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RESUMEN 

La utilización correcta de variedades locales en agricultura ecológica  nos permite 
disponer de una herencia cultural de gran importancia que no debe desaparecer, al 
igual que las culturas y saberes tradicionales a las que van ligadas, ya que son fruto 
de una coevolución con la naturaleza. El que España sea un reconocido centro de 
diversificación de melón nos convierte en una fuente genética  muy importante en la 
mejora del melón ya que puede permitir la superación de posibles problemas que se 
plantearan en esta especie. 

En este trabajo se estudia el comportamiento de11 entradas de melón autóctono de la 
región de Murcia  en dos localidades, Calasparra y Jumilla. Los ensayos se realizan en 
parcelas ecológicas inscritas en el consejo regulador de agricultura ecológica de la 
región de Murcia. 

Las características de producción  se han medido a través de los siguientes 
parámetros: producción por planta y los dos componentes de la producción: el peso 
medio del fruto  y  el número de frutos por planta.   

Para la producción por planta hay diferencias entre genotipos y localidades. Las  
variedades mas productivas  fueron MU-C-72 (Piel de Sapo), MU-C-17-4 (Amarillo) y 
MU-C-31 (Amarillo);  la localidad más productiva fue Jumilla. 

 El peso medio también mostró diferencias significativas entre genotipos y localidades 
por genotipos se observa como los de mayor peso medio MU-C-7-2 (Piel de Sapo), 
MU-C-20 (Tendral),  MU-C-30 (Amarillo), y  MU-C-6, (Rochet) La localidad donde el 
peso medio fue mas alto es Calasparra. 

 La separación de medias por genotipos muestra que los que tienen mayor numero de 
frutos son MU-C-17-4 (Amarillo), MU-C-31 (Amarillo) y MU-C-47 ( Tendral).Es en 
Jumilla donde se obtienen un mayor número de frutos por planta 
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INTRODUCCIÓN  
El establecimiento de los cultivos intensivos fuertemente tecnificados ha tenido unas 
consecuencias negativas, tanto en el medio ambiente, como generando una perdida 
de biodiversidad y degradación de los recursos naturales. A escala socioeconómica, 
ha producido excedentes alimentarios y un aumento generalizado de la precariedad de 
la agricultura. A estas consecuencias hay que añadir el cambio de hábitos de 
alimentación, con un alto consumo de productos semielaborados y una perdida  
progresiva de la calidad de los alimentos, que lleva aparejado un incremento de 
algunas enfermedades relacionadas directamente con la salud. 

Consciente de esta situación, la Union Europea está replanteando sus políticas 
agrarias, reorientándolas a través de la  Política Agraria Común (PAC) y potenciando 
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un modelo agrícola sostenible, que priorice un mayor uso de practicas respetuosas 
con el medio ambiente. Ello implica la adopción de nuevas practicas agrarias e incluso 
el uso de tecnologías diferentes. En este proceso se ha consolidado una opción 
productiva , diversificada y sostenible que es la agricultura ecológica y se presenta 
como la mejor alternativa para la recuperación ambiental y social de las zonas rurales, 
así como obtener productos de una calidad superior La utilización correcta de 
variedades locales en agricultura ecológica  nos permite disponer de una herencia 
cultural de gran importancia que no debe desaparecer, al igual que las culturas y 
saberes tradicionales a las que van ligadas, ya que son fruto de una coevolución con 
la naturaleza. La mayoria de los melones cultivados en nuestro país pertenecen a los 
grupos cantalupensis e inodorus. (Alvarez, 1997). Parece probable que la introducción 
del melón en España  se llevara a cabo durante la dominación romana o a través de 
invasiones bárbaras. Dado que los cultivares españoles tienen poco en común con los 
franceses o italianos. Las características distintivas de los melones españoles  
sugieren para éstos un origen común con fuente de origen en la India,  desde España 
se difundió a América, Colón introdujo este cultivo en América en su primer viaje. Así 
pues los cultivares españoles de melón han tenido una considerable influencia en el 
desarrollo de los cultivares de melón norteamericanos, como lo confirma la existencia 
de variante idénticas y la pequeña distancia genética   existente entre los cultivares 
españoles y los norteamericanos (Dane, 1983) El que España sea un reconocido 
centro de diversificación de melón nos convierte en una fuente genética  muy 
importante en la mejora del melón ya que puede permitir la superación de posibles 
problemas que se plantearan en esta especie (Costa y Catalá,1997).Dada la gran 
riqueza en cultivares antiguos de melón y la alta variabilidad que presentan (Botella, 
1989), el objetivo de este ensayo consiste en seleccionar aquellas variedades 
tradicionales de melón, seleccionadas y recogidas por el IMIDA, mejor adaptadas al 
cultivo ecológico en las condiciones agro climáticas características de la región de 
Murcia. 

En melón la producción se encuentra regida por genes de efectos aditivos y no 
aditivos, si bien son estos últimos al parecer, los más importantes.de forma que los 
híbridos no tienen porque tener una producción mayor que el padre mas productivo 
Esto nos permite utilizar cultivares antiguos que presenten buenas características 
agronómicascon la confianza de no estar perdiendo productividad con respecto a la 
utilización de híbridos comerciales. Ahora bien, este carácter muestra una fuerte 
dependencia ambiental, puesta de manifiesto por la aparición de interacciones 
genotipo x ambiente. (Gómez-Guillamón, 1987).Así pues, la selección se realizara en 
base a características productivas, y por  su adaptación al cultivo ecológico. 
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MATERIAL Y MÉTODOS.  
Material vegetal. 
En este trabajo se estudia el comportamiento de 11 entradas de melón autóctono de la 
región de Murcia  cuyo origen se expone a continuación: 

 

        ENTRADA     NUMERO        LOCALIDAD DE ORIGEN TIPO 
MU-C-31          1 La Aljorra Amarillo 

MU-C-30          4 Fuente Álamo Amarillo 

MU-C-17         10 Torre Pacheco Amarillo 

MU-C-4             8 Cartagena Piel de Sapo 

MU-C-7           11 Totana Piel de Sapo 

MU-C-90-4        2 Campo de Cartagena Piel de Sapo 

MU-C-20           3 La Puebla Tendral 

MU-C-44           9 Puerto Lumbreras Tendral 

MU-C-47           6 Águilas Tendral 

MU-C-6             7 Murcia Rochet 

MU-C-41           5 Totana Rochet 

  

 
Diseño en campo 

1. Realización del ensayo 
Con el fin de que el ensayo sea lo más representativo posible de la climatología y 
edafología existente en la región las parcelas están en dos localidades situadas en 
zonas diferentes. 

A) Finca casa Pareja (Jumilla) 

B) Iniciativa Ecológica, Casa Torre-El Olivarejo S.L. (Calasparra) 

Los ensayos se realizan en parcelas ecológicas inscritas en el consejo regulador 
de agricultura ecológica de la región de Murcia. 

 

2. Prácticas culturales  
Antes del transplante se  llevaron a cabo las labores preparatorias del terreno 
definitivo, que en ambas localidades se procedió de idéntica forma. Aproximadamente 
un mes antes del transplante se dio una labor profunda con topos, después un pase 
con cultivador y finalmente antes del transplante un pase de fresadora. Junto con las 
labores preparatorias se aporto el abonado de fondo consistente en 1 kg/m2 de 
compost orgánico de oveja. 

El cultivo se llevó a cabo al aire libre, en cultivo de verano. El marco de plantación fue 
de 1m entre plantas y 1m entre calles. 
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3. Diseño experimental  

Se utilizó un  diseño de bloques al azar con 3 repeticiones en cada localidad y 15 
plantas en cada bloque. Este diseño es útil cuando las parcelas no son homogéneas, 
por lo que  podría ocurrir que la variabilidad entre parcelas enmascarase  la 
variabilidad debida a los efectos de las variedades. En este diseño las parcelas de 
cultivo son clasificadas en primer lugar por bloques lo mas homogéneos posible. De 
esta forma se consigue que las diferencias observadas se deban en gran parte a las 
variedades y las localidades. Cuando existe más de una observación por tratamiento y 
bloque, se puede estimar la interacción. Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo 
lineal es el siguiente: 

 

Yijk= μ +Vi +Lj +VLij+Eijk 

 

El modelo anterior se analizara mediante un análisis de la varianza Factorial. En el que 
se consideran dos factores, el factor debido a genotipo o tipo varietal (V) y el factor 
debido a localidad (L). 

Con las variedades ensayadas en distintas localidades se podrá tener una estima de 
las interacciones Genotipo x Medio. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
A partir de la evaluación de los caracteres cualitativos y siguiendo las características 
diferenciadoras de los tipos, las entradas se han clasificado en 4 tipos: Amarillo, 
Tendral, Rochet, y Piel de Sapo. 

Las características generales de estos tipos son las siguientes: 

-Amarillo: Color de la piel amarilla. Escriturado ausente o no demasiado intenso, en 
cuyo caso apenas se aprecia debido al color de la piel. No suelen ser acostillados. Su 
carne generalmente es blanca, dulce y crujiente. En España se suelen destinar a la 
exportación. 

-Piel de Sapo: Frutos con piel verde con manchas verdes o naranjas rodeadas por un 
halo verde, que se encuentran normalmente de modo más intenso en las cercanías 
del pedúnculo y de la cicatriz pistilar. Su forma suele ser elíptica o alargada, aunque 
también los hay ovalados. E l color de su carne es blanco en la mayoría de los frutos, 
dulce y crujiente. Su destino principal es el mercado interior. 

-Rochet: Frutos con la piel verde y sin manchas, pero con un punteado amarillo-
anaranjado. Puede escriturarse al inicio de la madurez, siendo este escriturado más 
intenso en la zona cercana al pedúnculo y en las cercanias de la cicatriz pistilar. La 
carne suele ser blanca, dulce y crujiente. Su destino principal es el mercado interior. 

Tendral: Frutos de piel verde medio-verde oscuro, muy rugosa y gruesa, lo que les 
confieren una elevada resistencia al transporte y un elevado periodo de conservación. 
No están escriturados ni acostillados. Su tamaño suele ser grande y su piel blanca, 
dulce, firme, crujiente y poco aromática. Incluye a los típicos melones tardíos 
españoles 
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PRODUCCIÓN 
Para la producción por planta se observan diferencias entre genotipos y localidades 
pero no para la interacción. (fig.-1) 
La separación de medias de la prueba de Duncan nos da como variedades mas 
productivas a MU-C-72 (Piel de Sapo), MU-C-17-4 (Amarillo) y MU-C-31 (Amarillo).  

El estudio de la producción en sus dos componentes (peso medio y número de frutos) 
nos muestra para peso medio que al hacer el estudio a nivel de genotipos 
encontramos diferencias entre genotipos y localidades (figura-2), lo que esta indicando 
que existe una fuerte diversidad entre los tipos estudiados y podemos elegir para un 
tipo dado de melón, el genotipo con el peso más adecuado a nuestro mercado o 
localidad. 

En el análisis de separación de medias por genotipos se observa como los de mayor 
peso medio a MU-C-7-2 (Piel de Sapo), MU-C-20 (Tendral), MU-C-30 (Amarillo), y MU-
C-6 (Rochet)  que corresponden a los 4 tipos de melón estudiado y entre los de menor 
peso  a   MU-C-17-4 (Amarillo), MU-C-47 (Tendral), MU-C-31 ( Amarillo) y MU-C-41, 
(Rochet) entre los que se encuentran melones amarillos, rochet y tendral. (figura-3) 

 En Calasparra en general los frutos alcanzaron mayor peso.  

Aunque en nuestro ensayo encontramos pesos medios similares en todos los tipos 
estudiados en ensayos anteriores se observa que los frutos murcianos estudiados, del 
tipo Amarillo, son los de menor peso, siendo los melones más pesados los del tipo 
Tendral, con una media de más de 2 kg  (Catalá et al.,2004).  

Para  el número de frutos entre los distintos tipos de melón encontramos únicamente 
diferencias a nivel de  genotipo y localidad, pero no para la interacción. 

La separación de medias por genotipos muestra que los que tienen mayor numero de 
frutos son MU-C-17-4 (Amarillo), MU-C-31 (Amarillo) y el MU-C-47 (Tendral), y los que 
menos tienen son: MU-C-20 (Amarillo), MU-C-6  (Rochet) y MU-C-4 (Piel de Sapo). 

Es en Jumilla donde se obtienen un mayor número de frutos, aunque con menor peso 
que en Calasparra. 

 

CONCLUSIONES  
Así pues, la mayor producción la obtuvimos en Jumilla, debido básicamente a que fue 
donde mas frutos se produjeron por planta, mientras que en Calasparra, la producción 
fue ligeramente menor  debido a que se dio un menor número de frutos pero sin 
embargo estos presentaron en general un peso mayor. 

Las diferencias observadas entre los distintos genotipos  tanto por sus características 
de color y calidad como productivas, nos permite seleccionar los que mas nos 
convengan para cada una de las zonas de cultivo. Así en general los tipos amarillos, 
son los que mayor número de frutos por planta presentan y los tipos Tendral los que 
tienen el mayor peso de fruto, En base a esto para  localidades como Calasparra, 
donde se reduce el número de frutos por planta y en general las plantas tienden a dar 
fruto con mayor peso interesaría cultivar  las variedades de tipo amarillo. Mientras que 
en Jumilla las variedades de tipo tendral saldrían beneficiadas. 
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FIGURAS 

Figura-1 .Producción por planta (Kg)  para Jumilla (loc1) y Calasparra (loc2) en los 
distintos genotipos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura-2. Peso medio de fruto para Jumilla (loc1) y Calasparra (loc2) en los distintos 
genotipos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura-3. Número de frutos por planta para Jumilla (loc1) y Calasparra (loc2) en los 
distintos genotipos. 
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