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Existen unas 6.000 hectáreas de melones y
sandías en Chile, en iguales proporciones. De
acuerdo a los datos del VII Censo Nacional
Agropecuario de 2007, la VI Región del
Libertador Bernardo O’Higgins prácticamente
posee el 50% de la superficie dedicada a al
cultivo de melones y el 50% de la superficie
a sandías. El cultivo de melón se concentra
en las comunas de Quinta de Tilcoco (442
há, 28.4%), San Vicente de Tagua Tagua
(342 há, 22%), Pichidegua (321 há, 20.7%),
Palmilla (173 há, 11%) y Las Cabras (148 há,
9,5%). El rendimiento promedio alcanzado
por agricultores encuestados de la Región es
cercano a las 35.000 unidades/há, superior
al rendimiento de referencia a nivel nacional
(30.000 unidades/há). El rendimiento promedio
potencial de la región es 40.000 unidades/
há. Por su parte, el cultivo de la sandía se
concentra principalmente en la comuna de
Las Cabras (45%), seguida por San Vicente
de Tagua Tagua. El rendimiento promedio de
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los agricultores encuestados de la Región es
cercano a 8.500 unidades/há, que está por
sobre el rendimiento de referencia a nivel
nacional (8.000 unidades/há). El rendimiento
promedio potencial de sandías de la Región
de O’Higgins podría alcanzar las 10.000
unidades/há.
En la década de los años 70, Chile exportaba
del orden de las 20.000 toneladas anuales
de melones, volumen que ha venido
disminuyendo drásticamente a partir de 1980
a causa de la aparición del virus del mosaico
de la sandía (Watermelon Mosaic Virus 2),
que provoca manchas en los frutos de melón
Honey Dew y Tendral (principales variedades
exportadas
por
Chile),
depreciando
notablemente la calidad de los mismos. Esto
coincidió con la entrada al mercado de los
EE.UU. de ciertos países centroamericanos,
que comenzaron a competir ventajosamente
con nuestro país en la producción de ese
tipo de melón, al extremo de desplazarlo de
este mercado. Lamentablemente, desde
ese tiempo se ha desarrollado muy poca
investigación en factores de producción,
manejo postcosecha y nuevos cultivares, lo
que ha impedido derivar la oferta hacia otros

presentando mayor perecibilidad, son más
valorados en los mercados internacionales.
En 2008, sólo se exportaron 106 toneladas.
Producción en el Mundo
La producción de melón está generalizada
en todas las regiones del mundo que
poseen clima cálido y poco lluvioso. Entre
los principales países productores destacan
China, con un 39% de la producción total
mundial, seguida de Turquía con un 9%,
Estados Unidos con un 6%, y España e Irán con
un 5% cada uno de ellos.
Los principales países exportadores de melón
son España, México, Costa Rica, Estados
Unidos y Brasil.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Sandías y melones pertenecen a la familia
botánica de las Cucurbitaceae, a la cual
pertenecen también las calabazas, zapallos,
pepinos de ensalada y pepinillos para
encurtidos.
La familia Cucurbitaceae constituye uno de
los conjuntos más interesantes de plantas
que se conoce. Muchos de sus miembros
desarrollan un gran desarrollo vegetativo y
dan origen a una notable cantidad de frutos,
a partir de un sistema radical aparentemente
insignificante e inadecuado.
La familia Cucurbitaceae comprende 90
géneros y unas 700 especies.
El género Cucumis, al cual pertenece el
melón, reúne a unas 40 especies.
Cucumis melo es una especie con alta
variabilidad, con un gran número de formas,
dentro de la cual existen las siguientes
variedades botánicas, que se distinguen
visiblemente por las características de sus
frutos:
- Cucumis melo var. inodorus (inodoros),
denominados también melones de invierno,
dentro de la cual se ubica el cultivar Honey
Dew o “Melón Tuna”, Tendral, Amarillo,
Canary, Cassaba y Piel de Sapo.
- Cucumis melo var. reticulatus (moscateles
o escritos), dentro de la cual se ubican los
melones “escritos”, “calameños” o los “falsos
cantalupos” o “cantaloups” y los “persas”.
- Cucumis melo var. cantalupensis, dentro de
la cual están los Ogen, Galia, Charentais y la
“melona”.

La planta de melón es rastrera, vigorosa, con
guías gruesas y pesadas y con numerosas
ramificaciones.
Los tallos y hojas son
pubescentes. Las hojas son grandes, de
unos 15 cm de diámetro aproximadamente,
moderadamente brillantes y de un tono
verde-amarillento. La planta es generalmente
monoica o andromonoica. Flores son de color
amarillo y se presentan en racimos, raramente
solitarias.
Los melones del grupo inodorus también
son conocidos como melones de invierno,
debido a su capacidad de conservación
de postcosecha. En general, los frutos no
desarrollan una zona de absición en la
madurez, lo que dificulta la determinación de
índices de madurez de cosecha.
Los frutos del grupo reticulatus (melón
calameño o falso cantalupo) presentan una
piel rugosa debido al reticulado. Tienen una
vida de postcosecha significativamente
menor que los melones inodorus. Son de
forma globular, con presencia de reticulado,
de color verde grisáceo que cambia a pardo
rojizo en la madurez. Pulpa generalmente
es de color naranja intenso. Los frutos sí
desarrollan una zona de absición en la
madurez, lo que es utilizado como índice de
madurez de cosecha.
Los melones del grupo cantalupensis
presentan una piel lisa sobre la cual pueden
desarrollarse surcos, que no llegan a constituir
un reticulado. Algunos tipos presentan
costillas. Son los melones que tienen la vida
de postcosecha más corta entre todos los
grupos y tipos de melón. Al mismo tiempo,
son los más apreciados por el mercado,
especialmente en Europa.
La planta de sandía es también rastrera,
con tallos que alcanzan 4 ó 5 m de longitud,
con zarcillos ramificados. Su sistema radical
-- al igual que el melón -- es extenso,
pero superficial. Las guías y las hojas son
pubescentes. Las hojas son ovaladas, pero
más anchas en su base.
La planta es generalmente monoica. Las
flores, que se presentan en las axilas de las
hojas son de color amarillo y son polinizadas
por abejas y otros insectos.
La forma del fruto varía desde esférica
a oblonga y el peso de los frutos varía,
dependiendo de la variedad entre 5 a 10 kg.
El color de los frutos va desde el verde claro a
casi negro, ya sea enteramente sólido
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El rango óptimo de humedad relativa es de
85-90% para melones excepto cantaloupe
(90-95%).
El daño por frío es un problema serio en estas
frutas y se agrava porque frecuentemente
se transportan en pequeños volúmenes en
cargas mixtas. Una opción para reducir la
exposición a bajas temperaturas es el uso
de coberturas de los palets para mantener
una temperatura alrededor del producto
ligeramente mayor. Otra alternativa práctica
es minimizar el período de exposición.
Respuesta al etileno
La sandía es un fruto muy sensible a la
exposición de etileno provocando un rápido
ablandamiento y harinosidad de la pulpa
junto con su separación de la cáscara. Por
tanto, no deben transportarse sandías junto a
melones cantaloupe y tuna, u otros frutos que
produzcan cantidades altas de etileno.
Atmósferas modificadas
Las atmósferas modificadas tienen un
uso limitado en estos frutos aunque se ha
practicado en envíos de melones a mercados
lejanos vía contenedores marítimos. Para
melones, las atmósferas recomendadas son 3
a 5% O2 y 10 a 20% CO2. El beneficio principal
para envíos a mercados lejanos es el retraso
de podredumbres en la cicatriz del pedúnculo
y sobre la superficie junto con un retardo en el
cambio de color externo y ablandamiento de
la pulpa. Estos efectos positivos se deberían al
uso dosis moderadas a altas de CO2.
Maduración de melones
Los melones tuna (inmaduros y verde
maduros) y otros melones pueden tratarse
con etileno por 24 horas para mejorar el
aroma, inducir el ablandamiento de la pulpa y
otros cambios asociados con la maduración.
Sin embargo, el contenido de azúcar no
aumenta con este tratamiento debido a
que los melones no contienen reservas de
almidón para su conversión a azúcares.
Debido a que los melones cantaloupe y otros
melones se cosechan parcialmente maduros
y son productores de su propio etileno, un
acondicionamiento con temperatura (15 a
20°C) sin etileno puede asegurar una buena
calidad para el consumo. Los melones
cantaloupe almacenados por 2 semanas
desarrollarán podredumbres rápidamente

por lo que su venta debe ser rápida. Los
melones se han estudiado desde un punto
de vista genético para frenar la producción
de etileno y la actividad de las enzimas de la
pared celular con el propósito de retardar la
maduración.

o en franjas de un color verde más pálido o
jaspeado. La parte comestible es la placenta
del fruto dentro de la cual están insertas
las semillas. La pulpa puede ser de color
blanco cremoso, miel, amarillo, rojo pálido,
rojo o púrpura. Al igual que en el caso de
los melones inodoros, los frutos no desarrollan
una zona de absición.
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REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y
SUELO
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Requerimientos de clima
El melón y la sandía son especies de climas
cálidos y secos. No prospera adecuadamente
en climas húmedos con baja insolación, y se
producen fallas en la maduración y calidad
de los frutos.
La humedad relativa óptima para el desarrollo
de la planta es 65 - 75%, para la floración, 60 70% y para la fructificación, 55 - 65%.
El desarrollo de los tejidos del ovario de la
flor está influido por la temperatura y las
horas de luz, días largos y altas temperaturas
favorecen la formación de flores masculinas,
días cortos y temperaturas moderadas
favorecen la formación de flores femeninas.
Las temperaturas críticas para melones y
sandías en sus distintas fases de desarrollo se
presentan en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Temperaturas críticas para melones y
sandías en sus distintas fases de desarrollo.
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Requerimientos de suelo
No son especies muy exigentes en suelo,
aunque los mejores resultados en cuanto a
rendimiento y calidad se obtienen en suelos
con alto contenido de materia orgánica,
profundos, aireados y bien drenados.
Requieren un pH entre 6 y 7. Son plantas
extremadamente sensibles a problemas de
mal drenaje. Son moderadamente tolerantes
a la presencia de sales tanto en el suelo
como en el agua de riego. Valores máximos

aceptables 2,2 dS/m en el suelo y 1,5 dS/m en
el agua de riego.

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Desde el punto de vista agrícola, el suelo ha
sido considerado tradicionalmente como el
soporte físico que permite el crecimiento de
los cultivos. Su estructura debe ser adecuada
para la germinación de la semilla y el
crecimiento de las raíces.
Una buena preparación de suelos es el
resultado de diversas operaciones de campo
realizadas con el tractor agrícola e implementos
para ello, dicho resultado se refleja en una
condición de la zona de arraigamiento de las
plantas, que permita mejorar la capacidad
de retención y almacenamiento de agua
y oxígeno en el suelo. Además fomentar la
actividad biótica de los organismos que viven
en el suelo.
La transformación de un ecosistema natural en
un sistema agrícola, requiere necesariamente
la intervención mecánica del suelo. Preparar
el suelo ha sido una necesidad para facilitar
el trabajo de establecimiento del cultivo, sea
éste mediante siembra directa o transplante
de plantines.
En la actualidad existen prácticas innovadoras
de manejo del suelo para la siembra directa, sin
voltearlo, gracias al uso de implementos que
permiten acondicionar el suelo y manipular
sólo la franja necesaria para depositar la
semilla o el plantín, y el fertilizante por aplicar.
Desde luego que dicha técnica no se puede
usar en todos los tipos de suelos y todas las
condiciones, pero en la mayoría de los suelos
agrícolas es posible aplicar las prácticas de
Labranza de Conservación que en resumen
llevan a fomentar la actividad biótica en el
suelo, la capacidad de retención de agua
en el suelo, evitar la erosión eólica e hídrica
del suelo, fomentar la formación de materia
orgánica y evitar la liberación de dióxido de
carbono a la atmósfera.
En materia de maquinaria agrícola se puede
decir que existe la maquinaria necesaria
para romper, voltear, triturar y emparejar el
suelo hasta dejar una capa superficial fina
de suelo para depositar la semilla o el plantín
y el fertilizante, sin embargo al final lo que
se obtiene es una capa superficial de suelo
con un grosor no mayor de 30 centímetros en
donde se desarrollarán, sin limitaciones, las
raíz de las plantas.

Cada sistema clima – suelo – cultivo presenta
problemas
específicos
que
requieren
distintas labores, lo que ha llevado al
desarrollo de maquinarias muy diversas, cuyo
funcionamiento es perfectamente conocido,
sin embargo, se sabe mucho menos de los
efectos de las labores sobre las propiedades
físicas, químicas y biológicas del suelo y sobre
el rendimiento de los cultivos.

RIEGO EN MELÓN Y SANDÍA
En una condición de clima árido como la
de la zona Central y Norte de Chile, donde
se cultiva el melón y la sandía, el riego es
la única forma de cubrir el déficit de agua
ocacionado por la demanda evaporativa
de los cultivos. Por este motivo el cultivo del
melón y la sandía se realiza en un 100 % bajo
condiciones de riego.
En la forma de cultivo tradicional, del cultivo
de melón y sandía, el sistema de riego más
utilizado es por surco, con una razonable
conducción del agua desde las acequias
matrices hasta la cabecera de los surcos
de riego, pero de ahí hasta la acequia de
drenaje, poco se maneja la cantidad de agua
a aplicar, frecuencia de riego ni tiempo de
riego. También se observa gran variación en
los niveles de tecnología para la distribución
del agua.
El método de riego que mejor se adapta a
los cultivos tecnificados de melón y sandía
es el de riego por goteo, puesto que las
cucurbitáceas en general son muy sensibles
a los encharcamientos, y además permite
agregar la fertilización en la cantidad
requerida a lo largo del cultivo.
Para comprender los requerimientos de agua
del melón y la sandía, es necesario manejar
con claridad dos conceptos fundamentales:
uso consumo y tasa de riego. El uso consumo
corresponde a la cantidad neta de agua
que el cultivo requiere para producir sin
limitaciones. En la práctica, el uso consumo
corresponde a la evapotranspiración del
cultivo, es decir al agua usada por la planta
en transpiración, crecimiento y a aquella
evaporada directamente desde el suelo
adyacente. Se mide normalmente en mm de
altura de agua por unidad de tiempo que
puede ser día, mes o período de cultivo.
En cambio la tasa de riego es la cantidad

de agua que debemos aplicar al cultivo
mediante el riego, a fin de satisfacer su uso
consumo y suplir las pérdidas de aplicación,
las que varían en magnitud según la eficiencia
del sistema de riego que se utilice.
La evapotranspiración de un cultivo depende
de factores del clima, del suelo y de la planta.
Durante el año las condiciones climáticas
varían, por ende el uso consumo de las
plantas también. Por ejemplo, en el periodo
primavera verano aumenta la temperatura
del aire y del suelo, se producen vientos de
mayor velocidad, aumenta la radiación solar
y disminuye la humedad ambiente, lo que
ligado a un mayor crecimiento vegetativo
y estado de desarrollo del cultivo, provocan
un aumento considerable en la demanda de
agua por las plantas.
Estimar los requerimientos hídricos de las
plantas es algo complejo, ya que es difícil
medir los distintos parámetros que actúan
sobre el cultivo. Una de las formas más usadas
para estimar el uso consumo de los cultivos
esta relacionarlo con la evaporación de
bandeja (Eb) y a un coeficiente de cultivo (Kc),
que varía en función del estado de desarrollo
de la planta. El concepto de evaporación
de bandeja se refiere a la cantidad de
agua transferida a la atmosfera desde
un estanque de evaporación, conocido
también como Bandeja de Evaporación
Clase A, y el coeficiente de cultivo es un
dato proporcionado por diversas fuentes
bibliográfica y/o experimentales con un valor
diferenciado para cada etapa del cultivo.

Sin embrago, estos frutos podrían envasarse
por piezas en cajas de cartón o en ‘bins’
a granel (Foto 3). En las operaciones con
volúmenes grandes, las cajas embaladas
pueden ser paletizadas para facilitar el
transporte de las cargas.

Foto 2. Selección y envasado de sandias en “packing”.

Selección y clasificación
En Chile los frutos se separan manualmente
por tamaño pagándose más por aquellos
más grandes tanto en ferias, mercados y
supermercados. Sin embargo esta forma de
diferenciar por calidad es inadecuada porque
no tiene relación con la calidad interna o
externa de la fruta. Además cada vez los
consumidores demandan frutos (en especial
en el caso de sandias) de un tamaño mediano
para facilitar su transporte y conservación
doméstica. En otros mercados como el
europeo, los frutos se clasifican por tamaño
eliminado aquellos fuera de norma de forma
manual o mecánicamente en una banda
pre-seleccionadora. El proceso de selección
elimina los frutos de desecho, sobremaduros,
con defectos, y se separan por color y estado
de madurez. La clasificación de los frutos
por tamaño puede realizarse manualmente
(sandía), por clasificadores de rodillos
divergentes (melones), o por clasificadores
volumétricos (melón cantaloupe).
Encerado
El empleo de ceras comestibles reemplaza las
ceras naturales perdidas durante el lavado –
limpieza y reduce las pérdidas de peso por
deshidratación mejorando la apariencia de
los frutos. En combinación con la cera se
pueden adicionar fungicidas para reducir
podredumbres de postcosecha aunque esta
práctica debe ser indicada en el envase.
En Norteamérica se enceran melones
cantaloupe.

FERTILIZACIÓN DE MELÓN Y
SANDÍA
La fertilización racional es una aproximación
razonada al establecimiento de normas
de
fertilización.
Estas
normas
están
fundamentadas en los principios de la
nutrición de los cultivos y en la dinámica de
los nutrientes en el suelo. La hipótesis central
de esta aproximación postula que con el
conocimiento de los procesos relevantes del
sistema clima-suelo-cultivo-fertilizante hace
posible formular una recomendación de
fertilización para cada cultivo en particular.
La fertilización razonada tiene como objetivo
principal establecer una estrategia de manejo
integral de la fertilización que permita elevar
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Embalado y paletizado
En nuestro país los melones y sandias se cargan
directamente en camiones pequeños y así se
comercializan directamente en centrales de
abastecimientos, mercados y ferias públicas.

Foto 3: Sandias comercializadas en “bins” de cartón.

Enfriamiento
El enfriamiento por aire forzado puede ser
utilizado para sandías y melones. Además
estas frutas podrían ser hidro-enfriadas antes
o después del embalado empleando cajas
de cartón enceradas u otros recipientes
resistentes al agua.
Mientras mayor es el periodo desde la cosecha
hasta el enfriamiento mayor es la pérdida de
peso por deshidratación. Los ciclos del hidroenfriamiento suelen ser demasiado cortos
para reducir la temperatura de campo en
periodos calurosos. Esta falta de enfriamiento
se puede solucionar si el producto embalado
se mantienen en cámaras de refrigeradas
hasta alcanzar la temperatura recomendada
antes del transporte.
En Norteamérica el enfriamiento con hielo en
el envase y hielo-líquido se emplean en forma
limitada para melones cantaloupe.
Almacenamiento y transporte
Las sandías y melones son susceptibles al
daño por frío a temperaturas por debajo de
la temperatura recomendada. El daño por
frío es acumulativo y su severidad depende
de la variedad, temperatura y la duración del
almacenamiento. Los melones tuna presentan
menor susceptibilidad a los daños por frío.
Las
temperaturas
óptimas
para
un
almacenamiento corto y/o transporte son:
- Melón tuna (madurando): entre 5 - 7,5°C.
- Sandías: entre 7 - 10°C por periodos cortos y
10 - 15°C por más de una semana.
- Melones cantaloupe: entre 2,5 - 5°C.

PRINCIPALES
BIOANTAGONISTAS DEL
CULTIVO DE CUCURBITÁCEAS
El estatus de enfermedad, se define como un
estado de anormalidad de la planta, en el
cual se ve reducido su potencial productivo,
asociado a un deterioro de su estructura e
incluso su colapso.
Para que se pueda manifestar una
enfermedad, se deben asociar tres factores,
cuya importancia es relativa en cuanto a la
susceptibilidad a un determinado patógeno y
la severidad de su interacción. Estos factores
son: patógenos en el medio, condición del
hospedero y el medioambiente.
Además, se consideran dos etapas durante
el ciclo de desarrollo de estas especies. El
primero de ellos corresponde a la etapa de
elaboración de plantines y posteriormente la
etapa de desarrollo vegetativo considerando
hasta la pre-cosecha.

ETAPA DE ELABORACIÓN DE ALMÁCIGOS
Durante la fase de elaboración de almácigos
se generan las condiciones para el desarrollo
de plagas y enfermedades en las distintas
etapas de este proceso. Estas condiciones
son: factores ambientales, de manejo,
patógenos y el sustrato en el que se desarrolla
el almácigo (Figura 1).

Figura 1. Factores que inciden en el desarrollo plagas y
enfermedades durante la etapa de almácigos

Enfermedades fungosas que afectan a
nivel de cuello y raíces

Entre las enfermedades fungosas de mayor
incidencia encontramos principalmente al
complejo de hongos asociados a la “caída
de plantines”, los cuales comprenden
varias especies del género de las Pitiáceas,
destacándose principalmente Pythium spp. y
Phytophthora spp.

Enfermedades fungosas que afectan a nivel
de follaje
Dentro de las enfermedades de mayor
incidencia a nivel de almácigo, se encuentra
Botrytis cinerea Pers., la cual esta asociada
a las condiciones de humedad ambiental
alta (>90%) durante la elaboración de las
plantas. Sin embargo la presencia de agua
libre sobre el tejido es otro factor importante
que favorecen estas enfermedades. Estas
condiciones favorables están asociadas a la
falta de ventilación.

Meloidogyne spp., es un endoparásito
sedentario, especie polífaga y de amplia
distribución gracias a la dispersión por
actividades
de
labranza
y
plantas
contaminadas, además de desplazarse a
través del agua de riego. El daño principal
asociado a esta plaga, se relaciona con
la formación de nódulos en las raíces. Estos
nódulos restringen el paso de agua y nutrientes
a la planta provocando un escaso desarrollo,
debilitamiento generalizado, un aspecto de
deshidratación y una severa reducción de
la producción, tanto en cantidad como en
calidad.

Principales plagas del cultivo que afecta a
nivel de follaje
A nivel de las almacigeras, la mosca de los
almácigos es una plaga muy importante, ya
que dadas las condiciones de los invernaderos
donde se desarrollan los plantines se dan las
condiciones para que la plaga complete su
ciclo.

MANEJO SUSTENTABLE DEL
CULTIVO DE CUCURBITACEAS

ETAPA DE DESARROLLO VEGETATIVO
Enfermedades fungosas que afecta a nivel de
cuello y raíces
Entre las enfermedades que afecta a las
Cucurbitáceas, Fusarium es sin lugar a dudas
la de mayor relevancia, tanto por la severidad
de su ataque, como también por la mayor
incidencia que va teniendo en los lugares de
cultivo de estas especies. El agente causal
corresponde a Fusarium spp., destacándose
Fusarium oxysporum f. sp. melonis (L & C)
Snyder & Hansen, como responsable de la
fusariosis del melón, existiendo cuatro razas,
cuya distribución es cosmopolita y varían en
cada continente. Suelen ocasionar daños
muy graves y no es raro que produzca la
muerte de todas las plantas de la parcela.
Otra
enfermedad
que
ha
cobrado
importancia en las últimas temporadas,
ha sido Pyrenochaeta lycopersici Gerlach,
responsable de la enfermedad de las raíces
suberosas (“Corky root”).
Principales plagas del cultivo que afecta a
nivel de follaje
Una plaga de gran importancia corresponde
a los Trips, debido a que estos actúan como
vectores de virosis, los cuales consideran a
Frankliniella occidentalis y Thrips tabaci.
Nemátodos
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El modelo de agricultura actual resulta
altamente productivo, pero no sustentable
por estar basado en el uso dependiente de
insumos externos y de tecnologías que tienen
como objetivo maximizar la producción por
unidad de superficie, sin percibir el impacto
ambiental que esto provoca.
Los sistemas agrícolas sustentables son aquellos
que permiten satisfacer las necesidades
humanas
modernas
sin
comprometer
las futuras. Es así como, los sistemas
intergeneracionales están encauzados a
mantener los sistemas agrícolas que producen
bienes y servicios respetando y conservando
los sistemas productivos. Por ser un grupo
de prácticas productivas específicas, que
pueden modificarse según el ambiente,
cultivo y problemas sociales, puede ser
llamadas sustentable.
Desde este punto de vista los cultivos de
cucurbitáceas (sandía y melón) son sistemas
de producción intensivos y contaminantes,
el uso excesivo de insumos agrícolas y
agroquímicos durante el cultivo, hacen
romper el equilibrio biológico, por lo que
la concientización e incorporación de
buenas prácticas agronómicas a través
de la capacitación permitirán al agricultor
establecer un sistema de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA). Estas BPA permiten asegurar
la inocuidad del producto y evitar daños
severos al medio ambiente.
Las BPA son acciones que se realizan
en la producción de hortalizas, que van
desde la preparación de suelo, cosecha,

embalaje, transporte y comercialización;
todas orientadas a asegurar la inocuidad
del producto, cuidado del medio ambiente,
el bienestar y salud de los trabajadores y
consumidores.
Sin embargo, por ser un proceso voluntario,
paulatino y conforme a las capacidades
de cada productor, esté deberá estar
constantemente ajustándose a las normativas,
capacidades técnicas y económicas para
poder dar cumplimiento. La idea es incentivar
su aplicación, ya que esto permitirá a los
productores obtener un producto diferenciado
y con mejores posibilidades de venta. Pero la
adopción de las BPA no implica solo hacer
las cosas bien, sino que además llevar un
registro de todas las actividades realizadas,
adquiriendo un compromiso y permitiendo
tener una visión clara y ordenada de lo que
esta sucediendo con el producto.
No aplicar prácticas agronómicas como:
rotación de cultivos, eliminación de residuos
de cosecha, uso adecuado de agroquímicos,
conocimiento del manejo de plagas y
enfermedades, etc. hacen que un sistema de
producción sea perjudicial al medio ambiente
por las prácticas contaminantes que se
utilizan para su desarrollo. Es por ello que se
requiere con apremio la capacitación del
productor en el manejo integrado del cultivo,
orientado a la aplicación y establecimiento
de las Buenas Prácticas Agrícolas.

COSECHA Y POSCOSECHA DE
MELÓN Y SANDÍA
Índices de madurez
La madurez de cosecha es clave para lograr
una vida útil prolongada con frutos maduros
de buena calidad. El índice de cosecha
para estas frutas varía según la variedad,
es así como en melón cantaloupe deben
presentar un color superficial verde-amarillo,
un reticulado bien desarrollado y la formación
de la zona de abscisión en el pedicelo. En
el caso de melones tuna para mercados
distantes o para conservación debe presentar
un color externo blanco ligeramente verde,
piel no vellosa, algo cerosa y aroma ligero. En
cambio para mercado local este melón debe
presentar un color externo blanco cremoso a
amarillo pálido, piel cerosa, aroma notable y
el pedúnculo puede comenzar a separarse
de la fruta.

Cosecha
Estos frutos se cosechan a mano ya que
poseen cáscara tierna que se daña fácilmente
durante la cosecha y el acondicionado. Por
tanto todas las operaciones de manejo deben
realizarse cuidadosamente para prevenir
daños en la cáscara y la pérdida de la calidad
visual de la fruta, mayor deshidratación y
de podredumbres. Para reducir estos daños
físicos es fundamental minimizar el manipuleo
de los frutos durante su manejo.
Durante la cosecha se pueden utilizar bandas
transportadoras que recojan el producto.
En Norteamérica los melones cantaloupe
pueden cosecharse en sacos de arpilla
y luego se depositan a granel dentro de
contenedores, aunque también se embalan
directamente en campo para minimizar el
daño mecánico.
La cosecha de melón cantaloupe podría
realizarse durante horas de la noche o al
amanecer, así las frutas están con su más baja
temperatura. La ventaja de esta práctica es
reducir el tiempo y el costo del enfriamiento
de los productos y puede dar como resultado
un enfriamiento mejor y más uniforme. En
Chile la mayoría de las hortalizas no se enfría
y menos se embalan en un sistema de envase
adecuado lo que reduce enormemente su
vida útil y calidad frente al consumidor. Esta
falta de tecnología obliga a comercializar
los productos en ferias mayoristas y a granel
alcanzando bajos precios y grandes pérdidas
de postcosecha.

Foto 1. Recolección manual de sandías (Murcia,
España).

Envasado en campo
Las operaciones de selección, clasificación,
envasado y paletizado se pueden realizar en el
mismo campo, minimizando la manipulación
de los frutos. Las frutas se colocan en
contenedores plásticos para ser directamente
envasadas. Esto reduce los daños en la fruta
sobre el reticulado en melones cantaloupe
y la pérdida de firmeza de la pulpa. Estas
prácticas aumentan el rendimiento en el
número de cajas envasadas disminuyendo los
costos de envasado. Al reducirse los golpes
debido a daños por vaciados y caídas se
disminuye el problema de cavidad suelta en
donde las semillas se separan de la pared del
pericarpio.
La desventaja de este sistema esta asociada
a una mayor inspección de la fruta para
asegurar su calidad inicial y a la dificultad de
mantener la limpieza. Otro aspecto que debe
ser considerado es la necesidad de transportar
frecuentemente lotes pequeños de producto
envasado para ser enfriados y así minimizar
las pérdidas de peso por deshidratación y
otros daños.
En Norteamérica y Europa las unidades
móviles de embalado se llevan por los distintos
cuarteles para cosechar los frutos maduros
en planta (melones cantaloupe y tuna).
Los costos de manejo y la manipulación del
producto son menores que en un “packing”
o central.

y mantener el estado nutricional de los suelos
en forma económica y así alcanzar una
nutrición óptima de los cultivos sin afectar la
sustentabilidad del sistema.
Las interacciones del sistema clima-suelocultivo-fertilizante pueden simplificarse en tres
componentes para la formulación de una
dosis: Demanda del nutriente, Suministro del
nutriente y Eficiencia de la fertilización.
Fundamentalmente, las interrelaciones entre
el clima y el cultivo están reflejadas en la
Demanda del nutriente, las interrelaciones
entre el suelo y el cultivo en el Suministro
del nutriente y el efecto de manejo de los
fertilizantes en las relaciones suelo-cultivo
a través de la Eficiencia de la fertilización.
De esta forma, la formulación general para
la estimación de la dosis de la fertilización
razonada es la siguiente:
DF = DN - SB
Ef F.
DF = Dosis de Fertilización
DN= Demanda del Nutriente
SN = Suministro de Nutriente
Ef F= Eficiencia de la Fertización

Envasado
El envasado en forma centralizada da
como resultado productos con una calidad
más uniforme. Habitualmente los frutos se
cosechan en un contenedor pequeño y se
traspasan a uno más grande o ‘bin’, el cual
se vacía sobre la línea de selección (Foto 2).
Los camiones que transportan la fruta desde
el campo deben estacionarse en áreas
techadas para evitar que el producto se
caliente. Los productos pueden descargarse
manualmente, en seco en una plataforma
inclinada y acolchonada o en bandas
transportadoras, o descargarse en tanques
con agua corriente (clorada y limpia) para
reducir daños físicos. Esta operación puede
tener dos tanques separados por un sistema
de aspersión de agua limpia para mejorar la
sanidad del producto.
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La Demanda del nutriente por los cultivos
corresponde a la cantidad de nutriente
requerida para obtener el rendimiento
alcanzable económico en un determinado
agroecosistema (sistema clima-cultivo-suelo).
Por otra parte, el Suministro del nutriente esta
dado por la cantidad del nutriente disponible
en el suelo que es absorbida por el cultivo.
Finalmente, la Eficiencia de la fertilización es
la fracción de la dosis del nutriente aplicado
que es recuperada por el cultivo.
Cuando se produce un déficit entre la
Demanda del nutriente de los cultivos y
el Suministro del nutriente del suelo, este
déficit debe ser proporcionado por la Dosis
de fertilización. Sin embargo, no todo el
fertilizante agregado es recuperado por el
cultivo. Parte del fertilizante puede perderse
mas allá de la profundidad alcanzada por las
raíces en el perfil de suelo, como gas hacia la
atmósfera o bien quedar retenido en forma
no disponible en el suelo. La tecnología de
aplicación de los fertilizantes (fuente, forma y
momento de aplicación) también afecta a la
Eficiencia de la fertilización, ya que modifica
la intensidad de los procesos anteriormente
señalados.

La estimación de las dosis con esta
formulación general se propone para cultivos
en suelos y climas en condiciones que
permitan un crecimiento y desarrollo normal
de los cultivos, de forma que su rendimiento
alcanzable no sea modificado por factores
tales como compactación y/o mal drenaje
de los suelos, erosión, acidez excesiva o
salinidad de los suelos. Además, se deben
considerar condiciones climáticas modales
del agroecosistema y un manejo óptimo
de las otras variables de producción. Esta
formulación general es valida para todos los
nutrientes.
La precisión en la estimación de la dosis de
fertilización esta determinada por la calidad
de los parámetros necesarios para calcular
la Demanda de nutrientes de los cultivos,
el Suministro de nutrientes del suelo y la
Eficiencia de la fertilización. Hay que señalar
que no todos los parámetros involucrados
son específicos. Para algunos parámetros
se requieren antecedentes generales del
manejo agronómico (rotación de cultivos,
cultivo anterior, residuos de cosecha u otros)
y otros parámetros, pertenecen a unidades
de características similares (agroecosistema,
grupo de suelos, grupo de cultivos). Además,
existen parámetros que son sensibles al manejo
de los suelos (como por ejemplo la eficiencia
de absorción de P en suelos compactados
o en suelos inundados). La dosis estimada a
través de la fertilización razonada solo permite
una aproximación a la dosis real del cultivo,
pero distingue con certeza entre dosis bajas,
medias y altas de fertilización. Su fortaleza
reside en su formulación, la cual considera los
parámetros más relevantes del sistema climasuelo-cultivo-fertilizante que determinan la
dosis de fertilización.

