El Huerto de CRM
MELÓN AIRE LIBRE
Estamos en fechas de realizar las siembras de melón para cultivo al aire libre, cuyas plantaciones se
realizarán sobre principios de Abril. Para aquellas zonas de interior un poco más frías, donde las
plantaciones se realizan durante el mes de Abril y Mayo, todavía es pronto para sembrar y habría que
esperar a Marzo.
Tipos y diferentes variedades:
El melón es un fruto refrescante, dulce y jugoso. Se consume en fresco, ensaladas, sorbetes, zumos,
helados, etc. preferentemente durante los meses de verano.
El fruto, dependiendo del tipo de melón, puede tener forma variable: redondeada, alargada, elíptica u
ovoide. La corteza puede ser de color verde, amarillo, anaranjado, blanco, y a su vez que ésta sea lisa,
escriturada ó reticulada. El color de la pulpa puede ser blanquecino, verdoso, asalmonado o
anaranjado.

Los principales tipos cultivados en la Comunidad Valenciana son:
1.- Tipo Piel de sapo: es sin duda el tipo más cultivado y se utiliza principalmente para mercado
interior. Los frutos son de forma elíptica ligeramente ovalada, corteza verde medio a oscuro, a veces
escriturados y pulpa de color entre blanco, crema o verde. El peso oscila normalmente entre 1,5 y 3
kg.
Dentro de este tipo y con buen calibre de los frutos destacan variedades como: Valverde, Sucrel y
Nicolás.

Con un peso medio ligeramente inferior destacan variedades como: Sancho y Mabel.

2.- Selecciones autóctonas del terreno: normalmente con muy buenas cualidades organolépticas y
en posesión de nuestros agricultores, que las han cultivado a lo largo de los años.

3.- Otros tipos: entres los que encontramos por ejemplo los tipo Galia, Cantaloup, Honey Dew, y
Amarillo que se producen en Murcia y Almería para exportación ya que su consumo en España es
muy reducido, y también el tipo Branco, Rochet y Tendral.

