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El autor, tdcnico responsable del Area de cultivos de los 
asociados de la Cooperativa "Ejidomar", nos describe de una 
forma práctica y actualizada, la t6cnica para la realización del 
cultivo del melón temprano. 

El melón: como fruta tradicional. admite tambi6n una 
concepción de cultivo de verano y, a continuación, aAadimos 
al presente trabajo un "Ensayo de variedades del melón tra- 
dicional espaííol". 

Es obligado destacar, que dentro de las cifras de exporta- 
ción de melón, deben incluirse las del mal llamado melón de 
invierno, "Valencia Tendrall", cuya exportación se realiza en 
6poca invernal y se cosecha a finales de verano o en otoíío. 

EXPORTACIONES ESPAROLAS DE MELON, POR PAISES (Cuadro IJ  

Alemania R. F. 

Austria 

Bélgica 

Dinamarca 

EE. UU. 

Francia 

Holanda 

Irlanda 

Italia 

Noruega 

Reino Unido 

Suecia 

Suiza 

Otros palses 

TOTAL 

CAMPANA 76-77 CAMPANA 77-78 CAMPANA 78-79 CAMPA~ÜA 79-80 CAMPANA 80-81 
Tm. % 

11.851 16'2 

241 0'3 

1.624 2'2 

324 0'5 

575 0'8 

3.823 5'2 

8.207 1 1'2 

241 0'3 

610 0'8 

275 0'4 

42.943 58'5 

1.996 2'7 

533 0'7 

130 0'2 

73.373 100 

Tm. % 

9.677 15'9 

172 0'3 

1.484 2'4 

170 0'3 

142 0'2 

4.1 36 6'8 

6.807 11'2 

107 0'2 

326 0'3 

21 0. 0'3 

35.440 58'1 

1 .e59 2'7 

624 1'0 

52 0'1 

61.006.100 

Tm. % 

10.967 16'2 

244 0'4 

1.794 2'7 

309 0'5 

95 0'1 

2.753 4'1 

8.7371 2'9 

86 0'1 

432 0'6 

189 0'3 

39.52058'5 

1.783 2'6 

679 1'0 

29 0'0 

67.617100 

Tm. % 

9.21 3 17'2 

161 0'3 

1.180 2'2 

207 0'4 

369 0'7 

2.932 5'4 

5.71 6 10'6 

188 0'3 

522 0'9 

222 0'4 

30.905 57'3 

1.597 3'0 

642 1'2 

1 O0 0'2 

53.954 100 

Tm. % 

7.447 15'2 

217 0'4 

1 .O30 2'1 

276 0'6 

307 0'6 

3.003 6'1 

5.549 11'3 

182 0'4 

439 0'9 

229 0'4 

28.370 57'7 

1.606 3'3 

431 0'9 

53 0'1 

49.139 100 



ASPECTOS GENERALES técnica apropiada que desarro- tener una fecha de plantación 
llamos en este trabajo. muy variable en función de la 

a) Genera'idades Para el cultivo del melón bajo longevidad del anterior cultivo de 
e n  Almeria invernadero, lo más importante otoño. 

EI cultivo del melón es, dentro para lograr buena cotización es b) ~ i p o s  de fruto y variedades. 
del aspecto de los cultivos ¡m- la precocidad, junto a la produc- Existe una diversidad de facto- 
plantados en Almería. uno de 10s ción y calidad, por lo que la pre- res que en la apreciación 
más tradicionales de la zona, tra- paración de este cultivo radica en de la calidad de las diferentes 
tándose. junto al de la sandía. lograr estos tres factores en su variedades. Tales 
tomate y judla, de uno delos culti- mayor grado. drlan enumerarse entre color de 
vos bhsicos de la primavera-ve- Debido a las condiciones cli- la piel, color de la carne, conte- 
rano que se remonta a épocas matológicas. tanto en tempera- nido en azacar, carne blanda o 
anteriores a la aparición de 10s turas corno humedad en 10s in- carne crujiente, reticulado de la 
invernaderos. vernaderos, es posible cultivar piel, fruto redondo u ovalado, 

Con la aparición del inverna- en cualquier época del aiio, con fruto duro o blando, etc. 
dero. 10s cultivos tradicionales se a lgunas Ii mitaciones (que se Según la variación de estos 
adaptaron a esta nueva técnica darán según la mayor O menor factores, se dan las caracterfsti- 
de cultivo, y en unas primeras crudeza del período invernal) por cas de cada variedad, que no sig- 
fases las variedades clásicas de lo que eligiendo un  calendario nifica que un tipo tenga más 
melón, cWTio el fendral amarilloO racional de la siembra. es posible calidad que otro, sino que en 
rochet Y piel de sapo, fueron cosechar melón a partir de abril. 
cultivados en el  invcwnadero de No obstante, hay que considerar Producción de en A,merla 
cubierta plástica, Puesto que con que este cultivo, en Almería, es 

Campaña 79/80 
el cultivo forzado no se incre- en mayor parte el segundo culti- 
mentaban notablemente las pro- vo del aiio, y su implantación 
ducciones, pero sin embargo se está directamente relacionada 
lograba una precocidad superior con la fecha de finalización del 
a los veinte o treinta días dando primero (cultivo de otoiio), lo que 
en el mercado en fechas tempra- obliga al cultivador de melón a P U ~ I ~ C ~ C ~ O ~ ~  ~ ~ ~ a ~ i a ~ .  ~ i ~ i ~ t e n o d e  A ~ ~ ~ c u I ~ u , ~ .  

nas, que le hacía cotizarse a pre- 
cios muy superiores a los nOr- PRODUCCION DE MELON Y DlSTRlBUClON VARIETAL EN ALMERIA 
males en las fechas tempranas, Campaña 79/80 
por las características climatoló- 
gicas de la zona. 

Pasados algunos años, con el 
desarrollo de otros cultivos y la 
expansión hacia nuevos merca- Piel de sapo 
dos, empezaron a probarse nue- 
vos t ipos de melón, como el Rochet 

Ogen, Cantaloup, etc., y con las Pifíonet 
nuevas variedades, evolucionó la 
técnica, tanto en podas como Marina HFI 
entuturado, abonado, etc., lo que 
permitió incrementar las produc- Amarillo 
ciones, los precios y el rendi- 
miento en general, pasándose. Galia H1 

de los 25.000 Kg./Ha. de melón Cantalupo 
cosechado según el hábito tradi- 
cional, a los 50.000 y 60.000 siga HFI 
Kg./Ha. de variedades altamente 
productivas, algunas de ellas hí- 
b r idas  y cu  lt ivadas seg Ú n 1 a publicaciones Agrarias M~nlsterlo de Agricultura. 



función del combinado de facto- 
res, se aprecia mejor en un mer- 
cado o en otro, puesto que cada 
mercado tiene sus gustos y cos- 
tumbres. Esto exige un perfecto 
conocimiento del mercado que 
se quiera abordar, para elegir, 
dentro de las variedades más 
productivas, las que mejor co- 
rrespondan al tipo de melón que 
mejor se cotice en ese determi- 
nado mercado. 

Atendiendo a estos factores, 
podemos definir las caracterís- 
ticas de variedades más cono- 
cidas. 

Dentro de los tipos de melón 
amarillo, hay una gran diversi- 
dad, que va, desde el fruto oval al 
redondo, con pesos medios entre 
0'5 Kgs. y 1'5 Kgs., y dentro de 
cada tipo, su piel puede ser lisa o 
rugosa, y de mayor intensidad de 
color o menor, pero los que más 
interesan son unos tamaños 
medios y de alto contenido en 
azúcar, que dependiendo de la 
variedad y del t ipo de cul t ivo 
realizado, con una gran impor- 
tancia en el  ebonado, cualquiera 
de estos dos tipos puede dar un 
resultado comercial excelente. 

El cultivo del melón piel de 
sapo, tiende a ser cada vez más 
reducido, puesto que es un tipo de 
melón que exige unas condicio- 
nes totalmente veraniegas para 
su buena producción, siendo el 
cultivo que peor rendimiento da, 
con una deformación muy acu- 
sada en un  porcentaje alto de 
sus frutos, a consecuencia de no 
soportar la precocidad a la que es 
sometido en los invernaderos 
plásticos de Almería, y también 
por la mala selección que tiene 
este tipo de melón. El tipo Ogen 
empezó a tener alguna importan- 
cia en pasadas campañas, pero 
en la actualidad está poco exten- 
dido, quizá por la cada vez peor 
cotización de este tipo de melón, 

por competencia con otros tipos 
similares de consumo exclusivo 
en el extranjero. 

El melón Marina tiene consu- 
mo en el mercado nacional y ex- 
tranjero, es de buen sabor y rico 
en azúcar, de buena producción, 
si bien en las últimas campafias 
está en competencia fuerte con 
otras variedades de caracterís- 
ticas parecidas. 

El melón Cantaloup es la va- 
riedad más problemática en su 
comercialización, principalmente 
por la gran dificultad para encon- 
trar su punto de madurez; su cul- 
tivo queda en manos de agricul- 
tores, que por interés, son autén- 
ticos especialistas y que logran 
unas cotizaciones elevadísimas, 
si el melón llega a su destino en 
las condiciones idóneas para su 
venta. 

Su cultivo es algo especial, en 
el  que hay que procurar que 
nunca sea excesivo el vigor, para 
evitar inducir al fruto un tamarío 
excesivo y una maduración irre- 
gular. 

El melón Galia, por último, es 
una variedad reciente, proceden- 
te de Israel, que va en incremen- 
to su cultivo, por su alta produc- 
ción, precocidad y consumo. La 
semilla está poco seleccionada, 
detectándose a veces un porcen- 
ta je a l to de plantas de otras 
variedades. 

DESCRlPClON DEL CLlLTlVO 

a) Exigencias agroquímicas y 
climatológicas. 

Este cultivo, igual que todas 
las curcubitáceas, se encuentra 
favorecido en terrenos sueltos, 
profundos y ricos en materia or- 
gánica, de pH ligeramente alca- 
lino y bien provistos de nutrien- 
tes, si bien su comportamiento 
es óptimo en enarenados recien- 
tes (de no más de tres años en 

Almería)  que conserven buen 
nivel de materia orgánica y buen 
drenaje. 

Gracias a la buena luminosi- 
dad que goza Almería, el cultivo 
puede adelantarse con facilidad 
en una siembra temprana, con la 
ayuda de túneles pequeños de 
polietileno en el interior del in- 
vernadero, para así proteger las 
plantitas en las primeras edades 
de las frecuentes caídas de tem- 
peraturas que suele haber en las 
noches de enero y febrero, dis- 
frutándose sin embargo de unas 
altas temperaturas (250 a 309 C) 
durante el  día a lo largo de todo 
el invierno. 

Por tratarse de un cultivo pro- 
tegido bajo plástico, la humedad 
relativa del ambiente contribuye 
de una manera decisiva para su 
desarrollo, manteniéndose una 
humedad ambiente casi constan- 
te, que varía entre el 75% y el 
90% en los casos extremos. Esto 
es muy importante, sobre todo 
en las variedades híbridas de alta 
producción, a diferencia de las 
clásicas, que exigen ambientes 
más secos con temperaturas 
más altas y constantes. 

b) Semilleros. 
Hay dos opciones habitualmen- 

te para efectuar la siembra del 
melón, bien se siembra directa- 
mente o bien se hace un semille- 
ro para efectuar posteriormente 
su trasplante. 

A l  sembrar directamente se 
procura que el terreno esté libre 
de cultivos, o bien, si están pre- 
sentes, se busca la forma de que 
no encuentren competencia de 
luz para la emergencia de la 
plántula. 

Si  esta siembra se efectúa 
temprana (es normal que sea en 
el mes de febrero) se recomienda 
que la semilla vaya pregermina- 
da, es decir, con la radícula em- 



Siembra con semilla pregerminada 

pezando a salir de la semilla, sin 
que supere los 5 mm. de longi- 
tud. Esto se consigue sometien- 
do la semilla a una temperatura 
de 25-260 C durante 24 a 48 
horas en ambiente húmedo, bien 
sea en estufa germinadora'o 
bien envueltas en tela mojada 
frente a una estufa de calor re- 
gulado. El tiempo que tarde en 
salir el germen de la semilla de- 
penderá de la variedad y de las 
condiciones en que esa semilla 
ha sido conservada. 

Cuando el cult ivo de otoño 
está muy desarrollado en el in- 
vernadero y conviene mantener- 
lo, o bien no está preparada la 
tierra para sembrar directamen- 
te, se recurre al semillero. Nor- 
malmente un cubo de turba de 
t a m a A o 5 x 5 x 6 6 6 x 6 x 6 c m s .  
en el centro del cual se deposita 
una semilla, pregerminada o no, 
la cual va a desarrollar su estado 
de plántula en este medio y pro- 
tegida por alguna cubierta plás- 
tica dentro del invernadero (do- 
ble cámara) que mantendrá una 
temperatura mínima nocturna 
no inferior a 10Q C. 

El material de composición de 
la turba es muy importante que 
esté bajo en sales, si bien es 
conveniente que esté enriqueci- 
do de nutrientes o adicionándo- 

selos con 1 Kg./m.3 de abono 
buscando un equilibrio 1 :3:3.  

Mientras se mantienen las 
plantas eq  el semillero, e_l cuida- 
do debe ser muy intenso, procu- 
rando regular la humedad am- 
biente o bajando las paredes 
plásticas que le protegen, evitan- 
do al máximo la precipitación de 
gotas de agua, que se producen 
por condensación en las paredes 
del techo y pueden provocar da- 
ños en las plantas y retrasos en 
la emergencia de ellos. 

Como consecuencia de un ex- 
ceso de humedad, es fácil la pér- 
dida de plantas por ataque de 
hongos. El hongo que más afec- 
ta a estas plántulas es del genero 
Pythium, que suele atacar en la 
base del tronco, produciendo un 
estrechamiento y una rotura de 
vasos por la que muere la planta. 

Si el ataque se ha producido, el 
medio de lucha que puede em- 
plearse es, en principio, la venti- 
lación del semillero, evitando la 
acumulación excesiva de hume- 
dad y temperatura que favorece 

Semillero con macetas de plástico y 
proteccidn de pequeño túnel 

el ataque, y a continuación la 
aplicación a dosis moderada de 
algún fungicida específico (Cap- 
tafol, Dexdn, Terrazole, Previ- 
cur, etc.). 

Otro cuidado muy importante 
está en el riego, puesto que tanto 
en exceso como en defecto, pue- 
de influir en que las plantas no 
logren para el trasplante su es- 
tado óptimo, al tratarse de una 
raíz tierna y muy sensible y una 
deficiente utilización del riego, y 
sobre todo un exceso de. agua, 
son fáciles las perdidas por asfi- 
xia radicular. 

Según los cuidados que se 
presten al semillero, tendremos 
una mejor o peor calidad de plan- 
ta, que en definitiva, va a reper- 
cutir en el desarrollo del cultivo y 
muy directamente en los rendi- 
mientos. 

Para evitar al máximo un shock 
en las plantas que están desarro- 
llándose en el semillero, en el 
momento del trasplante, es ne- 
cesario comprobar la evolución 
de las temperaturas en el inver- 
nadero donde se van a trasplantar, 
y de una forma paulatina ir dan- 
do al semillero una aclimatación 
que pase de las temperaturas 
óptimas de germinación (25-260 
C), a las ambientales del inver- 
nadero, que son generalmente 
de 14-16gC. 

Pero esto no debe ser un  cam- 
bio arbitrario, sino que debe 
procurarse mantener las prime- 
ras temperaturas, por un periodo 
de 15 a 20, días, evitando los 
saltos bruscos (siendo lo normal 
un exceso durante el día que se 
corrige ventilando a l  subir o 
bajar las bandas del semillero), y 
a partir de estos días, debe em- 
pezarse a ventilar progresiva- 
mente y dependiendo del estado 
de las plantitas, las caídas de 
temperaturas día a dla pueden 
ser mayores o menores, hasta 



Trasplante de las macetas al terreno. Obsérvese el riego por goteo y el plast~co 
para la protección 

llegar a un momento en que el 
efecto de la cubierta que protege 
al semillero sea el mismo que el 
del invernadero. Este momento 
debe coincidir con el estado fe- 
nológico óptimo para el trasplan- 
te, y generalmente es cuando la 
planta tiene 4-6 hojas verdade- 
ras y un volumen de raíces que 
abarca todo el cepellón, pero que 
nunca debe ser excesivo, puesto 
que en el trasplante perdería la 
mayor parte de ellas, y la planta 
iba a sufrir un considerable re- 
traso e incluso su pérdida, al fa- 
vorecerse un ataque de hongos. 
c) Marcos de plantación, 

enturado y podas 
En función del cultivo, si es 

rastrero o entutorado, se buscará 
e l  marco idóneo y las podas 
necesarias. 

El cultivo rastrero se puede 
efectuar con cualquier melón, 
con sus ventajas e inconvenien- 
tes. Su mejor ventaja es el ahorro 
de mano de obra y en algunas 
casos, mayor precocidad. Por el 
contrar io, los inconvenientes 
que plantea es la mayor facilidad 
para que se pudran los frutos en 
contacto con el suelo (normal- 
mente húmedo) y por un  rendi- 
miento menor en general. 

En cultivos rastreros, el marco 
suele ser de dos metros entre 
líneas y un  metro entre plantas, 
plantándose de esta forma 5.000 
plantas/Ha., aunque en terrenos 
salinos, donde el desarrollo de 
las plantas suele ser menor, 
puede estrecharse este marco 
hasta 1,5 metros entre Iíneas y 
un metro entre plantas; de esta 
forma obtendremos 7.500 plan- 
tas/Ha. 

La poda que es conveniente 
dar, se efectúa por encima de la 
cuarta hoja del tallo principal, 
con el f in de obtener dos o tres 
tal los secundarios, sobre los 
cuales se desarrollarán unos ter- 

ciarios, sobre los que vienen los 
frutos. Si el desarrollo de los 
tallos secundarios es excesivo, 
se dificultará la aparición de los 
terciarios y. la vegetación será 
muy densa y sin apenas produc- 
ción, por lo que es costumbre en 
Almería segar los extremos de 
estos brotes exuberantes con un 
alambre grueso, cogido por un  
extremo y utilizado a modo de 
raqueta, dando pases sucesivos 
hasta mantener un equilibrio en- 
tre la vegetación y la fcuctifi- 
cación. 

En cult ivos entutorados, e l  
marco oscila generalmente entre 
dos metros entre línea, 0.5 me- 
tros entre plantas y 1,5 metros 
entre Iíneas, que nos dan entre 
10.000 y 14.000 plantas por Ha. 
Para tal marco, es necesario una 
poda rigurosa, que se efectuará 
de la siguiente manera: 

Se despunta el tallo principal 
encima de la segunda hoja cuan- 
do la planta no tiene más de 
cuatro o cinco hojas, favorecien- 
do el desarrollo de los tallos se- 
cundarios, que serán los que lle- 
garán a la cumbrera y sobre los 
cuales no aparecerán los frutos, 
sino que en la axila de cada hoja 
nacerá un tallo secundario, que 
será el portador de los melones, 

Pequeño túnel, a 1'5 metros entre lrneas 



que se distinguirán rápidamente 
por el abultamiento característi- 
co del ovario de la flor femenina 
que dará lugar al fruto. 

Una vez que los tallos secun- 
darios se tienen entutorados y 
aparecen los terciarios, se deben 
despuntar estos Últimos una vez 
que la flor se observa que ha sido 
fecundada, e igualmente, si hay 
tallos terciarios que pasados tres 
entrenudos y no han emitido flor 
femenina, o ésta muere sin ser 
fecundada, debe ser suprimido 
entero, evitando de esta forma 
los riesgos de tener una vegeta- 
ción exuberante que facilite el 
corrimiento de otras flores, retra- 
se la maduración de los frutos ya 
cuajados y se facilite un  ataque 
de hongos por falta de luminosi- 
dad v aireación. 

Primera poda y entutorado 

Es de observar que la planta 
tiene una limitación en cuanto a 
f rutos cuajados, es decir, en  
cuanto la planta ha cuajado de 
cuatro a cinco melones, se auto- 
rregula su producción y, prácti- 
camente, hasta que no se ha 
desprendido de alguno de ellos o 
de la totalidad, no vuelve a de- 
sarrollar más frutos, y es fre- 
cuente ver en la base, un núme- 
ro considerable de frutos y no 
volver a tener hasta su parte más 
alta, perdiendo un metro o más 
s in melones en su desarrol lo 
vertical. 

d) Polinización. 
Dentro de los invernaderos de 

cubierta plástica de Almería, ge- 
neralmente es difícil la fecunda- 
ción de este tipo de flores por sí 
solas, al ser monoicas, y el trans- 
porte del polen es difícil; por ello 
se recurre a dos medios: uno 
químico y otro entomológico. 

De una forma quimica se trata 
de emplear productos hormona- 
les y derivados del 2,4-D, pero 
que últimamente están en un 
mayor desuso a causa de la faci- 
l idad e n  deformar f rutos y e l  
acortamiento de la vida de la 
mata, puesto que estos produc- 
tos producen un  shock que la 
planta tarda en superar, y a la 
larga el rendimiento y calidad 
quedan disminuidos. 

Sin embargo, está cada vez 
más extendido el empleo de abe- 
jas para la polinización. 

Lo normal es introducir una 
colmena en buenas condiciones 
por cada 5.000 m.2 en la parte 
más fresca y ventilada del inver- 
nadero (normalmente pegada a 
una banda) procurando cerrar la 
trampilla de salida en el momen- 
to de dar un tratamiento, y man- 
tenerla cerrada el tiempo que se 
considere necesario para evitar 
la pérdida de abejas por toxicidad 
al contacto del tratamiento, pero 
no superior a dos días; para ello 
es necesario elegir productos 
inocuos para la abeja. 

De todas formas, la colmena 
queda diezmada por los golpes 
que dan las abejas contra los 
plásticos al tratar de salir, por lo 
que conviene ventilar al máximo 
y facilitar la entrada y salida, con 
la apertura de bandas y juntas en 
el techo. 

e) Abonado 
Son muchos los criterios que 

se aplican, partiendo de un suelo 

preparado en condiciones nor- 
males (500 Kgs. de sulfato amó- 
nico, 1 .000 Kgs. de superfosfato 
de cal y 500 Kgs. de sulfato de 
potasa, por Ha. de abonado de 
fondo), y diferenciándose entre 
riego por goteo y a manta, pode- 
mos establecer: 

a) Riego por goteo.-Hasta la 
aparición de las primeras flores, 
dando un  período de riego de tres 
a cuatro días, y con un  gasto de 
30.000 litros de agua por Ha., 
debe abonarse con: 

12 Kgs. de nitrato amónico 33%. 
4 Kgs. de fosfato monoamónico. 
6 Kgs. de nitrato potásico. 
2 Kgs. de sulfato de magnesio. 

A la aparición de los primeros 
frutos: 

5 Kgs. de nitrato amónico 33'5%. 
4 Kgs. de fosfato monoamónico. 

16 Kgs. de nitrato potásico. 
4 Kgs. de sulfato de magnesio. 

b) Riego a manta.-Hasta la 
aparición de las primeras flores: 
125 Kgs. de nitrato amónico 33'5% 

50 Kgs. de fosfato monoamónico. 
100 Kgs. de nitrato potásico. 
25 Kgs. de sulfato de magnesio. 
A partir de la aparición de los 

primeros frutos: 
100 Kgs. de nitrato amónico 335% 

o 150 Kgs. de sulfato amónico. 
50 Kgs. de fosfato monoamónico. 

200 Kas. de nitrato ~otásico. 
25 K ~ S .  de sulfato de magnesio. 

f) Punto de madurez. 
Recolección. 

Por este concepto entendemos 
el momento e,n que el fruto está 
a punto de'recolectar para ser 
consumido, es decir, cuando el 
fruto adquiere el máximo de con- 
diciones en paladar, contenido 
de azúcar y aroma, y que carac- 
teriza a cada tipo de fruta. 

Cada tipo de melón tiene su 
punto de madurez de forma dis- 
tinta, y aún así, dependerá del 
destino que tenga su fruto para 
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recolectar más o menos avanza- 
do su punto de madurez. 

Si analizamos el punto de ma- 
durez de cada t ipo de melón 
vemos estas diferencias acen- 
tuadas, sobre todo entre los 
frutos de exportación y los de 
consumo inmediato, puesto que 
mientras los últimos se recolec- 
tan en el momento-de máximo 
contenido de azúcar, color de piel 
y aroma, los primeros deben de 
estar en un nivel medio, es decir, 
empezando a manifestar estas 
características, que acabarán de 
completarse pasados unos días 
desde su recolección hasta el 

momento de su consumo, y este 
período es el que se aprovecha 
para su transporte. Con el incon- 
veniente de que si el viraje a ma- 
duro no ha comenzado, y el fruto 
se corta verde de la mata, no 
madurará nunca, por lo que hay 
que conocer el punto de madurez 
de cada melón para no cortar 
nunca excesivamente verde ni 
maduro, que obligaria a dese- 
char estos frutos por no ser ape- 
titosos en su consumo. 

Para tener una mayor seguri- 
dad del fruto que se recolecta es 
conveniente cortar, cada vez que 
se haga, a una misma hora del 
día, puesto que dentro del inver- 
nadero la intensidad luminosa es 
variable, y un  mismo fruto, de- 
pendiendo del momento en que 
se corte, la tonalidad de su piel 
puede aparentar diferente y con- 
ducir al cosechero a una con- 
fusión. 

Antes de empezar la recolec- 
ción, cortar varios melones que 
se piensa que están en su punto 
de madurez óptimo, y abrirlos, 
olerles y degustarlos, para de 
esta forma estar seguros de que 
lo recolectado en adelante co- 
rresponde al punto de madurez 
deseado y las características or- 
gánicas son las deseadas. 

Efectuar la recolección por las 
mañanas, antes del mediodía, 
para evitar que el fruto lo haya 
calentado el sol excesivamente, 
puesto que si cortamos un melón 
caliente, favorecemos una ma- 
durez rápida, y de esta forma, en 
.una misma partida nos encontra- 
remos con los melones cortados 
en fresco, que su madurez es 
más lenta y soportan mejor el 
viaje, mientras que los frutos que 
van calientes, maduran precipi- 
tadamente y quizá al llegar a su 
destino para ser consumidos, la 
partida salga dafiada por podre- 
dumbre. 

Abstenerse de mantener los 
frutos recolectados por la mafia- 
na, dentro del invernadero, pues- 
to que si hacemos la recolección 
temprano, pero los frutos quedan 
dentro, donde es fácil a partir de 
mayo que se llegue a una máxi- 
ma de 40eC, podemos provocar 
la madurez precipitada del fruto, 
incluso el riesgo de que se pasen 
o se pudran antes de ser con- 
sumidos. 

Cortar con los pedúnculos, es 
decir, dejando al menos la mitad 
del pedúnculo con que está uni- 
do a la mata, para evitar una 
herida a ras del melón, por don- 
de es fáci l  la penetración de 

(*) Productividad.-Se considera una producción baja la que no llegue a los 25.000 Kg./Ha. Una producci6n 
media la comprendia entre la anterior y los 35.000 Kg./Ha. Una producción alta la que supere la anterior. 
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cualquier hongo que afecte al 
fruto, sobre todo de Botrytis, que 
lo pudriría rápidamente. 

Para saber el índice de azúcar 
que debe tener e l  melón, es 
obvio que basta con probarlo, 
pero se puede calibrar con un 
refractómetro, en el cual se de- 
positan unas gotas del zumo que 
da al estrujar la pulpa, y por la 
escala interna, puede compro- 
barse e l  grado de azúcar e n  
cuestión. Se puede considerar 
un melón maduro a partir de 
siete, y a mayor grado, mayor 
cantidad de azúcar. 

La mayor parte de los melones 
se pueden distinguir si están ma- 
duros por el color, puesto que 
casi todos, toman una leve tona- 
lidad amarilla, a excepción del 
Cantaloup, cuya tonalidad pasa 
de verde pálido a blanco, y es 
difícil apreciarlo, a no ser que se 

trate de especialistas, que com- 
paran con su olor y algún rasgo 
de las hojas. 

g) Rendimientos. 
Según sea un cultivo entutora- 

do o rastrero, los rendimientos 
oscilan en: 

Las unidades se expresan en Kg./Ha., y solo indican una apro- 
ximación, puesto que dependen muy directamente de los cuidados 
efectuados al cultivo. 
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