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EVALUACION DE ACIDOS CARBOXILICOS Y NITRATO DE CALCIO PARA 
INCREMENTAR CALIDAD, CANTIDAD Y VIDA DE ANAQUEL EN TRES TIPOS 

DE MELON 
Evaluation of Carboxilic Acids and Calcium Nitrate to Increase Quality, Yield, and Shelf Life of  

Three Types of Muskmelon 
 

Luis F. Román Moreno y Marco Antonio Gutiérrez Coronado1 
 

RESUMEN 
 

El melón (Cucumis melo L.) es una hortaliza que 
tiene gran demanda a nivel mundial por su sabor y 
dulzura. Ocupa el cuarto lugar en cuanto a área de 
siembra después de papa, tomate y chile, pero presenta 
problemas de calidad causados por su corta vida 
postcosecha. Consecuentemente se realizó esta 
investigación sobre la aplicación de ácidos carboxílicos 
y nitrato de calcio para incrementar la calidad, cantidad 
y vida de anaquel en tres tipos de melón, Honey Dew, 
Cantaloupe y Crenshaw. El experimento se condujo en 
condiciones de campo en el Valle del Yaqui, Sonora, 
ciclo otoño-invierno 1990-1991, y se utilizó el método 
de trasplante, que se realizó el 3 de febrero. Se 
aplicaron productos a base de ácidos carboxílicos y 
productos a base de calcio, desde la presiembra hasta 
fruto amarrado. Se utilizó un diseño experimental en 
bloques al azar donde se evaluó rendimiento y vida de 
anaquel de los frutos. La aplicación de productos a base 
de ácidos carboxílicos provocó incrementos en el 
rendimiento y número de frutos en los tres tipos de 
melón. Honey Dew, 176.1 % de peso y 100.5 % en 
número de frutos; en el tipo Cantaloupe, 117.7 % de 
peso y 72.3 % en número de frutos y en el tipo 
Crenshaw, 79.9 % de peso y 36.7 % en número de 
frutos. El incremento de vida de anaquel es altamente 
significativo por la aplicación de ácidos carboxílicos, 
alcanzando el más alto el melón Crenshaw con 17 días 
(88.8 %), seguido por el Cantaloupe con 22 días 
(83.3 %) y el Honey Dew con 44 días (33.3 %) de 
incremento en la vida de anaquel. 

 
Palabras claves: Cucumis melo L. 

 
1 Instituto Tecnológico de Sonora, Calle 5 de Febrero 818-sur, 
Cd. Obregón, Son. 
 
Aceptado: Marzo de 1998. 

SUMMARY 
 

Muskmelon (Cucumis melo L.) is a vegetable of a 
large universal demand for its flavor and sweetness. It 
occupies the fourth place respecting cultivation area 
after potatoes, tomatoes, and chili. However, this 
product has a short post-harvest life. For this reason, 
in this research the application of carboxilic acids and 
calcium nitrate was tested to increase the quality, 
quantity, and shelf life of three different kinds of 
melon: Honey Dew, Cantaloupe, and Crenshaw. The 
experiment was conducted under field conditions in 
the Yaqui Valley, Sonora, during the fall-winter 1990-
1991 season, using the transplanting method, which 
was done on February 3rd. Products were applied on 
basis of their calcium content, from pre-sowing to 
yellow fruit. The experimental design was a 
randomized block design. The application of 
carboxilic acids stimulated the weight and number of 
fruits in the three different kinds of muskmelon. 
Honey Dew, 176.1 % weight and 100.5 % number of 
fruits. Cantaloupe, 117.7 % weight and 72.3 % 
number of fruits. Crenshaw 79.9 % weight and 
36.7 % number of fruits. The increase in shelf life is 
highly significant for the application of carboxilic 
acids, getting the highest Crenshaw with 17 days 
(88.8 %), followed by Cantaloupe with 22 days 
(83.3 %), and Honey Dew with 44 days (33.3 %) 
increase in shelf life. 
 
Index words: Cucumis melo L. 
 

INTRODUCCION 
 

Entre las hortalizas, las cucurbitáceas ocupan los 
primeros lugares de producción y exportación. El 
melón (Cucumis melo L.) tiene gran demanda a nivel 
mundial por su sabor y dulzura que se oferta en 
México. Se sitúa en el cuarto lugar dentro de los 
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productos hortícolas para exportación con respecto a el 
área sembrada (Ibarra, 1991). 

El melón tiene problemas de firmeza después de 
cosechado, lo que trae como consecuencia una menor 
vida postcosecha. La firmeza de los frutos es el criterio 
de calidad más significativo en la comercialización 
internacional. La firmeza en los frutos tiene origen 
fisiológico-nutrimental asociado a la absorción y 
translocación del calcio en primer lugar y del potasio 
en segundo lugar. El desorden fisiológico que resulta 
de la deficiencia localizada de calcio dentro de la 
planta, es atribuido a una pobre distribución de este 
elemento más que a una restricción en su absorción. El 
calcio es transportado por el xilema y el floema, pero el 
transporte del soluto puede ser particularmente crítico 
en órganos, que son naturalmente bajos en calcio, tales 
como los frutos y las hojas jóvenes (Kirkby y Pilbean, 
1984).  

El calcio se encuentra presente como parte de la 
estructura orgánica (Rodriguez, 1992). Mantiene la 
estructura y características propias de permeabilidad de 
las membranas dando rigidez a la célula y su contenido 
aumenta con la edad (Stutte, 1995). El calcio se 
encuentra principalmente en la pared celular formando 
sales insolubles al reaccionar con los ácidos de la 
lámina media, la cual está formada de pectatos de 
calcio y entra en el metabolismo de formación del 
núcleo y mitocondrias (Street, 1969; Rojas y Rovalo, 
1985). Además, forma parte del sistema amortiguador 
en la savia de la planta y en componentes de los pelos 
radicales en una acción directa (Uvalle, 1992). 

Wiersum (1979) indica que los efectos sobre la 
absorción de calcio a través de la manipulación del 
medio radical, parece ser principalmente causado por 
cambios en competencia o disponibilidad de calcio e 
iones, tales como potasio, nitrato y algunos otros. Las 
prácticas culturales que afectan la superficie de la tierra 
alrededor de la planta pueden tener efectos de dos 
maneras: la distribución primaria de calcio en la ruta 
del xilema o una influencia sobre su redistribución. El 
intercambio, la fijación y algunas veces la movilización 
se ve afectada por la luz, temperatura y transpiración. 
Por otro lado, la manipulación directa de la planta, tal 
como injertación, maduración, aplicación de 
reguladores de crecimiento, control de enfermedades, 
etc. puede en algunos casos también estar relacionada 
con ciertos procesos involucrados en la distribución de 
calcio en las plantas (Pallaghy, 1970). 

 

El calcio está gradualmente asociado a los procesos 
de maduración de frutos y vida de almacenamiento 
postcosecha. Concentraciones altas de calcio en los 
tejidos del fruto resultan en una tasa lenta de 
maduración, cantidades más bajas de respiración y 
producción reducida de etileno (Ferguson, 1979). Por 
otro lado, Watkins y Ferguson (1981) mencionan que el 
principal sitio para la acción del calcio en senescencia y 
maduración puede estar en la estructura y función de 
las membranas y en la estructura de la pared celular. 
Aunque altas concentraciones externas de calcio son 
una ventaja en reducir la tasa de senescencia o 
madurez. 

La importancia de los ácidos carboxílicos está en su 
relación con el metabolismo del nitrógeno. Estos ácidos 
contribuyen en la formación de casi todos los tejidos, 
son componentes esenciales en muchas sustancias 
vegetales de trascendencia; se encuentran en las 
vitaminas que actúan como grupos funcionales de las 
enzimas importantes en la respiración (Kirk, 1962), en 
la molécula de los ácidos nucleicos y en los alcaloides. 
Aun más importante el nitrógeno vegetal que forma 
parte de las moléculas proteínicas, las cuales 
intervienen en el mecanismo enzimático que hace 
posible la realización del metabolismo celular. (Kirk, 
1962; Salisbury y Ross, 1994). 

El calcio tiene cierta influencia sobre los problemas 
que se presentan por la presencia del etileno, ya que se 
ha observado que al mantener concentraciones altas de 
calcio en el tejido del fruto, resulta una tasa lenta de 
maduración, observándose cantidades más bajas de 
respiración, producción reducida de etileno y una mejor 
consistencia de frutos, ya que mantiene la estructura y 
características propias de permeabilidad de las 
membranas y da rigidez a las células, por lo que el 
calcio ha sido gradualmente asociado con la regulación 
de los procesos de maduración de frutos y vida de 
almacenaje-postcosecha. (Ferguson, 1979; Shear, 
1975). 

Singh et al. (1993) incrementaron substancialmente 
las concentraciones de calcio y la vida postcosecha en 
frutos de mango al realizar dos aplicaciones sucesivas 
precosecha de nitrato de calcio (1 y 2 %), así como de 
cloruro de calcio (0.6 y 1.2 %). 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo la 
aplicación de ácidos carboxílicos y nitrato de calcio 
para incrementar calidad, cantidad y vida de anaquel en 
frutos de melón. 
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MATERIALES Y METODOS 
 

El trabajo se realizó durante el ciclo otoño-invierno 
1990-1991 en tres tipos de melón Cantaloupe, Honey 
Dew y Crenshaw en el block 2220 del Valle del Yaqui, 
Sonora. El cultivo se manejó agronómicamente acorde 
con sus necesidades según el programa. El diseño 
experimental fue en bloques al azar, con tres 
tratamientos (Cuadro 1) y cuatro repeticiones, cada 
tratamiento se indica con su nombre comercial de los 
productos usados y constó de 10 camas de 2 m de 
separación y 20 m de longitud; el tratamiento testigo se 
manejó sin aplicaciones de calcio (manejo tradicional). 
Las aplicaciones en banda se realizaron conjuntamente 
con la fertilización y todas las aplicaciones foliares se 
efectuaron a las 7:00 de la mañana en cada uno de las 
etapas especificadas del cultivo, con una aspersora 
manual previamente calibrada. La parcela útil 
experimental fue la cama central eliminando 9 m de 
cada lado y tomando seis plantas al azar. El área total 
fue de 4980 metros cuadrados. 

Las variables a evaluar fueron: a) días al inicio de 
la floración (cuando 50 % de la población presentaba al 
menos una flor); b) frutos por planta (cuantificados en 
cada corte); c) diámetro polar del fruto (tomado de cada 
una de las puntas del mismo con una cinta métrica 
flexible); d) diámetro ecuatorial del fruto (medido en la 
parte central del mismo con una cinta métrica flexible); 
e) peso de fruto por planta (valorado con balanza 
granataria); f) grados brix (cuantificado con refracto-
metro) y g) días de vida de anaquel (determinado 
visualmente de acuerdo con los días de apariencia 
normal de mercado; esto debido a la falta de equipo 
necesario para analizar tasa respiratoria de los frutos y 
grado de descomposición de los mismos). 

 
Cuadro 1.  Tratamientos, dosis, época y aplicación de ácidos 
carboxílicos y nitrato de calcio. 
 

Producto      Dosis       Forma de aplicar 
1. Carboxy-min 
    Carboxy-Ca 
    Carboxy-K 
    Packard 
 
 
2. Granumin 
    Nitrato de 
    calcio 
 
3. Testigo 

   5 kg ha-1 
    1 L ha-1 
    1 L ha-1 
    2 L ha-1 
 
 
15 kg ha-1 
    3 L ha-1 

Presiembra en banda  
Foliar: 1a inicio guías 
            2a antes de floración 
Foliar: 1a primeros frutos 
            2a 10-14 días 
después de la siembra 
 
Tres aplicaciones cada 
15 días después de inicio de 
guías 
Manejo tradicional (sin 
calcio) 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

En la variable días a inicio de floración no se 
obtuvo diferencia estadística en los tratamiento y en los 
tres tipos de melón esta variable fluctuó entre 52 y 
53 días después del trasplante. 

En la variable número de frutos por planta la 
respuesta a los tratamientos en los tres tipos de melón 
fue altamente significativa (Cuadros 2, 3 y 4). El melón 
tipo Honey Dew presentó un mayor número de frutos; 
el tratamiento 1 a base de ácidos carboxílicos fue el 
más alto con 100 % de aumento, seguido por el 
tratamiento 2 a base de compuestos de calcio con 
36.6 % de incremento en comparación con el testigo. El 
segundo mejor fue el tipo Cantaloupe, en el cual el 
tratamiento 1 resultó el mejor con 72.3 % de alza, 
seguido del tratamiento 2 con 33.3 %, con relación al 
testigo, y para el tipo Crenshaw, el tratamiento 2 fue el 
de mejor resultado con aumentos de 147.4 %, seguido 
del tratamiento 1 con 36.8 % más que el testigo. 

En los tres tipos de melón, el tratamiento con 
ácidos carboxílicos sobresalió de gran manera ya que 
aumentó el amarre de frutos por planta. Trabajos 
realizados por Munguía (1989) en melón y Garcés 
(1989) en sandía, arrojaron resultados significativos en 
el incremento del número de frutos, así como por 
Espinoza (1993) y Figueroa (1994), con los mismos 
tratamientos pero en calabacita y sandía, respectiva-
mente. 

Además, se tiene que la adición de calcio tanto vía 
suelo así como foliar, como macronutrimento que es, 
favorece un mejor desarrollo de las plantas y por ende 
un mejor amarre de fruta, además que contribuye a un 
flujo más constante de suministro a la fruta vía floema 
que lo hace más accesible al sistema (Johannes et al., 
1998). 

Con lo que respecta a la variable diámetro 
ecuatorial y polar, no se obtuvo significancia de los 
tratamientos en los tres tipos de melón (Cuadros 2, 3 
y 4). Un aspecto importante a considerar en estas 
variables es, que están proporcionando la forma de la 
fruta, de tal manera que si se altera cualquiera de ellas, 
ésta se altera y, por ende, el producto no entra al 
mercado (Coombe, 1976), por lo que su valoración 
debe ser tanto cualitativa como cuantitativa, en el 
sentido de detectar si las aplicaciones de productos a 
base de calcio afectan dicho parámetro. 

La aplicación de ácidos carboxílicos en etapas de 
amarre y llenado del fruto, aporta gran cantidad de 
nutrimentos,  entre  los cuales se encuentra el calcio,  el  
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Cuadro 2.  Respuesta de las variables evaluadas a la aplicación de ácidos carboxílicos y nitrato de calcio en diferentes épocas en melón 
Honey Dew cv. Tam Dew. Ciclo otoño-invierno 1990-1991. 

 
Tratamiento Número de 

frutos planta-1 
Diámetro 
ecuatorial 

Diámetro 
 polar 

Peso del fruto planta-1 Vida de 
anaquel 

       -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  - g días 
Acido carboxílico 3.4 a 12.89 a 14.01 a 3572.01 a 44 a 
Nitrato de calcio 2.3 b 12.50 a 13.03 a 2116.03 b 37 b 
Testigo 1.7 b 11.80 a 12.03 a 1293.02 c 33 c 

Nota: Promedio con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales. Tuckey (0.05). 

 
cual ayuda a un crecimiento adecuado del fruto tanto 
polar como ecuatorialmente. Datos similares encon-
traron Shear (1975), Escobosa (1986), Espinoza (1993) 
y Figueroa (1994).  

Con lo que respecta a la variable peso del fruto por 
planta, todos los tratamientos superaron al testigo en 
los tres tipos de melón (Cuadros 2, 3 y 4). El mejor 
comportamiento obtuvo el tipo Honey Dew;  en  el  
cual el tratamiento 1 fue el mejor con 176.1 % de 
aumento, por el tratamiento 2 con 63.6 % de 
incremento en comparación con el testigo. El segundo 
mejor fue el tipo Cantaloupe en el cual el tratamiento 1 
fue el mejor con 117.7 % de más peso, seguido del 
tratamiento 2 con 82.3 % de alza, en relación con el 
testigo. El tipo Crenshaw fue el de resultados más bajos 
aunque altamente significativos. El mejor tratamiento 
fue el tratamiento 1 con 79.9 % de aumento seguido del 
tratamiento 2 con 48.1 % de más peso de fruto en 
comparación al testigo. 

Esto se debe a que los productos a base de ácidos 
carboxílicos participan directamente en diversos 
procesos fisiológicos de la planta como respiración, 
fotosíntesis y absorción de nutrimentos, por lo que la 
aplicación de éstos influyen directamente en el 
rendimiento y calidad de los cultivos y además que 
aportan nutrimentos como el calcio, el cual provoca el 
desarrollo óptimo del fruto, tal como se demuestra en 
trabajos similares realizados por Escobosa (1986) y 
Troncoso y Báez (1989) en durazno y Rodríguez 
(1990)   en   melón.   Además  de  que  la  absorción  de  

 

nutrimentos por la raíz se incrementa fuertemente, al 
aportar fuentes proveedoras de iones H+ que exudan y 
se intercambian con los cationes de la solución del 
suelo que se enlazan con los radicales carboxílicos, que 
a su vez alteran la estructura de las membranas, 
ocasionando una mayor apertura de la misma y así 
facilitándose su entrada (Stutte, 1995). 

En la variable Grados Brix (contenido de sólidos 
solubles) no se obtuvieron resultados significativos en 
los tres tipos de melón, ya que esta variable depende de 
las condiciones en la que se corte la fruta, por tanto, 
ésta va a ser condicionada del buen criterio del 
cortador. 

Con lo que respecta a la variable días de vida de 
anaquel, se obtuvieron resultados altamente signifi-
cativos en los tres tipos de melón (Cuadros 2, 3 y 4). En 
el tipo Crenshaw el tratamiento 1 aumentó con 88.9 % 
más días, el tratamiento 2 con 55.6 % más días que el 
testigo, el cual tuvo una duración de nueve días que es 
la comúnmente encontrada para la región. En el tipo 
Cantaloupe el tratamiento 1 tuvo 83.3 % de más vida 
de anaquel, y el tratamiento 2 33.3 % de más días, 
comparados con el testigo que reportó 12 días, 
considerados como normal para la zona. Para el tipo 
Honey Dew el tratamiento 1 incrementó en 33.3 % la 
vida de anaquel, seguido del tratamiento 2 con 12.1 % 
de más días, en relación al testigo que tuvo una 
duración de 33 días, valores normales para el Valle del 
Yaqui.

Cuadro 3.  Respuesta de las variables evaluadas a la aplicación de ácidos carboxílicos y nitrato de calcio en diferentes épocas en melón 
Cantaloupe cv. Primo. Ciclo otoño-invierno 1990-1991. 
 

Tratamiento Número de 
frutos planta-1 

Diámetro 
ecuatorial 

Diámetro 
 polar 

Peso del fruto planta-1 Vida de 
anaquel 

         -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  - g días 
Acido carboxílico 2.6 a 12.80 a 13.02 a 2472.00 a 22 a 
Nitrato de calcio 1.9 b 12.96 a 13.03 a 2070.00 a 16 b 
Testigo 1.5 c 12.17 a 12.02 a 1135.00 b 12 c 

Nota: Promedio con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales. Tuckey (0.05). 
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Cuadro 4.  Respuesta de las variables evaluadas a la aplicación de ácidos carboxílicos y nitrato de calcio en diferentes épocas en melón 
tipo Crenshaw. Ciclo otoño-invierno 1990-1991. 
 

Tratamiento Número de 
frutos planta-1 

Diámetro  
ecuatorial 

Diámetro  
polar 

Peso del fruto planta-1 Vida de 
anaquel 

         -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  - g días 
Acido carboxílico 1.1 a 13.94 a 18.01 a 1567.03 a 17 a 
Nitrato de calcio 1.2 a 13.06 b 16.00 b 1290.02 b 14 b 
Testigo 0.8 b 12.78 b 16.00 b   871.02 c   9 c 

Nota: Promedio con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales. Tuckey (0.05). 

 
 
Este incremento en la vida útil de los frutos se 

debe a que a uno de los tratamientos a base de ácidos 
carboxílicos, es aplicado al fruto durante el proceso 
de llenado (packard), el cual provee al mismo de 
calcio y boro, relacionado con la firmeza, senescencia 
y apariencia general. La aplicación de estos productos 
contribuye a la formación de pectatos de calcio en la 
pulpa, los cuales mejoran la firmeza, incrementándose 
con ello la vida de anaquel. Resultados similares a 
estos fueron obtenidos por Betts y Bramlage (1977) 
en manzana, Drake y Spoyd (1983) en manzana 
golden, y Rodríguez (1990) en melón. Además, 
Hadfield et al. (1998), trabajando en la maduración de 
frutos de melón, asociaron a las enzimas relacionadas 
y la presencia de calcio en las mismas, regulando el 
proceso; así como la disminución de la velocidad de 
senescencia de los frutos en general por efectos de 
deshidratación con la aplicación de productos a base 
de calcio reportada por Stutte (1995). 

 
CONCLUSIONES 

 
Las aplicaciones de los diferentes productos a base 

de ácidos carboxílicos provocaron incrementos en el 
rendimiento de los tres tipos de melón. En Honey Dew 
incrementó en 176.1 % el peso del fruto, así como 
también su número de frutos con 100 %. Para el tipo 
Cantaloupe reportó un incremento de 117.7 % en peso 
y para número de frutos 72.3 % y para el tipo Crenshaw 
fue un incremento de 79.9 % en el peso del fruto y un 
incremento de 36.8 % en el número de frutos. 

La prolongación de la vida postcosecha es 
altamente incrementada por la aplicación de los ácidos 
carboxílicos, alcanzando el más alto número de vida de 
anaquel, el tipo Crenshaw con 17 días (88.9 %) de vida 
de anaquel comparados con los otros tipos de melón, ya 
que el tipo Cantaloupe tuvo más duración 22 días 
(83.3 %) y el tipo de Honey Dew con 44 días (33.3 %). 
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