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PROLOGO

En los últimos años se ha producido una renovación profunda del
material vegetalde las técnicas culturales y de las zonas de producción.

Como consecuencia de ello, ha cambiado sustancialmente la
composición de las explotaciones españolas de melón y están cambiando
los hábitos de consumo de los espñaoles.

La renovación técnica impone una puesta a punto de los cultiva-
dores tradicionales y una preparación especial de aquellos que desean
llegar a serlo.

Este libro que tiene entre manos expone con la máxima claridad
y rigor los principios fundamentales y las normas de manejo del cultivo
(cómo, cuando y porqué), expresándolo con profución de ejemplos y
fotografias que hablanpor sí mismos. Se trata de un libro eminentemente
práctico, reflejo de una dilatada experiencia personal, de muchos en-
sayos de cultivo de melón en invemadero, complementados por una
extensa y bien seleccionada revisión bibliográfica.

Juan de Dios Gamayo es un técnico bien conocido por los horti-
cultores del sur de Alicante y Campo de Cartagena, donde ha desarro-
llaldo su actividad profesional y por los técnicos que nos dedicamos a la
horticultura en España, por sus muchos trabajos publicados en las
principales revistas del sector.

Sus trabajos siempre hanrevelado imaginación y sentido práctico,
al mismo tiempo queprecisión y rigor, las mismas cualidades que el lector
apreciará en este libro.

Alfredo Miguel Gómez





INDICE
— Introdución

I - Algunos datos estadísticos de la producción del melón bajo
invernadero.

II - Morfología de la planta.
l1-1 — Desarrollo de la planta.
lI-2 — La flor.
l1-3 — El fruto.

IN - Variedades de melón.
— Clasificación de variedades.
— Tipo Rochelt.
— Tipo Piel de Sapo.
— Tipo Amarillo.
— Tipo Galia.
— Tipo Cantalupo.
— Tipo Ogen.

IV - Factores ambientales.
1 - Efecto de la temperatura.

V - Época de siembra y plantación.

VI - La siembra y la producción de planta.
— Siembra directa o en semillero.
— Producción de plantas.

VII - Conducción del cultivo, marco de plantación y poda.
— Conducción del cultivo.
— Densidad de siembra o plantación. Cultivo Rastrero.
Cultivo entutorado.

— Poda. Práctica de la poda.

VII - Fertilización.
— Influencia de los elementos minerales an agunas fases
del cultivo.

— Acción de los oligoelementos.
— Práctica dela fertilización.
— Abonado foliar.



IV - Riego.

X - Métodos de forzado.

XI - El problema de cuaje del melón.
— Polinización y fecundación.
— Empleo de fotohormonasy su efecto sobre el cuajado.

XII - Problemasfitosanitarios.
— Plagas: Pulgones, submarinos, mosca blanca, araña
roja, nematodos, ratonesy topillos.

— Enfermedades criptogámicas. Problemas de suelo.
Enfermedades aéreas. Otras enfermedades
criptogámicas.

— Enfermedades producidas porvirus.
— Accidentes no parasitarios.

XIII - Bibliografía.



INTRODUCCION

Los datos sobre producción y comercio, a nivel nacional y europeo
sobre melón, indican una posibilidad de expansión deeste cultivo para
la producción en losmeses de Abril, Mayo y Junio, meses en los que sólo
se puede producir bajo invernadero.

El cultivo de melón en invernadero es habitual en Andalucia Oriental
en donde se da una interesante diversificación de cultivos bajo inver-
nadero al contrario que en las demás zonas productoras en dondeexiste
una excesiva tendencia al monocultivo.

En nuestra Comunidad se cultiva el pimiento en el sur de Alicante y
el tomate en el resto, cultivándose bajo invernadero otros cultivos en
muy pequeña proporción como judía, pepino, calabacín, fresón, melón
y sandia. El melón bajo invernadero a menudo se hace como cultivo
secundario, para cubrir una época imprevista y con frecuencia no se le
aplican las técnicas más adecuadas, obteniéndose en consecuencia
resultados mediocres que no incentivan su expansión.

Existe realmente una carencia de información sobre las técnicas de
cultivo de melón bajo invernadero a nivel de todo el sector, tanto en
agricultores como en técnicos, este desconocimiento dificulta grave-
mente su implantación. Esta situación nos ha movido a confeccionar
esta publicación que trata de recopilar la información existente y la
experiencia que hemosido adquiriendo a lo largo del tiempo que hemos
dedicado a este cultivo.

Hemos tratado de ofrecer una información de la forma másclara y
concisa que nos es permitido, pero al mismo tiempo con un apoyo
experimental que garantice, en la medida que es posible, el rigor de lo
expuesto, con ello esperamos que resulte útil para el lector.





1. ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS
DE LA PRODUCCION DE MELON
BAJO INVERNADERO
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La producción de melón en Españase sitúa desde hace algunos años
entre 800 y 850 mil Toneladas, observándose un estancamiento en esos
niveles, siendo el mayor productor con diferencia de la C.E.E. seguido
de Italia (350 mil Tm.), Francia (246 mil Tm.), Grecia (125 mil Tm.), y
Holanda (4 mil Tm.).

El estancamiento de la producción no ha impedido el progreso en
otros aspectos, especialmente los referidos a cambios varietales impor-
tantes, la ampliación del calendario de exportación, especialmente en
losmeses de Mayo y Junio y el aumento de la exportación en general que
ha pasado de 63.920 Tm. enla campañade 1.982, 98.509 enla de 1.984
a 127.198 Tm. en la de 1.987, aspecto este último muy importante si
consideramos quelos países de la C.E.E. que compiten con España han
pasado a exportar de 6.042 Tm. en 1.980 a 9.631 Tm. en 1.984 enelcaso
de Italia y de 14.134 Tm. en 1.980 a 16.188 Tm. en 1.984 en el caso de
Francia.

Datos que rebelan un completo dominio del comercio Europeo por
España, que la consolidan en una plataforma desde la que pueden
proyectar un calendario de producción y una reforma varietal que se
adapte al gusto de los distintos países y que le permitan mantener y
aumentar los citados mercados.

El destino de las exportaciones españolas fué en la campaña 1.987-
88 el siguiente:

% Tm.

Reino Unido 48'5 61.687

Alemania R.F. 181 19.268

Holanda 13'8 17.594

Francia 74 9.389

Otros 152 19.260

Sorprendeel volumen importante de las importaciones de los holan-
deses en relación a su población, pero su privilegiada posición en el
comercio agricola le permite reexportar una parte importante de lo
importado.

13



No es fácil determinar qué parte de la producción demelón enEspaña
procede de invernadero, pero analizandoel calendario de exportación y
la estacionalidad de la estructura varietal podemos obtener una aproxi-
mación que nos ayude a comprender su importancia y la evolución de
los últimos años:

Año|A|M|J! J|IA|S|O|NID|E|F| MI Total Tm.

1.985-86| 0,3|6,8 |13,1|29,7|26,2 110,91 7,8|2,6|2,0|0,410,2|0,0|108.573

86 - 87|0,4 |11,9/18,6| 23,3|21,4 110,6) 7,7|3,2|2,3|0410,1|O1 117.152

87 - 88|2,1 112,6 |20,0| 27,1|19,1|8,1|5,9|2,8|2,0|0,210,1|0,0|127.198

Calendario de exportaciones realizadas por España

Se puede observar un paulatino aumento en los meses de Abril, Mayo
y Junio. Podemos asegurar que toda la exportación de los dos primeros
meses citados procede de invernadero y la exportación del mes de Junio
procede una parte de invernadero y otra que no podemos deslindar de
tunel pequeño (tunelillo).

Grupo Varietal 1.985 - 86 86 - 87 87 - 88

Amarillo Liso 72,6 67,7 64,7

Tendral 9,0 6,8 4,6

Galia 9,2 17,6 21,3

Cantaloup 2.1 2,4 3,0

Otros 7al 5,5 6,4

Exportación española de diferentes variedades de melón en %
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MESESGRUPO
VARIETAL

A M J J A Ss o N D E F M TOTAL

Amarillo 13 2.259|7.955|12.314|26.720|16.359|6.176 1.290|109 3 - -- 73.198

Tendral -- -- - -- - 99|2.988|3.103|2.572|361 118 - 9.241

Cantaloup 59 444|949 139 81 99 40 20 33 - -- -- 1.864

Galia 426|4.816|4.434|1.265|254 305 803 172 64 46 -- 1 12.586

Otros 10 208 157 29 148 221 567 236 142 1 1 -- 1.720

TOTAL 508|7.727|13.495|13.747|27.203|17.083|10.574|4.821 - 411 119 1 98.509

Estacionalidad de la estructura varietal española
Campaña 1.984/85 (Tm.)
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GRUPO MESES
VARIETAL

A M J J A Ss o N D E F M TOTAL

Amarillo 654|6.560|13.341|28.061|21.118|7.787|3.375|1.025|338 19 - - 82.227

Tendral -- 35 14 50 64 593|1.657|1.087|1.919|287 96 - 5.802

Cantaloup 464|1.567|1.548|67 2 -—- 15 88 44 1 -- 49 3.865

Galia 1.368|7.135|9.043|4.797|1.602|892|1.024|1.048|142 3 - 9 27.063

Verde Liso 5 31 29 85 514 531 973 63 3 - -- - 4.722

Otros 146 701|1.419|1.439|952 554 447 216 81 - - 1 5.956

TOTAL 2.637|16.049|25.394|34.499|24.252|10.357|7.491|3.527|2.527|310 96 59

Estacionalidad de la estructura varietal española
Campaña 1.987/88 (Tm.)



Junto al desplazamiento de la exportación hacia los meses de Mayo
y Junio, podemosver que las variedades especialmente cultivadas en
invernadero, como Galia, han aumentado de tal manera que esta última
ha desplazado al Tendral de la segunda posición del volumen exportado,
tendencia mantenida desde principios de los años 80 hasta la actuali-
dad.

Por otro lado Almería domina el mercado de exportación durante los
primeros meses de campaña, habiendo pasado en su volumen expor-
tado de 3.400 Tm. en 1.980 a 27.500 Tm. en 1.987 prácticamente
producido todo en invernadero. En esta provincia se calcula una super-
ficie de melón bajo invernadero de 1.600-1.700 Ha. de las cuales unas
800-900 serán de tipo Galia, 350 Amarillo y el resto a otras variedades.

En el resto de España el melón bajo invernadero no deja de ser una
mera anécdota en relación a Almería. Uni cálculo atrevido podría fijar
entre 10 y 20 Has. la superficie de invemaderos en la Comunidad
Valenciana dedicadas a melón a pesar de que su calendario de expor-
tación pudiera indicar otra cosa.

EFMA M J J A Ss O N D Total (Tm)

- - - 84 1.203 3.515 8.715 18.865 10.737 3.707 958 416 48.150

Calendario de exportación de la Comunidad Valenciana (1984)

Compartimos la opinión de que una parte muy importante de las
exportaciones valencianas está producida en otras regiones, y que la
infraestructura comercial delmelón, tradicionalmente enmanosde esta
comunidad, sigue manteniendo una posición exportadora que no
corresponde a su volumen de producción, ni a su estructura varietal.
Esta opinión parece confirmarse al observar el volumen exportado enla
campaña 1.987-88.

Alicante Castellón Valencia Total C.V.

84-85 5.578 144 37.382 43.104

85-86 4.264 400 40.262 44.926

86-87 6.163 248 37.152 43.563

87-88 4.246 286 20.877 25.409

Exportaciones desde la Comunidad Valenciana (Tm)
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La superficie dedicada al melón en la Comunidad Valenciana era de
6.600 Has. en 1.983 y una producción de 73.800 Tm, los problemas
productivos y el descenso en los rendimientos hacen probable que la
producción se haya estancado y probablemente disminuido.

Las perspectivas delmelón con nuestra entrada en la C.E.E. son para
la Comunidad Valenciana y según Benedicto (“Perspectivas de la C.
Valenciana en la exportación Horticola a la C.E.E.”) un aumento de las
exportaciones a lo largo de toda la campaña, previa reforma varietal
aumentando la producción de variedades aromáticas, especialmente los
tipos Galia. Igualmente señala la posibilidad de aumentar la producción
enlos meses deMayo-Junio, aunque considera como másprevisible que
esta producción precoz sea para regionesmásal sur por sus condiciones
climáticas.

Estas condiciones favorables para los meses de Mayo-Junio, pen-
samos que se pueden dar perfectamente en los invernaderos de nuestra
Comunidad, especialmente en Alicante.
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2. MORFOLOGIA DE LA PLANTA
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Es una planta de tallos rastreros, provistos de zarcillos en los nudos
que le permiten trepar. Sus raíces se encuentran en su mayor parte
entre los 30-40 cms. de profundidad aunque su desarrollo está muy
relacionado con lasfacilidades que tengan para encontrar el agua y por
la textura del suelo, siendo más superficiales y de desarrollo más
“horizontal” en suelos pesados y con buena disposición de agua ymás
profundas y de desarrollo “vertical” en suelos profundos y con dificul-
tades para encontrar el agua.

Desarrollo de la planta.-
El estudio de la forma de ramificación permite obtener información

sobre el cómo se debecultivar esta planta.
Dejando crecer libremente a una planta de melón su modelo de

desarrollo es el siguiente:
1%) La primera guía, tallo o rama principal tiene un crecimiento

que puede alcanzar una gran longitud, este crecimiento está limitado
por el desarrollo de ramificaciones secundarias y porla fructificación.

2%) En la axila de cada hoja deltallo principal hay una yema de
la que salen brotes secundarios que son cada vez más débiles a medida
que se alejan de la base. De las tres o cuatro primeras yemasdel tallo
principal salen tallos secundarios, o ramas hijas de gran vigor, los brotes
de las yemas siguientes son bastante más débiles.

3%) De las axilas de las hojas delos tallos secundarios salen a su
vez brotes terciarios o nietos que son tanto más débiles cuanto más se
alejan de la base, es en estos brotes dondese desarrollan principalmente
los frutos.

Modelo de crecimiento libre de una planta de melón
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La flor.

Las plantas de melón pueden ser:

- Monoicas: tienen flores masculinas y femeninas en la misma
planta.

- Andromonoicas: tienen flores masculinas y hermafroditas (flor
de órganos masculinos y femeninos) en la misma planta.

- Ginoicas: tiene solo flores femeninas.

- Hermafroditas: tiene snlo flores hermafroditas.

La mayor parte de las variedades cultivadas son andromonoicas,
aunque también hay algunas monoicas.

El número de flores masculinas es mayor que el de femeninas y su
proporción es variable en función de las condiciones climáticas.

Flores masculinas y pistiladas

En el tallo principal y en las ramas secundarias salen fundamen-
talmente flores masculinas y en los nietos o ramas terciarias es donde
aparecen las flores pistiladas (femeninas o hermafroditas). En esta
forma de aparición de las flores se basan las técnicas de poda cuyo
objetivo es el de acelerar la aparición de ramas terciarias.

Por otro lado, en estas ramas terciarias, aparecen igualmente flores
masculinas.
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Plantas poco vigorosas
(o con T.2 bajas) inician antesla
aparición de flores pistiladas

incluso en guías

Floración normal, flor masculina en "guía" y flor femenina en "nieto".

El fruto.

Su tamaño, forma, color de la corteza, de la carne etc. es muy variable
según la variedad y las condiciones de cultivo.

Por su forma puede ser deprimido, esférico, oblongo, elíptico, oval.
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La corteza de color verde, amarillo, blanco, puedeestar acostillada o
lisa, más 0 menos rugosa ymás o menosescriturada.

El color de la carne puedeser blanco, crema,verde claro, asalmonado
o rojonaranja, puede contener más o menos cantidad de azúcar y ser
de sabor y aromavariable.

El fruto crece rápidamente despuésdel cuaje, en la foto frutos
recién fecundados
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3. VARIEDADES DE MELON
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Desdefinales de la década de los añossetenta la evolución de la oferta
de variedades, fundamentalmente hibridos F 1, ha evolucionado mucho,
encontrándose melones híbridos similares o parecidos a los tipos de
fruto tradiconales tanto del gusto español, como de otros frutos adap-
tados a otros mercados extranjeros.

Comoessabido los hibridos se adaptanmejor a condiciones adversas
que las variedades no híbridas, de tal forma que para la producción en
invernadero se consigue mejor cuaje y por tanto más precocidad, al
mismo tiempo se consiguen mayores producciones. Como contrapar-
tida tienen un precio elevado de la semilla y no suelen tener tan buena
aceptación como las variedades a las que pretenden imitar.

Para la elección de las variedadesa cultivar dentro del invernadero los
criterios a seguir deben ser:

- Que el fruto tenga la mejor aceptación por el mercado al que va
a ser destinado.

- Que proporcione un buen rendimiento precoz.

- Que tenga una alta producción.

La resistencia a enfermedadesdebe ser una característica importante
al valorar a un hibrido F1 de melón, pero hasta ahora sólamente se han
introducido resistencias a algunas razas de Fusarium Oxysporum f. sp
melonis y tolorencias a oidium, dado que el fusarium vascular no es una
enfermedad importante en España y que el oidium se controla sin
dificultad, este factor de valoración no es importante todavía para los
agricultores españoles.

CLASIFICACION DE VARIEDADES.

La producción de melón bajo invernadero tiene distintos mercados de
destino por lo que los tipos de melón que se pueden cultivar dependen
de los gustos del mercado en dondese van a vender,la clasificación que
a continuación se relaciona incluye a las variedades por tipos.

TIPO ROCHET.

Fruto eliíptico algo asurcado, poco reticulado, carne blanca y crujiente,
azucarado, tiene una gran aceptación en el mercado nacional, la
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variedad tipo es la denominada Rochet, Franceset o verde aceite, muycultivada al aire libre, pero que tiene un mal comportamiento en
invernadero por un cuaje deficiente.

Gruposvarietales tipo españoles (P. de Sapo, Rochet, Amarillo,
Tendral). (Foto Batlle)

Son híbridos que se le asemejan: FUTURO, BAYON, ISIS, MELCHOR,
GOLOSO, ALBOR,etc.

Futuro F1 (Foto Fitó)

TIPO PIEL DE SAPO.

De piel verde oscuro con unmoteado demanchas másoscuras, carne
blanca, crujiente, azucarado, de buena conservación y con Rochet el
melón más cultivado para mercado interior, tiene como va. iedad tipo a
PIEL de SAPO que tiene igual que ROCHET unmal comporte miento bajo
invernadero.

Híbridos F1 que responden más o menosa estas caracteristicas son:
ELISAP, MELOSO, MANCHADO Y CATEGORIA.

28



Elisap F1 (Foto Clause) (Tipo P. de Sapo)
TIPO AMARILLO

De piel amarilla, liso o ligeramente asurcado, de oval a alargado,
came blanca y dulce, normalmente destinado a exportación. Su va-
riedad tipo es Amarillo Canario, que a pesar de noser hibrido se suele
cultivar en invernadero en plantaciones tardías.

Hibridos amarillos que han dado buenos resultados son: GOLD
KING, LUTINA, INDALICO, etc.

Gold King F1 (Foto Petoseed)
(Amarillos)

TIPO GALIA.

Fruto esférico, no acostillado, muy reticulado, piel verde que pasa a
amarilla al madurar, came blanca o ligeramente verde, suave y no
excesivamente dulce,el tipo del que toma el nombreesel híbrido GALIA,
variedad muy adaptada a la producción bajo invernadero y que se usa
para exportación a los paises del Norte y Centro de Europa.

Posterior a Galia han aparecido otros híbridos muy parecidos a Galia
y con resultados iguales o incluso mejores como POLIDOR, GALLICUM,
GALO, ARAVA, MILA, MAKDIMON, etc.

29



Galia F1 (Foto Hazera) (Tipo Galia)

TIPO CANTALUPO.

Fruto esférico algo aplastado, acostillado, de piel blanca o grisácea,
lisos o ligeramente reticulados, carne color salmón, aromática y no muy
dulce. Es el melón francés por excelencia Más del 95% del melón
consumido en Francia es de este tipo de melón. La variedad tipo es el
Cantaloup Charentais.

Variedades que se han portado bien en ensayos y que responden al
tipo son: DOUBLON, VEDRANTAIS, y los híbridos ALPHA, ATHOS,
PHARO, JIVARO, PRIOR, JET,etc., todosellas depiel lisa. Como del tipo
Cantaloup Charentais de piel reticulada, los híbridos ROMEO, PAN-
CHA, SUCDOR, etc.

Existe otro grupo de melones Cantaloup que podriamos llamar
Americano que tienen una forma esférica o elíptica, cmstillas muy
marcadasy de piel fuertemente reticulada que manifiestan en general
una gran resistencia al transporte y que ha comenzado a introducirse
en los mercados europeos, junto a variedadesmás antiguas como PMR-
45 y PERLITA. Se han distribuido otras con buenos resultados como
CHANDO y SUPERSPRINT.
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Alpha F1 (Foto Tezier)

TIPO OGEN.

Este tipo de melón fue en un momento uno de los mejor adaptados
al cultivo bajo invernadero, con fruto de forma esférica, acostillado, de
piel lisa y color verde, carne verdosa suave y poco dulce, su variedad tipo
es OGEN y son similares HAOGEN, OVERGEN, etc.

Ogen (Foto Leen de Mos)
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4. FACTORES AMBIENTALES

33





El melón es una planta de paises calurosos y secos y por tanto para
su normaldesarrollo necesita de periodos de temperatura alta y baja
humedad relativa. La calidad de los frutos parece que es mejor cuando
en el periodo de maduración las temperaturas son altas.

Efectos de la temperatura
a) Sobre la germinación.

La germinación es practicamente nula con temperaturas del suelo
por debajo de 12*%, considerándose como mínima para obtener una
germinación adecuada 15-16”, existiendo una zona de temperatura
óptima entre 24* y 35”.

El tiempo de emergencia de la planta una vez sembrada está muy
influenciado por la temperatura del suelo:

Temperatura del suelo. 20% 25% 30%
Emergencia

(días desde la siembra). 8 4 3

Los temuentos de la semilla "pegados" a los cotiledones señalan
insuficiencia de temperatura en la germinación
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b)

Sobreel
desarrollo

delaplanta,
La temperatura del suelo cuandose cultiva en condiciones precarias

de clima como en invernadero, es más importante que la temperatura
del aire. La absorción de agua por debajo de 10 *C es muy débil, incluso
con temperaturas del aire altas y el cero vegetativo es para muchos
autores 12 *C, por debajo de la cual el crecimiento del melón es
prácticamente nulo. El consumo de agua aumenta entre 12* y 18%, sobre
todo entre 15% y 18%.

Las temperaturas bajas "feminizan"
las plantasy aceleran la aparición'de

los primeras flores
pistiladas

Por encima de 18* C enel suelo,el efecto de la temperatura a nivel de
las raíces depende de la radiación solar, si ésta es débil (como lo es en
invernadero) el aumento de la temperatura del suelo favorece el
crecimiento, cuandola iluminación es fuerte las temperaturas del suelo
por encima de 18* C no tienen ningún efecto apreciable.

Las temperaturas delaire tienen también una gran influencia en el
desarrollo del cultivo.

En ensayos realizados sobre plantas entre el estadío de cotiledones,
hasta la aparición de las primeras flores masculinas, aplicando mini-
mos de temperatura altas (19% C) o bajas (16* C),el desarrollo de las
primeras era más vigoroso después de la plantación en condiciones
similares, y la aparición de flores masculinas y pistiladas, así como la
recolección se adelantaba 5-6 días.
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Durante el desarrollo del cultivo un régimen de temperatura alta
favorece la aparición de las flores masculinas y hermafroditas y la
producción precoz.

Sin embargo las flores pistiladas aparecen más bajas en la planta
cuando las temperaturas son más frías, así como en las plantas menos
vigorosas, pudiendo ser mayor el número de frutos cuajados, aunque
igualmente estos frutos suelen ser más pequeños y a menudo pueden
ser frutos para el destrio.

Las temperaturas demasiado elevadas (35* - 40%), resultan desfavo-
rables parael desarrollo de la planta y además perjudican la calidad del
fruto que al madurar más deprisa puede contener menos azúcar y
perder consistencia su carne.

Las temperaturas menores de 12* detienen el desarrollo del cultivo y
la temperatua mínimaletal es de 0*%-2* C.

Como temperaturas convenientes, en cada estadío de desarrollo de la
planta, se dan en Francia (“El Melón” de Ctifl y varios autores), las
siguientes:

Estadio de desurollo Temperatura del suelo|Temperatura del
o del sustrato en *C aire en *C

Germinación 25-30 —

Noche: 15 - 20
SEMILLERO 20 Día: 18 - 30

Floración 18-20 15-20

Fecundación 18-20 20

MADURACION 18-20 20-25

En Italia, Benveneti y Chiavaccini (colt. Prot. 4. 1.982) señalan:

Mínima Optimo Máxima Germinación

Letal Biológica|Noche|Día |Biológica|Minima|Máxima

0-2 *C |112-142C |18- 21 |24- 30|30-34|14-16|20-30
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5. EPOCA DE SIEMBRA Y
PLANTACION
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La producción de melón bajo inverndadero debe hacerse coincidir con
épocas en que o bien no existe producción al aire libre o bien ésta es
escasa, buscando obtener precios remuneradores al mismo tiempo que
se evita la concurrencia con el fruto de aire libre que en términos
generales es de mejor calidad y preferido por tanto por el consumidor.

De unmodo general la recolección debe poder efectuarse antes de 1%

de Julio, pues en esa fecha comienza de una forma importante la
recolección de melón al aire libre en regiones importantes como Valencia
yMurcia, para melones tipo charentais hay que tener en cuenta que los
mercados franceses se autoabastecen bien a partir de esa fecha e
incluso antes.

Por otro lado elmelón es un cultivo exigente en calor y la iluminación
puede constituir un factor importante cuando es escasa, por lo que las
plantaciones precoces no necesariamente dan lugar a recolecciones
precoces, pues periodos de temperaturas bajas y de iluminación escasa
(días nublados y días cortos), pueden endurecerla planta y frenar su
desarrollo, retrasando y disminuyendo la recolección en relación in-
cluso a otras plantaciones más tardías, también es conocida la dismi-
nución de tamaño de los frutos en las plantaciones más tempranas.

En los ensayos que hemos realizado durante varias campañas (85-
86, 86-87, 87-88) y con plantaciones efectuadas desde la primera
decena de Enero a primeros de Marzo, hemos llegado a las siguientes
conclusiones.

a) No existiendo otro cultivo anterior que pueda retrasarla, a
partir de la primera decena de Enero se puede proceder a la plantación
de melón en invernadero sin calefacción, pero con alguna protección
térmica (acolchado, microtúnel, etc.).

b) Las fechas más tempranasinician la recolección antes y por
tanto dan una mayor producción precoz.

ce) Los frutos tienen un peso mayor en las plantaciones más
tardías.

d) La producción total no depende de la fecha de plantación.
A título de ejemplo reflejamos a continuación los resultados ob-

tenidos en un ensayo realizado en la campaña 1.987-88, con el híbrido
Elisap y cuatro fechas de plantación, la siembra se realizó en semillero
en tacos de turba:
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12 Fecha 2* Fecha 3* Fecha 4* Fecha

Fecha de siembra. 23.11.87 1.12.87

Fecha de Plantación 8.01.88 20.01.88

P. Precoz al 10/5 (Kg/m?) 243 1'55

P. Final al 5/7 (Kg/m”) 775 772

PESO Fruto P. PRECOZ (gr) 900 1062

PESO Fruto P. FINAL (gr.) 1044 1256

16.12.87 44.01.88

1.02.88

0:99

695

1350

1423

11.02.88

0'84

8'14

1350

1381

Entre los distintos tipos demelón se pueden encontrar diferencias de
comportamiento según la época de plantación, el grupo de los canta-
lupos nos parece el mássensible a las temperaturas bajas y cuando no
se cuenta con protecciones térmicas suplementarias el adelantar mucho
la fecha de plantación no tiene ninguna respuesta en la recolección
precoz. En un ensayo realizado en 1.985-86 con tres fechas de siembra
y plantación y con tres tipos de melón, Meloso (piel de sapo), Tenerife
(amarillo) y Prior (cantalupos) se obtuvieron los siguientes resultados:

PLANTACION MELOSO TENERIFE PRIOR MEDIA

12 Fecha (31-1) 416 349
2* Fecha (13-2) 3'34 2'56

3* Fecha (21-2) 142 123

MEDIA 2:97 243

Producción precoz (Kgr/m?) al 2/6

1'82

149

148

1'59

3'15

246

1'38

En el cuadro de resultados se observa cláramente que Meloso y
Tenerife son más precoces que Prior en la primera y segunda fecha de
plantación de una forma significativa, pero en la plantación mástardía
no se observa ningunadiferencia.
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6. LA SIEMBRA Y LA PRODUCCION
DE LA PLANTA
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La semilla de melón es relativamente grande, siendo su peso y
tamanño variable, con diferencias que pueden ser importantes depen-
diendo de la variedad, del año de producción, e incluso del lote. Dentro
de un mismo lote se pueden encontrar diferencias entre unas semillas
y otras que explican en parte la falta de homogeneidad que se puede
observar entre plantas procedentes de una misma siembra.

El número de semillas por unidad de peso es pues muy variable y
puedeoscilar entre 20y 50 semillas por gramo, extremos, como se puede
ver, Muy amplios. El número de semillas por gramo es un dato que se
debería conocer antes de adquirir la semilla sobre todo cuando se
compran, por peso y no por número de semillas, hibridos que tienen un
alto precio. Un ejemplo puede aclarar la importancia de su cono-
cimiento:

PRECIO SEMILLA

Ptas/Kgrs. N,* SEMILLAS/Gr. Ptas. /SEMILLA

300.000 20 15

300.000 30 10

Dado que el número de semillas a emplear es el mismo independien-
temente de su peso, el dato más clarificador para conocerel coste de la
planta es el precio de cada semilla.

Siembra directa o en semillero

Como es conocido el melón se puede sembrar directamente en el
terreno definitivo o bien sembrar primero en semillero y posteriormente
trasplantar al invernadero donde se vaya a cultivar.

A pesar de que seutilizan las dos técnicas citadas, precisamos que
la segunda es mucho más conveniente ya que ofrece muchas más
ventajas:

45



a) Cuando la semilla procede de hibridos y es por tanto de un
elevado precio el aprovechamiento de la semilla es mucho mayor
realizando la siembra en semillero, que si hacemosla siembra direc-
tamente en el terreno definitivo.

b) Cuando el cultivo de melón va en alternativa con otro cultivo
y por tanto hay que esperar a levantarlo para ponerel melón, adelanta-
mosfechas si previamente se ha producido la planta en semillero y por
tanto se mejora su precocidad.

c) En general la siembra del melón para producción en inverna-
dero se hace en una época en que las temperaturas son bajas y es mucho
másfacil dar calor suplementario a una pequeña superficie en semillero
que a todo el invernadero cuando la siembra se hace en terreno
definitivo.

d) Solamente se debería emplear la siembra directa en plan-
taciones muy tardías, con temperaturas ambientales más adecuadas y
con semillas baratas como pueden ser las de melones no hibridos.

Producción de plantas
Recordaremos las temperaturas más adecuadas para conducir el

semillero:

Temperatura del sustrato Temperatura del aire “C,

20* C Noche: 15-20

Día: 18-30

Conviene recordar que la temperatura minimadel sustrato debe ser
de unos 15% para que haya germinación, por debajo de la cual muchas
semillas no germinarian. Por debajo de 12% la germinación es
prácticamente nula.

Todo lo anterior es muy importante tenerlo en cuenta ya que en
general el semillero del melónse efectua en las épocas másfrías del año,
en general entre finales de Noviembre hasta finales de febrero, también
es frecuente que no se dispongan de calefactores para dar calor
suplementario, aunque la extensión cada vez mayor de los semilleros
comerciales está aportando la posibilidad de poder producirla planta de
melón con calefacción.
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Cuando nose tenga posibilidad de calor suplementario una forma de
proceder es la siguiente:

- Hay que asegurar la germinación al máximo, para ello se
puede hacer una pregerminación de la semilla, que se consigue
poniendo las semillas unas 12 horas a remojo. A continuación,
poner las semillas entre dos trapos húmedosen unsitio caliente
que se pueda mantener a una temperatura adecuada con una
estufa casera; en un día y medio o dos en esas condiciones las
semillas están germinadas.

Pregerminación. Después de remojadas las semillas se colocan entre
trapos húmedos al lado de una estufa

A las 36 ó 48 horas, las semillas haniniciado la germinación
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Las semillas pregerminadas se manejan bien, y no esfácil que el
trocito de raiz, que ha iniciado su crecimiento, se rompa

- Una vez realizada la pregerminación se siembra en el reci-
piente que las va a contener que en general es en taco de turba o
en bandeja de alveolos, normalmente la más grande (bandeja de
poliestireno de 104 alveolos).

Bandeja sembrada con semilla pregerminada

- Una vez sembradasy durante la crianza en semillero se puede
aportar calor suplementario cubriendo con microtineles, que se
pueden tener abiertos durante el día, dependiendode: la tempera-
tura exterior al invernadero y cerrados durante la noche. El
destapar durante el día es importante para evitar que por falta de
luz la planta se ahiíle y tenga un tallo excesivamente largo y débil,
que a menudo se puede doblar y acostar.
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Plantas de melón en semillero
de bandejas

La plantación se puede efectuar cuando la planta tiene dos hojas
desarrolladasy la tercera desarrollándose, pues el tamaño de los tacos
y de las bandejas que se emplean no permiten tener mucho mástiempo
las plantas en semillero. En caso de que las plantas se quieran plantar
más desarrolladas o incluso con plantas despuntadas, habría que
sembrar en recipientes mucho mayores, Este tipo de plantación no se
practica en España.

En las épocas citadas de siembra en semillero y no contando con
calefacción hay que calcular unos 50 días por término medio entre la
siembra y la plantación.
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7. CONDUCCION DEL CULTIVO,
MARCO DE PLANTACION

Y PODA
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CONDUCCION DEL CULTIVO.

La densidad de siembra o plantación, así como la poda, están
condicionadas a la elección de la conducción del cultivo, bien rastrero
o bien entutorado.

El cultivo de melón bajo invernadero se realiza de dos formas,
apoyado en el suelo en forma horizontal (cultivo rastrero) o apoyando las
plantas en hilos o redes de forma que se desarrollan verticalmente
(cultivo entutorado).

La elección de uno o otro sistema es una cuestión controvertida, pues
cada uno deellos tiene sus ventajas e incovenientes. La mano de obra
requerida, menor para el cultivo rastrero, inclina, a menudo de forma
decisiva, a elegir este sistema al del cultivo entutorado, más incómodo
desde este punto de vista al agricultor.

En las explotaciones de Andalucía Oriental se cultiva melón entu-
torado en los cultivos muy tempranos, conduciéndose en forma rastrera
en las plantaciones más tardías. En el Sur de Alicante se cultiva
entutorado cuando el melón se hace comocultivo principal.

En el Sudeste francés igualmente está muy extendido el cultivo
rastrero, recomendándose esta conducción preferentemente para cul-
tivos en invernadero nada o poco calefactado. El cultivo entutorado se
recomienda preferentemente en cultivos muy precocesy en invernade-
ros bien climatizados, siendo la forma de conducción menos empleada.

De los ensayos que hemos realizado para comparar ambos sistemas
se extraen las siguientes conclusiones:

- Tanto la producción precoz como la producción final son
mayores en cultivos entutorados.

- El peso medio de los frutos es mayor en cultivo entutorado
que en cultivo rastrero.

- El número de frutos por unidad de superficie y por planta
es mayor en cultivo entutorado.

- El destrío ha sido mayor en cultivo rastrero.

Estas conclusiones se pueden extraerdel siguiente cuadro en donde
se refleja un resumen de varios ensayos que realizamos en los años
1.986 y 1.987 y en donde se comparan ambos sistemas:
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1.986

1.987

1.986

1.987

1.986

1.987

P, Precoz
P. Final
P. precoz
P. Final

Producción Comercial (Kgr./m?)

P. Precoz
P.Final
P. Precoz
P. Final

P. Precoz
P.Final
P. Precoz
P. Final

Rastrero
15,32

Rastrero
2,557
4,581
1,129
5,656

Rastrero
747
674
877
881

Rastrero
3,45
690
1,45
6,42

2
100
100
100
100

Número de frutos / m?

Entutorado
4,915
7,720
2,537
7,876

Entutorado
708
728
1074
1059

Peso medio de los frutos (Gr./truto)

Entutorado
702
10'52

248
750

Entutorado
10,23

Destrío en % sobre la producción total

192
169
225
139

Los resultados son muy elocuentes, el entutorado mejora todos
aquellos parámetros quesirven para valorar la producción con respecto
al cultivo rastrero. Sólamente la mano de obra juega en contra del
sistema entutorado.



DENSIDAD DE SIEMBRA O PLANTACION.

Los ensayos que se han realizado, con distintas densidades de
plantas por unidad de superficie, reflejan en general las siguientes
conclusiones:

- Una tendencia a unamayor producción con el aumento de
la densidad de plantación.

- El número de frutos por planta disminuye cuando se
aumenta el número de plantas, pero aumenta el número de
frutos por unidad de superficie.

- El peso medio del fruto disminuye cuando aumenta la
densidad.

- El cultivo entutorado permite un aumento del número de
plantas por unidad de superficie en relación al cultivo rastrero.

a) Cultivo Rastrero
Hemos ensayado densidades desde 5.000 a 12.500 plantas por

hectárea y los resultados nos han inclinado hacia un número de
plantas/Ha. entre 7.500 y 10.000 como más adecuada;la densidad de
5.000 plantas/Ha. puede dar una producción escasa y la de 12.500
plantas/Ha. podría disminuir demasiado el tamaño del fruto.

Aspecto general de un cultivo de melónrastrero.



En un ensayo en 1.986 se obtuvieron los siguientes resultados:
Ne PLANTAS/H 5.00 7,500 10.000
P. PRECOZ (Kgr/m?) 2,263 2,623 2,783
P. FINAL (Kgr/m?) 3,970 4,583 5,186
Peso medio (gr/fruto) 710 685 627

En otro ensayo en 1.987:

Ne PLANTAS/H 7.500 10.000 12.500
P. PRECOZ (Kgr/m?) 1,342 1,036 1,009
P. FINAL (Kgr/m?) 5,751 5,1394 6,083
Peso medio (gr/fruto) 926 852 864

b) Cultivo entutorado

Con esta conducción del cultivo hemos ensayado densidades com-
prendidas entre 10.000 y 17.500 plantas por Hectárea y los resultados
nos llevan a recomendar una densidad de 12.500 plantas/Ha., ligeras
disminuciones o aumentos sobre esta cifra no supondrían, según los
ensayos, variaciones importantes en los resultados. Conviene señalar
que la densidad recomendada se hace sobre la base de una conducción
de la planta a dos guías. Es decir, alcanzando una densidad de 2'5
guías/m?, esta recomendación no sería extrapolable con plantas lle-
vadas sobre una guía en las que las densidades adecuadas estarían
alrededor de 20.000-25.000 plantas/Ha.

Aspecto de cultivo entutorado con red de cuadros.



En este ensayo la poda de las ramas terciarias fue sólamente de
limpieza sin seguir ningún método.

En ensayos en donde se comprobabael despunte de ramas terciarias
siguiendo un método o bien no se practicaba ningún despunte y se
realizaba un recorte con hoz de los brotes que sobresalían demasiado,
no hubodiferencias en los resultados alcanzados.

Como resumen podemos decir:
a) La poda no siempre mejora la precocidad o los rendimien-

tos finales.

b) La conducción a dos guías (tipo 2.0.0.), y posterior poda
de limpieza y aclareo en donde puede intervenir la hoz, nos
parece la más adecuada para el cultivo entutorado, ahorra
número de plantas, se ordena su conducción y ningún otro
sistema es más precoz o más productivo.

c) La poda en cultivo rastrero no parece tener ningún interés,
salvo la poda de despunte que se hace con la hoz, cuando los
tallos salen de la banca.

d) El vigor de la planta o de la variedad se debe tener en
cuenta forzando la poda en las plantas más vigorosas y
disminuyéndola en las poco vigorosas.

PRACTICADE LA PODA.

a) En cultivo entutorado.

Fig. - 2. Esquema de desarrollo de la planta con poda de
tallo principal a dos hojas. Desarrollo de ramas

secundarias y ramas terciarias.
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Matias Sanz et al, en la Mayora (Málaga) en un ensayo de poda de
melón entutorado obtuvieron los siguientes resultados en Kgr/m?:

Tipo de poda|P.Precoz|P. Final|Gr./FrutoA 3'18 617 1.421

B 2'88 5'88 1.311

Cc 1'85 4'72 1.263

D 3'00 6'50 1.374

PODA A: 0.0.0. (sin poda).

PODA B:2.0., la poda de las ramas terciarias se hacía dejando dos
hojas en las ramas sin fruto y una hoja después del fruto en las
fructiferas.

PODA C: (Se dejó sólo una guía procedente de la 1% ó 2* hoja) las
terciarias se podaron a tres hojas las que no tenían fruto y dejando dos
hojas después del fruto.

PODA D: 2.0.0.

En Italia, Tesi y Pardini, en un ensayo de poda en cultivo rastrero y
entutorado dió los siguientes resultados.

Conducción Poda daa
0.0.0. 2'88

C. RASTRERO 3.0.0. 2'85

3.3.0. 3'09

0.0.0. 5'59

C. ENTUTORADO 3.0.0. 4'60

3.3.0. 3'64

M.D.S. 110



En las Palmerillas (Almería), M. Jiménez realizó un ensayo en el que
se comparaba la producción obtenida dejando dos guías por planta y dos
plantas por golpe dejados a una sola guia.

P. PRECOZ P. TOTAL

VARIEDAD|2 Plantas|1 Planta 2 Plantas 1 Planta
1 Guía 2 Guías 1 Guia 2 Guías

TRAPIO 3'805 3550 8'839 8'724

MARINA 2:523 2834 7'660 6'965

BIGA 30 aiii 9'779 8'602

En Tunez, C. Hannachi ensayótres tipos de poda:
a) Conducción sobreel tallo principal.

b) Poda por encima de la segunda hoja, dejando una guía.
c) Poda por encima de la segunda hoja, dejando dos guías.

El cultivo fue entutorado a una densidad de plantación de 28.500
plantas/Ha.y tres variedades; las conclusiones del ensayo fueron:

1.- El descabezamiento del tallo principal adelantó la flora-
ción femenina y mejoró la producción precoz.

2.- La conducción a dos brazos por planta aumentó la pro-
ducción final.

3.- El calibre del fruto fue mayor en la poda a una guía.
Nosotros en 1.988 hemosrealizado en ensayo de poda con el hibrido

Elisap y los resultados han sido en Kgr./m?.:

PODA P. PRECOZ P. FINAL

0.0.0. 2'908 6302

1.0.0. 1'980 5877

2.0.0. 2177 6744
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En un ensayo que realizamos en 1.986 los resultados fueron:

N”
PLANTAS/Ha, 10.000 12.520 15.000 17.500
P. precoz (Kg/m?) 4,310 4,840 4,940 5,570
P. FINAL (Kg/m?) 7,670 8,093 7,112 8,004
Peso medio (gr/Fr) 744 747 72 689

En otro ensayo que realizamos en 1.987 conduciendo verticalmente
el cultivo y en tres densidades se obtuvieron los siguientes resultados:

N* PLANTAS/Ha. 10.000 12.500 15.000
P. PRECOZ (Kg/m?) 2,253 2,778 2,581
P. FINAL (Kg/m?) 8,546 719 7,368
Peso medio (gr/Fr) 1.070 1.083 1.024

Como puede observarse en los resultados de los ensayos si en la
producción precoz las mayores densidades producen más, no se ob-
serva lomismo en la producción final en donde la producción, dentro de
las densidades ensayadas, no parece depender de la densidad.

En resumen nos inclinamos en cultivo rastrero por una densidad
entre 7.500 y 10.000 plantas/Ha., y en cultivo entutorado y en poda a
dos guías/planta por una densidad alrededor de 12.500 plantas/Ha.

PODA.

El conocimiento de la arquitectura vegetativa de la planta de melón
en la cual la aparición de la floración pistilada (flores femeninas o
hermafroditas) se produce generalmente en los brotes terciarios, per-
mite suponer que la aceleración enla aparición de estos brotes, adelanta
la floración y la producción temprana que es lo que se busca, sin
embargo, un gran número de ensayos se han realizado sin encontrar
respuestas determinantes que permitan asegurar el supuesto anterior.

Para caracterizar la poda del melón se ha generalizado una simbo-
logía compuesta por tres números, cada uno de ellos indica el número
de hojas por encimade las cuales se despunta bien el tallo principal,
bien las ramas secundarias (ramashijas) o bien las ramas terciarias
(nietos). Cuando el órgano afectado no se despunta el número quele
corresponde esel cero, un ejemplo aclarará esta simbologia:

Supongamos que se quiere realizar una poda tipo 2.0.3. Para
ejecutarla se haría el trabajo siguiente: primero cuando la planta es
pequeñael tallo guía se despunta por encima de la segunda hoja, de lasaxilas de estas dos hojas saldrían dos ramas secundarias que se
dejarían crecer libremente y por último los brotes terciarios que nacen
de estas dos ramas secundarias se despuntarán por encimade la tercera
hoja.



Cuandola planta tiene cuatro hojas si se despunta por encima de la
2* hoja, inmediatamente de las axilas de la 1* y 2* hoja salen dos brotes
(ramas secundarias) que se entutoran bien apoyando en un hilo de rafia
o mejor en una red de cuadros que se coloca verticalmente, estas dos
guías pueden descabezarse cuando superan el alambre superior.

Los brotes nietos que salen de las ramas-guías se pueden despuntar:
si tienen fruto, (cuando este tenga el tamaño de una ciruela) se pinzan
después de una o dos hojas despuésdel fruto, si no tienen fruto se puden
despuntar por encima de la 3%, 4* ó 5* hoja. Se puede hacer una poda
de limpieza, cuando la vegetación es abundante, con la hoz (0 usando
un alambre grueso) recortando lo que sobresale del seto que forman las
hileras de plantas.

Planta con 4 hojas

Bespunte por encima de la 2.2 hoja
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Aspecto de planta podada a dos guías

Poda de limpieza. Planta sin podar con
brotres (nietos).

62



Poda de limpieza de brotes (nietos) en la
parte baja de la planta (a menudo los
frutos de estos brotes alcanzan poco

tamaño)

Poda fructificación.
Brote (nieto) sin poda.

Poda fructificación. ,

Brote podado por encima
fruto.



Poda fructificación.
Brote podado dejando una hoja por encima del

fruto.

Poda fructificación.
Frutos cuajados en brotes

podados.

Descabezamiento de la
planta



b) En cultivo rastrero.

A pesar de no haberse visto resultados interesantes con la poda,el
descabezar por encima de la 2* ó 3* hoja acelera la aparición de las
ramas secundarias pudiendo equilibrar la parte aérea y la radicular,
podría emplearse en el caso de variedades vigorosas. La intervención
sobre ramas terciarias no está justificada nada más que para recortar
con hoz los brotes que rebasan los bordes de la banca.

Poda cultivo rastrero tipo
2.3.0.

Poda cultivo rastrero tipo
2.5.0.



Bancas de melón que se entrecruzan

Poda de limpieza de brotes que
sobresalen de la banca.



8 . FERTILIZACION
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Son muy escasos los trabajos realizados en nuestro país sobre
fertilización de melón ymás concretamente bajo invernadero. Sí dispo-
nemos, sin embargo, de la experiencia de lo que se suele hacer y
recomendar para este cultivo en las zonas productoras, con buenos
resultados, y de algunas referencias de otros países.

En algunos trabajos que se citan se señalan como extracciones del
cultivo (planta y frutos) las siguientes:

Extracciones U.F./Tm.
de frutos N P,O; K,o Mgo

Var. Doublon 3,9 1,7 6,9 1,7|Cornillón y Bonafous
Invernadero 20.000 pl/Ha. INRA - MONFAVET
Producción: 40 Tm/Ha.

Cultivo sin suelo 5,9 2,2 E 3 Cornillón
Invernadero 10.000 pl/Ha. INRA - MONFAVET
Producción: 25 Tm/Ha.

Producción: 67 Tm/Ha. 4,2 2 7.5 13 Anstett
BTI n.? 217 1.967

Cultivo bajo cajonera 5 0,7 9,5 “ Robin - 1.967
12.000 pl/Ha.
Producción: 24 Tm/Ha.

El contenido de los elementos varía según el órgano de quese trate
y del momento de su desarrollo, el nitrógeno es abundante en todos los
órganos, el potasio se encuentra especialmente en tallos y frutos, el
fósforo se halla especialmente en los órganos reproductivos.

La absorción de los elementos minerales es paralela al desarrollo de
las plantas y por tanto de la síntesis de la materia seca. En el cultivo de
melón se distinguen tres fases en su desarrollo que se podrían carac-
terizar de la siguiente forma:

1* Fase. -Desde la siembra hasta la aparición de las primeras
flores pistiladas: este periodo se caracteriza por un desarrollo
muy lento de la planta.

22 Fase.- Desde la aparición de las primeras florespistiladas
hasta fin de cuaje de frutos: En este periodoel desarrollo de la
planta es explosivo formándosemás del 50%de la materia seca
durante su duración, en esta fase se produce la fecundación de
las flores.

3* Fase.- Desdeel fin del cuajado a la recolección: en esta
fase el desarrollo vegetativo se ralentiza y es el período en el que
los frutos engordan y maduran.



La duración de las distintas fases es variable en función de la
variedad, de la época de siembra y plantación y lógicamente de las
variables climáticas:

Comillon señala la duración de estos períodos, para la variedad
Doublon en invernaderocaliente, la primera fase 76 días (semillero 53
días), la segunda 42 días y 46 días para la tercera, total 164 días.

Nosotros con el híbrido Elisap en invernadero sin calefacción en
1.988, hemoscalculado las siguientes duraciones:

Primerafase. Semillero 40-50 días.

Plantación-Floración 25-30 días.

Segunda fase. Floración fin de cuajado 30-40 días.

Tercera fase. Fin cuajado-Inicio recolección 30-40 días

El total del ciclo desde siembra en semillero hasta el inicio de la
recolección ha sido desde 130 a 155 días dependiendo de la fecha de
siembra.

De lastres fases descritas, la segunda es de una gran importancia y
la estimaremos comola fase máscrítica del cultivo, es la fase en la que
el cultivo necesita más atención en cuanto a facilitar el cuaje de los
primeros frutos (clave para que haya precocidad en la recolección), en
cuanto que el desarrollo vegetativo es muy fuerte y por tanto en los
cultivos entutorados se necesita más atención para guiar adecuada-
mente a las plantas y es cuando las necesidades hídricas y el abonado
no puede faltar (según Huguet y Cornillon en esta fase se absorben el
50% de los elementos minerales).

Influencia de los elementos minerales en algunas fases del
cultivo.

De ensayos realizados por Huguet y Cornillon los elementos quemás
influyen en el crecimiento son el nitrógenoy el fósforo. Una alimentación
débil en fósforo incluso con una alimentación elevada en nitrógeno tiene
una acción muy negativa sobre el crecimiento.
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Igualmente el nitrógeno y el fósforo influyen sobre el potencial de
floración de tal modo que la falta de alguno de ellos disminuye
fuertemente el n* de flores.

El potasio y elmagnesio tienen poca influencia tanto en el crecimiento
como en el número de flores.

Niveles bajos de nitrógeno, de fósforo o de magnesio disminuyen el
cuaje. Las peores condiciones para el cuaje de las flores se dan cuando
hay un déficit de fósforo y una cantidad elevada de nitrógeno.

En los ensayos citados las producciones fueron las siguientes:
N.* defrutos—Producción Indice deAT por planta por planta producción gr./fruto

Testigo 6 2.503 100 417

Potasio débil 4 2.074 82 518

Magnesio débil 7 938 37 469

Nitrógeno débil 2 1.015 40 507

Fósforo débil 1 423 16 423

Una alimentación débil en potasio no parece que tenga mucha
influencia sobre la producción, aunque sí está comprobada su acción,
disminuyendoel rajado o esclatado de frutos antes de la recolección y
generalmente también se admite su influencia sobre el aumento de
azúcares y sobre la calidad del fruto.

Si tienen mucha influencia el nitrógeno, fósforo y magnesio cuyas
carencias provocan fuertes descensos en la producción.

Acción de los oligoelementos.
El melón es un cultivo exigente en oligoelementos de tal modo que

alimentando a este cultivo y al tomate en una solución pobre en estos
elementos este último produjo 12-14 Kg/m? y el melón no llegó a
producir frutos comestibles. La carencia a la que es más sensible es a
la de molibdeno.

Práctica de la fertilización.

Para el establecimiento de un plan de abonado se tendrán en cuenta
las extracciones que realiza el cultivo, las fases del mismo,la riqueza del
suelo, las pérdidas por drenaje, fijaciones,etc., y la producción esperada.
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La primera fase de cultivo se cubrirá con las aportaciones que se
hagan de fondo, no iniciando los aportes de cobertera hasta que se inicie
la 2* fase, en la que se tendrá en cuenta que al inicio de la fecundación
un exceso de vigor en la planta puede impedir el cuaje de los primeros
frutos. Una vez que se vean frutos cuajadosse intensificarán los aportes
en los 25-30 días siguientes. Una vez finalizada la fase del cuajado de
frutos las necesidades se mantienen altas pero sin la urgencia de la 24
fase.

La incorporación de estiércol al suelo es muy importante como
regularizador del mismo (capacidad de retención de agua, fijación y
liberación de nutrientes, etc.), y su aportación se hará lo más pronto
posible en cantidades de 50 a 100 Tm. por Ha.

La práctica y recomendaciones de abonado son muy variables, a
continuación se exponen algunasdeellas:

Algunas recomendaciones y/o prácticas (U.F./Ha.)

N PO, K,O|MgO|ESTIERCOL

INIA (Murcia) 50-70 |120-180| 200-250 70-100 Tm.
100-200 —- 100-200
150-270|120-180|300-450Roquetas (Almería) 320 230 450 55 --

S.E.A.

Centro Experimental 85 200 200 --
Las Palmerillas (Almeria) 40 -- 138 -—- 30-40

125 200 338

Estación Experimental -- 180 - --
"La Mayora" (C.S.1.C.) 94 70 250 45 -—-

Malaga Ez 250|250|45Centro de Capacitación y|50 200 50 -
Extensión Agraria 240 =- 440 100 Tm.
Chipiona (Cádiz) 290 200 490

CTIFL (Francia) 200-250|50-150|300-450|100-150 50-100 Tm.

Sureste (Francia) -—- 150 150 -—-

240 270 360 80-100 Tm.
240 420 510

Enlos casos que figuran dos cantidades,la primerase refiere a la aportación de fondo
y la segunda en cobertera. El estiércol comoes lógico siempre de fondo. Cuando no figura
aportación de MgO o de estiércol es que no figuran expresamente en las referencias.
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La forma de incorporación depende fundamentalmente del sistema
de riego, bien “a pie”, bien en riego por goteo.

Cuandose riega “a pie” se puede incorporar en el abonado de fondo,
el estiércol, el magnesio, un 30% de Nitrógeno, el 70%del fósforo y del
50 al 75% de Potasa.

En cobertera al iniciarse el cuajado de frutos la mitad del Nitrógeno
restante y la otra mitad en el periodo del engorde de frutos. El resto de
fósforo al inicio del cuaje y la potasa en los mismos momentos queel
nitrógeno.

Cuandose utiliza el riego por goteo la forma de aportación de los
abonos es másversátil, desde incorporar como abonado de fondo sólo
estiércol y magnesioy el resto de abonos incorporadoscon la fertirriga-
ción, a otras formas intermedias con relación al riego tradicional.

Una fórmula válida entre otras podría ser:

Abonadode fondo: Estiércol, MgO (100%), N (20%)y P,O; (50-100%),
K,O (50%).

Abonado de cobertera: el resto de las necesidades comenzando al
inicio del cuaje de los frutos.

Abonado foliar.
Dado que las plantaciones de melón se hacen en época de bajas

temperaturas, puede ocurrir que la planta se alimente mal y presente
más o menos explicitamente síntomas de carencia, por ello se podría
preconizar algunas pulverizaciones sistemáticas de abonos por vía foliar
que ayuden a la planta a superaresta fase.

Se podría hacer pulverizaciones con Molibdato amónico (2 gr./100
litros de agua) y/o abonosfoliares ricos en nitrógeno.Los tratamientos
con abonosfoliares se harán preferentemente por la mañana temprano
o por la tarde, cuando en la superficie de las hojas hayacierto grado de
humedad, pues con tiempo seco resultan poco eficaces, igualmente hay
que evitar las soluciones muy concentradas.
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9. RIEGO
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El consumo de agua poreste cultivo es variable, dependiendo de que
el ciclo de cultivo sea más o menoslargo,de la climatología, del sistema
de riego empleado,de la calidad del agua, etc. La cantidad de agua puede
oscilar entre unos 5.000 y 7.000 m*. por Ha., las cantidades mayores
paraciclos de cultivo más largos, riegos amanta y aguas de peor calidad
y las menores para ciclos máscortos, riego por goteo y aguas de mejor
calidad.

Las necesidades de agua son diferentes según la fase del cultivo, así
las necesidades son mínimas al inicio del cultivo y aumentan regu-
larmente hasta el comienzo del cuaje de los frutos, se hacen máximas
en el engorde de los frutos hastael principio de la recolección estabi-
lizándose o disminuyendo ligeramante durante el período de reco-
lección.

En función de la evapo-transpiración-potencial (ETP) de invernadero,
INVUFLEC determinó las necesidades de agua en lasdistintas fases del
melón fijándolas como sigue:

FASE

- Desdela plantación al cuaje Del 40 al 90% de la E.T.P.
en invernadero.

- Del cuaje al inicio de recolección 90 a 100%

- Durante la recolección 70-90%

En Almería, en una serie de ensayos, Castilla Prado, N. et al., han
estimado las necesidades de este cultivo segúnel siguiente cuadro:

DIAS DESDE EI Consumo bruto m.m. Es
PERIODO TRASPLANTE ma: K

PERIODO|POR DIA|PERIODO|POR DIA

16-1/31-1 1-16 34 0,2 4,3 0,3 17 0,2
1-2/14-2 17-30 4,8 0,3 6 0,4 16 0,3
15-2/28-2 31-44 6,8 0,5 8,5 0,6 17 0,4
1-3/15-3 45-59 18,2 12 22,7 15 33 0,5
16-3/31-3 60-75 28,7 1,8 35,9 22 48 0,7
1-4/15-4 76-90 37,8 2,5 47,3 82 42 0,9
16-4/30-4 91-105 44 2,9 55 3.7 44 1

1-5/15-5 106-120 61,6 4,1 77 5,1 56 1,1
16-5/31-5 121-136 68,2 4,5 85,3 5:7 62 1,1
1-6/15-6 137-151 73 4,9 91,3 6,1 73 1

SUMA 346,5 433,3 401
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Esta estimación está hecha conmelón Galia sembradoel día 5 de
Enero y un final de cultivo el 25 de Junio, a este consumo habría que
añadirle las necesidades de agua para desinfección de suelo y para el
riego de siembra o plantación.

Para aclarar el cuadro los autores definen:

ETC.- Consumo neto del cultivo (agua aportada - agua perdida por
lixiviación), también han correlacionado Etc = E* . K.

E*.- Evaporación en tanque clase A dentro del invernadero.

K.- Coeficiente de cultivo.

ConsumoBruto.- Resultado de dividir el Consumo Neto (ETC) por 0'8,
valor asignado a la eficiencia de aplicación de un riego por goteo que
tenga un buen sistema de filtrado y esté en razonable estado de
mantenimiento.

La falta de riego tiene un efecto sobre la producción disminuyéndola
y reduciendo igualmente el peso medio de los frutos.

Es muy conveniente evitar las oscilaciones grandes con periodos de
sequía - periodos de humedad, perjudican mucho al cultivo y con
frecuencia son causa del rajado o esclatado del fruto y de pérdida de
calidad de la carne al hacerla másfibrosa. Igualmente se deben evitar
los riegos en exceso (cosa frecuente en riego por goteo) pues disminuyen
el azúcar en fruto haciéndolos másinsípidos.
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10. METODOS DE FORZADO
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La sensibilidad alas bajas temperaturas del melón induce a emplear
con este cultivo todos aquellos métodos que estén al alcance del
agricultor para proporcionar la máxima protección térmica y por tanto
forzar el cultivo para una entrada precoz en producción.

El primer paso consiste en el empleo de plásticos de cubierta que
proporcionen un buen efecto invernadero comoel polietileno térmico,
EVA,etc... Estas cubiertas incrementan la temperatura del cultivo en
relación al polietileno normaly/o larga duración.

Dentro del invernadero, los forzados que se pueden emplear son:
calefacción, tunelillo, acolchado, doble cubierta.

Aspecto de un ensayo de forzado, en tunel, acolchado y
sistema mixto

La calefacción es unmétodo muy poco empleado como forzado en los
invernaderos con que cuentan los agricultores, pero para aquellos que
puedan contar con este medio se puede orientar en el apartado en que
se hace referencia a las temperaturas óptimas y que estarán entre 15%

y 18% como minimas nocturnas.

El empleo de acolchado de suelo con plástico trasparente y/o con
pequeños túneles dentro del invernadero, son de fácil utilización y dan
muy buenos resultados en relación al testigo sin forzado.

En repetidos ensayos se han podido constatar el aumento de preco-
cidad que induce estos sencillos medios de forzado:
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Tunelillo
Testigo Acolchado Tunelillo +

Acolchado
1.983 (al 1/6) 0'73 1'63 — —

1.987 (al 4/6) 1'56 2'36 2:87 3'03

1.988 (10/5) 0'87 1'69 1'59 1'65

1.975 (15/06) 025 1:07 0'87 117

PRODUCCION PRECOZ (Kg./m*)

Los tres -primeros ensayos del cuadro anterior realizados en la
provincia de Alicante (Elche y Montesinos) y el cuarto realizado por
INVUFLEC en Balandran, coinciden en que cualquiera de los métodos
de forzado empleados aumentan la producción precoz significativa-
mente en relación al testigo sin ningún tipo de forzado.

En nuestros ensayos no hemos encontradodiferencias significativas
entre los distintos métodos de forzado aunque parece que da mejores
resultados la combinación del acolchado con el tunelillo. El acolchado
sólo da iguales o mejores resultados queel tunelillo sólo.

Hay que señalar que el efecto mejorante del acolchadoy de los túneles
se produce desde las fechasmás tempranasde plantación (1% de Enero)
hasta la más tardia (1% Marzo), aunque las mayores diferencias se
puedan dar en las fechas másfrías.

Igualmenteel efecto se produce para todos los tipos de melón, tanto
en cultivo entutorado como en cultivo rastrero. En 1.987 realizamos un
ensayo de acolchado con cuatro hibridos de melón en cultivo rastrero.
La producción precoz fue al 8/6 y en Kgrs./m?, la siguiente:

LUTINA PANDOR TENERIFE SOLO MEDIA

ACOLCHADO 3'86 3'12 3'35 148 1295

NO ACOLCHADO 1'65 1'84 237 095 170

Por otro lado la producción total al final del cultivo no depende del
método de forzado, pues no se encuentran diferencias entre éstos y el
testigo. -
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El acolchado se puede realizar con polietileno de 0025 mm. (100
galgas) de espesor y unos 60 cm. de ancho. La ausencia de viento dentro
del invernadero hace que seamuy fácil su colocación y conmuy pocos
puntos de anclaje el plástico quede perfectamente colocado.

Hueco para la planta, que se hace con un golpe de azada
en el caballón
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La planta puede quedar debajo del plástico durante 7-10 días
si tiene suficiente hueco

Los tunelillos son también de muy fácil colocación en el invernadero,
precisamente por no correr riesgos con el viento. La colocación del
plástico debe realizarse de forma que haya facilidad para poderventilar
durante los dias muy calurosos.

El tunelillo es de fácill colocación, ha de poder ventilarse

La necesidad defacilitar la polinización (abejas) y, cuandoasí sea,el
entutorado, hace que los tunelillos puedan estar instalados entre 30-40
días, desde su colocación en la plantación hasta el momento en que hay
que levantarlos porqueel desarrollo de la planta así lo requiere.
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11. EL PROBLEMA DEL CUAJE
DEL MELON
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Una planta de melón que tenga un buen desarrollo vegetativo puede
no cuajar un sólo fruto durante mucho tiempo,a pesar de tener un buen
númerode flores, esta ausencia de fructificación va acompañada de un
crecimiento vigoroso del follaje, como consecuencia deello el inicio de
la recolección puede retrasarse incluso un mes con respecto a otro
cultivo que haya tenido una fructificación en su momento adecuado.

Esta ausencia inicial del cuajado de flores es un efecto que se
encuentra en otros cultivos en invernadero (pimiento, sandía, judía,
etc), e igualmente que en melón, coincide con un exceso de vigor de la
planta en elmomento de poder iniciar la fructificación. La caída de flores
que no pueden fructificar acelera el crecimiento de las plantas y dificulta
la posibilidad de cuajado en los siguientes pisos de flores que no pueden
fructificar y solamente cuandoel desarrollo de la planta se ralentiza
comienza la fructificación.

Otras veces la ausencia de fecundación de lasflores es la que provoca
un desequilibrio en la planta a favor de la vegetación, al no aparecer
frutos en la planta que frenen y equilibrenel desarrollo vegetativo. Las
causas que motivan la falta de fecundación hay que buscarlas en este
caso en las condiciones ambientales (temperaturas bajas, humedad
relativa alta, deficiente alimentación de la planta) y sobre todo en la
ausencia de insectos polinizadores.

En el año 1.987 hicimos un ensayo de distintos forzados de melón
bajo invernadero y como polinizador se puso una colmena fuera del
invernadero, las abejas encontraron más apeticibles las flores de un
huerto de agrios más cercano y apenassi entraron al invernadero, lo que
fué causa de una falta de polinización y fecundación temprana. Al año
siguiente 1.988 se volvió a realizar el mismo ensayo con los mismos
forzados y con la misma variedad, la colmena se puso dentro del
invernadero y se produjo una fecundación sin problemas. La fecha de
plantación en 1.987 fué del 12-2 y la de 1.988 el 11-2, y la producción
acumulada al 19-5 fué la siguiente en Kg/m?.:

1957 1.988

0'945 3776

Los datos anteriores ilustran suficientemente las consecuencias de
un mal cuaje al principio de la floración, lo que constituye sin ninguna
dudael problema más importante a resolver en el cultivo de melón bajo
invernadero.
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Plantas con un excelente cuaje

Los medios a aplicar para conseguir un buen cuajado, serán aquellos
que eliminen o palíen las causas que hemoscitado como concurrentes
en una mala fecundación:

a) Evitar los excesos de vigor de la planta, frenando el
crecimiento vegetativo de la misma al principio del cuaje,
evitando los abonos nitrogenados anteriores a esta fase, dis-
tanciando los riegos y aumentando la ventilación diurna
procurando temperaturas alrededor de los 20%. Con elaumento
de ventilación se consigue disminuir el exceso de humedad
ambiental.

b) Las temperaturas bajas (mínimas) son másdificiles de
evitar, dado que en nuestras condiciones de cultivo raramente
se utiliza la calefacción, pero se pueden conseguir resultados
muy interesantes con técnicas de forzados como el acolchado
del suelo con plástico transparente y con tunelillos que mejo-
ran el entorno cercano a la planta elevando la temperatura del
suelo.

c) El empleo de colmenas de abejas como polinizadores es
fundamental para conseguir una buena fecundación, siendo el
método universalmente adoptado por los cultivadores demelón
bajo invernadero y ningún otro medio puede equipararse en
sus resultados al empleo de la abeja.

Como normase acepta que es suficiente con una colmena para una
superficie de 5.000 m”, colocándola en el interior del recinto preferen-
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temente. Si se coloca fuera del invernadero es conveniente atraer su
atención mediante pulverizaciones azucaradas en el lateral del inver-
nadero en que se encuentren. Su colocación se hará unosdías antes que
se inicie la floración femenina a polinizar, a fin de que los insectos se
acostumbren al recinto.

Colmena en el exterior del invernadero

POLINIZACION Y FECUNDACION.

Las flores del melón permanecen sólamente un día abiertas y en este
tiempo debe ser polinizada conel suficiente número de granos de polen
para poderdesarrollar un buen fruto. Los tubos polínicos alcanzan los
óvulos entre 24 y 36 horas después de germinarel polen.
Sólamente las flores fecundadas pueden producir un fruto y dado que

es un fruto relativamente grande necesita un número importante de
granos de polen para asegurar el aporte hormonal necesario para su
desarrollo. Si la polinización resulta insuficiente se obtienen frutos
deformados y con pocas semillas.

Algunas variedades pueden alcanzar un buen desarrollo con una
polinización insuficiente debido a que tienen un cierto desarrollo
partenocárpico (ejemplo tipos OGEN), pero incluso en estas variedades
existe siempre una correlación entre peso del fruto y número de óvulos
fecundados (semillas).

La fecundación se puede conseguir a partir de polen de la misma flor,
de la misma planta o de planta distinta. La autofecundación puede
alcanzar entre un 30% y un 90% aproximadamente dependiendo de
condiciones ambientales y de las variedades.
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En condiciones normalesel transporte de polen lo realizan insectos
polinizadores, fundamentalmente las abejas, pero en las condiciones de
cultivo bajo invemadero se presentan problemas de polinización por
insectos, pues las cubiertas de la instalación son un obstáculo impor-
tante, además que la actividad de las abejas en épocas frías está
disminuida, por lo que no es esperable una polinización natural.

EMPLEO DE FITOHORMONAS Y SU EFECTO SOBRE EL CUAJADO.

Las dificultades del cuajado del melón han impulsado el estudio del
efecto de diversos fitorreguladores, existiendo referencias de ensayos
realizados en otros paises y alguna en el nuestro.

El Tomato-set a base de Acido beta-naftoxiacético (ANOA) aplicado a
flor abierta permitió el desarrollo partenecárpico de frutos en ausencia
de agentes polinizadores (INRA-MONFAVET). El mismo resultado ob-
tuvo en Italia F. Pinpini et al. que aplicó ANOA a dosis de 60 a 120 ppm.
y los frutos obtenidos resultaron de buena calidad comercial.

Resultados parecidos han sido obtenidos con productos comerciales
de composición vecina como Procarpil (ANOA-AMIDA+4-CPA).

Del grupo de las Kinetinas se cita la BENZILADENINA(BA) que en
solución en lanolina y aplicada a 5000 ppm. ha disminuido notable-
mente el porcentaje de frutos caídos, mostrándose más eficaz que
auxinas empleadas solas (ANOA y ANA).

La pulverización de auxinas sobre flores débiles, frecuentes al inicio
de la floración, no parecen dar ningún resultado. También en plantas
normalmente polinizadas, si el ANOA mejora el cuaje, no mejora los
rendimientos.

El empleo de sustancias reductoras o frenantes del crecimiento
puede dar resultados mejorando el cuajado del fruto, con pulveri-
zaciones de DAMINOZIDA (ALAR-85) se ha conseguido una reducción
ligera y temporal del crecimiento, aumentando el número de flores
cuajadas y la precocidad.

Las experiencias que se han realizado hasta ahora en nuestro pais
han sido poco concluyentes. En aquellos centros en que se ha realizado
algún ensayo no tienen una opinión formada sobre su empleo y
manifiestan que a pesar de que los resultados hasta ahora no alientan
su uso, habría que seguir con su experimentación, quizás el hecho de
que la colmena resuelva el problema no haya incentivado un estudio
más profundo del empleo de estas sustancias para mejorar el cuajado
del melón.



Flor tratada con fitoregulador con aspecto de haber cuajado

En un ensayo realizado en la Estación Experimental LA MAYORA del
C.S.I.C. en 1.986, se realizaron los siguientes tratamientos:

N* 1 TRYLONE (HIDROXI-MCPA Sal sódica) a toda planta 2 c.c/1

Ne2 - - a flor 5 c.c/1

N* 3 TOMATOSET (ANOA + 3 CPP) a toda planta 20 c.c/!
Ne4 - a a flor 40 c.c/1

N* 5 FRUITONE (ANA + NAD) a toda planta 0'30 gr/1

N*6 - - a flor 0'60 gr/1

N* 7 TESTIGOsin tratar
Los resultados fueron:

FRUTO
TRATAMIENTO xXxGRS/m? PESO MEDIO

Nel 2:16 0'884

N*2 245 0942
N*3 2:07 0969
N*4 375 0'802

N*5 1'65 0'910

N*6 1'76 1'035

Ne 7 1'36 0'695
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Se puede observar unos resultados interesantes con el tratamiento de
TOMATO-SET dirigido a flor, en todos los casos pulverizando a planta -

se han obtenido peores resultados.

Nosotros hemos realizado en la campaña 1.988-89 un ensayo en
MONTESINOS (Alicante) en donde hemos ensayado los siguientes
tratamientos:

PRODUCTO COMERCIAL DOSIS

TOMATOSET (ANOA+3CPP) 40 c.c./1.

FRUITONE (ANA.+NAD) 0'6 grs./1.

PROCARPIL (ANOA-AMIDA+4CPA) 5c.c./l.
TESTIGO (Agua).

Los tratamientos se hicieron en pulverización dirigida a flor abierta
y se iniciaron cuando aproximadamente una de cada tres plantas tenian
flor femenina. El ensayo se realizó con el hibrido FUTURO, con plan-
tación el 19-1-89, y cada tratamiento se repitió en seis bloques.

Las pulverizaciones fueron tres y se realizaron los dias 13/83, 17/3 y
22/3. Los productos se ensayaron en un invernadero con colmena de
abejas y en otro en el que se impidió la entrada de insectos, la recolección
se inició el dia 3 de Mayo, los resultados fueron en Kgr/m?.:

SIN COLMENA CON COLMENAal15/5 al29/6 al15/5 al29/6
TOMATOSET 436 950 TOMATOSET. 23'63 9'38

FRUITONE 369 1935 FRUITONE 3'60 8'87

PROCARPIL 361 777 PROCARPIL 3'43 8'67

TESTIGO 190 922 TESTIGO 328 8'96

El número de frutos recolectados y su peso medio en la producción
precoz comercial (expresados en frutos por metro cuadrado y grs/fruto)
fueron los siguientes:



LMEN N LMENA
N.2 Frutos P, Medio N. Frutos P. Medio

TOMATOSET 281 1580 TOMATOSET 253 1460

FRUITONE 229 1620 1FRUITONE 2'50 1480

PROCARPIL 1222 1630 PROCARPIL 226 1480

TESTIGO 125 1460 TESTIGO 2'36 1390

Las conclusiones que hemosobtenido en este ensayo, que convendrá
repetir para confirmar resultados, han sido las siguientes:

a) En ausencia de agentes polinizadores todos los produc-
tos empleados han dado una producción precoz superior al
testigo a un nivel de confianza del 99%.

b) En presencia de una colmena los tratamientos realizados
con las fitohormonas señaladas, no han producido más queel
testigo.

ce) La producción final ha sido lamisma para las fitohormonas
y el testigo, tanto con colmena como sin colmena.

Como conclusión general se puede adelantar que el empleo de una
colmena puede resolver los problemas de cuaje demelón, pero en el caso
de que nose disponga de ella o bien su actividad pueda estar mermada
por cualquier circunstancias (bajas temperaturas), se podria recurrir a
algunas de las fitohormonascitadas, aplicando los tratamientos a las
primeras flores pistiladas con pulverización dirigida a flor abierta.
Consiguiendo cuajar las primeras flores se consigue que la planta se
equilibre y posteriormente no haya problemas de fecundación en los
siguientes pisos de flores.
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12. PROBLEMAS FITOSANITARIOS
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Notiene el melón, cultivado bajo invernadero, especiales problemas
de plagas o enfermedades, las que aparecen suelen ser conocidas y por
tanto se controlan sin mayores problemas, sin embargo hay dos
problemas importantes para los cuales hoy no se tiene la solución
adecuada: El colapso del melóny las virosis, especialmente el llamado
virus del amarilleamiento del melón (MYV).

Plagas: lasmás frecuentes en orden de importancia son los pulgones,
araña roja, minadores o submarinos, mosca blanca, ratonesy topillos
y en el suelo nematodos.

PULGONES (Aphis Gossypi, etc.)

Son varios los tipos de pulgón que atacan al melón; de colores
variables de amarillo-verdoso hasta el negro, no suele ser dificil su
control salvo que manifiesten resistencia al insecticida que se utilice,
por ello es importante el alternar el producto. Insecticidas adecuados
son: acefato, heptenofos, malation, pirimicarb, etc.

MINADOR O SUBMARINO (Liriomyza).

Daños provocados por larvas de LIRIOMYZA.

Su presencia se detecta por las galerías que realiza debajo de la
epidermis de la hoja. Productos adecuadosparaesta plaga son: acefato,
metamidofos, naled, quinalfos, pirazofos, etc.
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MOSCA BLANCA (Trialeurodes Vaporiarorum)

Tiene esta plaga una gran importancia en melón ya que además de
los daños normales que realiza en otros cultivos (succión de savia,
melaza en donde se desarrolla la “negrilla”), puede actuar como vector
del virus del amarilleamiento que es la principal preocupación para este
cultivo en la provincia de Almeria. Hay que controlar la población de este
insecto para lo que es conveniente la eliminación de malas hierbas
dentro y en los alrededores del invernadero, iniciar los tratamientos
antes que las poblaciones sean importantes y alternar los productos
para evitar resistencias: metamidofos, metomilo, (solo al aire libre),
piretroides y piretroides asociados con fosforados.

ARAÑA ROJA(Tetranychus urticae)

Acaro muy conocido que es capaz de hacer mucho dañosi no se
controlan los primeros focos,vigilar su aparición y alternar productos:
amitraz, fembutestan, dicofol + tetradifon, cihexaestan, etc.

NEMATODOS

El Meloidogyne sp. puede hacermucho daño, cuando su población es
suficiente paraello. Su ataque provoca un engrosamiento suberoso de
la raíz que les da un aspecto “monstruoso” e inutiliza el sistema
radicular provocando,al principio, un amarilleamiento de la planta que
acaba muriendo. El melón es muy sensible al ataque de este nematodo.
El control tiene como objetivo reducir la población y son eficaces los
productos fumigantes tradicionalmente empleados como desinfectan-
tes de suelo especialmente el D-D, dicloropropeno, bromuro de metilo,
etc. que se emplean con antelación a la implantación del cultivo.

También es posible el empleo de productos con efecto nematocida
como oxamilo y fenamifos duranteel desarrollo del cultivo, aunque su
efecto es muy aleatorio y por tanto de muy dudosos resultados.

RATONESY TOPILLO.

Estos pequeños roedores pueden causar daños importantes en los
semilleros y en las siembrasdirectas al escarbar y comer las semillas,
sobre todo cuando las semillas tienen un alto precio como ocurre con los
hibridos F1.
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ENFERMEDADES CRIPTOGAMICAS.

El oidio (“polvillo”, “blanqueta”), es la enfermedad que con más
frecuencia aparece en este cultivo. Con menos frecuencia aparece
botrytis, mildiu, antracnosis, etc., las prodedumbres del cuello son
especialmente graves en planta pequeña procedente especialmente de
siembra directa y por último destaca por su gravedad y dificultad de
tratamiento el denominado colapso o muerte súbita del melón. Las
enfermedades vasculares causadaspor fusarium no son importantes en
España.

PROBLEMAS DEL SUELO.

Pudriciones de cuello y muerte de plantitas en semillero.

Los hongos pythium spp. y rhizoctonia solani son los principales
responsables de la muerte de plantas pequeñas en semillero y en
siembra directa, sobre todo en este último caso las plantitas al emerger
del suelo son muy sensibles a estos hongos: tratamientos con
propamocarb, captafol y benomilo, etc. son eficaces.

Fusariosis (Fusarium Oxysporum f. sp. melonis).
Enfermedad especialmente temida en Francia, en España sólo se ha

podido aislar en muy contadas ocasiones. Su sintomatolgía cursa con
amarilleamientos del follaje, marchitamientos, exudación de goma en
tallos y muerte final de la planta. Se conocen cuatro razas fisiológicas
de este hongo (razas 0, 1,2 y 1 - 2) y existen variedades con resistencias
a una o varias razas de este hongo. La lucha química no se considera
suficiente para su control, la desinfección de suelo sólo puede retrasar
la infección.

En Valencia se ha detectado, en 1.988, algún foco importante de la
raza O.

Colapso o muerte súbita del melón.

Desde hace másde diez años se ha venido observando primero en las
áreas de cultivo tradicional de melón y fundamentalmente en las
provincias de Valencia y Castellón y actualmente en todas las zonas
(incluida Alicante) un marchitamiento súbito de plantas que coincide
especialmente con el momento del engorde y la maduración de los
primeros frutos. Los síntomas que se observan son una clorosis y
flacidez de las hojas más bajas que se puede ir generalizando, marchita-
miento de tallos, pudriciones de raíces, sistema radicular pobre, etc, que
acaba con la muerte de la planta. Según V. Cebolla et al. en las plantas
colapsadas se observa una ausencia de raicillas y pelos absorbentes,
necrosis y placas necróticas en raices. En las principales se observan
unos abultamientos debidos a cicatrización de heridas producidas al
desaparecer raices.



Planta muerta por colapso, sin apenas raíces. (Foto C.R.I..A. Murcia)

El sindrome se produce en condiciones de sufrimiento hídrico de la
planta, en momentos en que las necesidades de las mismas son
máximas (crecimiento y maduración de frutos que coinciden con época
de fuerte calor), cuando un sistema radicular insuficiente por pérdidas
de raices no puede atender la demanda.

Nosotros hemos podido observar lo que podría ser una mayor
sensibilidad varietal a este problema, en concreto nos parecen más
sensibles las variedades de tipo amarillos seguidos de los tipos Galias,
los menos sensibles podrían ser los tipos Cantalupos. También se ha
podido comprobar quela repetición del cultivo agrava el problema.IET

Obsérvese la continuidad de plantas
muertas por colapso a lo largo de las

filas, sugiere el contagio.
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Hasta 1.989 no se había llegado a determinar con certeza el agente
causal de la enfermedad habiéndose aislado del sistema radicular de
plantas afectadas F. Solani, F. moniliforme var. Subglutinans, Rhizoc-
tonta solani y Pythium sp. y solamente con Rhizoctonia solani, Cebolla et
al, se había podido reproducir el colapso.

En 1.989 Garcia-Jimenez, J., Velazquez, M? Teresa. yAlfaro, A., han
identificado el agente causal como el hongo Acremonium sp. que actúa
atacando a las raicillas, incluso desdeel estado de plántula y durante
todoel cultivo, de forma que la plantava mermandosu sistema radicular
y produciendo nuevas raicillas, hasta que llegado el momento de
máximas necesidades hídricasel sistema radicular no puede abastecer
a la planta y como consecuencia la planta muere por deshidratación.

Esto explica perfectamente el nulo éxito alcanzado en tratamientos
químicos realizados en la época de aparición de los primeros sintomas
en ensayos efectuados por García Morató, M. 1.981, y Cebolla et al, en
1.988. También justifica plénamente el buen resultado alcanzado con
las desinfecciones con bromuro de metilo con las que siempre hemos
podido acabarel cultivo con pocas muertes de plantas colapsadas y
éstas se producían al final del cultivo y por tanto sin importancia
económica.

Actualmente se está trabajando en la puesta a punto de la lucha
contra esta enfermedad con diversos fungicidas que parecen tener
eficacia contra este hongo (procloraz, carbendazima, benomilo, pencon-
azol) actuando desde los primeros estadios de desarrollo de la planta y
estudiando igualmente la posibilidad de utilización de portainjertos
resistentes a la enfermedad de las que ya hay un buen número testados
(Garcia Jimenez,J. et al.).
ENFERMEDADES AEREAS.

OIDIO (Sphaerotheca Fuliginea, Erysiphe Cichoracearum, E.
Polygoni).
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Es la enfermedad que aparece siempre durante el cultivo del melón,
favorecida por temperaturas altas, que se multiplica con una gran
rapidez en invernadero pudiendo cubrir con manchas blancas a las
hojas en muy poco tiempo. Los tratamientos se harán oportunamente
al aparecer las primeras manchas y productos adecuados puede ser
azufre, etirimol, pirazofos, propiconazol, triforina, triadimefon, etc.

MILDIU (Pseudoperonospora Cubensis).

Enfermedad quese detectó por primera vez a final de la década de los
70 y que en 1.978 tuvo una incidencia espectacular en las zonas
meloneras de Valencia y Murcia. El sintoma más característico consiste
en la aparición de unas manchas angulosas, internerviales, que acaban
necrosando las hojas y si el ataque es intenso llegan a matar a las
plantas. De cualquier modo no es una enfermedad de aparición fre-
cuente, se puede controlar con tratamientos preventivos con maneb,
mancozeb, propineb, clortanolid, etc. e incluso tratamientos curativos
con cimoxanilo, fosetil aluminio, metalaxil, milfuran, etc.

BOTRYTIS CINEREA.

La planta del melón no es especialmente sensible a la Botrytis, pero
con periodos especialmente húmedos aparecen ataques de este hongo
enla cicatriz estilar del fruto, en la parte opuesta al pedúnculo, sonmás
sensibles las variedades que tienen esta cicatriz más grande. Se puede
tratar preventivamente o al inicio del ataque con benomilo, diclofua-
nida, etc., más eficaces como curadores son vinclozolina, iprodiona,
procimidona, etc.

OTRAS ENFERMEDADES CRIPTOGAMICAS.

Como enfermedades con menor incidencia podemoscitar a la AN-
TRACNOSIS (COLLETOTRICHUN LAGENARIUM) y a CLADOSPORIUM
CUCUMERINUM que pueden producir manchasen los frutos; a MYCO-
SPHAERELLA CITRULLINA que provocan chancros gomosos en los
tallos o a PHOMOPSIS SCLEROTIOIDES que provoca lineas negras
sobre las raíces que se necrosan y PYRENOCHAETA LYCOPERSICI,
llamada también CORKYROOT o enfermedad de las raices corchosas.

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR VIRUS.

La diversidad de sintomas asociados a una infección viral (mosaicos,
amarilleamientos, deformaciones, enanismos, etc...), no permiten, por
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la observación simple de los síntomas, establecer un diagnóstico
preciso, pues virus distintos pueden provocar daños idénticos, otras
veces los sintomas son provocados por varios virus que interactivan
dentro de la planta, porello el diagnóstico solo lo podrá hacer un experto
y en laboratorio.

Comoes conocido la forma de lucha contra los virus van dirigidas a
eliminar vectores evitando o retrasando la transmisión de la enferme-
dad.

Los sintomasmás frecuentes en nuestros invernaderos son mosaicos
en hoja, acompañada de enanismo dela planta, hoja pequeña a veces
deformada, entrenudo corto, fuerte reducción de rendimiento en las
plantas afectadas. Los agentes que generan este tipo de síntomas suelen
ser el “virus del mosaico del pepino” (C.M.V.) y “Virus del mosaico de la
sandía” especialmente la raza 2 (W.M.V.2). Estos dos virus se trans-
miten por pulgones.

C. M. V. en planta adulta
(Foto C.R.I.A. Murcia)

C. M. V. en fruto
(Foto C.R.I.A. Murcia)
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Otro sintoma muy frecuente es el provocado por el “virus del
amarilleamiento del melón” (M.Y.V.) que comienza, bien con un fino
punteado clorótico en hoja, bien con una mancha mayor en la base de
la hoja, en los dos casosla hoja termina completamente amarilla menos
las nerviaciones que permanecen verdes,la incidencia de la enfermedad
es muy importante, especialmente en las explotaciones de Andalucia
Oriental.

Virus del amarilleamiento del melón
(M. Y. V.)

El vírus del amarilleamiento se trasmite a través de la mosca blanca,
por lo que la forma de luchar contra la difusión de esta enfermedad es
la que consiste en controlar a esta plaga, teniendo en cuenta que la
difusión del virus se puede realizar con muy pocos individuos de mosca
blanca.

Otro virus que se puede observar en los invernaderosesel “virus del
Cribado del melón” (M.N.S.V.), en las hojas se ven unas manchas
inicialmente cloróticas que acaban por necrosarse, en la carne del fruto
se puede observar un moteado. Se transmite por un hongo del suelo
OLPIDIUM spp.y las desinfecciones de suelo disminuyen el riesgo de
esta enfermedad.

Virus menos frecuentes son el “virus del mosaico amarillo del
calabacin” (Z.Y.M.V.) que causa amarilleamientos, enanismo, espesa-
miento del follaje y deformaciones. Se transmite por pulgón.El “virus del
mosaico de la calabaza” (Sq. M.V.), que se transmite por coccinélidos y
a través de la semilla, provoca también mosaicos a veces deformantes.

104



ACCIDENTES NO PARASITARIOS.

GOLPEDE SOL.-

Soleado (Foto C.R.I.A. Murcia)

Cuando el fruto no está tapado suficientemente por las hojas, la
incidencia directa de los rayosdesol le provoca unasplacas blancas que
deprecianel fruto.

CAIDA DE FRUTOS.

Es frecuente observar que frutos jóvenesentre 2 y 5 cm. de diámetro,
amarillean, se marchitan, se arrugan y caen dela planta sin que se
pueda observar ninguna presencia de parásitos, esta caída de frutos
puede ser debida a:

- Una fecundación (polinización) defectuosa e insuficiente

- Un excesodevigor de la planta al comienzo de la fecunda-
ción.

- Una alimentación escasa

- Una regulación natural de la planta, que cuando tiene un
cuaje suficiente de frutos, tiene una tendencia lógica a abortar
los siguientes.
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RAJADO O ESCLATADO DEL FRUTO.

Si bien no se conocen con exactitud las causas de que los frutos se
rajen, muchasson las referencias a una alimentación hídrica irregular,
especialmente en la fase previa a la maduración, existiendo unas
variedades más sensibles que otras.

Problemas ocasionados en la zona "Culo de mono", problema ocasionado
de contacto del fruto con el suelo por malformaciones dela flor

(Foto C.R.I.A. Murcia)

Malformación dela flor que dará un fruto deformado
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Caída natural de pequeños frutos, cuando la
planta tiene un cuaje suficiente.

107





13. BIBLIOGRAFIA

109





BIBLIOGRAFIA,

- Alvarez, J. Precocidad inducida por el ETEFON en la producción de
frutos de melón. ITEA (1.988) n* 75.

- Benedicto, J.L. “Perspectivas de la Comunidad Valenciana en la
exportación horticola de la C.E.E.” I.V.I.A. 1,987. Generalitat Valen-
ciana.

- Castilla Prados,N.- “Necesidades de agua de los principales cultivos
en los invernaderos de la Costa de Almería”. Horticulturan* 17.- 1.984.

- Cebolla, V., Campos T., García M., El colapso del melón I.V.LA. y
S.T.T.A. Comunidad Valenciana.

- Cebolla, V., Campos T., García M. El colapso del melón en las
variedades Roget y Pell de sapo. I.V.I.A. y S.T.T.A. Comunidad Valen-
ciana.

- Cervera, J.A., “Orientaciones sobre el cultivo de melón bajo inver-
nadero en el campo de Cartagena” INIA-SEA. 1.976.

- Ctifl (Centre technique interprofessionnel des fruits et legumes).
MELON.Varios autores 1.985.

- Gamayo,J. de D., Aguilar, A.

“Ensayo de variedades de melón bajo invernadero”. Informe de
resultados. S.T.T.A. Elche, 1.982.

“Ensayo de acolchado en cultivo de melón bajo invernadero”. Informe
de resultados. S.T.T.A. Elche, 1.983.

“Ensayo de fechas de plantación en cultivo de melón bajo inverna-
dero”. Informe de resultados. S.T.T.A. Orihuela, 1.986

“Ensayo de forzado con acolchado plástico en cultivo de melón
rastrero bajo invernadero”; S.T.T.A. Informe de resultado. Orihuela
1.987.

“Ensayo de densidades de plantación de melón en cultivo entutorado
y rastrero” S.T.T.A. Orihuela 1.987.

“Ensayo de fechas de plantación y forzados en cultivo de melón bajo
invernadero”. Informe de resultados., S.T.T.A. Orihuela 1.987.

111



“Ensayo de fechas de plantación y forzados en cultivo de melón bajo
invernadero. Informe de resultados, S.T.T.A. Orihuela 1.988

“Ensayo de mejorantes de cuaje en cultivo demelón bajo invernadero”
Informe de resultados, S.T.T.A. Orihuela 1.989

- García-Jimenez, J., Velázquez, M* T., García-Morato, M.yAlfaro, A.
1.989. Perspectivas de control de la muerte súbita del melón mediante
tratamientos fungicidas.

- García-Jimenez, J., Garcia-Morato, M., Velazquez, M* T., Alfaro, A.,
1.989. Ensayos preliminares de control de la muerte súbita del melón
mediante la utilización de portainjertos resistentes.

- García Jimenez,J. Velázquez M? T. y Abad P. (1988): Presencia de
Fusarium Oxysporum F. Sp. melonis raza O en Valencia Cuadernos de
Fitopatología 16.

- García Jimenez, J. Velázquez M* T y Alfaro A. (1989): Secuencia de
sintomas en el colapso del melón. Bol San. Veg. Plagas 4.

- Garcia Morató, M., “Notas sobre enfermedades criptogámicas del
cultivo del melón en el litoral Mediterráneo español”. Información
Técnica. C.R.Carcagente. (Valencia) 1.981.

- Garcia Morató, M., “Ensayo sobre control de posibles enfermedades
de cuellos-raiz en melón”. Información Técnica C.R.Carcagente. 1.981.

- Gómez-Guillamon, M* Luisa, Mejora genética del melón (Cucumis
Melo L.), Ponencia presentada en las Jornadas Técnicas sobre los
cultivos de Melón y Pepino. Almería, Noviembre 1.988.

- HANNACHI, C. Comparaison de trois tipe de taille appliques des
melons cultives sous abres serres P.H.M. n* 272, 1.986

- Jimenez Gonzalez , M. Cultivo de melón y sandia en invernaderos.
Los Palmerillas. Almeria.

- Jimenez, M.y Castilla, N. “Respuesta al abonado nitrogenado del
melón en invernadero plástico con riego por goteo” 1.985 C.R.P.A. y
C.LD.A.

- Jimenez Gonzalez, Miguel. , “Cultivo delmelón y sandia en inverna-
dero plástico”. Jornadas horticultura. S.E.A. C.R. de ATARFE. 1.980.

- Liñán,. Carlos.- Vademecum de productos fitosanitarios.
- López Aranda, J.M. et al. “Ensayo comparativo de variedades

comerciales de melón para cultivo en invernadero”. C.C.E.A. CHIPIONA
(Cádiz). 1.985.

112



- Miguel Gómez, Alfredo. MELON Y SANDIA: Fisiología y cultivo
(resumen bibliográfico), Moncada 1.985. Publicación para uso interno
del S.E.A.

- PINPINI et al, Efecto de Tratamientos Hormonales, del fotoperiodo
y del pinzado del melón. ITALIA. CULTURA PROTETTE.n* 7.

- Sanz, Matías. Ensayo Fitorreguladores para cuaje melón bajo
invernadero. La Mayora. Málaga. Información personal.

- Sanz Rodriguez,et al “Ensayos de marcos y poda en melón en cultivo
de invernadero”. Jornadas de Horticultura. S.E.A. C.R. ATARFE. 1.980.

- Sanz, M., Sánchez, F., “Comportamiento de híbridos de melón en
cultivo bajo invernadero”. E. Experimental “La Mayora” Málaga. 1.982-
1.983.

- Serrano, F. Alex, F. “Ensayos de Melones” Centro de investigación
y Desarrollo Horticola, Almería.

- S.E.A. Roquetas. “Ensayo de Variedades de Melón”. 1.983

- Tello Marquina, Julio. C. “Especulaciones sobre las micosis del
melón y sandía.” Horticultura n* 27, Mayo - Junio 1986.

113



Serie Dibulgació Técnica n. 17

CULTIVO DEL MELON
EN INVERNADERO

CONSELLERIA D'AGRICULTURA | PESCA
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION
Y PROMOCION AGRARIA.
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA AGRARIA. 1991
Se autoriza la reproducción integra de esta
publicación, mencionando su origen


