plantas
y el aplicador, sabiendo que el control de plagas y enfermedades ha de
ser racional y coordinado con otras prácticas culturales. Todo ello enca-
minado a conseguir que los productos lleguen a los consumidores con las
máximas garantías de sanidad y salubridad.

Forma de prevenir o controlar la incidenc¡a de plagas y
enfermedades en melón

Desde siempre hay una serie de métodos de control fitosanitario y otros
que se estián imponiendo poco a poco, que es necesa¡io recordar:

Fig. I8.-.Doble puerta en invernadero para evitar la entrada de insectos.
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a) Practicas preventivas y culturales

Preventivas:
- Eliminación de residuos vegetales y malas hierbas fuera y dentro del

invernadero.
- Colocación de mallas en las paredes y techo del invemadero para
evitar la entrada de insectos y favorecer la ventilación, así como la
instalación de doble puerta.

- Altemancia de cultivos para romper el ciclo biológico de los parásitos.
- Empleo de semillas y plantas sanas procedentes de semilleros

autorizados.
- Utilización de variedades tolerantes o resistentes a hongos, virus, etc.
- Desinfección del suelo y la estructura del invernadero.
- Utilización de estiércoles bien fermentados y desinfectados.
- Empleo de plantas injertadas para prevenir ataques de los hongos el

suelo.
- Control del ambiente interior del invernadero.

Culturales:
- Evitar riegos copiosos. El exceso de agua provoca asfixia de raíces

y ataque de hongos del suelo.
- Empleo racional de los fertilizantes.
- Realizar adecuadamente las podas, destallados y deshojados.
- Desinfectar las herramientas de trabajo.
- Utilización de trampas cromotrópicas, y de feromonas y trampas

de luz.
- Tratar heridas de poda para evitar ataques de virus, bacterias y hongos.
- Mantener las balsas limpias y tratadas
- No abusar del nitrógeno que hace a las plantas más sensibles a las

enfermedades aéreas.

b) Lucha química racional

Se trata de aplicar los productos fitosanitarios:
- Cuando sean necesarios



Fig. 19.- Como medida preventiva contra el control de plagas y enfermedades es
imprescindible la retirada inmediata de los restos de cosechas.

- A las dosis recomendadas.
- Utilizando el más idóneo
- Alternando las materias activas.
- Respetando las dosis y plazo entre tratamiento y recolección
- Teniendo en cuenta la fisiología del cultivo, la población del parási-

to y la presencia o no de insectos polinizadores y de fauna auxiliar.

c) Utilización de variedades comerciales tolerantes o resistentes a
plagas y enfermedades.

Actualmente existen muchas empresas comercializadoras de semillas
que, a través, de sus campos de investigación y ensayo han consegui-
do nuevas variedades de melón con resistencia a virus, enfermedades,
bacterias y plagas.

Así, en melón se comercializan semillas:

a) Tolerantes a: Pulgones, oidio, mildiu, Virus del Mosaico del Pepino,
Fusarium razas0,l y 2,etc.

b) Resistentes a: Fusarium ,tazas 0,1 y 2, nematodos, oidio, Virus del
Cribado del Melón, Virus del Mosaico del Pepino, etc.
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Fig.20.- Las malas hierbas alrededor de los invemaderos son reservorio de patógenos.

d) Lucha integrada y producción integrada

Se trata de combatir las plagas por medio de agentes biológicos natu-
rales unidos a una serie de prácticas culturales a fin de mantener las
poblaciones de parásitos a niveles de equilibrio dentro de unos márge-
nes que no causen daños importantes, y la utilización de pesticidas
cuando el daño de las plagas rebasa un umbral que hace antieconómi-
co el cultivo.

La producción integrada se considera como el sistema completo de
producción. Coordina los métodos de lucha biológica con la aplica-
ción conjunta de productos químicos contra plagas y enfermedades.

Actualmente hay desanollado Reglamentos Específicos de Producción
Integrada en invernadero. Estos Reglamentos especíhcos para melón
obligan a los productores que se acojan a estas normas, entre otras:
- Que el invemadero posea ventilación controlada
- Evitar la desinfección de suelos con productos químicos
- Utilizar sólo plantas procedentes de semilleros autorizados.
- Instalación de mallas y doble puerta en los invernaderos para evitar

la entrada de insectos vectores de virus y demás plagas



- Evitar las asociaciones de melón con otras especies hortícolas
- Aplicar marcos de siembra o de plantación que no sobrepase las

12.000 plantas/ha. y en melón entutorado las 15.000 plantas/ha.
- No usar fitorreguladores
- Utilizar insectos polinizadores
- No cultivar melones en el mismo terreno hasta nasado 3 años
- Descanso de suelos.
- La retirada de restos vegetales, plásticos y envases.
- Introducir riegos de alta frecuencia como los de riego por goteo.
- Aplicar el control biológico de forma prioritaria para luchar contra
las plagas y enfermedades.

- Que el agricultor que aplique productos fitosanitarios posea la cuali-
ficación específica.

El empleo de insectos y ácaros para el control de las plagas ha de estar
basado en el conocimiento de los ciclos biológicos, del desarrollo de
Ia planta y de las condiciones ambientales de los invernaderos, utili-
zando depredadores y parásitos de las principales plagas de los culti-
vos hortícolas.

Plagas aéreas

Pulgones

Cinco áfidos atacan en la actualidad a los cultivos hortícolas:
Myzus persicae (Sulzer)

Aphis gossypii Glover.

Aphis frangulae: pulgón del melón.

Aphis fabae Scopoli

Aphis craccivora

Siendo los dos primeros los que se encuentran con mayor frecuencia en
la plantas de melón.

Los pulgones son insectos homópteros pertenecientes a la familia
Aphididae, comúnmente conocidos con el nombre de "piojillos". Esta
plaga ataca a la mayoría de los cultivos por su gran capacidad de repro-
ducción y adaptación.
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Daños producidos: Comienzan los daños por focos, produciendo con
sus picaduras salida de savia y paralización del crecimiento, rizado, abn-
quillando las hojas, deformándolas y debilitándolas. Los pulgones, además
del daño que causan con sus picaduras a las plantas, son transmisores en
melón de los virus:

- Virus del Mosaico del Pepino (CMV)
- Virus el Mosaico de la Sandía-2 (WMV-2)
- Virus del Mosaico Amarillo del Calabacín (ZYMV)

Recomendaciones y tratamientos:

Medidas preventivas ],, técnicas culturales:
- Colocación de mallas en las bandas de los invernaderos
- Eliminación de malas hierbas y restos de cultivos anteriores.
- Colocación de trampas cromotrópicas amarillas

Control biológico:

Los depredadores de pulgones más importantes son:
- La que vulgarmente se le conoce como "mariquita", coleóptero, cuya

especie Coccinella septempuntata esla más común.
- Las crisopas, insectos del orden neuróptera (Chrysoperla carnea, C,
Formosa). Como el anterior, no sólo son depredadores de pulgones
sino que también combaten otras plagas, como es el caso de orugas de
lepidópteros.

- Aphidoletes aphidim¡,lo, díptero depredador que actúa principalmente
por la noche.

- Entre las especies parásitas se han comercializado varias: Lysiphlebus
testaicepes , Aphidius matrícariae, y A. colemnnl; aunque con esta últi-
ma la presencia de hormigas pueden devorarlos, por lo que se aconseja
tratar con algún aficida y posteriormente hacer sueltas del parásito

- Productos biológicos: Existen preparados de los parásitos'. A.mntricarie,
A. colemani, A. aphidim1,7a, así como del hongo patógeno Verticillium
lecanii,

Control ouímico:

Al observarse los primeros focos de ataque y, principalmente, si se obser-
van plantas afectadas por virosis hay que eliminar dichas plantas y tratar
riápidamente con productos que contengan las materias activas que a con-
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Fig.2l.- El coleóptero Coccinella septempuntata o "mariquita" es un eficaz
depredador de pulgones.

tinuación se relacionan autorizadas en melón y alcanzando bien el envés
de las hojas: Alfacipermetin, cipermetrin, bifentrin, cipermetrin más
fenitrotión, malathion, imidacloprid, deltametrín, fenamifos, pimetrocina,
pirimicarb, tiametoxam, naled, lambda cihalotrin, etc.

Si hay presencia de plaga parasitada dirigir los tratamientos a otras
zonas al fin de evitar la eliminación de dicha fauna auxiliar.

Mosca blanca

Las moscas blancas se consideran hoy en día como una de las plagas más
importantes en los cultivos. Su nombre alude a causa del fino polvillo que
las recubre, Los adultos de: Bemisia tabaci (Genn.) y Trialeurodes vapora-
riorum (West) son las que causan los daños en el cultivo del melón como en
el resto de cultivos hortícolas.

Daños producidos: Existen tres tipos de daños causados por mosca
blanca en las plantas de melón. Estos son:

a) [,os adultos y larvas se alimentan del tejido celular ocasionando más
o menos daño dependiendo, fundamentalmente, del estado fenológico
de la planta y de la infestación existente.
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Fig 22 - Mosca blanca en una hoja de melón.

b) Las larvas segregan sustancias azucaradas sobre las que suelen desa-

rrollarse diversos hongos (negrilla), los cuales rcducen la superficie

útil de las hojas y \a melaza mancha los frutos, depreciándolos

c) Tanto Bentisict tabaci como Trialeurodes vaporarioruttl son vectores de:

- Virus del Amarilleamiento del Pepino (CuYV)

- Amarilleos de origen viral..

- Virus de las Venas Amarillas del Pepino (CVYV), transmitido por B'

tubuci.

Recomendaciones y tratamientos:

Medidas preventivas y técnicas culturales:

- Colocación de mallas en las bandas y cumbreras de los invernaderos

- Colocación de trampas cromotrópicas amarillas.

- Eliminación de restos de la cosecha anterior.

Control biológico:

Entre los enemigos naturales, parásitos de larvas de mosca blanca, se

encuentran la siguientes especies:

Encarsia forntosu, avispa parásita muy eficaz contra T. t'apt¡rariormt,
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Encarsia lutea, Encarsia transvena, Encarsia tricolor y Eretmocerus
mundos , R. eremicus .
contra Bemisia tabaci los depedadores: Eretmocerus mundos, Eret-
mocerus calfornicus, E. sineatis, Cyrtopelltis tenuis y los parásitos:
Encarsia lutea y Encarsia transvena.
Por otra parte la utilización de hongos patógenos contra mosca blanca
presenta ciertas ventajas con respecto a los tratamientos químicos. Estas
especies patógenas que pueden controlar a las dos especies de mosca
blanca son:

Yerticillium lecanii, Aschersonia aleyrodis y Beauveria bassiana.
Control químico:

Aplicar pesticidas que contengan alguna de estas materias activas:
Bifentrin, lambda cihalotrin, alfa cipermetrin, buprofezin, imidacloprid,
pimetrocina, tiacloprid, zeta-cipermetrin, azadiractin, piridaben, etc.

Trips

Es un insecto de metamorfosis sencilla denominado Frankliniella occi-
dentalis, con un tamaño del insecto adulto que oscila entre r-r,5 mm. de lon-
gitud en las hembras y cerca de I mm. los machos, variando su color de
amarillo a marrón oscuro.

Daños producidos: comienzan los daños invadiendo los brotes tiernos
y las flores del melón. Los adultos y larvas se alimentan a partir de sus pica-
duras con las que inyectan su saliva,la cual, posteriormente, succionan mez-
clada con los jugos celulares, obstruyendo las células por la acción de la sali-
va y dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que posterior-
mente se necrosan. Estas picaduras pueden afectar a cualquier órgano aéreo
de la planta; aunque F. occidentalis se siente atraído, preferentemente, por
las flores, hojas jóvenes y ápice de la planta donde reariza sus puestas den-
tro de los tejidos vegetales.

Recomendaciones y tratamientos:
No presenta ésta plaga dificultad para su control siempre y cuando no se

instalen en la planta altas poblaciones de trips. para conseguir esto, es fun-
damental realizar las medidas siguientes:

Medidas preventivas y técnicas culturales
- Colocación de mallas en las bandas de invemadero.
- Eliminar las malas hierbas así como los restos de cultivos anteriores.



Fig.23.- Invernadero cultivado de melón donde se observan las trampas cromo-

trópicas de color azuJ pua la detección de trips. También se ven las de color amarillo
para detección de mosca blanca.

- Realizar un tratamiento insecticida sobre toda la estructura del inver-
nadero y suelo (arena).

- Antes de proceder a la plantación, cerciorarse de que las plantas no
están ya infectadas.

- Colocación de trampas cromotrópicas azules.

Control biolósico

Se han empleado preferentemente los ácaros depredadores: Amblyseius
barkeri y A. cucumeris para el control biológico de trips, y se ha obser-
vado un control natural realizado por insectos depredadores del género
Orius: Orias laevigans y Orius Insidiosus y del género Aelotropis.
También hay comercializada fauna auxiliar contra trips: Heterorhabditis
bacteriophora, Hypoaspis mile s, MacroLopus caliginosus.

Control ouímico

Los insecticidas aconsejados pata el control químico del trips en melón
son los productos fitosanitarios que contienen alguna de las siguientes
materias activas: Acrinatrin, azadiactin, malathion, fenamifos, fenitro-
tión, naled, azufre más cipermetrin, formetanato, spinosad.
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Submarino o minadora

Se conocen como minadoras a las larvas de algunos dípteros que realizan
la puesta entre el haz y el envés de las hojas tiemas y nuevas, alimentándo-
se dichas larvas del parénquima foliar y construyendo galerías o minas por
las que reciben tal denominación.

En la actualidad estas son las especies que pueden encontrarse en los cul-
tivos de melón:

Ly rio miza trifo lii ( B ur g e s s )
Lyriomiza strigata
Liriomyza huidob re n sis
Lyriomiza bryoniae

Daños producidos: Si las galerías no son muy numerosas el daño no es
considerable, pero si no es así la planta puede debilitarse ya que se ocasiona
una disminución en el proceso de la fotosíntesis. una vez realizado el desa-
rrollo larvario agujerean la epidermis de la hoja y se desplazan al suelo o a
otras hojas donde "pupan" y dan lugar posteriormente a los insectos adultos.

Recomendaciones y tratamientos:
Medidas preventivas y técnicas culturales
- Colocación de mallas en las bandas de los invernaderos.
- Eliminación de malas hierbas y restos de cultivos para evitar los

reservorios.
- Trampas amarillas adhesivas para retener a los adultos.
- Con fuertes ataques es conveniente destruir las hojas más afectadas.
- Evitar los trasplantes de plantas con síntomas de galerías o picaduras de
puestas.

Control biológico

Para el control biológico hay varias especies de parásitos de larvas, entre
las que se encuentran: Digl¡,fus isaea, D. minoeus, D. crassinervis y
Hemiptarsenus zihalisidessi, heterorhabditis bacteriophora.
Control ouímico

Para que éste tenga eficacia es oportuno tener en cuenta lo siguiente:
- Las larvas jóvenes (galerías pequeñas), son más sensibles, en general, a
los insecticidas que las de edad larvaria próximo a "pupar" (galerías
grandes).
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- Las primeras horas de la mañana son las más adecuadas parta realízn
los tratamientos fitosanitarios, procurando que el tratamiento alcance a
toda la planta.

En cuanto a las materias activas, se recomienda algunas de estas autori-
zadas en melón: Abamectina, oxamilo, azadiractin, ciromazina, naled,
malathion.

También pueden dar buenos resultados la aplicación de algún insecticida
al suelo donde se guarecen las "pupas".

Ácaros

En la actualidad varias especies de ácaros muy polífagos afectan al culti-
vo del melón en invernadero.

Te tr any c hus urtic ae Ko c h

Tetranichus turkestani Ugarov & Nikolski

Tetranichus ludeni hcher

Sin embargo , es T. urticae o araña roja la que tiene mayor presencia.

Daños ocasionados: Son debido al proceso de alimentación sobre las
partes verdes de la planta, principalmente en el envés de las hojas, manifes-
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tándose en el haz por puntos o manchas amarillentas, observándose la pre-
sencia de tela y ácaros en todos sus estadios. El ataque se inicia por las hojas
más viejas, pudiendo ocasionar con ataques intensos el secado de la planta.

Recomendaciones y tratamientos

Medidas preventivas ]¡ técnicas culturales
- Colocación de mallas en las bandas y techo del invernadero.
- Tratar la estructura del invernadero antes de poner el cultivo.
- Eliminar las malas hierbas.
- Vigilar las plantas en crecimiento.

Control biolósico

En la actualidad hay fauna auxiliar para el control natural de éstos áca-
ros, por ejemplo: Neoseiulus californicus, Amblyseius califurnicus,
Phytoseiulus persimilis, Feltiella acarisuga.

Además existen preparados biológicos para el control de araña roja a base
de Phytoseiulus persimilis que actúa como depredador de huevos,larvas
y adulktos.

Control químico

La lucha química debe de comenzar cuando aparezcan los primeros sín-
tomas, dirigidos, sobre todo a los focos iniciales.

Cuando se haga un tratamiento hay que procurar mojar bien el envés de las
hojas. Los acaricidas autorizados son entre otros:Abamectina, naled, azu-
fre, clorfetezin, bifentrin, fenbutestan, hexitiazol, propargita, piridaben,

Enfermedades producidas por hongos aéreos

Los síntomas observados por ataque de hongos en las plantas de melón
son muy variados. Generalmente se presentan, al principio, zonas amari-
llentas constituidas por células enfermas que se transforman progresiva-
mente en manchas de color pardo.

Ceniza u oíd¡o

Los oídios son enfermedades muy extendidas entre los cultivos hortíco-
las y de fácil diagnóstico, afectando generalmente a toda la planta y muy
particularmente a las hojas. El daño se observa tanto en el haz como en el
envés.

Estas son las especies que pueden dañar al melón:
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Fig.25.- Oidio en hojas de melón. Se observan las pequeñas manchas blanquecinas

Erysiphe cichoracearum

Sphaerothe c a fuli gine a ( Sche lec ht ) P o llac i

Daños ocasionados: Las hojas son las más afectadas, manifestándose la
enfermedad por unas manchas blanquecinas, redondeadas, pulverulentas,
por ambos lados de la hoja. Las citadas manchas van agrandándose, conflu-
yendo hasta abarcar toda la hoja, terminando por secarse y caer. También
puede afectar a tallos y frutos, como consecuencia los frutos pierden calidad
y valor comercial.

Recomendaciones y tratamientos

Medidas oreventivas v técnicas culturales
- Utilización de variedades resistentes o tolerantes a las razas del patógeno.
- Eliminar las malas hierbas.
- Vigilar las plántulas procedentes de los semilleros.
- Tratar la estructura del invernader.

Control biológico

Se están empleando suspensiones acuosas de hongos antagonistas como,
por ejemplo, Ampelomyces quisqualis para el control de Sphaerotheca

fu li g ine a y Tilletiop s is,q,p. contra Ery sip he c ichoraceqrum.
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Control químico

Como materias activas recomendadas en melón se enumeran las siguien-
tes: Azufre coloidal, azufre micronizado, azufre mojable, bupirimato, fena-
rimol, milrobutanil, penconazol, quinometionato, tetraconazol, triadimenol,
triflumizol, quinoxifen, dinocap, clortalonil

M i ld iu

Con el nombre de mildiu se conocen a las enfermedades producidas por
los hongos del Grupo Ficomicetos. El hongo que ataca a las plantas de
melón es: Pseudoperonospora cubensis (Berck & Curtis) Rostovtsev. Este
hongo se disemina por el viento y la lluvia apareciendo la enfermedad a
final de invierno y a principios de primavera. Con la elevada humedad y
buenas temperaturas se presentan los mayores riesgos.

Daños producidos: En las hojas se aprecian manchas pequeñas que se
inician por los bordes, de color verde claro, traslúcidas al principio, necro-
sándose posteriormente y ocasionando la sequedad de las hojas. Por el
envés se observa, a veces, un afieltrado de color gris violáceo. Estas man-
chas aisladas van confluyendo e invadiendo grandes zonas de las hojas.

Recomendaciones y tratamientos

Medidas preventivas y técnicas culturales
- Utilización de variedades resistentes.
- Evitar los excesos de humedad ambiental.
- Eliminar restos de cosechas, hojas enfermas y malas hierbas.
- Evitar los marcos de plantación muy densos, ya que el exceso de vege-

tación favorece el desarrollo del hongo.
- Vigilar las plantas procedentes de los semilleros.

Control ouímico

Como normas generales, para las plantas atacadas por mildiu se llevan a
cabo:
- Aplicaciones, a los primeros síntomas, con productos curativos de

acción sistémica,.
- Tratamientos preventivos cuando se prevean condiciones climáticas
propicias para la infección y desarrollo del hongo basado en ditiocar-
bamatos (maneb, mancozeb ) y tratamientos curativos a partir de cia-



zofamida, cimoxanilo, clortalonil, mancozeb más metalaxil, azoxisto-
bin, tolilfluanida, etc.

La llegada de las materias activas con acción sistémica, por ejemplo:
cimoxanilo, han supuesto un paso impoftante para su control, ya que
algunos fungicidas de contacto han perdido efectividad.

Antracnosis

Está producida la enfermedad por el hongo Ascomiceto: Colletotrichum
lagenarium, cuyas esporas germinan sólo en presencia de humedad por lo
que es típica de ambiente húmedo, siendo muy sensibles a la sequía, nece-
sitando para su multiplicación y diseminación más del8O Vo de humedad
relativa y temperaturas alrededor de los 25'C. La transmisión de la enfer-
medad se realiza por las semillas y restos de vegetales infectados.

Daños producidos: Afecta a las hojas, frutos y tallos de Ia planta En
las hojas se observan, al principio, manchas amarillentas que se tornan, des-
pués, de color parduzco y con apariencia húmeda. Estas manchas terminan
por necrosarse.

Los síntomas en los frutos son manchas de color pardas, redondeadas y
ligeramente alargadas, hundidas y recubiertas de pequeños puntos rosáceos
que son los órganos reproductores del hongo. Por ésta causa, los frutos se
deprecian considerablemente. En los tallos se aprecian lesiones algo hundi-
das, a veces aparecen nudosidades gomosas.

Recomendaciones y tratamientos

Medidas Eeventivas y técnicas culturales

Se han de observar como normas generales las siguientes:
- La desinfección de semillas.
- Utilizar variedades resistentes.
- Destruir por el fuego los frutos dañados y restos de plantas enfermas al

objeto de evitar la diseminación de las esporas.
- Evitar la humedad en los frutos.
- Llevar a cabo una correcta rotación de cultivos.
- Abonar de forma equilibrada, evitando el exceso de nitrógeno.

Control químico

Además de las recomendaciones anteriores es conveniente aplicar trata-

46



" F.¡r dryry¡** -

mientos a base de: Captan, maneb, mancozeb, tiram, clortalonil, oxiclo-
ruro de cobre, metil tiofanato, propineb, etc.

Cladosporiosis
La enfermedad está causada por el hongo Cladosporium cucumerinum.

Su desarrollo se favorece con tiempo húmedo y fresco, pues a partir de los
25" C., raramente presenta gravedad. Aunque ataca en general a todas las
cucurbitáceas es al melón al que causa mayores daños.

Daños producidos:

a) Frutos: Se producen manchas deprimidas con presencia de exudación
que se recubre con una pelusilla grisácea formada por los órganos
reproductores del hongo. Ataca a los frutos en cualquier fase de desa-
rrollo aunque tienen más sensibilidad a la enfermedad los aún no for-
mados. Al contrario de otras cucurbitáceas estas manchas deprimidas
en melón cicatrizan antes, pero deprecia los frutos considerablemente.

b) Hojas: Se observan manchas angulosas de color pardo-grisáceo que
terminan por necrosarse.

Recomendaciones y tratamientos

Medidas preventivas y técnicas culturales

.!

., ia

Fig.26.- Daños por antracnosis en frutos de melón. Se observan las manchas redon-
deadas y ligeramente alargadas
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- Emplear semillas con garantía de sanidad
- Eliminar restos de cosechas y malas hierbas
- Utilizar variedades híbridas resistentes
- Evitar la humedad en los frutos

Control químico

Para su control es conveniente las aplicaciones de fungicidas por vía
foliar a base de maneb, mancozeb, metiltiofanato, mancozeb más
metiltiofanato, etc.

Didymel la

Está causada la enfermedad por el hongo Dydimella br7'oniae (Auersw)

Rehm, también conocido por Mycosphaerella melonis (Pass) Chin &
Walker, que ataca a todos los órganos de la planta, principalmente al fruto'
El hongo se desarolla con un amplio margen de temperaturas favorecido
por la alta humedad, más del90 Vo

La fuente inicial de la propagación puede ser por semillas procedentes

de frutos enfermos, por los restos de cosechas abandonados o por los cor-
tes de la poda, ya que en melón son necesarias las heridas para Ia pene-

tración del hongo.

Daños ocasionados: El hongo puede atacar a los tallos en semillero o

recién germinados provocando la marchitez de las plantas' Se inicia en las

hojas cotiledonales por medio de manchas oscuras redondeadas de tamaño
variable donde se observan puntos negros en fotma de anillos concéntricos.
Los síntomas más frecuentes en plantas adultas son lesiones en el tallo o

chancro gomoso del tatlo, distinguiéndose por producir una podredumbre

húmeda, de aspecto aceitoso que acaba por cubrirse de unos puntitos negros
y abundantes. Al poco tiempo el tronco de la planta es destruido, marchi-
tándose ésta. Estas lesiones aparecen también en los frutos, cuya extremidad
se oscurece. En hojas adultas se observan manchas amarillentas, alargadas
que se necrosan.

Recomendaciones y tratamientos:

Medidas preventiva y técnicas culturales
- Ventilar el invernadero para disminuir la humedad ambiental.

- Evitar que el agua moje directamente el tronco de la planta

- Eliminar las hojas viejas y restos de cosechas, principalmente los frutos'
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- Desinfección de la estructura del invernadero.
- Realizar tratamientos localizados tras la poda
- Evitar los abonos excesivos de nitróseno

Control químico

Realizar tratamientos localizados cuando aparczcan los primeros sín-
tomas con alguna de la siguientes materias activas: Clortalonil,
metiltiofanato, maneb, mancozeb.

Micosis o enfermedades producidas por hongos del suelo
y de semilleros.

Algunos hongos poseen la característica de poder mantenerse en el suelo
por tiempo ilimitado, penetrando a gran profundidad y siendo el invernade-
ro hábitat idóneo para su desarollo.

De los hongos del suelo que causan daño en los semilleros destacan:

Pythium
Distintas especies del género Pythium pueden infectar a las plantas de

melón en semilleros, siendo P),thium aphanidermatum (Edson) Fítzp,
Pythium debaryanum y P),thium ultimun los causantes de las mayores
pérdidas.

Daños producidos: Afectan a las semillas, a las plantas recién nacidas y
a las raíces. El síntoma es una marchitez general de la planta, observándose
lesiones en las raíces, cuello de la planta dislacerado y hojas lacias que dan
a la planta aspecto flácido y grisáceo con reducción del crecimiento y abar-
quillamiento de hojas. A veces puede observarse en tallos y raíces presencia
de gomosis. En semilleros se aprecia un estrangulamiento del tallo que pro-
voca que las plantas se doblen y caigan al suelo.

Phytophthora

Varias especies de este género causan daños en los semilleros y a los fru-
tos en contacto con el suelo, aunque es Phytophthora capsici la principal
responsable.

Daños producidos: En los semilleros causa maras de nascencia, y en
plántulas produce marchitamientos y caídas sobre el sustrato. El cuello pre-
senta estrangulamiento. A los frutos ocasiona podredumbres cuando el cul-
tivo sigue a pimientos afectados por la enfermedad.
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Rhizoctonia

Es una enfermedad producida por el hongo del suelo Rhizoctonia solani
(Kühn) que causa daños al tallo, cuello, raízy a los frutos de melón, tanto

en semillero como en cultivo.

Daños producidos: A los frutos en contacto con el suelo produce man-

chas que posteriormente son invadidas por bacterias que ocasionan podre-

dumbres de los frutos y marchitamiento de las plántulas que se doblan a ras

del suelo con estrangulamiento y podredumbre del cuello, podredumbre
que pasa después a las raíces.

Colapso del melón

Es una de las enfermedades con mayor riesgo en plantas de melón en épo-

cas cercanas a la recolección, cuando los frutos inician la maduración. Al
principio se creyó que podría ser debido a causa físicas que impedían la

absorción de humedad por pafte de las raíces en épocas en que las plantas son

más exigentes en agua. Últimamente y tras ensayos realizados en diversos

Centros de Investigación lo que sí parece más comecto es la coincidencia de

algunos hongos del suelo: Acremonium sp., Olpidun sp., Rhizoctonia sp. efc

Daños producidos: Marchitamiento súbito de la planta al inicio de la

maduración de los frutos.

Fusariosis vasculares

El hongo que infecta al melón es Fusarium oxysporum f.sp. melonis,

habiéndose determinado varias razas fisiológicas ( 0,1,2 y 1-2) que causan

dicha traqueomicosis.

El hongo se conserva en el suelo diseminándose por el agua de riego,

trasplantes y labores culturales, facilitando su penetración en las raíces por

las heridas producidas por nematodos, pudriciones, etc.

Daños producidos: Fusarium puede atacar a las plantas de melón en

cualquier fase de desanollo: antes de emerger, como plántula y a las plantas

adultas, invadiendo el sistema vascular sin que haya herida alguna.

Cuando ataca a las plantas recién nacidas las hojas toman color amari-

llento, con posterior defoliación. En plantas adultas las nerviaciones presen-

tan color amarillento. Al cortar longitudinalmente un tallo se aprecia necro-

sis y pardeamiento de los vasos conductores. Las raíces de plantas adultas

infectadas se necrosan.
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Sobre los frutos se observan por su extremo manchas redondeadas que
acaban en podredumbre.

Gontrol  de hongos del suelo

En invernadero los tratamientos de hongos del suelo es práctica genera-
lizada. Consisten en:

1) Desinfección de semillas: Tiene como objetivo defender a las planti-
tasjóvenes contra el ataque de hongos que pueden hallarse en el tere-
no del semillero o en el tegumento de las semillas. La protección con-
siste en recubrirlas con fungicidas, creando alrededor de la semilla
una zona de protección.

Hoy en día raramente el agricultor tiene que recurrir a desinfectar sus
semillas pues ya vienen envasadas y desinfectadas previamente por la
firma que las comercializa.

2) Desinfección del teneno: Los tratamientos pueden ir dirigidos a la
totalidad del teneno a través del riego, situarlo en la zona del cuello
de la planta por medio del riego localizado o mediante aplicación
manual planta por planta.

Para la desinfección de suelos en cultivo se utilizan diversos oroduc-
tos, entre los que se encuentran:
- Pythium: Etridiazol, propamocarb, himexazol, quinosol, fosetil, etc.
- Rhizoctonia y colapso: Etridiazol, pencicuron, etc.
- Phytopthora: Etridiazol, metalaxil, benomilo, etc.
- Fusariosis: Ditianona, himexazol, metiltiofanato, quinosol, etridiazol,
etc.

Aplicados preferentemente una semana antes del trasplante y com-
plementado con 2-3 tratamientos posteriores a la plantación.

3) Desinfección del suelo con calor solar (Solarización): El método con-
siste en cubrir el suelo, previamente regado y bien mullido, con una
lámina de plástico transparente de 100-200 galgas de grosor o plásti-
cos especiales que se comercializan para tal empleo, manteniéndolos
sobre el terreno durante 1,5-2 meses y en épocas de máximas tem-
peraturas. La causa de la citada desinfección es consecuencia de que
en el suelo bajo la lámina de plástico se alcanzan a20 cm. de profun-
didad temperaturas entre 40 y 50'C. Previamente a la colocación del
plástico se ha de dar un riego por inundación o aprovechando la insta-



lación de riego localizado,ya que la humedad favorece la acción del
calor en las capas del suelo. En la actualidad se alterna la solarización
y la aplicación de fumigantes químicos.

Además:
- Hay que evitar los excesos de abonos nitrogenados.
- Evitar las plantaciones en suelos con antecedentes de ataques.
- Llevar a cabo rotaciones de cultivos.
- Utilizar variedades resistentes o tolerantes.
- Aplicar tratamientos al cuello-tallo de la planta y específicos mediante
riego por goteo.

-lJtilizar material vegetal sano procedente de semilleros autorizados.
- Retirar los restos de cosechas.

Virosis
Los virus son parásitos obligados, necesitando para desarrollarse y mul-

tiplicarse células vivas de las plantas a las que parasitan, siendo necesario Ia
ayuda de vectores para penetrar en los tejidos.Unavez en el interior de las
células se multiplican y se difunden por los vasos liberianos y leñosos.
Cuando la planta parasitada muere, el virus tiende a desaparecer con ella a
menos que acceda a nuevos tejidos.

La transmisión y penetración en la planta de melón se produce:

a) Por vectores aéreos: Es la forma más frecuente ,y se realiza por medio
de pulgones y mosca blanca que al alimentarse de la savia de plantas
enfermas inoculan posteriormente el virus a las plantas sanas.

b) Por vectores del suelo: A través de diversos hongos.

c) Por contacto: Ya sea por roces de plantas enfermas con plantas sanas o
a través de las heridas ocasionadas durante las prácticas culturales,
poda, recolección, así como por las heruamientas de trabajo.

d) A través de las semillas: Algunos virus pueden penetrar en el tegu-
mento de la semilla o quedar adherido a ella.

Estos son los virus que afectan al cultivo del melón en invernadero:
- Vrus del Mosaico delaCalabaza. Squash Mosaic Virus (SqMV)

- Virus del amarilleamiento del pepino. (CuYV)

- Vrus del Cribado del Melón. Melon Necrotic Spot Virus (MNSV)
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Fig.27.- Virus del cribado del melón en tallo de melón

- Virus del Mosaico del Pepino (Cucumber Mosaic Virus, CMV)
- Virus del Mosaico de la Sandía-2 (Watermelon Mosaic Virus-2,WMV-2)
- Virus del Mosaico del calabacín (Zuchini Yellow Mosaic Virus, ZYMV)
- Virus de las Venas Amarillas del Pepino
Medidas preventiva )¡ técnicas culturales
En control de las virosis hay que tener presente que sólo tiene eficacia el

control preventivo, no la lucha química. Declarada la enfermedad es proble-
mática su erradicación. Para ello el control de virosis se realiza a partir de:

- Evitando focos infecciosos, eliminando las malas hierbas fuera y den-
tro del invernadero y en plantas donde se ha iniciado la enfermedad.

- Impidiendo la propagación del virus al tratar los vectores transmisores.
- Utilización de variedades resistentes o tolerantes a determinados virus

y empleo de semillas sanas y desinfectadas.
- Rotación de cultivos, al objeto de suprimir durante varios años una

misma especie vegetal que ha sufrido daños por virus; como así mismo
evitar la asociación de cultivos.

- Colocación de mallas en las bandas y cumbrera del invernadero, así
como la instalación de doble puerta en la entrada del invernadero para
evitar la entrada de insectos vectores: pulgones, mosca blanca, etc.
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- Los productores de plántulas deben de utilizar material vegetal sano,
partiendo de semillas de calidad.

- Los agricultores deberán de emplear plantas de melón sólo procedentes
de semilleros autorizados.

- Desinfectar los útiles de trabajo con una solución de fosfato trisódico al
l\Vo anfes y después de realizar las labores a fin de controlar los virus
transmitidos por contacto.

- Eliminar los restos de cosechas, según normativa de cada comarca.

Bacteriosis

Al cultivo del melón en invernadero, por ahora, sólo le causa daño la
siguiente bacteriosis:

Mancha angular de las cucurbifáceas: Pseudomonas syringae p.v.
lacrymans (Smith & Bryan) Young et al.

Es enfermedad típica del pepino y que puede afectar también al melón'
La transmisión se realiza por la semilla contaminada y los restos vegetales
de plantas enfermas, favorecido cuando las temperaturas están próximas a
los 25o C. y con alta humedad.

Daños ocasionados:

a) Hojas: Manchas de varios mm. de diámetro, color verde intenso y con-
tomo poligonal al estar delimitadas por los nervios' Con ambiente muy
húmedo pueden aparecer exudados en forma de gotas sobre dichas
manchas. Estas, a veces, ser desprenden quedando la hoja agujereada'

b) Frutos: Manchas pardas con desprendimiento de exudación gomosa
llegando a producir una podredumbre húmeda e infectar a las semillas.

T[atamientos y recomendaciones

Medidas preventivas y técnicas culturales
- Se utilizarán semillas sanas.
- Desinfección de suelos mediante solarización.
- Evitar las heridas de poda.
- Eliminar restos de plantas enfermas.
- Rotación de cultivos con marcos de plantación más amplios.
- Excesos de humedad en el suelo como en el ambiente del invernadero.
-lJtllizar variedades resistentes o tolerantes, si es posible
- lJtllizar plántulas procedentes de semilleros autorizados.
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Control ouímico

Para el control químico de las bacteriosis es importante vigilar la apari-
ción de la enfermedad, pues los tratamientos preventivos son los más efi-
caces. Entre los fungicidas y bactericidas empleados están: Oxicloruro de
cobre, sulfato tribásico de cobre, óxido cuproso, óxido cúprico, etc.

Otras afecciones del melón

Malas hierbas

La competencia o interferencia entre las malas hierbas y el cultivo del
melón se produce fundamentalmente por el agua, los nutrientes y la luz, y
ser el soporte vegetal de un gran número de plagas y enfermedades, con-
viniéndose en importantes focos de difusión de los fitoparásitos. A pesar de
ello las malas hierbas en el interior de los invernaderos enarenados no sue-
len causar problemas al cultivo, ya que periódicamente las desinfecciones
anuales del suelo impiden o reducen su germinación y crecimiento.
Además,la planta de melón, al igual que la de la sandía, por su gran desa-
rollo foliar, cubre prácticamente todo el suelo dificultando la aparición de
malas hierbas.

No es recomendable el empleo de herbicidas en el cultivo del melón. En
caso necesario se tendrán en cuenta estas recomendaciones:

- Se aplicarán, principalmente, en presiembra o preplantación.
- Durante el cultivo, con plantas muy desarrolladas de melón, se procu-
rará no emplear productos herbicidas.

- Cualquier herbicida que se utilice deberá ser bajo asesoramiento técnico.

RECOLECCION

La fecha de inicio de la recolección suele comenzar a partir de los 2,5-3,5
meses de la siembra/trasplante, con una cadencia de 2-10 días, dependiendo
de la abundancia o no de fructificación, aunque por lo general es un corte
semanal. El tiempo que dura la recolección también es muy variable, no
soliendo rebasar los 30-40 días. En ocasiones, en invemaderos climatizados
se adelanta la plantación a finales de agosto o primeros de septiembre, ini-
ciándose la recolección en el mes de noviembre.

Momento aprop¡ado para la recolecc¡ón

Los frutos han de recolectarse con la graduación mínima de azicar en
grados Brix. No obstante,los frutos de variedades pequeñas, tipo cantalupo,
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Fig.28.- Frutos de melón recién recolectados en la explotación.

Ia madurez no sólo se determina por el contenido de azúcar, sino también
por el color de la pulpa que debe ser asalmonada o de color zanahoria.
Como norma general,los azúcares totales medidos con el refractómetro han
de oscilar entre 12 y 14'Brix; aunque hay variedades que el grado de azú-
car alcanza fácilmente 16'Brix.

Los frutos de consumo inmediato, para mercados cercanos, han de reco-
lectarse cuando posean la madurez fisiológica con el aroma, sabor y olor
propio de la variedad. Si los frutos van dirigidos a la exportación y su con-
sumo se retrasa algunos días no es conveniente recolectarlos en plena
madurez sino cuando se inicien dichos síntomas, con tiempo suficiente para
poderlos comercializar.

Hay varios síntomas externos que pueden ayudar a determinar el
momento óptimo de la recolección:

- Grietas circulares alrededor de la base del pedúnculo, sobre todo en los
cantalupos.

- Marchitamiento de la primera hoja por encima del fruto en algunas
variedades.

- Amarilleamiento de la parte del fruto en contacto con Ia tierra.
- Al presionar con los dedos el extremo del fruto opuesto al pedúnculo
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Fig.29.- El color amarillo de la parte del fruto en contacto con el suelo es síntoma
de madurez.

se produce ciena elasticidad.
- Cambio de coloración dela corteza, de colores vivos a tonos mate.
- Incremento del aroma.
- La concentración de azircar es el índice más fiable para precisar el

momento adecuado para recolectar
- Una práctica con buenos resultados es la de degustar algunos frutos

cogidos al azar.
- Si agitamos el melón junto al oído y oímos el ruido de pepitas y liqui-

do es síntoma de fruto pasado de madurez.
- La concentración de azúcar es el índice más fiable para precisar el

momento adecuado para recolectar

Practica y época de la recolecc¡ón

Las horas del día convenientes para la recolección son al atardecer o por
la mañana temprano, antes de que el sol comience a calentar el ambiente del
invernadero. Unavez recolectados se situarán en lugares resguardados del
sol y del calor hasta llevarlos al almacén de selección y envasado. El fruto
del melón se recolecta dejando 2-3 cm. de longitud al pedúnculo, dando
cortes limpios y sin dejar heridas en el tallo.
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COMERCIALIZACIÓN

La comercialización tiene su origen en el momento en que el agricultor
decide emplear una determinada semilla, continuando con la recolección,
limpieza y selección de los productos en la propia finca, clasificando de
forma somera los productos, suprimiendo los frutos que estén atacados de
parásitos, dañados o defectuosos.

El proceso de comercialización está presente todo el año, siendo en la
actualidad tan imporlante como la fase productiva. El agricultor cada día es
más consciente de que sus productos pueden llegar a mercados muy lejanos
en donde las exigencias en calidad y sanidad son muy estrictas, por lo tanto,
los frutos deben reunir las mayores garantías para el consumo.

La mayoría del mercado internacional se caracteriza por exigir melones
dulces, a excepción de algunos países que por consumir dichos frutos junto

a licores y vinos dulces no son tan exigentes en el contenido de azúcar. Así,
los productos de invernadero con las variedades tipos cantalupo, galia y los
amarillos se dirigen, principalmente, para la exportación, siendo preferidos
por los ingleses los melones amarillos ), los galias; por los franceses los
cantalupos (charentais),y para Europa Central las variedades tipo galia,
principalmente. Para el mercado nacional las variedades más demandadas
son las tradicionales verdes españolas, sobre todo los frutos dulces ya que

su principal destino es para postre.

CONSERVACóN Y ALMACENAMIENTO

Se debe resaltar la dificultad que entraña para los agricultores el conse-
guir las condiciones adecuadas para la conservación del melón que, en las
mayoría de las veces, está fuera de su alcance. De todas formas,los frutos,
hasta su entrega a los centros de comercialización, se han de mantener en
lugares secos y frescos.

La conservación de los frutos exige a veces contar con instalaciones para
prerrefrigeración, refrigeración, atmósfera controlada, etc., con el fin de
ofrecer a los productos el tratamiento oportuno ante su salida a los merca-
dos, evitando, con ello, saturación de los mismos. Para su conservación en
cámaras frigoríficas los melones exigen distintas temperaturas, según varie-
dades y que oscilan entre 2 y 5'C y una humedad relativa del 807o. Así Ia
duración de la conservación puede llegar hasta los 30 días.
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coMPosrcróru oel FRUTo
La composición del fruto de melón, como alimento,varía de acuerdo con

los tipos y variedades; no obstante, puede darse esta composición media
aproximada:

100 gramos de pulpa dispuesta para el consumo poseen la siguiente com-
posición química en sustancias nutritivas:

Agua
Hidratos de Carbono
Grasas
Proteínas
Minerales

Sodio
Potasio
Calcio
Magnesio
Hieno
Cobre
Fósforo
Azufre

Vitaminas:
Vitamina A o Retinol
Vitamina B, o Tiamrna.
Vitamina B2 o Riboflamina.
Vitamina Bu o Piridoxrna
Vitamina C o Acido ascórbico
Acido nicotínico
Acido pantoténico

Por otra parte, 100 gramos de pulpa posee un bajo poder calorífico: 25-
30 calorías.

UTILIZACóN
EI fruto de melón es consumido principalmente en fresco; aunque tam-

bién es utilizado en repostería, ensaladas, para postre, cocido antes de madu-
rar como diversas especies de calabaza y raramente en la elaboración de
conservas.

Su alto contenido en agua (92Vo), convierten el melón en un fruto esti-
mulante de la función renal, laxante, emoliente y calmante de la sed, ade-
más de los altos contenidos en minerales: potasio, fósforo, magnesio y sodio
y una fuente excelente de vitamina C y B.
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92 gramos.
6,5 gramos.

0,1 - 0,2 gramos.
0,6 - 0J gramos.

0,5 gramos.
12 -  15 mg.

220 - 230 mg.
12 - 20 mg.
l7 -  18 mg.

0,35 - 0,5 mg.
004 - 005 mg.

14 - 16 mg.
12mg.

1.200 u.I.
004 - 005 mg.
003 - 004 mg.

0'035 - 0036 mg.
30 - 35 mg.

0,60 mg.
0,26 mg.
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