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USO DE MICROTÚNELES PARA PRODUCCIÓN DE MELON FUERA DE 

TEMPORADA EN FECHA TEMPRANA 

PALABRAS CLABE: Melón, Fecha temprana, Microtúneles 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA.  
Para producir melón fuera de temporada o fecha temprana 
(siembra en enero y febrero; cosecha a los 75 días) se 
propone el uso de túneles bajos ó microtuneles. Los 
túneles bajos son estructuras que miden de 60-70 cm de 
alto y 1.6 m de ancho; pueden ser de varilla o de alambrón 
y estar o no, cubiertas de plástico. La cubierta que se 
utiliza para formar el microtunel es de polipropileno o 
agribon. Con el uso de estos sistemas de protección, en la 
Comarca Lagunera se puede producir el cultivo fuera de 
temporada, como resultado a la tolerancia a bajas 
temperaturas (heladas de -5°C), para inducir precocidad, 
para protección contra lluvia y vientos, y con ello lograr un 
mejor precio del fruto. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER.  
En la Comarca lagunera uno de los problemas del melón 
es la baja rentabilidad en fechas convencionales por falta 
de mercado (cosecha a partir de la cuarta semana de 
mayo). Para producir melón en fecha temprana los 
problemas para el cultivo son: a) bajas temperaturas 
(heladas) que tienen una probabilidad de ocurrencia 
superior al 95% y pueden afectar las siembras de melón 
desde un 25% hasta un 100% dependiendo de la duración 
y la intensidad; cuando esto ocurre se tiene que resembrar 
incrementando el costo de cultivo; esta situación se refleja 
durante la cosecha ya que se concentra la producción lo 
que provoca el desplome del precio del fruto; b) ocurrencia 
de vientos (≥ 60 km/hr) que afectan el crecimiento y 
desarrollo del cultivo; y c) presencia de enfermedades del 
suelo (Damping off y marchites por Fusarium (pueden 
provocar pérdidas en rendimiento del 20 al 30%). 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS.  
Tolerancia a eventos de heladas moderadas (baja 
intensidad y duración), inducir precocidad en melón; mayor  
rentabilidad al producir melón fuera de temporada en fecha  
temprana;  
Cosecha Fuera de Temporada.- Con uso de micotúnel en 
fechas de Enero o Febrero se puede cosechar durante la 
última semana de Abril o la primera semana de Mayo.  
Inducción de precocidad.- Con la incorporación de 
microtúneles se puede iniciar la cosecha de melón en 
promedio de 22 a 30 días antes, con respecto al sistema 
convencional de siembra directa y sin uso de microtúneles, 
siendo una oportunidad para tener mejor precio del fruto 
en el mercado.  
Incremento en Productividad.- Rendimiento tecnología 
INIFAP = 88.8 ton/ha vs Sistema Convencional = 73.7 
ton/ha. La diferencia en rendimiento promedio por uso de 
microtúnel, es de 20%. 
 
 

 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
Estados de Coahuila y Durango y en regiones productoras 
de melón como el estado de Chihuahua adecuando esta 
tecnología a las fechas de establecimiento.  
 
5. USUARIOS POTENCIALES.  
Productores de melón y técnicos de las Juntas Locales de 
Sanidad Vegetal.  
 
6. COSTO ESTIMADO.  
El costo de producción de la tecnología microtúnel en 
melón es de $67,100 /ha (incluido el costo de la aplicación 
de la tecnología que es de            $6,270.00 /ha) contra 
$60,800 /ha del sistema convencional.   
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL.  
En INIFAP-Campo Experimental La Laguna se cuenta con 
los siguientes documentos: Gaytán-Mascorro A., Y.I. 
Chew-Madinaveitia, J. de J. Espinoza-Arellano, D.G. Reta-
Sánchez, I. Reyes-Juárez, L.M. Isidro-Requejo. 2012. 
Protección temporal con microtúneles para la producción 
de melón en la Comarca Lagunera. Memoria XXIV 
Semana Internacional de Agronomía FAZ-UJED. Pp-541-
546. Gaytán-Mascorro A., Y.I.Chew-Madinaveitia. 2012. 
Informe Final del Proyecto “ADAPTACIÓN, VALIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS 
PARA PRODUCIR HORTALIZAS (MELÓN Y SANDÍA) 
FUERA DE TEMPORADA EN LA COMARCA LAGUNERA” 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
No aplica. 
 
Mayor información:  
Dr. Arturo Gaytán Mascorro;  
M.C. Yasmin Ileana Chew Madinaveitia;  
Dr. David Guadalupe Reta Sánchez;  
Dr. José de Jesús Espinoza Arellano,  
Ing. Isidro Reyes Juárez.   
INIFAP-Campo Experimental La Laguna.  
Blvd. Prof. José Santos Valdez No. 1200 Pte. Col. Mariano 
Matamoros, Matamoros, Coah. CP. 27440.  
Tel. (871) 1 82 30 81.Fax (871) 76 2 07 15   
gaytan.arturo@inifap.gob.mx;  
Fuente financiera: CONACYT- FOMIX COAHUILA  
www.inifap.gob.mx
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Siembra de melón en fecha temprana 
(Febrero) expuesta a condición ambiental de 

baja temperatura 

 Siembra de melón en fecha temprana 
(febrero) usando sistema de protección 
temporal del cultivo con microtúneles 

de agribon. 

 
 
 

Ventajas Comparativas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

Sistema Convencional 
Siembra directa de melón en Enero y Febrero sin 

Protección de Cultivo. 
 

Daño por heladas y enfermedades del suelo. 
 

Inicio de Cosecha = Tercer semana de Mayo. 

 

 

Tecnología Generada INIFAP 
Uso de Microtuneles Para Producción de melón Fuera de Temporada en fecha 

Temprana 
 

Uso de micro túneles para tolerancia a factores de clima (baja temperatura, vientos, 
lluvia) durante los meses de Enero y Febrero. 

 
Inducción de Precocidad 

Inicio de Cosecha =  Ultima semana de Abril. 

Cosecha de melón en promedio de 22 
a 30 días antes con respecto al 
sistema convencional. 
 

  


