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El melón (Cucumis melo L.) es un sector estratégico para España ya que nuestro 

país es el primer exportador mundial y el primer productor de la Unión Europea. En la 

Comunidad de Madrid se cultiva el 1% de la producción nacional principalmente en 

Villaconejos. Allí se comenzaron a cultivar melones de secano a finales del siglo XIX, 

en principio sólo para consumo familiar, pero poco después para el comercio. Los 

agricultores y sus familias se dedicaron exclusivamente a su cultivo, compitiendo año 

tras año por conseguir frutos más dulces y jugosos. Actualmente, las antiguas 

variedades de Villaconejos apenas son cultivadas porque han sido desplazadas por 

variedades híbridas más productivas. Gracias al apego de los meloneros tradicionales 

por sus cultivares se han podido conservar y en los últimos años el IMIDRA ha podido 

prospectarlos para no perder tan valioso recurso fitogenético. Actualmente, en una 

sociedad donde el consumidor busca exigente productos de calidad,  la oportunidad de 

crecimiento del sector pasa por la conservación y el estudio de estos cultivares en 

desuso, como fuente de variabilidad para obtener variedades que respondan a estas 

nuevas necesidades del mercado.   

En este trabajo se han evaluado, por primera vez y de forma multidisciplinar, en 

diseños experimentales de tres años de duración, 14 cultivares locales de Villaconejos, 

comparándolos con 29 variedades testigo, tanto locales como comerciales, 

representativas de las áreas de producción españolas más importantes.  

Las líneas de trabajo y los resultados obtenidos  fueron:  

1. Caracterización etnobotánica. Se siguieron varias metodologías que consisten en: 

documentación de las variedades, reconstrucción (listados libres e historias de vida) 

y sistematización de criterios de selección y preferencias de los agricultores 

tradicionales. Se recogió información sobre 18 variedades tradicionales de melón de 
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Villaconejos, 11 de ellas se identificaron como  germoplasma conservado en el 

IMIDRA. El resto parecen haberse  perdido, habiéndose producido por tanto una 

reseñable erosión genética. Las variedades identificadas se evaluaron, sin embargo, 

como muy bien conservadas, lo que demostró que el mantenimiento de semillas en 

los Bancos de Germoplasma es eficaz y eficiente para luchar contra la erosión 

genética. Algunas variedades mostraron un origen común pero fueron producto de 

diferentes domesticaciones realizadas por familias del municipio. Fueron obtenidas 

a lo largo de los años con un método de selección masal tradicional, en el cual se 

valoraban prioritariamente su sabor, morfología, fenología, conservación del fruto y 

aptitud para el transporte. La importancia de cada criterio variaba dependiendo de la 

finalidad del cultivo, la experiencia del agricultor y sus posibilidades económicas. El 

agricultor  cultivaba simultáneamente varios ideotipos, cada uno de ellos definido 

por características que los hacían ideales para cada agricultor en cada momento 

específico. 

2. Caracterización agro-morfológica. La toma de datos se realizó usando el Sistema 

Internacional de Medidas y las Tablas de color estándar. La base inicial fue el 

Descriptor de Cucumis melo L. recomendado por el IPGRI con pequeñas 

modificaciones para algunos caracteres. Se encontró una gran diversidad inter-

varietal entre las accesiones, y muy significativas particularidades morfológicas que 

distinguieron los melones de Villaconejos significativamente de los demás 

cultivares españoles. Muchas de estas peculiaridades, además, nunca habían sido 

descritas hasta ahora, como el color negro y el aspecto escrito de la corteza de 

algunas variedades, el tono grisáceo-azulado o las señales doradas en forma de 

estrella en el ápice del fruto en otras. Estos atributos morfológicos fueron, además, 
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considerados tradicionalmente como marcas de calidad por agricultores y 

consumidores, por lo que podrían ser actualmente de gran interés comercial. 

3. Caracterización sensorial. Con base en las normas UNE relativas al análisis 

sensorial establecidas por AENOR, se creó el primer panel de cata específico para 

melón, con una metodología completa de entrenamiento, evaluación y selección de 

jueces sensoriales. Este panel demostró estar capacitado para distinguir variedades y 

evaluar con precisión y fiabilidad los atributos sensoriales relativos a color de la 

carne, firmeza, jugosidad, dulzor, acidez, fibrosidad y aromas, todos ellos 

considerados parámetros de calidad. Los catadores entrenados percibieron los 

mayores niveles de dulzura y jugosidad, cierta acidez y fibrosidad y aromas a 

pepino, sandía, kiwi y piña en las variedades tradicionales de Villaconejos, siendo 

estos sensotipos muy valorados por un panel de consumidores que completó el 

estudio, ya que de las siete variedades preferidas por los consumidores, cuatro 

fueron tradicionales de Villaconejos. Se marcaron, además, cuatro nichos de 

mercado a los que la mejora genética se podría dirigir y las claves para la aceptación 

de una nueva variedad. Destacó el hecho de que tres de esos nichos estarían más 

satisfechos con los atributos sensoriales de variedades tradicionales de Villaconejos 

que con los de las variedades comerciales a los que el consumidor puede acceder.  

4. Caracterización físico-química y nutricional. Se usaron muy diversas metodologías 

para los distintos atributos analizados: firmeza de la pulpa, porcentaje de humedad 

de la pulpa, º Brix, pH, azúcares totales, carotenoides y ácido ascórbico. Las 

variedades tradicionales mostraron muy alta variabilidad respecto a todos los 

atributos, destacando además por su alto nivel de humedad en la pulpa, º Brix y 

azúcares totales. El estudio indicó también que los niveles de ácido ascórbico 



Resumen 

 

4 

 

encontrados en las variedades tradicionales fueron significativamente muy 

superiores al de las variedades comerciales en la mayoría de los casos, lo que sugirió 

que los procesos de mejora moderna hubieran producido en las variedades modernas 

una disminución de este nutriente. Se encontraron, adicionalmente, tres variedades 

de Villaconejos que combinaban una alta acidez con un alto nivel de azúcares, 

combinación muy demandada por el consumidor más exigente. 

5. Caracterización molecular. Estudiando el ADN de las variedades madrileñas con 52 

marcadores microsatélite, seleccionados de un cribado de 483 microsatélites 

específicos de la especie, se realizó un estudio de diversidad inter e intra-varietal, 

tanto con geles de agarosa como con un analizador genético que aportó la precisión 

necesaria en algunos análisis. La extraordinaria singularidad genética de las 

variedades de Villaconejos fue evidente, mostrando muy amplias distancias 

genéticas tanto con las variedades comerciales como con las tradicionales del resto 

de España. Especialmente destacable fue el caso del tipo hortícola Negro, 

perteneciente al grupo Inodorus, ya que su distancia genética media respecto al resto 

de variedades fue mayor que la distancia entre los grupos hortícolas Flexuosus e 

Inodorus. La variabilidad intra-varietal fue muy diferente en cada accesión, 

señalando que un análisis de este tipo de aquel material vegetal dispuesto a usarse en 

un proceso de mejora, podría dar mucha más efectividad a los resultados, ya que 

determinaría si debieran usarse ensayos sobre variedades a nivel familiar o 

individual dependiendo de su variabilidad. En general, las desviaciones respecto al 

equilibrio de Hardy-Weinberg fueron evidentes en la mayoría de los loci en todas 

las variedades, reflejando el tipo de selección tradicional ejercida sobre ellas.   
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Este trabajo demostró el valor de las variedades de Villaconejos como  recurso 

único e irremplazable de gran potencial, material vegetal de extraordinaria variabilidad, 

de alta calidad sensorial y nutritiva, cuyo uso en futuros proyectos de mejora podría dar 

la oportunidad de ofertar al público más exigente la calidad que está demandando. 

Además, sugirió que se debería asumir una mayor probabilidad de encontrar ancestrales 

y valiosos recursos fitogenéticos en huertas o campos de cultivo tradicionales 

localizados alrededor de las grandes ciudades, las cuales necesitaban ser suministradas 

de frutas y vegetales. Esta asunción podría ayudar a los investigadores a la hora de 

planear expediciones de recolección con mayor garantía de éxito. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Generalidades 

1.1.1. Taxonomía 

El melón (Cucumis melo L.) pertenece a la familia Cucurbitaceae, de plantas 

frecuentemente rastreras o trepadoras, con zarcillos caulinares simples o multífidos. 

Esta familia comprende unas 750 especies, distribuidas en 90 géneros, la mayoría de 

ellos situados en regiones cálidas, y más específicamente en regiones tropicales y 

subtropicales. De esas 750 especies, sólo 30 son plantas cultivadas (Nuez et al., 1996), 

entre ellas la sandía (género Citrullus) el pepino (género Cucumis), la calabaza y el 

calabacín (género Cucurbita).  

El género Cucumis fue establecido por Linneo en “Species Plantarum” (1753) y 

en “Genera Plantarum” (1754). Desde entonces, ha habido muchos estudios 

taxonómicos sobre el género, entre los más relevantes, aquellos llevados a cabo por 

Naudin (1859) y Coignaux (1881). Comprende 32 especies, algunas de ellas cultivables, 

siendo el melón y el pepino los cultivos más relevantes. El resto son especies silvestres 

africanas. Su taxonomía ha sido siempre muy compleja, y ha sido varias veces revisada. 

Jeffrey (1980) y, posteriormente  Kirkbride (1993), establecieron formalmente dos 

subgéneros dentro del Cucumis: el subgénero Cucumis L., que incluye a C. sativus , con 

el número cromosómico básico x = 7, y el subgénero Melo (Miller) C. Jeffrey, que 

incluye a C. melo y a muchas especies silvestres africanas, con x = 12.  

Las características morfológicas básicas de este género son los zarcillos simples 

y las hojas enteras o palmatilobuladas. Flores unisexuales (monoicas o dioicas) o 

hermafroditas (en plantas andromonoicas). Las flores femeninas son solitarias y las 

masculinas solitarias o en racimos. Cáliz campanulado o turbinado con cinco lóbulos 

filiformes. Corola amarilla, rotácea o campanulada, con cinco pétalos enteros. Tres 
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estambres, con anteras que poseen el conectivo prolongado, dos de ellas bitecas y una 

monoteca. Tres estaminodios, setiformes, en las flores femeninas. Ovario piloso con 3-5 

placentas pluriovuladas. Estigma trilobulado. Fruto en pepónide globulosa o alargada en 

la mayoría de los casos indehiscente. Numerosas semillas.      

 

 

El alto polimorfismo de los frutos pertenecientes a Cucumis melo L. ha inspirado 

muchos intentos de clasificación intra-específica. Naudin (1859) clasificó Cucumis melo 

L. en diez grupos. Esta división sirvió de base para clasificaciones posteriores. Whitaker 

y Davis (1962) redujeron estos grupos a seis y añadieron un séptimo, Conomon. Más 

tarde, se propuso combinar los Cantalupensis, Chito y Dudaim, y añadir el grupo 

Momordica (Munger and Robinson, 1991; Robinson y Decker-Walters, 1997), creando 

la clasificación más habitual en estudios posteriores: Cantalupensis 

(muskmelon/cantalupo/melón bordado), Inodorus (melón de invierno/casaba), 

Flexuosus (melón alficoz/melón víbora), Conomon (melón oriental/melón dulce), Chito 

(melón mango/melón trepador), Dudaim (melón granada/melón de bolsillo Queen 

Anne) y Momordica (melón plut/melón snap). 

Unos años más tarde, Pitrat et al. (2000), ayudándose de marcadores 

moleculares (Perl-Treves et al., 1998; Silberstein et al., 1999; Stepansky et al., 1999a), 

realizó otra clasificación que también se ha usado frecuentemente desde entonces: 

Imagen I1. Detalle de una planta de melón 
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separa la subespecie agrestis Jeffrey (pelos cortos en el ovario), que contiene las 

variedades botánicas (denominadas así por el autor) Conomom, Makuwa, Chinensis, 

Momordica y Acidulus, de la subespecie melo Jeffrey (pelos largos en el ovario), que a 

su vez posee las variedades botánicas Cantalupensis, Reticulatus, Adana, Chandalak, 

Ameri, Inodorus, Flexuosus, Chate, Tibish, Dudaim y Chito. Dos de estos grupos, 

Cantalupensis e Inodorus, debido principalmente a su pulpa dulce, son de gran interés 

comercial en Europa, los Estados Unidos y muchos países mediterráneos y asiáticos 

(McCreight et al., 1993). Aún dentro de cada uno de estos grupos, la diversa morfología 

del fruto entre tipos hortícolas permite su agrupación en clases comerciales específicas 

como Charentais, Ogen, Shipper, Galia, Rochet, Piel de Sapo, Tendral, etc. (ver Imagen 

I2). 
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Imagen I2. Distribución mundial por variedades y tipos comerciales. 
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1.1.2. Técnicas de cultivo 

El melón debe cultivarse en climas cálidos y no excesivamente húmedos. La 

temperatura óptima de germinación se encuentra entre los 22-28º C, la de floración 

entre los 20- 23º C, y necesita un mínimo de 25º C durante todo el desarrollo del fruto 

para una adecuada maduración. La planta de melón necesita bastante agua en la 

germinación de la semilla y en la maduración para obtener un fruto de calidad.  

 

 

 

Respecto al suelo, la planta da mejores resultados en suelos ricos en materia 

orgánica, profundos, mullidos, bien drenados, con una buena aireación y pH 

comprendido entre 6 y 7. Es muy exigente en cuanto a drenaje, ya que los 

encharcamientos son causantes de asfixia radicular y podredumbres en frutos. Es una 

especie de moderada tolerancia a la salinidad, y es muy sensible a las carencias, tanto de 

macroelementos como microelementos.  

Imagen I3. Detalle de las plántulas de melón 
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Los marcos de plantación más frecuentes son los que oscilan alrededor de 2m x 

0,75 m, aunque la densidad de plantación puede cambiar según la variedad, llegándose a 

las 0,4 plantas x m2.  

La siembra directa debe realizarse con una temperatura mínima del suelo de 16º 

C, colocando una o dos semillas por golpe que se cubre con 1,5-2 cm de arena o turba. 

En el caso del uso de semillero, el trasplante se realiza a las 6-7 semanas, con la primera 

hoja verdadera bien desarrollada, aunque lo óptimo sería las dos primeras hojas 

verdaderas bien desarrolladas y la tercera y la cuarta mostradas. 

En el cultivo del melón se suele usar la técnica del acolchado. Consiste en cubrir 

el suelo con una película de polietileno negro o transparente para aumentar la 

temperatura del suelo, disminuir la evaporación de agua, impedir la emergencia de 

malas hierbas, aumentar la concentración de CO2 en el suelo y aumentar la calidad del 

fruto, al eludir el contacto directo del fruto con la humedad del suelo. Debe realizarse 

antes de la plantación. 

 

 

El método de riego más adecuado es el riego por goteo, por ser una planta muy 

sensible a los encharcamientos. Debe darse siempre un primer riego de siembra, y el 

siguiente suele darse a los 10-12 días de la plantación, aunque siempre en función de lo 

observado en suelo y planta. La máxima absorción de agua se dará tras la floración, en 

Imagen I4. Detalle de las labores de cultivo 
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el cuajado de frutos, nunca antes, ya que demasiada humedad en la floración induce al 

corrimiento de las flores. Los riegos demasiado copiosos antes de la cosecha perjudican 

la calidad del fruto, reduciendo su contenido en azúcar y favoreciendo el rajado del 

melón. 

 

 

 

Las necesidades de agua y abono de la planta difieren en función de su estado 

fenológico. El fósforo es importante desde la etapa de desarrollo radicular hasta la 

floración siendo conveniente riegos cortos y frecuentes. Desde la floración hasta el 

cuajado se ha de controlar el aporte de nitrógeno para evitar el desarrollo vegetativo 

excesivo y los riegos han de ser cortos y regulares. Y desde el cuajado hasta su total 

desarrollo aumenta la demanda de agua y nutrientes debiendo ser los riegos uniformes y 

abundantes. Pero desde esa etapa hasta la maduración disminuyen las necesidades de 

agua y nutrientes. Los riegos serán más espaciados y cortos. Se prestará especial 

atención al potasio que mejora la calidad del fruto y se evitará el exceso de nitrógeno. 

Imagen I5. Detalle de las labores de escarda 

manual 
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La máxima extracción de agua y nutrientes ocurre justo después de la floración. Un 

ligero estrés hídrico en este estado facilitará el "enganche" de las flores recién cuajadas. 

La falta de nitrógeno puede provocar un 25% menos de crecimiento total de la 

planta, aunque el resto de nutrientes estén bien. También afecta a la relación parte 

aérea/raíz. La reducción de esta relación puede llevar a un 40 – 45% de reducción de la 

parte aérea que lleva a un menor número de hojas y superficie foliar y también a una 

disminución del 30% de la raíz. 

Niveles bajos de fósforo y altos en nitrógeno en la floración y fecundación puede 

originar hasta un 70% de reducción del potencial de floración y una considerable 

disminución del número de frutos fecundados. 

 

1.1.3. Origen y difusión 

La palabra melón procede del francés, cuyo origen fue del vocablo latino 

melopepo, significa “fruta con forma de manzana”, refiriéndose a los primeros melones, 

silvestres, muy pequeños, muy parecidos a esta fruta (Martín, 2006).  

El origen se sitúa en África para las especies del género Cucumis con número 

cromosómico básico x=12, mientras que las especies C. hystrix Chakravarty y C. sativus 

tienen su origen en China. Desde ambos lugares el melón se distribuyó por Asia, 

principalmente a Tailandia y la India (Pitrat et al., 2000). Se consideran como primeros 

centros de domesticación Turquía, Siria, Irán, Afganistán, India, Turkmenistán, 

Tayikistán y Uzbekistán (McCreight y Staub, 1993). Existen datos del cultivo del melón 

en el año 2000 a.C. en Egipto (ofrendas de frutos decorando tumbas, semejantes al C. 

melo var. chate), Mesopotamia (pequeños y no dulces, semejantes al C. melo chate o 

tibish), Irán y China (Katsumata y Yasui, 1964; Zohary y Hopf, 2000), y del año 1000 a 

C. en la India (Pitrat et al., 2000). El comercio intensivo y una elevada domesticación 
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produjeron una rápida dispersión y diversificación de la especie en numerosos cultivares 

(Kerje y Grum, 2000), continuándose la expansión por los países mediterráneos, siendo 

centros secundarios de domesticación China, Corea, Portugal y España (McCreight et 

al., 1993). Aunque existe cierta polémica al respecto, existen estudios que respaldan que 

ya los romanos conocían este fruto, considerando que la descripción del melopepo de 

Plinio el Viejo corresponde al melón, más específicamente al tipo Cantalupensis 

(Brotwell, 1969; Zohary y Hopf, 2000). Plinio escribió sobre esta nueva planta, “que 

crece como la vid, que no cuelga como el pepino, que se introduce algo en la tierra, su 

fruta es esférica y dorada, del tamaño de un membrillo”. En Roma el melón se tomaba 

principalmente en ensaladas y era un lujo que sólo se permitían los emperadores. 

Tiberio y Albino siempre lo incluyeron en su dieta (Toussaint-Samat, 1991). En aquella 

época, los melones eran del tamaño de una naranja y supuestamente muy poco dulces 

(Blon, 1989; Montanari, 1993).  

Existen varias teorías sobre cómo el melón llegó a España. Algunos autores 

defienden que llegó tras las guerras civiles de Julio César (Aguilera, 1997). Para otros 

autores, el melón se introdujo gracias al mundo musulmán  (Kiple, 2000). Lo que no es 

discutido es el gran papel que tuvieron los musulmanes en mejorar las variedades y 

divulgarlas ampliamente. Probablemente, gracias a los árabes en la Edad Media los 

melones fueron gradualmente agrandados y endulzados (Kiple, 2000). Pero en la Edad 

Media también tuvieron influencia otras culturas, como los sefardíes, que elaboraban la 

pepitada, una especie de horchata cocinada con la carne de pepita del melón, 

obteniendo un color y una textura lechosa y refrescante muy apropiada para el calor del 

verano. Esta receta aún hoy en día se sigue usando en algunas culturas 

(www.sephardiccooking.com). 

http://www.sephardiccooking.com/�
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Ya en el siglo XV, el melón invadió las cocinas de Francia, en pleno 

Renacimiento, recibiendo el nombre de “pompom”, siendo muy popular en la Corte de 

Enrique II y Carlos IX. 

En España, en el siglo XVI, el emperador Carlos V, tal y como describió el 

doctor Cornelio Mathys, sembraba melones en su propio huerto, a los que tenía gran 

aprecio, considerando que “es mejor un ruin melón que un buen pepino” (Stirling-

Maxwell, 1852).  También Felipe II escribe sobre la dulzura y las propiedades de los 

melones (Parker, 2003). Mientras tanto, en Francia, a finales del Renacimiento, el 

melón hace furor, apareciendo el libro “Sommaire traité des melons”, escrito por 

Jacques Pons en el que se enumeraban cincuenta maneras de consumir este fruto: con 

azúcar, con sal o pimienta, cocido, con salsa, en buñuelos y compotas. Los melones ya 

eran tan dulces en esa época que se decía que los jardineros los regaban con agua 

azucarada o con miel.   

La conquista de América marca la llegada del melón al nuevo continente, siendo 

plantados antes de 1540, en Nuevo México, y en California a principios de 1600, donde 

alcanzó una rápida expansión (Nuez et al., 1996). Posteriormente, ya en el siglo XVIII, 

los melones fueron cultivados por los isleños del Pacífico tan pronto como sus semillas 

fueron introducidas en estos lugares por el Capitán Cook y otros europeos (Nuez et al., 

1996).     

En pleno siglo XIX, Alejandro Dumas escribió muchas citas dedicadas al melón 

en su “Grand Dictionaire de Cuisine” (1869), y fue el protagonista de una anécdota muy 

conocida: le gustaban tanto los melones de Cavaillon, en Francia, que al final de sus 

días donó su biblioteca a esa ciudad con la condición de que le concedieran una renta 

vitalicia de doce melones anuales.    
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Principales productores de melón (año 2007) a nivel mundial 
(miles de toneladas)

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000

China Turquía EEUU España Irán India

En la España de mediados del siglo XIX, el régimen alimenticio básico se 

componía de tubérculos, cereales y legumbres. El consumo de frutas y hortalizas se 

limitaba a las producciones locales y eran plenamente estacionales. Aquellas localidades 

cercanas a las grandes ciudades eran las únicas que podían permitirse la venta de 

productos hortícolas en sus plazas.  

 

1.1.4. Cultivo y comercio del melón en el panorama nacional e internacional 

El melón es un producto muy apreciado y consumido tanto a nivel nacional 

como internacional. España es uno de los principales productores de melón, y el primer 

exportador mundial (Figuras I1 y I2; FAO, 2007) 

 

Figura I1. Principales productores de melón a nivel mundial (FAO, 2007)  
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Principales exportadores de melón (año 2007) a nivel mundial 
(miles de toneladas)
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Figura I2. Principales exportadores de melón a nivel mundial (FAO, 2007) 

 

China es, con gran diferencia, el principal productor mundial de melón, 

produciendo entre el 41% y el 55% del total mundial (15.138 miles de toneladas). 

España, produciendo 1.118 miles de toneladas registradas en el año 2007, se encuentra 

habitualmente entre el cuarto y el quinto puesto, con valores de producción muy 

parecidos a los de Estados Unidos e Irán (entre el 4% y el 5,5% de los que se produce en 

todo el mundo).  

Sin embargo, a nivel de exportación, España, Costa Rica y Estados Unidos se 

encuentran en los primeros puestos. Estas exportaciones españolas suponen entre el 

27% y el 38% del comercio mundial, aportando al mercado 374,413 miles de toneladas 

de melón.  Los dos países que suponen mayor porcentaje en la producción mundial, 

China y Turquía, tienen un mercado exterior prácticamente inexistente.  

En el comercio intracomunitario, España es el principal exportador de melón 

(77,38%), muy superior al siguiente país, Holanda, con sólo un 10,37%. Los principales 

destinos de estas exportaciones son los países de la Unión Europea, principalmente 

Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia y los países nórdicos.     
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A nivel nacional, la superficie de cultivo ha ido disminuyendo pero la 

producción ha aumentado. Así, mientras que en el año 2000 la superficie total era de 

41.600 Has, en el año 2007 ésta disminuyó hasta las 38.700 Has, alrededor de un 7%, 

mientras que la producción ha pasado de 1.068 miles de toneladas a 1.183,2 miles de 

toneladas, aumentando un 10,7% (Fig. I3). Este mantenimiento puede explicarse por el 

amplio uso de nuevas variedades híbridas, cada vez más productivas, con un mayor 

rendimiento y una mejora y especialización del cultivo.  

 

 

Figura I3. Gráficos de superficie, producción y valor del melón a nivel nacional (MARM, 2007) 
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Producción de melón (año 2007) por provincias (miles de toneladas)
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Producciones agrícolas madrileñas (miles de toneladas)
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Observando el reparto de las producciones de melón entre las distintas 

Comunidades Autónomas registrado en el año 2007 (MARM) (Figura I4), se puede 

comprobar que casi el 80% se concentra en tres regiones: Castilla La Mancha (441.322 

toneladas), Andalucía (322.617 toneladas) y Murcia (248.288 toneladas).  

 

Figura I4. Producción de melón nacional a nivel provincial (MARM, 2007) 

 

Aproximadamente el 1% de la producción española de melón es cultivada en la 

provincia de Madrid (12.427 toneladas) (Figura I5), donde es, además, la especie 

hortícola más destacada, muy por encima de las demás.    

 

Figura I5. Producciones agrícolas de la Comunidad de Madrid (MARM, 2007) 
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Porcentaje de mercado de melón español según tipos comerciales
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 Las variedades que más se cultivan en España son diferentes a las más 

habituales en el resto del mundo. De hecho, estudiando la clasificación del MARM, el 

mayor grupo de variedades se engloba dentro del apartado “Otros”, por lo que es 

necesario acudir a otras fuentes. De esta forma, según los últimos datos referentes al 

porcentaje de mercado dedicado a cada variedad de melón en nuestro país, por 

comunicación personal con la empresa Enza Zaden España (www.enzazaden.es), ésta se 

reparte según la figura I6: 

 

Figura I6. Porcentaje de mercado registrado en el año 2008 a nivel nacional según tipos comerciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Mejora genética del melón 

1.2.1. Genoma del melón 

El melón es una especie diploide con un número básico de cromosomas n=12 

(Whitaker, 1976). El tamaño de su genoma se ha estimado en 450-500 Mb 

(Arumuganathan y Earle, 1991), muy cercano al del arroz (419 Mb). El ADN repetitivo 

http://www.enzazaden.es/�
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se ha cuantificado entre un 30% y un 40% (Benich y Anderson, 1974; Neuhausen, 

1992).  

 

1.2.2. Tendencias en los programas de mejora 

En los últimos años se han establecido numerosos programas de mejora genética 

de esta especie, justificados por la gran importancia económica de este cultivo (Enza 

Zaden, comunicación personal). Los principales objetivos de estos programas han sido:  

o Producción de variedades tempranas, regulares y de rendimiento elevado, 

que permitan tener en el mercado un producto de alto valor en épocas de no-abundancia. 

o Producción de frutos adaptados a condiciones físicas adversas (frío, 

sequía, falta de luz, exceso de salinidad…), para aumentar la producción en zonas no 

favorables. 

o Aumento de la conservación postcosecha de los frutos, permitiendo 

ampliar el comercio a zonas muy alejadas de donde se producen. 

o Incorporación de resistencia a plagas y enfermedades: Sphaerotheca 

fuliginea (Ceniza u oidio) (tolerancia),   Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fusarium), 

razas 0, 1 y 2,  CYSDV (Virus del amarilleo y enanismo), CVYV (Virus del amarilleo), 

MNSV (Virus del cribado del melón), ZYMV (Virus de mosaico amarillo del 

calabacín), CMV (Virus del mosaico del pepino), y WMV (Virus del mosaico de la 

sandía).  

o La producción de frutos de mayor calidad nutricional y sensorial, 

adaptados a las diferentes exigencias del mercado. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE, 2006), 

“calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor”. Es, además, “adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado 
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mejor”. Recurriendo al Diccionario de Ciencias Hortícolas (Sociedad Española de 

Ciencias Hortícolas, SECH, 1999), “la mejora genética vegetal es la aplicación de 

técnicas genéticas a la obtención de variedades vegetales que superan en productividad, 

resistencia, calidad, etc, a las ya existentes”. Reuniendo las definiciones, la mejora 

genética de la calidad será “aplicación de técnicas genéticas a la obtención de productos 

con propiedades que acrecienten su valor”.  

La mejora genética de la calidad es un objetivo relativamente reciente, a partir 

del momento en que para muchos cultivos hay superproducción en el mundo 

desarrollado y el éxito de mercado de una nueva variedad se debe a un aumento en la 

calidad sensorial (la calidad que el consumidor puede apreciar directamente con sus 

sentidos) lo primero, y en la calidad nutricional (la capacidad de los alimentos de 

proporcionar los elementos nutritivos que se necesitan para una buena salud) lo 

segundo. Incluso en países en vías de desarrollo, con gran crecimiento económico 

(Principalmente Corea del Sur, Tailandia, Malasia, China y Filipinas) y que poco a poco 

van teniendo las necesidades alimentarias cubiertas, empiezan a demandar ya productos 

de calidad.  

La Unión Europea, consciente de esta nueva necesidad, ha establecido 

numerosas políticas de calidad en sus cultivos (http://ec.europa.eu/agriculture), que une 

con varias campañas que promueven el  incremento del consumo de frutas y hortalizas 

por su gran valor nutricional.  

Sin embargo, a pesar de la importancia creciente de este tipo de mejora, lo cierto 

es que ésta avanza lentamente. Existen diferentes problemas que dificultan este avance, 

como pueden ser: 

http://ec.europa.eu/agriculture�
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o La gran complejidad del carácter calidad. El criterio de calidad varía para 

cada producto y forma de consumo, y dependen de los gustos del mercado en un lugar y 

momento determinado. Está sujeta a modas y tendencias con un carácter muy temporal.  

o Muchos atributos de calidad carecen de métodos adecuados de 

evaluación. La calidad sólo se suele evaluar al final de un proceso de selección. La 

evaluación en las primeras etapas de dicho proceso requiere métodos sencillos, rápidos, 

no destructivos y que necesiten poca cantidad de muestra. Estos métodos, además, 

deben diseñarse de forma específica para cada producto. 

o Los objetivos de mejora de la calidad son a menudo contrarios a otros 

objetivos que no pueden olvidarse. Un aumento en la calidad sensorial puede dar lugar a 

un menor rendimiento, mayor incidencia de plagas, etc. 

o La falta de conocimiento de la variabilidad existente respecto a los 

atributos de calidad.  

 

Las dificultades anteriores han tenido como consecuencia una notable falta de 

estudios genéticos sobre los caracteres de calidad, comparado con otros caracteres como 

las resistencias a patógenos (Nuez et al., 2004). Esta falta de trabajos ha ralentizado la 

mejora, ya que se desconocen tanto los parámetros de calidad existentes en los Recursos 

fitogenéticos de los que se dispone como los controles genéticos de muchos de esos 

caracteres, que son muy a menudo cuantitativos, muy influenciados por las condiciones 

ambientales y las prácticas de cultivo, y, por tanto, se suponen de baja heredabilidad. En 

los últimos años se han realizado muchos esfuerzos a este respecto, detectándose 

bastante marcadores moleculares, sobre todo del tipo QTL (Quantitative Trait Loci = 

Loci Genético Cuantitativo), que poco a poco se van validando (Monforte y Álvarez, 

2006).  
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1.2.3. Actualidad en la mejora de la calidad del melón 

Dada la gran variabilidad de tipos de frutos de melón que se consumen y sus 

distintos usos, es imposible establecer unos parámetros uniformes de calidad aplicables 

a toda la especie. Los melones flexuosus, que se consumen inmaduros en ensaladas, no 

pueden tener los mismos criterios de calidad que un cantalupensis, que se toma maduro 

y como postre. De cada tipo de melón el consumidor reclama un aroma, un tamaño, un 

sabor diferentes. Además, la información que se dispone de todos los aspectos de 

calidad en los diferentes tipos de melón y sus fuentes de germoplasma es bastante 

limitada, por lo que es necesario desarrollar muchos más proyectos de caracterización 

de los recursos disponibles (Pitrat, 2002). Sólo recientemente están apareciendo en la 

literatura científica resultados interesantes en aspecto externo e interno del fruto, aromas 

y azúcares.  

 

1.2.3.1. Tamaño del fruto 

El peso del fruto ha sido de interés por parte de varios investigadores, dada su 

relación directa con la producción (Chonkar et al., 1979). Es importante para el 

consumidor, porque es uno de los criterios principales para la selección del fruto, así 

como para la conservación y el transporte. Está recibiendo cada vez más atención la 

mejora dirigida a melones más pequeños, más adecuados para familias más pequeñas 

como es más común en las sociedades actuales (Monforte y Alvarez, 2006). 

Estudios morfológicos y moleculares se han unido en varias ocasiones, con el fin 

de estudiar los factores genéticos responsables del tamaño del fruto (Singh et al., 1976; 

Kitroongruang et al., 1992; Gillaspy et al., 1993; Abadía y Nuez, 1994; Higashi et al., 

1999; Monforte et al., 2004, 2005). 
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1.2.3.2. Forma del fruto 

La forma del fruto también es un carácter muy importante desde el punto de 

vista del consumidor, ya que busca melones con formas características: los Galia y 

Cantaloup deben ser redondeados y los Piel de Sapo ovalados, pero no demasiado 

alargados. Por otra parte, las formas redondeadas facilitan el transporte y 

almacenamiento y son menos susceptibles a recibir golpes durante su manejo (Llácer et 

al., 2006). 

Existen varios estudios destacados que relacionan la genética del cultivo con este 

carácter morfológico, como son: Périn et al. (2002a), Monforte et al. (2004), Lipper y 

Hall (1982), Kalb y Davis (1984), Abadía y Nuez (1994), Kitroongruang et al. (1992) y 

Monforte et al. (2005). Varios de estos estudios encontraron una importante correlación 

entre la forma del fruto y su longitud (Périn et al., 2002a; Monforte et al., 2004).    

 

1.2.3.3. Escriturado y color 

La piel del melón puede ser lisa, reticulada o escriturada. Cada fenotipo de este 

carácter es demandado de forma muy diferente según los distintos mercados. El 

consumidor considera Piel de Sapo de calidad aquel que muestre un escriturado muy 

marcado pero no en forma de red; además, es siempre preferible un fruto longitudinal. 

Whitaker y Davis (1962) y Ramaswamy et al. (1977) comenzaron a estudiar este 

carácter, cuyo control genético es aún desconocido.  

Las tonalidades de la piel también han sido muy estudiadas, aunque no 

esclarecidas. Estudios destacados son los de Whitaker y Davis (1962), Ramaswamy et 

al. (1977) y Monforte et al. (2004). 
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1.2.3.4. Color de la carne 

El color de la carne es actualmente uno de los objetivos principales de la mejora 

de la calidad. Es difícil de manejar, ya que no hay ningún método que permita su 

identificación antes de la maduración.  

Se han hecho avances en este carácter tras los estudios de Hughes (1948), Iman 

et al. (1972), Clayberg (1992), Ayub et al. (1996) y Monforte et al. (2004). 

 

1.2.3.5. Textura y firmeza de la pulpa 

La textura es uno de los atributos más importantes del fruto, no sólo por la 

preferencia del consumidor sino porque está relacionado con la vida postcosecha. Los 

frutos climatéricos sufren una degradación de las paredes muy rápida, los no 

climatéricos también la sufren pero de manera más lenta. Las enzimas responsables son 

productos de familias génicas y su papel aún no está claro, ni siquiera en especies 

modelo (Hadfield y Bennett, 1998; Giovannoni, 2004).  

 

1.2.3.6. Azúcares 

La concentración de azúcares, junto con los ácidos orgánicos y los componentes 

aromáticos, es un criterio fundamental determinante de la calidad sensorial de los frutos 

de melón (Yamaguchi et al. 1977), siendo un objetivo siempre presente en los planes de 

mejora de especie.  

Es un carácter complicado de difícil estudio, y la interacción genotipo x 

ambiente es tanto o más importante como los efectos de los factores ambientales y 

genéticos por separado (Monforte et al., 2004). 
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1.2.3.7. Aroma 

El aroma de los melones se debe a una mezcla compleja de productos volátiles, 

la mayoría ésteres  y en menor medida derivados azufrados,aldehídos, alcoholes, etc. 

Todos ellos están considerados como contribuidores del aroma del melón, pero ningún 

compuesto específico parece ser clave en su aroma (Wyllie y Leach, 1990; Bauchot et 

al., 1998; Shalit et al, 2001; Kourkoutas et al, 2005). La composición, contenido y 

acumulación de aromas varían drásticamente entre variedades climatéricas y no 

climatéricas, consecuencia directa de la síntesis de etileno. El estudio de los aromas es 

muy complejo, pero son muchos los autores que han encontrado resultados muy 

relevantes: Shalit et al. (2001), Yahyaoui et al. (2002), Aubert y Bourger (2004), Aubert 

y Pitrat (2006), Ibdah et al. (2006), Manriquez et al. (2006), Flores et al. (2002), 

Portnoy et al. (2008).   

 

1.2.4. Fuentes de variabilidad genética 

Como definió Vavilov, la mejora genética vegetal es la evolución de las plantas 

dirigida por el hombre. Se trata básicamente de una elección hecha por éste de las 

mejores plantas dentro de una población con características variables. La variabilidad, 

también llamada biodiversidad o agrodiversidad, es la materia prima con la que se 

desarrolla la mejora genética de plantas (Nuez y Ruiz, 1999a y 1999b; Nuez et al., 

2000). Y es en la caracterización de los recursos disponibles donde podemos encontrar 

la materia prima que estamos necesitando para la mejora de la calidad (Pitrat, 2002).  

Lo cierto es que hasta bien entrado el siglo XX, la humanidad poseía un 

conjunto muy diverso de Recursos fitogenéticos en forma de cultivos tradicionales 

repartidos por todo el planeta (www.fao.org; www.uicn.org). Sin embargo, la 

preocupación por su conservación no se hizo evidente hasta después de la llamada 
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“revolución verde” (alrededor de 1960). La introducción masiva de cultivares vegetales 

cuidadosamente seleccionados por procedimientos de mejora genética hizo que 

aumentara un 50% la producción agrícola durante el siglo XX (Esquinas-Alcázar, 

1993). Este hecho originó una rápida sustitución de los cultivos locales por cultivares 

modernos, perdiéndose así una gran cantidad de diversidad genética (Frankel y Hawkes, 

1975). Se estima que en los 25 cultivos más importantes, se ha perdido hasta el 75% de 

la diversidad que existía a principios de siglo. Pero como escribió Esquinas-Alcázar 

(1993): “Las variedades del pasado han sido y serán el recurso genético más valioso de 

los mejoradores vegetales. Han sido las más fructíferas, en muchos casos las únicas, 

fuentes de genes para la resistencia a enfermedades y plagas, adaptación a climatologías 

adversas, y cualquier otro avance agrícola que ha contribuido a la revolución verde en 

cualquier parte del mundo”.  Así, sólo el mantenimiento de los Recursos fitogenéticos 

existentes, proporcionará la materia prima o material genético que, debidamente 

utilizado, permitirá obtener nuevas y mejores variedades de plantas (Hawkes, 1991; 

Swanson, 1996). Paradójicamente, el mejorador que desarrolla nuevas y uniformes 

variedades para el mercado, aumentando aún más la homogeneidad, al mismo tiempo es 

absolutamente dependiente de poseer un “pool” genético asequible, muy amplio y bien 

conservado que le permita afrontar nuevos retos del futuro.  

Este “pool” genético, tan necesario para la agricultura, está compuesto por 

variedades silvestres, variedades locales y distintos productos de procesos de mejora. Se 

halla principalmente mantenido en distintos bancos de germoplasma, tanto nacionales 

como internacionales, y en muchas ocasiones, en colecciones regionales, principalmente 

formadas por tipos tradicionales.  
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1.2.4.1. Bancos de germoplasma  

Algunos Centros Públicos e Internacionales poseen importantes Bancos de 

Germoplasma. En España, el CRF (Centro de Recursos fitogenéticos) del INIA 

(wwwx.inia.es/crf), tiene la responsabilidad de conservar duplicados en banco base de 

todas las colecciones españolas de semillas y ser centro nacional de documentación. 

Actualmente, su inventario nacional recoge información de más de mil variedades 

españolas de Cucumis melo L. tradicional  

Otros Organismos internacionales promueven y mantienen redes y bases de 

datos sobre Recursos fitogenéticos, como el European Cooperative Group on Genetic 

Resources (Biodiversity International, http://www.ecpgr.cgiar.org). Este Programa  

Cooperativo Europeo sobre Redes de Recursos Genéticos alberga bases de datos de más 

de 57 cultivos. A su vez, la Unión Europea está poniendo mucho énfasis en la 

financiación de proyectos sobre conservación, caracterización, recolección y utilización 

de recursos genéticos en la agricultura 

(http://ec.europa.eu/agriculture/res/gen/index.htm). Por último, cabe destacar la 

aprobación, en el año 2006, del Tratado Internacional sobre Recursos fitogenéticos para 

la Alimentación y la Agricultura (http://www.fao.org/ag/cgrfa/itpgr.htm).   

  

1.2.4.2. Variedades tradicionales 

Aunque es difícil definir el concepto de variedad tradicional, también llamada 

autóctona o local, una buena definición la propuso Negri (2000), durante el segundo 

congreso del “On-farm Conservation and Management Taskforce of the European 

Cooperative Group on Genetic Resources (Biodiversity International)”: 

(www.ecpgr.cgiar.org/Networks/Insitu_onfarm/OnfarmTF_intro.htm) 
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“Una variedad tradicional de un cultivo propagado por semillas es una población 

variable, que es identificable y habitualmente recibe un nombre local. No ha seguido un 

proceso de mejora “formal”, y está caracterizada por una adaptación específica a las 

condiciones ambientales del área de cultivo (tolerante a cualquier estrés biótico a 

abiótico de esa área) y está íntimamente asociado con los usos, conocimientos, hábitos, 

dialectos y celebraciones de las personas que la desarrollaron durante años y continúan 

haciéndolo”.  

Previamente a esta definición muchos autores defendían que no había definición 

posible. Pero Zeven (1998), basándose en Mansholt (1909), sí quiso hacer énfasis en 

que las variedades tradicionales “son variedades con una gran capacidad para tolerar el 

estrés biótico y abiótico dando lugar a una gran estabilidad productiva de nivel medio 

bajo un sistema agronómico de bajo input”. El mismo autor propuso distinguir dos tipos 

de variedades tradicionales: 1) Autóctonas, cultivadas durante más de un siglo en una 

región y 2) Alóctonas, introducidas por otra región pero localmente adaptadas a la 

actual. Louette et al., un año antes, en 1997, había definido que podrían llamarse locales 

aquellas variedades que con estas características hubieran sido desarrolladas en el 

mismo lugar al menos durante 30 años.  

Camacho et al. (2006) dieron una definición plenamente aceptada por la 

comunidad científica: “Las variedades tradicionales son poblaciones dinámicas de 

plantas cultivadas con orígenes históricos, identidades propias y falta de mejora genética 

“formal”. Son genéticamente muy diversas, localmente adaptadas y asociadas a técnicas 

de cultivo tradicionales.” Consideran que las variedades comerciales actuales fueron 

desarrolladas desde estas variedades tradicionales, en un proceso muy lento al principio, 

pero que poco a poco fue tomando importancia hasta que los nuevos cultivares fueron 
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ampliando su distribución y finalmente sustituyeron a la inmensa mayoría de las 

tradicionales en muchas de sus áreas de distribución.  

 Lo cierto es que estas variedades, mantenidas siempre en un contexto local 

biológico, cultural y socio-económico, fueron cultivadas durante cientos de años por 

agricultores que las iban seleccionando según sus tiempos de maduración, uso, 

preferencias gustativas, capacidad de conservación, etc. Además, el agricultor solía 

desarrollar varios tipos diferentes de un mismo cultivo en su finca, con el fin de 

asegurarse que cubría cualquier necesidad que pudiera surgir cada temporada (frutos 

más o menos tempranos, grandes y pequeños, etc.), por lo que muy habitualmente, más 

de una variedad tradicional fue desarrollada dentro del mismo núcleo familiar. Esta 

forma de cultivo se ha descrito durante milenios tanto en áreas de domesticación como 

en introducciones secundarias de un cultivo (Brush, 1992, 1995; Bellon and Brush, 

1994; Bellon, 1996; Jarvis et al., 2008).  El uso de variedades tradicionales también 

estaba caracterizado por el mantenimiento de la diversidad entre y dentro de cada 

variedad. Por muy selectivos que fueran los agricultores, procuraban no llegar a una 

uniformidad morfológica ni fenotípica (esto es, varios genotipos constituyen una 

variedad tradicional) siendo esta la clave para la seguridad alimentaria que ha existido 

durante años (Veteläinen et al., 2009). La diversidad de sus variedades ha permitido (y 

permite) diversificar los usos y los propósitos del cultivo, así como obtener siempre una 

cosecha rentable, independientemente de las condiciones ambientales de un año o del 

ataque de una enfermedad o una plaga, ya que siempre algunos genotipos se verán 

afectados pero muchos otros no (Harlan, 1992; Jarvis et al., 2008). Además de la 

pérdida evidente de recursos que significaría perder la diversidad en una especie, 

muchos científicos están alarmados también por la pérdida de la cultura local ligada a 

ellos (Worede et al., 2000; Negri, 2003). Así, las variedades tradicionales son fruto de 
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un proceso coevolutivo entre los sistemas sociales y los agroecosistemas (Soriano, 

2004b). Esta coevolución se diferencia de los procesos de mejora tradicional en que: 

1. Su proceso de selección bajo condiciones locales, hace que estén adaptadas a 

las peculiaridades sociales y ambientales de una región. 

2.  Se busca la heterogeneidad, logrando acumular una “memoria genética” en 

su genotipo, acumulando información sobre todos los cambios ambientales y 

culturales por los que la variedad ha evolucionado (Guzmán et al., 2000) 

3. El método tradicional de mejora es la selección masal, buscando los 

caracteres positivos entre diversas plantas (Roselló, 2003). 

4. Constituyen poblaciones dinámicas en constante evolución (Camacho et al., 

2006; González, 2007). 

Aunque estas variedades son muy valiosas en todos los aspectos por su gran 

potencial como recursos genéticos, es necesario destacar la gran importancia que 

podrían tener en la mejora de la calidad, ya que cada domesticación, cada desarrollo, 

llevaba consigo una selección que en la mayoría de los casos estaba basada en las 

características organolépticas del fruto (Llácer et a., 2006). 

La conservación de estas variedades debe realizarse ex situ, en los bancos de 

germoplasma, pero también in situ, el mantenimiento del cultivo por parte de los 

agricultores, de forma que el material se mantenga en las mismas condiciones climáticas 

y de cultivo en el que fue domesticado. Existen numerosas iniciativas para que este 

cultivo sea rentable para los agricultores tradicionales, gracias al desarrollo y la 

promoción de sus productos ligados a valores culturales de la zona. Son destacables las 

actuaciones de la Unión Europea, que ha creado tres distintivos de calidad para estos 

productos (Comisión Europea, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d; EC, 2009, MARM, 2009), 

llamados Alimentos de Calidad Diferenciada:    
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o PDO (Protected Designation of Origin = DO= Denominación de Origen): 

son aquellos cuya calidad o características se deben al medio geográfico con sus 

factores naturales y humanos y cuya producción, transformación y elaboración se 

realiza siempre en esa zona geográfica delimitada de la que toman el nombre 

o  PGI (Protected Geographical Indication = IGP = Indicación Geográfica 

Protegida): poseen alguna cualidad determinada o reputación u otra característica que 

pueda atribuirse a un origen geográfico y cuya producción, transformación o 

elaboración se realice en la zona geográfica delimitada de la que también toma su 

nombre 

o TSG (Traditional Speciality Guaranteed = ETG = Especialidades 

Tradicionales Garantizadas): son los productos que cuentan con rasgos específicos 

diferenciadores de otros alimentos de su misma categoría. Además, estos productos 

agrícolas o alimenticios deben producirse a partir de materias primas tradicionales, o 

bien presentar una composición, modo de producción o transformación tradicional o 

artesanal. 

Los cultivos tradicionales, además de ser una necesidad para evitar la 

vulnerabilidad genética, son una oportunidad para encontrar en ellos aquellas 

características de calidad que el consumidor está demandando. Entonces, la información 

asociada a estos recursos resulta de vital importancia de cara a su utilidad y 

aprovechamiento (González-Andrés, 2001). Por ello, los procedimientos de 

documentación y caracterización del material conservado constituyen una parte 

fundamental del proceso de conservación y esencial para su uso en una futura mejora. 

La documentación hace referencia al conjunto de datos que identifican cada muestra y 

describen la localización y características del lugar de recolección así como la ubicación 

presente. La caracterización es el establecimiento de todos los caracteres posibles de un 
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cultivo. Existen muchos enfoques para esta caracterización. Se podrían considerar como 

adecuados: 

o Etnobotánica: estudia las relaciones entre los grupos humanos y su 

entorno vegetal, es decir el uso y aprovechamiento de las plantas en los 

diferentes espacios culturales y en el tiempo.  

o Agro-morfológica: estudia cualquier órgano de la planta desde el punto 

de vista cualitativo y cuantitativo, así como sus datos fenológicos. 

o Sensorial: estudia las reacciones humanas a aquellas características de 

los alimentos que se perciben por los sentidos de la vista, el oído, el 

gusto, el olfato y el tacto, mediante personas perfectamente entrenadas. 

o Físico-química: estudias las propiedades físicas y químicas relevantes 

para el material vegetal, como nivel de pH, firmeza, etc.  

o Nutricional: estudia los valores nutricionales existentes en el material 

vegetal, como el nivel de β-carotenos, ácido ascórbico, etc.  

o Molecular: estudia la diversidad genética y su distribución entre 

individuos por medio de marcadores moleculares, secuencias de ADN 

que pueden ser fácilmente detectables y cuyos mecanismos hereditarios 

pueden ser analizados. Hay mucho tipos de marcadores, por ejemplo, los 

RFLPs, RAPDs, microsatélites (SSR) y otros. 

 

1.3. Variedades tradicionales  de melón en España 

1.3.1. Cultivo y zonas tradicionales 

Previamente a los efectos provocados por la “revolución verde” existían en 

España un alto número de zonas de cultivo tradicional de melón, habitualmente en la 

ribera de los ríos, con un comercio muy local y estacional, ya que los medios de 
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transporte eran muy básicos. Cada población, por lo tanto, se especializaba en un 

concreto número de variedades y el único intercambio de semillas existente era el 

protagonizado por algunos agricultores que iban en busca de frutos con características 

novedosas para su propia localidad, buscando ventajas comerciales. Las zonas 

principales de cultivo de melón a finales del siglo XIX eran (Fernández, 2009): 

o Castilla La Mancha: Azután, Retamoso, Tomelloso, Piedrabuena, 

Valdepeñas 

o Castilla y León: Cebreros 

o Murcia: Torre Pacheco, Cartagena 

o Andalucía: Lopera, Cuevas del Becerro, Herrera, El Burgo, Grazalema, 

Rota, Marchena, Alcalá la Real 

o Extremadura: Plasencia, Las Hurdes, Almendralejo 

o Comunidad Valenciana: Onda, Sinarcas, Alboraya, Cheste, Xátiva 

o Cataluña: Vinebre, Falset 

o Madrid: Villaconejos, Chinchón 

 

De estas localidades, hubo una que se distinguió de todas demás por tres 

razones: la primera, por poder situar las tierras de cultivo muy cerca de Madrid, por lo 

que el volumen de comercio era mucho mayor, la segunda, porque sus variedades eran 

muy llamativas y diferentes a las del resto de los comerciantes, destacando el melón por 

su tamaño y su capacidad de conservación y la tercera, porque las características 

organolépticas de sus frutos eran excepcionales.  

1.3.2. Origen del melón de Villaconejos 

Villaconejos es un pequeño pueblo de apenas 3.200 habitantes y 36,5 km2, 

situado en la parte meridional de la provincia de Madrid, entre las poblaciones de 
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Chinchón y Aranjuez. El origen del municipio de Villaconejos parece tener lugar en los 

años de la Reconquista. Administrativamente, Villaconejos perteneció a la provincia de 

Segovia hasta el año 1801, pasando entonces a ser parte de la provincia de Madrid 

(Sancho, 1992). 

Acerca de cómo llegaron los famosos melones a estas tierras, corre por el pueblo 

una leyenda. Se dice que fue un soldado quien trajo, de retorno desde tierras africanas, 

las primeras semillas envueltas en una tela. Sea o no cierta la leyenda, sí se estima que 

Villaconejos empezó a cultivar melón a finales del siglo XVI y principios del XVII, 

según Federico Bravo Morata, en el libro “Historia de Madrid” (1995). En principio las 

parcelas dedicadas a este cultivo eran de poca extensión, ya que no había finalidad 

comercial. Solo se criaban para el gasto familiar de sus propietarios o cultivadores, pero 

su dulce sabor y la de quienes lo conocían, a finales del siglo XIX, despertó en algunos 

vecinos la idea de cultivar una cantidad de tierra para destinarla a la venta. Las primeras 

familias dedicadas al cultivo del melón adquieren tierras en renta en el Cortijo de San 

Isidro, La Casa del Monje, Casa de los Conejos,....Los melones obtenidos en aquellos 

tiempos, especialmente los cultivados en El Cortijo de San Isidro, fueron los que 

primeramente se presentaron para su venta en la típica Plaza de las Vistillas. 

Los agricultores locales cultivaban, conservaban e intercambiaban sus semillas 

entre vecinos, para después, llevar los mejores frutos a los mercados madrileños más 

importantes. Estos agricultores presentaban en esos mercados unos melones negros, 

alargados y escritos, que eran muy solicitados por los fruteros.  

Además, poseían la capacidad de conservarse durante muchos meses, por lo que 

podían ser trasladados a muchas provincias limítrofes. La tablilla con el nombre 

“Villaconejos” colocado en la parte lateral de los carros que transportaban los melones 

dieron fama al pueblo de donde provenía aquella fruta. Villaconejos empezó a hacerse 
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famoso en el mercado madrileño, y años más tarde, aquella clase de melones fue 

introduciéndose poco a poco a otras provincias y así fue extendiéndose su fama por todo 

el territorio nacional. 

Hoy en día, estas variedades tradicionales han sido reemplazadas por variedades 

mejoradas más productivas, en especial por la comercial “Sancho”, perteneciente al tipo 

varietal “Piel de Sapo”, llevando al olvido estas antiguas variedades que tanta fama 

dieron al municipio, siendo ya sólo cultivadas en pequeños huertos familiares para 

autoconsumo. De hecho, sólo la predilección por estas variedades por parte del 

agricultor ha evitado su completo abandono y pérdida en los últimos años. Pero los 

actuales movimientos migratorios hacia las grandes ciudades y el abandono 

generalizado de las áreas rurales, ocurridos en los últimos años, pueden llevar 

irreversiblemente a la pérdida de estos recursos tan valiosos.  

 

1.3.3. Museo del melón de Villaconejos 

El municipio de Villaconejos acoge el primer museo del melón, único en su 

género, donde se pueden encontrar útiles de labranza empleados en el cultivo del melón 

desde el siglo pasado hasta ahora, así como una colección de más de 1000 fotografías 

que reflejan la vida del melonero antes de nuestros días. También se ofrecen algunos 

documentales en la Sala de Proyecciones.  

Parte del material que se expone en el museo fue donado por vecinos del pueblo 

de Villaconejos. El proyecto de creación se llevó a cabo, a parte de por quienes 

promovieron la idea, principalmente Fernando Agudo, por la Comunidad de Madrid con 

su programa PRISMA (Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid) y la 

Consejería de las Artes. Fue inaugurado en el año 2003. Su predecesor, el Museo del 
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melonero (1993), era una sala de exposición de fotografías situado anteriormente junto a 

las oficinas de la Cooperativa del Campo. 

 

1.4. Prospección y conservación de variedades tradicionales de Villaconejos 

Las primeras variedades tradicionales de Villaconejos fueron recolectadas en 

1971 por Esquinas-Alcázar (Esquinas-Alcázar, 1977) y las semillas fueron donadas al 

Banco de Germoplasma de la Universidad Politécnica de Valencia.  

 

 

 

 

Un estudio llevado a cabo por este autor, “Genetic Resources of Cucurbitaceae” 

(Esquinas-Alcázar et al., 1983), reveló el alto grado de erosión genética sufrida por esta 

especie en el territorio español, lo que originó una serie de expediciones botánicas en las 

cuales se recogió y clasificó gran cantidad de material genético nacional, siendo 

conservado y protegido a partir de entonces en estaciones experimentales situadas por 

todo el país (Gómez-Guillamón et al., 1985; Nuez et al., 1986, 1988). Años más tarde, 

en 1995, el IMIDRA organizó algunas expediciones complementarias enfocando los 

esfuerzos de recolección en la Comunidad de Madrid, adquiriendo, gracias a las 

Imagen I6. Detalle de la conservación de semillas a 

largo plazo en el IMIDRA 
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amables donaciones de los agricultores locales, varias accesiones tradicionales de melón 

de la localidad de Villaconejos. 

El germoplasma de estas variedades se conserva en el Banco de Germoplasma 

del IMIDRA. La metodología de la rutina de la conservación se ajusta a las Normas 

para Bancos de Genes (FAO-IPGRI, 1994) y Normas de la “International Seed Testing 

Association” (ISTA, 1999). El protocolo empleado puede resumirse de la siguiente 

manera: 

- Limpieza: para dar respuesta a la norma de FAO en la que se expresa que 

"las semillas destinadas a ser almacenadas en colecciones de germoplasma deberán estar 

lo más limpias y exentas posible de cuerpos extraños, semillas de malas hierbas..." 

(Norma 14, FAO-IPGRI, 1994). La limpieza se realiza manualmente, con el fin de 

eliminar semillas vanas, enfermas o dañadas. 

- Control de viabilidad: (Normas 27, 28, 29 y 30, FAO-IPGRI, 1994) se 

realiza mediante ensayos de germinación, según normas ISTA (1999) que indican para 

cada especie las condiciones controladas de humedad, luz y temperatura adecuadas. Los 

periodos de control de viabilidad y las condiciones del laboratorio de germinación se 

ajustan así mismo a las Normas nº 31, 32 y 33 de FAO-IPGRI (1994). 

- Desecación: reduciéndose el contenido de humedad de las semillas hasta 

un valor situado entre 4% y 7% (Norma 17, categoría preferible, FAO-IPGRI, 1994). 

- Conservación en cámaras frías: correspondiente a una colección activa, 

de conservación a medio plazo, las condiciones son: semillas almacenadas en envases 

herméticos de vidrio a -4ºC y 40% de Humedad Relativa (HR) (Normas 15, 16 y 17, 

FAO-IPGRI, 1994). 
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1.5. Caracterización multidisciplinar de variedades de Cucumis melo L. 

Son muy numerosos los trabajos que se han realizado por la comunidad 

científica internacional sobre variedades de melón. Objeto de un gran número de ellos 

han sido las caracterizaciones, desde muy diferentes puntos de vista o disciplinas, como 

pueden ser estudios morfológicos, moleculares planteados como estudios de diversidad, 

nutricionales para conocer los atributos beneficios del melón para sus 

consumidores…cada una de las disciplinas ha servido para complementar a la siguiente, 

incrementando así el conocimiento que se tiene de esta especie, y las posibilidades que 

los Recursos fitogenéticos disponibles pueden proporcionar a la futura mejora genética 

adaptando los nuevos cultivares a las nuevas necesidades del mercado.  

En el caso que nos ocupa, una caracterización enfocada a la mejora de la calidad, 

se planearon cinco caracterizaciones complementarias: etnobotánica, morfológica, 

sensorial, nutricional y molecular.    

1.5.1. Caracterización etnobotánica  de Cucumis melo L. 

La etnobótanica es el estudio de la clasificación, el manejo y la utilización de las 

plantas, una tarea que comprende varias disciplinas universitarias (Martin, 1995). Los 

Imagen I7. Detalle de los envases de vidrio donde se guardan las 

semillas en el Banco de Germoplasma del IMIDRA 
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etnobotánicos enfrentan la tarea de registrar el conocimiento del mundo vegetal y 

aplicar los resultados de los estudios a la conservación de la diversidad biológica y de 

desarrollo de la comunidad. Tratan, además, de conseguir que la historia natural local se 

convierta en una tradición escrita de las comunidades en las que se viene transmitiendo 

oralmente desde hace muchos años. Están además trabajando contra reloj, ya que el 

conocimiento autóctono del medio está desapareciendo rápidamente ante la destrucción 

de las zonas naturales y la transformación de las culturas tradicionales.  

Una de las ramas de la etnobotánica está dedicada a los cultivos tradicionales, 

dando mucha importancia, además, al papel de los agricultores tradicionales, definidos 

como: “Gente o comunidad local, residentes de la región que se está estudiando, los 

cuales adquirieron sus conocimientos ecológicos a partir de la observación empírica de 

la naturaleza y de la comunicación con otras personas de su propia cultura” (Martin, 

1995). 

En la etnobotánica hay cuatro aspectos generales relacionados entre sí: a) el 

registro básico del conocimiento botánico general; b) la evaluación cuantitativa del uso 

y manejo de los recursos vegetales; c) la evaluación experimental de los beneficios 

derivados de las plantas, tanto para la subsistencia como para fines comerciales; d) los 

proyectos aplicados que buscan que la población local obtenga el máximo beneficio de 

sus conocimientos y de sus recursos ecológicos. 

Un adecuado trabajo etnobotánico debe planearse a largo plazo (Martín, 1995). 

Una estancia en el lugar durante un período prolongado, permitirá trabajar con la gente 

local para registrar el conocimiento en diversas situaciones sociales, incluyendo fiestas 

comunitarias, rituales o actividades agrícolas estacionales. Será necesario, además, 

cumplir con ciertos estándares mínimos de documentación etbobotánica, como pueden 

ser: 
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o Deben colectarse ejemplares de todas las especies incluidas en el estudio, 

los cuales deben ser identificados y depositados en un banco de semillas o 

similar.  

o Todas las categorías locales de plantas deben ser identificadas y obtenerse 

información acerca de la distribución, uso y manejo de las especies 

botánicas correspondientes. 

o Deben transcribirse con precisión los nombres locales de todas las 

variedades tradicionales. 

o Cada variedad debe ser documentada. 

o Debe registrarse la percepción local de los diversos aspectos culturales y 

sociales asociadas a las variedades tradicionales. 

o Debe estimarse el valor económico de las variedades tradicionales, 

comparar ventajas económicas, etc. 

Ya que son muchas las disciplinas que pueden formar parte de la etnobotánica, los 

trabajos publicados son muy diversos. Generalmente los trabajos etnobotánicos son 

complementos a trabajos de caracterización morfológica, molecular, fenológica o 

nutricional (Votava et al., 2005; Teshome et al., 1999; Sivaraj et al., 2005; Martínez-

Castillo et al., 2004; Gibson, 2009; Huang et al., 2007; Eticha et al., 2010), en otros 

casos se usan para darle un sentido al tipo de domesticación que se realizó sobre una 

determinada especie, desde un punto de vista genético, arqueológico y/o evolutivo 

(Zeder et al., 2006; Chambers et al., 2007; Cleveland et al., 2000, 2007; Van Andel et 

al., 2010; Aguirre Gómez et al., 2000). También hay diversos trabajos centrados en 

plantas silvestres, orientados a reintroducir el uso que se les daba antiguamente en la 

actualidad, o para descubrir propiedades útiles para el ser humano (Tardío et al., 2005, 
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2008). Existe un trabajo muy destacado en cucurbitáceas, donde se estudia la influencia 

de estas plantas en la India de los años 2000-200 a. de J.C. (Decker-Walters, 1999).  

En España, en los últimos años se han publicado varios trabajos de investigación 

basados en la caracterización etnobotánica de variedades tradicionales hortícolas: 

Extremadura (Moreno y Trujillo 2006; Acosta y Díaz, 2008), Andalucía (Díaz, 2000; 

Soriano, 2004a; González y Guzmán, 2006), Castilla-León (Krause et al. 2006; Martín 

2007; Pérez et al. 2007), Cataluña (Arribas, 2005; Calvet-Mir et al. 2010) y Aragón 

(Carravedo et al. 2004). Otra muestra del interés por las variedades locales fue la 

formación de la Red de Semillas "Resembrando e Intercambiando" y la creación de 

numerosas redes regionales y locales por todo el territorio español (Morales 2007). 

En la Comunidad de Madrid se habían realizado hasta el momento 

prospecciones de Recursos Fitogenéticos hortícolas. Sin embargo, hasta el momento 

sólo se ha investigado la dimensión cultural de la variedades tradicionales en la Sierra 

Norte de Madrid (Aceituno, 2010). En dicho trabajo se recogieron datos etnobotánicos 

de numerosos cultivos, entre ellos tres variedades de melón: “Escrito de Torrelaguna”, 

“Piel de Sapo” (Torrelaguna) e “Invierno de Patones”. El conocimiento asociado a estas 

variedades se resumió en características morfológicas externas del fruto, vigencia del 

cultivo, valoración sobre varios aspectos relacionados con el uso y el cultivo. 

El estudio etnobotánico supone ligar la biodiversidad agrícola con la cultura 

popular (Altieri 1995). Este trabajo se inició con la búsqueda de la cultura asociada al 

cultivo del melón en Villaconejos, continuando con la documentación del conocimiento 

del agricultor de cada una de sus variedades.  
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1.5.1.1. Trabajos etnobotánicos relacionados con el cultivo tradicional de melón en 

Madrid 

1.5.1.1.1. “Tratado de Agricultura de Ortaliza”  

Este tratado fue escrito por Joseph Martín Fuentidueña, jardinero arbolista del 

Real Sitio del Buen Retiro, Madrid (manuscrito 7019 de la Biblioteca Nacional, 

transcripción literal), y es una de las más antiguas descripciones que se poseen del 

cultivo de melón en España. 

“Melones, son de muchos géneros de carne, que en la hechura todos son símiles 

con corta diferençia. El color de la corteza es distinto, que unos son amarillos, otros 

blancos, otros verde y otros ençima de los verdes muy rayados, o escritos. Estos 

ordinariamente son los mejores, y todos quieren sitios templados, tierra gruesa y muy 

substançiosa, y si los plantan en lugares fríos, sea a las solanas, que estén algo 

defendidos del çierço, y aunque en tierras endebles se crían también, no son tan 

buenos, que este género de fruto por naturaleza quiere la mejor tierra, y si pudiere ser 

nueba, o muy olgada, con tal que esté bien metida en lavor, se hazen mucho mejores así 

de grandes como de gusto. No quieren mucho estiércol, y si la tierra fuere tal que lo 

neçesite, sean muy repodrido y hechado algunos días antes para que puerda algo de la 

fortaleza que en sí lleva. La simiente para plantarlos ha de ser de buena casta, de unos 

melones grandes, largos, que tienen mucha carne, que de estos por maravilla sale uno 

malo, y que está sana, bien llena y nueva, que no pase de un año, y para conoçer la que 

está bien granada según Alonso de Herrera  échenla en agua, que la que estubiere vana 

se queda ençima, y al contrario hará la que estubiere llena y sana. Así mismo procuren 

que la simiente no sea de hazia el pezón, sino del medio a la coronilla, y no donde 

tubiere cama, que suele estar dañada. Esta adbertençia última, (aunque todas se deven 

estimar) es mi sentir la mejor y más combeniente, porque aunque a la vista no lo 
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pareze, la esperiençia lo manifiesta a el tiempo de nazer las matas. En el capítulo 

çitado dize este autor que se tienen las pepitas de los melones desde que se sacan de 

ellos, después de enjutas, entre rosas, almizcle y otro qualquier olor hasta el tiempo de 

sembrarlos, nazerán los melones con aquel mismo olor. Sean las pepitas de buena 

casta, que es lo más seguro, que lo demás es un quento, con bien pocos vissos, o 

ninguno, de verdad, porque si fuera çierto, no saldría melón malo, y tenemos 

experiençia de que en una misma mata nazen uno y dos buenos, y otros muy malos, 

demás de otras razones que omito por no dilatarme, y para que cada uno haga 

experiençias y sea curioso, pondré al fin de esta obrilla un compendio de todas las 

maravillas que, ayudada, produze naturaleza. Así de esperiençias mías como de 

muchos autores que he leýdo y çitaré, haviendo exprimentado ser çiertas algunas obras 

muy falsas, y otras que no he experimentado, lo qual podría hazer y añadir el que fuere 

curioso, pues cada día nos enseña más la Naturaleza, manifestando sus prodigios para 

que la obserbemos y exprimentemos, que no se pierde nada. Los melones quieren la 

tierra y sitios que dejo dichos y muy desembarazados de árboles, por cuya razón se 

crían en esta tierra muy ecçelentes en las vegas de Añober y Morata, como están 

desembaraçadas de árboles, y la tierra es muy templada y sustançiossa. Toman solo la 

humedad que neçesitan para criarse, que de regadío, por maravilla nunca son buenos 

de gusto, porque se crían muy aguanosos y desabridos, y en mi opinión el melón no 

tiene medio, porque son muy buenos o muy malos, y es çierto que los buenos no tienen 

preçio, ni ay vocado más regalado, y los malos no ay cosa peor ni a que compararlos, 

que aunque muchos dizen que es pepino, aún notienen siquiera aquel gusto, y más se 

parezen a las calabazas quando se comen crudas. Asimismo los melones se deven 

plantar a prinçipio de abril y parte de mayo, para que sean unos más tempranos que 

otros, házense sus casillas para plantarlos, y de una a otra hoya para plantarlos la 
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distançia de dos passos, para que las matas se tiendan y enrramen más, y en cada 

casilla o golpe siembren quatro o seis pepitas, algo desviadas unas de otras para que al 

tiempo de entresacarlos se arranquen las endebles con más façilidad, lo qual se ha de 

hazer quando estén algo creçidas, dejando lo que más en cada golpe dos matas, que a 

fin de mayo se puede quitar la una dejando la que tubiere más fuerza, y esto de 

asegurar los golpes en dos matas se haze por miedo de la rosquilla y otros animalillos 

que los cortan, para lo qual es neçessario gran cuydado, y válense de los remedios que 

quedan dichos en las reglas generales, y si las matas estubieren muy viçiossas, es 

combiente destallarlas para que se refuerzen y el fruto sea mejor. Así mismo neçesitan 

quando están pequeñas que empiezan a criar las matas, de laborearlas muy continuo y 

agregarlas tierra, que se atetillen un poco, por si lloviere demasiado, no se encharquen 

las matas, y queden defendidas con la tierra algo del çierco. El propio tiempo de coger 

los melones y conoçer si están en sazón es quando tanbién los pezones, y el más pesado 

es el mejor de ordinario. Ay un género de melones imbernizos que de su naturaleza son 

tardíos, los quales se guardan la mayor parte del ymbierno colgados en las cámaras del 

pan, o aposentos que les pase algo de ayre, como no sea solano, que aún en las matas 

los suele coger muchas vezes, y arruynarlos. Otros melones ay que llaman de pepita, 

sin cáscara, porque apenas la tienen. Estos de ordinario son muy aguanosos y 

desabridos, y el mejor no llega a los referidos.”   

 

1.5.1.1.2.”Villaconejos, vida y costumbres de un pueblo” 

Mucho más actual es este libro, escrito por Antonio Ruiz Ruiz y Emilio Escalona 

Ruiz en el año 2003, donde se reflejan la vida de los agricultores y sus familias 

dedicadas por completo al melón, así como los comienzos de la Cooperativa del Campo 

de melón de Villaconejos:  
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1.5.1.1.2.1. Origen 

Los primeros melones de Villaconejos se sembraron en su término municipal, 

siendo tierra de secano. Los primeros cultivos se desarrollaron a pequeña escala, 

utilizados para el consumo familiar. Ya sea por la elección de variedades o por la 

calidad de la tierra, los melones resultaron excepcionalmente exquisitos, por lo que 

empezaron a venderse en las plazas más famosas de Madrid.  

Debido a la gran demanda que se produjo, el cultivo tuvo que extenderse a 

tierras colindantes (Colmenar de Oreja, Los Parajes, El Ministro y Rebollo), ya de 

regadío, consiguiendo así más producción. Existían datos del cultivo de melones en esas 

zonas desde el siglo XVI y principios del siglo XVII, según recoge en su libro “Historia 

de Madrid” Federico Bravo Morata (tomo primaro, página 110). En esas fechas se 

vendían principalmente en la Plaza del Arrabal, hoy Plaza Mayor. Aumentando aún más 

la popularidad, y con la introducción de los melones “Largo Negro Escrito”, “Bola” y 

“Tempranillo”, el cultivo se llevó a Guadalajara y Toledo.  
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1.5.1.1.2.2. La vida del melonero 

 Cuando el término de Villaconejos resultó insuficiente, los meloneros debían 

empezar a buscar tierras entre los meses de noviembre y diciembre por las tierras 

colindantes. Se ponían de acuerdo con el dueño de las tierras, y se hacía un contrato, 

generalmente oral, de las condiciones marcadas, una sola temporada entre los meses de 

abril a octubre. Las normas eran: el propietario ponía la tierra, preparada con las labores 

previas, los fertilizantes (naturales, basura de origen animal o vegetal) y el agua, y el 

melonero ponía el trabajo y las semillas. Los beneficios se repartirían al 50%. El 

propietario cedía el melonero un lugar donde vivir con su familia hasta que se fabricara 

su choza dentro del propio melonar, hecha de cañizo, paja y tierra.  

Imagen I8. Melonero con el carro preparado para su 

transporte a las distintas plazas de Madrid 

(“Villaconejos, vida y costumbres de un pueblo”; Ruiz 

y Escalona, 2003) 
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En esta choza, fabricada en pocas semanas y que necesitaba de un mes a un mes 

y medio en secarse, viviría el melonero con su familia durante toda la campaña. Se 

componían de un portal, dormitorio y porches. Cuando varias familias de meloneros 

trabajaban en la misma finca, todas las chozas se construían juntas, formando una hilera. 

La vida diaria era bastante dura, como luz se tenía sólo un candil o carburo, la nevera 

era un botijo y la cocina estaba hecha en barro fuera de la choza. No existía baño, y las 

duchas se hacían en un barreño. El medio de transporte era el burro, con un carro en 

caso de transporte, y sólo algunos meloneros tenían bicicletas. En el melonar trabajaba 

toda la familia, desde muy niños, ya que el calendario escolar terminaba en marzo para 

que los niños pudieran trasladarse al melonar con sus padres. Ellos se encargaban de 

ayudar a los padres en las tareas que les encomendaban y generalmente de la siembra. 

Los hombres hacían trabajos más duros del cultivo, y las mujeres cocinaban, limpiaban 

la choza, ayudaban a cosechar los melones y seleccionaban las semillas, limpiándolas 

para la siguiente campaña. 

 

Imagen I9. Agricultores tradicionales con sus familias en las chozas 

donde vivían en las épocas de cultivo del melón (“Villaconejos, vida y 

costumbres de un pueblo”; Ruiz y Escalona, 2003) 
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1.5.1.1.2.3. Cultivo del melón 

 Primero, se elegía bien la tierra que se iba a sembrar, bajo el criterio de una larga 

experiencia del melonero. Los melones se empezaban a sembrar a comienzos del mes de 

abril, y desde ese momento toda la familia vivía para y por el melonar. Los primeros 

melones se sembraban “a casilla” que consistía en abrir un hoyo en la tierra con el 

azadón, echar “basura” y cubrirla. Después se hacía un “hoyito” con una azadilla, y de 

seis a ocho semillas (“pipas”) se echaban dentro. Como hemos dicho, era habitualmente 

el niño el que se encargaba de esta labor. Se cerraba el hoyo, y si la tierra no estaba en 

tempero, se echaba con una jarra el agua necesaria para que el melón pudiera nacer 

(método “a jarrilla”). Las mujeres y los jóvenes se ocupaban en todo el cultivo de quitar 

las malas hierbas y de procurar que el pasillo entre las líneas estuviese despejado.  

 Cuando nacían los melones venía el siguiente paso, el “marreo” que consistía en 

una reposición de marras de las plantas que no habían nacido. Después había que 

“desmatar”, es decir, arrancar las plantas sobrantes antes de que espigaran, dejando dos 

plantas en secano y una en regadío. En regadío había que cavarlas y meterlas en 

“cacerilla”, donde se formaba “cacerilla” y “almantilla”. La “cacerilla” servía para 

retener el agua y que la mata gozara así de una cantidad de agua homogénea, y la 

“almantilla” servía para depositar ahí los melones según crecían, evitando que se 

humedecieran y estropeasen. El siguiente paso era “caparlos”, podar la parte más alta 

para que se extendiesen los brazos de la mata, los “gajos”.  Tras eso venía la “vina”, 

regar la “cacerilla”, picarla con el azadón y hacer que sujetase a la mata. Después se 

debía “desmelenar”, dejar un melón o dos como máximo en la mata, los que presentaran 

mejor forma. Los melones se seguían regando hasta “corta”, o cosecha, siempre 

dependiendo del terreno.  
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 Había poca gente capacitada para la “corta”, saber reconocer el punto exacto de 

madurez. Normalmente este proceso lo realizaban personas mayores, con experiencia 

transmitida de generación en generación. Los cortaban y apartaban al borde de las 

“caceras”, donde ayudándose de un burro con los aparejos, “albarda” y “serón”, se 

procedía a recogerlos, echarlos al “serón”, y una vez cargado el burro, trasladarlos al 

montón. Al descargar el “serón” los melones se iban seleccionando, apartando los 

buenos en una parte y los defectuosos o rajados en otra. Cuando se hacía el montón, los 

melones se cubrían de “carrizo” o paja, para que no se asolanaran.  

 Una vez seleccionados los melones se cargaban en carros tirados por mulas, una 

en “varas” o uno o dos en “ganchos”. El peso de los carros oscilaba entre los 1.200 y 

2.000 Kg, y eran transportados a Madrid. Los carros no superaban la velocidad de 5 

Km/h.  

Imagen I10. Agricultor tradicional de Villaconejos en labores 

de cultivo (“Villaconejos, vida y costumbres de un pueblo”; 

Ruiz y Escalona, 2003) 
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Se necesitaban variedades de gran conservación, de ahí el éxito de los tipos 

“Largo Negro Escrito”. Una vez en Madrid se llevaban a algún mercado (Vistillas, 

Plaza de la Cebada, Paseo de la Chopera, Antracita, etc). En el mercado los 

compradores y fruteros compraban estos melones a granel y los llevaban a sus puestos, 

donde se vendían al público, con el método de “cala” y “prueba”.  

 

 

 

En los años sesenta, no sólo se interesaban compradores de Madrid, sino 

también de Bilbao, Valladolid, Barcelona y otros lugares de España. En estos casos, las 

Imagen I11. Agricultor tradicional con el carro dispuesto para volver 

a Villaconejos, una vez vendida toda la mercancía (“Villaconejos, 

vida y costumbres de un pueblo”; Ruiz y Escalona, 2003) 

Imagen I12. Agricultor tradicional en un puesto de melones de las plazas 

de Madrid (“Villaconejos, vida y costumbres de un pueblo”; Ruiz y 

Escalona, 2003) 
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ventas se producían en la Plaza de Legazpi. Para proteger a los meloneros de los 

asentadores, que cobraban unas comisiones muy altas por la venta de melones, se creó 

en el año 1952 la Cooperativa del Campo de Villaconejos. La crearon entre varios 

meloneros que pusieron todos sus bienes y medios como fianza en el Banco Popular 

Español. Empezaron con cuarenta y cuatro socios, pero poco a poco se amplió hasta que 

prácticamente todos los meloneros de Villaconejos formaban parte de esta cooperativa.  

 

 

  

Según fueron pasando los años, los azadones se fueron sustituyendo por mulas y 

arados y las “casillas” se sustituyeron por “caballones”. Comienzan a usarse los 

camiones de pequeño tonelaje, de 4.000 a 5.000 kilogramos de carga. Siendo el 

transporte más rápido, pueden usarse variedades con peor conservación (“Mochuelos” y 

“Piel de Sapo”). Más adelante, empiezan a usarse tractores y plásticos, alrededor de 

1967, los riegos por goteo, la siembra con pistola y el plantón. El transporte y la 

distribución cambia, así como la distribución, para llegar a ser tal y como lo conocemos 

hoy en día.        

 

Imagen I13. Puesto de melones en plena venta (“Villaconejos, vida y 

costumbres de un pueblo”; Ruiz y Escalona, 2003) 
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1.5.2. Caracterización morfológica de Cucumis melo L. 

Tradicionalmente, se usaban métodos subjetivos de descripción de los caracteres 

morfológicos de las plantas y frutos del melón, siendo esta caracterización la base de la 

sistemática tradicional, insustituible a la hora de caracterizar el material vegetal 

(Konopka y Hanson, 1985). Con el fin de conseguir un consenso, varios organismos 

internacionales (IPGRI, UPOV) publicaron una lista de descriptores para la 

identificación de distintas especies, entre ellas  Cucumis melo L. (IPGRI, 2003). Todos 

los descriptores publicados presentan una lista de caracteres que se refieren a aquellas 

características de la planta en todos sus estadios suficientemente estables para ser 

válidos a la hora de definir y diferenciar las distintas variedades. A grandes rasgos la 

caracterización morfológica puede estar basada en caracteres cualitativos, cuantitativos 

y fenológicos. Dentro de los cuantitativos, los que consisten en utilizar sistemas de 

medición, ayudados de programas de análisis de imagen, para cuantificar determinados 

parámetros, reciben el nombre de morfométricos. Los distintos descriptores publicados 

por diferentes organismos coinciden en muchos caracteres, pero no son exactamente los 

mismos, ya que reflejan los criterios y las alternativas elegidos por los distintos expertos 

de cada organismo.  

Tanto para la protección de variedades como para la realización de los Registros 

de Variedades Comerciales (referencia oficial en cuanto al panorama varietal de la 

especie) en el ámbito de la Unión Europea, se ha fijado el descriptor UPOV (UPOV, 

2006) como referencia obligada, si bien es muy importante para ciertos cometidos de la 

investigación el descriptor IPGRI (hoy Bioversity). 

Esta caracterización ha sido hasta hoy indispensable, pero presenta 

características que limitan su utilidad frente a otras técnicas, por lo que debe ser 

complementada: 
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1) presenta un alto grado de subjetividad  

2) cada descripción abarca un ciclo completo de cultivo de forma muy 

continuada y debido a las diferencias ambientales es necesario repetirla varios años para 

que los datos sean suficientemente válidos, lo que implica un largo tiempo y mucha 

dedicación  

3) el número de caracteres es limitado  

4) las técnicas de cultivo afectan a los caracteres morfológicos, por lo que los 

resultados no son siempre comparables 

Debido a estas limitaciones, son muy numerosos los autores que sólo han 

estudiado los caracteres más llamativos del fruto, sin completar un descriptor. Aún así, 

existen muchos trabajos reseñables de caracterización morfológica de melón, la mayoría 

producto de la preocupación por la erosión genética ya mencionada: Gómez-Guillamón 

et al. (1983a, b, 1985, 1998), Anastasio et al. (1986), Molina et al. (1986), Nuez et al. 

(1986, 1988, 1994), Costa et al. (1989), García et al. (1998). En 2003, la doctora López-

Sesé y colaboradores diseñaron y desarrollaron un riguroso estudio molecular y 

morfológico de la colección mantenida en la Estación Experimental “La Mayora”, 

representativa de muchas otras colecciones regionales españolas, todas aquellas que 

formaron parte de las recolecciones llevadas a cabo entre los años 1984 y 1985 (Nuez et 

al., 1986, 1988).  

Sin embargo, a pesar de las numerosas caracterizaciones de colecciones 

españolas, y a pesar de la importancia histórica del melonar madrileño, nunca se ha 

efectuado un análisis morfológico riguroso de sus variedades más tradicionales. 
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1.5.3. Caracterización organoléptica  de Cucumis melo L. 

La mejora genética en plantas orientada a la mejora sensorial, tal y como se ha 

mencionado, es un objetivo muy reciente, y aún más en productos hortícolas. Sólo en 

contados casos, esta mejora se ha orientado en la mejora de la calidad nutricional, y sólo 

muy ocasionalmente, en la búsqueda de productos con una mayor calidad sensorial 

(Bartoszewski et al., 2003). En aquellos casos, los tests sensoriales fueron usados como 

una herramienta complementaria para seleccionar el germoplasma más apropiado y se 

basaron en las valoraciones de una o dos personas capaces de distinguir algún defecto 

en un producto (Rouseff et al., 1994; Hampson et al., 2000; Cause et al., 2001). Hoy en 

día, los estudios sensoriales no están sólo centrados en la búsqueda de defectos, sino 

también en encontrar respuestas a los requerimientos del consumidor y un nivel más 

alto de satisfacción sensorial (Hampson et al., 2000; Wismer et al., 2005). Actualmente, 

un adecuado programa de mejora genética debe contener técnicas sensoriales y estudios 

de consumo para identificar, entre las diversas posibilidades, los productos con mayor 

probabilidades de éxito en el mercado (Harker et al., 2003; Jaeger et al., 2005).  

La calidad sensorial es un concepto difícil de definir, el cual cubre, no sólo los 

atributos intrínsecos del producto, sino también la interacción entre el producto y el 

consumidor. Esta interacción contiene numerosos factores relativos a las características 

del alimento (composición química, estructura y propiedades físicas), las características 

del consumidor (genéticas, fisiológicas, sociológicas) y el entorno (geografía, cultura, 

gastronomía, religión, educación, hábitos familiares, moda, precio). Es además 

necesario establecer una relación entre la composición físico-química del producto y sus 

atributos organolépticos, como color, textura, aroma (componentes volátiles) y sabor 

(dulce, ácido, salado, agrio) y también entre las percepciones sensoriales y la 

aceptabilidad final del consumidor. Por la complejidad de estas técnicas, su 
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consolidación en el entorno académico e industrial no apareció hasta los ochenta 

(Moskowitz, 1993; Costell, 2000). Actualmente es posible obtener amplia información 

sobre metodologías sensoriales, condiciones experimentales y diseños estadísticos 

aplicados a datos sensoriales (O´Mahony, 1985; MacFie et al., 1994). Un panel formado 

por personas, habitualmente entrenadas para detectar numerosas percepciones 

sensoriales, es una herramienta común en la moderna compañía alimentaria. Este panel, 

correctamente entrenado, es capaz de detectar características en un producto imposibles 

de localizar con ninguna otra técnica de análisis (Meilgaard et al., 1999).  

Existe una amplia gama de técnicas sensoriales, de complejidad variable, 

aplicables al análisis de distintos aspectos de la percepción y de la calidad sensorial de 

los alimentos. Pero la aplicación práctica del análisis sensorial continúa ligada a obtener 

respuestas a tres cuestiones básicas: ¿Hay diferencias perceptibles entre las muestras? 

¿En qué son diferentes las muestras y en qué magnitud? ¿Hay diferencias en la 

preferencia ó en la aceptabilidad de las muestras por los consumidores?(Tabla I1)  

 
Tabla I1. Tipos de pruebas y características específicas en el análisis sensorial (Casañas y Costell, 2006) 
¿Qué se quiere saber? ¿Qué tipo de prueba? ¿Qué tipo de jueces? 
¿Hay diferencias 
perceptibles entre las 
muestras? 

+ Discriminatoria 
+ Similaridad 

+ Seleccionados 
+ Consumidores 

Si las diferencias existen, 
¿En qué consisten? ¿De 
qué magnitud? 

+ Comparación direccional 
+ Ordenación 
+ Escalar 
+ Perfil 
+ Análisis Descriptivo 
Cuantitativo 

+ Seleccionados 
+ Entrenados 
+ Muy entrenados 

¿Hay diferencias en la 
preferencia o en la 
aceptabilidad? 

+ Pruebas de preferencia 
+ Pruebas de aceptación 

+ Consumidores 

 

El perfil sensorial se basa en la idea de que la sensación que un alimento provoca 

en el hombre, está definida por una serie de atributos identificables y que las diferencias 
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perceptibles entre las muestras se deben a la mayor o menor intensidad de dichos 

atributos en cada una de ellas. Esta técnica no sólo resulta útil para describir y 

cuantificar las diferencias perceptibles entre distintos cultivares de frutas, sino que ha 

aportado una información muy interesante e imprescindible para, por ejemplo, 

identificar las regiones del genoma de algunas hortícolas relacionadas con determinados 

atributos sensoriales (Causse et al., 2001) o para realizar la selección final entre varias 

líneas o cultivares teniendo en cuenta los atributos sensoriales de las mismas (Hampson 

et al., 2000). Actualmente, un análisis de perfil permite obtener distintos tipos de 

información, en función del objetivo del estudio que se realice.  

En cuanto a la evaluación de la preferencia de un alimento por los consumidores, 

además de la utilización de métodos cualitativos o de métodos cuyo objetivo es 

investigar las actitudes, opiniones y expectativas de los consumidores (Harker et al., 

2003; Barrios y Costell, 2004), los métodos cuantitativos convencionales son los más 

utilizados habitualmente. El análisis de la información obtenida con las pruebas de 

ordenación o con la escala hedónica, se ha basado en establecer la significación 

estadística de las diferencias entre las sumas de ordenaciones de las muestras o entre los 

valores medios e la calificaciones escalares (O´Mahony, 1985). La validez de los 

resultados obtenidos en estos casos depende de que los criterios de aceptabilidad de los 

consumidores encuestados sean homogéneos y unidireccionales.  

Una buena forma de estudiar los resultados es formar subgrupos de 

consumidores en función de sus preferencias, con análisis de conglomerados o teniendo 

en cuenta la influencia de la variación de los distintos atributos sensoriales del producto 

en su aceptabilidad. Una técnica novedosa y muy eficiente son los mapas de preferencia 

internos, que es una variante de análisis de componentes principales, con la que se 

obtienen mapas en los que aparecen las muestras como puntos y los consumidores como 
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vectores (Greenhof y MacFie, 1994). En función de la posición de los vectores en el 

mapa, se forman subgrupos de consumidores que coinciden en las muestras que 

prefieren. Con este criterio, se utiliza como información de partida las reacciones 

integradas, propias de cada consumidor, originadas por la percepción simultánea de 

diferentes estímulos y da lugar a subgrupos de consumidores con criterios de 

preferencia homogéneos. Así, se puede obtener información sobre la influencia relativa 

de cada atributo en el criterio de aceptabilidad de cada subgrupo de consumidores 

(Greenhoff y MacFie, 1994; Pastor et al., 1996). La utilidad real de este criterio se basa 

en que entre los consumidores existen siempre varias tendencias generales respecto a 

sus preferencias y que las diferencias entre distintos mercados responden a las distintas 

proporciones de estos subgrupos básicos en cada población. Así, en un programa de 

mejora genética se podría seleccionar más de una variedad con características distintas 

para poder satisfacer las exigencias de distintos sectores del mercado (Casañas y 

Costell, 2006). 

Hasta el momento los avances conseguidos en la mejora de caracteres 

organolépticos se deben principalmente a la identificación de variedades tradicionales 

superiores y a su posterior selección y corrección de deficiencias agronómicas. La 

mejora a partir de materiales convencionales se ha abordado en numerosas especies y 

por vías distintas (Oraguzie et al., 2003; Mochizuki e al., 2002; Causse et al., 2001; 

Lecompte et al., 2004b; Tijskens et al., 2003; Gajk et al., 2001; Bartoszewski et al., 

2003).       

Respecto al melón, la mayoría de los trabajos destacados están centrados en el 

estudio de atributos sensoriales y físico-químicos de variedades comerciales, analizando 

posibles alteraciones tras el almacenamiento, en melones tipo Galia y Honeydew (Lester 

et al., 1992; Hoberg et al., 2003), o tras un proceso industrial, en un contexto de 
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marketing (Fallik et al., 2005; Saftner et al., 2006). Hay además estudios muy 

específicos profundamente orientados en la extracción de volátiles, responsables del 

aroma, en su mayoría en tipos Cantalupensis y Honeydew (Kourkoutas et al., 2005), y 

un estudio de compuestos aromáticos que incluye un tipo Piel de Sapo (Obando-Ulloa et 

al., 2008). Generalmente, trabajos anteriormente publicados que están basados en 

valores nutricionales (ácido ascórbico, beta-carotenos, azúcares) no se basan en el panel 

sensorial como una herramienta de análisis, han limitado su investigación al análisis 

instrumental (Lester et al., 1996; Hodges, 2006; Burger et al., 2006; Lester, 2008). Sin 

embargo, existen dos estudios directamente orientados a la evaluación de la calidad en 

melón comercial usando parámetros sensoriales y consumidores: Pardo et al. (2000) y 

Lester (2006). Hasta ahora, ningún autor ha obtenido una caracterización sensorial y 

nutricional de variedades tradicionales, con el fin de detectar diferencias sensoriales 

relevantes; estas divergencias pueden ser clave para elegir el material genético más útil 

en futuras mejoras genéticas, siendo capaces, en el futuro, de usar este material para 

devolver al consumidor esa calidad sensorial en melón que ya está demandando. No se 

han estudiado tampoco  las preferencias del consumidor respecto a un conjunto de 

variedades tradicionales, para establecer las correlaciones entre estas preferencias y los 

parámetros sensoriales, incluso para comparar la aceptación de las variedades 

tradicionales versus comerciales. Tampoco se ha establecido un protocolo de 

caracterización sensorial incluyendo los parámetros que puedan ser fácilmente 

adaptables a cualquier variedad de melón, ni desarrollado un correcto método de 

entrenamiento y evaluación de un panel sensorial capaz de dar resultados específicos y 

fidedignos.  
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1.5.4. Caracterización  físico-química y nutricional  de Cucumis melo L. 

1.5.4.1.  Caracterización físico-química  

La evaluación sensorial de un producto hortícola siempre debe estar 

complementada por el análisis físico-químico de los parámetros de calidad relacionados 

con los parámetros sensoriales, si el objetivo es conseguir una caracterización apropiada 

del fruto (Pardo et al., 2000). La evaluación de la calidad, considerando factores 

relacionados con la composición físico-química del material vegetal, tiene múltiples 

aspectos a considerar con vistas a obtener la información deseada, utilizando las 

mejores metodologías, con los medios y materiales disponibles.  

El primer paso necesario es determinar qué propiedades físicas o sustancias 

químicas son directamente responsables de la calidad o influyen en un determinado 

aspecto de la misma.  

Aspectos a tomar en cuenta en este caso de análisis es la cantidad de sustancia o 

muestra disponible, el tratamiento de la muestra previo a la determinación o la calidad 

de la metodología, entre otros (Tabla I2) 

Tabla I2. Criterios metodológicos de la evaluación analítica de la calidad (Maquieira y Puchades, 2006) 
Criterios metodológicos//Relación con la calidad 

Concentración de sustancia y cantidad de 
muestra disponible  

Métodos para la determinación de 
componentes mayoritarios, minoritarios y 
trazas  

Tratamiento de muestra previo a la 
determinación 

Extracción, concentración, etc. 

Calidad de la metodología Exactitud, precisión, sensibilidad, 
capacidad de trabajo, tiempo de respuesta, 
etc. 

Utilidad de la información obtenida Representatividad 
Medios humanos y materiales Costes, viabilidad 

 

En cuanto a la cantidad de la muestra necesaria para hacer los análisis, en 

general los componentes mayoritarios (por ejemplo, parámetros relacionados con 
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atributos organolépticos), requieren de 1 a 5 gramos. En el caso de componentes 

minoritarios, son necesarios entre 0,1 y 1 gramos de muestra.  

Otro aspecto a considerar es el número de muestras a analizar en un período 

dado. Habitualmente se necesitan un gran número de muestras en un corto período de 

tiempo. Dado el tiempo que necesita cada equipo instrumental para analizar cada 

muestra, así como el nivel de automatización y la disponibilidad del personal, es 

prácticamente imposible analizar todas las muestras inmediatamente, por tanto, hay que 

considerar el tipo de almacenamiento que debe dárseles. La liofilización y la 

ultracongelación (-80º C) (AOAC, 1998) son las técnicas de almacenamiento más 

recomendables.  

La mayoría de las metodologías, especialmente las instrumentales, requieren 

etapas de preparación de la muestra, larga y laboriosa. Otros aspectos a vigilar son los 

relacionados con la calibración (establecimiento de la relación concentración de analito/ 

señal del detector) y recalibración metodológica. En el caso de cuantificar mediante 

patrón externo, con frecuencia hay que calibrar cada 12-24 horas, y una recalibración 

cada 2 horas o cada 6-12 muestras. Para ello, es de gran ayuda analizar cada cierto 

tiempo muestras control de composición conocida (McDowall, 2001) o materiales de 

referencia certificados.  

 

1.5.4.1.1. Firmeza de la carne 

La dureza es quizá de los parámetros más importantes en los actuales planes de 

mejora debido a su influencia en la aceptación de una variedad por parte del consumidor 

(Monforte y Álvarez, 2006). Su determinación en la caracterización de una variedad, 

presenta importantes implicaciones económicas. El ensayo más ampliamente utilizado 

para determinar la firmeza de la pulpa es el de cizallamiento con sonda (Pardo et al., 
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2000). Una de las máquinas más modernas para la medición de la textura de los 

alimentos (aplicable a pruebas imitativas, como en el caso de complementar pruebas 

sensoriales) es el Analizador de Textura TA-XT2, comúnmente llamado texturómetro. 

Este aparato, específicamente diseñado para alimentos, tiene controles electrónicos muy 

precisos, una elevada sensibilidad y gran versatilidad. Utiliza un programa informático 

asociado (con mejoras constantes) que permite recoger los datos y las gráficas 

automáticamente.  

Consta de una plataforma donde se deposita la muestra y de un brazo móvil al 

que se adaptan diversas sondas. El brazo con la sonda sube y baja a una velocidad 

constante, fijada por el experimentador. El aparato va asociado a un ordenador, que 

maneja y recoge los resultados del ensayo. La sonda puede tener diversas formas: 

rectangular, triangular, en forma de “V” invertida, etc. Tras el ensayo se genera una 

curva fuerza-distancia, en la que el punto más alto determina el valor de fuerza máxima, 

utilizado como medida de la dureza del alimento.  

 

 

Muchos factores influirán en la repetibilidad de los resultados y en que se 

obtengan correlaciones elevadas con los análisis sensoriales (Guerrero, 1993, 1996), por 

Imagen I14. Detalle del Analizador de Textura TA-XT2 
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ejemplo, el tamaño de la muestra, la velocidad de ensayo y el nivel de deformación 

aplicado (Valero y Ruiz, 1996).  

Estos análisis se han aplicado en melón para estudiar la efectividad de diversos 

tratamientos postcosecha (Fallik et al., 2005), el efecto del almacenamiento prolongado 

en cámaras de conservación (Lester y Shellie, 1992), o la relación entre datos analíticos 

y paneles de consumidores o jueces (Pardo et al., 2000; Lester, 2006).   

 

1.5.4.1.2. Porcentaje de humedad de la pulpa. 

  La jugosidad, aunque no ha sido profundamente estudiada hasta el momento en 

variedades de melón, podría jugar un papel importante en la futura mejora de esta 

especie. Existen diversas técnicas analíticas complementarias a un análisis de jugosidad 

sensorial. La liofilización es un proceso en el que se congela el alimento y una vez 

congelado se introduce en una cámara de vacío para que se separe el agua por 

sublimación. De esta manera se elimina el agua desde el estado sólido del alimento al 

gaseoso del ambiente sin pasar por el estado líquido. Para acelerar el proceso se utilizan 

ciclos de congelación-sublimación con los que se consigue eliminar prácticamente la 

totalidad del agua libre contenida en el producto original. 

Esta técnica ha sido utilizada principalmente en el análisis de nuevas líneas 

mejoradas de melón Cantaloup (Lester, 2008) y como parte de ensayos de calidad 

físico-química tras largos períodos de conservación (Hodges y Lester, 2006).  

 

1.5.4.1.3. Nivel de sólidos solubles (ºBrix) 

El contenido de sólidos solubles es un criterio fundamental y determinante en la 

calidad sensorial de los frutos de melón (Yamaguchi et al., 1977; Monforte y Alvarez, 

2006). El índice refractométrico o grados Brix se determina mediante el uso de un 
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refractómetro digital. Con ello se obtiene el porcentaje de sólidos solubles presente en el 

zumo extraído de las muestras, dato que se asume en muchos casos como sinónimo del 

nivel de dulzor a pesar de que se pueden obtener los mismos valores de ˚Brix entre 

melones con diferencias de hasta el 50% con contenido en azúcares totales (Stepansky 

et al. 1999b). No obstante, por su sencillez en el uso, numerosos autores lo han incluido 

en sus trabajos de caracterización físico-química y aptitud para la conservación (Lester 

y Shellie, 1992; Pardo et al., 2000; Hoberg et al., 2003; Fallik et al., 2005; Burguer et 

al., 2006; Lester, 2006; Saftner et al., 2006).     

 

1.5.4.1.4. Nivel de pH. 

Existen diversas maneras de medir la acidez en el melón, pero por su sencillez  

el pH ha sido frecuentemente utilizado. Este valor se mide con un pHmetro que registra 

la diferencia de potencial eléctrico entre un electrodo de medición y otro de referencia. 

Los electrodos de medición pueden clasificarse, según el material del que estén 

construidos, en electrodos metálicos, más resistentes, y de vidrio. También se pueden 

clasificar, según su forma y función, en electrodos de inmersión, para medir 

homogeneizados, y de penetración, que con un extremo punzante permiten medir el pH 

en piezas sólidas. El valor del pH varía con la temperatura de la disolución, por lo que, 

la medida obtenida debe ser corregida mediante un dispositivo de compensación 

automática de la misma, siendo necesario conectar una sonda de temperatura al 

pHmetro.  

Existen trabajos de muy alta relevancia que han medido el nivel de pH en sus 

variedades de estudio como referencia a la acidez de la pulpa de melón, ya que en gran 

parte el sabor de un fruto está determinado por este carácter (Sweeney et al., 1970; 

Burger et al., 2006). Destacan las publicaciones de Kubicki (1962), Mallick y Masui 
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(1986), Stepansky (1999b), Pitrat et al. (2000), Pardo et al. (2000) y Burger et al. 

(2006).  

 

1.5.4.2. Caracterización nutricional 

La calidad nutritiva de un alimento está relacionada con su capacidad de 

proporcionar todos los nutrientes que favorezcan una buena salud y eviten la aparición 

de enfermedades. El aumento de la calidad nutricional de un fruto, aunque ha sido 

objeto de atención desde hace muchos años, no ha obtenido grandes avances hasta 

ahora, posiblemente porque implica el control de caracteres muy complejos que 

requieren programas de mejora de muy larga duración (Schuch et al., 1991; Harlander, 

1993; Cubero, 2000; García Olmedo et al., 2001). Sin embargo, las nuevas técnicas 

biotecnológicas, junto con la presión social, están llevando a los investigadores a 

realizar programas de mejora que incidan directamente en el beneficio de los 

consumidores, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo (Aggelis et al. 

1997; Hadfield et al. 2000; SEBIOT, 2000). Esta tendencia forma parte de la nueva era 

de los “alimentos funcionales”, siendo aquellos en los que se demuestre que, además de 

sus propiedades nutritivas, su consumo afecta de forma beneficiosa a una o más 

funciones del organismo, de forma que mejora el estado de salud o el bienestar de los 

consumidores, o reduce el riesgo de sufrir una determinada enfermedad (Diplok et al., 

1999; FECYT, 2005; Houdebine, 1997; Martín Hernández y Cámara, 2000).  

La calidad nutritiva de los productos vegetales depende de la cantidad y calidad 

de las proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, elementos minerales, aminoácidos 

esenciales, etc., que proporcionen.   

El agua es el compuesto mayoritario de la pulpa de melón, llegando a alcanzar 

más del 90% del peso total. El segundo tipo de compuestos en importancia son los 
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carbohidratos que pueden llegar a representar el 9% del peso total. También pueden 

encontrarse en concentraciones apreciables ácidos grasos saturados, como el ácido 

mirístico, lo que hace desaconsejable el consumo de melón dentro de las dietas bajas en 

grasas. Además, hay pequeñas cantidades de vitaminas, minerales y otros compuestos. 

Destaca el contenido en beta caroteno (provitamina A) en las variedades con pulpa 

anaranjada (Duke, 2006) (Tabla I3). 

Tabla I3. Composición media de 100 g de materia fresca de pulpa de melón en variedades Cantaloup y 

Honeydew (Gómez-Guillamón y Alvarez, 2001) 

Cantaloup Honeydew 

Componente Contenido Componente Contenido 

Agua 91 g Agua 91 g 

Proteínas 0,9 g Proteínas 0,8 g 

Lípidos  0, 1 g Lípidos  0,3 g 

Glúcidos 7,2 g Glúcidos 7,7 g 

Fibra 0,4 g Fibra 0,6 g 

Ca 14 mg Ca 14 mg 

P 16 mg P 16 mg 

Na 12 mg Na 12 mg 

Mg 7,7 mg Mg 6,7 mg 

K 251 mg K 251 mg 

Fe 0,3 mg Fe 0,1 mg 

Vitamina A 3000 IU Vitamina A 40 IU 

Vitamina C 23 mg Vitamina C 23 mg 

Vitamina B6 0,07 mg Vitamina B6 0,09 mg 
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Tiamina 0,03 mg Tiamina 0,04 mg 

Riboflavina 0,03 mg Riboflavina 0,03 mg 

Niacina 0,5 mg Niacina 0,6 mg 

Ac. Pantoténico 0,23 mg Ac. Pantoténico 0,21 mg 

Ac. Fólico 3,0 mg Ac. Fólico - 

 

  

1.5.4.2.1. Azúcares totales 

Los azúcares, glúcidos o carbohidratos son moléculas orgánicas compuestas por 

carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo a la 

cantidad de carbonos o por el grupo funcional que tienen adherido.  

Los carbohidratos cumplen muchas funciones en el ser humano, principalmente 

aportación de energía (4 kilocalorías por gramo de peso seco), almacenamiento 

primario, y regulación de metabolismo de grasas (Katzir et al., 2008). 

Los azúcares mayoritarios del melón son la fructosa, la glucosa y la sacarosa. En 

las variedades no dulces no se produce la acumulación de sacarosa, con lo que el 

contenido de azúcares totales está muy relacionado con el contenido en glucosa y 

fructosa, mientras que en las variedades dulces, el contenido de azúcares totales está 

correlacionado con el contenido en sacarosa (Stepansky et al., 1999b; Burger et al., 

2004).   Por su gran importancia nutricional, son varios los autores que han estudiado el 

nivel de carbohidratos totales existentes en diversas variedades de melón, así como las 

relaciones entre glucosa, fructosa y sacarosa en los frutos. Dos de los trabajos más 

relevantes han sido los realizados por Burger y Schaffer en el año 2007 y por Lester en 

el año 2008.  
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En muchas ocasiones, y dado que en las variedades dulces el contendido de 

azúcares totales está correlacionado con el contenido en sacarosa, ha sido éste el único 

carbohidrato estudiado (Stepansky et al., 1999b; Burger et al., 2002, 2004, 2006; 

Burger and Schaffer, 2007). Paralelamente, se han estudiado las asociaciones entre 

distintos QTL´s y los azúcares totales (Monforte et al. 2004, 2006; Sinclair et al. 2006, 

Obando-Ulloa et al., 2009, Harel-Beja R. et al, 2010)    

  

 

1.5.4.2.2. Carotenoides 

Los carotenoides son uno de los grupos de pigmentos más importantes, 

ampliamente distribuidos en la naturaleza y con importantes funciones metabólicas 

(Khackik et al., 1992; Van den Berg et al., 2000). Se han descrito alrededor de 637 

carotenoides distintos y 70 de ellos podrían tener un papel muy importante en la salud 

humana (Muñoz et al., 1999). Algunos son precursores de la vitamina A (α-caroteno, β-

caroteno y criptoxantina) pero además destacan por su acción como antioxidantes, 

capturando los radicales libres y reduciendo así el estrés oxidativo en el organismo, lo 

que previene el daño celular mediado por dichos radicales. La mayor parte de los 

estudios realizados hasta el momento encuentran relaciones entre carotenoides y 

enfermedades crónicas como la degeneración ocular y daños neuronales (Ferguson, 

1997; Cantuti-Castelveri et al., 2000; Ramos et al., 1989). La OMS (Organización 

Mundial de la Salud) recomienda una ingesta de β-caroteno de 4-6 mg por persona y día 

(Williamson, 1996).   

Íntimamente relacionado con el color de la pulpa (Burger et al., 2006, 2008), son 

varios los autores que han empezado a estudiar el nivel de carotenoides presentes en 

distintas variedades de melón, incluso estudiando las diferencias nutricionales según 
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técnicas de cultivo, principalmente en los tipos Cantaloup (Lester y Eischen, 1996; 

Burger et al., 2006; Hodges y Lester, 2006; Lester, 2006; Saftner et al., 2006; Lester, 

2008). Otros autores han ido más lejos, estudiando los QTL´s que este carácter puede 

llevar asociado (Monforte et al., 2004; Harel-Beja R. et al. 2010). 

   

1.5.4.2.3. Acido ascórbico 

El total de vitamina C consiste en la suma de ácido ascórbico y su forma 

oxidada, ácido dehidroascórbico. Ambas formas, con actividad antiescorbútica, son 

interconvertibles entre sí, siendo la forma reducida la que se presenta principalmente en 

los tejidos de las plantas. Las propiedades antioxidantes se deben sólo a su forma 

reducida que puede ser destruida durante el procesamiento (Khaw et al., 2001).   

Ocupa un lugar destacado como compuesto bioactivo con actividad antioxidante 

en los alimentos. Su ingesta ayuda al desarrollo de dientes y encías, huesos, cartílagos, a 

la absorción del hierro, al crecimiento y reparación del tejido conectivo normal, a la 

producción de colágeno, metabolización de grasas, la cicatrización de heridas, 

enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades neurodegenerativas (Halliwell, 

2001)  

A pesar de la importancia de esta vitamina, existen pocos trabajos destacados 

enfocados sobre el contenido de ácido ascórbico en distintas variedades de melón. Sí es 

importante nombrar los estudios realizados por Burger et al. (2006), Hodges y Lester 

(2006), Saftner et al.(2006), Lester (2008) y Obando-Ulloa et al. (2009). Algunos 

autores han estudiado, además, el control genético de los ácidos en el fruto (Kubicki, 

1962; Danin-Poleg et al., 2002; Burger et al., 2003).    
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1.5.5. Caracterización molecular  de Cucumis melo L. 

Las técnicas moleculares permiten estudiar polimorfismos en el ADN, origen de 

la variación genética, y constituyen por tanto una aproximación muy fiable para 

encontrar diferencias entre variedades. Desde la década de los 80 se han desarrollado 

numerosas técnicas para detectar estas variaciones, colectivamente llamados 

“marcadores moleculares”, sistemas polimórficos basados en la detección de diferencias 

existentes en las secuencias del ADN. Presentan ventajas respecto a otras técnicas, 

como pueden ser:  

1) detectan mayor variabilidad  

2) no están afectados por el ambiente 

3) están libres de subjetividad 

4) se puede obtener ADN de prácticamente cualquier tejido de la planta 

  

Actualmente existen numerosos marcadores de ADN, varios de los cuales se 

aplican eficazmente en la conservación y caracterización de los Recursos Fitogenéticos. 

Aunque los primeros marcadores utilizados fueron los RFLP (Restriction 

Fragment Length Polymorfism = Polimorfismos de Longitud de Fragmentos de 

Restricción), basados en enzimas de restricción que reconocen secuencias específicas y 

cortan el ADN en esa secuencia, en los últimos años los marcadores han avanzado 

rápidamente por el uso de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).   

La técnica de la PCR permite la amplificación de fragmentos específicos, hasta 

concentraciones muy elevadas, a partir de pequeñas cantidades de ADN molde. Se 

fundamenta en la propiedad natural de las ADN polimerasas para replicar hebras de 

ADN, para lo cual emplea ciclos de altas y bajas temperaturas para separar las hebras de 

ADN recién formadas entre sí tras cada fase de replicación y, a continuación, dejar que 
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vuelvan a unirse a polimerasas para que vuelvan a duplicarlas, repitiendo el proceso 

muchas veces; el resultado es una amplificación exponencial del fragmento molde.  

Para verificar que la PCR ha generado el fragmento de ADN previsto, se 

emplean técnicas de electrofóresis, que separan los fragmentos de ADN generados de 

acuerdo a su carga, esto es, longitud, y, en menor medida y dependiendo de la matriz 

empleada, a su tamaño. Los tamaños de estos fragmentos vienen determinados por un 

marcador de peso molecular de ADN, el cual contiene fragmentos de ADN de tamaño 

conocido, y que se analiza junto con los productos de PCR. 

La electrofóresis puede realizarse en gel de agarosa o de forma automatizada. La 

agarosa es un polisacárido cuyas disoluciones (típicamente de 0.5 a 4%) poseen la 

propiedad de permanecer líquidas por encima de 50º C y formar un gel, semisólido, al 

enfriarse. Este gel está constituido por una matriz o trama tridimensional de fibras 

poliméricas embebida en gran cantidad de medio líquido, solución tampón, que permite 

separar moléculas de ADN, cuando éstas son sometidas a un campo eléctrico y atraídas 

hacia el polo opuesto a su carga neta. Hay dos fuerzas de acción opuesta que determinan 

la velocidad de la partícula. Primero, la fuerza eléctrica atrae el ADN hacia el electrodo 

y la intensidad de la atracción es directamente proporcional a la carga. Segundo, la 

fuerza de rozamiento se opone a la migración y su intensidad depende de su tamaño, es 

decir, de su longitud en pares de bases.  

La electrofóresis también se puede realizar de forma automatizada, con un 

analizador genético. Este analizador se basa en el mismo método, separación basada en 

la diferente velocidad de migración de los distintos fragmentos de ADN bajo la acción 

de un campo eléctrico. Además de las ventajas de disponer de sistemas completamente 

automáticos de llenado y alineamiento de varios capilares, inyección automática, técnica 

de marcaje del DNA con múltiples fluorocromos, y venir acompañado de un software 
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de análisis específico, posee una capacidad de discriminación mucho más alta, 

distinguiendo hasta diferencias de una sola base entre individuos.  

Una vez que se comenzó a utilizar la técnica de la PCR, el análisis de RAPD 

(Random Amplified Plymorphic DNA= DNA polimórfico amplificado al azar) fue 

ampliamente utilizado en la pasada década, por su rapidez, mínimo requerimiento de 

ADN, economía y disponibilidad de un número ilimitado de cebadores útiles para 

detectar variabilidad. Además no es necesario conocer la secuencia genómica para 

utilizarlos. Pero estos marcadores no son codominantes, es decir, no se puede 

discriminar la heterocigosidad de los loci observados y adolecen de falta de 

repetitividad.  

Frente a estos marcadores, los microsatélites o SSR (Short Sequence Repeat= 

Repetición de secuencia corta) presentan una serie de características que los convierten 

en idóneos para la caracterización varietal de melón. Los microsatélites son regiones 

hipervariables que consisten e la repetición en tándem de secuencias cortas de ADN, 

generalmente de 2 a 10 pares de bases (pb) de longitud. Las repeticiones más comunes 

en plantas son de dos nucleótidos, especialmente las secuencias (AT/TA)n. Resultan 

muy adecuados para distinguir individuos muy emparentados, como por ejemplo los 

pertenecientes a una misma población.  

El polimorfismo que se detecta se debe a diferencias en la longitud de los 

fragmentos amplificados, que se corresponden con variaciones en el número de 

repeticiones de la unidad básica del microsatélite en los distintos individuos analizados. 

Cada longitud representa un alelo en ese locus microsatélite.  

La técnica posee numerosas ventajas: la cantidad de ADN necesaria es muy 

pequeña, los loci microsatélites son muy abundantes en el genoma, son hipervariables 

(incluso 4, 5 o más alelos por locus), son codominantes (lo que significa que aportan 
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mucha información), la técnica es altamente reproducible y todo el proceso puede 

automatizarse (electrofóresis capilar).  

El principal inconveniente es la localización y caracterización de microsatélites 

útiles, específicos de cada especie, así como el diseño de cebadores adecuados, pues se 

requiere el conocimiento de la secuencia de ADN. Este inconveniente no se presenta en 

la actualidad en el melón, ya que existen más de 500 cebadores disponibles SSR y EST-

SSR (Expressed Sequence Tag-Simple Sequence Repeat = Microsatélite de Secuencia 

Expresada), específicos de Cucumis melo L. disponibles en diversos Centros de 

Investigación a nivel mundial (Chiba et al., 2003; Ritchel et al., 2004; Gonzalo et al., 

2005; Kong et al. 2006, 2007; Fukino et al., 2007).  

La diversidad en Cucumis melo L. ha sido estudiada por muchos autores 

utilizando diferentes técnicas de marcadores moleculares, habitualmente como dato 

complementario a caracterizaciones morfológicas. Se empezó, como en muchos otros 

cultivos, con RFLPs, en Neuhausen (1992) y Silberstein et al. (1999) o AFLPs, en 

García-Mas et al. (2000). Los marcadores RAPDs, han sido usados por varios autores: 

en 1998, García et al. usaron la variación expresada en sus loci para diferenciar 

germoplasma de variedades elite españolas, encontrando además una alta 

correspondencia entre RAPDs y características agronómicas. Stepansky et al., en 1999a, 

aplicando marcadores RAPD e inter-SSR (Simple Sequence Repeat = Repetición de 

Secuencia Simple, Microsatélites) en 54 accesiones cultivadas y silvestres, identificaron 

las dos subespecies de melón, como había sido propuesto por Jeffrey (1980). En 2000, 

Staub et al. usaron marcadores RAPD y SSR enfocándolos en líneas de mejora de clases 

comerciales muy diversas, cultivadas principalmente en Europa y Norte América. Mliki 

et al., en 2001, usando sólo los marcadores RAPDs, estudiaron la variabilidad genética 

en una amplia colección de germoplasma africano. En 2002, López-Sesé et al. 
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estimaron la variación entre quince accesiones españolas de melón usando treinta y seis 

RAPDs y doce SSRs, con el objetivo de calibrar estrategias para una futura y mucho 

más extensa evaluación llevada a cabo en el año 2003. Esta evaluación consistió en la 

caracterización de un alto número de cultivares españoles, desde un punto de vista 

morfológico y molecular, usando marcadores RAPDs, todos pertenecientes a la 

colección de la Estación Experimental “La Mayora”, considerada como representativa 

de la diversidad regional española. En 2004, Staub et al., usaron el mismo tipo de 

marcador para la caracterización de variedades tradicionales griegas y sus relaciones 

genéticas con germoplasma de muy diversos orígenes. A pesar de la demostrada utilidad 

de los RAPDs, las ventajas descritas anteriormente de los marcadores SSRs han 

provocado que estos marcadores hayan sido muy frecuentemente empleados en estudios 

diversidad genética de gran envergadura: Danin-Poleg et al. (2001) los aplicó en 

genotipos de melon y pepino; Staub et al. (2000), tal y como se ha descrito previamente; 

Decker-Walters et al. (2002) en un amplio rango de poblaciones Norteamericanas; 

López-Sesé et al. (2002) tal y como ya se ha mencionado; Monforte et al. (2003) 

evaluando genotipos de melón de muy diversos orígenes; Nakata et al. (2005) en una 

extensa colección de cultivares de melón japoneses. En algunas de estas 

caracterizaciones, los análisis fueron llevados a cabo sobre muestras agrupadas o 

“bulks” (García et al., 1998; Staub et al., 2000; Mliki et al., 2001; López-Sesé et al., 

2002; Monforte et al., 2003). El uso de los “bulks”, es decir, agrupaciones de material 

genético de distintos individuos que aportan exactamente la misma cantidad de ADN 

individual, permite realizar estudios más rápidos y abaratar costes cuando se va a 

trabajar con grandes cantidades de material genético o con un gran número de 

cebadores. En estos casos, siempre ha de tenerse en cuenta que lo que se interpretan son 

fenotipos en los conjuntos de bandas y no genotipos individuales.  
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2. OBJETIVOS 

La finalidad de este trabajo es contribuir al conocimiento de los recursos 

fitogenéticos como herramienta para la mejora de la calidad en melón. El punto de 

partida es la prospección, caracterización y evaluación de la variabilidad de las 

variedades tradicionales de melón procedentes del municipio de Villaconejos, y que se 

conservan en la Finca El Encín (IMIDRA), siempre en comparación con una adecuada 

colección de variedades de referencia. Estudiar la validez de las metodologías y las 

posibles singularidades existentes en las variedades, con el fin de asegurar su 

conservación, además de su reinserción e promoción en el mercado,  e incluso su uso en 

programas de mejora a nivel nacional e internacional.      

Para ello se definieron los siguientes objetivos concretos: 

1. Prospección y caracterización etnobotánica de las variedades. 

Implicación del contexto socio-cultural en el cultivo y su diversidad. 

2. Caracterización agronómica y morfológica de las variedades, así como la 

evaluación de su diversidad y la descripción de los caracteres de mayor 

interés agronómico y comercial. 

3. Establecimiento del método de selección, entrenamiento y cata para un 

panel específico para melón. Descripción de singularidades sensoriales y 

análisis de las preferencias de los consumidores. 

4. Caracterización y evaluación físico-química y nutricional de las 

accesiones, estudio de diversidad y descripción de los atributos de mayor 

valor para el consumidor. 

5. Evaluación de la diversidad genética inter e intra-varietal de las 

variedades, obteniendo los genotipos de las diferentes accesiones y los 

marcadores microsatélite más discriminantes. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Localización  

La mayor parte de los ensayos se desarrollaron desde el año 2005 al 2008, en la 

Finca “El Encín”, de 550 has de extensión, perteneciente al IMIDRA (Instituto 

Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario), situada en el 

Km. 38,200 de la Autovía A-II, Alcalá de Henares, a una altitud de 610 metros sobre el 

nivel del mar, 40º31´ N de latitud y 3º17´ W de longitud. Se cultivó en una parcela de 

unos 2.500 m2. En esta finca se llevaron a cabo los ensayos agro-morfológicos, y los 

frutos cosechados se usaron para los ensayos físico-químicos, nutricionales, sensoriales 

y etnobotánicos.  

 Una parte del trabajo contenido en esta tesis, la caracterización molecular inter-

varietal, comenzó en el Departamento de Horticultura de la Universidad de Wisconsin, 

Madison, EEUU, trabajando directamente con el doctor Jack Staub y su equipo, gracias 

a una beca de estancia en extranjero de tres meses de duración otorgada por el IMIDRA, 

en el año 2007. Para un máximo aprovechamiento de la estancia, se trabajó en dicha 

Universidad con las variedades tradicionales de Villaconejos, que fueron enviadas a 

EEUU y cultivadas simultáneamente en dos campos de experimentación, el Centro de 

Ensayos Agronómicos de Holtville (California) y el Centro Experimental de Hancock 

(Wisconsin). Además de la caracterización molecular, se intentó aplicar otras 

caracterizaciones, morfológica y sensorial, a estas variedades en dichos 

emplazamientos, pero los datos obtenidos fueron finalmente desestimados porque las 

condiciones climáticas de ambos lugares y el método de cultivo no fueron los correctos 

para una maduración adecuada de los frutos.  
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3.2. Material vegetal utilizado en el presente trabajo 

3.2.1. Procedencia del material vegetal 

En el presente estudio se caracterizaron 46 variedades de melón (Cucumis melo 

L.), de las cuales 14 eran tradicionales del municipio de Villaconejos (Tabla M1), 

objetivo principal de los ensayos, y 32 testigos (Tabla M2): 14 variedades locales de 

diversas regiones españolas, 6 variedades tradicionales de municipios pertenecientes a 

la provincia de Madrid pero distintos a Villaconejos, 9 variedades comerciales de 

amplia difusión en el territorio español y 3 cultivares estadounidenses. 

Las variedades de Villaconejos se obtuvieron originariamente tras distintas 

prospecciones: “Mochuelo” y “Melón de Villaconejos” fueron recolectadas en 1971 por 

Esquinas-Alcázar (Esquinas-Alcázar, 1977) y sus semillas donadas al Banco de 

Germoplasma de la Universidad Politécnica de Valencia. Unos años más tarde, en 1984, 

también Esquinas-Alcázar recolectó la variedad “Largo” y donó el germoplasma  al 

mismo Banco. En 1995, el IMIDRA prospectó otras cuatro variedades tradicionales en 

Villaconejos: “Largo Negro Escrito”, “Puchero”, “Amarillo de Villaconejos” y 

“Felipe”. Las semillas de los melones “Felipe” y “Melón de Villaconejos” se 

localizaron en Alcalá de Henares, pero fueron donadas por agricultores tradicionales de 

Villaconejos. Cinco años más tarde, en el año 2000, se obtuvo del Centro de Recursos 

Fitogenéticos semillas de la variedad “Tempranillo”, cuyo origen, según los datos de 

pasaporte, era Chinchón, pero de la cual existían datos de expedición que la 

relacionaban con los cultivos de Villaconejos. En el año 2002 continuaron las 

expediciones, recolectando “Pata Negra”, “Alfonso” y “Reyes”. Finalmente, en el año 

2007 y como parte del trabajo etnobotánico contenido en este estudio, se recolectaron 

otras tres variedades locales, “Azul”, “Mochuelo Tradicional” y “Piel de Sapo 

Tradicional”. 
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Desde su respectiva fecha de obtención, todas las semillas fueron mantenidas en 

el Banco de Germoplasma del IMIDRA, aplicando una metodología de rutina de la 

conservación y multiplicación ajustada a las Normas para Bancos de Genes (FAO-

IPGRI, 1994) y Normas de la International Seed Testing Association ISTA (1999).   

Todas las accesiones tradicionales de Villaconejos se estudiaron en todos los 

ensayos de caracterización, empleando además en cada una de estas evaluaciones las 

variedades testigo más adecuadas, ya fuera por su disponibilidad como por su interés en 

el análisis. 
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Tabla M1. Las 14 variedades de melón (Cucumis melo L.) cultivadas con sistemas tradicionales en el municipio 
de Villaconejos (Madrid)  
            

ID a 

Número de 
accesión 

(IMIDRA) 

Número de 
accesión 
(CRF) Nombre de la accesión b 

Origen de la 
semilla  Institución donadora c 

2 / LNE 1 - Largo Negro Escrito Villaconejos  IMIDRA 

3 / M 2 - Mochuelo Villaconejos  BGUPV 

4 / T 3 BGE 032272 Tempranillo Chinchón  CRF 

5 / P 4 - Puchero Villaconejos  IMIDRA 

6 / AV 5 - Amarillo de Villaconejos Villaconejos  IMIDRA 

8 / PN 6 - Pata Negra Villaconejos  IMIDRA 

9 / F 7 - Felipe 
Alcalá de 
Henares  IMIDRA 

10 / A 8 - Alfonso Villaconejos  IMIDRA 

11 / R  9 - Reyes Villaconejos  IMIDRA 

12 / L 69 BGE 025561 Largo Villaconejos BGUPV 

13 / MV 70 BGE 004126 Melón de Villaconejos 
Alcalá de 
Henares  BGUPV 

25 / MT 125 - Mochuelo Tradicional Villaconejos  IMIDRA 

26 / PST 126 - Piel de Sapo Tradicional  Villaconejos  IMIDRA 

27 / AZ 153 - Azul Villaconejos  IMIDRA 
a Número y nombre identificativo usado en las caracterizaciones 
b Nombre local dado por el agricultor 
c  IMIDRA= Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, Madrid; CRF= 
Centro de Recursos Fitogenéticos, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Madrid; BGUPV = Banco de 
Germoplasma de la Universidad Politécnica de Valencia, Valencia 
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Tabla M2. Inicio. Las 32 variedades de melón (Cucumis melo L.) tradicionales y comerciales empleadas como testigo en las distintas caracterizaciones.  
  

ID a 
Número de 

accesión 
(IMIDRA) 

Número de 
accesión 
(CRF) 

Número 
de 

accesión 
(BGLM) 

Nombre de la accesión b Grupo c Clase comercial  Origen de la semilla d Procedencia de 
la semilla e 

1 / PSR 1113 - - Piel de sapo Ricamiel Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) SC (España) SF 
7 / PP 1112 - - Piñonet Pinet Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) SC (España) SF 

14 / AC 1111 - - Amarillo canario Inodorus  Casaba (Amarillo) SC (España) SF 
15 / MTN 120 BGE035702 - Melón tendral negro Inodorus Casaba (Tendral) Titulcia (Madrid) CRF 
16 / MI 121 BGE037043 - Melón de invierno Inodorus Casaba (Amarillo) Patones (Madrid) CRF 

17 / MET 122 - - Melón escrito de Torrelaguna Inodorus Casaba (Piel de Sapo) Torrelaguna (Madrid) DA 
18 / V - - - Vulcano Cantalupensis  Charentais SC (España) CT 
19 / Y - - - Yalo Inodorus  Casaba (Amarillo) SC (España) CT 

20 / MA - - - Masada Cantalupensis  Galia SC (España) CT 
21 / AD - - - AD-04 Cantalupensis  Ananás SC (España) CT 

22 / MMN 124 BGE014893 - Melón moscatel normal Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) Pedrezuela (Madrid) BGHZ 
23 / MVE 123 BGE014892 - Melón verde  Inodorus Casaba (Verde) Pedrezuela (Madrid) BGHZ 
24 / SA - - - Sancho Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) SC (España) DA 
28 / TE - - - Tendral Inodorus  Casaba (Tendral) SC (España) SF 

TM - - - Top Mark Cantalupensis U.S. western market  SC (EEUU) USDA 
WI-998 - - - WI-998 Cantalupensis Muskmelon SC (EEUU) USDA 

HD - - - Green Flesh Honeydew Inodorus  Honeydew  SC (EEUU) HM 
a Número y nombre identificativo usado en las caracterizaciones 
b Nombre local dado por el agricultor o nombre comercial dado por la compañía de semillas 
c Grupo hortícola según Munger y Robinson (1991)  
d SC = Semilla commercial 

e CRF= Centro de Recursos Fitogenéticos, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Madrid; BGHZ = Banco de Germoplasma de Hortícolas de Zaragoza; BGLM = Banco de 
Germoplasma de "La Mayora", Centro Superior de Investigaciones Científicas, Málaga; BGUPV = Banco de Germoplasma de la Universidad Politécnica de Valencia; CT = Clause Tezier 
Ibérica, Almería; HM = Harris Moran Seed, Modesto, California; SF = Semillas Fitó, Barcelona; DA = Donación de agricultor local; USDA = Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, Servicio de Investigación en la Agricultura, Salinas, California  
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Tabla M2.Continuación.  Las 32 variedades de melón (Cucumis melo L.) tradicionales y comerciales usadas como testigo en las distintas caracterizaciones. 
  

ID a 
Número de 

accesión 
(IMIDRA) 

Número de 
accesión 
(CRF) 

Número 
de 

accesión 
(BGLM) 

Nombre de la accesión b Grupo c Clase comercial  Origen de la semilla d Procedencia de 
la semilla e 

C2 - - C2 Negro Inodorus   Casaba (Negro) Andalucía BGLM 
C8 - - C8 Negro Inodorus   Casaba (Negro) Andalucía BGLM 

C31 - - C31 ANC-46. Piel de Sapo Inodorus   Casaba (Piel de Sapo) Andalucía  BGLM 
C98 - - C98 CA-101084-1-C. Amarillo Inodorus   Casaba (Amarillo) Andalucía  BGLM 

C100 - - C100 CA-111084-3-C Inodorus   Casaba (Verde) Andalucía  BGLM 
C116 - - C116 Severiano de Jata Inodorus   Casaba (Rochet) Andalucía  BGLM 
C190 - - C190 Mochuelo Inodorus   Casaba (Verde) Madrid BGLM 
C225 - - C225 CA-1311-1-C Inodorus   Casaba (Verde) Andalucía BGLM 
C250 - - C250 ANC-29 Inodorus   Casaba (Amarillo) Andalucía BGLM 
C268 - - C268 CM-C-1 Inodorus   Casaba (Blanco) Castilla La Mancha BGLM 
C358 - - C358 CC-22 Inodorus   Casaba (Rochet) Cataluña BGLM 
C403 - - C403 EC-19 Inodorus   Casaba (Piel de Sapo) Extremadura BGLM 
C413 - - C413 EC-16 Inodorus   Casaba (Amarillo) Extremadura BGLM 
C444 - - C444 VC-51 Flexuosus  Casaba (Blanco) Valencia BGLM 
C647 - - C647 Piel de Sapo Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) Aragón BGLM 

a Número o nombre identificativo usado en las caracterizaciones 
b Nombre local dado por el agricultor o nombre comercial dado por la compañía de semillas 
c Grupo hortícola según Munger y Robinson (1991)  
d SC = Semilla commercial 

e CRF= Centro de Recursos Fitogenéticos, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Madrid; BGHZ = Banco de Germoplasma de Hortícolas de Zaragoza; BGLM = Banco de 
Germoplasma de "La Mayora", Centro Superior de Investigaciones Científicas, Málaga; BGUPV = Banco de Germoplasma de la Universidad Politécnica de Valencia; CT = Clause Tezier 
Ibérica, Almería; HM = Harris Moran Seed, Modesto, California; SF = Semillas Fitó, Barcelona; DA = Donación de agricultor local; USDA = Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, Servicio de Investigación en la Agricultura, Salinas, California  
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3.2.2. Material vegetal seleccionado como testigo para cada estudio  

 El material vegetal seleccionado para cada evaluación se adaptó a sus 

circunstancias particulares.  

1) el estudio etnobotánico no precisó de variedades testigo, por lo que se estudiaron 

exclusivamente las catorce variedades locales procedentes de Villaconejos 

2) en el estudio agro-morfológico se usó un gran número de variedades testigo 

comerciales y locales, con el fin de poder comparar las variedades de 

Villaconejos con todas las posibles tipologías de fruto cultivadas en el territorio 

nacional 

3) en el estudio sensorial, físico-químico y nutricional hubo que seleccionar de 

entre las utilizadas en el estudio agro-morfológico aquellas con aptitudes 

mínimamente correctas para un test organoléptico 

4) en el estudio molecular se ampliaron las variedades testigo con el fin de estudiar 

las relaciones genéticas entre las variedades locales de Villaconejos y una 

selección apropiada de variedades tradicionales representativas del territorio 

español  

        

3.2.2.1. Estudio etnobotánico 

Se estudiaron  las catorce variedades locales procedentes de Villaconejos (Tabla 

M1) 

 

3.2.2.2. Estudio agro-morfológico 

 Para el estudio agro-morfológico, se examinaron las catorce variedades 

tradicionales procedentes de Villaconejos (Tabla M1) más una selección de catorce 

variedades testigo (Tabla M3) 
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Tabla M3. Las 14 variedades de melón (Cucumis melo L.) testigo usadas en la caracterización agro-morfológica  
  

ID a Nombre de la accesión b Grupo c Clase comercial  Origen de la semilla d 

1 / PSR Piel de sapo Ricamiel Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) SC (España) 
7 / PP Piñonet Pinet Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) SC (España) 

14 / AC Amarillo canario Inodorus  Casaba (Amarillo) SC (España) 
15 / MTN Melón tendral negro Inodorus  Casaba (Tendral) Titulcia (Madrid) 
16 / MI Melón de invierno Inodorus  Casaba (Amarillo) Patones (Madrid) 

17 / MET Melón escrito de 
Torrelaguna Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) Torrelaguna (Madrid) 

18 / V Vulcano Cantalupensis  Charentais SC (España) 
19 / Y Yalo Inodorus  Casaba (Amarillo) SC (España) 

20 / MA Masada Cantalupensis  Galia SC (España) 
21 / AD AD-04 Cantalupensis  Ananás SC (España) 

22 / MMN Melón moscatel normal Inodorus Casaba (Piel de Sapo) Pedrezuela (Madrid) 
23 / MVE Melón verde  Inodorus Casaba (Verde) Pedrezuela (Madrid) 
24 / SA Sancho Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) SC (España) 
28 / TE Tendral Inodorus  Casaba (Tendral) SC (España) 

a Número o nombre identificativo usado en la caracterización 
b Nombre local dado por el agricultor o nombre comercial dado por la compañía de semillas 
c Grupo hortícola según Munger y Robinson (1991) 
d SC = Semilla commercial 

     
 

El conjunto de accesiones testigo consistió en, por una parte, nueve variedades 

de distinta tipología del fruto y/ o clase comercial y amplia difusión en el territorio 

nacional, donadas por las compañías de semillas Clause-Tezier Ibérica y Semillas Fitó; 

y por otra, cinco variedades locales, pertenecientes también a diferentes tipologías, 

donadas por el Centro de Recursos Fitogenéticos, el Banco de Germoplasma de 

Hortícolas de Zaragoza, y agricultores tradicionales de varios municipios madrileños.  

 

3.2.2.3. Estudio organoléptico 

En esta evaluación, las variedades de Villaconejos (Tabla M1) se analizaron 

junto con doce accesiones de referencia: las nueve variedades comerciales usadas en el 
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estudio agro-morfológico y tres de las variedades tradicionales cultivadas en municipios 

madrileños (Tabla M4). 

 

Tabla M4. Las 12 variedades de melón (Cucumis melo L.), usadas como testigo en la caracterización organoléptica, 
físico-química y nutricional. 

  

ID a Nombre de la accesión b Grupoc  Clase comercial  Origen de la semilla d 

1 / PSR Piel de sapo Ricamiel Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) SC (España) 
7 / PP Piñonet Pinet Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) SC (España) 

14 / AC Amarillo canario Inodorus  Casaba (Amarillo) SC (España) 
15 / MTN Melón tendral negro Inodorus  Casaba (Tendral) Titulcia (Madrid) 

16 / MI Melón de invierno Inodorus Casaba (Amarillo) Patones (Madrid) 

17 / MET Melón escrito de 
Torrelaguna Inodorus Casaba (Piel de Sapo) Torrelaguna (Madrid) 

18 / V Vulcano Cantalupensis  Charentais SC (España) 
19 / Y Yalo Inodorus  Casaba (Amarillo) SC (España) 

20 / MA Masada Cantalupensis  Galia SC (España) 
21 / AD AD-04 Cantalupensis Ananás SC (España) 
24 / SA Sancho Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) SC (España) 
28 / TE Tendral Inodorus  Casaba (Tendral) SC (España) 

a Número o nombre identificativo usado en la caracterización 
b Nombre local dado por el agricultor o nombre comercial dado por la compañía de semillas 
c Grupo hortícola según Munger y Robinson (1991) 
d SC = Semilla commercial 

 

Las dos variedades testigo locales madrileñas que no se emplearon en esta 

caracterización se eliminaron en éste y en los siguientes análisis desde el primer año del 

estudio por dos razones: en la primera cosecha los frutos mostraron muy distintas 

morfologías, indicando mezclas inter-varietales en sus semillas, y su calidad sensorial 

fue inferior al límite establecido por los jueces, expresando un intenso sabor amargo en 

su pulpa y una falta excesiva de jugosidad.  

 

3.2.2.4. Estudio físico-químico y nutricional 

Se caracterizaron las mismas variedades que en el estudio organoléptico (Tablas 

M1 y M4). 
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3.2.2.5. Estudio molecular  

3.2.2.5.1. Estudio de diversidad inter-varietal 

La mayor parte de los estudios de diversidad inter-varietal se llevaron a cabo en 

la Universidad de Wisconsin, Madison, EEUU. Allí, las variedades tradicionales 

pertenecientes al acervo genético de Villaconejos (Tabla M1) fueron evaluadas tomando 

como testigo una selección de 15 variedades locales pertenecientes a las distintas 

regiones meloneras españolas, más 3 variedades comerciales habitualmente cultivadas 

de Estados Unidos (Tabla M5). Las accesiones españolas fueron proporcionadas por el 

Banco de Germoplasma de la Estación Experimental “La Mayora”, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Málaga, España. Las accesiones estadounidenses se 

obtuvieron de la compañía de semillas Harris Moran Seed (Modesto, California, EEUU) 

y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, siendo parte de 

su Colección Nacional de Germoplasma Vegetal. 

Más tarde, de nuevo en España, este análisis se completó añadiendo 11 de las 

accesiones de referencia usadas en anteriores caracterizaciones (Tabla M5). 
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Tabla M5. Las 29 variedades de melón (Cucumis melo L.) usadas como testigo en la caracterización inter-varietal 

  

ID a Nombre de la accesión b Grupo  Clase comercialc  Origen de la semilla d 

1 / PSR Piel de sapo Ricamiel Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) SC (España) 
7 / PP Piñonet Pinet Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) SC (España) 

14 / AC Amarillo canario Inodorus  Casaba (Amarillo) SC (España) 
16 / MI Melón de invierno Inodorus Casaba (Amarillo) Patones (Madrid) 

17 / MET Melón escrito de 
Torrelaguna Inodorus Casaba (Piel de Sapo) Torrelaguna (Madrid) 

18 / V Vulcano Cantalupensis  Charentais SC (España) 
19 / Y Yalo Inodorus  Casaba (Amarillo) SC (España) 

20 / MA Masada Cantalupensis  Galia SC (España) 
21 / AD AD-04 Cantalupensis  Ananás SC (España) 
24 / SA Sancho Inodorus  Casaba (Piel de Sapo) SC (España) 
28 / TE Tendral Inodorus  Casaba (Tendral) SC (España) 

TM Top Mark Cantalupensis  U.S. western market  SC (EEUU) 
WI-998 WI-998 Cantalupensis  Muskmelon SC (EEUU) 

HD Green Flesh Honeydew Inodorus   Honeydew  SC (EEUU) 
C2 Negro Inodorus   Casaba (Negro) Andalucía 
C8 Negro Inodorus   Casaba (Negro) Andalucía 
C31 ANC-46. Piel de Sapo Inodorus   Casaba (Piel de Sapo) Andalucía  
C98 CA-101084-1-C. Amarillo Inodorus   Casaba (Amarillo) Andalucía  

C100 CA-111084-3-C Inodorus   Casaba (Verde) Andalucía  
C116 Severiano de Jata Inodorus   Casaba (Rochet) Andalucía  
C190 Mochuelo Inodorus   Casaba (Verde) Madrid 
C225 CA-1311-1-C Inodorus   Casaba (Verde) Andalucía 
C250 ANC-29 Inodorus   Casaba (Amarillo) Andalucía 
C268 CM-C-1 Inodorus   Casaba (Blanco) Castilla La Mancha 
C358 CC-22 Inodorus   Casaba (Rochet) Cataluña 
C403 EC-19 Inodorus   Casaba (Piel de Sapo) Extremadura 
C413 EC-16 Inodorus   Casaba (Amarillo) Extremadura 
C444 VC-51 Flexuosus  Casaba (Blanco) Valencia 
C647 Piel de Sapo Inodorus   Casaba (Piel de Sapo) Aragón 

a Número o nombre identificativo usado en la caracterización 
b Nombre local dado por el agricultor o nombre comercial dado por la compañía de semillas 
c Grupo hortícola según Munger y Robinson (1991) 
d SC = Semilla comercial 

   

3.2.2.5.2. Estudio de variabilidad intra-varietal 

 Debido a que el objetivo fue estudiar la diversidad genética existente dentro de 

cada una de las variedades tradicionales de Villaconejos (Tabla M1), no se emplearon 

variedades testigo.  

3.3. Material técnico 
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3.3.1. Estudio etnobotánico 

Estuvo basado en consultas a bibliotecas, entrevistas personales, obtención de 

documentación audiovisual, etc., por lo que fue necesario un material de recogida de 

datos e informaciones como: cámara de fotos, vídeo-cámara, grabadora, bolsas de papel 

y de plástico, bloc de notas, bolígrafos, rotuladores… 

 

3.3.2. Estudio agro-morfológico 

El primer paso del estudio consistió en la pre-germinación de las semillas en 

cámaras de cultivo con luz y temperatura regulables, necesitando materiales para el 

funcionamiento de un semillero: placas Petri, papel de filtro, solución comercial de lejía 

diluida (20%), vermiculita, semilleros de plástico. 

Exceptuando esta pre-germinación, la caracterización agro-morfológica se 

realizó en campo y en cámaras de conservación de frutas, por lo que se dispuso del 

material adecuado: 

• Tractores y útiles de laboreo 

• Abonos minerales ricos en potasio y estiércol natural 

• Fungicidas Morestan® (quinometionato 25 % p/p) 

• Tuberías de riego con goteros autocompensantes 

• Adaptadores, filtros, collarines, tapones y codos de riego  

• Electroválvulas y programador de riego por goteo 

• Plástico de polietileno negro o transparente de 200 galgas 

• Aparatos de medición: calibrador digital de pequeña escala (1-100 mm), 

calibrador de gran escala (1-100 cm), balanza digital de gran escala (0,1-

20 Kg.) 

• Tabla de Colores Estándar (Royal Horticultural Society Colour Chart) 
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• Cajas de plástico para transporte de fruta y verdura 

• Cámaras de almacenaje con control de temperatura (-4º C) y humedad 

(40% HR) 

• Material diverso de toma de datos (lápices, rotuladores indelebles, 

señalizadores de plástico, rotuladores, navajas, descriptores, hojas de 

toma de datos…) 

• Ordenador personal y software Microsoft Office Excel y Word 

 

3.3.3. Estudio organoléptico 

Basado en el diseño y el desarrollo de un método de cata, fueron necesarios los 

materiales habitualmente utilizados en un protocolo sensorial de un producto consumido 

en fresco, tanto en cocina como en sala de catas, como:  

• Menaje de plástico desechable: platos, tenedores, vasos 

• Cuchillos 

• Servilletas 

• Agua mineral sin gas 

• Colines  

• Bolígrafos, rotuladores 

• Tabla de Colores Estándar (Royal Horticultural Society Colour Chart) 

• Sustancias de referencia: espárragos blancos extra “Gigante Verde” 

grueso, queso fresco “Hipercor”, sandía, queso tierno “El Ventero” 

Forlasa, aceitunas manzanillas verdes sin hueso “Jolca”, manzanas 

verdes, naranjas de mesa, glucosa, ácido cítrico, pepino, piña, melocotón, 

mango, kiwi, plátano.   

• Ordenador personal y software Microsoft Office Excel y Word 
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3.3.4. Estudio físico-químico y nutricional 

Llevado a cabo íntegramente en el laboratorio, se utilizaron elementos habituales 

en la investigación alimentaria, con especial atención a los aparatos necesarios tanto 

para la conservación como para el análisis del material vegetal, como: 

• Aparatos generales de laboratorio: frigorífico (5º C), congelador (-25º C), 

estufa de secado, baño termostático, cronómetro, grapadora, batidora 

comercial, agitador Vortex, centrífuga Eppendorf Centrifugue 5804R 

• Aparatos específicos de la caracterización: penetrómetro Texture 

Analyser TA-TX2, balanza digital de laboratorio (0,1-1,5 Kg), 

liofilizador Telstar Cryodos, espectrofotómetro Helios α (Thermo 

Electron Corporation), refractómetro digital (Atago, Japón), pH-metro 

Beckman-40 con corrección de temperatura 

• Material inerte de laboratorio: bolsas de plástico pequeñas (7x5 cm), 

tubos epperdorf, tubos de plástico con tapón de 25 ml, tubos de ensayo, 

pipetas estándar (0,1-1 ml), pipetas graduadas (0,1-1 ml; 0,5- 5 ml), cajas 

de poliespan (corcho blanco), filtros de jeringa estéril de 0.45 μm y 25 

mm ∅ en acetato de celulosa, vasos de precipitado, probetas de 25, 50, 

500 y 1000 ml 

• Reactivos: Acetona pura, tiourea, antrona, ácido sulfúrico concentrado, 

D-glucosa pura, ascórbico puro, ácido clorhídrico puro 

• Hielo 

• Agua milli-Q 

• Ordenador personal y software Microsoft Office Excel y Word 
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3.3.5. Estudio molecular 

 Realizado en un laboratorio de biología molecular, fueron necesarios todos los 

materiales usuales en estos análisis, tanto desarrollados con geles de agarosa como con 

un analizador genético:  

• Material para el cultivo en semillero (ver apartado 2.3.2)  

• Material para toma de muestras: tubos eppendorf (2ml), rotuladores 

indelebles, tijeras pequeñas, hielo, cajas poliespan (corcho blanco) 

• Aparatos generales de laboratorio: congelador (-80º C), agitador 

mecánico de alta potencia, agitador Vortex, baño termostático, 

cronómetro, centrífuga con rotor para tubos eppendorf, frigorífico (5º C), 

autoclave, balanza de precisión 

• Aparatos específicos de la caracterización: liofilizador, 

espectrofotómetro Nanodrop 1000 (Thermo Fisher Scientific, 

Wilmington, Delaware, USA), Termociclador PTC-100 (Peltier Thermal 

Cycler), cubeta de electrofóresis horizontal H4 (BRL, Life Technologies, 

Gaithersburg, Maryland), bandeja de electrofóresis horizontal, peines de 

electrofóresis, fuente de voltaje, cámara de fotos integrada en una fuente 

de luz ultravioleta y software GelExpert (NúcleoTech Coorporation, San 

Mateo, California) 

• Analizador genético de capilar simple ABI PRISM 310 (Applied 

Biosystems) con todos sus componentes y reactivos necesarios: jeringa, 

capilares, bandeja de muestras, software GeneScan Analysis Versión 3.1, 

buffer, polímero POP4, agua desionizada estéril, patrón estándar 500-Liz, 

cebadores etiquetados con fluoróforos NED, FAM y PET 
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• Material inerte de laboratorio: agujas autoclavadas, rejillas para tubos 

eppendorf , perlas de vidrio pequeñas, micropipetas graduadas (100-1000 

µl), puntas para pipeta (100-1000 µl), papel de aluminio industrial, 

micropipetas graduadas (0,1-10 µl; 10-100 µl), puntas para micropipeta 

(0,1-10 µl; 10-100 µl), puntas para micropipeta con filtro (0,1-10 µl; 10-

100 µl), placas de PCR de 96 pocillos, tapas para placas de PCR de 96 

pocillos, soportes para placas de PCR de 96 pocillos, probetas de 25, 50, 

500 y 1000 ml 

• Reactivos: SDS, EDTA, Tris, Amonio Acetato, Isopropanol, Etanol, 

RNAsa, Promega Buffer, MgCl2, dNTPs, pareja de cebadores 

microsatélite, Taq polimerasa, azul de bromofenol, cianol de xileno, 

ficol, agarosa de alta resolución, bromuro de Etidio, ácido acético 

• Ordenador personal y software Microsoft Office Excel, Word, Visor de 

Imágenes de Windows. 

• Agua milli-Q 

 

3.4. Metodologías empleadas en los distintos estudios acometidos en este trabajo 

Se emplearon muy diferentes metodologías, reflejo de las diversas disciplinas 

contenidas: etnobotánica, morfológica, sensorial, nutricional y molecular. Cada 

metodología empleada se concibió, además, como complementaria a las demás, de 

forma que en su conjunto se lograra una completa definición de estos Recursos 

Fitogenéticos respecto a sus posibilidades en un proceso de mejora de calidad.  

3.4.1. Estudio etnobotánico  
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Para la investigación de las variedades locales y su memoria cultural asociada se 

siguió parte de la metodología desarrollada por Nazarea (1998). Esta metodología 

propone varias fases: 

1. Documentación: en esta fase se recogen las semillas de las 

variedades y los datos de pasaporte, incluyendo las posibles 

caracterizaciones existentes y evaluaciones locales 

preliminares. 

2. Reconstrucción de la historia de uso de las variedades. 

3. Sistematización: identificación de los criterios locales de 

evaluación de las variedades y de las preferencias entre 

variedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1. Documentación 

 Como parte del trabajo de campo se realizó una prospección de las variedades de 

melón locales cultivadas en Villaconejos. Se recogieron semillas de todas las variedades 

Imagen M1. Primera entrevista a los agricultores tradicionales de Villaconejos. 
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que se encontraron y que no estuvieran ya recogidas y conservadas en el Banco de 

Germoplasma del IMIDRA. Se tomaron datos básicos de pasaporte, realizando además 

entrevistas estructuradas (Martin, 1995) sobre el origen y antigüedad del cultivar, la 

descripción local de la variedad y su manejo, los usos y otros datos etnobotánicos. Estas 

entrevistas en detalle sobre las variedades se realizaban tanto en visitas de campo 

específicas para la prospección de variedades como en visitas a huertos familiares. 

 Se realizaron 15 entrevistas de prospección de semillas de melón entre 2005 y 

2007, todas ellas con informantes residentes en el municipio de Villaconejos. Sobre 

cada variedad se rellenaban todos los datos que pudiera aportar el informante en el 

formulario que se presenta en la Tabla M6.  
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Tabla M6. Formulario de variedades locales usado en las entrevistas. 

 

 

FORMULARIO DE VARIEDADES LOCALES 
 
Nombre y profesión del entrevistado: 
 
Nombre tradicional del melón: 
 
 
1º  Antigüedad de la variedad: 
 
 

- ¿Sus padres la cultivaban? ¿Sus abuelos? 
 

- ¿De dónde salió la semilla? 
 

- ¿En qué localidades, pueblos, zonas de España las cultivó su familiar? ¿Hasta 
cuándo? 

 
- ¿Guarda la semilla? ¿La cultiva personalmente? ¿Se la dió a alguien? 

 
 
2º  Aspecto melón: 
 
 

- ¿Qué color tiene? 
 
- ¿Tamaño? 

 
- ¿Difícil de cosechar? 
 
- ¿Particularidades? 

 
- ¿Se conserva muchos meses al aire libre? 

 
- ¿Características sensoriales (muy dulce, muy jugoso…)? 
 

 
3º  Etnobotánica: 
 
 

- ¿Por qué la sigue cultivando? 
 

- ¿Sabe de algún familiar/vecino que la haya cultivado? ¿Cuántos? 
 

- ¿La distribuye de alguna forma? 
 
- ¿Tiene conocimiento de otra variedad que ya no cultive? 
 



Material y Métodos 

 

 

En ciertos casos, por la especial relevancia de las informaciones, las 

prospecciones se realizaron con más profundidad, usando entrevistas semi-estructuradas 

(Martin, 1995), con preguntas determinadas de antemano y otras que surgieron durante 

el transcurso de la conversación. Se usaron, además, medios audiovisuales para un 

registro de todos los encuentros con los informantes. Para una correcta verificación de 

las informaciones, evitando así datos erróneos, se utilizó el método de la triangulación 

(Martin, 1995), observando los datos obtenidos desde varias perspectivas. 

 

3.4.1.2. Reconstrucción: reconocimiento de variedades 

 Se trató de reconstruir la historia de uso y manejo de las variedades desde el 

tiempo en que su cultivo era la base de la economía del municipio hasta ahora, y su 

importancia como fruto emblemático de la comarca. Para la reconstrucción de la 

historia se utilizaron dos metodologías: listados libres e historias de vida. 

 

3.4.1.2.1. Listados libres 

 El método de listados libres consiste en pedir a los informantes que enumeren 

todos los elementos que conozcan dentro de un dominio cultural. Esta metodología se 

basa en el modelo de consenso cultural, que parte de las siguientes premisas: 

1. El test se pasa a informantes que comparten una misma cultura. 

2. Las respuestas de cada informante son independientes respecto a los demás. 

3. Las preguntas están dentro de un dominio cultural que es relevante para el 

grupo social estudiado. 

Este método es muy simple y potente, ya que a partir de él se pueden analizar las 

diferencias en las listas elaboradas por cada informante, extrayendo conclusiones sobre 
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el consenso en el grupo, el orden que se da a los elementos en las listas, las diferencias 

en el contenido de las listas en relación a datos personales de los informantes, etc. 

En este caso se pidió a los agricultores con los que trabajamos en la investigación 

sobre huertos que hiciesen una lista con los nombres de todas las variedades 

tradicionales de melón que conocían. Se entrevistó a los informantes de forma 

individual para que sus respuestas fueran independientes. Una vez realizadas las listas, 

se pedía a cada informante que describiera los tipos que había en su lista. Después se le 

mostraba la colección de variedades de melón conservada en el Banco de Germoplasma 

de IMIDRA  y objeto de nuestro estudio. Se preguntaba a la persona entrevistada si 

reconocía alguna de las muestras presentes en la colección (Tabla M7). Si la respuesta 

era positiva, se le preguntaba sobre la antigüedad de su cultivo (ya cultivada por 

abuelos, padres, o si es una variedad introducida recientemente, ¿hace cuántos años?). 

 

 

 

 

Imagen M2. Muestra de los frutos expuestos en las jornadas de reconocimiento de 

variedades. 
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FORMULARIO DE VARIEDADES CONSERVADAS EN 
EL ENCÍN 

 
Nombre y profesión del entrevistado: 
 
Nombre del melón reconocido: 
 
 
1º  Aspecto melón: 
 
 

- ¿Cree usted que el melón se ha basteado? 
 
- ¿En qué se parece al que usted conoció? 
 
- ¿Es qué se diferencia del que usted conoció? 
 
- ¿Particularidades? 

 
 
 
2º  Antigüedad de la variedad: 
 
 

- ¿Conocía a alguien que la cultivara? ¿Dónde? ¿Hasta cuándo lo hizo? ¿La sigue 

cultivando? ¿La distribuye de alguna forma? 

 
 
 
 
 

Tabla M7. Ficha de reconocimiento de variedades conservadas en “El Encín” 

 

 

3.4.1.2.2. Historias de vida 

 La historia de manejo de las variedades se puede contar a través de las historias 

de la vida de las personas que las han cultivado. Al pedir los relatos de historia de vida 

en relación con las variedades locales, se pidió expresamente que se hablara de tres 

etapas de la historia local: 

1. Antes de los cambios en los usos del suelo y el éxodo rural de los años 60. 

2. Los años 60-70, con grandes cambios socio-económicos, en los que se empezó a 

producir melón a gran escala con fines comerciales. 
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3. La situación actual y papel de estas variedades en los mercados locales (Martin, 

1995) 

Para ello entrevistamos a informantes que habían permanecido en Villaconejos 

toda la vida, cuyas historias reflejaban los cambios en el manejo de las variedades. 

Se optó por la opción, defendida por Bertaux (1989) de “reescribir” el relato, 

trabajando su forma sin modificar los contenidos concretos.  

 Para definir la diversidad real encontrada en un municipio, es preciso, en primer 

lugar, encontrar las posibles sinonimias y homonimias (Arias et al., 2000). Esto se 

abordó en este trabajo desde el punto de vista genético pero también desde el cultural, 

como parte del trabajo etnobotánico. En este caso, se trató de elegir elementos que 

caracterizaran las variedades y delimitaran los márgenes de coincidencia, a partir de los 

cuales se pudo considerar que dos muestras pertenecían a una misma variedad. 

Establecer los criterios que cada agricultor consideró esenciales para la 

definición de su variedad requería muchas horas de entrevistas en distintas épocas, 

contrastando la información conseguida con varios agricultores y preguntando varias 

veces al mismo. 

Para la reconstrucción de la historia de uso y selección de las variedades se 

utilizaron las entrevistas a los diversos agricultores y distintas fuentes bibliográficas: 

“Tratado de Agricultura de Ortaliza”, escrito Joseph Martín Fuentidueña y 

“Villaconejos, vida y costumbres de un pueblo”, escrito por Antonio Ruiz Ruiz y Emilio 

Escalona Ruiz (2002). Ambos reflejaron diferentes aspectos de la agricultura de la 

época.  

  

3.4.1.3. Sistematización 
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 Se perseguía conocer los criterios locales de evaluación de las variedades, y las 

preferencias entre variedades según estos criterios. 

 Para ello se utilizó otra metodología de análisis de dominios culturales: el 

“ranking”. El método consiste en pedir a los informantes que ordenen las variedades 

según su propio criterio. 

 

 

 

Imagen M3. Instantánea de las jornadas de reconocimiento de variedades y su sistematización  
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En esta investigación se pidió a los informantes que habían realizado los listados 

libres que ordenaran las variedades de sus listas de mejor a peor, dándoles además una 

puntuación del 1 al 10 según los criterios que consideraran más relevantes. Una vez 

ordenadas, se pidió que explicaran los criterios que habían seguido para evaluarlas así, y 

si la variedad tenía otras ventajas o desventajas aparte del criterio de evaluación (tiempo 

de conservación, de cultivo, afecto, familiaridad…). También se preguntó qué 

variedades de la lista se habían dejado de cultivar y por qué.  

 

3.4.2. Estudio agro-morfológico  

 Se realizó un análisis agro-morfológico muy riguroso de las variedades 

tradicionales y las variedades testigo. Realizado de mayo a octubre de los años 2005, 

2006 y 2007, en la parcela destinada a las hortícolas tradicionales del IMIDRA. 

Imagen M4. Distintos agricultores de Villaconejos siendo entrevistados en las instalaciones del IMIDRA. 
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3.4.2.1. Climatología y suelo 

En la finca “El Encín”, el clima se clasifica como Mediterráneo Templado (TE, 

Me) con inviernos (av) y veranos (M) según la clasificación agro-climática de 

Papadakis (Papadakis, 1975; INIA, 1997). Los datos climáticos fueron recogidos por 

una estación meteorológica situada en la propia finca. Se estudiaron principalmente tres 

fenómenos meteorológicos: temperatura mínima y máxima absoluta y media de 

precipitaciones mensuales entre Mayo y Septiembre de los años 2005, 2006 y 2007. 

Respecto a los suelos, “El Encín” pertenece al tipo terraza aluvial, Orden Alfisol, 

Suborden Xeralf, Grupo Haploxeralf (INIA, 1997). Conteniendo principalmente arcilla, 

estos horizontes superficiales tienden a ser duros y compactos durante las estaciones 

secas, incluso algunos suelos crean fácilmente costra, interfiriendo gravemente con el 

crecimiento de la raíz (USDA, 1999). 

 

3.4.2.2. Labores culturales 

 Todas las labores realizadas fueron similares en cada una de las parcelas de 

experimentación. 

  

3.4.2.2.1. Labores preparatorias de parcela 

Para la preparación de las parcelas dedicadas a los ensayos, en los meses previos 

a las campañas de verano se realizaron labores de arado de vertedera, y posteriormente 

se administraron abonos orgánicos, seguidos por labores con grada de discos para 

facilitar la introducción de este producto en la tierra. Dos semanas antes de la siembra, 

se efectuaron labores de fresado, con el fin de acondicionar el lecho de siembra.  

Unos días antes de la siembra, se procedió a colocar el sistema de riego por 

goteo, adecuando los goteros de forma que coincidieran aproximadamente con la 
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localización de una futura planta de melón. Finalmente, con un tractor y ayuda manual, 

se colocó un plástico de polietileno por encima del sistema de riego.   

  

 

 

 

 

Imagen M5. Labores de cultivo en la Finca “El Encín” 

Imagen M6. Parcela de ensayos de hortícolas del IMIDRA preparada para la siembra de 

melón. 
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3.4.2.2.2. Labores de siembra 

 Días antes la siembra, a principios de mayo, 60 semillas de cada accesión 

tradicional y 45 de cada comercial se sometieron a una pre-germinación en cámaras de 

cultivo. Para ello, las semillas de lavaron durante 10 segundos con una disolución de 

lejía al 20%, con el fin de limpiarlas de posibles bacterias u hongos, tras lo que se 

aclararon con agua durante un mínimo de 2 minutos. Posteriormente, las semillas se 

introdujeron en placas Petri con papel de filtro empapado en agua y se incubaron en una 

cámara de cultivo, con un régimen de 18 horas luz, a una temperatura constante de 24º 

C. Cuando el 50% de las semillas habían asomado la radícula, aproximadamente a los 3 

días, se sacaron de las cámaras para su inmediata siembra, la mayoría en campo y sólo 

una pequeña parte en semilleros de plástico con vermiculita mantenidos en cámaras de 

cultivo para una futura reposición de marras ante posibles fallos de germinación.  

 En el momento de la siembra, el lecho de tierra debe estar en estado de tempero, 

para asegurar la buena germinación de las semillas, por lo que se dio un riego el día 

anterior cuando fue necesario. 
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Se procedió entonces a la siembra manual, agujereando cada 0,8 m el plástico 

(en circunferencias de aproximadamente 10 cm de diámetro) con el fin de que las 

plantas de melón pudieran desarrollarse pero impidiendo el crecimiento de las malas 

hierbas. Se sembraron 3 semillas por golpe en las variedades tradicionales y 2 semillas 

por golpe en las comerciales, a unos 2 cm de profundidad y cubriéndolas con tierra 

desmenuzada.  

Imagen M7. Siembra manual de semillas de 

melón en la Finca “El Encín” 
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Tras la siembra se efectuó un riego localizado durante una hora con el fin de 

asegurar que la radícula y/o los cotiledones no se secaran. Cada parcela experimental se 

señaló con estaquillas y etiquetas con el número o nombre de la variedad para su 

identificación.   

Aproximadamente a los siete días de la siembra, se procedió a la reposición de 

marras en aquellos golpes cuyas semillas no hubieran germinado adecuadamente, con el 

fin de garantizar el mínimo número de individuos para realizar la caracterización. 

Los ensayos fueron protegidos con malla cinegética con el fin de evitar la 

entrada de herbívoros que pudieran dañar las plantas. 

 

3.4.2.2.3. Labores de cultivo 

A pesar del plástico, alrededor de los tallos de melón crecieron malas hierbas; 

ante estas necesidades puntuales, las parcelas se escardaron a mano. Cuando las plantas 

llegaron a la tercera hoja verdadera, se procedió a eliminar dos de las tres plantas 

Imagen M8. Instantánea de las labores de siembra manual en la Finca “El 

Encín” 
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sembradas en cada golpe, con el fin de dejar sólo una planta ayudando así al máximo 

desarrollo de la misma.  

Según crecieron las plantas, se retiraban cuidadosamente los tallos de los 

pasillos de las parcelas de ensayo, con el objetivo de acceder fácilmente a todas las 

plantas en la toma de datos.  

Una vez que los frutos se desarrollaron en más del 75% de su tamaño final, se 

procedió a su protección frente al sol tapándolos con sus propios tallos o con paja seca, 

en imitación a las labores tradicionales de Villaconejos, con el fin de evitar el asolanado 

de las variedades más sensibles.  

Cada año, ante la detección de las primeras señales de oidio, las parcelas se 

trataron con el fungicida Morestan® (quinometionato 25 % p/p).  

La cantidad de riego por goteo aportado a las plantas dependía de la 

climatología, siendo siempre homogéneo en toda la finca. 

 Una vez que el ciclo de cultivo llegó a su fin en cada una de las variedades, los 

frutos se cosecharon de forma manual. Debido a que cada variedad posee su propio 

tiempo de maduración, la recogida de frutos se realizó de forma individual, revisando 

diariamente cada planta y cortando sólo los frutos que indicaban el punto exacto de 

madurez de consumo. En las variedades pertenecientes al grupo Cantalupensis, 

típicamente climatéricos, la recolección se ejecutó cuando los frutos desarrollaron la 

zona de abscisión del pedúnculo, una vez que alcanzaron su máxima acumulación de 

azúcares (Abeles et al., 1992). Respecto a las variedades Inodorus, no climatéricas 

(Pratt et al., 1977), la recogida se efectuó atendiendo a varios indicadores: la hoja y el 

zarcillo más próximos al fruto estaban completamente secos, y la corteza mostraba la 

textura y el color característico de cada variedad. Debido a que la mayoría de las 

variedades pertenecientes al ensayo fueron locales, el grado de experiencia del 
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recolector, agricultor tradicional de Villaconejos, fue esencial en esta etapa del proceso. 

Todos los melones, además, se ajustaron a los estándares europeos de calidad, como 

fruta de primera categoría (fisiológicamente maduros, 10º Brix para melones 

Cantalupensis, 8º Brix para el resto, firmes, bien formados, y libres de defectos; Código 

de la Comunidad Europea Regs., Nº. 1615/2001) 

En el instante de la recolección, se apuntaron, en la corteza de cada fruto (con un 

rotulador indeleble), el número identificativo de su variedad y la fecha de recolección. 

Una vez registrados, los frutos se trasladaron en cajas de frutas hasta las instalaciones de 

limpieza, donde se lavaron con agua caliente a 59º C durante 15 segundos (Fallik et al., 

2000). Una vez secos y limpios, se llevaron a las cámaras de conservación, donde se 

colocaron en estanterías, sin apilar, a una temperatura de 12º C y una humedad relativa 

controlada del 40%.  

 

3.4.2.3. Diseño experimental 

 Como ya se ha mencionado, el ensayo agro-morfológico se ejecutó en la Finca 

de “El Encín”, donde se sembraron cada año 15 plantas de cada accesión, con un total 

de 28 accesiones por año.   

 El diseño experimental empleado trató de reproducir el marco de plantación 

usado en la localidad de Villaconejos. La ubicación de las variedades se realizó al azar, 

dividiendo la parcela en 14 surcos de 24 metros de longitud cada uno, cultivando dos 

variedades por surco, con una distancia entre plantas de la misma variedad de 0,8 

metros. El ancho de los pasillos entre surcos fue de 2,5 metros (Figura M1) 

 Para eliminar el efecto borde, se incluyeron plantas comerciales en los extremos 

de cada bloque. 
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Figura M1. Esquema del diseño de parcela llevado a cabo en los tres años de ensayo 

 

3.4.2.4. Normas para la toma de datos 

 Se establecieron unas normas relativas a la metodología de la toma de datos que 

debieron ser cumplidas en todas las jornadas de caracterización: 

 

 

• Empleo del Sistema Internacional de Medidas, preferentemente con 

aparatos digitales, debido a que la toma de datos siempre se realizó 

directamente en campo y paralelamente al desarrollo de las plantas.  

24 m 

Variedad 1 Variedad 2 

Variedad 3 Variedad 4 

2,5 m 

0,8 m 

Imagen M9. Detalle de la caracterización agro-morfológica 
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• Uso de las Tablas de colores estándar (Royal Horticultural Society 

Colour Chart), con objetivo de eliminar la subjetividad del caracterizador 

en las medidas.  

 

 

 

• Establecimiento del momento de toma de datos para cada carácter, 

siempre dependiente del desarrollo individual de cada variedad y de cada 

planta y no de fechas determinadas o convenientes para el caracterizador.  

• Registro de las diferentes variantes expresadas en los caracteres 

cualitativos cuando co-existieran en un momento de registro de datos en 

una misma planta (ej., diferentes tonalidades en el color de la hoja). 

• Exclusión de los caracteres sin sentido biológico, caracteres 

correlacionados y caracteres invariables. 

 

 

 

 

Imagen M10. Toma de datos en la caracterización agro-morfológica 
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3.4.2.5. Caracteres estudiados, metodología y puntos de referencia en la toma 

Se combinó la toma de datos de caracteres interesantes desde el punto de vista 

taxonómico (tamaño y forma de la hoja, por ejemplo) con otros que tengan un interés 

para la mejora de la calidad del cultivo (tamaño fruto, color carne, etc.).  

Esta elección de caracteres tuvo como base inicial el Descriptor de Cucumis 

melo L. recomendado por el IPGRI (IPGRI, 2003), con pequeñas modificaciones para 

algunos caracteres, realizadas de acuerdo a experiencias previas de caracterización de 

hortícolas llevadas a cabo por personal del IMIDRA. Finalmente, se seleccionaron 

veintidós caracteres cuantitativos, treinta y cuatro cualitativos y dos fenológicos.  

La nomenclatura que se usó en la descripción de la morfología del fruto fue 

previamente articulada por Esquinas-Alcázar y Gulik en el año 1983 y revisada por 

López-Sesé et al. en el año 2003.  

En función de la parte que se observó y la fase del desarrollo en el que tomaron 

los datos, los atributos se agruparon en seis categorías: caracteres de plántula, planta 

desarrollada, hoja, fruto inmaduro, fruto maduro y semilla. Se completaron los datos 

con dos caracteres fenológicos descriptivos del ciclo de cultivo. 

Una toma de datos muy rigurosa llevada a cabo durante tres campañas y en un 

alto número de accesiones, exigía un protocolo de actuación. Este protocolo requirió el 

respeto de los siguientes puntos: 

• Los ensayos incluyeron variedades de muy distinto ciclo de cultivo; el ritmo de 

crecimiento de las distintas accesiones era muy desigual. Además, gran parte del 

ensayo consistió en el estudio de variedades tradicionales, y una característica 

típica en este tipo de accesiones es la heterogeneidad en sus individuos (Soriano 

et al., 1998) Fue entonces necesario realizar un seguimiento diario por parte del 
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personal del IMIDRA, revisando el desarrollo de cada variedad y de cada planta 

de forma individual, en cada una de las veintiocho accesiones.  

• El control diario se realizó desde primera hora de la mañana de cada día de 

trabajo, evitando así las horas con mayor incidencia del sol y más altas 

temperaturas. Con esta rutina, pensada para la comodidad del caracterizador, se 

consiguió una toma de datos más meticulosa y perfecta.     

• Los puntos de referencia para la toma de datos se establecieron al comienzo de 

las caracterizaciones. Habitualmente, se basaron en consideraciones generales 

(ej., se consideró un acorchado reticular cuando más del 50% del acorchado del 

fruto se presentó en forma de red, independientemente de que también fuera 

visible un acorchado lineal en el mismo fruto), pero en otras ocasiones la 

estimación de la intensidad de un carácter se estipuló en comparación con las 

diferentes intensidades existentes en el ensayo (ej., sólo tras comparar el aspecto 

arrugado de la superficie de hoja de todas las variedades se estableció el aspecto 

de cada nivel de dicho atributo, del 1 al 5). 

• La toma de datos y las estimaciones de las intensidades de los caracteres de un 

año ni se revisaron, ni se tomaron en cuenta, ni sirvieron de referencia para el 

año siguiente. Con esta norma se aseguró una caracterización objetiva y sin 

asunciones previas. En caso de duda por parte del caracterizador sobre la 

puntuación de un carácter, se repasaron los puntos de referencia establecidos al 

comienzo de las caracterizaciones.  

• Para datos cuantitativos, en todas las campañas se usaron los mismos aparatos de 

medida y en las mismas condiciones. 

• Para datos cualitativos, se procuró que fuera siempre el mismo caracterizador 

quien los tomara, tratando de minimizar la subjetividad.  
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Los caracteres seleccionados fueron, finalmente: 

a) Caracteres determinados en plántula: 

Se determinaron en el estado de primera hoja verdadera. 

• Cualitativos: 

o Intensidad del color de los cotiledones. Relativa a las 

diferentes variedades presentes en el ensayo: 1. claro, 

3. medio, 5. oscuro (comparación con tablas de colores 

estándar)  

• Cuantitativos: 

o Longitud del hipocotilo (cm). Medida desde el punto 

de inserción del tallo en la tierra hasta el punto de 

inserción de los cotiledones.  

o Longitud de los cotiledones (cm). Medida desde el 

punto de inserción de los cotiledones en el tallo hasta 

el ápice del cotiledón. 

o Anchura de los cotiledones (cm). Medida en dirección 

perpendicular al nervio central en el punto más amplio 

del cotiledón. 

b) Caracteres de planta desarrollada: 

Se tomaron tras el desarrollo completo del primer tendrilo en la planta. 

• Cuantitativos: 

o Número de nudos del tallo principal hasta el primer 

tendrilo incluído 

c) Caracteres determinados en hoja: 
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Se empleó como muestra al menos cinco hojas completamente 

desarrolladas, elegidas al azar en cada planta, sin plagas, enfermedades o 

daños mecánicos, en las quince plantas de cada accesión. 

• Cualitativos: 

o Intensidad del color verde de la hoja: 1. claro, 3. 

medio, 5. oscuro (comparación con tabla de colores 

estándar) 

o Desarrollo de los lóbulos. Nivel de segmentación de 

los lóbulos en los bordes de las hojas: 1. débil, 3. 

medio, 5. fuerte 

o Dentición del margen. Nivel de aserramiento 

perceptible en el margen de las hojas: 1. débil, 3. 

medio, 5. fuerte 

o Ondulación del margen. Nivel de rizado o alabeado 

perceptible en el margen de las hojas: 1. débil, 3. 

medio, 5. fuerte 
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o Abullonamiento. Densidad y grosor de los 

abultamientos perceptibles en las hojas: 1. débil, 3. 

medio, 5. fuerte 

o Porte del pecíolo. Posición respecto al tallo en la que 

crece el pecíolo cuando la hoja se está desarrollando: 

1. erecto, 3. semierecto, 5. horizontal  

• Cuantitativos: 

o Longitud (cm). Medida desde el punto de inserción de 

la lámina foliar en el pecíolo hasta el ápice de la 

lámina foliar. 

o Anchura (cm). Medida en dirección perpendicular al 

nervio central en el punto más amplio de la lámina 

foliar. 

o Longitud del lóbulo terminal  (A) (cm). Medida desde 

el ápice foliar hasta la diferenciación del lóbulo 

terminal. 

o  

o . 

 

 

  

o Longitud del pecíolo (cm). Medida desde la inserción 

del ápice foliar hasta la inserción del pecíolo en el 

tallo. 

d) Caracteres determinados en fruto inmaduro: 

A 
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Tomados entre los 30 y 60 días después del cuajado del fruto, 

dependiendo de la variedad 

• Cualitativos:  

o Color de fondo de la piel antes de la madurez (en 

comparación con tablas de colores estándar).  

o Intensidad del color antes de la madurez. Relativa a las 

variedades presentes en el ensayo: 1. claro, 3. medio, 

5. oscuro 

e) Caracteres determinados en fruto maduro: 

La toma de datos se realizó en campo, los días previos a su cosecha o 

recién cosechado los frutos, horas antes de su almacenamiento en las 

cámaras de conservación.  

• Cualitativos: 

o Posición de la anchura máxima del fruto: 1. extremo 

pistilo, 3. centro, 5. extremo tallo 

o Forma de la sección longitudinal: 1. aplastada, 2. 

circular, 3. ovada, 4. elíptica, 5. alargada   

 

 

 

 

 

 

o Color de fondo de la piel en la madurez: en 

comparación con tablas de colores estándar 
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o Intensidad del color en la madurez. Relativa a las 

variedades presentes en el ensayo: 1. claro, 3. medio, 

5. oscuro 

o Color secundario de la piel: presencia de un color 

distinto al principal (el que ocupa más del 50% de la 

superficie del fruto), excluyendo surcos y manchas 

producidas por daños físicos: 1. ausente, 2. presente 

o Distribución del color secundario de la piel: se 

consideraron puntos a las coloraciones menores o 

iguales a 2 mm de diámetro, manchas a las 

coloraciones mayores de 2 mm de diámetro: 1. puntos, 

3. puntos y manchas, 5. manchas  

o Densidad de los puntos: relativa al porcentaje de la 

superficie cubierta por puntos del fruto: 1. débil: 

menor del 25%, 3. media: entre 25% y 60%, 5. fuerte: 

más del 60% 

o Densidad de las manchas: relativa al porcentaje de la 

superficie cubierta por manchas del fruto: 1. débil: 

menor del 25%, 3. media: entre 25% y 60%, 5. fuerte: 

más del 60% 

o Abscisión del pedúnculo: posibilidad de separar el 

fruto del tallo con un leve movimiento, sin necesidad 

de útiles o herramientas como navajas o tijeras: 1. 

ausente, 2. presente 
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o Facilidad de abscisión del pedúnculo: relativa al 

esfuerzo necesario por parte del agricultor para separar 

el fruto del pedúnculo: 1. débil: si es necesario aplicar 

cierta fuerza; 3. media: si la fuerza es prácticamente 

inexistente; 5. fuerte: si el fruto se desprende sólo, sin 

ayuda del agricultor 

o Forma de la base: aspecto que presenta el fruto en el 

extremo de la unión del fruto con el pedúnculo: 1. 

puntiaguda, 3. redondeada, 5. aplanada 

 

o Forma del ápice: aspecto que presenta el fruto en el 

extremo del ápice: 1. puntiagudo, 3. redondeado, 5. 

aplanado 

 

 

 

o Surcos: presencia de depresiones longitudinales en el 

fruto, con menor o mayor profundidad: 1. ausente, 2. 

presente 

o Aspecto arrugado de la superficie: 1. ausente o muy 

débil, 3. débil, 5. medio, 7. fuerte, 9. muy fuerte  

o Acorchado o reticulado: presencia de engrosamientos 

perceptibles y superficiales en la piel, habitualmente 

    1     5     3 

    1     5     3 
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blancos y rugosos, similares a cicatrices pero sin 

deberse a ningún daño físico recibido por el fruto sino 

a causas genéticas: 1. ausente, 2. presente  

o Grosor de la capa de corcho: 1. muy fina, 3. fina, 5. 

media, 7. gruesa, 9. muy gruesa 

o Patrón de distribución del acorchado: forma de los 

acorchados: 1. pequeños puntos, cuando no superaron 

los 2 mm de diámetro, 2. lineal, cuando presentaron 

formas longitudinales, 5. reticular, cuando se 

presentaron en forma de red 

o Densidad del acorchado: porcentaje del acorchado en 

la superficie del fruto: 1. débil: menor del 25%, 2. 

media: entre 25% y 60%, 3. fuerte: más del 60% 

o Color de los surcos: en comparación con las tablas de 

colores estándar. Cuando se presentaron varios 

colores, se tomaron los datos de todos ellos 

o Intensidad del color de los surcos. Relativa a las 

variedades presentes en el ensayo: 1. claro, 3. medio, 

5. oscuro 

o Color principal de la carne: medido en dirección 

perpendicular a la corteza, a 2 ó 3 cm de la misma. En 

comparación con las tablas de colores estándar. 

Cuando se observaron varios colores, se anotó el color 

predominante 
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o Intensidad del color principal de la carne. Relativa a 

las variedades presentes en el ensayo: 1. clara, 3. 

media, 5. oscura 

o Color de la carne de la corteza: medido en el interior 

de la corteza, en dirección perpendicular a la misma, a 

1 mm de la superficie. En comparación con las tablas 

de colores estándar. 

• Cuantitativos: 

o Longitud (cm): medida de la cicatriz pistilar a la 

cicatriz peduncular, en línea recta. 

o Diámetro (cm): medida en dirección perpendicular a la 

longitud del fruto, en el punto de máxima anchura 

o Peso (Kg.): medida de la masa del fruto 

o Longitud del pedúnculo (cm): medida entre el punto de 

inserción del fruto con el pedúnculo y el pedúnculo 

con el tallo 

o Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) (cm): 

medida perpendicular a la longitud del pedúnculo, en 

el punto de su máxima anchura 

o Diámetro de la cicatriz pistilar (cm):.medida en el 

punto de su máxima anchura 

o Anchura máxima entre surcos (cm): anchura entre los 

dos puntos centrales de los dos surcos contiguos más 

alejados presentes en un fruto  
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o Anchura de los surcos (cm): medida del surco más 

grueso presente en un fruto  

 

o Profundidad de los surcos (cm): medida en 

perpendicular a la corteza del fruto, indicando la 

diferencia de alturas entre la superficie del fruto y la 

superficie del surco 

o Máxima anchura de la carne (cm): medida entre el 

final de la corteza y el comienzo de la matriz del fruto, 

en sección transversal, en su sección más amplia 

o Máxima anchura de la corteza (cm): medida de la 

corteza entre la superficie y la carne del fruto, en 

sección transversal, en su sección más amplia 

f) Caracteres de semilla: 

• Cualitativos: 
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o Forma de la extremidad del hilum: El hilum o hilo es 

la cicatriz presente en la superficie de cualquier tipo de 

semilla, resultante de la separación del fruto dentro del 

cual se encontraba: 1. muy puntiaguda, 2. puntiaguda 

 

 

o Color. Tonalidad de la semilla: 1. marfil, 2. amarillo 

crema 

• Cuantitativos: 

o Longitud (A) (cm): medida entre el hilum y su parte 

opuesta  

o Anchura (B) (cm): medida perpendicular a la longitud, 

de un lado a otro de una misma cubierta de la semilla, 

en su parte más amplia  

o Grosor (C) (cm): medida perpendicular a la longitud, 

de la superficie de una cubierta de la semilla a la otra, 

en su parte más amplia  

 

  1   2 

A 

B C 
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g) Caracteres fenológicos: 

• Número de días a floración: días transcurridos desde la siembra 

hasta que el 50% de las plantas tienen al menos una flor abierta 

• Número de días a maduración: días transcurridos desde la siembra 

hasta que el 50% de las plantas tienen al menos un fruto maduro 

 

3.4.2.6. Metodología de análisis de resultados 

Con el fin de describir agro-morfológicamente la planta y el fruto de todas las 

variedades estudiadas, se usaron los principales índices de la estadística descriptiva, 

medias para los atributos ordinales (cuantitativos y cualitativos que se pueden ordenar 

de acuerdo con la intensidad de expresión del carácter) y frecuencias para los 

cualitativos no ordinales. Se calcularon además las desviaciones estándar y los 

porcentajes de variación respecto a la moda como valor de referencia a las variaciones 

intra-varietales. Con el fin de estudiar sobre qué características morfológicas las 

accesiones expresaban más diferencias intra-varietales, agrupando por un lado las 

variedades testigo y por otro las variedades tradicionales, se calculó el porcentaje de 

variación. En el caso de los caracteres cualitativos, este porcentaje se calculó como la 

media de los porcentajes de desviación respecto a la moda en las distintas accesiones. 

En el caso de los cuantitativos, los datos de transformaron a cualitativos estableciendo 

rangos. Se calculó la moda de esos rangos, y la media de los porcentajes de desviación 

respecto al rango se consideró índice de variación.    

 Para proporcionar además un análisis conjunto de caracteres cuantitativos y 

cualitativos (Escudero et al., 1994; González-Andrés y Pita, 2001), los datos 

cuantitativos se transformaron para encajar en un intervalo de 0 a 1, dividiendo cada 

valor entre el máximo valor de cada variable. Los datos cualitativos se representaron 
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como ausencia (0) – presencia (1) para cada clase en cada variable separadamente.  Una 

vez realizada esta codificación, la matriz conjunta se estandarizó con el programa 

NTSYS-PC versión 1.80 (Rohlf 1997).  Con esta matriz estandarizada, se efectuaron los 

siguientes análisis: 

• Análisis KMO (ver Anexo 1.1): llevado a cabo por medio del programa SPSS 

(versión 15.0 Micromouse S.A.), se usó para asegurar la adecuación muestral de 

los estudios agro-morfológicos.  

• Análisis ACP (ver Anexo 1.2): con este análisis se determinó qué caracteres 

fueron los más decisivos a la hora de explicar la variabilidad observada, y su 

determinación fue suficiente para diferenciar los atributos de mayor interés en la 

diferenciación varietal. Los índices de correlación entre los componentes 

principales y los caracteres morfológicos fueron empleados además para estimar 

la correlación positiva o negativa entre caracteres.  El programa usado para este 

análisis fue el NTSYS-PC versión 1.80. 

• Análisis distancias taxonómicas y agrupaciones (cluster) (ver Anexo 1.3.1): 

siguiendo la metodología del análisis, cada variedad se fue añadiendo a un 

grupo, o bien se produjo la unión de las variedades entre sí, hasta que en la 

última fase todas las accesiones se reunieron en un solo grupo.  

La agrupación se representó gráficamente por un dendrograma. En la 

parte inferior del mismo aparece la escala horizontal con los coeficientes de 

distancia. Este análisis se ejecutó con el programa NTSYS-PC versión 1.80.  

• Test de Mantel (ver Anexo 1.4): este análisis se empleó para examinar la 

correlación entre las matrices de distancias obtenidas tras los análisis 

taxonómicos relativos a los años 2005, 2006 y 2007, siendo esta correlación 
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índice de las variaciones agro-morfológicas existentes entre las diferentes 

campañas de cultivo. El programa usado fue el NTSYS-PC versión 1.80. 

• Análisis de varianza ANOVA (ver Anexo 1.5): este análisis fue ejecutado, 

usando el software SPSS (versión 15.0 Micromouse S.A.) y aplicando el test de 

Tuckey, proporcionando las diferencias significativas existentes entre caracteres 

morfológicos, accesiones, años y accesiones por año. 

 

3.4.3. Estudio organoléptico 

 El estudio se realizó en las instalaciones del IMIDRA, tomando como muestras 

la mayoría de las variedades cultivadas para el estudio agro-morfológico. 

Dependiendo de la fase del estudio, se llevaron a cabo diferentes etapas en la 

metodología de trabajo: 

 

3.4.3.1. Determinación de la terminología sensorial 

Debido a que los análisis sensoriales constituyen una disciplina relativamente 

nueva, y que fue necesario trabajar con personas ajenas al equipo responsable del 

análisis sensorial, el primer paso consistió en el establecimiento de la terminología. Esta 

no debía ser ambigua y exigía ser fácilmente entendible tanto por los responsables del 

panel como por los voluntarios que participaron en la selección, los entrenamientos y 

las sesiones de cata. Para implementar esta terminología, se siguieron las normas 

establecidas a este respecto (UNE 87001, AENOR, 1997).  
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3.4.3.2. Determinación de parámetros de calidad organoléptica y sustancias de 

referencia 

El segundo paso del proceso consistió en determinar los atributos más relevantes 

en la descripción sensorial del melón. Este paso se llevó a cabo por los responsables del 

panel, tras varias sesiones de cata con diferentes muestras de melón. Las decisiones se 

tomaron tras varias reuniones adicionales con jueces experimentados y habituales 

miembros de paneles de cata de vino, miel o aceite.  

Finalmente, los atributos descriptivos elegidos fueron: color de la pulpa, firmeza, 

jugosidad, fibrosidad, dulzor, acidez y aroma.  

Así mismo, y con base a las Normas UNE 87003 (AENOR, 1997), equivalente a 

ISO 3972:1991, se seleccionaron las sustancias de referencia necesarias para las 

jornadas de entrenamiento. Estas sustancias de referencia se usaron en la formación de 

los jueces sensoriales, la validación de los métodos y la comparación entre métodos. 

Como en otros tipos de análisis sensoriales, estas sustancias fueron o bien patrones 

preparados por el laboratorio con productos químicos de pureza y composición 

conocidas, o bien alimentos representativos de una determinada percepción sensorial.  

Debido al hecho de que el análisis descriptivo de melón fue pionero, hubo que 

adaptar algunas de las sustancias de referencia habituales en los análisis sensoriales más 

clásicos, como miel o queso, adecuando los materiales a las particularidades del sabor y 

el aroma del melón (Aubert et al., 2007; Beaulieu et al., 2006; Palma-Harris et al., 

2001; Pino et al., 2006; Jordan et al., 2002; Kourkoutas et al., 2005; Boulton et al., 

1997; Saftner et al., 2006). 

Las sustancias de referencia elegidas fueron (Tabla M8): 
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Atributo sensorial Sustancia de referencia 

Color de la 
pulpa 

Blanco 0 Colores procedentes de 
la Tabla de colores 
estándar (Royal 
Horticultural Society 
Colour Chart), 
representativos de las 
sensaciones visuales 
presentes en las 
muestras 

 
Amarillo 

 
155D-4D-2D-1C-1B 

 
Naranja 

 
158D-159D-164D-164C-167D 

 
Rosa 

 
49D-49C-49B-49A 

Verde N149D-N149C-N149B-N149A 

Textura de la 
muestra 

Firmeza 

 
1. Primera sección de espárrago blando 
(parte apical) 2. Queso fresco 3. Sandía 
4.Queso tierno 5. Aceituna Alimentos 

representativos de las 
sensaciones relativas a 
la textura presentes en 
las muestras 

 
Jugosidad 

 
1. Manzana verde 2.Naranja 3. Sandía 

Fibrosidad 

 
Diferentes secciones de un espárrago blanco 
fresco 1.Primeros dos centímetros (parte 
apical) 2. Del segundo al cuarto centímetro 
del espárrago (parte media) 3.Del quinto al 
séptimo centímetro (parte final) 

Sabor de la 
muestra 

Dulzor 
 
Glucosa disuelta en agua 1. 8mg/ml 2. 
24mg/ml 3. 40mg/ml 4. 56mg/ml 

Compuestos químicos 
representativos de las 
sensaciones gustativas 
presentes en las 
muestras Acidez 

 
Ácido cítrico disuelto en agua 1. 10 µl/ml 2. 
20 µl/ml 3. 30 µl/ml 4. 40 µl/ml 

Aroma de la 
pulpa 

 
Pepino 

 
 (E)-2-Nonenal & (E-Z)-2,6-Nonadienal 

Compuestos químicos 
representativos de las 
sensaciones olfativas 
presentes en las 
muestras 

 
Sandía 

 
 (Z)-6-Nonenal 

 
Piña 

 
Methyl hexanoate 

 
Melocotón 

 
Benzaldehyde 

 
Mango 

 
Ethyl 2-methylpropanoate 

 
Kiwi 

 
(E,Z)-2,6-Nonadienal 

 
Plátano 

 
Amyl acetate 

 

Estas sustancias de referencia, en su mayoría, delimitaron inferior y 

superiormente las escalas de cada atributo  (UNE 87020, AENOR, 1997, equivalente a 

ISO 4121:1987). Las escalas se definieron, exceptuando en el caso de los colores, como 

continuas, donde el valor más bajo correspondía con el 0, la sustancia de referencia que 

representaba a la menor percepción posible de este atributo en el melón, y el más alto el 

Tabla M8. Sustancias de referencia seleccionadas para las jornadas de entrenamiento del panel de cata. 
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10 (o el 5, en el caso de los aromas), sustancia de referencia relativa a la mayor 

percepción de ese atributo en dicho fruto. Estas dos sustancias límites representaban 

percepciones extremas que muy difícilmente se podrían dar en este fruto, con la 

intención de que el catador siempre pudiera valorar las muestras en uno de los puntos 

intermedios de la escala. En el caso de los colores, las escalas eran discontínuas, ya que 

cada color estaba definido por una numeración de las Tablas de colores estándar (Royal 

Horticultural Society Colour Chart). El blanco se definió como existente o no existente, 

el amarillo y en naranja en escalas del 1 al 5, y el rosa y el verde en escalas del 1 al 4.  

 

 

 

 

3.4.3.3. Establecimiento del método de cata descriptiva de melón  

3.4.3.3.1. Instalaciones y condiciones ambientales 

En un análisis organoléptico, el acondicionamiento apropiado de la sala donde se 

desarrollan las catas es básico para un buen desarrollo de las mismas. Dentro de las 

instalaciones del IMIDRA se acondicionó una sala construida para tal efecto, que 

Imagen M11. Detalle de la preparación de las sustancias de referencia. 
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cumplía todas las reglas necesarias según las Normas UNE 87004 (AENOR, 1997). Los 

requisitos imprescindibles para el uso de la sala fueron: 

• Zona tranquila, sin ruidos ni distracciones 

• Iluminación controlada, luz blanca lo más similar a la natural 

• Compartimentos individuales para reducir al máximo el contacto visual 

• Colores neutros en las paredes, son adornos 

• Superficies inodoras 

• Ventilación adecuada 

• Temperatura y humedad controladas 

 

Además, hubo que destinar una zona separada para la preparación de las 

muestras, la cocina, aislada de la zona anterior y sin contacto visual con la misma. 

 

 

 

 

 

Imagen M12. Sala de entrenamientos y catas perteneciente a las instalaciones del 

IMIDRA. 
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3.4.3.3.2. Pre-selección de jueces sensoriales 

 Un panel de análisis sensorial constituye un verdadero instrumento de medida y 

los resultados de todos los análisis realizados dependen de sus miembros (AENOR, 

1997). Por ello, la selección y formación de los jueces sensoriales tuvo que realizarse 

cuidadosamente, siguiendo la Norma ISO 8586: Parte 1 y Parte 2, donde se pueden 

encontrar directrices detalladas sobre el reclutamiento, selección, entrenamiento y 

control de los candidatos a jueces sensoriales. 

Debido a que las catas debían desarrollarse en las instalaciones del IMIDRA, en 

horario de trabajo, y al menos dos días por semana, lo más indicado fue formar un panel 

de reclutamiento interno (UNE 87024, AENOR, 1997). El grupo de aspirantes estuvo 

inicialmente compuesto por un gran número de voluntarios pertenecientes al IMIDRA 

los cuales no estaban directamente involucrados en las actividades del Departamento de 

Horticultura. Pertenecían a diferentes rangos de edades y entornos culturales. Sólo 

fueron aceptados como candidatos los que, tras varios encuentros, demostraron entender 

el objetivo, la tarea y el compromiso de pertenecer al panel. 

 

3.4.3.3.3. Selección de jueces sensoriales-Jornadas de entrenamiento 

Una vez que los candidatos fueron pre-seleccionados, se procedió a evaluar su 

capacidad sensorial en las jornadas de entrenamiento.  

Los objetivos principales de los candidatos en estas jornadas de entrenamiento 

fueron: 

• Aprender a evaluar los productos 

• Familiarizarse con los tests 

• Familiarizarse con las muestras 

• Familiarizarse con las escalas 
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• Emitir juicios objetivos 

• Equiparar el vocabulario del grupo 

• Comparar intensidades 

• Mejorar la repetibilidad 

Para asistir a estas jornadas de entrenamiento, fue necesario cumplir con unas 

consignas generales: 

• No fumar ni consumir café al menos veinte minutos antes de la sesión 

• No consumir alcohol previamente a la sesión 

• Evitar el empleo de colonias y perfumes 

• No utilizar carmín 

• Señalar un resfriado, una gripe o una alergia 

• Señalar un posible embarazo 

• Señalar una situación psicológica complicada o problemática 

• Puntualidad 

• Avisar previamente en caso de la no asistencia 

• Asistir sin prisa y calmadamente. Tomarse su tiempo para la sesión 

Las jornadas de entrenamiento consistieron en tres fases: 

1ª Presentación de las sustancias de referencia a los candidatos, dando a 

los candidatos una explicación breve de cuál era el atributo que representaban, 

en qué intensidad y en qué parte del paladar se percibía con más claridad cada 

sensación.      
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2ª Memorización organoléptica por parte de los candidatos de las 

sustancias de referencia, centrándose en la intensidad del atributo por el que 

estas sustancias habían sido elegidas. En esta fase se presentaron platos o vasos 

de plástico, separada y ordenadamente, que contenían las sustancias de 

referencia, acompañadas con un gráfico que indicaba el lugar en la escala del 1 

al 10 donde se localizada esta sustancia, y respeto a qué atributo. Entre cada 

sustancia de referencia, el candidato debía comer un trozo de pan sin sal y beber 

un sorbo de agua mineral, para limpiar el paladar. Además, era necesario que las 

sustancias de referencia se cataran de menor a mayor intensidad respecto al 

atributo que representaban. En esta fase fue posible el intercambio de opiniones 

entre los candidatos, siempre y cuando el proceso de entrenamiento  hiciera de 

forma responsable y ordenada.  

 

Imagen M13. Detalle de las jornadas de entrenamiento. 
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FIRMEZA CARNE

Cabeza 
espárrago Sandía

Queso 
fresco

Queso 
tierno Aceituna

100

FUERZA REQUERIDA PARA DEFORMAR EL ALIMENTO

 

 

 

3º  Pruebas de evaluación de los candidatos. Al finalizar cada sesión, los 

candidatos debieron realizar distintos tipos de pruebas, con el fin de evaluar sus 

progresos. Estas pruebas sirvieron, además, para conocer los puntos débiles del 

Imagen M14. Detalle de las sustancias de referencia  

Figura M2. Ficha de referencia para las jornadas de entrenamiento  
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candidato, los atributos que peor dominaba en comparación con los demás. Para 

el desarrollo de estas pruebas se utilizaron melones tradicionales y comerciales, 

y los evaluadores fueron los miembros del Departamento de Horticultura y 

jueces experimentados. Tanto las pruebas como las muestras que fueron 

utilizadas cambiaron cada día, incluso varias veces en una misma sesión, con el 

fin de lograr valoraciones individuales por parte de los candidatos, sin opción a 

copias o subjetividades. 

Las pruebas que se usaron fueron tres (UNE 87024, AENOR, 1997, 

equivalente a ISO 8586-1:1993):  

• Prueba dúo-trío. Se presentaban tres muestras, una de ellas como referencia, 

y se preguntaba cuál de las otras dos era igual a ella (probabilidad de acertar 

por azar, 1/2) 

• Prueba triangular. Se entregaban tres muestras, una de ellas diferente, y se 

preguntaba cuál de ellas era la diferente (probabilidad de acertar por azar, 

1/3). Fue muy importante cambiar el orden de la presentación antes de cada 

evaluación individual. 

• Pruebas de ordenación. En cada sesión se realizaban al menos sobre tres de 

los atributos a entrenar, dependiendo de la voluntad del candidato, aunque la 

situación ideal era realizarla sobre todos ellos cada día. Se ofrecían tres 

muestras al candidato, y éste debía ordenarlas de menor a mayor según un 

atributo determinado, por ejemplo, el dulzor.  
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Los candidatos debieron asistir a un mínimo de cuatro sesiones de entrenamiento 

con el fin de demostrar: 

• Adquisición de vocabulario específico 

• Memorización de los estímulos 

• Repetibilidad de cada sujeto 

La verificación de que estas metas se estaban cumpliendo formaba parte del 

trabajo diario del Departamento de Horticultura, en una evaluación contínua paralela a 

las pruebas del entrenamiento. El no cumplimiento de estos propósitos suponían un 

desvío en el grupo por parte del candidato, que debía ser detectado y eliminado del 

panel de catadores cuanto antes.  

Finalmente, en cada campaña se seleccionaron alrededor de treinta personas 

como participantes definitivos del panel de cata, tomando en cuenta su poder de 

discriminación individual, su destreza sensorial y una adecuada expresión de sus 

opiniones.  

Imagen M15. Instantánea de las variedades de melón usadas en las jornadas de 

evaluación de los candidatos al panel.  
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En varias ocasiones dentro de una misma campaña se repitieron jornadas de 

entrenamiento debido a tres casos: como recordatorio de las percepciones sensoriales, 

cuando los catadores lo consideraron necesario, o como entrenamiento inicial para 

nuevos candidatos al panel.  

Aquellos candidatos que estuvieron interesados en participar en el proyecto pero 

no estaban dispuestos a asistir a las jornadas de entrenamiento se consideraron 

consumidores de melón y sólo se tomaron en cuenta para los estudios de apreciación 

global de las muestras.   

 

3.4.3.3.4. Preparación de las muestras 

 Debido a las diferencias en tiempos de maduración y conservación entre las 

variedades, cada muestra varietal se trató de forma individual. En todo momento debía 

seguirse, sin embargo, una regla básica: las variedades pertenecientes al grupo hortícola 

Cantalupensis, al ser climatéricas, debieron ser catadas necesariamente de uno a cinco 

días después de su recolección; este tiempo se ampliaba a un período de uno a quince 

días en el caso de las variedades Inodorus, debido a sus buenas aptitudes para la 

conservación.  

 Al menos una hora antes de cada sesión de cata, se sacaron de las cámaras de 

dos a cinco frutos de cinco variedades distintas de melón. La elección de las variedades 

y los frutos se efectuó según la fecha de recolección escrita en la corteza, para cumplir 

con los requisitos previamente establecidos.  

De cada fruto se descartaron las zonas próximas al ápice y al pedúnculo, tras lo 

cual era cortado longitudinalmente. Entonces, se eliminaron cuidadosamente las 

semillas y el tejido placental, extrayendo de la parte central de la pulpa trozos de melón 

lo más homogéneos posible, de un tamaño aproximado a 2x2x2 cm. Además, todas las 
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muestras debían extraerse de la misma zona del fruto, la mitad en oposición a la parte 

que estuvo en contacto con el suelo durante el crecimiento del mismo (cama), 

fácilmente distinguible en la mayoría de las variedades por una decoloración en su 

corteza.   

Se suministró a los catadores cinco trozos de melón por accesión, cinco 

accesiones por sesión, con el fin de evaluar el máximo número de variedades cada día 

pero sin llegar a saciar sensorialmente a los panelistas. Estas muestras se presentaron en 

platos de plástico previamente etiquetados con un código de un dígito. En cada sesión 

de cata se usaron distintos códigos, elegidos al azar, sin relación alguna con el código 

identificativos de las variedades, para que en ningún momento el catador pudiera 

conocer la identidad de las muestras. El orden de las cinco variedades elegidas por 

sesión era también aleatorio con el objetivo de minimizar los posibles efectos de 

superposición de sabores.  

 

 

 

 

Imagen M16. Detalle de las muestras de cata de melón.  
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3.4.3.3.5. Sesiones de cata 

 Los panelistas fueron convocados a las sesiones de cata dos veces a la semana, 

en días alternos, habitualmente todos los martes y jueves desde el mes de agosto hasta el 

mes de noviembre. Daban comienzo a las 10:30 a.m., con el fin de que los catadores no 

asistieran ni saciados de una comida previa ni con excesivo apetito.  

Al comienzo de cada sesión se dieron instrucciones verbales a los panelistas 

sobre cómo realizar las evaluaciones y se les suministró, además de las muestras, un 

tenedor de plástico, un vaso de agua mineral, piezas de pan sin sal, un bolígrafo y cinco 

fichas de cata, una por cada muestra. Se les proporcionó, además, una guía de color de 

pulpa, la cual contenía todos los colores que era posible encontrar en las muestras 

(colores pertenecientes a la Tabla de Colores Estándar Royal Horticultural Society 

Colour Chart). Estos colores también estuvieron codificados y a los panelistas se les 

permitió comparar directamente el color de la guía con el color de cada muestra (UNE 

87024, AENOR, 1997).  

Las instrucciones que se les dió a los panelistas se resumían en los siguientes 

puntos: 

• En la hoja de cata se deben rellenar, en primer lugar, los datos 

personales y el número de muestra correspondiente. 

• Desde que comienza la cata, el catador no debe ni expresar ni compartir 

opiniones con sus compañeros, procurando trabajar en silencio. 

• Los distintos atributos de una muestra se podrán valorar en el orden que 

el catador desee, y usando el número de trozos de melón de necesite, 

intentando, no obstante, no superar las cinco unidades.  

• Se deben evaluar las diferentes muestras de forma independiente y 

objetiva, sin relativizar las valoraciones respecto a las demás muestras. 
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• Es necesario limpiar los paladares entre dos muestras consumiendo al 

menos una pieza de pan sin sal y un sorbo de agua mineral. 

• Las intensidades de cada atributo representadas por las sustancias de 

referencia previamente estudiadas se ven reflejadas en la hoja de cata 

por medio de marcas a lo largo de las escalas. Los catadores pueden 

servirse de ellas como recordatorio para una valoración más precisa de 

los atributos de muestras. 

• Las valoraciones de cata atributo deben reflejarse en la hoja de cata por 

medio de una marca única realizada sobre su escala correspondiente. Si 

el catador cambiara de opinión en algún momento de la cata, debería 

tachar claramente la marca anterior y escribir la nueva marca donde lo 

considerara adecuado 

• Una vez terminadas las evaluaciones el catador debe dar las hojas de 

cata a los miembros del Departamento y salir de la sala sin comunicar 

ninguna de sus valoraciones a sus compañeros.     

En cada campaña de caracterización sensorial se cataron un total de cuatro 

repeticiones por variedad. 

Aquellos participantes que actuaron como consumidores sólo se tomaron en 

cuenta para la apreciación global de las muestras, y se les dio una única instrucción: 

• El grado de aceptación del consumidor por cada una de las muestras 

debe expresarse en una única escala, situada al final de la hoja de cata, 

valorando del 1 al 10, por medio de una marca, su nivel personal de 

apreciación. Esta valoración es absolutamente subjetiva, y puede verse 

condicionada por cualquier atributo o característica del alimento. Si el 

participante quisiera aportar más datos sobre las razones de esta 
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valoración, puede escribirlo en la hoja de cata o comunicárselo 

directamente, en un lugar apartado, a los miembros del Departamento de 

Horticultura.   
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Figura M3. Ficha de cata usada para las jornadas de panelistas y consumidores 
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Figura M4. Ficha de colores usada en las jornadas del panel de cata 
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3.4.3.4.  Metodología de análisis de resultados 

Las valoraciones de los catadores se pasaron de cada escala a una hoja Excel, 

con la cual se calcularon los principales índices de la estadística descriptiva, con el fin 

de obtener una primera descripción sensorial de las variedades, así como el grado de 

estimación global alcanzada por cada una. 

Posteriormente, se creó una matriz de datos, estandarizando y transformando los 

datos que lo precisaran (Box, 1964) y se empleó para los siguientes análisis estadísticos: 

• KMO (ver Anexo 1.1): se efectuó para resolver si el muestreo de las 

variedades fue adecuado, permitiendo así continuar los análisis. Se 

realizó usando el software SPSS (versión 15.0 Micromouse S.A.).  

• ANOVA (ver Anexo 1.5): aplicando el test de Duncan y el software 

SPSS (versión 15.0 Micromouse S.A.), se estudiaron las posibles 

diferencias significativas entre variedades según sus parámetros 

sensoriales.  

• Índice de correlación (ver Anexo 1.6): con este análisis se estudiaron las 

correlaciones entre los atributos sensoriales, aplicando el índice de 

Pearson. El análisis se ejecutó con el software SPSS (versión 15.0 

Micromouse S.A.).    

• ACP (ver Anexo 1.2): se aplicó para condensar los datos sensoriales, 

multidimensionales, a menores dimensiones. Con los nuevos ejes, se 

estudiaron los atributos más relevantes en la cata de melón, y se crearon 

dos gráficos. Con el primero se visualizaban las relaciones entre 

parámetros sensoriales y con el segundo las relaciones entre las 
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variedades en términos sensoriales. Estos análisis se llevaron a cabo con 

el software NTSYS-PC versión 1.80. 

• Mapa de preferencias (ver Anexo 1.7): la forma más acertada de analizar 

las preferencias del consumidor es clasificarlo previamente, ya que 

existen muchos tipos de consumidor. Sólo entonces, podremos analizar 

fielmente las diversas tendencias del mercado. Este proceso es muy 

conveniente a la hora de planificar una mejora genética, para poder 

cubrir todos y cada uno de los distintos requerimientos de cada grupo de 

consumidores (Buck et al., 2001; Jaeger et al., 2005). Este análisis, 

desarrollado con el programa XLSTAT (versión 2008.5.01 Addinsoft, 

New York, USA), así como un gráfico de contornos, se efectuaron con el 

propósito de analizar, lo primero, las preferencias sensoriales del 

consumidor, con el objetivo de aplicarlo en futuras mejoras genéticas, y 

lo segundo, para averiguar cuál es la posición de las variedades 

tradicionales respecto a las demandas sensoriales actuales.  

 

3.4.4. Estudio físico-químico y nutricional  

Esta evaluación se realizó sobre cinco frutos por variedad. Habitualmente, las 

pruebas se realizaban sobre los mismos frutos analizados sensorialmente, trabajando en 

ambas caracterizaciones lo más simultáneamente posible.  

 

3.4.4.1. Evaluación físico-química 

 Los estudios físico-químicos de las variedades se realizaron paralelamente a los 

estudios sensoriales, con una triple intención: 
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• Estudiar los atributos de calidad sensorial pertenecientes a las 

variedades (como el contenido en azúcares, la jugosidad o la 

firmeza de la pulpa) de una forma objetiva, por medio de análisis 

de laboratorio. 

• Encontrar una referencia de comparación a las valoraciones dadas 

por los catadores respecto a dichos atributos, siendo capaces así 

de analizar la eficacia y la precisión de dicho panel.  

• Hallar las correlaciones entre los datos físico-químicos, las 

sensaciones de los panelistas y la valoración subjetiva de los 

consumidores, hallando las claves para la buena o mala 

apreciación global de un fruto.  

 

3.4.4.1.1. Firmeza de la pulpa 

 Se usaron trozos de melón semejantes a los utilizados en las pruebas sensoriales, 

de la misma zona del fruto y con las mismas dimensiones (2x2x2 cm). Se colocaron al 

menos cinco muestras por melón en el soporte del penetrómetro Texture Analyser TA-

TX2. Para la ejecución de las pruebas, a este aparato se le insertó un pistón cilíndrico de 

aluminio de 50 mm de diámetro, y el conjunto se conectó al programa Textura Expert 

Versión 1.19 Windows (Stable Micro Systems, Surrey, UK).   

 Sobre las muestras se realizó un análisis de compresión, con los valores 

establecidos: 

o Velocidad del cilindro: 3 mm x seg-1 

o Fuerza del cilindro: 50 g 

o Nivel de compresión: 30% de la muestra 

o Tiempo de compresión: 2 seg 
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Los resultados de estos análisis se expresaron en Newton (N) 

 

 3.4.4.1.2. Porcentaje de humedad en la pulpa 

 Este parámetro se analizó por medio de técnicas de liofilización (Lester, 2008). 

 El primer paso consistió en pesar exactamente 5 gr de pulpa de cada una de las 

muestras, pulpa que se insertó en una pequeña bolsa de plástico que se cerró por la parte 

superior, doblando el plástico y cerrándolo con unas grapas, permitiendo así el flujo de 

aire pero no el escape de material vegetal. Estas bolsas se metieron en cámaras frías, a -

80º C durante al menos 24 días, y una vez pasado ese tiempo se trasladaron lo más 

rápido posible a un liofilizador Telstar Cryodos. Las bolsas se dejaron en el liofilizador 

durante diez días, controlando diariamente que no hubiera fallos en el proceso, y 

posteriormente se sacaron del aparato y se llevaron al laboratorio, donde se pesó la 

pulpa, ya seca, contenida en las bolsas.      

 En gabinete se calculó el porcentaje de agua por comparación del peso fresco y 

el peso seco y los resultados se expresaron en g agua / 100 g Peso Fresco (PF).  

 

3.4.4.1.3. Contenido en sólidos solubles (º Brix) 

Se usaron 200 gr de pulpa de melón troceada. La muestra se homogeneizó, con 

una batidora de cuchillas, durante al menos 10 minutos, hasta licuar la pulpa. El zumo 

se metió en una centrífuga Eppendorf Centrifugue 5804R durante 10 minutos a 10.000 

rpm. El sobrenadante se guardó en un tubo plástico con tapa de 25 ml, y su contenido se 

filtró a través de filtros de jeringa estéril de 0.45 μm y 25 mm ∅ en acetato de celulosa.  

Una gota de la muestra, de aproximadamente 1 ml, se extrajo del tubo con una 

pipeta Pasteur y se colocó sobre el visor del refractómetro digital (Atago, Japan). El 

resultado se anotó en el cuaderno de laboratorio, y se expresó en º Brix.    
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3.4.4.1.4. Nivel de pH 

El pH se determinó a partir del zumo filtrado, que se preparó como ha mostrado 

en el apartado anterior. Se colocó el electrodo de vidrio del pH-metro Beckman-40 con 

corrección de temperatura dentro del tubo con la muestra y el display digital del aparato 

dio inmediatamente el resultado, que se anotó en el cuaderno de laboratorio. 

Previamente a las medidas, el instrumentó se calibró con las disoluciones patrón 

suministradas por el fabricante.    

 

3.4.4.2. Evaluación nutricional 

3.4.4.2.1. Contenido en azúcares totales  

La determinación de los azúcares totales se realizó mediante un 

espectrofotómetro Helios α (Thermo Electron Corporation) usando el método de 

Antrona - Acido sulfúrico (Spiro, 1966), tal y como está descrito en Frenchilla-Manso 

(1994). Con este método fue posible determinar azúcares totales, tanto reductores como 

no reductores. A 0,5 ml de zumo filtrado se añadieron 2,5 ml del activo de antrona (10 g 

de tiourea y 0,5 g de antrona en 280 ml de agua destilada y 720 ml de ácido sulfúrico 

concentrado). La mezcla se mantuvo a 100º C durante 10 minutos y se determinó la 

absorbancia a 620 nm. Se utilizó como patrón D-glucosa, siendo el rango de calibrado 

de 0 a 3 mM.  

La recta de calibrado fue: 

Azúcares solubles (mM) = 2,073 * A620 - 0,011 

Los resultados se expresaron en mg azúcares totales / g Peso Seco (PS).  
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3.4.4.2.2. Contenido en carotenoides  

Se midió por medio del método publicado en 1987 por Lichtenthaler et al. Para 

ello, 1 g de pulpa batida se mezcló con 1 ml de acetona al 80% en un tubo eppendorf, 

agitando la mezcla durante 1 minuto por medio de un agitador “Vortex”. 

Posteriormente, se centrifugó el contenido del tubo eppendorf  durante 2 minutos a 

10.000 rpm y se extrajo el sobrenadante, depositándolo en un tubo de ensayo colocado 

previamente en hielo. Este proceso de repitió tres veces, tras lo cual se midió la 

absorbancia a 663, 646 y 470 nm, por medio del espectrofotómetro Helios α (Thermo 

Electron Corporation).  

Las ecuaciones que determinaban el contenido en carotenoides fueron: 

Clorofila a (µg / ml) = 12,21 (A663) - 2,81 (A646)  

Clorofila b (µg / ml) = 20,13 (A646) - 5,03 (A663) 

Carotenoides (µg / ml) = (1000 A470 - 3,27 [cl a] - 104 [cl b]) / 227 

Los resultados de dieron en µg / g PF.  

  

3.4.4.2.3. Contenido en ácido ascórbico  

El contenido en ácido ascórbico se analizó por espectrofotometría según el 

método expuesto en Pfendt et al. (2003). Para ello, se prepararon cinco soluciones, a 

modo de patrón, añadiendo cinco volúmenes de ascórbico 10mM, a una solución de 

50ml 1,0 M HCl, con el objetivo de dibujar el gráfico de calibración de la segunda 

derivada de ácido ascórbico (con soluciones de 2,5 x 10-5 a 1 x 10-4 M). Se registró el 

espectro de absorción de estas soluciones entre 250 y 350 nm, y se calculó la segunda 

derivada de la absorción, a 267,5 nm (2D267,5), cuyo valor se utilizó para construir la 

recta de calibración. 



    Material y Métodos 

 

 - 159 - 

Simultáneamente, se mezclaron 5 cm3 de zumo filtrado con 15 cm3 de HCl 1,0 

M, por medio de un agitador “Vortex” durante 2 minutos y se centrifugó esta mezcla a 

10.000 rpm durante 10 minutos, volviendo a filtrar el sobrenadante. Se halló la segunda 

derivada a 267 nm y, utilizando la recta de calibración es posible calcular la 

concentración de ácido ascórbico de la muestra. 

La recta de regresión del gráfico de calibración para la serie de soluciones 

estándar de ácido ascórbico cuando esta concentración varía entre 2 x 10-5 y 1 x 10-4 M 

(3,5-17,6 µg/cm3) fue: 

2D267,5 = 2,42 x 104c + 0,025 

El coeficiente de correlación encontrado (R) fue de 0,9993, y el límite de 

detección, 4,2 x 10-6 M. 

 Los resultados se mostraron en mg ácido ascórbico / 100 g PF. 

 

3.4.4.3. Metodología de análisis de resultados 

Los resultados de los análisis físico-químicos se anotaron en una hoja Excel, con 

la cual se calcularon los principales índices de la estadística descriptiva, con el fin de 

obtener una primera descripción físico-química y nutricional de las variedades. 

Con el objetivo de poder analizar de manera conjunta los resultados del análisis 

sensorial y los del análisis físico-químico (esto es, valores con una magnitud 

comparable), los parámetros organolépticos se expresaron en una escala cuantitativa, 

asumiendo que el valor máximo de ese parámetro correspondía al valor máximo de la 

escala (ejemplo, color o aroma). Esta matriz estandarizada sirvió, por medio de varios 

análisis, para estimar la diversidad físico-química y nutricional de las variedades 

tradicionales y la eficiencia y precisión del panel en sus valoraciones. Para ello se 

realizaron los siguientes análisis estadísticos: 



Material y Métodos 

 

160 

 

•  KMO (ver Anexo 1.1): se efectuó para comprobar que el muestreo de las 

variedades fue el adecuado, permitiendo así seguir con los análisis. Se 

realizó usando el software SPSS (versión 15.0 Micromouse S.A.).  

• ANOVA (ver Anexo 1.5): aplicando el test de Duncan y el software 

SPSS (versión 15.0 Micromouse S.A.), se estudiaron las posibles 

diferencias significativas entre variedades según sus parámetros físico-

químicos y nutricionales. 

• Índice de correlación (ver Anexo 1.6): con este análisis se estudiaron las 

correlaciones según Pearson entre los atributos físico-químicos, 

nutricionales y sensoriales y físico-químicos.  El análisis se ejecutó con 

el software SPSS (versión 15.0 Micromouse S.A.).    

• ACP (ver Anexo 1.2): se aplicó para condensar los datos físico-químicos 

y nutricionales a menores dimensiones. Con los nuevos ejes, se 

estudiaron los atributos analíticos más relevantes en una caracterización 

de diversas variedades, y se creó un gráfico que permitió visualizar de 

forma sencilla las asociaciones entre estos parámetros y las variedades 

del estudio. Estos análisis se llevaron a cabo con el software NTSYS-PC 

versión 1.80. 

 

3.4.5. Estudio molecular 

3.4.5.1. Extracción de ADN 

Se hicieron germinar en vermiculita veinte semillas por accesión, en un 

invernadero de la Universidad de Wisconsin, de 20 a 24º C de temperatura, en régimen 

de 16 horas de luz. El tejido seleccionado para tomar la muestra de ADN (en quince 
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plantas por variedad) fue la primera hoja verdadera, cuando ésta se encontraba en el 

segundo estadio de crecimiento.  

El ADN se extrajo según Staub et al. (1996):  

• Preparación de las muestras: 

1) Se almacenaron las muestras a -80º C durante al menos 24 horas en tubos 

eppendorf de 2ml (1 hoja verdadera, 1cm2 aproximadamente de tejido 

vegetal)  

2) Se liofilizaron las muestras dentro de los tubos. Fue necesario asegurarse de 

que las muestras estuvieran completamente secas antes del siguiente paso. 

3) Se abrieron los tubos y se metió en cada uno de ellos una pequeña bola de 

cristal.  

4) Se metieron las muestras en un agitador de gran potencia.  

5) Se molieron las muestras en el agitador durante al menos 4 minutos.  

 

• Ruptura de la pared celular: 

1) Se añadieron 600 µl de 1X Tampón de Lisis (5% SDS, 50 mM EDTA, 50 

mM Tris, pH 8) a las muestras. 

2) Se pusieron las muestras en el agitador inmediatamente y durante al menos 

20 segundos. 

3) Se incubaron las muestras a 65º C en un baño durante 90 minutos, y 

posteriormente en hielo durante 10 minutos.  

 

• Precipitación proteica: 

1)  Se añadieron 200 µl de Amonio Acetato 5M a las muestras. 

2) Se centrifugaron durante 15 minutos a 4000 rpm y 4º C. 
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• Precipitación de ADN: 

1) Se transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo eppendorf y añadió 600 µl de 

isopropanol al 100% previamente almacenado en el frigorífico. 

2) Se mezcló suavemente, invirtiendo los tubos varias veces y dejó reposar 

durante un mínimo de diez minutos.  

3) Se centrifugó durante 15 minutos a 4000 rpm. 

4) Se vertió el sobrenadante cuidadosamente, asegurándose de que el 

precipitado quedara en el tubo.  

5) Se añadieron 600 µl de etanol al 70-75%. 

6) Se vertió el sobrenadante. 

7) Se secó el precipitado durante 12 horas. 

8) Se añadieron 250 µl de agua milli-Q para disolver los precipitados de ADN. 

9) Se almacenó parte del ADN a 4º C, el que se iba a usar inmediatamente, y a -

80º C el que se mantuviera en reserva por si era necesario repetir los análisis. 

 

Posteriormente, cada ADN se cuantificó individualmente en un 

espectrofotómetro Nanodrop 1000 (Thermo Fisher Scientific, USA), y se diluyó a 25 ng 

/ µl con agua milli-Q (equivalente a agua tri-destilada). 

En el estudio de diversidad inter-varietal se aplicó el método del ADN agrupado 

(conocido como método de “bulks”), a razón de cinco individuos por grupo. Para ello, 

las 15 muestras de ADN por accesión se agruparon al azar de cinco en cinco, diluyendo 

la solución final a 5 ng / µl. 

En el estudio de diversidad intra-varietal los ADNs cuantificados se diluyeron 

individualmente a 5 ng / µl con agua milli-Q. 
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3.4.5.2 Diversidad inter-varietal 

3.4.5.2.1 Amplificación y selección de microsatélites             

La diversidad inter-varietal se estudió con el mayor número de microsatélites 

disponibles en el Departamento de Horticultura de la Universidad de Madison 

(Wisconsin). Un total de cuatrocientos sesenta y dos marcadores SSR específicos de 

melón (Chiba et al., 2003; Ritchel et al., 2004; Fukino et al., 2007; Gonzalo et al., 

2005; Monforte, comunicación personal, 2008) y veintiún marcadores EST-SSR 

(Expressed Sequence Tag-Simple Sequence Repeat = Microsatélite de Secuencia 

Expresada) también específicos para esta especie (Kong et al. 2006, 2007), fueron 

seleccionados para este estudio, con el objetivo de llevar a cabo un cribado preliminar 

de detección de polimorfismo.      

Para realizar las reacciones de amplificación (PCR, Polymerase Chain Reaction 

= Reacción en Cadena de la Polimerasa), se optimizó la mezcla maestra hasta establecer 

las concentraciones siguientes (Tabla M9): 

    

Reactivo 
Concentración 

del stock 

Concentración 

por reacción 

Volumen por 

reacción (µl) 

H2O     1,43 

Promega Buffer 10X 1X 1,5 

MgCl2 25mM 4,05mM 2,43 

DNTPs 1,25mM 0,27mM 3,24 

Pareja de primers 5uM 0,45uM 1,35 

Taq polimerasa (Promega) 1 ~1 U 0,05 

Volumen reactivos (µl)    10 

Volumen ADN (µl)   5 

Volumen total solución (µl)     15 

    

Tabla M9. Reactivos y concentraciones usadas en la mezcla maestra de las reacciones de amplificación 
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El ciclo de amplificación, optimizado individualmente para cada “primer”, fue 

llevado a cabo en un termociclador PTC-100 (Peltier Thermal Cycler),  bajo el régimen: 

1. Activación: a 94º C durante 1 minuto 

2. 40 repeticiones del ciclo: 

a. Desnaturalización: a 94º C durante 1 minuto 

b. Alineamiento: a 50, 55 ó 60º C, dependiendo del cebador, durante 1 

minuto 

c. Elongación de la cadena: a 72º C durante 2 minutos  

3. Elongación final: a 72º C durante 5 minutos 

4. Conservación: a 4º C durante un tiempo indefinido 

  

Tras la amplificación, 5 µl de tinte de carga (0.25% Azul de Bromofenol, 0.25% 

Cianol de Xileno, 15% Ficol) se añadió a cada tubo de reacción. Estos productos de 

PCR fueron cargados para una electrofóresis en gel de agarosa concentrada a 30 gr/kg, 

previamente teñida con 0,5 µg/ml de Bromuro de Ethidio en un tampón 0,5 x TAE 

(4.84% Tris (trishidroximetilaminometano), 1.14% Acido Acético, 0.37% EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacético) a 100-120 V, usando un modelo de cubeta de electrofóresis 

horizontal H4 (BRL, Life Technologies, EEUU), durante 4-5 horas. Los geles eran 

entonces fotografiados usando el Software GelExpert y su sistema de vídeo asociado 

(NucleoTech Corporation, 1996, EEUU). Bajo estas condiciones, los 483 marcadores 

fueron cribados usando dos individuos pertenecientes a cada una de las 13 accesiones de 

Villaconejos, un total de 26 individuos por marcador. Aquellos marcadores que no 

mostraron una adecuada amplificación y/o que no expresaron polimorfismo fueron 

eliminados de los análisis. El segundo cribado, dos series de amplificaciones en 

idénticas condiciones, se efectuó sobre todas las accesiones del estudio ya agrupadas en 
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“bulks”, consistiendo en tres “bulks” de ADN por accesión para las tradicionales de 

Villaconejos, dos para las locales del resto de España y sólo uno para las comerciales 

estadounidenses. Sólo los microsatélites que mostraron patrones de bandas 

polimórficos, consistentes y no redundantes en sus resultados fueron finalmente 

seleccionados para el análisis estadístico.  

Cuando un marcador mostraba un alto número de bandas y/o estas bandas 

estaban localizadas muy cercanas la una a la otra en el gel de agarosa, creando 

dificultades para cuantificar adecuadamente su número de pares de bases, las 

amplificaciones fueron repetidas en las instalaciones del IMIDRA usando cebadores 

etiquetados con fluorocromos (NED (Amarillo), FAM (Azul) y PET (Rojo)) en las 

reacciones de PCR. Este proceso se llevó a cabo en los marcadores CMN21_41, 

CMN61_44, CMN62_08, CMBR002, CMBR026, CMBR33, CMBR132, CMTCN44 y 

TJ4 (Applied Biosystems, Foster City, California, USA). Para estas reacciones se 

usaron ADNs individuales de veinticuatro plantas por accesión, seleccionando los 

individuos pertenecientes a los “bulks” que habían mostrado un mayor polimorfismo 

intra-locus. La electrofóresis se realizó en un analizador genético de capilar simple ABI 

PRISM 310 con el patrón 500-Liz como estándar y el programa GeneScan Analysis 

Software Versión 3.1 (Perkin-Elmer Hispania, S.A., Madrid, Spain).  

 

3.4.5.2.2. Procedimientos analíticos.             

Las bandas reproducibles, inequívocas y bien definidas, fueron cuantificadas en 

comparación con un patrón estándar de 100-1000 pares de bases, y registradas como 

presentes (1) o ausentes (0) en cada grupo de ADNs, siendo estos datos transformados 

en una matriz de datos binaria.   



Material y Métodos 

 

166 

 

Por la naturaleza codominante de los microsatélites, las variaciones intra-locus 

podrían ser registradas como “+ +” o “- -”, o “+ -” (heterocigoto). Sin embargo, siendo 

este el resultado de un método en el cual el ADN se encuentra agrupado en “bulks”, dos 

alelos microsatélite podrían ser resultado de la presencia de heterocigotos, pero también 

de dos plantas homocigotas para los diferentes alelos, incluso una combinación de 

ambas posibilidades. Debido a que los análisis con agrupaciones no permitían distinguir 

entre estas alternativas, y con el fin de ejecutar todos los posibles análisis, la presencia 

de dos alelos fue asumida como polimorfismo en ese locus, con una frecuencia de 0,5 

para cada alelo. Sin embargo, las frecuencias alélicas de las accesiones no podrían ser 

analizadas en este apartado.  

En el caso de las muestras analizadas por medio de la electrofóresis capilar, los 

tamaños de los alelos encontrados fueron registrados como bandas en un supuesto gel, 

completándose así la matriz de datos.  

La matriz binaria fue empleada para realizar los siguientes estudios estadísticos: 

• Análisis de Componentes Principales (ACP) (ver Anexo 1.2): por medio del 

programa informático NTSYS-PC versión 2.0 (Rohlf, 1997). Este análisis indicó 

qué microsatélites actuaron como los más discriminantes, y adicionalmente, 

expuso un gráfico tridimensional que mostraba las relaciones entre las 

accesiones respecto a tres ejes coordinados. 

• Cálculo de distancias genéticas (DG) (ver Anexo 1.3.2): fueron estimadas entre 

accesiones individuales usando el coeficiente de similitud de Jaccard (1908), ya 

que la concordancia de este coeficiente con otros estimadores de distancia fue 

demostrada por Staub et al (2000), y ha sido previamente usado en diversos 

estudios de diversidad en melón (García et al., 1998; Staub et al., 2000; Mliki et 

al., 2001; López-Sesé et al., 2003). Las medidas de similitud fueron convertidas 
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en valores de distancia tras el cálculo del complementario de cada coeficiente (1-

Sij) tal y como está descrito en Spooner et al. (1996). Sin embargo, algunos 

cálculos adicionales de distancias genéticas fueron aplicadas sobre determinadas 

muestras usando el coeficiente de Nei (1973), con el fin de comparar los 

resultados mostrados aquí con resultados publicados en trabajos previos muy 

relacionados con éste (López-Sesé et al., 2002).  

• Análisis de agrupamientos y dendrograma (ver Anexo 1.3.2): con el programa 

NTSYS-PC y con el objetivo de visualizar las similitudes genéticas, los 

agrupamientos constituidos entre accesiones y la diversidad intra-accesión 

(examinando las distancias genéticas entre distintos grupos de muestras 

pertenecientes a la misma accesión).   

• Análisis de genética de poblaciones (ver Anexo 1.8): por medio del programa 

informático POPGENE Versión 1.31 (Yeh et al., 1997) se estudiaron diversos 

estadísticos habituales en el análisis de genética de poblaciones (número de 

alelos observados por locus (Kimura y Crow, 1964), alelos únicos, Indice de 

Shannon (IS) (Shannon, 1949; Lewontin, 1974), porcentaje de loci 

polimórficos). El formato de la matriz necesaria para este análisis debía encajar 

con datos alfabéticos diploides pertenecientes a poblaciones con diversos 

genotipos, y analizados con marcadores co-dominantes. Siendo ésta una matriz 

diploide, sólo era posible introducir dos alelos por loci y grupo. Sin embargo, en 

varias ocasiones los loci contenían más de dos alelos, como consecuencia del 

método de agrupamiento de ADNs. Pero como cada grupo contenía  cinco 

ADNs individuales exactamente en la misma proporción por una modificación 

del método realizada en este trabajo, dos bandas debían mostrar una presencia 

predominante, con una intensidad más alta en el gel; esos fueron los alelos 
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seleccionados para la matriz alfabética. Se ejecutaron tres análisis diferentes de 

diversidad genética, seleccionando distintas poblaciones: a) grupos formados 

tras el Análisis de Componentes Principales, b) Accesiones tradicionales 

procedentes de Villaconejos versus accesiones tradicionales testigo españolas de 

referencia, c) tipos hortícolas más frecuentemente cultivados en España y  

analizados en este estudio.         

 

3.4.5.3. Diversidad intra-varietal 

3.4.5.3.1. Selección de microsatélites y reacciones de amplificación             

En base a los resultados del estudio inter-varietal, se seleccionaron veinte 

marcadores SSR, los que habían mostrado un mayor polimorfismo o aquellos que 

destacaran a alguna accesión en sus reacciones de amplificación, por ejemplo, 

mostrando alelos únicos.   

Estos marcadores microsatélite fueron: CMN05_82, CMN21_06, CMN21_41, 

CMN61_44, CMN62_08, CMNB_10, CMTCN44, TJ4, CMTAA166, CMMS4_3, 

CMBR002, CMBR026, CMBR033, CMBR041, CMBR054, CMBR083, CMBR095, 

CMBR107, CMBR116, CMBR132. 

Las amplificaciones se realizaron bajo las mismas condiciones que en el análisis 

inter-varietal en las instalaciones del IMIDRA usando los microsatélites etiquetados con 

fluoróforos (NED (Amarillo), FAM (Azul) y PET (Rojo)) en las reacciones de PCR. 

Para estas reacciones se usaron ADNs individuales de 24 individuos por accesión (el 

material vegetal existente se amplió con nuevos individuos de todas las accesiones en 

estudio). La electrofóresis se realizó en un analizador genético de capilar simple ABI 

PRISM 310 con el patrón 500-Liz como estándar y el programa GeneScan Analysis 

Software Versión 3.1 (Perkin-Elmer Hispania, S.A., Madrid, Spain). 
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3.4.5.3.2. Procedimientos analíticos             

Con el programa informático POPGENE Versión 1.31 (Yeh et al., 1997) se 

calcularon los estadísticos más informativos en un análisis de genética de poblaciones 

(ver Anexo 1.8): polymorphism information content (PIC) = contenido de información 

polimórfica (Botstein et al., 1980), número de alelos efectivos por locus (Kimura y 

Crow, 1964), Indice de Shannon (IS) (Shannon, 1949; Lewontin, 1972), porcentaje de 

loci polimórficos, heterocigosidad observada y esperada (Levene, 1949), y test de chi-

cuadrado para el equilibrio de Hardy-Weinberg. La matriz empleada fue de datos 

alfabéticos diploides pertenecientes a poblaciones con diversos genotipos, y analizados 

con marcadores co-dominantes. Se ejecutó, además, el mismo cálculo de estadísticos 

considerando como poblaciones los tipos hortícolas en los que se podían clasificar, una 

vez analizados morfológicamente, las distintas variedades tradicionales de Villaconejos: 

Piel de Sapo, Rochet, Negro y Amarillo.  

 

3.4.5.4. Diversidad inter-varietal con las variedades incluidas en el análisis 

morfológico.  

3.4.5.4.1. Selección de microsatélites y reacciones de amplificación             

Con el fin de comparar los resultados entre los estudios morfológico y 

molecular, se incluyeron en este último las variedades que habían actuado como testigo 

en el primero. Para ello, se utilizaron los mismos veinte marcadores SSR del estudio 

intra-varietal: CMN05_82, CMN21_06, CMN21_41, CMN61_44, CMN62_08, 

CMNB_10, CMTCN44, TJ4, CMTAA166, CMMS4_3, CMBR002, CMBR026, 

CMBR033, CMBR041, CMBR054, CMBR083, CMBR095, CMBR107, CMBR116, 

CMBR132. 
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Las amplificaciones se realizaron bajo las mismas condiciones que en el análisis 

intra-varietal en las instalaciones del IMIDRA usando los microsatélites etiquetados con 

fluoróforos (NED (Amarillo), FAM (Azul) y PET (Rojo)) en las reacciones de PCR. 

Para estas reacciones se usaron ADNs individuales de un mínimo de 10 individuos por 

accesión. La electrofóresis se realizó en un analizador genético de capilar simple ABI 

PRISM 310 con el patrón 500-Liz como estándar y el programa GeneScan Analysis 

Software Versión 3.1 (Perkin-Elmer Hispania, S.A., Madrid, Spain). 

 

3.4.5.4.2. Procedimientos analíticos            

Ya que las muestras fueron analizadas por medio de la electrofóresis capilar, los 

tamaños de los alelos encontrados fueron registrados como bandas, formando una 

matriz de datos binaria, empleada para realizar los siguientes estudios estadísticos:  

• Cálculo de distancias genéticas (DG) (ver Anexo 1.3.2): fueron estimadas entre 

accesiones individuales usando el coeficiente de similitud de Jaccard (1908), ya 

que había sido previamente utilizado en diversos estudios de diversidad en 

melón en los cuales se contemplaban análisis moleculares y morfológicos 

(García et al., 1998; Staub et al., 2004; Sensoy et al., 2006; López-Sesé et al., 

2003; Luan et al., 2008). Las medidas de similitud fueron convertidas en valores 

de distancia tras el cálculo del complementario de cada coeficiente (1-Sij) tal y 

como está descrito en Spooner et al. (1996).  

• Análisis de agrupamientos y dendrograma (ver Anexo 1.3.2): con el programa 

NTSYS-PC y con el objetivo de visualizar los agrupamientos constituidos entre 

accesiones, pudiéndolos comparar con los agrupamientos morfológicos.  

• Test de Mantel (ver Anexo 1.4): este análisis se empleó para examinar la 

correlación entre las matrices de distancias obtenidas en el análisis morfológico 
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y molecular. El test asumía que las dos matrices fueron obtenidas 

independientemente. Los cálculos se realizaron usando el programa NTSYS-PC 

versión 1.8. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Estudio etnobotánico 

4.1.1. Documentación 

Se documentaron 18 variedades tradicionales que fueron cultivadas en algún 

momento y de forma más o menos continuada en el municipio de Villaconejos. Se 

dieron por válidas sólo las informaciones que se repitieran en las entrevistas de los 

informantes, tomando en cuenta la posibilidad de pequeñas desviaciones debidas a la 

diferencia de edad y a las relaciones familiares y/o sociales entre ellos.  
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11..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““LLaarrggoo  NNeeggrroo  EEssccrriittoo””    

 

1. Nombre local: “Largo Negro Escrito”, “Negro”, “Largo” 

2. Origen e historia: No existen datos que prueben el origen de la semilla. 

Existe indicios de que la semilla llegó de África, bien habiendo sido 

transportada por un soldado español, como opinan algunos habitantes de la 

localidad, o bien porque algún viajante interesado en la agricultura se llevó 

algunas semillas con la intención de sembrarlas en Villaconejos. Variedad 

cultivada desde principios del siglo XVII, comenzó a cultivarse en la 

municipalidad de Villaconejos, pero se amplió su cultivo a Toledo y 

Guadalajara cuando sus ventas aumentaron, a finales del siglo XIX fue la 

más habitual en la venta de melones de la Plaza del Arrabal, hoy Plaza 

Mayor.   

3. Características morfológicas del fruto: El melón era de color verde oscuro, 

casi negro con mucho brillo y un característico reticulado que le da su 

nombre. Algunos de los frutos perdían su reticulado, y eran más difíciles de 

vender. Uno de los extremos del fruto siempre presentaba tonalidades 

doradas muy características. De gran tamaño, su corteza era muy ancha, su 

carne era de color amarillento y sus pipas bastante grandes. El melón era 

alargado, en forma elíptica, y tenía un peso medio superior a los tres 
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kilogramos por pieza, habiéndose dado ejemplares que superaron los ocho 

kilogramos por pieza.  

4. Características sensoriales del fruto: Eran muy dulces y muy jugosos. 

5. Fenología: Se cultivaban siempre en regadío, ya que en secano no llegaban a 

desarrollarse. Se sembraban las semillas en mayo y se cosechaban de 

septiembre a noviembre. pero se conservaban en perfecto estado hasta tres-

cuatro meses más tarde. 

6. Conservación: El fruto se conservaba en perfecto estado hasta cuatro o 

cinco meses después de la cosecha. La semilla se conservaba en tarros de 

cristal en las cocinas o en los corrales. 

7. Vigencia: El melón se seguía cultivando hasta hace diez años por nostalgia, 

arraigo familiar y por sus propiedades de conservación. Actualmente no 

existe ningún vecino de Villaconejos que cultive esta variedad. No existe 

ningún tipo de distribución en ningún mercado, ni siquiera local. 
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22..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““MMoocchhuueelloo””      

 

1. Nombre local: “Mochuelo”, “Mochuelo Tradicional” 

2. Origen e historia: No existe conocimiento demostrado del origen de la 

semilla, pero hay indicios de que se trajo del levante español, de la zona de la 

Alboraya, por un asentador de melones llamado Ángel Ruiz. Se sospecha 

que derivaron de un tipo “Piñonet”. Los primeros cultivos se dieron a 

escondidas por el éxito que tenía su venta. El primer conocimiento de esta 

variedad se tiene a mediados del siglo XX sobre los años 1956-1957, en la 

finca de “Las Infantas”. Sustituyó en gran manera al “Largo Negro Escrito”, 

por su intenso dulzor y su menor tamaño, siendo así más fácil de vender. Se 

cultivó en Villaconejos, Toledo y Guadalajara. 

3. Características morfológicas del fruto: El melón era de piel lisa, muy fina 

y de color verde claro amarillento, exento de manchas. Su carne era de color 

amarillento y sus pipas con bastante grandes. Su forma era redondeada. 

Tenía unos característicos círculos concéntricos en el ombligo. Su peso 

medio era de uno a tres kilogramos por pieza.   

4. Características sensoriales del fruto: Extremadamente dulce y jugoso, con 

un sabor “muy fino” 
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5. Fenología: De ciclos bastante cortos, el punto de recolección adecuado es 

difícil de determinar, requiere de gran experiencia. Las maduraciones son 

muy irregulares entre frutos de la misma finca.  

6. Conservación: Los frutos se conservaban hasta tres meses en los patios 

teniendo la ventilación apropiada, son muy delicados por su fina piel. Las 

semillas se guardaban en sacos en corrales y patios. 

7. Vigencia: El melón se sigue cultivando en Villaconejos, al menos diez 

familias del municipio lo cultivan, principalmente para consumo propio, por 

sus características sensoriales pero también por arraigo familiar y rechazo a 

los melones comerciales actuales. No existe ningún intercambio ni venta de 

semillas, probablemente para protegerlas del público o de otras familias. Son 

consideradas como un bien muy valioso dentro de la tradición familiar.  Sólo 

en determinadas ocasiones, se venden en mercados a pequeña escala y sin 

intermediarios y son un gran éxito de venta. Se han vendido en el Mercado 

de abastos de Vallecas (bajo el nombre de melón “Carlos”), el Mercado de 

Chamartín, el Mercado de Maravillas o en puestos callejeros en 

Villaconejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

178 

 

33..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““PPiieell  ddee  SSaappoo””      

 

1. Nombre local: “Piel de Sapo”, “Sapo”, “Piel de Sapo Tradicional”  

2. Origen e historia: No se conoce el origen de las semillas. Se cultivaron a 

mediados del siglo XX en la municipalidad de Villaconejos y alrededores, 

incluyendo las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, los frutos 

se vendían en diversos lugares de Madrid, como pueden ser las Vistillas, 

Plaza de la Cebada, Paseo de la Chopera, etc.  

3. Características morfológicas del fruto: Su morfología era símbolo de 

melón de calidad a nivel nacional. Tenía una piel rugosa, de color verde 

claro con tonalidades doradas y manchas verde oscuro, casi negras. Su carne 

era de color amarillento claro y sus semillas pequeñas. Era alargado, no 

excesivamente grande. Su peso medio era de dos a tres kilogramos la pieza.  

4. Características sensoriales del fruto: Su sabor era muy bueno, no superaba 

al “Mochuelo” pero sus ventajas en la recolección y el transporte hizo que 

muchos agricultores se interesaran en él.   
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5. Fenología: De ciclos de cultivo medio-cortos, era un melón muy fácil de 

cosechar, se reconocía fácilmente el punto perfecto de madurez, y además 

duraba muchos días en buen estado en la mata, por lo que las recolecciones 

podían hacerse “de una vez o dos como mucho”.  

6. Conservación: Las semillas para la siguiente campaña siempre se 

seleccionaban puntiagudas, era señal de calidad de los melones “buenos”. El 

fruto, una vez cosechado, se conservaba al aire libre durante muchos meses, 

habitualmente se tomaba como postre en época navideña. Algunos estaban 

en buen estado hasta “casi” la primavera siguiente. Las semillas se 

guardaban en sacos dentro de los corrales. 

7. Vigencia: El melón se sigue cultivando por el gusto de consumidor hacia 

este tipo de melón, es fácil de reconocer por cualquier consumidor español y 

siempre se asocia a la localidad de Villaconejos y a la calidad sensorial.  

Los tipos tradicionales, que no han entrado en procesos de mejora, aún se cultivan en 

huertos pequeños, mientras que el melón  con el mismo nombre se comercializa a nivel 

internacional, aunque no sea exactamente el mismo, ya que según los agricultores el 

tipo comercial “ha perdido sabor, dulzor y jugosidad”. Los habitantes de Villaconejos 

cultivan sus propios melones y los venden en mercados locales y en los mismos 

mercados en los que se vende el melón “Mochuelo”. Prácticamente todos los habitantes 

de Villaconejos con huerto propio posee semillas de “Piel de Sapo”, dando lugar a 

diferentes nombres que aluden a la familia que los cultive.  
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44..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““AAmmaarriilllloo””      

 

1. Nombre local: “Amarillo”, “Amarillo de Villaconejos”, “Rubio”  

2. Origen e historia: No se conoce el origen de las semillas. Se empezó a 

cultivar a mediados del siglo XX en Villaconejos, Vegas de Toledo, 

Aranjuez, Colmenar, Ocaña…siempre itinerante. No se cultivaban grandes 

extensiones, se consideraba un cultivo “de apoyo” al “Piel de Sapo”, y se 

vendían en los mismos puestos.  

3. Características morfológicas del fruto: Era un melón amarillo pálido y 

redondeado, no escriturado. Era bastante grande, carne amarillo pálido y 

semillas bastante grandes. Su peso era de tres a cinco kilogramos la pieza.  

4. Características sensoriales del fruto: Era un melón aceptable, no destacaba 

por ninguna de sus propiedades, pero tampoco era muy arriesgado, bien 

cosechado en general daba siempre buenos resultados. 

5. Fenología: De ciclos de cultivo medio-cortos, era un melón difícil de 

cosechar, no encontraban fácilmente el punto de madurez, por lo que algunas 

familias se especializaron en este tipo de melón, ocupando un nicho de 

mercado paea aquellos consumidores que buscaban un melón “diferente”.  
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6. Conservación: Su conservación era bastante mala, por lo que se intentaban 

vender en los primeros meses después de la recolección. Las semillas se 

guardaban en botes de la cocina.  

7. Vigencia: Actualmente, sólo una o dos familias de Villaconejos conservan 

las semillas, y lo siembran en sus huertos particulares. No existe distribución 

por la falta de éxito en el mercado, y la falta de conocimiento de este melón 

por parte del consumidor, que asocia la palabra “tradicional” con el melón 

“Piel de Sapo” 
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55..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““TTeemmpprraanniilllloo””      

 

1. Nombre local: “Tempranillo” 

2. Origen: No se puede demostrar el origen de la semilla, pero existen indicios 

de que proviene de la zona del levante español. La variedad empieza a 

cultivarse a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, sólo unos años 

más tarde que el melón “Largo Negro Escrito”, siendo casi contemporáneo a 

éste. Su cultivo comenzó para acaparar el mercado al comienzo del verano, 

ya que eran los primeros en cortarse. No se usaban muchas hectáreas para su 

cultivo, era sólo una variedad “de apoyo”. Se cultivó en Villaconejos, Toledo 

y Guadalajara. 

3. Características morfológicas del fruto: El melón era ovado, muy pequeño, 

de piel lisa, muy fina y delicada, amarillo medio y con manchas amarillo 

oscuro o anaranjadas. Su carne era de color amarillo claro. Su peso medio 

era de medio a uno y medio kilogramos por pieza. 

4. Características sensoriales del fruto: Era dulce y jugoso, pero se 

consideraba demasiado “empalagoso” para la mayoría de los agricultores. La 

textura de la carne era muy blanda y muy poco “crujiente” 



    Resultados                   

 

 - 183 - 

5. Fenología: De ciclos muy cortos, se conseguía acaparar antes la atención del 

comprador de melón, al que se le mantenía atento hasta que llegaran los 

melones “bueno buenos”, los “Mochuelo” o “Piel de Sapo”.  

6. Conservación: Muy mala conservación tanto en campo como en el 

transporte (su delicada piel hacía que se rompieran en los carros) como en 

los almacenes. Las semillas se guardaban en tarros en las cocinas. 

7. Vigencia: El melón dejó de cultivarse alrededor de 1970 por su falta de 

valores sensoriales y por su mal transporte. No existe arraigo familiar sobre 

esta variedad y provoca bastante rechazo en los consumidores de 

Villaconejos. Actualmente no hay familias que lo cultiven, ni ningún tipo de 

distribución.   
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66..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““PPuucchheerroo””      

 

1. Nombre local: “Puchero” 

2. Origen e historia: La variedad empieza a cultivarse en el año 1945 en 

Mocejón (Toledo), por Emilio Escalona, conocido en Villaconejos como el 

señor “Puchero”. El propio Emilio conservó unas semillas de un melón 

“Largo Negro Escrito” que le pareció más dulce que los demás. Lo cultivó, y 

tuvo gran éxito de mercado por sus características sensoriales excepcionales. 

Desde entonces, Emilio se preocupó por no mezclar este melón con ningún 

otro para no “bastearlo”. Lo cultivó siempre alejado de los otros agricultores 

y no hubo ningún intercambio de semilla. Se especializó en su venta, por lo 

que al melón se le reconoció siempre por su apodo. Las semillas las escondía 

en su casa, en botes en el patio y/o cocina.  

3. Características morfológicas del fruto: El melón era alargado u ovado, 

verde muy oscuro casi negro, muy parecido pero de dimensiones algo 

inferiores al “Largo Negro Escrito”. Su carne era de color amarillento y sus 

pipas son bastante grandes. Tenía un peso medio de dos a tres kilogramos 

por pieza. 
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4. Características sensoriales del fruto: Los frutos eran excepcionalmente 

dulces y jugosos. 

5. Fenología: Su ciclo de cultivo era levemente menor al de un “Largo Negro 

Escrito”, lo que le daba ciertas ventajas en los mercados.  

6. Conservación: Gran capacidad de conservación en mata, almacén y 

transporte. 

7. Vigencia: El melón dejó de cultivarse cuando Emilio consiguió el 

“Mochuelo”, unos diez años más tarde. Su sabor más fino y su gran éxito de 

ventas le hizo decantarse por este melón. Hasta hace unos años Emilio 

conservó la semilla, pero al sembrar más habitualmente los tipos 

“Mochuelo” y “Piel de Sapo” en su huerto, fue perdiendo las semillas al 

regalárselas a familiares que posteriormente no las sembraron. Actualmente 

no existe distribución de este melón, ni siquiera en mercados locales.  
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77..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““RReeyyeess””      

 

1. Nombre local: “Reyes” 

2. Origen e historia: La variedad empezó a cultivarse alrededor de 1980 en los 

campos de Villaconejos, por una familia de la localidad apodada “Reyes”. 

Por su semejanza con los melones tipo “Piel de Sapo”, se consideraban 

melones derivados de estos últimos, tras una selección de algunos frutos por 

su fino sabor y su capacidad de conservación. Fue un “Piel de Sapo” muy 

cultivado hasta la proliferación de los melones “Piel de Sapo” comerciales 

como el “Sancho”.  

3. Características morfológicas del fruto: El melón era parecido al “Piel de 

Sapo”, pero un poco más pequeño y con tonalidades muy doradas y con 

bastante escriturado. La carne era bastante clara, casi blanca. 

4. Características sensoriales del fruto: Eran frutos especialmente jugosos y 

dulces, superiores sensorialmente al “Piel de Sapo”. 

5. Fenología: Melones muy adaptados al cultivo en secano, de ciclos medios y 

fácil recolección. 
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6. Conservación: Podían llegar a conservarse hasta el mes de febrero en 

perfectas condiciones cuando son colgados con suficiente aireación, como 

era tradicional en esta localidad. Las semillas se guardaban en los almacenes 

de cooperativas y/o en casas particulares de los agricultores.  

7. Vigencia: El melón sigue cultivándose en huertos particulares de la misma 

familia, pero en casos muy particulares. No existe distribución de este 

melón, exceptuando pequeños puestos de venta ambulante en la misma 

localidad de Villaconejos.  
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88..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““PPaattaa  NNeeggrraa””      

 

1. Nombre local: “Pata Negra” 

2. Origen e historia: La variedad empieza a cultivarse a mediados del siglo 

XX en los campos de Villaconejos. Aunque no es claramente demostrable, 

esta variedad provenía de un campo en el que cultivaba el melón 

“Mochuelo”, alguien extrajo las semillas y las comenzó a cultivar por su 

cuenta. Con el tiempo fue tomando más semejanza a los “Piel de Sapo”. Se 

empezó a vender en los mismos puestos que los “Piel de Sapo” y los 

“Mochuelos”.  

3. Características morfológicas del fruto: Hubo variaciones en su morfología 

al cabo de los años. En los primeros cultivos era parecido a un “Mochuelo” y 

un “Tendral”, en los últimos años adquirió las típicas manchas de un “Piel de 

Sapo”. Se caracterizaba especialmente por líneas verdes longitudinales en su 

corteza.   

4. Características sensoriales del fruto: Su apodo provenía de las 

excepcionales características sensoriales que mostraba. Aun así, no 

superaban a los “Mochuelo”. 
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5. Conservación: Muy buena conservación, los que les daba gran valor. Las 

semillas se guardaban en casas particulares. 

6. Vigencia: El melón dejó de cultivarse a gran escala con la llegada de otros 

tipos de melón con más éxito de venta. Actualmente se encuentran semillas 

de un melón con el mismo nombre pero siendo un tipo “Piel de Sapo”, por lo 

que se supone que hubo en algún momento cruces con este tipo. El tipo 

original se ha perdido. No existe distribución de esta variedad en su forma 

original, ya que no se encuentran semillas que no sean de un tipo “Piel de 

Sapo”.  
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99..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““AAzzuull””      

 

1. Nombre local: “Azul” 

2. Origen e historia: Esta variedad se consideraba derivada de un “Piel de 

Sapo”, apareció en Villaconejos unos años más tarde, proliferando por su 

gran valor sensorial. 

3. Características morfológicas del fruto: De un tamaño bastante menor a un 

“Piel de Sapo”, poseía un escriturado longitudinal, la corteza muy ancha,  y 

con algunas tonalidades azules externas muy características y muy atractivas 

para el agricultor, siendo símbolo de calidad. 

4. Características sensoriales del fruto: Excepcionalmente jugoso y muy 

dulce, sensorialmente superior al “Piel de Sapo” 

5. Fenología: De ciclos más cortos que el “Piel de Sapo”, se llevaba a los 

mercados muy tempranamente, atrayendo a los consumidores y 

compradores. Su recolección era muy homogénea, ya que “aguantaba” 

mucho tiempo “en mata” sin “estropearse”. 

6. Conservación: Muy buena conservación, excepcional en muchos casos, 

llegaba hasta la época de Navidad sin “avinarse”. 
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7. Vigencia: Siendo difícil de vender por su pequeño tamaño, actualmente sólo 

se cultiva para consumo propio. Varias familias de Villaconejos lo conservan 

actualmente en sus huertos particulares.   
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1100..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““TTeennddrraall””      

1. Nombre local: “Tendral” 

2. Origen e historia: La variedad empieza a cultivarse a mediados del siglo 

XX en los campos de Villaconejos. No se conoce el origen de las semillas en 

esta municipalidad, pero sí existen indicios de que el melón fuera una 

evolución dirigida buscando un “Largo Negro Escrito” de menor tamaño, 

tanto por sus propiedades morfológicas como por su capacidad de 

conservación. El melón no tuvo gran éxito en los campos de Villaconejos, ya 

que existían variedades contemporáneas con más calidad sensorial. 

3. Características morfológicas del fruto: Los frutos eran muy homogéneos 

morfológicamente, de “piel” oscura, casi negra y muy brillante, muy 

arrugada, tamaño medio y algo redondeado.   

4. Características sensoriales del fruto: No destacaban por sus características 

sensoriales pero sí se consideraban bastante dulces, no muy jugosos. 

5. Fenología: Sus ciclos de cultivo eran un poco más largos que los del melón 

“Piel de Sapo”, por lo que solían venderse cuando éste estaba terminando su 

campaña. 

6. Conservación: Muy buena conservación en los almacenes y en el transporte 

7. Vigencia: El melón entró en programas de mejora y derivó en los tipos 

“Tendral” que conocemos hoy en día. Las variedades tradicionales se han 

perdido. No existe distribución de esta variedad en su forma original.  
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1111..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““CCaassttiilllloo””      

1. Nombre local: “Castillo” 

2. Origen: Esta variedad se empezó a cultivar a finales del siglo XIX, junto 

con los “Largo Negro Escrito”. No se conoce el origen real de las semillas. 

Se cultivaron principalmente en Villaconejos y en zonas próximas de forma 

itinerante. 

3. Características morfológicas del fruto: Era un melón de gran diámetro, 

tamaño de medio a grande, color verde oscuro con tonalidades marrones. 

Tenía un escriturado bastante débil, la piel muy brillante y aspecto muy 

robusto.   

4. Características sensoriales del fruto: Sensorialmente, era un melón dulce y 

jugoso, pero su sabor no era especialmente “fino”.  

5. Vigencia: Actualmente ningún agricultor de Villaconejos conserva las 

semillas, por lo que la variedad en su forma original se considera perdida.   
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1122..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““BBoollaa””      

1. Nombre local: “Bola” 

2. Origen e historia: Esta variedad se empezó a cultivar a principios del siglo 

XX, siendo contemporáneos con los “Largo Negro Escrito” y los 

“Tempranillo”. En 1960 esta variedad de seguía cultivando, principalmente 

para los vecinos de Villaconejos, en las propias fincas o como muy lejos en 

Legazpi, por los problemas con el transporte. No se conoce el origen de las 

semillas, pero sí que apareció unos años más tarde que los “Largo Negro 

Escrito”. Se cultivaron principalmente en Villaconejos, Toledo, las Vegas de 

Pueblanueva y Alberche. 

3. Características morfológicas del fruto: Era un melón de pequeño tamaño, 

morfológicamente muy parecido al “Tempranillo” pero con un marcado 

escriturado.  

4. Características sensoriales del fruto: Era muy dulzón y jugoso, les gustaba 

mucho a los niños, por su sabor, forma, color y aroma. Expresaba un fuerte 

aroma muy característico. 

5. Fenología: Solían cultivarse pocas hectáreas, porque su recolección era muy 

complicada, era un cultivo muy poco homogéneo y no “duraba en mata sin 

romperse”. 

6. Conservación: Muy mala conservación. 

7. Vigencia: Dejaron de cultivarse alrededor de 1970, para poder emplear los 

campos en las variedades más rentables y porque los niños empezaron a 

fijarse en los melones “Mochuelo”.  
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1133..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““CCaammiinneerroo””      

1. Nombre local: “Caminero” 

2. Origen e historia: Esta variedad se consideraba derivada de un “Largo 

Negro Escrito”, apareció en Villaconejos cuando los “Largo Negro Escrito” 

empezaron a decaer, a mediados del siglo XX. 

3. Características morfológicas del fruto: Largo, negro, de corteza brillante, 

muy parecido al “Largo Negro Escrito”, pero de menor tamaño.  

4. Características sensoriales del fruto: Muy parecidos a los “Largo negro 

Escrito”, pero inferiores respecto a la jugosidad.  

5. Vigencia: Actualmente la variedad se ha perdido. 

  

 

1144..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““CCaannoo””      

1. Nombre local: “Cano” 

2. Origen e historia: Esta variedad se cultivaba en los años 50, en las vegas de 

Toledo, Aranjuez, Colmenar, Ocaña…habitualmente no se usaban los campos 

de Villaconejos para su cultivo.  

3. Características morfológicas del fruto: Era un melón amarillo muy pálido y 

no escriturado. Se consideraba un derivado del melón tradicional “Amarillo”. 

Era muy grande, redondo u ovalado. Podía llegar a los 5 kilogramos de peso. 

4. Características sensoriales del fruto: Sólo se consideraba “pasable”, no 

destacaba por ningún atractivo sensorial. 

5. Vigencia: Actualmente la variedad se ha perdido. 
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1155..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““RReeqquuee””      

1. Nombre local: “Reque” 

2. Origen e historia: Esta variedad se consideraba derivada de un “Piel de Sapo”, 

ya que apareció unos años más tarde que éste. Fue un intento por parte de 

algunos agricultores de conseguir un mejor melón, ya que sobre los años 1955 

los mercados demandaban grandes producciones de melones de Villaconejos.   

3. Características morfológicas del fruto: Muy parecido al “Piel de Sapo” pero 

con tonalidades más amarillentas. 

4. Características sensoriales del fruto: Con características sensoriales inferiores 

al “Piel de Sapo” 

5. Vigencia: Actualmente la variedad se ha perdido. 

 

 

1166..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““OObbiissppoo””      

1. Nombre local: “Obispo” 

2. Origen e historia: Esta variedad se consideraba otra derivada de un “Piel de 

Sapo”, ya que también apareció unos años más tarde que éste.  

3. Características morfológicas del fruto: Muy parecido al “Piel de Sapo” pero 

con un aspecto más “feúcho” 

4. Características sensoriales del fruto: Con características sensoriales inferiores 

al “Piel de Sapo” 

5. Conservación: Se conservaba especialmente mal, se “avinaba” muy fácilmente. 

6. Vigencia: Actualmente la variedad se ha perdido. 
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1177..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““HHuueevvoo””      

1. Nombre local: “Huevo” 

2. Origen e historia: Esta variedad era derivada del melón “Tempranillo”, en un 

intento de conseguir una mejor conservación  

3. Características morfológicas del fruto: Más pequeño que el “Tempranillo” y 

el color de la carne más anaranjado 

4. Características sensoriales del fruto: Sabor “inusual”, no era ni muy dulce ni 

muy jugoso, sabía “extraño”. 

5. Vigencia: Actualmente la variedad se ha perdido. 

 

 

1188..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““AAlliiccaannttiinnoo””      

1. Nombre local: “Alicantino” 

2. Origen e historia: Esta variedad fue un derivado del “Amarillo” que entró en 

los campos de Villaconejos sobre los años sesenta. La variedad se abandonó 

cuando aumentó en gran manera la demanda de los melones “Mochuelo”.   

3. Características morfológicas del fruto: Color de la piel amarillenta, de un 

tamaño un poco mayor que los “Amarillo” 

4. Características sensoriales del fruto: No destacaba por su sabor, que era sólo 

“pasable” 

5. Vigencia: Actualmente la variedad se ha perdido. 
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4.1.2.1. Reconstrucción: reconocimiento de variedades 

 Los informantes dieron una opinión libre sobre el nivel de conservación que 

presentaban las variedades mantenidas en el Banco de Germoplasma del IMIDRA, en 

comparación con las variedades que ellos recordaban, cultivaban o habían cultivado.  

 

11..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““LLaarrggoo  NNeeggrroo  EEssccrriittoo””    

 

 

El melón fue perfectamente reconocible, pero los melones que los agricultores 

recordaban eran de más tamaño. Les faltaba el tono dorado en uno de los extremos del 

fruto. Han perdido valores sensoriales, antes eran más jugosos y más dulces, y la carne 

no era tan dura.   

 

22..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““MMoocchhuueelloo””    
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Totalmente reconocible, el melón guardaba todas las características 

morfológicas y sensoriales que poseían cuando ellos mismos los cultivaban.  

 

33..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““TTeemmpprraanniilllloo””    

 

 

Los consideraron como conservados en perfecto estado, tanto morfológica como 

sensorialmente.  

 

44..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““PPuucchheerroo””    

 

 

Los recordaban más grandes y más escriturados, además el ancho de la carne era 

mucho mayor. Sensorialmente, habían perdido mucho dulzor y mucha jugosidad.   
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55..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““AAmmaarriilllloo  ddee  VViillllaaccoonneejjooss””    

 

 

Fue una variedad perfectamente reconocible, tanto morfológica como 

sensorialmente. 

 

66..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““PPaattaa  NNeeggrraa””    

 

 

La variedad conservada en el IMIDRA era un típico “Piel de Sapo”, sin embargo 

el verdadero “Pata Negra” fue una “mezcla” entre “Mochuelo” y “Tendral”. No 

reconocieron la morfología de esta variedad como perteneciente a las variedades 

tradicionales de Villaconejos.  
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77..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““FFeelliippee””    

 

Los reconocieron como “Carafeas”, eran melones que aparecían de vez en 

cuando en las cosechas, supuestamente por posibles cruces entre “Mochuelo” y “Largo 

Negro Escrito”. No eran admitidos por los agricultores porque no se vendían bien, por 

lo que se daban por muy bajo precio, se regalaban, o se usaban para alimento para 

animales. No lo consideraron una variedad sino una producción no comercial o destrío.    

 

88..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““AAllffoonnssoo””    

 

 

Lo consideraron un “Piel de Sapo”, no tradicional sino producto de los últimos 

años, y no reconocieron este nombre local como variedad tradicional cultivada en 

Villaconejos.  
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99..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““RReeyyeess””    

 

Lo reconocieron como un típico “Piel de Sapo” proveniente de las variedades 

tradicionales. No parecía haber sufrido ningún cambio ni morfológica ni sensorialmente. 

 

1100..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““LLaarrggoo””    

 

 

Lo identificaron como un “Largo Negro Escrito” en tamaño, forma y color pero 

le faltaba el típico escriturado, y las tonalidades doradas. Les recordó a aquellos 

melones que aparecían entre las cosechas de “Largo Negro Escrito” y que no se vendían 

fácilmente por la falta de escriturado, porque para ellos y para los antiguos 

consumidores ese escriturado fue símbolo de calidad.  
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1111..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““MMeellóónn  ddee  VViillllaaccoonneejjooss””    

 

 

Lo describieron también como “Carafea”, como el “Felipe”, con sus mismas 

características. Las semillas ni siquiera se conservaban, supusieron que algún agricultor 

se las dio al personal del IMIDRA “medio engañándoles”, evitando darles semillas de 

una auténtica variedad tradicional.   

 

1122..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““MMoocchhuueelloo  TTrraaddiicciioonnaall””    

 

 

Lo reconocieron como el “Mochuelo” típico que cultivaban sus abuelos, tanto en 

morfología como en características sensoriales. 
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1133..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““PPiieell  ddee  SSaappoo  TTrraaddiicciioonnaall””    

 

 

Lo identificaron como un “Piel de Sapo” tradicional, de los más auténticos que 

habían visto en muchos años, incluso respecto a sus atributos sensoriales. Sólo algunos 

informantes lo recordaban un poco más dorado en sus tonalidades.   

 

1144..  VVaarriieeddaadd  ttrraaddiicciioonnaall::  ““AAzzuull””    

 

 

Lo reconocieron como un tipo Piel de Sapo que apareció en Villaconejos hace 

unos quince años, muy parecido al tradicional. Sin embargo, el tradicional era algo más 

redondo y podía llegar a los tres kilogramos por pieza. Insistieron en lo buena que era 

esta variedad para cultivo en secano.  
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4.1.2.2. Historias de vida 

 Los informantes hablaron en varias entrevistas de su vida en relación al cultivo 

del melón, la influencia que este cultivo ejerció sobre su infancia, su juventud, el 

desarrollo de su vida…los habitantes de Villaconejos compartían su vida con el melón 

desde su nacimiento.  

Los primeros melones que recordaron los informantes se sembraban en secano, y 

estaban destinados al consumo meramente familiar. Algún agricultor quiso dar el paso 

de ir a Madrid a vender los melones, eran los “Negros” los que se vendían por aquel 

entonces, y su éxito fue tan grande que todos los demás agricultores de Villaconejos les 

imitaron. Eran tantos los agricultores que empezaron a cultivar melón, que necesitaron 

ir a tierras colindantes. Normalmente estas tierras se buscaban en invierno, y era 

esencial que no se hubiera cultivado melón antes, porque si no, “la tierra estaba 

cansada”. Por este motivo, el agricultor de Villaconejos se convirtió en un trabajador 

errante que acudía allí donde había buenas tierras. Como además el melón daba mucho 

trabajo, toda la familia estaba implicada en su cultivo. Por eso lo primero que se hacía 

era una choza en el centro de la parcela, construida sólo con cañas, paja y tierra.  
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A pesar lo que lo pudiera parecer, estas cabañas eran muy resistentes y 

soportaban incluso las tormentas ocasionales del verano. Los informantes recuerdan los 

veranos de su niñez en las cabañas, con bastante alegría a pesar de que trabajaban todo 

el día y sólo las noches eran para escuchar la radio, entonar cánticos y contar cuentos 

para los niños.  

 

Imagen R1. Cabaña representativa de las chozas habitadas por los meloneros en las campañas de 

verano. En la imagen, Emilio Escalona, apodado “Puchero”   

Imagen R2. Perspectiva de la cabaña representativa de las chozas habitadas por los meloneros en 

las campañas de verano.    
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Varias familias de las parcelas colindantes se juntaban a menudo en alguna de 

las cabañas para hacer así el verano más fácil de llevar. Se convertían en verdaderas 

familias, y eran estos nexos a través de los que se intercambiaban las semillas de unos a 

otros. Era tan importante el afecto entre vecinos, que incluso existen anécdotas de 

nacimientos de niños en las cabañas, donde las vecinas actuaban como matronas 

espontáneas.     

 Estas campañas de melón crearon dentro del municipio de Villaconejos grandes 

lazos de unión entre varias familias, las cuales compartían además semillas de las 

mismas variedades, pero también se formaron grandes rivalidades con otras familias. En 

estos casos, las semillas no se intercambiaban con ellas bajo ningún concepto, incluso 

en el transcurso de este estudio algunos informantes se resistieron a donar las semillas al 

Banco de Germoplasma del IMIDRA por si se las terminábamos entregando a sus 

vecinos.  

Llegó un momento en que los intermediarios comerciales entre el agricultor y el 

vendedor se llevaban demasiados beneficios, y los agricultores de Villaconejos 

comenzaron a sufrir penurias económicas. Para evitar esta situación, crearon la 

Cooperativa del Campo de Villaconejos, que desde los primeros años pondría todo su 

empeño en sacar todos los puestos de melones que pudiese a otras capitales de 

provincia, tales como Zaragoza, Santander, Torrelavega, Avilés…de esta forma, se 

conseguía retirar meloneros del cultivo de melones y tener más vendedores repartidos 

por toda la geografía española. Este hecho produjo la fama del melón de Villaconejos a 

nivel nacional, principalmente porque en todos los carros estaba escrita la palabra 

“Villaconejos”.  
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Todos los informantes asociaron la niñez con el cultivo del melón. La primera 

tarea que se les solía adjudicar era la de repartir las semillas cuando la tierra estaba 

preparada. Más tarde, cuando ya tenían más fuerza en las manos, solían quitar las malas 

hierbas más pequeñas. Según iban creciendo, se les daba tareas más duras. No era para 

ellos un mal recuerdo, sin embargo, a pesar de lo que pudiera parecer. Lo recordaban 

como un motivo de alegría porque perdían meses de escuela, meses que se recuperaban 

con profesores particulares en el invierno.  

Todos los informantes de Villaconejos expresaron cierto favoritismo con algunas 

variedades, normalmente por recuerdos de su familia. Cada variedad está ligada a un 

recuerdo, y consideran a las variedades comerciales actuales “malas”, “sin sabor” y “sin 

historia”.  

Todos estuvieron de acuerdo en que, aparte de considerar a las variedades como 

únicas en el mundo, el saber popular de los agricultores de Villaconejos también lo era. 

Sabían reconocer un melón maduro a muchos metros de distancia, incluso podían 

Imagen R3. Carro utilizado por los agricultores de Villaconejos para la venta de sus melones en las 

plazas de Madrid. Mantenido en el Museo del Melón de Villaconejos.  
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“adivinar” si su sabor será bueno o malo con sólo verlo desde lejos. Ese conocimiento 

no lo pudieron transcribir en palabras, ya que su única expresión fue “el melón te lo 

dice”, o “sólo hay que mirarles a la cara”.   

 

4.1.3. Sistematización 

 Los informantes valoraron de 1 a 10 distintos aspectos de las variedades 

tradicionales que recordaban: calidad sensorial, aspecto exterior, ventajas de 

conservación, aptitudes para el transporte y fenología favorable (Tabla R1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla R1. Valoraciones medias de los informantes sobre las variedades tradicionales cultivadas en 
Villaconejos 
      

Variedad Sabor Morfología 
Conservación 
del fruto 

Aptitud para 
el transporte Fenología 

Mochuelo 10 9 6 5 7 
Azul 9,5 8,5 9 9 10 
Piel de Sapo 9 10 9 9 10 
Reyes 9 9 6 6 10 
Pata Negra 9 6 7 6 6 
Castillo 9 9 7 8 9 
Puchero 9 8,5 10 10 9 
Reque 8,5 10 9 9 9,5 
Obispo 8,5 9,5 6 7 8,5 
Largo Negro Escrito 8 8 10 10 8 
Caminero 8 9 10 10 8 
Tendral 7 7 9 9 8 
Bola 7 8 5 4 8 
Alicantino 7 7,5 8 7 6,5 
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Amarillo 6,5 7 7 6 6 
Cano 6 7,5 7 7 5,5 
Huevo 5,5 8 4 3 7,5 
Tempranillo 5 5 4 3 9 
 

 

 “Mochuelo” fue la variedad más apreciada por todos los informantes, sin 

excepción, por su sabor y aromas. El problema que presentaba era la dificultad para el 

transporte, por su fina piel, y la dificultad para su cosecha, ya que se necesitaban 

agricultores muy expertos para llevarla a cabo, y aun así, una diferencia de uno o dos 

días en el momento de la cosecha podía echarla a perder, ya que el fruto no adquiría sus 

valores sensoriales hasta los últimos días de cultivo, y si ese momento pasaba, se 

“avinaba” muy fácilmente, incluso en la mata.  

 El melón “Azul” era un tipo Piel de Sapo, pero con un sabor más “fino” de lo 

habitual. Pero era muy pequeño, por eso no tuvo un gran éxito en el mercado. 

 El melón “Piel de Sapo” conseguía altas puntuaciones en todos los aspectos. Con 

muy buen sabor, se conservaba durante muchos meses y la piel era lo bastante dura 

como para el transporte. Además, su cosecha era más fácil porque duraba muchos días 

en buen estado en la mata una vez llegado el punto de madurez, al cual además llegaba 

poco a poco, por lo que sus propiedades sensoriales no se veían tan afectadas si se 

recogía días antes de lo adecuado. Además su morfología, muy llamativa, se asoció 

rápidamente a un melón de calidad a nivel nacional, por lo que su venta era muy fácil.  

    “Reyes”, derivado del “Piel de Sapo”, era un poco más pequeño que éste, por lo 

que su morfología no era la más adecuada. No obstante, destacaba dentro del tipo Piel 

de Sapo por su capacidad de conservación y su adaptación al cultivo en secano. 

 La accesión “Pata Negra”, aún con mejor capacidad para la conservación y el 

transporte que el “Mochuelo”, no era muy aceptado por su morfología, ya que se 
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caracterizaba por presentar unas líneas verdes longitudinales en su corteza que eran 

poco atractivas para los consumidores.  

 “Castillo” era un melón grande y robusto, pero con un sabor muy poco “fino”. 

 “Puchero” contenía grandes aptitudes para el transporte y la conservación. 

Además, ser más pequeño que un “Largo Negro Escrito” constituía una ventaja 

comercial.   

 Los melones “Reque” y “Obispo”, fueron intentos de los agricultores por 

mejorar las variedades que ya conocían.  Pero “Reque” no conseguía el nivel sensorial 

de los otros Piel de Sapo y “Obispo” se avinaba muy fácilmente, por lo que pronto se 

abandonó su cultivo.  

 El melón “Largo Negro Escrito” era de las variedades más antiguas que los 

informantes conocían. Su facilidad para el transporte hizo que prosperara en gran 

manera la venta de melones provenientes de Villaconejos en los mercados de Madrid, y 

resultaba un melón con buenas aptitudes sensoriales, pero no llegaron nunca al nivel de 

los “Mochuelos” o los “Piel de Sapo” que llegaron después, de ahí que se perdiera su 

cultivo a gran escala. No obstante, el arraigo familiar y el afecto que se tenía a este 

melón por ser el precursor de la actividad melonera de los habitantes de Villaconejos, y 

el causante de su fama, hizo que hoy en día pudiéramos encontrar sus semillas.  

 Los siguientes melones no poseían una calidad sensorial destacable, solían 

cultivarse o bien para ocupar pronto el nicho de mercado, como en el caso de los 

melones “Bola”, “Huevo” o “Tempranillo”, o bien para dárselos a los niños porque su 

morfología les resultaba atractiva (“Bola” y “Huevo”). En el caso de los melones 

“Amarillo”, “Alicantino” o “Cano”, aunque su facilidad de conservación era mayor, sus 

aptitudes sensoriales eran muy poco destacables. Si actualmente se podían conseguir 

semillas de “Amarillo” o de “Tempranillo”, fue de nuevo por el arraigo que algunas 
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familias tienen por estas variedades, ya que su familia se especializó en su cultivo, o 

porque los recuerdos de muchos hijos o nietos de meloneros de tomar el melón 

“Tempranillo” como postre, por ejemplo, hacen que no se quieran perder las semillas, y 

así poder dárselas a sus propios hijos algún día.    

   

4.2. Estudio agro-morfológico 

4.2.0. Climatología 

 En el período de cultivo, las temperaturas en los campos experimentales se 

situaron entre 0 y 40 ºC, y las precipitaciones fueron escasas, haciendo necesario el 

riego localizado en todas las campañas (Tabla R2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla R2. Condiciones climáticas durante los períodos de cutivo registrados por la estación 
climática "El Encín", Madrid 
     

Año Mes Temperatura 
máxima ºC 

Temperatura 
mínima ºC Lluvias mm 

2005 

Mayo  34 3 7,3 
Junio 36,5 11 3,7 
Julio 38 11 0 

Agosto 38 6 13 
Septiembre 32 0 25,5 

2006 

Mayo  32,5 1,5 16 
Junio 34 4,5 39 
Julio 36 10 2,5 

Agosto 33 7 5,6 
Septiembre 36 3 16,8 

2007 
Mayo  28 1 97 
Junio 34,5 8 37,5 
Julio 39 11 0 
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Agosto 40 7 8,4 
Septiembre 33,5 4 8 

 

4.2.1. Descripción agro-morfológica de las variedades  

 Los caracteres descritos en el apartado 2.4.2.5. se registraron durante las tres 

campañas de duración del estudio. No hubo diferencias significativas por año, como 

mostraron los resultados del ANOVA (p ≤ 0,05); por lo cual se analizaron todos en 

conjunto.    

Con los datos cuantitativos y cualitativos estudiados se construyeron unas tablas 

descriptivas (Anexo 2). De los datos cuantitativos se presentó la media de las 

mediciones realizadas en los tres años y la desviación estándar de cada carácter. De los 

datos cualitativos se estudiaron las frecuencias,  y se presentaron los valores de los 

atributos con más alta frecuencia así como el porcentaje de variabilidad fenotípica 

respecto a la moda. 

 

 

Las variedades estudiadas mostraron algunos caracteres en común, inherentes a 

los grupos Inodorus y Cantalupensis: hojas pentalobadas, medianamente lobuladas, 

color verde oscuro, flores andromonoecias y amarillas. 

 Respecto a los caracteres morfométricos, fue evidente una gran variabilidad 

entre las diferentes accesiones, destacando los caracteres longitud, el diámetro y el peso 

del fruto, así como la anchura de la carne y de la corteza.  

Respecto a las características cualitativas, se encontraron formas del fruto desde 

aplastado o globular (“Mochuelo”) hasta elongado (“Largo Negro Escrito”). Los colores 

variaban desde naranja (“Tempranillo”), amarillo (“Amarillo de Villaconejos”), hasta 

negro (“Largo”) y se encontraron frutos con un patrón de piel desde liso (“Felipe”), 
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hasta intensamente arrugado (“Puchero”). La mayoría de las accesiones presentaron 

cierto acorchado, con intensidad desde baja hasta muy alta. El color principal del fruto 

fue un rasgo característico entre accesiones, y el color secundario a menudo variaba 

dando lugar a diferentes diseños. Por ejemplo, los frutos de algunas accesiones poseían 

manchas oscuras ampliamente distribuidas sobre un fondo verde o verde amarillento, 

diseño típico de un cultivar Piel de Sapo. Algunos mostraban manchas pequeñas y 

amarillentas homogéneamente distribuidas por un fruto completamente verde claro, 

comúnmente observado en el tipo comercial Rochet.  

Presentaron además algunas peculiaridades: incluso si las variedades 

“Mochuelo”, “Felipe” o “Melón de Villaconejos” mostraron características de un tipo 

Rochet, estas accesiones poseían además un diseño de acorchado muy específico 

alrededor de la cicatriz pistilar (forma estrellada) acompañado por un punteado dorado 

muy característico. La forma de su fruto fue globular, incluso aplastada, su piel muy lisa 

y el color secundario tendía en algunas ocasiones a tonalidades grisáceas (Imagen R4). 
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“Puchero” fue una variedad que compartió características morfológicas 

principales con un tipo comercial Tendral, y sin embargo, mostró dimensiones y pesos 

de frutos muy elevados, la piel de un color muy cercano al negro, muy arrugada y con 

un acorchado longitudinal que hizo esta variedad muy singular (Imagen R5). 

Imagen R4. Melones “Melón de Villaconejos” (parte superior) y “Mochuelo” (Parte inferior) 
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Hubo además dos accesiones, “Largo” y “Largo Negro Escrito”, ambas de frutos 

muy largos y estrechos, con los extremos muy puntiagudos y color verde muy oscuro, 

cercano al negro (Imágenes R6 y R7). Estas dos accesiones sólo se distinguieron 

morfológicamente por el diseño de su escriturado. 

 

Imagen R5. Melón “Puchero” 

Imagen R6. Melón “Largo Negro Escrito” 
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La tradicional “Tempranillo”, de fruto globular y ovado, muy pequeño, con piel 

amarilla y pulpa naranja, cuyos frutos poseen la capacidad de abscisión del pedúnculo 

después de maduros, no se ajustan sin embargo a las características básicas del 

Cantalupensis por la ausencia de costillas en la piel, forma puntiaguda en su extremo y 

frecuente acorchado longitudinal (Imagen R8). 

 

 

Considerando las variabilidad fenotípica en los caracteres cualitativos de cada 

accesión, se encontraron variedades tradicionales con porcentajes muy bajos 

(“Mochuelo Tradicional”, 2,72%; “Largo Negro Escrito”, 4,24%; “Largo”, 6,32%; 

Imagen R7. Melón “Largo” 

Imagen R8. Melón “Tempranillo” 
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“Reyes”, 7,95%; Melón de Villaconejos, “8,30%). Estos porcentajes fueron bastante 

más bajos que en muchas variedades comerciales (ej.,“Piñonet Pinet”, 10,45%; 

“Amarillo Canario”, 11,08%) (Tabla R3).   

 

Tabla R3. PORCENTAJES DE VARIABILIDAD FENOTÍPICA MEDIA 
VARIEDADES TESTIGO Porcentajes 
PIEL DE SAPO RICAMIEL 7,98% 

PIÑONET PINET 10,45% 
AMARILLO CANARIO 11,08% 

MELÓN TENDRAL NEGRO 6,91% 
MELÓN DE INVIERNO 0,06% 

MELÓN ESCRITO DE TORRELAGUNA 5,38% 
VULCANO 5,58% 

YALO 6,48% 
MASADA 2,22% 

AD-04 2,77% 
MELÓN MOSCATEL NORMAL 10,09% 

MELÓN VERDE 36,37% 
SANCHO 5,06% 

TENDRAL 9,20% 
VARIEDADES TRADICIONALES Porcentajes 

LARGO NEGRO ESCRITO 4,24% 
MOCHUELO 9,13% 

TEMPRANILLO 12,36% 
PUCHERO 9,68% 

AMARILLO DE VILLACONEJOS 9,25% 
PATA NEGRA 14,73% 

FELIPE 10,42% 
ALFONSO 8,54% 

REYES 7,95% 
LARGO   6,32% 

MELÓN DE VILLACONEJOS 8,30% 
MOCHUELO TRADICIONAL 2,72% 

PIEL DE SAPO TRADICIONAL 14,48% 
AZUL 20,29% 

  
 

Las tres accesiones de melón tipo amarillo “Tempranillo” y “Amarillo de 

Villaconejos”, tradicionales, y “Amarillo Canario”, comercial, mostraron una muy alta 

variabilidad en la tonalidad de su color (14,25, 18,96 y 19,76%, respectivamente). Sin 

embargo, este carácter no expresó inestabilidad en ninguna accesión con distinto color 
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de piel (presentando los melones verdes o negros en general porcentajes inferiores al 

1%). De la misma manera, la forma del fruto presentó mucha menos variación en 

melones alargados (“Largo Negro Escrito”, “Largo”, “Puchero”) que en frutos 

redondeados (“Mochuelo”).     

Las tablas R4 y R5 expresan los porcentajes de variación fenotípica intra-varietal 

respecto a la media y a la moda de todos atributos, separando las variedades 

tradicionales de las testigo, con el fin de poder comparar los resultados de ambas. 

 

Tabla R4. CARACTERES CUANTITATIVOS: Porcentaje de variación intra-varietal 

  
VARIEDADES 

TESTIGO 
VARIEDADES 

TRADICIONALES 

Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 17,51% 19,18% 
Longitud del cotiledón 12,27% 12,62% 
Anchura del cotiledón 11,96% 13,10% 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,00% 9,79% 
Caracteres de la hoja     
Longitud 6,17% 8,36% 
Anchura   6,21% 7,66% 
Longitud del lóbulo terminal 16,65% 22,11% 
Longitud del pecíolo 7,21% 7,63% 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 5,17% 9,59% 
Diámentro 4,31% 18,96% 
Peso 8,43% 21,27% 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 5,46% 6,39% 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 8,65% 9,96% 
Diámetro de la cicatriz pistilar  11,17% 22,42% 
Anchura máxima entre surcos 10,35% 12,96% 
Anchura de los surcos 13,91% 16,84% 
Profundidad de los surcos 16,48% 20,85% 
Máxima anchura de la carne 8,68% 8,47% 
Máxima anchura de la corteza 4,02% 26,10% 
Caracteres de la semilla     
Longitud 7,51% 5,28% 
Anchura  7,11% 6,99% 
Grosor   8,49% 11,12% 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 5,22% 13,6% 
Número de días a maduración 7,4% 26,7% 
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Tabla R5. CARACTERES CUALITATIVOS: Porcentaje de variación intra-varietal 

  
VARIEDADES 

TESTIGO 
VARIEDADES 

TRADICIONALES 
Caracteres de la plántula     
Color de los cotiledones 0,00% 0,01% 
Caracteres de planta desarrollada     
Caracteres de la hoja     
Color   0,72% 0,02% 
Desarrollo de los lóbulos 11,03% 20,61% 
Dentición del margen 10,80% 19,79% 
Ondulación del margen 12,44% 21,82% 
Abullonamiento 7,99% 19,67% 
Porte del pecíolo 3,80% 5,17% 
Caracteres del fruto inmaduro     
Color de fondo de la piel 0,07% 0,04% 
Intensidad del color 8,70% 3,18% 
Caracteres del fruto maduro     
Posición anchura máxima 16,90% 19,33% 
Forma sección longitudinal 10,44% 14,33% 
Color piel 2,35% 2,95% 
Intensidad del color de la piel 11,57% 14,22% 
Existencia color secundario de la piel 10,46% 0,00% 
Distribución del color secundario 4,99% 1,55% 
Densidad de los puntos en la piel 8,58% 4,61% 
Densidad de las manchas en la piel 7,10% 8,75% 
Abscisión del pedúnculo 0,00% 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo 0,00% 0,32% 
Forma de la base 16,84% 20,88% 
Forma del ápice 14,84% 19,58% 
Presencia de surcos 11,07% 19,14% 
Aspecto arrugado de la superficie 15,97% 15,73% 
Acorchado o reticulado 12,35% 20,95% 
Grosor de la capa de corcho 12,07% 18,74% 
Patrón de distribución del acorchado 17,18% 31,60% 
Densidad del acorchado 14,00% 17,20% 
Color de los surcos 1,72% 1,68% 
Intensidad del color de los surcos 1,07% 2,28% 
Color principal de la carne 2,45% 3,88% 
Intensidad del color principal de la carne 0,00% 0,00% 
Color de la carne de la corteza 0,76% 2,21% 
Caracteres de la semilla     
Forma de la extremidad del hilum 0,50% 1,19% 
Tonalidad de la semilla 0,00% 1,12% 
   
 

Las variedades tradicionales poseyeron los mayores porcentajes de variabilidad 

intra-varietal. Los caracteres más variables en el fruto maduro fueron el patrón de 
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distribución del acorchado, máxima anchura de la corteza, diámetro de la cicatriz 

pistilar, peso del fruto, profundidad de los surcos y forma de la base.  Los menos 

variables, los caracteres cualitativos, donde la capacidad de abscisión del pedúnculo y el 

color secundario, tanto en presencia como en diseño, fueron prácticamente invariables. 

Respecto a las variedades testigo comerciales, sus porcentajes fueron mucho 

menores, sólo destacando como variables intra-varietalmente la profundidad de los 

surcos en el fruto, el patrón de distribución del acorchado, la forma de la base y la 

posición de la anchura máxima. La existencia del color secundario fue, además, bastante 

variable en las variedades comerciales, no tanto en diseño sino en densidad de puntos y 

manchas.    

        

4.2.2. Análisis KMO 

El análisis KMO realizado sobre todos los datos morfológicos registrados resultó 

con un valor de 0,67, lo que indicó una buena adecuación muestral para un análisis 

factorial.  

 

4.2.3. Análisis de Componentes Principales 

Con este análisis se determinaron los caracteres más decisivos a la hora de 

explicar la variabilidad observada (Tabla R6)   

 

 

 

 

 



Resultados 

 

222 

 

Tabla R6. Valor de los eigenvectores de los tres componentes Principales con mayor autovalor (Fi). Se 
han recogido aquellos caracteres morfológicos cuyos eigenvectores fueran mayores de 0,50 en al menos 
uno de los ejes.  

Carácter F1 F2 F3 
Contribución acumulativa 14,82% 27,79% 38,74% 
Longitud del hipocotilo 0,1279 -0,0898 0,7880 
Anchura del cotiledón 0,1384 -0,0714 0,6098 
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído -0,2201 -0,0382 0,5587 
Longitud de  hoja 0,6800 -0,0658 0,3156 
Ancho de  hoja  0,5185 -0,0712 0,3804 
Ondulación del margen de la hoja 0,2606 0,5526 -0,0928 
Porte del pecíolo -0,6172 0,0838 -0,0992 
Longitud del fruto 0,8492 0,1576 0,0773 
Diámetro del fruto 0,2238 -0,6023 0,1566 
Peso del fruto 0,7232 -0,1692 0,1041 
Forma de la sección longitudinal del fruto 0,6770 0,6389 0,0613 
Color del fruto en la madurez 0,3393 -0,0158 -0,6990 
Distribución del color secundario del fruto 0,1663 -0,1466 -0,6074 
Densidad de los puntos en la piel 0,5019 0,3564 0,5156 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,2047 -0,5545 0,2009 
Nivel de abscisión del pedúnculo 0,6036 -1,4650 -0,0670 
Forma del ápice del fruto -0,4744 -0,6306 0,0436 
Forma de la base del fruto -0,5508 -0,6830 0,0065 
Aspecto arrugado de la superficie 0,5865 0,4269 -0,1268 
Densidad del acorchado del fruto 0,2653 0,0667 0,7491 
Patrón de distribución del acorchado del fruto -0,1239 -0,0879 0,6241 
Color de los surcos del fruto 0,3722 -0,2124 -0,5608 
Color de la carne de la corteza del fruto 0,5607 -0,0533 -0,4346 
Ancho de semilla 0,7423 -0,2269 -0,1282 
Número de días a floración 0,5476 -0,1165 -0,4605 
Número de días a maduración 0,8791 0,1523 -0,1035 
    
 

 Este análisis agrupó las accesiones y los caracteres en relación a los tres ejes 

factoriales de mayor autovalor. Estos tres ejes explicaron el 38,74% de la variabilidad 

total encontrada. El primer eje factorial acumuló el 14,82% de la variabilidad total, y 

estaba principalmente definido por la correlación positiva entre el tamaño de hoja, fruto 

y semilla con los días a floración y maduración. El segundo eje factorial obtuvo un 

12,97% de variabilidad observada y en él se correlacionaban negativamente la facilidad 

de abscisión del pedúnculo y la forma alargada del fruto. El tercer eje factorial, con un 

10,95% de la variabilidad explicada, asoció negativamente el color oscuro del fruto con 
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un acorchado pronunciado, así como con caracteres vegetativos como la longitud y 

anchura del hipocotilo.   

 

4.2.4. Distancias Medias Taxonómicas 

El cálculo de estas distancias basado en los valores de los atributos 

correspondientes a cada tipo de melón permitió la creación de la matriz de distancias 

(Anexo 3).  

La media de las distancias (DMT) entre las accesiones de Villaconejos, basada 

en caracteres cualitativos y cuantitativos, fue de DMT = 1,34 ± 0,12, oscilando entre 

DMT = 0,71 (variedades más afines, “Alfonso” y “Reyes”), a DMT = 1,84 (las más 

distantes, “Puchero” y “Tempranillo”). De hecho, la accesión “Tempranillo” fue la más 

distante a cualquier otra accesión examinada (con una media frente a cualquier otra 

accesión de DMT = 1,73), oscilando entre DMT = 1,51, con la accesión “Pata Negra”, a 

DMT = 2,16, la media más alta si se incluyen las accesiones de referencia, con “Melón 

de Invierno”. Contrariamente, la tradicional “Alfonso” fue la más similar a cualquier 

otro melón del ensayo, con una media de las DMT = 1,21 entre ella y cualquier otra 

accesión.  

 

4.2.5. Análisis de agrupamientos 

Esta matriz de distancias sirvió de base para un análisis de agrupamientos 

UPGMA permitiendo el reconocimiento de las relaciones entre accesiones. Como el 

ensayo fue llevado a cabo durante tres años, se desarrollaron tres diferentes 

dendrogramas relativos a las campañas del 2005, 2006 y 2007. Según es test de Mantel, 

los resultados de los años 2006 y 2007 fueron los más correlacionados, con un 

porcentaje de semejanza de 81,7%. Por el contrario, 2005 y 2007 alcanzaron una tasa 
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más baja, con un 69,1%. Finalmente, la correspondencia entre 2005 y 2006 obtuvo un 

74,6%. Estas pequeñas divergencias pudieron ser debidas a cambios medio ambientales 

que habitualmente afectan a los caracteres morfológicos, principalmente a los 

cuantitativos. Esta correspondencia positiva permitió realizar un dendrograma definitivo 

que representaba los agrupamientos tomando en cuenta los datos de los tres años de 

cultivo (Figura R1).  

 



    Resultados        

 - 225 - 

Fig. R1. Análisis de agrupamientos de las 28 accesiones españolas usando distancias medias taxonómicas y UPGMA.  
 



Resultados 

 

226 

 

 El análisis mostró un alto número de agrupamientos, mostrando que la mayoría 

de las tradicionales de Villaconejos se unían independientemente de las accesiones de 

referencia.  

 El primer grupo que claramente se distinguió del resto estaba formado por cinco 

accesiones tradicionales de Villaconejos y cinco accesiones testigo, todas ellas Piel de 

Sapo. Dos de estas accesiones, “Piel de Sapo Ricamiel” y “Sancho”, delimitaron el 

conjunto. Los frutos pertenecientes a este agrupamiento estuvieron caracterizados por 

una forma oval o elíptica y un rango de color de la piel desde verde oscuro a verde 

amarillento, manchas muy pronunciadas y grandes distribuidas a los largo de todo el 

fruto. En cuanto a la forma del fruto, el ápice en prácticamente todos los casos era 

redondeado y la zona de inserción con el tallo muy puntiagudo. Poseían además la piel 

arrugada y acorchada en un grado intermedio. Con una longitud y un diámetro máximos 

de 29,20 cm y 21,50 cm, respectivamente, algunos frutos podían alcanzar los 4,31 Kg 

de peso. Si observamos las relaciones entre las accesiones prtenecientes al grupo, dos de 

ellas se encontrabn muy relacionadas, “Alfonso” y “Reyes” (DMT = 0,71), ambas 

pertenecientes a Villaconejos. Estas tradicionales además estaban unidas a la accesión 

de referencia (AR) “Piel de Sapo Ricamiel” (DMT = 0,82). La tradicional “Pata Negra” 

estaba unida a la AR “Piñonet Pinet” en una DMT = 0,90. Las accesiones Piel de Sapo 

“Escrito de Torrelaguna” y “Moscatel” tenían su origen en Madrid, pero no pertenecían 

al pool de Villaconejos. Según el dendrograma, no presentaron ninguna cercanía a 

ninguna accesión perteneciente a ese pool. “Azul” y “Piel de Sapo Tradicional” también 

presentaron afinidad, en un DMT = 1,05. La variedad Piel de sapo con la conexión más 

distante con la demás fue la testigo “Sancho”. Actualmente, esta variedad comercial 

ocupa casi todo el campo de cultivo de la municipalidad de Villaconejos. Su DMT = 

1,17 con cualquier otro melón tipo Piel de Sapo, es casi la misma que la presentada 
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entre este agrupamiento y el segundo nódulo (DMT = 1,19). Atendiendo a sus 

características morfológicas, estos melones se expresaron como los más grandes, 

pesados, oscuros y alargados dentro de su tipo. Además, la media de la anchura de la 

carne es mucho mayor que cualquier otra media en Piel de Sapo. Por el contrario, las 

accesiones tradicionales de Villaconejos son más pequeñas, ligeras, y tienden a formas 

ovadas. Las tonalidades de sus colores son muy variadas (incluyendo colores grisáceos 

en el “Azul”), y es muy frecuente la presencia de zonas amarillentas.  

 El segundo grupo estuvo compuesto por sólo tradicionales de Villaconejos, entre 

globulares y ovados, incluso aplastados, sus colores variaban desde verde oscuro-negro 

a verde claro-amarillo, siempre con un color secundario en forma de puntos dorados, 

con diversas intensidades. Con una longitud y un diámetro medios de 19,05 cm y 15,91 

cm, su peso oscila alrededor de los 2,45 Kg, pero la desviación estándar es muy amplia, 

pudiendo alcanzar incluso los 4,95 Kg de peso. Dos de estas accesiones, “Mochuelo” y 

“Felipe” fueron taxonómicamente muy cercanos, con una DMT = 0,85. “Melón de 

Villaconejos” (recolectado en Alcalá de Henares, Madrid, pero con un origen putativo 

en Villaconejos, indicado por su nombre) comparte las características morfológicas con 

los dos anteriores, pero su intenso color grisáceo y falta de cualquier mancha o punto le 

hacen distinto de los demás (DMT = 0,92). “Mochuelo Tradicional” poseía un color 

verde oscuro y tendía a ser ovado. Además, mostró una distibución muy baja del 

punteado. Estas características separaron a este melón de sus compañeros de nódulo 

(DMT = 1,10).  

 Los siguientes agrupamientos estuvieron compuestos sólo por una o dos 

accesiones. Además, algunos de ellos estuvieron formados sólo por accesiones de 

referencia.  

Estos grupos fueron: 
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 Grupo 3. Creado por dos accesiones, la AR “Amarillo Canario” (tipo comercial 

amarillo) y la accesión madrileña “Tendral Negro”. Esta última no presenta 

características de un tipo Amarillo y tampoco de un tipo Tendral (según Nuez et al., 

1996). (ej., el melón “Tendral Negro” muestra una distribución de manchas y colores 

típica de un tipo Piel de Sapo).  

 Grupo 4. Formado únicamente por el “Melón Verde”, la accesión con una 

variabilidad excesiva en sus frutos. 

 Grupo 5. Configurado por dos accesiones de Villaconejos, “Largo Negro 

Escrito” y “Largo”. Estas dos accesiones están muy correlacionadas (DMT = 0,82). No 

hubo AR que agrupara con este grupo.  

 Grupo 6. Sólo una accesión, “Puchero”, constituyó este nódulo. La única 

similitud expresada fue con el quinto grupo, a una DMT = 1,26. Comparten 

características morfológicas muy llamativas, como una longitud extraordinaria, ápica y 

unión con el tallo muy apuntados y la piel muy oscura casi negra. Pero el acorchado y el 

arrugado extremo de la piel del “Puchero” lo alejan de este grupo. 

 Grupo 7. “Amarillo de Villaconejos” compuso este grupo. Fue un melón de piel 

amarilla muy clara; no hubo tampoco una accesión de referencia con características 

morfológicas lo suficientemente similares como para compartir agrupamiento con él. 

Ovado, con el extremo del tallo muy apuntado y el extremo del ápice redondeado, su 

arrugado intermedio y acorchado superficial se mostraron con unas manchas 

longitudinales amarillas con tonos verdes. Con una longitud media de 17,70 cm y 15,21 

cm de diámetro, su peso medio fue de 1,87 Kg.  

 Grupo 8. Constituyó un grupo aislado de la AR “Yalo”, típico tipo Amarillo. 
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 Grupo 9. La única inclusión en este grupo fue la AR “Tendral” (color verde 

oscuro, muy arrugado, sin acorchado, forma ovada o longitudinal). Tampoco ninguna de 

las accesiones de Villaconejos agrupó con este tipo de melón. 

 Grupo 10. Constituido por dos diferentes Cantalupensis, “Masada” y “AD-04”. 

Ambos frutos eran globulares, amarillo oscuro o naranjas, costillas pronunciadas, y un 

acorchado muy intenso y reticular. Ninguna variedad de Villaconejos se unió a ellos. 

 Grupo 11. La tradicional madrileña “Melón de Invierno” compuso este nódulo. 

Sus características morfológicas fueron: piel amarilla, extremadamente largos (algunos 

frutos alcanzaron los 34,8 cm de longitud), arrugado muy pronunciado y muy pesados 

(hasta 5,26 Kg de peso). Estas características tan extremas los alejaron de cualquier otra 

accesión. 

 Grupo 12. La tradicional “Tempranillo” compuso este grupo. Sus características 

morfológicas no permitieron unirse a ninguna otra accesión. 

 Grupo 13. La AR tipo Cantalupo “Vulcano” configuró este grupo. Muy 

pequeño, color gris intenso y costillas muy marcadas fueron sus principales 

características. Ninguna otra accesión agrupó con ella.  

     

4.2.6. Análisis de varianzas (ANOVA) 

A pesar del alto nivel de confianza dado por estos resultados del test de Mantel, 

y principalmente para asegurar la validez de los agrupamientos del dendrograma 

definitivo, se ejecutó un análisis de varianza ANOVA. Este análisis reveló diferencias 

significativas entre accesiones, pero no entre años. No se encontraron tampoco 

diferencias significativas entre accesiones según el año. Respecto a los caracteres 

morfológicos estudiados, y según el test de Tuckey, todos ellos presentaron diferencias 

significativas entre las accesiones (p≤0,05). 
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4.3. Estudio organoléptico 

4.3.1.  Descripción sensorial de las variedades y análisis de varianzas (ANOVA) 

  La descripción de las variedades se resumió en tres tablas (ver Anexo 4, tablas 

A4-1, A4-2 y A4-3), la cuales contienen las medias de las valoraciones (de 0 al 10 ó de 

0 a 5, dependiendo del análisis) realizadas por los catadores durante los tres años de 

campaña. Este valor se acompaña en las tablas por una letra. Esta letra es el resultado 

del análisis ANOVA, según el test de Duncan, el cual define que medias dentro de la 

misma columna seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes.  

 Como se puede observar en la Tabla A4-2, los aromas se congregaron en cuatro 

grupos. Esta agrupación se realizó en un estudio previo de los resultados, en el cual se 

demostró que los aromas dentro de cada grupo estaban tan fuertemente correlacionados 

entre ellos que era más adecuado considerarlos por gamas, y no de forma independiente. 

De esta forma, del 70 al 100% de los panelistas mostraron el mismo criterio al valorar la 

intensidad de cada gama de aromas de cada muestra.  

Los panelistas encontraron diferencias significativas entre todas las variedades, 

siendo además capaces de encontrar sutiles diferencias existentes entre las variedades en 

todos los parámetros.  

 Comenzando por el primer parámetro analizado, el color de la pulpa, fue en la 

mayoría de los casos un amarillo intenso, sólo en algunas variedades presentaron 

tonalidades naranjas y verdes y muy pocas muestras fueron percibidas como poseedoras 

de pulpa blanca o rosa. La pulpa considerada con un amarillo más intenso fue la 

variedad comercial “Sancho”, seguida por “Alfonso”, “Melón de Villaconejos” y 

“Tendral”. Fueron distinguidas significativamente de las otras respecto a este atributo. 

La accesión “Piel de Sapo Tradicional” fue significativamente más blanca que el resto 
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de las accesiones. Los tonos verdes y naranjas en la pulpa estuvieron representados por 

dos variedades comerciales, “Masada” y “Vulcano”, ambos Cantalupensis. Sólo una 

variedad tradicional, la “Tempranillo”, fue considerada de pulpa naranja por los 

catadores, diferenciándose así del resto de las variedades de Villaconejos. La única 

accesión tradicional que mostró una tonalidad verde fue la “Amarillo de Villaconejos”, 

con un 0,98 sobre 5 de intensidad. El color rosa sólo se presentó en un melón 

tradicional, “Reyes”, con una intensidad muy baja (0,03 sobre 5). 

 Respecto a los aromas, todas las variedades mostraron una mezcla de aromas en 

su pulpa. Sólo algunas de ellas estuvieron muy bien definidas por una o dos gamas de 

aromas en particular. Catorce accesiones se distinguieron significativamente de las 

demás por su aroma a pepino. Todas las variedades de Villaconejos, exceptuando 

“Tempranillo”, “Piel de Sapo Tradicional” y “Azul” se incluyeron en este grupo. Las 

variedades tradicionales “Largo Negro Escrito” y “Puchero” obtuvieron las 

puntuaciones más altas en este aroma, seguidas por la tradicional “Mochuelo” y la 

testigo “Piñonet Pinet”. Todas ellas además expresaron algunos matices significativos 

de aroma a sandía, principlamente la accesión “Mochuelo”. Los melones “Pata Negra” y 

“Sancho”estuvieron claramente definidos por este último aroma, y todas las variedades 

tradicionales de Villaconejos se incluyeron dentro del grupo de más alta puntuación, 

exceptuando “Tempranillo”. Siete variedades expresaron un fuerte aroma a kiwi-piña, 

comenzando con la “AD-04”, con una valoración muy superior al resto de las 

accesiones, y continuando con “Yalo”, “Masada” y las tradicionales “Melón de 

Villaconejos”, “Tempranillo”, “Tendral Negro” y “Reyes”. Sólo la variedad de 

Villaconejos “Tempranillo”, expresó muy altas intensidades aromáticas a mango, 

melocotón y plátano, seguida por la comercial “Vulcano”.  
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En referencia a la textura de la pulpa, la variedad más firme fue la comercial 

“Vulcano”, seguida por la accesión madrileña “Melón de Invierno”. Ambas, con una 

intensidad cercana a los 8,15 puntos sobre 10, fueron significativamente distintas a las 

otras variedades. El segundo grupo estaba compuesto por dos variedades tradicionales, 

“Largo Negro Escrito” y “Puchero”, y una variedad comercial, “Yalo”. Un grupo de 

melones, “Amarillo Canario”, “Escrito de Torrelaguna” y “AD-04”, fueron 

considerados por los panelistas como los menos firmes.  

Con respecto a la jugosidad, hubo dos variedades apreciadas como las más 

jugosas, “Tendral Negro” y “Escrito de Torrelaguna”. Las variedades menos jugosas 

según el criterio de los panelistas fueron las previamente mencionadas como las más 

firmes (cercanas a sólo 2,5 puntos sobre 10). 

Estudiando los resultados relativos a la fibrosidad, la mayoría de los melones 

con las mayores puntuaciones fueron variedades tradicionales (“Largo Negro Escrito”, 

“Puchero”, “Alfonso”, “Reyes”, “Largo”, “Melón de Villaconejos”, “Escrito de 

Torrelaguna”, “Piel de Sapo Tradicional” y “Azul”), sólo tres variedades comerciales 

mostraron cierta fibrosidad muy leve pero perceptible en su pulpa, “Sancho”, “Vulcano” 

y “Tendral Negro”.   

 Los melones que expresaron un mayor dulzor fueron tres variedades, una 

comercial, tipo Cantalupensis, “Masada”, y dos variedades tradicionales de 

Villaconejos, “Mochuelo” y “Melón de Villaconejos”. Las variedades percibidas como 

menos dulces fueron “Melón de Invierno” y “Puchero”.  

 Los panelistas fueron capaces de distinguir seis grupos en relación a la acidez 

del fruto, con diferencias muy pequeñas, encontrando la accesión “Mochuelo 

Tradicional” como la más ácida, y la “Melón de Invierno” como la de menor acidez.  
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4.3.2. Correlaciones entre los parámetros sensoriales. 

Con el fin de estudiar las relaciones entre los atributos estudiados, se realizó un 

análisis de correlaciones (Tabla R7).  
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Tabla R7. Coeficientes de correlación y nivel de significación entre los parámetros sensoriales analizados en la carne de melón (Los valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de significación alfa=0,05 
según el coeficiente de Pearson) 
                

    Color  Sabor  Aroma  

  Verde Blanca Amarilla Naranja Rosa Firmeza Jugosidad Fibrosidad Dulzor Acidez Pepino Sandía Kiwi-Piña Plat-Mang-Meloc 

Color  

Verde 1              
Blanca -0,159 1             

Amarilla -0,416 0,049 1            
Naranja -0,272 -0,146 -0,611 1           

Rosa -0,187 -0,117 -0,357 0,593 1          

Sabor 

Firmeza 0,028 -0,042 -0,187 0,223 0,464 1         
Jugosidad -0,147 0,072 0,386 -0,274 -0,396 -0,836 1        
Fibrosidad -0,393 0,081 0,397 0,066 0,165 0,348 0,051 1       

Dulzor -0,052 -0,036 0,062 0,035 -0,004 -0,665 0,748 -0,186 1      
Acidez -0,093 0,054 -0,223 0,300 0,077 -0,362 0,245 0,054 0,108 1     

Aroma 

Pepino 0,161 0,076 0,353 -0,440 -0,196 0,236 -0,283 0,188 -0,601 0,069 1    
Sandía -0,281 0,004 0,580 -0,364 -0,140 0,137 0,051 0,333 0,001 -0,159 0,303 1   

Kiwi-Piña 0,147 -0,259 -0,161 0,150 0,008 -0,440 0,282 -0,492 0,385 0,051 -0,327 -0,548 1  
Plat-Mang-Meloc -0,040 -0,262 -0,529 0,721 0,384 -0,199 -0,023 -0,299 0,254 0,365 -0,353 -0,590 0,632 1 
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 Se encontraron varias correlaciones significativas estadísticamente. La pulpa 

amarilla obtuvo hasta cuatro correlaciones significativas, en positivo con la fibrosidad y 

el aroma a sandía y en negativo con el color naranja de la pulpa y los aromas a plátano, 

mango y melocotón. El color naranja de la pulpa, con tres correlaciones significativas, 

estaba relacionado positivamente con la pulpa rosa, y los aromas a plátano, mango y 

melocotón, y negativamente con el aroma a pepino. La firmeza, con cuatro 

correlaciones significativas, fue un carácter relacionado negativamente con la jugosidad, 

el dulzor y los aromas a kiwi y piña, y positivamente sólo con pulpa rosa. La jugosidad 

sólo estuvo relacionada en positivo con el dulzor, dando lugar a la correlación más alta 

del estudio, y en negativo con la firmeza y la pulpa rosa. La fibrosidad se correlacionó 

positivamente con la pulpa amarilla y negativamente con la pulpa verde y los aromas a 

kiwi y piña. El dulzor, además de las correlaciones descritas, se relacionó 

negativamente con el aroma a pepino. La acidez no obtuvo ninguna correlación 

significativa. Respecto a los aromas, los tipos más frescos, como la sandía, se 

relacionaron negativamente con los aromas más maduros y tropicales como el kiwi, la 

piña, el plátano, el mango y el melocotón. Sin embargo, los aromas a kiwi y piña sí 

estuvieron correlacionados positivamente con aromas como plátano, mango y 

melocotón.  

 

4.3.3. Análisis KMO 

 El análisis KMO llevado a cabo con la totalidad de los datos sensoriales de los 

tres años de sesiones de catas resultó con un valor de 0,57, lo que demostró un muestreo 

adecuado para un análisis factorial. 

     

4.3.4.  Análisis de Componentes Principales (ACP) 
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Se seleccionaron los tres ejes factoriales de mayor autovalor que explicaban el 

64,72% de la variabilidad total (Tabla R8). El primer eje factorial acumuló el 27,69% de 

la variación total, y estaba principalmente definido por las pulpas naranja y amarilla y 

los aromas. El segundo eje factorial reunió el 22,76% de la variación total y estaba 

correlacionado con la pulpa rosada, la firmeza, la jugosidad y el dulzor. El tercer eje 

factorial almacenó el 14,27% de la variabilidad y estaba asociado a la pulpa verde y a la 

fibrosidad.  

En la Figura R2 se representaron las relaciones entre los caracteres en relación a 

los tres ejes, exponiendo la oposición de firmeza y jugosidad, y la unión de pulpa 

naranja y rosa, ambas localizadas cerca de los aromas a plátano, mango y melocotón. La 

fibrosidad está antagónicamente situada con la mayoría de los parámetros, sólo 

comparte cuadrante con la firmeza y el aroma a pepino. Es además destacable la alta 

importancia de la jugosidad, el dulzor, la firmeza y el color amarillo de la pulpa para los 

ejes.  

De forma complementaria se consideró la posición de las variedades y sus 

agrupamientos respecto a los dos ejes principales, para especificar además qué 

parámetros fueron los responsables de estos agrupamientos (Figura R2). La variedad 

comercial “Vulcano” se separó de las demás por su pulpa rosada-anaranjada, aromas a 

plátano, mango y melocotón y alta firmeza. La variedad tradicional “Tempranillo” 

también se diferenció, debido principalmente a su aroma a plátano, mango y melocotón. 

Hubo dos variedades tradicionales muy cercanas organolépticamente y separadas del 

resto, “Largo Negro Escrito” y “Puchero”. Ambas fueron percibidas como firmes, 

fibrosas y con intenso aroma de pepino. La variedad tradicional “Melón de Invierno” 

fue separada de los demás por su alta firmeza y su falta de dulzor y jugosidad. Se formó 

un pequeño grupo de cuatro melones, “Melón Largo”, “Piel de Sapo Ricamiel”, “Pata 
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Negra” y “Felipe”, que coincidieron en una tasa media de fibrosidad y aromas a pepino 

y sandía. Observando el cuadrante que contenía la pulpa amarilla y blanca y el aroma a 

sandía, fue posible encontrar un amplio grupo de variedades, sin ningún aroma 

destacable, más bien una mezcla de varios en poca intensidad. Algunos de ellos eran los 

favoritos de los panelistas, como “Mochuelo”, “Piel de Sapo Tradicional”, “Azul” ó 

“Sancho”. El cuadrante definido por el dulzor, la jugosidad, los aromas piña y kiwi y la 

acidez, también contenían frutos altamente apreciados por los panelistas, como 

“Mochuelo Tradicional”, “Melón de Villaconejos”, “Amarillo Canario” ó “Yalo”. 

 

Tabla R8. Eigenvectores de los tres primeros Componentes Principales (Fi) y 
los caracteres sensoriales.  
         
Carácter   F1 F2 F3 
Contribución acumulativa 27,69% 50,45% 64,72% 

Color 

Verde 0,121 -0,064 0,820 
Blanca -0,228 0,100 -0,106 
Amarilla -0,652 0,524 -0,246 
Naranja 0,631 -0,533 -0,463 
Rosada 0,309 -0,617 -0,428 

Sabor 

Firmeza -0,363 -0,871 -0,017 
Jugosidad 0,157 0,910 -0,242 
Fibrosidad -0,482 -0,152 -0,636 
Dulzor 0,466 0,672 -0,267 
Acidez 0,332 0,093 -0,283 

Aroma 

Pepino -0,627 -0,151 0,290 
Sandía -0,709 0,169 -0,294 
Kiwi-Piña 0,717 0,283 0,235 
Plátano-Mango-Melocotón 0,875 -0,178 -0,127 
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Fig. R2. Gráfico de Componentes Principales, indicando asociaciones entre parámetros sensoriales y entre accesiones. 
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4.3.5. Evaluación sensorial de los consumidores 

4.3.5.1. Apreciación de las variedades 

El resultado del análisis de varianza aplicado sobre las valoraciones subjetivas 

que el panel de consumidores ha otorgado sobre las variedades de estudio dio como 

resultado nueve grupos (Anexo 5). La variedad que recibió la mayor puntuación global 

fue la tradicional de Villaconejos “Azul”, seguida por las “Mochuelo” y “Melón de 

Villaconejos”. La variedad comercial “Amarillo Canario” fue la siguiente en el orden de 

preferencias, situándose muy cerca de la accesión “Piel de Sapo Tradicional”. Después 

de estas cinco variedades, se pudieron encontrar las variedades comerciales “Sancho” y 

“Yalo”. Estas siete accesiones constituyeron el grupo de melones más apreciado, 

distinguiéndose del resto significativamente. En cambio, las tradicionales “Melón de 

Invierno”, “Puchero” y “Largo Negro Escrito” resultaron ser las menos aceptadas por el 

grupo de consumidores.      

 

4.3.5.2.  Mapa interno de preferencias y gráfico de contornos. 

Estudiando la Figura R3, se pudieron distinguir cuatro grupos de consumidores. 

Los vectores se localizaron muy próximos entre sí, detectándose sólo pequeñas 

diferencias. Dos grupos mostraron preferencias por los aromas a piña, plátano y kiwi, 

encontrándolos en las variedades “Melón de Villaconejos” y “Amarillo canario”. Dentro 

de este grupo de consumidores, las preferencias diferían en el nivel de jugosidad y el 

dulzor. Hubo otros dos grupos cuyas predilecciones pasaban por aromas menos intensos 

y pulpas blancas o amarillas. Estos dos grupos sólo se distinguían, igualmente, por el 

nivel de percepción de la jugosidad y el dulzor.   

Asimismo, revisando el gráfico de contornos (Figura R4), fue destacable que la 

mayoría de las variedades tradicionales estaban localizadas en el perfil superior de las 
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preferencias del consumidor, como “Mochuelo”, “Mochuelo Tradicional” ó “Melon de 

Villaconejos”. Otras variedades tradicionales se colocaron en un segundo perfil, lo que 

significaría que del 60 al 80% de los consumidores aceptarían éstas, como las 

accesiones “Azul” y “Reyes”. El tercer perfil también contenía algunas variedades 

tradicionales, como la “Tempranillo”. Esto es, sólo el 40-60% de los consumidores se 

sentirían satifechos con su calidad organoléptica tras su compra. Las variedades de 

Villaconejos “Puchero”, “Largo” y “Largo Negro Escrito” no se valorarían lo suficiente 

como para considerar su re-inserción en el mercado sin pasar por un proceso de mejora. 

Observando las variedades comerciales, el melón “Vulcano” no fue apreciado por los 

consumidores. Sólo del 20-40% de los consumidores estuvieron satisfechos con la 

variedad “Yalo”, y sólo del 40-60% de ellos con las accesiones “Tendral” y “Piel de 

Sapo Ricamiel”.    
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Fig. R3. Mapa de preferencias con los cuatro vectores que representan los diferentes grupos de consumidores. Proyectado sobre los ejes del ACP. 
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Fig.R4. Gráfico de contornos mostrando las regiones de preferencia del consumidor 
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4.4. Estudio físico-químico y nutricional 

4.4.1. Descripción físico-química y nutricional de las variedades y análisis de varianzas 

(ANOVA) 

  La descripción de las variedades se presentó en dos tablas (ver Anexo 6, tablas 

A6-1 y A6-2), en las cuales se dan las medias y desviaciones estándar resultado de los 

tres años de análisis. Este valor se acompaña en las tablas por una letra. Esta letra es el 

resultado del análisis ANOVA, según el test de Duncan, el cual define que medias 

dentro de la misma columna seguidas por la misma letra no son significativamente 

diferentes.  

Los caracteres físico-químicos mostraron diferencias significativas entre 

variedades y entre parámetros. Comenzando por la firmeza, hubo diferencias de más de 

130 N entre las muestras. La variedad comercial “Vulcano” y la tradicional “Melón de 

Invierno” llegaron a los 149,98 N y 141,02 N de media, respectivamente. Fueron 

significativamente diferentes de las demás respecto a este parámetro. Los melones 

menos firmes pertenecieron a la tradicional “Tempranillo” y a la comercial “Sancho”, 

con una fuerza necesaria para el aplastamiento de 20,75 N y 21,05 N, 

correspondientemente. Con referencia a la jugosidad, los valores oscilaron entre 70,59 y 

un altísimo 95,97 g agua /100g PF. La mayor jugosidad correspondió a las accesiones 

“Escrito de Torrelaguna”, “Tendral Negro”, “Mochuelo”, “Melón de Villaconejos” y 

“Amarillo Canario”. Los tipos menos jugosos fueron el comercial “Vulcano”, y los 

tradicionales “Melón de Invierno”, “Largo Negro Escrito” y “Puchero”. Atendiendo a la 

cantidad de azúcares presente en los frutos, se estudiaron dos parámetros, º brix y 

azúcares totales. Con respecto a los º brix, el mayor índice fue 17,32º, presente como 

media en los frutos “Masada”. Dentro del grupo superior también se encontraron las 

accesiones “Mochuelo”, con 16,53 º, y “Melón de Villaconejos”, con 16,25º. Cuando se 
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examinaron los resultados de los azúcares totales, los contenidos más altos se 

encontraron en “Azul”, 877,36 mg/g PS, “Masada”, 850.00 mg/g PS y “Mochuelo 

tradicional”, 816,10 mg/g PS. Sin embargo, la tradicional “Azul” sólo obtuvo un valor 

de 15,22º brix, localizándose dentro del segundo grupo dentro del ranking de los º brix. 

De la misma forma, “Mochuelo Tradicional” alcanzó una media de 14,42º brix, 

situándose en el tercer grupo. Sí hubo coincidencia en los valores bajos de º brix y 

azúcares, siendo las tradicionales “Melón de Invierno” y “Puchero” las más pobres en 

los dos parámetros. Analizando los valores de pH conseguidos en las variedades, 

fluctuó entre 6,38 (“Melón de Invierno”) y 5,04 (“Mochuelo Tradicional”). En cuanto al 

ácido ascórbico, dentro de las variedades se pudieron encontrar algunas con muy alto 

contenido en este ácido, todas ellas tradicionales, como “Mochuelo”, “Felipe”, “Melón 

de Villaconejos”, “Mochuelo Tradicional” y “Reyes”, oscilando de 44,33mg/100g a 

42,31mg/100g PF. Con respecto al contenido en beta-carotenos, en las variedades de 

Villaconejos se encontraron índices muy bajos. Sólo la variedad tradicional 

“Tempranillo”, con pulpa naranja, alcanzó una cierta cantidad de beta-caroteno en su 

pulpa, 2,05µg/g PF. Fue la variedad comercial “Vulcano”, la que claramente lideró 

estos índices, con un valor medio de 39,28µg/g PF.  

 

4.4.2. Análisis de correlaciones 

El estudio de los valores físico-químico y nutricionales se complementó con dos 

análisis de correlaciones, el primero de ellos con el fin de encontrar las relaciones entre 

los valores físico-químicos y nutricionales y el segundo con el objetivo de observar la 

correlación entre los resultados del análisis organoléptico y los resultados del análisis de 

laboratorio de los mismos atributos, analizando así la eficacia, la precisión del panel y 
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las posibles diferencias de percepción entre los instrumentos y los sentidos (Tablas R9 y 

R10)   
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Tabla R9. Coeficientes de correlación y nivel de significación entre los parámetros físico-químicos y nutricionales analizados en la carne de melón 
(Los valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de significación alfa=0,05 según el coeficiente de Pearson) 

        

Atributos  Jugosidad                   
(gr/100gr peso fresco) Brix pH Carotenoides 

(µg/g PF) 
Ascórbico 
(mg/100gr) 

Azúcares totales 
(mg/g) Firmeza (N) 

Jugosidad(gr/100gr peso fresco) 1       
Brix 0,613 1      
pH -0,171 0,013 1     

Carotenoides (µg/g PF) -0,654 -0,273 0,018 1    
Ascórbico (mg/100gr) 0,628 0,425 -0,431 -0,221 1   

Azúcares totales (mg/g) 0,639 0,915 -0,037 -0,210 0,595 1  
Firmeza (N) -0,829 -0,519 0,273 0,633 -0,602 -0,588 1 

 

Tabla R10. Coeficientes de correlación y nivel de significación entre los parámetros sensoriales analizados en la carne de melón (Los valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de 
significación alfa=0,05 según el coeficiente de Pearson) 
    Valores organolépticos 

Aceptación 
consumidores 

  Color  Sabor  Aroma  

    Verde Blanca Amarilla Naranja Rosa Firmeza Jugosidad Fibrosidad Dulzor Acidez Pepino Sandía Kiwi-Piña Plat-Mang-Meloc 

Valores 
FSQN1 

Jugosidad -0,076 0,067 0,481 -0,451 -0,495 -0,800 0,935 -0,056 0,674 0,182 -0,136 0,120 0,259 -0,141 0,758 
º Brix 0,223 -0,110 0,209 -0,317 -0,170 -0,567 0,634 -0,215 0,764 -0,095 -0,226 0,055 0,291 -0,011 0,790 

pH -0,036 0,238 0,212 -0,239 0,026 0,328 -0,200 0,025 -0,100 -0,871 -0,148 0,065 -0,043 -0,342 -0,021 
Carotenoides  -0,146 -0,079 -0,486 0,750 0,808 0,485 -0,518 0,103 -0,055 0,034 -0,274 -0,193 -0,120 0,422 -0,212 

Ascórbico -0,330 0,039 0,305 -0,016 -0,074 -0,477 0,604 0,199 0,525 0,461 -0,034 0,093 0,112 0,162 0,586 
Azúcares 0,090 0,033 0,215 -0,265 -0,096 -0,590 0,667 -0,151 0,805 0,019 -0,276 0,098 0,187 -0,038 0,842 
Firmeza  0,017 -0,079 -0,396 0,378 0,526 0,830 -0,804 0,060 -0,556 -0,279 0,129 -0,050 -0,276 -0,002 -0,559 

                                 
1  FSQN = Físico-químicos y nutricionales   
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 La jugosidad fue el atributo que mostró más correlaciones significativas con 

otras características físico-químicas (positivas con ºBrix, ácido ascórbico y azúcares 

totales; negativas con el nivel de carotenoides y la firmeza, siendo esta última 

correlación la segunda más alta del ensayo). La correlación más significativa fue, en 

positivo, entre los azúcares totales y los ºBrix (0,915; F≤0,05). Los ºBrix estuvieron 

correlacionados además en positivo con el ácido ascórbico y en negativo con la firmeza. 

El pH sólo estaba relacionado de forma significativa con el ácido ascórbico. Los 

carotenoides estuvieron correlacionados positivamente con la firmeza de la carne. Por 

su parte, el ácido ascórbico estaba relacionado positivamente con los azúcares totales y 

negativamente con la firmeza. Estos dos últimos atributos, azúcares totales y firmeza, 

también estaban correlacionados significamente entre ellos de forma negativa.  

 Los caracteres físico-químicos también se correlacionaron de forma significativa 

con los atributos sensoriales. Estudiando los que corresponden con la eficiencia de los 

panelistas, se encontraron efectivamente correlaciones muy altas y estadísticamente 

significativas. La firmeza encontró una correlación positiva entre las medidas 

instrumentales y sensoriales (0,830, F≤0,05). Se encontró además una muy alta y 

significativa correlación para la jugosidad (0,935, F≤0,05), el dulzor ( ºBrix, 0,764, 

F≤0,05; azúcares totales, 0,805, F≤0,05), e incluso para la acidez, un parámetro 

declarado por los mismos panelistas como muy complicado de evaluar, hecho que 

además fue observado en las evaluaciones periódicas (pH, -0,871, F≤0,05; ácido 

ascórbico, 0,461, F≤0,05). 

 Considerando los demás parámetros, no directamente relacionados con la 

eficiencia de los panelistas, la jugosidad analizada en el laboratorio estuvo 

positivamente correlacionada con la pulpa amarilla y el dulzor medidos sensorialmente, 

y negativamente con las pulpas naranja y rosada así como con la firmeza. Un alto 



Resultados 

 

248 

 

contenido en azúcares totales y ºBrix se correlacionaban positivamente con la jugosidad 

y negativamente con la firmeza. El pH sólo obtuvo una correlación, con la acidez 

juzgada por los panelistas, y sin embargo, el ácido ascórbico obtuvo más correlaciones, 

en positivo con la jugosidad y el dulzor y en negativo con la firmeza. Los contenidos en 

beta-caroteno estuvieron muy relacionados con las pulpas naranja y rosada, con unos 

valores de 0,750 y 0,808 (F≤0,05) relativamente. Se encontraron además correlaciones 

de los carotenoides con la firmeza así como con los aromas a plátano, mango y 

melocotón. Negativamente relacionados con el beta-caroteno, se encontraron la pulpa 

amarilla y la jugosidad. Por otra parte, la firmeza instrumental estuvo positivamente 

correlacionada con la pulpa rosada y negativamente con la jugosidad, la pulpa amarilla 

y el dulzor.  

 Examinando las correlaciones entre la aceptación global de los consumidores y 

los parámetros instrumentales, se pudo extraer cierta información sobre las valoraciones 

subjetivas sobre cada parámetro. Esta preferencia estuvo positivamente muy 

correlacionada con la jugosidad, ºBrix, ácido ascórbico y azúcares totales. La firmeza 

actuaba de forma negativa sobre sus gustos personales sobre los frutos.     

   

4.4.3. Análisis KMO 

 El análisis KMO llevado a cabo con la totalidad de los datos físico-químicos de 

los tres años de análisis de laboratorio resultó con un valor de 0,68 lo que demostró un 

muestreo adecuado para el análisis factorial.   

    

4.4.4.  Análisis de Componentes Principales (ACP) 

Este análisis posicionó a los parámetros físico-químicos y nutricionales así como 

a las accesiones respecto a tres ejes principales que mostraron mayor autovalor y, que 
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en este caso, explicaron el 88,29% de la variabilidad existente (Tabla R11). El primer 

eje factorial acumuló un 55,58% de la variabilidad total, y estuvo principalmente 

representado por la jugosidad, ºBrix, ácido ascórbico, azúcares totales y firmeza. El 

segundo eje factorial reunió el 17,33% de la variabilidad y estaba fuertemente 

correlacionado con el pH. El tercer eje factorial, el cual almacenó un 15,38% de la 

varibilidad, estuvo asociado con los carotenoides.   

En la Figura R5 se representaron las relaciones de todos los parámetros respecto 

a los dos primeros ejes. Así, de puede observar la agrupación de los ºBrix y azúcares, 

ambos muy cerca de la jugosidad,  y los carotenoides y la firmeza también unidos pero 

en oposición a los anteriores. El ácido ascórbico, situado cerca de la jugosidad, está en 

oposición al pH.  

Complementariamente, se consideró la posición de las accesiones y sus 

agrupamientos respecto a los mismos ejes, pudiendo así especificar qué parámetros 

fueron los principales responsables de tales conjuntos (Figura R5).  

Las variedades testigo “Melón de Invierno” y “Vulcano” se separaron muy 

significativamente del resto, una por la firmeza y la otra también por la firmeza pero 

además por el alto nivel de carotenoides en su pulpa. Observando los cuadrantes, el 

formado por los ºBrix, los azúcares y la jugosidad (situada entre dos cuadrantes), 

contenía la mayor cantidad de accesiones, diez en total, todas ellas muy apreciadas por 

los consumidores, como “Azul”, “Piel de Sapo Tradicional”, “Felipe”, “Melón de 

Villaconejos” o “Reyes”. El segundo cuadrante, que contenía los vectores de la 

jugosidad y el ácido ascórbico, presentaba accesiones dulces, jugosas y con cierta 

acidez, como “Mochuelo”, “Mochuelo Tradicional”, “Alfonso” o “Amarillo de 

Villaconejos”, todas ellas muy apreciadas por los consumidores.  El tercer cuadrante, 

sin ninguna característica físico-química que lo defina, contenía las accesiones de 



Resultados 

 

250 

 

Villaconejos “Largo”, “Largo Negro Escrito” y “Puchero”, así como el melón “Pata 

Negra”, este último muy cerca del último cuadrante, definido por los carotenoides, la 

firmeza y el pH, y que presentaba las variedades testigo “Piel de Sapo Ricamiel”, 

“Piñonet Pinet” y “Yalo”.  

Tabla R11. Eigenvectores de los tres primeros Componentes Principales (Fi) 
y los caracteres físico-químicos.  
        
Carácter F1 F2 F3 
Contribución acumulativa 55,58% 72,91% 88,29% 
Jugosidad(gr/100gr peso 
fresco) 0,914 -0,004 -0,222 
Brix 0,780 0,433 0,323 
pH -0,260 0,876 -0,219 
Carotenoides (µg/g PF) -0,592 -0,018 0,753 
Ascórbico (mg/100gr) 0,751 -0,361 0,288 
Azúcares totales (mg/g) 0,829 0,331 0,409 
Firmeza (N) -0,881 0,136 0,244 
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Fig. R5. Gráfico de Componentes Principales, indicando asociaciones entre parámetros físico-químicos y accesiones. 
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4.5. Estudio molecular 

4.5.1. Diversidad inter-varietal 

 El 19% de los 483 microsatélites aplicados en las reacciones de amplificación, 

un total de 92, se mostraron polimórficos en el barrido inicial de las 26 muestras (13 

accesiones, 2 individuos por accesión. En una segunda y tercera ronda de 

amplificaciones, esta vez sobre las 31 accesiones estudiadas, 52 primers (11% del total) 

probaron ser suficientemente discriminantes y dieron morfotipos reproducibles para 

efectuar el genotipado. (Anexo 7, Anexo 8). 

La electrofóresis reveló 185 alelos polimórficos (86-515 pares de bases) (Anexo 

9), en los 52 loci usados para el genotipado (2-8 alelos por locus, 82,7% > 3 alelos). 

Hubo una media de 3,4 alelos por locus tomando en cuenta todas las accesiones, 

atendiendo sólo a las variedades de Villaconejos, la media fue de 2,6 alelos por locus.   

Nueve de los 52 primers (CMN21_41, CMN61_44, CMN62_08, CMBR002, 

CMBR026, CMBR33, CMBR132, CMTCN44 y TJ4), di-, tri- y tetra- repeticiones de 

nucleótidos, fueron particularmente discriminatorios (por ejemplo, por dar alelos únicos 

respecto a un tipo de melón, o por un gran número de alelos por locus; estos fueron 

evaluados por electrofóresis capilar). 

 

4.5.1.1. Análisis de Componentes Principales (ACP) 

 El análisis explicó el 34,6% de la variabilidad entre accesiones, la cual se 

determinó principalmente por 24 primers (46,1%) (Fig R7, Tabla R12). Las accesiones 

estudiadas se dividieron en cuatro grupos: Grupo 1 (melón tipo Flexuosus, accesión 

“C444”), Grupo 2 (tipo Cantalupensis “Top Mark” y “WI-998” e Inodorus “Green Flesh 

Honeydew”), Grupo 3 (tipo Negro de Villaconejos (“Largo”, “Largo Negro Escrito” y 

“Puchero”) y Grupo 4 (24 accesiones incluyendo tipos Piel de Sapo, Amarillo, Verde, 
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Blanco y Rochet (accesiones de referencia españolas y tradicionales de Villaconejos). 

Dentro de este último Grupo 4, sólo tres accesiones, “Felipe”, “C268” y “C8”, se 

aislaron sensiblemente del resto de las accesiones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R7. Ordenación de los 31 genotipos de melón (Cucumis melo L.) después del Análisis de 
Componentes Principales (PCA). ID de las variedades acorde a la Tabla R12. 
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Tabla R12. Primers que definieron los tres 
primeros ejes en el Análisis de 
Componentes Principales 
   

F1 F2 F3 
   
CMN21_06 CM33 CMN01_15 
CM15 CMBR79 CMN21_41 
CMBR25 CMBR109 CM26 
CMBR40 - CM38 
CMBR51 - CM46 
CMBR77 - TJ4 
CMBR95 - CMTAA166 
CMBR97 - CMBR33 
CMBR109 - CMBR95 
- - CMBR105 
- - CMBR107 
- - CMBR116 
      

4.5.1.2. Distancias genéticas entre accesiones 
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 Las distancias genéticas (DG) entre las accesiones oscilaron entre 0,14 

(variedades más relacionadas genéticamente = “Reyes” y “Piel de Sapo Tradicional”) y 

0,83 (más diferenciadas “Top Mark” y “C116”) (Anexo 10). La distancia genética 

media (DGM) entre las variedades españolas y las estadounidenses fue de 0,74 ± 0,05, 

fluctuando entre 0,62 y 0,83. La DGM entre las accesiones de referencia españolas y las 

de Villaconejos fue de 0,57 ± 0,14, variando entre 0,26 a 0,81. 

 La DGM entre las propias variedades de Villaconejos fue de 0,55 ± 0,17, 

oscilando entre 0,14 (“Reyes” y “Piel de Sapo Tradicional”) y 0,81 (“Largo Negro 

Escrito” y “Amarillo de Villaconejos”). Tres de estas accesiones (“Largo”, “Largo 

Negro Escrito” y “Puchero”) se diferenciaron ampliamente de las otras variedades 

tradicionales de Villaconejos (con una distancia genética media entre ellas de 0,72 ± 

0,05, entre 0,63 y 0,81). Las distancias genéticas entre ellas fueron sin embargo muy 

cortas (ej, DG =0,18 entre “Largo” y “Largo Negro Escrito”). 

 La DGM entre las propias variedades de referencia españolas fue de 0,54 ± 0,08, 

donde las distancias oscilaron entre 0,30 (entre “C31”, tipo Piel de Sapo y “C116”, tipo 

Rochet) y 0,77 (entre “C268” y “C444”). La accesión “C444” poseyó la menor afinidad 

genética respecto a las demás, mostrando una DMG (Jaccard) = 0,68 ± 0,06 (distancia 

de Nei = 0,72 ± 0,12). 

 Considerando sólo las clases comerciales Inodorus, Piel de Sapo y Rochet 

mostraron la mayor afinidad genética (DMG = 0,46 ± 0,10) (Tabla R13). El caso 

contrario lo constituyeron los tipos Negro y Amarillo, los más distantes (DGM = 0,68 ± 

0,10). 

 Las distancias genéticas entre accesiones dentro de una misma clase comercial 

fueron muy diferentes (DGM Piel de Sapo = 0,36 ± 0,12; Amarillo, 0,55 ± 0,06; Rochet, 

0,47 ± 0,12; Verde, 0,53 ± 0,07; Negro, 0,59 ± 0,18). Dentro de cada tipo hortícola, 
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hubo grandes diferencias entre las afinidades genéticas mostradas por las variedades de 

Villaconejos y las de referencia españolas (DGM entre los Piel de Sapo de Villaconejos 

= 0,24 ± 0,06; DGM entre los Piel de Sapo de referencia = 0,49 ± 0,11; DGM entre 

ambas colecciones = 0,41 ± 0,10). La clase comercial Negro fue la más heterogénea, 

mostrando una gran distancia genética entre los melones Negro de Villaconejos y los de 

referencia (DG = 0,70 ± 0,30). Respecto al tipo Rochet, la DGM de los locales de 

Villaconejos = 0,44 ± 0,12, mientras que entre los españoles de referencia 

pertenecientes a esa clase fueron = 0,36 ± 0,14. Entre los dos grupos, la distancia 

genética llegó a DMG = 0,51 ± 0,10. Estudiando el tipo Amarillo, la DGM entre y 

dentro de las colecciones fue muy similar (de 0,52 a 0,61). La DGM entre las clases Piel 

de Sapo y Amarillo fue de 0,51 ± 0,07, (Tabla R13) pasando de 0,34 (“Amarillo de 

Villaconejos” y “C31”) a 0,64 (“C250” y “”C647”). Esta distancia entre clases 

comerciales fue menor que la media entre la propia clase Amarillo. Las clases 

comerciales más cercanas fueron Piel de Sapo y Rochet, con una DMG = 0,46 ± 0,10, 

siendo 0,26 la distancia genética más baja establecida entre dos accesiones de ambos 

grupos (“Reyes” y “C116”).     
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Tabla R13. Distancia genética de Jaccard entre los principales tipos comerciales de 
melón españoles estudiados en este trabajo 

      
Tipo a Negro Piel de Sapo Rochet Verde Amarillo 

      
Negro *     

Piel de Sapo 0.63 ± 0.12 *    
Rochet 0.65 ± 0.10 0.46 ± 0.10 *   
Verde 0.65 ± 0.09 0.48 ± 0.07 0.49 ± 0.06 *  

Amarillo 0.68 ± 0.10 0.51 ± 0.07 0.53 ± 0.07 0.54 ± 0.05 * 
a Tipo Negro contiene C2, C8, LNE, P y L; Piel de Sapo, C31, C403, C647, PN, A, R y 
PST ; Rochet, C116, C358, M, F, MV and MT; Verde, C100, C190 y C225; Amarillo, 
C98, C250, C413, T y AV.  
 

4.5.1.3. Análisis de agrupamientos y dendrograma 

 El análisis de agrupamientos resultó en la separación de dos ramas principales 

(Figura R8). La primera rama (DG ≤ 0,76) diferenció las variedades con origen 

estadounidense “Top Mark”, “WI-998” y “Green Flesh Honeydew”. En el siguiente 

nudo (DG ≤ 0,53) el In odorus “Green Flesh Honeydew” se diferenció de los melones 

Cantalupensis “Top Mark” y “WI-998”. La segunda rama principal (DG ≤ 0,72) estaba 

dividida a su vez en dos ramas. Una de ellas se componía de las variedades tradicionales 

tipo Negro, todas ellas de Villaconejos “Largo”, “Largo Negro Escrito” y “Puchero”. A 

una distancia DG ≤ 0,55, la accesión “Puchero” se separó de los otros melones 

madrileños. La otra rama contenía todas las demás accesiones Inodorus y la única 

accesión Flexuosus. Este último melón, “C444”, se diferenció de los Inodorus en el 

siguiente nudo (DG ≤ 0,67). Las variedades que quedaron unidas constituyeron la 

ramificación más amplia del análisis, conteniendo 24 accesiones. El  único melón 

Blanco Inodorus se separó del resto a una DG ≤ 0, 72. El nudo siguiente apartó a uno de 

los melones Rochet de Villaconejos, “Felipe”, de los demás (DG ≤ 0,59). A una DG ≤ 

0,56 se separaron dos accesiones, (Piel de Sapo “C403” y Amarillo “C413”, ambos AR 

y a su vez distinguidos a la DG ≤ 0,52). La variedad  tradicional de Villaconejos 

“Tempranillo” se unió con la accesión de referencia “C250”, ambas tipo Amarillo, a una 
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DG = 0,45. El melón Verde “C225” fue apartado del resto por siguiente nudo, mientras 

que los melones de referencia tipo Negro, “C2” y “C8”, quedaron agrupados. 

Finalmente, el último nudo separó el grupo principal de melones tipo Piel de Sapo de 

los melones Rochet de Villaconejos, a los que estaban unidos dos accesiones de 

referencia, tipos Amarillo y Verde.   

Aunque el nivel medio de polimorfismo intra-accesión fue relativamente bajo 

(~12%), los niveles de polimorfismo fueron muy variables según las accesiones (de 

3,8% a 21,1% en las variedades de Villaconejos). Considerando las distancias intra-

varietales mostradas por los “bulks”, las variedades examinadas fueron genéticamente 

distintas, con un rango de DGM = 0,03 ± 0,01 (las locales más homogéneas “C8”, 

“C403” y “C413”) a DGM = 0,17 ± 0,04 (“Pata Negra”). Las variedades de 

Villaconejos, en general, indicaron ser muy heterogéneas, por ejemplo “Felipe” mostró 

una DGM entre grupos de 0,15 ± 0,04, y “Alfonso”, con una DGM = 0,10 ± 0,03.    
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Figura R8. Análisis de agrupamientos de las 31 accesiones de melón (Cucumis melo L.) (considerando uno, dos o tres bulks por accesión) por UPGMA, usando similitudes 
genéticas estimadas tras el análisis de SSRs (coeficiente de Jaccard) 
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4.5.1.4. Genética de poblaciones 

4.5.1.4.1. Agrupamientos resultado del ACP 

 Considerando los resultados del Análisis de Componentes Principales, el Grupo 

4 fue, con mucha diferencia, el más heterogéneo (Indice de diversidad de Shannon = 

0,57 y 100% loci polimórficos) entre los cuatro grupos definidos en el ACP (Tabla 

R14). El Grupo 3, que incluyó sólo tres variedades tradicionales de Villaconejos, obtuvo 

sin embargo un elevado IS (0,34), poseyendo además 3 alelos únicos. La accesión tipo 

Flexuosus mostró 9 alelos únicos, mientras que el Grupo 2 reveló un total de16. 

Tabla R14. Parámetros de genética de poblaciones observados en los grupos obtenidos 
tras el Análisis de Componentes Principales (G1, G2, G3 y G4). 

     

Agrupamientos 
PCA a 

Número medio 
de alelos por 

locus  

Porcentaje de loci 
polimórficos Alelos únicos b 

Indice de 
Diversidad 

de 
Shannon 

     
G1 1,05 5,77% 9 0,0375 
G2 1,57 44,23% 16 0,3404 
G3 1,61 50,00% 3 0,3435 
G4 2,82 100,00% 35 0,5734 

a De acuerdo a la Fig. R7 donde G1 contiene la variedad C444; G2 TM, WI-998 y HD; 
G3, L, LNE y P; G4, C2, C8, C31, C98, C100, C116, C190, C225, C250, C268, C358, 
C403, C413, C647, M, T, AV, PN, F, A, R, MV, MT y PST. 
b Número de alelos observados sólo en ese grupo. 

      
 

4.5.1.4.2. Agrupamientos por poblaciones 

 Se estudiaron los principales índices de diversidad entre accesiones originarias 

de Villaconejos y del resto de España (AR) comparando subgrupos, basados en el 

origen y en el tipo de melón.  

4.5.1.4.2.1. Diversidad de las accesiones de Villaconejos versus accesiones de 

referencia Inodorus españolas 

 La distancia media genética entre estas dos poblaciones fue de 0,57 ± 0,14. La 

heterogeneidad en los dos grupos fue muy similar, ya que la IS fue de 0,59 en los dos 
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casos, y ambos grupos poseían una media de 2,6 alelos por locus (Tabla R15). Se 

detectaron pocas diferencias entre ellos: mientras las accesiones de Villaconejos 

presentó al menos un 98,08% de loci polimórficos y 10 alelos únicos, el grupo de 

accesiones de referencia españolas Inodorus presentaron un 96,15% de loci 

polimórficos y 18 alelos únicos.   

 

Tabla R15. Parámetros de genética de poblaciones analizados en los 
diferentes subgrupos de accesiones Inodorus españolas considerando el 
origen de la variedad. 

     

Origen a 

Número 
medio de 
alelos por 

locus  

Porcentaje 
de loci 

polimórficos 

Alelos 
únicos b 

Indice de 
Diversidad 
de Shannon 

     
Villaconejos 2,55 98,08% 10 0,5991 
AR Inodorus 

españolas  2,57 96,15% 18 0,5974 

a El subgrupo de Villaconejos contiene L, LNE, P, M, T, AV, PN, F, A, R, 
MV, MT y PST; AR, C8, C31, C98, C100, C116, C190, C225, C250, 
C268, C358, C403, C413 y C647. 

b Número de alelos observados sólo en ese subgrupo. 

     
 

4.5.1.4.2.2. Diversidad de los tipos de melón principales en el mercado español: Negro, 

Piel de Sapo, Rochet, Verde y Amarillo. 

 El tipo más heterogéneo fue el melón Negro (76,9% de loci polimórficos, IS = 

0,55) (Tabla R16). Por el contrario, el tipo Piel de Sapo, a pesar de ser el más numeroso 

en el ensayo, fue el más homogéneo (55,7% loci polimórfico; IS = 0,29). Los demás 

tipos de melón fueron bastante similares en sus índices de diversidad.  

 

Tabla R16. Parámetros de genética de poblaciones analizados en los 
diferentes subgrupos considerando los principales tipos de melón existentes 
en el ensayo. 
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Tipo a 

Número 
medio de 
alelos por 

locus  

Porcentaje de 
loci 

polimórficos 

Alelos 
únicos b 

Indice de 
Diversidad de 

Shannon 

     
Negro 2,05 76,92% 8 0,5528 

Piel de Sapo 1,71 55,77% 1 0,2910 
Rochet 1,96 73,08% 1 0,4521 
Verde 1,86 69,23% 4 0,4549 

Amarillo 2,01 75,00% 4 0,4943 

a Tipo Negro contiene C2, C8, LNE, P y L; Piel de Sapo, C31, C403, C647, 
PN, A, R y PST ; Rochet, C116, C358, M, F, MV y MT; Verde, C100, 
C190 y C225; Amarillo, C98, C250, C413, T y AV. 

b Número de alelos observados sólo en ese subgrupo. 
 
    

4.5.2. Diversidad intra-varietal 

 Los datos de diversidad intra-varietal resultado de los análisis efectuados con el 

secuenciador sobre las variedades de Villaconejos mostraron índices que no se podían 

estudiar con los grupos de ADN usados en los anteriores análisis (método de 

agrupamientos o “bulks”), como las heterocigosidades observadas y esperadas, o 

aumentaron la precisión de otros resultados, como el Indice de Shannon, o el porcentaje 

de alelos polimórficos, ya que los estudios moleculares se efectuaron en este apartado 

sobre individuos y no sobre grupos. 
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Tabla R17. Valor del contenido de información polimórfica (PIC) registrado en los marcadores utilizados  

Marcador SSR  Valor PIC 

CMN05_82 0,5276 
CMN21_06 0,4030 
CMN21_41 0,2787 
CMN61_44 0,5691 
CMN62_08 0,5760 
CMNB_10 0,3333 
CMTCN44 0,7053 
TJ4 0,5148 
CMTAA166 0,5878 
CMMS4_3 0,3168 
CMBR002 0,3750 
CMBR026 0,5651 
CMBR033 0,6659 
CMBR041 0,5487 
CMBR054 0,5695 
CMBR083 0,4082 
CMBR095 0,3350 
CMBR107 0,2991 
CMBR116 0,4297 
CMBR132 0,6690 
  
Media 0,4839 
Desviación estándar 0,1338 

 

El valor del contenido de información polimórfica (PIC) (Tabla R17) fue muy 

diverso entre los microsatélites, mostrando un amplio rango de 0,27 a 0,70, con una 

media de 0,48 ± 0,13. Los microsatélites más informativos fueron CMTCN44, 

CMBR132 y CMBR33, superando un valor PIC de 0,66. Los que dieron lugar a un 

menor polimorfismo en las variedades fueron los CMN21_41, CMBR107 y CMMS4_3.  
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Tabla R18. Principales índices de diversidad intra-varietal estudiados en los distintos tipos de fruto 
contenidos en las variedades tradicionales de Villaconejos (incluyendo medias y desviaciones estándar) 

       

Tipo a 

Número 
medio de 
alelos / 
locus  

Indice de 
Shannon 

Alelos polimórficos 
Heterocigosidad 

observada 
Heterocigosidad 

esperada Número % 

Piel de Sapo 2,20 ± 0,69 0,44 ± 0,34 18 90% 0,0254 ± 0,0294 0,2688 ± 0,2214 
Rochet 2,40 ± 0,88 0,56 ± 0,35 17 85% 0,0344 ± 0,0508 0,3478 ± 0,2168 
Negro 2,15 ± 0,67 0,51 ± 0,32 17 85% 0,0174 ± 0,0225 0,3354 ± 0,2204 

Amarillo 1,70 ± 0,73 0,34 ± 0,37 11 55% 0,0083 ± 0,0282 0,2342 ± 0,2545 
a Tipo Piel de Sapo contiene Azul, Pata Negra, Alfonso, Reyes, P.Sapo Tradicional; Tipo Rochet, 
Felipe, M.Villaconejos, Mochuelo Tradicional, Mochuelo; Tipo Negro, Largo, Largo Negro Escrito, 
Puchero; Tipo  Amarillo, Tempranillo, Amarillo de Villaconejos 

 

 El número medio de alelos por locus fue superior a 2 y muy similar en las clases 

comerciales Piel de Sapo, Rochet y Negro (de 2,15 ± 0,67 a 2,40 ± 0,88) (Tabla R18), 

mientras que la clase Amarillo se distinguió por ser la única con una media menor a 2 

(1,70 ±0,73). Los melones Rochet fueron los de mayor Indice de Shannon (ID = 0,56 ± 

0,35), casi el doble del mostrado en los melones Amarillo (0,34 ± 0,37). La clase Piel de 

Sapo fue el tipo hortícola que exhibió el mayor número de alelos polimórficos intra-

varietales, con un total de 18, seguida por las clases Rochet y Negro, con 17. Las 

heterocigosidades observadas y esperadas fueron muy diferentes en todos los casos, 

pero la clase comercial con una mayor diferencia entre ambas heterocigosidades fue la 

Negro, con una heterocigosidad esperada de 0,3354 y observada de 0,0174. Tras esta 

clase comercial se situó la Rochet, también con una gran diferencia entre ambas 

heterocigosidades. Los melones Piel de Sapo y los Amarillos fueron los que menos 

diferencia dieron entre ambos índices.    
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Tabla R19. Principales índices de diversidad intra-varietal estudiados en las variedades tradicionales de 
Villaconejos (incluyendo medias y desviaciones estándar) 

       

Nombre de la accession 
Nº alelos 

observados / 
locus 

Indice de 
Shannon 

Alelos polimórficos Heterocigosidad 
observada 

Heterocigosidad 
esperada Número % 

Largo Negro Escrito 1,65 ± 0,58 0,30 ± 0,27 12 60% 0,0125 ± 0,038     0,1917 ± 0,178     
Mochuelo 1,45 ± 0,60 0,19 ± 0,26 8 40% 0,0292 ± 0,047     0,1220 ± 0,175     

Tempranillo 1,20 ± 0,52 0,07 ± 0,21 3 15% 0,0146 ± 0,056     0,0447 ± 0,134     
Puchero 1,20 ± 0,41 0,03 ± 0,07 4 20% 0,0083 ± 0,021     0,0162 ± 0,035     

Amarillo de Villaconejos 1,15 ± 0,36 0,07 ± 0,19 3 15% 0,0021 ± 0,009     0,0512 ± 0,134     
Pata Negra 1,70 ± 0,65 0,30 ± 0,31 12 60% 0,0458 ± 0,112     0,1918 ± 0,209     

Felipe 1,55 ± 0,60 0,19 ± 0,21 10 50% 0,0208 ± 0,041     0,1145 ± 0,140     
Alfonso 1,55 ± 0,60 0,27 ± 0,30 10 50% 0,0167 ± 0,041     0,1835 ± 0,213     
Reyes 1,25 ± 0,44 0,08 ± 0,17 5 25% 0,0063 ± 0,020     0,0521 ± 0,106     
Largo 1,60 ± 0,68 0,23 ± 0,29 10 50% 0,0312 ± 0,063     0,1426 ± 0,189     

Melón de Villaconejos 1,30 ± 0,47 0,12 ± 0,22 6 30% 0,0417 ± 0,103     0,0792 ± 0,156     
Mochuelo Tradicional 1,90 ± 0,64 0,46 ± 0,34 15 75% 0,0458 ± 0,073     0,3059 ± 0,225     
P. Sapo Tradicional 1,60 ± 0,59 0,23 ± 0,28 11 55% 0,0521 ± 0,085     0,1477 ± 0,189     

Azul 1,25 ± 0,44 0,11 ± 0,22 5 25% 0,0063 ± 0,028     0,0771 ± 0,157     
       

MEDIA 1,15 ± 0,36 0,19 ± 0,11 8,1 40,7% 0,0238 ± 0,026 0,1228 ± 0,078 
GLOBAL 3,15 ± 1,08 0,81 ± 0,28 20 100% 0.0238 ± 0,026     0,4846 ± 0,134     

 
 

El mayor número de alelos observados por locus se dio en la accesión 

“Mochuelo Tradicional”, con una media de 1,90 ± 0,64 (Tabla R19). Los melones “Pata 

Negra”, “Largo Negro Escrito”, y “Piel de Sapo Tradicional” también mostraron una 

expresa variabilidad intra-accesión, superando los 1,60 alelos/locus. La accesión de 

Villaconejos menos variable fue la “Amarillo de Villaconejos”, con una media de 1,15 

± 0,36 alelos/locus, seguida por la “Tempranillo”, “Puchero”, “Azul” y “Reyes”, 

ninguna de ellas superando los 1,25 alelos/locus.  

Respecto al Indice de Shannon, la accesión “Mochuelo Tradicional” fue muy superior a 

las demás, alcanzando un valor de 0,46 ± 0,34. La accesión “Puchero” fue, con mucha 

diferencia, la de menor Indice de Shannon, con sólo un 0,03 ± 0,07. 

Estudiando el número de alelos polimórficos, “Mochuelo Tradicional” alcanzó hasta 15, 

un 75% del total. “Tempranillo” y “Amarillo de Villaconejos” constituyeron el caso 

contrario, con sólo 3 alelos polimórficos, un 15% del total.  
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  La accesión con la mayor heterocigosidad observada fue “Piel de Sapo 

Tradicional”, seguida por las accesiones “Pata Negra”, “Mochuelo Tradicional” y 

“Melón de Villaconejos”. La mayor heterocigosidad esperada se dio en las tradicionales 

“Mochuelo Tradicional”, “Pata Negra” y “Largo Negro Escrito”. La mayor diferencia 

entre ambos índices se dio en las accesiones “Mochuelo Tradicional” (0,2601), “Largo 

Negro Escrito” (0,1792), “Alfonso” (0,1668), “Pata Negra” (0,1460) y “Largo” 

(0,1114). Por el contrario, se dio muy poca diferencia entre las heterocigosidades 

obervadas y esperadas en las accesiones “Puchero” (0,0079), “Tempranillo” (0,0301), 

“Melón de Villaconejos” (0,0375), “Reyes” (0,0458) y “Amarillo de Villaconejos” 

(0,0491). Este análisis de proporciones en las frecuencias alélicas indicaron que todas 

las variedades estaban en desequilibrio para la mayoría de los loci examinados (95% de 

los casos; P > 0,05). Sólo un locus en “Azul” (CMBR107), uno en “Reyes” 

(CMBR132), uno en “Largo” (CMN61_44), tres loci en “Melón de Villaconejos” 

(CMN61_44, CMN62_08, TJ4), cinco loci en “Piel de Sapo Tradicional” (CMN62_08, 

TJ4, CMTAA166, CMBR116, CMBR132), un loci en “Mochuelo” (CMTAA166), y 

dos en “Puchero” (CMN21_06, CMTCN44) estuvieron en equilibrio Hardy-Weinberg.    

      

4.5.1.5. Análisis de distancias genéticas, dendrograma y test de Mantel con las 

variedades comerciales comprendidas en el estudio morfológico. 

  Las distancias genéticas (DG) entre las accesiones oscilaron entre 0,20 

(variedades más relacionadas genéticamente = “Mochuelo” y “Mochuelo Tradicional”) 

y 0,86 (más diferenciadas “Azul” y “Melón de Invierno”) (Anexo 11). La distancia 

genética media (DGM) entre las variedades españolas y las comerciales fue de 0,65 ± 

0,11, fluctuando entre 0,24 (“Piel de Sapo Ricamiel” y “Reyes” y 0,85 (“Amarillo 

Canario” y “Puchero”). Todas las variedades comerciales del estudio mostraron 
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distancias genéticas medias muy similares respecto a las tradicionales de Villaconejos 

(“Piel de Sapo Ricamiel”, DGM = 0,61 ± 0,17; “Piñonet Pinet”, DGM = 0,64 ± 0,14; 

“Amarillo Canario”, DGM = 0,61 ± 0,11; “Vulcano”, DGM = 0,64 ± 0,06; “Yalo”, 

DGM = 0,67 ± 0,09; “Masada”, DGM = 0,69 ± 0,07; “AD-04”, DGM = 0,72 ± 0,05; 

“Sancho”, DGM = 0,64 ± 0,12; “Tendral”, DGM = 0,62 ± 0,12).  

Las variedades testigo más cercanas genéticamente a las variedades tradicionales 

de similar morfología fueron las pertenecientes al tipo Piel de Sapo, siendo la de menor 

distancia genética media frente a las tradicionales de su mismo tipo hortícola la variedad 

“Piel de Sapo Ricamiel” (DGM = 0,44 ± 0,12), y la de mayor de “Sancho” (DGM = 

0,54 ± 0,08). Respecto a los testigo del tipo comercial Amarillo, la variedad “Amarillo 

Canario” mostró más cercanía genética a los tradicionales de su tipo (DGM = 0,57 ± 

0,02) que la variedad “Yalo” (DGM = 0,63 ± 0,01). La variedad tradicional 

“Tempranillo” no encontró similitudes genéticas con ninguna variedad testigo, siendo 

las más cercanas dos variedades tradicionales de muy diferente morfología, “Mochuelo 

Tradicional” y “Piel de Sapo Tradicional”. Este resultado fue semejante a lo expresado 

por las variedades tradicionales “Largo”, “Largo Negro Escrito” y “Puchero”, que 

destacaron por sus amplias distancias genéticas respecto a todas las comerciales testigo, 

siendo la “Vulcano”, tipo Charentais, Cantalupensis, la más cercana marcando unas 

distancias genéticas de 0,67 a 0,71. A su vez, las variedades tradicionales “Mochuelo”, 

“Melón de Villaconejos” y “Mochuelo Tradicional”, muy cercanas entre sí, mostraron 

valores de distancia respecto a las testigo comerciales desde 0,50 a 0,77, siendo los 

valores más cercanos los relativos a la variedad “Amarillo Canario” y “Vulcano”.     
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Un test de regresión llevado a cabo por medio del test de Mantel mostró cierta 

correlación entre los marcadores genéticos y los caracteres agromorfológicos estudiados 

(r = 0,63). Las distancias genéticas, además, sirvieron para realizar un análisis de 

agrupamientos, donde se visualizaron las similitudes genéticas entre las variedades 

comerciales testigo y las tradicionales de Villaconejos. 

Los grupos presentes en este dendrograma (Figura R9), realizado con sólo 20 

microsatélites seleccionados para esta parte del estudio, fueron muy semejantes a los 

mostrados en el dendrograma formado tras el análisis de bandas de los 52 

microsatélites. Se mostraron dos grandes grupos, divididos en un nudo a una DG = 0,75. 

En uno de los grupos, los melones “Largo”, “Largo Negro Escrito”, “Puchero” se 

agregaron juntos, incluyendo en su conjunto al tradicional “Felipe” a una DGM = 0,58 

± 0,09. El “Melón de Invierno” se unió a ellos a una DG = 0,64. El otro gran grupo 

estaba formado por dos conjuntos, divididos a una DG = 0,67. Uno de ellos estaba 

representado por los melones comerciales “Vulcano”, “Masada” y “AD-04”, que se 

localizaron separadamente que todos los demás, y otro gran grupo, el mayoritario, 

formado a su vez por otros dos subconjuntos. El primero de los subconjuntos estaba 

compuesto por el “Mochuelo”, “Mochuelo Tradicional”, “Melón de Villaconejos” y el 

melón “Tempranillo”, de muy diferente morfología, unido a ellos a una DG = 0,57. El 

otro subconjunto, el mayoritario, estaba comprendido por todos los melones 

pertenecientes al tipo Piel de Sapo, y los melones tradicionales y comerciales de tipo 

hortícola Amarillo, como “Amarillo de Villaconejos”, “Amarillo Canario” y “Yalo”. En 

este grupo estaban incluidos los comerciales de tipo hortícola Piel de Sapo, como el 

“Sancho” (unido al “Amarillo Canario” a una corta DG = 0,47), “Piel de Sapo 

Ricamiel” y “Piñonet Pinet”.  
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Fig. R9. Análisis de agrupamientos de 25 accesiones españolas usadas en los análisis morfológicos y moleculares usando 20 SSRs, el coeficiente de Jaccard  y el método 
UPGMA  
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Estudio etnobotánico 

 

En la prospección etnobotánica llevada a cabo en este trabajo, se recogió 

información sobre 18 variedades tradicionales de melón de Villaconejos. De ellas, 

durante las jornadas de reconocimiento, 9 se identificaron como variedades 

desaparecidas debido a procesos de erosión genética: “Tendral”, “Castillo”, “Bola”, 

“Caminero”, “Cano”, “Reque”, “Obispo”, “Huevo”, y “Alicantino”. Esto es un ejemplo 

de lo que Esquinas-Alcázar (1977, 1983, 1993) había pronosticado: la pérdida 

irreversible de material genético producida tras la “revolución verde” (Frankel y 

Hawkes, 1975), y sucedió a pesar de los esfuerzos de algunos investigadores por 

recolectar todo el germoplasma de melón disponible en la Península Ibérica (Gómez-

Guillamón et al., 1985; Nuez et al., 1986, 1988). 

Las otras 9 variedades citadas correspondieron con 11 accesiones conservadas 

en el IMIDRA; esto sugiere la presencia de dos posibles duplicados en la colección: 

“Largo” y “Largo Negro Escrito”, “Mochuelo” y “Mochuelo Tradicional”. Además, en 

el caso del melón “Pata Negra”, sí reconocieron el nombre local pero declararon que su 

morfología no era la misma que ellos recordaban, aunque sí sus atributos sensoriales. 

Este resultado pudo sugerir que el agricultor donante orientó su proceso de mejora 

tradicional hacia la búsqueda de la morfología de un tipo Piel de Sapo, esperando 

mejorar la venta del fruto 

Las otras 3 accesiones restantes de las conservadas en el IMIDRA no se 

reconocieron como variedades tradicionales de Villaconejos, si bien durante su 

identificación se pudo constatar: 
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o Melón “Alfonso”: no lo consideraron como una variedad tradicional sino 

como un producto de los últimos años, probablemente consecuencia de 

un cruzamiento de alguna variedad tradicional con un melón Piel de Sapo 

comercial.  

o “Felipe”, y “Melón de Villaconejos”: ambas se apodaron en la rueda de 

reconocimiento como “Carafeas”. En ambos casos, los agricultores 

declararon que estos melones fueron cruces habituales entre los melones 

“Largo Negro Escrito” y “Mochuelo”, que aparecían espontáneamente en 

los campos. Normalmente no se guardaron las semillas de estos frutos, 

porque aunque sus atributos sensoriales sí solían ser buenos, su 

morfología no gustaba al consumidor de la época. Se tuvieron siempre en 

cuenta sólo como productos de destrío y sirvieron de alimento para los 

animales. Probablemente se donó al IMIDRA porque algún agricultor 

guardó las semillas para consumo propio, y ni siquiera los llegara a 

cultivar para su venta. Esta teoría pudo estar corroborada por las 

características del nombre de las variedades, “Melón de Villaconejos” ni 

siquiera era un apodo identificativo, y ningún agricultor tradicional de 

Villaconejos reconoció el nombre de “Felipe” como vecino o agricultor 

del municipio.   

Estos resultados confirmaron la validez de los procesos de conservación ex-situ 

de las variedades tradicionales, constituyendo una poderosa barrera frente a la erosión 

genética que tantas pérdidas ha originado en materiales vegetales locales (Brush, 1986; 

Jarvis et al., 2000).  
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Algunas de las variedades documentadas ya se habían usado como material 

vegetal en trabajos científicos: fue el caso de las variedades “Piel de Sapo” y 

“Amarillo”. Son varios los autores que han realizado estudios morfológicos y 

moleculares con estos tipos de melón, considerados además como los más 

representativos de los melones Inodorus españoles (Gómez-Guillamón et al., 1985; 

Nuez et al., 1986, 1988, 1996; Staub et al., 2000; García-Mas et al., 2000; López-Sesé 

et al., 2002, 2003). Son tipos hortícolas comerciales que se encuentran disponibles en 

los mercados nacionales. Sin embargo, ciertos detalles morfológicos que los 

agricultores nombraron no han sido previamente descritos en ninguna publicación, por 

lo que se consideraron como atributos morfológicos exclusivos de las variedades 

tradicionales de Villaconejos. Por otra parte, las características sensoriales descritas por 

los agricultores en las variedades tradicionales, eran muy distintas a las percibidas en los 

mismos tipos comerciales, lo que sugirió que las variedades comerciales, en sus 

procesos de mejora basados en las variedades tradicionales, respetaran las 

características morfológicas, pero perdieran los atributos sensoriales que les dieron 

valor, hecho que corroboraría lo expresado por muchos autores como una de las partes 

más problemáticas del proceso de erosión genética (Frankel y Hawkes, 1975; Esquinas-

Alcázar, 1993).  

Otras variedades mencionadas por los agricultores han sido sólo citadas en la 

bibliografía, fue el caso de los melones “Mochuelo” (López-Sesé et al., 2003), y “Largo 

Negro Escrito” (Ruiz y Escalona, 2003), nombrados en alguna ocasión en artículos de 

investigación relativos a variedades tradicionales de la Comunidad de Madrid, como 

producto alimentario representativo del municipio de Villaconejos, en reportajes de 

divulgación para la concienciación social sobre el peligro de extinción de las variedades 

autóctonas, en webs especializadas en salud, mercados y cocina, en las propias páginas 
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webs y blogs de habitantes de Villaconejos, etc. (http://www.mapa.es; 

http://www.mercadocalabajio.com; http://www.medicina.org.ar). A pesar de su 

divulgación, estos melones no se encuentran fácilmente disponibles para el consumidor, 

sólo en lugares y momentos muy concretos (Mercado de Chamartín, Mercado 

Maravillas, puestos callejeros…).  

No obstante, la mayoría de las variedades citadas por los agricultores no habían 

sido mencionadas en ninguna bibliografía; su descripción no correspondía con ningún 

fruto previamente estudiado, por lo que se consideró material genético exclusivo de 

Villaconejos. Fue el caso de las variedades “Tempranillo”, “Puchero”, “Reyes”, “Pata 

Negra” y “Azul”. Este germoplasma fue documentado en este estudio como un 

germoplasma único y singular, con grandes posibilidades de re-inserción en los 

mercados españoles, así como material genético inédito, y por lo tanto, muy valioso 

para futuros procesos de mejora genética de melón.  

 

Uno de los aspectos más importantes en una prospección de variedades locales 

es la información sobre su origen, de forma que puedan buscarse variedades 

“emparentadas”, o seguir su rastro para estudiar la dinámica de los diferentes procesos 

de domesticación. Las variedades tradicionales de Villaconejos mostraron distintos 

orígenes, distinguiéndose tres tipos principales: 

o  Variedades con orígenes desconocidos pero supuestamente provenientes 

del extranjero: fue el caso de la variedad “Largo Negro Escrito”. Su 

morfología, su capacidad de conservación y sus atributos organolépticos 

fueron muy diferentes a todas las demás variedades del municipio, y la 

memoria colectiva de Villaconejos declaró que sus semillas llegaron del 

norte de África, o bien porque un soldado (Imagen D1) las trajo consigo 

http://www.mapa.es/�
http://www.mercadocalabajio.com/�
http://www.medicina.org.ar/�
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en su mochila, tal y como dice la leyenda, o bien porque algún agricultor 

de la zona viajó a África, probó los frutos y previendo las grandes 

posibilidades que aquellos melones podían tener en España, se las llevó 

con la intención de cultivarlos en su propia tierra. Aunque esta teoría 

estuvo siempre rodeada de incertidumbre en el estudio, sí sería 

interesante realizar una prospección y caracterización de diferentes 

variedades de melón del norte de África, con el fin de esclarecer el 

origen de esta variedad tan diferente a las demás.   

 

 

 

o Variedades con orígenes desconocidos pero provenientes de algún lugar 

de la Península Ibérica: algunas de las variedades fueron declaradas 

como descendientes de melones cultivados en el Levante español. En 

estos casos, algún agricultor o asentador que visitó la zona, encontró 

alguna variedad que le había llamado la atención, trajo algunas semillas 

para cultivarlas en Villaconejos y, años más tarde, tras un proceso de 

mejora tradicional, puso a la venta sus frutos. Este caso se dio en los 

melones “Mochuelo” y “Tempranillo”. Sería necesario comparar estas 

Imagen D1. Soldado que trajo las 

semillas del melón “Largo Negro 
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variedades con aquellas del mismo origen para corroborar o descartar 

esta teoría. 

o Variedades originadas localmente: fueron variedades que crecieron 

espontáneamente en un lugar del campo de cultivo, por cruces 

indeseados entre plantas, y que el agricultor seleccionó por presentar 

algún carácter de su interés, terminando por fijar una variedad diferente a 

la que le dio origen. Fue el caso de diversas variedades del tipo hortícola 

Piel de Sapo, con entidad independiente (“Azul”, “Reyes”), o de cruces 

genéticos no buscados pero sí interesantes entre dos tipos hortícolas 

diferentes (“Pata Negra”). La mayoría de las variedades tradicionales de 

Villaconejos se encontraron en este apartado, ya que además se dio la 

característica especial de que los habitantes del municipio buscaban 

continuamente la diversidad, con el fin de poder presentar algo 

“diferente” en el mercado y asegurarse así la venta de sus frutos. Este fue 

el origen de los melones “Cano”, “Reque”, “Obispo”, “Tendral”, 

“Castillo”, “Caminero”, “Huevo”, “Alicantino”…todas ellas variedades 

que por cruces espontáneos aparecieron en los campos y resultaron 

atractivos por sus atributos para alguna familia de meloneros, 

especializándose entonces en su cultivo y aplicando sobre ellos un 

proceso de selección tradicional.  

 

En la agricultura tradicional es muy común que se usen las características 

morfológicas de un fruto para identificar y nombrar a las variedades dentro de una 

comunidad. Estos caracteres fenotípicos se consideran, entonces, el enlace entre los 

agricultores y la diversidad genética que cultivan, dando además, indicaciones sobre lo 
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que les gusta, les atrae o buscan en sus productos (Jarvis et al., 2000). Pero no sólo se 

usan los caracteres morfológicos, en el caso de los agricultores de Villaconejos, las 

variedades se distinguieron y nombraron por su ideotipo (conjunto de características 

morfológicas, fenológicas, sensoriales) y en la mayoría de los casos por el apodo que 

recibía la familia que las cultivó: 

o Color externo del fruto: en varias ocasiones se nombraron las variedades 

aludiendo a este atributo morfológico, con un epíteto que se refería al 

color real o un epíteto que no se refería al carácter de forma objetiva, 

sino una exageración del mismo, con el fin de distinguirlo de otros frutos 

parecidos, o simplemente para darle un nombre llamativo de cara a la 

venta. Fue el caso de los melones “Negro”, “Piel de Sapo”, “Amarillo” y 

“Azul”. En algunas ocasiones también se nombraron por los dibujos 

existentes en la piel del fruto, como las cicatrices que parecen escritura 

(“Largo Negro Escrito”). 

o Forma: se encontraron epítetos que aludieron a esta característica 

morfológica tan destacada, como “Largo”, “Bola” y “Huevo”. 

o Fenología: alguna variedad se nombró aludiendo a la ventaja principal de 

su cultivo, el corto tiempo de maduración de sus frutos, melón 

“Tempranillo”, distinguiéndolo de los demás por su precocidad.   

o Sensorial: el sabor fue también un rasgo utilizado para denominar a una 

variedad, sin embargo, no fue común emplear epítetos de este tipo para 

las variedades del municipio, ya que se consideraba como una afrenta 

para los demás agricultores. En sólo un caso, la variedad se nombró 

realizando una similitud entre este fruto y otro producto muy español de 

alta calidad, el jamón serrano, llamando a la variedad “Pata Negra” 
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o Apodo popular: en la mayoría de las ocasiones, y dada la circunstancia 

específica en la agricultura tradicional de Villaconejos de que cada 

familia se especializó en una variedad en particular, a esa variedad se la 

nombró habitualmente con el nombre de la familia, o el apodo que en el 

municipio recibían: “Mochuelo”, “Puchero”, “Reyes”, “Castillo”, 

“Caminero”, “Cano”, “Reque, “Obispo” y “Alicantino”. Esta 

circunstancia, además, fue una ventaja comercial, ya que cuando una 

variedad gustaba a algún asentador o intermediario, por su nombre sabía 

a quién le pertenecía y podía negociar directamente con esa familia.   

 

El trabajo de valoración de las variedades por parte de los agricultores de 

Villaconejos destacó el hecho de que los criterios de identificación raramente 

coincidieron con los de evaluación. Este cuestionario, además de aportar distintos datos 

sobre las variedades, sirvió para definir qué atributos fueron importantes para los 

agricultores, ya que dependiendo de la presencia o ausencia de estos atributos en un 

fruto se determinó la continuidad o no del cultivo de cada variedad. De igual forma, la 

importancia relativa a cada atributo definió el criterio de selección tradicional, siendo la 

base de la elección del material para las siguientes generaciones, ya que en estos 

procesos el agricultor procura aumentar los rasgos más valorados (Jarvis et al., 2000).  

Por regla general, la evaluación se basó en cinco criterios fundamentales: sabor, 

morfología, fenología, conservación del fruto y aptitud para el transporte, cuya 

importancia era relativa al objetivo del cultivo: 

o Variedades para venta en los puestos de Madrid: en este caso, primaban 

sobre los demás el sabor, la fenología y la aptitud para el transporte. 
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o Variedades para venta en el mismo municipio de Villaconejos: tomaban 

importancia otros criterios, como el sabor, la morfología y la 

conservación del fruto.  

o Variedades orientadas al autoconsumo: los criterios que prevalecían eran 

el sabor, la conservación del fruto y la morfología.  

Estos criterios no fueron constantes a lo largo de los años, dependió de las 

circunstancias del mercado, de la cantidad de puestos de melón (cuando había mucha 

competencia, primaba la fenología sobre el sabor, por ejemplo, para captar pronto a la 

clientela), y de las posibilidades económicas del agricultor (si podía permitirse expertos 

meloneros trabajando en su finca, seleccionaba variedades de mejor sabor y más 

difíciles de cultivar). En la mayoría de los casos, además, el agricultor sembró más de 

una variedad, con distintas fenologías, con el fin de distribuir la producción en el 

tiempo. En estos casos, siempre hubo una variedad principal, en la que había trabajado 

en su selección, y otras “acompañantes”, sobre las que no ponía demasiado empeño, ya 

que el único fin era poder vender en los mercados la temporada completa. 

A pesar de la citada subjetividad de los criterios, siempre hubo dos destacados, 

el sabor y la morfología, predominando las valoraciones positivas en estos dos aspectos. 

Estos resultados consolidaron el planteamiento de que cada domesticación, cada 

desarrollo llevado a cabo en las variedades tradicionales, llevaba consigo una selección 

que en la mayoría de los casos estaba basada en las características sensoriales del fruto 

(Llácer et a., 2006), lo que las convierte en un material genético insustituible y de 

enorme potencial para la mejora de la calidad (Pitrat, 2002).  

Estudiando más detalladamente el criterio del sabor, el dulzor, la jugosidad y la 

fibrosidad jugaron un papel muy importante en la evaluación de los agricultores. Las 

variedades más valoradas siempre las definieron como muy dulces, muy jugosas y “sólo 
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un poco” fibrosas, siendo estos tres caracteres los que, distribuidos en su justa medida, 

daban lugar al sabor “fino” del que los agricultores hablaban.  

 

El siguiente paso fue la definición de los criterios por los que se habían 

seleccionado las variedades tradicionales que habíamos documentado.  

o El melón “Largo Negro Escrito” destacó desde sus primeros cultivos por 

su aptitud para el transporte, lo que dio la oportunidad a los agricultores 

de la zona de realizar viajes para vender sus frutos en Madrid y en 

muchas otras provincias más lejanas. Pero su cultivo empezó a 

abandonarse al aparecer el melón “Puchero”, que era igualmente bueno 

para el transporte pero su proceso de selección tradicional le había 

aportado mucho mejor sabor, por lo que se vendía mucho mejor en los 

mercados.  

o Las variedades “Mochuelo”, “Azul” y “Piel de Sapo” destacaron desde 

su aparición respecto al sabor, inigualable en el caso del melón 

“Mochuelo”. Su aptitud para el transporte, su morfología (que pronto se 

identificó como marca de calidad) y su fenología (las recolecciones no 

necesitaban expertos), sin embargo, hicieron de los melones “Azul” y 

“Piel de Sapo” variedades más aptas para la venta en los mercados de 

Madrid. Así, el melón “Mochuelo” poco a poco se fue apartando de los 

puestos de Madrid, pasando a ser el preferido para autoconsumo y venta 

en el propio municipio de Villaconejos. 

o La morfología más buscada en un fruto dependió de la variedad, pero en 

general se prefirieron melones escriturados y exhibiendo tonos dorados. 

Estas características morfológicas se seleccionaron fundamentalmente en 
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los melones “Mochuelo”, “Piel de Sapo”, “Reyes”, “Reque” y “Largo 

Negro Escrito”.   

o Un atributo muy buscado en los melones tradicionales, sobre todo los de 

autoconsumo, fue la capacidad de conservación, ya que era necesario 

mantener en los hogares frutos que llegaran al invierno. En este aspecto 

destacaron “Puchero”, “Largo Negro Escrito” y “Caminero”. Se 

aseguraban el abastecimiento durante todos los meses siguientes a las 

campañas de verano, ya que en muchas ocasiones era la única fruta que 

consumían. Esta afirmación concordó con lo publicado por Soriano 

(2003), al tratarse de una agricultura de subsistencia, se seleccionaban 

aquellas variedades que, además de conservarse en perfecto estado 

durante meses, presentaran una calidad siempre aceptable 

independientemente de las condiciones ambientales en las cuales se 

hubieran cultivado. Esta preocupación les llevó a la creación de un 

sistema de conservación de frutos muy particular, colgar los melones en 

los patios, uno a uno, con cuerdas, de forma que se maximizara la 

aireación y se minimizara cualquier tipo de contacto (Imagen D2). Este 

sistema requería de mucha dedicación y mucho trabajo previo pero se 

aseguraron melones en perfecto estado hasta diciembre, en todos los 

casos, y hasta el mes de febrero en algunos casos excepcionales.  
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o El criterio definido como fenología comprendía tres aspectos muy 

importantes: amplitud de los ciclos de cultivo (para poder distribuir las 

ventas de melón a lo largo de toda la campaña), sencillez en el 

reconocimiento del punto de madurez del melón (para asegurarse una 

cosecha de frutos en su punto exacto de consumo), y capacidad de 

conservación en la mata (para poder realizar recolecciones escalonadas, 

constituyendo un ahorro para el agricultor ya que no había entonces 

necesidad de contratar a más personal en picos de recolección). El 

principal criterio de selección de los melones “Tempranillo” fueron sus 

ciclos de cultivo, se buscaron siempre muy cortos, ya que permitían a los 

agricultores adelantarse a los demás meloneros en las ventas de los 

puestos. La misma ventaja competitiva, pero por el caso contrario, lo 

constituyeron los melones “Largo Negro Escrito”, que se empezaban a 

vender cuando ya había terminado la campaña para otros meloneros. Los 

melones “Piel de Sapo”, “Azul” y “Reyes” fueron seleccionados en 

muchos procesos por “aguantar” bien en la mata, sin “avinarse”, por lo 

Imagen D2. Melones colgados 

para maximizar su conservación 



    Discusión        

 - 283 - 

que las recolecciones podían hacerse muy escalonadas, y no requerían de 

grandes expertos en identificar el punto exacto de madurez de sus frutos. 

 

Un criterio tan importante en la mejora moderna como la productividad, no se 

citó en ninguna de las entrevistas. Los mismos agricultores, al nombrarles el criterio de 

la productividad, reconocieron que era el punto débil de las variedades tradicionales, 

eran conscientes de que las variedades “de ahora” eran mucho más productivas. Aún 

así, ellos seguían primando sin ninguna duda la calidad sensorial por encima de la 

productividad, ya que, tal y como nos dijo Emilio Escalona, más conocido como el 

señor “Puchero”: “de qué te sirven tantos kilos si no te saben a ná”. Este planteamiento 

coincidió con la afirmación publicada por el autor Zeven (1998), una de las 

características de las variedades tradicionales es su nivel intermedio de productividad 

bajo un sistema de agricultura de bajos insumos.   

 

Una de las características más importantes de la agricultura tradicional es la 

diversidad. El proceso de selección de variedades es continuo, por lo que las variedades 

tradicionales son sistemas dinámicos y abiertos genéticamente (Louette, 2000). Como 

se ha estudiado en el presente trabajo, la mejora tradicional de Villaconejos no buscó la 

variedad “perfecta”, sino diversas variedades adecuadas para distintas circunstancias. El 

manejo tradicional mantuvo una amplia diversidad genética, cultivando al mismo 

tiempo muchas variedades, cada una definida por características que las hicieron ideales 

para cada agricultor en cada momento. Dentro de cada variedad hay una variabilidad 

intrínseca, que es muy beneficiosa dentro de la lógica de la agricultura tradicional, ya 

que confiere estabilidad a las poblaciones (Soriano et al., 1998).  
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Los agricultores de Villaconejos utilizaron el tipo de selección masal, que 

consiste en apartar lo que no es conforme con un tipo de referencia, a no ser que 

muestren otras características importantes, y buscar una relativa uniformidad en los 

caracteres positivos entre diversas plantas (Roselló, 2003). A pesar de que este método 

permite el flujo genético debido a la fecundación cruzada, la uniformidad que se ha 

observado en este estudio etnobotánico de las variedades consolidó lo expuesto por 

varios autores, que la selección tradicional consigue mantener el fenotipo de las 

variedades (Bellon y Brush, 1994: Louette y Smale, 2000). En el caso de los 

agricultores de Villaconejos, ellos mismos nos explicaron como había que alejar 

físicamente las variedades unas de otras para que “no pudieran llegar las abejitas”, tal y 

como decía Emilio Escalona, “porque si las abejitas llegan, las variedades se bastean y 

tienes que buscar semillas de otros años”. Esta declaración sugirió además la idea de 

que el agricultor tradicional no sólo guarda las semillas del año anterior, sino que 

mantiene semillas de varios años, en reserva, por si la variedad “se bastea”.  

 

Una característica especial de cada comunidad de agricultores tradicionales es su 

sistema de selección y extracción de semillas (Roselló, 2003). En el caso de los 

agricultores de Villaconejos, la extracción de la semilla siempre la realizaron las 

mujeres, en agua, y su criterio principal fue escoger las semillas “picudas” o 

“puntiagudas”, que para ellas era garantía de un buen melón en la siguiente campaña. 

Las elegían “con buen color” y “con buen peso”, “ni muy flojas ni muy gordas”. El 

fruto del cual las extraían debía mostrar un aspecto robusto, sano, y que reflejara 

perfectamente el ideotipo que tenían en mente. Estos criterios declarados por las 

mujeres de Villaconejos coincidieron con lo enunciado en trabajos previos de 
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recuperación de variedades locales (Díaz et al., 1998; García, 1999; Alonso, 2000; 

Soriano, 2004b, Gimeno, 2005; González y Guzmán, 2006). 

 

Un aspecto fundamental en la conservación de las semillas tradicionales a largo 

plazo es el intercambio entre familias (Louette, 2000). El método tradicional de manejo 

de las variedades permite un flujo genético moderado entre las subpoblaciones o lotes 

de semilla de la variedad. De esta forma se evita la degeneración genética, que llevaría a 

la desaparición de las poblaciones al dejar de ser viables. En el caso de los agricultores 

de Villaconejos, este intercambio de semillas se dio exclusivamente entre familias que 

compartían un cariño especial, habitualmente porque habían trabajado juntas en los 

campos o porque una de ellas previamente le había dado algunas semillas a la otra, 

como señal de amistad. Aparte de estos intercambios esporádicos, los agricultores de 

Villaconejos mostraron un celo especial por sus variedades, ya que se cultivaron 

tradicionalmente para la venta, y era mucha la competencia en los mercados de Madrid, 

cualquier ventaja en el mercado suponía la supervivencia de toda una familia. Además, 

cada familia se dedicaba durante varios años a la selección de dos o tres variedades en 

particular, para lograr en esas variedades los mejores frutos, por lo que todo ese trabajo 

invertido hacía que luego no fuera fácil que las compartieran. Este celo no se aplicó 

dentro de la misma unidad familiar, haciendo entonces que cada variedad fuera 

considerada como una “propiedad” o “tesoro” perteneciente a la familia. Este fuerte 

arraigo cultural pudo permitir que hoy en día se accediera a las semillas de estas 

variedades tradicionales, que de otra forma se hubieran perdido irremediablemente, 

como muchas que las variedades documentadas. Este celo por “lo suyo”, además, pudo 

desarrollar cierto nivel de aislamiento de las variedades del municipio frente a las del 

resto de España, lo que podría sugerir una muy probable singularidad en la mayoría de 
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las accesiones, con morfologías y atributos sensoriales, como se ha mencionado en este 

trabajo, no publicados hasta ahora.  

 

La erosión genética se define como la pérdida de diversidad genética a lo largo 

del tiempo dentro y entre poblaciones de la misma especie, o la reducción de la riqueza 

genética de una especie (Jarvis et al., 2000). En los últimos años ha habido mucha 

discusión sobre los factores que han inducido a la erosión genética, como la 

introducción de variedades comerciales híbridas más productivas (Frankel y Bennett, 

1970; Frankel y Hawkes, 1975; Harlan, 1975), la transformación de huertos en 

explotaciones agrícolas (Altieri, 1987), o la imposición de demandas por parte de los 

consumidores (Brush, 1986). En la prospección realizada en el municipio de 

Villaconejos, el 50% de las variedades tradicionales se documentaron como 

desaparecidas, y algunas de las que aún existen han sufrido algún tipo de modificación. 

La agricultura de Villaconejos pasó de estar basada en el cultivo de una gran cantidad 

de variedades tradicionales a estar fundamentada en el cultivo monopolista de una 

variedad comercial, el melón Piel de Sapo “Sancho”, y sólo se han conservado algunas 

de las variedades tradicionales. Estas han reducido su espacio de cultivo a pequeños 

huertos en patios y corrales para autoconsumo, actividad que suele desarrollar el sector 

de la población con mayor edad, por lo que se podría preveer que en algunos años esta 

actividad podría dejar de desarrollarse completamente, abandonándose las variedades 

para siempre. Al reducir el espacio de cultivo, además, se ha necesitado reducir las 

variedades a cultivar, manteniéndose sólo aquellas de mejor sabor y capacidad de 

conservación, pero olvidando aquellas que destacaban por otros criterios, como su 

aptitud para el transporte, o su fenología, lo que conlleva la pérdida de una gran 

cantidad de diversidad. La nueva situación económica y social, en la cual ya no había 
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que cultivar para vender en los mercados, sino para el autoconsumo, también provocó 

que se conservaran sólo aquellas variedades que gustaran exclusivamente al agricultor 

que las cultivara, sin preocuparse más por los gustos de los consumidores, lo que 

también provocó una reducción en diversidad de sabores y morfologías. El actual 

cultivo de las variedades locales está ligado a la “economía moral” (Acosta, 2008), es 

decir, a los intercambios, regalos, obligaciones personales, familiares, de amistad, 

cariño o vecindad. En muchos casos los melones de Villaconejos se conservaron por 

respetar “la tradición de los abuelos”, ya que, como señaló Jesch (2009), las semillas 

son una herencia de la generación anterior y el vínculo emocional con este legado 

permite que se siga conservando. Independientemente de la causa de su erosión o de su 

conservación, estos recursos fitogenéticos, domesticados en Villaconejos, deberían ser 

conservados, como un recurso valioso de la biodiversidad, además de poder ser 

promovidos como un producto de alta calidad en ciertos mercados, tal y como ha 

ocurrido en otras variedades tradicionales, especialmente en la Europa mediterránea 

(Vellvé, 1992; Negri et al., 2002; Lanteri et al., 2003; Lioi et al., 2005). 

 

5.2. Estudio agro-morfológico 

El estudio más común que se les ha aplicado a las accesiones de melón 

prospectadas por otros autores para su identificación y evaluación es la caracterización 

agro-morfológica. Habitualmente por la falta de homogeneidad nacional e internacional 

en la selección de los caracteres morfológicos a estudiar, y muchas veces por falta de 

recursos económicos, los científicos han estudiado sólo los caracteres más llamativos 

del fruto, sin completar un descriptor oficial como los publicados por la UPOV o el 

IPGRI (Gómez-Guillamón et al., 1983a, b, 1985, 1998; Anastasio et al., 1986; Molina 

et al., 1986; Nuez et al., 1986, 1988, 1994; Costa et al., 1989; García et al., 1998; 
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López-Sesé et al., 2003). Estas publicaciones han dado como resultado una descripción 

básica de las principales variedades tradicionales cultivadas en España: siendo los tipos 

Inodorus los más cultivados, son habitualmente andromonoecios e indehiscentes. Su 

forma varía entre globular y elíptica, su piel puede ser lisa o arrugada, con colores en la 

epidermis muy distintos (verde oscuro, verde, amarillo, blanco, etc.) y la pulpa blanca, 

amarilla o verde (Gómez-Guillamón et al., 1985; Nuez et al., 1986). Ejemplos de 

cultivares tradicionales que habitualmente se encuentran en los mercados locales 

incluyen los tipos Piel de Sapo (piel verde con manchas oscuras), Tendral (piel verde 

oscura habitualmente arrugada y gruesa) y Amarillo (piel amarilla) (Nuez et al., 1994). 

Comparando con publicaciones internacionales, estos tipos morfológicos varían de los 

tipos producidos comercialmente en otras áreas Europeas (Staub et al., 2000).  

 

 La historia de Villaconejos es la historia del cultivo de su melón, de su 

especialización en ciertas variedades y de su búsqueda de la calidad en los frutos, y sin 

embargo, la mayoría de las variedades tradicionales de Villaconejos nunca se habían 

caracterizado, ni por separado ni en su conjunto. 

El siguiente trabajo que se ha aplicado sobre ellas, paralelamente al etnobotánico, ha 

sido el agro-morfológico, con el objetivo de estudiar sus características, sus parecidos, 

sus semejanzas, sus particularidades y su probable unicidad y singularidad. Para ello, se 

evaluó la diversidad de sus variedades y se analizaron las posibles particularidades agro-

morfológicas existentes en la colección de las catorce variedades tradicionales 

mantenidas en el Banco de Germoplasma del IMIDRA en comparación con otras 

catorce variedades testigo, parte de ellas comerciales, las de mayor difusión en los 

mercados actuales, y otra parte formada por otras variedades locales, recolectadas en la 

misma provincia de Madrid, pero no pertenecientes al municipio de Villaconejos.   
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Los resultados del estudio hicieron evidente una gran variabilidad agro-

morfológica existente en las accesiones, encontrando frutos con casi todas las formas 

posibles en su especie (aplastados, globulares, circulares, ovados, elípticos), casi todos 

los colores (amarillos, naranja, negros) y con muy diferentes patrones de piel (desde 

muy lisos hasta muy arrugados). Fue, sin embargo, una característica común el 

acorchado de la piel, con diferentes intensidades y formas (de muy leve a muy intenso, 

en forma de red o longitudinal, de muy débil a muy grueso), lo que reafirma la 

preferencia de estos atributos morfológicos expresados por los agricultores 

tradicionales, siendo esta característica considerada como la principal marca de calidad 

en los cultivares españoles desde el punto de vista del agricultor y el consumidor 

(López-Sesé et al., 2003). El color de la piel madura fue indicativo del tipo hortícola de 

melón al que las variedades tradicionales podían corresponder y el tamaño, la forma y el 

diseño del color secundario identificaba en la mayoría de los casos a la accesión. Los 

caracteres morfométricos también evidenciaron la gran variabilidad mostrada en las 

variedades de Villaconejos, siendo los caracteres que más variaron los relativos a la 

longitud, el diámetro y el peso del fruto. 

 

Algunos de estos resultados se pudieron comparar con estudios previos, 

realizados sobre otras variedades tradicionales españolas. El peso medio de una 

colección de 125 variedades tradicionales españolas caracterizadas por López-Sesé et 

al. (2003) fue de 1,5 Kg, mientras que el peso medio mostrado por las tradicionales de 

Villaconejos fue de 2,08 Kg (incluyendo la variedad “Tempranillo”, de sólo 1,10 Kg de 

media). El mismo pool de 125 variedades españolas dio lugar a un rango de 0,8 a 2,9 

Kg. Sin embargo, el pool de Villaconejos, expresó una mayor gradación, de 0,53 a 4,95 
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Kg. Considerando el ancho de fruto, los melones de Villaconejos presentaron un valor 

medio de más de 15 cm, mientras que la media de la colección de melones tradicionales 

presentada por la misma publicación sólo llegó a unos 12 cm de media. Estos resultados 

demostraron que las características morfológicas de los melones de Villaconejos dieron 

ventaja frente a los del resto de España en una época en la que se preferían frutos más 

grandes y pesados para alimentar a familias muy numerosas (Monforte y Alvarez, 

2006). Esto dio idea del nivel de especialización que la localidad consiguió en este 

cultivo, y de lo efectivos que fueron sus procesos de mejora tradicional. Por otra parte, 

definió la destacada variabilidad fenotípica expresada en sus variedades, con rangos 

muy amplios en sus atributos agromorfológicos, robusteciendo el planteamiento 

enunciado por Soriano et al. (1998), la búsqueda de la variabilidad intrínseca, que es 

muy beneficiosa dentro de la lógica de la agricultura tradicional, ya que confiere 

estabilidad a las poblaciones. Esta variabilidad aún así fue sorprendente, no sólo porque 

14 variedades acumulen más variabilidad agro-morfológica que una muestra de 125 

(López-Sesé et al., 2003), sino por el hecho de que el área donde se cultivaron fue muy 

pequeña en comparación con el área de recolección de las variedades de López-Sesé et 

al., todo el territorio español. Teniendo en cuenta el estudio etnobotánico, este hecho 

podría explicarse porque los agricultores de Villaconejos constantemente buscaban por 

toda España nuevas variedades con buenas características para satisfacer las demandas 

de mercado. Se podría incluso considerar que la variabilidad de Villaconejos contiene 

parte de la variabilidad del resto de España.  

 

Uno de los objetivos principales del trabajo fue la búsqueda de particularidades 

agro-morfológicas que alejaran o acercaran a los recursos genéticos de Villaconejos de 

las variedades comerciales que actualmente se venden en los mercados. Todas las 
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variedades tradicionales presentaron algunas similitudes morfológicas con el “pool” 

genético español, pero además exhibieron particularidades; estas les otorgaron un valor 

morfológico singular.  

Los melones que más se ajustaron a un tipo comercial conocido, el Piel de Sapo, 

con representación en el estudio en los melones testigo “Piel de Sapo Ricamiel” o 

“Sancho”, fueron las accesiones tradicionales “Pata Negra”, “Alfonso”, “Reyes”. En los 

tres casos, los melones presentaron un tamaño de pequeño a medio, la piel más o menos 

rugosa pero siempre de un verde oscuro con manchas verdes muy oscuras o negras. Aún 

entrando también en la clasificación del tipo hortícola  Piel de Sapo, las variedades “Piel 

de Sapo Tradicional” y “Azul” mostraron características que los diferenciaron 

ampliamente de los demás. El melón “Piel de Sapo Tradicional” presentó un peso 

menor a la media de un tipo Piel de Sapo, y un diámetro del fruto bastante mayor, dando 

lugar a melones con formas muy particulares, bastante redondeadas. El color principal 

de la piel fue bastante oscuro, y siempre estuvo acompañado por tonalidades doradas. El 

melón “Azul” mostró características morfológicas muy particulares, al presentar un 

color principal verde-azulado no publicado hasta ahora en ninguna descripción 

morfológica de ninguna variedad nacional ni internacional. Este color principal se 

mostró siempre con unas tonalidades de un azul aún más intenso de forma longitudinal 

a lo largo del fruto, que en general era bastante pequeño, no superando los 2,5 

kilogramos. 

Las variedades tradicionales “Mochuelo”, “Felipe”, “Melón de Villaconejos” y 

“Mochuelo Tradicional” se clasificaron como melones de tipo comercial Rochet, por 

presentar características morfológicas semejantes a otros melones de este tipo comercial 

(Nuez et al., 1996; López-Sesé et al., 2003). No obstante, todas estas accesiones 

tradicionales presentaron un acorchado en forma de estrella con punteados dorados 
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alrededor de la cicatriz pistilar. Esta característica tan singular y muy apreciada por los 

agricultores tradicionales, podría ser muy valiosa para futuros programas de mejora. 

Además, cada uno de ellos mostró características particulares: “Mochuelo” presentó 

frutos muy redondeados, incluso muchos de ellos llegaron a considerarse “aplastados”. 

“Felipe” fue una variedad con frutos de gran tamaño. “Melón de Villaconejos” exhibió 

un color gris en la piel, sólo publicado hasta ahora en algunas accesiones Cantalupensis 

(Nuez et al., 1996), pero nunca en Inodorus. El melón “Mochuelo Tradicional” fue 

también muy singular, por su pequeño tamaño y su llamativa redondez.  

 Los melones “Puchero”, “Largo Negro Escrito” y “Largo” fueron muy diferentes 

a cualquier otro melón estudiado y revelaron una morfología única. El melón “Puchero” 

podría compartir características con un melón de tipo hortícola Tendral (Nuez et al., 

1996), pero su color, peso y un acorchado longitudinal muy característico le hicieron 

singular, mostrándose además morfológicamente muy diferente al melón “Tendral” 

usado como testigo en esta caracterización. La morfología de los melones “Largo” y 

“Largo Negro Escrito”, ambos muy largos, de extremos puntiagudos y color cercano al 

negro, sólo encontró cierta semejanza con un melón publicado por Nuez et al. (1996), 

llamado tipo “Rayado”, pero este último presentaba algunas características que lo 

distanciaban, como unas bandas bicolor no existente en estos tradicionales de 

Villaconejos. Además, los ciclos de cultivo de estas tres accesiones fueron 

extremadamente largos al cultivarlos en la climatología madrileña, llegando a necesitar 

cinco meses de cultivo para una correcta madurez. Por su destacada particularidad 

morfológica no se pudieron clasificar dentro de ningún tipo hortícola ni comercial, 

adoptando a partir de este estudio el nombre de melones de tipo hortícola Negro para el 

resto del trabajo, y dándoles un carácter independiente.  
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 El melón “Tempranillo” presentó características pertenecientes a dos tipos 

comerciales, el tipo Amarillo y el tipo Galia. Sólo se encontró un melón en la 

bibliografía con características parecidas, el melón  tipo “Desertnaya”, publicado por 

Nuez et al. (1996), pero su carne amarilla-naranja lo alejó definitivamente de esta 

clasificación. Fueron además de cultivos muy cortos, ratificando las posibles ventajas 

comerciales que este melón podría traer a los agricultores, tal y como habían declarado 

en el estudio etnobotánico.  

 El melón “Amarillo de Villaconejos” se clasificó dentro de los melones 

Amarillo, pero aún así presentaron muchas disimilitudes morfológicas con este tipo, 

como formas más globosas que las variedades testigo de este mismo tipo, con colores 

más claros, en ocasiones con tonalidades muy blancas. 

 Hubo una accesión tomada como testigo en el estudio, la “Tendral Negro”, 

donada por el Centro de Recursos Fitogenéticos, que presentó las características propias 

de un melón de tipo comercial Piel de Sapo, respecto al color, forma, aspecto…esta 

variedad estaba clasificada como un tipo comercial Tendral por parte del Centro. Los 

resultados de esta caracterización se comunicaron a los responsables de su Banco de 

Germoplasma para que tomaran las medidas oportunas, ya que todo indicó que no se 

había realizado una correcta caracterización. Resultó un claro ejemplo de lo necesarias 

que son los trabajos morfológicos para un Banco de Germoplasma, tal y como 

especifican las Normas para Bancos de Genes (FAO-IPGRI, 1994) y las Normas de la 

International Seed Testing Association ISTA (1999).     

   

 La mayoría de los caracteres morfológicos encontrados en las variedades 

tradicionales de Villaconejos serían muy valiosos para su inserción en programas de 

mejora. Podrían aportar a la piel tonalidades azules, doradas, escriturados que se 
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consideran como marca de calidad…son muchos los melones que además mostraron 

formas y pesos muy interesantes, dado que son caracteres difíciles de encontrar (Enza 

Zaden, comunicación personal). El melón “Felipe” podría aportar un gran peso al fruto, 

especialmente en tipos comerciales Rochet, como “Reyes” podría aportarlo en mejoras 

de melón tipo Piel de Sapo. Si el objetivo fuera aumentar el ancho de fruto en un tipo 

comercial Amarillo, el melón tradicional “Amarillo de Villaconejos” sería el más 

adecuado, así como “Mochuelo” o “Felipe”, para un tipo comercial Rochet, y “Reyes” 

para un tipo Piel de Sapo, ya que destacaron especialmente en este aspecto. 

Considerando las tendencias actuales de mejora, son sin embargo los frutos pequeños 

los más buscados, al contrario de lo que ha sucedido en los últimos veinte años, con el 

objetivo de acaparar el nicho de mercado de las nuevas unidades familiares, cada vez 

más reducidas (Monforte y Alvarez, 2006). Los melones tradicionales “Piel de Sapo 

Tradicional” y “Azul” serían muy adecuados para su inserción en dichos programas, ya 

que, además de poseer tamaños muy reducidos, exhibieron invariablemente caracteres 

morfológicos considerados “de calidad” como pudieron ser los escriturados 

longitudinales y las tonalidades amarillentas en la piel, muchas de ellas en forma de 

estrella, combinadas con un color principal verde muy oscuro. El melón “Mochuelo 

Tradicional” aportaría a la mejora de melones de tipo comercial Rochet un tamaño 

pequeño y una forma muy redondeada, y un punteado amarillo muy característico y 

muy apreciado por los consumidores de este tipo de melón (agricultores de 

Villaconejos, comunicación personal). 

  

 Hasta ahora no se habían estudiado los índices de variabilidad intra-varietal en 

ninguna colección de melón desde un punto de vista morfológico, siendo sin embargo 

un punto clave en esta clase de estudios, ya que refleja la preocupación por mantener el 



    Discusión        

 - 295 - 

nivel de variabilidad existente dentro de las variedades tradicionales, muy estudiado por 

varios autores desde perspectivas etnobotánicas, de evolución y/o de domesticación 

(Harlan, 1992; Worede et al., 2000; Negri, 2003; Jarvis et al., 2008). Además, este 

análisis podría dar indicaciones sobre el nivel de fijación de determinados caracteres 

morfológicos, tanto en las variedades tradicionales y como en las comerciales, así como 

la tendencia de los agricultores tradicionales versus la mejora moderna.   

Definiendo los índices de variación fenotípica como porcentajes de variabilidad 

frente al atributo más común en cada accesión o tipo comercial, una accesión, usada 

como testigo, procedente de Pedrezuela (Madrid), llamada “Melón Verde”, presentó un 

36,37% de variabilidad media en sus caracteres fenotípicos, superando en la mayoría de 

sus caracteres el 50% de variabilidad. Se encontraron melones blancos, verdes, 

amarillos…de muy distintas morfologías, con resultados muy contradictorios. Se 

concluyó aquí que semillas de varias accesiones fueron mezcladas durante la expedición 

de colecta o en su lugar de conservación (Banco de Germoplasma de Hortícolas de 

Zaragoza). Estos resultados destacaron una vez más la importancia de cumplir los 

protocolos presentados en las Normas para Bancos de Genes (FAO-IPGRI, 1994) y las 

Normas de la International Seed Testing Association ISTA (1999).  

 Considerando para comenzar las variaciones según el tipo comercial, destacó el 

hecho de que cada carácter morfológico presentó diferentes porcentajes de variabilidad 

según el tipo comercial al que se correspondía. La tonalidad del color de la piel fue muy 

variable en aquellos del tipo hortícola Amarillo, y muy poco variable en los tipos 

Negros o Piel de Sapo. Este resultado sugirió que los colores estuvieran mucho más 

fijados en estos últimos tipos (las variaciones fueron inferiores al 1%, lo que expresó un 

fenotipo muy estable). El mismo caso se dio en los melones alargados, de fenotipo 

mucho más estable que los redondeados u ovados. 



Discusión 

 

296 

 

Estudiando todos los caracteres de forma conjunta, se observó que los caracteres 

fenotípicos con más variabilidad intra-accesión fueron los relativos al fruto. Respecto a 

los caracteres cuantitativos, los más variables fueron el diámetro, el peso del fruto y la 

anchura de la corteza. Estos caracteres se manifestaron, sin embargo, bastante fijados en 

las variedades testigo. Respecto a los caracteres cualitativos, la forma de la base y del 

ápice del fruto y todos los atributos en referencia al acorchado de la piel fueron los 

caracteres más variables. En este caso, las accesiones testigo también revelaron mucha 

variabilidad. Este resultado pudo ser el reflejo del interés e hincapié por parte de los 

mejoradores de conseguir frutos de un tamaño y peso estándar, dando menos 

importancia a caracteres de la superficie, como su aspecto arrugado o el escriturado, o 

bien porque no lo consideran tan relevante, o bien porque es más difícil conseguir la 

homogeneidad en estos caracteres. Efectivamente, repasando la bibliografía, se han 

llevado a cabo muchos estudios de mejora a este respecto y aún no se han esclarecido 

las bases genéticas de las tonalidades de la piel y los escriturados (Whitaker y Davis, 

1962; Ramaswamy et al., 1977; Monforte et al., 2004). Paralelamente, se pudo llegar a 

la conclusión de que los agricultores tradicionales no basaron la selección de sus frutos 

sobre estos caracteres. Esta resolución fortaleció la noción de que en la domesticación 

primaban otros criterios muy por encima de un tamaño o un peso estándar, como la 

calidad sensorial, la resistencia a enfermedades o la capacidad de conservación, pero 

siempre manteniendo una variabilidad fenotípica adecuada (Harlan, 1992; Jarvis et al., 

2008). Los caracteres menos variables en las variedades tradicionales correspondieron 

con los colores de la piel, tanto el primario como el secundario, lo que de nuevo indicó 

que este atributo morfológico sí fue un carácter muy importante, tal y como se demostró 

en la caracterización etnobotánica, probablemente porque este atributo lo usaron como 
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indicador de la madurez del fruto o simplemente por gustos personales y/o de la 

comunidad.  

Al estudiar las variaciones fenotípicas intra-varietales de forma particular, 

destacaron los bajos porcentajes existentes en seis variedades tradicionales de 

Villaconejos (“Mochuelo Tradicional”, “Largo Negro Escrito”, “Largo”, “Reyes”, 

“Melón de Villaconejos”, “Puchero”), incluso mucho más bajos que en muchas de las 

accesiones comerciales testigo usadas en este estudio. Este resultado pudo ser debido a 

varias causas: 1) una conservación muy cuidadosa por parte del agricultor, procurando 

no realizar mezclas indeseadas, 2) las semillas recolectadas pudieron provenir de una 

cantidad muy pequeña de frutos, por lo que el “pool” genético de estas variedades en el 

estudio fue, en realidad, muy ceñido, a pesar de que fuera más amplio en el lugar donde 

se realizó la prospección, 3) los agricultores tradicionales se vieron forzados a reducir el 

espacio de cultivo, por lo que la cantidad de fenotipos diferentes pertenecientes a la 

misma variedad tuvo también que disminuir, tal y como lo enunció el autor Camacho 

(2005).  

  

La caracterización agro-morfológica de un cultivo consume mucho tiempo y es 

necesaria una dedicación continua (González-Andrés y Pita, 2001). Por eso es muy 

importante definir qué caracteres morfológicos son los más explicativos de la 

variabilidad existente entre las accesiones, para enfocarse en ellos cuando no hay 

disponibilidad de tiempo o personal. El análisis de componentes principales indicó 

cuáles fueron esos caracteres: nivel de abscisión del pedúnculo, número de días a 

maduración, ancho de la semilla, longitud, peso y forma del fruto así como el color, 

densidad y patrón del acorchado del fruto, porte del pecíolo, longitud del hipocotilo y 

longitud de la hoja. Además, la longitud del hipocotilo estuvo correlacionada con la 
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densidad y el patrón del acorchado del fruto, así como la longitud de la hoja con el peso 

y la longitud del fruto, no así con el diámetro, lo que podría indicar que este último 

carácter podría ser más dependiente de las condiciones ambientales. Un fruto alargado, 

además de necesitar más tiempo de maduración, se correlacionó con formas más 

puntiagudas en el ápice y en la base. La longitud del fruto estuvo muy fijada en las 

variedades de melones comerciales, así como el tiempo de maduración, no así en los 

melones tradicionales. Este resultado indicó que los caracteres más discriminantes en 

una clasificación morfológica o diferenciación varietal no fueron los más homogéneos 

en las variedades tradicionales, con la única excepción del color de la piel, lo cual 

podría explicar la falta de éxito que varios autores han tenido al tratar de ajustar a 

clasificaciones hortícolas establecidas varias accesiones locales que estaban estudiando 

(Nuez et al., 1986, 1988; López-Sesé et al., 2003). La forma alargada del fruto, además, 

estuvo fuertemente correlacionada con la forma de la semilla, un carácter bastante fijado 

en las accesiones tradicionales, reforzando lo acertado de la importancia que le daban 

los agricultores tradicionales de Villaconejos a la selección de sus semillas atendiendo a 

su forma para asegurarse una forma del fruto adecuado en la siguiente campaña, tal y 

como se ha estudiado en la caracterización etnobotánica.   

 

Sólo en el estudio de la diversidad de las variedades de melón se puede saber el 

potencial real de un germoplasma para futuros proyectos de mejora (Pitrat, 2002). En el 

presente trabajo, el estudio de la diversidad se realizó a través del análisis de las 

distancias taxonómicas y de agrupamientos.  

El análisis de distancias medias taxonómicas destacó la cercanía taxonómica 

existente entre los melones pertenecientes al tipo hortícola Piel de Sapo, que ya se había 

mencionado en anteriores estudios (Gómez-Guillamón et al., 1983a, b, 1985, 1998; 
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Nuez et al., 1986, 1988, 1994).  Todas las accesiones de este tipo resultaron ser 

morfológicamente bastante afines, destacando la similitud entre las accesiones 

tradicionales “Alfonso” y “Reyes” (DMT = 0,71). Considerando todos los tipos 

hortícolas presentes en el estudio, la variabilidad morfológica entre las tradicionales de 

Villaconejos fue más que evidente, siendo la distancia media taxonómica entre ellas 

1,34 ± 0,12, con un rango entre 0,71 y 1,84 (entre las tradicionales “Puchero” y 

“Tempranillo”). Esta distancia entre las propias variedades de Villaconejos fue mayor 

que la distancia entre las variedades tradicionales y las comerciales, expresando una 

DMT = 1,41 ± 0,2, resultado que reveló que la diversidad morfológica entre las propias 

accesiones de Villaconejos fue mayor que la existente entre este germoplasma y una 

muestra de muy distintos tipos hortícolas pertenecientes a distintos lugares de toda la 

geografía nacional. Las variedades comerciales más cercanas a las tradicionales fueron 

las  variedades “Piel de Sapo Ricamiel” y “Piñonet Pinet”, a una DMT = 1,13 ± 0,23 y 

DMT = 1,13 ± 0,21, respectivamente, lo que pudo sugerir que algunas de las variedades 

tradicionales de Villaconejos podrían haber formado parte de su proceso de mejora, 

como el melón “Reyes” o el melón “Alfonso”.  

Con el fin de estudiar posibles derivas genética entre las variedades tradicionales 

de Villaconejos y otras variedades tradicionales también de la provincia de Madrid, se 

calculó la media de la distancia media taxonómica entre ellas, resultando una distancia 

muy alta, DMT = 1,43 ± 0,28, incluso mayor que la existente entre las comerciales y las 

tradicionales de Villaconejos, con un rango entre 0,98 y 2,16. Este resultado confirmó 

las informaciones de los agricultores de Villaconejos: fue tal el celo con el que 

protegieron sus variedades (Ruiz y Escalona, 2003), que se logró un aislamiento y una 

singularidad en su germoplasma que le dotó de un valor que podría ser realmente útil 

para futuros proyectos de mejora. 
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El análisis de agrupamientos permitió reconocer relaciones entre accesiones. El 

hecho de que la mayoría de las tradicionales de Villaconejos se agruparan 

independientemente de las comerciales, incluso de la muestra de tradicionales de 

Madrid, indicó que existían numerosas y muy significativas características morfológicas 

en estas variedades que no se pudieron encontrar en las catorce accesiones testigo 

representativas de los mercados españolas. El grupo más amplio del dendrograma, 

formado por diez accesiones, fue el único que incluyó melones tradicionales de 

Villaconejos, las cinco accesiones “Alfonso”, “Reyes”, “Pata Negra”, “Piel de Sapo 

Tradicional” y “Azul”. Estas cinco accesiones poseían las características distintivas de 

un tipo Piel de Sapo definido previamente por otros autores (Nuez et al., 1996; López-

Sesé et al., 2002, 2003; Staub et al., 2004; Sensoy et al., 2007), y, a pesar de las 

diferencias significativas entre accesiones, hubo una clara separación entre estos 

melones y todos los otros tipos hortícolas. Este resultado pudo indicar que los caracteres 

de un melón de tipo hortícola Piel de Sapo estén genéticamente ligados entre ellos, o 

bien que la mejora sólo modificó ciertos caracteres convenientes para el mercado 

(tamaños intermedios, longitud y peso apropiados), y el resto de los caracteres 

morfológicos han permanecido invariables. Las variedades tradicionales “Alfonso” y 

“Reyes” mantuvieron una distancia tan pequeña que podría plantearse una relación 

parental entre ellos, o bien que ambas accesiones provinieran de la misma variedad 

tradicional y que en los últimos años el agricultor les haya aplicado un proceso de 

selección diferente. Así mismo, la comercial “Piñonet Pinet” estuvo muy ligada a la 

tradicional “Pata Negra” (DMT = 0,90) posiblemente esta última formó parte de su 

proceso de mejora. La variedad más distante respecto a las demás del grupo Piel de 

Sapo fue la comercial “Sancho”. Sus características morfológicas lo alejaron del resto, 

fue un melón de grandes dimensiones y de colores de piel muy oscuros. Estos resultados 
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concordaron con el hecho de que esta variedad fue el resultado de un proceso de mejora 

llevado a cabo hace años, con el fin de adaptar estos frutos a los requerimientos que 

entonces demandaban los consumidores.  

El dendrograma mostró un segundo grupo muy destacado, formado solo por tres 

variedades de Villaconejos, melones redondos, claros y con punteados dorados 

(“Mochuelo”, “Felipe” y “Melón de Villaconejos”). “Mochuelo” y “Felipe” fueron 

taxonómicamente muy próximos (DMT = 0,85), lo que sí pudo indicar un relación 

parental o familiar, coincidiendo con los resultados del estudio etnobotánico, aunque 

con el estudio de afinidades genéticas presentado más adelante se podrán sacar 

conclusiones más consistentes. Revisando estudios previos, López-Sesé presentó en el 

año 2003 dos accesiones también llamadas “Mochuelo”, recolectadas además en la 

provincia de Madrid, las cuales en su trabajo se unieron a dos grupos diferentes, una de 

ellas con melones de tipo hortícola Verde (“4G-190”) y la otra con melones de tipo 

hortícola Rochet (“4R-122”). La variedad “4G-190” agrupó con el tipo Piel de Sapo en 

una Distancia Euclídea (DE) de 1,17, y la “4R-122” con el mismo tipo en una DE = 

1,32. Comparando estos resultados, se podría sospechar sobre una similitud entre la 

“Mochuelo 4G-190” y los melones “Mochuelo” y “Mochuelo Tradicional” presentados 

en este trabajo, ya que fueron recolectados en la misma provincia con el mismo nombre 

local y marcaron una distancia comparable con las accesiones testigo de melón tipo Piel 

de Sapo. No obstante, la bibliografía no definió detalles de la morfología que sí ha sido 

presentada en este estudio, por lo que no puede dar ninguna conclusión firme sobre el 

tipo de relación que existe entre ellos, sería necesario un estudio genético que aportara 

más información.   

El análisis de agrupamientos también destacó un conjunto formado por los 

melones “Largo”, “Largo Negro Escrito” y “Puchero”, ya que no hubo accesión de 
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referencia capaz de agrupar con ninguna de ellas. La diferencia entre las dos primeras 

radicó casi exclusivamente en la distribución del acorchado, por lo que aparte de sugerir 

una relación parental o familiar, estas dos accesiones podrían ser de mucha utilidad en 

aquellos trabajos en los que se trata de esclarecer el control genético del escriturado, 

continuando la labor de varios investigadores (Whitaker y Davis, 1962; Ramaswamy et 

al., 1977; Monforte et al., 2004). La forma de sus frutos, extraordinariamente 

longitudinal, podría también ser interesante en aquellos estudios genéticos de forma de 

fruto, sirviendo como modelo, y avanzando así en las investigaciones que se han 

realizado hasta ahora (Périn et al., 2002a; Monforte et al., 2004; Lipper y Hall, 1982; 

Kalb y Davis, 1984; Abadía y Nuez, 1994; Kitroongruang et al., 1992; Monforte et al. 

2005). 

El melón “Amarillo de Villaconejos” no agrupó con ninguna accesión de 

referencia presente en el trabajo. Sin embargo, sí se encontraron importantes similitudes 

entre esta accesión tradicional y algunas variedades españolas pertenecientes al tipo 

“Amarillo” (en particular el Grupo A), descritos previamente por Nuez et al. (1996). 

Este resultado podrían indicar una posible dispersión de sus semillas o frutos a otras 

localidades españolas en el último siglo, ya que las variedades presentadas por este 

autor fueron resultado de recolecciones en numerosas regiones de la península, pero no 

en Madrid.  

 

El análisis de agrupamientos, además de establecer la diversidad existente entre 

las variedades de Villaconejos, también sugirió que el color amarillo de la piel podría no 

ser una característica válida para definir un tipo hortícola, a pesar de que esta teoría ha 

sido publicada en muchas ocasiones (Esquinas-Alcázar y Gulick, 1983; Gómez-

Guillamón et al., 1983a, b, 1985, 1998; Nuez et al., 1986, 1988, 1994, 1996; Anastasio 
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et al., 1986; Molina et al., 1986; Costa et al., 1989; López-Sesé et al., 2003). La 

presencia o ausencia de este atributo no definió un grupo cuando se estudió junto a 

muchos otros caracteres morfológicos, como el tamaño, la forma o la distribución del 

acorchado, y no pareció estar asociada a ninguna otra característica morfológica (como, 

por ejemplo, manchas oscuras sobre piel verde en un tipo Piel de Sapo). Otra 

explicación para encontrar la piel amarilla en diversos grupos taxonómicamente 

distintos podría ser la presencia de diversas introgresiones de material genético externo, 

como parece haber sucedido con otros cultivos tradicionales europeos (Sánchez et al., 

2007). Los siguientes estudios podrían esclarecer muchas de las hipótesis que esta 

caracterización ha planteado.  

 

5.3. Estudio sensorial 

Las variedades tradicionales, muy valiosas en todos los aspectos por su gran 

potencial como recursos genéticos, destacan principalmente por ser el resultado de una 

domesticación que llevaba consigo una selección basada en las características 

sensoriales del fruto (Llácer et al., 2006). 

Por otra parte, los mercados de los países desarrollados están suficientemente 

abastecidos de productos hortícolas, incluyendo el melón, y hoy en día el éxito de una 

nueva variedad se debe principalmente al aumento de la calidad sensorial. Así, las 

variedades tradicionales de melón, como fuente de variabilidad cuya selección se ha 

basado en sus atributos sensoriales, podrían ser una gran oportunidad para encontrar en 

ellos aquellas características de calidad que el consumidor está demandando. Se hace 

necesario, entonces, estudiar estas variedades de cara a su utilidad y aprovechamiento 

(González-Andrés, 2001). Sin embargo, y a pesar de su importancia, hasta ahora no se 

han analizado ni publicado perfiles sensoriales de ninguna variedad tradicional. 
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Podrían existir varias razones por las que hasta ahora no se han realizado 

trabajos con paneles de cata de melón. Uno de los grandes problemas en la evaluación 

de la calidad sensorial de cualquier producto hortícola es el diseño y la puesta a punto 

de un método específico para cada fruto en particular, exige una inversión económica 

previa, mucho tiempo y mucha dedicación (Casañas y Costell, 2006). Este método 

debería ser, además, perfectamente adaptable a todos los tipos del mismo fruto, y que 

ofreciera resultados precisos, fiables y representativos (Llácer et al., 2006). Hasta ahora, 

sólo dos autores han estudiado el melón desde el punto de vista sensorial (Pardo et al., 

2000; Lester, 2006), pero sólo a nivel de consumidor, nunca se ha establecido un panel 

de cata que incluyera un entrenamiento completo y adecuado, un método de cata con 

resultados contrastados y fácilmente complementados por un estudio de consumidores. 

El protocolo sensorial para melón que el presente trabajo estableció demostró ser 

efectivo, eficiente y útil para la investigación de los recursos fitogenéticos, las 

compañías hortícolas y las productoras de semillas. Efectivo, porque por primera vez 

puede proveer de perfiles sensoriales concretos de cualquier tipo hortícola de melón. 

Eficiente, porque ofrece información muy superior en comparación con otros métodos, 

como los físico-químicos, ya que aporta datos sobre la interacción entre la percepción 

sensorial humana y el producto percibido. Útil, porque aumenta el conocimiento sobre 

la percepción humana de los atributos sensoriales del melón y las relativas 

contribuciones de cada uno de ellos a la apreciación global de la calidad. La relación 

entre los atributos sensoriales y las preferencias mostradas por los consumidores 

hicieron de este protocolo la clave para definir los criterios de selección dentro de los 

futuros programas de mejora, asegurando el éxito entre los consumidores de las futuras 

variedades mejoradas.    
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El panel de cata se evaluó analizando los resultados en conjunción con los 

resultados de la caracterización físico-química, por lo que esta evaluación se discutirá 

en el siguiente apartado. Una vez evaluado y aprobado, el panel de cata analizó 28 

variedades de melón, tradicionales y comerciales, estudiando la diversidad sensorial 

existente y los atributos más relevantes en la percepción de este fruto. El análisis 

posterior de los datos destacó los efectos a nivel sensorial de los procesos de mejora y 

las variedades con mayores posibilidades como material genético a incluir en futuros 

procesos de mejora.  

    

Los catadores encontraron diferencias significativas, a nivel sensorial, entre las 

28 variedades, siendo además capaces de encontrar muy sutiles diferencias existentes 

entre las variedades en todos los parámetros estudiados. Estos resultados coincidieron 

con las conclusiones de previas publicaciones en las cuales se examinaron algunos 

aromas de melón y en el establecimiento de un panel de cata de tomates (Wyllie et al., 

1992; Johansson et al., 1999).  

El primer objetivo del panel de cata fue estudiar el nivel de variabilidad existente 

entre las accesiones de melón. La variabilidad existente dentro de las accesiones de 

Villaconejos se hizo evidente, mostrando más tipos sensoriales o sensotipos dentro de 

este grupo de variedades respecto a todos los parámetros sensoriales, que los mostrados 

por el grupo de accesiones testigo.  

En las variedades tradicionales de Villaconejos se encontraron todos los colores 

de pulpa publicados como representativos de los grupos Inodorus y Cantalupensis, con 

una gran variabilidad de tonos e intensidades. Se percibieron colores de carne 

principalmente amarillas (“Alfonso”, “Melón de Villaconejos”), blancas (“Piel de Sapo 
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Tradicional”) y naranjas (“Tempranillo”). Dos variedades tradicionales destacaron por 

presentar colores muy poco comunes en sus pulpas: “Amarillo de Villaconejos” mostró 

tonalidades verdes, las cuales sólo se encuentran habitualmente en clases comerciales 

Honeydew, y “Reyes” tonalidades rosas, las cuales sólo se habían registrado hasta ahora 

en grupos Cantalupensis. (Burger et al., 2006).  

Se establecieron muy diferentes niveles respecto a la firmeza de la pulpa de 

melón, destacando las variedades tradicionales de Villaconejos “Largo Negro Escrito” y 

“Puchero” por sus altos niveles respecto a este atributo. 

El estudio de la jugosidad de la pulpa también destacó tres variedades 

tradicionales, “Mochuelo”, “Melón de Villaconejos”, y “Azul” por sus sobresalientes 

valoraciones, muy por encima de todas las variedades comerciales a excepción de 

“Amarillo Canario”.   

La fibrosidad de la pulpa distinguió a la mayoría de las variedades tradicionales 

de las comerciales, ya que las primeras resultaron ser bastante más fibrosas que las 

segundas, con la única excepción del melón “Sancho”, resultado que pudo sugerir que 

en la mayoría de los procesos de mejora se ha reducido la expresión de este carácter, 

cuya expresión, sin embargo, sí fue importante para los agricultores tradicionales de 

Villaconejos, tal y como se ha estudiado en la caracterización etnobotánica.   

Uno de los atributos más importantes a la hora de aceptar o rechazar una nueva 

variedad es el dulzor (Pardo et al., 2000; Hoberg et al., 2003). Una variedad de melón 

que exprese un alto dulzor en varias condiciones ambientales podría ser potencialmente 

de gran valor en la mejora de cultivares de alta calidad (Burger et al., 2006). En este 

estudio las variedades tradicionales destacaron por la expresión de este carácter, en la 

mayoría de los casos consiguiendo mayores valoraciones que las comerciales. 
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Destacaron especialmente dos de ellas, las accesiones “Mochuelo” y “Melón de 

Villaconejos”.   

La combinación de acidez y dulzor otorga al melón un sabor único muy deseado 

por los consumidores y que aún no se ha encontrado en ninguna variedad publicada 

(Burger et al., 2006). Sin embargo, los panelistas encontraron en este estudio varias 

accesiones en las que se presentaban fuertemente expresados estos dos atributos, 

especialmente en la variedad “Mochuelo Tradicional”, lo que destacó las grandes 

posibilidades de esta accesión para su inserción en futuros proyectos de mejora.   

Los aromas se han estudiado en el melón en numerosos trabajos usando métodos 

analíticos (Kourkoutas et al., 2005; Obando-Ulloa et al., 2008), pero nunca desde el 

punto de vista de la percepción sensorial. En el presente trabajo, los panelistas 

percibieron los aromas del melón en cuatro grandes bloques:1) Pepino, 2) Sandía, 3) 

Kiwi-Piña, 4) Plátano-Mango-Melocotón.  Dentro de cada bloque, no fueron capaces de 

distinguir adecuadamente los aromas, pero sí fueron capaces de distinguir diferentes 

intensidades de cada uno de los bloques en la misma muestra de melón. Todas las 

variedades mostraron una mezcla de aromas en la pulpa, destacando cada una de ellas 

por las diferentes intensidades que expresaron. La percepción de los aromas de melón 

puede ser en muchos casos motivo de aceptación o rechazo de nuevas variedades de 

melón (Burger et al., 2006), y sin embargo, hasta ahora nunca se había estudiado. Los 

resultados del estudio sugirieron una estrecha relación entre tipos hortícolas de melón y 

determinados aromas, por lo que la diferenciación de algunas variedades podría llevarse 

a cabo sólo con el análisis de la percepción de sus aromas, avalando lo que habían 

sugerido estudios previos (Hoberg et al., 2003; Wyllie y Leach, 1992). La mayoría de 

las tradicionales destacaron especialmente por una alta intensidad aromática a pepino y 

sandía.  
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Las accesiones tradicionales mostraron una variabilidad inter-varietal muy alta  

respecto a todos los atributos sensoriales más relevantes. Considerando que las 

variedades se han seleccionado durante años por sus atributos sensoriales, se pueden 

definir distintos grupos de sensotipos cuyos parámetros organolépticos fueron reflejo de 

los distintos gustos de diferentes agricultores, corroborando lo enunciado por Louette 

(2000). No obstante, las valoraciones de algunos parámetros sí fueron comunes en 

algunas variedades, corresponderían con los gustos más generalizados de los 

agricultores: aromas a pepino y sandía, alto dulzor, media-alta fibrosidad, alta 

jugosidad, media firmeza…frente a estos atributos comunes destacaron algunas 

variedades tradicionales muy distintas sensorialmente, los melones “Largo” y “Largo 

Negro Escrito”, melones muy firmes y poco dulces y jugosos, y el melón 

“Tempranillo”, con fuertes aromas a mango-melocotón-plátano, muy poco firme y muy 

poco fibroso. Revisando las anteriores caracterizaciones presentadas en este trabajo, en 

la selección de estas tres variedades, la fenología fue un criterio preponderante, ya que 

fueron seleccionadas por sus largos ciclos de cultivo y por su precocidad, 

respectivamente, no por su sabor.   

 

Las percepciones sensoriales están relacionadas entre sí, no son independientes 

(AENOR, 1997). Pero el entrenamiento de los catadores les dotó de la capacidad de 

percibir los atributos de forma objetiva e independiente, tal y como se demostró tras la 

caracterización físico-química (AENOR, 1997), por lo que las correlaciones 

encontradas en los análisis se refirieron a aquellos parámetros que estuvieron 

relacionados en la expresión del fruto. Así, el incremento o la disminución de cualquier 

atributo incidirían directamente sobre la percepción de aquellos con los que estuviera 

correlacionado, por lo que la definición de estos ligamientos sensoriales podría ser la 
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clave para una mayor efectividad en futuros proyectos de mejora. La bibliografía 

siempre ha destacado dos parámetros muy importantes para el éxito de una variedad de 

melón: el dulzor y la acidez (Bianco y Pratt., 1977; Burger et al., 2006, Saftner et al., 

2006). La acidez se mostró en este trabajo como el único parámetro independiente de 

todos los demás, mientras que el dulzor estuvo fuertemente relacionado con la firmeza, 

la jugosidad y el aroma a pepino. Estos resultados deberían tomarse en cuenta en un 

futuro proceso de mejora, ya que, posiblemente, el aumento de la jugosidad y la 

disminución de la firmeza y/o del aroma a pepino podrían aumentar la percepción del 

dulzor. La relación entre la percepción del dulzor y los aromas ya había sido sugerida 

previamente por Saftner (2006), en este trabajo se corroboró esta relación, pero además 

considerando los resultados, se pudo especificar que no fue un aroma específico el que 

se relacionó con el dulzor, sino que fue el aroma a pepino el que se relacionó con la 

falta de dulzor.    

De este análisis también se pudo concluir que el color de la pulpa estuvo muy 

relacionado con los parámetros relativos al sabor, principalmente con la fibrosidad, un 

parámetro que hasta ahora no se había estudiado, a pesar de que una textura adecuada es 

indispensable para la aceptación o el rechazo por parte del consumidor (Guichard, 

2002). Un estudio de la fibrosidad, como el ofrecido en este apartado, pudo explicar las 

diferencias en la percepción de la textura por parte de los consumidores de melón que 

no se pudieron explicar previamente en algunas publicaciones (Saftner et al., 2006), ya 

que hasta ahora sólo se había medido la firmeza como parámetro principal de la textura, 

obviando otros parámetros tan notorios como la fibrosidad. Además, este último 

atributo estuvo fuertemente relacionado tanto con el color de la pulpa como con los 

aromas, por lo que cualquier cambio en cualquiera de los tres atributos podría afectar de 
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forma decisiva a la percepción global de una nueva variedad, provocando su aceptación 

o su rechazo.  

 

Un cambio de color en la pulpa podría influir entonces en el sabor de una nueva 

variedad. Una de las más altas correlaciones analizadas fue la del aroma a plátano-

mango-melocotón con el color de la pulpa naranja; la expresión de uno de estos 

atributos se correspondió con la expresión del otro. Este resultado avaló algunos 

estudios previos sobre los aromas del melón, donde se sugirió la relación directa entre la 

pulpa anaranjada y los aromas intensos (Hoberg et al., 2003; Burger et al., 2006). En 

este estudio además, se planteó que una pulpa amarillenta estuvo fuertemente 

relacionada con el aroma a sandía, muy apreciado por los consumidores, como se verá 

más tarde, por lo que un cambio en este color podría alterar gravemente la aceptación de 

un nuevo melón, ya que los aromas influyen de forma destacada en la apreciación 

global de este fruto, tal y como se verá en este estudio y como han afirmado 

previamente otros autores (Hoberg et al., 2003; Saftner et al., 2006)  

 

Uno de los objetivos más importantes de este trabajo fue el de discernir qué 

parámetros sensoriales fueron los más discriminantes a la hora de distinguir variedades. 

El Análisis de Componentes Principales determinó que el parámetro sensorial más 

importante para distinguir variedades fue el aroma, y entre los aromas, el aroma a 

plátano-mango-melocotón, kiwi-piña y sandía. Los siguientes parámetros más 

diferenciadores fueron la firmeza y la jugosidad. Estos resultados consolidaron lo 

publicado anteriormente por Hoberg (2003), la importancia de los aromas y la textura en 

la distinción varietal, pero además en este trabajo se definió que dentro del parámetro 

textura, los atributos más concluyentes fueron la firmeza y la jugosidad. Y sin embargo, 
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hasta este trabajo el parámetro jugosidad no se había estudiado desde el punto de vista 

sensorial, lo cual definió la necesidad que existía de este tipo de estudios para la 

ampliación del conocimiento de la calidad sensorial (Casañas y Costell, 2006).  

 

Una vez que se analizaron los parámetros sensoriales más discriminantes, se 

estudió la variabilidad marcada por esos parámetros, así como las agrupaciones 

formadas en relación a ellos. Un gráfico biplot permitió la rápida visualización de estas 

agrupaciones en relación a los dos primeros factores extraídos del Análisis de 

Componentes Principales (acumulación del 50,45% de la variabilidad). Se localizaron 

variedades tradicionales de Villaconejos en todos los cuadrantes, lo que de nuevo 

ratificó la gran diversidad sensorial contenida en este “pool” genético.  El mayor 

número de ellas estuvieron situadas en el cuarto cuadrante (“Mochuelo”, “Piel de Sapo 

Tradicional”, “Azul”) caracterizado por el aroma a sandía, el color amarillo y el color 

blanco de la pulpa, lo que podría indicar que estos atributos fueran siempre escogidos en 

los procesos de selección tradicional, y maximizados en estas variedades. El siguiente 

grupo más numeroso de variedades tradicionales se situó en el primer cuadrante 

(“Mochuelo Tradicional”, “Melón de Villaconejos”), definido por la jugosidad, el 

dulzor, el aroma a kiwi-piña y la acidez, por lo que estos atributos también se 

consideraron como parte del ideotipo de melón tradicional, y muy destacados en esas 

variedades. El melón “Tempranillo” destacó por sus aromas a plátano-mango-

melocotón, por lo que sería muy interesante incluirlo en un proceso de mejora cuando se 

estuviera buscando ese carácter, así como los melones “Largo Negro Escrito” y 

“Puchero” muy valiosos si el objetivo fuera el incremento de la fibrosidad en nuevas 

variedades.   
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Se localizaron variedades tradicionales con una percepción sensorial muy similar 

a ciertas variedades comerciales. Fue el caso de “Piel de Sapo Ricamiel” y “Felipe”, 

“Piñonet Pinet” y “Alfonso”, “Reyes” y “Yalo”. Repasando las anteriores 

caracterizaciones, sólo “Piñonet Pinet” y “Alfonso” expresaron ciertas similitudes 

morfológicas, al contrario que las demás, taxonómicamente muy alejadas.  Fueron 

variedades morfológicamente muy distintas, pertenecientes incluso a distintos tipos 

hortícolas, y sin embargo, fueron percibidas sensorialmente como muy similares. Esto 

pudo sugerir varias hipótesis: 1) las preferencias morfológicas por parte del agricultor 

tradicional son más diversas que las preferencias sensoriales, 2) los caracteres 

morfológicos y sensoriales no están ligados, 3) las variedades comerciales son el 

resultado de la mejora basada en algunas variedades tradicionales, y solo algunos 

procesos de mejora sí han sabido mantener la calidad sensorial en las nuevas variedades.  

 

Los melones “Largo Negro Escrito” y “Puchero”, muy diferentes a los demás en 

todas las caracterizaciones realizadas en este estudio, destacaron de nuevo en los 

análisis sensoriales. Se distinguieron notablemente de prácticamente todos los demás, 

tanto comerciales como tradicionales. Sólo una variedad compartió su cuadrante, la 

variedad tradicional “Felipe”, lo que podría confirmar el parentesco sugerido por los 

agricultores de Villaconejos en el estudio etnobotánico, a pesar de las grandes 

diferencias morfológicas existentes.  

 

Un objetivo destacado del análisis sensorial fue el estudio detallado de las 

preferencias de los consumidores respecto al melón y la posibilidad de explicar la razón 

de esas preferencias. Los resultados de este trabajo aportaron a la mejora genética una 

herramienta imprescindible para centrar sus proyectos en sensotipos de variedades que 
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respondieran exactamente al gusto de consumidores. Es más, se pudieron conocer los 

diferentes grupos de consumidores con sus necesidades específicas. En varias ocasiones 

se han hecho estudios sobre preferencias de consumidores respecto al melón (Pardo et 

al., 2000; Hoberg et al., 2003; Lester, 2006; Burger et al., 2006), pero la novedad del 

presente trabajo fue la ventaja de establecer las preferencias, las razones de estas 

preferencias y la diferenciación de distintos grupos de consumidores con distintas 

predilecciones sensoriales. 

De forma general, analizando las preferencias de un centenar de voluntarios, se 

distinguieron de forma estadísticamente significativa siete accesiones como las que 

mejor respondían a sus gustos personales: la tradicional de Villaconejos “Azul” en 

primer lugar, seguida por las tradicionales “Mochuelo” y “Melón de Villaconejos”. La 

variedad comercial “Amarillo Canario” las siguió, situándose muy cerca de la accesión 

“Piel de Sapo Tradicional”. Las variedades que cerraron el grupo fueron las comerciales 

“Sancho” y “Yalo”. Estos resultados destacaron el hecho de que de entre un “pool” 

genético de 28 variedades, dentro de las cuales se encontraban las mejores variedades 

comerciales de élite, cuatro variedades de las siete preferidas fueron tradicionales de 

Villaconejos, obteniendo además tres de ellas las puntuaciones más altas.  Se reafirmó 

así el gran valor de este material genético como recurso disponible para la mejora de la 

calidad, destacando por encima de variedades mejoradas de élite y muy por encima de 

otras variedades tradicionales pertenecientes al territorio nacional, lo que las otorgó de 

un mérito incluso mayor.    

Analizando las preferencias de los voluntarios con análisis estadísticos 

específicos para estos estudios, se pudieron distinguir cuatro grupos de consumidores 

significativamente distintos respecto a sus preferencias, pero no muy alejados. Es decir, 

se marcaron cuatro nichos de mercado a los que la mejora genética de melón se podría 
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dirigir: 1) aromas a kiwi-piña, dulzor y jugosidad muy altos 2) aromas kiwi-piña,  

dulzor y jugosidad media-alta 3) aroma sandía, pulpa blanca, dulzor y jugosidad muy 

altos, 4) aroma sandía, pulpa amarilla, dulzor y jugosidad media-alta. 

Algunos de estos grupos de consumidores no podrían satisfacerse con las 

variedades comerciales que encontramos habitualmente en el mercado, y sí con 

variedades tradicionales que hoy por hoy no están disponibles. Así como los gustos del 

grupo 1 se encontrarían satisfechos con el comercial “Amarillo Canario”, que se puede 

encontrar en los mercados, no así los grupos 2 y 3, que necesitarían un melón con 

características sensoriales similares a las “Melón de Villaconejos”, “Mochuelo 

Tradicional” y “Amarillo de Villaconejos”. El grupo 4 se definió por su preferencia 

clara por los atributos sensoriales de la mayoría de los melones del tipo hortícola Piel de 

Sapo, representado en los mercados por el melón comercial “Sancho”, pero estarían 

incluso más satisfechos con algunos tradicionales como los melones “Mochuelo”, 

“Azul” y “Piel de Sapo Tradicional”. Se concluyó entonces que las variedades 

tradicionales fueron tanto o más apreciadas que algunas variedades comerciales que se 

pueden encontrar en los mercados, y sin embargo, no son accesibles a ellos. Otras 

publicaciones españolas coincidieron en presentar al melón “Sancho” y al “Amarillo 

Canario” entre los melones comerciales preferidos por el público (Pardo et al., 2000), 

pero no compararon estos resultados con ninguna variedad tradicional. Los trabajos 

internacionales se basaron principalmente en análisis de consumidores sobre melones de 

tipo hortícola Galia (Hoberg et al., 2003) y tipos Cantaloup y Honeydew (Lester, 2006), 

en los que sí se nombraron las preferencias por los tipos más aromáticos y más dulces 

de melón, pero sin especificar diferencias por tipos hortícolas, variedades o 

segregaciones entre consumidores.  
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Analizando las regiones de preferencia del consumidor en conjunto con las 

variedades del estudio, por medio del gráfico de contornos, el 58% de las variedades 

tradicionales las aceptaría más del 80% de los consumidores, lo que ratificó que estas 

variedades podrían tener una oportunidad en el mercado con garantías de éxito. 

Atendiendo a los tipos hortícolas, se observó que, entre los melones significativamente 

más apreciados, se encontraron el 30% de los melones tipo hortícola Piel de Sapo 

estudiados, el 66 % de los melones tipo hortícola Amarillo y el 66% de los melones tipo 

Rochet. Aunque el tipo Piel de Sapo evidentemente gustó al consumidor español, 

también destacaron, incluso más que el Piel de Sapo, otros tipos hortícolas que no están 

suficientemente representados en el mercado, como el tipo Amarillo, o que ni siquiera 

están fácilmente disponibles para el consumidor, como el tipo hortícola Rochet. Sería 

muy necesario poner a disposición del consumidor estos tipos de melón si se quiere 

diversificar la oferta y siempre con un éxito garantizado. 

 

5.4. Estudio físico-químico y nutricional 

En el melón existen muchos compuestos que son determinantes de la calidad que 

hoy por hoy pueden analizarse de forma rápida y precisa por métodos analíticos, y que 

son fundamentales para la selección de nuevas variedades de gran valor organoléptico 

(Llácer et al., 2006). El uso de metodologías instrumentales permiten realizar medidas 

que, aunque no aportan información sobre las interacciones entre la percepción humana 

y el producto, sí son indicadores de su valor sensorial (Casañas y Costell, 2006), y  que 

resultan muy útiles sobre todo en las fases iniciales de un programa de mejora, ya que 

un panel de cata necesita importantes cantidades del producto para una evaluación 

adecuada. De los atributos físico-químicos representativos de la calidad sensorial en 

melón, en este trabajo se eligieron cuatro por ser esenciales como indicadores de las 
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distintas percepciones sensoriales y/o por considerarlos básicos en la caracterización y 

evaluación que hoy en día se podría realizar en la búsqueda de material genético de 

calidad: jugosidad, º Brix, pH y firmeza de la carne.  

Complementariamente a estos atributos, algunos de los compuestos químicos 

presentes en el melón poseen propiedades nutritivas muy importantes para el ser 

humano. La calidad nutricional de cualquier material vegetal es un objetivo siempre 

presente en cualquier programa de mejora, buscando incrementar aquellos compuestos 

que incidan directamente en el beneficio de los consumidores (Aggelis et al. 1997; 

Hadfield et al. 2000; SEBIOT, 2000). Existen tres compuestos que por su incidencia en 

la salud han recibido atención especial por parte de los consumidores y las empresas 

(Enza Zaden, comunicación personal): azúcares totales, carotenoides y ácido ascórbico. 

Estos tres compuestos, además, podrían estar a su vez relacionados con las percepciones 

sensoriales del panel de cata. Son varias las publicaciones que plantean dudas sobre lo 

adecuado de estudiar el ácido ascórbico en lugar del pH como referencia al nivel de 

acidez percibida por lo catadores o los azúcares totales en lugar de los º Brix (Burger et 

al., 2006; Sadler y Murphy, 1998; Tang et al., 2010). Además, el nivel de carotenoides 

de la pulpa de melón y de calabaza se ha relacionado en la bibliografía con colores 

naranjas o amarillos de la pulpa (Burger et al., 2006; 2008; Ayub et al., 2008; 

Noseworthy y Loy, 2008).     

En el trabajo presentado aquí, tanto los compuestos físico-químicos como 

nutricionales se estudiaron: 1) como prueba y referencia a la exactitud, eficacia y 

precisión del panel de cata y 2) como parte de la caracterización de las variedades 

tradicionales en comparación de las comerciales, con el objetivo de buscar fuentes de 

material genético de alto valor. 
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La firmeza se ha estudiado en varias ocasiones en melón, en la mayoría de ellas 

analizando el efecto del tiempo de almacenamiento sobre la textura de los frutos (Lester 

y Shellie, 1992;  Fallik et al., 2005). En un trabajo escrito por Pardo et el. (2000) sí se 

comparó la firmeza analizada en el laboratorio con la valorada por más de cien 

consumidores. En aquel caso se halló un coeficiente de correlación de 0,79 entre ambos 

análisis. En el presente trabajo, el coeficiente de correlación entre las valoraciones del 

panel de cata y los datos físico-químicos fue aún mayor, 0,83, lo que sugirió que, si bien 

es cierto que un panel compuesto por más de cien consumidores pudo dar buenos 

resultados respecto a la correspondencia de sus percepciones con ciertos parámetros 

físico-químicos (Jaeger et al., 2005), un panel de cata entrenado aportó mucha más 

precisión en sus valoraciones.  

 

La jugosidad o nivel de humedad en la pulpa, a pesar de ser un atributo esencial 

para el análisis físico-químico de la textura de muchas otras frutas y hortalizas 

(Szczesniak e Ilker, 1988; Boulton et al., 1997), nunca se había estudiado en melón, y 

menos aún para evaluar la jugosidad valorada por un panel de cata. El análisis físico-

químico realizado en este trabajo reveló una correlación significativa entre el método 

sensorial y el físico-químico de 0,93. Fue la correlación más alta entre las dos 

caracterizaciones, lo que afirmó que la valoración de la jugosidad por parte de catadores 

entrenados se pudo considerar como muy precisa y fiable, y al mismo tiempo, fortaleció 

su valía como parte importante de la percepción de la textura de un fruto. El hecho de 

que fuera la correlación más alta también pudo sugerir que la percepción de la jugosidad 

fuera un atributo especialmente asequible para un catador perteneciente a un panel. 
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El contenido de azúcares es un criterio fundamental y determinante en la calidad 

sensorial de los frutos de melón (Yamaguchi et al., 1977; Monforte y Alvarez, 2006). El 

análisis de º Brix como sinónimo de contenido de azúcares es común en la bibliografía, 

a pesar de que se pueden obtener los mismos valores de ºBrix entre melones con 

diferencias de hasta el 50% con contenido en azúcares totales (Stepansky et al. 1999a). 

Para subsanar ese problema, en este trabajo se estudiaron ambos parámetros. En el caso 

de los º Brix, han sido muy numerosos los autores que han usado esta técnica en melón, 

probablemente por su sencillez (Lester y Shellie, 1992; Pardo et al., 2000; Hoberg et al., 

2003; Fallik et al., 2005; Burguer et al., 2006; Lester, 2006; Saftner et al., 2006). Pardo 

et al. (2000) fueron los únicos que analizaron las correlaciones entre los º Brix y una 

valoración del “sabor” del melón por parte de un grupo muy amplio de consumidores. 

La correlación fue significativa, y el coeficiente obtuvo el valor de 0,70. En el trabajo 

presentado aquí, el coeficiente fue aún mayor, 0,76, lo que de nuevo aseguró que el 

entrenamiento de los catadores dotó al panel de una mayor precisión. Además, ratificó 

que el análisis físico-químico pudo servir de indicador de la calidad sensorial, ya que 

reflejó los valores de la percepción humana del dulzor, tan importante para la elección 

final del consumidor (Yamaguchi et al., 1977; Monforte y Alvarez, 2006). Atendiendo a 

los azúcares totales, la mayoría de los trabajos presentados hasta ahora han estado 

enfocados en la descripción de la ruta metabólica de la glucosa, fructosa y/o sacarosa o 

en la búsqueda de QTL´s que pudieran servir para la futura mejora de este carácter, pero 

solo en los últimos años, se ha comenzado además a buscar una diferenciación varietal 

respecto a este atributo, destacando especialmente el trabajo de Burger et al. (2006), 

donde comparó varios cultivares respecto a la cuantificación de sus azúcares totales, 

encontrando grandes diferencias entre los diferentes tipos hortícolas. Dos años más 

tarde, en el año 2008, Lester estudió las posibilidades nutricionales de una nueva 
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variedad de un melón tipo Honeydew, dentro de las cuales se encontraban los azúcares 

totales. Hasta ahora nunca se había comparado la valoración de un panel de cata con un 

análisis de azúcares totales. En el presente trabajo, la correlación entre ambos estudios 

fue de 0,80, lo que consolidó el acierto de usar este análisis como indicador del dulzor 

presente en una variedad de melón. No obstante, sería necesario considerar que la 

diferencia entre los índices de correlación de ambos análisis, º Brix y azúcares totales, 

fue muy pequeña, y la sencillez del análisis de los primeros resulta una gran ventaja 

para cualquier laboratorio o empresa agroalimentaria. Esto indicó que el uso de una u 

otra técnica debería depender del objetivo del proyecto, y del momento en que se 

realice, por ejemplo, los º Brix podrían ser muy útiles en las primeras etapas de un 

programa de mejora, mientras que los azúcares totales podrían calcularse sólo cuando 

fuera adecuado o posible un estudio más específico de la calidad nutricional.    

 

  El sabor de un fruto está principalmente determinado por su nivel de azúcares y 

ácidos orgánicos (Sweeney et al., 1970; Burger et al., 2006). Por la sencillez del 

método, el análisis de pH de la pulpa de melón ha sido frecuentemente utilizado tanto 

por investigadores como por técnicos de mejora genética, pero varios autores defienden 

el análisis de los ácidos orgánicos como reflejo de la percepción de la acidez en la fruta 

(Hodges y Lester, 2006; Saftner et al., 2006). En este trabajo se estudiaron el pH y el 

ácido ascórbico, con el fin de poder comparar qué parámetro reflejó más fielmente la 

percepción humana. Existen trabajos de muy alta relevancia que han medido el nivel de 

pH en sus variedades de estudio como referencia a la acidez de la pulpa de melón: 

Kubicki (1962), Mallick y Masui (1986), Stepansky (1999b), Pitrat et al. (2000), Pardo 

et al. (2000) y Burger et al. (2006), pero ninguno de ellos estudió la acidez del fruto 

percibida por un panel en comparación con el pH. Sólo Pardo et al. (2000) comparó los 
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resultados de una cata de consumidores con el “sabor” del fruto, encontrando un 

coeficiente recorrelación de 0,65. En el trabajo presentado aquí, la correlación fue 

significativa y con un alto coeficiente de 0,87, lo que de nuevo justificó el acierto del 

panel a la hora de valorar este atributo en el melón, a pesar de que el entrenamiento de 

este atributo fue el más complicado de realizar por parte de los catadores (comunicación 

personal de los integrantes del panel), a su vez se confirmó la utilidad de medir el pH 

como fiel reflejo de esta percepción. Los autores que defienden que la medición de los 

ácidos orgánicos es mucho más adecuada para compararla con la percepción humana de 

la acidez se basan en que existe una interacción intensa entre el dulzor y la acidez 

(Sadler y Murphy, 1998; Tang et al., 2010). Uno de los componentes ácidos más 

importantes en el melón es el ácido ascórbico, vitamina C, que no puede ser sintetizada 

por el hombre, por lo que su ingesta habitual es ser necesaria (Halliwell, 2001). Dada su 

importancia, son varios los autores que han comenzado a estudiar su presencia en 

distintas variedades de melón, destacando los trabajos de Hodges and Lester (2006), 

Saftner et al.(2006) y Lester (2008), principalmente aplicados a tipos comerciales 

Honeydew y Cantaloup. Sólo Burger, en el año 2006, realizó una caracterización de 

varios tipos hortícolas con el fin de detectar fuentes de material genético para futuros 

proyectos de mejora. En el trabajo presentado aquí, el índice de correlación entre las 

valoraciones de los catadores de la acidez y el contenido en ácido ascórbico fue 

significativa, pero con un valor bastante medio, 0,46. Esto podría indicar que, aunque 

estos análisis son indicativos de las percepciones humanas, no llegan a la precisión 

alcanzada por el pH, probablemente porque en el melón están presentes otros ácidos 

orgánicos.  
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Los carotenoides han sido también objeto de estudio, principalmente por la 

preocupación creciente por la ingestión de antioxidantes por parte del actual consumidor 

(Khackik et al., 1992; Van den Berg et al., 2000). El β-caroteno es esencial en la 

nutrición humana, tanto como precursor de la Vitamina-A como por su acción directa en 

la prevención de enfermedades (Lester y Eischen, 1996), y su presencia en mayor o 

menor medida en melones Cantaloup ha sido demostrada por varios autores (Lester y 

Eischen, 1996; Burger et al., 2006; Hodges y Lester, 2006; Saftner et al., 2006; Lester, 

2008). Al estudiarse la relación entre la presencia de carotenoides y el color naranja-

rosado de la pulpa se encontró un índice de correlación entre ambas mediciones, 

sensorial y analítica de 0,75 en el caso de la pulpa naranja, y 0,80 en el caso de la pulpa 

rosada. Estos índices, estadísticamente significativos y muy altos, corroboraron lo 

sugerido en anteriores trabajos, la íntima relación entre el color rojo-rosa-naranja de la 

pulpa y la presencia de carotenoides (Ayub et al., 2008; Burger et al., 2006, 2008; 

Lester, 2008; Noseworthy y Loy, 2008).        

 

Una vez que el panel de cata fue evaluado y aprobado, el resto de los análisis 

físico-químicos y nutricionales de centraron en estudiar la relación entre los parámetros 

y la diversidad existente entre las variedades tradicionales de Villaconejos respecto a 

estos atributos.  

 

Analizando las correlaciones entre los parámetros físico-químicos y 

nutricionales, se observó que la jugosidad estuvo correlacionada significativamente con 

todos los parámetros, incluyendo el ácido ascórbico, pero no con el pH. De hecho el pH 

sólo estuvo correlacionado con el ácido ascórbico. Este resultado pudo señalar que el 

aumento de la jugosidad de un fruto va en paralelo con su desarrollo fenotípico 
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(aumento de azúcares totales, incremento del color de la pulpa, disminución de la 

firmeza, incremento de los ácidos orgánicos nutricionales), mientras que el nivel de pH 

no se relaciona con ningún otro atributo, es posible encontrar el mismo nivel de pH en 

frutos con texturas y dulzor muy diferentes. Esto apuntaría hacia una alta independencia 

de este atributo, apoyando lo publicado por Burger et al. (2006), siempre y cuando se 

tenga en cuenta que una disminución de pH está relacionado (ya que su índice de 

correlación es de -0,43) pero no es directamente proporcional a un aumento de ácidos 

orgánicos. Esta independencia sería muy importante para futuros proyectos de mejora 

genética, que han buscado en los últimos años un dulzor y una acidez alta en los frutos, 

como garantía de éxito por parte del consumidor (Burger et al., 2006).  

La correlación más alta entre los parámetros fue la de los º Brix y los azúcares 

totales (0,91), lo que confirmó la estrecha relación que mantuvieron. Por otra parte, 

tanto los azúcares totales como los º Brix y el ácido ascórbico se mostraron 

significativamente correlacionados en un índice de 0,59 y 0,42, respectivamente, lo que 

respaldó la relación existente, tal y como lo han enunciado otros autores, entre los 

ácidos orgánicos y el nivel de azúcares expresados en el melón, por lo que el aumento 

de uno de los parámetros podría conllevar al aumento del otro (Tang et al., 2010). 

La firmeza del fruto se expresó negativamente correlacionada con todos los 

parámetros menos el pH y los carotenoides. Este resultado podría indicar una relación 

entre los procesos de ablandamiento debido a la lisis y solubilización de pectinas y 

hemicelulosas (Fischer y Bennet, 1991) y la acumulación de sacarosa en la pulpa 

(Burger et al., 2002), por lo que debería ser mucho más profundamente estudiada a 

nivel celular.     
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Las correlaciones entre los datos físico-químicos y los sensoriales no 

directamente relacionados con la precisión del panel de cata también aportaron 

informaciones muy válidas. Se pudo comprobar que la fibrosidad no estuvo relacionada 

con ningún otro parámetro, lo cual mostró que los catadores separaron adecuadamente 

las percepciones de la fibrosidad y la firmeza. Por otra parte, sólo un conjunto de 

aromas estuvo significativamente correlacionado con algún parámetro, los aromas a 

plátano-mango-melocotón con los carotenoides. Este resultado avaló lo anteriormente 

expuesto por Burger et al. (2006) y Saftner et al. (2006), que asociaron los volátiles del 

melón con su contenido en carotenoides, tras estudiar otras publicaciones que sugerían 

esta misma relación en sandía y tomate (Lewinsohn et al., 2005a, b). En el trabajo 

presentado aquí no sólo se confirmó esta relación, sino que se definió qué aromas 

estuvieron relacionados con este elemento nutricional, lo que podría ser muy interesante 

para un mejorador.   

 

El análisis de los consumidores también se relacionó con estos parámetros, con 

el fin de estudiar objetivamente sus gustos y preferencias, y advertir qué parámetros 

fueron los más relevantes para ellos a la hora de aceptar o rechazar una variedad. El 

parámetro más decisivo en su valoración fue la cantidad de azúcares totales, seguida por 

los º Brix. Este resultado confirmó lo publicado por Lester y Shellie (1992), Pardo et al. 

(2000), Burger et al. (2006) y Lester (2006), la presencia de azúcares es esencial para el 

consumidor de melón. Estos autores, sin embargo, no estudiaron el porcentaje de 

humedad en la pulpa, siendo este parámetro casi tan importante como los º Brix (índice 

de correlación 0,75). Esta destacada correlación entre las preferencias sensoriales y la 

jugosidad advirtió que el análisis del porcentaje de humedad en la pulpa debería ser 

indispensable en un análisis de calidad de melón, y los procesos de mejora deberían 
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siempre tenerlo en cuenta como un objetivo principal. El ácido ascórbico también 

estuvo relacionado con la aceptación de los consumidores, lo que de nuevo apoyó lo 

sugerido por Burger et al. (2006), que la combinación entre los ácidos orgánicos y el 

dulzor produce un sabor muy apreciado por los consumidores de melón, y que su 

presencia en una nueva variedad sería garantía de éxito. La firmeza, sin embargo, no fue 

apreciada por el grupo de consumidores, lo que estuvo de acuerdo con lo publicado por 

Pardo et al. (2000), una alta firmeza de la carne provoca rechazo por parte del 

consumidor de melón.   

 

Los análisis físico-químicos y nutricionales también podrían ser una herramienta 

muy válida para la distinción de variedades de melón. El análisis de componentes 

principales reveló cuáles fueron los parámetros más relevantes a la hora de diferenciar 

variedades de melón, por lo que siempre deberían tenerse en cuenta en estudios de 

caracterización. El primer eje factorial acumuló hasta el 55,58% de la variabilidad y 

destacó los parámetros jugosidad, º Brix, ácido ascórbico, azúcares totales y firmeza. 

Dos de estos parámetros se consideran nutricionales, lo que resaltó las grandes 

diferencias nutritivas que pudo haber entre variedades, tanto que incluso son atributos 

fuertemente discriminantes. Este resultado advirtió de lo importante que podría ser una 

selección previa del material vegetal en un proyecto de mejora, ya que existen 

variedades dentro de los recursos fitogenéticos disponibles que podrían aportar atributos 

de gran valor para el consumidor. Es destacable, además, que la jugosidad fue más 

importante que la firmeza a la hora de distinguir variedades, lo que resultó muy 

sorprendente, ya que este parámetro nunca se había tomado en cuenta en ninguna 

publicación previa para una caracterización, y sin embargo, fue el principal. El 

parámetro con mayor peso para el segundo eje factorial fue, con mucha diferencia 
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respecto a los demás, el pH. Es decir, la acidez se mostró como determinante para la 

distinción de variedades, siendo un parámetro tan sencillo de medir, y que, sin embargo, 

no suele formar parte del protocolo básico de selección de nuevas variedades de melón 

(Enza Zaden, comunicación personal). Aunque el tercer eje factorial no contribuyó 

demasiado a la variabilidad, fue necesario destacar la presencia de carotenoides como 

base de la distinción entre accesiones. Esta conclusión correspondió con lo publicado 

previamente por varios autores (Lester, 1996; Burger et al., 2006). 

 

Los análisis físico-químicos y nutricionales mostraron una amplia variabilidad 

entre las variedades tradicionales de Villaconejos, así como diferencias significativas 

entre variedades tradicionales y comerciales. En todos los parámetros menos en el nivel 

de carotenoides, las variedades tradicionales encabezaron y cerraron las clasificaciones 

grupales del ANOVA, lo que destacó nuevamente la notable diversidad existente en este 

material genético, también a nivel físico-químico. 

 

Las variedades tradicionales de Villaconejos mostraron mucha diversidad 

respecto a la firmeza en la pulpa, pero en general fueron más firmes que otras 

variedades publicadas hasta ahora (Lester y Shellie, 1992; Pardo et al., 2000). En este 

último trabajo, basado en la caracterización de variedades comerciales españolas, las 

accesiones en común con este (por ejemplo, “Sancho”) también fueron analizadas según 

su firmeza, y ambos trabajos dieron valores muy similares (“Sancho”, 271 kPa = 27,1 

N/cm2), lo que por una parte confirmó las estabilidad de estas variedades respecto a este 

atributo, y por otra, fueron referencia a los valores de firmeza de las variedades 

tradicionales, ya que algunas de ellas destacaron por sus altos valores en comparación 

con sus testigo del mismo tipo hortícola (“Mochuelo”, “Piel de Sapo Tradicional”, 
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“Azul”). Este resultado sugirió que las variedades tradicionales eran más firmes que las 

comerciales, probablemente porque los agricultores buscaban en ellas cierta dureza que 

las conservara en buen estado hasta el invierno, y consideraban que una pulpa firme 

aseguraba una buena conservación. 

El nivel de β-caroteno no fue alto en estas variedades tradicionales, sólo una de 

ellas destacó por este atributo, el melón “Tempranillo”. Con 2,05 µg/g (peso fresco), 

quedaba muy por debajo de los 20,9 µg/g (peso fresco) presentados por Lester y 

Eischen (1996) en melones de pulpa naranja o los 39,28 µg/g (peso fresco) expresados 

por el comercial “Vulcano” en este mismo trabajo. Sí se debería tener en cuenta, no 

obstante, que el melón “Tempranillo” poseía una morfología más atractiva para el 

consumidor español que los melones Cantaloup, como se ha discutido en la 

caracterización sensorial, por lo que su nivel de β-carotenos sería un valor añadido a una 

accesión aceptada sensorialmente por el 40-60% del consumidor español.  

Cuatro variedades tradicionales de Villaconejos destacaron por su alto nivel de 

humedad en la pulpa: “Mochuelo”, “Melón de Villaconejos”, “Mochuelo Tradicional” y 

“Piel de Sapo Tradicional”. Tres de estas variedades fueron morfológicamente muy 

semejantes al tipo hortícola Rochet, tal y como se ha discutido en la caracterización 

morfológica, lo que sugirió que este tipo hortícola de melón podría poseer una 

jugosidad superior al resto, inherente a su genética, lo que debería tomarse en cuenta 

para futuros procesos de mejora, ya que este carácter fue muy apreciado por los 

consumidores. Sólo dos melones comerciales, el “Amarillo canario” y el “Sancho” se 

situaron en este mismo grupo de melones muy jugosos, lo que además podría explicar 

su gran aceptación por parte de los consumidores. 

Otro atributo muy destacado en el melón fue el dulzor, que en este estudio 

físico-químico estuvo cuantificado con la medida de º Brix y los azúcares totales. 
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Respecto a los º Brix, de nuevo las variedades tradicionales destacaron por sus altos 

niveles de sólidos solubles, encabezando el grupo de mayor rango “Mochuelo” y 

“Melón de Villaconejos”. El melón “Mochuelo” alcanzó una media de 16,53 º Brix, un 

valor extremadamente alto considerando que se trató de una media de tres años de 

cultivo. El “Melón de Villaconejos”, además de alcanzar una media de 16,25º Brix, 

expresó una desviación estándar de ± 0,68, lo que sugirió una homogeneidad muy 

destacable respecto a este carácter. Sólo un melón comercial, “Masada”, tipo Galia, 

alcanzó estos niveles de º Brix. Este resultado fue paralelo al acontecido en el análisis 

de azúcares totales, ya que los melones que expresaron un mayor nivel respecto a este 

atributo fueron dos tradicionales de Villaconejos “Mochuelo Tradicional” y “Azul”, 

diferenciándose muy ampliamente del resto. De nuevo, sólo el comercial “Masada” 

alcanzó su nivel de azúcares en la pulpa. Comparando con estudios previos, el mayor 

valor de º Brix medido en una colección de más de 400 accesiones de melón, realizado 

por Burger et al. (2006), fue de 14,8º, en un melón Reticulatus. Este mismo atributo 

medido por Pardo et al. (2000), en una muestra de melones comerciales españoles, fue 

de 14,79º, en un melón de tipo comercial Amarillo. En ese mismo trabajo también se 

estudió el melón “Sancho”, con 13,68º Brix y sin embargo marcó 14,00º Brix en el 

presente estudio. El melón “Piñonet” también coincidió en ambos trabajos y en los dos 

se obtuvieron valores cercanos a 11,70º Brix. Sin embargo, las variedades tradicionales 

de Villaconejos obtuvieron una media superior a los 16º Brix. Atendiendo a los azúcares 

totales, los valores más altos en el trabajo de Burger et al. (2006) fueron de 78,3 mg/g 

sacarosa (peso fresco), presentados por el melón “Arka Jeet”, Inodorus. Otro trabajo, 

presentado por Lester (2008), analizó el contenido en azúcares totales de un melón 

Honeydew, mejorado especialmente para obtener grandes niveles de azúcares, y 

encontró 847 mg/g (peso seco) en la zona más dulce de la pulpa. La media de la pulpa 
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sería de 747 mg/g (peso seco). En el presente estudio, cuatro variedades tradicionales 

superaron este valor, “Mochuelo”, “Melón de Villaconejos”, “Piel de Sapo Tradicional” 

y “Azul”, y las dos últimas presentaron más azúcares totales como media en su pulpa 

que el melón Honeydew (Lester, 2008) en la zona de mayor acumulación de azúcares.  

Estos resultados destacaron la enorme valía de algunas accesiones de este material 

vegetal para futuros procesos de mejora en los cuales los azúcares sean el objetivo, ya 

que hasta ahora no se ha publicado ningún melón con mayores valores de º Brix y 

azúcares totales, ni siquiera a nivel internacional.  

Cierta acidez en un fruto es una característica muy deseable en las nuevas 

variedades de melón (Burger et al., 2006). En este estudio, la acidez se estudió por dos 

metodologías, el nivel de pH y la cantidad de ácido ascórbico. Este último, además, es 

un nutriente muy destacado dentro de una dieta sana (Burger et al., 2003). Hubo 

correspondencia entre las variedades de menor pH y mayor nivel de ácidos. Observando 

las variedades tradicionales en su conjunto, destacó el hecho de que todas ellas eran 

significativamente muy superiores al ácido ascórbico presentado en las variedades 

comerciales. En muchos casos poseían incluso el doble del nivel de ácido ascórbico, 

incluso en variedades pertenecientes al mismo tipo hortícola Este resultado fue muy 

significativo, y sugirió que los procesos de mejora han ido eliminando progresivamente 

el ácido ascórbico de sus variedades, lo que se debería tomar muy en cuenta para el 

futuro, ya que sería absolutamente necesario reinvertir el proceso y asegurarnos que un 

nutriente tan destacado no desapareciera de este fruto. Dentro de las variedades 

tradicionales de mayor ácido ascórbico, destacaron “Mochuelo”, “Felipe”, “Melón de 

Villaconejos” y “Mochuelo Tradicional” (de 42,31 a 44,33 mg/100 g PF) Todos ellos se 

podrían identificar con los tipos hortícolas Rochet. Siendo significativamente muy 

diferentes del resto, sus niveles de ácido ascórbico fueron muy elevados, por lo que 
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podrían ser piezas clave en futuros procesos de mejora, para intentar aumentar el nivel 

de este ácido en el melón. Hubo también una variedad tradicional de tipo hortícola Piel 

de Sapo con muy altos niveles de ácido ascórbico, el melón “Reyes” (41,84 mg/100 g 

PF), que podría ser muy útil para la mejora de este tipo comercial, ya que además, su 

morfología es muy adecuada para las exigencias del mercado, tal y como se expuso en 

la caracterización morfológica. Comparando con estudios previos, los niveles de ácido 

ascórbico presentados por estas variedades superaron los niveles presentados por 

cualquier otra variedad, tanto a nivel nacional como internacional. El máximo ácido 

ascórbico obtenido en el melón mejorado Honeydew (Lester, 2008) fue de 15,4 

mg/100g (peso fresco), 35,3 mg/100g (peso fresco) en un melón de la subespecie 

agrestis  (Burger et al., 2006; la bibliografía detalla que esta subespecie presentó 

siempre mayor acidez en sus frutos; Katzir et al., 2008) y 34,2 mg/100g (peso fresco) en 

un melón Reticulatus (Burger et al., 2006).  

Analizando el nivel de pH, fueron las mismas variedades de Villaconejos las que 

destacaron por sus bajos niveles, en paralelo al ácido ascórbico. Sin embargo, algunas 

variedades tradicionales mostraron un pH muy bajo y su nivel de ácidos orgánicos no 

fue demasiado alto, como en el caso de “Largo Negro Escrito” y “Tempranillo”, lo que 

confirmó la hipótesis expuesta por Burger et al. (2006), un bajo pH no asegura un alto 

nivel de ácido ascórbico, aunque sí puede definir una tendencia positiva o negativa 

respecto a su nivel nutricional. Comparando el presente estudio con el realizado por 

Pardo et al. (2000), se pudo observar que el nivel de pH analizado en accesiones 

comerciales que hubo en común como el “Sancho”, “Piñonet” o “Amarillo Canario” fue 

muy similar, lo que demostró que la mayor acidez estudiada en las variedades de 

Villaconejos no se debió a condiciones de cultivo ni a ninguna otra circunstancia, sino a 

la propia genética del material vegetal.    
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Como ya se ha comentado, la combinación de una alta acidez y un alto nivel de 

azúcares resulta indispensable para la aceptación de una nueva variedad ante un 

consumidor muy exigente (Burger et al., 2006). En vista de los resultados conseguidos 

hasta ahora, se buscó esta combinación en las variedades de Villaconejos. Y se encontró 

de forma muy clara en los melones “Mochuelo”, “Melón de Villaconejos” y “Mochuelo 

Tradicional”. Estas tres variedades cumplieron con requisitos organolépticos y físico-

químicos que los investigadores llevaban años buscando en una variedad y que hasta 

ahora no se había encontrado (Stepansky et al., 1999a; Burger et al., 2002, 2003, 2006): 

muy alto dulzor y muy alta acidez, junto con una alta expresión de ácidos ascórbico, 

indispensable para la salud. Este material genético resultó pues un hallazgo notable y 

que debería tomarse muy en cuenta para futuros proyectos. 

  

5.5. Estudio molecular 

La domesticación de plantas es el “resultado de largos períodos de íntima 

coevolución entre las plantas y el hombre” (Harlan, 1995). Sin embargo, la continua 

sustitución de aquellas variedades locales adaptadas por cultivares de élite da lugar a 

una problemática erosión genética que debe ser controlada por métodos de 

conservación, tanto ex situ como in situ (Harlan, 1971). La identificación y 

caracterización de “pools” genéticos únicos provenientes de variedades locales con el 

objetivo de definir su estructura en relación con otro material, tanto tradicional como 

comercial, permiten el desarrollo de estrategias de mejora para la conservación genética 

(Cowling et al., 2009). En el caso de este estudio, el análisis molecular de diversidad se 

realizó no sólo comparando las variedades de Villaconejos con variedades comerciales 

españolas y con variedades comerciales extranjeras de élite (Staub et al., 2000), sino 
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con una gran cantidad de material genético tradicional de diversas regiones españolas, 

previamente caracterizado (López-Sesé et al., 2002), con el fin de concluir hasta qué 

punto el germoplasma de Villaconejos fue singular y único, hasta qué punto fue aislado 

y si realmente no hubo deriva genética o intercambio de semillas con otras zonas 

tradicionales de cultivo de melón español.   

 

La primera evaluación que se realizó sobre el análisis molecular fue la 

correspondiente a la utilización de los marcadores microsatélite. Estos marcadores han 

demostrado ser sobradamente efectivos en la detección de polimorfismos en melón 

(Staub et al., 2000; López-Sesé et al., 2002; Chiba et al., 2003; Monforte et al., 2003; 

Ritchel et al., 2004; Gonzalo et al., 2005; Fukino et al., 2007; Kong et al., 2006, 2007), 

donde una colección desarrollada por varios autores (Katzir et al., 1996; Danin-Poleg et 

al., 2001) sirvió de base para la caracterización de un amplio número de genotipos 

(Staub et al., 2000; López-Sesé et al., 2002; Nakata et al., 2005). Sin embargo, estas 

caracterizaciones se efectuaron sobre colecciones de cultivares de diferentes grupos 

hortícolas o procedentes de muy distintos orígenes, mientras que en el presente estudio 

el objetivo fue definir las relaciones entre varias accesiones cultivadas en el mismo 

espacio físico durante años, todas del grupo Inodorus, por lo que se presuponían muy 

cercanas genéticamente, y aún más después de los resultados de las caracterizaciones 

previas. El uso del mayor número posible de marcadores se consideró entonces 

indispensable para encontrar el máximo polimorfismo existente. Muchos de estos 

marcadores fueron comunes a los usados en otros artículos de melón publicados 

anteriormente (García et al., 1998; Stepansky et al., 1999; Staub et al., 2000; Mliki et 

al., 2001; Monforte et al., 2003).  
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El 19% de los “primers” empleados, de un total de 483, detectaron 

polimorfismos entre las accesiones de Villaconejos examinadas. Estos “primers” se 

usaron para una segunda ronda de amplificaciones, con el objetivo de discriminar y 

seleccionar solo aquellos reproducibles y sencillos de interpretar, con los que finalmente 

se realizaría el estudio. Este conjunto de “primers”, 52 en total (11% de los 483 

cribados), mostró polimorfismo entre las trece variedades tradicionales de Villaconejos 

incluidas en esta caracterización. Fue un número muy amplio, considerando que todas 

las variedades fueron Inodorus, y que habían sido cultivadas durante muchos años en un 

área geográfica muy pequeña. Este resultado sugirió que se podría encontrar entre las 

accesiones una alta variabilidad genética. Repasando publicaciones anteriores, sólo uno 

de estos “primers” (CMTAA166) perteneció a aquella colección de microsatélites de 

referencia usada por Staub et al. (2000), López-Sesé et al. (2002) y Nakata et al. (2005), 

lo que señaló el acierto y la enorme importancia de un cribado previo usando un amplio 

número de marcadores, el máximo disponible, cuando el objetivo es hallar el 

polimorfismo existente en una colección de accesiones previsiblemente muy 

relacionadas entre ellas. Esta colección de microsatélites se aplicó sobre las variedades 

de referencia seleccionadas en este estudio, y resultaron 100% polimórficos en todas 

ellas, pertenecientes a los grupos Inodorus, Cantalupensis y Flexuosus. En la evaluación 

se reveló una media de 3,38 alelos por locus, 2,55 atendiendo sólo a las variedades de 

Villaconejos. Se confirmó que esta colección de marcadores debería tenerse en cuenta 

en el futuro para el análisis de diversidad de cualquier grupo o tipo hortícola de melón. 

  

El gran número de marcadores a utilizar en este estudio planteó la idea de usar el 

método “bulking” para el análisis de diversidad inter-varietal. Variaciones del método 

de agrupamiento de ADN o “bulking”, definido muy específicamente por López-Sesé et 
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al. (2002) ha sido utilizado con mucho éxito en varias caracterizaciones de melón 

(Staub et al., 1997, 2000; Danin-Poleg et al., 2001; Mliki et al., 2001; López-Sesé et al., 

2002; Monforte et al., 2003), habitualmente extrayendo el ADN de una mezcla de 

material vegetal de varios individuos pertenecientes a la misma accesión. El uso de este 

método, muy recomendable en casos de gran cantidad de material genético a analizar o 

de marcadores a cribar, aumenta la probabilidad de identificar morfotipos de bandas 

únicos (ej., múltiples alelos en un locus), reduciendo los costes de laboratorio. El 

método “bulking” empleado por López-Sesé et al. (2002) fue mejorado (mayor 

fiabilidad y precisión) en el presente estudio, ya que la extracción y la dilución de cada 

muestra de ADN se realizó se forma individual, sólo entonces se mezclaban los ADNs, 

de forma que los “bulks”, conteniendo ADN de cinco individuos, estuvieron formados 

por la misma proporción de ADN de cada individuo. De esta forma, en el análisis se 

aseguró que cada contribución individual fuera lo suficientemente significativa como 

para poder ser registrada en el análisis de bandas. Además, la posibilidad de visualizar 

todas las bandas existentes dentro de una agrupación de ADNs permitió la revelación de 

múltiples alelos en un locus, dando la oportunidad de seleccionar sólo aquellas 

agrupaciones o “bulks” en las futuras evaluaciones intra-varietales contenidas en este 

apartado, y posterior análisis de las frecuencias alélicas.  

 

El hallazgo de varios alelos en un mismo loci fue muy habitual en la evaluación. 

La mayoría de estos alelos fueron consecutivos en sus pares de bases, confirmando así 

la teoría de la mutación de los microsatélites tal y como había sido publicado 

previamente (Monforte et al., 2003), pero hubo, sólo en las accesiones de Villaconejos, 

grandes diferencias entre alelos de la misma accesión en el mismo loci (alcanzando 

diferencias de hasta 48 pares de bases). Estos alelos podrían señalar introgresiones 



Discusión 

 

334 

 

genéticas entre poblaciones de diferentes orígenes o lugares de domesticación. Además, 

la mayoría de estos alelos fueron únicos en la evaluación, no se encontraron en ninguna 

accesión de referencia. Para aclarar este aspecto sería necesario continuar el estudio con 

análisis filogenéticos, buscando estos alelos en otras variedades extranjeras, de países 

que hayan registrado comercio de semillas con España en el último siglo. Tomando en 

cuenta la caracterización etnobotánica, los melones provenientes de África podrían ser 

buenos candidatos.  

 

Una vez seleccionados los marcadores microsatélite, el siguiente paso constituyó 

la localización de aquellos que fueran más discriminantes, aportando esta información 

para todos aquellos estudios futuros que no se planteen la posibilidad de usar un número 

tan grande de marcadores como colección base (52 SSRs). Un total de 22 marcadores se 

distinguieron como los más informativos. Dentro de este número, 11 de ellos explicaban 

la variabilidad formando el primer y el segundo eje factorial, por lo que deberían 

considerarse como los más relevantes (CMN21_06, CM15, CMBR25, CMBR40, 

CMBR51, CMBR77, CMBR95, CMBR97, CMBR109, CM33 y CMBR79). Ninguno de 

ellos formó parte del grupo de marcadores de referencia usado en la mayoría de las 

publicaciones previas (Staub et al., 2000; López-Sesé et al., 2002; Nakata et al., 2005), 

lo que de nuevo remarcó la importancia del cribado previo a una caracterización, y la 

posible falta de resultados que se conseguiría en cualquier estudio al basarse en 

colecciones de marcadores previas.  

 

El Análisis de Componentes Principales, además, distinguió cuatro grupos de 

accesiones: 1) variedades élite de referencia estadounidenses, grupos Cantalupensis e 

Inodorus, 2) variedad de referencia grupo Flexuosus, 3) variedades tradicionales de 
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Villaconejos grupo Inodorus, tipo hortícola Negro, 4) variedades tradicionales y 

españolas de referencia, grupo Inodorus, de diversos tipos hortícolas. Este resultado 

coincidió parcialmente con el expresado en García et al. (1998), cuyos análisis 

separaron destacadamente los melones de grupo hortícola Cantalupensis de los tipos 

hortícolas del grupo Inodorus. Sin embargo, el Análisis de Componentes Principales 

mostrado en el presente estudio no separó el tipo hortícola Piel de Sapo de los tipos 

Amarillo y Rochet, tal y como se recogía en el citado trabajo de García et al. (1998). 

Esta diferencia de resultados podría deberse a que el material vegetal analizado por 

García et al. (1998) estaba compuesto por líneas élite de mejora, mientras que la 

mayoría del material caracterizado en este estudio, tanto las de Villaconejos como las 

referencia, fueron variedades locales, lo que podía implicar mayores posibilidades de 

introgresiones genéticas, considerando además las prácticas de una agricultura 

tradicional. También puede ser debido a que la clasificación en tipos comerciales no 

tiene una base genética amplia y se basa sólo en unos pocos caracteres morfológicos. 

Fue muy destacable la marcada separación de los melones tipo Negro de Villaconejos 

(“Largo”, “Largo Negro Escrito” y “Puchero”) del resto de las variedades, 

constituyendo un grupo completamente independiente, concordando los resultados de 

este análisis con las caracterizaciones etnobotánicas, morfológicas, sensoriales y físico-

químicas, tras los cuales se han mostrado características no descritas previamente por 

ningún autor hasta la fecha, algunas de las cuales, en su mayoría morfológicas, 

representaron marcas de calidad para los agricultores de Villaconejos y muchos 

consumidores habituales de melón.    

 

Estudiando las poblaciones derivadas del Análisis de Componentes Principales 

desde el punto de vista de la genética de poblaciones, el grupo de variedades españolas 
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Inodorus fue el más heterogéneo. Con un 100% de loci polimórficos, treinta y cinco 

alelos únicos y un Índice de Diversidad de Shannon de 0,57, reafirmó una singularidad 

que había sido previamente anunciada por otros autores comparando melones Inodorus 

de distintos orígenes (García et al., 1998; Staub et al., 2000, 2004; López-Sesé et al., 

2003; Monforte et al., 2003), y mostró más variabilidad genética presente en las 

accesiones españolas que la publicada en estudios sobre la diversidad genética de 58 

genotipos tradicionales turcos (Sensoy et al., 2006), 15 africanos (Mliki et al., 2001), 17 

de Creta (Staub et al., 2004), 22 europeos y del norte de EEUU (Staub et al., 2000), 9 

indios (McCreight et al., 2004), 19 japoneses (Nakata et al., 2005) y 68 chinos (Luan et 

al., 2008), asumiendo que estos estudios internacionales usaron diferentes marcadores 

moleculares, por lo que resultaría muy interesante realizar los mismos análisis con sus 

mismos marcadores moleculares, y entonces estudiar las diferencias entre las 

diversidades genéticas. 

 

La diversidad inter-varietal existente entre las variedades tradicionales de 

Villaconejos y respecto a las variedades tradicionales de otras regiones españolas y de 

élite extranjeras, se mostró por medio de varios análisis estadísticos. 

 

Los análisis de distancias genéticas confirmaron la significativa separación de 

los melones tipo Negro de Villaconejos, con una distancia genética media de 0,73 ± 

0,04 respecto a cualquier otra accesión del estudio. La distancia media dentro de las 

propias accesiones de Villaconejos fue bastante alta, 0,55 ± 0,17, variando de 0,14 a 

0,81, lo que expresó una extraordinaria diversidad, considerando de nuevo el reducido 

espacio de cultivo. Al considerar sólo las accesiones tradicionales españolas de 

referencia, con variedades provenientes de regiones muy distantes, la distancia genética 
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media fue de 0,54 ± 0,08, similar a la mostrada entre las variedades de Villaconejos. 

Estos datos confirmaron la importancia del acervo genético remanente en una región 

históricamente conocida por un determinado cultivo. 

Las variedades españolas en general, en su mayoría Casaba, han mostrado 

poseer una amplia diversidad genética en muchas publicaciones. García et al. (1998), 

usando una colección de 43 RAPDs, y Staub et al. (2000), empleando 17 SSRs, 

estudiaron líneas élite producto de la mejora pertenecientes a diversas clases 

comerciales, encontrando una distancia genética media de 0,33 ± 0,09 y 0,21 ± 0,04, 

respectivamente. En este trabajo, la distancia media entre los mismos tipos hortícolas 

fue de 0,56 ± 0,13, mucho mayor que la mostrada en aquellos estudios. El rango de 

distancias genéticas analizadas por Staub et al. (2000) fue de 0,14 a 0,27. Considerando 

en este estudio los mismos tipos hortícolas, la distancia genética comprendió de 0,14 a 

0,65. Incluyendo los melones tipo Negro, las distancias genéticas se ampliaban hasta 

0,81. Estos resultados, que incrementaron marcadamente las distancias genéticas entre 

las accesiones Casaba, siguen la línea de algunos trabajos anteriores que trataron con 

variedades tradicionales españolas (Costa et al., 1989; López-Sesé et al., 2002, 2003), 

mostrando un acervo genético mucho más diverso que el de las líneas de mejora, que 

han experimentado numerosos ciclos de selección, con la consecuente erosión de su 

germoplasma.  

Debido a que la colección española fue donada por Anabel López-Sesé, 

perteneciente al Banco de Germoplasma “La Mayora”, la mayoría de las accesiones 

usadas como testigo en este estudio fueron previamente caracterizadas por esta 

investigadora, en los años 2002 y 2003, hecho que ofreció la posibilidad de comparar 

ambos resultados en referencia al tipo y al número de marcadores aplicados.  
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Once de las quince accesiones evaluadas por López-Sesé et al. (2002) se analizaron en 

el presente estudio. La distancia genética media estimada entonces, con marcadores 

RAPDs y el coeficiente de distancia de Nei fue de 0,42 ± 0,09, variando entre 0,14 y 

0,72. La accesión más distante fue la “C444”, con una distancia genética media respecto 

a las demás de 0,65 ± 0,03. La distancia genética media estimada por sólo doce 

microsatélites previamente publicados, sin criba previa, fue de 0,28 ± 0,14, bastante 

baja. Con el fin de comparar estos resultados con los del presente estudio, aunque el 

coeficiente seleccionado para medir las distancias genéticas en el resto del estudio fue el 

de Jaccard, también se midieron en estos casos particulares con el coeficiente de Nei. La 

distancia genética media entre las accesiones en común fue de 0,51 ± 0,15, con un rango 

de 0,20 a 0,89. La accesión menos afín también fue la “C444”, con una distancia 

genética media respecto a las demás de 0,72 ± 0,12. En el año 2003, la evaluación 

llevada a cabo por López-Sesé et al. se basó en una colección de 125 variedades 

tradicionales pertenecientes a casi todo el territorio español; catorce de ellas estuvieron 

incluidas en la presente colección de accesiones de referencia. Usando 19 RAPDs y el 

coeficiente de distancia de Jaccard, se obtuvo una distancia media entre las variedades 

de 0,31 ± 0,08, con valores entre 0,01 y 0,58. La accesión más distante resultó ser de 

nuevo la Flexuosus, “C444”, con una distancia genética media de 0,46. En el presente 

estudio, considerando sólo estas catorce variedades, pero analizadas con los 52 

marcadores seleccionados tras el cribado, la distancia genética media fue de 0,56 ± 0,14, 

con valores entre 0,30 y 0,77. La media entre “C444” y cualquier otra accesión dentro 

de las catorce variedades elegidas fue de 0,68, siendo también la más distante. Estos 

resultados indicaron un gran aumento de distancias genéticas respecto a trabajos 

previos, considerando además, que en las anteriores publicaciones el número de 

accesiones fue mucho mayor y sin embargo se obtuvieron distancias mucho menores. 
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Se confirmó, entonces, que las distancias genéticas podrían ser muy variables 

dependiendo del tipo y número de marcadores que se apliquen al material vegetal, y es 

muy importante tenerlo en cuenta cuando se estudia una población con individuos 

previsiblemente muy afines (Staub et al., 2000). De acuerdo con López-Sesé et al. 

(2002), una discrepancia entre resultados dados por SSRs puede ser, además, 

consecuencia de la especificidad inherente de los mismos. Además, debe ser 

considerada la habilidad de los marcadores microsatélite para detectar alelos raros 

(Danin-Poleg et al., 2001). El último factor a tomar en cuenta es la mayor efectividad 

ofrecida por una colección de marcadores específicamente seleccionados para una 

colección de variedades en particular tras un cribado previo, seleccionando sólo los más 

informativos. Todas estas conclusiones hicieron más cuestionable si estimaciones 

relativas a distancias genéticas pueden realmente aportar una adecuada discriminación 

en el caso de un conflicto en el marco de la protección de variedades vegetales (Staub et 

al., 1999, 2000).  

 

El análisis de la diversidad inter-varietal también se estudió por medio de un 

análisis de agrupamientos. El dendrograma confirmó los conjuntos estudiados tras el 

Análisis de Componentes Principales, y además, destacó algunos acercamientos 

genéticos entre accesiones con más detalle. La accesión estadounidense “Green Flesh 

Honeydew”, Inodorus, se agrupó con los melones tipo Cantalupensis, sugiriendo una 

afinidad genética mucho más cercana a éstos (DG = 0,53 ± 0,12) que al resto de los 

melones Inodorus (DG = 0,69 ± 0,14). Estas relaciones entre melones Inodorus de 

diferentes orígenes habían sido previamente publicadas por Staub et al. (2000) y 

reafirmó la distinción entre variedades Inodorus españolas e Inodorus de otros países 

(López-Sesé e tal., 2003). La accesión Flexuosus indicó en su perfil genético similitudes 
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con el grupo Inodorus, tal cual fue publicado por Staub et al. (2000), aunque esta misma 

fue considerada como extremadamente distante por López-Sesé et al. (2002). En el 

presente estudio, la accesión tipo Flexuosus fue incluso más afín genéticamente a los 

Inodorus que los melones tradicionales de Villaconejos tipo Negro, las cuales formaron 

un conjunto aislado del resto de las accesiones españolas. Una vez más se destacó la 

singularidad de este acervo genético.  

Considerando a los melones Inodorus en su conjunto (exceptuando los de tipo 

hortícola Negro), los agrupamientos fueron parcialmente relativos al tipo de melón o al 

origen geográfico. Las variedades de Villaconejos generalmente se agruparon formando 

subconjuntos independientes, sin unirse a ninguna accesión de referencia, con la única 

excepción de las accesiones pertenecientes al tipo hortícola Piel de Sapo, que sí se 

unieron en un solo grupo, lo que indicó la homogeneidad de este tipo hortícola.  

Los tipos de melón Verde y Amarillo se distribuyeron a lo largo de diferentes grupos, lo 

que reafirmó la posibilidad de diversas introgresiones sufridas por este material vegetal 

con otros tipos de melón, o que, como se ha comentado antes, las clases comerciales no 

parecen constituir una identidad biológica.  

La mayoría de los melones de tipo hortícola similar al Rochet, pertenecientes a 

Villaconejos, poseyeron grandes afinidades genéticas entre ellos, no así con el resto de 

las accesiones, formando un grupo muy unido e independiente. La accesión de 

referencia “C190”, de nombre local “Mochuelo”, también recolectada en Madrid, 

resultó muy distante de las otras accesiones de nombre local “Mochuelo” encontradas 

en Villaconejos (DG = 0,45 ± 0,11). Este hecho pudo sugerir una divergencia en sus 

respectivos procesos de selección tradicional, ya que como se ha discutido en el estudio 

etnobotánico el nombre “Mochuelo” sólo podía corresponderse a una variedad 
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específica de melones seleccionada por una familia con ese apodo, mostrando 

actualmente poca afinidad molecular. 

Considerando el origen de recolección, y tras el análisis de los principales 

índices de la genética de poblaciones, las variedades tradicionales de Villaconejos 

mostraron diez alelos únicos no existentes en la colección española de referencia. Estos 

datos confirmaron la particularidad y el valor del acervo genético de Villaconejos por sí 

mismo, rotundamente diferente al de una extensa muestra de germoplasma tradicional 

proveniente de toda España. Además, con un IS = 0,5991, la diversidad en Villaconejos 

resultó comparable a la muestra de referencia representativa de todas las regiones de 

cultivo de melón tradicional de la Península (IS = 0,5974), y de nuevo mayor que en los 

estudios previos de variedades tradicionales y comerciales de melón (Staub et al., 2000; 

Mliki et al., 2001; McCreight et al., 2004; Staub et al., 2004; Sensoy et al., 2006; 

Nakata et al., 2005; Luan et al., 2008).  

 

Un objetivo principal de esta caracterización molecular fue la evaluación de la 

diversidad intra e inter-tipo hortícola. Se realizó desde dos enfoques, el análisis de las 

distancias genéticas y el análisis de la genética de poblaciones.  

Respecto al estudio de las distancias genéticas, los melones tipo Negro se 

distinguieron claramente de los demás en una distancia genética de 0,65 ± 0,10. Los 

otros cuatro tipos principales cultivados en España y contenidos en este estudio 

mostraron unas medias muy similares respecto a los demás tipos (Piel de Sapo, DG = 

0,52 ± 0,08; Rochet, DG = 0,53 ± 0,08; Verde, DG = 0,54 ± 0,06; Amarillo, DG = 0,56 

± 0,07). Este resultado reveló una baja afinidad genética entre los tipos, y confirmó las 

conclusiones expresadas en García et al. (1998). Los tipos hortícolas más distantes 

genéticamente resultaron ser los tipos Negro y Amarillo (DG = 0,68 ± 0,10), y pudo 
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demostrarse cierta afinidad entre Piel de Sapo y Rochet (DG = 0,46 ± 0,10). Sin 

embargo, al comparar estas medias inter-tipo con las medias intra-tipo (Piel de Sapo, 

DG = 0,36 ± 0,12; Rochet, DG = 0,47 ± 0,12; Verde, DG = 0,53 ± 0,07; Amarillo, DG = 

0,55 ± 0,06; Negro, DG = 0,59 ± 0,18), fue destacable el hecho de que en algunos casos 

las distancias intra e inter-tipo registradas fueron muy similares. Los tipos Amarillo y 

Verde indicaron muy similar distancia genética en ambos análisis. Esto reforzó la 

hipótesis de la existencia de introgresiones genéticas en el material vegetal, pero hubo 

que cuestionarse por qué estos dos tipos comerciales mostraron más introgresiones que 

los otros tipos. Pudo ser debido a razones fenológicas (una polinización en campo 

abierto con mayor éxito entre cualquier otro tipo y estos dos grupos hortícolas), razones 

culturales (mayor tendencia a cultivar los otros tipos con estos dos grupos de melón, el 

análisis etnobotánico sostuvo esta idea), incluso a razones genéticas (mayor tendencia a 

fijar alelos extraños en estos dos grupos hortícolas). Estos análisis, además, confirmaron 

que pocos genes pueden controlar muchas y muy importantes características 

morfológicas (Pitrat, 1994), ya que accesiones pertenecientes al mismo tipo hortícola y 

de similar morfología, mostraron las mismas distancias genéticas intra-tipo que entre 

ellas y otras accesiones de diferente tipo, con muy distintas morfologías.  

Fue necesario destacar, además, que el alto nivel de homogeneidad detectado 

entre las accesiones Piel de Sapo, pudo ser debido principalmente a la gran afinidad 

existente entre las accesiones Piel de Sapo de Villaconejos (DG = 0,24 ± 0,06), mientras 

que los de referencia estaban mucho más alejados genéticamente entre ellos (DG = 0,49 

± 0,11). La distancia genética entre ambas colecciones fue muy amplia (DG = 0,41 ± 

0,10). Esta divergencia entre ambas colecciones aún perteneciendo al mismo tipo 

hortícola se repitió en todos los casos (Negro, DG = 0,70 ± 0,30; Rochet, DG = 0,51 ± 

0,10; Amarillo, DG = 0,52 ± 0,14). Este resultado destacó la unicidad genética del 
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germoplasma tradicional de Villaconejos, en todos los tipos hortícolas, y la dificultad de 

clasificarlos genéticamente dentro de un tipo hortícola establecido, al igual que ocurría 

en la caracterización morfológica llevada a cabo en este mismo estudio. 

El segundo enfoque para el estudio de los tipos hortícolas fue el análisis de los 

principales índices de diversidad de la genética de poblaciones. Dos grupos destacaron 

claramente del resto. El índice de Shannon determinó de nuevo al melón de tipo 

hortícola Piel de Sapo como el menos diverso y altamente definido genéticamente, con 

sólo un 55,77% de loci polimórficos, probablemente por la erosión genética subsecuente 

a los numerosos procesos de mejora llevados a cabo sobre este tipo de melón. Este 

resultado estuvo de acuerdo con lo publicado por López-Sesé et al. (2003). El melón 

Negro, al contrario, altamente diverso y mostrando ocho alelos únicos, reveló una alta 

preservación de su germoplasma, un bajo flujo génico con otros tipos y muy baja 

erosión en comparación con las demás variedades tradicionales. El resto de los tipos 

hortícolas registraron valores medios de polimorfismo y diversidad, coincidiendo con 

los valores establecidos por López-Sesé et al. (2003), y con lo discutido previamente en 

este trabajo. No obstante, los cuatro alelos únicos encontrados en cada tipo también 

sugirieron que estos grupos hortícolas tradicionales aún poseían gran parte de su acervo 

genético original, lo que les dotó de gran valor como material genético único.   

 

Otra parte esencial del estudio constituyó la inserción de las accesiones 

comerciales usadas en el análisis morfológico dentro de los análisis moleculares, para 

estudiar las relaciones entre las variedades tradicionales y comerciales de élite 

españolas. La distancia genética media entre ambos tipos de accesiones fue de 0,64 ± 

0,10, un valor muy alto, considerando además que la mayoría de las variedades testigo 

pertenecían a los mismos tipos hortícolas que las tradicionales. La mayor cercanía 
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genética se mostró de nuevo entre los melones del tipo Piel de Sapo, en un rango de 

distancias medias entre tradicionales y comerciales de su tipo de 0,44 a 0,54, lo que 

pudo sugerir que ciertos melones tradicionales Piel de Sapo sí se hubieran usado en 

procesos de mejora, por ejemplo, el melón “Reyes”, situado a una DG = 0,24 del “Piel 

de Sapo Ricamiel”. Esto pudo contradecir a una parte del trabajo etnobotánico, en la 

cual se afirmaba que la variedad “Reyes” no había sido caracterizada previamente. Sin 

embargo, esta relación genética pudo demostrar que sí hubo tal caracterización, y 

probablemente incluso uso en programas de mejora, aunque no lo supieran los 

agricultores de la zona. Otra razón pudo ser que el melón “Piel de Sapo Ricamiel” no ha 

requerido un proceso muy intenso de mejora para comercializarse como una variedad 

registrada.  

No obstante, la mayoría de las accesiones tradicionales estuvieron muy alejadas 

de las comerciales, por lo que su genotipo podría ser de mucho valor para futuros 

proyectos, ya que aportarían mucha variabilidad (principalmente “Azul” y “Piel de Sapo 

Tradicional”). Por otra parte, las variedades comerciales se mostraron muy cercanas 

genéticamente, lo que podría indicar que en sus procesos de selección han derivado unas 

de otras, tal y como se realiza habitualmente en la empresa moderna de mejora (Enza 

Zaden, comunicación especial). Esto demostró, además, que aunque sea muy grande el 

número de variedades comerciales en el mercado, su variabilidad es muy pequeña, tal y 

como fue publicado por García et al. (1998), de ahí la necesidad de conservación de los 

recursos fitogenéticos existentes.  

 

Los análisis morfológicos y moleculares se pudieron estudiar comparativamente. 

Se vio la correspondencia de los agrupamientos genéticos con los caracteres fenotípicos 

identificativos de cada grupo hortícola, tal y como han presentado varios autores (Costa 
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et al., 1989; López-Sesé et al., 2003). La mayoría de las variedades de Villaconejos se 

agruparon en conjuntos que compartían características morfológicas. Esta alta 

definición en las tipologías del melón de Villaconejos y las estrechas afinidades intra-

tipo mostradas pudieron ser debidas al esfuerzo del agricultor por preservar sus 

accesiones. Como se ha discutido en la caracterización etnobotánica, los agricultores de 

Villaconejos acostumbraron a guardar sus semillas con un celoso sentido de la 

propiedad durante años, con el objetivo de cultivar cada temporada de verano el mejor y 

más atractivo fruto para una venta garantizada en el mercado. Los agricultores fueron 

conscientes de las mezclas que se producían entre las variedades cuando se cultivaban 

juntas, por lo que intentaban cultivarlas en espacios muy alejados.  

Comparando estos resultados con análisis previos, López-Sesé et al. (2002) no 

pudieron establecer relaciones entre tipos hortícolas; sólo se detectaron algunos 

conjuntos relativos al origen geográfico. En el presente estudio, las variedades en 

común con aquel trabajo sí agruparon mostrando afinidades respecto a la procedencia 

(“C403” y “C413”, DG = 0,53) y a los tipos de melón (“C2” y “C8”, DG = 0,40; 

“C358” y “C116”, DG = 0,36; “C31” y “C647”, DG = 0,37). Comparando los 

agrupamientos moleculares presentados en este estudio con el dendrograma 

previamente publicado, algunos conjuntos fueron similares (como la asociación entre 

“C2” y “C31”), pero otras accesiones cambiaron sus distribuciones, la mayoría 

separándose según su tipo (como “C250” y “C225”, se distanciaron siendo tipos Verde 

y Amarillo; “C98”, tipo Amarillo, se alejó del grupo de los Piel de Sapo). De forma 

general, las accesiones se situaron formando conjuntos relativos a sus orígenes y tipos, 

resultado que reafirmó el potencial de la colección de microsatélites presentada en este 

trabajo a la hora de evaluar germoplasma de melón.  
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Otros trabajos estudiaron la correlación estadística entre ambos tipos de 

caracteres (Costa et al., 1989; García et al., 1998; López-Sesé et al., 2003; Sensoy et al., 

2006). Costa et al. no encontraron acuerdos entre los datos moleculares y morfológicos, 

coincidiendo con López-Sesé et al., sólo encontrando cierta asociación si se incluían en 

el análisis exclusivamente algunos caracteres cualitativos (color principal y secundario 

de la piel), entonces sí se lograban separaciones grupales semejantes a las realizadas en 

análisis moleculares (que correspondían a los tipos hortícolas, principalmente). García 

et al., sin embargo, sí detectaron una alta correspondencia entre 115 marcadores RAPDs 

y 24 caracteres cualitativos en 32 líneas comerciales españolas, con un coeficiente de 

Mantel entre ambos análisis de r = 0,79. El trabajo de Sensoy et al. añadió caracteres 

cuantitativos en su estudio, 61 caracteres fenotípicos en total, y usó 33 marcadores 

RAPDs. También encontró asociación, pero de un valor mucho más bajo (r = 0,42). En 

el estudio presentado aquí, se analizaron  22 caracteres cuantitativos, 34 cualitativos y 2 

fenológicos, y se compararon con 20 marcadores microsatélite previamente 

seleccionados, y sí se encontró correlación (r = 0,63). Este resultado estableció que un 

estudio detallado de gran cantidad de caracteres fenotípicos sí se puede relacionar con 

los estudios moleculares, siempre y cuando el número de marcadores de ambas 

caracterizaciones sea lo suficientemente alto. Staub et al. (1997) declararon que el 

mínimo número de marcadores en melón deberían ser 35, y en el año 2000, los mismos 

autores especificaron que 80 marcadores serían los adecuados para una correcta 

caracterización varietal. En el presente trabajo se especificó, además, que los resultados 

no sólo dependen del número de marcadores, sino de la selección adecuada de los 

mismos tras varios procesos de cribado que aumenten su efectividad.  
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El último objetivo del análisis molecular fue el estudio de la diversidad intra-

varietal, realizado sobre veinticuatro individuos de cada una de las accesiones 

tradicionales de Villaconejos. Para ello, se seleccionaron 20 marcadores microsatélites 

altamente informativos. Los valores del contenido de información polimórfica (PIC) 

fueron la principal medida de diversidad alélica de los locus y se utilizaron para estimar 

y comparar el poder de discriminación de los marcadores moleculares usados en este 

estudio (Botstein et al., 1980; Anderson et al., 1993; Rongwen et al., 1995). Se 

consideró que los veinte microsatélites detectaron una diversidad alélica muy 

importante en las variedades tradicionales de Villaconejos, señalando una media del 

valor PIC = 0,48 ± 0,13, muy alta en comparación con el único estudio previo que 

estudió la diversidad intra-varietal de germoplasma tradicional español (López-Sesé et 

al., 2002). En aquella publicación, se encontraron marcadores microsatélite no 

informativos y valores PIC = 0 en cuatro de las accesiones. En el presente trabajo, todos 

los marcadores fueron altamente informativos, con un valor PIC máximo de 0,7053 

(NR44), muy por encima de aquel trabajo (máximo valor de PIC = 0,55 en el estudio de 

López-Sesé et al., 2002). La mitad de los microsatélites superaron el valor PIC de 0,50, 

mostrando una gran utilidad para la detección de polimorfismos en estudios de 

diversidad intra-varietal. Algunos de ellos no sólo mostraron un contenido de 

información polimórfica muy alto, sino además un valor discriminativo específico 

respecto a ciertas variedades. El marcador CMNB_10, por ejemplo, distinguió sólo los 

melones “Mochuelo”, “Mochuelo Tradicional” y “Melón de Villaconejos” del resto de 

las accesiones. El “primer” CMN21_06, destacó las variedades “Felipe”, “Largo”, 

“Largo Negro Escrito” y “Puchero” de las demás, como el marcador CMBR54 separó al 

melón “Piel de Sapo Tradicional” del resto. El uso de estos marcadores podría ser muy 
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valioso en ciertos estudios, como por ejemplo, en el marco de protección de variedades 

vegetales (Staub et al., 1999, 2000).  

En el estudio de López-Sesé et al. (2002), la media de alelos observados por 

locus mostró un rango de 1,07 a 1,19, y la media del Índice de Shannon fue de 0,076, 

desde 0 a 0,328. La heterocigosidad media observada y esperada fue de 0,030 y 0,048, 

respectivamente. En el presente trabajo, la media de alelos observados por locus obtuvo 

un rango de 1,15 ± 0,36 a 1,90 ± 0,64, y la media del Índice de Shannon fue de 0,19 ± 

0,11, de 0,03 ± 0,07 a 0,46 ± 0,34. La heterocigosidad media esperada y observada fue 

de 0,023 ± 0,026 y 0,1228 ± 0,078, respectivamente. Como se pudo observar, todos los 

índices de diversidad fueron mucho mayores en la población formada por las variedades 

de Villaconejos, a pesar de que el trabajo de López-Sesé et al. estuvo enfocado sobre un 

grupo de variedades también tradicionales y pertenecientes a muy diversos lugares del 

territorio español. La baja heterocigosidad mostrada en aquel trabajo indicó que existía 

un proceso bastante avanzado de fijación alélicas en aquellas accesiones. Un valor 

medio del 40% de alelos polimórficos mostrados en el presente trabajo sobre las 

variedades de Villaconejos contradijo esta tendencia, ya que sólo el 5% de los loci 

aparecieron fijados (especialmente en “Piel de Sapo Tradicional” y “Melón de 

Villaconejos”). Estos índices de polimorfismo también pudieron reflejar el ya 

comentado poder de discriminación de los “primers” empleados.  

Las desviaciones respecto al equilibrio de Hardy-Weinberg fueron evidentes en 

la mayoría de los loci en todas las variedades (95% de los casos; P > 0,05) resultado del 

tipo de selección que el agricultor tradicional aplica sobre su material vegetal, el cultivo 

se hace con semillas procedentes de muy pocos melones, es decir que las plantas 

probablemente se están cruzando mayoritariamente con hermanos (endogamia), 

guardando cierta variabilidad fenotípica pero tratando de estabilizar los caracteres que le 
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resultan interesantes (Soriano et al., 1998). Sin embargo, la variabilidad mostrada en 

cada una de ellas fue muy distinta, lo que podría reflejar la distinta conservación que 

cada agricultor tradicional ha ejercido sobre ellas. Los melones “Puchero” y 

“Tempranillo”, que mostraron muy poca variabilidad, fueron variedades que dejaron de 

cultivarse hace años, por lo que es probable que en algún momento se hubiera 

producido un “cuello de botella” que disminuyera su variabilidad genética, o bien 

porque su espacio de cultivo se limitó radicalmente o bien porque se consiguieron salvar 

del abandono pocos fenotipos. Por el contrario, las semillas del melón “Mochuelo 

Tradicional” fueron donadas hace muy pocos años, y eran varias las familias que lo 

cultivaban en varios huertos en el municipio, por lo que la reducción de su acervo 

genético no fue tan drástica.  

García et al. (1998) asumieron que en un proceso de mejora genética, la 

selección entre familias sería más efectiva y más rápida que una selección intra-familiar. 

López-Sesé et al. (2002), añadieron que esto dependía de la variabilidad existente 

dentro de la familia, por ejemplo, un proceso de selección usando las accesiones 

tradicionales pertenecientes al tipo hortícola Piel de Sapo contenidas en su estudio, daría 

mejor resultado que en el conjunto de accesiones élite analizadas en el trabajo de García 

et al. (1998). En el trabajo presentado aquí se dio un paso más, ya que la garantía de los 

resultados no sólo dependería de la naturaleza de las variedades, comercial o tradicional, 

sino de cada una de ellas en particular y del trato que el agricultor las haya dado en su 

domesticación. En un proceso de selección se encontraría mucha más variabilidad en un 

melón “Pata Negra” que en un “Reyes”, siendo las dos del tipo hortícola Piel de Sapo, 

tradicionales y de Villaconejos, pero con una gran diferencia en sus índices de 

variabilidad. La variabilidad mostrada por los melones “Tempranillo” y “Amarillo de 

Villaconejos” fue tan baja, que un proceso de selección usando estas accesiones debería 
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hacerse a nivel familiar, no a nivel individual. Estos resultados indicaron que un análisis 

intra-varietal previo de aquel material vegetal dispuesto a usarse en un proceso de 

mejora, podría dar mucha más efectividad a los resultados.  

Además, la cuantificación de la variabilidad intra-poblacional que contienen las 

variedades tradicionales podría ser de utilidad a la hora de establecer los límites como 

clase comercial en su futuro registro, tal y como establece la Ley de Semillas (Ley 

30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos). 

 

En resumen, se ha encontrado una gran diversidad en una pequeña localidad 

cercana a una gran ciudad. En tiempos pasados, esta localidad aprovechó su cercanía a 

Madrid para ofrecer sus productos de huerta, lo que originó una especialización y una 

competitividad entre los agricultores por la mejor calidad en sus frutos. Esta situación, 

incrementada por el celo del agricultor por sus semillas, pudo ser la razón principal 

para, primero, el hecho de poseer una inigualable diversidad en un territorio muy 

pequeño, y segundo, de ser capaces hoy en día de encontrar en sus variedades 

tradicionales particularidades etnobotánicas, agro-morfológicas, sensoriales, físico-

químicas, nutricionales y moleculares que no han sido descritas previamente.  

 

Se debería, además, deliberar la hipótesis de asumir una mayor probabilidad de 

encontrar ancestrales y valiosos recursos genéticos en huertas o campos de cultivo 

tradicionales localizados alrededor de las grandes ciudades, las cuales necesitaban ser 

suministradas de frutas y vegetales. Esta asunción podría ayudar a los investigadores a 

la hora de planear expediciones de recolección con una garantía más alta de éxito. Estas 

áreas rurales deberían ser estudiadas, mantenidas y protegidas, como origen de recursos 

fitogenéticos únicos, singulares y muy valiosos, que en el futuro podrían resultar 
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imprescindibles para lograr variedades de melón de la más alta calidad morfológica, 

sensorial y nutricional, acordes con las más exigentes demandas del mercado. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. En la prospección etnobotánica se recogió información sobre 18 variedades 

tradicionales de melón de Villaconejos, 9 se identificaron con muestras de germoplasma 

conservadas en el Banco de Germoplasma del IMIDRA y otras 9 variedades se 

consideraron desaparecidas. Se constata, por tanto, que ha tenido lugar un reseñable 

proceso de erosión genética. 

2. Sólo 2 variedades de las 14 conservadas en el Banco de Germoplasma del IMIDRA 

no se reconocieron en el estudio etnobotánico como tradicionales de Villaconejos. Las 

12 restantes sí se consideraron variedades locales, lo que demostró que la conservación 

de semillas en los Bancos de Germoplasma es eficaz y una forma de luchar contra la 

erosión genética. 

3. Algunas variedades mostraron un origen común pero producto de diferentes 

domesticaciones dependientes de familias del municipio. Tienen un origen común, los 

siguientes grupos: 1) “Largo” y “Largo Negro Escrito”; 2) “Mochuelo” y “Mochuelo 

Tradicional”; 3)“Piel de Sapo Tradicional”, “Azul” y “Reyes”. Las variedades 

“Tempranillo”, “Puchero” y “Amarillo de Villaconejos” fueron únicas en su ideotipo, 

mientras que “Melón de Villaconejos” y “Felipe” se identificaron como el producto de 

cruzamientos indeseados entre “Largo Negro Escrito” y “Mochuelo”.  

4. Los procesos de selección tradicional se basaron en cinco criterios fundamentales: 

sabor (dulzor, jugosidad, fibrosidad), morfología (tamaño, color externo), fenología 

(ciclos de cultivo, identificación del punto exacto de madurez), conservación del fruto 

(en mata y en almacenamiento) y aptitud para el transporte. La importancia de cada uno 

de ellos variaba dependiendo de la finalidad del cultivo, la experiencia del agricultor y 

sus posibilidades económicas. 
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5. La mejora tradicional de Villaconejos, de tipo masal, no buscaba la variedad 

“perfecta”, sino diversas variedades adecuadas para distintas circunstancias. El manejo 

tradicional mantuvo una amplia diversidad genética, cultivando simultáneamente varios 

ideotipos, cada uno de ellos definido por características que los hacían ideales para cada 

agricultor en cada momento específico. 

6. El intercambio de semillas en el municipio de Villaconejos se dio exclusivamente de 

forma esporádica entre familias como señal de amistad. Los agricultores de Villaconejos 

mostraban un celo especial por sus variedades, consideradas como una “propiedad”, por 

lo que la variedad habitualmente se identificaba con el apodo de la familia.  

 

7. Los procesos de erosión genética que han tenido lugar en Villaconejos se han debido 

principalmente a la reducción de: 1) el espacio de cultivo; 2) la finalidad del cultivo; 3) 

los criterios de selección tradicional; 4) los intercambios de semillas 

 

8. Existe una gran variabilidad agro-morfológica inter-varietal en las accesiones de 

Villaconejos, encontrando frutos de diversas formas, tamaños, colores, patrones de piel 

y ciclos de cultivo. Fueron comunes el acorchado y las tonalidades doradas en la piel. 

Casi todas las variedades mostraron singularidades morfológicas no descritas 

previamente en ninguna publicación y que podrían ser de gran interés comercial.   

9. La variabilidad agro-morfológica intra-accesión sugirió cuáles fueron las diferencias 

entre los caracteres más importantes para los mejoradores tradicionales y los modernos. 

Estos últimos han tratado de homogeneizar los tamaños y pesos de los frutos, mientras 

que los primeros dieron mayor importancia al color y el aspecto de la piel.   
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10. Los caracteres agro-morfológicos más relevantes en la diferenciación varietal 

fueron: nivel de abscisión del pedúnculo, número de días a maduración, ancho de la 

semilla, longitud, peso y forma del fruto, el color, densidad y patrón del acorchado del 

fruto, porte del pecíolo, longitud del hipocotilo y longitud de la hoja. 

11. La variabilidad morfológica entre las variedades tradicionales de Villaconejos 

mostró una amplia distancia media taxonómica, mayor que la distancia entre ellas y las 

variedades testigo comerciales y testigo tradicionales del resto de España, lo que mostró 

su extraordinaria singularidad morfológica. 

12. Sólo las variedades tradicionales pertenecientes al tipo hortícola Piel de Sapo 

agruparon con variedades testigo en el análisis de agrupamientos morfológico. Los 

melones pertenecientes al tipo hortícola Negro destacaron por su divergencia 

morfológica respecto a cualquier otro grupo.  

13. El estudio morfológico sugirió que el color amarillo de la piel del fruto podría no ser 

una característica válida para definir un tipo hortícola, ya que la presencia o ausencia de 

este atributo no definía un grupo cuando se estudiaba junto a muchos otros caracteres 

morfológicos, como el tamaño, la forma o la distribución del acorchado, y no pareció 

estar asociada a ninguna otra característica morfológica. 

14. El protocolo sensorial establecido en este trabajo demostró ser efectivo, eficiente y 

útil para el análisis sensorial de los recursos fitogenéticos de esta especie; las 

correlaciones entre las valoraciones de los catadores y los análisis físico-químicos 

fueron muy altas (firmeza, 0,83; jugosidad, 0,93; dulzor, 0,80; acidez, 0,87). 

15. Los catadores encontraron diferencias sensoriales significativas entre todas las 

variedades de melón estudiadas, siendo además capaces de encontrar muy sutiles 

diferencias en todos los parámetros estudiados. 



Conclusiones 

 

356 

 

16. Las variedades tradicionales de Villaconejos mostraron muy altos niveles de 

jugosidad, dulzor, fibrosidad, cierta acidez, y aromas a pepino, sandía, kiwi y piña, 

destacando en estos atributos las accesiones “Mochuelo”, “Melón de Villaconejos”, 

“Azul” y “Mochuelo Tradicional”. 

17. Algunas percepciones sensoriales estuvieron estadísticamente correlacionadas: 1) el 

dulzor estuvo fuertemente relacionado con la firmeza, la jugosidad y el aroma a pepino; 

2) la fibrosidad con el color de la pulpa y los aromas; 3)  el aroma a plátano-mango-

melocotón con el color de la pulpa naranja; 4)  la pulpa amarillenta estuvo 

marcadamente  relacionada con el aroma a sandía. 

18. Los parámetros sensoriales más discriminantes para la distinción de variedades 

fueron el aroma (principalmente plátano-mango-melocotón, kiwi-piña y sandía), la 

firmeza y la jugosidad. 

19. De las siete variedades preferidas por los consumidores, cuatro fueron tradicionales 

de Villaconejos: “Azul”, “Mochuelo” y “Melón de Villaconejos” y “Piel de Sapo 

Tradicional”. El dulzor, la jugosidad, la acidez y los aromas a sandía y kiwi-piña se 

mostraron como factores fundamentales para que una variedad fuera preferida por los 

consumidores.  

20. Se marcaron cuatro nichos de mercado respecto a los consumidores a los que la 

mejora genética de melón se podría dirigir: 1) aromas a kiwi-piña, dulzor y jugosidad 

muy altos 2) aromas kiwi-piña,  dulzor y jugosidad media-alta 3) aroma sandía, pulpa 

blanca, dulzor y jugosidad muy altos, 4) aroma sandía, pulpa amarilla, dulzor y 

jugosidad media-alta. Sólo uno de los nichos de mercado estaría plenamente satisfecho 

con las variedades comerciales; dos de ellos lo estarían con las tradicionales “Melón de 
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Villaconejos”, “Mochuelo Tradicional” y “Amarillo de Villaconejos”; el cuarto estaba 

satisfecho con “Sancho”, pero lo estaría aún más con “Mochuelo”, “Azul” y “Piel de 

Sapo Tradicional”. 

 

21. La aceptación de una variedad está directamente relacionada con los azúcares 

totales, º Brix, porcentaje de humedad en la pulpa, ácido ascórbico y firmeza. 

 

22. Los parámetros físico-químicos y nutricionales más discriminantes para la distinción 

de variedades fueron: jugosidad, º Brix, ácido ascórbico, azúcares totales y firmeza. 

 

23. Las variedades tradicionales de Villaconejos mostraron muy alta variabilidad 

respecto a los parámetros físico-químicos y nutricionales, destacando por su alto nivel 

de humedad en la pulpa (“Mochuelo”, “Melón de Villaconejos”, “Mochuelo 

Tradicional” y “Piel de Sapo Tradicional”), º Brix (“Mochuelo” y “Melón de 

Villaconejos”), azúcares totales (“Mochuelo Tradicional” y “Azul”), y ácido ascórbico 

(“Mochuelo”, “Felipe”, “Melón de Villaconejos” y “Mochuelo Tradicional”).  

 

24. El nivel de ácido ascórbico de las variedades tradicionales fue significativamente 

muy superior al de las variedades comerciales en la mayoría de los casos, lo que sugirió 

que los procesos de mejora han producido en las variedades modernas a una 

disminución de este nutriente.  

25. Tres de las variedades tradicionales: “Mochuelo”, “Melón de Villaconejos” y 

“Mochuelo Tradicional”, ofrecerían la combinación de una alta acidez y un alto nivel de 

azúcares, muy demandada por los consumidores muy exigentes. 
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26. La importancia de un cribado previo de los “primers” empleados en un análisis 

molecular se demostró al detectar polimorfismos reproducibles y sencillos de interpretar 

sólo el un 11% de los “primers” ensayados.  

 

27. Las accesiones de Villaconejos mostraron grandes diferencias de número de pares 

de bases entre alelos de la misma accesión en el mismo loci (de hasta 48 pares de 

bases). Estos alelos tan distantes señalaron posibles introgresiones genéticas entre 

poblaciones de diferentes orígenes o lugares de domesticación. 

 

28. Por su capacidad discriminante, se podrían sugerir para ensayos de distinción de 

variedades dentro del grupo Inodorus los siguientes 11 “primers”: CMN21_06, CM15, 

CMBR25, CMBR40, CMBR51, CMBR77, CMBR95, CMBR97, CMBR109, CM33 y 

CMBR79. 

 

29. La distancia genética media dentro de las propias accesiones de Villaconejos fue 

muy alta, lo que expresó una extraordinaria diversidad. Además, la distancia genética 

respecto a las variedades testigo comerciales fue similar a la mostrada respecto a las 

testigo tradicionales, lo que demostró la singularidad del material genético estudiado. 

 

30. Dentro del “pool” genético estudiado, destacó la singularidad de las variedades 

“Largo”, “Largo Negro Escrito” y “Puchero”, ya que siendo Inodorus, su distancia 

genética media respecto al resto de variedades fue mayor que la distancia entre los 

grupos hortícolas Flexuosus e Inodorus. 
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31. La variabilidad mostrada en las distancias genéticas dependiendo del cribado previo 

al estudio, el tipo y número de marcadores, su especificidad inherente y su habilidad 

para detectar alelos raros, hizo más cuestionable si estimaciones relativas a distancias 

genéticas pueden realmente aportar una adecuada discriminación en el caso de un 

conflicto en el marco de la protección de variedades vegetales. 

 

32. Sólo los melones tradicionales pertenecientes al tipo hortícola Piel de Sapo, 

mostraron afinidades genéticas con las variedades testigo de su mismo tipo. Los tipos de 

melón Verde y Amarillo se distribuyeron a lo largo de diferentes grupos, o bien 

mostrando posibles introgresiones de este germoplasma en otros tipos hortícolas o bien 

sugiriendo que ciertas clases comerciales no parecen constituir una identidad biológica.  

 

33. El tipo hortícola Piel de Sapo se mostró como el menos diverso genéticamente, el 

melón Negro fue altamente diverso, mientras que el resto de los tipos hortícolas 

registraron valores medios de polimorfismo y diversidad. 

 

34. El alto índice de correlación según el test de Mantel entre los estudios morfológicos 

y moleculares, sugirió que un análisis detallado de gran cantidad de caracteres 

fenotípicos sí se puede relacionar con los estudios genéticos, siempre y cuando el 

número de marcadores de ambas caracterizaciones sea lo suficientemente alto. 

35. Las desviaciones respecto al equilibrio de Hardy-Weinberg fueron evidentes en la 

mayoría de los loci en todas las variedades (95% de los casos; P > 0,05), reflejo de la 

selección genética tradicional ejercida sobre ellos.  
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36. La variabilidad intra-varietal fue muy diferente en cada una de las accesiones del 

estudio. Esto sugirió que un análisis intra-varietal previo de aquel material vegetal 

dispuesto a usarse en un proceso de mejora, podría dar mucha más efectividad a los 

resultados, ya que determinaría si debieran usarse ensayos sobre variedades a nivel 

familiar o individual dependiendo de su variabilidad.  

 

37. Se debería asumir una mayor probabilidad de encontrar ancestrales y valiosos 

recursos fitogenéticos en huertas o campos de cultivo tradicionales localizados 

alrededor de las grandes ciudades, las cuales necesitaban ser suministradas de frutas y 

vegetales. Esta asunción podría ayudar a los investigadores a la hora de planear 

expediciones de recolección con mayor garantía de éxito. 
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8. SUMMARY 

Production of melon (Cucumis melo L.) constitutes one of Spain’s strategic 

agricultural sectors, with our country positioned as the first worldwide exporter and first 

producer of the European Union. Although generating only 1% of the national 

production, melon is the most important agricultural product of the province of Madrid. 

Since the 19th century, the village of Villaconejos, near the city of Madrid, has 

cultivated a diverse array of landraces, with local farmer families in constant 

competition to achieve the most sweet and juicy melon. By the end of the 20th century, 

the efforts of the farmers of Villaconejos translated into wide recognition of the high 

quality and sensorial attributes of their fruit. Nowadays, new and highly productive 

improved varieties have almost completely replaced the traditional landraces, relegating 

them to private production by the farmers in their familiar plots. Is has been indeed the 

actual preference of the farmers for the taste of these less productive old cultivars that 

has prevented them from being completely forgotten, giving the IMIDRA (Institute of 

Rural, Agrarian and Alimentary Research and Development) the possibility of 

collecting these irreplaceable genetic resources.   

The goal of this work is to demonstrate that in a market where consumer tastes 

change and demand for high quality products grows, the conservation and study of these 

ancient cultivars from Villaconejos can provide melon breeders with an additional tool 

to achieve the genetic variability and quality resources required to cater customer needs.  

To achieve this goal, a multidisciplinary analysis of 14 local Villaconejos 

cultivars has been performed comparing them with 29 accessions of local and improved 

elite varieties representative of the most relevant Spanish cultivation areas.     

Herein a summary of the five work lines and their results.  
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1. Ethnobotanical characterization. After obtaining and documenting existing 

information about 18 Villaconejos´s traditional varieties, 11 of them were 

identified as part of the germplasm conserved in the IMIDRA. All others seem 

to have been lost in an irreversible genetic erosion process. Villaconejos´s 

farmers considered their cultivars as a very valuable property, identifying them 

with the farmer´s family nickname. The genetic resources characterized are the 

result of a common crop evolutionary system composed of gene flow between 

different populations, adaptation and selection to disease, human selection and 

management of diverse crop resources. It was indeed human selection the factor 

that contributed the most to the evolution of flavour, morphology, phenology, 

fruit conservation and transport suitability with particular focus depending on 

growth purpose, farmer experience and economic resources.  

2. Agro-morphological characterization. An extraordinary inter-varietal diversity 

was found within the Villaconejos´s cultivars, and very relevant morphological 

particularities distinguishing these melons from the reference Spanish cultivars. 

Most of these particularities have never been described before, as black 

epidermis color expressed in some varieties, grey-blue shades or star shape 

golden marks in others. Some of these morphological attributes have been 

considered however as quality marks by farmers and consumers for a long time.  

3. Sensorial characterization. The first sensory protocol for melon was established 

by this line of analysis, which was demonstrated to be effective, efficient and 

useful, creating a sensory panel perfectly qualified to distinguish melon varieties 

and to evaluate them with accuracy and reliability by sensory attributes related 

to color, firmness, juiciness, sweetness, acidity, fibrosity and aromas, all of them 
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considered as quality parameters. A trained panel perceived the highest level of 

juiciness and sweetness, medium acidity and fibrosity, and cucumber, 

watermelon, kiwi and pineapple aromas within the Villaconejos´s traditional 

varieties. These attributes were highly appreciated by a consumer panel which 

complemented the study, with four varieties from the seven selected as the best 

were traditional varieties from Villaconejos. Four market profiles were also 

plotted, establishing in great detail their sensory preferences. It was found out, 

furthermore, that three of these niche markets would be more satisfied with the 

sensory attributes of the Villaconejos´s varieties than with the current 

commercial varieties. 

4. Physical-chemical and nutritional characterization. Traditional varieties showed 

a very high variability, excelling at their high levels of flesh juiciness, º Brix and 

total sugars. Furthermore, the analyses showed very valuable nutritional 

properties within the traditional varieties, as very high levels of ascorbic acid or 

vitamin C, significantly superior to the levels showed by the majority of 

commercial varieties. There were also some varieties which combined sugars 

and acid contents, a mix that has been shown as providing a unique and 

desirable taste for the most demanding consumer. 

5. Molecular characterization. Studying the DNA of the madrilean varieties by 

using microsatellite markers, their remarkable singularity was evaluated in 

depth, highlighting the Black and Rochet horticultural types’ uniqueness and the 

Villaconejos’s varieties extraordinary genetic diversity. Intra-varietal diversity 

varied depending on the accession. The deviations from the Hardy-Weinberg 

equilibrium were evident in most of the loci in all the varieties, pointing out the 

type of traditional selection exerted over them.   
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This work has showed the extraordinary value of Madrilean Villaconejos´s 

varieties as a plant material as an unique and irreplaceable genetic resource presenting 

exceptional variability and high sensorial and nutritional quality, which should be taken 

into consideration for future breeding programs, providing an opportunity to cater the 

tastes of demanding consumers with a high quality product. As an additional 

conclusion, the high level of diversity founded in Villaconejos, took as example of a 

village which supplied a big city with its products, could be also a clue to plan where to 

focus future collecting surveys, due to the fact that there should be several villages 

through Spain and Europe which were, a long time back, also specialized in certain 

farming products for providing more populated cities. It seems necessary to explore all 

those ancient areas, since, as showed herein, the probabilities of discovering in their 

surrounds ancestral genetic resources are much higher. 
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ANEXO 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS ESTADÍSTICOS 

 

La estadística es un auxiliar de muchas ciencias con base matemática referente a 

la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la resolución de 

la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún 

fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Se divide 

en dos elementos: 

• La estadística descriptiva, que se dedica a los métodos de recolección, 

descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los 

fenómenos en estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o 

gráficamente. Ejemplos básicos de parámetros estadísticos son: media y 

desviación estándar.  

• La estadística inferencial, que se dedica a la generación de los modelos, 

inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión teniendo en 

cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones en los 

datos y extraer inferencias acerca de los datos que se están estudiando. Estas 

inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas si/no (prueba de 

hipótesis), estimaciones de características numéricas (estimación), pronósticos 

de futuras observaciones, descripciones de asociación (correlación), 

modelamiento de relaciones entre variables (análisis de regresión) o análisis de 

varianzas entre variables (ANOVA). 
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Anexo 1.1. KMO: Indice de Kaiser-Meyer-Olkin 

Conocido como el índice de Kaiser-Meyer-Olkin, está basado en los coeficientes 

de correlación parcial e indica si el tamaño muestral de un experimento es el adecuado 

para efectuar futuros análisis, especialmente para análisis factoriales. 

 

Donde: rij= correlación simple; aij= correlación parcial. 

Valores bajos del índice KMO desaconsejan la utilización de Análisis Factorial. 

Como baremo para interpretar el índice KMO podría tomarse:  

             1 >= KMO >= 0.9   muy bueno 

        0.9 >=  KMO >= 0.8   meritorio 

                  0.8 >= KMO >= 0.7   mediano 

                  0.7 >= KMO >= 0.6   mediocre 

                  0.6 >= KMO >    0.5   bajo 

                    KMO <= 0.5   inaceptable 

 

Anexo 1.2.  ACP: Análisis de Componentes Principales 

El análisis de componentes principales (Rao, 1984) transforma un conjunto de 

caracteres observados x1, x2,…., xp  en un nuevo conjunto y1, y2,…., yp  el cual tiene las 

siguientes propiedades: 

• Cada variable y es la combinación lineal de las xs, de este modo: 

y1 = a11x1+a12x2+…a1pxp 

yp = ap1x1+ap2x2+…appxp 
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• Los coeficientes que definen cada nueva variable transformada linealmente son 

tal que su suma de cuadrados es la unidad. 

• De todas las posibles transformaciones y1 es la que posee mayor varianza. 

• De todas las posibles transformaciones de este tipo que no están correlacionadas 

con y1, y2 es la de mayor varianza y así sucesivamente. 

 

Así, el análisis de componentes principales permite obtener un conjunto de “p” 

caracteres compuestos que no están correlacionados y ordenados en orden decreciente 

de varianza. Cada componente principal es una combinación lineal de los caracteres de 

interés multiplicados por un coeficiente, que indica el peso de cada carácter en cada 

componente principal. Cada uno de los valores de los componentes principales puede 

ser positivo o negativo, y da información acerca de la variación de unos determinados 

caracteres como pueden ser los del fruto, planta, etc. De los distintos componentes 

principales obtenidos, el primero de ellos es el que explica la mayor variación observada 

para los caracteres estudiados.  

Cada uno de los componentes principales puede proyectarse en un solo eje y de 

este modo se simplifica la lectura de una gran cantidad de variables, que necesitarían 

cada una de ellas un eje para su comprensión.  

 

Anexo 1.3. Análisis de distancias y de distribución de una población 

Anexo 1.3.1. Análisis de distancias taxonómicas y agrupaciones 

Mediante este análisis se realizan agrupaciones basadas en el cálculo de 

coeficientes numéricos que den cuenta de los grados de proximidad entre las distintas 

unidades taxonómicas, en este caso, variedades de un mismo cultivo. Aunque existen 
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varias formas de estimar esta distancia, en este trabajo se ha usado la distancia 

taxonómica, ya que se aplica fundamentalmente a variables cuantitativas (Sneath y 

Sokal, 1973): 

 
[ ]2

21 )(∑ −= otuotud χχ
 

Donde los χ representan los valores de los atributos correspondientes a cada 

variedad (OTUs = Operational Taxonomic Units, Unidades Taxonómicas), para cada 

una de las características estudiadas.  

Una vez construida la matriz de distancias entre variedades, éstas se agrupan por 

el método basado en el ligamiento promedio entre grupos (UPGMA = Unweighted Pair-

Group Method with Arithmetic Mean = Método no ponderado de agrupación por 

parejas usando media aritmética). Este método define la distancia entre dos grupos 

como el promedio de las distancias entre todos los pares de casos en que un miembro 

del par está en cada uno de los grupos.  

Este método es un procedimiento aglomerativo y jerárquico, en el cual 

sucesivamente se van fusionando taxones en unidades de categoría progresivamente 

superior, hasta que todos ellos se encuentran en un mismo grupo. 

 

Anexo 1.3.2. Análisis de distancias genéticas 

Sea cual fuera su origen, los caracteres a estudiar para un estudio de relaciones 

genéticas deben idealmente cumplir tres condiciones: ser independientes dentro de cada 

individuo o bulk examinado, ser homólogos entre diferentes individuos, y ser 

suficientemente numerosos (González-Andrés, 2001). Una vez comprobada la 

independencia de bandas dentro de cada individuo y la homología de bandas entre 

individuos, se aborda el análisis de las relaciones entre poblaciones partiendo de una 
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matriz en la que se reflejan las distancias genéticas entre las distintas parejas de 

poblaciones en estudio. En caso de contar con marcadores codominantes, la matriz de 

similitud se calculará a partir de una matriz básica de datos que contiene las frecuencias 

alélicas de cada uno de los loci en cada una de las poblaciones. Los coeficientes de 

similitud usados en este trabajo fueron:  

• Distancia genética de Nei 

Esta distancia es proporcional al tiempo durante el cual las dos poblaciones que 

se comparan han evolucionado independientemente. Considera cambios en las 

frecuencias alélicas derivados tanto de mutaciones como de efectos de deriva genética. 

Es por tanto una distancia adecuada para estudios filogenéticos. 

Para un determinado locus con k alelos, si xi e yi son las frecuencias del alelo i 

en las poblaciones X e Y, respectivamente, la "identidad genética" (similitud) se define 

como: 

  

 

  

Donde la sumatoria se establece para todos los alelos. Cuando se consideran los 

datos de varios loci, la identidad (similitud) promedio es: 
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Donde JX, JY y JXY son, respectivamente, las medias aritméticas de los valores 

Sxi
2, Syi

2, y Sxiyi, calculados para cada uno de los loci. El valor de I de Nei va de cero a 

uno.  

 

• Similitud genética de Jaccard 

Cuando se trabaja con marcadores dominantes la matriz básica de datos es una 

matriz de presencia-ausencia (0/1) y a los coeficientes utilizados se les suele llamar de 

asociación. Cuando la probabilidad de la identidad de secuencias en un locus escogido 

al azar es alta, por ejemplo cuando se hacen comparaciones intraespecíficas, las dobles 

ausencias se pueden considerar como identidades. Un indicador de que esa probabilidad 

es alta sería una alta relación marcadores no polimórficos a marcadores totales.  

Sj =  a / (a+b+c) 

Donde: Sj: Coeficiente de similitud de Jaccard (Jaccard, 1908; Sneath, 1973); a: 

número de bandas presentes en ambos individuos; b: número de bandas presentes en el 

primer individuo, pero no en el segundo; c: número de bandas presentes en el segundo 

individuo pero no en el primero. 

No presenta ventajas sobre los otros coeficientes, sin embargo ha sido el 

coeficiente más empleado. Su cálculo por lo tanto sólo presenta interés para poder 

contrastar resultados con trabajos precedentes realizados por otros autores.  

 

Una vez construida la matriz de distancias entre variedades, éstas se pueden 

agrupar por el método basado en el ligamiento promedio entre grupos UPGMA, 

previamente explicado en el apartado de la distancia taxonómica. Cuando el coeficiente 

utilizado ha sido el de similitud  de Jaccard, las medidas de similitud deben convertirse 
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en valores de distancia tras el cálculo del complementario de cada coeficiente (1-Sij) tal 

y como está descrito en Spooner et al. (1996). 

  

Anexo 1.4. Test de Mantel 

Mediante este análisis se estudia la correlación entre dos matrices. Si hay n 

objetos, y siendo simétrica, una matriz contiene n(n-1)/2 distancias. Estas distancias no 

son independientes la una de la otra: cambiar la posición de sólo un objeto, cambiaría n-

1 de estas distancias, la distancia de dicho objeto a cada uno de los otros. Este hecho 

hace que no se pueda establecer las relaciones entre dos matrices sólo con la evaluación 

del coeficiente de correlación entre dos grupos de distancias y probando su significación 

estadística; este test resuelve este problema realizando en una de las matrices numerosas 

permutaciones al azar entre filas y columnas, siendo recalculado el índice de correlación 

tras cada una de las permutaciones. La significación de la correlación observada es la 

proporción de las permutaciones que han llevado a un mayor índice de correlación. El 

razonamiento es que si la hipótesis nula de que no existe correlación entre las matrices 

es cierta, permutar las filas y las columnas de la matriz debería llevar igualmente tanto a 

disminuir como a aumentar este coeficiente de correlación. 

 

Anexo 1.5. Análisis de varianza (ANOVA) 

Este análisis sirve para comparar si los valores de un conjunto de datos 

numéricos son significativamente distintos a los valores de otro o más conjuntos de 

datos. El procedimiento para comparar estos valores está basado en la varianza global 

observada en los grupos de datos numéricos a comparar. Típicamente, el análisis de 

varianza se utiliza para asociar una probabilidad a la conclusión de que la media de un 

grupo de puntuaciones es distinta de la media de otro grupo de puntuaciones. 
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Supónganse k muestras aleatorias independientes, de tamaño n, extraídas de una 

única población normal. A partir de ellas existen dos maneras independientes de estimar 

la varianza de la población s2 

• Una llamada varianza dentro de los grupos (ya que sólo contribuye a ella la 

varianza dentro de las muestras), o varianza de error, o cuadrados medios del 

error, y habitualmente representada por MSE (Mean Square Error) o MSW 

(Mean Square Within) que se calcula como la media de las k varianzas 

muestrales (cada varianza muestral es un estimador centrado de s2 y la media de 

k estimadores centrados es también un estimador centrado y más eficiente que 

todos ellos). MSE es un cociente: al numerador se le llama suma de cuadrados 

del error y se representa por SSE y al denominador grados de libertad por ser los 

términos independientes de la suma de cuadrados. 

• Otra llamada varianza entre grupos (sólo contribuye a ella la varianza entre las 

distintas muestras), o varianza de los tratamientos, o cuadrados medios de los 

tratamientos y representada por MSA o MSB (Mean Square Between). Se 

calcula a partir de la varianza de las medias muestrales y es también un cociente; 

al numerador se le llama suma de cuadrados de los tratamientos (se le representa 

por SSA) y al denominador (k-1) grados de libertad. 

 

MSA y MSE, estiman la varianza poblacional en la hipótesis de que las k 

muestras provengan de la misma población. La distribución muestral del cociente de 

dos estimaciones independientes de la varianza de una población normal es una F con 

los grados de libertad correspondientes al numerador y denominador respectivamente, 

por lo tanto se puede contrastar dicha hipótesis usando esa distribución.  
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Si en base a este contraste se rechaza la hipótesis de que MSE y MSA estimen la 

misma varianza, se puede rechazar la hipótesis de que las k medias provengan de una 

misma población.  

Aceptando que las muestras provengan de poblaciones con la misma varianza, 

este rechazo implica que las medias poblacionales son distintas, de modo que con un 

único contraste se contrasta la igualdad de k medias.  

Existe una tercera manera de estimar la varianza de la población, aunque no es 

independiente de las anteriores. Si se consideran las kn observaciones como una única 

muestra, su varianza muestral también es un estimador centrado de s2: 

Se suele representar por MST, se le denomina varianza total o cuadrados medios 

totales, es también un cociente y al numerador se le llama suma de cuadrados total y se 

representa por SST, y el denominador (kn -1) grados de libertad. 

El estadístico del ANOVA únicamente nos permite contrastar la hipótesis 

general de que los promedios comparados son iguales. Al rechazar esta hipótesis, 

sabemos que las medias poblacionales comparadas no son iguales, pero no sabemos 

dónde en concreto se encuentran las diferencias: ¿son diferentes entre sí todas las 

medias?, ¿hay sólo una media que difiere de las demás?, etc. Para saber qué media 

difiere de la otra debemos utilizar un tipo particular de contrastes denominados 

comparaciones múltiples post hoc o comparaciones a posteriori. Estas comparaciones 

permiten controlar la tasa de error al efectuar varios contrastes utilizando las mismas 

medias, es decir, permiten controlar la probabilidad de cometer errores tipo I al tomar 

varias decisiones (los errores tipo I se cometen cuando se decide rechazar una hipótesis 

nula que en realidad no debería rechazarse). Existen varios procedimientos post hoc, 

siendo los más comunes en la investigación agronómica: 
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• S-N-K. Student-Neuwman-Keuls (Newman, 1939; Keuls, 1952). Método basado 

en la distribución del rango estudentizado. Se trata de un método por pasos. Tras 

ordenar de forma ascendente las medias por su tamaño, se efectúan todas las 

comparaciones posibles entre pares de medias teniendo en cuenta el número de 

escalones que las separan, pero el nivel de significación para cada conjunto de 

medias separadas r pasos es siempre la misma. Cuantos más pasos existen entre 

dos medias, mayor es la diferencia mínima necesaria para considerar que esas 

medias difieren significativamente. 

• Tuckey (1953). Equivale a utilizar el método de S-N-K pero todas las 

comparaciones son referidas a una misma diferencia mínima. 

• Duncan (1955). Prueba del rango múltiple de Duncan. Método de comparación 

por pasos basado en la distribución del rango estudentizado. Controla la tasa de 

error utilizado, para el conjunto de medias separadas r pasos, un nivel de 

significación α c = 1- (1- α)r-1 . Cuantos más pasos existen entre dos medias, 

mayor es la diferencia mínima con la que se considera que esas medias difieren 

significativamente.  

  

Anexo 1.6. Indice de correlación 

Este análisis indica la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos 

variables aleatorias. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas 

cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores 

homónimos de la otra: si tenemos dos variables (A y B) existe correlación si al 

aumentar los valores de A lo hacen también los de B y viceversa. La correlación entre 

dos variables no implica, por sí misma, ninguna relación de causalidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria�
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El índice estadístico más común en este tipo de análisis es el coeficiente de 

correlación de Pearson. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es 

independiente de la escala de medida de las variables. 

El cálculo del coeficiente de correlación lineal se realiza dividiendo la 

covarianza por el producto de las desviaciones estándar de ambas variables: 

 

 

Donde: σXY la covarianza de (X,Y); σX y σY las desviaciones típicas de las 

distribuciones marginales. 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1]: 

• Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica una 

independencia total entre las dos variables, es decir, que la variación de una de 

ellas puede influir en el valor que pueda tomar la otra, pudiendo haber relaciones 

no lineales entre las dos variables.  

• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra también lo hace en idéntica proporción.  

• Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.  

• Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una 

de ellas aumenta, la otra disminuye en idéntica proporción.  

• Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Covarianza�
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Anexo 1.7. Mapa de preferencias 

Este método es llamado a menudo MDPREF (Multidimensional Analysis of 

Preference Data) y consiste en un ACP efectuado sobre la matriz de los datos de 

preferencia, como individuos los productos estudiados y como variables los 

consumidores.  

Como el poder de síntesis del mapa de preferencias disminuye con el número de 

consumidores (el número de ejes a interpretar aumenta), un ACP no métrico, a veces, se 

utiliza para reducir el número de ejes. El ACP no métrico consiste en una 

transformación monótona de los datos de manera a maximizar la inercia explicada por 

los k primeros ejes (k = 2 o 3). Esta transformación implica que se considera que las 

notas tienen sobre todo un sentido ordinal y que las distancias o ratios entre notas no 

tienen interés. Para reducir el número de ejes, se puede también agrupar los 

consumidores más parecidos y realizar el ACP sobre los grupos de consumidores. La 

cartografía interna de preferencias permite entonces generar un mapa de los productos 

sobre el cual se puede identificar las preferencias de consumidores o grupos de 

consumidores representados en forma de vectores. 

La cartografía externa de preferencias (External Preference Mapping) permite 

unir las preferencias expresadas por los consumidores a las características sensoriales. 

Es necesario entonces un cuadro adicional que describe los productos en función de los 

criterios. A la inversa de lo que se hace para el mapa interno, la primera etapa consiste 

aquí en cartografiar los productos en función de sus características. Eso se puede hacer 

con un ACP, un AFC o un análisis procrusteano generalizado. La representación 

obtenida se llama mapa sensorial. El método PREFMAP consiste luego en modelizar 

para cada consumidor (o grupo de consumidores) las notas que ha proporcionado a los 

diferentes productos en función de las características de estos últimos, con el objetivo de 
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representar luego los consumidores en el mapa sensorial. El modelo completo se 

escribe: 

Y = Si aiXi + Si biXi² + Sij ciiXiXj 

El método del PREFMAP se funda en cuatro tipos de modelos: 

• Modelo vectorial: los bi y cij son nulos y al modelo corresponde entonces a un 

hiperplano. Este modelo permite representar los individuos en el mapa sensorial 

en forma de vectores. El tamaño de los vectores se puede determinar por el R² 

del modelo; en este caso, mientras más largo es el vector, mejor es el modelo 

subyacente. La preferencia del consumidor será aún más fuerte que se aleja en la 

dirección indicada por el vector. La interpretación de la preferencia se puede 

realizar proyectando sobre los vectores los diferentes productos (preferencia 

producto). El inconveniente del modelo vectorial es que desatiende el hecho que 

para ciertos criterios como el salado o la temperatura por ejemplo, se puede tener 

un aumento de la preferencia hasta un óptimo y luego una disminución 

• Modelo circular: los bi son iguales y los cij son nulos. El modelo representa una 

hipersurperficie cuadrática. Si la superficie tiene un máximo en término de 

preferencia se hablará de punto ideal. Si la superficie tiene un mínimo se hablará 

de punto anti-ideal. Con el modelo circular, se puede trazar líneas circulares de 

isopreferencia alrededor del punto ideal o anti-ideal para el consumidor 

• Modelo elíptico: los cij son nulos. El modelo representa una hipersurperficie 

cuadrática. Con este modelo las líneas de isopreferencia son elipses lo que hace 

más complejo la interpretación de las distancias de los productos en los puntos 

ideal o anti-ideal. Si los bi son de signos opuestos, no existe punto ideal o anti-

ideal pero solamente un punto de silla cuya interpretación es delicada. 
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• Modelo cuadrático: este modelo corresponde al modelo completo. El modelo 

representa aquí también una hipersuperficie cuadrática. Este modelo permite 

tomar en cuenta las interacciones materializadas por los cijXiXj.  

 

Anexo 1.8. Estudios de diversidad en referencia a la genética de poblaciones. 

Para la determinación de la diversidad genética, lo más adecuado es contar con 

marcadores codominantes ya que permiten analizar los datos desde el punto de vista 

genético, es decir, en términos de loci y alelos (González-Andrés, 2001). Un locus se 

considera polimórfico cuando la frecuencia del alelo más común es igual o inferior a 

0,99. Existen diversos índices para el estudio de la diversidad, especialmente diseñados 

para el caso en que se hayan interpretado los datos desde el punto de vista genético. Los 

más utilizados se indican a continuación: 

• Contenido de información polimórfica (PIC) 

Este índice se refiere al valor que tiene un marcador molecular para detectar 

polimorfismos dentro de una población. Se utiliza para estimar y compara el poder de 

discriminación de los marcadores moleculares. Depende del número de alelos 

detectados y de la frecuencia de los mismos. 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

Donde: Pij es la frecuencia del modelo PCR j para el genotipo i 

• Número de alelos observados por locus 

• Número medio de alelos por locus 

• Número de alelos únicos 



    Anexo 1. Términos estadísticos        

 - 407 - 

Se refiere a los alelos que se encuentran exclusivamente en esa población. 

• Indice de polimorfismo 

Relación de número de polimórficos a número de loci totales. Se expresa en 

tanto por ciento. 

• Indice de Shannon 

Si se interpretan los datos desde el punto de vista fenético o fenotípico, consiste 

en considerar cada banda como un carácter fenotípico independiente, contabilizando 

simplemente la presencia o ausencia de cada banda. Uno de los más utilizados es el 

índice de Shannon: 

 

 

Donde: S es el número de caracteres (bandas) considerado; pi es la frecuencia del 

carácter i (banda i) 

Su valor mínimo es cero y se hace mayor al aumentar la diversidad.  

• Heterocigosidad observada 

H0 = proporción observada de loci heterocigóticos por individuo. 

• Heterocigosidad esperada 

He = proporción esperada de loci heterocigóticos por individuo en una población 

con cruzamientos al azar (1 - Σqi
2, donde qi es la frecuencia del alelo i). 

La diversidad es máxima cuando He vale 0,5 y es mínima para He igual a cero. El 

máximo valor posible para He se obtiene cuando cuando cada individuo presenta para 

cada locus un genotipo distinto en comparación con los correspondientes locus en otros 

individuos del grupo estudiado.  
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• Equilibrio de Hardy-Weinberg 

Establece que la composición genética de una población permanece en equilibrio 

mientras no actúe la selección natural ni ningún otro factor y no se produzca ninguna 

mutación. Es decir, la herencia mendeliana, por sí misma, no engendra cambio 

evolutivo. 

Habitualmente la prueba de equilibrio de Hardy-Weinberg se realiza utilizando 

un test estadístico que fue desarrollado en 1900 por Pearson. Se denomina el test de chi-

cuadrado (χ2). El chi-cuadrado se define como: χ2 = Σ [(observados – esperados)2 / 

esperados], donde el símbolo Σ indica el sumatorio para toda s las clases consideradas. 

El chi-cuadrado se define de tal forma que su valor aumenta al aumentar las diferencias 

entre valores observados y esperados. El número de grados de libertad para el chi-

cuadrado es igual al número de clases (3 en este caso, hay tres clases genotípicas), 

menos el número de parámetros independientes calculados a partir de los datos (1 en 

este caso, porque se estimó “p” o “q” – una vez estimada la frecuencia de un alelo la del 

otro viene dada), menos el número de restricciones (1 en este caso, porque el número de 

individuos esperados ha de ser igual al número de individuos observados). Por tanto, el 

número de grados de libertad en nuestro caso es 1. De acuerdo con la tabla que aparece 

en cualquier libro de estadística, el valor crítico de chi-cuadrado para un grado de 

libertad y P = 0.05 es 3,841. Esto quiere decir que existe un 5% de probabilidad bajo la 

hipótesis nula de obtener un χ2 ≥ 3,841. La probabilidad de obtener, bajo la hipótesis 

nula, un χ2 > 3,841 es, por tanto, considerablemente menor del 5%. Por tanto, se 

rechazaría la hipótesis nula, y se consideraría que el valor de chi-cuadrado es 

estadísticamente significativo a un valor de P < 0.05.  
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El test de chi-cuadrado realizado diría, por tanto, que la población analizada no 

se encuentra en equilibrio para este locus. Esto indicaría que uno o más de los supuestos 

del modelo de Hardy-Weinberg no se cumplen. Ahora bien, por si solo, no permite 

determinar cual de los supuestos se ha violado, o como. Por otra parte, en ningún caso, 

esta conclusión se puede extrapolar a otros loci, que podrán estar o no en equilibrio y 

para saberlo habrá que realizar el análisis estadístico oportuno de cada locus por 

separado. 
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ANEXO 2. DESCRIPTORES AGROMORFOLÓGICOS 

Tabla A2-1. VARIEDAD 1: PIEL DE SAPO RICAMIEL 
 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 4,68 ± 1,31 
Longitud del cotyledon 4,71 ± 0,61 
Anchura del cotyledon 2,07 ± 0,33 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,48 ± 0,71 
Caracteres de la hoja     
Longitud 19,04 ± 1,14 
Anchura   19,82 ± 1,31 
Longitud del lóbulo terminal 5,93 ± 1,59 
Longitud del pecíolo 14,11 ± 1,38 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 24,27 ± 2,38 
Diámentro 14,47 ± 1,49 
Peso 2,53 ± 0,54 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 0,80 ± 0,07 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,68 ± 0,08 
Diámetro de la cicatriz pistilar  0,99 ± 0,25 
Anchura máxima entre surcos 2,61 ± 0,26 
Anchura de los surcos 0,98 ± 0,16 
Profundidad de los surcos 0,25 ± 0,05 
Máxima anchura de la carne 5,42 ± 0,26 
Máxima anchura de la corteza 0,34 ± 0,06 
Caracteres de la semilla     
Longitud 12,92 ± 0,67 
Anchura  4,68 ± 0,40 
Grosor   2,18 ± 0,22 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 35,00 ± 4,00 
Número de días a maduración 102,00 ± 7,00 
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Tabla A2-1 (continuación). VARIEDAD 1: PIEL DE SAPO RICAMIEL 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137A 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro / 148D 0,00% 
Desarrollo de los lobules Medio / Fuerte 16,94% 
Dentición del margen Medio / Fuerte 11,49% 
Ondulación del margen Fuerte 13,76% 
Abullonamiento Medio 23,79% 
Porte del pecíolo Erecto 3,16% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146B / 146C 0,29% 
Intensidad del color Claro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo / Centro 26,27% 
Forma sección longitudinal Elíptica / Ovada 12,11% 

Color piel 
Verde / Verde amarillento / 

146A / 144A 0,76% 
Intensidad del color de la piel Oscura 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos y manchas 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 6,71% 
Densidad de las manchas en la piel Alta 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Puntiaguda / Redondeada 27,27% 
Forma del ápice Puntiaguda / Redondeada 13,18% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Medio 9,88% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Media / Gruesa 17,39% 
Patrón de distribución del acorchado Lineal / Reticular 19,94% 
Densidad del acorchado Baja / Media 28,68% 

Color de los surcos 
Verde muy oscuro / Negro / 

147A 0,00% 
Intensidad del color de los surcos Oscuro 0,00% 

Color principal de la carne 
Amarillo claro / Amarillo / 

4D / 12D  30,59% 
Intensidad del color principal de la carne Media   0,00% 

Color de la carne de la corteza 
Verde amarillento / 150A / 

144B / 141C 1,06% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-2. VARIEDAD 2: LARGO NEGRO ESCRITO 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 7,26 ± 0,98 
Longitud del cotyledon 5,37 ± 0,61 
Anchura del cotyledon 2,29 ± 0,21 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 5,58 ± 0,76 
Caracteres de la hoja     
Longitud 19,34 ± 2,06 
Anchura   19,77 ± 1,53 
Longitud del lóbulo terminal 6,27 ± 1,17 
Longitud del pecíolo 14,82 ± 1,84 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 24,87 ± 2,40 
Diámentro 13,14 ± 1,22 
Peso 1,96 ± 0,43 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 3,95 ± 0,12 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,51 ± 0,05 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,38 ± 0,11 
Anchura máxima entre surcos 4,91 ± 0,47 
Anchura de los surcos 1,27 ± 0,11 
Profundidad de los surcos 0,10 ± 0,00 
Máxima anchura de la carne 3,90 ± 0,21 
Máxima anchura de la corteza 0,21 ± 0,05 
Caracteres de la semilla     
Longitud 15,62 ± 0,44 
Anchura  5,56 ± 0,22 
Grosor   2,39 ± 0,20 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 34,00 ± 7,00 
Número de días a maduración 108,00 ± 14,00 
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Tabla A2-2 (continuación). VARIEDAD 2: LARGO NEGRO ESCRITO 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137B 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       

Color   
Verde amarillento / 141C / 

141D 0,11% 
Desarrollo de los lobules Débil / Medio 24,80% 
Dentición del margen Fuerte 15,08% 
Ondulación del margen Medio 15,09% 
Abullonamiento Medio 16,64% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       

Color de fondo de la piel 
Verde oscuro / 136A / 

136B 0,23% 
Intensidad del color Oscuro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo / Centro 22,00% 
Forma sección longitudinal Alargada 2,15% 

Color piel 
Verde muy oscuro / Negro / 

139A / 147A 0,37% 
Intensidad del color de la piel Oscura 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 3,29% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Puntiaguda 0,00% 
Forma del ápice Puntiaguda 0,00% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Débil / Medio 14,83% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Muy gruesa 0,00% 
Patrón de distribución del acorchado Lineal / Reticular 8,27% 
Densidad del acorchado Muy alta 3,63% 

Color de los surcos 
Verde muy oscuro / Negro / 

139A / 147A 1,98% 
Intensidad del color de los surcos Medio / Oscuro 11,31% 

Color principal de la carne 
Amarillo / Verde 

amarillento / 11D / 150D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 

Color de la carne de la corteza 
Verde amarillento / 149A / 

144A 0,13% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-3. VARIEDAD 3: MOCHUELO 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 5,41 ± 0,80 
Longitud del cotyledon 5,21 ± 0,57 
Anchura del cotyledon 2,15 ± 0,20 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,17 ± 0,67 
Caracteres de la hoja     
Longitud 17,72 ± 1,31 
Anchura   17,95 ± 1,39 
Longitud del lóbulo terminal 4,95 ± 1,01 
Longitud del pecíolo 17,72 ± 1,79 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 17,93 ± 1,36 
Diámentro 16,12 ± 1,43 
Peso 2,33 ± 0,35 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 1,33 ± 0,13 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,73 ± 0,08 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,75 ± 0,24 
Anchura máxima entre surcos 5,49 ± 0,72 
Anchura de los surcos 1,00 ± 0,13 
Profundidad de los surcos 0,13 ± 0,03 
Máxima anchura de la carne 5,00 ± 0,28 
Máxima anchura de la corteza 0,31 ± 0,06 
Caracteres de la semilla     
Longitud 15,09 ± 0,60 
Anchura  5,65 ± 0,23 
Grosor   2,29 ± 0,19 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 34,00 ± 5,00 
Número de días a maduración 89,00 ± 9,00 
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Tabla A2-3 (continuación). VARIEDAD 3: MOCHUELO 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137C 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro/ 148A 0,05% 
Desarrollo de los lobules Medio / Fuerte 15,75% 
Dentición del margen Medio / Fuerte 14,70% 
Ondulación del margen Medio / Débil 29,51% 
Abullonamiento Fuerte 10,15% 
Porte del pecíolo Horizontal 18,71% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146D 0,00% 
Intensidad del color Medio 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       

Posición anchura maxima 
Centro / Extremo tallo / 

Extremo pistilo 19,72% 
Forma sección longitudinal Circular / Aplastada 24,34% 

Color piel 
Verde amarillento / Verde / 

144A / 146A / 151C 0,39% 
Intensidad del color de la piel Media 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos y manchas 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Media / Alta 7,79% 
Densidad de las manchas en la piel Media 26,98% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Redondeada / Aplanada 20,59% 
Forma del ápice Aplanada 4,16% 
Presencia de surcos Presente / Ausente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Ausente / Muy débil 14,79% 
Acorchado o reticulado Ausente / Presente 26,67% 
Grosor de la capa de corcho Fina 17,66% 
Patrón de distribución del acorchado Lineal 14,43% 
Densidad del acorchado Baja / Media 23,91% 

Color de los surcos 
Verde amarillento / 145A / 

144C 10,86% 
Intensidad del color de los surcos Medio 0,00% 
Color principal de la carne Amarillo claro / 4D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 

Color de la carne de la corteza 
Verde amarillento / Verde / 

144A / 146A / 151C 0,00% 
Caracteres de la semilla       

Forma de la extremidad del hilum 
Muy puntiaguda / 

Puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Marfil 0,00% 
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Tabla A2-4. VARIEDAD 4: TEMPRANILLO 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 5,31 ± 0,95 
Longitud del cotyledon 4,05 ± 0,52 
Anchura del cotyledon 2,06 ± 0,25 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 8,23 ± 0,92 
Caracteres de la hoja     
Longitud 14,87 ± 1,39 
Anchura   15,67 ± 1,24 
Longitud del lóbulo terminal 4,74 ± 1,69 
Longitud del pecíolo 14,73 ± 1,01 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 14,27 ± 1,64 
Diámentro 11,98 ± 1,40 
Peso 1,10 ± 0,31 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 3,18 ± 0,11 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,57 ± 0,05 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,57 ± 0,43 
Anchura máxima entre surcos 4,14 ± 0,22 
Anchura de los surcos 0,29 ± 0,05 
Profundidad de los surcos 0,11 ± 0,02 
Máxima anchura de la carne 3,55 ± 0,44 
Máxima anchura de la corteza 0,23 ± 0,06 
Caracteres de la semilla     
Longitud 9,71 ± 0,42 
Anchura  4,01 ± 0,27 
Grosor   1,22 ± 0,19 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 30,00 ± 5,00 
Número de días a maduración 77,00 ± 13,00 
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Tabla A2-4 (continuación). VARIEDAD 4: TEMPRANILLO 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137B / 137C 0,11% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro/ 148A 0,00% 
Desarrollo de los lobules Débil / Medio 41,44% 
Dentición del margen Medio 17,89% 
Ondulación del margen Medio / Fuerte 22,95% 
Abullonamiento Fuerte 0,00% 
Porte del pecíolo Horizontal / Semierecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde muy oscuro / 139A 0,00% 
Intensidad del color Oscuro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo / Centro 14,61% 
Forma sección longitudinal Circular / Ovada 22,76% 

Color piel 
Naranja / Naranja claro / 
21A / 17A / 14A / 15A 14,25% 

Intensidad del color de la piel Media / Oscura 13,96% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Presente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo Media / Fuerte 4,52% 
Forma de la base Puntiaguda / Aplanada 74,62% 
Forma del ápice Redondeada 9,93% 
Presencia de surcos Presente / Ausente 35,90% 
Aspecto arrugado de la superficie Muy débil / Débil 23,54% 
Acorchado o reticulado Ausente / Presente 34,20% 
Grosor de la capa de corcho Media 5,18% 
Patrón de distribución del acorchado Lineal / Reticular 23,66% 
Densidad del acorchado Baja / Media 15,42% 
Color de los surcos Amarillo claro / 3C / 3D  3,55% 
Intensidad del color de los surcos Medio 0,00% 

Color principal de la carne 

Amarillo / Naranja oscuro / 
Naranja muy oscuro/ 11D / 

24B / 28D 17,07% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 
Color de la carne de la corteza Naranja claro / 14A / 14B 12,39% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-5. VARIEDAD 5: PUCHERO 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 5,15 ± 1,01 
Longitud del cotyledon 4,93 ± 0,60 
Anchura del cotyledon 2,19 ± 0,36 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,16 ± 0,76 
Caracteres de la hoja     
Longitud 17,86 ± 1,54 
Anchura   17,35 ± 1,52 
Longitud del lóbulo terminal 4,94 ± 0,96 
Longitud del pecíolo 14,63 ± 1,36 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 25,49 ± 2,64 
Diámentro 15,06 ± 1,31 
Peso 2,73 ± 0,54 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 2,22 ± 0,12 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 1,06 ± 0,06 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,39 ± 0,49 
Anchura máxima entre surcos 3,40 ± 0,81 
Anchura de los surcos 1,48 ± 0,26 
Profundidad de los surcos 0,45 ± 0,08 
Máxima anchura de la carne 4,86 ± 0,36 
Máxima anchura de la corteza 0,84 ± 0,19 
Caracteres de la semilla     
Longitud 14,22 ± 0,41 
Anchura  5,24 ± 0,41 
Grosor   2,47 ± 0,23 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 38,00 ± 7,00 
Número de días a maduración 109,00 ± 12,00 
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Tabla A2-5 (continuación). VARIEDAD 5: PUCHERO 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137D 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro / 148D 0,00% 
Desarrollo de los lobules Medio / Débil 25,35% 
Dentición del margen Débil 26,35% 
Ondulación del margen Fuerte 6,46% 
Abullonamiento Fuerte 7,35% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde muy oscuro / 139A 0,00% 
Intensidad del color Oscuro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Centro 14,46% 
Forma sección longitudinal Alargada 6,96% 

Color piel 

Verde muy oscuro / Negro / 
Verde oscuro / 147A / 

139A / 137A 2,15% 
Intensidad del color de la piel Oscura 7,79% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos 14,05% 
Densidad de los puntos en la piel Media 8,97% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Puntiaguda 30,85% 
Forma del ápice Puntiaguda 41,05% 
Presencia de surcos Presente 19,16% 
Aspecto arrugado de la superficie Fuerte 6,95% 
Acorchado o reticulado Ausente / Presente 25,19% 
Grosor de la capa de corcho Gruesa 14,10% 
Patrón de distribución del acorchado Lineal 31,23% 
Densidad del acorchado Media / Alta 31,12% 

Color de los surcos 
Verde muy oscuro / Verde 
amarillento / 138D / 139A 0,00% 

Intensidad del color de los surcos Medio   0,00% 
Color principal de la carne Amarillo verdoso / 2D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 143C 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-6. VARIEDAD 6: AMARILLO DE VILLACONEJOS 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 4,97 ± 1,41 
Longitud del cotyledon 4,91 ± 0,69 
Anchura del cotyledon 2,11 ± 0,33 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,39 ± 0,76 
Caracteres de la hoja     
Longitud 17,79 ± 1,34 
Anchura   18,56 ± 1,38 
Longitud del lóbulo terminal 4,56 ± 0,94 
Longitud del pecíolo 16,26 ± 1,44 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 17,70 ± 2,12 
Diámentro 15,21 ± 1,44 
Peso 1,87 ± 0,47 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 2,08 ± 0,10 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,53 ± 0,05 
Diámetro de la cicatriz pistilar  0,81 ± 0,15 
Anchura máxima entre surcos 3,92 ± 0,59 
Anchura de los surcos 1,18 ± 0,14 
Profundidad de los surcos 0,16 ± 0,05 
Máxima anchura de la carne 4,28 ± 0,37 
Máxima anchura de la corteza 1,69 ± 0,17 
Caracteres de la semilla     
Longitud 13,73 ± 0,40 
Anchura  5,84 ± 0,40 
Grosor   2,14 ± 0,16 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 37,00 ± 5,00 
Número de días a maduración 106,00 ± 8,00 
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Tabla A2-6 (continuación). VARIEDAD 6: AMARILLO DE VILLACONEJOS 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137D 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro / 148A 0,00% 
Desarrollo de los lobules Débil 19,76% 
Dentición del margen Medio 0,00% 
Ondulación del margen Débil / Medio 24,59% 
Abullonamiento Medio / Débil 13,24% 
Porte del pecíolo Horizontal 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       

Color de fondo de la piel 
Verde amarillento / 144A / 

144B 0,09% 
Intensidad del color Claro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Centro 18,26% 
Forma sección longitudinal Circular / Ovada 21,51% 
Color piel Amarillo claro / 9A / 9B 18,96% 
Intensidad del color de la piel Media 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Redondeada 28,17% 
Forma del ápice Puntiaguda / Redondeada 27,94% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Débil / Medio 21,23% 
Acorchado o reticulado Ausente / Presente 32,16% 
Grosor de la capa de corcho Fina / Media 24,62% 
Patrón de distribución del acorchado Puntos / Lineal 42,86% 
Densidad del acorchado Baja 11,91% 
Color de los surcos Verde amarillento / 145B 0,00% 
Intensidad del color de los surcos Medio 0,00% 
Color principal de la carne Amarillo / 11D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Clara 0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 144B 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Puntiaguda   0,00% 
Tonalidad de la semilla Marfil 0,00% 
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Tabla A2-7. VARIEDAD 7: PIÑONET PINET 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 4,18 ± 0,97 
Longitud del cotyledon 4,07 ± 0,66 
Anchura del cotyledon 1,97 ± 0,31 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,00 ± 0,31 
Caracteres de la hoja     
Longitud 18,29 ± 1,42 
Anchura   18,87 ± 1,46 
Longitud del lóbulo terminal 4,58 ± 0,98 
Longitud del pecíolo 17,88 ± 1,38 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 20,67 ± 2,07 
Diámentro 14,81 ± 1,19 
Peso 2,30 ± 0,46 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 0,91 ± 0,07 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,64 ± 0,06 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,05 ± 0,31 
Anchura máxima entre surcos 3,78 ± 0,32 
Anchura de los surcos 0,90 ± 0,15 
Profundidad de los surcos 0,18 ± 0,02 
Máxima anchura de la carne 4,96 ± 0,23 
Máxima anchura de la corteza 0,51 ± 0,07 
Caracteres de la semilla     
Longitud 12,29 ± 0,80 
Anchura  4,85 ± 0,29 
Grosor   2,26 ± 0,14 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 37,00 ± 5,00 
Número de días a maduración 101,00 ± 8,00 
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Tabla A2-7 (continuación). VARIEDAD 7: PIÑONET PINET 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137C 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro / 148D 0,07% 
Desarrollo de los lobules Medio 3,95% 
Dentición del margen Medio 0,00% 
Ondulación del margen Medio 16,15% 
Abullonamiento Medio 13,18% 
Porte del pecíolo Semierecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Medio 18,78% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo / Centro 25,15% 
Forma sección longitudinal Ovada / Elíptica 12,36% 

Color piel 

Verde / Verde amarillento / 
Verde oscuro / 146A / 

144A / 137A 0,88% 
Intensidad del color de la piel Oscura 4,16% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos y manchas 8,66% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 4,27% 
Densidad de las manchas en la piel Baja / Media 47,77% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Redondeada 11,50% 
Forma del ápice Redondeada 31,05% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Medio 16,57% 
Acorchado o reticulado Ausente / Presente 26,67% 
Grosor de la capa de corcho Media 15,98% 
Patrón de distribución del acorchado Puntos / Lineal 58,10% 
Densidad del acorchado Baja / Media 21,43% 

Color de los surcos 
Verde amarillento / Negro / 

143C / 150C / 147A 0,90% 
Intensidad del color de los surcos Medio 0,00% 
Color principal de la carne Amarillo claro / 8D / 4D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Clara / Media 0,00% 

Color de la carne de la corteza 

Verde oscuro / Verde 
amarillento / 131D / 149B / 

143D 1,31% 
Caracteres de la semilla       

Forma de la extremidad del hilum 
Puntiaguda / Muy 

puntiaguda 5,93% 
Tonalidad de la semilla Marfil 0,00% 
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Tabla A2-8. VARIEDAD 8: PATA NEGRA 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 4,21 ± 0,89 
Longitud del cotyledon 4,44 ± 0,62 
Anchura del cotyledon 1,98 ± 0,28 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,24 ± 0,63 
Caracteres de la hoja     
Longitud 17,62 ± 1,29 
Anchura   18,84 ± 1,48 
Longitud del lóbulo terminal 5,06 ± 0,91 
Longitud del pecíolo 17,13 ± 1,42 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 19,87 ± 2,38 
Diámentro 13,97 ± 1,32 
Peso 1,96 ± 0,51 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 1,48 ± 0,13 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,37 ± 0,05 
Diámetro de la cicatriz pistilar  0,55 ± 0,18 
Anchura máxima entre surcos 2,55 ± 0,72 
Anchura de los surcos 0,33 ± 0,19 
Profundidad de los surcos 0,11 ± 0,03 
Máxima anchura de la carne 4,50 ± 0,48 
Máxima anchura de la corteza 0,46 ±0,10 
Caracteres de la semilla     
Longitud 11,83 ± 0,69 
Anchura  4,70 ± 0,40 
Grosor   2,17 ± 0,18 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 37,00 ± 5,00 
Número de días a maduración 102,00 ± 7,00 
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Tabla A2-8 (continuación). VARIEDAD 8: PATA NEGRA 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137C 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde amarillento / 141A 0,00% 
Desarrollo de los lobules Fuerte 7,48% 
Dentición del margen Medio 23,52% 
Ondulación del margen Medio 22,86% 
Abullonamiento Medio 9,36% 
Porte del pecíolo Semierecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146C / 146D 0,09% 
Intensidad del color Medio 9,81% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo / Centro 36,93% 
Forma sección longitudinal Ovada / Elíptica 17,26% 

Color piel 

Verde / Verde amarillento / 
Verde muy oscuro / 146A / 

144A / 147A 0,57% 
Intensidad del color de la piel Media 26,82% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos y manchas 7,58% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel Media 34,19% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Redondeada 33,69% 
Forma del ápice Redondeada / Puntiaguda 45,57% 
Presencia de surcos Presente 15,42% 
Aspecto arrugado de la superficie Débil / Medio 28,62% 
Acorchado o reticulado Ausente / Presente 35,54% 
Grosor de la capa de corcho Fina / Media 28,06% 
Patrón de distribución del acorchado Puntos   41,78% 
Densidad del acorchado Baja  25,91% 

Color de los surcos 

Verde amarillento / Verde 
muy oscuro / Negro / 145A 

/ 139A / 147A 1,65% 
Intensidad del color de los surcos Oscuro 0,00% 

Color principal de la carne 
Verde amarillento / 

Amarillo / 150D / 11D 16,20% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 

Color de la carne de la corteza 
Verde amarillento / 149A / 

143C / 145D 17,10% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-9. VARIEDAD 9: FELIPE 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 4,99 ± 0,86 
Longitud del cotyledon 5,75 ± 0,68 
Anchura del cotyledon 2,34 ± 0,29 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 5,68 ± 0,74 
Caracteres de la hoja     
Longitud 18,73 ± 1,24 
Anchura   19,56 ± 1,16 
Longitud del lóbulo terminal 5,10 ± 1,05 
Longitud del pecíolo 18,38 ± 0,96 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 20,29 ± 1,93 
Diámentro 16,38 ± 1,66 
Peso 2,80 ± 0,55 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 1,52 ± 0,16 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,96 ± 0,08 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,50 ± 0,22 
Anchura máxima entre surcos 3,50 ± 0,49 
Anchura de los surcos 1,04 ± 0,19 
Profundidad de los surcos 0,15 ± 0,05 
Máxima anchura de la carne 5,86 ± 0,42 
Máxima anchura de la corteza 0,36 ± 0,09 
Caracteres de la semilla     
Longitud 14,64 ± 1,60 
Anchura  5,06 ± 0,64 
Grosor   2,41 ± 0,21 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 37,00 ± 6,00 
Número de días a maduración 100,00 ± 8,00 
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Tabla A2-9 (continuación). VARIEDAD 9: FELIPE 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137D 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro / 148C / 148D 0,05% 
Desarrollo de los lobules Medio / Fuerte 4,31% 
Dentición del margen Medio   25,90% 
Ondulación del margen Medio 14,70% 
Abullonamiento Fuerte 9,49% 
Porte del pecíolo Semierecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       

Color de fondo de la piel 
Verde muy oscuro / 147C / 

147D 0,12% 
Intensidad del color Oscuro 4,98% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo / Centro 29,27% 
Forma sección longitudinal Circular / Ovada 10,82% 

Color piel 

Verde amarillento / Verde 
muy oscuro / Verde oscuro 

/ 138D / 147A / 133A 2,01% 
Intensidad del color de la piel Media 30,06% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Aplanada 13,82% 
Forma del ápice Aplanada 21,53% 
Presencia de surcos Presente / Ausente 15,42% 
Aspecto arrugado de la superficie Muy débil / Débil 38,91% 
Acorchado o reticulado Ausente / Presente 38,82% 
Grosor de la capa de corcho Fina / Media 29,05% 
Patrón de distribución del acorchado Lineal 23,94% 
Densidad del acorchado Baja / Media 21,92% 

Color de los surcos 
Verde amarillento / Verde 
muy oscuro / 138D / 139A 1,63% 

Intensidad del color de los surcos Medio 0,00% 
Color principal de la carne Amarillo claro / 4D / 2D 6,82% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 144C 0,18% 
Caracteres de la semilla       

Forma de la extremidad del hilum 
Muy puntiaguda / 

Puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-10. VARIEDAD 10: ALFONSO 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 4,69 ± 0,60 
Longitud del cotyledon 4,84 ± 0,54 
Anchura del cotyledon 2,11 ± 0,23 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,57 ± 0,49 
Caracteres de la hoja     
Longitud 19,16 ± 1,71 
Anchura   19,76 ± 1,76 
Longitud del lóbulo terminal 5,82 ± 1,41 
Longitud del pecíolo 17,51 ± 1,30 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 21,41 ± 1,80 
Diámentro 13,60 ± 1,03 
Peso 1,96 ± 0,36 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 1,28 ± 0,14 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 1,00 ± 0,12 
Diámetro de la cicatriz pistilar  0,97 ± 0,32 
Anchura máxima entre surcos 2,52 ± 0,66 
Anchura de los surcos 1,09 ± 0,24 
Profundidad de los surcos 0,18 ± 0,07 
Máxima anchura de la carne 3,60 ± 0,29 
Máxima anchura de la corteza 0,24 ± 0,07 
Caracteres de la semilla     
Longitud 11,29 ± 0,71 
Anchura  4,01 ± 0,14 
Grosor   2,20 ± 0,61 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 38,00 ± 5,00 
Número de días a maduración 105,00 ± 7,00 
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Tabla A2-10 (continuación). VARIEDAD 10: ALFONSO 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137C 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro / 148C / 148D 0,00% 
Desarrollo de los lobules Fuerte 11,02% 
Dentición del margen Medio 10,48% 
Ondulación del margen Medio / Fuerte 6,69% 
Abullonamiento Medio 8,97% 
Porte del pecíolo Erecto 26,84% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde amarillento / 144A 0,00% 
Intensidad del color Medio 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo 24,83% 
Forma sección longitudinal Elíptica 12,52% 

Color piel 

Verde / Verde oscuro / 
Verde amarillento / 146B / 

146A / 137A / 144A 0,53% 
Intensidad del color de la piel Oscura 14,07% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos y manchas 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel Alta 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Redondeada 16,03% 
Forma del ápice Puntiaguda 36,87% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Medio / Fuerte 12,42% 
Acorchado o reticulado Presente 14,66% 
Grosor de la capa de corcho Media / Gruesa 15,87% 
Patrón de distribución del acorchado Lineal 29,19% 
Densidad del acorchado Baja / Media 37,87% 

Color de los surcos 
Verde muy oscuro / Negro / 

147A 2,54% 
Intensidad del color de los surcos Medio 0,00% 

Color principal de la carne 
Amarillo claro / Verde 
amarillento / 4D / 141D 0,00% 

Intensidad del color principal de la carne Media   0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 141B 0,41% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-11. VARIEDAD 11: REYES 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 4,98 ± 0,92 
Longitud del cotyledon 5,03 ± 0,69 
Anchura del cotyledon 2,19 ± 0,28 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 5,71 ± 0,49 
Caracteres de la hoja     
Longitud 19,51 ± 1,70 
Anchura   20,17 ± 1,37 
Longitud del lóbulo terminal 5,65 ± 1,33 
Longitud del pecíolo 21,50 ± 2,05 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 22,77 ± 1,73 
Diámentro 14,99 ± 1,05 
Peso 2,59 ± 0,50 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 2,03 ± 0,30 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,58 ± 0,18 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,07 ± 0,21 
Anchura máxima entre surcos 2,74 ± 0,53 
Anchura de los surcos 0,83 ± 0,18 
Profundidad de los surcos 0,15 ± 0,05 
Máxima anchura de la carne 4,07 ± 0,39 
Máxima anchura de la corteza 0,32 ± 0,07 
Caracteres de la semilla     
Longitud 11,74 ± 0,43 
Anchura  4,40 ± 0,20 
Grosor   2,73 ± 0,25 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 40,00 ± 6,00 
Número de días a maduración 98,00 ± 8,00 
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Tabla A2-11 (continuación). VARIEDAD 11: REYES 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde muy oscuro / 147D 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro / 148A 0,05% 
Desarrollo de los lobules Fuerte 14,25% 
Dentición del margen Fuerte 11,96% 
Ondulación del margen Fuerte 12,32% 
Abullonamiento Medio / Fuerte 18,60% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Medio   2,50% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo 8,66% 
Forma sección longitudinal Ovada / Elíptica 14,16% 

Color piel 

Verde amarillento / Verde / 
Verde muy oscuro / 144A / 

146A / 147B 0,71% 
Intensidad del color de la piel Oscura 17,20% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos y manchas 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel Alta 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Redondeada 13,93% 
Forma del ápice Puntiaguda 19,24% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Medio / Fuerte 18,43% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Gruesa 13,47% 
Patrón de distribución del acorchado Puntos / Lineal 64,54% 
Densidad del acorchado Media 32,30% 

Color de los surcos 
Verde muy oscuro / Negro / 

147A 0,00% 
Intensidad del color de los surcos Oscuro 0,00% 
Color principal de la carne Amarillo claro / 4D / 8D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 144D 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-12. VARIEDAD 12: LARGO 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 6,05 ± 1,25 
Longitud del cotyledon 5,41 ± 0,64 
Anchura del cotyledon 2,29 ± 0,23 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,03 ± 0,65 
Caracteres de la hoja     
Longitud 19,40 ± 1,37 
Anchura   20,25 ± 1,73 
Longitud del lóbulo terminal 6,22 ± 0,83 
Longitud del pecíolo 17,41 ± 0,77 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 23,80 ± 2,43 
Diámentro 13,05 ± 0,94 
Peso 1,94 ± 0,33 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 2,37 ± 0,26 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,67 ± 0,08 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,29 ± 0,45 
Anchura máxima entre surcos 4,73 ± 0,71 
Anchura de los surcos 1,16 ± 0,25 
Profundidad de los surcos 0,11 ± 0,03 
Máxima anchura de la carne 3,73 ± 0,30 
Máxima anchura de la corteza 0,53 ± 0,08 
Caracteres de la semilla     
Longitud 15,72 ± 0,67 
Anchura  5,77 ± 0,43 
Grosor   2,12 ± 0,13 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 37,00 ± 6,00 
Número de días a maduración 110,00 ± 11,00 
 

 



Anexo 2. Descriptores agro-morfológicos 

 

434 

 

Tabla A2-12 (continuación). VARIEDAD 12: LARGO 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137C 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde amarillento / 141A 0,00% 
Desarrollo de los lobules Medio 27,27% 
Dentición del margen Fuerte 6,90% 
Ondulación del margen Fuerte 9,35% 
Abullonamiento Medio 5,17% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       

Color de fondo de la piel 
Verde muy oscuro / Negro / 

147A 0,00% 
Intensidad del color Oscuro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Centro 7,21% 
Forma sección longitudinal Alargada 1,50% 

Color piel 
Verde muy oscuro / Negro / 

147A / 139A 0,81% 
Intensidad del color de la piel Oscura 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Puntiaguda 0,00% 
Forma del ápice Puntiaguda 54,14% 
Presencia de surcos Presente 21,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Medio 10,80% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Muy gruesa 11,86% 
Patrón de distribución del acorchado Lineal / Reticular 24,90% 
Densidad del acorchado Muy alta 16,17% 

Color de los surcos 
Verde muy oscuro / Negro / 

147A 0,00% 
Intensidad del color de los surcos Oscuro 0,00% 

Color principal de la carne 
Amarillo verdoso / 

Amarillo claro / 2D / 4D 11,40% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 

Color de la carne de la corteza 
Verde amarillento / 142A / 

144B 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-13. VARIEDAD 13: MELÓN DE VILLACONEJOS 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 5,43 ± 0,66 
Longitud del cotyledon 5,13 ± 0,59 
Anchura del cotyledon 2,05 ± 0,34 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,18 ± 0,52 
Caracteres de la hoja     
Longitud 19,22 ± 1,54 
Anchura   20,78 ± 0,94 
Longitud del lóbulo terminal 5,68 ± 1,23 
Longitud del pecíolo 18,81 ± 0,87 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 19,31 ± 1,71 
Diámentro 15,55 ± 1,53 
Peso 2,30 ± 0,49 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 2,35 ± 0,10 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 1,10 ± 0,10 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,88 ± 0,26 
Anchura máxima entre surcos 5,53 ± 0,56 
Anchura de los surcos 1,15 ± 0,24 
Profundidad de los surcos 0,11 ± 0,02 
Máxima anchura de la carne 4,53 ± 0,42 
Máxima anchura de la corteza 0,51 ± 0,11 
Caracteres de la semilla     
Longitud 16,22 ± 0,76 
Anchura  5,46 ± 0,54 
Grosor   2,05 ± 0,28 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 38,00 ± 7,00 
Número de días a maduración 94,00 ± 9,00 
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Tabla A2-13 (continuación). VARIEDAD 13: MELÓN DE VILLACONEJOS 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137D 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro / 148C / 148D 0,00% 
Desarrollo de los lobules Medio/ Fuerte 13,39% 
Dentición del margen Medio / Fuerte 10,90% 
Ondulación del margen Débil 35,50% 
Abullonamiento Medio 19,47% 
Porte del pecíolo Erecto 26,84% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146C / 146D 0,06% 
Intensidad del color Claro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Centro 9,72% 
Forma sección longitudinal Circular / Ovada 20,14% 

Color piel 

Verde oscuro / Verde 
grisáceo / Gris / 137A / 

190A / 189A 0,00% 
Intensidad del color de la piel Oscura 19,99% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Redondeada 13,68% 
Forma del ápice Aplanada 13,63% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Ausente / Muy débil 0,00% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Media 17,17% 
Patrón de distribución del acorchado Lineal 27,37% 
Densidad del acorchado Baja / Media 20,59% 

Color de los surcos 

Verde oscuro / Verde 
amarillento / Verde 

grisáceo / 133D / 138D / 
189B 1,35% 

Intensidad del color de los surcos Oscuro 20,55% 

Color principal de la carne 
Verde amarillento / 150D / 

144A 2,87% 
Intensidad del color principal de la carne Clara / Media 0,00% 

Color de la carne de la corteza 
Verde amarillento / Verde 

oscuro / 144A / 135A 0,75% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Marfil 0,00% 
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Tabla A2-14. VARIEDAD 14: AMARILLO CANARIO 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 5,29 ± 0,93 
Longitud del cotyledon 5,70 ± 0,68 
Anchura del cotyledon 2,31 ± 0,21 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 6,93 ± 0,35 
Caracteres de la hoja     
Longitud 19,52 ± 0,84 
Anchura   19,71 ± 0,81 
Longitud del lóbulo terminal 3,75 ± 0,76 
Longitud del pecíolo 15,20 ± 0,93 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 22,40 ± 2,53 
Diámentro 14,24 ± 1,07 
Peso 2,04 ± 0,37 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 3,15 ± 0,11 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,68 ± 0,06 
Diámetro de la cicatriz pistilar  0,91 ± 0,25 
Anchura máxima entre surcos 2,01 ± 0,30 
Anchura de los surcos 0,93 ± 0,14 
Profundidad de los surcos 0,27 ± 0,08 
Máxima anchura de la carne 3,82 ± 0,28 
Máxima anchura de la corteza 0,55 ± 0,10 
Caracteres de la semilla     
Longitud 14,36 ± 0,96 
Anchura  5,60 ± 0,20 
Grosor   2,19 ± 0,23 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 35,00 ± 4,00 
Número de días a maduración 105,00 ± 7,00 
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Tabla A2-14 (continuación). VARIEDAD 14: AMARILLO CANARIO 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137D 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro / 148C / 148D 0,00% 
Desarrollo de los lobules Fuerte 6,04% 
Dentición del margen Medio 9,34% 
Ondulación del margen Medio / Fuerte 8,78% 
Abullonamiento Fuerte 7,48% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       

Color de fondo de la piel 
Verde amarillento / 144C / 

150C 0,71% 
Intensidad del color Medio 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo / Centro 23,35% 
Forma sección longitudinal Elíptica 12,20% 

Color piel 
Naranja claro / Amarillo 

claro / 14A / 7A 19,76% 
Intensidad del color de la piel Clara / Media 48,82% 
Existencia color secundario de la piel Ausente 0,00% 
Distribución del color secundario ----- 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel ----- 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Puntiaguda / Redondeada 56,30% 
Forma del ápice Puntiaguda / Redondeada 57,72% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Medio / Fuerte 11,27% 
Acorchado o reticulado Ausente / Presente 21,00% 
Grosor de la capa de corcho Fina / Media 16,44% 
Patrón de distribución del acorchado Puntos / Lineal 28,77% 
Densidad del acorchado Baja / Media 20,26% 

Color de los surcos 
Naranja claro / Amarillo 

claro / 14A / 7A 7,44% 
Intensidad del color de los surcos Medio 0,00% 

Color principal de la carne 

Amarillo claro / Verde 
amarillento / Amarillo 

verdoso / 10D / 145C / 2D 2,48% 
Intensidad del color principal de la carne Clara   0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 150B 7,36% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-15. VARIEDAD 15: TENDRAL NEGRO 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 6,52 ± 1,20 
Longitud del cotyledon 5,12 ± 0,45 
Anchura del cotyledon 2,29 ± 0,17 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,77 ± 0,43 
Caracteres de la hoja     
Longitud 19,72 ± 1,23 
Anchura   20,97 ± 0,93 
Longitud del lóbulo terminal 5,93 ± 0,54 
Longitud del pecíolo 15,57 ± 1,15 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 22,65 ± 3,01 
Diámentro 16,09 ± 1,13 
Peso 2,84 ± 0,64 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 2,85 ± 0,16 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,80 ± 0,05 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,01 ± 0,08 
Anchura máxima entre surcos -----   
Anchura de los surcos -----   
Profundidad de los surcos -----   
Máxima anchura de la carne 4,64 ± 0,18 
Máxima anchura de la corteza 0,81 ± 0,07 
Caracteres de la semilla     
Longitud 12,60 ± 0,48 
Anchura  4,56 ± 0,39 
Grosor   2,02 ± 0,17 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 34,00 ± 5,00 
Número de días a maduración 97,00 ± 6,00 
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Tabla A2-15 (continuación). VARIEDAD 15: TENDRAL NEGRO 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde muy oscuro / 147D 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro / 148A 0,00% 
Desarrollo de los lobules Fuerte 4,52% 
Dentición del margen Medio 10,61% 
Ondulación del margen Medio / Fuerte 11,47% 
Abullonamiento Fuerte 0,00% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Claro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo / Centro 25,40% 
Forma sección longitudinal Elíptica 0,00% 

Color piel 

Verde amarillento / Verde 
griasáceo / Verde muy 
oscuro / 151A / 144A / 

189A / 147A 2,45% 
Intensidad del color de la piel Clara / Media 49,97% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos y manchas 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel Alta 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Aplanada 26,26% 
Forma del ápice Redondeada 0,00% 
Presencia de surcos Ausente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Medio 20,38% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Gruesa 8,51% 
Patrón de distribución del acorchado Lineal 0,00% 
Densidad del acorchado Media 18,85% 
Color de los surcos ----- 0,00% 
Intensidad del color de los surcos ----- 0,00% 

Color principal de la carne 
Naranja oscuro / Amarillo 

claro / 24B / 8D 49,51% 
Intensidad del color principal de la carne Clara   0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 144B 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-16. VARIEDAD 16: MELÓN DE INVIERNO 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 7,07 ± 0,94 
Longitud del cotyledon 4,55 ± 0,42 
Anchura del cotyledon 2,00 ± 0,16 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,38 ± 0,65 
Caracteres de la hoja     
Longitud 18,32 ± 1,74 
Anchura   18,90 ± 1,64 
Longitud del lóbulo terminal 3,48 ± 1,01 
Longitud del pecíolo 18,66 ± 0,51 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 36,07 ± 5,33 
Diámentro 15,83 ± 0,85 
Peso 4,14 ± 0,91 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 2,50 ± 0,12 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 1,20 ± 0,12 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,40 ± 0,54 
Anchura máxima entre surcos -----   
Anchura de los surcos -----   
Profundidad de los surcos -----   
Máxima anchura de la carne 2,98 ± 1,77 
Máxima anchura de la corteza 2,39 ± 0,35 
Caracteres de la semilla     
Longitud 10,93 ± 4,63 
Anchura  4,41 ± 1,92 
Grosor   2,27 ± 0,79 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 33,00 ± 7,00 
Número de días a maduración 150,00 ± 19,00 
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Tabla A2-16 (continuación). VARIEDAD 16: MELÓN DE INVIERNO 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137D 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde oscuro / 137A 0,00% 
Desarrollo de los lobules Fuerte 0,00% 
Dentición del margen Débil 0,22% 
Ondulación del margen Medio / Fuerte 0,50% 
Abullonamiento Medio   0,37% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Medio 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Centro 0,00% 
Forma sección longitudinal Alargada 0,00% 

Color piel 
Amarillo / Amarillo claro / 

12A / 7A 0,00% 
Intensidad del color de la piel Oscura 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Puntiaguda 0,00% 
Forma del ápice Puntiaguda 0,00% 
Presencia de surcos Ausente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Muy fuerte 0,00% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Muy gruesa 0,00% 
Patrón de distribución del acorchado Puntos 0,44% 
Densidad del acorchado Baja 0,44% 
Color de los surcos ----- 0,00% 
Intensidad del color de los surcos ----- 0,00% 

Color principal de la carne 
Verde amarillento / 150D / 

144D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Clara 0,00% 

Color de la carne de la corteza 
Verde amarillento / 

Amarillo / 150B / 11B 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema / Marfil 0,00% 
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Tabla A2-17. VARIEDAD 17: ESCRITO DE TORRELAGUNA 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 5,13 ± 0,82 
Longitud del cotyledon 4,52 ± 0,66 
Anchura del cotyledon 2,07 ± 0,25 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 8,84 ± 0,54 
Caracteres de la hoja     
Longitud 17,82 ± 1,29 
Anchura   18,38 ± 1,54 
Longitud del lóbulo terminal 3,99 ± 1,07 
Longitud del pecíolo 15,86 ± 1,07 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 23,35 ± 2,22 
Diámentro 16,38 ± 1,77 
Peso 2,86 ± 0,55 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 1,48 ± 0,08 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 1,01 ± 0,08 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,32 ± 0,17 
Anchura máxima entre surcos 4,36 ± 0,27 
Anchura de los surcos 1,11 ± 0,15 
Profundidad de los surcos 0,28 ± 0,06 
Máxima anchura de la carne 5,87 ± 0,39 
Máxima anchura de la corteza 0,48 ± 0,10 
Caracteres de la semilla     
Longitud 13,70 ± 2,09 
Anchura  4,82 ± 0,43 
Grosor   2,57 ± 0,27 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 35,00 ± 5,00 
Número de días a maduración 100,00 ± 8,00 
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Tabla A2-17 (continuación). VARIEDAD 17: ESCRITO DE TORRELAGUNA 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137D 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde oscuro / 137A 0,00% 
Desarrollo de los lobules Medio 8,25% 
Dentición del margen Medio 10,00% 
Ondulación del margen Medio 7,96% 
Abullonamiento Medio / Fuerte 4,96% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Claro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo / Centro 23,39% 
Forma sección longitudinal Ovada / Elíptica 14,45% 
Color piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color de la piel Oscura 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos y manchas 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel Alta 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Puntiaguda 19,56% 
Forma del ápice Puntiaguda / Redondeada 19,05% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Débil / Medio 35,67% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Media / Gruesa 16,84% 
Patrón de distribución del acorchado Lineal 11,79% 
Densidad del acorchado Media   5,65% 
Color de los surcos Verde muy oscuro / 147A 0,00% 
Intensidad del color de los surcos Oscuro 0,00% 
Color principal de la carne Amarillo claro / 4D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 141C 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-18. VARIEDAD 18: VULCANO 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 3,30 ± 0,72 
Longitud del cotyledon 2,94 ± 0,42 
Anchura del cotyledon 1,52 ± 0,29 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 5,65 ± 0,51 
Caracteres de la hoja     
Longitud 16,30 ± 1,48 
Anchura   16,29 ± 1,54 
Longitud del lóbulo terminal 2,48 ± 0,66 
Longitud del pecíolo 13,00 ± 1,07 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 18,93 ± 2,13 
Diámentro 13,55 ± 1,23 
Peso 1,32 ± 0,33 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 3,27 ± 0,26 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 1,01 ± 0,05 
Diámetro de la cicatriz pistilar  0,79 ± 0,41 
Anchura máxima entre surcos 3,51 ± 0,19 
Anchura de los surcos 1,25 ± 0,11 
Profundidad de los surcos 0,30 ± 0,07 
Máxima anchura de la carne 2,71 ± 0,39 
Máxima anchura de la corteza 0,24 ± 0,05 
Caracteres de la semilla     
Longitud 10,45 ± 0,97 
Anchura  4,12 ± 0,44 
Grosor   1,80 ± 0,34 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 35,00 ± 3,00 
Número de días a maduración 88,00 ± 3,00 
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Tabla A2-18 (continuación). VARIEDAD 18: VULCANO 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137A 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde / 134A / 134B 10,01% 
Desarrollo de los lobules Medio / Fuerte 21,67% 
Dentición del margen Fuerte 2,25% 
Ondulación del margen Medio   33,58% 
Abullonamiento Fuerte 9,81% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Oscuro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Centro 0,00% 
Forma sección longitudinal Aplastada / Circular 24,92% 

Color piel 
Gris / Verde claro / 190A / 

148D 0,00% 
Intensidad del color de la piel Media 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos y manchas 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Baja 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel Media 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Presente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo Fuerte 0,00% 
Forma de la base Aplanada 11,40% 
Forma del ápice Aplanada 0,00% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Ausente / Muy débil 10,93% 
Acorchado o reticulado Presente 15,79% 
Grosor de la capa de corcho Muy fina 0,00% 
Patrón de distribución del acorchado Puntos   20,82% 
Densidad del acorchado Media 22,87% 
Color de los surcos 190C 0,00% 
Intensidad del color de los surcos Claro 0,00% 
Color principal de la carne Naranja oscuro / 25A / 24C 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 143A 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-19. VARIEDAD 19: YALO 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 6,53 ± 1,38 
Longitud del cotyledon 5,03 ± 0,64 
Anchura del cotyledon 2,41 ± 0,34 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,10 ± 0,44 
Caracteres de la hoja     
Longitud 18,09 ± 1,47 
Anchura   19,56 ± 0,98 
Longitud del lóbulo terminal 4,92 ± 0,89 
Longitud del pecíolo 16,78 ± 1,00 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 21,53 ± 1,15 
Diámentro 17,77 ± 1,63 
Peso 3,09 ± 0,52 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 4,08 ± 0,12 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,63 ± 0,10 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,38 ± 0,16 
Anchura máxima entre surcos -----   
Anchura de los surcos -----   
Profundidad de los surcos -----   
Máxima anchura de la carne 4,96 ± 0,35 
Máxima anchura de la corteza 1,64 ± 0,09 
Caracteres de la semilla     
Longitud 13,40 ± 0,50 
Anchura  5,14 ± 0,21 
Grosor   2,26 ± 0,27 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 36,00 ± 4,00 
Número de días a maduración 89,00 ± 5,00 
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Tabla A2-19 (continuación). VARIEDAD 19: YALO 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde amarillento / 138A 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde oscuro / 137D 0,00% 
Desarrollo de los lobules Débil 18,65% 
Dentición del margen Medio / Fuerte 7,89% 
Ondulación del margen Débil 19,74% 
Abullonamiento Medio   6,26% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Claro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Centro 15,06% 
Forma sección longitudinal Circular 11,23% 
Color piel Amarillo claro / 7A / 5A  0,00% 
Intensidad del color de la piel Media 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Ausente 36,89% 
Distribución del color secundario Puntos 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Aplanada 6,28% 
Forma del ápice Redondeada 28,24% 
Presencia de surcos Ausente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Ausente / Muy débil 21,52% 
Acorchado o reticulado Ausente / Presente 23,42% 
Grosor de la capa de corcho Media 0,00% 
Patrón de distribución del acorchado Puntos 0,00% 
Densidad del acorchado Baja 18,65% 
Color de los surcos ----- 0,00% 
Intensidad del color de los surcos ----- 0,00% 
Color principal de la carne Amarillo verdoso / 2D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Clara 0,00% 
Color de la carne de la corteza Amarillo claro / 4B 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-20. VARIEDAD 20: MASADA 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 6,64 ± 0,87 
Longitud del cotyledon 4,64 ± 0,54 
Anchura del cotyledon 2,40 ± 0,24 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 8,50 ± 0,75 
Caracteres de la hoja     
Longitud 16,11 ± 0,98 
Anchura   16,35 ± 0,91 
Longitud del lóbulo terminal 4,96 ± 0,47 
Longitud del pecíolo 13,14 ± 0,38 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 14,86 ± 1,35 
Diámentro 15,83 ± 1,62 
Peso 1,84 ± 0,38 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 1,03 ± 0,06 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 1,18 ± 0,04 
Diámetro de la cicatriz pistilar  2,24 ± 0,11 
Anchura máxima entre surcos -----   
Anchura de los surcos -----   
Profundidad de los surcos -----   
Máxima anchura de la carne 4,56 ± 0,14 
Máxima anchura de la corteza 0,22 ± 0,06 
Caracteres de la semilla     
Longitud 11,20 ± 0,30 
Anchura  4,92 ± 0,37 
Grosor   1,90 ± 0,20 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 33,00 ± 5,00 
Número de días a maduración 84,00 ± 5,00 
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Tabla A2-20 (continuación). VARIEDAD 20: MASADA 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137B 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde oscuro / 137D 0,00% 
Desarrollo de los lobules Medio 9,02% 
Dentición del margen Medio / Fuerte 13,52% 
Ondulación del margen Medio 9,20% 
Abullonamiento Medio 8,46% 
Porte del pecíolo Semierecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Claro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Centro 0,00% 
Forma sección longitudinal Circular 9,52% 

Color piel 
Naranja claro / Naranja / 

Amarillo / 14A / 22A / 13B 0,00% 
Intensidad del color de la piel Media 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Baja 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Presente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo Fuerte 0,00% 
Forma de la base Aplanada 0,00% 
Forma del ápice Aplanada 0,00% 
Presencia de surcos Ausente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Ausente / Muy débil 0,00% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Muy gruesa 0,00% 
Patrón de distribución del acorchado Reticular 0,00% 
Densidad del acorchado Muy alta 0,00% 
Color de los surcos ----- 0,00% 
Intensidad del color de los surcos ----- 0,00% 

Color principal de la carne 
Verde amarillento / N144C 

/ 149D 23,46% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 143C 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-21. VARIEDAD 21: AD-04 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 6,38 ± 0,74 
Longitud del cotyledon 4,84 ± 0,66 
Anchura del cotyledon 2,57 ± 0,40 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 9,06 ± 0,74 
Caracteres de la hoja     
Longitud 19,54 ± 1,25 
Anchura   20,65 ± 1,46 
Longitud del lóbulo terminal 4,82 ± 0,78 
Longitud del pecíolo 28,03 ± 1,81 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 15,79 ± 1,67 
Diámentro 16,60 ± 1,80 
Peso 1,82 ± 0,54 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 1,17 ± 0,06 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 1,16 ± 0,05 
Diámetro de la cicatriz pistilar  2,43 ± 0,10 
Anchura máxima entre surcos 2,46 ± 0,13 
Anchura de los surcos 1,41 ± 0,09 
Profundidad de los surcos 0,15 ± 0,06 
Máxima anchura de la carne 4,38 ± 0,30 
Máxima anchura de la corteza 0,31 ± 0,10 
Caracteres de la semilla     
Longitud 11,07 ± 0,49 
Anchura  4,64 ± 0,40 
Grosor   2,08 ± 0,13 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 32,00 ± 4,00 
Número de días a maduración 84,00 ± 3,00 
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Tabla A2-21 (continuación). VARIEDAD 21: AD-04 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137A 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde oscuro / 137D 0,00% 
Desarrollo de los lobules Medio 9,33% 
Dentición del margen Medio 20,90% 
Ondulación del margen Medio 19,29% 
Abullonamiento Medio 5,22% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Claro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Centro 0,00% 
Forma sección longitudinal Circular 0,00% 
Color piel Naranja / 22A / N25A 3,38% 
Intensidad del color de la piel Media 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Ausente 0,00% 
Distribución del color secundario ----- 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel ----- 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Presente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo Fuerte 0,00% 
Forma de la base Aplanada 10,52% 
Forma del ápice Aplanada 22,90% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Ausente / Muy débil 0,00% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Muy gruesa 0,00% 
Patrón de distribución del acorchado Reticular 0,00% 
Densidad del acorchado Muy alta 0,00% 
Color de los surcos Amarillo claro / 10A 0,00% 
Intensidad del color de los surcos Medio 0,00% 

Color principal de la carne 
Naranja oscuro / Amarillo / 

N25D / 13D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Clara 0,00% 
Color de la carne de la corteza Naranja oscuro / 25A 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-22. VARIEDAD 22: MOSCATEL NORMAL 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 4,28 ± 1,00 
Longitud del cotyledon 4,03 ± 0,55 
Anchura del cotyledon 2,33 ± 0,28 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 8,63 ± 0,51 
Caracteres de la hoja     
Longitud 18,47 ± 1,39 
Anchura   19,55 ± 1,63 
Longitud del lóbulo terminal 3,82 ± 0,79 
Longitud del pecíolo 18,53 ± 1,14 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 20,65 ± 4,30 
Diámentro 14,78 ± 2,04 
Peso 2,26 ± 0,97 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 1,97 ± 0,13 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,82 ± 0,11 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,38 ± 0,46 
Anchura máxima entre surcos 2,28 ± 0,75 
Anchura de los surcos 0,85 ± 0,38 
Profundidad de los surcos 0,14 ± 0,05 
Máxima anchura de la carne 4,07 ± 1,28 
Máxima anchura de la corteza 0,48 ± 0,38 
Caracteres de la semilla     
Longitud 12,62 ± 2,34 
Anchura  5,05 ± 0,35 
Grosor   2,37 ± 0,35 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 35,00 ± 7,00 
Número de días a maduración 96,00 ± 12,00 
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Tabla A2-22 (continuación). VARIEDAD 22: MOSCATEL NORMAL 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde muy oscuro / 147D 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro / 148A 0,00% 
Desarrollo de los lobules Medio 32,38% 
Dentición del margen Medio 20,00% 
Ondulación del margen Medio 20,02% 
Abullonamiento Fuerte 11,47% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Medio / Oscuro 43,41% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Centro 0,00% 
Forma sección longitudinal Circular / Ovada / Elíptica 10,59% 

Color piel 

Verde muy oscuro / 
Amarillo claro / Amarillo 
verdoso / 147A / 5A / 1A 61,26% 

Intensidad del color de la piel Oscura 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Presente / Ausente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente / Presente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo Media 0,00% 
Forma de la base Puntiaguda / Aplanada 30,69% 
Forma del ápice Redondeada / Puntiaguda 30,69% 
Presencia de surcos Presente   0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Medio / Fuerte 27,48% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Media / Gruesa 18,54% 
Patrón de distribución del acorchado Lineal 26,35% 
Densidad del acorchado Media / Alta 0,00% 

Color de los surcos 

Verde muy oscuro / 
Amarillo claro / Amarillo 
verdoso / 147A / 4A / 1A    0,00% 

Intensidad del color de los surcos Oscuro 0,00% 

Color principal de la carne 
Amarillo / Amarillo claro / 

11D / 10A 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 

Color de la carne de la corteza 
Verde amarillento / 

Amarillo claro / 144A / 4B   0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-23. VARIEDAD 23: MELÓN VERDE 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 5,46 ± 0,93 
Longitud del cotyledon 4,92 ± 0,45 
Anchura del cotyledon 2,53 ± 0,16 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,67 ± 0,81 
Caracteres de la hoja     
Longitud 21,09 ± 0,79 
Anchura   21,75 ± 0,94 
Longitud del lóbulo terminal 5,11 ± 0,71 
Longitud del pecíolo 17,30 ± 4,26 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 24,43 ± 3,25 
Diámentro 14,12 ± 1,54 
Peso 2,50 ± 1,18 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 1,53 ± 0,74 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,83 ± 0,17 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,00 ± 0,53 
Anchura máxima entre surcos 0,83 ± 1,36 
Anchura de los surcos 0,33 ± 0,60 
Profundidad de los surcos 0,06 ± 0,12 
Máxima anchura de la carne 4,49 ± 0,78 
Máxima anchura de la corteza 1,47 ± 0,80 
Caracteres de la semilla     
Longitud 12,08 ± 1,85 
Anchura  4,72 ± 0,46 
Grosor   1,91 ± 0,61 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 35,00 ± 12,00 
Número de días a maduración 101,00 ± 21,00 
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Tabla A2-23 (continuación). VARIEDAD 23: MELÓN VERDE 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde muy oscuro / 147D 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro / 148A 0,00% 
Desarrollo de los lobules Medio 20,50% 
Dentición del margen Medio 18,47% 
Ondulación del margen Medio 0,00% 
Abullonamiento Medio 0,00% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Medio 59,63% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Centro / Extremo tallo  45,17% 
Forma sección longitudinal Circular / Ovada / Elíptica 23,77% 

Color piel 

Verde muy oscuro / 
Amarillo claro / Blanco / 
147A / 4A / 5A / 155A 81,16% 

Intensidad del color de la piel Media 58,99% 
Existencia color secundario de la piel Presente / Ausente 92,54% 
Distribución del color secundario Puntos / Puntos y manchas 61,24% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 54,77% 
Densidad de las manchas en la piel Alta 51,64% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Redondeada / Puntiaguda 59,63% 
Forma del ápice Redondeada / Puntiaguda 56,46% 
Presencia de surcos Presente / Ausente 87,92% 
Aspecto arrugado de la superficie Débil / Medio 69,82% 
Acorchado o reticulado Presente  0,00% 
Grosor de la capa de corcho Media / Gruesa 40,99% 
Patrón de distribución del acorchado Lineal 59,63% 
Densidad del acorchado Media / Alta / Muy alta 30,98% 
Color de los surcos Amarillo claro / 5A / 4D 96,68% 
Intensidad del color de los surcos Claro / Medio 98,92% 

Color principal de la carne 
Amarillo claro / Amarillo 

verdoso / 4D / 2D 30,23% 
Intensidad del color principal de la carne Oscura 0,00% 

Color de la carne de la corteza 
Verde amarillento / Verde 
muy oscuro / 144C / 147A 0,89% 

Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-24. VARIEDAD 24: SANCHO 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 6,24 ± 0,75 
Longitud del cotyledon 4,55 ± 0,71 
Anchura del cotyledon 2,19 ± 0,31 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 6,52 ± 0,52 
Caracteres de la hoja     
Longitud 21,24 ± 1,38 
Anchura   22,00 ± 1,57 
Longitud del lóbulo terminal 6,08 ± 1,15 
Longitud del pecíolo 24,48 ± 0,57 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 25,66 ± 1,42 
Diámentro 16,18 ± 0,58 
Peso 3,19 ± 0,45 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 1,60 ± 0,09 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 1,07 ± 0,1 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,45 ± 0,11 
Anchura máxima entre surcos 3,25 ± 0,19 
Anchura de los surcos 1,29 ± 0,12 
Profundidad de los surcos 0,11 ± 0,03 
Máxima anchura de la carne 5,99 ± 0,22 
Máxima anchura de la corteza 0,51 ± 0,10 
Caracteres de la semilla     
Longitud 11,41 ± 0,46 
Anchura  4,52 ± 0,14 
Grosor   2,32 ± 0,17 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 35,00 ± 5,00 
Número de días a maduración 101,00 ± 5,00 
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Tabla A2-24 (continuación). VARIEDAD 24: SANCHO 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137D 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde oscuro / 137C 0,00% 
Desarrollo de los lobules Fuerte 3,11% 
Dentición del margen Medio 26,45% 
Ondulación del margen Medio / Débil 13,67% 
Abullonamiento Medio 20,93% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Oscuro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Centro 26,49% 
Forma sección longitudinal Elíptica 0,00% 
Color piel Verde oscuro / 137A  0,00% 
Intensidad del color de la piel Media 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos y manchas 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel Media 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Puntiaguda 0,00% 
Forma del ápice Redondeada 0,00% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Débil 0,00% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Media 18,60% 
Patrón de distribución del acorchado Puntos / Lineal 14,66% 
Densidad del acorchado Media 28,12% 

Color de los surcos 
Verde muy oscuro / Negro / 

147A 0,00% 
Intensidad del color de los surcos Oscuro 0,00% 
Color principal de la carne Amarillo claro / 4D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 141C 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Puntiaguda 15,06% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-25. VARIEDAD 25: MOCHUELO TRADICIONAL 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 4,61 ± 0,86 
Longitud del cotyledon 6,14 ± 0,74 
Anchura del cotyledon 2,44 ± 0,45 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 6,50 ± 0,75 
Caracteres de la hoja     
Longitud 16,21 ± 1,67 
Anchura   15,92 ± 1,74 
Longitud del lóbulo terminal 4,18 ± 1,21 
Longitud del pecíolo 17,96 ± 0,68 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 19,44 ± 1,16 
Diámentro 15,79 ± 1,49 
Peso 2,48 ± 0,51 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 1,43 ± 0,30 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,86 ± 0,10 
Diámetro de la cicatriz pistilar  1,44 ± 0,23 
Anchura máxima entre surcos 4,20 ± 0,24 
Anchura de los surcos 1,40 ± 0,21 
Profundidad de los surcos 0,12 ± 0,02 
Máxima anchura de la carne 5,25 ± 0,42 
Máxima anchura de la corteza 0,33 ± 0,14 
Caracteres de la semilla     
Longitud 14,86 ± 1,24 
Anchura  5,02 ± 0,21 
Grosor   2,09 ± 0,11 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 36,00 ± 6,00 
Número de días a maduración 93,00 ± 11,00 
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Tabla A2-25 (continuación). VARIEDAD 25: MOCHUELO TRADICIONAL 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137C 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde claro / 148D 0,00% 
Desarrollo de los lobules Débil 0,00% 
Dentición del margen Fuerte 0,00% 
Ondulación del margen Fuerte 0,00% 
Abullonamiento Medio 22,59% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146D 0,00% 
Intensidad del color Claro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo / Centro 27,18% 
Forma sección longitudinal Ovada / Elíptica 20,20% 

Color piel 
Verde amarillento / Verde 
muy oscuro / 144A / 147A 0,00% 

Intensidad del color de la piel Media 19,76% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos y manchas 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel Baja 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Redondeada 0,00% 
Forma del ápice Redondeada 0,00% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Ausente / Muy débil 0,00% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Muy fina 0,00% 
Patrón de distribución del acorchado Puntos   0,00% 
Densidad del acorchado Baja 0,00% 
Color de los surcos Verde amarillento / 144A   0,00% 
Intensidad del color de los surcos Medio 0,00% 
Color principal de la carne Verde amarillento / 150D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 145B 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Marfil 0,00% 
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Tabla A2-26. VARIEDAD 26: PIEL DE SAPO TRADICIONAL 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 4,61 ± 0,93 
Longitud del cotyledon 5,49 ± 0,90 
Anchura del cotyledon 2,33 ± 0,28 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 6,60 ± 0,51 
Caracteres de la hoja     
Longitud 16,33 ± 1,12 
Anchura   14,52 ± 0,88 
Longitud del lóbulo terminal 6,41 ± 1,42 
Longitud del pecíolo 18,31 ± 1,28 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 23,34 ± 2,87 
Diámentro 16,07 ± 1,75 
Peso 2,86 ± 0,69 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 1,80 ± 0,24 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,92 ± 0,12 
Diámetro de la cicatriz pistilar  0,93 ± 0,21 
Anchura máxima entre surcos 2,80 ± 0,14 
Anchura de los surcos 1,12 ± 0,12 
Profundidad de los surcos 0,22 ± 0,10 
Máxima anchura de la carne 5,29 ± 0,26 
Máxima anchura de la corteza 0,39 ± 0,15 
Caracteres de la semilla     
Longitud 11,85 ± 0,69 
Anchura  4,28 ± 0,32 
Grosor   2,20 ± 0,11 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 36,00 ± 4,00 
Número de días a maduración 102,00 ± 12,00 
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Tabla A2-26 (continuación). VARIEDAD 26: PIEL DE SAPO TRADICIONAL 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137C 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde oscuro / 137D 0,00% 
Desarrollo de los lobules Medio 36,80% 
Dentición del margen Medio 60,68% 
Ondulación del margen Medio 52,70% 
Abullonamiento Medio / Débil 70,71% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Medio 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Centro 13,18% 
Forma sección longitudinal Elíptica 11,10% 
Color piel Verde claro / 148A 0,00% 
Intensidad del color de la piel Oscura 24,59% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos y manchas 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Alta 0,00% 
Densidad de las manchas en la piel Media / Alta 24,59% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Redondeada 0,00% 
Forma del ápice Puntiaguda 0,00% 
Presencia de surcos Presente / Ausente 72,02% 
Aspecto arrugado de la superficie Medio / Fuerte 15,06% 
Acorchado o reticulado Presente 0,00% 
Grosor de la capa de corcho Fina 43,70% 
Patrón de distribución del acorchado Puntos / Lineal 52,70% 
Densidad del acorchado Baja 0,00% 
Color de los surcos Verde muy oscuro / 147A 0,00% 
Intensidad del color de los surcos Oscuro 0,00% 
Color principal de la carne Amarillo claro / 4D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Clara 0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 149B 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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Tabla A2-27. VARIEDAD 27: MELÓN AZUL 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 4,62 ± 1,45 
Longitud del cotyledon 5,56 ± 0,64 
Anchura del cotyledon 2,23 ± 0,22 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 5,70 ± 0,48 
Caracteres de la hoja     
Longitud 17,92 ± 1,64 
Anchura   17,68 ± 1,35 
Longitud del lóbulo terminal 6,09 ± 1,25 
Longitud del pecíolo 19,18 ± 1,65 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 22,64 ± 1,85 
Diámentro 14,82 ± 0,82 
Peso 2,39 ± 0,42 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 0,92 ± 0,12 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 0,62 ± 0,08 
Diámetro de la cicatriz pistilar  0,71 ± 0,12 
Anchura máxima entre surcos 4,63 ± 0,14 
Anchura de los surcos 2,65 ± 0,22 
Profundidad de los surcos 0,11 ± 0,04 
Máxima anchura de la carne 4,85 ± 0,57 
Máxima anchura de la corteza 0,36 ± 0,08 
Caracteres de la semilla     
Longitud 11,98 ± 0,64 
Anchura  4,49 ± 0,43 
Grosor   2,18 ± 0,33 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 36,00 ± 4,00 
Número de días a maduración 110,00 ± 8,00 
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Tabla A2-27 (continuación). VARIEDAD 27: MELÓN AZUL 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137D 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde oscuro / 137D 0,00% 
Desarrollo de los lobules Medio / Débil 46,95% 
Dentición del margen Medio / Débil 52,70% 
Ondulación del margen Medio   52,70% 
Abullonamiento Medio / Débil 63,56% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Medio / Oscuro 27,18% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo 24,59% 
Forma sección longitudinal Ovada / Elíptica 15,19% 

Color piel 
Verde grisáceo / 189A / 

191A 0,54% 
Intensidad del color de la piel Media 24,80% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos y manchas 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Media 44,44% 
Densidad de las manchas en la piel Media / Alta 36,80% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Puntiaguda / Redondeada 46,95% 
Forma del ápice Puntiaguda   0,00% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Medio / Fuerte 14,64% 
Acorchado o reticulado Ausente / Presente 86,07% 
Grosor de la capa de corcho Fina 41,61% 
Patrón de distribución del acorchado Puntos / Lineal 57,56% 
Densidad del acorchado Baja 0,00% 
Color de los surcos Verde muy oscuro / 147A 0,00% 
Intensidad del color de los surcos Oscuro 0,00% 
Color principal de la carne Amarillo verdoso / 1D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 144D 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Puntiaguda 16,64% 
Tonalidad de la semilla Marfil 16,64% 
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Tabla A2-28. VARIEDAD 28: TENDRAL 

  
CARACTERES CUANTITATIVOS 

  Media Desviación estándar 
Caracteres de la plántula     
Longitud del hipocotilo 4,19 ± 0,83 
Longitud del cotyledon 5,87 ± 0,88 
Anchura del cotyledon 2,41 ± 0,31 
Caracteres de planta desarrollada     
Nº nudos hasta el primer tendrilo incluído 7,30 ± 0,67 
Caracteres de la hoja     
Longitud 20,06 ± 1,05 
Anchura   21,08 ± 1,43 
Longitud del lóbulo terminal 5,61 ± 0,61 
Longitud del pecíolo 21,78 ± 1,22 
Caracteres del fruto maduro     
Longitud 21,40 ± 4,47 
Diámentro 15,56 ± 1,32 
Peso 2,45 ± 0,32 
Longitud del pedúnculo (a 1cm del fruto) 0,83 ± 0,11 
Diámetro del pedúnculo (a 1 cm del fruto) 1,01 ± 0,24 
Diámetro de la cicatriz pistilar  7,24 ± 1,50 
Anchura máxima entre surcos 5,11 ± 0,23 
Anchura de los surcos 1,42 ± 0,16 
Profundidad de los surcos 0,15 ± 0,08 
Máxima anchura de la carne 4,65 ± 0,39 
Máxima anchura de la corteza 0,58 ± 0,12 
Caracteres de la semilla     
Longitud 13,55 ± 1,13 
Anchura  4,84 ± 0,55 
Grosor   2,04 ± 0,20 
Caracteres fenológicos     
Número de días a floración 37,00 ± 4,00 
Número de días a maduración 110,00 ± 5,00 
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Tabla A2-28 (continuación). VARIEDAD 28: MELÓN TENDRAL 
  

CARACTERES CUALITATIVOS 
  Fenotipo predominante Variabilidad fenotípica 

Caracteres de la plántula       
Color de los cotiledones Verde oscuro / 137A 0,00% 
Caracteres de planta desarrollada       
Caracteres de la hoja       
Color   Verde oscuro / 137A 0,00% 
Desarrollo de los lobules Débil 0,00% 
Dentición del margen Débil 0,00% 
Ondulación del margen Fuerte 0,00% 
Abullonamiento Fuerte 0,00% 
Porte del pecíolo Erecto 0,00% 
Caracteres del fruto inmaduro       
Color de fondo de la piel Verde / 146A 0,00% 
Intensidad del color Claro 0,00% 
Caracteres del fruto maduro       
Posición anchura maxima Extremo tallo 26,35% 
Forma sección longitudinal Elíptica 15,06% 

Color piel 
Verde muy oscuro / Verde 

grisáceo / 147A / 189A 13,24% 
Intensidad del color de la piel Oscura 0,00% 
Existencia color secundario de la piel Presente 0,00% 
Distribución del color secundario Puntos 0,00% 
Densidad de los puntos en la piel Media 54,43% 
Densidad de las manchas en la piel ----- 0,00% 
Abscisión del pedúnculo Ausente 0,00% 
Nivel de abscisión del pedúnculo ----- 0,00% 
Forma de la base Puntiaguda / Redondeada 60,38% 
Forma del ápice Puntiaguda / Redondeada 32,43% 
Presencia de surcos Presente 0,00% 
Aspecto arrugado de la superficie Fuerte 0,00% 
Acorchado o reticulado Ausente / Presente 86,07% 
Grosor de la capa de corcho Media / Gruesa 15,65% 
Patrón de distribución del acorchado Puntos  0,00% 
Densidad del acorchado Baja 0,00% 

Color de los surcos 
Verde muy oscuro / Verde 

grisáceo / 147A / 189A 0,00% 
Intensidad del color de los surcos Oscuro 0,00% 
Color principal de la carne Amarillo verdoso / 2D 0,00% 
Intensidad del color principal de la carne Media 0,00% 
Color de la carne de la corteza Verde amarillento / 149D 0,00% 
Caracteres de la semilla       
Forma de la extremidad del hilum Muy puntiaguda 0,00% 
Tonalidad de la semilla Amarillo crema 0,00% 
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ANEXO 3. TABLA DE DISTANCIAS MEDIAS TAXONÓMICAS CALCULADAS EN EL ESTUDIO AGRO-MORFOLÓGICO 
 
                             
  PSR LNE M T P AV PP PN F A R L MV AC MTN MI MET V Y MA AD MMN MVE SA MT PST AZ TE 
                             

PSR 0,00                            
LNE 1,30 0,00                           

M 1,22 1,50 0,00                          
T 1,72 1,79 1,54 0,00                         
P 1,09 1,30 1,41 1,84 0,00                        

AV 1,30 1,56 1,14 1,62 1,43 0,00                       
PP 0,85 1,49 1,01 1,60 1,24 0,96 0,00                      
PN 1,03 1,62 1,14 1,51 1,49 1,26 0,90 0,00                     

F 1,14 1,48 0,85 1,75 1,25 1,43 1,18 1,19 0,00                    
A 0,74 1,37 1,32 1,63 1,16 1,40 0,92 1,00 1,17 0,00                   
R 0,88 1,40 1,32 1,83 1,33 1,47 1,01 1,06 1,12 0,71 0,00                  
L 1,01 0,83 1,31 1,75 1,20 1,43 1,26 1,36 1,25 1,13 1,15 0,00                 

MV 1,11 1,29 0,88 1,76 1,36 1,21 1,07 1,23 0,98 1,16 1,22 1,04 0,00                
AC 1,17 1,52 1,32 1,71 1,20 1,22 1,25 1,21 1,25 1,17 1,26 1,23 1,34 0,00               

MTN 1,10 1,54 1,23 1,74 1,34 1,47 1,30 1,26 1,26 1,10 1,08 1,32 1,17 1,15 0,00              
MI 1,55 1,82 1,94 2,16 1,42 1,76 1,64 1,61 1,83 1,54 1,70 1,65 1,71 1,50 1,62 0,00             

MET 0,82 1,43 1,10 1,76 1,13 1,37 1,02 1,17 1,15 1,00 1,11 1,19 0,98 1,27 1,18 1,53 0,00            
V 1,67 1,96 1,49 1,70 1,70 1,79 1,46 1,53 1,65 1,50 1,69 1,85 1,60 1,66 1,82 2,11 1,64 0,00           
Y 1,54 1,67 1,35 1,77 1,59 1,26 1,47 1,48 1,39 1,59 1,52 1,59 1,18 1,35 1,37 1,75 1,37 1,87 0,00          

MA 1,56 1,76 1,30 1,60 1,69 1,64 1,59 1,49 1,55 1,59 1,79 1,64 1,36 1,67 1,57 1,96 1,44 1,67 1,63 0,00         
AD 1,58 1,78 1,45 1,76 1,80 1,63 1,59 1,70 1,52 1,50 1,65 1,65 1,37 1,58 1,46 1,98 1,45 1,94 1,39 1,11 0,00        

MMN 0,95 1,36 1,18 1,55 1,17 1,31 1,02 1,11 1,14 1,01 1,06 1,07 1,07 1,20 1,05 1,56 1,00 1,64 1,44 1,46 1,40 0,00       
MVE 1,28 1,64 1,51 1,77 1,50 1,51 1,42 1,51 1,41 1,30 1,39 1,43 1,46 1,30 1,15 1,71 1,48 1,93 1,39 1,66 1,49 1,21 0,00      

SA 1,15 1,52 1,31 1,99 1,44 1,53 1,12 1,26 1,18 1,12 1,15 1,33 1,15 1,41 1,25 1,58 1,11 1,83 1,52 1,76 1,48 1,25 1,46 0,00     
MT 1,15 1,51 1,09 1,69 1,42 1,30 1,13 1,16 1,09 1,22 1,21 1,31 1,12 1,22 1,42 1,91 1,14 1,58 1,28 1,54 1,59 1,29 1,56 1,39 0,00    
PST 1,04 1,54 1,33 1,73 1,34 1,40 1,10 1,14 1,22 1,04 1,17 1,37 1,29 1,31 1,22 1,54 1,15 1,68 1,35 1,62 1,65 1,27 1,41 1,27 1,07 0,00   
AZ 1,12 1,51 1,35 1,76 1,35 1,30 1,01 1,10 1,23 1,02 1,16 1,41 1,37 1,24 1,43 1,77 1,27 1,65 1,55 1,78 1,74 1,36 1,52 1,07 1,19 1,06 0,00  
TE 1,33 1,67 1,51 1,90 1,38 1,59 1,37 1,45 1,34 1,27 1,38 1,43 1,38 1,33 1,55 1,82 1,38 1,98 1,67 1,89 1,72 1,37 1,61 1,51 1,37 1,49 1,27 0,00 
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ANEXO 4. TABLAS DE MEDIAS Y DESVIACIONES ESTÁNDAR DE LOS 
ATRIBUTOS SENSORIALES VALORADOS POR EL PANEL SENSORIAL.  
 
Tabla A4-1. Atributos sensoriales relativos al color de la pulpa valorados por el panel sensorial acompañadas 
por letras que expresan diferencias significativas según el test de Duncan (p≤0.05).  
           

ID 
Color de la carne 

Verde Blanca Amarilla Naranja Rosa 

PSR 0,14 ± 0,20gh 0,00 ± 0,00b 2,39 ± 0,49cde 0,21 ± 0,08efg 0,00 ± 0,00b 
LNE 0,47 ± 0,17de 1,15 ± 0,01a 2,26 ± 0,46cdefg 0,03 ± 0,05gh 0,00 ± 0,00b 

M 0,08 ± 0,01gh 0,00 ± 0,00b 2,07 ± 0,60efghij 0,17 ± 0,07fgh 0,00 ± 0,00b 

T 0,00 ± 0,00h 0,00 ± 0,00b 0,24 ± 0,03n 3,32 ± 0,66b 0,00 ± 0,00b 

P 0,38 ± 0,28e 0,00 ± 0,00b 2,15 ± 0,72defghi 0,09 ± 0,15fgh 0,00 ± 0,00b 

AV 0,98 ± 0,47c 0,00 ± 0,00b 1,74 ± 0,64ijk 0,02 ± 0,10gh 0,00 ± 0,00b 

PP 0,11 ± 0,23gh 1,04 ± 0,07a 1,76 ± 0,52ijk 0,04 ± 0,02gh 0,00 ± 0,00b 

PN 0,03 ± 0,01gh 0,00 ± 0,00b 2,45 ± 1,02bcde 0,03 ± 0,01gh 0,00 ± 0,00b 

F 0,39 ± 0,15e 1,02 ± 0,05a 1,86 ± 0,58fghijk 0,14 ± 0,02fgh 0,00 ± 0,00b 

A 0,05 ± 0,01gh 0,00 ± 0,00b 2,84 ± 0,90ab 0,05 ± 0,14gh 0,00 ± 0,00b 

R 0,01 ± 0,04h 0,00 ± 0,00b 2,23 ± 0,75cdefgh 0,37 ± 0,19de 0,01 ± 0,04b 
L 0,20 ± 0,17fg 1,13 ± 0,02a 2,28 ± 0,56cdef 0,09 ± 0,08fgh 0,00 ± 0,00b 

MV 0,08 ± 0,01gh 0,00 ± 0,00b 2,60 ± 0,90abc 0,26 ± 0,32def 0,00 ± 0,00b 

AC 0,61 ± 0,21d 0,00 ± 0,00b 1,89 ± 0,64fghijk 0,05 ± 0,04gh 0,00 ± 0,00b 

MTN 0,00 ± 0,00h 0,00 ± 0,00b 1,62 ± 1,88k 2,60 ± 1,16c 0,00 ± 0,00b 

MI 0,89 ± 0,23c 0,00 ± 0,00b 0,81 ± 0,33lm 0,00 ± 0,00h 0,00 ± 0,00b 

MET 0,18 ± 0,15fgh 0,00 ± 0,00b 1,64 ± 0,34jk 0,07 ± 0,01fgh 0,00 ± 0,00b 

V 0,00 ± 0,00h 0,00 ± 0,00b 0,16 ± 0,02n 4,48 ± 0,31a 0,03 ± 0,01a 
Y 1,22 ± 0,52b 0,00 ± 0,00b 1,13 ± 0,24l 0,06 ± 0,01gh 0,00 ± 0,00b 

MA 2,22 ± 0,49a 0,00 ± 0,00b 0,46 ± 0,02mn 0,01 ± 0,01gh 0,00 ± 0,00b 

AD 0,09 ± 0,01gh 0,00 ± 0,00b 1,84 ± 0,05ghijk 0,20 ± 0,03efg 0,00 ± 0,00b 

SA 0,18 ± 0,06fgh 0,00 ± 0,00b 2,93 ± 0,76a 0,01 ± 0,01gh 0,00 ± 0,00b 

MT 0,32 ± 0,13ef 0,00 ± 0,00b 1,81 ± 0,64hijk 0,37 ± 0,15de 0,00 ± 0,00b 

PST 0,00 ± 0,00h 1,09 ± 0,05a 1,89 ± 0,72fghijk 0,12 ± 0,08fgh 0,00 ± 0,00b 

AZ 0,00 ± 0,00h 0,00 ± 0,00b 1,93 ± 0,59fghijk 0,03 ± 0,02gh 0,00 ± 0,00b 

TE 0,05 ± 0,02gh 0,00 ± 0,00b 2,54 ± 0,18abcd 0,40 ± 0,28d 0,00 ± 0,00b 
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Tabla A4-2. Atributos sensoriales relativos al aroma de la pulpa valorados por el panel sensorial acompañadas 
por letras que expresan diferencias significativas según el test de Duncan (p≤0.05).  
     

ID 
Aroma de la carne 

Pepino Sandía Kiwi-Piña Plátano-Mango-Melocotón 

PSR 1,66 ± 1,40ab 0,63 ± 0,52abc 0,55 ± 0,58bcd 1,26 ± 1,30cd 
LNE 3,02 ± 1,35a 0,91 ± 0,63ab 0,18 ± 0,20cd 0,98 ± 0,54cd 

M 2,09 ± 1,65ab 1,08 ± 0,78a 0,46 ± 0,39bcd 1,10 ± 1,20cd 
T 0,14 ± 0,22d 0,17 ± 0,38c 1,07 ± 0,83abc 4,28 ± 0,65a 
P 3,05 ± 1,70a 0,54 ± 0,53abc 0,40 ± 0,57bcd 0,99 ± 1,61cd 

AV 1,87 ± 0,87ab 0,38 ± 0,50abc 0,47 ± 0,66bcd 1,28 ± 1,73cd 
PP 2,18 ± 1,45ab 0,57 ± 0,59abc 0,44 ± 0,43bcd 0,86 ± 0,92cd 
PN 1,47 ± 1,24abc 1,26 ± 0,96a 0,30 ± 0,37bcd 1,18 ± 1,26cd 
F 1,93 ± 1,60ab 0,48 ± 0,47abc 0,36 ± 0,47bcd 1,05 ± 1,67cd 
A 1,80 ± 1,45ab 0,61 ± 0,63abc 0,66 ± 0,71bcd 1,68 ± 1,46cd 
R 1,36 ± 1,46abc 0,57 ± 0,72abc 0,97 ± 0,70abcd 2,09 ± 1,46cd 
L 1,80 ± 1,35ab 0,25 ± 0,20abc 0,59 ± 0,71bcd 1,74 ± 1,87cd 

MV 1,24 ± 0,93abcd 0,25 ± 0,25abc 1,08 ± 1,26abc 2,58 ± 1,99bc 
AC 0,92 ± 1,00bcd 0,27 ± 0,38abc 0,75 ± 0,56bcd 2,59 ± 1,37bc 

MTN 0,59 ± 0,02bcd 0,20 ± 0,28abc 1,02 ± 0,76abcd 2,52 ± 1,39bcd 
MI 1,79 ± 0,75ab 0,46 ± 0,53abc 0,30 ± 0,40bcd 0,03 ± 0,00d 

MET 0,90 ± 0,79bcd 0,77 ± 0,78abc 0,16 ± 0,30d 0,88 ± 0,86cd 
V 0,24 ± 0,29cd 0,24 ± 0,35abc 0,36 ± 0,68bcd 3,82 ± 1,98ab 
Y 0,67 ± 0,83bcd 0,30 ± 0,32abc 0,89 ± 0,60abcd 1,35 ± 1,09cd 

MA 1,15 ± 0,70bcd 0,18 ± 0,26bc 1,08 ± 0,95ab 2,43 ± 1,37bcd 
AD 0,33 ± 0,31cd 0,09 ± 0,14c 1,70 ± 1,07a 2,79 ± 1,20bc 
SA 0,73 ± 0,74bcd 1,26 ± 1,14a 0,67 ± 0,65bcd 0,35 ± 0,30cd 
MT 1,20 ± 1,33abcd 0,47 ± 0,75abc 0,38 ± 0,23bcd 0,66 ± 0,58cd 
PST 0,04 ± 0,03d 0,46 ± 0,51abc 0,29 ± 0,25bcd 0,52 ± 0,04cd 
AZ 0,33 ± 0,40bcd 0,65 ± 0,31abc 0,17 ± 0,16cd 0,33 ± 0,26cd 
TE 0,45 ± 0,26bcd 0,76 ± 0,60abc 0,36 ± 0,21bcd 0,49 ± 0,11cd 
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Tabla A4-3. Atributos sensoriales relativos al sabor de la pulpa valorados por el panel sensorial 
acompañadas por letras que expresan diferencias significativas según el test de Duncan (p≤0.05).  
           

ID 
Sabor de la carne 

Firmeza Jugosidad Fibrosidad Dulzor Acidez 

PSR 5,27 ± 1,64cde 5,45 ± 1,27hij 5,38 ± 0,43bcde 5,18 ± 0,89bcde 2,32 ± 0,55cdef 

LNE 6,26 ± 0,83b 4,78 ± 0,42jk 6,25 ± 0,63a 3,27 ± 1,02fg 3,03 ± 0,45abc 

M 3,67 ± 1,26h 6,52 ± 1,11bcdef 5,11 ± 0,25cdefg 6,03 ± 0,77a 2,74 ± 0,52bcde 

T 3,25 ± 1,12hij 5,49 ± 1,25hij 4,51 ± 1,10fg 5,58 ± 1,05abcde 3,40 ± 0,45ab 

P 5,88 ± 0,64bc 4,49 ± 2,02k 5,47 ± 0,83abcde 2,89 ± 0,39g 2,31 ± 0,70cdef 

AV 3,44 ± 1,12hi 5,96 ± 1,10efgh 4,90 ± 1,07defg 4,99 ± 0,92de 2,73 ± 1,22bcde 

PP 3,54 ± 1,53hi 6,16 ± 1,52cdefgh 4,39 ± 0,42g 5,18 ± 0,84bcde 2,44 ± 0,80cdef 

PN 5,29 ± 0,75cde 5,05 ± 1,08ijk 4,54 ± 1,37fg 5,10 ± 1,28cde 2,68 ± 0,66bcde 

F 4,88 ± 1,23ef 5,59 ± 1,49ghi 4,88 ± 1,21defg 5,20 ± 0,92bcde 2,45 ± 0,42cdef 

A 5,24 ± 1,31cde 5,72 ± 1,12fghi 5,77 ± 0,77abc 5,12 ± 0,85cde 2,73 ± 0,44bcde 

R 5,11 ± 0,78cdef 6,30 ± 0,56cdefgh 5,56 ± 0,33abcd 5,74 ± 0,64abcd 2,64 ± 1,02cde 

L 4,45 ± 1,16fg 5,82 ± 0,45efghi 5,67 ± 0,87abcd 3,78 ± 0,66f 2,91 ± 0,57bcd 

MV 3,53 ± 0,63hi 6,95 ± 0,26bc 5,55 ± 0,32abcd 5,96 ± 0,42ab 2,20 ± 1,01def 

AC 2,34 ± 0,24k 6,88 ± 0,33bcd 4,53 ± 0,38fg 5,95 ± 0,72ab 2,23 ± 0,91def 

MTN 3,77 ± 2,42gh 7,68 ± 1,85a 5,84 ± 1,02abc 5,54 ± 1,62abcde 2,87 ± 0,79bcd 

MI 8,14 ± 0,36a 2,59 ± 0,45l 4,89 ± 1,16defg 2,10 ± 0,81h 1,78 ± 0,72f 

MET 2,85 ± 1,12ijk 7,22 ± 1,26ab 5,41 ± 1,04abcde 5,88 ± 1,23abc 3,01 ± 1,12abc 

V 8,18 ± 0,69a 2,56 ± 1,21l 5,62 ± 0,79abcd 4,81 ± 0,72e 2,71 ± 0,45bcde 

Y 5,71 ± 0,77bcd 5,65 ± 0,48ghi 4,65 ± 0,73efg 5,52 ± 0,91abcde 2,34 ± 0,49cdef 

MA 3,30 ± 1,32hij 6,11 ± 1,42defgh 3,52 ± 1,01h 6,07 ± 0,46a 2,67 ± 1,19cde 

AD 2,63 ± 1,25jk 5,99 ± 1,16efgh 3,11 ± 0,44h 5,85 ± 0,40abc 2,44 ± 0,45cdef 

SA 3,82 ± 0,77gh 6,51 ± 0,40bcdef 5,80 ± 0,32abc 5,76 ± 0,48abcd 2,02 ± 0,63ef 

MT 3,08 ± 1,81hij 6,63 ± 1,20bcde 5,19 ± 1,41cdefg 5,83 ± 1,15abc 3,62 ± 0,51a 

PST 4,42 ± 0,57fg 6,34 ± 0,93cdefg 6,06 ± 0,25ab 5,65 ± 0,52abcd 2,08 ± 1,81ef 

AZ 5,12 ± 0,73cdef 6,49 ± 0,60bcdef 5,62 ± 0,25abcd 5,86 ± 0,35abc 2,01 ± 0,36f 

TE 5,02 ± 0,90def 5,52 ± 0,70ghij 5,25 ± 0,46bcdef 5,22 ± 0,64bcde 2,24 ± 0,68def 
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ANEXO 5. TABLA DE APRECIACIÓN GLOBAL VALORADA POR LOS 
CONSUMIDORES.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A5. Apreciación global acompañada por las 
letras que expresan diferencias significativas según 
el test de Duncan (p≤0.05).  
  

ID Apreciación global 

PSR 5,46 ± 1,33bcd 

LNE 3,79 ± 0,91gh 

M 6,02 ± 0,52ab 

T 4,71 ± 0,92ef 

P 3,22 ± 1,12h 

AV 5,24 ± 0,51cde 

PP 5,29 ± 1,10bcde 

PN 5,32 ± 1,02bcde 

F 5,28 ± 0,93bcde 

A 5,35 ± 1,27bcde 

R 5,63 ± 1,23bcd 

L 4,18 ± 0,61fg 

MV 5,99 ± 0,48abc 

AC 5,98 ± 0,62abc 

MTN 5,46 ± 1,97bcd 

MI 2,36 ± 1,45i 

MET 5,56 ± 1,38bcd 

V 4,16 ± 1,03fg 

Y 5,86 ± 0,53abc 

MA 5,68 ± 1,34bcd 

AD 5,00 ± 0,22de 

SA 5,84 ± 0,58abc 

MT 5,60 ± 0,67bcd 

PST 5,94 ± 0,74abc 

AZ 6,44 ± 0,32a 

TE 4,71 ± 0,91ef 
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ANEXO 6.MEDIAS Y DESVIACIONES ESTÁNDAR DE LOS ATRIBUTOS 
FÍSICO-QUÍMICOS Y NUTRICIONALES MEDIDOS ANALÍTICAMENTE 
EN EL ESTUDIO.  
 
Tabla A6-1.Atributos físico-químicos medidos analíticamente en el estudio. Medias 
dentro de la misma columna seguidas por la misma letra no son significativamente 
diferentes según el test de Duncan(p≤0.05).  
     

ID  Jugosidad (gr 
agua/100 gr PF*) º Brix pH Firmeza (N) 

PSR 88,76 ± 4,19e 13,80 ± 1,82defg 5,92 ± 0,24de   75,79 ± 36,70b 
LNE 82,51 ± 2,24f 11,89 ± 1,25hi 5,18 ± 0,07klm   42,51 ± 25,60bcde 

M 94,94 ± 0,98ab 16,53 ± 1,52ab 5,47 ± 0,21hij   47,63 ± 19,23bcde 
T 86,97 ± 4,59de 11,31 ± 0,65hij 5,12 ± 0,07lm   20,75 ±   9,60e 
P 85,28 ± 7,43f   9,57 ± 0,51k 5,89 ± 0,15de   63,15 ± 49,39bc 

AV 90,84 ± 0,72cde 13,04 ± 1,85fgh 5,67 ± 0,26fghi   33,30 ± 22,69cde 
PP 90,67 ± 2,30cde 11,62 ± 1,28hij 5,91 ± 0,26de   55,46 ± 27,13bcde 
PN 90,46 ± 0,51de 11,98 ± 0,74hi 5,76 ± 0,07defg   60,66 ± 29,95bcd 
F 91,03 ± 0,42cde 13,98 ± 0,76cde 5,84 ± 0,11de   42,89 ± 13,94bcde 
A 91,54 ± 0,69bcde 12,41 ± 0,53gh 5,79 ± 0,09def   46,29 ± 20,12bcde 
R 92,57 ± 0,41bcd 14,18 ± 1,12def 5,74 ± 0,26efgh   44,62 ± 15,82bcde 
L 90,95 ± 0,40cde 10,38 ± 0,25ijk 5,44 ± 0,18ijk   29,89 ± 22,69cde 

MV 94,07 ± 0,51abc 16,25 ± 0,68ab 5,97 ± 0,15cd   34,64 ± 12,61cde 
AC 93,85 ± 0,94abc 15,45 ± 1,00bc 5,96 ± 0,05cd   23,03 ±   0,03de 

MTN 95,88 ± 0,70a 12,50 ± 0,40gh 5,54 ± 0,08ghi   48,79 ± 30,31bcde 
MI 74,03 ± 1,49g   9,58 ± 0,78k 6,38 ± 0,16a 141,02 ± 33,29a 

MET 95,97 ± 0,48a 12,82 ± 0,82fgh 5,17 ± 0,12klm   33,30 ±   8,05cde 
V 70,59 ± 0,44h 10,41 ± 0,17jk 5,80 ± 0,21de 149,98 ± 44,33a 
Y 91,37 ± 0,59cde 12,56 ± 0,59fgh 5,79 ± 0,16efgh   63,55 ± 25,42bc 

MA 91,18 ± 0,84cde 17,32 ± 0,18a 5,58 ± 0,34kjl   27,89 ±   8,93de 
AD 91,53 ± 0,73cde 13,98 ± 0,90defg 5,85 ± 0,07de   27,81 ±   6,72cde 
SA 92,86 ± 0,40abcd 14,00 ± 0,64def 6,20 ± 0,15bc   21,05 ±   5,71e 
MT 93,23 ± 0,71abcd 14,42 ± 0,74cd 5,04 ± 0,04m   36,56 ± 18,79cde 
PST 92,68 ± 0,36abcd 13,00 ± 0,40efgh 6,20 ± 0,03b   22,75 ±   3,47de 
AZ 91,86 ± 0,49bcde 15,22 ± 0,49bcd 6,22 ± 0,01b   35,60 ± 10,92cde 
TE 90,75 ± 0,35cde 14,00 ± 0,70def 5,94 ± 0,02de   31,38 ±   6,20cde 

* PF = peso en fresco   
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Tabla A6-2.Atributos nutricionales medidos analíticamente en el estudio. Medias dentro 
de la misma columna seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes 
según el test de Duncan(p≤0.05).  
    

ID  Carotenoides 
(µg/g PF*) 

Acido ascórbico 
(mg/100 g PF*) 

Azúcares totales (mg/g 
PS*) 

PSR   0,17 ± 0,05c 27,10 ± 2,44klm 574,68 ± 145,62hi 
LNE   0,03 ± 0,02c 33,83 ± 2,29efg 537,43 ±   47,62ij 

M   0,39 ± 0,04c 44,33 ± 2,83a 795,09 ±   55,33bcd 
T   2,05 ± 0,51b 40,54 ± 1,09bc 515,75 ±   46,72ij 
P   0,06 ± 0,06c 29,79 ± 2,47ijk 360,21 ±   89,43l 

AV   0,15 ± 0,05c 31,57 ± 3,62hij 623,19 ±   71,12ghi 
PP   0,14 ± 0,05c 27,26 ± 1,09klm 577,32 ±   57,69hi 
PN   0,17 ± 0,06c 35,72 ± 3,39def 597,74 ±   59,20ghi 
F   0,48 ± 0,05c 44,30 ± 1,33a 737,18 ±   31,87cde 
A   0,22 ± 0,04c 36,75 ± 3,39de 568,44 ±   37,75i 
R   0,16 ± 0,04c 41,84 ± 0,73ab 728,52 ±   60,15def 
L   0,04 ± 0,01c 35,15 ± 0,93def 450,71 ±   31,25k 

MV   0,42 ± 0,02c 43,53 ± 1,59a 770,40 ±   46,94bcd 
AC   0,20 ± 0,02c 28,99 ± 0,55jkl 737,79 ±   43,07def 

MTN   0,27 ± 0,05c 36,16 ± 0,43def 556,78 ±   31,65ij 
MI   0,01 ± 0,01c   7,55 ± 1,49n 259,43 ±   55,20m 

MET   0,21 ± 0,03c 33,38 ± 2,01fgh 572,66 ±   34,80hi 
V 39,28 ± 4,14a 23,90 ± 3,26m 465,66 ±   15,61jk 
Y   0,27 ± 0,01c 32,25 ± 1,90ghi 561,45 ±   26,57i 

MA   0,12 ± 0,01c 27,37 ± 1,61lm 850,00 ±     6,82ab 
AD   0,23 ± 0,01c 30,20 ± 0,09ijk 673,02 ±   27,44efg 
SA   0,41 ± 0,02c 30,14 ± 0,48ijk 722,95 ±   57,24def 
MT   0,52 ± 0,02c 42,31 ± 0,88ab 816,10 ±   23,02abc 
PST   0,69 ± 0,16c 37,29 ± 1,32cd 686,52 ±   37,38fgh 
AZ   0,44 ± 0,03c 38,50 ± 2,95cd 877,36 ±   24,31a 
TE   0,06 ± 0,03c 26,86 ± 1,19lm 588,26 ±   35,02ghi 

* PF = peso en fresco  PS= peso en seco 
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ANEXO 7.MARCADORES SSR SELECCIONADOS PARA EL ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA. 
 

Marcador 
SSR a Secuencia del primer Temperatura 

de anillamiento 
Grupo de 

ligamientob 
 Sentido (Forward) Antisentido (Reverse)    

CMN01_15 AGCTTGACAGCTCACATAGTGC AAAAGGAAGTGGTTGAGGTTTG 60 II 
CMN04_09 TCTTAACAACTCCCACGCCT ATAGGATCTGCCATTGGGC 60 X 
CMN05_82 TTTGACATTCTTCTTTCTTTCTTTTTC ACAAATTACAAGTCAAGGCACA 60  
CMN08_50 GACGGCAGTGGATCTAAAGG TGCAAATAATGTGTCATTGTTATGTT 60 IV 
CMN21_06 AGGAGGTCGAGATTGCAAAA AAAAACTGGAAAGATGTTCGC 60 IV 
CMN21_41 GAGGAAATTTTGGAGTTTTTCAA TTCCAGACATCTAAAGGCATTG 60 VII 
CMN22_05 AAATTTTGGCGAAGAACGG CCTTCTCAGATCCACAAGCA 60 X 
CMN23_42 CTTTTTAACACTCTGCCACCACCC AGTTGCTATGAATTTGGCATTGGC 60  
CMN23_48 GTTGATCAAAGTGGTGCTTTGGTG CACATTAAATCCTGGGGAAAATGC 60 IV 
CMN61_44 TGTTGGAGTTTAATGAGGAAGGA AGAGAAGATGAATGGGGCAC 60 XII 
CMN62_08 ATGGATCGGGTGGCTGCTTG GCTTGCTCGCCTCAATGCCT 60 XII 
CMNB_10 CTTCTCCCTCCTTCTCAACG TGGATGTGTTGAAAGGGTCTC 60 IV 
CMGAN12 TTTTTGTCGTTATATGAGGG GTTGCATAATGCTAATTTGG 50 XI 
CMTCN44 CAACTTAGATAACGACCTCT TTCAAAGCCTCCAAAGAAAC 50 IV 
CMATN89 CACTACCTTAAAACAGAATTG GGACAATTTAGGGAGGATC 55 XI 
CM05 TCCAACGAAATCCCACTGTT AGCCGTTCTTCCGGATAGTT 60 VII 
CM15 ACCATCCTCCCTTCCAAATC CAGAGAAGCAAGTGCAGCAG 60 IV 
CM16 TGCCTGTTGTGATTGAGGAG TTCTTCTTACCTCCGCCAAA 60 V 
CM17 CCTTCATCATCATCATCGTCA GACCGGCAGTGGACATAGTT 60 I 
CM26 CCCTCGAGAAACCAGCAGTA CACCTCCGTTTTTCATCACC 60 VII 
CM33 TTGGCTTTTGGCTAATCTCC TGAAGGGGTAAAAAGGTTAAAAA 60 I 
CM38 TAGCATCTGATCGGAAAACC CAACTTCATCCGCCAAGAAT 60 X 
CM46 GCTCCGGCAAACCTTTTTAT GTGGACACGGTGATCACAAA 60  
CM49 CCCCATCAGTAAAGATGATGAA TCTTTGTTTCTTCAATGGGGTA 60 I 
CM53 CTGCCGTGAAGGAGAAGAAC AGCCTCAATCCCCAATCTCT 60  
TJ4 CTTCCACGAAATCCCCTGT GGCCTTGGATTCAAAGTGAT 50  VII 
a Marcadores SSR descritos en Danin-Poleg et al. (2000, 2001), Fazio et al. (2002), Chiba et al. (2003), Ritchel et al. (2004), Gonzalo et 
al. (2005), Kong et al. (2006, 2007) y Fukino et al. (2007) 
 b Cuevas et al. (2008, 2009); Fukino et al. (2008a, 2008b), Gonzalo et al. (2005), Fernández Silva et al. (2008); Moreno et al., (2008) 
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Marcador SSR a Secuencia del primer Temperatura 
de anillamiento 

Grupo de 
ligamientob 

 Sentido (Forward) Antisentido (Reverse)      
TJ27 AAGCGGAACAAGCTCATCTC CAAAAGCATCAATTGCTTGAA 50 I 
CMTAA166 GGAACAGACACCTCTTCTGAG TCCGTCTACAAGCGTGACTGT 50 V 
CMMS2_3 ATCACCCACCCCACCACTGCCAAAA CCTTGAAAAACCACCAACATAACAC 50 V 
CMMS4_3 ACCGAAATCATAAGGAACATAAGAG TATGAGCTGTGTTGTGTATGAAAAC 50 I 
CMTC51 ATTGGGGTTTCTTTGAGGTGA CCATGTCTAAAAACTCATGTGG 50  
CMBR002 TGCAAATATTGTGAAGGCGA AATCCCCACTTGTTGGTTTG 60 VI 
CMBR014 CCATTCTTTACTCTCTCTGAAACCA                      TCACAATCTCTCCCTACCAAGAA 60 XII 
CMBR022 CCAAAACGACCAAATGTTCC ATACAGACACGCCTTCCACC 60 VIII 
CMBR025 TGGGGTTGTCAATACAGCAA GGAGTGCGTGGAATGTACG 60 VIII 
CMBR026 CCAAAAGAAAAACCAAACGA ATCACAAGCCTTTGCACTCA 60 III 
CMBR033 TGATCATCTACTTTTACACCATTCTTT TCACAATCTCTCCCTACCAAGA 60  
CMBR040 CGACAATCACGGGAGAGTTT TTGTTGCATCAAACTAACACAATC 60 VIII 
CMBR041 GTACCGCCTAGGGTTTCTCC CGAGGAAGAGAGAGAAGGGG 60 II 
CMBR044 AACAAGTCTGTGTGTGTGTGAGA ACCATTTGAAAGAGGCAGGA 60 III 
CMBR051 CGACAATCACGGGAGAGTTT TTGTTGCATCAAACTAACACAATC 60 XII 
CMBR054 TCTGAAACCATTGCTTATGGTAA TCACAATCTCTCCCTACCCAA 60  
CMBR077 CGACAATCACGGGAGAGTTT TTGTTGCATCAAACTAACACAATC 60 XII 
CMBR079 AGTGCGTGGAATGTACGTGA TTGCCTTCCTTTTCACCATC 60 VIII 
CMBR083 CGGACAAATCCCTCTCTGAA GAACAAGCAGCCAAAGACG 60 II 
CMBR095 TTGACCTTTTACGGTGGTCC CGGACAAATCCCTCTCTGAA 50 II 
CMBR097 CGACAATCACGGGAGAGTTT CATATTAGACCCATATTTGTTGCAT 50 XII 
CMBR105 TGGTAAGCATTTTGAAATCACTTTT TTTGTATGGTTGGAGGGGAA 50 III 
CMBR107 TATGAAGCGCGCATAAACAG CGAATGTGAAATCTCTTCTCCC 50 V 
CMBR109 TGGAATGTACCGTGATGGGT ATACAGCAGATCCACAGGGG 50 VIII 
CMBR116 ACCTCAAATCTCACCGTTGG CTACGGTTCCATTTCCCTGA 50 IV 
CMBR132 AGAGACCTCTCCCACCCATT ATTCGTTTCCGCCGTCAG 50 XI 
a Marcadores SSR descritos en Danin-Poleg et al. (2000, 2001), Fazio et al. (2002), Chiba et al. (2003), Ritchel et al. (2004), Gonzalo et 
al. (2005), Kong et al. (2006, 2007) y Fukino et al. (2007) 
b Cuevas et al. (2008, 2009); Fukino et al. (2008a, 2008b), Gonzalo et al. (2005), Fernández Silva et al. (2008); Moreno et al., (2008) 
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ANEXO 8. MAPA PARCIAL DE LIGAMIENTO DE LOS MICROSATÉLITES SELECCIONADOS PARA EL ESTUDIO 

(Cuevas et al. 2008, 2009; Fukino et al. 2008a, 2008b, Gonzalo et al. 2005, Fernández Silva et al. 2008; Moreno et al., 2008). 

LG I LG II LG III LG IV LG V LG VI 

CM17     34,6 

CM33     44,8 

TJ27     72,1 

CMBR41     0,0 

CMN01_15     62,0 

CMBR026     28,3 
CMBR044     28,8 
CMBR105     34,0 

CMMS_2_3     24,9 

    101,0 CM_16 

    2,8 CMN_B10 

CMN21_06     38,3 
CM15     39,6 

CMN23_48 
CMTCN44 
CMBR116 

    107,9 
    118,4 
    121,3 

CMBR95 
CMBR83 

CM49       4,5 

    47,2 
    57,0 CMMS4_3     55,9 CMN08_50     53,1 

CMTAA166      89,0 
CMBR107      79,0 

CMBR002     39,3 

LG VII LG VIII LG IX LG X LG XI LG XII 
TJ_04     6,0 
CM_05     7,0 

CM_26     36,0 
CMN21_41     36,3 

CMBR25/CMBR109 17,4 

CMBR22 41,5 CM38/CMN04_09 44,6 CMGAN12 41,1 
CMBR132 51,0 

CMBR40 11,2 

CMBR79  4,8 

CMN22_05 57,5 CMATN89 56,2 

CMN61_44 24,1 
CMN62_08 25,3 

CMBR51/CMBR77 74,2 

CMBR14 82,0 
CMBR97 74,4 
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ANEXO 9. ALELOS ENCONTRADOS EN LOS 52 LOCI USADO PARA EL GENOTIPADO DE LAS DISTINTAS 
VARIEDADES 

Marcador 
SSR a Número de alelos Tamaño de los alelos (PB) Marcador  

SSR a 
Número 
de alelos Tamaño de los alelos (PB) 

CMN01_15 4 196, 198, 200, 220 TJ27 4 170, 172, 174, 176 
CMN04_09 3 292, 296, 300 CMTAA166 4 174, 176, 186, 188 
CMN05_82 4 190, 210, 212, 218 CMMS2_3 6 190, 198, 200,  210, 212, 216 
CMN08_50 3 250, 254, 258 CMMS4_3 4 180, 190, 192, 194 
CMN21_06 4 190, 202, 210, 214 CMTC51 3 160, 162, 164 
CMN21_41 4 274, 278, 282, 284 CMBR002 2 113, 118 
CMN22_05 3 290, 292, 296 CMBR014 3 140, 160, 162 
CMN23_42 2 136, 138 CMBR022 2 166, 170 
CMN23_48 3 188, 190, 194 CMBR025 4 160, 164, 170, 172 
CMN61_44 7 184, 194, 229, 232, 241, 244, 268   CMBR026 6 104, 110, 112, 114, 116, 122 
CMN62_08 8 444, 445, 453, 488, 491, 498, 501, 515 CMBR033 6 144, 147, 150, 166, 168, 172 
CMNB_10 3 236, 240, 242 CMBR040 2 160, 164 
CMGAN12 3 162, 170, 176 CMBR041 4 163, 165, 168, 170 
CMTCN44 4 157, 170, 172, 174 CMBR044 3 102, 106, 108 
CMATN89 3 136, 164, 168 CMBR051 3 168, 170, 175 
CM05 3 192, 194, 198  CMBR054 4 124, 126, 130, 132 
CM15 3 232, 236, 240 CMBR077 4 170, 172, 176, 178 
CM16 3 190, 194, 196 CMBR079 4 86, 94, 100, 102 
CM17 2 128, 130 CMBR083 2 140, 144 
CM26 4 150, 152, 154, 158 CMBR095 3 110, 118, 120 
CM33 2 118, 120 CMBR097 3 176, 178, 180 
CM38 4 136, 140, 142, 144 CMBR105 4 140, 146, 150, 152 
CM46 3 148, 152, 154 CMBR107 3 172, 176, 178 
CM49 2 238, 240 CMBR109 4 142, 144, 160, 162 
CM53 2 160, 162 CMBR116 3 196, 200, 202 
TJ4 4 118, 121, 124, 136 CMBR132 5 166, 168, 169, 175, 178 
a Marcadores SSR descritos en Danin-Poleg et al. (2000, 2001), Fazio et al. (2002), Chiba et al. (2003), Ritchel et al. (2004), Gonzalo et al. (2005), Kong et al. (2006, 
2007) y Fukino et al. (2007) 
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ANEXO 10. VALORES DE DISTANCIA GENÉTICA ENTRE PAREJAS DE GENOTIPOS DE MELÓN CALCULADOS CON 
EL COEFICIENTE DE JACCARD USANDO MARCADORES SSR  

  TM WI-998 HD PN F A R L MV MT PST LNE M T P AV C2 C8 C31 C98 C100 C116 C190 C225 C250 C268 C358 C403 C413 C444 C647 
TM 0                               

WI-998 0,36 0                              
HD 0,58 0,52 0                             
PN 0,78 0,71 0,66 0                            
F 0,72 0,70 0,64 0,57 0                           
A 0,82 0,76 0,66 0,26 0,54 0                          
R 0,81 0,74 0,64 0,33 0,57 0,22 0                         
L 0,76 0,74 0,73 0,63 0,66 0,69 0,74 0                        

MV 0,77 0,73 0,76 0,39 0,57 0,46 0,52 0,66 0                       
MT 0,75 0,75 0,72 0,32 0,61 0,39 0,49 0,69 0,30 0                      
PST 0,79 0,71 0,65 0,24 0,54 0,27 0,14 0,73 0,51 0,44 0                     
LNE 0,79 0,78 0,73 0,66 0,70 0,73 0,76 0,18 0,70 0,71 0,75 0                    

M 0,74 0,73 0,68 0,40 0,55 0,45 0,51 0,67 0,32 0,26 0,47 0,72 0                   
T 0,81 0,77 0,68 0,49 0,60 0,46 0,49 0,67 0,53 0,52 0,48 0,68 0,51 0                  
P 0,81 0,81 0,74 0,70 0,67 0,70 0,76 0,59 0,79 0,77 0,74 0,49 0,76 0,68 0                 

AV 0,79 0,78 0,65 0,45 0,61 0,37 0,36 0,79 0,55 0,54 0,39 0,81 0,53 0,52 0,81 0                
C2 0,80 0,77 0,72 0,49 0,58 0,36 0,43 0,69 0,53 0,50 0,46 0,73 0,53 0,54 0,73 0,50 0               
C8 0,82 0,80 0,76 0,51 0,68 0,43 0,55 0,65 0,56 0,51 0,55 0,69 0,60 0,59 0,70 0,59 0,40 0              
C31 0,80 0,76 0,66 0,34 0,60 0,31 0,30 0,67 0,53 0,50 0,29 0,70 0,47 0,50 0,74 0,34 0,48 0,53 0             
C98 0,77 0,71 0,68 0,54 0,62 0,47 0,51 0,79 0,52 0,47 0,51 0,80 0,49 0,53 0,81 0,49 0,53 0,62 0,51 0            

C100 0,79 0,74 0,71 0,44 0,59 0,50 0,53 0,68 0,49 0,46 0,50 0,70 0,49 0,56 0,71 0,52 0,48 0,55 0,46 0,39 0           
C116 0,83 0,78 0,65 0,35 0,65 0,27 0,26 0,77 0,50 0,43 0,28 0,78 0,49 0,57 0,77 0,31 0,40 0,51 0,30 0,47 0,49 0          
C190 0,75 0,71 0,66 0,36 0,51 0,41 0,38 0,69 0,49 0,45 0,35 0,72 0,42 0,56 0,78 0,49 0,49 0,60 0,39 0,46 0,45 0,42 0         
C225 0,78 0,75 0,65 0,47 0,56 0,50 0,51 0,70 0,53 0,50 0,52 0,73 0,57 0,54 0,74 0,54 0,59 0,51 0,58 0,57 0,57 0,55 0,56 0        
C250 0,75 0,75 0,69 0,53 0,59 0,51 0,57 0,76 0,54 0,51 0,57 0,78 0,46 0,45 0,70 0,55 0,63 0,66 0,61 0,55 0,65 0,62 0,59 0,57 0       
C268 0,72 0,74 0,70 0,63 0,61 0,61 0,69 0,69 0,68 0,64 0,67 0,74 0,64 0,65 0,73 0,66 0,61 0,61 0,66 0,68 0,67 0,68 0,64 0,59 0,68 0      
C358 0,80 0,74 0,65 0,30 0,58 0,35 0,36 0,67 0,47 0,48 0,30 0,70 0,47 0,52 0,75 0,46 0,52 0,59 0,32 0,55 0,44 0,36 0,33 0,54 0,60 0,65 0     
C403 0,79 0,75 0,73 0,50 0,59 0,49 0,50 0,77 0,55 0,57 0,51 0,79 0,56 0,59 0,78 0,60 0,61 0,56 0,55 0,58 0,63 0,60 0,49 0,57 0,56 0,60 0,60 0    
C413 0,71 0,66 0,62 0,51 0,65 0,54 0,55 0,67 0,60 0,56 0,54 0,73 0,61 0,52 0,80 0,61 0,58 0,49 0,56 0,64 0,54 0,59 0,52 0,56 0,65 0,61 0,54 0,53 0   
C444 0,77 0,73 0,74 0,61 0,69 0,64 0,65 0,79 0,67 0,70 0,62 0,81 0,65 0,65 0,79 0,71 0,70 0,73 0,65 0,72 0,66 0,71 0,63 0,68 0,68 0,77 0,63 0,68 0,64 0  
C647 0,83 0,81 0,68 0,44 0,55 0,39 0,41 0,71 0,59 0,53 0,40 0,73 0,52 0,51 0,75 0,49 0,49 0,56 0,37 0,54 0,49 0,48 0,41 0,57 0,64 0,65 0,42 0,56 0,57 0,61 0 
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Anexo 11. Distancias genéticas variedades con morfología estudiada 
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ANEXO 11. VALORES DE DISTANCIA GENÉTICA ENTRE PAREJAS DE GENOTIPOS DE MELÓN ANALIZADOS EN 
LOS ESTUDIOS MORFOLÓGICO Y MOLECULAR, BASADOS EN EL COEFICIENTE DE JACCARD USANDO 20 
MARCADORES SSR 
 

  PSR LNE M T P AV PP PN F A R L MV AC MI MET V Y MA AD SA MT PST AZ TE 
PSR 0                                                 
LNE 0,82 0                        

M 0,65 0,74 0                       
T 0,71 0,59 0,59 0                      
P 0,84 0,40 0,80 0,67 0                     

AV 0,46 0,73 0,68 0,59 0,72 0                    
PP 0,33 0,77 0,68 0,71 0,74 0,52 0                   
PN 0,54 0,60 0,55 0,63 0,73 0,58 0,58 0                  
F 0,73 0,55 0,58 0,56 0,50 0,62 0,73 0,62 0                 
A 0,45 0,58 0,51 0,53 0,65 0,46 0,45 0,29 0,62 0                
R 0,24 0,73 0,54 0,60 0,73 0,32 0,37 0,43 0,59 0,33 0               
L 0,76 0,36 0,67 0,67 0,68 0,77 0,79 0,59 0,68 0,62 0,75 0              

MV 0,65 0,69 0,44 0,62 0,83 0,64 0,76 0,42 0,58 0,54 0,57 0,61 0             
AC 0,50 0,75 0,59 0,58 0,85 0,55 0,55 0,53 0,68 0,57 0,47 0,71 0,50 0            
MI 0,75 0,64 0,72 0,71 0,74 0,74 0,79 0,62 0,66 0,62 0,74 0,54 0,65 0,69 0           

MET 0,46 0,74 0,72 0,78 0,84 0,61 0,67 0,58 0,81 0,54 0,48 0,62 0,69 0,65 0,62 0          
V 0,68 0,71 0,59 0,61 0,70 0,59 0,68 0,63 0,67 0,49 0,60 0,67 0,73 0,69 0,68 0,68 0         
Y 0,63 0,73 0,74 0,64 0,83 0,62 0,67 0,55 0,78 0,47 0,59 0,75 0,61 0,56 0,71 0,67 0,74 0        

MA 0,68 0,74 0,69 0,68 0,80 0,74 0,64 0,60 0,78 0,56 0,64 0,73 0,62 0,58 0,78 0,78 0,65 0,60 0       
AD 0,74 0,73 0,74 0,71 0,73 0,69 0,70 0,68 0,77 0,60 0,70 0,72 0,77 0,75 0,67 0,74 0,57 0,70 0,57 0      
SA 0,43 0,79 0,54 0,71 0,83 0,62 0,53 0,62 0,72 0,55 0,40 0,75 0,57 0,47 0,81 0,58 0,68 0,70 0,56 0,70 0     
MT 0,68 0,73 0,20 0,51 0,76 0,67 0,71 0,51 0,58 0,51 0,58 0,69 0,53 0,59 0,74 0,77 0,62 0,70 0,65 0,73 0,61 0    
PST 0,44 0,66 0,46 0,51 0,74 0,39 0,48 0,32 0,55 0,39 0,26 0,67 0,53 0,42 0,72 0,61 0,59 0,58 0,63 0,68 0,54 0,38 0   
AZ 0,54 0,71 0,66 0,72 0,71 0,63 0,48 0,59 0,67 0,51 0,45 0,76 0,73 0,61 0,86 0,63 0,69 0,71 0,65 0,80 0,59 0,62 0,50 0  
TE 0,26 0,82 0,65 0,71 0,84 0,52 0,46 0,58 0,73 0,50 0,43 0,76 0,61 0,44 0,75 0,62 0,68 0,53 0,59 0,74 0,48 0,64 0,48 0,59 0 
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