
Antecedentes Técnicos  y  Económicos del Cultivo del Melón 
 

1. Antecedentes Económicos: 
  
El melón (Cucumis melo L.), constituye una de las principales cultivos de temporada 
que se desarrolla entre la III y VIII región, considerando una superficie estimada en 
unas 3.500 a 4.000 ha aproximadamente, de las cuales cerca de un 90% se concentra 
entre la RM y VII regiones. 
 
Este  cultivo ha experimentado un crecimiento sostenido, debido a la incorporación de 
nuevas superficies, en zonas no consideradas de producción tradicional, tanto en 
sectores de secano como riego, donde por medio de experiencias piloto se ha 
introducido exitosamente esta especie. En este mismo contexto, se debe mencionar el 
trabajo desarrollado en la VII región, donde por la incorporación de tecnología en riego, 
técnicas de forzado y asistencia técnica, se ha establecido un importante aumento de la 
superficie cultivada en zonas de secano. 

 
Cuadro 1. Superficie regional en ha cultivada con melón 

Fuente: Odepa 

 
En cuanto a la oferta de producto, a nivel de mercado interno, esta se concentra entre 
los meses de Noviembre a Abril, concentrándose fuertemente la producción a partir de 
mediados de Diciembre a Enero, coincidiendo con una importante reducción de los 
precios. Esta característica del Mercado se explica fundamentalmente por el escaso 
desarrollo técnico del cultivo, debido a que en la zona Central  se conserva el manejo 
tradicional de esta especie, en cuanto a fechas de siembra, técnicas de establecimiento, 
densidad de plantación y variedades con una importante presencia de material estándar.   
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Cuadro 4. Arribos de melón a mercado mayorista de Santiago, promedios de las 6 últimas 
temporadas. 

 
                      Fuente: ODEPA 

 
Por otro lado, en cuanto a la alternativa de producción para Mercado externo, las 
exportaciones de este producto se han caracterizado por ser altamente erráticas en 
cuanto a volúmenes despachados, siendo USA y Europa los principales Mercados a que 
se exportan.  
 
En un análisis de las exportaciones de melón fresco, se tiene que durante el año 1996, se 
exportaron  entre los meses de enero a junio, el total de 176.577 dólares FOB; estas 
exportaciones tuvieron como destinos principales Inglaterra, Holanda y Estados Unidos. 
Estos países al estar ubicados en el hemisferio norte, presentan contra estación con 
respecto a la temporada de cultivo / producción de melón, lo que favorece el 
intercambio comercial en la perspectiva de una relación estable de comercio de 
exportación para este producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes unidades $/cien 
unidades

$/unidad

enero 6.538.650,0 11.713,6 117,1
febrero 8.031.788,0 10.469,3 104,7
marzo 3.339.686,0 9.269,6 92,7
abril 197.106,0 8.120,8 81,2
mayo 0,0
junio 0,0
julio 0,0
agosto 0,0
septiembre 0,0
octubre 83,0 2.531,0 25,3
noviembre 59.335,0 36.545,8 365,5
diciembre 1.895.267,0 12.505,0 125,1



Cuadro 3. Evolución de las exportaciones en US$ FOB, de semilla de melón entre las 
temporadas 1996-2000 según país de destino 
 
 

 
Fuente: PROCHILE 

 
2. Variedades botánicas: 
 
Es una especie perteneciente a la familia Cucurbitaceae, que, aún cuando no se han 
descubierto tipos silvestres, se presume originarios de Asia meridional e India. Se 
define como una especie anual monoica o andromonoica y, principalmente, de 
polinización cruzada. Botánicamente se clasifican en grupos más o menos definidos en 
donde encontramos: 

 

Moscateles: frutos de pulpa blanca, rosada o verde, perfumada, con cáscara reticulada o 
lisa y frutos de tamaños variados. A este tipo se asocia un subgrupo denominado 
Cantaloupes o calameños pertenecen variedades que se caracterizan por producir frutos 
pequeños, cáscara reticulada, de maduración temprana, con pulpa anaranjada el 
pedúnculo se desprende del fruto al madurar y de corta vida útil 
 
Inodoros: variedades con frutos de mayor tamaño, cáscara de color verde claro oscuro o 
amarilla, de cáscara lisa o rugosa, con larga vida postcosecha (93 días o más), el 
pedúnculo no se desprende del fruto a la madurez. 

 
 

En relación a variedades comerciales cultivadas, resulta importante conocer además una 
serie de variables como son :  precocidad (entendida como el período de tiempo entre su 
transplante a inicios de cosecha), resistencia a patógenos y virus,  resistencia a 
transporte, y vigor.  

Cantidad dolares FOB
País 1996 1997 1998 1999 2000
Usa 4768091 5341318 5119359 4217709 7310166
Brasil 1035563 904086 556191 787987 882075
Holanda 46928 853663 717793 619046 917256
Venezuela 123486 38574 61711 153069 198484
Francia 107306 254949 312680 292138 258740
Argentina 88552 68843 94016 72695 1146
Japon 83251 132734 182425 175256 116171
Espana 75991              - 124 274 7427
Uruguay 33149 10147 25886 22004 3941
Ecuador 28262 96471 99416 22505 1564
Colombia 12024 41867 29319 16828 25835
Peru 1185 61400 77558 46856 30776
Bolivia 998 3095 994 3688 24669
Paraguay 325 300 12690 27071
Turquia 58932
Macedonia 15583
Libano 5602
Rep. Centro Africana 329
Italia 150



 
3. Técnicas de  Cultivo: 

 
Recordando las consideraciones de Mercado, resulta evidente que el esfuerzo 
productivo se debe orientar a poder alcanzar los mejores precios, para lo cual nos 
interesa producir con el objetivo de cosechar lo más temprano posible en la temporada o 
bien plantearse cosechas tardías. 
 
En el primer caso, con el objetivo de lograr  un adelanto en la época de cosecha, es 
decir, orientado a producir un primor, se deben conjugar dos aspectos. Por un lado, se 
debe seleccionar el tipo y variedad adecuada de melón, considerando su precocidad y 
adaptación a condiciones climáticas locales y por otra parte, el de la implementación de 
técnicas que permitan obtener un  cultivo forzado. 
 
Para desarrollar un cultivo forzado, se debe considerar necesariamente el uso de 
coberturas de polietileno, que  se puede adaptar básicamente a  dos alternativas, una de 
ellas es la de cultivo bajo invernadero o la más ampliamente difundida que se basa en el 
uso de túnel y acolchado. 
 
 En relación a los invernaderos, actualmente no se conocen experiencias a gran escala 
de cultivos comerciales, sin embargo en experiencias personales desarrolladas en la 
región metropolitana, en el sector de Melipilla y Curacaví  se cultivó melón de la 
variedad  “Early Dew”  como cultivo tras tomate, a partir de mediados de Agosto, con 
densidades de 600 plantas por invernadero de 210 mt2 . 
  
Bajo esta modalidad de cultivo se condujeron las plantas en forma vertical, se obtuvo 
un rendimiento promedio de 4.6 melones / planta, con un  período total de cultivo de 
100 días y utilizando las técnicas de manejo de fertirrigación,  poda y raleo de frutos. 
En cuanto a la distribución porcentual de calidades, se obtuvo un 35% de primera, 45% 
de segunda y 15% tercera y un 5% no comercial. Esta producción es factible de ser 
mejorada, en la medida de que los manejos de poda y raleo sean oportunos, se ajuste el 
programa de fertilización y se considere  la introducción de polinizantes al invernadero.   
   
La otra alternativa de manejo considera la implementación de túneles y acolchado, lo 
cual requiere de una mayor preparación en cuanto a establecer un programa de 
actividades para lo que es el levantamiento de las estructuras, confección de arcos, 
instalación de polietileno y confección de plantas. Resulta importante destacar que  pese 
a que esta alternativa es de mayor inversión inicial, se debe considerar que los 
materiales utilizados se deben depreciar a lo menos en dos temporadas.  
 
En experiencias personales efectuadas durante la temporada 2000/01, en los sectores de 
Maria Pinto,  Ibacache y Sta. Emilia, se estableció un cultivo de melón primor  bajo 
túnel y acolchado, con distintas alternativas de riego, es decir con riego tecnificado y  
tradicional, lo cual demuestra la capacidad  de adaptación del cultivo y que no 
necesariamente se debe considerar  una inversión en riego tecnificado. Sin embargo, 
resulta indiscutible la gran versatilidad que le infiere al cultivo contar con un sistema de 



riego presurizado para lo que es la aplicación de fertilizantes, pesticidas y control de 
malezas.   
 
 
 
4. Técnicas de poda y raleo del cultivo: 
 
Al  establecer un plan de manejo del cultivo para primor, resulta interesante la 
aplicación de una serie de técnicas que nos permiten alterar el desarrollo natural de la 
planta, en favor de conseguir una mayor precocidad. 
 
Estas labores consideran en primer lugar, alterar el equilibrio hormonal de la 
dominancia apical del brote primario, que inhibe la expresión de brotes  secundarios y 
terciarios, que por ser de un menor vigor, son rápidamente inducidos a flores fértiles. 
Esto se aprecia claramente en plantas con un desarrollo normal, cuyas primeras flores 
aparecen en el primer tercio del  brote y que posteriormente abortan y se les denomina 
“flor macho” . 
 
La poda en melón, consiste en  despuntar los dos o tres brotes principales, eliminando 
su ápice, cuando se comiencen a detectar los brotes secundarios. Con esto se consigue 
un mayor desarrollo de los brotes secundarios y terciario, que poseen yemas florales 
fértiles, con la consiguiente anticipación de la producción del orden de 10 a 15 días. 
 
Otro manejo que se recomienda, es el del raleo de frutos, cuyo fin es el de lograr una 
maduración más rápida, dado que hay menos frutos compitiendo en la planta y por otro 
lado, se consigue un aumento del calibre, concentrando las calidades en los de mayor 
precio. Esta labor, debe ser realizada tan pronto los  frutos a eliminar alcancen máximo 
unos 2 cm de diámetro, ya que un retraso en su eliminación no tendrá un efecto tan 
notorio.     
 
 
5. Materiales para el cultivo de una ha de melón: 
 
A continuación se indicarán los elementos y materiales necesarios para el 
establecimiento de una ha de melón bajo un sistema de túnel y acolchado, bajo un 
marco de plantación de 2 mt entre hilera y  0.5 mt sobre hilera, considerando la 
disponibilidad de riego tecnificado y con riego tradicional. 
 
En relación al polietileno que se utiliza para los túneles, en general se utiliza manga de 
10 micras de espesor, blanco que posee un rendimiento de 5 mt lineal /  kg de 1 a 1.2 mt 
n manga, que nos permite un  túnel de 0.6 mt de alto. Para el acolchado, se utiliza 
generalmente, un film de color naranja de 0.7  micras de espesor, el cual nos permite un 
acolchado del ancho que se trabajen las mesas de cultivo, lo cual finalmente depende 
del sistema de riego con que se trabaje. 
 
Actualmente, se ha visto un gran aumento en el uso de polietileno perforado, para evitar 
el manejo de las labores de ventilación del cultivo, labor que se debe hacer todos los 



días, especialmente en el primer período del cultivo. Para realizar estas perforaciones, 
se suele utilizar un sacabocados de 1 cm de diámetro, con el cual se  realizan 
perforaciones cada 10 a 15 cm en el rollo de polietileno, previo a su instalación. 
Finalmente se debe considerar que esta cobertura debe tener una duración de a lo menos 
dos temporadas, para lo cual su manejo debe ser cuidadoso para evitar su deterioro 
prematuro y guardarlo adecuadamente para el próximo cultivo.  
 
El otro componente de este método de cultivo, corresponde a los arcos, los cuales se 
pueden construir de  distintos materiales, pero  que en  general se prefiere de un 
alambre lo bastante rígido como para sostener la estructura, aunque también se pueden 
construir con otros materiales como  sauce o mimbre. El distanciamiento de los arcos va 
a depender del material, pero una  distancia mínima de referencia debe ser de 3 mt. 
 
La estructura de arcos, se debe asegurar mediante alambre, considerando a lo menos 
tres hebras, a las cuales se deben amarrar los arcos, utilizando alambre de calibre  14 o 
16, con un rendimiento de 37 o 62 mt / kg respectivamente.  
 
Para la instalación de riego tecnificado, se debe considerar la instalación de  a lo menos 
una cinta de riego por mesa, siendo ideal  2 cintas, con lo que se logra un mojamiento 
mas  uniforme y menores tiempos de riego. Resulta importante al respecto, considerar 
que se debe sectorizar, en función de los caudales disponibles y la pendiente del terreno, 
además que por un aspecto técnico de uniformidad, los sectores de cinta no deben 
superar los 50 mt de longitud.  

 
 
 

5.1 Detalle de materiales para 1 ha de túneles: 
Material Cantidad 

Polietileno 1000x0.1 1.000 kg 
Polietileno 0.05 mulch 250 kg 
Alambre 20 kg 
Cinta riego 5.000 a 10.000 mt 
Plantas 10.000 un 
  
  

 
 
 

6. Ficha básica de Cultivo: 
 
A continuación, se entrega un plan de manejo  básico de referencia, considerando las 
aplicaciones de fertilizantes y pesticidas durante las etapas de desarrollo: 

 
 
 
 



Fertilización Programa fitosanitario Etapa Producto Cantidad Producto Dosis 
guano  Mínimo 40 mt3  / 

ha 
  

Nitrato de 
potasio 

300 kg / ha   

Fosf. 
monoamónico 

100 a 120 kg / 
ha 

  

I Pre 
transplante 

Sulfato de 
Magnesio 

80 kg / ha   

II Trasplante 3 a 5 días después de 
transplante, aplicar al suelo 
cerca del cuello de planta 

Lorsban + 
Previcur 

50 cc + 200 
cc / 100 lt 
agua 

Nitrógeno 30 U / ha Fungicida 
preventivo 

 III 1° Fruto 
cuajado 
( ± 2 cm ∅ ) Potasio 30 U / ha Insecticida 

preventivo 
 

Nitrógeno 20 U / ha Fungicida 
preventivo 

 IV 3° Fruto 
cuajado 
( ± 20 a 25 
días después 
)  

Potasio 40 U / ha Insecticida 
preventivo 

 

 


