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Cultivo del melón en San José de los Ranchos

Introducción
Los agricultores de San José de los Ranchos del municipio Torres,
estado Lara, conscientes de la importancia que representa el cultivo del melón, desde el punto de vista económico y como fuente de
empleo para su comunidad, se organizaron en un Comité de Investigación Agrícola Local (CIAL) con la participación de los técnicos
del Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Lara (CIAE Lara),
a través de un convenio con los participantes del Proyecto de apoyo a pequeños productores, pescadores y artesanos de las zonas
semiáridas de los estados Lara y Falcón (Prosalafa), con el propósito de realizar investigación participativa y mejorar la forma de
producción en la zona. Tal como lo expresan los productores; “Esta
experiencia se originó porque la comunidad quería mejorar y la pregunta que se hacían era: ¿Cómo podemos mejorar lo que producimos? y la respuesta fue: aprendiendo, averiguando y ensayando.
El resultado de nuestras investigaciones será lo que aprendamos
haciendo y servirá para tomar decisiones.
5
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Por esta razón, se conformó el CIAL para resolver las dudas sobre
los problemas agrícolas, los cuales afectan a los productores de la
comunidad”. Para ello, se inició la investigación con la evaluación
de nuevos materiales con potencial de adaptación a la zona, con
ensayos de prueba. Posteriormente, se instalaron los ensayos de
comprobación, semicomercial y comercial.
En la medida en que se fue avanzado en el proceso de investigación, se incrementó el área de experimentación, seleccionando los
materiales que, a juicio de los agricultores, cuentan con las características promisorias para las condiciones de la zona. Las evaluaciones realizadas en forma participativa, conjuntamente con los
productores expertos en el cultivo de melón, las cuales se llevaron
acabo en las diferentes fases del cultivo, permitieron definir los criterios de selección o descarte al momento de evaluar los nuevos
materiales, por parte de los productores, y así poder seleccionar
aquellos con características promisorias, tomando en cuenta los
criterios de selección más importantes, como: el tamaño de los frutos, la forma de la malla, el buen follaje y el número de guías, y entre
los criterios desfavorables: el tamaño pequeño de los frutos, pocos
frutos, pocas flores y malla regular.
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Comentario inicial
El Comité de Investigación Agrícola Local (CIAL) de San José de
los Ranchos, se encuentra ubicado en la parroquia Espinosa de
los Monteros, municipio Torres, estado Lara. El Comité se conformó, el 10 de agosto de 1999, con el objetivo de realizar y trabajar
en la investigación participativa de los problemas más importantes
que presenta el cultivo del melón en la zona y compartir las experiencias desarrolladas, por más de cuatro años, con otros productores.

De izquierda a derecha: Julio Sánchez (Prosalafa),
César Zavarce (Secretario CIAL), Gerardo Arrieche
(Extensionista CIAL), Esteban Álvarez
(Tesorero CIAL) y José Antonio
Salas (Investigador INIA-CIAE Lara).
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Alcide Hernández (Líder CIAL) exponiendo los resultados
obtenidos de la investigación al resto de la comunidad.

El cultivo del melón (Cucumis melo) es una alternativa de producción muy importante para los habitantes de las zonas áridas. De él
depende directamente un gran número de familias, las cuales siembran a pequeña escala, e indirectamente, como aporte de mano
de obra en fincas donde se cultiva a mayor extensión. La siembra y
cuidado del cultivo del melón, bajo las condiciones climáticas de
zonas áridas, necesita de un manejo especial para obtener buenos rendimientos, como es el aprovechamiento de los escasos
recursos presentes en la zona, especialmente el agua.
Por ello, se quiere dar a conocer las experiencias obtenidas sobre
el cultivo del melón, a través de un conjunto de prácticas de manejo, las cuales han sido estudiadas y evaluadas por los miembros
de la comunidad de San José de los Ranchos y que se espera
sean de mucha utilidad para otros agricultores de la zona.
8
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Prácticas de manejo
Preparación del terreno
La preparación del terreno depende de la textura del suelo predominante en esas zonas, donde predomina los suelos pesados, es
decir, con alto contenido de limo y arcilla. Por eso, se debe evitar
que el suelo quede muy suelto o polvoriento. En este sentido, se
recomienda hacer un pase de arado, no tan profundo (30 a 40 centímetros), dos pases de rastra cruzada, nivelar con el ‘sistema de
manguereo’ y realizar el trazado de los surcos o hileras para la siembra.

Campo preparado para la siembra del cultivo de melón.
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Densidad de siembra
Se recomienda hacer las hileras de un largo máximo de cinco metros y entre hileras una distancia de dos metros, con una separación de las calles de dos metros, con la finalidad que las camas
queden espaciosas para el buen desarrollo de la planta. La separación entre plantas es de 40 centímetros.
Se requieren 15.000 semillas por hectárea aproximadamente. La
utilización de semillas de buena calidad es una garantía para obtener buenos rendimientos. Por ello, se recomienda la siembra de
los híbridos Pacstart, Edisto, Valley Pac, Ovación y Edisto variedad, los cuales se han adaptado a la zona y han dado buenos resultados en las pruebas que se han realizado con la investigación
participativa.

Siembra
La siembra se realiza en forma directa, generalmente se coloca
una semilla por hoyo, a una profundidad de tres a cinco centímetros y a una distancia entre planta de 40 centímetros. Luego se
tapa la semilla con un material orgánico, como estiércol de chivo
descompuesto, o polvillo de arena. Con la finalidad de controlar los
insectos-plaga y las enfermedades en el punto de siembra, se recomienda asperjar una solución preparada con 100 centímetros
cúbico de Confidor, 100 centímetros cúbico de Carrier y 20 gramos Tricobiol (Trichoderma harzianum) mezclados en 200 litros
de agua, lo cual garantiza una efectividad de 30 a 35 días.

Fertilización
Se recomienda realizar un análisis del suelo con fines de fertilidad,
antes de sembrar, con la finalidad de saber que tipo y cantidad de
fertilizante se va aplicar, dependiendo de la fertilidad del suelo don10
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Apertura del hoyo, colocación y tapado de la semilla
con la mezcla del polvillo de arena. Este proceso
se hace en forma simultánea.

Campo de melón mostrando la distancia
de siembra adecuada.
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de se va a siembra el cultivo. La primera aplicación de fertilizante
se realiza con fórmulas completas, con alto contenido de potasio.
La colocación del fertilizante se hace cuando el surco está lleno de
agua.

Aplicación de la mezcla de productos preventivos
con asperjadora, para el control de los insectos-plaga
y enfermedades.

Desceje y conformación de camas
El “desceje” consiste en la eliminación de la parte superior del surco de siembra con una escardilla, conformando la cama o melga,
entre dos surcos continuos, con la finalidad de permitir un mejor
desarrollo de la planta de melón hacia el interior de la cama y hacer
el control inicial de las malezas en el cultivo. Esta labor se realiza
los ocho a 10 días después de la germinación.
12
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Aplicación de fertilizantes en el surco de siembra.

Aplicación de abono foliar.
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Desceje y conformación de la cama o melga.

Control de malezas
Se debe efectuar un control de malezas postemergente, es decir,
después de haber emergido las plantas, a los 10 o 12 días después del desceje, con herbicidas de contacto, como Gramoxone a
razón

Riego
Debe existir una adecuada humedad en el suelo para garantizar la
buena germinación de las semillas (primer riego de asiento lo más
alto posible). Al día siguiente de la siembra, se riega hasta la altura
de siembra. Se recomienda hacer riegos continuos, cada tres días,
durante los primeros 17 días.
14
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Control inicial de las malezas con escardilla, al realizar
la labor de “desceje” del camellón.

Riego de asiento, realizado antes de la siembra
del melón.
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Luego se suspende el riego al cultivo, durante cincos días, con la
finalidad de que las raíces de las planta profundicen. Posteriormente, se sigue regando cada tres o cuatro días hasta alcanzar la
etapa de floración y formación de los primeros frutos, aproximadamente a los 45 días.
Después de la formación de los frutos, se riega cada dos días por
55 días, hasta alcanzar la etapa de llenando o creciendo los frutos.
Durante el cuajado de los frutos, el riego se efectúa cada cinco
días hasta los 65 días, momento en que se suspende el riego.
Durante la aplicación del riego no se deben llenar los surcos o las
hileras, porque plantas de melón son muy sensible al exceso de
humedad, por ello se recomienda el riego “suelto” (sin tapas).

Levante de guías
Una vez que el cultivo comienza su crecimiento, a través de la emisión de guías, en diferentes sentidos, es conveniente retirar las guías
ubicadas en el surco de riego y colocarlas sobre la parte superior
del mismo (debidamente descejado) para un mejor manejo y desarrollo del cultivo, esto para evitar la pudrición de las guías por la
humedad. Esta labor se debe hacer con mucho cuidado para evitar la caída de las flores. Se recomienda realizar el levante de guías
a los 26 o 28 días después de la germinación.

Manejo de insectos-plaga
y enfermedades
El establecimiento de programas de manejo integrado de insectos-plaga y enfermedades ha sido una alternativa muy importante,
porque ha permitido combatir las principales de plagas que atacan el cultivo de melón, en forma ambiental eficiente y económica.
16
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Levante de guías.

Orientación del crecimiento de las guías hacia el centro
de la cama, una vez realizado el levante de guías.
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La utilización de trampas adhesivas de colores amarillo y blanco,
el uso de cultivos trampas, como el maíz y el fríjol, la aplicación de
hongos al suelo (Trichoderma harzianum), el uso de parasitoides,
como Trichogramma spp. y Chrysopa spp., y la utilización de los
insecticidas biológicos, Dipel y Thuricide, han sido algunas de las
prácticas más utilizadas en los campos cultivados con melón.
El manejo integrado de plagas ha permitido disminuir el uso de
productos químicos, en cuanto a la cantidad y frecuencia de aplicación, mantener el número de abejas para la producción de
frutos, reducir los riegos de contaminación a las personas y al ambiente, bajar los costos de producción y, algo muy importante, producir frutos de mejor calidad, con menor cantidad de elementos
tóxicos.

Utilización de cultivos trampas, como el maíz,
y trampas adhesivas.
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Trampa mixta ideada por los productores de San José
de los Ranchos, amarilla, más oscura, (izquierda)
y blanca (derecha).

Campo de melón mostrando la distribución
de las trampas mixtas en el terreno.
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Control de insectos-plaga
Mosca blanca, Bemisia tabaci
El primer control de esta plaga se efectuó al momento de la siembra, cuando se aplicó en el punto de siembre la solución mezclada
que contiene Confidor (100 centímetros cúbicos en 200 litros de
agua). Para la captura del adulto de la mosca blanca se deben
colocan trampas adhesivas de color amarillo en el campo, entre 40
a 50 unidades por hectárea, para el monitoreo y control de este
insecto-plaga. Se recomienda la aplicación de Vertimec a los 30
días, mez-clando 70 centímetros cúbicos en 200 litros de agua.
Piojito del melón, Thrips palmi
El primer control de esta plaga se efectuó al momento de la siembra, cuando se aplicó en el punto de siembre la solución mezclada
que contiene Confidor (100 centímetros cúbicos en 200 litros de
agua). Para la captura del adulto de la piojito del melón se deben
colocan trampas adhesivas de color blanco en el campo, entre 40
a 50 uni-dades por hectárea, para el monitoreo y control de este
insecto-plaga. Se recomienda la aplicación de Vertimec antes de
los 30 días, mezclando 70 centímetros cúbicos en 200 litros de
agua, cuando se observe que hay muchos piojitos capturados en
las trampas.
También se puede utilizar la siembra de cultivos trampas, como el
fríjol y el maíz, ubicados en las orillas o intercalados en el sembradío, los cuales contribuyen a disminuir el ataque de estos u otros
insectos al cultivo del melón, permitiendo una mejor forma de controlarlos que con el uso de los productos químicos.
Cuando el melón está en la fase de floración y se requiere la aplicación de productos químicos, se recomienda efectuarla en horas
de la tarde (5:00 pm), con la finalidad de evitar que se vean afecta20
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das las abejas, las cuales son importantes para la polinización de
las flores del melón.
Pasador de la hoja o rayador, Liriomyza sativae
La eliminación de las malezas y restos de cosecha resulta muy
efectiva para evitar el ataque temprano de esta plaga. Al igual que
la mosca blanca, este insecto es atraído por el color amarillo, por
eso con la colocación de trampas amarillas adhesivas garantizan
el monitoreo y control del pasador de la hoja. En el caso que el
número de insectos sea muy alto y el ataque es fuerte al cultivo, se
debe aplicar insecticidas, como Trigard (20 gramos en 200 litros
de agua).
Gusanos de las hojas y de las flores Diaphania hyalinata
La siembra de cultivos trampas, como el maíz, el uso de insectos
parasitoides, como Trichogramma spp. y Chrysopa spp. e insecticidas biológicos como el Dipel y Thuricide (500 gramos por hectárea), permiten mantener un control biológico de esta plaga. Cuando el ataque del insecto es muy fuerte y representa un peligro para
el cultivo, se recomienda la aplicación de los insecticidas Cyperplan
(600 centímetros cúbicos por hectárea) y Amidor (500 centímetros
cúbicos por hectárea).
Áfidos o pulgones, Aphis gossypii
El uso de los cultivos trampas son un buen control natural para este
insecto, porque aparecen una diversidad de insectos (parasitoides
y depredadores), los cuales son enemigos naturales de los áfidos
o pulgones, y reducen las poblaciones en forma natural. Es conveniente contar con una adecuada suplencia de agua para mantener el equilibrio hídrico, tanto del melón como de los cultivos
trampas, y así permitir un buen desarrollo de estos controladores
naturales. El control con productos químicos se utiliza sólo en ca21
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sos en los que la población es muy alta (más de ocho áfidos por
trampa amarilla), en este caso, se aplican los insecticidas Pirimor
(500 gramos por hectárea) y Difos (600 centímetros cúbicos por
hectárea).
Gusano perforador del fruto o Taras, Diaphania nitidalis
El gusano perforador ataca a los frutos y las guías del melón, incluso puede perforar hasta las hojas. La larva es de color blanco, que
luego se torna verde amarillento, y su cabeza de color marrón. El
daño ocasionado por el gusano puede producir pudrición, tanto en
los frutos como en las guías. Con la implementación del control biológico se han obtenido buenos resultados, ya que permite controlar a los gusanos de las hojas y flores.

Enfermedades
Hongos del suelo
La enfermedad es causada por los hongos fusarium (Fusarium spp.)
y rhizoctonia (Rhizoctonia spp.), los cuales causan muchos problemas, cuando las plántulas de melón recién han germinado, produciendo la muerte de las mismas. Se recomienda la aplicación del
Tricobiol (Trichoderma harzianum) en el punto de siembra, con la
finalidad de controlar a los hongos dañinos del suelo.
Ceniza u Oidio
El Ceniza u Oidio (Complejo de hongos) aparece en las hojas y
tallos de la planta, generalmente, durante la etapa del llenado de
los frutos. Esta enfermedad puede presentarse antes, especialmente, en la época lluviosa. Se recomienda el control químico con
los funguicidas Kasumin, Derosal, Curacarb y Bavistin.

22
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Planta de melón afectada por el ataque de hongos
del suelo, fusarium y rhizoctonia.

Planta de melón sana, a la cual se le aplicó el hongo
Trichoderma harzianum.
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Cercóspora
La cercóspora, Cercospora spp., ataca a las hojas de la planta, reconociéndose a simple vista sobre el cultivo del melón. Al inicio se
presenta como manchas amarillas pequeñas, las cuales se van
uniendo, cambiando de color a uno más oscuro, produciendo la apariencia de quemado. Esta enfermedad puede llegar a ser muy
limitante en la producción del cultivo y su control biológico todavía
no ha sido definido para la zona. Hasta el presente se ha controlado con productos químico, como Trimastan, Manzate, Rally, Zineb,
Galben-M, Amistar, Ridomil, los cuales han dado buenos resultados.

Virus del Mosaico Clorótico del Melón (MCMV)
En el año 1999 se detectó una sintomatología muy característica
que estaba atacando al cultivo de melón en la zona, la cual se presentaba en forma de arrugamiento y amarilleo de las hojas y las
plantas se quedaban enanas, llegando hasta reducir la producción
del cultivo del melón. Después los síntomas se fueron expandiendo
por toda la zona productora de melón de San José de los Ranchos.
A mediados del año 2001, los investigadores de la Universidad de
Costa Rica, con la colaboración de los investigadores del CIAE
Lara, identificaron al agente causar de la sintomatología como un
virus, al cual se dio el nombre de Virus del Mosaico Clorótico del
Melón (MCMV). Esta virus no se encontraba en el resto del mundo.
Actualmente, se está centrando los esfuerzos para minimizar el
efecto negativo de esta enfermedad, a través del control de los insectos que la pueden transmitir, como la mosca blanca y el piojito,
con la utilización del manejo integrado de plagas. Otra medida de
control utilizada es la de arrancar y quemar las plantas que estén
infectadas. También se puede aplicar, por la vía foliar, productos a
base de magnesio, la cual ha disminuido la aparición de la sinto24
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matología y se ha recuperado del cultivo. Entre los productos se
encuentra el Klip magnesio, el cual se aplica en dosis de 700 centímetros cúbicos más 150 gramos de urea, mezclados en 200 litros de agua.

Planta de melón con los síntomas característicos
del MCMV, arrugamiento y amarilleo de la hoja.

Cosecha
Para realizar la cosecha del melón hay que tomar en cuenta varias
características particulares, las cuales van ha permitir establecer
el momento en que esté listo el fruto para su recolección. Entre
ellas están: el zarcillo que se encuentra más cerca del fruto se seca;
la parte de la planta que está sujetando al fruto se desprende fácilmente al hacer presión; ocurre un desprendimiento de olor típico;
cambio de color de verde a amarillo y por último, la malla o red se
coloca más corchosa.
25
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El tamaño ideal del fruto está entre dos o tres kilogramos y los rendimientos promedios ideales se encuentran entre 15.000 y 20.000
kilogramos por hectárea.

Planta de melón con frutos aceptables para la cosecha.

26
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Estimación de los rendimientos en una parcela de melón.

Fruto de melón cosechado en la zona de San José
de los Ranchos.
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Comentario final de los integrantes
del CIAL
Los productores integrantes del CIAL de San José de los Ranchos
aportaron sus comentarios sobre las experiencias vividas con la
creación y desarrollo de actividades de investigación, realizadas
por ellos en la comunidad.

Alcide Hernández (Líder del CIAL)
“Esta ha sido una de las experiencias más edificantes para mí como
productor, ya que, a través de estos ensayos, he podido comprobar
ciertas cuestiones que eran interrogantes para mi y no tan solo a
mi, sino al resto de los productores que me acompañaron en este
trabajo“.
“Como productores, no fue fácil al principio, no estábamos acostumbrados a trabajar en equipo, pero al pasar el tiempo hemos
podido vencer muchos obstáculos. El trabajo en equipo que era
uno de los problemas anteriores, ahora es una fortaleza, porque
podemos reunirnos, pensar y analizar las cosas, los pro y los contra
que se pueden presentar. El CIAL nos ha llevado a trabajar en una
forma organizada, con un buen asesoramiento de ingenieros y
técnicos del INIA y Prosalafa, además de la experiencia que
tenemos nosotros los productores”.
“Hicimos un trabajo de investigación referido a la producción de
melón en nuestra zona y hemos podido llegar a ciertas conclusiones,
en cuanto a la escogencia de materiales que se adapten bien a la
zona y que son de buena productividad, cosa que redunda en beneficios económicos para los productores. Para finalizar, puedo decir,
es imperiosa la necesidad que en cada sitio donde haya producción
agrícola debería haber un CIAL y así mejorarían las cosas”.
28
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Gerardo Arrieche (Extensionista del CIAL)
“A mi forma de ver, la experiencia, como miembro del CIAL, ha
llenado 50% de mis necesidades como productor, porque hemos
podido hacer entender a los productores, lo bueno de la organización e investigación, para nosotros mismos como productores, en
saber si un producto es bueno o no para el cultivo o rebaño, a través de pequeños ensayos”.
“Esta experiencia nos ha dado la oportunidad de darnos a conocer
como comunidad productora en pequeña cantidades, pero productora al fin. Para mi es uno de los mejores programas que hemos
tenido en nuestra comunidad, porque no solo se trata de verificar si
un producto es bueno o no, sino que la comunidad productora sea
quien diga cual o cuales son los principales problemas para poder
producir un producto de calidad para el consumo humano y a bajo
costo para nosotros. Esto no quiere decir que seamos perfectos,
pero, por lo menos, podemos decir que son menos los problemas
que debemos enfrentar sin conocer cuales sean sus soluciones.
Termino dando las gracias al proyecto Prosalafa y al INIA por la
colaboración prestada para la creación de este CIAL y, especialmente, al Ing. José Antonio Salas y al Técnico superior Julio
Sánchez”.

César Zavarce (Secretario del CIAL)
“En estos tres años, creo que apenas es poco lo que hemos logrado y creo que falta mucho por hacer. Poco a poco hemos logrado
que un pequeño grupo de productores cambie la manera de sembrar. Se ha logrado que los sembradores crean que las abejas son
factor importante en los rendimientos del melón, hemos vistos los
resultados con las trampas amarillas, la efectividad de las feromonas y los hongos biológicos“.
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Compartiendo nuestras experiencias en investigación participativa

“Se logró la organización, tenemos una asociación de productores, un CIAL y una Caja Rural. A los productores se le dio un curso
sobre lombricultura, se le enseñó un mejor manejo del rebaño caprino, manejo pre y posparto, cura de ombligo y mejoramiento
genético. Considero que es poco lo que se ha logrado, pero creo
que ha sido un pequeño paso para levantarnos de donde estábamos postrados en la ignorancia. Tenemos grades proyectos que
traerán grandes beneficios a nuestra comunidad. Pienso que nosotros hemos empezado un gran proyecto, del cual sólo se verán
los frutos cuando levantemos una generación de agricultores que
crean que hay otra forma de trabajar”.
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