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Resumen 

Durante el año 2011 se llevó a cabo un experimento de riego deficitario 
(RD) en melón (Cucumis melo L.), tipo Piel de Sapo (cv. Sancho) en una finca 
comercial en Santaella (Córdoba). Uno de los objetivos fue evaluar el efecto del 
déficit hídrico aplicado en diferentes fases del ciclo del cultivo en la calidad 
comercial, organoléptica y nutricional del melón. Se aplicaron cuatro tratamientos 
de riego: aporte de las necesidades hídricas del cultivo durante todo el ciclo (100-
100-100), RD durante todo el ciclo aportando el 70% de las necesidades (70-70-70), 
y dos tratamientos de RD controlado (100-70-70 y 70-100-70), coincidiendo los 
cambios en la dosis de riego aplicada con el inicio del cuajado y la maduración de 
los frutos de la primera floración. Los parámetros de calidad comercial y 
organoléptica evaluados fueron: peso fresco, peso seco y dimensiones del fruto, 
índice de hueco interno, porcentaje de humedad y de pulpa del fruto, número de 
frutos por planta y porcentaje de frutos no comerciales, color y firmeza de la 
pulpa, concentración en sólidos solubles totales, acidez total y pH. Los resultados 
obtenidos para las dos primeras cosechas no mostraron diferencias significativas 
entre los distintos tratamientos de riego aplicados para los parámetros de calidad 
indicados. 
 
INTRODUCCIÓN 

España es el primer productor de melón de Europa (45%) y el quinto productor y 
primer exportador mundial (FAO, 2011), con una producción anual, durante la última 
década, superior al millón de toneladas. En España, el 95% de la superficie cultivada de 
melón es en regadío (MARM, 2011). El volumen de riego aplicado determina el 
rendimiento del cultivo y afecta a la calidad del fruto. Un exceso de riego resulta en una 
menor concentración en sólidos solubles totales (SST), el parámetro de calidad más 
determinante para los consumidores, mientras que un déficit hídrico produce frutos más 
pequeños y un menor rendimiento (Fabeiro et al., 2002; Sensoy et al., 2007). En este 
trabajo se han aplicado distintas estrategias de riego deficitario controlado en melón, 
con el objetivo de evaluar el efecto de una reducción del riego, en períodos específicos 
del ciclo, en la calidad comercial y organoléptica del fruto y en la eficiencia en el uso 
del agua del cultivo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Localización, cultivo y tratamientos de riego 

El experimento se llevó a cabo en una finca comercial situada en Santaella 
(Córdoba) en la campaña 2011 (desde abril hasta septiembre). Las plántulas de melón 
(Cucumis melo L.) cv. Sancho, (híbrido tipo Piel de Sapo), se trasplantaron al campo el 
23 de abril (bajo acolchado plástico transparente). Las plantas se situaron espaciadas a 
1,1-m en las líneas de cultivo, con una distancia entre líneas de 1,9-m (4785 plantas ha-

1). Se aplicaron cuatro tratamientos de riego: aporte de las necesidades hídricas del 
cultivo (100% ETc calculada por el método FAO; Allen et al., 1998) y riego deficitario 
(RD) aportando el 70% de las necesidades hídricas durante todo el ciclo, y dos 
tratamientos de RD controlado (100-70-70 y 70-100-70), coincidiendo los cambios en la 
dosis de riego aplicada con el comienzo del cuajado (9 junio) y de la madurez comercial 
(15 julio) de los frutos de la primera floración. El riego se aplicó mediante tuberías de 
goteo, con goteros de 2,3 L h-1 (100%) y 1,6 L h-1 (70%) espaciados a 0,7-m. El diseño 
experimental fue de bloques al azar, con cuatro repeticiones. Cada parcela elemental 
estuvo formada por seis líneas de plantas de 10 m de longitud (114 m2). En cada 
cosecha se recolectaron todos los frutos maduros (madurez comercial) de las dos líneas 
centrales de cada parcela elemental, que se pesaron y contaron en el campo, y se 
determinó el número de frutos por metro cuadrado y el rendimiento. 
Muestreo, procesado y calidad de los frutos 

Para los análisis de calidad comercial y organoléptica se tomó una muestra al 
azar de tres melones de cada parcela elemental. Los frutos se mantuvieron hasta su 
procesado (durante las siguientes 24 h) en cámara frigorífica a 7ºC.  

En el laboratorio los melones se pesaron individualmente (peso fresco), en una 
balanza electrónica (±0,1 g; Mettler Toledo, PL8001S), y se midieron la longitud (eje 
mayor) y el diámetro (medida de los dos ejes perpendiculares a la longitud) de cada 
melón, con un calibre digital electrónico (±0,01 mm). A continuación se cortaron dos 
rodajas de 4-cm de grosor en la zona central de cada melón, que se utilizaron para los 
análisis físicos y químicos. En las rodajas, una vez sacadas las pipas, se midió el hueco 
interno del fruto. 

Una de las rodajas de cada melón se colocó en el soporte del texturómetro 
(Texture Analyser TA-XT plus) y se midió la resistencia de la pulpa a la penetrabilidad 
con una sonda de 5-mm de diámetro, en cuatro puntos equidistantes, tomando como 
medida de la firmeza de la pulpa el pico de máximo esfuerzo de la curva de penetración. 
El color de la pulpa se midió mediante un colorímetro (Konica Minolta CR-400). Una 
vez medidas la firmeza y el color de la pulpa en una de las rodajas de cada uno de los 
tres melones de cada parcela elemental, se separó la pulpa de las tres rodajas y se trituró 
(triturador Sammic) durante 20 segundos. El zumo se obtuvo mediante filtrado del 
triturado. La concentración de SST en el zumo se midió con un refractómetro digital 
(±0,1%; Atago). Posteriormente se midió el pH y la acidez total del zumo mediante un 
valorador automático (Mettler Toledo), neutralizando con NaOH 0,1 N hasta pH=8,1, y 
expresando los resultados como ácido cítrico. Por otro lado, en la segunda rodaja de 
cada melón se separó la corteza de la pulpa, y se pesaron por separado (peso fresco) la 
pulpa de cada rodaja, la corteza de las tres rodajas y el total de las pipas de los tres 
melones de cada parcela elemental. Posteriormente todas las muestras se secaron en 
estufa a 70 ºC hasta peso constante, para determinar la humedad y la materia seca de los 
frutos. 
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Análisis estadístico 
Los datos se sometieron al análisis de la varianza en bloques al azar y a la 

prueba de comparación de medias LSD (#=0,05), usando el paquete estadístico Statistix 
8.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presentan los resultados obtenidos en las dos primeras cosechas (18 y 28 de 
julio). No se observaron diferencias entre los tratamientos de riego aplicados ni en el 
número de frutos cosechados (comerciales y totales) ni en el rendimiento, en ninguna de 
las dos cosechas. Los rendimientos medios fueron 6,63 y 12,54 t ha-1, la primera y 
segunda cosecha, respectivamente. Los resultados de los análisis morfológicos, físicos y 
químicos realizados tampoco mostraron diferencias significativas entre los distintos 
tratamientos de riego en los distintos parámetros de calidad organoléptica y comercial 
evaluados, en ninguna de las dos cosechas analizadas (ver Tablas).  
Calidad organoléptica 

En la tabla 1 se muestran los resultados para los parámetros agrupados como 
calidad organoléptica: firmeza, luminosidad, acidez total, pH y concentración en SST de 
la pulpa. El análisis estadístico de los datos muestra que no existen diferencias en 
ninguno de dichos parámetros para los distintos tratamientos de riego, en ninguna de las 
dos cosechas (tabla 2), ni entre cosechas. Los valores medios, agrupando ambos 
cosechas, fueron de 9,3 N para la firmeza de la pulpa y de 13,0 ºBrix para la 
concentración de SST.   
Calidad comercial 

En la tabla 2 se muestran los datos de los parámetros de calidad comercial: peso 
fresco del fruto, longitud y diámetro medio del fruto, e índice de hueco interno. En la 
primera cosecha (18 julio) se observan diferencias en el peso y tamaño del fruto, con el 
tratamiento 100-70-70, en el que se comienza la reducción en el riego en el inicio del 
cuajado de los primeros frutos (9 junio), presentando frutos algo más pequeños (tabla 
2). La primera cosecha produjo frutos mayores (peso medio de 3,5 kg fruto-1) que la 
segunda cosecha (peso medio de 3,1 kg fruto-1). 

Tampoco se observaron diferencias significativas en el porcentaje de humedad y 
en la proporción de pulpa de los frutos, ni en la densidad del fruto (tabla 3). 

La reducción del aporte de riego no afectó a la calidad del fruto (organoléptica y 
comercial), ni al rendimiento, en las dos primeras cosechas evaluadas. Esto puede 
relacionarse con un mejor uso del agua del suelo por el cultivo en los tratamientos 
deficitarios, mejorándose por tanto la eficiencia en el uso del agua de riego aplicada. Sin 
embargo, otras causas, como por ejemplo una sobreestimación de las necesidades de 
agua del cultivo en la zona usando la metodología FAO, deben considerarse para las 
recomendaciones de riego del melón en la zona del estudio, con el objetivo de mejorar 
la productividad del agua de riego sin afectarse la calidad. 
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Tabla 1. Calidad organoléptica (pulpa) 

Tratamiento Firmeza (N) Luminosidad (L)   SST (ºBrix) Acidez total (%) pH 

Nº cosecha 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

100-70-70 8.69  A 9.12  A 59.6  A 59.3  A 13.0  A 12.6  A 0.078  A 0.074  A 6.13  A 6.17  A 

70-100-70 9.22  A 9.60  A 59.5  A 59.8  A 12.1  A 13.4  A 0.076  A 0.074  A 6.16  A 6.22  A 

70-70-70 9.88  A 9.44  A 62.0  A 60.6  A 12.8  A 13.3  A 0.070  A 0.070  A 6.26  A 6.22  A 

100-100-100 9.13  A 9.34  A 62.0  A 59.6  A 13.2  A 13.6  A 0.074  A 0.069  A 6.14  A 6.29  A 

 

Tabla 2. Calidad comercial del fruto 

Tratamiento Peso fresco (g) Longitud (mm) Diámetro medio (mm) Índice de hueco interno1  

Nº cosecha 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

100-70-70 3323  B 3490  A 238  B 251  A 159  B 167  A 0.355  A 0.336  A 

70-100-70 3514  AB 2980  A 252  A 249  A 164  AB 153  A 0.337  A 0.336  A 

70-70-70 3438  AB 2972  A 244  AB 241  A 167  AB 160  A 0.353  A 0.348  A 

100-100-100 3642  A 3020  A 249  AB 236  A 168  A 156  A 0.334  A 0.336  A 

1 Cociente entre el diámetro medio del hueco interno y el diámetro medio del fruto, en la zona central.  
 

Tabla 3. Características del fruto 

Tratamiento Humedad del fruto (%) Fracción de pulpa (%, PF)2 Densidad real (g cm-3; PF) 

Nº cosecha 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

100-70-70 87.6  A 88.2   B 77.4  A 78.0  A 1.07  A 0.96  A 

70-100-70 88.0  A 87.8   B 76.0  A 76.2  A 0.99  A 0.98  A 

70-70-70 87.2  A 88.8  A 78.2  A 75.0  A 0.96  A 0.94  A 

100-100-100 87.1  A 87.8   B 75.4  A 74.8  A 1.00  A 1.00  A 

2 % de pulpa del fruto, referido a peso fresco (PF). 
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