
   

Revista Iberoamericana de Tecnología

Postcosecha

ISSN: 1665-0204

rebasa@hmo.megared.net.mx

Asociación Iberoamericana de Tecnología

Postcosecha, S.C.

México

Pérez, B.; Bringas, E.; Saucedo, C.; Núñez de Villavicencio, M.; Báez Sañudo, Reginaldo

Efecto del uso de cera comestible en las características físico-químicas de melón  cantaloupe

Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, vol. 5, núm. 2, 2003, pp. 140-147

Asociación Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, S.C.

Hermosillo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81350212

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=813
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81350212
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=81350212
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=813&numero=8401
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81350212
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=813
http://www.redalyc.org


140     Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 5(2):140-147

Efecto del uso de cera comestible...         Pérez-Rivero, B.  y Cols. (2003)
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RESUMEN
El melón es un fruto de gran demanda en EUA y Europa, sin embargo por su alta sensibilidad al marchitamiento,
incidencia de pudriciones y pérdidas de la firmeza, su tiempo de almacenamiento y/ o transporte resulta limitado..
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia de la aplicación de cera comestible en la firmeza, color y
composición química de melón cantaloupe. Para el experimento se cosecharon frutos cv Primo con ¾ de
desprendimiento de la guía y se expusieron a los tratamientos siguientes: Agua ca l ien te  a  55 °C/ 3 min.; cera
fría; cera caliente a 55 °C/3 min., agua caliente + cera fría y un testigo sin tratamiento. Un lote de frutos se
almacenó por 9 días  a 20º C; 60-65% HR (condiciones de mercadeo) y otro 20 días a 1º C; 90-95% HR + 6 días a
20º C.. Se determinó  la  firmeza de la pulpa y composición química de los frutos y se midió el color de la pulpa de
los mismos.  Los resultados obtenidos mostraron que el uso de ceras comestibles (fría o caliente) permitió al
final de ambas condiciones de almacenamiento,  mantener una mejor calidad.

EFFECT OF THE USE OF EDIBLE FILM ON THE PHYSICO-CHEMICAL
CHARACTERISTICS OF THE CANTALOUPE MELON

Key words: postharvest, waxing, quality, cucumis melo.

ABSTRACT
Cantaloupe melons have high demand in the U.S. and European markets. However, fruits are sensitive to wilting,
rotting and loss of firmness, limiting their storage and transport. Objective of this work was to evaluate the use of
waxes and hot water to maintain firmness, color and chemical composition of cantaloupe melons. Melon fruits
‘primo’ were harvested at maturity stage (3/4 of fruit abscission) and treated as follow: Immersion in hot water
(55C) during 3 minutes; wax (25C) during 3 minutes; hot wax (55C) during 3 minutes; hot water plus cool wax
during 3 minutes in each and the control without hot water or wax. A lot of treated fruits was stored at marketing
conditions (20C; 60-65% RH) during nine days and other lot was stored at 1C; 90-95% RH during 20 days, plus six
days at marketing conditions. Results showed that the use of wax (cool or hot) kept the fruit quality better than the
other treatments.
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INTRODUCCIÓN
El melón (Cucumis melo, L) Cantaloupe es un

cultivo comercial importante. Sus características de
calidad lo hacen sumamente atractivo al consumidor
y permiten su comercialización hacia el mercado de
exportación, principalmente hacia los mercados
norteamericano y europeo.

El potencial de melones en el mercado mundial
supera  los 1,6 millones de toneladas con un valor de
711 millones de dólares, siendo los del grupo
cantaloupe o de red los de mayor demanda (FAO,
1999); sin embargo, la comercialización de esta fruta
se lleva a cabo en un período muy corto, pues es un
cultivo muy perecedero y además susceptible a daños
durante el manejo poscosecha que ocasiona una
reducción en el tiempo destinado a mercado.

Los frutos son  bajos en grasa y sodio y altos
en nutrientes esenciales como potasio y son una
buena fuente de b-caroteno y vitamina C, además de
ser una fuente importante de fibra dietética (Lester,
1997). Se caracteriza por estar cubierto con una red
altamente uniforme de tejido corchoso; el inicio de la
formación de la red se lleva a cabo cuando el fruto
tiene entre 30 y 45 días después de la floración
dependiendo de las condiciones de crecimiento del
cultivar. Originalmente se presentan como pequeñas
erupciones de la piel que parten de un punto de ruptura
de la cutícula. Estas pequeñas fisuras o erupciones
se alargan formando verdaderos canales de cutícula
rota y poniendo en evidencia las células epidermiales.

El número de rupturas es generalizado en todo
el fruto. Como respuesta a estas condiciones se
empieza a depositar ceras cuticulares y a formar
tejido corchoso alrededor de las fisuras para cubrirlas
y formar la cicatriz. Este tejido no es contínuo ni
impermeable como la cutícula y a ello puede deberse
el alto porcentaje de pérdida de agua de los frutos.

Los melones reticulados llegan rápidamente al
climaterio entre las 24 y 48 horas, el cual es
identificado por el incremento de la actividad
respiratoria, que coincide en mayor o menor medida
con los cambios de color, olor y textura típicos del
fruto durante el proceso de maduración (Romani,
1984; Friend y Rhodes, 1981); todo ello provoca
además que sea un producto muy perecedero, ya que

todos estos cambios a su vez lo hacen más
susceptible al ataque de agentes deteriorantes que
producen pérdidas durante la poscosecha. Se ha
señalado (Lester y Bruton, 1986) que la red de este
grupo de melones es una estructura abierta a través
de la cual ocurre el intercambio de gases y favorece
la pérdida de agua por transpiración, así como la
penetración y desarrollo de microorganismos; esta
situación, unida a la actividad metabólica del fruto,
contribuye al  rápido avance de la senescencia y por
consiguiente el deterioro del fruto (Romani, 1984).

La refrigeración, con fines de preenfriamiento
y/o conservación, constituye la principal técnica
usada a nivel comercial para el manejo de cantaloupes;
sin embargo, resulta necesaria la aplicación de
técnicas coadyuvantes para el control de las pérdidas
de agua y desarrollo de pudriciones. En este sentido,
diversos investigadores (Báez y col, 2000a;  Peralta,
2000 y Troncoso-Rojas y col., 1999) han reportado el
efecto benéf ico del uso de recubrimientos
superficiales a  base de ceras, películas plásticas y
envases activos en el control de las pérdidas de agua
por transpiración en frutos de melón cantaloupe;
asimismo el empleo de tratamientos con agua o aire
caliente por cortos periodos, se han venido estudiando
en diversos frutos como una alternativa barata y
segura para reducir daños causados de hongos y
otros patógenos (Hatten and Reeder, 1967). El uso
combinado de estos tratamientos ha proporcionado
buenos resultados en el control de pudriciones y
pérdidas de agua en frutos de mango y cítricos (Báez
y col, 2000 b;  Pérez y col., 2000; Shellie and Mangan,
1994 y Lacroix, 1993), constituyéndose por lo tanto
como una alternativa viable para el caso de melones
reticulados.

La ventaja de los recubrimientos es que forman
una barrera en la superficie del fruto modificando la
composición gaseosa interna, disminuyendo la
velocidad de respiración y además es una práctica
fácil y económica. La composición química de
películas cerosas generalmente se basa en ácidos
grasos, carbohidratos, alcoholes y
carboximetilcelulosa, etc. La efectividad de la película
dependerá de su composición y concentración
(Bósquez, 1997).
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar la
influencia de la aplicación de cera comestible en la
firmeza, color y composición química de melón
cantaloupe.

MATERIALES Y METODOS
Material experimental
Para la realización de este trabajo se utilizaron

frutos de melón Cantaloupe o reticulado cv Primo de
tamaño 12 y 1,5 kg de peso individual
aproximadamente. Los frutos se cosecharon en
estado ¼ de desprendimiento de la guía o estado de
madurez comercial. Fueron seleccionados para el
estudio los frutos que se encontraban libres de daños
mecánicos y afectaciones fitopatológicas visibles, los
cuales se homogenizaron en base a madurez y
tamaño.

Tratamientos aplicados
Se formaron cinco lotes de 40 frutos cada uno

y fueron sometidos a los siguientes tratamientos:
. Testigo (T)
. Cera fría (CF) (20°C)
. Cera caliente (CC) (55°C)
. Agua caliente (AC) (55°C)
. Agua caliente + Cera fría (AC+CF)

Los tratamientos se aplicaron por inmersión de
los frutos tanto en el agua caliente como en la cera
(fría y caliente) en un baño de agua controlado
térmicamente, durante  tres minutos. El secado se
realizó con aire a las condiciones ambientales. La
composición de la cera utilizada se muestra en la
tabla 1.

Tabla 1. Composición de la cera utilizada en el
experimento

Componentes ( % )

Alcohol 0,5
Carboximetilcelulosa 0,05
Acidos grasos 5,0
Sorbato de Potasio 0,5
Carbohidratos 2,0
Surfactante 0,01
Antioxidante 0,001

Cada lote se dividió en dos grupos iguales, se
empacaron en cajas de cartón, se etiquetaron y

almacenaron. Un grupo se almacenó directamente
en condiciones de mercado  (20 °C, 60 – 65 % HR)
por nueve días y el otro grupo a (1°C, 90-.95 HR) por
20 días y posteriormente se transfirió a condiciones
de mercado por seis días.

Evaluaciones realizadas
Firmeza de la pulpa
Se determinó la f i rmeza ut i l izando un

penetrómetro Chatillón modelo DFG – 50 (Jhon
Chatillon Sons, Inc., New York, N.Y.), provisto de un
punzón cónico intercambiable de acero inoxidable de
10 mm de diámetro para medir la fuerza necesaria
para penetrar el pericarpio del fruto, habiéndose
removido previamente la porción de piel en el área de
medición (cada parte media del fruto) y evitar de esta
forma las propiedades de la piel como un factor de la
firmeza. Los resultados fueron expresados en kg – f
(Bourne, 1980).

Composición química
Se preparó un extracto que se obtuvo licuando

10 g de pulpa del fruto con 50 ml de agua destilada
previamente neutralizada, filtrando a través de una
tela de lino (A.O.A.C., 1990). Para la determinación
de sólidos solubles totales expresados como °Brix,
se colocó una gota del extracto en un refractómetro
tipo Abbe (American Optical Co.) modelo 10450 con
control de temperatura a 20 °C, previamente calibrado
con agua destilada. Los resultados se expresaron
como el porcentaje de sólidos solubles totales en la
muestra.  La acidez titulable se determinó tomando
alícuotas de 50 ml del extracto, las cuales fueron
valoradas con una solución de NaOH 0.1 N en un
titulador automático Metler modelo DL 21. Los
resultados se expresaron como el porcentaje de ácido
cítrico presente en la muestra. La determinación de
pH se realizó directamente en el titulador automático
previa lectura de acidez titulable

Color
Los frutos fueron cortados longitudinalmente

realizando la medición del color de la pulpa en cada
una de las mitades utilizando un colorímetro Minolta
CR 300, midiendo las coordenadas L, a y b. Con esos
valores se calcularon el ángulo y la pureza del color.

Muestreo
Las determinaciones se realizaron en cinco
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frutos por tratamiento a la salida del almacenamiento
a 10 °C y cada tercer día en las condiciones de
mercado.

Diseño experimental
Se empleó un diseño completamente al azar

en donde los tratamientos fueron testigo,  agua
caliente, cera fría, cera caliente y agua caliente más
cera, que se compararon estadísticamente con el
objetivo de establecer los efectos principales de los
tratamientos durante diferentes condiciones de
almacenamiento.

Los resultados obtenidos fueron sometidos a
un análisis de varianza, considerando como causas
de variación el tiempo y el tratamiento aplicado para
cada condición de almacenamiento, para una
probabi l idad del 95%. Los valores medios
significativamente diferentes se compararon mediante
la prueba de rangos múltiples de Duncan, mediante
el sistema de programas para el análisis estadístico
SPSS, para una probabilidad del 95%.

RESULTADOS Y DISCUSION
Firmeza
En todos los casos, la firmeza de la pulpa

disminuyó en función del tiempo de almacenamiento,
tanto en los frutos expuestos directamente a
condiciones de mercado (20 ºC) como en los
refrigerados a 1 ºC por 20 días y posteriormente
transferidos a 20 ºC (Tablas 2 y 3).

En cuanto al efecto de los tratamientos, a las
condiciones de mercado la f i rmeza resultó
significativamente (p< 0.05) menor en los melones
tratados con agua caliente en los primeros 6 días de
almacenamiento, en tanto que los de cera caliente

mantuvieron los valores más altos principalmente tras
6 y 9 días de exposición; no presentándose diferencias
estadísticas entre  el testigo, cera fría y agua caliente
más cera fría en los tres periodos establecidos. En
cuanto a los frutos refrigerados (1 ºC por 20 días) y
transferidos a 20 ºC, únicamente el testigo presentó
una firmeza significativamente (p< 0.05), menor al
resto de los tratamientos, a la salida de la refrigeración
y después de tres días a 20º C, no siendo diferente
al sexto día.No obstante, si bien de manera no
significativa, los tratamientos con cera fría y caliente
mantuvieron una mayor firmeza  después del
almacenamiento refrigerados. Se ha reportado (Lester
y Dunlap, 1985; Lester y Bruton, 1986), que el
ablandamiento del melón cantaloupe no está asociado
a la actividad enzimática de la pared celular como en
otros frutos climatéricos, sino a pérdidas de la
integridad de membranas del tejido hipodermal
mesocarpio lo que se traduce en mayores pérdidas
de peso. Lo anterior permite explicar los resultados
obtenidos en el presente experimento, toda vez que
las mayores pérdidas de peso de los frutos tratados
con agua caliente correspondió con los menores
valores de firmeza, lo que por el contrario se presentó
en los melones  tratados   con cera fría o caliente
(Pérez, B. y col. 2002)

Composición química
Durante el  almacenamiento  a las dos

condiciones establecidas,  el contenido de sólidos
solubles tendió a disminuir, respecto al valor inicial
(Tablas 4 y 5). En los frutos expuestos directamente
a 20 ºC, esta disminución resultó estadísticamente
significativa (p< 0.05) a partir del sexto día en los
tratamientos testigo, agua caliente y cera fría,

Tabla 2. Firmeza de  melón cantaloupe  almacenados
a condiciones de mercado (20 ºC) (z)

Firmeza (kgf)
Tiempo
(días) Tratamientos

Testigo AC CF CC AC + CF
0 7.30c
3 6.09c 4.06a 5.99c 5.99c 6.05c
6 4.31b 4.31b 4.64b 6.11c 4.32b
9 3.69a 2.39a 3.87a 4.43b 3.87a

z- Letras iguales no tienen diferencias significativas (p< 0,05)

Tabla 3. Firmeza de melón cantaloupe almacenados a
1 ºC por 20 días + 6 díasa 20 ºC(z)

Firmeza (kgf)
Tiempo
a 20º C Tratamientos
(días) Testigo AC CF CC AC + CF

0 5.54a 6.04b 6.75b 6.90b 6.43b
3 4.90a 5.87b 6.14b 6.50b 5.99b
6 3.43a 3.04a 5.38a 5.42a 3.33a

z- Letras iguales no tienen diferencias significativas (p< 0,05)
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presentando el resto de los tratamientos valores
similares al inicial ;  al  noveno día todos los
tratamientos disminuyeron significativamente su
contenido de sólidos solubles con relación al inicio y
no se observaron diferencias estadísticas entre éstos
(Tabla 4). En lo que se refiere a los melones
almacenados a 1ºC por 20 días y posteriormente
transferidos a condiciones de mercado, no se
observaron diferencias estadísticas entre tratamientos
y periodos de almacenamiento; sin embargo, en todos
los casos el contenido de sólidos solubles resultó
significativamente menor al inicial (Tabla 5). De
acuerdo con Cohen y Hicks (1986), el contenido de
azúcares reductores en melón cantaloupe disminuye
notablemente al exponer a periodos prolongados de
almacenamiento y/o altas temperaturas; asimismo
se ha sugerido que dicha disminución está
relacionada con la respiración del fruto (Lester y
Bruton, 1986).

La menor velocidad  de respiración presentada
por los tratamientos de cera caliente y agua caliente
más cera, así como la alta respiración de los frutos
tratados con agua caliente confirma lo reportado por
estos investigadores. Por otro lado. se ha reportado

que en algunas variedades de melones un mayor
contenido de sólidos solubles correlaciona con una
mayor aceptabilidad (dulzor y sabor) del producto
(Cohen y Hicks, 1986), lo que sugiere que el sabor
del fruto se pierde rápidamente por el tratamiento con
agua caliente, siendo este efecto menos pronunciado
con el empleo de cera caliente o agua caliente más
cera.

El contenido de acidez tiende a disminuir
durante el almacenamiento (Tablas 4 y 5), estos
cambios están estrechamente asociados con el
proceso de maduración de los frutos (Dauthy, 1995;
Gagnon, 1993). En tal sentido, se ha reportado que
ocurre un incremento en la división de la enzima citrato
en el ciclo del ácido cítrico (CAC) durante la
maduración. Se considera que esta enzima es
probablemente la responsable de la reducción de la
acidez durante la maduración (Matto y Modi, 1970).

Los contenidos de acidez tienden a presentar
pequeñas variaciones disminuyendo su valor durante
el almacenamiento. Los valores de pH (Tablas 4 y 5)
presentaron pocas variaciones, incrementándose
durante el almacenamiento. Este comportamiento se
corresponde con el observado en el contenido de
acidez.

Tabla 4. Composición química de melón cantaloupe
almacenados a 20 ºC (z)

Tiempo Trata- Sólidos Acidez pH
(días) miento solubles (%)

( ºBrix)

0 T 5,4 a 0,141 cdef 5,95 e
3 T 9,3 bcd 0,214 g 3,46 a

AC 8,7 bc 0,163 ef 3,57 a
CC 11,4 e 0,084 ab 3,42 a
CF 9,3 bcd 0,118 bcde 3,57 a
AC+CF 9,6 cde 0,158 ef 3,42 a

6 T 8,8 bc 0,106 bcd 4,17 bc
AC 8,1 bc 0,093 abc 3,62 a
CC 8,7 bc 0,147 def 4,14 bc
CF 11,4 e 0,090 ab 3,99 b
AC+CF 11,1 de 0,075 ab 4,14 bc

9 T 7,5 b 0,167 f 4,22 bc
AC 11,1 de 0,104 abcd 4,65 d
CC 9,3 bcd 0,054 a 4,42 cd
CF 8,1 bc 0,081 ab 4,16 bc
AC+CF 9,0 bc 0,093 abc 4,42 cd

z- Letras iguales no tienen diferencias significativas (p< 0,05)
Letras minúsculas indican interacción tiempo- tratamiento

Tabla 5.Composición química de melón cantaloupe
almacenados por 20 días a 1ºC + 6 días a 20 ºC (z)

Tiempo Trata- Sólidos Acidez pH
a 20º C miento solubles (%)
(días) ( ºBrix)

0 T 5,7 ab 0,071 de 5,76 e
AC 6,9 cd 0,061 c 6,46 abc
CC 7,2 d 0,046 b 6,62 d
CF 5,7 ab 0,045 b 6,95 fg
AC+CF 6,0 abc 0,045 b 7,06 g

3 T 6,0 abc 0,035 b 6,49 abcd
AC 5,4 a 0,020 a 7,24 h
CC 6,3 abcd 0,025 a 6,91 f
CF 9,9 e 0,021 a 7,23 h
AC+CF 9,3 e 0,036 b 6,38 a

6 T 6,6 bcd 0,105 f 6,58 cd
AC 6,6 bcd 0,067 cd 6,42 ab
CC 5,7 ab 0,073 de 6,55 bcd
CF 6,6 bcd 0,060 c 6,99 fg
AC+CF 6,9 cd 0,079 e 6,56 bcd

z- Letras iguales no tienen diferencias significativas (p< 0,05)
Letras minúsculas indican interacción tiempo- tratamiento
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Color
Las mediciones del color de la pulpa de los

melones durante el almacenamiento a 20ºC  (Tabla
6) demostró que los valores del  ángulo de color hue,
se mantienen constantes en el  inic io del

almacenamiento, incrementándose al finalizar del
mismo. Los mayores valores se alcanzan para los
tratamientos de test igo, cera fr ía y para la
combinación de agua caliente y cera fría, éste
resultado indica que los frutos de estos grupos

Tabla 6. Cambios en la coloración de la pulpa de melón cantaloupe almacenados a 20º C (z)

Tiempo Tratamiento a b L Pureza Angulo
(días) de color de color

T -4,37 a 23,93 b 64,20 A 24,41 a 24,41
3 T -0,63 bc 37,91 e 64,39 bcA 37,99 d 37,99

AC 0,05 bcd 38,26 ef 65,48 cA 38,29 de 38,29
CC 8,1 f 26,19 c 56,66 aA 27,46 b 27,45
CF 0,01 bcd 36,34 d 61,25 bA 36,43 c 36,43
AC+CF -1,41 b 35,85 d 62,72 bcA 35,95 c 35,95

6 T 2,45 de 38,76 efg 63,89 bA 39,02 def 39,02
AC -1,51 b 39,20 efg 66,93 bA 39,26 df 39,26
CC 13,75 g 22,26 a 56,61 aA 26,16 b 26,16
CF 0,55 bcd 39,34 efg 66,18 bB 39,51 ef 39,51
AC+CF 0,57 bcd 38,66 efg 65,17 bAB 38,75 def 38,75

9 T 3,06 de 39,74 g 65,99 bB 39,88 f 39,88
AC 2,25 cde 39,59 fg 62,00 bA 39,68 ef 29,68
CC 11,50 g 24,61 b 60,26 aB 27,17 b 27,17
CF 3,95 e 39,25 efg 64,33 bAB 39,46 ef 39,46
AC+CF 1,24 bcd 39,71 fg 66,41 bB 39,77 f 39,77

z- Letras iguales no tienen diferencias significativas (p< 0,05)
Letras minúsculas indican interacción tiempo- tratamiento para a, b y pureza del color
Letras minúsculas indican diferencia entre tratamientos para L
Letras mayúsculas indican diferencia entre tiempo

Tabla 7 Cambios en la coloración de la pulpa de melón cantaloupe almacenados por 20 días a 1ºC+6 días a 20
ºC (z)

Tiempo Tratamiento a b L Pureza Angulo
a 20º C de color de color
(días)
0 T -1,18 abc 35,53 ab 70,56 ef 38,67 bc 38,67

AC -1,67 ab 38,12 ab 70,03 ef 38,19 bc 38,64
CC 7,78 e 26,07 a 57,43 a 27,22 a 27,22
CF -0,10 abc 39,49 c 69,18 def 39,54 c 39,54
AC+CF -1,05 abc 37,73 b 66,75 cde 37,82 b 27,82

3 T -0,73 abc 39,52 b 69,93 ef 39,57 b 39,57
AC -1,81 ab 39,07 b 69,54 def 39,21 b 39,21
CC 5,24 de 25,69 a 58,14 a 26,23 a 26,23
CF -2,94 a 39,16 b 71,34 f 39,36 b 39,36
AC+CF -3,15 a 38,12 b 71,72 f 38,34 b 38,24

6 T 0,55 bc 37,60 b 64,27 bc 37,63 b 37,63
AC 1,73 c 38,53 b 60,40 cd 38,58 b 28,58
CC 4,59 d 25,80 a 61,00 ab 26,36 a 26,36
CF -0,24 abc 38,29 b 66,37 cde 38,33 b 38,33
AC+CF -0,19 abc 38,56 b 68,93 def 38,60 b 38,60

z- Letras iguales no tienen diferencias significativas (p< 0,05)
Letras minúsculas indican interacción tiempo- tratamiento para a y L
Letras minúsculas indican diferencia entre tratamientos para b y pureza del color
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presentan tonalidades amarillas en su pulpa. De igual
manera ocurre en los frutos almacenados
primeramente a 1ºC y posteriormente transferidos a
la temperatura de mercado  (Tabla 7), lo que indica
que se produjo un retardo de la maduración con la
aplicación de estos tratamientos. Un resultado similar
se observó en los valores de L por lo que los frutos
tratados con los tratamientos antes mencionados
presentaron tonalidades amarillas mas claras. Sin
embargo los valores de la pureza del color se
mantuvieron sin variación durante todo el tiempo de
almacenamiento en todos los tratamientos por lo que
se mantuvo el color amarillo sin tonalidades de
naranja.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el presente trabajo

permiten concluir que, la aplicación de ceras
comestibles (fría o caliente) en melón cantaloupe cv
Primo permiten mantener mejores características de
calidad (firmeza, composición química y apariencia),
después de 9 días a  condiciones de mercado (20º
C; 60-65% HR) o 6 días a 20º C después de 20 días
a 1º C; no obstante el tratamiento con cera caliente
(55º C/ 3 minutos) se manifiesta como una alternativa
viable para el control de algunos microorganismos
causantes de pudriciones en los frutos de melón. El
uso de agua caliente si bien proporciona este último
efecto, tiene la desventaja de acelerar el deterioro de
los frutos y por tanto reducir  su t iempo de
almacenamiento
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