MELÓN
DESCRIPCIÓN
El melón es una planta herbácea de ciclo anual, rastrera o trepadora (con zarcillos),
perteneciente a la familia de las cucurbitáceas. Su fruto, uno de los más grandes, presenta
diferentes formas comprendidas entre esférica y ovalada. Es muy exigente en cuanto a
temperaturas, estando su óptimo de crecimiento entre 18 y 24ºC.
ORIGEN
Su origen parece estar en Asia, aunque otros autores lo sitúan en África. Se cree que ya lo
consumían los egipcios y su introducción en Europa se produjo en tiempos de los romanos.
SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN
A nivel nacional se cultivan unas 22.144 ha, destacando la comunidad de Castilla-La Mancha
(7.480 ha) y seguida por Murcia (5.521 ha) en cuanto a superficie destinada (*).
En Canarias se cultiva una superficie total de unas 190,3 ha, repartidas entre las provincias
de Santa Cruz de Tenerife (54,3 ha) y Las Palmas de Gran Canaria (136 ha) (**). La producción
anual de nuestra comunidad autónoma ronda las 4.953 t: 1.660 t en la provincia de Santa Cruz
de Tenerife y 3.293 t en Las Palmas de Gran Canaria (*). A nivel municipal destacan: La Laguna
(12 ha), Guía de Isora (10 ha) y Granadilla (6 ha) (**). Los rendimientos se sitúan en torno a los
30.000 kg/ha.
LOCALIZACIÓN Y VARIEDADES
Los tipos más cultivados en nuestra tierra son los siguientes:
“Galia”. Es un hibrido israelí, de forma redondeada y color que torna de verde a
amarillo o anaranjado. Piel caracterizada por presentar malla de cicatrices que forman
una retícula, más o menos marcada, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
La pulpa es verde claro en el exterior y cambia a blanco naranja hacia el interior. Es
aromático y dulce. Como cultivar más usado destacamos el “Gallardo”.
“Piel de Sapo”: son más alargados y ovalados Su peso se comprende, en general, entre
1.5 y 2kg. Su piel presenta tonalidades verdes y manchas oscuras; es asurcada, fina y
menos rugosa. Pulpa de color blanco amarillenta y sabor dulce.
Con muchas menos plantaciones podríamos citar el Amarillo (“amarillo canario”),
destacando como cultivar el híbrido denominado “Solaris”.
Respecto a los importados, el piel de sapo es el que predomina en el mercado (más del
90%), destacando también el melón Amarillo, algo de Galia y muy poco de Cantaloup.

PRECIOS Y ESTACIONALIDAD
En MERCATENERIFE el melón de procedencia local supone unas entradas anuales de unas
206 toneladas, lo que representa un 5,6% del melón total que entra a este mercado (3.686
toneladas). En cuanto a precios, diferenciamos por un lado el melón de procedencia local (del
cuál las producciones más importantes son de la variedad Galia), cuyo valor oscila entre 0,60 y
2,50€/kg; y por otro lado el melón de importación (generalmente “Piel de Sapo”), cuyo valor
se encuentra entre 0,60 y 2,30€/kg. Se localizan los máximos de febrero a abril y los mínimos
de junio a octubre.

PROPIEDADES NUTRITIVAS
El melón se consume principalmente en fresco, aunque también se usa en la elaboración de
dulces, conservas y congelados, e incluso se consumen sus semillas. Su punto óptimo de
consumo se caracteriza por ceder en su parte basal ante la presión de los dedos y desprender
un aroma muy característico. Contienen un gran contenido en agua y, en algunas variedades,
una importante cantidad de vitamina C y A. Por otro lado, su contenido en potasio y los bajos
niveles de sodio y grasa lo convierten en un plato ideal para los que padecen hipertensión
arterial.

Calorías
Proteínas
Fibras
Hidratos de Carbono
Grasas

53 Kcal
0,6 g
1,0 g
12,4 g
0,1 g

Agua
Potasio
Vitam. A
Vitam. C

86,2 g
330 mg
100 ug
25 mg

Fuente: La Gran Guía de la Composición de los Alimentos. Equipo de Alimentación de la
Universidad J. Liebig de Giessen (Alemania). Ed. Integral. Julio 1996

(*) Anuario de Estadística Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y Marino 2016
(**) Estadísticas de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, año 2016

