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08/07/2014 Mayor vida comercial en melones 

 

España es un importante productor de melones de distintas variedades, 

destacando Piel de Sapo, Amarillo y Galia.  

En la búsqueda de una mayor rentabilidad en la comercialización se 

están realizando exportaciones de ultramar a destinos cada vez más 

alejados y se hace necesario recurrir a todas las herramientas 

disponibles para llegar al mercado de consumo con un producto de la 

mayor calidad.  

En este informe se muestran los resultados obtenidos con bolsas 

DeccoPac de atmósfera modificada sobre melones Amarillo y Galia.  

 

 

*las bolsas DeccoPac son fabricadas por Zoepac, Israel 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la creciente demanda de fruta y verdura por parte de mercados emergentes, 

como pueden ser el caso de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) o Singapur, se plantea la 

necesidad de mejorar los actuales sistemas de conservación durante los largos periodos 

de transporte donde los sistemas de refrigeración no son suficientes. 

Con este fin se desarrolla el siguiente ensayo, donde se plantea el uso de bolsas de 

atmósfera modificada (DeccoPac) en cajas de dos variedades de melón: Amarillo y 

Galia. 

Para el buen funcionamiento de estas bolsas es imprescindible que la fruta que vaya a 

ser situada en su interior haya sido previamente refrigerada, a fin de evitar la 

condensación por transpiración y posteriores problemas de podrido. 

 
  

*las bolsas Decco-MAP son fabricadas por Zoepac, Israel 
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Metodología de los ensayos 

 

Se colocaron 4 cajas de cada variedad en cámara refrigerada, y se dejaron 15 días 

simulando lo que sería el transporte a Dubai. Se utilizaron bolsas en dos de las cajas, y las 

otras dos sin bolsa, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Tras 15 días se retiraron a temperatura ambiente, y se dejaron 7 días a la espera de ver 

cómo evolucionaba la fruta. En este caso una de las bolsas se abrió, y la otra se dejó 

cerrada, a fin de conocer como evolucionaría la fruta en el interior de la bolsa a 

temperatura ambiente.        
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RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS 

 

Si la bolsa no se abre una vez se rompe la cadena de frío, esta empieza a  transpirar y se 

pudre tal y como se observa en la siguiente imagen. 

 

En cuanto al aspecto de la fruta, tanto la variedad Galia como Amarillo presentaban una 

piel mucho más dura con el uso de bolsas DeccoPac que la fruta sin bolsa.  

Con un penetrómetro 0-13 Kg se midió la dureza de la corteza externa, siendo los 

resultados los que se presentan a continuación: 

Dureza de la corteza (Kg) 

Melón Amarillo Melón Galia 

Testigo Bolsa 

DeccoPac  

Testigo Bolsa 

DeccoPac 

8,9 9,6 8,3 9,0 
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Gráfico: diferencia entre la dureza medida en melones que estuvieron dentro de bolsas DeccoPac 
con los testigos que permanecieron sin 
dureza respecto al testigo cercano a un 10%.

Medida de penetromía en melón amarillo sin bolsa DeccoPac.
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: diferencia entre la dureza medida en melones que estuvieron dentro de bolsas DeccoPac 
con los testigos que permanecieron sin bolsa. En ambas variedades se observa un incremento de 
dureza respecto al testigo cercano a un 10%. 

 

Medida de penetromía en melón amarillo sin bolsa DeccoPac.

    

DeccoPac Testigo DeccoPac

Melón Amarillo Melón Galia
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: diferencia entre la dureza medida en melones que estuvieron dentro de bolsas DeccoPac 
bolsa. En ambas variedades se observa un incremento de 

    

Medida de penetromía en melón amarillo sin bolsa DeccoPac. 

DeccoPac
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Medida de penetromía en melón amarillo con bolsa DeccoPac. 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 

 

Después de la Después de la Después de la Después de la realización del presente ensayo se obtienen las siguientes realización del presente ensayo se obtienen las siguientes realización del presente ensayo se obtienen las siguientes realización del presente ensayo se obtienen las siguientes 

conclusiones:conclusiones:conclusiones:conclusiones:    

� La bolsa DeccoPac constituye una herramienta de conservación adicional La bolsa DeccoPac constituye una herramienta de conservación adicional La bolsa DeccoPac constituye una herramienta de conservación adicional La bolsa DeccoPac constituye una herramienta de conservación adicional 

para el transporte a larga distancia delpara el transporte a larga distancia delpara el transporte a larga distancia delpara el transporte a larga distancia del    melón Amarillo y Gmelón Amarillo y Gmelón Amarillo y Gmelón Amarillo y Galia, que alia, que alia, que alia, que 

mejora las condiciones de la fruta en destimejora las condiciones de la fruta en destimejora las condiciones de la fruta en destimejora las condiciones de la fruta en destino.no.no.no.    

� La bolsa DeccoPac debe ser abierta una vez se corta la cadena de frío La bolsa DeccoPac debe ser abierta una vez se corta la cadena de frío La bolsa DeccoPac debe ser abierta una vez se corta la cadena de frío La bolsa DeccoPac debe ser abierta una vez se corta la cadena de frío 

para evitar problemas asociados a condensación de humedad que para evitar problemas asociados a condensación de humedad que para evitar problemas asociados a condensación de humedad que para evitar problemas asociados a condensación de humedad que 

pueden afectar a la transpiración de la fruta.pueden afectar a la transpiración de la fruta.pueden afectar a la transpiración de la fruta.pueden afectar a la transpiración de la fruta.    
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