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PRODUCTES DE LA MARJAL 
SUD DE CASTELLÓLas principales características que hacen que el Melón 

de la Marjal sigui apreciado son la dulzura, la alta 
suculencia y la escasa fibrosidad de su carne.
La zona de producción del “Melón  de Marjal” está 
situada en la zona de influencia de la Marjal de 
Almenara, que comprenden parte de los términos 
municipales de Almenara, La Llosa, Xilxes y Moncofa, 
todos ellos pertenecientes a la Comarca de La Plana 
Baja de Castellón, y situados al sur de dicha provincia. 
Los terrenos de cultivo están situados junto en el litoral 
del mar Mediterráneo y a escasos metros del nivel del 
mismo en la zona inundable de la citada marjal.
Esta marca garantiza al cliente que el melón que 
adquiere, ha tenido un control y seguimiento desde su 
plantación, su crecimiento hasta su  recolección. 
Para poder ofrecer el Melón  de la Marjal, el 
agricultor  debe hacer numerosas trabajos que a 
continuación explicamos brevemente:
1. Preparación del terrenos - Nada más finalizar la 
recolección, se retirará el riego al cultivo y cuando se 
sequen las matas se queman o trituran y se subsuela el 
terreno.
-Normalmente en la otoño (dependiendo de las lluvias) 
se inundan las parcelas o se hace una roturación de 
cultivos con compuestos, crucíferas o incluso 
leguminosas.
-A mediados de febrero, si el terreno ha sentado 
inundado, se deseca, y si ha sentado plantado se 
recolecta.
-Seguidamente, se fertiliza. Se suele aportar abono de 
gallina .
-Una vez fertilizado el suelo, se procede al marcado de 
la parcela de tal forma que se hacen caballones de 
alrededor de un palmo de altura (por si hay lluvias en el 
período primaveral y sube el nivel freático de la marjal 
para que no afecte las plantas), esta medida posibilitará 
que el melón se desarrolle de forma adecuada y pueda 
haber espacio para el tránsito de personas, e incluso de 
maquinaría para la recolección. 
-También, y si se quiere, es el momento de colocar el 
almohadillado y las mantas térmicas que se colocan 
sobre los caballones y el túnel.
Esta práctica aumenta la temperatura del suelo, dando 
precocidad al cultivo. Disminuye la evaporación de 
agua,
impide la aparición de malas hierbas, aumenta la 
concentración de CO2 en el suelo y favorece la calidad 
final de los frutos.
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PROGRAMACIÓN

20:00 – 22:00
Show Cooking
Taller de elaboración de distintos 
productos gastronomicos con 
melón de la marjal.

19.00 h.
Inauguración de la I FIRA DEL 
MELÓ, Productes de la marjal Sud de 
Castelló 20:00 h.

Entrega de premios a:
Mejor dibujo del concurso de 
dibujos “El Meló i L’estiu”
Mejor FAROLILLO de la muestra de 
FAROLILLOS hechos con la piel del 
melón.
Mejor melón de la I FIRA DEL 
MELÓ- Productes de la Marjal Sud 
de Castelló

Viernes 19 de julio

21.00 h.
Muestra y exposición de los 
trabajos del concurso de dibujo“ 
El meló i l’estiu

19.00 h.
Apertura de la I FIRA DEL MELÓ, 
Productes de la marjal Sud de 
Castelló

Sábado 20 de julio

19.00 h.
Actividades Infantiles
Animación, hinchables, ….

20:00 – 22:00
Show Cooking
Taller de elaboración de 
distintos productos 
gastronomicos con melón de la 
marjal.

22:00
Muestra y exhibición del 
concurso de FAROLILLOS, 
hechos con la piel del 
melón .

Domingo 21 de juliol
19.00 h.
Apertura de la I FIRA DEL MELÓ, 
Productes de la marjal Sud de 
Castelló
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2. Plantación. - El sistema utilizado por la 
implantación del cultivo en el terreno definitivo es el del 
trasplante de las plantas con “zeppelí”, previamente 
desarrolladas en plantel o vivero.
Después el trasplante y de forma inmediata se 
humedece ligeramente el terreno por asegurar el rápido 
arraigo de las plantas y evitar el estrés provocado por 
este. Esta humedad es determinada por la 
evapotranspiración media diaria esperada en cada 
período del cultivo. Por regla general se suele regar 
cada dos días.
Es muy importante, si se hace el cultivo en túnel , hacer 
respiraderos suficientemente grandes para que quepa la 
mano cada dos arquetas, pues del contrario, las plantas 
morirían en la primera semana si subieran las 
temperaturas.
3. Trabajos  a  lo largo  del ciclo vegetativo. - A 
lo largo del desarrollo del cultivo, se realizan las 
siguientes labores:
- Escarda.- Consiste en la eliminación de malas 
hierbas .
-Despuntada.- Consiste en la eliminación de brotes 
excesivamente grandes o que están mal situados para 
optimizar los consumos de agua y abonados..
-Riego- El sistema utilizado mayoritariamente es el 
riego localizado de alta frecuencia, o riego por goteo. El 
agua se bombea particularmente de las acequias que 
rodean a las parcelas y que son las de desaguar de la 
marjal. Después de regar la plantación, se volverá a 
regar cada dos días.
- Abonado.- El suelo de los terrenos de cultivo en las 
zonas de marjal, por regla general, suelen estar 
formados por tierras desecadas de sedimentación y/o 
deposición de las aguas, por lo que tiene un alto 
contenido en materia orgánica.
-Control de plagas y enfermedades.- Las 
principales que afectan al cultivo del melón en la marjal 
están relacionadas con el exceso de humedad, por la 
subida del nivel freático de las aguas de la marjal, por 
un exceso de lluvia (normalmente primaverales) y una 
inadecuada utilización del sistema de riego.
-Polinización.- No se suele realizar ni tratamientos 
con productos químicos, ni tampoco se suelen colocar 
colmenas en la época en la que se cultiva aquí el melón, 
hay suficiente fauna autóctona para el cuajado de las 
flores .
3. Recolección-  La recolección se realiza de forma 
escalonada, dado que su floración es sucesiva y la 
madurez así lo determina. Todo un arte saber el grado 
de madurez y aquí es donde el labrador aplica sus 
conocimientos y experiencia. 
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