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Establecimiento del cultivo 

MELÓN AMARGO

El fruto es un esperidio, carnoso, ovoide de 3 a 6 cm de longitud 
que cuelga de un pecíolo de 3 a 8 cm de longitud,  de color 
amarillo-oro o naranja brillante, con la superficie cubierta por 
verrugas o tubérculos. Las semillas son de color rojo, oblongas 
de aproximadamente 12 mm de longitud y 5 a 6 mm de ancho.

Es una planta monoica, herbácea, anual y trepadora de no más de 5 m de altura. Sus hojas son 
simples, vellosas, alternas, profundamente lobado-palmadas; sus peciolos son largos, 
orbiculares, de color verde oscuro y de 3 a 8 cm de largo y ancho. Sus flores son amarillas, con 
corola de cinco pétalos y acompañadas de una gran bráctea. Las flores masculinas presentan 
tres estambres y pueden aparecer solitarias o agrupadas sobre un pedúnculo muy delgado. Los 
sépalos son ovadolanceolados, acuminados de 3 a 4 mm de longitud y pubescentes. Las flores 
femeninas presentan un ovario ínfero y tres estigmas, apareciendo éstas de manera solitaria. 

Se practican dos sistemas de siembra: directa y trasplante. En la 
directa se suele sembrar dos semillas por golpe, para dejar una 
planta al momento del aporque. El trasplante se lleva a cabo 
cuando la planta tiene cuatro hojas verdaderas. La distancia de 
siembra, para el sistema de “entutorado” en espaldera es de 1.5 
m entre líneas y de 2 a 2.5m entre plantas. También se utiliza el 
marco de plantación de 3m entre líneas y 0.5 entre plantas, 
obteniendo una densidad de 6,600 plantas/ha.

UsosCondiciones edáficas y clima
Exige buena aireación y drenaje, siendo los terrenos francos o 
franco arenosos y franco arcillosos los más adecuados. Son 
exigentes en cuanto a la riqueza del suelo, prefiriendo suelos 
ricos en humus. Tolera moderadamente tanto la acidez como 
la alcalinidad, desarrollándose su cultivo adecuadamente en 
el rango de pH de 5,5 a 7,5, su óptimo está entre 6 y 7. Crece en 
climas tropicales y subtropicales, adaptándose a varios 
ambientes. Requiere temperaturas comprendidas entre 25 y 
30º C, favoreciendo el rango mayor una mejor germinación y 
crecimiento de la planta. 

Se emplea para preparar diversos platillos de la 
cocina oriental. Sus propiedades medicinales 
permiten su consumo frecuente; se dice que 
puede reducir los niveles de azúcar en la sangre en 
personas con  diabetes, a tal punto que en  varios 
estudios lo han definido como la “insulina vegetal”. 
Promueve la salud digestiva, además que posee 
beneficios anticancerígenos.

Nombre científico
Momordica charantia. 
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